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Giorgio Agamben
Cuando la casa se quema
Cuatro ensayos que abordan el presente crítico en
que nos sumió la pandemia, una reflexión profunda
sobre la naturaleza de puertas y umbrales, un recorrido por el alfabeto hebreo y los grados de verdad que
puede ofrecer un testimonio.
El rostro es lo más humano, el ser humano tiene un
rostro y no simplemente un morro o una cara, porque
habita en lo abierto, porque en su rostro se expone y
se comunica. Por esta razón el rostro es el sitio de la
política. Nuestro tiempo impolítico no quiere ver su
propio rostro, lo mantiene a distancia, lo enmascara
y lo cubre. Ya no debe haber rostros, sólo números y
cifras. Incluso el tirano no tiene rostro
¿Qué casa se está quemando? ¿El país donde vives o
Europa o el mundo entero? Tal vez las casas, las ciudades ya se han quemado, no sabemos por cuánto tiempo, en una sola hoguera inmensa, que fingimos no ver.
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Giorgio Agamben nació en Roma en 1942. Realizó estudios de derecho y de filosofía antes de defender una
tesis sobre Simone Weil en 1965. Gran lector de Walter Benjamin y Jacob Taubes, son referencia constante en
su obra Heidegger y Foucault así como Hannah Arendt o Aby Warburg. Es investigador asociado del EHESS
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Thor sobre Hegel y Heráclito. Fue director de programa en el Collège International de Philosophie de París
y Profesor de Iconología en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia.
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