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¿ESTAMOS A TIEMPO?
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Un libro inédito de John Berger
«John Berger y Selçuk Demirel empezaron a pensar y a
trabajar en este libro en 2016. En él tratan una cuestión crucial para ambos: el tiempo. El tiempo como
concepto filosófico que cambia según los momentos
históricos y políticos del pensamiento; el tiempo de
la memoria y del duelo; el tiempo del amor y de la
esperanza; el tiempo del cuerpo biológico, prisionero
de sus ritmos implacables, y aquel, eterno, de la conciencia; el tiempo de la resistencia y de la revuelta,
del proyecto y de la visión; el tiempo de la naturaleza,
entre la duración efímera de la mariposa y el tiempo
rocoso y, sin embargo, morrénico, de las montañas y
de los glaciares; el tiempo despiadado e indiferente
del capital, que condena a la obsolescencia todo lo
que encuentra a su paso; el tiempo de los sueños y de
la invención, de la escritura y del dibujo».
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(Londres, 1926 - París, 2007)

John Berger nació en Londres en 1926 y vivió en Francia desde 1962. Su actividad abarcó la pintura, la novela, el arte y la poesía. Pero, sobre todo, fue conocido
como un maestro de la crítica cultural, entendida en el
más amplio sentido. Su momento de mayor fama llegó
en 1972, con la emisión en la cadena de televisión
pública BBC de la serie Modos de ver, que sirvió para
educar en la apreciación del arte a varias generaciones
en todo el mundo. Nunca dejó de dibujar, de viajar
en moto ni de escribir poemas. Fue el puente entre
la gente de a pie y los grandes maestros de la pintura
occidental. También la voz de los seres más frágiles.

Selçuk Demirel
(Artvin, Turquía, 1954)

El trabajo de Demirel abarca desde ilustraciones de
libros, portadas de revistas y libros para niños hasta
postales y carteles. Colabora con algunos de los periódicos más prestigiosos del mundo: Le Monde Diplomatique, The Washington Post, The New York Times, The
Wall Street Journal, The Boston Globe…
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