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La pluralidad de facetas e inquietudes de Jorge Riechmann, siempre en perma-
nente escrutinio de la realidad, dialogan y cobran forma en este singular libro. 
Con naturalidad, sin estridencias, tal y como se van hilvanando sus reflexiones, 
este heterodoxo volumen cruza y trasciende géneros, de igual manera que pre-
tende que superemos los convencionalismos, el pensamiento hegemónico y el 
modo de vida imperante.
En este conjunto de apuntes, gérmenes de poemas, meditaciones varias sobre 
filosofía, ética, arte, política, Riechmann nos insta a mirar de otra manera, a re-
pensar nuestro lugar en el mundo y la marcha de nuestra sociedad. Nos emplaza 
a cuestionar sin temor lo establecido. Su invitación a aprender a fracasar mejor 
responde, primero, a un intento de desmontar la ideología de la resignación, 
y, en definitiva, revela una concepción de apertura radical hacia y de la exis-
tencia. Descubre un carácter plenamente receptivo, en permanente escucha, 
que elude la soberbia y el victimismo, que asume el riesgo de la incertidumbre 
y que se tensa a raíz de ella, mediante el cual errar es una oportunidad de 
progresar. Así, pone en duda todo el sistema social desde sus cimientos. Es 
más; desobedece a esos criterios para buscar la mejora individual y colectiva, 
siempre sustentada en el respeto de la dignidad de todo (incluido animales no 
humanos y los otros elementos naturales, presentes y futuros) y en la búsqueda 
de la vida buena sin exclusión.
A través de una prosa pulida, de gran claridad expresiva pero de hondas reso-
nancias, apoyado en citas que manifiestan, antes que un alarde de erudición, 
una comprensión de que la cultura es una tradición colaborativa, Riechmann 
pone de relieve su firme atención hacia todo cuanto nos rodea y nos construye. 
Así, por medio de una indagación que nos interpela continuamente, pues nos 
hace partícipes de ella, este autor permite que interroguemos también al mun-
do, e incluso a nosotros mismos, mientras paladeamos cada una de las piezas 
breves que componen esta obra.
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