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VIVIR CON LOS OTROS
PAUL RICOEUR

(1913-2005)

Paul Ricoeur es un autor entrañable. Su obra escruta Ia producción y recep
vital. Sus temas
don de mensajes a través un estilo lácido, riguroso, cálido y
del mundo; la
otros,
de
acciones
las
de
texto,
un
de
son universales: la lectura
Ia autobiogra
deseo;
el
realidad
y
narraciOn como espacio de tension entre Ia
con que
urdimbre
fla como responsabilidad y libertad y Ia historia como esa
entrelazamos nuestra vida con el resto de la especie. Al abordar cada uno de
esos temas el filósofo frances abriO brecha para explorar actividades esenciales
del ser humano: Ia comprensiOn, la interpretación, ci autoconocimiento y Ia
invenciOn de maneras de “estar con los otros”.
• Leer un texto, leer el mundo
En varias de sus obras Ricoeur piantea Ia lectura como una actividad que su
pone un encuentro entre conciencias. Una lectura feliz y plenamente realiza
da requiere de un lector activo y atento, capaz de afrontar Ia tensiOn entre des
cubrir e inventar; restaurar -la intenciOn de un corpus textual organizado con
un fin determinado- y mantener la distancia frente a él; reconstruir el sentido
original y apropiarse de su mensaje para ml”; en suma, la dialéctica entre
cuperar y recontextualizar las acciones humanas.
Como ha señalado Angel Gabilondo (1999) para Ricoeur Ia lectura
pone una forma especial de comunicaciOn en Ia cual han desaparecido las cir
cunstancias de enundiaciOn, los referentes y el contexto que justificaba las ac
ciones. Se trata además de un proceso en el que emerge un observador
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inesperado y a distancia, que deberá restaurar el mensaje original y simultá
neamente aportar lo que su nuevo punto de vista le permita descubrir en la si
tuación descrita en el texto.
Historiaypoética tie Ia existencia
Ricoeur (1995) escudriñó en diversas obras -entre las que destaca Tiempo y
narración las operaciones realizadas en el acto de narrar. Examinó las dife
rencias y similitudes entre relatos de ficción y relatos empiricos, aquellos que
se comprometen a describir el mundo real. La historia es siempre el resultado
de una colisión entre las condiciones antropologicas y Ia manera de narrarlas.
En Ricoeur, de manera similar a como lo planteaba ya Jean Paul Sartre, Ia his
toria es un extrafio proceso que no es enteramente objetivo, pero tampoco me
ramente subjetivo. La historia conjuga experiencia y narración, esta ültima
constituye Ia poética de la existencia, en el sentido en que re-presenta lo real y
eriza en palabra lo vivido.
En La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000) Ricoeur muestra que en la lucha
de Ia memoria contra el olvido pueden desplegarse diversas estrategias. Se ocu
pa de las dificultades para decir lo indecible, lo que duele. Analiza los obstá
cubs para escuchar ci testimonio Ilmite, aquel en que el dolor o el miedo anu
dan ‘a garganta. La hisroria como memoria intencional y creativa, puede superar
el olvido cómplice y el silencio provocado por el terror y lo insufrible, mediante
la alternativa del perdón y el valor ante el testimonio lImite. La narración his
tórica puede conjugar Ia poética de la existencia -esa habilidad creativa de pro
ducir un sentido de Ia vida-, Ia capacidad terapéutica de re-posicionarse fren
te al dolor, lo inevitable y lo indecible y Ia grandeza politica que nos permite
vivir amorosamente con ios otros, en el marco de instituciones justas.
Formulando una erotica de Ia historia, al abordar Ia lectura de relatos em
pIricos como un intercambio entre el lector, el autor y la obra, un j uego entre
distancia y apropiaciOn, entre fijaciOn y ausencia del mensaje original, entre
escucha y replica. El relato histórico aI describir la vida, la vuelve soportable y
comprensible, permite ensayar decisiones, es un artefacto literario para repre
sentar ‘b real, en medio de un intercambio pasional entre los hombres del
pasado, el presente y el futuro. Asi Ricoeur plantea que el historiador exami
na la vida de sus antecesores en fuenres defectuosas, taquigrafiadas por Ia mano
de testigos incompetentes -y a veces mal intencionados- que describen acon
tecimientos polémicos y refractarios a una sola lectura. El relato original de un
acontecimiento histOrico establece una tensiOn entre la configuraciOn secuen
cial y configurativa producto del arte de narrar.
Cuando el historiador pasea los ojos por el documento, se convierte en un
nuevo narrador, con un nuevo punto de vista y una nueva relación entre el na
-

