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Nihilismo, hermeneusis y pensamiento débil son las líneas que
vertebran el pensamiento y la obra crítica e innovadora de Gianni
Vattimo. El autor hunde la elaboración de su pensamiento y la
escritura de su obra en la tradición filosófica del pensamiento
italiano, en su historia filosófica y en el profundo conocimiento de
sus principales tradiciones con una fuerte presencia en la actualidad.
La lectura es el mejor camino para comprender.
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