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quórum 18 libros y  revistas II 165

Libros y revistas

Medios de comunicación y opinión pública

D’ADAMO, Orlando; GARCÍA BEAUDOUX, Virginia; 
FREIDENBERG, Flavia
Editorial Mc Graw Hill, 2007, 203 pp.
ISBN: 978- 84-481-5676-3

Los medios de comunicación de masas son protagonistas decisivos de
nuestra época y, junto a la llamada «opinión pública», se han con-

vertido en un par inseparable que, de distintas maneras y con distintos
enfoques, han atraído la atención de investigadores y especialistas de
variadas disciplinas, durante la mayor parte del siglo XX y del actual.

El libro aquí comentado retoma el estudio de esta relación, pero
centrándose principalmente en los aspectos psicosociales de la in-
fluencia que los medios ejercen sobre la opinión pública. Partiendo de
la base de que los mass media son vehículos a través de los cuales se cons-
truyen cogniciones socialmente compartidas y formas de interpretar
la realidad, puede afirmarse entonces que los medios de comunicación
no solamente comunican, sino que también generan corrientes de
opinión y formas de interpretar los diversos sucesos sociales, públicos,
incluso, privados. 

La obra se encuentra muy bien organizada y por esto logra que el
lector pueda moverse en ella con facilidad, a pesar de contar con una
gran cantidad de información. Está dividida en diez capítulos y, al fi-
nal de cada uno de ellos se realiza un resumen de lo visto con ejerci-
cios autoevaluables, un glosario y la bibliografía utilizada y sugerida.
Los numerosos subtítulos en el interior de cada capítulo van guian-
do la lectura y, junto a los cuadros que van resaltando los aspectos
más importantes, completan un libro inteligentemente diseñado y
editado.



En la breve introducción, los autores ubican su propio enfoque, en
el marco de las distintas corrientes teóricas, remarcando que el libro
intentará una aproximación a la influencia de los medios masivos,
pero partiendo del supuesto de la necesaria revisión de los conceptos
teóricos vinculados al análisis y desarrollo de la opinión pública. 

En el capítulo 1 se ofrece un sintético recorrido de la larga historia
del concepto de «opinión pública», ahondando en las distintas fases
de su proceso de formación pero, sobre todo, sistematizando las di-
ferentes definiciones que sobre ella se han producido a lo largo del
tiempo y proponiendo, a la vez, una alternativa que conlleva una re-
definición del problema, delimitando una cuestión anterior, que es el
establecimiento mismo de qué se entiende por «opinión».

En los seis capítulos siguientes se exponen, ordenadamente, las di-
ferentes teorías, mostrando sus principales argumentos y propulso-
res. Así se observa la aparición de las primeras aproximaciones teóri-
cas (capítulo 2), particularmente aquellas conocidas como teorías de
impacto directo, fundamentalmente el llamado el modelo hipodérmico
de la comunicación que, entre las distintas teorías vigentes durante las
primera décadas del siglo XX, consideraban que la audiencia era un ac-
tor pasivo sujeto a la influencia de medios todopoderosos cuya ac-
ción posee efectos inmediatos, directos, homogéneos y masivos. Será
recién, a mediados del siglo, cuando el péndulo empiece a moverse ha-
cia el lado de la opinión pública y la forma en que esta procesa los men-
sajes que le llegan de los medios.

La aparición de los modelos «limitados» de la comunicación de ma-
sas (capítulo 3) comienza a dejar de lado las visiones conductistas y a
poner énfasis en la importancia de la «actitud» del receptor. En el caso
del modelo de los efectos mínimos o limitados, sostiene directamen-
te que las comunicaciones de los medios masivos sólo reforzarían las
actitudes preexistentes que mantiene un individuo. Otras escuelas
irán incorporando nuevas mediaciones entre el medio y el receptor,
como puede ser la pertenencia a un grupo social determinado o la se-
lectividad de las funciones cognitivas de los individuos. 

Esta visión, con sus diferentes matices, será la predominante hasta que
el programa de comunicación de la Universidad de Yale impusiera el
concepto de persuasión (capítulo 4), entendido básicamente como la
posibilidad de crear opiniones y actitudes allí donde antes no existían o
la modificación significativa si las hubiera. En otras palabras, la mirada
de los especialistas se volvió sobre la comunicación persuasiva y sus com-
ponentes. De este modo para comprender las condiciones en las que se
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produce esta persuasión es necesario formularse determinadas pregun-
tas: ¿Quién dice qué, a quién, mediante qué canal y con qué efecto?

