
NECESITAR LA VOZ DE LOS OTROS 
O EL SABER DE LA FINITUD 

REBECA MAL.DONADO* 

Este texto se integra en el horizonte de un tema que ha sido mi preocu
pación y tarea desde hace muchos años: el tema de la falta de fundamen
to en Nietzsche, antes que Nietzsche y después de Nietzsche. Antes que 
Nietzsche: Kant. Su Crítica de la razón pura es la más demoledora crítica 
al afán de la razón humana por acceder a la totalidad, a lo incondicionado, 
en suma, a lo absoluto mismo: Das Unbedingte. Después de Kant, Schopen
hauer: el principio de causalidad, bastión del racionalismo y del conoci
miento teórico constituye un principio de razón insuficiente, cáscara 
vacía. Nietzsche: enumerar aquí la trayectoria de este pensador hacia el 
descubrimiento de la falta de fundamento y, en ese mismo movimiento, de 
la esencia hermenéutica de nuestro ser es un esfuerzo imposible; pero por 
lo pronto, Nietzsche en afirmaciones tales como, sólo como fenómeno esté
tico está justificada la existencia, el perspectivismo es condición de toda vida o 
necesitamos de nuestros prejuicios para poder vivir, Nietzsche transforma a 
la vida en un fenómeno hermenéutico y, por lo tanto infundada, es fruto 
de las fuerzas simbolizadoras y creadoras del ser humano. Pero con la 
muerte de Dios, Nietzsche borra el horizonte y borra además nuestras 
pretensiones de absoluto. "¿Pero cómo hemos hecho esto? ¿Cómo fuimos 
capaces de vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el 
horizonte?" Esto dice el loco que anuncia en Gaya ciencia la muerte de Dios. 
Con todo, Gadamer hace un trabajo de reconstrucción de horizontes, pero 
asumiendo la finitud. En este trabajo, este momento de asumir la finitud 
es 10 que me interesa. Me parece que las afirmaciones de Gadamer so
bre la finitud son contundentes, radicales, casi me parece que era justa
mente 10 que pensaba. 

* Facultad de Filosofia y Letras, UNAM y El Colegio de México. 

81 



82 - ONTOLOGÍA "" 

'Itas la experiencia ontológica de la obra de arte, tras la realización de 
la conciencia histórica efectual, tras la idea de experiencia, tras la idea de la 
verdad está la finitud. En el comentario al poema de Celan "Thnebrae", en 
Poema y diálogo, leemos: "Lo que nos ase sólo puede ser el señor absoluto, 
la muerte, a lo que los humanos pertenecemos [ ... ] ante ella todos somos 
iguales. Unos en otros incrustados nos mantenemos como los que buscan 
dónde asirse en la agonía".l 

EXPERIENCIA y SABER DE LA FINITUD 

Para María Zambrano, es la desesperación la que hace a un ser humano 
arrancarse hablando de sí mismo,2 de manera tal que el supuesto de la con
fesión es el padecer la posibilidad de perderse.3 Para esta filósofa española 
habría un movimiento que pasa de la confusión-dispersión a la queja; del 
padecer, a la huida de sí y luego al lenguaje o a la expresión, para produ
cirse así la ruptura de los límites, la conformación de una nueva unidad y 
la transformación. Paul Ricoeur se dedicó en su momento a la comprensión 
del lenguaje de la confesión, e igual que Zambrano muestra que en un mo
mento inicial el ser humano está inmerso en la ganga de la emoción pero 
es precisamente la afectividad "la que provoca la objetivación en el len
guaje: la confesión da salida y expresión a la emoción, proyectándola fuera 
de sí, evitando así que se encierre sobre sí misma, como una impresión del 
alma. El lenguaje es la luz de la emoción".4 El ser humano, incluso aquel que 
ha construido contra viento y marea un refugio en sí mismo, se extravía 
y entonces emerge en medio de la extrema oscuridad la necesidad de cer
canía, de palabra y de voz. Sin embargo, necesitamos pensar este hecho a 
la luz de la filosofia hermenéutica de Gadamer y revisarlo desde la pers
pectiva de la unidad entre comprensión y lenguaje, ya que el ser humano 
en medio de esas situaciones límite es llevado a hablar y a expresarse. 