246 I

DESIGNIS

7/8

rrador y lo narrado. El relato histórico que emerge de la lectura de las fuentes
tiene una enorme importancia, no solo porque cuenta una serie de aconteci
mientos que consideramos reales y aceptamos como la genesis de nuestro pre
sente, sino sobre todo, porque la forma de contar confirma o refuta Ia realidad
polItica existente, presupone una manera de ser en el mundo, una forma de
compattir, una manera de ser cada uno y de ser con los otros.
El historiador transforma el hecho en acontecimiento, la experiencia en
narración, bo vivido en lo contado, lo acontecido en bo interpretado. Las exé
gesis de la historia pueden ser multiples, pero solo algunas son plausibies. De
entre las creIbies, las diferencias entre sus escorzos resultan ahamente signifi
canvas. ,Por qué una version omite un hecho otra que versiOn resalta?. Ricoeur
práctica una fenomenologIa de Ia memoria, explora los usos ylos abusos de Ia
evocación y reflexiona sobre la hermenéutica de los hechos históricos. En su
obra, la reconstrucciOn de lo real se plantea como un alejamiento de la expe
riencia, un cocinar lo crudo, un procesar la experiencia directa, una manera
de responder a la pregunta qué quiere decir vivir juntos?
Autobiografia y responsabilidad
Cuando nos preguntan ,quiénes somos? respondemos con una hisroria de vida.
En El ‘Si mismo’ como otro Ricoeur (1996) plantea que contar nuestra vida
es autoconfigurarse, objetivarse y exponerse al otro. Es un posicionarse frente
a bo vivido, hablar de uno como si fuera otro, desdoblarse en personaje y na
rrador. La vida es un nudo, entre Ia acciOn y su relato, entre la realidad y su in
terpretacion, entre las condiciones antropolOgicas y el posicionamiento (falaz
o verfdico) frente a ellas. Contar nuestra vida es asumirnos, inventarnos, in
formarnos y con-formarnos.
La identidad es entonces una acciOn, un construirse, un empalmar histo
na y ficciOn, encabalgar ipseidad y mismicidad. Relatar Ia vida es dar cuenta
de ella, aquilatarla, confirmar o refutar lo que uno ha hecho, reinterpretar y
valorar, realizar un acto ético compuesto de responsabilidad y libertad. La au
tobiograffa es para Ricoeur relato en ci que intervienen interlocutores narrati
vos y oponentes de la acción, una historia llena de pliegues, intensidades y sor
presas, una puesta en escena, en continuo conflicto y comunión con otras vidas
y orras historias. Narrar Ia vida personal o colectiva es un espacio de respon
sabilidad ética. Como ha seflalado atinadamente Maria Rosa PalazOn (2005)
para ci fIiósofo frances narrar es una acciOn encaminada a vivir bien, con y por
los otros, con instituciones justas, se trata por lo tanto, de erigir en relato lo
vivido, musitar las palabras que conciten el aprecio por “uno mismo” y por los
otros, aceptando la observaciOn de un tercero. La obra de Ricoeur construye
instrumento para la anagnOrisis o eb conocimiento ‘dc sf’.
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La identidad individual y colectiva es una praxis, un coordinar práctica y na
rración, acontecimientos históricos y relatos mediáticos, episodios universales
y versiones de clase, acciones y formas de contar, realidades y deseos. Aventurarse
a narrar la vida (de una iglesia, una empresa, una escuela, un barrio o una cul
tura) es atreverse a reconfigurar, a entretejer nuestra historia con Ia de otros,
urdir la trama en que nos fundimos en Ia especie. Los distintos modelos na
rrativos de los relatos empiricos plantean estrategias epistemológicas, crean Ico
nos estéticos y utopIas poilticas, con ios que los distintos grupos sociales ne
gocian el “principio de realidad”. Ricoeur convoca a afrontar Ia tension entre
Ia vida y su relato, entre Ia historia como lo que dude y se resiste a Ia simboli
zación, y el incansable esfuerzo por humanizar el mundo poblándolo de sIm
bolos y valoraciones, tejiendo Ia fihigrana del sentido. Para Maria Rosa Palazón,
en su estudio antes citado, en Finitud y culpabihidad (1991) la palabra es Ii
beradora, porque explora y afronta el mal, para entenderlo, superarlo y de
jarlo atrás, pero también porque nos abre la posibilidad de escuchar y ser es
cuchados.