Como un modelo alternativo al anterior se propusieron modelos
que argumentaban la necesidad de centrar la atención en lo que la
gente «hace con los medios» más que en lo que los «medios hacen a
la gente» (capítulo 5). El conocido como enfoque de «los usos y las gra-
tificaciones» privilegia estudiar por qué las personas se exponen a los
medios antes que analizar los efectos del proceso de comunicación.

El auge de la perspectiva funcionalista también tuvo sus implica-
ciones en los estudios de opinión pública y medios de comunicación
(capítulo 6). Así, esta teoría intenta brindar una comprensión amplia
de los medios masivos de comunicación como conjunto, centrándo-
se en la explicitación de las «funciones» que cumpliría la comunica-
ción de masas en el mantenimiento del equilibrio social. Frente a esta
visión, se levantaron teorías que planteaban distintas impugnaciones
al modelo funcionalista, entre ellas, la teoría crítica (emparentada con
la escuela de Frankfurt), la teoría culturológica y los cultural studies.

La necesidad de construir indicadores y bases empíricas para soste-
ner perspectivas críticas fue dando origen a la aparición de nuevas ela-
boraciones teóricas (capítulo 7). Así surgió una aproximación alternativa,
tanto a las teorías de la cultura como a la tradición vinculada con el
cambio de actitudes. El conocido como «análisis del cultivo» sostie-
ne que son los medios quienes proveen la principal fuente de las de-
finiciones sociales y políticas que circulan en una comunidad. A par-
tir del estudio de los mensajes emitidos a través de la televisión,
investigadores de la Universidad de Pennsylvania se interesaron por las
consecuencias en la formación de las concepciones de la realidad so-
cial que produce la alta exposición de los espectadores frente a la te-
levisión. La creencia en la existencia de una visión predominante pro-
duce a la vez la llamada «espiral del silencio», que actúa como una
forma sutil de autocensura.

El avance en los estudios sobre los medios traerá una nueva perspectiva
que enfatizará el poder de los medios para llamar la atención acerca
de ciertas cuestiones y también para crear marcos de interpretación de
los acontecimientos sociales (capítulo 8). Desde esta mirada, ubicada
en las ultimas décadas del siglo XX, existen tres procesos que alcanzan
un fuerte impacto social y que son conocidos como «establecimiento
de agenda» (agenda setting), priming (aumentar o disminuir la im-
portancia de unos temas sobre otros) y framing (proponer explica-
ciones acerca de los acontecimientos).
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Finalmente el capítulo 9 analiza la evolución que ha experimenta-
do Internet desde su creación, poniendo énfasis en cómo influencia-
rá la participación política, mientras que, en el último capítulo del li-
bro (capítulo 10), se presenta un panorama general de las diferentes
modalidades, diseños y métodos (cualitativos y cuantitativos) que sir-
ven para el estudio empírico de los medios de comunicación de ma-
sas y la opinión pública.

El libro resulta de gran interés para quien desee profundizar en la
relación entre los medios de comunicación y la opinión pública y
cómo se ha encarado su estudio a través del tiempo. Sin embargo,
esta impronta histórica que cruza el análisis no deriva en una visión
determinista o excesivamente lineal. Al contrario, la imagen resul-
tante se parece más a un camino sinuoso, contradictorio y conflicti-
vo que, en definitiva, permite entender más profundamente cómo se
ha arribado a la situación actual. Finalmente, también se permite pen-
sar líneas prospectivas, sobre todo, en lo que refiere al uso político de
Internet, el gran reto que ya es parte del presente y del futuro de los
medios de comunicación de masas. 

