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La pregunta central para justificar este atrevimiento textual es común, 
pero relevante, ¿Por qué invitar a la lectura de un libro sobre las 
repercusiones de la obra de un filósofo?, las respuestas pudieran caer 
en varios campos, las más sencillas tendrían relación con la importancia 
de la misma obra para el ámbito de la investigación de lo educativo, la 
comprensión de las prácticas sociales, entre ellas la educativa.

Sin dejar esa familia de respuestas desatendida, se puede encontrar 
una razón adicional: recuperar ejemplos concretos de la vigencia 
y mantenimiento de las tradiciones académicas fundamentales 
al desarrollo del conocimiento, la de dar espacio y posibilidad al 
diálogo plural y multidimensional, no excluyente, entre los miembros 
de comunidades académicas aparentemente lejanas e inconexas, el 
Gadamer’s repercussions es una muestra positiva de ello.
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El editor Bruce Krajewski construyó, con su compendio, el espacio 
idóneo para el diálogo entre los más reconocidos estudiosos de la 
hermenéutica filosófica y aquellos a los que llama ajenos o forasteros a  
la misma disciplina.

Esta propuesta es, además, una invitación para continuar el trabajo 
dentro de la hermenéutica filosófica, como el editor comenta en su 
prefacio, para salir del ocultamiento al descubrimiento, evitando el 
miedo a la investigación minuciosa de la vida de Gadamer durante  
el nacional socialismo, puesto que ningún daño se ha hecho ni pudiera 
hacer a la hermenéutica ese tipo de investigaciones.

Pretexto y contexto

¿De qué tipo de libro estamos comentando para los docentes e 
investigadores de lo educativo? El esbozo de respuesta no es fácil, frente 
al corpus de y sobre la obra del filósofo alemán Hans-Georg Gadamer.

Sin importar el sentido de esta respuesta, el texto reseñado pudiera 
considerarse relevante en el contexto de la investigación nacional de 
lo educativo, dado que Gadamer es uno de los pocos autores usados 
recurrentemente como referente teórico, teorías y corrientes teóricas, 
por los investigadores estatales y nacionales de lo educativo, en el 
campo Filosofía, Teoría y Campo de la Educación (FTyCE), como se 
puede inferir de los resultados del acucioso estudio presentado en el 
volumen 11 de los estados de conocimiento COMIE, en particular en su 
capítulo cuarto, cuando se ofrece una mirada cualitativa a los aspectos 
específicos del proceso de producción.

Al ser Gadamer uno de los autores fundamentales en la producción 
del campo FTyCE, según indican los resultados de la minuciosa 
recuperación vía el Sistema Relacionado de Bases de Datos (SRBD) del 
COMIE, elaborado para el análisis de la producción del mismo campo, 
resultará entonces interesante la reconceptualización posible del corpus 
gadameriano, o, por lo menos, repensar el conocimiento de la obra de 
este autor con base en la información de novedosas aproximaciones a 
su importante corpus.
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Se pudiera pensar que el editor del compendio Gadamer’s repercussions no 
imaginó el resultado de su compilación al iniciar su empresa, pretendió 
que se prestara atención a diversas producciones de este autor, las 
cuales o habían sido ignoradas o poco trabajadas por los estudiosos y 
seguidores del filósofo alemán y, por otro lado, se repensaran algunos 
de sus trabajos, en particular Verdad y método, publicado en 1960, esto 
con la intención de que los autores participantes en la compilación 
invitaran a una relectura de la obra que colocó a Gadamer en el mundo 
intelectual, con base en las repercusiones de esta misma obra en los 
diversos ámbitos de las humanidades y la ciencia.

El sentido de la forma, la estructura textual

Como en otras producciones textuales, la estructura de la obra está 
determinada socialmente, las categorías superestructurales y las 
reglas de formación determinan la coherencia del texto, lo que podría 
denominarse una sintaxis superestructural, proponen los analistas del 
texto como Teun Adrianus Van Dijk.

Si el texto en comento cumple o no con las reglas de formación, la 
respuesta requiere del conocimiento del contexto y presuposiciones 
de recepción del mismo, las categorías textuales y reglas de formación 
socialmente aceptadas.