N (POR FAVOR, RELLENAR CON LETRA IMPRENTA)
6
CUPóN DE SUSCRIPCI

Susonpciór PERSONAL

2

NUMEROS/ANO

EUROS:40/U$S40

2004

Susciipció INSTITUCIONAL

2 NUMEROS/ANO 2004

[1

2

NUMEROS/ANO

2004

NOMBRE V APELLIDO

DOCIJMENTO

N°

PROFESIÔN

INSTITIJCION

DIRECCI6N

GABILONDO, ANGEL Y ARANZUEQUE, GABRIEL (1999)

Historia y narratividad. Mexico:
POBLACI6N

Paidós.
PALAZON, MARIA ROSA (2005)

Paul Ricoeur. Palabra de liberación. Mexico: Facultad de

Filosofia y Letras-UNAM.
RICOEUR, PAUL (1991) Finitudy culpabilidad. Buenos Aires: Taurus.
(1995) Tiempoy Narración. Mexico: Siglo XXI.
(1996) El si mismo ‘como otro. Mexico: Siglo XXI.

/ CIUDAD / PAls
FAX

TEL
E-MAIL

FORMA DE PAGO

A. CoN

(2000) La rn/moire, l’histoire, l’oubli. Paris: Seuil.

8.

Alberto Betancourt

TALON BANCARIO ADJUNTO A NOMBRE DE EDITORIAL GEDISA

S.A.

CON TARJETA DE CREDITO N”__________________

LI

MASTERCARD

LI

VIsA

NOMBRE DEL TITULAR
FECHA DE CADUCIDAD

Alberto Betancourt es historiador y profesor de Ia Facultad de Filosofia
y Letras (UNAM) donde coordina el seminario “Relatos mediáticos de Ia gb
balización”. Ha publicado Historia, representación e interpretación (Mexico,
UNAM, 2005) y “Relatos del fin del mundo. La cobertura mediática del 11
de septiembre” en Chavez, R. (2002) Jornadas por la paz (Mexico, Rizoma)

Si Ud. ya estd suscrito y desea renovar su suscripción, envIenos este cup/n
con su nümero de suscriptor

palinurol@yahoo.com.mx

Complete este cup/n y envIelo por correo ofax a:

DESEO RENOVAR. NOMERO DE SuscRIPToR
DESEO RENOVAR AUTOMATICAMENTE MI SUSCRIPCION

Editorial Gedisa
a, 08022 Barcelona
Bonanova 9 1° 1
Tel. 93/2530904, Fax 93/2530905
e-mail: gedisajournals@gedisa.com
web: www.gedisa.com
po

248 I

DESIGNIS

7/8

80/ U$S 80

EURO5:

34/ USS 31

SUSCRIPCI6N

C.I.F.

BIBLIoG1IA

EuR0S:

LI

EDITORIAL GEDISA
Paseo Bonanova, 9, 1 1
08022 Barcelona
Tel: 93 253 09 04
Fax: 93 253 09 05
e-mail: gedisa@gedisa.com
http://www.gedisa.com

