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By Lopez Petit, Santiago

SIGLO XXI EDITORES, 1996. Condition: Nuevo. La Noche del Siglo es la sensación creciente de que mi
destino ya no puede unirse con el de los demás por muchos esfuerzos que yo haga, que hacer la
experiencia de un nosotros es cada vez más sólo un recuerdo lejano, que el pensamiento crítico no
teniendo nada que decir se hunde en el mismo vacío que le estremece y asusta. ¿Qué pasaría si en
lugar de buscarme a mi mismo, de refugiarme en la nostalgia, o de seguir esperando el triunfo de
la Luz me decidiera a atravesar el vacío? ¿Qué ocurriría si precisamente porque quiero vivir
sintiera horror al horror al vacío? Este libro quisiera ser un plano para esta travesía de la Noche del
Siglo. Ofrecer itinerarios, bloquear vías de huida, señalar dónde se sitúan las plazas públicas,
serían los objetivos que pretende. Y todo ello con el deseo no escondido de contribuir a que esta
andadura por la Noche a la que estamos condenados sea realizada con la cabeza alta, sin
arrodillarse. Se trata, por tanto, de un escrito práctico en el que se discute entre otros con la teoría
general de sistemas, con la teoría crítica, con los...
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The best publication i actually study. I actually have study and so i am confident that i am going to likely to study once more yet again later on. You will not
sense monotony at at any moment of your respective time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Er nest B er g na um-- Er nest B er g na um

The very best ebook i ever study. It really is rally fascinating throgh reading through period of time. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Colem a n K r eig er-- Colem a n K r eig er
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