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Presentación

                                                                              Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

Este la Fer nán dez Na dal, nos pre sen ta un es tu dio muy bien ar ti cu la do, acer -
ca del tema “Mer ca do glo bal y ciu da da nía ci vil. La re cu pe ra ción del ho ri zon te de
la eman ci pa ción hu ma na en la fi lo so fía po lí ti ca de Franz Hin ke lam mert”, en el
que con suma com pe ten cia ela bo ra un ex ce len te aná li sis de las ori gi na les y su ges -
ti vas ideas del pen sa dor ale mán, fun da dor del DEI.

Para Hin ke lam mert el de sa rro llo del ser hu ma no en su con di ción de su je to
vivo, no está de nin gu na ma ne ra ga ran ti za do den tro de un or den so cial com ple ta -
men te an ta gó ni co y ne ga dor de las po ten cia les li ber ta des hu ma nas que le pue dan
per mi tir a los in di vi duos el lo gro de de re chos ina lie na bles a la vida. Fer nán -
dez-Na dal des ta ca con su fi cien te cla ri dad en qué con sis te la es truc tu ra de do mi -
nio y ex clu sión de la for ma ción so cial eco nó mi ca del ca pi ta lis mo mo der no bur -
gués, que con ti nua vi gen te al in te rior de un or den po lí ti co que no ha ce sa do de ser
coac ti vo y re pre sor, a cu yas fuer zas de con trol so cial si gue res pon dien do una ciu -
da da nía cí vi ca cu yas li ber ta des pú bli cas no le per mi ten efec ti va men te pro du cir el
re ver so ins ti tu cio nal que le sir ve de so por te le gi ti man te al li be ra lis mo bur gués.
Pro fun di zar en la crí ti ca mar xis ta del Esta do en su re la ción con el plus va lor de
una eco no mía de de si gual da des en el con su mo de bie nes y pro duc tos, la éti ca de la 
re sis ten cia y del bien co mún, la cri sis de la ins ti tu cio na li dad gu ber na men tal, la
pra xis so cial, son al gu nas de las pro pues tas de Hin ke lam mert, para dar ori gen a
las al ter na ti vas del cam bio his tó ri co.

Wi lliams Ro drí guez Cam pos, asu me en su ar tícu lo “Las his to rias de vida en
las cien cias so cia les: más allá del uso”, un en fo que com ple jo y trans dis ci pli nar de 
la in ves ti ga ción en cien cias so cia les que ex ce de la pers pec ti va fun cio nal, con duc -
tis ta y po si ti va de lo que es el “su je to so cial” como “ob je to” de es tu dio cog nos ci ti -
vo. Re cla ma la con tex tua li za ción cul tu ral de la(s) his to ria(s) de los su je tos y una
her me néu ti ca de la com pren sión de las vi ven cias de la con duc ta hu ma na, des de la
sub je ti vi dad en la que la con fir ma ción ob je ti va de las teo rías psi co ló gi cas o so cio -
ló gi cas del com por ta mien to bus ca en ten der las con duc tas so cia les a tra vés de sus
re pre sen ta cio nes. Aho ra, se tra ta de ir al mun do de vida de quie nes ac túan en el
sis te ma de re la cio na li dad so cial en el que la in te gra ción y las iden ti da des se de sa -
rro llan ha cia lo que de bie ran ser fi nes co mu nes o co lec ti vos, en los que el “in ves ti -
ga dor” que da com pro me ti do. El es tu dio de las his to rias de vida en las cien cias so -
cia les, vie ne a res pon der des de una me tó di ca vi ven cial y sin tien te, a las com ple jas
es truc tu ras de or ga ni za ción aní mi ca, mo ral, re li gio sa, po lí ti ca, so cial, etc., que
sub ya cen en las fuen tes de los com por ta mien tos in di vi dua les y co lec ti vos, y que
es ca pa ban a las teo rías es truc tu ra lis tas del co no ci mien to. El au tor se basa en las
in ves ti ga cio nes de Ale jan dro Mo re no, para de sa rro llar las ideas prin ci pa les de su 



tra ba jo, ya que es este pen sa dor quien ha ini cia do y de sa rro lla do sis te má ti ca men -
te las “his to rias de vida” como una her me néu ti ca para la epis te me del mun do de
vida dia rio en el que las sub je ti vi da des de los su je tos crean las re la cio nes hu ma -
nas.

Ste lla Acco rin ti nos pre sen ta en su ar tícu lo “Más ca ras para el la be rin to de
la Bil dung. Cómo se lle ga a ser lo que Ariad na es”, una re fle xi va in ter pre ta ción de 
lo que sig ni fi ca para Nietzsche la Bil dung. La idea nietzschea na de Bil dung, está
aso cia da in de fec ti ble men te al de sa rro llo pro gre si vo y evo lu ti vo de al guien que se
mo di fi ca a sí mis mo y se trans for ma in ten cio nal men te, con el pro pó si to de lo grar
ma yo res ni ve les de rea li za ción hu ma na. No es si nó ni mo Bil dung de “for ma ción”,
en ab so lu to. Nada más con tra rio a la idea de Nietzsche, que su po ne un or den cul -
tu ral en ple no de sa rro llo del que for ma par te su pro ce so y su pro duc to de ma ne ra
com ple men ta ria. El pro yec to de la Bil dung es lle gar a “con ver tir se en lo que se
es”, “de ve nir lo que se es”, “de bes vol ver te lo que eres”, y para lo grar lo
Nietzsche ape la a las más ca ras, a la cal ma y a la pa cien cia, igual que el ani mal de
caza. Se vale del mito de Ariad na y de Dio ni sos, para bio grá fi ca men te se ña lar los
la be rin tos del ser y ha cer se lo que se es. La Bil dung es can to afir ma ti vo de ne ga -
ción y de trans va lo ra ción. Los sen ti dos se de for man y la ra zón se hace hi rien te e
in fiel, lo que no so tros so mos de be mos bus car lo a tra vés de ese soy que está en con -
ti nua re ve la ción y des cu bri mien to, sin de jar las con tra dic cio nes y las fal se da des.

Lino Mo rán Bel trán des ta ca en su tra ba jo, el pen sa mien to de uno de los más
in sig nes edu ca do res ve ne zo la nos “Luis Bel trán Prie to Fi gue roa: Maes tro de la
de mo cra cia ve ne zo la na”. Allí pasa re vis ta a las ideas pe da gó gi cas y edu ca ti vas,
po lí ti cas y mo ra les, cul tu ra les e his tó ri cas que a jui cio de este ilus tre Maes tro, se
de ben de sa rro llar en la es cue la pú bli ca; en ten di da como aula abier ta al jui cio crí -
ti co, al con tras te de las opi nio nes y a la for ma ción del ca rác ter, para quie nes se -
rán en el fu tu ro, hoy jó ve nes, los ciu da da nos de un país en el que pre va lez can los
va lo res de la par ti ci pa ción de mo crá ti ca plu ra lis ta. El com pro mi so del Esta do es
aten der y orien tar una edu ca ción cí vi ca que esté con ce bi da en la teo ría y en la
prác ti ca, por las ideas de li ber tad, jus ti cia y equi dad, con el pro pó si to de que el
pue blo lo gre una toma de con cien cia de su rea li dad his tó ri ca que le per mi ta su pe -
rar el sub de sa rro llo y la co lo ni za ción tan ra di ca li za da en las so cie da des la ti noa -
me ri ca nas. En el Maes tro Prie to Fi gue roa, se con sa gran los más no bles idea les
hu ma nis tas, so cia lis tas y re pu bli ca nos, en pro de una vi sión del ser hu ma no con
un alto sig ni fi ca do de lo que es la con vi ven cia so cial a la luz de las ne ce sa rias lu -
chas po lí ti cas, sin las cua les la so cie dad no pue de avan zar ni de sa rro llar se.

Mar cel de Almei da Frei tas de sa rro lla en su ar tícu lo “A Fi lo so fia da lin gua -
gem de Witt gens tein e suas im pli caç ões para só cio-psi co lin güís ti ca”, una am plio
aná li sis de la cri sis de la ra zón mo der na, en ten di da como un or den ra cio nal que
pier de sus prin ci pios de fun da men ta ción úl ti ma; es de cir, la idea de la ra zón fun -
da da en el aprio ris mo de la rea li dad. A par tir de Witt gens tein se con si de ra que la
ra zón no es más que “jue gos del len gua je” re fe ri dos a con tex tos par ti cu la res en
los que el len gua je la atri bu ye sen ti do a la rea li dad que se ra cio na li za lin güís ti ca -
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men te. Vie ne a for mar par te de la rea li dad la pues ta en mar cha de una ra cio na li -
dad que par te de la di ver si dad cul tu ral, la sub je ti vi dad cam bian te y la al te ri dad,
los di ver sos dis cur sos cien tí fi cos, para es truc tu rar una com pren sión e in te lec ción
del mun do de ma ne ra mu cho más di ver sa y plu ral. El mo nis mo ra cio na lis ta que
sur ge del em pi ris mo y la ex pe ri men ta ción del pen sa mien to mo der no se di suel ve, y
da paso al es cep ti cis mo y al re la ti vis mo, la frag men ta ción y la dis con ti nui dad. El
acen to prin ci pal de la nue va ra cio na li dad está sig na do por el ho ri zon te prag má ti -
co del len gua je en una vi sión de sín te sis múl ti ple, en la que el anti-re pre sen ta cio -
nis mo (Rorty) cons tru ye las ver da des a tra vés de los lé xi cos de las cul tu ras. Del
aná li sis ló gi co del len gua je a la fi lo so fía lin güís ti ca, Witt gens tein de sa rro lla una
teo ría de la sig ni fi ca ción que toma su sen ti do de los di ver sos sis te mas sig ni fi can -
tes en los cua les se pro du cen las prác ti cas co mu ni ca ti vas. La gra má ti ca y los jue -
gos del len gua je, res pon de rán a las di ná mi cas in ter sub je ti vas de los ac to res e in -
ter lo cu to res, más que a con cep tos uni ver sa les. Una lec tu ra de la fi lo so fía del len -
gua je de Witt gens tein, en cla ve post mo der na des ta ca ría, su i) in te rés por la prag -
má ti ca, ii)un en fo que ho lís ti co y sis té mi co, iii) re cha zo de todo esen cia lis mo, y
iv) una re va lo ra ción del aná li sis gra ma ti cal que su pe re la sin ta xis ló gi ca.

Ga briel Andra de pres ta, en su ar tícu lo, “Me tá fo ras no ver ba les: en tor no a
Mary Dou glas y Clau de Lévi-Strauss”, una es pe cial aten ción a es tos dos re pre -
sen tan tes de la an tro po lo gía, para com pren der el sta tus que tie ne lo me ta fó ri co en
las ex pre sio nes no ver ba les.

Tra di cio nal men te la fi lo so fía del len gua je ha es ta do más in te re sa da por las
me tá fo ras ver ba les, de jan do un tan to al des cui do las no ver ba les, pero son és tas,
pre ci sa men te, las que para la an tro po lo gía vie nen a re pre sen tar un ín di ce de in -
dis cu ti ble im por tan cia en la for ma ción sim bó li ca de los mi tos y las prác ti cas re li -
gio sas, don de las prohi bi cio nes (cfr. Mary Dou glas) re li gio sas cum plen sus ob je -
ti vos, en la me di da que se enun cian me ta fó ri ca men te, lo que de sa cre di ta los prin -
ci pios de cau sa li dad y pro ba bi li dad pro pios de la ex pli ca ción cien tí fi ca de la rea -
li dad. Las prohi bi cio nes nos dan a en ten der lo que una so cie dad no quie re ser, lo
que per ma ne ce ocul to y debe evi tar se, eso que se opo ne o se hace con tra rio a lo
que se de sea rea li zar, p. ej., las re glas de pu re za que opo nen lo su cio a lo lim pio.
En la an tro po lo gía es truc tu ral, Lévi-Strauss con si de ra el con cep to de lo me ta fó ri -
co no ver bal, con tra ria men te a otros pen sa do res como Lévy-Bruhl, como un es pa -
cio en el que la in ter pre ta ción a tra vés del mito o de la ma gia, es ge ne ra do ra de
con duc tas de obe dien cia de im por tan cia, de esta ma ne ra ac túa la creen cia en el
to te mis mo. Las me tá fo ras no ver ba les, es de cir, aque llas cuya re pre sen ta ción pa -
san por un or den de la sig ni fi ca ción ges tual a tra vés de cual quie ra de lo sen ti dos bá -
si cos de la per cep ción, or ga ni za la rea li dad por una iden ti fi ca ción con la fi gu ra de
la cual for ma par te la rea li dad, p. ej. oso ne gro, oso par do, se gún sea el clan al que
se per te nez ca. Así se acep ta la iden ti fi ca ción como una me tá fo ra, pues no se es oso
en la rea li dad. El mun do con tem po rá neo no ha es ca pa do a la pre sen cia de las me -
tá fo ras no ver ba les en su or ga ni za ción de la rea li dad so cial, y se ría con ve nien te
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no pres cin dir de ellas a la hora de en ten der las re la cio nes to té mi cas que nos ro -
dean.

Ma ría Eu ge nia Pio la plan tea en su en sa yo “De la pa sión por “uno mis mo a
la ob se sión por el otro. Co men ta rios so bre la éti ca de Emma nuel Le vi nas”, una de
las prin ci pa les ideas de la éti ca de la al te ri dad en la que Lé vi nas asu me al otro in -
cor po ra do en el cam po exis ten cial de la vida com par ti da por quien es ca paz de
des pren der se de sí mis mo, para re co no cer en el otro a ese pró ji mo ne ce si ta do y
alia do, de quien se pue de ser res pon sa ble por el sólo acto in ten cio nal de la so li da -
ri dad, la amis tad, el be ne fi cio en co mún, por par te de “un ser in de pen dien te que
no de sea para sí.” En una so cie dad en la que los otros re sul tan es tar par ti cu lar -
men te alie na dos, y se pre sen tan com ple ta men te ob je ti va dos por la pro duc ción de
los in ter cam bios y el con su mo, la éti ca de Lé vi nas es una so li ci tud para abo gar
por la li ber tad del otro des de un “uno mis mo” que no le sea ex tra ño, sino una con -
cien cia de ne ce si dad en la que la rea li dad del otro es au tó no ma y li bre. No se tra ta
de un sub ter fu gio para ha cer me to le ran te o más fi lan tró pi co con los otros en sus
ne ce si da des o su do lor, el otro es un “otro por sí mis mo”, di fe ren te de mí, y por
ende, ori gi nal e in sus ti tui ble en su li ber tad para ser y ac tuar. Sin em bar go, nada
de eso me exi me de mi res pon sa bi li dad de ser siem pre, es tar abier to para otro,
pues de eso de pen de mi rea li dad exis ten cial au tén ti ca. Se tra ta de aban do nar
cual quier egoís mo que nos dis tan cia de nues tra ad he sión in con di cio nal a re co no -
cer nues tro com pro mi so de es tar con el otro, sin de sin te re sar nos de las res pec ti -
vas li ber ta des par ti cu la res que nos per mi ten ac ce der a ese otro ho ri zon te de la
vida, por que no so mos ni es ta mos en un yo soy yo en el mun do.

