
• Temas: Filosofía; Política; Democracia; 
Utopía; An-arquía; Movimientos sociales; 
Estado.

• Público: interesados en el análisis polí-
tico desde la filosofía, lectores de Levinas, 
Lefort, Balibar, Castoriadis; lectores prin-
cipiantes de filosofía, estudiantes de grado.

Véase también:

Miguel Abensour: La democracia contra el Estado

Jordi Riba

«La democracia o es antiestática o no lo es», afirmaba Miguel Abensour. En sus 
obras, el filósofo francés concibe la utopía y la democracia como elementos crucia-
les para abordar de forma actualizada la comprensión de los movimientos sociales 
emergentes –que se muestran justamente en clave de irrupción y con voluntad de 
permanencia–. En éstos, según propone la obra abensouriana, se da una clara po-
litización de la sociedad civil que se concretiza en la toma de palabra y en la acción 
originaria. El libro de Jordi Riba nos explica cómo la democracia según Abensour 
no es un régimen político o una forma representativa de gobierno, sino un movi-
miento, una pasión, una forma de acción política que combate la dominación.
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Jordi Riba es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor visitante en la Uni-
versidad París 8 y miembro asociado a su laboratorio de estudios e investigación «Logiques contemporai-
nes de la philosophie». En la actualidad, centra su investigación en el estudio del papel de la filosofía en las 
formas emergentes de democracia. Además de su trabajo sobre el filósofo francés del siglo xix Jean-Marie 
Guyau, desarrolló la cuestión de la crisis permanente como herramienta interpretativa de la modernidad. 
Ha publicado, entre otros títulos, Republicanismo sin república (Barcelona: Bellaterra, 2014); Crisis perma-
nente (Barcelona: Ned Ediciones, 2021); Alain Badiou: Lo político y la política (Barcelona: Gedisa, 2018 en 
catalán y 2021 en castellano). Coordinó con Patrice Vermeren, La Fraternité réveillée (París: Harmattan, 
2016); y con Patrice Vermeren y Àngel Puyol, Un nouveau regard sur la solidarité (París: Harmattan, 2018).

Alain Badiou: Lo político 
y la política
Jordi Riba
isbn: 978-84-18914-04-1
pvp: 13,90€ / 13,37€

Claude Lefort: La 
inquietud de la política
Edgar Straehle
isbn: 978-84-17835-39-2
pvp: 13,90€ / 13,37€

Hannah Arendt: Libertad 
política y totalitarismo
Fina Birulés
isbn: 978-84-18193-67-5
pvp: 13,90€ / 13,37€

PENSAMIENTO POLÍTICO POSFUNDACIONAL
Concebir la política de otra manera
Directora de la colección: Laura Llevadot

Argentina • Chile • Colombia • Ecuador •  España • Estados Unidos • México • Perú • Uruguay


