
H
a sido tan reciente la anterior edición de esta publicación que las
palabras que preceden a la actual han de ser necesariamente bre-
ves, sólo para dejar constancia de que, con ilusión, pero no con la

rapidez que nos gustaría, continúan los trabajos de la FuNdacIóN dedica-
dos a este gran proyecto, legado cultural extraordinario de nuestro funda-
dor, Ignacio Hernando de Larramendi.

Buena prueba de la importancia del proyecto que en este libro se explica
es que la propia explicitación de lo que se pretende hacer, con la descrip-
ción de los trabajos a llevar a cabo, de los pensadores elegidos y el breve
esbozo que de ellos se hace, constituye una obra atractiva en sí misma, que
se nos pide con profusión por estudiosos, intelectuales e instituciones cultu-
rales y cuyas sucesivas ediciones se agotan antes de lo esperado.

con independencia de la actualización que se hace en sus páginas sobre el
estado de los trabajos, esta nueva edición contiene una modificación en su
portada que acompasa su contenido al verdadero origen del proyecto, la fi-
gura de Ignacio Larramendi, habiéndose pasado a denominar las Colecciones
de Polígrafos Españoles, Portugueses, Brasileños e Hispanoamericanos de las BI-
BLIOtEcaS VIRtuaLES FHL con el nombre BIBLIOtEca VIRtuaL IgNacIO LaRRa-
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MENdI, denominación que rinde homenaje a su fundador, génesis, espíritu y
aliento de este importante proyecto.

y como breve introducción a las palabras que escribía con ocasión de la
edición de 2005, que siguen teniendo actualidad, y que figuran a continua-
ción, creo que basta con lo hasta aquí dicho.

Que la lectura de esta publicación enriquezca a quienes se acerquen a ella,
que les permita descubrir la huella del pensamiento y de la ciencia españo-
la, hispanoamericana, portuguesa y brasileña, que les incite a su mejor co-
nocimiento, y que haga visible a todos la grandeza de espíritu de quien
alentó este proyecto, Ignacio Hernando de Larramendi y Montiano.

26




