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Biografía intelectual de Eduardo Bello Reguera1
ANTONIO HEREDIA

Nace en Ponferrada (León), el 26 de septiembre de 1940. Después de terminar los estudios primarios en esta localidad de la comarca de El Bierzo, cursa en los centros maristas
de Venta de Baños (Palencia) y Tuy (Pontevedra) los estudios de Bachillerato y Magisterio,
que convalida respectivamente en el Instituto de Bachillerato «Padre Isla» de León y en la
Escuela de Magisterio «López Ferreiro» de Santiago de Compostela, en 1962. En el citado
Instituto de León supera las «Pruebas del Curso Preuniversitario», en 1963. Estudia los dos
primeros cursos de Filosofía y Letras en las Universidades de Oviedo (1964-1965) y Santiago (1965-1966), teniendo como profesor de filosofía en la segunda a Fernando Montero
Moliner, que acaba de obtener la cátedra de «Fundamentos e Historia de los Sistemas Filosóficos». Termina la Licenciatura en Filosofía y Letras (Sección: Filosofía) en la Universidad
de Navarra en junio de 1970. Un año más tarde presenta la Memoria de licenciatura, La
libertad en las primeras obras de M. Merleau-Ponty, bajo la dirección de Leonardo Polo.
La idea de libertad, suscitada por Mayo 68, es vivida en negativo en la España franquista,
por ejemplo con la experiencia del «estado de excepción» decretado de enero a marzo de
1969, y su secuela de confinamientos, torturas y destierros. Trasladado a Barcelona, alterna
la docencia en un centro privado de la ciudad con el estudio en la Universidad Central de la
especialidad de Psicología, cuya Licenciatura obtiene en junio de 1973. En la misma Universidad defiende el 26 de septiembre de 1975 la Tesis de Doctorado en Filosofía, dirigida
por Francisco Gomá Musté, con el título: Merleau-Ponty critica a Sartre. Dialéctica de
la libertad y el sentido, evaluada con «Sobresaliente cum Laude». La investigación había
sido realizada en el Institut Supérieur de Philosophie de Louvain (Bélgica), siendo becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (de noviembre 1972 a septiembre
1975), beneficiándose además de los cursos y conversaciones con profesores como Jacques
Taminiaux y Alphonse de Waelhens; impartía éste, por ejemplo, un seminario sobre el
«Avant-propos» de Phénoménologie de la perception y había publicado varios trabajos sobre
Merleau-Ponty, con quien había entablado buena amistad durante las consultas de éste de los
Archivos-Husserl de Louvain. La estancia en diferentes universidades y poblaciones, la convivencia sobre todo en Louvain con universitarios de cuatro continentes, así como el acceso
a excelentes Bibliotecas –también en la Universidad Libre de Bruselas y en París– han sido
elementos muy significativos tanto en la formación personal como académica.
1

Texto preparado por Antonio Heredia para la obra de Gonzalo Díaz, Hombres y documentos de la Filosofía
española, tomo VIII, addenda, (coordinación a cargo de Antonio Heredia) y que aparecerá publicada en 2011
por el CSIC.

8

Antonio Heredia

Inicia el largo período de actividad docente en la Universidad de Murcia, de la que es
nombrado Profesor Agregado interino a propuesta de Joaquín Lomba Fuentes, el 1º de octubre de 1975, para ocuparse de «Historia de la Filosofía Contemporánea» y colaborar en el
desarrollo de la Sección de Filosofía recién creada, junto con las de Psicología y Ciencias
de la Educación. Publica al mismo tiempo sobre Sartre y Merleau-Ponty. Pero, dado que
este juego de perspectivas ilumina a la vez el código semántico contemporáneo –Husserl
y Heidegger, Freud, Hegel y Marx–, también publica trabajos como La intencionalidad en
Husserl y Sartre, La actualidad de Hegel, La libertad en Marx (1978).