No se puede cuestionar la estructura del compendio dedicado a 
Gadamer, la función de las partes, la extensión de las mismas es el 
aspecto más interesante para los lectores, conjeturamos, pues mientras 
más se aleja la lectura del simple resumen sección a sección, capítulo a 
capítulo, apartado por apartado, parágrafo a parágrafo con el hallazgo 
o presentación de las macroproposiciones respectivas y se intenta una 
reseña, se puede, entonces, inferir un sentido a la obra.

El compendio se encuentra dividido en tres secciones, además 
del prefacio del editor Bruce Krajewski, una lista de abreviaturas y 
una conferencia del mismo H.G. Gadamer la cual hace la función de 
introducción. Las secciones son Gadamer’s influence, Gadamer and dialogue 
y Gadamer in question, en el cuerpo de la presente reseña se encuentran 
los comentarios a cada parte y su conjunto.
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Las repercusiones del diálogo

En esta reseña intentaremos apartarnos del resumen simple, resaltando 
algunos puntos los cuales consideramos relevantes para una mejor 
comprensión del compendio y del corpus gadameriano, por ello, aunque 
para algunos lectores pudiera resultar evidente, se hace énfasis en que 
las citas de las partes de los ensayos de los participantes en Gadamer’s 
repercussions, tanto expertos como ajenos, se atribuyen al editor de la 
obra y no a los autores de los ensayos del compendio, a quienes se 
aludirá en la sección correspondiente, así, por ejemplo, si se habla del 
ensayo de la Dra. Orozco, se referirá como (Krajewski, 2004: 212-228).

El prefacio y sus notas deben tenerse presentes frente a la estructura 
resultante del Gadamer’s repercusions, de allí se derivan la explicación 
conjetural del propósito general de la obra, la extensión de las secciones 
y la tónica de las respuestas a las aportaciones de los ajenos, por ello 
es conveniente mencionar completo el nombre de la obra de Teresa 
Orozco a la que alude Krajewski como “causa” probable, entre otras, del 
producto final, ésta se cita en la  nota 3 del mismo prefacio como: Teresa 
Orozco, Platonische gewalt: Gadamers politische hermeneutik der NS-Zeit, 
(Berlin: argument verlag, 1995) (Krajewski, 2004: xii), mismo trabajo y la 
tesis doctoral de la investigadora son mencionados por Víctor Farías en 
su clásico Heidegger y el nazismo.

La belleza está acechándonos, dijo Borges al hablar de la poesía. Nos 
hace falta la sensibilidad para sentirla. Bruce Krajewski comenta haber 
convocado a eminentes académicos de la Hermenéutica filosófica y 
algunos ajenos a esta disciplina, los cuales consintieron participar para 
esa colección de ensayos con base en la admiración por la obra de Hans-
Georg Gadamer, pero, si esto fue así, entonces ¿por qué el editor  llama 
ajenos a la hermenéutica a dos de los autores de su compendio?, ¿por 
qué se dividió la obra en tres secciones, siendo la más extensa la tercera, 
Gadamer in Question?, ¿por qué se hizo una apología de Gadamer frente 
a los ensayos de la filósofa mexicana Teresa Orozco y de Geoff Waite y, 
en consecuencia, se publicaron réplicas a dicha participaciones en un 
texto dedicado a Gadamer?
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La belleza sutil del libro radica, de entrada, en el aprendizaje de los 
procedimientos editoriales, los cuales se verán más adelante, están presentes 
en la actividad académica racionalmente orientada hacia el desarrollo del 
conocimiento, procesos ausentes, tal vez, en otras latitudes.

La verdad surge más fácilmente del error que de la confusión, expresaba 
F. Bacon en su aforística. Pudiera pensarse que este libro muestra o un 
error en la concepción de un volumen de celebración, o bien, el sentido 
de las participaciones al volumen escapó del originalmente planteado, 
o, en vista de los cuestionamientos a otros autores contemporáneos a 
Heidegger y Gadamer sobre sus relaciones con el Nacional Socialismo 
se procedió, más que a ocultar o defender los cuestionamientos, a abrir 
la discusión evitando las posiciones apolíticas (Krajewski, 2004: xii, 
5), así, el aforismo de Bacon no resuelve la situación, parece que nos 
encontramos frente a un error y una confusión en la propuesta de texto 
para la celebración del centenario de Gadamer.

