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Escriptura, testimoni i creació

13-15 Presentación

17-32 Pérez Carreño, Francisca (Universidad de Murcia)
El sentimentalismo como falta de sinceridad. Enrahonar, 2007, núm.
38/39, p. 17-32.
Contra la posición cognitivista, este artículo mantiene que el sentimentalismo no
puede ser definido como algún tipo de inadecuación o desproporción entre el sen-
timiento y el objeto intencional de una emoción, puesto que no es necesario que
el objeto de una emoción esté justificado racionalmente. Se defiende que el origen
de una emoción sentimental es el deseo de sentir profundamente o de tener una
vida emocional intensa, que conduce a la fabricación de emociones. La persona
elige objetos que piensa que merecen determinadas emociones y muestra los sín-
tomas que provocarían normalmente. Se describe el sentimentalismo en términos
de expresión insincera, puesto que es la persona quien voluntariamente elige el obje-
to, en lugar de ser impresionada por él, lo que podría crear la actitud que se desa-
rrollara en una emoción genuina.

Palabras clave: emoción, sentimiento, justificación, causalidad, expresión, Woll-
heim.

33-36 Orsi Portalo, Rocío (Universidad Carlos III de Madrid)
Unas apostillas a «El sentimentalismo como falta de sinceridad», de
Francisca Pérez Carreño. Enrahonar, 2007, núm. 38/39, p. 33-36.

37-44 Rubio Marco, Salvador (Universidad de Murcia)
¿Existe una emocionalidad específicamente documental? Enrahonar,
2007, núm. 38/39, p. 37-44.
Este texto, complementario del anterior artículo «Documentalidad y subjetividad:
la imagen verídica (una aproximación al nuevo documental desde la estética ana-
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lítica)», aborda la hipótesis de la existencia de una emocionalidad específicamente
documental reflexionando sobre el film documental My Architect (N. Kahn, 2003).
Asumiendo la caracterización del film documental como aseveración, el autor ofre-
ce un desarrollo de una de las tesis principales del anterior artículo (que la impli-
cación emotiva del enunciador del documental conlleva una profundización en su
naturaleza). La reflexión sobre un tipo particular de documentales (aquellos que
apuestan por una especial implicación emotiva del realizador en el film documen-
tal) permite encontrar allí más claramente un rasgo que caracteriza al documental
en general.

Palabras clave: teoría del documental, estética, teoría del arte, estética del cine, teo-
ría de la imagen.

45-59 Orsi Portalo, Rocío (Universidad Carlos III de Madrid)
De individuos y emociones. Algunas reflexiones sobre el papel de
las emociones en la vida moral. Enrahonar, 2007, núm. 38/39,
p. 45-59.
En este artículo analizo en qué sentido, como expresó Wollheim, las llamadas «emo-
ciones morales» desempeñan un papel importante pero ambiguo en la reflexión
moral y en la vida moral. Para alcanzar este fin, me fijaré en dos personajes litera-
rios, el héroe de la tragedia de Sófocles Edipo Rey, por un lado, y Patrick Bateman,
el «héroe» de la novela American Psycho, por otro. Ambos personajes representan
dos formas extremas de incapacidad moral debida a un desarrollo emocional enfer-
mo, en un caso, o a una emotividad inadecuada, en el otro.

Palabras clave: responsabilidad, emociones morales, tragedia, moralidad, motivación.

61-68 Carrasco Barranco, Matilde (Universidad de Murcia)
Dos casos extremos: tragedia y amoralidad. Comentarios a «De indi-
viduos y emociones. Algunas reflexiones sobre el papel de las emo-
ciones en la vida moral», de Rocío Orsi Portalo. Enrahonar, 2007,
núm. 38/39, p. 61-68.