Al tener que encargarse de «Historia de la Filosofía Moderna» desde el curso 1979-1980,
abre una segunda línea de investigación en torno a dos núcleos temáticos: uno sobre el origen
y constitución de la filosofía moderna, y otro sobre el pensamiento ilustrado y su recepción
crítica. Acerca del primero son expresión significativa los trabajos sobre Descartes, en particular la edición del Discurso del Método (Tecnos, 1987, 7ª ed. 2008); y acerca del segundo,
las publicaciones sobre Vico y Voltaire, Rousseau, Kant y Diderot, el libro La aventura de
la razón: el pensamiento ilustrado (1997), la edición de Filosofía y Revolución (francesa),
o de La actitud ilustrada (2002). Esta línea de investigación se ve potenciada desde que
obtiene la plaza de profesor Adjunto de Historia de la Filosofía de la Universidad de Murcia,
en 1982, y se hace miembro de la International Society for Eightheen-Century Studies a
través de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII. Tanto las publicaciones como
la presentación de trabajos en congresos son, en parte, el resultado de varias estancias en
Ginebra, París, Bruselas y Louvain-la-Neuve. En los cursos de doctorado desarrolla alternativamente las dos líneas de investigación.
A partir del curso 1992-1993 imparte bianualmente –en sustitución de Historia de la Filosofía a los alumnos de Historia, y de Filosofía Contemporánea– dos asignaturas optativas:
«Pensamiento ilustrado» y «Teorías de la justicia». La primera tiene por objeto profundizar
y desarrollar la línea de investigación anterior. La segunda se ha centrado en la obra de
John Rawls, con el fin de mostrar la debilidad de la tesis del fin de la modernidad (Lyotard,
Vattimo) y de retomar, como sugieren Habermas y Foucault, el hilo del programa moderno
ilustrado sobre todo de Kant. Es un hecho que la filosofía moral y política de Rawls, de
evidente reconocimiento internacional, se inspira en las tesis de Locke, Rousseau y Kant.
En el proyecto de investigación presentado para obtener la Cátedra de Filosofía, en 1996,
estudia las raíces ilustradas de la teoría de Rawls. Tal proyecto, ampliado, ha dado lugar a
publicaciones como Pluralismo, justicia social y tolerancia (2000), Kant ante el espejo de la
teoría de John Rawls (2004), La reivindicación de las libertades en la teoría de John Rawls
(2005). J. Rawls: una democracia constitucional, social y deliberativa (2010).
Desde la reforma del Plan de estudios de Filosofía de 1999, imparte además bianualmente dos Seminarios, a sugerencia de los alumnos: uno sobre «La filosofía práctica de
Kant», y otro sobre «Sartre y su época», cuatrimestrales como las dos optativas, además
de la asignatura troncal Historia de la Filosofía Moderna. Se hace miembro del «Groupe
d’Etudes Sartriennes». El paralelismo con la actividad docente de las tres líneas de investigación indicadas se puede observar, además, en los monográficos coordinados para
Daimon. Revista de Filosofía, a saber: La Ilustración: recepción y crítica (7: 1993), John
Rawls: debate obre una teoría de la justicia (15: 1997), Sartre, filósofo moral (35: 2005),
Maurice Merleau-Ponty (1908-2008) (44: 2008) y, en colaboración con J. L. Villacañas,
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Lectores de Kant, 1804-2004 (33: 2004). Un conjunto de Tesis dirigidas –sobre Feijoo,
Hume, Rousseau, Kierkegaard, Sartre, Camus, entre otras– constituye una muestra más
de las líneas teóricas indicadas.
Además de la actividad docente e investigadora, dedica una parte de su tiempo a la
gestión académica en momentos sucesivos e importantes para el desarrollo de la Sección
de Filosofía como especialidad y de la titulación de Filosofía como Facultad. Como miembro de la Comisión de Publicaciones de la Universidad de Murcia desde 1980, participa
activamente en la nueva política al respecto expresada en las Normas de Publicaciones.