En el Li bra rius, se re co gen las mag ní fi cas re se ñas de los li bros: Fer nan da
Bei gel: El iti ne ra rio y la brú ju la. El van guar dis mo es té ti co-po lí ti co de José Car los
Ma riá te gui (Pao la Bay le, Argen ti na); Gre go rio Va le ra-Vi lle gas: Pe da go gía de la
al te ri dad (Gladys Ma driz); y de José Anto nio Ri vas Leo ne: El des con cier to de la
po lí ti ca. Los de sa fíos de la po lí ti ca de mo crá ti ca (Ma ye la Quin te ro Acos ta, Mé ri -
da).
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RESUMEN

A par tir del aná li sis crí ti co de las obras
fun da men ta les de Hin ke lam mert, pro cu ra mos
sis te ma ti zar su pen sa mien to éti co y po lí ti co en
tor no de la opo si ción “mer ca do glo bal/ciu da da -
nía ci vil”. Des ta ca mos el es fuer zo por res ca tar
las po ten cia li da des li ber ta rias de la ca te go ría de
ciu da da nía sin des co no cer sus lí mi tes ideo ló gi -
cos y prác ti cos. Por una par te, está cla ro que la
apa ri ción del “ciu da da no” es el re sul ta do his tó ri -
co de las re vo lu cio nes bur gue sas y el pro duc to de 
una ope ra ción de ho mo lo ga ción que pone en tre
pa rén te sis las de si gual da des rea les, sin su pri mir -
las. Pero por otro, la “ciu da da nía” en cie rra una
pa ra do ja con al can ces eman ci pa to rios, pues re -
mi te a la fun da ción del es pa cio pú bli co, que se le -
gi ti ma como an te rior a las de man das e in te re ses
pri va dos. A par tir de allí, nues tro fi ló so fo con -
clu ye la ne ce si dad de in te grar la crí ti ca mar xis ta
a la ley del va lor como re gu la do ra de las re la cio -
nes so cia les y a la igual dad con trac tual como
pro duc to ra de dis cri mi na cio nes al in te rior de la
so cie dad bur gue sa, con el ho ri zon te de la ciu da -
da nía ci vil que pro ce de de la tra di ción del ra cio -
na lis mo li be ral. Sin em bar go Hin ke lam mert no

AB STRACT

Based on a crit i cal analisis of the fun da -
men tal works of Hinkelammert, an at tempt is
made to sys tem atize his eth i cal and po lit i cal
thoughts in ref er ence to the op po si tion be tween
“global mar ket/civic cit i zen ship”. The ef fort to
re cover the lib er tar ian potencial in the cit i zen
cat e gory is fo cused on with out de ny ing its ideo -
log i cal and prac ti cal po ten ti al i ties. On the one
hand, it is clear that the ap pear ance of the “cit i -
zen” is a his toric re sult of the bour geois rev o lu -
tions and also the prod uct of homologation op er -
a tions which pointed out the real disequalities
with out supressing them. On the other hand, “cit -
i zen ship” in cludes a par a dox with emancipatory
pos si bil i ties, since it re fers to the foun da tion of
pub lic space, which is le git i mized as pre vi ous
and above pri vate de mands and in ter ests. On this
ba sis, our phi los o pher con cludes as to the ne ces -
sity of in te grat ing Marx ist crit i cism of value law
as a reg u la tor of so cial re la tions and in contratual
equal ity as a pro ducer of descrimination within
bourgois so ci ety, from the point of view that civil 
cit i zen ship procedes from the lib eral ra tio nal ism
tra di tion. How ever, Hinkelammert is not happy



1. LA CONDICIÓN HUMANA Y LA DIALÉCTICA DE LA EMANCIPACIÓN

Hin ke lam mert con ci be la eman ci pa ción hu ma na como un ho ri zon te his tó ri ca men te
pro du ci do a par tir de la pues ta en mar cha de un pro ce so dia léc ti co, mo to ri za do por re la cio -
nes con flic ti vas en tre su je tos con cre tos.

La raíz de esa dia léc ti ca se en cuen tra en la do mi na ción de unos hom bres por otros,
que se le gi ti ma y se ejer ce po si ti va men te a par tir del es ta ble ci mien to de de ter mi na do or den
le gal e ins ti tu cio nal. En este sen ti do, la his to ria de la hu ma ni dad es un lar go pro ce so en el
que, fren te al po der ins ti tui do, pro duc to de una de ter mi na da co rre la ción de fuer zas so cia -
les, emer ge un su je to que lo re sis te, im pul san do así la trans for ma ción his tó ri ca ha cia una
nue va con fi gu ra ción so cial, don de rea pa re cen for mas de do mi na ción e ins ti tu cio na li za -
ción nuevas.

Pue de de cir se, en ton ces, que la fi lo so fía po lí ti ca de Hin ke lam mert se ci men ta so bre
una re fle xión acer ca de la con di ción hu ma na, a la que con ci be como una pa ra dó ji ca e irre -
so lu ble ten sión en tre li ber tad y do mi na ción.

Por una par te, el ser hu ma no sólo pue de de ve nir tal a par tir de su in gre so en un pro ce -
so de ins ti tu cio na li za ción. El ac ce so, más allá del mun do de la ex pe rien cia in di vi dual y
frag men ta ria, al mun do de la ex pe rien cia de los otros, así como la ca pa ci dad de unir esos
mun dos y ha cer so cie dad, pasa ne ce sa ria men te por las ins ti tu cio nes (ma tri mo nio, mer ca -
do, Esta do). Sin ellas, el hom bre que da ría li mi ta do den tro de un es pa cio de ex pe rien cia re -
du ci da; por ejem plo, no se ría po si ble su pe rar una di vi sión so cial del tra ba jo de tipo tri bal,
don de la ac ción pue de ser coor di na da con un cri te rio de trans pa ren cia, vin cu la da a la pro -
pia ex pe rien cia di rec ta. Para tras cen der el mun do li mi ta do de la ex pe rien cia in me dia ta, es
ne ce sa rio en trar en un pro ce so de ins ti tu cio na li za ción.

Por tan to, las ins ti tu cio nes son con se cuen cia del ca rác ter frag men ta rio de las re la cio -
nes hu ma nas, y re pre sen tan un lí mi te de opa ci dad y fi ni tud in he ren te a la pro pia con di ción
hu ma na. Son, por tan to, im pres cin di bles.

Sin em bar go, por otra par te, la ins ti tu cio na li za ción de las re la cio nes hu ma nas ame -
na za per ma nen te men te la vida. Por su pro pia ló gi ca, las ins ti tu cio nes crea das para per mi tir
el de sa rro llo hu ma no, tien den a in de pen di zar se del hom bre, a sub or di nar lo y a sa cra li zar se. 
En este sen ti do, las le yes e ins ti tu cio nes son me ca nis mos de “ad mi nis tra ción de la muer te”,
que coar tan la li ber tad y ad mi nis tran la vida a tra vés de cas ti gos y ame na zas de cas ti gos
(que an ti ci pan la muer te), im po nen sa cri fi cios, pos po nen la rea li za ción del goce al cum pli -
mien to de nor mas. A la lar ga, aten tan con tra la vida, la so ca van.

 Estela FERNÁNDEZ-NADAL
10 Mercado global y ciudadanía civil en la filosofía política de Hinkelammert

se con ten ta con pos tu lar una sín te sis en tre dos
tra di cio nes di fe ren tes; por el con tra rio, pro po ne
una re fle xión in quie tan te, com ple ta men te dis -
cor dan te en el con tex to ac tual de la fi lo so fía po lí -
ti ca y aje na a la preo cu pa ción por le gi ti mar la de -
mo cra cia como for ma de or ga ni za ción po lí ti ca
aco ta da en el ejer ci cio de pro ce di mien tos de re -
pre sen ta ción y de le ga ción, y cie ga ante las in ter -
pe la cio nes del su je to real.
Pa la bras cla ve: Glo ba li za ción, ciu da da nía, bien 
co mún, con sen so.

with pos tu lat ing a syn the sis be tween two dif fer -
ent tra di tions, and on the con trary, pro poses a
dis qui et ing re flec tion, com pletely dis cor dant in a 
pres ent day po lit i cal phi los o phy con text, and
con trary to the worry as to the le git i macy of de -
moc racy as a form of po lit i cal or ga ni za tion based 
on the exercize of rep re sen ta tive and delegatory
proceedures, and blind to the interpelation of the
real sub ject.
Key words: Glob al iza tion, cit i zen ship, pub lic
well-be ing, concensus.



Un ejem plo de lo que de ci mos lo en con tra mos en las re vo lu cio nes bur gue sas y en las
de cla ra cio nes de los de re chos hu ma nos del si glo XVIII, que se opu sie ron al Esta do an te rior 
y a la Igle sia, con si de ra dos am bos como sím bo los del des po tis mo y del dog ma tis mo1. La
lu cha en con tra de am bos se hizo en nom bre de la so cie dad ci vil o bur gue sa, con for ma da
por un con jun to de ins ti tu cio nes cen tra das y uni fi ca das en la pro pie dad pri va da. En con se -
cuen cia, el de re cho hu ma no fun da men tal que re cla mó la bur gue sía en nom bre de la so cie -
dad ci vil fue, bá si ca men te, el de re cho de pro pie dad pri va da, que, una vez con quis ta do,
pasó a je rar qui zar el con jun to de de re chos. El re sul ta do fue la re duc ción de la per so na hu -
ma na a la fi gu ra del in di vi duo pro pie ta rio y la re la ti vi za ción de to dos los de más de re chos
–ta les como los re fe ren tes a la in te gri dad cor po ral o al ejer ci cio de la ciu da da nía–, que fue -
ron sub or di na dos a ella. Se ope ró así una in ver sión de los de re chos hu ma nos, por la cual los
hom bres fue ron des po ja dos de ellos y, en su lu gar, és tos fue ron tras la da dos a una ins ti tu -
ción sa cra li za da, úni ca por ta do ra, en ade lan te, de “derechos humanos”.

El ac tual pro yec to de acu mu la ción glo bal del ca pi tal es la con ti nua ción y exa cer ba -
ción del mis mo pro yec to so cio-po lí ti co na ci do con las re vo lu cio nes bur gue sas, ex pre sa do
en las de cla ra cio nes de los de re chos hu ma nos del si glo XVIII y con for ma do a par tir de su
in ver sión. En nom bre de los de re chos del mer ca do glo bal –re for mu la ción ac tual del de re -
cho de pro pie dad pri va da– se eli mi nan y sub vier ten to dos los de re chos hu ma nos2.

En sín te sis: las ins ti tu cio nes son, a un tiem po, ne ce sa rias y pe li gro sas. Inten tar abo -
lir las, para li be rar al hom bre de su do mi nio, equi va le a des co no cer la con di ción con tin gen -
te y frag men ta ria de las re la cio nes hu ma nas cara-a-cara y la ne ce si dad de tras cen der las ha -
cia for mas abs trac tas de re la ción que per mi ten un des plie gue más ple no de las po ten cia li da -
des hu ma nas. Por el con tra rio, en la me di da en que, por su pro pia ló gi ca, las ins ti tu cio nes se 
ha cen in de pen dien tes y se sa cra li zan, sub or di nan lo hu ma no a su ló gi ca abs trac ta y lo des -
tru yen. De allí se de ri va la ne ce si dad de re for mu lar la pra xis en un pro ce so de re sis ten cia y
re be lión per ma nen te fren te a la ins ti tu cio na li dad con sa gra da, que in ter pe le trans ver sal -
men te el pro ce so au to des truc ti vo en cur so, a fin de re for mu lar lo en un sen ti do que haga po -
si ble la re pro duc ción de la vida hu ma na y la de na tu ra le za, que es con di ción ne ce sa ria de
cual quier for ma so cial de ins ti tu cio na li dad.

Esta con cep ción an tro po ló gi ca, im plí ci ta en la fi lo so fía po lí ti ca de Hin ke lam mert, se 
ar ti cu la con un en fo que his tó ri co. Des de este pun to de vis ta, en el de sa rro llo de la mo der ni -
dad oc ci den tal, el pro ce so de eman ci pa ción hu ma na, esto es, la lu cha por la dig ni fi ca ción
del hom bre como su je to de de re chos, se plan tea como el re sul ta do del de sen vol vi mien to de
dos im pul sos eman ci pa to rios su ce si vos. Para el au tor, la re la ción que guar dan en tre sí am -
bas eman ci pa cio nes no es de de ri va ción con ti nua, sino de ne ga ción dia léc ti ca3.
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1 Cfr. Franz J. Hin ke lam mert, “La re be lión en la tie rra y la re be lión en el cie lo: el ser hu ma no como su je to”, en
El re tor no del su je to re pri mi do, Bo go tá, Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, 2002, 316-319 (en ade lan te:
RSR).

2 Hoy esta in ver sión al can za su pa ro xis mo en la des truc ción sis te má ti ca de paí ses en te ros, rea li za da en nom bre 
de las “in ter ven cio nes hu ma ni ta rias”. Cfr. F. Hin ke lam mert, “Sub je ti vi dad y nue vo or den mun dial: ¿qué
que da des pués de la gue rra de Irak?”, en Cul tu ra de la es pe ran za y so cie dad sin ex clu sión, San José, DEI,
1995, 42-53 (en ade lan te: CEySSE).

3 Cfr. F. Hin ke lam mert, “La ne ga ti va a los va lo res de la eman ci pa ción hu ma na y la re cu pe ra ción del bien co -
mún”, RSR, 79- 89.



Un pri mer mo men to en ese pro ce so co rres pon de a la emer gen cia y cons ti tu ción de la
le ga li dad ca pi ta lis ta, pro duc to de las re vo lu cio nes bur gue sas de los si glos XVII y XVIII.
Den tro de este ho ri zon te, una pri me ra de ter mi na ción de la igual dad y la li ber tad es la que
for mu la John Loc ke, re pre sen tan te in te lec tual de la glo rio sa re vo lu ción in gle sa, que le gi ti -
ma ría teó ri ca men te el nue vo pa pel de Ingla te rra como po ten cia im pe rial mun dial. Loc ke
con ci be la li ber tad y la igual dad a par tir del mo de lo del con tra to de com pra y ven ta, don de
in di vi duos par ti cu la res-abs trac tos in ter cam bian bie nes y ser vi cios en el mer ca do. Esta
con quis ta de la igual dad/li ber tad con trac tual se eri ge con tra las ins ti tu cio nes de la so cie dad
feu dal, sos te ni das en la con cep ción de la de si gual dad na tu ral en tre los hom bres; en tal sen -
ti do em pu ja una pri me ra eman ci pa ción, que con cier ne al in di vi duo au tó no mo fren te a la
tra di ción, el des po tis mo mo nár qui co y el privilegio feudal.

Aho ra bien, el de Loc ke es un con cep to for mal, abs trac to, “con trac tual”, de igual -
dad/li ber tad, pues el su je to de de re chos está des po ja do de su di men sión real, como su je to
cor po ral de ne ce si da des, que de ben ser sa tis fe chas para que no pe rez ca. Los de re chos bá si -
cos a la in te gri dad fí si ca, la dig ni dad per so nal, la pro pie dad como me dio de sub sis ten cia,
son abo li dos en fun ción de un solo de re cho: la pro pie dad acu mu la ti va como sis te ma de efi -
cien cia y com pe ten cia4. Todo el que re sis ta el nue vo or den bur gués, le gi ti ma do como ex -
pre sión de un de re cho na tu ral an te rior a la so cie dad, es un ene mi go de cla ra do que en tra en
gue rra ile gí ti ma con tra la bur gue sía, y que, con ver ti do en un pe li gro para el gé ne ro hu ma -
no, pue de ser le gí ti ma men te des po seí do y esclavizado.

Aho ra bien, en este ho ri zon te bur gués de eman ci pa ción hu ma na, des pe ja do por la
Re vo lu ción in gle sa y teo ri za do por Loc ke, la Re vo lu ción Fran ce sa de 1789 vie ne a pos tu -
lar una ca te go ría di fe ren te de la igual dad/li ber tad con trac tual. Es la ca te go ría de “ciu da da -
no”, que pro ce de de Rous seau y que, a di fe ren cia de la de “in di vi duo pri va do au tó no mo” de 
Loc ke, sa tis fe cho en to das sus ex pec ta ti vas por el li bre in ter cam bio mer can til, por ta una
am bi güe dad teó ri ca pro fun da, ca paz de con mo ver los con cep tos de li ber tad e igual dad en
su pri me ra for mu la ción burguesa.

