Navigation Menu

ÚLTIMAS

Manierismo en el Museo Nacional de San Carlos

NOTICIAS

Navigation Menu





Maestros de la
sospecha
 dic 06, 2013 

Erick Ampersand  FIL 2013,
Reviews FIL 2013  0
Twittear

5

4

Los maestros de la sospecha. Marx,
Nietzsche, Freud – Francesc
Torralba
Puede que la curiosidad haya matado al
gato, pero la sospecha lo habría llevado
directo a un doctorado, de eso estoy
seguro. Porque esta actitud ante la vida es
la que nos mueve en la dirección correcta:
no es la acción directa la que guía nuestras
fuerzas, sino la duda sistemática sobre el
meollo del asunto. Una duda que se vuelve
más sólida cuanto menos certidumbres
acumula.
Tenemos en la historia cultural a algunos
pensadores quienes hicieron de la
sospecha su poderosa universidad, seres
para quienes la ignorancia no era motivo de
sorna o de pena, sino el mejor banderazo
de salida para explorar su capacidad
mental. Al hacerlo, revelaron algunos de los
misterios de nuestra propia humanidad.
Es el tiempo una carrera con muchos
obstáculos y pocas paradas, es el
pensamiento una forma del universo
contándose a sí mismo sus orígenes: un
pensador resulta más imprescindible cuanto
más él ha prescindido de las reglas que la
sociedad le impone: esto es lo que debes
pensar, esto lo que debes creer, esta es la
verdad última, el conocimiento revelado, la
idea certera: el fragmento de la gran luz que
nuestros ojos aún son capaces de asimilar.
Estos pensadores han dicho “no” a todo ello
y hoy sus nombres evocan algo más que
una biografía: porque todo pensador
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verdadero aspira a que su vida personal
sea menos importante que su bibliografía.
Existe un libro llamativo por demás,
construido mediante un análisis certero de
las palabras y las ideas, con la
hermenéutica del investigador Francesc
Torralba que explora la sospecha
sistemática que aplicaron tres grandes
pensadores de nuestra era: Marx, Nietzsche
y Freud. Los escritos del autor evocan un
análisis decantado y una comprensión
admirable de tales pensadores. El libro “Los
maestros de la sospecha. Marx, Nietzsche,
Freud” publicado por Fragmenta Editorial
constituye una obra excepcional para el
estudio de la sospecha, esa gran arma
pedagógica que les aseguro, es mejor que
un doctorado.
Los maestros de la sospecha. Marx,
Nietzsche, Freud
Francesc Torralba
Fragmenta Editorial
España, 2013
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verde.
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