De entre las nuevas revistas, se crean a propuesta suya, en 1983, con el fin de fomentar
la investigación: Anales de Filosofía, Anales de Psicología y Anales de Pedagogía. Es
nombrado Vicedecano (1987-1992) de la Facultad de Filosofía, Psicología y Ciencias de
la Educación, en la fase de consolidación de tales estudios, una vez independizados de
Filosofía y Letras. Contribuye no sólo a la creación de la Biblioteca de la Facultad, sino
también a la adquisición de fondos bibliográficos como la Encyclopédie de Diderot y
d’Alembert, Annales J. J. Rousseau, Studies on Voltaire, así como las ediciones críticas de
los filósofos clásicos. En 1989, en sustitución de Anales, se publica el primer número de
Daímon. Revista de Filosofía, de la que es cofundador con José Luis Villacañas. Ha sido
desde entonces secretario de la misma, pasando luego a ser su director desde 2001. En
una época de expansión y reforma universitaria derivada de la L.R.U. de 1983, en Murcia
como en el resto del país, la Facultad de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación
se escinde en tres Facultades. Eduardo Bello es nombrado Decano para poner en marcha la nueva Facultad de Filosofía (BOE de 26-8-92), con el fin de desarrollar el título
«Licenciado en Filosofía» de acuerdo con las nuevas directrices para el correspondiente
plan de estudios (BOE de 20-11-90). La constitución de la Junta provisional de Facultad,
la dotación de infraestructura administrativa, la implantación del nuevo Plan de estudios
(curso 1992-1993) con todas las asignaturas cuatrimestrales y el sistema de créditos, la
ubicación y la distribución de espacios en el nuevo edificio «Luis Vives» con otros centros,
así como el nuevo modelo de gestión de la Biblioteca «Luis Vives» –a propuesta suya
nombre incluido–, son sin duda lo más relevante de la gestión llevada a cabo desde el 1º
de noviembre de 1992 al 31 de marzo de 1994. Nacía así la Facultad de Filosofía, la más
pequeña de la Universidad de Murcia, pero de evidente proyección universitaria, destinada
a jugar un gran papel en el desarrollo cultural de la ciudad y más allá de ella. Habiendo
retomado el pulso de la actividad investigadora, posteriormente asume la Dirección del
Departamento de «Filosofía y Lógica», desde enero de 1998 a enero de 2002; y de nuevo
desde enero 2006 hasta febrero de 2010. Entre los logros de su gestión cabe anotar los
siguientes: la consolidación del único Departamento con la adscripción al mismo del área
de «Filosofía Moral», pasando a denominarse Departamento de «Filosofía», para designar
neutralmente las cinco áreas de conocimiento que lo integran; la actualización del Programa de Doctorado Filosofía de acuerdo con el R. Decreto de mayo de 1998; la creación
del Programa interdepartamental de Doctorado, Antropología Social; la consolidación de
la revista del Departamento, Daímon, con un doble acuerdo: un Convenio con la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia para publicar, en un tercer número al año, los
materiales de la Semana de Filosofía, que organiza anualmente; y otro Convenio con la
Sociedad Académica de Filosofía, que elige en 2008 a Daimon como revista nacional de
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referencia. En colaboración con el Decanato, la elaboración del «Grado de Filosofía» y su
implantación en el curso 2009-2010, la gestión de varias plazas de promoción a Titular y
a Catedrático, con excelente resultado, así como la incorporación de nuevos profesores.
Paralelamente, continúa la actividad investigadora, tanto en lo que se refiere a las tres
líneas antes descritas –que confluyen en la defensa o justificación de las libertades y derechos del ser humano como individuo y ciudadano contra todo tipo de injusticias, totalitarismos y fundamentalismos– como al nuevo proyecto de investigación (BFF2002-02315),
Biblioteca digital del pensamiento político español (hoy Biblioteca Saavedra Fajardo
del Pensamiento Político Hispánico, que contiene además el Centro de Documentación
Gonzalo Díaz), dirigido por José Luis Villacañas. Dicho proyecto tiene su versión en un
nuevo Programa de Doctorado –con Mención de Calidad– sobre España y Europa: historia
intelectual de un diálogo (bienio 2004-2006). Con la nueva legislación sobre Postgrado, el
programa ha sido reformulado y transformado en el Máster: La modernización de España,
entre Europa e Iberoamérica, que da comienzo en el curso 2007-2008. De modo intermitente
había dirigido Tesis sobre pensadores españoles como Vives, Feijoo, Salmerón; ha publicado sobre E. Tierno Galván, J. L. Abellán y F. Savater. En todo caso, el diálogo España –
Europa – América, retomando las líneas anteriores de investigación es, en la fase avanzada
de la construcción de la Unión Europea, una tarea infinita y apasionante. La revista, por su
contrastada calidad, aparece en ERIH: Philosophy (2007) con el nivel C y, por su dimensión internacional (colaboraciones y difusión), se denomina en adelante: Daímon. Revista
Internacional de Filosofía.
[Eduardo Bello Reguera falleció en Murcia el 12 de octubre de 2010].