Por una par te, el ciu da da no es el re sul ta do de una ope ra ción de abs trac ción, por la
cual el in di vi duo egoís ta re nun cia vo lun ta ria men te al uso de la fuer za y a la de fen sa de sus
in te re ses par ti cu la res, para adop tar el pun to de vis ta ge ne ral de la ley igual para to dos. Por
esta vía, las di fe ren cias rea les (eco nó mi cas, se xua les, ra cia les), ge ne ra do ras del de sor den y 
la lu cha –pro ble mas és tos que el or den po lí ti co ba sa do en el con sen so (con tra to) ve nía a so -
lu cio nar–, no de sa pa re cen sino que re sul tan ex pul sa das del es pa cio po lí ti co y opa ca das.
Así, “la uni ver sa li za ción de las re la cio nes ju rí di cas y la ins ta la ción de la le ga li dad y el de re -
cho en el co ra zón del or de na mien to po lí ti co” son ope ra cio nes es pe cí fi ca men te bur gue sas
que per mi ten “in vi si bi li zar las di vi sio nes de la so cie dad sus ti tu yen do un mun do de fron te -
ras vi si bles por un mun do de cir cu la ción uni ver sal de su je tos y mer can cías”5. La ins ta la -
ción de la le ga li dad bur gue sa su po ne el tra ta mien to de to dos “como si” fue ran igua les; es
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4 La pro pie dad deja de ser vis ta como un me dio de sus ten to y pasa a con si de rar se ca pi tal sus cep ti ble de va lo ri -
za ción y orien ta do a la ma xi mi za ción de be ne fi cios. Cfr. F. Hin ke lam mert, “La in ver sión de los de re chos hu -
ma nos: el caso de John Loc ke”, RSR, 61 ss.

5 Mi chel Pêcheux, “De li mi ta cio nes, in ver sio nes y des pla za mien tos”, en Los nue vos pro ce sos so cia les y la
teo ría po lí ti ca con tem po rá nea, Mé xi co, Si glo XXI, 1986, 105-115; cit. por Ale jan dra Ci ri za, “A pro pó si to
de Jean Jac ques Rous seau. Con tra to, edu ca ción y sub je ti vi dad”, en A. Bo rón, (ed.), La Fi lo so fía Po lí ti ca
Mo der na. De Hob bes a Marx, Bue nos Ai res, CLACSO y Eu de ba, 2000, 79.



una fic ción que per mi te con tro lar el li ti gio, a con di ción de po ner en tre pa rén te sis las de si -
gual da des rea les. Y, sin em bar go, és tas per ma ne cen ope ran tes fue ra del es pa cio abs trac to
de la ciu da da nía po lí ti ca y de la le ga li dad uni ver sal, cues tio nan do per ma nen te men te la le -
gi ti mi dad de la so lu ción di se ña da. El ciu da da no ha de ve ni do li bre por la re nun cia a su ca -
pri cho ar bi tra rio y por la obe dien cia a la ley. Pero dado que la le gi ti mi dad de la ley se basa
en el con sen so (es la ley que él mis mo se ha dado), la do mi na ción que fun da es cier ta men te
pa ra dó ji ca: so li ci ta el con sen ti mien to del ciu da da no al tiem po que lo obli te ra cons tan te -
men te tras el im pe ra ti vo de la “vo lun tad ge ne ral”. He aquí la am bi güe dad teó ri ca por ta da
por la “ciu da da nía” como categoría política burguesa..

Esta am bi güe dad in he ren te a la ca te go ría de ciu da da nía, a pe sar de sus lí mi tes ideo ló -
gi cos y de sus com pro mi sos con el or den bur gués, per mi tió re for mu lar el sen ti do de la pri -
me ra eman ci pa ción hu ma na y di na mi zó un pro ce so li ber ta rio de otro sig no. Pues, si bien la
pro pie dad, le jos de ser su pri mi da, es le gi ti ma da, y la igual dad es es ta ble ci da en el ni vel im -
per so nal de la ley, sin ca pa ci dad de in je ren cia en el es pa cio ex tra-po lí ti co de la eco no mía y
la vida pri va da, tam bién es cier to que, en un cier to sen ti do, la su pre ma cía del in te rés ge ne -
ral, re pre sen ta do en el Esta do, su gie re la atri bu ción de una fa cul tad de con trol pú bli co so -
bre las ape ten cias y pa sio nes pri va das, de don de pue de se guir se la re gu la ción pre ven ti va de 
acu mu la ción ex ce si va y de las re la cio nes mer can ti les li be ra das a su propia lógica.

En esta lí nea Hin ke lam mert ar gu men ta que, aun que la di men sión de la “ciu da da nía”
no eli mi na las re la cio nes con trac tua les en tre in di vi duos pri va dos, abre un es pa cio pú bli co,
en el cual la igual dad con trac tual se san cio na como ley y se ex pre sa en el voto (for mal men -
te) uni ver sal. El bur gués de vie ne ciu da da no, pero la ciu da da nía es una ca te go ría uni ver sal
que abar ca, al me nos po ten cial men te, a to dos. “De esta ma ne ra, la li ber tad/igual dad si gue
sien do con si de ra da como es pa cio de eman ci pa ción fren te a los po de res de la so cie dad an ti -
gua, la mo nar quía y la or to do xia ecle sial. Sin em bar go, [...] se ma ni fies tan nue vas di men -
sio nes de la ciu da da nía, que es ta ban com ple ta men te au sen tes en el pen sa mien to sur gi do de
la re vo lu ción in gle sa” 6. Por esta vía el Esta do, como re pre sen tan te y ga ran te de esa igual -
dad con trac tual, se cons ti tu ye en una ins tan cia de in ter ven ción fren te al mer ca do y a los
efec tos in di rec tos des ni ve la do res de la igual dad con trac tual: con tro la pre cios y com ba te
los mo no po lios. De esta for ma, la ca te go ría de ciu da da nía, al con sa grar un es pa cio pú bli co
al in te rior de la so cie dad bur gue sa, de sen ca de na una di ná mi ca de la igual dad con cre ta, que
se ex pre sa a tra vés de nue vas de man das. Sus con se cuen cias his tó ri cas se apre cia rían en los
dos si glos si guien tes, cuan do oc ci den te fue ra sa cu di do por mo vi mien tos so cia les que
exigieron nuevos derechos.

Esta di ná mi ca his tó ri ca da lu gar a una se gun da eman ci pa ción, que no con cier ne ya al
in di vi duo li be ra do fren te a los po de res de una so cie dad tra di cio nal, sino a for mas con cre tas
de su je ti vi dad hu ma na. La par ti cu la ri dad de esta eman ci pa ción ra di ca, a jui cio de Hin ke -
lam mert, en que los de re chos que de man da este su je to con cre to no sólo no son al can za dos
me dian te una ex ten sión de la li ber tad/igual dad con trac tual sino, que, por el con tra rio, es tán
en con flic to con ella7.
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6 F. Hin ke lam mert, “La ne ga ti va a los va lo res de la eman ci pa ción hu ma na y la re cu pe ra ción del bien co mún”,
RSR, 81.

7 “Pero en el si glo XIX esto se mo di fi ca ra di cal men te. El con cep to de eman ci pa ción cam bia [...]. Y esta nue va
con cep ción de eman ci pa ción es una de man da fren te a los efec tos de la igual dad con trac tual, de la igual dad de 



Esto sig ni fi ca que la im po si ción de la li ber tad con trac tual de com pra y ven ta en el
mer ca do como ins ti tu ción do mi nan te ori gi na un con flic to in ter no al sis te ma. El su je to que
plan tea el con flic to no es el “sal va je” no in cor po ra do a la so cie dad bur gue sa, sino uno
emer gen te del in te rior mis mo de esa so cie dad. Ade más, no rei vin di ca el re tor no a las so cie -
da des an te rio res, sino que afir ma su li ber tad con cre ta fren te a los efec tos des truc ti vos de la
li ber tad con trac tual so bre el ser hu ma no y de nun cia que, bajo su ins ti tu cio na li za ción, rea -
pa re ce la do mi na ción so la pa da, su pues ta men te abo li da por la pri me ra eman ci pa ción. El
pa ra dig ma teó ri co de esta nue va exi gen cia de eman ci pa ción lo for mu la Marx, cuan do de -
ve la la in ver sión que acon te ce en el seno de la igual dad con trac tual: la ló gi ca de la com pra y 
ven ta, que se mues tra como rea li za ción de la igual dad en la es fe ra de la cir cu la ción, ocul ta
la de si gual dad real de los hom bres en la ór bi ta de la pro duc ción8. La crí ti ca mar xis ta a la so -
cie dad bur gue sa se rea li za en nom bre de la igual dad y dig ni dad hu ma nas su pues ta men te re -
que ri das y pro me ti das por la pri me ra eman ci pa ción, para de nun ciar su no rea li za ción en el
mar co de la so cie dad bur gue sa. El des cu bri mien to de Marx de la rea pa ri ción de la do mi na -
ción bajo un ro pa je nue vo –que no se san cio na como de si gual dad le gal sino que se rea li zan
como trans mi sión de po de res en el in ter cam bio de equi va len tes–, de una de si gual dad, que
bro ta, por tan to, des de el in te rior de la igual dad con trac tual mis ma, se ex tien de, du ran te los
dos si glos pos te rio res, des de la lu cha obre ra por el so cia lis mo ha cia otros ám bi tos de afir -
ma ción del su je to hu ma no con cre to: por la eman ci pa ción po lí ti ca de las mu je res, por la li -
be ra ción de los es cla vos, con tra el ra cis mo, por la in de pen den cia po lí ti ca de las co lo nias,
por la pre ser va ción de la naturaleza, etc.

La nue va con cep ción del hom bre que sub ya ce a esta se gun da eman ci pa ción pro du ce
un nue vo tipo de de re chos hu ma nos, que aho ra se re cla man fren te a dis cri mi na cio nes que
no pue den su pe rar se me dian te el au men to de la li ber tad con trac tual, y que re quie ren una
res pues ta des de otro cam po, don de apa re ce el hom bre como su je to cor po ral, con de re cho a
ali men ta ción, abri go, vi vien da, edu ca ción, sa lud, cul tu ra, iden ti dad, gé ne ro, tra ba jo, etc.
La se gun da eman ci pa ción pro du ce una re be lión con tra los efec tos in di rec tos de los re sul ta -
dos de la pri me ra eman ci pa ción, que li bra dos a su ló gi ca in ter na de com pra-ven ta ope ran la
in ver sión de los mis mos de re chos hu ma nos y su sus ti tu ción por la ins ti tu ción mercado.

La es tra te gia de glo ba li za ción en cur so, mo to ri za da a par tir de los años ’80 es una
res pues ta bru tal e irra cio nal des de arri ba a esta dia léc ti ca eman ci pa to ria que pro ce de des de
aba jo, des de la re sis ten cia de los afec ta dos con tra los efec tos des truc ti vos de la ló gi ca del
mer ca do. Por aque llos años se ha bía vuel to evi den te la ne ce si dad de fun dar un nue vo or den
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Loc ke [...]. Se tra ta aquí de la se gun da eman ci pa ción, la cual en fren ta los efec tos des truc to res de la pri me ra,
sin por eso aban do nar la. Lue go, hay un con flic to in ter no de ri va do de la im po si ción de la li ber tad con trac tual
de com pra y ven ta en el mer ca do, de lo que la im po si ción del ca pi ta lis mo sig ni fi ca”, en F. Hin ke lam mert, “La 
ne ga ti va a los va lo res de la eman ci pa ción hu ma na y la re cu pe ra ción del bien co mún”, RSR, 84..

8 Hin ke lam mert re mi te a la si guien te cita de El Ca pi tal: “La ór bi ta de la cir cu la ción o del cam bio de mer can -
cías, den tro de cu yas fron te ras se de sa rro lla la com pra y la ven ta de la fuer za de tra ba jo, era, en rea li dad, el
ver da de ro pa raí so de los de re chos del hom bre. Den tro de es tos lin de ros, sólo rei nan la li ber tad, la igual dad,
la pro pie dad y Bent ham [...]. Al aban do nar esa ór bi ta de la cir cu la ción sim ple o cam bio de mer can cías, don -
de el li bre cam bis ta vul gar va a bus car las ideas, los con cep tos y los cri te rios para en jui ciar la so cie dad del ca -
pi tal y del tra ba jo, pa re ce como si cam bia se algo en la fi so no mía de los per so na jes de nues tro dra ma. El an ti -
guo po see dor de di ne ro abre la mar cha con ver ti do en ca pi ta lis ta, y tras él vie ne el po see dor de la fuer za de
tra ba jo, trans for ma do en obre ro suyo; aquél, pi san do re cio y son rien do des de ño so, todo aje trea do; éste, tí mi -
do y re ce lo so, de mala gana, como quien va a ven der su pro pia pe lle ja y sabe la suer te que le aguar da: que se la 
cur tan”, en C. Marx, El Ca pi tal, 2 ed., I, Mé xi co, FCE, 1986, 128 s; cit. por F. Hin ke lam mert en “La ne ga ti va
a los va lo res de la eman ci pa ción hu ma na y la re cu pe ra ción del bien co mún”, RSR, 85.



eco nó mi co y eco ló gi co a ni vel mun dial, que li mi ta ra la ra cio na li dad eco nó mi ca del mer ca -
do y le im pu sie ra el res pe to por la re pro duc ción del hom bre y de la na tu ra le za9. Sin em bar -
go, la so cie dad bur gue sa se negó en ton ces a afron tar ese de sa fío, pre fi rió ne gar lo y re gre sar 
a una for ma de ca pi ta lis mo puro –que ha bía sido su pe ra do por la vía key ne sia na des pués de
la se gun da gue rra mun dial–, cuya ma ni fes ta ción fue una po lí ti ca eco nó mi ca de ta bu la
rasa. A par tir de esta de ci sión, los ajus tes es truc tu ra les rea li za dos por los Esta dos, pero im -
pul sa dos por las bu ro cra cias pri va das, bo rra ron los de re chos hu ma nos de la vida hu ma na,
de jan do sin efec to con quis tas his tó ri cas im por tan tí si mas, con se gui das a par tir de las lu chas 
se cu la res por la eman ci pa ción. To dos los de re chos del ser hu ma no como su je to con cre to
fue ron rá pi da men te anu la dos y mar gi na dos, sus ti tui dos por la ab so lu ti za ción del mer ca do.
No se tra ta, em pe ro, de un re gre so sin más a las de cla ra cio nes del si glo XVIII, pues el in di -
vi duo pro pie ta rio ha sido sus ti tui do por las bu ro cra cias pri va das, que, cons ti tui das en un
po der ex tra par la men ta rio de al can ce mun dial, dic tan las po lí ti cas a los go bier nos, con tro -
lan los me dios de co mu ni ca ción y de fien den su po der des pó ti co en nom bre de los de re chos
hu ma nos. Su po der, no so me ti do al con trol pú bli co ni al voto de mo crá ti co, ha so ca va do la
de mo cra cia y ha con ver ti do a los go bier nos en los apén di ces del gran ca pi tal. “Se han trans -
for ma do en la gran apla na do ra del pro pio ser hu ma no”10. En su en tro ni za ción cul mi na la
gran frus tra ción de la mo der ni dad: el he cho de que la eman ci pa ción de sem bo ca ra en la de -
pen den cia más completa.

