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 Après la philosophie :  
Histoire et épistémologie  
de la sociologie européenne

DESPUÉS  
DE LA FILOSOFÍA
HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA  
DE LA SOCIOLOGÍA EUROPEA
Este libro pretende cerrar una amplia investigación des-
tinada a esclarecer tanto el nacimiento como la situación 
epistemológica de la sociología. Esta investigación tiene 
por objeto extraer la existencia de un paradigma socioló-
gico unificado, más allá de la pluralidad de las maneras de 
hacer de la sociología (estadística, etnografía, análisis de 
los procesos de larga duración, etc.).

9782271131935 | 2020 | 568 páginas | 15x23 cm | 27.00 €

 Carthage : Histoire et archéologie  
d’une métropole méditerranéenne  
814 avant J.-C. – 1270 après J.-C.

CARTAGO
HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE UNA 
METRÓPOLI MEDITERRÁNEA  
814 A. C. - 1270 D. C.
La destrucción de Cartago por los romanos en 146 a. C. no 
impidió que las casas medio en ruinas fueran reconstrui-
das un siglo más tarde y el comercio empezara a prosperar 
de nuevo. Fundada por los fenicios en 814 y arrasada por 
los soberanos hafsíes, después de la expedición de San 
Luis en 1270, sin duda fue millonaria, rival de Roma, 
capital de África, igual a Alejandría o Antioquía. Hoy, sus 
vestigios cubiertos por la extensión de Túnez parecen llevar 
todavía el aura de la metrópoli antigua. La síntesis más 
documentada en este momento sobre esta joya de nuestro 
patrimonio mundial, que abarca el mito de la fundación por 
una mujer, Elisa, hasta los periodos vándalos y bizantinos.

9782271134714 | 2020 | 240 páginas | 17x23 cm | 29.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Samir Aounallah

Una de las grandes ciudades 
antiguas, rival de Roma.

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Marc Joly

La sociología ha redefinido, 
junto con la psicología  
y la biología, las funciones 
antaño atribuidas  
a la filosofía por Kant…
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 Catholique et antisémite

CATÓLICO  
Y ANTISEMITA
Inmersa en los medios del catolicismo integral, del clerigo-
fascismo y de la extrema derecha nacionalista del periodo 
de entreguerras, estamos ante una galería de retratos: 
de los militantes de Acción Francesa a los nacionalistas 
rumanos, pasando por los rusos anticomunistas exiliados 
entre Nueva York, Londres, Copenhague, Roma y Berlín. 
Lejos de limitarse a la tradición antijudía cristiana, el 
antisemitismo de estos medios católicos quema hasta el 
último cartucho y amalgama antiliberalismo, antisionismo, 
cruzada anticomunista y racismo.

9782271116956 | 2020 | 326 páginas | 15x23 cm | 25.00 €

 Combattre, sauver, soigner :  
Une histoire de fourmis

LUCHAR, 
SALVAR, CURAR
UNA HISTORIA DE HORMIGAS
Erik Frank se ha pasado horas tumbado, observando. Se 
trata de su experiencia en el Parque Nacional de Comoé, 
en un país en guerra civil desde 2003. La organización 
de las hormigas Matabele, unas veces guerreras y otras 
médicas, lo maravilla, tanto como la resistencia y la valentía 
de las termitas. Lo que más lo atrae es la eficacia de los 
cuidados y el tratamiento aportado a sus congéneres. ¿Y si 
esta receta secreta de las hormigas pudiera ser el origen 
de una nueva clase de antibióticos?

9782271123132 | 2020 | 200 páginas | 14x22 cm | 17.00 €

Ciencia y técnica, medicina

Erik T. Frank
Camille Lavoix

El relato de un joven biólogo 
que parte para observar  
a las hormigas en la sabana 
de Costa de Marfil.

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Bnina Valbousquet

Indispensable en el momento 
de la apertura de los archivos 
de Pío XII para el periodo  
de la Shoah.
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 Essai de métaphysique animale :  
Un même élan

ENSAYO  
DE METAFÍSICA 
ANIMAL
UN MISMO IMPULSO
La pertenencia a una comunidad física (condición corporal) 
entre los humanos y los animales no es más que la otra 
cara de una exclusión, esta vez metafísica (especificidades 
humanas del lenguaje articulado, de la conciencia reflexiva) 
de los animales. Este ensayo de metafísica animal, que 
confronta los descubrimientos de la etología y las repre-
sentaciones culturales del animal, invita a replantear el 
concepto de animalidad, poniéndose en el lugar de los ani-
males para acabar con el antropocentrismo que subyace 
en el sufrimiento animal.

