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Apuntes para repensar la inclusión educativa 
Leonardo Peluso1

Resumen 
Se trata de un artículo que pretende revisar las relaciones entre inclusión y educación, 
haciendo una especial deconstrucción de algunas categorías que se han utilizado his-
tóricamente para contraponer los normales a los sujetos a incluir en el marco de la he-
gemónica ideología de la normalidad. Desde esa perspectiva propongo repensar las 
relaciones entre inclusión y educación, tomando en cuenta el papel que debe jugar, en 
esto las identidades políticas y el reconocimiento. 
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Abstract 
This article aims to revise the relations between inclusion and education, making a spe-
cial deconstruction of some categories that have been used historically to counterpose 
the normal to the subjects to be included in the framework of the indeological hegemony 
of normality. From that perspective, i propose rethinking the relationship between inclu-
sion and education, taking into account the role that must be played with regard to poli-
tical identities and recognition. 
Key words: educational inclusion, ideology of normality, recognition 
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Introducción 
En este trabajo pretendo aportar algu-
nas reflexiones que vengo realizando en 
torno a la propuesta de inclusión que se 
ha ido extendiendo en nuestro sistema 
educativo y que, lejos de ser inclusiva, 
parece apuntar más a la idea de juntar 
cuerpos desde la ideología de la norma-
lidad. 
Para eso trataré de mostrar las diferen-
cias que existen entre una inclusión 
transitiva, es decir, aquella con sujetos 
marcados, y una inclusión intransitiva, 
es decir, aquella que apunta a ofrecer 
espacios cohesivos en los que puedan 
circular, sin conflicto, las diferentes iden-
tidades políticas que están en lucha 
dentro de nuestras sociedades normo-
céntricas en clave de sujeto varón, 
blanco, joven, sano y de clase media. 

Los disidentes 
Históricamente se han dado muchos 
nombres para tratar a aquellos indivi-
duos que se apartan de la norma, de lo 
dominante. Uno de ellos es desiguales. 
Detrás de este nombre se muestran las 
relaciones de opresión y de privilegios 
que se sotienen desde diferentes regí-
menes de explotación, tales como la es-
clavitud, el patriarcado, el racismo. Es 
una perspectiva que tiene la ventaja (a 
diferencia del paradigma de la diversi-
dad) de mostrar las relaciones de con-
flicto y opresión que se instituyen entre 
los grupos humanos bajo la ideología de 
la normalidad. Sin embargo, tiene la 
desventaja de no hacer foco en las po-
siciones de lucha (real y/o simbólica) lle-
vadas adelante por los diferentes gru-
pos que se apartan de la norma. En-
tiendo que es un término que deja a los 
grupos oprimidos en una posición pa-
siva en relación a la estructura de explo-
tación que los atraviesa, ya que no se 
distingue entre aquellos grupos que ad-
quirieron conciencia identitaria de aque-
llos que están empoderados, como 
identidad política, en su lucha por el re-
conocimiento,  en el sentido que le da 
Honneth (1997) a dicho concepto. 

