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Los autores
Sergio Casquet es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad
Complutense de Madrid. Ha ocupado diversos cargos en editoriales estadounidenses y españolas.
Además, ha publicado entrevistas y artículos en diarios como El Mundo, La
Razón y los periódicos de Grupo Promecal.
También ha ejercido la crítica literaria y ha sido guionista de programas radiofónicos. Junto a Enrique Beotas es coautor de, entre otros libros, Llamazares.
Apuntes íntimos, Modesto Seara. La mirada universal o Carlos Moro. Las raíces
de un sueño, distinguido en 2013 por el jurado de los premios Gourmand.

Nuria Ramos es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de
Madrid y técnico de Comunicación Integral por el Centro Universitario Francisco de Vitoria.
Ha trabajado en radio (Onda Cero, Radio España y COPE), televisión y en el
grupo Quindici Editores, en el cual fue directora editorial durante cuatro años.
Ha coordinado una veintena de publicaciones, entre las que se encuentra la
colección de cuentos que anualmente publicaba el programa de radio sociosanitario La rebotica en su campaña benéfica o la revista mensual SaludMadrid,
editada por la Consejería de Sanidad la Comunidad de Madrid.
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La obra
Prevalece la idea en España de que no han existido pensadores de relevancia a lo largo del siglo XX. Precisamente, para desmontar esa falsa creencia, surge el libro Pensadores españoles universales, que hace un
repaso por las obras de diez de las figuras más importantes. Desde escritores como Miguel de Unamuno
a pensadores contemporáneos como Javier Fernández Aguado, Manuel Castells o Adela Cortina, la obra hace un
recorrido ameno por la trayectoria de cada uno de ellos.
Nuria Ramos y Sergio Casquet son los responsables de este manual, que nos hace recapacitar sobre la
importancia del pensamiento en nuestra sociedad, tratando de que la filosofía no pase a un segundo plano. Ella repasa y sintetiza la biografía de cada una de las personalidades que aparecen en el libro, mientras que
él relaciona su saber con algunas realidades empresariales y económicas de interés, aportando así una visión
completa del tema.
Inevitablemente, los autores han tenido que hacer una pequeña selección dentro de la multitud de figuras
que podrían haber tenido cabida en el libro. Sin embargo, como dicen en la introducción, «no están todos lo
que son, pero sí que son todos los que están», por lo que el lector podrá disfrutar de una representación
significativa de la riqueza intelectual de nuestro país.
Este libro pretende también servir de homenaje a estas personas que han contribuido significativamente a nuestro pensamiento universal, de ahí el título de la obra. Como indica Fernando Moroy en el prólogo, se trata de un pequeño manual que conduce, a modo de guía de viajes, hacia las obras originales de esos
autores, invitando al lector a profundizar en las fuentes originales para completar el contenido de Pensadores
españoles universales.
Como nexo de unión entre los diez pensadores que aparecen en el libro, cabe destacar que todos ellos hicieron
o están haciendo un tenaz esfuerzo por estructurar y presentarnos unas ideas que pueden conformar la
base de nuestra actuación como sujetos individuales y responsables de nuestro destino social y personal, tal y como apunta Josep Jordán Figueras en el epílogo.

Diez pensadores, diez frases
«El desarrollo del español como lengua de pensamiento sólo es posible mediante el desarrollo del pensamiento
mismo» Gustavo Bueno
«Mi utopía práctica es que desde abajo y desde Internet la gente vaya creando una nueva cultura y una nueva
forma de autoorganización social» Manuel Castells
«Ha habido una crisis de valores como la confianza, la honestidad, el respeto. Crisis que ha venido de una negligencia generalizada» Adela Cortina
«Líder es quien consigue que aquellos que dependen de él quieran hacer lo que tienen que hacer» Javier Fernández Aguado
«La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más» Pedro Laín Entralgo
«El amor es lo que da su sentido más profundo a la inmortalidad» Julián Marías
«No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa» José Ortega y Gasset
«Qué aberración y no otra cosa es el hombre mera y exclusivamente racional» Miguel de Unamuno
«La primera realidad que al hombre se le oculta es él mismo» María Zambrano
«Sentir es formalmente intuir» Xavier Zubiri
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