Este texto comenta «De individuos y emociones. Algunas reflexiones sobre el papel
de las emociones en la vida moral», de Rocío Orsi, en el que la autora se vale de los
ejemplos del Edipo de Sófocles y el asesino de American Psycho para argumentar el
papel crucial que desempeñan las emociones en la motivación y la existencia de
una comunidad moral. Por otro lado, también mostrarían que el ámbito de lo moral
rebasa la adscripción de responsabilidad. No obstante, las emociones a veces resul-
tan irracionales y tienen un papel ambiguo que recomendaría desconfiar de ellas
para clarificar y justificar éticamente nuestras normas y juicios. Aún de acuerdo
con Orsi en muchas de sus conclusiones, argumento que otros dos casos, el de la
persona amoral y los conflictos morales, ayudarían a entender mejor el papel de las
emociones, tanto en la vida moral como en la justificación ética, revelándose en
este último caso más positivo. Para ello me baso en los análisis que Bernard Williams
hace de estas dos situaciones.

Palabras clave: moralidad, emociones, dilemas, motivación, teoría ética.
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69-88 Iriondo Aranguren, Mikel (Universidad del País Vasco)
Witold Gombrowicz. La inmadurez, la forma y otras consideracio-
nes. Enrahonar, 2007, núm. 38/39, p. 69-88.
Gombrowicz, convencido de que la formación que todo sistema educativo y polí-
tico trata de inculcar en nosotros, representa, a la postre, el síntoma de nuestra eter-
na inmadurez, apuesta por la no-sumisión y la lucha perpetua contra la forma. La
actividad creativa, literaria en su caso, permite atisbar estos problemas y plantear-
los de manera renovada en un proceso inacabable. Si la forma nos deforma, se trata
de ser nosotros mismos a través de un proceso de radical denuncia de lo asumido
como normal bajo el dictado de los buenos sentimientos y una sinceridad bajo sos-
pecha. Apuesta, así, por la artificialidad, la asunción de las contradicciones a tra-
vés de la labor del artista. La vida y la obra son, a la postre, las que constituyen un
ejemplo para el prójimo, el reflejo de esa nueva forma personal que, paradójica-
mente, se presenta como otra afrenta para un trabajo de rebelión perpetuo.

Palabras clave: forma, inmadurez, creatividad, literatura, nacionalismo, sinceridad.

89-100 Tafalla, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona)
Violencia y memoria en Milan Kundera. Enrahonar, 2007, núm.
38/39, p. 89-100.
Partiendo de la filosofía de la memoria de T. W. Adorno, este artículo defiende la
tesis de que la literatura tiene una mayor capacidad que la historia o la filosofía para
explicar en qué consisten los regímenes totalitarios y para salvaguardar la memoria
de sus víctimas. Con este propósito, toma como ejemplo la literatura del escritor
checo Milan Kundera y analiza algunas de sus obras, especialmente El libro de la
risa y el olvido, La insoportable levedad del ser y su ensayo El arte de la novela.

Palabras clave: totalitarismo, violencia, memoria, literatura, Kundera, T. W. Adorno.

101-115 Martínez Gorriarán, Carlos (Universidad del País Vasco)
Los Relatos de Kolymá, de Varlam Shalámov. La tensión entre litera-
tura y testimonio (sobre las propiedades cognitivas de la narración).
Enrahonar, 2007, núm. 38/39, p. 101-115.
Este artículo propone que la buena narrativa de ficción (literatura) contribuye a
una comprehensión de ciertas situaciones existenciales que no pueden ser alcanza-
das por los géneros escritos considerados objetivos, como el ensayo, la historia o el
periodismo. Sucintamente, será estudiado el caso del escritor ruso Varlam Shalá-
mov, que pasó diecinueve años como prisionero en un campo de trabajos forzados
en Kolymá, esencia de su trabajo principal, Historias de Kolymá. Sus historias trans-
miten ese tipo de experiencia sobre la destrucción de vidas humanas con una pro-
fundidad, riqueza y detalle completamente necesarios para la comprensión, e impo-
sible en otro tipo de investigación. Esto no sólo convierte a Shalámov en un gran
escritor, sino también a toda su obra en un ejemplo fundamental de lo que llama-
mos «propiedades cognitivas de lo narrativo».

