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«Una cierta ternura indulgente es a veces la clase de inteligencia que requieren las cosas humanas.»
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Este libro es como el cuaderno de bitácora de un filósofo
enfrentado a lo que sucede con la aspiración de comprenderlo y
de dar razón del asunto en público. Se compone de asuntos de
la actualidad que impelían a ser pensados y de reflexiones sobre
cambios culturales que dan forma a nuestras sociedades en el
intento de sobrevivir a ese naufragio que acecha de continuo
en el olvido y la falta de sentido. Y según su autor, unos pocos
están escritos con una sonrisa, porque, como dijo Hegel, una
cierta ternura indulgente es a veces la clase de inteligencia que
requieren las cosas humanas.
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