El término disidente, en cambio, mues-
tra una actitud activa de quienes deci-
den apartarse de la norma. Obviamente 
que como individuo aislado es imposible 
mantener dicha actitud activa, por lo 
que, en el plano de la disidencia, se re-
quiere de identidades políticas que pue-
dan hacer frente a los discursos hege-
mónicos y centralistas. Este concepto 
tiene la ventaja de romper con la visión 
pasiva de los monstruos, y mostrar 
cómo los oprimidos pueden tener una 
posición activa frente a sus circunstan-
cias socio-políticas, lo que supone po-
der producir una conciencia de identidad 
política e introducir un discurso contra-
hegemónico que se contraponga a lo 
normal históricamente constituido. Este 
movimiento instaura la lucha por el reco-
nocimiento. 
El término disidente tiene su historia en 
procesos ocurridos en Europa. En un 
inicio se usaba para dar cuenta de quie-
nes se apartaban de alguna fe religiosa 
o dogma. Posteriormente, los disidentes
eran quienes se distanciaban de la ideo-
logía dominante en términos políticos.
Durante la guerra fría se hablaba de di-
sidentes en relación a quienes se esca-
paban de la Unión Soviética o de Cuba
(https://es.wikipedia.org/wiki/Disiden-
cia).
En la actualidad, el colectivo LGTIB re-
toma para sí el nombre de los disidentes 
sexuales para romper con el acrítico y 
apolítico concepto de diversidad sexual 
y de la fiesta multicolor de la diversidad 
(Flores, 2005; Durán, 2009; Córdoba 
Plaza, 2011; Valladares-Ruiz, 2012; Sa-
linas, 2012; González, Risso y Celiberti, 
2012). Si bien todos los autores se refie-
ren a la disidencia del colectivo LGTIB 
en términos de disidencia sexual, a mi 
entender sería más ajustado hablar de 
disidencias del sistema sexo-género he-
terocentrado, dado que no se trata de 
una disidencia meramente relacionada 
con el sexo. Sin embargo, creo que en 
la actualidad disidencia sexual tiene ma-
yor fuerza enunciativa, dado que mues-
tra la ruptura con la noción de diversidad 
sexual. 
Pensar la diversidad en términos de di-
sidencia tiene el valor de no solamente 
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hacer foco en que no todos somos igual-
mente desiguales en el marco de una 
ideología de la normalidad (una dicta-
dura del número o una supremacía de 
los iguales) sino también de mostrar que 
quienes nos apartamos de forma activa 
y empoderada de la norma podemos 
ofrecer discursos contrahegemónicos y 
de lucha frente a la hegemonía de la 
normalidad. 

Identidades sordas e identidades 
del colectivo LGTIB. Ejemplos de 
disidencias 
Un elemento central a la hora de refle-
xionar sobre las identidades sordas su-
pone distinguir entre sordos y no-oyen-
tes (Peluso, 2010). Los sordos son 
aquellas personas que no escuchan 
pero que su construcción identitaria no 
es dependiente de esa condición del 
cuerpo, sino que es catalizada en torno 
a ser hablantes de una lengua de señas. 
Los sordos son, entonces, quienes per-
tenecen a la comunidad sorda en tanto 
comunidad lingüística organizada en 
torno a la lengua de señas. Es decir, se 
trata de un grupo de personas que com-
parten un repertorio lingüístico similar y 
poseen una lengua que les es propia y 
que es un aspecto fundamental de su 
patrimonio cultural (Peluso, 2010). 
Desde esta perspectiva la sordera no 
está en el cuerpo sino en las relaciones 
sociales y en la conformación de las 
identidades. Identidades que se consti-
tuyen en torno a la lengua de señas y 
emiten discursos contra-hegemónicos. 
Los no-oyentes, en cambio, no son sor-
dos en sentido identitario. Su particulari-
dad es no escuchar, pero su identidad 
se constituye en torno a los oyentes 
como modelo. No tienen contacto con 
sordos, no hablan la lengua de señas y, 
por lo tanto, no pueden generar ni cul-
tura ni discursos contrahegemónicos, al-
ternativos y/o disidentes. La identidad 
de los no-oyentes se construye en clave 
negativa: son lo que no son los oyentes, 
pero lo oyente (también se dice normo-
oyente) es el único modelo identitario 
que poseen. Estas identidades son el 
efecto de la educación oralista tradicio-
nal y de la educación neo-oralista, que 