Se intentó que la compilación se presentara en el Centenario de Gadamer 
en el 2000, que no fuera un Fetchrift, se dijo, y, se convocó a autores 
que manifestaran su admiración por el trabajo de Gadamer, pero, según 
relata el editor; se temía que, desde la concepción del libro, pudiera 
convertirse en una falta de respeto al homenajeado, sí, como sucedió, 
se le cuestionara a Gadamer su pasado e implicaciones fascistas de su 
obra (Krajewski, 2004: ix – xii).

Es más fácil definir el error que terminar con él. Decía San Agustín en su 
Contra Académicos. Los lectores del Gadamer’s Repercussions pudiéramos 
considerar, adicionalmente, a esta obra parte de un programa y muestra 
objetiva de la dificultad inherente a la elaboración de réplicas a los trabajos 
de los ajenos a la hermenéutica, como la entiende el editor en conjunción 
con los apologistas y exégetas de Gadamer, dado que si son ajenos, estos 
no comparten presuposiciones básicas con quienes se han desarrollado y 
trabajado con y dentro del paradigma Gadameriano, si lo hubiere.

Lo anterior, resultado de los comentarios de Krajewski, en el prefacio, 
sobre trabajos de Richard Woling publicados antes de la obra en comento, 
el Untruth and method: Nazism and the complicities of Hans-Georg Gadamer, 
al conocimiento de la obra de Teresa Orozco, la nota 3 del prefacio ya 
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comentada líneas arriba, y, a la convocatoria explícita y vehemente del 
mismo editor para no sumarse a un movimiento apologético irreflexivo 
pro Gadamer, o, la cómoda pasividad.

 La disyuntiva anterior parece justificarse con la opción presente en 
la cita de Jean Grondin, en la nota 5 del mismo prefacio, invitando a 
los gadamerianos o bien, a “… no continuar negociando una posición 
apolítica que les permita continuar sus trabajos filosóficos”, o a seguir 
al maestro, según se cree, del mismo modo que procedió Gadamer 
frente al Nazismo, citando Krajewski la cuarta de forros en la traducción 
al inglés de Jean Grondin Hans-Georg Gadamer: A Biography, donde un 
Gadamer víctima “… eligió permanecer en su natal Alemania en los años 
30, sin apoyar a Hitler, pero sin oponérsele activamente, negociando a 
cambio una posición apolítica, la cual le permitiera continuar su trabajo 
filosófico” (Krajewski, 2004: xii).

Para la introducción al texto se escogió presentar un artículo 
del homenajeado H.G. Gadamer, este ensayo se había publicado 
anteriormente en otras tres ocasiones en 1995 y 1996, y corresponde a 
un discurso dado en Bamberger Hegelwochen, de la Universidad Verlag 
Bamberg, en la recepción de un doctorado honorífico en 1994. La edición 
para el libro se basó en la presentación original, teniendo en cuenta 
las publicaciones y consultando directamente a H.G. Gadamer, como 
se informa en la introducción a las notas de la misma introducción a la 
cual se le dio el título de From word to Concept-The Task of Hermeneutics as 
Philosophy (Krajewski, 2004: 11).

Aunque pudiera considerarse que el ensayo de la introducción no contiene 
algún aspecto novedoso, es decir, es repetitivo, podemos encontrar en 
él, con la mayor claridad posible precisiones explicitas a la recepción de 
la obra de Gadamer, por ejemplo, la forma en que no se debe pensar o 
usar su propuesta, así, para Gadamer, por ejemplo, aunque las ciencias 
humanas apliquen métodos matemáticos en sus investigaciones crítico–
metodológicas, éstas no son “ciencias” en el estricto sentido de las 
ciencias naturales o las matemáticas, las primeras son guiadas por otro 
tipo de cosas, los modelos históricos, la experiencias y  una diferente 
noción de la exactitud y precisión, y, con respecto a la hermenéutica y los 
métodos hermenéuticos, Gadamer aseveraba en la introducción “… la 
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hermenéutica no es una doctrina de métodos para las humanidades y las 
ciencias sociales… “ (Krajewski, 2004: 5).

