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NARRATIVA Y CIENCIA

Una historia sobre la nada
...y la esperanza
Jean d’Ormesson
¿Qué había antes del mundo? ¿Permanecerá algo cuando todo desaparezca? Los sentimientos, los seres queridos ¿se disiparán sin más? ¿Y yo?
A lo largo del tiempo los hombres han respondido de forma espontánea a
estos enigmas. Y, para su sorpresa, algunas de sus soluciones coinciden con
las teorías más avanzadas de matemáticos y astrónomos, como que el universo tiene una historia, con principio y final. O que la vida de cada organismo
está rodeada por un misterio que ninguna ley científica puede resolver.
Entonces, ¿no existe modo alguno de asomarse por encima de los muros
que impiden ver el pasado antes del pasado y el futuro más allá del futuro?
Con las solas armas de la literatura y la razón, el autor emprende esta
insólita tarea que desemboca en un canto de esperanza, de himno a la vida
concreta, hermosa y trágica de personas que nadie puede sustituir.
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Jean d’Ormesson nació en París en 1925. Hijo de diplomático, recibió una esmerada formación. Destacado periodista y escritor, ha sido catedrático de Filosofía y alto funcionario en la Unesco, así como miembro de la Academia
Francesa. Está considerado uno de los intelectuales más
respetados e influyentes del último tercio del siglo XX en
Francia. Murió en 2017.
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