El hombre y la gente (Spanish Edition)
José Ortega y Gasset (Madrid, 9 de mayo de 1883-ibíd., 18 de octubre de 1955) fue un filósofo y
ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital
—raciovitalismo— e histórica, situado en el movimiento del novecentismo.
Desde 1935 Ortega anunció la publicación de un libro con el título de El hombre y la gente
contendría su doctrina sociológica, pero sólo se publicó en 1957 y como la primera de sus obras
póstumas. Esta nueva edición incluye el texto, inédito hasta la fecha, de la conferencia
pronunciada por Ortega en 1934 a la que había dado el título que hoy lleva este libro, y en la que
por primera vez expuso públicamente su idea de los "usos" como realidad constitutiva del hecho
social. Por otra parte, el texto va revisado y cotejado conforme a los originales.
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El hombre y la gente (Spanish Edition) por José Ortega y Gasset fue vendido por £2.49 cada
copia. El libro publicado por ePubYou. Contiene 114 el número de páginas.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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José Ortega y Gasset
José Ortega y Gasset (Spanish: [xoˈse orˈteɣa i ɣaˈset]; 9 May 1883 – 18 October 1955) was a Spanish
philosopher, and essayist. He worked during the first ...
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