Como ya se dijo el libro se dividió, además del prefacio y la introducción, 
en tres secciones: “Gadamer’s influence”, “Gadamer and dialogue”, y, 
“Gadamer in question” con 105, 43 y 137 páginas respectivamente. 
Podemos observar como la parte menos trabajada es la del Diálogo y 
Gadamer, la más trabajada, por lo menos eso indica su extensión dentro 
del libro, la sección donde se cuestionan las implicaciones, contexto y 
relación de su obra anterior a Verdad y método. La primera sección, la 
cual trata sobre la influencia de la obra de Gadamer, representa sólo 
una fracción de la sección más extensa, donde se enjuicia la propuesta 
gadameriana en sus vínculos con el Nacional Socialismo Alemán. 

Podemos observar que en la sección menos amplia, Gadamer and 
dialogue, se da un intento de diálogo real, aunque unidireccional, entre 
Joel Weinsheimer y Ronald Biener con respecto a la ubicación o relación 
de Gadamer con el postmodernismo de Nietzsche, Heidegger, Derrida 
y Strauss. En acuerdo con lo  expresado por Biener, Gadamer no debe 
ser incluido en la nómina postmodernista, pues éste evade el laberinto 
esotericista, su propuesta no consiste en leer bajo, a través o tras los 
textos, además, en su propuesta no se considera que el subtexto es más 
importante que el texto, en consecuencia, para Weinsheimer, el problema 
que plantea la observación de Biener sobre la hermenéutica de Gadamer 
no trata, simplemente, sobre la inclusión o exclusión de Gadamer en la 
lista de los postmodernistas, sino de la noción misma de Hermenéutica.

Otra apreciación, pensamos importante, es el hecho de que en la sección 
I, siguiendo a la Introducción a la obra con el ensayo del mismo Gadamer, 
(ya brevemente comentado), se encuentran seis importantes ensayos 
por autores tan reconocidos como Jürgen Habermas y Richard Rorty, 
entre otros, donde se abordan tópicos como los siguientes: “¿Es posible 
aún la metafísica después del historicismo? …”; “Sobre la coherencia de 
la hermenéutica y la ética …”; “Gadamer y el romanticism”; “Literatura, 
ley y moralidad”; “Una crítica de la estética gadameriana”, etc. En 
tanto que en la amplia tercera sección del compendio, sólo están las 
participaciones de dos ajenos: Teresa Orozco: “The art of allusion: Hans 
Georg Gadamer’s philosophical interventions under National Socialism” 
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y la de Geoff Waite: “Radio Nietzsche, or, how to fall short of philosophy” 
y una enérgica respuesta de Catherine H. Zuckert, seguida de réplica 
por los autores de los ensayos.

Ya en la tercera sección Teresa Orozco presenta una perspectiva de 
Gadamer con base en el análisis de dos ensayos de este autor dentro del 
periodo Nacional Socialista, ella intenta reconstruir las relaciones entre 
lo escrito y el contexto en que se dieron estas producciones.

Esta perspectiva, muy diferente de la apolítica actitud de Gadamer frente 
al nazismo citada por Krajewski, la encontramos en los ajenos como 
Teresa Orozco, quien en su obra de 1995 “… muestra como Gadamer se 
integró activamente en el trabajo propagandístico no sólo del partido 
nazi, sino también de las tropas de ocupación alemanas en Francia 
(dictando conferencias ante oficiales franceses prisioneros) y en Praga. 
Los temas escogidos, publicados en órganos oficiales nazis, revelan 
una clara ortodoxia ultranacionalista y revanchista”, esto en palabras 
de Víctor Farias en la obra en la cual se revisa la relación del mentor de 
Gadamer, también, con el Nazismo: Heidegger y el nazismo.

En Gadamer trabajando a Platón se puede encontrar, en opinión de la 
analista, como la empresa del Nacional Socialismo llega a adquirir para 
Gadamer en ese periodo aires de legitimidad al haber sido esbozada 
desde la antigüedad griega, ideas que no se circunscriben únicamente 
al ámbito del discurso académico, sino “… También dentro de otros 
campos tales como las políticas del Partido Nacional Socialista sobre 
salud, justicia, educación y arte” (2004: 215)

El análisis de la Dra. Orozco no se limita a lo intra e inter discursivo, 
del texto mismo, a su relación con los Diálogos, La República o La Carta 
Séptima de Platón, incluye el contexto de hechos históricos alrededor de 
los ensayos de Gadamer, como el titulado “Platón y los poetas” presentado 
por Gadamer el 24 de enero de 1934 ante la Society of Friends of the 
Humanistic Gymnasium in Marburg, época de la quema de libros, censura, 
exilio y persecución de poetas y escritores (2004: 218).