FERNANDO PEDROSA RAISKY

Instituto Interuniversitario de Iberoamérica. Universidad de Salamanca.
fpedrosa@usal.es

Política. Cuestiones y problemas

AZNAR, Luis y DE LUCA, Miguel (compiladores)
Editorial Ariel, Buenos Aires, 2006, 362 pp.
ISBN: 950-9122-99-8

«Ésta es una obra para ser consultada, fundamentalmente, por
los alumnos de la treintena de carreras y departamentos de Cien-

cia Política y Gobierno que existen hoy en día en la Argentina... Tam-
bién puede resultar provechosa como material de consulta para mate-
rias similares que forman parte de los planes de estudios universitarios
de otras carreras por lo común pertenecientes a la Facultad de Cien-
cias Sociales, o bien, a las de Derecho y Ciencias Económicas». De esta
forma, quizá excesivamente modesta, los compiladores inician la Pre-
sentación del libro recientemente publicado y que reúne nueve capítu-
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los redactados por distintos autores especializados en ciencia política,
egresados de la Universidad de Buenos Aires, con actuación como do-
centes en la misma casa de estudios. El temario abarcado es amplio y
prácticamente cubre todos los asuntos que normalmente se incluyen
dentro de la ciencia política. La obra suministra, además, recursos para
profundizar el estudio de los temas tratados. Cada capítulo enumera
los sitios de la web en los cuales se ofrece información sobre ellos.
Como apéndices se agrega un listado extenso de obras de referencia
general y una nómina de las principales revistas de ciencia política pu-
blicadas en castellano, portugués, italiano, francés e inglés.

Como acertadamente dice Carlos Floria en el prefacio, el lector que
abra las páginas de este libro tendrá «en sus manos una suerte de
mapa... para internarse en los meandros del fenómeno político». Mapa
porque, como el título recuerda, se ofrece una relación de las cuestiones
y problemas más importantes en el actual análisis científico de la po-
lítica y porque, como todo mapa, ofrece la información en forma con-
cisa que orienta y lleva hacia donde cada uno quiere llegar. El libro,
además, es un testimonio de la calidad intelectual que en la Argenti-
na han alcanzado las ciencias sociales, en general, y la política, en par-
ticular, en las últimas dos décadas, a pesar del estado de crisis perma-
nente en el que se desarrolla esta actividad en este país. Un rápido
recorrido por los distintos capítulos puede servir de muestra de los
asuntos tratados a lo largo de la obra.

En el capítulo inicial, «Política y ciencia política», Luis Aznar, lue-
go de señalar que «las investigaciones de ciencia política son estudios
sustantivos y metódicos, destinados a lograr grados apreciables de
comprensión y explicación de los sistemas de relaciones de poder y do-
minación en una sociedad determinada», concluye, sentada la auto-
nomía de la política, que, en condiciones de pobreza extrema, las dis-
cusiones sobre orden, régimen político, eficacia decisional y
gobernabilidad parecerían valer y pesar poco y nada.

Santiago Rotman («Metodología de la investigación en ciencia po-
lítica») advierte la necesidad de mantener un equilibrio entre la in-
formación empírica, por un lado, y la conceptualización y la clasifi-
cación previas, por otro lado, para su análisis. Quien trabaja en ciencia
política debe «combinar la creatividad necesaria para mirar la realidad
con sentido crítico superando las propias construcciones de sentido co-
mún, junto a la rigurosidad metodológica indispensable para poder ci-
mentar nuevos aportes que prediquen sobre una realidad crecientemente
compleja».
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Un capítulo que adquiere interés para un universo más amplio de
lectores es el que María Soledad Méndez Parnes y Juan Javier Negri
escribieron sobre «Democracia». Luego de discutir las definiciones del
significado que encierra la hoy tan usada palabra y los tipos y mode-
los que históricamente han existido de ella, se preocupan en mostrar
cómo la democracia ha ascendido, en los períodos de democratiza-
ción, y ha descendido, en los períodos de crisis, en las valoraciones com-
partidas. Cada régimen democrático es el resultado de la acción de quie-
nes contribuyeron a su establecimiento, evitando las alternativas no
democráticas, y de quienes diariamente han contribuido a su conso-
lidación y desarrollo. Toda época abre nuevos desafíos que el régimen
político debe responder, para su preservación.

Mara Pegoraro y Florencia Zulcovsky («Gobierno») pasan revista a los
clásicos temas de distribución de poder y organización del gobierno
que dan lugar a los gobiernos unitarios, federales y confederales para
luego introducirse en la distinción de las formas de gobierno parla-
mentaria y presidencial. Se describen las tradicionales críticas al pre-
sidencialismo, con su tendencia a la inestabilidad y la parálisis y las de-
fensas ensayadas en base a la reforma de los presidencialismos y la
introducción de formas intermedias.