El momento de la pasividad e incluso afectividad es preciso recono
cerlo en Gadamer que dice en ¿Quién soy yo y quién eres tú?: "es necesario 
e intencionado que uno sienta cierta repugnancia ante crueldades, para 
superarlas mediante la comprensión".5 En otro lugar del mismo texto, Ga-

1 Hans-Georg Gadamer, Poema y diálogo. Barcelona, Gedisa, 1993, p. 123. 
2 "Sin una profunda desesperación el hombre no saldría de sí, porque es la fuerza de 

la desesperación la que le hace arrancarse hablando de sí mismo". (María Zambrano, La 
confesión: género literario. Madríd, Mondadori, 1988, p. 19.) 

3 Cf ibid., p. 14. 
4 Paul Ricoeur, Finitud y culpabilidad. Madrid, Thurus, 1982, p. 171. 
5 H.-G. Gadamer, ¿Quién soy yo y quién eres tú? Barcelona, Herder, 1999, p. 59. 
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damer también revela este lugar supremo del lenguaje, dice textualmen
te: "Es él [el lenguaje] el que se tantea, es decir, cuya permeabilidad se 
comprueba, por ver si en algún sitio permite, a pesar de todo, irrumpir a 
la claridad".6 Lo que se arremolina en el cuerpo y en el corazón, lo que no 
deja de doler, y puede traer a nuestra alma en pena, manifiesta antes bien 
la intencionalidad última del lenguaje: comprender. Pasar de lo incompren
sible a lo comprensible es una tarea que para Gadamer atraviesa la praxis 
vital en su conjunto. Así, Gadamer, bajo el nombre general de diálogo, in
cluye el diálogo con los otros, con el texto, con el pasado para manifestar 
cómo unos a otros logran hacerse escuchar y comprenderse en el medio 
del lenguaje, pero el punto de partida de la experiencia hermenéutica es la 
"ruptura del acuerdo de los que son un diálogo".1 En otros lugares, Gada
mer hablará del topos de la hermenéutica como experiencia de familiaridad 
y extrañeza. Por lo tanto, extrañeza es el nombre general para toda ruptura 
de la comprensión. La afectividad que nos desgarra e invade de extrañeza, 
rompe el diálogo con nosotros mismos, rompe lo que fundamentalmente 
somos. La confusión en el orden de los afectos o el alma caída en la finitud 
de lo corpóreo es una forma de extrañeza que nos lleva a perder toda auto
transparencia y, sumidos en la perturbación y el cegamiento, necesitamos 
de la escucha y la voz de los otros. De este modo, el primer momento de 
la trascendencia de la vida por el lenguaje ocurre cuando al aparecer la 
confusión de los afectos se muestran los límites de nuestra subjetividad y 
autotransparencia, lo que permite a la vez trascender la conciencia indi
vidual y ser llevados a un tú.S Para hablar no de un yo a un tú, sino de un 
tú a un tú, el lenguaje ha de trascender la conciencia individual,9 En "las 
auténticas cuestiones de la existencia: finitud, culpa, muerte; en suma, 
las situaciones límite. La comunicación no es ya aquí transmisión de cono
cimientos mediante pruebas categóricas, sino el trato de una existencia 
con otra. El que habla es a su vez interpelado y contesta como un yo al tú 
porque también él es un tú para el tú". 10 En el momento del gran dolor, 
incrustados unos en otros, hablamos. 

6 ¡bid., p. 27. 
7 H.-G. Gadamer, Verdad y método 11. Salamanca, Sígueme, 1992, p. 230. 
8 Al respecto, leemos en Verdad y método II (p. 80): "la acción y realidad del lenguaje, 

que trasciende la conciencia individual". O bien (p. 324): "El carácter dialogal del lenguaje [ ... ) 
deja atrás el punto de partida de la subjetividad del sujeto". 

9 "El tú es el interpelado puro y simple. Ésta es su función semántica general, y habrá 
que preguntarse cómo el movimiento del sentido del discurso poético cumple esta función". 
(H. G. Gadamer, ¿Quién soy yo y quién eres tú?, pp. 13-14.) 

