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Jacques Derrida (1930-2004), escritor y filósofo francés, se 
encuentra entre los más destacados e influyentes pensadores 
contemporáneos.

FILOSOFÍA

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general con sección de filosofía.
Librería universitaria de facultad de filosofía.
Librería religiosa especializada.

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos de filosofía.
Lectores de filosofía contemporánea.
Profesores y alumnos de filosofía y teología.

TÍTuLOS RELACIONADOS

Michel Henry

La esencia
de La Manifestación 
Cartoné, 16 x 23,5 cm. 704 p.   49 €

emmanuel Levinas

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 352 p.   25 €

totaLidad e infinito
ensayo sobre la exterioridad

claude Romano

Rústica, 13,5 x 21 cm. 320 p.   23 €

eL aconteciMiento y eL Mundo 

Mikel dufrenne

La noción de «a pRioRi» 
Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p.   18,00 €

Jacques Derrida

 A partir de la categoría de la génesis, Derrida ofrece una original lectura 
de la filosofía fenomenológica y pone las bases del pensamiento decons-
tructivo que desarrollará hasta su muerte.
 En esta obra de juventud, el filósofo francés intenta analizar las dificul-
tades y reordenamientos que provocó en Husserl la reflexión sobre el tiem-
po, el devenir y la historia, tanto en la constitución del sujeto trascendental 
como en la producción intencional del sentido de sus objetos, especialmen-
te los científicos.
 Al acercarse hoy a estas páginas, el lector es invitado también a pensar 
junto a figuras como Levinas, Sartre, Merleau-Ponty o Tran Duc Thao.
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