Palabras clave: Shalámov, estética y cognición, testimonio, genocidio, literatura
concentracionaria.
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117-123 Peñalva Colomera, Natalia (Universidad del País Vasco)
Aproximación al estudio de la experiencia concentracionaria: la muer-
te. Enrahonar, 2007, núm. 38/39, p. 117-123.
El propósito de este escrito es plantear algunas cuestiones previas al estudio de la
muerte en el campo de concentración, a saber: si la muerte es lo crucial de la expe-
riencia concentracionaria; si hay una diferencia entre la muerte en la vida ordinaria
y la muerte en el campo y, en caso de que la hubiera, en qué radicaría, y, por último,
si podemos discernir un punto de vista «externo» de otro «interno» respecto al cual
analizar la muerte —el primero se correspondería con una definición «objetiva» y
el segundo lo haría con la actitud del Häftling.

Palabras clave: campo de concentración, vida ordinaria, muerte, tiempo, identidad.

125-137 Aspiunza, Jaime (Universidad del País Vasco)
La escritura en cuanto «vida potenciada». Notas sobre la poética de
Kertész. Enrahonar, 2007, núm. 38/39, p. 125-137.
La obra testimonial y literaria de Imre Kertész, frente a algunos de los tópicos de
los últimos años acerca de la relación entre escritura y vida o escritura y mundo,
pretende ser radical expresión de la verdad. Espigando en sus textos, se trata aquí de
entender qué puede querer decir para él «expresión»; en otros términos, qué relación
se establece en su caso entre escritura y vida o mundo. Detrás de dicha lectura, res-
piran otras de Heidegger y Merleau-Ponty.

Palabras clave: expresión, poética, crítica literaria, fenomenología.

Miscel·lània

141-157 Adrián Escudero, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona)
El cuerpo y sus representaciones. Enrahonar, 2007, núm. 38/39,
p. 141-157.
Las representaciones del cuerpo ocupan un lugar destacado en el mundo de las artes
visuales, de manera que se convierten en una plataforma de inscripción y protesta
que da cabida a las más diversas manifestaciones: desde el arte de la herida, el body
art y la cirugía radical hasta el tecnoarte, el tatuaje, el body building y el piercing.
A partir de esta variedad, I) ofrecemos un primer breve esbozo de los fundamen-
tos filosóficos de una teoría del cuerpo que fija las coordenadas teóricas por las que
discurren diferentes propuestas artísticas. II) Luego nos centramos en el papel
que ha desempeñado el cuerpo en las artes visuales a lo largo del siglo XX. Llega-
dos a este punto y a título ilustrativo, centramos nuestro interés en dos formas de
abordar el tema del cuerpo en el mundo del arte contemporáneo: III) por una parte,
fijamos nuestra atención en la mutación a la que Cindy Sherman somete el cuerpo
humano en sus series fotográficas Sexual Pictures y, por otra parte, IV) nos aden-
tramos en la construcción de un nuevo tipo humano que, en el mundo de la «nueva
carne», responde a la imagen del cyborg.

Palabras clave: cuerpo, cyborg, estética feminista, «nueva carne», performatividad.
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159-169 Alcaraz León, María José (Universidad de Murcia)
Art’s historical nature. Enrahonar, 2007, núm. 38/39, p. 159-169.
In this paper, I examine some of the arguments that have been put forward against
Levinson’s historical account of art. These arguments focus upon the conceptual
impossibility of defending a historical account of art when we take into conside-
ration issues regarding the identification of art in other cultures or worlds. Levin-
son has tried to make his position clearer defending himself from these criticisms in
a way that seems quite persuasive. However, as I argue at the end of this article,
Levinson’s attempt cannot successfully grasp a meaning of art that could be iden-
tified universally. At the end, his account can only works if we restrict our appli-
cation of «art» to works that already belong to our own history of art and that,
correspondingly, satisfy one or more of the artistic regards that have been relevant
in our culture.

