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VI. PERFILES

VIVIR CON LOS OTROS

PAUL RICOEUR (1913-2005)

Paul Ricoeur es un autor entrañable. Su obra escruta Ia producción y recep

don de mensajes a través un estilo lácido, riguroso, cálido y vital. Sus temas

son universales: la lectura de un texto, de las acciones de otros, del mundo; la

narraciOn como espacio de tension entre Ia realidad y el deseo; Ia autobiogra

fla como responsabilidad y libertad y Ia historia como esa urdimbre con que

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

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’.

r
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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.
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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.

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
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I. Una historia dcl prcsente

II. La justicia penal moderna y ci Estado penal-

welfare
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

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:

“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)

“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.”

“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)

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?
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Damian Thompson, Mail on Sund

Ziauddin Sardar es escritor, crftico cultural y cola
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
publicado también sus libros Extraño O,iente y 1Por

qué/a gente odia Estados Unidos? (en colabonaciOn con
(The Hera/a) Menrvl Wyn Davies).



LOS DERECHOS

DE LOS OTROS
Extranjeros, residentes y ciudadanos

SEYLA BENHABIB

ColecciOn CLADEMA
Sane Filosof ía
192 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.

Seyla Benhabib es profesora de ía citedra Eugene

Meyer de Ciencias Politicas y Fiosofla de la Univer

sidad de Yale y usia de las principales politObogas

actuales. Ha pubhcado, entre otros libros, Tro/saferni

n/star leer/a c/st/ca, El rthictante modernismo de Hannah

Arendt el th’dhsgo con A’Iartin Heide,gger y The C/aims of

Culture: Equably and Diversily in the Gloha/Era.
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Agradccimientos
IntroducciOn
1. Sobre ía hospitalidad: usia relectura del derecho

cosmopolita de Kant
2. eEl derecho a tenet derechoss: Hannah Arendt y
las contradicciones del Estado-nación

3. El Derecho de Genres, Ia justicia distribuuiva y las

migraciones
4. Transformacioncs de la ciudadanla: ía UniOn

Europea
5. Iteraciones democrincas: lo local, lo nacional y lo

global
ConclusiOn: ci federahsmo cosmopolita

Notas
Bibliografla
Indice temitico

EL MISTERIO DEL

MINISTERIO
Pierre Bourdieu y Ia polItica democrdtica

LOIC WACQUANT (coordinador)

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

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

pars todos aquellos ciudadanos activamente preo
cupados por la justicla soctal y Ia politics.

LoIc Wacquant, catedrItico de Sociologla y Ant.ro
pologla en ía New School for Social Research yen is
Universidad de California en Berkeley, es tsn’ibién in
vestigador en ci Centre tie sociologic europ/enne en
ParIs.
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GuIA DE REDACCI6N V PROTOCOLO DE EDICIÔN

designis es una revista interdisciplinaria cuyo objetivo es Ia publicación de artIculos on
girsales en lengua espaflola o portuguesa dedicados al anlisis semiático desde una perspectiva
latinoamericana, y de entrevistas y reseiias bibliograficas. Los trabajos serán evaluados por un
referato confidencial antes de ser aceptados para su publicación. Las opiniones expresadas en
los artIculos corresponden a sus autores y no son necesariamente compartidas por los Editores.

1. PRESENTACIóN DE LOS ORIGINALES

Los escritos de a sección Escenarios tendrn un mximo de so pginas (incluyendo imá
genes, tablas, notas, referencias), en formato A4. La caja tendrá un mangers izquierdo y derecho
de mm y un margen superior e inferior de mm. SangnIa en Ia primera lInea y sin espacios
en blanco entre párrafos (40 renglones de aprox. 75-So espacios por pgina), tipografIa Times
New Roman ii a simple espacio y sin dividir palabras al final del renglon. El trabajo no exce
der los 25.000 caracteres, espacios ncluidos.

Los artIculos se enviarn a los Coordinadores de cada nimero temático en archivos .rtf
y .doc para garantizar Ia posibilidad de abnirlos en cualquier equipo, con copia a Ia dirección
de Ia revista. Si el artIculo contiene tablas, deber enviarse tamblén un archivo .pdfy una co
pia en soporte papel. Cualquier alteracióri a lo fijado en esta Cub de Edicidn serd dinimida con
los Coordinadores, ya que Ia extension mxima de Ia sección monográfica ser de 150 páginas.

Limitar el uso de itdlica para enfatizar palabras, oraciones 0 pasajes, no usar NEGRITA. La
itdlica puede sen empleada para Ilaman Ia atención sobre términos significativos al ser usados
por pnimena vez o para vocablos extranjeros. Utilizan itdlica, no subrayar para indicar itdlica.

Al final de cada artIculo se agregará una breve nota biográfica del autor que incluya for
macion, instituciOn, actividad académica, publicaciones y su direcciOn electrOnica (no más de
so renglones) y un abstract del artIculo en ingles y en español o portugues segOn corresponds
(5/so lineas). En hoja aparte el autor consignar sus datos personales: nombre, direcciOn y cO
digo postal, teléfono y/o fax, e-mail. Para el caso de varios autores se consignará una sob di
rección postal.

2.TITULOs V SUBTITULOS V PUNTUACION

En a primera lines deben constar el titulo, que ser conciso e nformativo, y, dejando
un espacio, el nombre y apellido del autor (sin otros datos). El texto inicia en el renglón nO
mero 20 y será subdividido en secciones que deberOn ser numeradas y tituladas (ej.: i. El siste
ma de Ia moda y 1.1 El sistema de Ia moda en Barthes). Se dejarán dos espacios entre secciones y
un espacio entre subsecciones. Evitar mayores subdivisiones como 1.1.1.

