
 

 

 

 

 

Presentación del libro de Antonio Castro Rey, Lluvia 

oblicua (opinión  y verdad en la sociedad del 

conocimiento) 

 

Miércoles 28 de abril, 18,00 hh. En abierto  FIM TV - YouTube 
 

 

 

Intervienen: 

Ignacio Castro Rey, autor del libro 

Eddy Sánchez, director de la FIM 

Manuel Pérez, filósofo y escritor 

 

Ed. pre-textos 

---Manejando una hipótesis antigua e insensata, que jamás ha sido posible descartar, 

este libro trata de lo que no sabemos del hombre. Menos todavía, de la mujer. Lluvia 

oblicua se intenta acercar a lo que, en público y en privado, hoy no aceptaríamos de 

buen grado en la existencia. Que esta tentativa sea un escándalo, o más bien pase 

desapercibida y resulte inocua, es algo que no depende de la voluntad del autor ni del 

hilo argumental de este texto, que tiene la más dañina intención que se pueda imaginar. 

Naturalmente, la conclusión debe dejarse al criterio de lectores muy distintos. Pero es 

posible que, finalmente, el alcance de lo que aquí se escribe dependa de una nueva y 

desconocida edad, que a veces parece anunciarse en algunos signos caídos de este 

engañoso presente. 

https://www.youtube.com/channel/UCgQMKd2jMLi85f29S-jnIrw


 

Ignacio Castro Rey es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, 

ciudad en la que ejerce de filósofo, crítico de cine y arte, gestor cultural y profesor. 

Influido por la heterodoxia del pensamiento occidental y oriental, Ignacio Castro 

desarrolla su trabajo filosófico en dos vertientes. En una, al margen de las oposiciones 

de nuestro canon ilustrado, sostiene la fidelidad a un absoluto sensible, una inmediatez 

común intraducible a la historia. En la otra realiza una crítica incesante del lento 

holocausto al que la sociedad del conocimiento somete a cualquier forma de vida. 

Aparte de numerosos artículos en distintos medios, de conferencias en instituciones 

españolas y latinoamericanas, Castro es un profesor frecuentemente invitado en 

Universidades españolas y extranjeras. Es autor, entre otros, de los siguientes libros: Mil 

días en la montaña (Madrid, 2019), Ética del desorden (Madrid, 2017), Sociedad y 

barbarie (Barcelona, 2012), La depresión informativa (Buenos Aires, 2011), Votos de 

riqueza (Madrid, 2007), La sexualidad y su sombra (Buenos Aires, 2004), Crítica de la 

razón sexual (Barcelona, 2002) y La explotación de los cuerpos (Madrid, 2002). Su 

producción más breve se concentra en los últimos años en www.ignaciocastrorey.com 
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