Luciana Cingolani se introduce en el trascendente tema de «Parti-
dos políticos y sistemas de partidos». En su desarrollo recuerda las
más recientes novedades teóricas, como la introducción de la catego-
ría de partido «atrapatodo», un partido «más pragmático, profunda-
mente preocupado por la imagen de sus líderes y por adquirir venta-
jas en el espacio constituido desde los medios de comunicación», o la
llamada «cartelización de la política partidaria», en la que las organi-
zaciones cobran mayores vínculos con el aparato estatal que con la
estructura social. La última parte del capítulo está dedicada al análi-
sis del sistema de partidos políticos y su importancia para el funcio-
namiento de la democracia, recordándose en los últimos párrafos que
«no existe democracia exitosa sin ellos».

Miguel De Luca nos brinda un actualizado estudio de «Elecciones
y sistemas electorales». En la primera parte, pasa revista al tema de las
«reglas básicas de las elecciones» que hoy en día es un tema que la
ciencia política ha rescatado como esencial para asegurar la competencia
entre partidos. Más adelante describe con claridad el intrincado asun-
to de los sistemas electorales, campo preferido para los ensayos de la
llamada «ingeniería institucional», aunque advierte que «las modifi-
caciones en las reglas electorales no son una panacea».
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Federico M. Rossi («Movimientos sociales») trata de un tema no-
vedoso que ya tiene su lugar asegurado en la ciencia política y que ha
cobrado singular importancia en la vida política de la América Lati-
na contemporánea. Martín D’Alessandro («Liderazgo político»), des-
pués de desarrollar teóricamente la cuestión, concluye discutiendo las
virtudes y peligros para la vida institucional señalando que «en los ac-
tuales regímenes democráticos ... se han creado fuertes límites para que
los líderes políticos sean responsables ante sus seguidores». En el úl-
timo capítulo, Elsa Llenderrozas se ocupa de las «Relaciones interna-
cionales» en las cuales recientes elaboraciones «reclaman nuevas apro-
ximaciones que permitan superar los límites rígidos entre los ámbitos
de la política intraestatal y la interestatal». 

MARIO JUSTO LÓPEZ (hijo)
Profesor Titular de Teoría del Estado. Universidad de Buenos Aires.

Derechos colectivos y Políticas hídricas en la Región Andina

Patricia URTEAGA y Rutgerd BOELENS (eds.)
Instituto de Estudios Peruanos-Water Law and Indigenous Rights (WALIR),
Lima, noviembre 2006, 225 pp.
ISBN: 9972-51- 156-1

E l texto aporta un aire fresco al debate economicista, impulsado
desde instituciones financieras y de cooperación, sobre los dere-

chos de ese valioso y escaso recurso que es el agua, a través de diver-
sas aproximaciones que nos ponen los pies en la tierra. Como la de Rut-
gerd Boelens, donde se cuestiona la perspectiva romántica de los Andes
y de los andinos. O la de Jan Hendricks, quien hace una revisión ex-
haustiva de la legalidad de los países andinos en relación con el agua
y pone en cuestión el mito privatista de la experiencia chilena en su
manejo. No es tanto como la pintan, hay muchos Andes y recetas a
los conflictos sociales. La editora de este libro, Patricia Urteaga, revi-
sa definiciones y posiciones sobre los recursos naturales y pone en cla-
ro sus limitaciones acerca de cómo entender el derecho colectivo en
los diferentes actores andinos. No todo es nuevo, como dicen los tiem-
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pos de políticas de privatización, nos vienen a decir Boelens y Mar-
greet Zwarteveen en el sugerente capítulo cuarto, texto que es parte
de una publicación de mayor calado. Así como se construyeron imá-
genes sobre Oriente, como probó y comprobó E. Said, así coincide y
remata en el capítulo final Urteaga sobre los Andes, sus mitos y el
agua. Hay mucho por hacer.