BELLO REGUERA, Eduardo
Obras
Libros y opúsculos:
Merleau-Ponty crítica a Sartre (Resumen de la Tesis). Barcelona: Universidad Central,
1978, 20 p.
De Sartre a Merleau-Ponty. Dialéctica de la libertad y el sentido. Murcia: UMU, 1979,
291 p.
La aventura de la razón: El pensamiento ilustrado. Madrid: Akal, 1997, 141 p.
Capítulos de libro:
«En el origen de la modernidad, la libertad: G. Pico y Lucero», en –– (ed.): Filosofía, Sociedad e Incomunicación. Homenaje a Antonio García Martínez. Murcia: UMU, 1983, p.
33-57.
«Historia y razón dialéctica en Sastre», en JARAUTA, F. (ed.): La crisis de la razón. Murcia:
UMU, 1986, p. 111-137.
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«Sartre: conciencia y libertad» en AA. VV.: Historia de la filosofía. Murcia: Myrtia, 1986;
2ª ed., UMU, 1987, p. 273-288.
«Lectura kantiana del Contrato social», en MUGUERZA, J.; RODRÍGUEZ ARAMAYO, R.
(eds.): Kant después de Kant. En el Bicentenario de la «Crítica de la razón práctica».
Madrid: Tecnos, 1989, p. 153-173.
«J.J. Rousseau, pensador moral y político», en PALACIOS, X. (ed.): Textos de filosofía.
Bilbao: UPV, 1990, p. 199-216.
«El poder y los poderes en la Constitución de 1791», en –– (ed.): Filosofía y Revolución.
Estudios sobre la Revolución francesa y su recepción filosófica. Murcia: UMU, 1991,
p. 35-82.
«Kant o algunas claves de la transformación del Estado Moderno» en JARAUTA, F. (ed.):
La transformación de la conciencia moderna. Murcia: UMU, 1991, p. 115-126.
«Spinoza, lector crítico de Maimónides», en PELÁEZ, J. (ed.): Sobre la vida y obra de
Maimónides. (I Congreso Internacional, Córdoba, 1985). Córdoba, El Almendro, 1991,
p. 27-35.
«J.J. Rousseau y la Revolución francesa», en PALACIOS, X. (ed.): Ilustración y Revolución francesa. Vitoria: Instituto de Estudios sobre Nacionalismos Comparados, 1991, p.
133-147.
«Legitimidad democrática y soberanía popular», en AYUSO, J. M. (ed.): Filosofía y Política.
(XXV Congreso de Filósofos Jóvenes, Cáceres, 3-6 abril 1988). Cáceres: UEX, 1992,
p. 41-52.
«E. Tierno Galván, editor y lector de Spinoza», en DOMÍNGUEZ, A. (ed.): Spinoza y
España. (Actas del Congreso Internacional, Almagro, 5-7 noviembre 1992). Ciudad Real:
UCLM, 1994, p. 317-324.
«Voltaire y la filosofía de la historia», en PORSET, Ch., et al.: Voltaire hoy. Un reto para
el pensamiento. La Coruña: Fund. Paideia, 1995, p. 39-68.
«La filosofía ante la exigencia de una sociedad más justa y democrática», en PÉREZ TAPIAS,
J. A.; ESTRADA, J. A. (eds.): ¿Para qué Filosofía? Granada: UGR, 1996, p. 279-291.
«Descartes, lo matemático y la constitución del saber moderno», en AA. VV.: La Filosofía de
Descartes y la fundación del pensamiento moderno. Salamanca: SCLF, 1997, p. 253-278.
«La función de la experiencia en el discurso del método», en RANCH SALES, E.; PÉREZ
HERRANZ, F. M. (eds.): Seminario de Filosofía. Centenario de René Descartes (15961996). Alicante: Univ. de Alicante, 1997, p. 109-123.
«Dos concepciones de la filosofía de la historia: Vico y Voltaire», en HIDALGO-SERNA,
E., et al. (eds.): Pensar para el nuevo siglo. G. Vico y la cultura europea. Napoli: La
Città del Sole, 2001, vol. II, p. 363-388.
«Sobre el espacio de la filosofía política y su método», en PRIOR OLMOS, A. (ed.): Nuevos
métodos actuales en ciencias humanas. Barcelona: Anthropos, 2002, p. 185-202.
