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«Adentrarnos en el espacio discursivo del relativismo es adentrarse,
inevitablemente, en el espacio de la retórica de la Verdad.»
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En compañía de Castoriadis,
Foucault, Rorty y Serres

Tomás Ibáñez
Esta obra nos invita a sumergirnos en las
aguas turbulentas del relativismo. Responde al incontenible deseo de pensar, una y
otra vez, las relaciones de poder y a la necesidad de interrogar unos efectos de dominación tanto más insidiosos cuanto que
conforman el propio código que usamos
para descifrar la realidad.
Ibáñez recorre las obras de Castoriadis,
Foucault, Rorty y Serres, hipersensibles a
todas las expresiones de la dominación y
fascinantes para quienes se sienten incómodos en las redes de los esquemas heredados. El hilo conductor de este viaje es la acuciante exigencia de libertad que alienta
sus esfuerzos por debilitar los efectos del poder que constriñe, hasta hacerla impensable, la capacidad de autonomía de las personas y que anulan incluso su voluntad de
ejercitarla.

isbn: 978-84-17690-74-8
15,3cm x 22,5cm
con solapas
peso: 464 gr
320 páginas
pvp 23,90€ / 22,98€
año: 2019
• Temas: sociología,
filosofía clásica y contemporánea, filosofía política,
relativismo.
• Público: interesados en
ciencias sociales, políticas,
filosofía y humanidades.

Véase también:

Segunda edición revisada y ampliada con nuevo prólogo, más capítulos e información actualizada.
Resumen de contenidos
Defensa del relativismo · Contextualización filosófica · Argumentos relativistas · La
realidad cuestionada · Cornelius Castoriadis, Michel Foucault, Richard Rorty, Michel Serres: Comparando lo incomparable

Tomás Ibáñez (Zaragoza,1944) se licenció en Ciencias Humanas en la Universidad de París y participó activamente
en los acontecimientos de Mayo del 68 y en los movimientos libertarios de lucha antifranquista. Regresó a España
en 1973, impartiendo desde entonces clases de Psicología
Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se
doctoró en Psicología (1980) y donde fue vicerrector desde
1994 hasta 1999. Cofundador de la revista Archipiélago, ha
publicado numerosos libros y artículos.
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La última palabra
Thomas Nagel
isbn: 978-84-16919-55-0
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