Una nueva agenda de reformas políticas en América Latina

Ludolfo PARAMIO y Marisa REVILLA (eds.)
Fundación Carolina- Siglo XXI, Madrid 2006, 266 pp.
ISBN: 84- 323- 1256- 8

E l texto tiene como base las conferencias de los Cursos de Verano
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander

en 2005 que estuvieron a cargo de los profesores Ludolfo Paramio y
de Marisa Revilla. Durante las conferencias, al igual que en el texto
se abordó la «tercera ola» de reformas que rondan América Latina. El
asedio tiene diferentes puntos de partida, en primer lugar, tiene como
paraguas la reflexión del Ludolfo Paramio sobre la crisis de goberna-
bilidad y democracia en la América del Sur, sigue a éste el artículo del
balance de las reformas económicas de José Déniz, la calidad de la de-
mocracia de Pilar Domingo (muy sugerente), los movimientos socia-
les en el caso boliviano, el papel de las elites en la crisis del sistema po-
lítico, a cargo del profesor Manuel Alcántara, las reformas electorales
a cargo de Daniel Zovatto, las brechas del desarrollo de Joan Prats, la
desoladora democracia de pobres de Fernando Carrillo, la experien-
cia de las maras en El Salvador por Salvador Samayoa, para cerrarse con
el contexto de retos y oportunidades sobre cómo opera la cooperación
española, por Aurora Díaz-Rato.
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Perú: Autoritarismo y democracia. Sobre las dificultades
de la consolidación de la democracia en la América andina.
El Perú de Fujimori

Miguel Ángel GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Compañía Española de Reprografía y Servicios S. A., Madrid, 2005, 202 pp.
ISBN: 978-84- 85592-55-5

E l texto del politólogo Miguel Ángel González hace una autopsia
o necropsia del régimen de Alberto Fujimori. Es una incursión des-

de la Ciencia Política con matices jurídicos. Para ello nos remite a los
factores y las variables políticas que pesan en el espacio público del país
andino-amazónico con una prolija bibliografía, con el fin de situar-
nos en el contexto. La línea de base de la investigación está en la irrup-
ción de la democracia en Perú en el período de Belaúnde, García Pé-
rez hasta el régimen del dueto Fujimori-Montesinos. Es un libro que
muestra las falencias y debilidades del quehacer del sistema demo-
crático en la periferia.

Diccionario del Amante de América Latina

Mario VARGAS LLOSA
Paidós, Barcelona, 2006, 421 pp.
ISBN: 978-84- 493- 1950-1 / 84- 493- 1950- 1

E n este libro se recopilan los textos del escritor peruano a modo de
un diccionario del alfabeto que tiene como denominador común

el fuego, la pasión por los temas literarios, políticos, y personajes pú-
blicos que son parte de sus «demonios». También los viajes y lugares
visitados como el del sertão brasileño o el Valle del Colca en Arequi-
pa. Es un testimonio e itinerario de quien ha paseado con la misma
pasión de converso por diferentes credos y rezos ideológicos discrepando
y en la polémica. Es interesante una crónica y fotografías de los tiem-
pos que ha vivido. Un cuaderno de bitácora útil y a la vez discutible
para quienes se asoman a América Latina. 
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Mauthausen. Memorias de un republicano español
en el holocausto. Basadas en la vida de Alfonso Maeso

Ignacio MATA MAESO
Ediciones B, Barcelona, 2007, 122 pp.
ISBN: 978- 84- 666- 3193-8

«En Mathausen olía a muerte», resume en una de sus frases lo
vivido Alfonso Maeso. Es un vivo testimonio de un joven de

su paso por los campos de concentración nazi. Este manchego repu-
blicano salió del pueblo de Manzanares a luchar por unos ideales y lue-
go de un largo intenso y extenso peregrinaje por campos de refugia-
dos franceses, tras una omisión de prestar auxilio de parte de las
autoridades españolas de entonces, termina en el campo de concen-
tración de Mauthausen, aquel averno de donde saldrá, luego de du-
ros sufrimientos y peripecias para sobrevivir, cinco años después. Es
una dura crónica contra el olvido y la amnesia.

