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Sinopsis: “Muchos cerebros torpes se envanecen de su testarudez, confundiendo la
parálisis con la firmeza. Los hombres que no son mediocres nunca se obstinan en el error, ni
traicionan a la verdad”.
La breve y fecunda existencia de José Ingenieros, una de las mentes más brillantes del
continente, dejó obras que marcaron el pensamiento americano.
El hombre mediocre y Las fuerzas morales siguen siendo referencias para entender nuestro
presente y explicar el origen de los múltiples puntos de vista que nos atraviesan.
José Ingenieros, genio polifacético, fue médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo,
farmacéutico, escritor y docente, y vislumbró los problemas cruciales de su tiempo desde la óptica
de la filosofía, la sociología y la política, tres de los campos que abordó con tanta pasión como
talento y empecinamiento.
Sobre el autor: José Ingenieros nació en Palermo, Italia, el 24 de abril de 1877 y falleció
en Buenos Aires, Argentina, el 31 de octubre de 1925. Sus principales obras son: La psicopatología
en el arte (1902), La simulación en la lucha por la vida (1902), Simulación de la locura (1903),
Histeria y sugestión (1904), Patología del lenguaje musical (1906), Crónicas de viaje (1906), La
locura en la Argentina (1907), Archivos de Psiquiatría y Criminología, aplicadas a las ciencias
afines (1910), Principios de psicología (1911), El hombre mediocre (1913), Hacia una moral sin
dogmas (1917), Ciencia y filosofía (1917), Sociología argentina (1918), Proposiciones relativas al
porvenir de la filosofía (1918), Evolución de las ideas argentinas (1918), Las doctrinas de
Ameghino (1919), Los tiempos nuevos (1921), Emilio Boutroux y la filosofía francesa (1922), La
cultura filosófica en España (1922), Las fuerzas morales (publicación póstuma) y Tratado del amor
(publicación póstuma).

