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La última palabra
Thomas Nagel
Un signo inquietante de nuestra época
es la insistencia creciente de relativistas
y subjetivistas en la negación de la universalidad de la razón.
No se trata sólo de un estilo intelectual
o de una muestra desafortunada de sofisticación teórica. Muchas veces esta
negación está al servicio de la táctica de
desviar los argumentos y de despreciar
las pretensiones de los demás.
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• Temas:
Justicia universal,
filosofía del derecho,
derecho y filosofía.
• Público:
Interesados en justicia,
filosofía y derecho.

La expansión de tal relativismo amenaza con poner aún más trabas a la coherencia de la conversación colectiva, en una época cuya preocupación por la «posverdad» ya señala las grandes dificultades que encontramos en el uso público de
la razón. El autor ha contribuido extensivamente a debates de filosofía práctica
sobre temas como la igualdad, la justicia social y universal, y la eutanasia.
Thomas Nagel nos presenta aquí una defensa bien argumentada de la razón. En
su análisis perspicaz y combativo refuta una tras otra las afirmaciones relativistas
acerca del lenguaje, la lógica, la ciencia y la ética. Para Nagel, en los debates sobre
la validez objetiva de cualquier forma de pensamiento, la razón siempre tendrá la
última palabra. Esta nueva aproximación entre razón teórica y práctica ofrece argumentos firmes para superar algunas debilidades peligrosas del pensamiento actual.

Véase también:

Índice. Por qué no podemos comprender el pensamiento desde el exterior. Lenguaje. Lógica. Ciencia. Ética. El naturalismo evolucionista y el miedo a la religión.

Thomas Nagel (Belgrado, Yugoslavia, 1937) ha sido una
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figura central en las polémicas públicas sobre subjetividad y conciencia, objetividad y ética, liberalismo
y racionalidad, evolución y lugar del ser humano en
el cosmos desde los años setenta del siglo xx. Ha escrito en muchas publicaciones de carácter tanto popular como académico y legal, participando así en un
intenso intercambio de ideas y contribuyendo a poner en contacto muchas cuestiones contemporáneas
de interés general con la gran tradición filosófica. La
Editorial Gedisa también ha publicado Otras mentes.
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