10 H.-G. Gadamer, Verdad y método Il, p. 60. 
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No estamos dispensados de sufrimientos, destiempos, circunstancias, 
azares, no se nace impunemente, como dijera Séneca; constantemente hace
mos experiencia de la finitud y la esencia de la experiencia de la finitud 
es precisamente la frustración de nuestras expectativas, planes y proyectos. 
Somos finitud, sin embargo, en medio de nuestra experiencia finita, pode
mos comprender y dar lugar al reconocimiento, al recuerdo pensante, a 
la anamnesis, mediante la conversación, Dice Gadamer. "El diálogo so
crático no es ningún juego exotérico de disfraces para ocultar un saber 
más hondo, sino el verdadero acto de anamnesis, del recuerdo pensante, el 
único posible para el alma caída en la finitud de lo corpóreo y que se realiza 
como conversación")l La hermenéutica filosófica, gracias a Heidegger, logró 
plasmar la circularidad de nuestro ser, la cual, en el caso de la afectividad 
y la finitud referida al lenguaje, podemos plantearla de la siguiente mane
ra: somos finitud, somos seres que desde el lenguaje balbuceante de la 
experiencia de la finitud tenemos por tarea comprender nuestra finitud. 
Sin embargo, hay algo más, tras la experiencia de la discontinuidad de la 
vida que implica la experiencia de la finitud: al escuchar la voz de los otros, 
al necesitar de su palabra, de su consuelo o exhortación, y de manera conco
mitante, al necesitar hablar y escuchar, se realiza el gran esfuerzo de la 
continuación de la vida en virtud del lenguaje. Leemos: "la inmediatez del 
acto lingüístico implica una respuesta a la pregunta sobre cómo se mueve 
y posibilita la continuidad de la historia pese a todas las escisiones y crisis que 
se producen para cada uno de nosotros en cada instante".l2 

La experiencia de la finitud exige de manera radical re establecer la 
continuidad de la vida. En la discontinuidad del acontecer, el hablante nece
sita que continúe ese diario vivir, para eso tiene que amortiguar junto con 
un tú las convulsiones del sentido Oa duda, la frustración, la desilusión) 
y abrir un resquicio a las circunstancias, pues la vida parece haberse dete
nido en ese instante doloroso. Pero de qué tipo de apertura se trata, ¿de una 
que niega nuestra finitud y promete la totalidad o de otra que es más bien 
reconocimiento o anamnesis entendida como darse cuenta de nuestra finitud? 

Propongo, pues, al padecer o a la caída en la finitud de 10 corpóreo como 
punto de partida de la necesidad de la palabra y la voz de los otros. Ahora 
bien, es el género de la consolación en la Antigüedad el que permite deso
cultar o mostrar precisamente el ciclo final de la necesidad de la palabra 
y la voz de los otros, esto es, el consuelo y la exhortación. La esencia de la 
necesidad de la consolación oral y escrita es la realización de la mediación 

11 [bid., p. 358. 
12 !bid., p. 142. 
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pasado-presente o de la continuidad histórica, efecto vital de la tarea her
menéutica. Las consolaciones de Séneca nos muestran que no somos afec
tividad pura, pasividad entregada a ella misma, sino que buscamos romper 
el círculo de los afectos y la pasividad pura existente antes de la palabra. La 
palabra entonces busca salvar de la particularidad de las circunstancias: 
trascender la vida, iluminándola. Los grandes caracteres buscan abandonar 
las estrecheces del cuerpo y l/mirar desde las alturas los acontecimientos 
humanos",13 dice Séneca. En la Consolación a Marcia, Séneca parte de la 
afectividad encerrada sobre sí misma y la necesidad de romper la densi
dad de la afectividad: el puro padecer. Entonces es necesario pasar al tras
cenderse de la vida por el lenguaje. l/Lo interpretado en él-dice Gadamer
es una experiencia siempre finita que sin embargo nunca encuentra esa 
barrera que sólo permite barruntar [ ... ] Su progreso no tiene límites".14 

Según Séneca, hay dos modelos a seguir en el dolor: o apegarse al dolor 
sin admitir palabras de consuelo e l/insistir sobre el último aspecto de las 
cosas"15 o bien, traspasarlo mediante la palabra. Como ejemplo de apego 
al dolor, Séneca pone el caso de Octavia, mujer que pierde a su hijo y l/du
rante toda su vida no puso fin a sus llantos y lamentos, no admitió ningu
na palabra que le aportara consuelo, [ ... ] se mantuvo a lo largo de toda su vida 
como tal en el funeral [ ... ] cerró sus oídos a todo consuelo".16 Como ejemplo de 
superación del dolor mediante la palabra presenta el caso de Livia quien 
también perdió a su hijo; mas ella l/no dejó de hablar de él, en fin, de cele
brar el nombre de su Druso, de representarlo donde quiera, en público y 
en privado; vivió acompañada de su recuerdo, que nadie puede conservar 
y revivir si lo convierte en sombrío".17 