Hoy, el mer ca do glo bal, em pu ja do por las bu ro cra cias pri va das de las em pre sas, ha
de ve ni do la ins ti tu ción ab so lu ta. Y esa ab so lu ti za ción de la re la ción mer can til, ha con du ci -
do a la des truc ción de la pro pia de mo cra cia li be ral.

2. LA MODERNIDAD OCCIDENTAL: ILUSIONES Y MITOS 

DE LA SOCIEDAD DESENCANTADA

La re fe ri da dia léc ti ca re sis ten cia/ins ti tu cio na li za ción, mo to ri za da por la lu cha en pos 
de la eman ci pa ción fren te al po der de tur no, es in he ren te a la con di ción hu ma na y, como tal, 
está pre sen te a lo lar go de todo el re co rri do del hom bre en la tie rra; en con tra mos sus tra zas
en los mi tos de los orí ge nes de an ti guas ci vi li za cio nes y en la ideo lo gía neo li be ral ac tual.
Sin em bar go, sólo en el mar co de la mo der ni dad este pro ce so dia léc ti co co rre se rios ries gos 
de que brar se. Ello se debe a que la so cie dad mo der na pro du ce y pri vi le gia un tipo es pe cí fi -
co de ra cio na li dad, ba sa da en el do mi nio cien tí fi co y téc ni co del mun do y del hom bre mis -
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9 Cfr. F. Hin ke lam mert, “El mer ca do como sis te ma au to rre gu la do y la crí ti ca de Marx”, RSR, 169-171

10 F. Hin ke lam mert, “La re be lión en la tie rra y la re be lión en el cie lo: el ser hu ma no como su je to”, RSR, 319. La
es tra te gia de acu mu la ción que co no ce mos como “glo ba li za ción” arran ca a par tir de los años 70, cuan do las
gran des trans for ma cio nes tec no ló gi cas, pues tas al ser vi cio del ca pi tal, per mi ten ope rar la con ver sión de las
lla ma das “mul ti na cio na les” en “em pre sas de pro duc ción mun dial”, di ri gi das por bu ro cra cias pri va das, que
in cre men tan su po der y sub or di nan a las bu ro cra cias pú bli cas. Este aná li sis de Hin ke lam mert con tie ne una
agu da crí ti ca a las hi pó te sis de Max We ber, quien pre vió la trans for ma ción de la em pre sa pri va da en bu ro cra -
cia, pero de ses ti mó su po ten cial des truc ti vo, con ven ci do de que la li bre com pe ten cia fre na ría su avan ce so -
bre el es pa cio de la ciu da da nía. Por el con tra rio, We ber atri bu yó a las bu ro cra cias pú bli cas el pe li gro de aca -
llar las de man das de los ciu da da nos y es ta ble cer un po der mun dial to tal. En este sen ti do, la evo lu ción del ca -
pi ta lis mo ha cia la ac tual eta pa de glo ba li za ción des mien te ca te gó ri ca men te los te mo res y pre vi sio nes del
gran so ció lo go ale mán. Cfr. “La cri sis de po der de las bu ro cra cias pri va das. El so ca va mien to de los de re chos
hu ma nos en la glo ba li za ción ac tual”, en Re vis ta de Fi lo so fía, Nº 40, 2002-1, Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai -
bo, 15-33.



mo, que le con fie re al po der una ca pa ci dad de con trol y de dis ci pli na mien to de las re sis ten -
cias que lo en fren tan y de des truc ción de las re la cio nes so cia les y del en tor no na tu ral, de ca -
rác ter iné di to en la his to ria hu ma na11.

La ra cio na li dad mo der na es una cons truc ción his tó ri co-cul tu ral eri gi da a par tir de
una ne ga ción dia léc ti ca de la cos mo vi sión an ti gua y me die val. Pero, pre ci sa men te por el
ca rác ter dia léc ti co de la ne ga ción pues ta en jue go, la mo der ni dad no re pre sen ta una mera
rup tu ra con la tra di ción an te rior; por el con tra rio, pue de ser en ten di da como un pro ce so de
se cu la ri za ción, en el cual los mun dos tras cen den tes –los mi tos de la re con ci lia ción ple na
del hom bre con Dios, con la na tu ra le za y con los otros hom bres, en un ám bi to “más allá” de
esta vida– son reem pla za dos por mun dos tras cen den ta les. El pro ble ma que en cie rra esta
sus ti tu ción-se cu la ri za ción ra di ca en que ese más allá “me jor po si ble” pro yec ta do, re sul ta -
do de una idea li za ción cons trui da por abs trac ción, pue de su frir una dis tor sión en su fun ción 
de orien ta ción de la pra xis. Esto su ce de cuan do se obli te ra el ca rác ter tras cen den tal de esa
uto pía y se la con si de ra como un me ca nis mo de fun cio na mien to per fec to fác ti ca men te
realizable a futuro.

Para Hin ke lam mer esto es, pre ci sa men te, lo que ha acon te ci do en el seno de la mo -
der ni dad oc ci den tal. La Ilus tra ción y las re vo lu cio nes bur gue sas sus ti tu ye ron el cie lo re li -
gio so trans mun da no del cris tia nis mo, no para abo lir lo, sino para re cu pe rar lo en una di men -
sión di fe ren te: como me ca nis mos de fun cio na mien to per fec to, que son cons truc cio nes
idea li za das, con cep tos abs trac tos de per fec ción, no con ce bi dos como ideas re gu la do ras de
la prác ti ca sino como ám bi tos de ple ni tud po si bles y al can za bles por un pro ce so de apro xi -
ma ción asin tó ti ca12.

La es ca le ra que une la tie rra con este nue vo cie lo se cu la ri za do es el mito del “pro gre -
so in fi ni to, pro duc to de una alian za en tre tec no lo gía y em pre sa, la bo ra to rio y fá bri ca”, que
ha de ve ni do en el fun da men to de “una re li gión in tra mun da na”. El mito del pro gre so o del
cre ci mien to in de fi ni do in tro du ce una tras cen den cia ex ter na a la vida hu ma na, a la que im -
po ne una ten sión ha cia el fu tu ro, re sul ta do de la pro yec ción in fi ni ta de los de sa rro llos téc ni -
cos pre sen tes.

La ilu sión del pro gre so, mé du la mí ti ca de la mo der ni dad, ten sa el pre sen te ha cia el
fu tu ro y orien ta los me dios ha cia los fi nes, de sen ca de nan do, en de fi ni ti va, la ex pan sión de

 Estela FERNÁNDEZ-NADAL
16 Mercado global y ciudadanía civil en la filosofía política de Hinkelammert

11 Hin ke lam mert sos tie ne: “por pri me ra vez te ne mos la pers pec ti va de una ca tás tro fe apo ca líp ti ca, la cual no
será pro vo ca da por un ji ne te mon ta do so bre un ca ba llo blan co, sino pro du ci da por no so tros mis mos. Nun ca
an tes hubo algo se me jan te en la his to ria. Esta mos fren te al pro ble ma del sui ci dio co lec ti vo de la hu ma ni dad.
Hubo sui ci dios co lec ti vos, así como mi tos del sui ci dio co lec ti vo de la hu ma ni dad. Sin em bar go, des pués de
la Se gun da Gue rra Mun dial, la po si bi li dad fác ti ca de un sui ci dio co lec ti vo de la hu ma ni dad la te ne mos hoy
por pri me ra vez”; “Uto pis mos y uto pías de la mo der ni dad. Acer ca de la Crí ti ca a la ra zón utó pi ca. Entre vis ta 
de Nor bert Arntz”, en Iti ne ra rios de la ra zón crí ti ca. Ho me na je a Franz Hin ke lam mert en sus 70 años, San
José, DEI, 2001, 77.

12 “Los que exi gen que la rea li dad se apro xi me a es tas idea li za cio nes, nun ca sos tie nen que se las pue da al can zar 
efec ti va men te. Pero tie nen que pro nun ciar se so bre la re la ción en tre la rea li dad y su ideal, ex pre sa do por un
con cep to de me ca nis mo de fun cio na mien to per fec to. En la cien cia mo der na, lo usual es des cri bir esta re la -
ción como una apro xi ma ción asin tó ti ca in fi ni ta, un con cep to to ma do de la ma te má ti ca. [...] Se ha bla de cur -
vas asin tó ti cas, cuan do una cur va se apro xi ma cada vez más a un va lor fijo, sin al can zar lo nun ca com ple ta -
men te. Cada pun to de la cur va está dis tan te del va lor fijo, al cual se apro xi ma, aun que la dis tan cia se haga in -
fi ni ta men te pe que ña. [... Pue de] de cir se que la cur va lle ga a al can zar el va lor fijo, al cual se apro xi ma, en el
in fi ni to”; en F. Hin ke lam mert, “So bre la con cep ción de so cie da des per fec tas en la me to do lo gía de las cien -
cias eco nó mi cas”, iné di to, San José, 2000, 22 p., 5.



un tipo de ra cio na li dad re duc ti va: la ra cio na li dad ins tru men tal, guia da por la efi ca cia téc ni -
ca y el ren di mien to eco nó mi co. Ba sa da en un tipo de efi cien cia frag men ta ria y cal cu la da,
esta ra cio na li dad no re co no ce la re pro duc ción de la vida como con di ción de po si bi li dad de
la sub sis ten cia de la to ta li dad del mun do y como cri te rio ex ter no y an te rior a la cal cu la bi li -
dad mis ma. Su esen cia con sis te en la sub sun ción de toda ac ción hu ma na a un tipo de ac ción
es pe cí fi ca: la ac ción di rec ta me dio-fin, pla ni fi ca da a par tir de de ci sio nes frag men ta rias y
par ti cu la res de ac to res in di vi dua les, que orien tan la pro duc ción y el con su mo, la in ves ti ga -
ción em pí ri ca, el de sa rro llo y la apli ca ción de tec no lo gías, a par tir del cálcu lo cos tos-be ne -
fi cios y ha cia la meta de la con se cu ción de un gra do má xi mo de efi cien cia y de ganancia.

Esta orien ta ción de la ac ción por el cálcu lo y la efi ca cia téc ni ca, ca rac te rís ti ca de la mo -
der ni dad, com por ta el de sen ten di mien to por las con se cuen cias de la ac ción en cual quier ám -
bi to que ex ce da la re la ción me dios-fin. De esta for ma, cual quier re sul ta do in di rec to de una
ac ción di rec ta, par ti cu lar y frag men ta ria, que afec te o com pro me ta la to ta li dad so cie dad-na -
tu ra le za en la que esta se en mar ca, es ex clui da de toda con si de ra ción y es con cep tua da como
“efec to no in ten cio nal”, so bre el cual el ac tor in di vi dual ca re ce de res pon sa bi li dad13.

La “irra cio na li dad de lo ra cio na li za do”14, pro du ci da en el mun do ac tual como con se -
cuen cia de la ab so lu ti za ción de la ac ción di rec ta frag men ta ria, pro pia de la mo der ni dad, se
de ve la como el re sul ta do his tó ri co de una par ti cu lar for ma del uto pis mo mo der no. En efec -
to, la ac tual es tra te gia de acu mu la ción ca pi ta lis ta, que co no ce mos como “glo ba li za ción”,
es el ul te rior pro duc to del ego ima gi nor mo der no. Sus orí ge nes se re mon tan a los si glos
XVI y XVII, cuan do, a me di da que las re la cio nes mer can ti les se trans for ma ron en re la cio -
nes ca pi ta lis tas de pro duc ción y se im pu so la ló gi ca del cálcu lo de uti li da des como ra cio na -
li dad do mi nan te, apa re ció y al can zó he ge mo nía la ideo lo gía que plan tea que el or den es re -
sul ta do, no de un plan pre me di ta do de los po de res pú bli cos, sino de la au to rre gu la ción del
mer ca do. El mer ca do, es pe cie de di vi ni dad des po ja da de su ca rác ter ex ter no y tras cen den -
te, y con ver ti do en un prin ci pio in ma nen te de fun cio na mien to per fec to, in ter vie ne como
una ins tan cia re gu la do ra om ni sa pien te que, a par tir del cho que de in te re ses par ti cu la res de
ac to res in di vi dua les en con flic to, rea li za au to má ti ca men te el in te rés ge ne ral15.

Muy pron to se hizo evi den te el ca rác ter mí ti co de esa ideo lo gía y el he cho de que esta
ló gi ca ins tru men tal, orien ta da por la ob ten ción de ga nan cias, pro du cía efec tos no in ten cio -
na les de ca rác ter des truc ti vo: el so ca va mien to de las fuen tes mis mas de la ri que za (hom bre
y na tu ra le za)16. A me di da que el de sa rro llo tec no ló gi co acor tó las dis tan cias, “achi có” el
pla ne ta y au men tó su po der de vas ta dor, la des truc ti vi dad de es tos efec tos no in ten cio na les
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13 Cfr. F. Hin ke lam mert, “Los de re chos hu ma nos fren te a la glo ba li dad del mun do”, RSR, 203-205.

14 “Irra cio na li dad de lo ra cio na li za do” sig ni fi ca que “la ac ción es ra cio nal en tér mi nos del cálcu lo me dio-fin,
pero este sis te ma de cálcu lo se re ve la como irra cio nal si se to man en cuen ta los efec tos no-in ten cio na les, que
pro du ce ine vi ta ble men te como su sub pro duc to”; F. Hin ke lam mert, “La vuel ta del su je to hu ma no re pri mi do
fren te a la es tra te gia de glo ba li za ción”, RSR, 345.

15 Adam Smith pro du ce la for mu la ción clá si ca de este mito con su me tá fo ra de la mano in vi si ble (au to ma tis mo
del mer ca do). Cfr. F. Hin ke lam mert, “Los de re chos hu ma nos fren te a la glo ba li dad del mun do”, RSR,
200-203.

16 Lo se ña la Marx, cuan do afir ma: “la pro duc ción ca pi ta lis ta sólo sabe de sa rro llar la téc ni ca y la com bi na ción
del pro ce so so cial de pro duc ción so ca van do al mis mo tiem po las dos fuen tes ori gi na les de toda ri que za: la
tie rra y el tra ba ja dor”, en El Ca pi tal, I, ed. cit., 482 s; cit. por F. Hin ke lam mert, en “El mer ca do como sis te ma
au to rre gu la do y la crí ti ca de Marx”, RSR, 163.



se ge ne ra li zó, dan do lu gar a las cri sis glo ba les: par ti cu lar men te, la pau pe ri za ción cre cien te
de la po bla ción, la al te ra ción irre ver si ble de la na tu ra le za y los pro ble mas de vio len cia que
afec tan la con vi ven cia hu ma na17. Estas cri sis han al can za do hoy tal mag ni tud, que po nen
en ries go las ba ses de sus ten ta ción de la vida mis ma a ni vel del pla ne ta. Son el sín to ma de la
bar ba rie in ma nen te al sis te ma re gu la do por la ra cio na li dad me dio-fin; en tal sen ti do, de -
mues tran que el or den de sa rro lla ten den cias au to des truc ti vas y nos ad vier ten so bre un
asun to de ci si vo: el “ase si na to es un sui ci dio”18.

El aser to re mi te a una rea li dad pri ma ria, que la su pre ma cía del su je to cal cu lan te, del
in di vi duo po see dor, no pue de ob viar: el ser hu ma no es un ser cor po ral, esto es, es un su je to
de ne ce si da des que con vi ve con otros su je tos vi vien tes y ne ce si ta de ellos. La re pro duc ción 
de la pro pia vida re quie re que él mis mo y los de más hom bres per ma nez can in te gra dos en el
cir cui to na tu ral de la vida hu ma na.

