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¿Cómo saber si un filósofo merece atención?
Imaginatelo como profesor de secundaria.
El fascista, duro y violento. El progre, blandito y burócrata que te habla de los
Beatles. La vieja que traspira mucho en verano y te manda a marzo. El tipo de
Educación Física que ahora se puso un kiosoco en Lavalle. La idiota de geografía
que seguro salió con la cacerola el otro día y que una vez, cuando prendieron
fuego una cortina, se puso a llorar porque se asustó.
Los filósofos siguen esos patrones.
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►  ►  diciembre (52)
►  ►  noviembre (63)
►  ►  octubre (59)
►  ►  septiembre (50)
►  ►  agosto (60)
►  ►  julio (43)
►  ►  junio (62)
▼ ▼  mayo (58)
Che, parece que

Eber Lobato
está vivo.

Juan José
Becerra habla
de La Vaca
(Arty Latino,
2...

Compramos
libros usados
en la
librería del
barrio ...

Hoy es un día
hermoso, Como
te gusta a
vos. Pero
e...

Jaramillo.
Grunge.
Entrevista.

Jaramillo: "El
punk ya fue.
Deberíamos
empezar a
p...

McLuhan era
canadiense.

“En la cultura,
la cuestión
de la
ascendencia
resu...

"Ni Damned ni
Los Ramones,
el primer
disco punk
fu...

Durante la
década del
90, mis
amigos y mi

juanterranova@gmail
.com

 

YEAH, RIGHT, YOU
ARE SO FULL OF
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amigos y mi
familia ...

María Teresa
Andruetto
armó en su
pagina una
lista...

David Wapner
subió a
MySpace sus
canciones
alive i...

Cuando querés
hacer alguna
rara, Italia
siempre es...

Preguntas para
Rufus.

Salió Rufus.
Haciendo dos

cliks, salvás
una mañana.

Gracias amigos
de la-
contrarreform
a por poner
mi t...

- Vendió todo y
se fue al
sur- dijo el
baterista.
...

A veces, cuando
estoy en la
computadora a
oscuras ...

"Cuando yo era
joven, me
molestaba
mucho que los
v...

They look at me
when I talk
to them And
they scrat...

¿Cómo observas
el
surgimiento
de ese nombre
"Nueva...

Me pasé el

Hiperconectividad
, un prólogo
Hombres que
saltan en jaulas
de animales
salvajes
El crítico
paranoico
Pornopunk
El caso Di Canio
Me das miedo,
Lucía

SHIT (SI, VA BENE, TU
SEI COSI PIENO DI
MERDA)
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Me pasé el
lunes
estudiando
las
substitucione
s pav...

Algo de lo que
pasó en La
Plata de la
mano del
Fra...

Le escribo a un
amigo: Como
Michel Onfray
hizo El ...

Hay lectores
que se
sienten
únicos. Leen
en soleda...

Los Diarios de
Ángel Rama en
Hipercritico.
Y antes...

En Frankfurt
estuve dos
veces. La
primera tenía
do...

Y a hora le
ponemos
género al
sábado.

Pongámos un
poco de
género en
este viernes.

Parece que
Bertrand
Russell se
cogía a todas
las e...

Como
transformar
un paraguas
pop en una
máquina de...

"Queda por
saberse cómo
se
redistribuye
la riqueza...
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Ediciones
Continente
invita el
viernes 9 de
mayo a...

"SPIEGEL: ¿Cree
Vd. que los
alemanes
tienen una
cu...

En la facultad,
hace más de
diez años,
quizás
quin...

Nietzsche
escribió
“Quien no
quiera morir
de sed e...

"Suicidios,
delincuencia,
drogas,
terrorismo
son p...

Billete de
Danzig con la
cara de
Schopenhauer.
...

Hegel con su
búsqueda de
lo Absoluto y
lo
Universa...

New Noise, by
Refused.
[Zombies,
conejos y
new-har...

Me mandan un
mail -vale la
pena- que
dice: Más
al...

¿Cómo saber si
un filósofo
merece
atención?
Imagina...

Socrates, el
acto de la
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cicuta fue un
gesto
buchón...

Kant es el
Blumberg de
la filosofía.

La filososfía
como el
relato
superyóico y
narcisis...

Leibniz le
escribe a los
reyes y trata
de
convence...

Spinoza fue un
crack. Un
jugador
sensible,
discipl...

El baterista
dice que la
filososfía te
quema el
go...

Nunca leí un
libro de
Locke.

Oliverio
Coelho: Vos
tuviste
demasiadas
fantasías ...

David Hume y el
empirismo.
Okey, un
oscuro
abogado...

Es feriado.
Hace frío.
¿Qué hacemos?

Descartes
heredó
tierras de su
padre y dejó
París ...

Hobbes y el
amor propio.
Hobbes y la
violencia.
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Ho...
Hobbes, compré

el Leviatán
en uno de los
puestos d...

Hobbes dijo que
el hombre es
el lobo del
hombres. ...

►  ►  abril (93)
►  ►  marzo (79)

►  ►  2007 (1)

"I mean no one
sings the guitar
parts, for Christ's
sake."

Con la tecnología de Blogger.
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