«Lo que queda de la modernidad», en BASCUÑANA, J. (ed.): Humanismo y modernidad a
las puertas del siglo XXI. Almería: Delegación de la Consejería de Educación y Ciencia
/ Centro de Profesorado, 2002, p. 49-66.
«Libertad, igualdad y tolerancia», en ––; RIVERA, A. (eds.): La actitud ilustrada. Valencia:
Biblioteca Valenciana, 2002, p. 67-84.
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«¿Utopía o fracaso de la democracia social en 1793?», en PRIOR OLMOS, A. (ed.): Estado,
hombre y gusto estético en la crisis de la Ilustración. Valencia: Biblioteca Valenciana,
2003, p. 183-200.
«La invención de la democracia», en SOLANA, J., et al.: (eds.): Las raíces de la cultura
europea. Ensayos en homenaje al profesor Joaquín Lomba Fuentes. Zaragoza: UZ, 2004,
p. 579-606.
«Sociedad justa y democrática en Popper y Rawls», en MOYA, E. (ed.): Ciencia, sociedad
y mundo abierto. Homenaje a Karl R. Popper. Granada: Comares, 2004, p. 169-190.
«De l’aire de la liberté malgré le franquisme», en WROBLEWSKI, V. von (ed.): Pourquoi
Sartre? Latresne: Le Bord de l’Eau, 2005, p. 268-270.
«La reivindicación de las libertades en la teoría de John Rawls», en: PAREDES, Mª C.
(ed.): Naturaleza y libertad. La filosofía ante los retos del presente. Salamanca: SCLF,
2005, p. 355-373.
«Las Constituciones de 1791 y 1793: una base normativa para el Estado de Derecho», en
CANTERLA, C. (ed.): Nación y Constitución. De la Ilustración al Liberalismo. (III
Congreso Internacional sobre el siglo XVIII, Sevilla, 15-18 junio 2004). Sevilla: UPO/
Soc Esp. de Estudios del siglo XVIII, 2006, p. 207-221.
«La globalización de los derechos humanos en Fernando Savater», en: GIMÉNEZ, F.;
UJALDÓN, E. (eds.): Libertad de filosofar. Etica, política y educación en la obra de F.
Savater. Barcelona: Ariel, 2007, p. 45-66.
«El humanismo según Sartre y Heidegger: los ecos de una polémica», en BALLESTÍN,
C.; RODRÍGUEZ GARCÍA, J. L. (eds.): Estudios sobre J. P. Sastre. Zaragoza: Mira
Editores, 2007, p. 33-56.
«Pasado y presente. Filosofía e institución», en POLO, V., et al.: Entre la Ciencia y el
Humanismo. Medio siglo de historia personal (Homenaje a Victorino Polo). Murcia:
UMU/Consejería de Educacióny Cultura, 2008, p. 49-87.
«Ingmar Bergman y el existencialismo de Jean-Paul Sastre», en: TERUEL, P. J.; CANO, A.
P. (eds.): Ingmar Bergman, buscador de perlas. Cine y filosofía en la obra de un maestro
del siglo XX. Murcia: Morphos Ediciones, 2008, p. 237-264.
«Eine Brise Freiheit trotz des Franco-Regimes», en WROBLEWSKI, V. von (ed.): Lebendiger Sartre. Berlin: Basis Druck, 2009, p. 287-289.
«Mayo 68: utopía y realidad», en NÁJERA, E.; PÉREZ, F. M. (eds.): La filosofía y la identidad europea. Valencia: Pre-Textos, 2010. p. 301-318.
«La actitud ilustrada en El mal del siglo», en PEÑALVER, P.; VILLACAÑAS, J. L. (eds.):
Razón de occidente. Textos reunidos para un homenaje al profesor Pedro Cerezo Galán.
Madrid: Biblioteca Nueva, 2010, p. 313-327.
Artículos de revista:
Estudios sobre la relación Sartre y Merleau-Ponty. Arbor, 93/361 (1976) 1-25.
El marxismo heurístico de Merleau-Ponty. Pensamiento, 33/131 (1977) 269-296.
Una aproximación al concepto de libertad en Marx. An. Univ. Murcia, XXXIV (1978)
285-297.
¿Superación o desmitificación de la ideología? An. Univ. Murcia, Vol. XXXVIII (1981)
127-146.
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La idea de intencionalidad en Husserl y Sartre. An. Univ. Murcia, Vol. XXXIX (1982) 1-22.