A Hin ke lam mert le in te re sa en fa ti zar el ca rác ter no idea lis ta de la re sis ten cia fren te al 
sis te ma y a su ra cio na li dad/irra cio na li dad. La re sis ten cia no se rea li za en nom bre de idea les 
in ma cu la dos, re la ti vos a un de ber-ser de tipo esen cial a una “na tu ra le za hu ma na” hi pos ta -
sia da y co lo ca da más allá de la his to ria y de las ne ce si da des ma te ria les del su je to vi vien te y
cor po ral. Se re sis te en nom bre del in te rés ma te rial más pri ma rio y con cre to: el de se guir vi -
vien do. Aho ra bien, este in te rés ma te rial pri ma rio –so bre el que se fun da, a nues tro jui cio,
una éti ca ma te ria lis ta del bien co mún en con tra po si ción a cual quier éti ca idea lis ta– su po ne
po ner en tre pa rén te sis el in te rés del cálcu lo egoís ta, se gún el cual cada uno se sal va aplas -
tan do al otro o su pe rán do lo en el mar co de la li bre com pe ten cia en tre iguales.

La sa tis fac ción de las ne ce si da des cor po ra les es útil por que de lo con tra rio se ter -
mi na la po si bi li dad de la vida. Es una uti li dad que plan tea, ade más, una ne ce si dad éti ca
ine lu di ble, ubi ca da más allá del ám bi to de las op cio nes o las pre fe ren cias. Pero su ce de
que esta éti ca no op cio nal sino ne ce sa ria, que atien de a las con di cio nes de po si bi li dad de
la vida mis ma, sur ge del cam po de lo útil, pero en fren ta la uti li dad cal cu la da cuya ló gi ca
des tru ye todo lo útil. Aho ra bien, el tipo de uti li dad y el tipo de in te rés ma te rial que está en 
jue go, no son los del homo eco no mi cus, sino los de cada como miem bro de un con jun to,
como su je to vi vien te, cor po ral y na tu ral, cuyo res pe to se exi ge por que es la con di ción de
la pro pia vida. En este sen ti do, el ser hu ma no como su je to no se sa cri fi ca por otros, no re -
nun cia a su in te rés en aras de una con si de ra ción del otro en tér mi nos de en tre ga o ge ne ro -
si dad: des cu bre que so la men te pue de vi vir con los otros, y que para vi vir es ne ce sa rio no
sa cri fi car a otros.

En el ám bi to del in di vi duo cal cu la dor el in te rés par ti cu lar apa re ce como con tra pues -
to al del otro y al de la na tu ra le za. Pa re ce le gí ti mo, en ton ces, el sa cri fi cio: sa cri fi co al otro y
a la na tu ra le za para sal var mi pe lle jo. Pero esto no es más que una fa la cia, pues la pues ta en

 Estela FERNÁNDEZ-NADAL
18 Mercado global y ciudadanía civil en la filosofía política de Hinkelammert

17 Una ex pre sión de ta les cri sis glo ba les en la eco no mía ac tual es el “es tan ca mien to di ná mi co”; so bre este tema, 
Cfr F. Hin ke lam mert, “El es tan ca mien to di ná mi co y ex clu sión en la eco no mía mun dial”, en He rra mien ta.
Re vis ta de de ba te y crí ti ca mar xis ta, N° 22, Año VII, Bue nos Ai res, oto ño de 2003, 5-54.

18 Dice el au tor: “La otra cara de la au to rrea li za ción re sul ta ser la afir ma ción del otro, e in clui da en él, tam bién
la de la na tu ra le za. No po de mos ase gu rar nues tra vida des tru yen do la vida del otro. Te ne mos que afir mar
tam bién la vida del otro. Esto nos per mi te re su mir esta glo ba li za ción en po cas pa la bras: el ase si na to es un sui -
ci dio”; F. Hin ke lam mert, “El ase si na to es sui ci dio: cor tar la rama del ár bol en la cual se está sen ta do”, en El
gri to del su je to. Del tea tro-mun do del evan ge lio de Juan al pe rro-mun do de la glo ba li za ción, 2 ed., San
José, DEI, 1998, 265 (en ade lan te: EGS). 



mar cha de la ló gi ca del cálcu lo de sen ca de na la un es pi ral de vio len cia y des truc ción, que
de mues tra lo con tra rio: el in di vi duo cal cu la dor, al to ta li zar el cálcu lo, no sólo sa cri fi ca a los 
otros y a la na tu ra le za, tam bién se sa cri fi ca a sí mis mo en el al tar del mer ca do, pues so ca va
las ba ses de la pro pia vida y pro du ce las ame na zas glo ba les.

La afir ma ción del su je to par te de un jui cio de base: no es po si ble una vida fe liz sin
que el otro –in clui da la na tu ra le za– la ten ga tam bién. Des truir al otro para vi vir uno, es una
ló gi ca ba sa da en la fic ción de una for ma de su je ti vi dad abs trac ta y re duc ti va, que de sem bo -
ca en la au to des truc ción. De allí se de ri va el ca rác ter del su je to como ins tan cia in ter sub je ti -
va, no in di vi dual. La in ter sub je ti vi dad es con di ción in dis pen sa ble para que el ser hu ma no
lle gue a ser su je to.

En sín te sis, el hom bre es una to ta li dad so cio-na tu ral, que ne ce si ta in te grar se con los
de más hom bres y con la na tu ra le za. El cir cui to na tu ral de la vida hu ma na su po ne, como ele -
men to suyo, la di vi sión so cial del tra ba jo y la in ter de pen den cia de los pro duc to res, en tre
ellos y con la na tu ra le za. El “ase si na to es sui ci dio” por que el su je to vi vien te po see ca rác ter
in ter sub je ti vo. Igno rar el ca rác ter de la vida como con di ción de po si bi li dad de la sub sis ten -
cia hu ma na, su po ne de cre tar una sen ten cia de muer te para el otro, para la na tu ra le za y para
sí mis mo19.

En la pon de ra ción del ca pi ta lis mo glo bal como re sul ta do de la sa cra li za ción de la
ins ti tu ción mer ca do, late la crí ti ca de Hin ke lam mert a la ra zón utó pi ca como di men sión in -
he ren te a la mo der ni dad. Esta crí ti ca par te de con si de rar la pro yec ción de uto pías como una 
di men sión ine vi ta ble del pen sa mien to, que per mi te pen sar lo im po si ble de sea do y des pe -
jar, a par tir de ello, el es pa cio de rea li za ción de lo po si ble. Sin em bar go, el au tor ad vier te
que una de las fa ce tas de la do mi na ción des ple ga da por el su je to mo der no en su afir ma ción
de sí como amo del mun do, es la cons truc ción de uto pías pro yec ta das en el fu tu ro y pen sa -
das como mo de los de per fec ción y ple ni tud hu ma nas efec ti va men te al can za bles en el tiem -
po a par tir de una apro xi ma ción asin tó ti ca. En esta ope ra ción, la ra zón utó pi ca re sul ta pre sa
de una ilu sión tras cen den tal: pro yec ta con cep tos abs trac tos y los con ci be como una “to ta li -
dad-pre sen te”, esto es, como al can za ble me dian te un acer ca mien to pau la ti no. Al con ce bir -
se la to ta li dad como dis po ni ble a la mano, el ho ri zon te de po si bi li dad abier to por la orien ta -
ción utó pi ca re sul ta in me dia ta men te ob tu ra do. El re sul ta do es la sa cra li za ción del sta tu
quo, que, des de esa pers pec ti va, de vie ne o bien la meta ya al can za da o bien una eta pa en un
ca mi no que con du ce, por apro xi ma ción asin tó ti ca, a una ple ni tud real. La uto pía, en este
caso, se vuel ve fun cio nal a la so cie dad real, ya no la in ter pe la, no de ve la la au sen cia que
gime en su seno; pier de por tan to, toda ca pa ci dad crí ti ca20.

Por tan to, la crí ti ca de la ra zón utó pi ca que pro po ne Hin ke lam mert no es ella mis ma
an tiu tó pi ca; por el con tra rio, lo que bus ca es ilu mi nar la fa la cia de la ilu sión tras cen den tal,
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19 “El ser hu ma no como su je to no es una ins tan cia in di vi dual. La in ter sub je ti vi dad es con di ción para que el ser
hu ma no lle gue a ser su je to”; F. Hin ke lam mert, “La vuel ta del su je to hu ma no re pri mi do fren te a la es tra te gia
de glo ba li za ción”, RSR, 348.

20 La crí ti ca sis te má ti ca a la ten den cia utó pi ca de la ra zón mo der na ha sido de sa rro lla da por Hin ke lam mert es su 
obra Crí ti ca de la ra zón utó pi ca (Bil bao, Des clée de Brou wer y Jun ta de Anda lu cía, 2002, 400 p), don de ha
so me ti do a un aná li sis ri gu ro so las di ver sas for mu la cio nes utó pi cas que sub ya cen a las so cie da des ac tua les:
la neo li be ral, la con ser va do ra, la anar quis ta, y la pro pia del so cia lis mo so vié ti co (en ade lan te, ci ta mos esta
obra como CRU).



que atri bu ye ca rác ter em pí ri co a los prin ci pios tras cen den ta les de la ra zón hu ma na21. Sólo
si la uto pía se pien sa como una idea re gu la do ra o una “to ta li dad au sen te”, en el sen ti do de
nun ca pre sen ti fi ca ble en tér mi nos efec ti vos, se con vier te en un ins tru men to que per mi te re -
cla mar la ple ni tud hu ma na ne ga da en la to ta li za ción real.

3. EL GRITO DEL SUJETO Y LA FORMULACIÓN DEL BIEN COMÚN

Como otras ex pre sio nes del pen sa mien to utó pi co mo der no, la ideo lo gía neo li be ral
del mer ca do to tal es una uto pía del pro gre so de as pi ra ción uni ver sal, que pro me te la uni dad
del gé ne ro hu ma no al re de dor de una ins ti tu ción sa cra li za da –el mer ca do–, ver da de ro me -
ca nis mo de le gi ti ma ción del sis te ma so cial exis ten te. Pero a di fe ren cia de otras uto pías,
cier ta men te me nos pe li gro sas, en este caso se tra ta de una que, en nom bre de la Real po li tik,
de mo ni za to das las de más uto pías li ber ta rias y se hace pa sar por anti-uto pía 22. Pro cla ma el
“fin de la his to ria”, com ba te to das las for mas de re sis ten cia que se le opo nen y las in ter pre ta 
como fac to res dis tor sio nan tes de su ló gi ca y de su afán ex pan sio nis ta; de este modo, el pro -
ce so des truc ti vo se ace le ra a ries go de al can zar un pun to de no re tor no, a par tir del cual ya
no sea po si ble evi tar el sui ci dio co lec ti vo de la humanidad.

La mun dia li za ción del ca pi tal mer can til, in dus trial y fi nan cie ro, es la ex pre sión ex -
tre ma de la to ta li za ción de la re la ción mer can til, de su ele va ción como ins ti tu ción sa cra li za -
da por en ci ma de la vida hu ma na y la na tu ra le za. Para de sa ni mar todo in ten to de bús que da
de al ter na ti vas, la es tra te gia de glo ba li za ción ne ce si ta apo yar se en una cul tu ra de la de ses -
pe ran za, y pro mue ve, por tan to, la con vic ción de que el ser hu ma no, tra ta do como su per -
fluo, real men te lo es23. En el seno de esta cul tu ra, las re be lio nes se trans for man en mo vi -
mien tos es pon tá neos, sin ca pa ci dad efec ti va de cam bio, que no al can zan a con mo ver el sis -
te ma. Sin em bar go, apa re cen tam bién mo vi mien tos con tes ta ta rios, por ta do res de la idea de
que “un mun do me jor es po si ble”. Se ma ni fies tan en oca sión de las reu nio nes de los or ga -
nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les (Seat le, Da vos, Pra ga, Gé no va, Por to Ale gre, Can cún),
y pro mue ven un pen sa mien to en tér mi nos de al ter na ti vas, con una do ble orien ta ción: apun -
tan a re for mu lar la glo ba li za ción como es tra te gia de acu mu la ción de ca pi tal, que ame na za
el mun do glo bal como to ta li dad, y pro mue ven una cul tu ra de la esperanza.

 Estela FERNÁNDEZ-NADAL
20 Mercado global y ciudadanía civil en la filosofía política de Hinkelammert

21 El tér mi no “tras cen den tal” re mi te al pen sa mien to de Kant y, de modo par ti cu lar, a su con si de ra ción de la ra -
zón como ori gen de prin ci pios in con di cio na dos (no em pí ri cos), que no sur gen de la ex pe rien cia ni en cuen -
tran en ella una re fe ren cia in me dia ta, pero que re mi ten a la to ta li dad de las con di cio nes de toda ex pe rien cia
po si ble. La ra zón, a tra vés de sus ideas, pue de con cep tuar lo in con di cio na do, como aquel con jun to de con di -
cio nes que com pren de toda ex pe rien cia pero que no pue de ser ob je to de ex pe rien cia. Cfr. I.Kant, Crí ti ca de
la ra zón pura, Mé xi co, Po rrúa, 1977, 168-174; y F. Hin ke lam mert, “Pró lo go” y “El rea lis mo en po lí ti ca
como arte de lo po si ble”, CRU, 15; 367.

22 Cfr. F. Hin ke lam mert, El dia blo y su his to ria en el in te rior de la his to ria de la Mo der ni dad, par ti cu lar men te
las pá gi nas co rres pon dien tes a “La cons pi ra ción co mu nis ta mun dial” y “La cons pi ra ción te rro ris ta mun dial” 
(31-34), San José, iné di to, 38 p. (en ade lan te: DHHM). Tam bién: F. Hin ke lam mert, “Del cau ti ve rio de la uto -
pía por las uto pías con ser va do ras y el es pa cio para las al ter na ti vas”, CRU, 277-294.

23 La ex pre sión ideo ló gi ca más pura del ca pi ta lis mo glo bal ac tual es el an tihu ma nis mo nihi lis ta, que re nun cia a
cual quier uto pía an te rior, ba sa da en el “in te rés ge ne ral”, y abra za la mís ti ca de la muer te. So bre este tema,
Cfr. F. Hin ke lam mert, “El ca pi ta lis mo cí ni co y su crí ti ca: la crí ti ca de la ideo lo gía y la crí ti ca del nihi lis mo”,
EGS, 231-245 y “Teo ría del va lor y teo rías de los va lo res: el va lor de uso (cor po ra li dad) y sus ne ga cio nes”,
en De ter mi nis mo, caos, su je to. El mapa del em pe ra dor, San José, DEI, 1996, 123-141 (en ade lan te: DCS).



El de sa rro llo y con so li da ción de una al ter na ti va teó ri co-prác ti ca, ca paz de evi tar la
cons ti tu ción de un po der po lí ti co to tal, com ple men ta rio del po der eco nó mi co de las bu ro -
cra cias pri va das en el mer ca do glo bal, exi ge la re cu pe ra ción ur gen te del ho ri zon te de la
eman ci pa ción hu ma na. Para ello es ne ce sa rio ar ti cu lar las re sis ten cias mun dia les con la
exi gen cia del bien co mún. Aho ra bien, no se tra ta, para Hin ke lam mert, de un bien co mún
con ce bi do en tér mi nos aprio rís ti cos, an te rior a la so cie dad y ex pre sa do en le yes na tu ra les
vi gen tes para todo tiem po y lu gar; por el con tra rio, es una idea re gu la do ra for mu la da por un 
su je to a par tir de la ex pe rien cia his tó ri ca par ti cu lar: la ex pe rien cia de que la uni ver sa li za -
ción del mer ca do de gra da la con di ción hu ma na y pone en ries go la sus ten ta bi li dad de la
vida.