La finalidad de la consolación es traspasar la experiencia finita median
te el lenguaje, ir más allá del aspecto último de las cosas, ya se trate del 
acontecimiento luctuoso, del exilio o la pobreza, y no quedarse enredado 
en las circunstancias. Thl es el trabajo de la comprensión. Se hace necesa
rio alcanzar otro punto de vista más general. Efectivamente, para Séneca el 
ser humano tiene que tener conocimiento de la fragilidad y éste es el tra" 
bajo de la comprensión. Desde la perspectiva de Séneca, como dador de 
consuelo a Marcia, el conócete a ti mismo o comprenderse a sí mismo sig" 
nifica: saber que estamos expuestos a todos los golpes, que nadie está libre 
de preocupación, que nada de lo que tenemos nos ha sido regalado, ni res-

13 Lucio Anneo Séneca, "Consolación a Marcia", en Diálogos. Madrid, Thcnos, 2001, p. 215. 
14 H.-G. Gadamer, Verdad y método lJ, p. 80. 
15 L. A. Séneca, ·Consolación a Marcia", en op. cit., p. 187. 
16 [bid., p. 184. 
17 !bid., p. 185. 
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pirar, ni caminar, ni movemos, que todo está en préstamo, que estamos 
bajo el dominio de la suerte y de la incertidumbre y que todos comparti
mos semejante condición. Dice Séneca: "Eso indica la frase atribuida al 
oráculo pítico: Conócete a ti mismo. ¿Qué es el hombre? Un frágil vaso ex
puesto a cualquier rotura y caída [ ... ] ¿Qué es el hombre? Un cuerpo débil 
y frágil, desnudo, sin defensas naturales, necesitado de la ayuda de los otros, 
expuesto a todas las ofensas de la fortuna".l8 Pero la muerte es el gran obs
táculo del dolor. Entonces, ¿por qué la queja por la muerte? El hijo de 
Marcia, una vez muerto, está liberado de las vicisitudes, de las cadenas del 
espíritu, vivió lo suficiente y ahora se encuentra libre. Aunque no sabemos 
si Séneca logró consolar efectivamente a Marcia, por el descubrimiento de 
la futilidad de la vida, la propuesta de la muerte como liberación, y el re
conocimiento de nuestra condición de vasija frágil, Séneca logró despla
zar los horizontes. Así, en el consolar, como en todo desplazamiento de 
horizontes, ocurre la experiencia de "ver más allá de lo cercano, [ ... ] verlo 
mejor integrándolo en un todo más grande; transitar hacia una generali
dad mayor",19 poniendo de manifiesto nuestro destino común: la finitud. 
Séneca termina la Consolación a Marcia del siguiente modo: "nos trans
formaremos en los antiguos elementos".2o De la misma manera nos dice 
Gadamer: "Lo que el hombre aprenderá por el dolor no es esto o aquello, 
sino la percepción de los límites del ser hombre, la comprensión de que 
las barreras que nos separan de lo divino no se pueden superar. En últi
mo extremo es un conocimiento religioso, aquel que se sitúa en el origen 
de la tragedia griega".21 El conócete a ti mismo tiene en Gadamer el siguiente 
sentido: reconoce los límites de tus expectativas, razón y proyectos. Me parece 
que éste es el núcleo del saber de la finitud, el enfrentamiento con ellími
te o con la barrera a nuestras pretensiones de absoluto. El consuelo es pro
blemático, en realidad, aquel que está necesitado de la palabra y de la voz 
de los otros, está necesitado del saber de su finitud. La finitud no es algo 
que ha de superarse, sino de iluminarse mediante la comprensión. El ser 
humano tiene hambre de salir del límite estrecho de su particular expe
riencia, y por eso da lugar a eso que Gadamer llamó reconocimiento. Dice 
Gadamer: 