La actualidad de Hegel: Filosofía, conflicto y Estado. Pensamiento, 38/151 (1982) 257-283.
Historiador de la Filosofía, ¿historiador o filósofo? An. Filos., 1 (1983) 17-27.
Diderot y la modernidad. An. Filos., 2 (1984) 3-26.
J.J. Rousseau y la filosofía de la historia. An. Filos., 4 (1986) 5-22.
Sur le fondement éthique de la République démocratique dans la Révolution française.
Synthesis, 4/2 (1989) 391-400.
Etica de la igualdad y teoría democrática en la Revolución Francesa. Sistema, 93 (1989) 43-58.
Rousseau político. Isegoría, 2 (1990) 139-153.
La eutanasia y el derecho a morir. Gaceta Universitaria de Murcia (4 diciembre 1991) 27.
Sobre la obra póstuma de un pensador comprometido: J.P. Sartre. Daimon, 5 (1992) 173-184.
Lectura ética del pensamiento ilustrado. Daimon, 7 (1993) 169-178.
Libertad soñada y libertad concreta en la época ilustrada. Cuad-s Vico, 4 (1994) 103-122.
Sartre, Camus y los principios de la acción. Anthropos, 165 (1995) 80-86.
Cuestiones de método en la teoría de John Rawls. Daimon, 15 (1997) 177-204.
El ideal de John Rawls de una sociedad democrática solidaria. Daimon, 20 (2000) 195-210.
Pluralismo, justicia social y tolerancia. Cuad-s Estero, 15 (2000) 19-25.
La piedra de toque del liberalismo, la igualdad. Daimon, 27 (2002) 129-140.
¿Utopía o fracaso de la democracia social en 1793? Cuad-s Dieciochistas, 3 (2002) 95-112.
La teoría de John Rawls, una respuesta a los problemas de su tiempo. Daimon, 28 (2003)
145-154.
Investigación y comunicación. De cómo ha llegado la revista ‘Daimon’ al número 25. Espinosa, 4 (2003) 229-239.
Democracia, reconocimiento, humanidad. Er, 32 (2003) 105-127.
Kant ante el espejo de la teoría de la justicia de J. Rawls. Daimon, 33 (2004) 103-118.
Tolerancia, verdad y libertad de conciencia en el siglo XVIII. Isegoría, 30 (2004) 127-139.
La sombra de Nietzsche en Sartre. Daimon, 35 (2005) 25-40.
El concepto de tolerancia de Tomás Moro a Voltaire. Res Publica, 16 (2006) 37-59.
El existencialismo de dos seductores: Kierkegaard y Bergman. Bajo Palabra, 2ª ép., 2 (2007)
23-30.
¿Qué filosofía elogia Merleau-Pony? Daimon, 44 (2008), pp. 11-27.
Figuras de la libertad en Merleau-Ponty, Inv. Fen., serie monográfica 1 (2008) 167-185.
Sobre la filosofía española: de un pasado problemático a un futuro prometedor. Daimon,
extra 3 (2010) 357-365.
Ediciones, coordinación, prólogos, traducciones:
MERLEAU-PONTY, M: Posibilidad de la filosofía. (Resúmenes de los cursos del Collège
de France 1952-1960). Trad., est. y comentarios de… Madrid: Narcea, 1979, p. 8-103.
Filosofía, Sociedad e Incomunicación. Homenaje a Antonio García Martínez. Ed. e introd.
de… Murcia: UMU, 1983, p. 13-24.
FOUCAULT, M.: Seminario sobre el texto de Kant Was ist Aufklärung? Trad. y notas de…,
en JARAUTA, F.: (ed.): La crisis de la razón. Murcia: Universidad de Murcia, 1986, p.
13-24. Reeditado en FOUCAULT, M.: Sobre la Ilustración. Est. prel. de J. de la Higuera.
Madrid: Tecnos, 2004, p. 53-69.
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GUTIÉRREZ SOLER, J.:El pensamiento humano, desde los orígenes a la actualidad. Pres.
de… Valencia: Samhi, 1989, p. IX-XII.
DESCARTES, R.: Discurso del Método. Est. prelim., trad. y notas de… Madrid: Tecnos,
1987; 2ª ed., 1990; 1994 (3ª ed.); 4ª ed. 1999; 5ª ed. 2003; 6ª ed. 2006; 7ª ed. 2008, p.
IX-LIV.
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