
 ¿Tiene futuro la verdad?
Por primera vez en la historia del hombre, encaramos un nuevo y total desafío ante el ideal de la persecución de la
verdad pura y abstracta. Por primera vez, podemos concebir una incongruencia fundamental, un desfase crucial,
entre la búsqueda de la verdad y los ideales igual de exigentes de justicia social o, aún más centralmente, entre la
verdad y la supervivencia. Lo que está en juego en la carrera obsesiva por el descubrimiento ya no es una pierna
rota de Tales o el descuido mortal de Arquímedes. Podría ser, tal vez ya lo sea, la existencia continuada del
individuo y de la sociedad tal como los conocemos.
       «Creo que la verdad tiene futuro. Que lo tengamos nosotros es algo que está menos claro. Pero solo el hombre
puede suponerlo».
       Un análisis iluminador y fascinante de una las mentes fundamentales de  la cultura europea del siglo XX. La
incisiva, audaz e irónica mirada del irrepetible humanista, recorre épocas históricas, las vidas de sus protagonistas,
clásicos de la literatura, obras de arte cautivadoras y filosofías clarificadoras, para ofrecernos una verdad que solo
un pensador como Steiner, observando desde la atalaya de su infinita erudición, puede destilar.
       

«Pocas figuras contemporáneas encarnan mejor que George Steiner la figura de un humanista europeo moderno».
       Mario Vargas Llosa
«Steiner vivió muchos años y los utilizó sin desperdicio, y podemos seguir conversando con él indefinidamente, es
una suerte incomparable».
        Javier Marías
«Un ensayista profundo y brillante, con libros que han tenido un notable impacto internacional...Un maestro del
pensamiento contemporáneo».
        Carlos García Gual, El País
«Pocos proyectos intelectuales en el siglo xx (colectivos e individuales) pueden compararse en abundancia de
erudición, inteligencia e ideas al que levantó el profesor George Steiner».
       Antonio Lucas, El Mundo
«George Steiner, el mejor lector del mundo».
       José María Pozuelo Yvancos, ABC
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George Steiner (1929 - 2020) fue uno de los más sabios y lúcidos pensadores europeos. Fue  Extraordinary Fellow del  Churchill College de
Cambridge y profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Ginebra. Desempeñó su labor docente e investigadora en el Institute for
Advanced Study de Princeton y lass universidades de Stanford, Nueva York, Princeton y Harvard. Durante años, fue crítico literario en The New
Yorker, The New York Times y The Economist. Entre los numerosos galardones con que fue honrado destacan el Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades de 2001, Miembro honorario de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias (1989), Doctor Honoris
Causa de las universidades de Lovaina (1980), Brístol (1989), Glasgow (1990), Durham (1995), Salamanca (2002), Gerona (2012), entre otras ,
Caballero de la Legión de Honor (1984), Premio Truman Capote de Universidad de Stanford (1998), Fellowship de la Academia Británica y
Premio Internacional Alfonso Reyes (2007).
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