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Meditaciones sobre la vida
Robert Nozick
Imaginemos a un amigo extraordinariamente inteligente e ingenioso, increíblemente culto, que nos visita después de la
cena para conversar sobre los temas que
nos interesan; adentrarnos en esta obra
es una experiencia similar. Robert Nozick, uno de los pensadores más curiosos
y originales del siglo XX, con importantes contribuciones en amplios campos de
la filosofía, renueva con brillantez el intento socrático de descubrir la vida que
merezca ser vivida. En atrevidas y conmovedoras meditaciones sobre el amor
y la muerte, la creatividad, la felicidad, la
sexualidad o las relaciones entre los padres y los hijos, hasta el Holocausto, la fe religiosa, la política y la sabiduría, Meditaciones sobre la vida devuelve la filosofía a su
tema preeminente: las cosas que más importan. En esta obra acompañamos a Nozick en sus reflexiones, evaluando nuestras experiencias y juicios junto a pensadores
del pasado, para embarcarnos en nuestra propia travesía de comprensión y cambio.
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• Temas:
Filosofía, filosofía
existencial, psicología
emocional y ciencias de
la conducta.
• Público:
Estudiantes, profesores
de filosofía. Interesados
en indagar en la existencia y meditar sobre
la vida.
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Robert Nozick (Nueva York, 1938-2002) fue profesor de filosofía de la Universidad de Harvard, Oxford y Princetown. Entre sus numerosas obras destacan Anarquía, Estado y Utopía (National Book Award de 1975), donde enfrenta sus tesis de inspiración libertaria a La Teoría de la justicia de John
Rawls, Explicaciones filosóficas (Ralph Waldo Emerson Award, Phi Beta Kappa, de 1982), La naturaleza de la racionalidad (1995) y Puzzles socráticos (1999).
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