Key words: art’s definition, artistic regards, art’s nature, historical definition, other
cultures, possible worlds, intension and extension of «art».

171-180 Bernal, Alberto C. 
Música y deconstrucción. Enrahonar, 2007, núm. 38/39, p. 171-180.
Música y, con ella, una serie de presupuestos asociados, sin los cuales el acto musi-
cal entendido como tal no puede llevarse a cabo:

1. Delimitación de lo musical dentro de una esfera previamente definida, cerrando
una posible permeabilidad político-social de su discurso.

2. Ordenación de su material de acuerdo con unos modelos jerárquicos impuestos.
3. Separación categorial de los elementos musicales, que niegan la posibilidad de

existencia de fenómenos intercategoriales que cuestionen la arbitrariedad de las
categorías fijadas.

4. Y como último y quizá también primer presupuesto: continuismo en la defini-
ción de lo que la música debe y no debe ser.

Tomando como referencia conceptual —pero, en ningún caso, operativa— la
deconstrucción iniciada por Derrida a la que son sometidos presupuestos filosófi-
co-textuales de origen similar a los musicales, el presente texto trata de abordar si y,
en caso afirmativo, cómo diversos dogmas, estrategias de poder e invisibilidades
pueden hacerse visibles a través de la deconstrucción de los presupuestos musica-
les en los que se inscriben; todo ello, tratando de evitar la imposible y contradic-
toria extrapolación de constructos filosóficos al ámbito de lo artístico, en aras de
una observación y deconstrucción de la problemática musical desde dentro de su
propia realidad, si es que realmente podemos hablar de «una».

Palabras clave: música, deconstrucción, Derrida, categoría, jerarquía.

181-201 Capdevila, Pol (Universitat de Potsdam)
L’estètica hermenèutica i els seus crítics. Sentit, comunicació i nega-
tivitat. Enrahonar, 2007, núm. 38/39, p. 181-201.
Aquest article presenta alguns esculls, objeccions i límits que ha de conèixer una
teoria estètica que defensi la idea de l’art com a comunicació d’un sentit. Per fer-
ho, reconstruiré el debat sobre l’experiència estètica generat a Alemanya a partir
dels anys seixanta, des d’Adorno fins avui, prenent com a fil conductor les críti-
ques dirigides a l’hermenèutica. Les problemàtiques principals entorn de l’art que
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hi apareixeran seran la de la mimesi i representació, la de la veritat, la de l’analogia
entre experiència quotidiana i experiència estètica i la del concepte de percepció
estètica. Aquest apropament pres des de la literatura crítica a l’hermenèutica ens
ofereix també un apropament i una valoració de les propostes teòriques concretes més
recents sobre l’experiència estètica, com les de Sonderegger, Kern i Rebentisch.

Paraules clau: experiència estètica, hermenèutica, crítica ideològica, intersubjecti-
vitat estètica.

203-220 Carrasco Barranco, Matilde (Universidad de Murcia)
La naturaleza de las propiedades estéticas y su papel en una nueva
estética del gusto. Enrahonar, 2007, núm. 38/39, p. 203-220.
El escenario actual de pluralismo radical de las formas y experiencias artísticas pare-
ce desmentir la posibilidad de acordar criterios estéticos. En este marco, se ha rea-
vivado el problema del gusto, que protagonizó la reflexión estética del siglo XVIII,
entendido como la tensión entre el origen de los juicios en la respuesta subjetiva y
variable de los individuos particulares en la apreciación estética, y la exigencia de
criterios interpersonales para juzgar críticamente. En la actualidad, la aspiración
por establecer criterios estéticos centra, en gran medida, el debate en las posibili-
dades de combatir el desacuerdo estético apelando a la justificación racional de los
juicios de gusto o juicios estéticos. Del mismo modo, la discusión actual vincula la
cuestión de la norma del gusto con la posibilidad de afirmar las propiedades esté-
ticas de los objetos. A este respecto, destaca el llamado «realismo estético», posi-
ción que afirma la existencia real de propiedades estéticas en el objeto que conta-
rían como condiciones de verdad de los juicios. Este trabajo aborda críticamente
el proyecto realista, argumentando que su modelo de justificación racional de los jui-
cios estéticos resulta insatisfactorio, no sólo porque su pretensión de excluir el com-
ponente evaluativo de las propiedades estéticas le aleja de la tradicional forma de
abordar el problema del gusto, sino porque por la misma razón resultaría inade-
cuado para el propio fin que parece perseguir, que es el de facilitar criterios de valor
estético.