Creemos que con un dejo de ironía Teresa Orozco nos recuerda como 
Gadamer no ponía en duda su adhesión al PNS, esto dada la “… 
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importancia por permanecer leal a sus amigos judíos…”, (énfasis 
agregado), organización en la cual se vio obligado hacer concesiones 
políticas para avanzar en su carrera, manejándose  hábilmente hasta 
conseguir una puesto en la Universidad de Leipzig, “…resultado de la 
alta política”, el nombre de Gadamer para esa posición universitaria 
ocupaba el segundo lugar de la lista, después del candidato de la 
Universidad y antes del candidato de las SS alemanas, (2004: 214 y 224). 
Convendría recordar, además, muchos de sus “amigos judíos” con obra 
publicada y reconocida en aquella época, se vieron obligados a emigrar 
con urgencia, a posiciones académicas poco afortunadas a lugares tan 
lejanos como Nueva Zelanda o los EUA.

¿Por qué la necesidad de instruir a los ajenos con la costosa experiencia 
de reconstruir un libro?, es pertinente insistir en este problema frente 
al riesgo presente en el compendio, como sucedió, de invertir la mayor 
parte de los recursos en una apología y debate, aquí nuevamente la 
belleza sutil del trabajo académico responsable en latitudes donde 
no sólo los practicantes de la ciencia tienen presente el principio de 
poder dar razón, accountability, sino, sobre todo, los encargados de 
salvaguardar las tradiciones académicas inherentes al desarrollo racional 
del conocimiento, proporcionando las mejores condiciones para el 
diálogo, entre otras actividades.

Este aprendizaje, por sí solo, justificaría la lectura del Gadamer’s Repercussions 
por los profesores de educación básica al posgrado interesados en encontrar 
ejemplos concretos de las formas en que se presenta el conocimiento y 
su desarrollo, si, además, consideramos la información del compendio 
en comento como importante para llegar a la comprensión de uno de 
los paradigmas hermenéuticos más influyentes en la investigación social 
contemporánea, entonces su lectura resultaría cuasi obligatoria para todo 
docente interesado en la comprensión y explicación del fenómeno social 
presente en el ejercicio de su actividad investigativa.

Pudiéramos agregar, además, lo conveniente que pudiera resultar una 
toma de prudente distancia de este paradigma hermenéutico gadameriano 
para, desde allí, intentar encontrar las supuestas raíces e implicaciones 
autoritarias en la obra de Gadamer, como comenta Teresa Orozco.
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La lectura de este libro es recomendable para todos aquellos interesados 
en la investigación social, la hermenéutica en cualquiera de sus variaciones 
y variedades, de la religiosa a la legal, etc., pero sobre todo para terminar 
con dogmatismos inconvenientes, en resumen: Gadamer no fue un 
intelectual como cualquier otro, se benefició y aceptó ser beneficiado por 
su filiación política, apariencia o docilidad ante el poder, pero eso sucede 
y está sucediendo en muchos lugares, de las aulas de cualquier escuela, 
(confesional, semi confesional, laica, pública o privada), a los lugares 
naturales de la adulación. Esto, en opinión del editor del compendio 
Gadamer’s Repercussions, Bruce Krajewski no tendría por qué dañar a la 
hermenéutica cua disciplina académica y sólo, tal vez, abrir posibilidades 
nuevas de análisis sobre las presuposiciones e implicaciones de las obras 
de diferentes autores, en este caso H.G. Gadamer.

Diálogo u ocultamiento

La importancia de esta lectura para todos los profesores de la 
educación básica al posgrado, los investigadores de lo educativo, los 
científicos sociales y practicantes de la actividad científica pudiera 
resultar interesante, frente a debates muy importantes para el diálogo y 
comprensión de la propuesta gadameriana.

Las preguntas que derivan de la lectura de las tres secciones en que 
se dividió el Gadamer’s Repercussions, pudieran ser interesantes: ¿Los 
trabajos de quienes han sido formados dentro de estos paradigmas 
investigativos, con origen y  consecuencias dentro las propuestas 
ligadas al nazismo de Heidegger y Gadamer, exhibirán algunas notas 
derivadas de esa misma formación?, ¿la convocatoria a la acción para 
los seguidores de Gadamer en la nota 5 del prefacio, ya comentado, 
tendrá o ha concretado acciones locales o bien en el sentido propuesto 
por el editor compilador, o la apología, o bien ocultamiento?

