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de magos Wolfram Eilenberger , La historia de cómo
cuatro genios revolucionaron la filosofía y cambiaron
nuestra forma de entender el mundo.
«Un libro que no tendrá parangón en mucho tiempo.
Engancha como un thriller y ayuda más a la comprensión de
nuestro presente que ningún estudio sociológico.»
Micha Brumlik, Die Tageszeitung
Estamos en 1919. La guerra acaba de terminar. «El doctor
Benjamin huye de su padre, el subteniente Wittgenstein
comete un suicidio económico, el profesor auxiliar Heidegger
abandona la fe y monsieur Cassirer trabaja en el tranvía para
inspirarse.» Comienza una década de creatividad excepcional
que cambiará para siempre el rumbo de las ideas en Europa.
Los años veinte del siglo XX en Alemania dieron forma a
nuestro pensamiento contemporáneo, y son el verdadero
origen de nuestra moderna relación con el mundo.
Entenderlos significa, de alguna manera, entendernos.
Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst Cassirer y Martin Heidegger, cuatro gigantes de todos
los tiempos, lideraron esta revolución y elevaron el alemán a lengua del espíritu. Fue en una
Alemania dividida entre las ganas de vivir y el abismo de la crisis económica, entre la lujuria de las
noches berlinesas, las conspiraciones de la República de Weimar y la amenaza del
nacionalsocialismo, donde encontraron su voz y su estilo.
En Tiempo de magos, la vida cotidiana y los dilemas metafísicos son parte de la misma historia. Con
un espléndido estilo narrativo, Eilenberger traza conexiones entre los modos de vida y las teorías de
estos cuatro filósofos seductores y brillantes, guiados por la necesidad de responder a las preguntas
clave de la historia del pensamiento. Sus respuestas iluminan también los peligrosos tiempos que
vivimos hoy.
La crítica ha dicho:
«De Cambridge a Davos, de Berlín a París, Tiempo de magos ofrece una narrativa novedosa,
extremadamente tangible, de una época que dio forma a nuestro pensamiento como ninguna otra.»
Hans Ulrich Gumbrecht
«Aún quedan algunos libros que nos devuelven por unos días la fascinación de antaño. Este es uno
de ellos. Si solo te queda dinero para un libro de filosofía, elige este.»
Wolfgang Pichler, General-Anzeiger
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«Bellamente narrado. Una asombrosa constelación espiritual, cuatro estilos de vida y cuatro
respuestas a la pregunta "¿Qué es el hombre?" en un gran momento de la filosofía.»
Rüdiger Safranski
«Un desafío, accesible y estimulante, a la historia académica de la filosofía. Vale mucho la pena
leerlo.»
Thomas Meyer, Der Tagesspiegel
«Con erudición, detalles, suspense y buen pulso, Eilenberger relata la década en la que se decidía el
destino de Europa, cuando la historia universal contenía la respiración.»
Roman Leick, Der Spiegel
«Wolfram Eilenberger nos cuenta la historia de la filosofía alemana al estilo de un cronista
deportivo.»
Lorenz Jäger, Frankfurter Allgemeine Zeitung
«Wolfram Eilenberger plantea grandes lecciones sin resultar aleccionador. Conserva el asombro de
la filosofía pero descarta la reverencia por lo ininteligible. No toma partido, sino que permite que los
diferentes enfoques coexistan. Da ganas de leer y leer a cada uno de los cuatro filósofos retratados.»
Jörg Magenau, Süddeutsche Zeitung
«La lectura de este libro es una experiencia absolutamente asombrosa. La investigación de
Eilenberger sobre esta década olvidada es, ante todo, un libro para nuestro tiempo.»
Thorsten Jantschek, Philosophie Magazin
«Una época incomparable: cuatro hombres establecieron entre 1919 y 1929 los pilares de nuestro
pensamiento actual. Tiempo de magos cuenta su emocionante historia.»
Toni Hecht, Börsenblatt
«Eilenberger no solo es un consumado investigador sino también un comunicador nato de grandes
habilidades literarias.Es un placer sumergirse en las mentes de sus héroes.»
Ulrich Rüdenauer, Die Rheinpfalz
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because tiempo
de magos are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your tiempo de magos so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
tiempo de magos are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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