Cd_lS21

editorial

LA CULTURA DEL CONTROL
Crimen y orden social en Ia sociedad contemporánea

DAVID GARLAND
ColecciOn Cnminologia
464 paginas
Año 2005
“El libro do Garland es mucho mis que usia impor
tante contribucirin a Ia criminologla. Es también una
obra mayor de anilisis social quc merece see leida
atenramcnre [...j Su descripción de los cambios en ci
control del cnrnen tambihn ofrece una de las caracte
nzacsones mis claras y convincentes de Ia sociedad
contemporinea en general.”
Robert Reiner, The Times Litera,y Supplement
“Esta es una hisroria fascinante y perturbadora que
Garland relata de mode brillante. Se lee maravillosa
mente hien; simplifica las cosas complcjas, pero sin
caer en simplismos [.1 Un libro elocuente que impre
aiona por su envergadura, por lo penetranre de sus
resuhados yb convincente de sus anilisis [...] un argu
mento irsefutable para un cambio de rumbo.”
John dams, Times iHligher Education Supplement
Esta obra describe los cambios dramiticos en ci con
trol dcl crimen y Ia jussicia criminal que se han produ
cido en Gran Bretaña y Estados Unidos en los liltimos
25 años. El autor explica estos cambios mostrando
come Ia organlzaclOn social de Ia modernidad tardia
ha provocado una serie de reajustes politicos y cultu
rales que modificaron Ia manera de pensar y reaccso
nar de los gobietnos ylos ciudadanos con respecro al
crimen. David Garland, uno de los especialistas mis
distingtudos en sociobogia del crimen, presenta un
anilisis original y a fondo del control de Ia criminali
dad que revels Ia lógica y ci tipo de racionalidad que lo
gi.iia. Las actitudes sociales y sensibilidades culturales
que han producido esta nueva culsura del control Ce
nuncian en medida creciente ala reinserción a favor de
is exclusiOn permanente de usia clase de nuevos spa
rias>> relegada a los circuiros de las industrias carceleras
y de Ia reincidenc.ia pcriódica.
La cultura del control muestra de manera impresionante
hasta qué pusito Ia cnminalsdad es ci fiel espejo, sun
que inverodo, de las pricticas sociales en un mundo
patológicamente consumista y laboralmense precario.

Ia

IRIMEN ‘I ORIEN
EN Li SOCIEIAD CONTEMPORANEA

caItara

cotroI
DAVID GARLA11D

gedj
David Garland, uno de los sociOlogos mis impor
tantes del mundo en ci tema de la criminalidad y
del sisrema pcnitenciario, estudiO y se doctoró en la
Unsverssdad de Edinburgh, fue profesor de Derecho
criminal en Is Universidad do Princeton y es actual
mente profesor de Derecho de la citedra Arthur T.
Vanderbilt y profesor de sociologla de la Universi
dad de Nueva York. Es autor, entre otras obras, de Pu
nichment and Well/are A Hicto>y of Penal Strategies,
Punishment and Modern Sociey:A Studj in Social Theorj
y Criminology and Social Theory

NDICE
I. Una historia dcl prcsente
II. La justicia penal moderna y ci Estado penalwelfare
III. La crisis del enfoquc penal moderno
IV. Cambio y orden social en Ia modernidad tardia
V. El dilema politico: adaptacirin, negación y acting out
VI. El complejo del deito: Ia cukura de las socieda
des con altas tasas de deito
VII. La nueva cultura del control del delito
VIII. Control del deito y orden social
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BUSCANDO
DESESPERADAMENTE
EL PARAISO
Wajes de un musulmdn escéptico
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.BIJSCANDO
DESESPERADAMENTE
ELPARAISO
Viajes de us musulmán escéptico

ZIAUDDIN SARDAR
ColecciOn Libertad y cambio
384 paginas
Año 2005

“Buscando desoperadamente el paralso es el libro mis
divertido que he leldo sobre ci islam [...] El resultado
es una autobiografia que tnbaja en dos planos dis
cursivos: como vsaje de descubrimiento de uno
mismo y como gula para mantener a rays a los faná
ticos religiosos de ambos bandos que, en opirrión de
Sardar, eciin arruinando Ia reputación de ursa gran
religion:
Damian Thompson, Mail on Sund
“Zisuddin Sardar es una de las figuras intelectuales
mis brillantes con respecto al análisis dcl islam moder
no [.1 ingenio y la vitalidad de su esrilo Se demues
nan ets Buscando deserperadamente elparalso.”
(The Times Litcra!y Suppleonem)
“Dr Ziauddin Sardar podrIa decirse que es uno de los
intelectuales musulrnanes mIs conocidos del mundo
hoy en dia. Es un iconoclasta, a menudo on tábano, e
indudablemente uno de los pocos que comprende en
profundidad las dos culturas: let Occidental y la islámi
Ca. Buscando d.esesperadcameate elparaiso es una estimulan
te y atractiva lectura [...] Un clIsico de prosa fluida y
apasionada [.1 que sen de referencia ineludible en la
genesis de cualquier discurso futuro sobre Ia naturale
za de las sociedades basadas en los valores ishimicos.”
(Muslim News)

