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cc••• el mundo es menos 'dado: y tiene de modo creciente que ser 
construido. Pero esta no es solo una construcci6n del mundo, sino que a 
troves de ella, los agentes sociales se transforman a sf mismos y se forjan 
nuevas identidades..." 

Ernesto Laclau, 1990 
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