9782271119858 | 2020 | 330 páginas | 15x23 cm | 23.00 €

 Faut-il universaliser l'histoire ? :  
Entre dérives nationalistes  
et identitaires

¿HAY QUE 
UNIVERSALIZAR 
LA HISTORIA?
ENTRE DERIVAS NACIONALISTAS  
E IDENTITARIAS
Se ha demostrado que una historia universal honesta y 
respetuosa con todas las sensibilidades es ilusoria. Para 
Sanjay Subrahmanyam, la «universalización» de la historia 
no es más que un proceso de exclusión deliberada. Prefiere 
la «historia conectada» a la «historia universal» y aboga 
ante todo por una práctica histórica elaborada con un es-
píritu de intercambio y apertura a otras experiencias y otras 
culturas, de curiosidad por otras partes del mundo y otros 
pueblos, y no con un espíritu de reivindicación identitaria o 
de autosatisfacción nacional y cultural.

9782271125101 | 2020 | 144 páginas | 14x20,5 cm | 15.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Sanjay Subrahmanya

El gran promotor  
de la historia conectada 
advierte de los peligros  
de la historia como  
ejercicio de reivindicación  
y autosatisfacción nacional.

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Charles-Martin Fréville

Replantear las relaciones 
entre el ser humano  
y el animal, para superar  
la ruptura radical que existe 
entre los animales  
humanos y no humanos.



  FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

CNRS éditions

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Frontières d'Afrique :  
Pour en finir avec un mythe

FRONTERAS  
DE ÁFRICA
PARA TERMINAR CON UN MITO
El principio de intangibilidad de las fronteras fue adoptado 
por los Estados Africanos en 1964, en el momento de las 
independencias. Después, los Estados se apropiaron de 
esta herencia de un periodo colonial. Ha llegado el mo-
mento de acabar con el mito de las cicatrices coloniales. 
Las fronteras de África se han convertido en fronteras 
africanas. Y, aunque a veces imprecisas o fuente de in-
seguridad, funcionan como un recurso y como interfaces 
utilizadas por las redes de comerciantes, actores de una 
globalización por abajo.

9782271133731 | 2020 | 80 páginas | 12x17 cm | 6.00 €

 Inter-socialités :  
Le monde n'est plus géo-politique

RELACIONES 
INTERSOCIALES
EL MUNDO YA NO ES GEOPOLÍTICO
Los nuevos conflictos internacionales están dominados por 
sufrimientos sociales como la pobreza, la contaminación, 
la inseguridad alimentaria, las rivalidades comunitarias 
y las epidemias devastadoras. Ahora bien, este endure-
cimiento de lo social no se limita a los movimientos popu-
lares. Detrás están los empresarios de opinión, medios de 
comunicación, redes sociales y lanzadores de alertas, pero 
también fabricantes de fake news» o hackers que ponen su 
competencia al servicio de actores privados, que pueden 
modelar las relaciones internacionales a voluntad. Estas 
se han convertido en antisociales. Este análisis sugiere 
también la urgencia de nuevas políticas exteriores y nuevas 
diplomacias.

9782271134806 | 2020 | 232 páginas | 14x22 cm | 20.00 €

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Bertrand Badie

Las relaciones 
internacionales deben 
adaptarse.

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Michel Foucher

Para terminar con un mito.
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 L'occultisme nazi :  
entre la SS et l'ésotérisme

EL OCULTISMO 
NAZI: ENTRE  
LAS SS Y EL 
ESOTERISMO
El retorno de los brujos hizo surgir la idea de que la «socie-
dad Thule» era el centro oculto del nazismo. Sin embargo, 
la influencia de este grupúsculo no es más que una fan-
tasía, un mito. El autor recupera esta construcción espe-
culativa, sus orígenes y las prácticas que han conseguido 
formar una especie de contracultura radical y demoníaca 
que asocia esoterismo y fascinación por el nazismo y las 
SS. También realiza el retrato de algunos de los autores 
que han contribuido a su éxito, como el esoterista italiano 
Julius Evola, el desconocido Jacques-Marie de Mahieu, un 
neonazi chileno o el escritor Jean-Paul Bourre.

