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By Julián Santos Guerrero

Escolar Y Mayo Editores, 2014. soft. Book Condition: New. ¿Dónde empieza y dónde acaba la
comunidad? ¿Son las reglas de pertenencia su borde último? ¿Hasta dónde se expanden los límites
de la polis, el lugar de lo político? Hoy la frontera entre lo público y lo privado parece más inestable
que nunca. Las fórmulas de comunicación, de experiencia de lo común, son cada vez más
invasivas de la intimidad, y el clamor por la defensa de esta última, al mismo tiempo que el
derecho a una comunicación más extensa y sin fronteras, se hacen oír con fuerza en nuestros foros
sociales. A su vez, la comunicación lo es entre cuerpos, y los cuerpos están dotados de unos límites
de contacto con el mundo, que asimismo son permeables y constituyen la sensibilidad, Aisthesis. El
marco que ese límite constituye tiene mucho que ver con el marco que delimita lo político. En este
libro se reflexiona sobre ese borde, lo que al cabo conmociona la ingenua seguridad depositada en
los conceptos que una cierta tradición cultural ha puesto en juego cada vez que ha querido dibujar
ese marco. Patria, política, individuo, soberanía, comunidad, semejanza, representación o
democracia son zonas de conflicto donde...
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The ideal book i actually read. It is one of the most awesome pdf i have study. I am just happy to tell you that this is basically the best book i have study in
my own life and might be he finest ebook for actually.
-- Nettie Leuschke-- Nettie Leuschke

A superior quality book along with the font employed was exciting to see. It is one of the most amazing book i have got read through. You wont really feel
monotony at anytime of the time (that's what catalogs are for about in the event you ask me).
-- Sa ntina  Sa nfor d-- Sa ntina  Sa nfor d
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