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Sinopsis
«Siempre he preferido escribir para celebrar lo que amo que para denostar lo que aborrezco. San
Sebastián es y ha sido el lugar de mi corazón, por tanto este libro encierra un largo y cariñoso piropo. También otras cosas, claro: recuerdos íntimos, reflexiones caprichosas, bromas, reproches…
nostalgia. Si un día me pierdo —que me perderé, ya estoy casi perdido— que me busquen en San
Sebastián.»
Fernando Savater

Sobre el autor
Fernando Savater nació el 21 de junio de 1947. Fue profesor de Filosofía en diversas universidades,
y más tarde de Ética en la Universidad del País Vasco, convirtiéndose en un referente imprescindible
para toda una generación de España por su amplia labor de divulgación y de crítica cultural. Sus
comentarios críticos, sus gustos y sus claves de lectura son determinantes para la configuración del
gusto estético y de los hábitos de lectura de su multitud de seguidores.
En su obra se ha dado, además, el raro fenómeno de que libros cuyo tema central es la ética se hayan
convertido casi en best-sellers, como ha sucedido con su Ética para Amador (1991) o El contenido
de la felicidad (1986). Savater considera a la filosofía como una actividad de crítica permanente, de
expresión inalienable de la subjetividad e incluso como provocación; tal ideal halla su justa dimensión en la elaboración de un estilo audaz y expresivo que, a menudo, utiliza el matiz, la ironía y la
paradoja como estructuras de razonamiento. Por otra parte, su estilo ha buscado una solución más
explícitamente literaria a través de un proceso gradual de acercamiento a la narrativa en el que se
pueden detectar varias etapas.
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