9782271131355 | 2020 | 232 páginas | 15x23 cm | 24.00 €

 L'or vert : Quand les plantes  
inspirent l'environnement

EL ORO VERDE
CUANDO LAS PLANTAS  
INSPIRAN AL MEDIO AMBIENTE
Este libro ilustrado reúne innovaciones en campos como la 
industria, la medicina, la arquitectura, el diseño, la robótica 
y la informática. Aprendemos a fabricar adhesivos, a luchar 
contra las chinches de la cama, a protegernos del agua o a 
almacenarla, a captar la energía solar o eólica, a reciclar el 
CO2, a preservar las vacunas del calor, a diseñar robots sin 
«músculos» y sin «cerebro» y pronto a crear un ordenador 
vegetal.

9782271126191 | 2020 | 224 páginas | 16x21 cm | 23.00 €

Ciencia y técnica, medicina

Agnès Guillot
Jean-Arcady Meyer

Las plantas no tienen  
cerebro ni músculos y son 
incapaces de desplazarse. 
Sin embargo...

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Stéphane François

La «sociedad Thule»  
es una fantasía.
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 La colonisation de l'espace

LA 
COLONIZACIÓN 
DEL ESPACIO
De Venus a los cometas, pasando por la carrera a la Luna, 
Sylvain Chaty vuelve a las grandes etapas de la exploración 
espacial, las diferentes hipótesis de vida extraterrestre y la 
posibilidad de una instalación humana en otros astros. Este 
libro nos invita a esta aventura, a la vez que se libra de los 
riesgos y peligros de los viajes intersiderales.

9782271126276 | 2020 | 178 páginas | 17x21 cm | 0.00 €

 La question du sujet :  
Descartes et Wittgenstein

LA CUESTIÓN 
DEL SUJETO
DESCARTES Y WITTGENSTEIN
Sentir, en estos dos filósofos tradicionalmente opuestos, 
una misma atención a la gramática específica de la sub-
jetividad, que no es ni algo ni nada. Las experiencias de 
pensamiento propuestas por Wittgenstein, alrededor de 
una experiencia fenomenal no referida al propio cuerpo 
(la posibilidad de tener dolor en el cuerpo de otro), se 
encuentran entonces con los análisis cartesianos de un 
yo, el yo metafísico, un sujeto sin referente corporal.

9782271119834 | 2020 | 208 páginas | 15x23 cm | 25.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Pascale Gillot

¿Es posible, mediante  
un juego de confrontación 
entre Descartes y 
Wittgenstein, renovar  
la cuestión de la identidad 
subjetiva?

Ciencia y técnica, medicina

Sylvain Chaty
Lili des Bellons

El espacio fascina y  
desde hace largo tiempo. 
¿Quién no ha soñado nunca 
con ir a la Luna?, ¿a Marte?, 
¿colonizar otros mundos?
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 La Terre

LA TIERRA
Escrito conjuntamente por cuatro geólogos, el libro invita 
a una observación en imágenes. Los fenómenos geoló-
gicos y la composición de nuestro planeta ya no tendrán 
ningún secreto para el lector: de los seísmos que surgen 
de fallas en la corteza terrestre y choques de placas a los 
volcanes que expulsan a la superficie rocas procedentes de 
diferentes capas, pasando por la deriva de los continentes.

9782271124326 | 2019 | 180 páginas | 17x21 cm | 18.00 €

 La vie ordinaire des génocidaires

LA VIDA 
ORDINARIA DE 
LOS GENOCIDAS
Las ideologías no matan, son los seres humanos los que 
matan con facilidad, como otros van a trabajar. Richard 
Rechtman efectúa una intrusión en la vida ordinaria de los 
genocidas y sondea la vida cotidiana de las personas que 
ejecutan cada día a decenas o centenares de individuos. 
Muestra que no es el hecho de matar lo que ocupa sus pen-
samientos, sino la preparación minuciosa de sus crímenes, 
para matar al mayor número posible de personas con la 
mayor economía de medios.