“Buscando desriperaalimente elparalso se inspira en mis an
tiquisima y venerable tradación literana musulmana
en la que on hombre cuva fe se tambalea emprende on
peregrinaje a La Meca con el objetivo de encontrar
respuestas a au inquietud espirirual [...] Agreguen los
lectores ursa sene de divertidisimas penspecaas hilva
nadas con profundas meditaciones acerca de la his
toria del islam y otros movinsicntos politicos y reli
giosos y tendnin cierta idea acerca del alcance y ci
encanto de esta obra.”
(James Buchan, The Guardian)
“Enormemente agradable, Sardar meacla perspicaces
apuntes acerca de is bistona y is pricoca del islam con
anécdotas dramiflcas sobre sus viajes airededor dcl
mundo ishlmico [.1 Y todo do con seniedad, no exen
ta de frescura, humor e ironii”
(The Wall Street Journal)

Ziauddin Sardar es escritor, crftico cultural y cola
“Ziauddin Sardar es on sagas polemista dotado de on
pensansiento desafiante. Asimismo, es capaz de evo
car pasajes de una sublime bnillantez. Es tambsén un
profesor admirable y resperuosamente provocativo
con respecto a Is histories del islam y Ia contnbuciOn
de los musulmanes al mundo occidental [...j Ademis,
como buacador espiritual, es divertido, autocrinco y
humilde.”
(The Hera/a)

borador en is radio. Entre sos numerosos libros
constan Postmodernism and the Other, The A to Z of
Postmodern Life, asI como ursa scale de exitosas intro
duccjones ilustradas, entre ellas Is/am, Mathematics,
Chaos, Media Studies, Sdencey Cultural Studies, que liegO
a set best seller internacional. Editorial Geclisa ha
Por
publicado también sus libros Extraño O,iente y 1
qué/a gente odia Estados Unidos? (en colabonaciOn con
Menrvl Wyn Davies).
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EL GRAN SECRETO DE LA
INDUSTRIA FARMACEUTICA
PHILIPPE PIGNARRE
ColecciOn Punto CrItico
192 paginas
Año 2005

Tanto en ci Norte como en ci Sur del planeta, lx
industria farmacéutica no tiene buena fama y
parece que haya perdido pot completo is simpa
tia que se ganO gracaas a sus grandes descubri
mientos de las décadas de 1960 y 1970. AsI, la
opinion psiblica quedó escandalizada cuando
llegó a saber que los mayores laboratorios del
mundo denunciaron formalmente al gobierno de
Sudifrica por querer producir e importar medica
mentos genéricos para tratar a los enfermos de
sida. Estos mismos laboratorios han conseguido
asurosmo frenar en muchos paises el recurso a los
firmacos genéricos, cuyo bajo precio ayudaria a
reducir el deficit alarmante de los sistemas pObli
coa de sanidad.
Esti acaso Ia industria farmacéutica en manos de
hombres ividos de mercantilizar cInicamente el
sufnimiento humano? Esra explicación scala de
masiado aimple. Philippe Pignarre trabajó duran
te checisiete aims en is mdusrna farmacéuttca y en
cole libro analiza detalladamente cOmo ésta ha lie
gado a tales extremos y con qué argumentos in
tenta convcncer a los gobiernos de lo inevitable
de su posiciOn.
La minuciosa investigaciOn del autor revela on
inquietante secreto: los imperativos del avance
cientIfico de la farmacologla y la presiOn de Ian
sat nuevos produetos pone en peigro la propia
existencia de esta industria. Pero no podemos
permitir que Is humanidad Se quede solo sin
medicamentos, sino ademIs incapaz de defender
se contra nuevas y desconocidas epidemias.
El objetivo de esre ibro es proponer nuevas for
mas de cooperacsOn crone ciencia, universidad e
induatria pars dat orientaciOn ala situaciOn actual.

Philippe Pignarre, es director de is editorial tiLes
Empêcheurs de penser en rondeet, y profesor de la
Universidad ParIs-VIll. donde imparte cursos so
bre los psicotropos. Es autor de Comment Is dépres
sale este devenue tine epidemie.

tNDICE

Introducción
Primera Parte: El diagnóstico
La potencia / El dcchvc / La mversión de ten
dencia / Cuando todos los menus cran vilidos /
El poder de los estadisticos / Falta de biologIa...
Segunda Parte: Los remedios
Cads yea mis grande / Elogio de lo pequeno / La
genetics como ciltimo recunso / La apuesta de las
patentes / El precio a pagan / Discutir lx cuents /
Conclusion
Nota final: Se puede poner freno al decive de
la industria farmacéutica?
Referencias bibliograflcas
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LOS DERECHOS
DE LOS OTROS