Esa ex pe rien cia nos mues tra que la úni ca po si bi li dad de evi tar el de sas tre que se
anun cia en las cri sis glo ba les en cur so es la re sis ten cia de los afec ta dos, que, pre ci sa men te,
en la mis ma me di da en que re sis ten, afir man su ca rác ter de su je tos vi vien tes en opo si ción al 
sis te ma. La so cie dad des hu ma ni za da ac tual ob je ti va lo hu ma no, lo sub or di na a la ló gi ca del 
cálcu lo, lo sa cri fi ca en aras de los fi nes del mer ca do, lo pri va de su dig ni dad como su je to.
En la me di da en que el ser hu ma no aplas ta do y re pri mi do por la to ta li za ción de la ra cio na li -
dad me dio-fin se re sis te y en fren ta la irra cio na li dad de lo ra cio na li za do, de vie ne su je to vi -
vien te. Su con for ma ción como su je to sur ge de esa mis ma opo si ción, en el trans cur so de la
cual re sul ta po si ble re cu pe rar su con di ción hu ma na en nom bre de una ra cio na li dad di fe ren -
te: no la ra cio na li dad-irra cio na li dad de las ac cio nes par ti cu la res cal cu la das del in di vi duo,
sino la ra cio na li dad del su je to como ser vivo, cor po ral, in te gra do al con jun to so cial y na tu -
ral (so cie dad y na tu ra le za), sin el cual no es po si ble la vida mis ma24.

El de ve nir su je to del hom bre, en el mar co de la so cie dad del mer ca do glo bal, se ma ni -
fies ta como “gri to”, como re bel día ante la des truc ción de la uni dad hom bre-na tu ra le za y
hom bre-hom bre, como re cla mo por la ple ni tud hu ma na, la li ber tad y la dig ni dad ne ga das
en la to ta li za ción real de la ló gi ca del cálcu lo de uti li da des.

El bien co mún es la for mu la ción po si ti va de ese re cla mo. Con sis te, por tan to, en una
al ter na ti va que sur ge his tó ri ca men te a par tir de la au to des truc ti vi dad del sis te ma y que for -
mu la po si ti va men te todo lo que está im plí ci to en la so li ci tud del su je to que gri ta. El sig ni fi -
ca do del bien co mún se des pe ja ante la ne ce si dad de en fren tar las cri sis glo ba les, que po nen 
en evi den cia la ne ce si dad de asu mir la res pon sa bi li dad fren te a los efec tos in di rec tos de la
ac ción y de re for mu lar la es tra te gia de acu mu la ción ac tual como con di ción de po si bi li dad
de la pro pia sub sis ten cia de la so cie dad. Por tan to, la éti ca del bien co mún se dis tin gue por
esa di men sión de res pon sa bi li dad de la ac ción, y, en esa me di da, se opo ne a la éti ca del mer -
ca do y a su con fian za irres pon sa ble en la ar mo ni za ción es pon tá nea de los in te re ses par ti cu -
la res en un “in te rés general”.

Acor de a la crí ti ca de la ra zón utó pi ca que atra vie sa todo el pen sa mien to de Hin ke -
lam mert, la for mu la ción del bien co mún su po ne un de sa rro llo dia léc ti co abier to: nun ca
pue de al can zar se de modo ple no, por que no con sis te en la pro yec ción de una meta fu tu ra a
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24 Indi vi duo y su je to se re ve lan, por esta vía, ca te go rías con tra pues tas. La sub or di na ción del ser hu ma no a la ló -
gi ca de las ac cio nes me dio-fin equi va le a su ob je ti va ción, a su aplas ta mien to. En el lí mi te, el homo eco no mi -
cus, en ten di do como in di vi duo po see dor so me ti do a esta ló gi ca, es el su je to aplas ta do, trans for ma do en ob je -
to. Cfr. F. Hin ke lam mert, “La vuel ta del su je to re pri mi do fren te a la es tra te gia de glo ba li za ción”, RSR,
341-351.



la que nos acer ca mos asin tó ti ca men te, ni en un pro gra ma que se as pi ra a rea li zar –se gún el
mo de lo me dio-fin que cons ti tu ye la mo der ni dad como tal–, sino en una “au sen cia tras cen -
den tal”, que no co rres pon de a nin gún ob je to de ex pe rien cia po si ble, pero que con for ma un
ho ri zon te des de el cual se in ter pe la y se juz ga cual quier to ta li za ción en cur so25.

El ca rác ter abier to de la dia léc ti ca his tó ri ca y la pro pia con di ción hu ma na –que afir -
ma su li ber tad cues tio nan do la le gi ti mi dad de las ins ti tu cio nes, pero que no pue de pres cin -
dir de ellas–, plan tean la ne ce si dad de re co no cer, en el pun to de par ti da del en fren ta mien to
con el sis te ma, que una vez pro du ci da su trans for ma ción en nom bre del bien co mún, las
pro pues tas for mu la das ini cial men te con tra su ló gi ca des truc ti va pue den vol car se nue va -
men te, una vez in te gra das en él, con tra el ser hu ma no. La exi gen cia del bien co mún cam -
bia rá en ton ces. Por tan to, el bien co mún nun ca es una meta em pí ri ca, sino un ho ri zon te
tras cen den tal, una idea re gu la do ra que orien ta el ca mi no de la afir ma ción de la libertad.

Esta con cep ción del bien co mún como “au sen cia tras cen den tal”, que nun ca es ta rá
dis po ni ble como pre sen cia efec ti va y em pí ri ca, su po ne la re for mu la ción del con cep to de
pra xis en el sen ti do de una in ter ven ción siem pre re na cien te fren te a la per ma nen te ten den -
cia a la sa cra li za ción de lo vi gen te. Por este ca mi no de vie ne po si ble pen sar el cam bio como
un pe ren ne ejer ci cio de trans for ma ción que re co mien za en cada pre sen te, siem pre sos te ni -
do en la con vic ción de que la au sen cia no pue de abo lir se, pues es el in di cio de la pa ra dó ji ca
con di ción de un ser que as pi ra a la in fi ni tud y a la trans pa ren cia, y tie ne que rea li zar se en el
mar co de la fi ni tud y la opa ci dad.

4. UNA ÉTICA DE LA RESISTENCIA Y DE LA MEDIACIÓN

La eman ci pa ción hu ma na, en ten di da como un pro ce so dia léc ti co en el que la lu cha
por el re co no ci mien to de de re chos cua ja en for mas de ins ti tu cio na li dad, que cris ta li zan y
opri men al su je to e im pul san de nue vo la re sis ten cia, en cuen tra su pun to de in fle xión ac tual 
en el en fren ta mien to del su je to vivo con el mer ca do glo bal, como sis te ma que lo aplas ta. En 
este con tex to, el bien co mún se ex pre sa como exi gen cia de trans for ma ción del sis te ma. Sin
em bar go, esta exi gen cia no debe plan tear se en tér mi nos de una abo li ción del sis te ma (mer -
ca do y di ne ro). En este pun to, Hin ke lam mert de sa rro lla una vi sión crí ti ca tan to de la uto pía
mar xia na como de sus de ri va cio nes en el pen sa mien to so vié ti co pos te rior. Acuer da con
Marx en la crí ti ca a la so cie dad ca pi ta lis ta en tan to “im po si ble” (en el sen ti do de in sos te ni -
ble): por su ló gi ca des truc to ra de las fuen tes de la ri que za, es un tipo de so cie dad in com pa ti -
ble con la re pro duc ción de la vida hu ma na. La afir ma ción de la vida como con di ción de po -
si bi li dad de cual quier sis te ma so cial via ble, plan tea la exi gen cia de pro du cir un con trol
cons cien te de la ley del va lor. Sin em bar go, su po ner que las re la cio nes mer can ti les pue den
ser abo li das com ple ta men te es pro yec tar una ilu sión utó pi ca si mi lar –in ver sa pero go ber -
na da por la mis ma ra cio na li dad ins tru men tal mo der na– a la del mer ca do to tal como me ca -
nis mo de fun cio na mien to per fec to26.
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25 El con cep to de bien co mún como “au sen cia tras cen den tal” fue de sa rro lla do por F. Hin ke lam mert en sus cla -
ses, en el mar co del Se mi na rio de Inves ti ga do res Invi ta dos, rea li za do en San José, Cos ta Rica, en tre agos to y
no viem bre de 2000. 

26 Para Hin ke lam mert, “el pro ble ma en la teo ría de Marx no des can sa pre ci sa men te so bre su aná li sis del ca pi ta -
lis mo [...] sino en su ima gi na ción de una al ter na ti va [...]. Cuan do Marx des cri be al ca pi ta lis mo como un or -
den que sur ge como reac ción al de sor den pro du ci do por este mis mo ca pi ta lis mo, da sin duda una ima gen rea -



De la in sos te ni bi li dad del ca pi ta lis mo se si gue la ne ce si dad de la trans for ma ción so -
cial en un sen ti do so cia lis ta y de mo crá ti co, acor de al fin de la so bre vi ven cia de la hu ma ni -
dad. Pero no se si gue la afir ma ción de un tipo par ti cu lar de so cie dad (ya sea la aso cia ción de 
pro duc to res li bres que coor di nan di rec ta men te su di vi sión del tra ba jo, en Marx, o la coor di -
na ción a prio ri de to das las re la cio nes eco nó mi cas, en el so cia lis mo so vié ti co). Y ello por
dos ra zo nes com ple men ta rias, am bas de ri va das de la con cep ción an tro po ló gi ca in he ren te
al pen sa mien to de nues tro autor:

En pri mer lu gar, la re pro duc ción de la vida hu ma na como cri te rio para juz gar cual -
quier es truc tu ra so cial y cual quier for mu la ción éti ca, es un con cep to ne ga ti vo: exi ge no
con va li dar una de ter mi na da for ma de or ga ni za ción so cial y po lí ti ca, en la me di da en que
pon ga en ries go la vida mis ma, pero no pos tu la, en cam bio, la ne ce si dad de una for ma de
so cie dad de ter mi na da El error de Marx con sis te en ha ber con ver ti do in de bi da men te ese
cri te rio ne ga ti vo en po si ti vo, tal como su ce de cuan do se pro yec ta una so cie tas per fec ta
como úni ca al ter na ti va po si ble. En este me ca nis mo ope ra la ra zón utó pi ca mo der na, no so -
me ti da a crí ti ca, que plan tea de nue vo una meta a al can zar en tér mi nos de apro xi ma ción
asin tó ti ca a un fin de la his to ria pre de ter mi na do e hi pos ta sia do, que juz ga so bre el pre sen te
en tér mi nos ma ni queos de con de na o sa cra li za ción absolutas.

En se gun do lu gar, las re la cio nes mer can ti les y el cálcu lo en di ne ro, que “es tán so fo -
can do la vida hu ma na”, no pue den, em pe ro, ser abo li dos por que su sur gi mien to no se debe
ex clu si va men te a la apa ri ción con tin gen te de la pro pie dad pri va da. Ade más de esta ra zón
his tó ri ca exis te una ex pli ca ción de la apa ri ción del mer ca do y del di ne ro que re mi te a la
con di ción fi ni ta y frag men ta ria –no su pe ra ble– del co no ci mien to hu ma no mis mo27.

En efec to, la coor di na ción de la di vi sión so cial del tra ba jo, en tan to es un pro duc to de
la prác ti ca so cial e his tó ri ca de los hom bres, está su je ta a las pro pias li mi ta cio nes de nues tra 
ca pa ci dad cog ni ti va. A par tir de un cier to gra do de com ple ji dad so cial, el de sa rro llo de la
di vi sión so cial del tra ba jo, como sis te ma in ter de pen dien te en to dos sus com po nen tes, deja
de ser sus cep ti ble de una coor di na ción di rec ta y a prio ri, ba sa da en el co no ci mien to su fi -
cien te de to das las va ria bles pues tas en jue go. Las re la cio nes mer can ti les su plen esta li mi -
ta ción del co no ci mien to, pro du cien do una coor di na ción a pos te rio ri e in di rec ta del sis te -
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lis ta y ob je ti va del ca pi ta lis mo. Pese a eso, Marx si gue pre so de la ilu sión tras cen den tal de un or den aprio rís -
ti co y de ter mi nis ta. Por eso la al ter na ti va al ca pi ta lis mo que él es bo za –so cia lis mo o co mu nis mo, aso cia ción
de pro duc to res li bres o Ro bin son so cial- de sig na tam bién un or den de ter mi nis ta [..., que] debe sus ti tuir a un
or den que sur ge como reac ción a de sór de nes [...]. De esta vi sión es que má ti ca sur ge el so cia lis mo so vié ti co,
que quie re rea li zar por me dio de un plan cen tral un tal de ter mi nis mo del or den. Si bien Marx no con ci be algo
pa re ci do a una pla ni fi ca ción cen tral, ela bo ra la ilu sión tras cen den tal co rres pon dien te”. Esto su ce de, se gún el 
au tor, cuan do Marx in si núa la su pe rio ri dad de una coor di na ción a prio ri de la di vi sión so cial del tra ba jo, pro -
du ci da cons cien te men te por los pro duc to res, en re la ción con el equi li brio com pul si vo, im pues to a pos te rio ri
por el mer ca do a es pal das de los pro duc to res, me dian te el mu tis mo de los cam bios de los pre cios de las mer -
can cías (Cfr. C. Marx, El Ca pi tal, I, ed. cit., 289s). Pro si gue Hin ke lam mert: “To ma da la ima gen de una coor -
di na ción a prio ri como una meta por ha cer, por rea li zar efec ti va men te, y no ape nas como una re fe ren cia o
una es pe cie de ‘i dea re gu la ti va’, se trans for ma en una ilu sión tras cen den tal [...]. Sin em bar go, toda cons ti tu -
ción de un or den aprio rís ti co y de ter mi nis ta es im po si ble y ja más re sul ta rá, por que as pi ra más allá de lo que
es la con di tio hu ma na [...]. No se tra ta de [rea li zar] una li ber tad a prio ri de le yes que se im po nen a es pal das
de los ac to res, como pudo ser en ten di do el aná li sis de Marx, sino de un con flic to con ti nuo y cons tan te para
di sol ver las fuer zas com pul si vas de los he chos –en el gra do que sea po si ble- por me dio de la ac ción aso cia ti -
va o so li da ria”; en F. Hin ke lam mert, “De ter mi nis mo y au to cons ti tu ción del su je to: las le yes que se im po nen
a es pal das de los ac to res y el or den por el de sor den”, DCS, 252-259.

27 Cfr. F. Hin ke lam mert, “Le yes uni ver sa les, ins ti tu cio na li dad y li ber tad: el su je to hu ma no y la re pro duc ción
de la vida real, CRU, 327-332.



ma. Cuan to más avan za la di vi sión so cial del tra ba jo es me nos re ver si ble la ins ti tu cio na li -
za ción de las in te rre la cio nes por el mer ca do, que su pon dría un re gre so a sis te mas de pro -
duc ción an te rio res y me nos efi cien tes en tér mi nos de pro duc ti bi li dad del trabajo.

Para Hin ke lam mert, la exi gen cia de su pe rar el ca pi ta lis mo sur ge a par tir de la evi den -
cia de los de sas tres que pro du ce el au to ma tis mo del mer ca do. De allí se plan tea la ne ce si -
dad de una ade cua da pla ni fi ca ción eco nó mi ca, que ase gu re la ra cio na li dad a par tir de una
di vi sión so cial del tra ba jo, ca paz de sol ven tar las ne ce si da des. Esta es la fi na li dad de la pla -
ni fi ca ción eco nó mi ca, que ga ran ti za la au to no mía de de ci sión del su je to hu ma no res pec to
de la dis tri bu ción de los in gre sos y del em pleo; pero esta ne ce si dad no debe plan tear se en
tér mi nos de una po la ri za ción ex clu yen te y ma ni quea en tre mer ca do y plan.

