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apunlesdan mucho(s)
iue
juliín Marrades.
go(sl.
Sah,ador
RubioMarco,
Algunasfueron recogidasen I"c'
sobre esté¡icÍt,
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lecturao la calegoría
delc¡ne,real¡zadas
planlean
a part¡rojuntoaNittgensiein,
problemas
filosóficos
de hondocalado
que,en vezde conducinosal silencio,
proponennuevasdiscusiones
y etectos.
y lo inefaElart€ylo sa$ado,la filosofía
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