viene de la mano de los implantes co-
cleares, de la inclusión educativa y del 
movimiento pro exterminio de la sordera 
en términos lingüísticos, culturales y, 
por ende, identitarios (Peluso y Valla-
rino, 2014). 
Los miembros del colectivo LGTIB com-
parten, con los sordos, la triste experien-
cia de que su condición del cuerpo haya 
sido catalogada por la medicina como 
una enfermedad, con las obvias conse-
cuencias que esto trae aparejado: en el 
caso de la sordera esta patología cons-
truida por la medicina ha colocado a los 
sordos en los territorios de la discapaci-
dad, de la incapacidad y del exterminio 
identitario; y en el caso de la disidencia 
sexual esta patología construida por la 
medicina ha asociado a estos disidentes 
con la perversión, con la enfermedad 
mental e, inclusive, con una especie de 
enfermedad moral. También las identi-
dades del colectivo LGTIB comparten 
con las identidades sordas la condición 
de ser identidades que se deben asumir 
de espaldas a la familia, en contra de la 
ideología familiar y que generalmente 
son combatidas por esta (salvo en el 
caso de sordos hijos de sordos o de les-
bianas, gays, intersexuales y trans hijos 
de lesbianas, gays, intersexuales y 
trans). Se podría decir, entonces, que se 
es sordo a pesar de los padres oyentes 
y que se es lesbiana, gay, intersexual o 
trans a pesar de los padres hetero. En 
ambos casos son identidades de ruptura 
que han generado importantes culturas 
contra-hegemónicas que, en algunos 
puntos, han tenido una fuerte incidencia 
en las mentalidades posmodernas de la 
actualidad occidental. Sin embargo, las 
identidades sordas y las identidades del 
colectivo LGTIB también tienen puntos 
de diferencia entre sí. En el caso de los 
sordos se puede hablar de un grupo de 
personas que pertenecen a una comu-
nidad lingüística, como ya señalé. La 
condición de lesbiana, gay, inersexual o 
trans no tiene por efecto la aparición de 
una lengua, dado que éstos comparten 
la lengua hablada por los padres, la que 
forma parte del repertorio lingüístico del 
lugar que habitan. Así, si bien los disi-
dentes de la estructura sexo-género he-
terocentrada producen, al igual que los 
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sordos, contra-cultura, institucionalida-
des, gustos, moda, no se constituyen en 
una comunidad lingüística alternativa (al 
menos en el sentido en el que lo hacen 
los sordos). Otra diferencia entre sordos 
y el colectivo LGTIB son las relaciones 
que establecen ambos colectivos con 
respecto al sistema sexo-género. En los 
sordos el tema lingüístico es el centro de 
la situación y las relaciones de sexo y de 
género de las que son parte tienden a 
ser hegemónicas y heterocentradas, y 
dependientes de las modalidades que 
establece su contexto socio-cultural e 
histórico para el sistema sexo-género. 
En cambio las lesbianas, gays, interse-
xuales o trans en tanto disidentes del 
sistema sexo-género heterocentrado 
hegemónico, no impactan en términos 
lingüísticos hacia afuera del grupo, sino 
en términos de las relaciones entre los 
sexos, de los roles de género y de las 
identidades de género. Al promover 
nuevas relaciones de género y entre los 
sexos, estos disidentes interpelan fuer-
temente a la estructura tradicional hege-
mónica y heterocentrada. Por todo lo ex-
puesto, se puede concluir que sordos y 
miembros del colectivo LGTIB son disi-
dentes de las estructuras dominantes 
hegemónicas: disidentes lingüísticos y 
disidentes del sistema sexo-género he-
terocentrado. Estas disidencias ponen 
bajo sospecha a las identidades sordas 
y a las identidades del colectivo LGTIB. 
Se sospecha del carácter verbal de las 
lenguas de señas y se sospecha de la 
capacidad intelectual de los sordos y de 
sus posibilidades de autonomía y deci-
sión. Se sospecha de las lesbianas, 
gays, intersexuales y trans en cuanto a 
ser capaces de tener una sexualidad no 
patológica, de mantener lazos afectivos 
y familiares y de criar hijos. En el caso 
más dramático y extremo de la disiden-
cia del sistema sexo-género heterocen-
trado, se sospecha de las personas 
trans de su capacidad de trabajar, de 
estudiar y de ser sujetos de derechos. 
Así, sobre sordos y sobre los miembros 
del colectivo LGTIB recaen estructuras 
de prejuicio, lástima, estigmatización, 
temor frente a lo otro-diferente; y apa-
rece la atribución de pertenecer a cate-
gorías sub-humanas, para mencionar 

algunos de los sentimientos y represen-
taciones más comunes que afectan a 
estos colectivos desde el exogrupo y 
que a veces permean hacia el endo-
grupo con sentimientos auto-discrimina-
torios. Estos sentimientos y representa-
ciones son estructurales, heredados 
desde el origen de los tiempos de nues-
tra civilización y muy difíciles de cam-
biar, a pesar del fuerte lobby que ambos 
colectivos están llevando adelante a ni-
vel internacional. 