Frente al poder del destino el espectador se reconoce a sí mismo y a su 
propio ser finito. Lo que ocurre a los más grandes posee un significado 

18 !bid., p. 193. 
19 H.-G. Gadamer, Verdad y método JI, p. 375. 
20 L. A. Séneca, "Consolación a Marcia" en op. cit., p. 221. 
21 H.-G. Gadamer, Verdad y método JI, p. 433. 
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ejemplar. El asentimiento de la abrumación trágica no se refiere al recur
so trágico ni a la justicia del destino que sale al encuentro del héroe, sino 
a una ordenación metafisica del ser que vale para todos. El así es es una 
especie de autoconocimiento del espectador, que retorna iluminado del 
cegamiento en el que vivía como cualquier otro. La afirmación trágica es 
iluminación en virtud de la continuidad de sentido a la que el propio 
espectador retorna a sí mismo. 22 

87 

El comentario de Gadamer al poemario Cristal de aliento, de Paul Celan, 
recae casi en cada uno de los poemas de la serie, en el reconocimiento de 
la finitud como saber de sí mismo y, siguiendo la cita anterior, como retor
no a sí mismo. Así, sobre el poema Thnazas de la sien, dice Gadamer: "el 
cumpleaños de la conciencia que se conoce y se acepta es consciente de su 
finitud". 23 O bien: "un cumpleaños [ ... ] para aquel que sus sienes se están 
volviendo grises es [ ... ] conciencia creciente del declive y de la brevedad 
de la vida".24 

Las cosas parecen llegar a su verdad, cuando los hablantes reconocen 
que el sentido no corresponde a la autotransparencia del sujeto ni a sus idea
les, ni a sus pretensiones de transparencia y claridad, ni a sus expectativas. 
'Itas la experiencia de la finitud, el ser humano logra hacerse consciente 
de su radical historicidad. Así, el verdadero rendimiento de la conversación 
es el retorno a sí mismo reconociéndose como finito. La trascendencia 
aquí es una trascendencia trágica, colinda con la afirmación trágica. El 
paso a una generalidad mayor y ángulo de visión más amplio, se funde o 
confunde o se fusiona con una verdad que vale para todos: la finitud. 

De hecho, el yo no se forma por el saber acumulado, sino por este rayo 
proveniente de la oscuridad del inconsciente. El yo que se dirige a sí 
mismo trepa por él a la luz del día; es decir, la memoria, el saber interno 
sobre uno mismo [ ... ] avanza de manera trabajosa, paso a paso hacia la cla
ridad del yo consciente de sí mismo. Al final se convierte para sí mismo 
en tú. Es el principio de la autoconciencia [ ... ] saber de uno mismo signi
fica, saber qué es la muerte.25 

La interpretación parece estar llevada hacia el reconocimiento de la 
finitud. En el movimiento de la autocomprensión, cuando cada uno de no
sotros habla a un tú da testimonio de su finitud. Así, Gadamer ofrece una 

22 ¡bid., p. 178-179. 
23 H.-G. Gadamer, ¿Quién soy yo y quién eres tú?, p. 68. 
24 Ibid., p. 67. 
25 ¡bid., p. 92. 
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respuesta a la pregunta ¿quién soy yo y quién eres tú? El yo y el tú son 
finitud, la finitud es el así es, al que se llega tras el encuentro de toda pala
bra verdadera. Pero al así es no se llega a través de una mirada que lo abar
ca todo, sino por las cosas leves y finitas: ·Pero sólo cosas aisladas, apenas 
audibles, apenas visibles, dan conocimiento"26 ¿No era la invitación de Sé
neca a Marcia: contentarse con lo que queda, con 10 que sigue naciendo, 
con los nuevos brotes?27 ¿Será entonces que el consuelo yel contento sur
genjusto cuando consideramos suficiente el regocijo de las cosas finitas y 
frágiles como nuestra condición? 