Palabras clave: propiedades estéticas, realismo, gusto, normatividad.

221-230 Casacuberta Sevilla, David (Universitat Autònoma de Barcelona)
E-inclusion: los retos cognitivos. Enrahonar, 2007, núm. 38/39,
p. 221-230.
El objetivo de este artículo es mostrar que el fenómeno de la así llamada «brecha
digital» (la división cultural y social entre las personas capaces de usar las nuevas
tecnologías y las que no) no es meramente un problema tecnológico de crear y man-
tener infraestructuras, sino que también es un problema cognitivo. Establecer cur-
sos de alfabetización digital no puede limitarse a un mero aprendizaje instrumen-
tal sobre cómo utilizar un sistema operativo dado y una serie de aplicaciones básicas,
sino que trata igualmente de estrategias cognitivas de procesamiento de la infor-
mación, desarrollar hábitos de filtrar la información, etc. El artículo dedica una
parte importante del texto a los procesos de e-learning como ejemplo de un replan-
teamiento más cognitivo y transversal a la hora de tratar estos problemas.

Palabras clave: procesos cognitivos, brecha digital, alfabetización digital.
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231-242 Fernández Prat, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona)
La naturalització de la Fenomenologia. Enrahonar, 2007, núm.
38/39, p. 231-242.
En aquest article, s’hi pretén mostrar quines són les propostes actuals principals
sobre la possibilitat d’establir una relació intel·ligible i fructífera entre la fenome-
nologia filosòfica i la neurociència cognitiva, i alhora assenyalar un dels problemes
importants que presenta la proposta que, segons el meu parer, té més plausibilitat
i possibilitat d’èxit.

Paraules clau: fenomenologia, neurociència cognitiva, naturalització.

243-266 Galparsoro, José Ignacio (Universidad del País Vasco)
Nietzsche y la física contemporánea. Enrahonar, 2007, núm. 38/39,
p. 243-266.
El artículo intenta mostrar los puntos de contacto que se pueden establecer entre
Nietzsche y dos importantes representantes de la física contemporánea como Hei-
senberg y Prigogine. Los tres autores coinciden en subrayar: a) la continuidad entre
filosofía y física; b) la centralidad de la perspectiva histórica; c) el papel determi-
nante de la subjetividad a la hora de intentar dar cuenta de la naturaleza, y d) el
abandono del ideal objetivista y del paradigma de la certeza. En la base de estas
coincidencias subyace una concepción que encuentra sus argumentos más sólidos
en la teoría de la evolución de Darwin: dado que el hombre forma parte de la natu-
raleza, no es legítimo abordar el estudio de ésta como si se tratara de un objeto
completamente ajeno al hombre.

Palabras clave: Nietzsche, Heisenberg, Prigogine, física, darwinismo.

267-299 Hernández Reynés, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona)
La identidad que se puede perder. Enrahonar, 2007, núm. 38/39,
p. 267-299.
Por regla general, la identidad es concebida como una tautología. Por medio del
análisis de La metamorfosis de Kafka y del Lager nazi, este artículo se adentra en el
concepto de identidad. Los casos propuestos nos obligan a aceptar que la identi-
dad se puede perder. Perdiendo la identidad, el hombre se mantiene siendo, pero deja
de ser lo que fue. A la tautología no le cabe no ser. De acuerdo con ello, la identi-
dad no es una tautología. Las posibilidades que proceden de la identidad ocupan
completamente el lugar de la contingencia. Sólo es necesaria la posibilidad de la
pérdida de la identidad. El presente artículo pasa revista a cómo todo ello influye en
la noción de identidad consigo mismo y en el uso de las identidades en la labor
política.

