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Este libro reúne diarios del legendario filósofo Juan Rivano, con registros desde 1973 a 2003. Con su
prosa magnífica y ya tan celebrada, en la que trasparece inmediata su personalidad implacablemente crítica
e insondablemente tierna, anota en ellos sus experiencias trágicas y cómicas, su paso por los centros de
detención de la DINA, las traiciones académicas, el exilio en Israel y en Suecia, sus agudas visiones de la
política y la historia, la intimidad de su matrimonio y amistades, sus reflexiones y lecturas, descubrimientos
intelectuales y el nacimiento de sus propias obras, su ácida impresión del exilio latinoamericano y del
Chile al que retorna por cinco meses en 1989, cuando se levantó su prohibición de ingreso. En particular,
del Chile del 89, pasado ya el plebiscito pero aún no elegido un gobierno democrático, Rivano plasma
una panorámica clara, incisiva e irremplazable. Con ojo clínico, diagnóstica inmediatamente las mejoras
y mezquindades una sociedad donde las FFAA, la Iglesia y el Sistema Económico administran nuestro
viejo “peso de la noche”, sin oposición real, con el beneplácito de los gobernados y con una evidente
prosperidad. Estos diarios constituyen un texto íntimo, llano, crítico, hilarante, instructivo y revelador de
un periodo clave de nuestra historia, y de una de nuestras personalidades más luminosas.
JUAN RIVANO (1926-2015), legendario filósofo chileno, fue profesor en la Universidad de Concepción
y en la Universidad de Chile desde 1955 hasta 1975, año en que es detenido por la DINA. Después de
pasar por varias prisiones parte exiliado a Suecia, donde residió hasta su muerte. Unió el rigor de su
formación matemática con la pasión por las ideas, la literatura y la crítica social, y fue convirtiéndose en
un escritor completo, “maestro de maestros” –según J. M. Vial– en todas las formas de la prosa: ensayo,
diario, aforismo, narrativa. En su obra copiosa, y todavía no completamente editada, destacan El punto de
vista de la miseria (1965), Cultura de la servidumbre (1969), El pensamiento de McLuhan (1972) Introducción al
pensamiento dialéctico (1972), Religión y darwinismo (1994); La vertebración de la filosofía (1994) y Los mitos: su
función en la sociedad y la cultura (1997); El Eclesiastés, Diógenes, Montaigne (2017); La carta a Kissinger (2017).