EL SENTIDO ABIERTO DE LA FINITUD 

Ahora sabemos que somos el ámbito de un evento. Es necesario entender 
la continuidad de la comprensión con toda su movilidad, complejidad y 
su carácter problemático. Ahora sabemos que tras la realización de la con
tinuidad pasado-presente realizada por la comprensión nada puede quedar 
asegurado, juzgado y decidido como pretendía el racionalismo, la experiencia 
hermenéutica no puede traspasar nunca la finitud de nuestro ser. TImemos 
expectativas de sentido, proyectos de sentido, líneas de interpretación de 
textos, de nuestra vida, de acontecimientos, pero nunca el sentido último 
de los mismos. Con proyectos y anticipaciones de sentido no decimos abso
lutamente nada sobre el sentido y el fundamento del ser o de la historia, 
la comprensión del significado, del proyecto y de nuestro pasado cambia 
constantemente. La conciencia histórica es en esencia la conciencia de la 
finitud. 28 Continuidad de nuestro ser consiste en comprender siempre, 
siempre, de un modo diferente, y sólo en eso se fundamenta la continui
dad de nuestro ser. Sólo por eso hay apertura de proyectos, de significados, 
de creación de nuevos significados. 

Tras el pensamiento gadameriano de cómo acontece la comprensión 
está la finitud, tras la ontología de la obra de arte está la finitud, tras la ex
periencia de la verdad está la finitud. La ausencia de sentido absoluto, abre 
irremediablemente un abismo entre el hombre y Dios, el ser ahí en con
traposición a un sentido absoluto está arrojado en posibilidades yectas. El 

26 Ibid., p. 59. 
27 "El campesino, cuando yacen tendidos los árboles que el viento arrancó de raíz o 

destrozó el huracán que da vuelta con furia repentina, cuida del retoño que le queda y coloca 
inmediatamente semillas ya plantas en lugar de las perdidas·. (L. A. Séneca, "Consolación 
a Marcia", en op. cit., p. 201.) 

28 H.-G. Gadamer, ¿Quién soy yo y quién eres tú?, p. 351. 
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ser ahí se juega sobre la base del arrojamiento. Gadamer, como toda expe
riencia verdadera de pensamiento, no terminará clamando por un funda
mento último, se hace cargo y asume la imposibilidad de absoluto. Al final 
de su libro Poema y diálogo, se hace manifiesto el juego entre la muerte y 
la palabra, y Gadamer lo sabe: "Nadie tiene pleno conocimiento de sí. Thm
poco sabe nada la lengua que canta [ ... ] tampoco tiene respuesta al por qué 
de la vida ". 29 

El recuerdo de la finitud es la afirmación trágica que produce un retor
no a sí mismo y por esa razón la continuidad del sentido. Cuando se nece
sita de la palabra y la voz del otro, necesitamos con urgencia ofrecer el 
testimonio de nuestra finitud específica y alcanzar una formulación de 10 
que uno y otro somos. No necesitamos de religión o escucha absoluta al
guna, sino de otro dispuesto a reconocer su ser cadente, frágil y finito. Ésta 
es la escucha más abierta. En este sentido, los diálogos marchan cuando 
los interlocutores reconocen y van revelando mutuamente su fragilidad. 
Se trata aquí de la profundidad insospechada a la cual avanza el diálogo 
entre dos tú. Porque -como pensara Gadamer-, en un intercambio ver
dadero de palabras, el lenguaje se mueve por sí solo hacia profundidades 
insospechadas hasta encontrar el sentido o palabra verdadera donde el yo 
y el tú se diluyen y nos descubrimos como seres abiertos al pasado por la 
sencilla razón de que las cosas no son como pensábamos. Pero también nos 
volvemos seres abiertos al futuro, porque esa experiencia de reconocimien
to de nuestra finitud, que somos yo y tú, no se logra sino mediante pala
bras en medio de las cuales, sin embargo, siempre queda mucho qué decir. 
Después de morir un ser querido seguimos escuchando frases dichas por 
él o frases que nosotros ponemos a su voz, a la distancia día a día se escu
cha la voz de los que están lejos. Cada segundo lejos es una palabra y un 
pensamiento por decir y por venir. Con muertos y vivos uno sigue hablan
do sin necesidad de su presencia. El diálogo se continúa a pesar de la dis
tancia y de la muerte. En realidad, la muerte, la separación y la distancia 
son la sal del pensamiento y de la reflexión, un grano de sal puesto en 
la vida que se diluye en el cuerpo de lo que existe y le da sentido. Esta vida 
se manifiesta en diálogo único e irrepetible con un tú también irrepetible 
gracias a la finitud: un grano de sal en la punta de la lengua. 

29 H.-G. Gadamer, Poema y diálogo, pp. 157-158. 