La pla ni fi ca ción cum ple la fun ción de ase gu rar la sa tis fac ción de las ne ce si da des y la
re pro duc ción de la vida. No sus ti tu ye al mer ca do sino a la in ca pa ci dad del au to ma tis mo del
mer ca do para pro du cir una ten den cia al equi li brio. Así como el mer ca do su ple la fal ta de un 
co no ci mien to com ple to, la pla ni fi ca ción su ple la in ca pa ci dad del mer ca do para ase gu rar el
equi li brio eco nó mi co; y, aun que nin gún plan pue da lo grar un equi li brio ple no, siem pre po -
drá evi tar, al me nos, las ca tás tro fes eco nó mi cas y so cia les pro du ci das por el au to ma tis mo
del mercado.

El ser hu ma no as pi ra a la li ber tad, y la con di ción de po si bi li dad de la li ber tad es la re -
pro duc ción de la vida real. Pero ni la pla ni fi ca ción ni la au to no mía em pre sa rial son, en sí
mis mos, el ám bi to pri vi le gia do de la li ber tad. Ambas ca re cen de una le gi ti mi dad ori gi na ria
que las exi ma de te ner que jus ti fi car su ex ten sión más allá de su es fe ra de ac ción ne ce sa ria.
La re la ción en tre am bas ins ti tu cio nes (mer ca do/plan) debe con ce bir se en tér mi nos de un
equi li brio en tre sus ac ti vi da des res pec ti vas. “La pla ni fi ca ción tie ne que ex ten der se en un
gra do tal que que de ase gu ra do el equi li brio eco nó mi co de la di vi sión so cial del tra ba jo, en
los tér mi nos del ple no em pleo ga ran ti za do para to dos y una co rres pon dien te sa tis fac ción
de sus ne ce si da des vi ta les como re sul ta do de su tra ba jo. No hay nin gu na ra zón para ex ten -
der la pla ni fi ca ción eco nó mi ca más allá de este pun to, pero de nin gu na ma ne ra pue de abar -
car me nos que eso. Este mis mo cri te rio nos de li mi ta la au to no mía em pre sa rial. Esta no pue -
de rei vin di car un ám bi to más allá de aquel que per mi te ga ran ti zar la re pro duc ción de la vida 
real de to dos por me dio de la pla ni fi ca ción, pero no hay tam po co nin gu na ra zón para que
sea me nor que éste”28. Cual quier in ten to de ex ce der ese lí mi te sólo pue de jus ti fi car se a par -
tir de ar gu men tos pu ra men te ideo ló gi cos, ba sa dos siem pre en al gún tipo de ilusión utópica.

La uto pía de la li ber tad tras cen den tal es el ho ri zon te de un de sa rro llo puro y com ple -
to de la vida, que mo ti va la ac ción, pero no in di ca una di rec ción uní vo ca ha cia una meta
pre fi ja da, y es inac ce si ble en tér mi nos efec ti vos. En re la ción con ese im po si ble, la rea li za -
ción de la li ber tad, en un sen ti do de mo crá ti co y so cia lis ta, sólo pue de afir mar se por la
orien ta ción de un cri te rio de de li mi ta ción en tre pla ni fi ca ción y au to no mía em pre sa rial. Ese
cri te rio nun ca pue de pos tu lar un mo de lo de so cie dad de ter mi na do, sino que ofre ce una
pers pec ti va, que, par tien do del ca rác ter sub si dia rio de toda for ma de ins ti tu cio na li dad res -
pec to del su je to hu ma no, des pe ja, en cada cir cuns tan cia his tó ri ca dada, las trans for ma cio -
nes so cia les y po lí ti cas po si bles, a fin de pro mo ver efec ti va men te la sa tis fac ción de las ne -
ce si da des de to dos a tra vés de la in ser ción uni ver sal en la di vi sión so cial del tra ba jo. Esta
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28 Ibid., 334.



pers pec ti va abre un aba ni co am plio de so cie da des po si bles, y sólo ex clu ye aque llas for mas
de ins ti tu cio na li dad que, por su ca rác ter sa cra li za do, po nen en pe li gro el cir cui to na tu ral de
la vida hu ma na y con du cen ha cia el sui ci dio co lec ti vo de la humanidad.

Ese cri te rio de de li mi ta ción en tre mer ca do y plan debe ga ran ti zar la base real de la re -
pro duc ción de la vida de to dos, que es la con di ción de po si bi li dad de cual quier ho ri zon te de 
eman ci pa ción hu ma na; sin em bar go, ello no sig ni fi ca que la sa tis fac ción de las ne ce si da des 
bá si cas cons ti tu ya, en sí mis ma, la meta de la eman ci pa ción. Es, más bien, la con di ción ma -
te rial pre via para que la eman ci pa ción sea po si ble y, en tal sen ti do, cons ti tu ye su piso, no su
te cho. En cual quier so cie dad his tó ri ca se plan tea una ten sión en tre el ni vel de sa tis fac ción
de las ne ce si da des ins ti tu cio nal men te or ga ni za do, y la pro yec ción de una sa tis fac ción po si -
ble, más ple na y abar ca ti va, que im pul sa la crí ti ca de las ins ti tu cio nes exis ten tes. Por eso, la
sa tis fac ción de las ne ce si da des bá si cas no es es tá ti ca, sino que se de sa rro lla en el pro ce so
his tó ri co mis mo. Y la di ná mi ca de ese pro ce so pro ce de de la ima gi na ción tras cen den tal,
por la cual la idea li za ción de la sa tis fac ción sub je ti va de las ne ce si da des plan tea la ne ce si -
dad de re for mu lar y cam biar las ins ti tu cio nes da das. Esa pues ta en mo vi mien to de la his to -
ria nace siem pre del re co no ci mien to en tre su je tos como ta les, un re co no ci mien to que ex ce -
de el mar co ins ti tu cio nal, rom pe sus lí mi tes y orien ta la pra xis ha cia la uni ver sa li dad hu ma -
na tras cen den tal, en el sen ti do de la eli mi na ción de las opre sio nes, dis cri mi na cio nes y ex -
plo ta cio nes. Sin em bar go, las eman ci pa cio nes que bro tan de este sue lo re quie ren una res -
pues ta ins ti tu cio nal para afir mar se y ge ne ra li zar se. Sin ins ti tu cio nes y le yes no es po si ble la 
sa tis fac ción de las ne ce si da des hu ma nas29.

De los su je tos que se re co no cen mu tua men te y lle van este re co no ci mien to al ni vel de
la ima gi na ción tras cen den tal, sur ge el di na mis mo de la his to ria, que siem pre está im pul sa -
da por la rea li za ción de una eman ci pa ción más ple na. En cam bio, del he cho de que esta re -
la ción en tre su je tos no pue da pres cin dir de la me dia ti za ción ins ti tu cio nal, sur ge la do mi na -
ción. Su raíz úl ti ma es la ne ce si dad de coor di nar me dian te al gún tipo de ins ti tu ción la di vi -
sión so cial del tra ba jo, como con se cuen cia de la im po si bi li dad de un co no ci mien to per fec -
to que per mi ta una coor di na ción di rec ta. Esta coor di na ción con tie ne siem pre un ele men to
de do mi na ción, que no pue de su pri mir se por que de ella de pen de la or ga ni za ción del pro ce -
so pro duc ti vo y toda su efi ca cia téc ni ca y for mal. De la es pe cí fi ca for ma de ar ti cu la ción de
la do mi na ción con la sa tis fac ción de las ne ce si da des, de pen de el gra do y tipo de ex plo ta -
ción y opre sión ge ne ra das por la dominación.

A par tir de la im po si bi li dad de abo li ción de la do mi na ción, la ac ción po lí ti ca debe
con ce bir se como el es fuer zo por rees truc tu rar la de ma ne ra que sea po si ble mi ni mi zar la
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29 El au tor lo ex pre sa en es tos tér mi nos: “Pero la sa tis fac ción de las ne ce si da des bá si cas –po der con tar a par tir
del pro pio tra ba jo con ali men ta ción, te cho, sa lud, edu ca ción, etc.- no equi va le a la sa tis fac ción de to das las
ne ce si da des. Nin gún sis te ma ins ti tu cio nal sa tis fa ce ja más el con jun to de to das las ne ce si da des. A la sa tis fac -
ción de és tas se lle ga por la re la ción sub je ti va en tre su je tos que com par ten lo que haya, sin ex cluir po ten cial -
men te a na die. Aho ra bien, para que esto sa tis fac ción de las ne ce si da des pue da pro gre sar, la sa tis fac ción de
las ne ce si da des bá si cas es con di ción ob je ti va, pero no es más que eso. Por lo tan to, apa re ce una ten sión en tre
el ni vel de sa tis fac ción de las ne ce si da des bá si cas ins ti tu cio nal men te or ga ni za do, y la sa tis fac ción de las ne -
ce si da des que, mu chas ve ces, rom pe ins ti tu cio na li za cio nes y com par te la vida en el re co no ci mien to sub je ti -
vo. A par tir de esta ten sión se re pro du ce cons tan te men te la ima gi na ción tras cen den tal, y a la luz de ella es de -
sa rro lla da la sa tis fac ción de las ne ce si da des [...]. Por esta ra zón la sa tis fac ción de las ne ce si da des bá si cas no
es algo es tá ti co, sino que se de sa rro lla con el pro ce so his tó ri co mis mo. Sin em bar go, la di ná mi ca de este pro -
ce so pro vie ne de la ima gi na ción tras cen den tal como idea li za ción de la sa tis fac ción sub je ti va de las ne ce si da -
des, que plan tea por la me dia ción ins ti tu cio nal, el cam bio de las mis mas ins ti tu cio nes”; Ibi dem, 352.



opre sión y la ex plo ta ción. Se tra ta de pro mo ver la trans for ma ción de la do mi na ción en el
sen ti do de que la vida de to dos sea lo más dig na y hu ma na po si ble. Para ello, más allá del
con trol cons cien te de la ley del va lor, es ne ce sa rio ade más “el con trol cons cien te de todo el
pro ce so de ins ti tu cio na li za ción y, en este sen ti do, del con trol de mo crá ti co de la do mi na -
ción”30. Ello su po ne as pi rar a una ins ti tu cio na li dad que no sólo sa tis fa ga las ne ce si da des
eco nó mi cas de to dos, sino que ade más res pal de cons tan te men te la emer gen cia de nue vos
de re chos hu ma nos que sur gen a par tir de las re la cio nes en tre su je tos que se re co no cen. La
sa tis fac ción de las ne ce si da des bá si cas es la base de la eman ci pa ción hu ma na, pero no es
su fi cien te; es la con di ción ma te rial para el de sa rro llo sos te ni ble de los de re chos hu ma nos,
pero no los ago ta en sí misma.

La do mi na ción se ex pre sa en le yes e ins ti tu cio nes, y con for ma una de ter mi na da le ga -
li dad. Pero le ga li dad no es si nó ni mo de le gi ti mi dad. La ley sólo es le gí ti ma en la me di da en
que está al ser vi cio del des plie gue de las po ten cia li da des hu ma nas, para lo cual debe, como
mí ni mo, re sul tar com pa ti ble con la so bre vi ven cia de la hu ma ni dad y de la na tu ra le za. Por
su pro pia iner cia, todo sis te ma de le yes e ins ti tu cio nes tien de a la irra cio na li dad, a su sa cra -
li za ción y a la sub or di na ción del hom bre y el me dio na tu ral a sus pro pios fi nes. En el otro
ex tre mo, la exi gen cia de le gi ti mi dad y de ra cio na li dad pro ce de siem pre de la re sis ten cia
fren te al sistema.

Dado que la so cie dad tie ne que ba sar se en una le ga li dad ins ti tu cio nal, su gra do de ra -
cio na li dad de pen de rá de la re sis ten cia en nom bre de la so bre vi ven cia hu ma na. Es la re sis -
ten cia la que in ter pe la a las ins ti tu cio nes y exi ge su so me ti mien to a las con di cio nes de vida
del hom bre; im po ne así una me dia ción en tre el cri te rio for mal-ra cio nal de la le ga li dad y el
cri te rio con cre to de la vida hu ma na, y obli ga a re for mu lar la ley y las de ci sio nes to ma das a
par tir del cálcu lo me dio-fin en el sen ti do de la sa tis fac ción de las ne ce si da des, la re pro duc -
ción de la vida y la eman ci pa ción. La ra cio na li dad de la so cie dad es, por tan to, el re sul ta do
de un con flic to cons tan te en tre le ga li dad y legitimidad.

La éti ca del bien co mún sur ge en con flic to con el sis te ma y se le opo ne. Se ex pre sa
como re sis ten cia fren te al mer ca do, que ame na za y dis tor sio na la vida del hom bre y de la
na tu ra le za. El sis te ma, por su par te, in ter pre ta como dis tor sio nes del mer ca do las exi gen -
cias del bien co mún, y pro cu ra eli mi nar las o anu lar las. Hay, por tan to, un con flic to en tre
dos po si cio nes an ta gó ni cas: de un lado, el su je to que re sis te y exi ge el bien co mún; de otro,
las re la cio nes mer can ti les. Sin em bar go, a par tir de esta con tra dic ción irre so lu ble, Hin ke -
lam mert sos tie ne que la éti ca del bien co mún debe as pi rar al equi li brio en tre los dos po los
del con flic to (re sis ten cia del su je to vs. re la cio nes mer can ti les), y no a la eli mi na ción de la
ins tan cia ins ti tu cio nal del con flic to. La ra zón de esta afir ma ción se en cuen tra en que la vida 
hu ma na ne ce si ta de am bos po los para re pro du cir se, aun que el con flic to en tre ellos apa rez -
ca ne ce sa ria men te31.
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30 Ibid., 354.

31 “La ley ab so lu ta y la ne ga ción ab so lu ta de la ley son los ex tre mos de la po la ri za ción po si ble[...]. Son per fec -
ta men te ma ni queos, un polo sur ge para des truir al otro. El su je to en su cor po rei dad no se pue de ha cer va ler
sino por la me dia ción en tre el polo de la ley y la au to ri dad y el polo de la crí ti ca de ley y au to ri dad en nom bre
de la vida hu ma na. La úni ca re fe ren cia vá li da para esta me dia ción es la po si bi li dad de otro mun do, en el cual
to dos ca ben, to dos los se res hu ma nos y la na tu ra le za tam bién”; F. Hin ke lam mert, DHHM, 35.



El sis te ma se rige por un tipo de efi cien cia frag men ta ria, ba sa da en el cálcu lo cos -
to-be ne fi cio, que no con si de ra los fac to res no cal cu la bles ni los efec tos in di rec tos de las ac -
cio nes di rec tas. En nom bre del bien co mún, el su je to re sis te, in ter pe la al sis te ma y le exi ge
so me ter el cálcu lo de uti li dad a de ter mi na dos va lo res –el res pe to al ser hu ma no, a to das las
di men sio nes de su vida y a la vida de la na tu ra le za–, an te rio res al cálcu lo mis mo Estos va lo -
res re sul tan de la ex pe rien cia sub je ti va del re co no ci mien to mu tuo de los se res hu ma nos y la 
re la ción con la to ta li dad del mun do como sis te ma in ter de pen dien te, cuyo co no ci mien to en
de ta lle nos está ve da do. No son le yes o nor mas, sino cri te rios para dis cer nir e in ter pe lar a
las le yes, nor mas e ins ti tu cio nes. Su fuer za no ra di ca en la le ga li dad, sino en la re sis ten cia
que la en fren ta en nom bre de la le gi ti mi dad. Por su in tro duc ción en el sis te ma, li mi tan el
cam po de ac ción de la efi cien cia frag men ta ria, en nom bre de un tipo de efi cien cia de sig no
dis tin to, que po de mos lla mar “re pro duc ti va”, pues ase gu ran la re pro duc ción de la vida y,
con ella, la del pro pio sis te ma, que, sin este lí mi te, tien de a la au to des truc ción32.