Incluidos, integrados y des-inte-
grados 
En cuanto a los conceptos de inclusión 
e integración y sus relaciones, los deba-
tes son múltiples pero, a mi criterio, con 
poco sustento teórico detrás. Obvia-
mente que no se puede entender inclu-
sión si no se incorpora una discusión 
acerca de lo que se venía planteando 
anteriormente. ¿Las políticas inclusivas 
se piensan para actuar sobre desiguales 
o sobre disidentes?
En general, como no se revisa la propia 
posición política de quienes llevan ade-
lante los modelos inclusivos o integra-
cionistas, que son justamente quienes 
no son los sujetos a incluir, las propues-
tas que terminan llevándose adelante, a 
nivel educativo, no van mucho más allá, 
al menos en Uruguay, de poner a todos 
juntos en un mismo salón de clases, con 
la ayuda, a veces, de algún acompa-
ñante para el estudiante diferente/di-
verso/especial. En este sentido no pre-
tendo distinguir entre integración e inclu-
sión. La diferencia es, a mi criterio, de 
un nivel no teórico, sino en relación a las 
prácticas de aula, dado que es un mo-
delo que termina confundiéndose con 
una didáctica. 
De esta forma, en estos modelos inclu-
sivos no se retoman las luchas por el re-
conocimiento que están llevando ade-
lante los grupos oprimidos y se tiende a 
instalar la lógica de grupos que se auto-
denominan normales y que toleran a 
otros, los monstruosos, al tiempo que 
llevan adelante políticas para incluirlos, 
reproduciendo así la lógica de inequidad 
que dicen querer combatir. 
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Aún es peor la situación de inclusión de 
aquellos que, si bien desiguales, no han 
generado una conciencia política de su 
situación, por lo que aún no han colo-
cado su perspectiva en el concierto de 
intercambios por la accesibilidad y los 
privilegios. Esto los deja a merced de la 
concepción de inclusión que les ofrece 
la propia ideología hegemónica que los 
oprime. 
La forma en que se manifiesta esta pro-
blemática ético política que le estoy atri-
buyendo a los modelos inclusivos es 
que, en la mayoría de los casos, las pro-
puestas inclusivas en educación se diri-
gen hacia individuos reconocidos como 
problemáticos (especiales/diferentes), 
los mismos individuos que eran identifi-
cados por la Educación Especial. Los 
modelos integracionistas buscan des-
mantelar la Educación Especial para así 
integrar a los niños diferentes a clases 
comunes (normales). 
Así, desde el marco educativo, se 
piensa la integración/inclusión en térmi-
nos de que los diferentes y los minorita-
rios deben integrarse a la mayoría. Se 
parte de la lógica de que la minoría debe 
asimilarse a la mayoría (tal vez, en Uru-
guay, como herencia de una tradición de 
escuela como homogeneizadora de las 
diferencias sociales y eje de la movilidad 
social). Con este criterio, por ejemplo, 
los sordos necesitarían, para su mejor 
integración, aprender el español, lengua 
de la mayoría y asistir a aulas con oyen-
tes y, si no logran manejarse con el es-
pañol, con un intérprete en lengua de 
señas. 
Detrás de este concepto de integra-
ción/inclusión, que paradójicamente 
sostiene esta lógica de integrados/de-
sintegrados que aparentemente quiere 
combatir, subyace fuertemente la ideo-
logía de la normalidad, instituyendo la 
ilusión de existencia de una mayoría re-
ceptora homogénea (los normales, la 
norma) a la que es posible integrarse o 
en la que es posible incluirse. 
Dentro de esta visión de la inclusión se 
utilizan nociones como las de acepta-
ción y tolerancia. Es esta mayoría bon-
dadosa, de la que hablaba anterior-
mente, constituida por los normales, la 