Palabras clave: identidad, identidad personal, identidad política, Kafka, campo de
exterminio nazi.
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301-316 Santana, Sandra (Universidad Complutense de Madrid)
La mala conciencia del éxito. Apuntes sobre la Viena moderna y
la estética de Theodor W. Adorno. Enrahonar, 2007, núm. 38/39,
p. 301-316.
El presente artículo pretende examinar cómo algunas de las premisas establecidas
en la Dialéctica de la ilustración, y desarrolladas por Theodor W. Adorno en su pos-
terior teoría estética, hunden sus raíces en el panorama cultural del fin de siècle vie-
nés. Se mostrará cómo la ruptura entre el arte de vanguardia y el gusto del público,
convertido en consumidor, había sido ya expresada por el escritor satírico Karl
Kraus, así como por el arquitecto Adolf Loos y los compositores de la Segunda
Escuela de Viena. La paradoja que reside en la realización de un arte dirigido a un
público que debe rechazarlo y la consecuente «mala conciencia» ante el éxito del
artista moderno, quiere ser el núcleo argumental de este artículo.

Palabras clave: Viena moderna, estética de la modernidad, nueva música, Adorno,
Kraus, Berg, Schönberg.

317-319 Ressenyes
Freeland Judson, Horace. Anatomía del fraude científico (Mónica
Delgado Carreira).
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NORMES PER ALS COL·LABORADORS

1. Els articles per sotmetre a consideració al consell de redacció de la revista hauran d’enviar-
se, per correu electrònic, a l’adreça Marta.Tafalla@uab.es, amb l’assumpte «Article per a
Enrahonar» i dues còpies impreses a:

Revista ENRAHONAR

Departament de Filosofia
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain

2. ENRAHONAR accepta articles escrits en qualsevol de les llengües següents: català, castellà,
anglès i francès. També s’accepten recensions de llibres, la longitud màxima de les quals ha
de ser d’unes cinc pàgines.

3. Els articles hauran de presentar-se a dos espais i amb marges amplis per fer-hi anotacions.
La longitud màxima ha de ser d’unes vint-i-cinc pàgines. Tots els articles hauran d’anar
acompanyats d’un resum d’entre deu i quinze línies i entre tres i sis paraules clau, redactats
en la mateixa llengua en què estigui escrit l’article. Igualment, es lliurarà la traducció a
l’anglès del títol, del resum i de les paraules clau; quan l’original sigui en anglès, es lliurarà
la traducció al català o al castellà del títol, del resum i de les paraules clau. Els articles en
francès hauran de presentar-se amb les traduccions a l’anglès i al català o al castellà. Les
notes i referències bibliogràfiques aniran a peu de pàgina. També seria desitjable que l’autor
o l’autora deixés especificat el seu nom i una adreça de contacte (la de la seva universitat,
per exemple), a fi de possibilitar que els lectors i les lectores interessats puguin fer-li arribar
les seves opinions i consideracions. El nom i l’adreça haurien de presentar-se a part, per
garantir una revisió anònima del text.

4. A l’hora de fer citacions, els autors s’indicaran pel seu cognom i hi constarà també l’any de
publicació, p. e.: Davidson (1984). Al final de l’article, a l’apartat de bibliografia, s’hi indi-
carà la referència completa, amb el títol i l’editorial corresponent a l’autor i a l’any asse-
nyalats al text. Els títols de llibres aniran en cursiva. Exemple:

Dupré, J. (1993). The Disorder of Things. Cambridge: Harvard University Press.
Els articles de revista, entre cometes, i s’especificarà el títol de la publicació en cursiva.