RIGHTS SOLD
Derechos mundiales vendidos en inglés  
(Fordham University Press)

9782271095077 | 2020 | 256 páginas | 15x20,5 cm | 19.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Richard Rechtman

Explicar cómo ejecutar 
a otros seres humanos 
constituye la vida ordinaria  
de asesinos anónimos.

Ciencia y técnica, medicina

0
Donatien Mary

¿Qué sabemos  
de la historia de nuestro 
planeta, de la naturaleza  
de sus entrañas?
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 Le pouvoir des liens faibles

EL PODER DE 
LOS VÍNCULOS 
DÉBILES
Aunque largamente ignorados por la reflexión ética y polí-
tica, los «vínculos débiles» ocupan el centro de las formas 
contemporáneas de apego y atención a los demás: en las 
redes sociales, en la esfera cultural, en nuestra relación 
con el espacio urbano o el medio ambiente, o también en 
el espacio democrático común.

9782271126221 | 2020 | 384 páginas | 15x23 cm | 25.00 €

 Le retour des frontières

EL REGRESO  
DE LAS 
FRONTERAS
El retorno de las fronteras, en los hechos y las conciencias, 
es una buena noticia. Siempre que se interprete y se utilice 
con discernimiento. Nunca habían desaparecido, excepto 
en nuestros mapas mentales de viajeros. Una frontera 
no es un trazo abstracto, sino una institución, y cruzarla 
fácilmente no la anula. Abolir las fronteras es hacer 
desaparecer los Estados. Un mundo sin fronteras es un 
mundo bárbaro, algo que el horror del Estado islámico nos 
ha recordado.

9782271133489 | 2020 | 64 páginas | 12x17 cm | 6.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Michel Foucher

¿Cómo interpretar  
el retorno de las fronteras?

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Alexandre Gefen
Sandra Laugier

Los recursos del concepto  
de los «vínculos débiles».
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 Le sommeil

EL SUEÑO
El sueño surge a intervalos regulares en nuestro mundo y 
se impone en nuestra existencia. Nos permite descansar, 
y prescindir de él nos causa estragos. Regulado por un 
reloj interno y acomodado a la rotación de la tierra, se 
adapta. Lo conocemos mejor, pero todavía buscamos su 
función primordial, sin duda común a todas las especies. 
Un inventario de nuestros conocimientos sobre el tema.

9782271130662 | 2020 | 176 páginas | 17x21 cm | 18.00 €

 Les vies minuscules d'Edouard Chatton

LAS VIDAS 
MINÚSCULAS 
DE EDOUARD 
CHATTON
Los protistas, fascinantes y magníficos, son tan minúsculos 
que no los vemos. Hace un siglo, un investigador genial 
los estudió: Édouard Chatton. Captó sus secretos íntimos 
e hizo emerger conceptos visionarios que proporcionaron 
los marcos a la biología contemporánea, y los dibujó con 
talento. Originales, coloridos, cargados de una maravillosa 
belleza y exactitud científica, son los dibujos de estos 
mundos infinitesimales de los que Édouard Chatton fue 
el fabuloso explorador.

9782271134035 | 2020 | 288 páginas | 21x24 cm | 29.00 €

Ciencias humanas  
y sociales, ensayo

Catherine Jessus
Vincent Laudet

78 láminas y 70 ilustraciones.

Ciencia y técnica, medicina

Muriel Florin
Julie Légaré

¿Cómo se han considerado  
el sueño y su cortejo de 
sueños a lo largo del tiempo  
y las culturas?
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 Sapiens

SAPIENS
¿Cómo materializar el espíritu y su percepción del mundo, 
de manera que tenga su existencia propia? Sumergiéndose 
en tiempos prehistóricos y proyectándonos en la conciencia 
de un ser humano de este tiempo, el autor responde a 
esta pregunta, a menudo con humor y con un enfoque que 
podríamos calificar de psicoanalítico, para comprender 
mejor la especificidad sapiens en el seno del linaje de los 
homínidos.

RIGHTS SOLD
Derechos vendidos en chino simplificado

9782271124197 | 2019 | 168 páginas | 17x21 cm | 18.00 €

Ciencia y técnica, medicina

François Bon
Aurore Callias

¿Por qué este homínido ha 
sobrevivido hasta hoy cuando 
los demás se extinguieron 
progresivamente?
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