EL MISTERIO DEL
MINISTERIO

Extranjeros, residentes y ciudadanos

Pierre Bourdieu y Ia polItica democrdtica

SEYLA BENHABIB

LOIC WACQUANT

ColecciOn CLADEMA
Sane Filosof ía
192 paginas
Año 2005

ColecciOn CLA.DE.MA
Serie Sociologia
232 paginas
Año 2005

En Los derechos do los otros Seyla Benhabib examina
las fronteras de la comunidad poliuca centrSndose
en Ia pertenencia a una dctermjnada membresla poll
ljca esto es, los principios y pnicttcas para Ia incorpo
radon de extranjeros, forasteros, inmigrantes y recsén
venidos, reftigiados y asilados, a los cuerpos politicos
existentes. Tradicionalmente. las fronteras politicas ban
definido a algunos como miembros y a otros como
extranjeros. Pero hoy, cuando Ia soberanla de los
Estados Se resquebraja y la ciudadarsia nacional tiende
a descomponerse, las definiciones de la pertenencia
poliuica se vuelven rnenos claras. Sobre todo cuando
existen tensiones y contradicciones directas entre las
declaraciones de derechos humanos y Ia defensa pot
parse de los Estados de su derecho soberano a con
urolar tanto sos fronteras como la calidad y cantidad de
quienes son admindos,
Haciéndose ceo de Emmanuel Kant y de Hannah
Arendt, la autora lanza un poderoso ilamamiento a
favor de un universalismo moral y Un federalismo
cosmopolita, declarindose partidaria de establecer
fronteras no abiertas sino porosas que rec000zcan no
solo los derechos de admisión de los refugiados y so
licitantes de asilo —esto es, ci derecho de todo set
humano a set usia persona legal, sin importar cuil sea
su condiciOn de membresia politica—, sino tambihn
los derechos regnladores de las democracias.
Los derethos do his o/ros supone usia importante aporta
aOn a Ia teorla politics contemportinea que unteresari
no sOlo a estudiantcs y especialistas en poiftica, fib
sofia y relaciones sntcrnacionales, sino también a todo
aquel lector interesado en comprender las problemI
uicas profundas que se ocultan tras los movimientos
migratorios de boy en ella.

Pierre Bourdieu fue un bnillante sociOlogo y pensa
dor social pero también un hombre intensamente
politico que se dechcó incansablemente a investigar
las condiciones soaales que han obstacuhsado o
favorecido una verdadera gestion democritica de Ia
vida cotidiana. Estc volumen es Ia primera mtroduc
don a ía aportación de Bourdieu a ía teoriay prictica
de Ia pol/tica democritica.
Dos importanres ensayos de Pierre Bourdieu abren
ci libro y definen su espectro temitico: ía genesis
hsstórsca del <<campo politico>> y del ecampo de
poder>> en Is que, poco a poco, surgieron ía posibi
lidad y is voluntad de una participacion democriti
ca general. Del voto en Is sociedad feudal o el naci
miento dc Un regimen tecnocranco en Europa al
resurgimlento del sistema de partidos en la Europa
del Este eras Ia caida del imperio soviético, toda usia
serie de insrirucioncs, pricticas y enigmas implicitos
en ía <<alquimia de Ia represennaciOns se explican por
ci <<enigma de ía delegaciOns, al que Bourdieu deno
minó, tomando prestado el término de la escolIsti
Ca, elm/ste/so del rn/n/ste/so.
Los estudios que completan este volumen desgranan
aquellas nodones dcl pensarnienro dc Pierre Bout
dieu menos atendidas en ci conjunto de su obra,
como ci poder simbólico, el campo politico, ía dde
gacuOn y ci reconocimlento. Talc> conceptos permi
ten repensar los vInculos entre libertad, jusricia y
politics, detectados en la extensiOn de prácticao con
temponineas como las elecciones, los sondeos dc
opinion o la paularina consolidación de espacios pars
el reconocimienso de los ciudadanos en la vida poll
tica. Este magnifico compendio y herramienta de
cstudio aerá de sumo intcréo pars estudiantes e in
vesrigadores de muchas disciplinas, pero también
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