Per als articles de revista, s’especificaran el número d’aquesta i les pagines de l’article en
qüestió. Exemple:

Montserrat Torrents, J. (1992). «L’essència del cristianisme». Enrahonar, 18, p. 63-69.
Les notes s’indicaran mitjançant números correlatius i aniran a peu de pàgina.

5. Els articles rebuts seran objecte de dos informes realitzats per avaluadors anònims i experts
en la matèria, que desconeixeran la identitat de l’autor. En cas de discrepància, es recorrerà
a efectuar un nou informe per part d’un tercer avaluador. En vista d’aquests informes, el
consell de redacció decidirà sobre la publicació de l’article i comunicarà la decisió al seu
autor.

6. Un cop acceptat per ser publicat, l’autor o l’autora rebran (si el calendari de publicacions
ho permet) un joc de proves per revisar els possibles errors de la composició. També, un
cop editada la revista, l’autor o l’autora rebrà 25 separates sense cap cost per part seva.

7. El copyright pertany a l’autor, el qual podrà publicar l’article en qualsevol altra revista, lli-
bre, etc., sempre que s’indiqui que ENRAHONAR va ser el primer lloc on es va publicar. La sim-
ple tramesa de l’original per part de l’autor implica l’autorització perquè sigui publicat i
difós, tant en suport paper com per mitjans informàtics.

8. ENRAHONAR accepta de bon grat llibres per poder-ne fer una possible recensió. Tot llibre
rebut apareixerà en una llista de «llibres arribats a la redacció». Dels més interessants (segons
el parer del consell de redacció), se’n farà una recensió. ENRAHONAR no retorna els llibres
rebuts.
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NORMAS PARA LOS COLABORADORES

l. Los artículos para someter a consideración al consejo de redacción de la revista deberán
enviarse, por correo electrónico, a la dirección Marta.Tafalla@uab.es con el asunto «Artí-
culo para Enrahonar» y dos copias impresas a:

Revista ENRAHONAR

Departament de Filosofia
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain

2. ENRAHONAR acepta artículos escritos en cualquiera de las siguientes lenguas: catalán, cas-
tellano, inglés y francés. También se aceptan recensiones de libros cuya longitud máxima
sea de unas cinco páginas.

3. Los artículos deberán presentarse a doble espacio y con márgenes amplios para hacer ano-
taciones. La longitud máxima será de unas veinticinco páginas. Todos los artículos debe-
rán acompañarse de un resumen de entre diez y quince líneas y entre tres y seis palabras
clave, redactados en la misma lengua en que esté escrito el artículo. Igualmente, se entre-
gará la traducción al inglés del título, del resumen y de las palabras clave; cuando el origi-
nal sea en inglés, se entregará la traducción al catalán o al castellano del título, del resumen
y de las palabras clave. Los artículos en francés deberán acompañarse con las traducciones
al inglés y al catalán o al castellano. Asimismo, sería interesante que el autor o la autora
dejaran especificado su nombre y una dirección de contacto (la de su universidad, por ejem-
plo) para posibilitar que los lectores y las lectoras interesados puedan hacerle llegar sus opi-
niones y consideraciones. El nombre y la dirección deberían presentarse aparte, para garan-
tizar una revisión objetiva del texto.

4. Las referencias bibliográficas irán a pie de página. En las citas, los autores se indicarán por
su apellido y constará también el año de publicación, p.e.: Davidson (1984); al final del
artículo, en el apartado de bibliografía, se indicará el título y la editorial correspondientes a
tal autor y año. Los títulos de libros irán en cursiva. Ejemplo:

Dupré, J. (1993). The Disorder of Things. Cambridge: Harvard University Press.
Los artículos de revista, entre comillas, y se especificará el título de la publicación en

cursiva. Para los artículos de revista, se especificarán el número de ésta y las páginas del
artículo en cuestión. Ejemplo:

Montserrat Torrents, J. (1992). «L’ essència del cristianisme». Enrahonar, 18, p. 63-69.
Las notas se indicarán mediante números correlativos e irán a pie de página.