Lecciones y Ensayos 2005/ 81

Departamento de Publicaciones-Facultad de Derecho
Universidad de Buenos Aires
Abeledo-Perrot, 2006, 428 pp. 
ISSN: 0024- 0079

La primera parte de la revista, dedicada a las Lecciones, contiene tí-
tulos muy sugerentes como la aproximación a los trasplantes de

órganos en clave interdisciplinaria a cargo de Jonathan M. Miller. Asi-
mismo, también aborda la lesión subjetiva-objetiva en el derecho ar-
gentino de Diego Papayannis, además del análisis económico y cons-
titucional de la reforma concursal de Fernando Tupa. En esta misma
sección se encuentra la oportuna reflexión de Liliana Constante sobre
el Estado de Bienestar y una lección conjunta de Pedro Biscay y Pa-
blo A. Vacani sobre las racionalidades punitivas y emergencia peni-
tenciaria y reformulaciones a la judicalización de la pena a partir de
la lógica de los campos. 
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En la parte relacionada a los Ensayos, la más nutrida de la publica-
ción, están reflexiones vinculadas a aspectos procesales como el de In-
grid Meischenguiser sobre la anulación de sentencias por la alzada o
el de Jorge Ramírez sobre el concepto de Derecho en la obra del ju-
rista escandinavo Kart Olivecrona. Así también la oportuna reflexión
de Lucas Arrimada sobe el presidencialismo y parlamentarismo en el
contexto del naciente siglo XXI. En los temas de derechos humanos
y derecho penal tenemos a Julio Montero en Derechos humanos,
paternalismo y democracia, Cristian Vidal en desaparición forzada
en el contexto interamericano, Karina Navone por positivismo cri-
minológico, racismo y holocausto; Pamela Romaniuk sobre las atri-
buciones presidenciales en el texto constitucional de 1994 y final-
mente, Romina Pezzot sobre un tema mediático y candente como
son los reality shows.

Finalmente, hay una fresca e interesante entrevista al penalista y
profesor Raúl Zaffaroni. Además de una curiosa sección Literatura y
Derecho, de paso obligado, con un artículo de Daniel Levi. En la par-
te de Misceláneas hay una semblanza a los primeros ministros de la Cor-
te Suprema argentina. Por otro lado, la sección lo sabía da cuenta de
una desafortunada interpretación del derecho internacional consue-
tudinario por parte de un tribunal norteamericano. 

Los objetivos del Milenio: Movilización social y cambio de políticas.
Plataforma 2015 y MÁS

Cuarto Informe Anual de la Plataforma 2015 y MÁS
Libros de la Catarata, 2006, 206 pp.
ISBN: 84- 8319- 279- 9

E sta obra colectiva de la Plataforma 2015 y MÁS tiene un pró-
logo de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional,

Leire Patín, que dice que este anuario es «... una cita consolidada de
la cooperación española». El libro cuenta asimismo con la presenta-
ción del alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles. Se trata de una to-
pografía de la cooperación Norte-Sur, partiendo de una reflexión
desde los objetivos del milenio, pasando por los casos prácticos de
los resultados de la aplicación de nuevos instrumentos puestos en mar-
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cha por la cooperación española. Así tenemos, para citar ejemplos,
el canje de deuda por educación en Ecuador o el caso de la elabo-
ración participativa del documento de estrategia en Bolivia. Se ane-
xa la Declaración de los Municipios del Sur por los objetivos del
Milenio: una Alianza local y ciudadanía para construir una agenda
social global.

Autorretrato a distancia. Tocqueville, Weber y Adorno en los Estados
Unidos de América

Claus OFFE
Katz Editores, 2006, 160 pp.
ISBN: 84- 609- 8352-8

E l profesor Claus Offe nos presenta este estudio del peregrinaje en
tierras de América del Norte de tres relevantes intelectuales: Ale-

xis de Tocqueville, Max Weber y Theodor W. Adorno. Un acertado
acercamiento a través de esta carta esférica donde se desgranan los re-
corridos de estos pensadores. En él se anexa un mapa de los viajes de
Tocqueville y Weber, quienes casi coinciden en la ruta de las ciuda-
des norteamericanas que visitaron. Estos visitadores realizaron sus ru-
tas con mucho entusiasmo, que sirvieron de paso para convalidar al-
gunos estudios y reflexiones acerca de la emergente sociedad
norteamericana de entonces. Sobre la religión, la relación de la ciu-
dadanía con el Estado, su activa sociedad civil y las diferencias de en-
foques académicos entre Europa y los Estados Unidos de América en-
tre otras cuestiones. El caso de Adorno tiene la peculiaridad de ser un
visitante forzado, al ser refugiado, mientras que los dos primeros op-
taron por el viaje. Offe, como colofón, señala a modo de espejo lo
que vieron esos viajeros y lo que es hoy esa potencia imperial. Ob-
viamente, ha cambiado mucho.
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