Se emplearn comillas dobles para las citas y comillas simples para una cita dentro de
otra y para las traducciones (cogito ‘pienso’). Guiones medianos “—“se usarn prefenentemen
te en lugar de paréntesis. El guión corto se empleard pars separar cifras, años “1966-1968” 0
pginas “37-43”.

4. NOTAS

Las notas, limitadas al nOmero indispensable, pueden emplearse cuando Se quiera am
pliar un concepto; nose utilizarn pana a bibliografla de referencia. Serán numeradas (1,2,3...)
de corrido a lo largo de todo el artIculo por medio de un supraindice y ubicadas al final, en sec
ción separada, directamente después del texto y antes de as referencias bibliogrficas.

5. CITAS

Las citas textuales de tres lIneas o menos se incluyen en el mismo pOrrafo identifican
do el texto citado por medio de comillas dobles. Las citas de cuatro lIneas o más se escniben
en un panOgnafo aparte con sangria continua a Ia izquienda. De considerarse necesario, es p0-

sible citan en idioma original pero se agregará a continuaciOn, entre conchetes, Ia traducción

y se aclararO su onigen (NOth 1994: 257) 0 Ia autoria mediante ursa nota al final. Cualquier al

teración respecto del texto original será señalada mediante tres puntos suspensivos [...J entre

corchetes.

6. ENvIo A REFERENCIAS BIBI.IOGRAFICAS

Todas las citas deben corresponderse con ursa referencia bibliográfica mediante el siste

ma autor-fecha-página, con el apellido del auton seguido del afio de publicaciOn y el nOmeno de

páginas, p. ej. (Bohm 1968: 140-153) o bien “Bloomfield (1933: 264) introdujo el término...”; o

para referencia mOltiple: “Eco desannolló su teonIa de los codigos en diferentes etapas (Eco

1968, 1973a,i973b, 1976, 1984b) . Detallan datos completos: (Barthes 1970: 220-229) sin eli

minan dIgitos, como 220-29, ni 220 y sig.; (Balat y Deledalle-RhodeS 1992, 1: 347) para citar el

nOmeno de volumen; (Uexkiill, Geiggens y Henrmann 1993) pars tres autores; (Bouissac 1976a,

i976b, 1981; Eakins 1976) para vanios trabajos de uno o más autores; (Smith et al. 1990) para

cuatro o mOs autores, pero citar todos los nombres en las referencias; (Gabelentz 1901 (19721

70) para fecha original con Ia reedición citada entre corchetes.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

No se incluir en Ia lista ninguna fuente que no aparezca referenciada en el texto me

diante el sistema autor-fecha-pgina. La lista de referencias bibliográficas se hace pon orden

alfabético. Se consignarn apellido e iniciales de los nombres (apellido en MayOscula/minOscU

La), seguido del aiio de ediciOn original entre paréntesis y el tftulo en itdlica. Luego indicar el lu

gar (seguido de dos puntos), Ia editorial y, de sen el caso, el año de reediciOn/traducciOll cita

do: Eco, U. (1997) Kantyel ornitorninco. Barcelona: Lumen, 1999. Cuando se cite mOs de un libro

de un mismo auton no se repite el nombre, colocar dos guiones largos “—“ antes del año de

edición. Para antIculos en revistas o peniOdicos: julesz, B. (1981) “Perception of order reveals

two visual systems” Leonardo 14 (di, Si se trata de un articulo publicado en una anto

logia 0 compilaciOn: Loeb, A. L. (1996) “The architecture of crystals” en Module, Proportion, Sym

metry, Rhythm de G. L(epes (ad.), 38-63. Nueva York: Bnazillen.

8. FIGURAS, ILUSTRACIONES, TABLAS

El tamaño de los grdficos e ilustraciones no exceder las dimensiones de Ia caja del tex

to escnito. Las figuras pueden ser dibujos originales de linea negna, copias laser o fotografias

en blanco y negro de un tamaño no mayor de A4 y de calidad gráfica apta para Ia reproduc

ciOn. Deben llevar un tItulo y epigrafe explicativo ubicado al pie de Ia figura y se numenarán

consecutivamente: “Figura s”, “Figura 2”, etc., sin abreviar. En caso de enviar figuras escanea

das, estas deberan ser en formato .tif o .jpg y escaneadas en escala de grises, a 300 dpi. Las

tablas deben sen nombradas por su nOmero en el texto, se numerarán correlativamente y lIe

varOn el tItulo anniba y utilizaran todo el ancho de página. No utilizar gnisados pars enfatizar

zonas de las tablas; en este caso, el autor enviará copia en papel de todo archivo que pueda su

fnir modificaciones al sen editado en equipos con diferentes sistemas operativos, p. ej.: mezclas

de tablas con imágenes, flechas, sImbolos.

9. DERECHOS V PUBLICACION

Los documentoS/teXtoS/figuras recibidos no serán devueltos a implican el acuendo de

los autores para su revisiOn, adaptación y libre publicaciOn en deSignis y Ia cesiOn de derechos

de anton a Ia Editorial Gedisa. Pars ello se les enviará un Formulario deAutorización que deberán

completan, firmar y enviar por mail y correo directamente a Ia mencionada editorial. Luego de

Ia publicaciOn los autores recibirán sin cargo un ejemplan de deSignis. Los autones interesados

en publican deberán solicitan las normas editoniales más detalladas a cloudioguerri@fibertel.C0’

mar, o al Coordinador del nOmeno, ya qua no podrán ser aceptados tnabajos que no se ajusten

estnictamente a las mismas.


