
NOTA BIBLIOGRÁFICA

El pri mer ca pí tu lo ree la bo ra el en sa yo “Ra gio ne fi lo so fi ca e di -
rit ti dell ’uo mo nel pen sie ro di Bob bio”, pu bli ca do en Iri de,
XVIII, 46, 2005. Este en sa yo re to ma la ex po si ción que pre sen té
el 6 de abril 2005 en Sas sa ri, con mo ti vo del “Se mi na rio di Cul -
tu ra Poli ti ca” or ga ni za do por Vir gi lio Mu ra y de di ca do a la fi gu -
ra y obra de Nor ber to Bob bio.

El se gun do y el ter cer ca pí tu los, iné di tos, cons ti tu yen los ma -
te ria les de fi ni ti vos de la ex po si ción que pre sen té en un se mi na rio 
de es tu dio so bre los de re chos fun da men ta les que, por in vi ta ción de
Anto ne lla Atti li y Luis Sa la zar, pre sen té en la ciu dad de Mé xi co, en 
la se de del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM,
en fe bre ro de 2004.

Una pri me ra ver sión del ca pí tu lo cua tro fue pu bli ca da en ita lia -
no, con el tí tu lo “Car nea de e i di rit ti co llet ti vi”, en La leg ge e i di -
rit ti, edi ta do por S. Poz zo lo, Tu rín, Giap pi che lli, 2002, en don de
se en cuen tran reu ni dos los tra ba jos del VII Con gre so Ita lo-Espa -
ñol de Teo ría del De re cho que se lle vó a ca bo en Impe ria los días
14 y 15 de sep tiem bre de 2001. Esa ver sión fue tra du ci da al es pa -
ñol por Luis Sa la zar y pu bli ca da en la Re vis ta Inter na cio nal de
Fi lo so fía Po lí ti ca, 18, 2001.

De la mis ma ma ne ra, una pri me ra ver sión del quin to ca pí tu lo,
que tam bién tie ne su ori gen en dis cu sio nes in for ma les en el De par -
ta men to de Estu dios Po lí ti cos de la Uni ver si dad de Tu rín y, pos te -
rior men te, en la Flac so de ciu dad de Mé xi co, fue pu bli ca da con el
tí tu lo “Rawls e il di rit to dei po po li”, en Teo ría po lí ti ca, XIX, 2-3,
2003, y tra du ci do por Andrea Grep pi pa ra Iso no mia, núm. 24,
2006.
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