5. Los artículos recibidos serán objeto de dos informes realizados por dos evaluadores anónimos y
expertos en la materia, que desconocerán la identidad del autor. En caso de discrepancia,
se recurrirá al juicio de un tercer evaluador. A la vista de tales informes, el consejo de redac-
ción decidirá sobre su publicación o no, y comunicará tal decisión a los autores.

6. Una vez aceptado para su publicación, el autor o la autora recibirá (si el calendario de publi-
caciones lo permite) un juego de pruebas para revisar posibles errores en la composición.
Asimismo, una vez publicada la revista, el autor o la autora recibirá 25 separatas sin ningún
coste por su parte.

7. El copyright pertenece al autor, el cual podrá publicar el artículo en cualquier otra revista,
libro, etc., siempre que indique que ENRAHONAR fue el primer lugar donde se publicó. La
simple entrega del original por parte del autor implica la autorización para su publicación
y difusión, tanto en soporte de papel como por medios informáticos.

8. ENRAHONAR acepta gustosamente libros para su posible recensión. Todo libro recibido apa-
recerá en una lista de «libros llegados a la redacción». De los más interesantes (a juicio del
consejo de redacción), se hará una recensión. ENRAHONAR no devuelve los libros recibidos.
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RULES FOR COLLABORATORS

l. Articles to take into consideration for the editorial board should be submitted as attach-
ment to the e-mail address Marta.Tafalla@uab.es with the subject «Article for Enrahonar»,
and two printed copies to:

Revista ENRAHONAR

Departament de Filosofia
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain

2. ENRAHONAR accepts articles written in any of these languages: Catalan, Spanish, English
and French. Book recensions with no more than five pages will be taken into considera-
tion.

3. The articles will be present double-spaced and with wide margins to make annotations.
Maximum length will be about 25 pages. All the articles will go with an abstract of 10 lines
minimum and 15 maximum, and with from 3 to 6 key words, written in the same lan-
guage as the article; the translation into English of title, abstract and key words will be given
too. If the article is written in English, it should be given the translation into Catalan or
Spanish of the title, abstract and key words. French articles will have these translations into
English and Catalan or Spanish. References and notes will go at the bottom page. It would
be interesting as well to specify the author’s name and a contact address (of the university,
for example) in order to make feasible for the readers to send back their opinions and con-
siderations. Name and address should be given separately in order to guarantee an objec-
tive and anonymous revision.

4. Quotations will be made giving the author’s surname and the publication year, for example:
Davidson (1984), specifying at the end the title and the publishing house of that author
and year. Book’s titles will go in cursive. Example:

Dupré, J. (1993). The Disorder of Things. Cambridge: Harvard Universiry Press.
Review’s articles will go in quotes, specifying the review’s title in cursive of highlighted

then. For the review’s articles the number and pages of the article at issue will be specified.
Example:

Montserrat Torrents, J. (1992). «L’essència del cristianisme». Enrahonar, 18, p. 63-69.
Footnotes will be presented in correlative numbers.

5. Articles will be examined by two anonymous experts in its subject, who will be unaware of
the author’s identity. In case of disagreement, it will be turned to a third evaluation. The
editorial board will decide about the article’s publication taking into account the evalua-
tion’s results and will communicate it to the author.

6. Once accepted to be published, the author will receive (if it is possible for the publication
timetable) a proofs set to review possible mistakes in the layout. The author will receive as
well, once the article is published, 25 reprints, free cost.

7. The copyright belongs to the author, who is allowed to publish the article in any other jour-
nal, book, etc. Each time, though, it will be necessary to indicate that ENRAHONAR was the
first place where it was published. The fact that the author has submitted the original implies
the authorization for its publication and diffusion, both in printing or in electronic data.

8. ENRAHONAR willingly accepts books for a recension. Each book received will appear in a
list of «books arrived to the editorial office». To the most interesting ones (according to the
editorial board judgement) will be made a recension. ENRAHONAR does not return the books
received.
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