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Del mismo autor:
La fragilidad del campamento.
Un ensayo sobre el papel de
la tolerancia

«Una sociedad decente es la que batalla cotidianamente contra las condiciones de vida y los comportamientos que a la postre resultan ser buenas razones para que las personas se sientan humilladas. Y, ¿qué mejor razón puede
tener una persona para sentirse humillada que la violación de sus derechos,
especialmente aquellos que se supone existen para proteger su dignidad?»
• La pobreza, la desigualdad, el hambre, el analfabetismo, la corrupción, la injusticia, las enfermedades curables no atendidas son fuentes de humillación
para quienes las padecen, un impedimento para llevar una vida digna. Es el
caldo de cultivo para la violencia.
• El autor es filósofo moral y se dedica a la investigación y la docencia como
miembro del departamento académico del CIALC-UNAM. Es autor de las novelas El oficio de la venganza (Alfaguara, 2018), Por la noche blanca (Ediciones
B, 2017), Resaca (Literatura Random House, 2014) y Bloody mary (Literatura
Mondadori, 2010), y el ensayo La fragilidad del campamento. Un ensayo sobre
el papel de la tolerancia (Almadía, 2013; Punto de Vista, 2018).
La democracia es un debate entre iguales, por eso les resulta tan lejana a los humillados,
a los ninguneados: ¿cómo debatir entre iguales con el que destruye tus dioses, con el que
gana cien veces más que el ciudadano promedio, con el que presume de poseer la verdad
histórica? ¿Cómo entablar un debate público cuando te mueres de enfermedades curables, cuando no tienes tiempo más que para trabajar, cuando tus hijas desaparecen; cuando no sabes sumar, ni escribir, ni un ápice de ciencias básicas? Árboles de largo invierno
es un ensayo sobre la intolerancia y la violencia que causa la humillación.
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