
 

 

Sátira y Profecía de Jacques Bouveresse -dossier de prensa- 

 

 

 
 

Título           Sátira y Profecía   

                    Las voces de Karl Kraus 

Autor            Jacques Bouveresse  

Colección       ensayo 

Publicación   Octubre 2011 

Páginas         224 

Precio            20,00 € 

 

 

 

Las sátiras despiadadas de Kraus a los periódicos se relevan proféticas 

A pesar de vivir en la época del auge de la cultura vienesa, Karl Kraus (1874-1936) 

nunca se reconcilió con su tiempo. Desde Die Fackel, su crítica a los medios fue tan 

productiva como implacable. Veía en los periódicos la muestra más descarnada de los 

intereses políticos y económicos que, con el poder de su lenguaje anestesiante, 

creaban una escuela de banalidad, conformismo, sentimentalismo y finalmente del 

belicismo que conduciría a los desastres de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 

Jacques Bouveresse trata en profundidad diversos aspectos de Kraus, no sólo sus 

diatribas contra la prensa, sino también su relación con el socialismo y su análisis del 

nazismo, hasta ahora a menudo malinterpretado. Para Jacques Bouveresse, las sátiras 

de Kraus se revelan proféticas, porque los males que denuncia el autor satírico vienés 

siguen siendo los nuestros. La crítica virulenta que hace de ellos no ha perdido ni un 

ápice de eficacia. 

 

 

 

 



 

 

Sátira y Profecía de Jacques Bouveresse -dossier de prensa- 

 

 

EL AUTOR 

 

 

Jacques Bouveresse nació en Épenoy (Francia) en 1940. Estudió Filosofía en la École 

Normale Supérieure y posteriormente fue profesor en la Universidad de Ginebra y en 

la Sorbonne. En 1995 creó la cátedra de Filosofía del Lenguaje y del Conocimiento en el 

Collège de France, donde es profesor emérito desde 2010. En su extensa bibliografía se 

muestra crítico con lo que él considera ciertas imposturas científicas e intelectuales de 

los nouveaux philosophes y con la responsabilidad de la prensa en la decadencia moral de 

los países democráticos.                                                          

FRASES DE LA REVISTA DE PRENSA 

«Pionero del redescubrimiento de Karl Kraus, Jacques Bouveresse lleva prácticamente 

cinco décadas analizando su obra. Sátira y profecía es la recopilación de cuatro 

estudios que ponen el acento en la actualidad de este pensamiento intempestivo.» 

«En estos tiempos de dominio absoluto de la comunicación, las voces de Karl Kraus, 

que Jacques Bouveresse hace que resuenen hasta nosotros, nos recuerdan las virtudes 

políticas de la indignación. Constituyen, en la expresión de Elias Canetti, una  "escuela 

de resistencia".» 
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Jacques-Olivier Bégot  Les Lettres françaises (diciembre de 2007) 

«Leyendo a Bouveresse se entiende mejor la vitalidad satírica de la literatura austríaca 

contemporánea, Thomas Bernhard, Handke y Jelinek, pero también la de otros menos 

conocidos como Menasse y Schindel.» 

Jean-Pierre Lefebvre  L’Humanité (18/10/2007) 

 

CARTA DE RENUNCIA A LA LEGIÓN DE HONOR (17 de julio de 2010) 

Señora ministra: 

A través de rumores públicos y de la prensa acabo de conocer con sorpresa una 

noticia, confirmada por la lectura del Diario Oficial de 14 de julio; a saber, la de que 

figuro en la lista de personas promovidas a la Legión de Honor, bajo la firma de su 

ministerio, con el grado de «caballero». 

Sin embargo, no solamente jamás he solicitado en forma alguna una distinción de este 

tipo, sino que, por el contrario, he manifestado claramente, cuando la cuestión me fue 

propuesta hace ya bastantes años, y una vez más al poco de haber sido elegido 

miembro del Collège de France en 1995, que no desearía en ningún caso recibir 

distinciones de este tipo. Si hubiera sido informado de sus intenciones, habría podido 

precisarle a usted que no he cambiado de actitud en este asunto y que deseo más que 

nunca que mi voluntad sea respetada. 

En tales condiciones, de ningún modo me es posible aceptar la distinción que se me ha 

propuesto y, ciertamente, menos aún –me perdonará, así lo espero, que se lo diga con 

toda franqueza– de un gobierno como el del que usted forma parte, del que todo me 

separa radicalmente, y cuya política en relación con la Educación Nacional y con los 

servicios públicos en general me parece particularmente inaceptable. 

Por consiguiente, me atrevo a esperar que usted considerará esta carta como la 

expresión de mi más firme y definitivo rechazo a aceptar el supuesto honor que se me 

concede con esta iniciativa y que tomará las medidas necesarias para que mi petición 

sea tenida en cuenta. 

Dándole las gracias por anticipado, le ruego, señora ministra, que acepte la expresión 

de mis más respetuosos sentimientos. JB 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO EN BARCELONA 

 
 

CONFERENCIA EN MADRID 
  

Asimismo, Jaques Bouveresse impartirá una conferencia sobre «La creencia religiosa 
en una “edad secular”» el jueves 20 de octubre a las 20.00 h. en la Mediateca del 

Institut Français de Madrid.  

 
Para más información puedes contactar con: 
 

EDICIONES DEL SUBSUELO 
Bibiana Ripol (Departamento de prensa) 

93 349 94 04 / 607 71 24 08 /bibiana@ripol.es 
 