que debe incluir a los des-integrados 
(los monstruos) a pesar de lo amena-
zantes que pueden ser. Las formas de 
incluirlos/integrarlos es tolerándolos y 
aceptándolos y, a veces también, exi-
giendo su normalización. 
La noción de inclusión, sin embargo, por 
su tradición relacionada con las ciencias 
sociales, podría ofrecer un viraje con 
respecto a las formas de entender la in-
clusión que mencionaba anteriormente. 
En este sentido, se podría pensar la in-
clusión como la postura ética, política y 
técnica desde donde deberían pararse 
todos los actores de un centro educativo 
y de la sociedad en su conjunto. Sería 
entonces la inclusión entendida en el 
marco de las luchas por el reconoci-
miento planteado por Honneth (1997), 
es decir, como la anulación de toda 
forma de menosprecio y como el reco-
nocimiento de las diferentes identidades 
políticas que forman parte de la socie-
dad. No se trata entonces de integrar o 
incluir individuos defectuosos, sino de 
generar espacios sociales en los que to-
dos podamos ser reconocidos. Sería en-
tonces migrar desde una inclusión tran-
sitiva, es decir, una inclusión con indivi-
duos marcados, objetos directos de la 
misma, hacia una inclusión intransitiva, 
es decir, una inclusión sin individuos 
marcados, en la que entran a tallar las 
identidades políticas y las luchas por el 
reconocimiento. 
En ese sentido, la inclusión no debe te-
ner individuos marcados y no marcados. 
En el instante en que enunciamos invi-
diduos marcados a los que hay que ofre-
cerles inclusión, estamos reproduciendo 
la ideología de la normalidad. 
Lamentablemente, a los modelos de in-
clusión social y educativa transitivos les 
está costando apartarse de la idea de 
que la inclusión no debe tener un vector, 
porque debe ser intransitiva. Solo la in-
clusión se volverá intransitiva cuando se 
coloque definitiva y explícitamente en el 
contexto de las luchas por el reconoci-
miento llevadas adelante por las identi-
dades políticas. En esos términos, los 
grupos son nombrados en equidad y 
pueden ser sostenidos en sus disiden-
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cias. La inclusión dejaría de circunscri-
birse a instrumentar clases en las que se 
agrupen a todos sin reconocerles sus 
pertenencias socio-identitarias y políti-
cas, bajo el régimen de la normalidad y 
de la hegemonía, para pasar a ser siste-
mas en los que se anulen las formas de 
menosprecio y en los que se reconozca 
a los diferentes grupos y sus identida-
des políticas en equidad. 

La educación de los sordos: entre 
la especialidad y la integración 
Este debate se actualiza en el campo de 
los sordos y de la educación. Uruguay 
se encuentra en un importante conflicto 
entre mantener su pertenencia a la edu-
cación especial (como escuelas bilin-
gües e interculturales) o su disolución 
como especialidad en escuelas comu-
nes bajo el régimen de integración/inclu-
sión, en lo que hemos dado en llamar el 
neo-oralismo (Peluso y Vallarino, 2014). 
Detrás de estas visiones obviamente 
subyacen las discusiones señaladas, a 
veces de forma explícita, pero en gene-
ral como simples posicionamientos polí-
ticos no reflexivos. 
En el marco de la Educación Especial, 
la educación de los sordos pasó, no sin 
grandes conflictos, del oralismo al bilin-
güismo. En el oralismo se concebía a los 
sordos como discapacitados auditivos y 
se proponía un abordaje en el que se 
amalgamaba la clínica y la pedagogía. 
En la educación bilingüe e intercultural 
se concibe a los sordos como miembros 
de una comunidad lingüística con un re-
pertorio que incluye, como lengua natu-
ral y primera, a la lengua de señas (en 
Uruguay la LSU). 
En el marco de las escuelas comunes, y 
bajo el régimen de integración/inclusión, 
los no-oyentes no se escolarizan con 
sordos, sino que están aislados entre 
oyentes y son asistidos esporádica-
mente por una maestra de apoyo, que 
es una maestra itinerante dependiente 
del sistema de Educación Especial. A su 
vez, con el advenimiento del implante 
coclear, el modelo integracionista/inclu-
sor trata a los no-oyentes directamente 
como oyentes, esperando que el espa-
ñol sea su lengua natural (es la forma 