¿Preguntas irrelevantes o sólo para la atención de los especialistas?, 
la filosofía en nuestras latitudes parece no tener consecuencia alguna, 
pero, ¿Debería tenerla?, ¿Esto es así en todos los lugares, realmente?

Algunos datos adicionales frente a las respuestas posibles, la prestigiosa 
editorial francesa Gallimard renunció a publicar un libro sobre la obra de 
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Heidegger, comentan los diarios franceses Le Figaro y Le Monde el día 28 
de septiembre del 2006, el libro de François Fédier (editor) HEIDEGGER 
à plus forte raison no vería la luz, se informaba.

Ese libro sería coherente en una de las disyuntivas posibles con el tenor 
de la convocatoria de la nota 5, antecitada, del libro en comento, “… no 
continuar negociando una posición apolítica que les permita continuar 
sus trabajos filosóficos” y entrar en la defensa abierta de Gadamer, como 
pudiera pensarse, también, del Gadamer’s Repercussions, si éste fuese 
juzgado sólo por el cantidad de páginas dedicadas a la apología frente 
a los ensayos de los ajenos, pero conjeturamos, no debe ser pensado de 
esa forma, pero sí como un ejemplo positivo de las mejores tradiciones 
académicas de apertura al pluralismo.

El caso en comento era una respuesta al libro de Emmanuel Faye: 
Heidegger, l’introduction du nazisme en philosophie. Fédier y su grupo querían 
defender, una vez más, a Heidegger de los supuestos fundamentos nazis 
en su propuesta, con el argumento básico de la mala traducción de los 
textos, ignorando la contundente evidencia plasmada en las obras de 
Víctor Farías y Teresa Orozco ya comentada (entre otros autores). La 
editorial detuvo la publicación ante la posibilidad de demandas, la duda 
sobre las traducciones serían objeto de juicios prolongados, junto con 
las demandas por negacionismo, “négationnisme”.

Detenernos en la lectura de noticias sobre las presuposiciones y 
contextos de obras fundacionales de procesos de producción, los 
referentes teóricos en la investigación de lo educativo, es un aspecto 
básico para la comprensión de los mismos  procesos de investigación y 
sus resultados. Las importantes obras de Heidegger y Gadamer han sido 
cuestionadas por implicaciones directas, Habermas ganó un juicio por 
difamación, dado que no se pudieron mostrar elementos contundentes 
de su pertenencia a alguna organización nazi, restarían, si fuera de 
interés para alguien, los análisis sobre las implicaciones de su obra.

No a cualquier autor se le puede cuestionar por  su pasado o implicaciones 
fascistas de su obra, pues este movimiento social surge después de la 
primera guerra mundial y el término reconocido entra, incluso, en el 
léxico castellano en 1936 con  la publicación del Diccionario usual  RAE 
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de 1936, donde, como adjetivo se califica de fascista a lo perteneciente 
o relativo al fascismo y los partidarios de esa doctrina o movimiento 
social, Hans-Georg Gadamer perteneció y tenía afiliación reconocida al 
PNS alemán y nunca renunció a ésta.

Con Borges, podríamos adelantar nuestra clasificación de la obra 
reseñada encontrando que: hay libros, libros clásicos y libros sagrados. 
Por supuesto hay mucha formas de clasificar a esos objetos, por ejemplo, 
los habrá pesados, pequeños, amarillos, en anaqueles, en los ficheros, 
en el piso, no clasificados, polvosos, no comprados, no publicados, 
apolillados, no leídos, memorizados, aburridos, los no relacionados en 
este recuento, no escritos y hasta no pensados, entre otros muchos. 
¿Cuál es el tipo de libro hoy comentado?, tal vez aquel tipo de libro 
que invita a la reflexión, el acuerdo y la comprensión entre el profesor 
de educación básica usuario de las investigaciones de lo educativo y el 
investigador, el ajeno a la hermenéutica y el filósofo hermeneuta, los 
autores ajenos de reseñas y los editores clasificadores de referentes 
teóricos válidos y validados para la investigación de lo educativo, sólo 
por tener presentes los arduos trabajos de sistematización del COMIE.

Fecha de recepción: 18/09/10
Fecha de aprobación: 16/07/10