que ha adoptado el neo-oralismo luego 
de su salida de la Educación Especial). 
Debido a ello, se les prohibe a los estu-
diantes implantados todo contacto con 
la LSU y la comunidad sorda. Es decir, 
se exilia a los no-oyentes de su identi-
dad sorda. 
Los argumentos que históricamente se 
han esgrimido contra la Educación Es-
pecial, en el caso de los sordos, inde-
pendientemente de si las escuelas fue-
ran oralistas o bilingües, se relacionan 
con el hecho de ser un factor de estig-
matización de sus estudiantes por la re-
presentación social que recae sobre la 
Educación Especial (muy relacionada 
con la discapacidad y la patología), con 
el hecho de promover la conformación 
de un ghetto sordo y con el hecho de 
que se violan los derechos de los sordos 
a concurrir a cualquier escuela que sus 
padres deseen (en general los padres 
oyentes de hijos sordos quieren que sus 
hijos asistan a escuelas comunes). 
Los argumentos que históricamente se 
han esgrimido contra las prácticas de in-
tegración/inclusión, en el caso de los 
sordos, se relacionan con el hecho de 
ser violatorias de su derecho a ser edu-
cados en la lengua natural y primera; 
con el hecho de juntar en un mismo es-
pacio físico y lingüístico a hablantes de 
diferentes lenguas, en un ambiente que 
obviamente usa la lengua de la mayoría 
de los que allí están, el español, que es 
de difícil o nulo acceso para los sordos; 
y con el hecho de que en lugar de inte-
grar se produce, a la larga, por las for-
mas de menosprecio que se instituyen, 
la des-integración de la autoestima de 
los estudiantes no-oyentes. Esto ocurre 
porque no se les reconoce a estos estu-
diantes su identidad como miembros de 
una comunidad lingüística minoritaria y 
alternativa, lo que los exilia de toda po-
sibilidad de sentirse valorados y perte-
necientes a un ambiente social y lingüís-
tico natural. 
Así la educación de los sordos se de-
bate entre la escuela bilingüe e intercul-
tural desarrollada en el marco de la Edu-
cación Especial (no existe otra posibili-
dad dentro del sistema educativo uru-
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guayo actual) y la escuela integracio-
nista/inclusora, que coloca a los no-
oyentes implantados en escuelas comu-
nes, sin contacto con la LSU ni la comu-
nidad sorda. Si recuperamos todos los 
debates realizados a lo largo de este tra-
bajo, se podría decir que en esta dispa-
ridad de criterios se observan las dife-
rentes formas de conceptualizar la inclu-
sión y la diferencia. 
En el caso de la autodenominada pro-
puesta inclusiva, a punto de partida de 
los implantes cocleares y de la integra-
ción de los estudiantes no-oyentes en 
clases con oyentes y en lengua espa-
ñola, estamos frente a una concepción 
de inclusión en términos transitivos. Se 
trata de una inclusión en clave normali-
zadora, es decir, bajo la ideología de la 
normalidad. A estos estudiantes sordos 
no se los reconoce en su disidencia, en 
su adscripción a una identidad política, 
en sus derechos lingüísticos. Son estu-
diantes que se los normaliza en clave de 
menosprecio, aún cuando los educado-
res crean que su propuesta es honesta. 
Por su parte, la escuela bilingüe y bicul-
tural es una muestra de inclusión intran-
sitiva. No se busca normalizar a los disi-
dentes sino que se busca desarrollar 
una sociedad que rompa con la ideolo-
gía normalizadora, aquella que indica 
que no ser oyente hablante de español 
es un defecto a solucionar. Por el con-
trario, es una propuesta inclusiva, aún 
cuando no pone a sordos y oyentes en 
una misma clase o, justamente, porque 
no lo hace; y porque incorpora el res-
peto por la lucha por el reconocimiento 
que lleva adelante la comunidad sorda 
como identidad política que se centra en 
la posesión de una lengua. Se trata de 
una educación que ofrece clases para 
sordos, tomando a la lengua de señas 
como la primera y natural de sus estu-
diantes, que es inclusiva, entonces, por-
que se basa en el reconocimiento de 
sus estudiantes en términos jurídicos, 
sociales y psicológicos. Es una escuela 

que sostiene el desarrollo de los estu-
diantes sordos en el marco de sus iden-
tidades políticas, promoviendo su auto-
estima, su autorespeto y su autocon-
fianza. 
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