El re co no ci mien to de esos va lo res hu ma nos es pa ra dó ji co y con flic ti vo, pues, sin él,
no re sul ta sos te ni ble el mun do ba sa do en de ci sio nes cal cu la das y frag men ta rias. Hay un
con flic to en tre la ne ce si dad del cálcu lo frag men ta rio que rige las ins ti tu cio nes (y el mer ca -
do, en par ti cu lar) y la ne ce si dad de li mi tar ese cálcu lo por va lo res que es tán más allá del
cálcu lo mis mo. En el seno de ese con flic to, el bien co mún es un pro ce so, en el cual esos va -
lo res “son en fren ta dos al sis te ma para in ter pe lar lo, trans for mar lo e in ter ve nir lo”33.

5. LA EMANCIPACIÓN HUMANA HOY: CIUDADANÍA CIVIL 

Y NUEVO CONSENSO

La éti ca del bien co mún, como éti ca de la me dia ción, su po ne adop tar la pers pec ti va
de la ins ti tu cio na li za ción de la sa tis fac ción de las ne ce si da des hu ma nas, que des pe ja la
con si de ra ción de un tipo de su je ti vi dad hu ma na di fe ren te al in di vi duo pri va do y al ciu da da -
no po lí ti co. Fren te a am bas abs trac cio nes, se tra ta de aten der al su je to vivo, do ta do de cuer -
po y de de ter mi na cio nes con cre tas, que, para no mo rir, re quie re una ins ti tu cio na li dad que
ase gu re la po si bi li dad de su de sa rro llo, la efec ti va rea li za ción de un pro yec to de vida en el
mar co de con di cio nes ma te ria les ga ran ti za das por ins ti tu cio nes.

En este sen ti do, la de mo cra cia so cia lis ta que pro po ne Hin ke lam mert es deu do ra de
las dos eman ci pa cio nes hu ma nas des ple ga das a par tir de las re vo lu cio nes bur gue sas. No
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32 La ra cio na li dad re pro duc ti va “se re fie re a las con di cio nes de po si bi li dad de la vida hu ma na” y con cier ne al
su je to. “Es la ra cio na li dad del cir cui to na tu ral de la vida hu ma na. Nin gu na ac ción cal cu la da de ra cio na li dad
me dio-fin es ra cio nal si en su con se cuen cia eli mi na al su je to que sos tie ne esta ac ción [...]. Para po der en fo car
esta otra ra cio na li dad re pro duc ti va, te ne mos que vi sua li zar al ac tor más allá de sus re la cio nes me dio-fin. Lo
ve mos en ton ces como su je to. Como tal no es un fin, sino con di ción de la po si bi li dad de los fi nes [...]. Como
su je to pue de ser con si de ra do como el con jun to de sus fi nes po si bles, pero la rea li za ción de cual quier fin tie ne 
como con di ción de po si bi li dad que su rea li za ción sea com pa ti ble con su exis ten cia como su je to en el tiem po.
Sin no ase gu ra esta com pa ti bi li dad, el su je to des tru ye su pro pia po si bi li dad de exis tir”; en F. J. Hin ke lam -
mert y H. Mora, Coor di na ción so cial del tra ba jo, mer ca do y re pro duc ción de la vida hu ma na. Pre lu dio a
una teo ría crí ti ca de la ra cio na li dad re pro duc ti va, San José, DEI, 2001, 105-107.

33 F. Hin ke lam mert, “La ne ga ti va a los va lo res de la eman ci pa ción hu ma na y la re cu pe ra ción del bien co mún”,
RSR., 99. Para com ple tar el sen ti do de su afir ma ción, Hin ke lam mert cita al sub co man dan te Mar cos: “te pido
ja más con fun dir la re sis ten cia con la opo si ción po lí ti ca. La opo si ción no se opo ne al po der, y su for ma más
agu da es la de un par ti do de opo si ción; mien tras que la re sis ten cia, por de fi ni ción, no pue de ser un par ti do:
ella no está he cha para go ber nar, sino... para re sis tir”; cit. en Ibi dem, 100.



abre va so la men te en el pen sa mien to de Marx, al que em pe ro re co no ce como fuen te ine lu di -
ble, sino tam bién en una lí nea del pen sa mien to li be ral-ra cio na lis ta, re pre sen ta da es pe cial -
men te por Rous seau. Este li be ra lis mo, que Hin ke lam mert lla ma “de la so be ra nía po pu lar”,
nace en pug na con el li be ra lis mo an ti sub je ti vo de Loc ke, cuya ex pre sión ac tual es el neo li -
be ra lis mo. Aun que en su enun cia ción bur gue sa no lle ga a afir mar el de re cho a la vida de to -
dos –que que da di lui do en la abs trac ción de las de ter mi na cio nes rea les del su je to-ciu da da -
no–, la am bi güe dad de su for mu la ción des pier ta un mo vi mien to que tien de ha cia esa
dirección.

Des pués de la ex pe rien cia his tó ri ca del so cia lis mo real, es ne ce sa rio ac tua li zar el li -
be ra lis mo ra cio na lis ta de la so be ra nía po pu lar –que Hin ke lam mert con si de ra ope ran te en
el pro pio Marx34– de una ma ne ra nue va, ar ti cu lán do lo a la crí ti ca del so cia lis mo que no lo -
gró li mi tar la ac ti vi dad es ta tal en fun ción del su je to. De be mos re to mar y pro fun di zar la
“orien ta ción sub je ti va del so cia lis mo”, que se en cuen tra pre sen te en sus for mu la cio nes ori gi -
na les, “es pe cial men te en el pen sa mien to de Marx” y que lue go “se per dió en me di da con si de -
ra ble cuan do el so cia lis mo so vié ti co ins ti tu cio na li zó la uto pía so cia lis ta ori gi nal”. Del so cia -
lis mo real es ne ce sa rio res ca tar el de sa rro llo de la base real de la vida de to dos como con di -
ción de po si bi li dad de la or ga ni za ción so cial, para pa sar, a par tir de allí, a la afir ma ción de la
li ber tad en to das sus for mas, que no se ago tan en esa base ma te rial. “Esto es el so me ti mien to
del Esta do so cia lis ta a la so be ra nía po pu lar, y este he cho ex pli ca por qué el pen sa mien to so -
cia lis ta tie ne que in te grar de una ma ne ra nue va la tra di ción li be ral-ra cio na lis ta”35.

En el mar co de la dia léc ti ca de la eman ci pa ción hu ma na, tal como es abor da da por
nues tro au tor, se tra ta de me diar y con ci liar en tre dos po si cio nes en con flic to: afir mar los
va lo res del bien co mún, fren te a los efec tos in di rec tos de la igual dad con trac tual, para que
las con di cio nes de po si bi li dad de la vida hu ma na, ame na za das por la to ta li za ción del mer -
ca do, sean ga ran ti za das; y afir mar, con jun ta men te, la pro pia li ber tad/con trac tual, como
pun to de par ti da que ha bi li ta la se gun da eman ci pa ción.

Que la pri me ra eman ci pa ción, de la que re sul tan los de re chos in di vi dua les, debe ser
afir ma da, sig ni fi ca ad mi tir que, aun que de sen ca de na una ló gi ca abs trac ta de la igual dad
(equi va len cia en tre mer can cías in ter cam bia bles) que pri va al su je to hu ma no de sus de ter -
mi na cio nes con cre tas y lo su pe di ta al mer ca do, es el pun to de arran que de la di ná mi ca de la
eman ci pa ción.
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34 Hin ke lam mert en cuen tra una ex pre sión pa ra dig má ti ca de la ins crip ción li ber ta ria del pen sa mien to de Marx,
en esta cita de El ca pi tal (ed. cit., I, 606): “Y fren te a la vie ja rei na de los ma res se alza, ame na za do ra y cada
día más te mi ble, la jo ven re pú bli ca gi gan tes ca: ‘Un duro des ti no ator men ta a los ro ma nos, la mal di ción por el 
ase si na to del her ma no? (Ho ra cio)”. Roma, sím bo lo del im pe rio en to dos los tiem pos, es la Ingla te rra de la
épo ca de Marx (la “rei na de los ma res”) y los Esta dos Uni dos de la nues tra. Marx de nun cia el ase si na to del
her ma no como fun dan te de toda ci vi li za ción im pe rial y anun cia el le van ta mien to, fren te al po der ab so lu to
del im pe rio de tur no, de “la jo ven re pú bli ca gi gan tes ca”: “es la so cie dad ci vil des de aba jo –in ter pre ta Hin ke -
lam mert-, cuan do lo gra ha cer se de mo cra cia vi gen te”. Este Marx li ber ta rio per ma ne ce a la or den del día y se -
ña la “la ta rea de hoy, en la cual es ta mos em pe ña dos con el mo vi mien to que se en fren ta a la ac tual es tra te gia
de glo ba li za ción: re cu pe rar la li ber tad de opi nión, re cu pe rar la ca pa ci dad del ciu da da no para con tro lar a las
bu ro cra cias pri va das de las em pre sas trans na cio na les y po ner la eco no mía al ser vi cio de la vida hu ma na y de
toda la na tu ra le za”; F. Hin ke lam mert, “El nue vo im pe rio y no so tros”, en Pa sos. Se gun da Épo ca, San José,
DEI, N° 107, mayo-ju nio de 2003, 47. 

35 F. Hin ke lam mert, “Le yes uni ver sa les, ins ti tu cio na li dad y li ber tad: el su je to hu ma no y la re pro duc ción de la
vida real”, CRU, 337.



En esa di ná mi ca, el in di vi duo au tó no mo, pro duc to de la pri me ra eman ci pa ción, en tra 
en ten sión con el ciu da da no, que exi ge su trans for ma ción po lí ti ca a par tir del so me ti mien to
de su li ber tad ar bi tra ria a la ley uni ver sal. Con la apa ri ción en es ce na del ciu da da no se abre
un es pa cio dis tin to al del mer ca do: el es pa cio pú bli co don de los di fe ren tes en cuen tran la
po si bi li dad de ejer cer un de re cho igual y de pre sio nar por la su pre sión de las dis cri mi na cio -
nes que, más allá del ám bi to de lo po lí ti co, se re pro du cen y po nen en pe li gro la con ti nui dad
de la exis ten cia. La ciu da da nía, en tan to cons truc ción abs trac ta de la igual dad que des po ja a 
los in di vi duos rea les de sus atri bu tos con cre tos –de su cuer po real36– ins tau ra una ten sión
en tre la igual dad pro cla ma da por la ley y la ló gi ca del cálcu lo, que go bier na las re la cio nes
eco nó mi co-so cia les y ge ne ra dis cri mi na cio nes. Es una fic ción, pero con su fi cien te preg -
nan cia para trac cio nar la di ná mi ca de la lu cha por la eman ci pa ción hu ma na en el sen ti do de
la con quis ta real, efec ti va, de de re chos igua les para los di fe ren tes y de con di cio nes su fi -
cien tes para el des plie gue de sus proyectos de vida.

La pro pues ta de Hin ke lam mert con sis te, por tan to, en re cu pe rar, jun to con la crí ti ca a
la ló gi ca mer can til de cuño mar xia no, la ca te go ría rous seau nia na de ciu da da nía, so me tien -
do el ca rác ter fic cio nal de esta úl ti ma a una crí ti ca de ter mi na da. Pues, si el “ciu da da no”
des pe ja un ho ri zon te de li ber tad, se debe a la pe cu liar re la ción que en ta bla con la ley. En
cuan to pro du ce la ley con su li bre con sen ti mien to, no es sub su mi do por ella y per ma ne ce
como ins tan cia que la le gi ti ma y que pue de in ter pe lar la en la me di da en que esta tien da a in -
de pen di zar se de su ori gen su je ti vo. El pro ble ma apa re ce cuan do Rous seau aho ga este pri -
mer im pul so li ber ta rio del con cep to de ciu da da nía en el con cep to de “vo lun tad ge ne ral”. La 
vo lun tad ge ne ral ope ra en sen ti do in ver so a la afir ma ción la li ber tad del su je to fren te a la
ley: es un prin ci pio ab so lu to que, al so me ter al ciu da da no, fun ge como an te rior a cual quier
de ci sión o elec ción efec ti va. El re sul ta do es una le ga li dad que pre de ter mi na lo que el ciu da -
da no tie ne que afir mar li bre men te, si quie re ser li bre [...]. La vo lun tad ge ne ral es con si de ra -
da una vo lun tad a prio ri a la li ber tad del ciu da da no, y la vo lun tad de to dos tie ne que so me -
tér se le”37. Por este ca mi no, el des cu bri mien to de Rous seau se di lu ye, y la li ber tad del ciu -
da da no, sub su mi da en un im pe ra ti vo an te rior a la vo lun tad del su je to con cre to, ter mi na
equi va lien do a la ley de la igual dad con trac tual: to dos son igua les y li bres en la me di da en
que se so me ten a la ló gi ca con trac tual, de don de re sul ta que la li ber tad no es más que sub or -
di na ción del hom bre al mer ca do. La ten sión en tre in di vi duo y ciu da da no se re suel ve a fa vor 
del pri me ro, y se in te rrum pe la di ná mi ca de la emancipación humana.

Para con ju gar la crí ti ca de Marx a la do mi na ción-ex plo ta ción de la so cie dad ca pi ta -
lis ta y la idea de la li ber tad de Rous seau como au to de ter mi na ción, hay que, en pri mer lu gar, 
re tro traer el con cep to de ciu da da nía an tes de su de ri va por la vo lun tad ge ne ral. La re cu pe -
ra ción de un es pa cio para una li ber tad e igual dad no abs trac tas, sino pre ña das de de ter mi na -
cio nes con cre tas, su po ne sus ti tuir el con cep to de vo lun tad ge ne ral, que hace abs trac ción de 
las di fe ren cias como de ter mi na cio nes con cre tas y plan tea una ciu da da nía po lí ti ca des po ja -
da de cor po ra li dad, y opo ner le una vo lun tad de to dos, en ten di da como es pa cio de la ciu da -
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36 Rous seau sus ti tu ye “el cuer po real de los su je tos por un nue vo cuer po, in cor pó reo y des mar ca do, in di fe ren -
cia do y eté reo, aun que co rrup ti ble: el cuer po so cial”. Esta sus ti tu ción “per mi te la trans fi gu ra ción del su je to
con cre to en ciu da da no abs trac to, a la vez que ex pul sa del es pa cio po lí ti co [...] las de si gual da des eco nó mi cas
y las di fe ren cias se xua les”; Ale jan dra Ci ri za, Op. Cit., 87-98. 

37 F. Hin ke lam mert, “La ne ga ti va a los va lo res de la eman ci pa ción hu ma na y la re cu pe ra ción del bien co mún”,
RSR., 100-101.



da nía ci vil, que re úne en sí mis ma el ca rác ter so cial, na tu ral e in di vi dual del su je to, y per mi -
te pen sar la le gi ti mi dad de nue vos de re chos, que dan pie a las lu chas de la se gun da
emancipación.

El ám bi to de la ciu da da nía ci vil no re nie ga de las dos eman ci pa cio nes pre ce den tes,
aun que re co no ce la exis ten cia en tre ellas de una re la ción con flic ti va. Afir ma la li ber -
tad/igual dad al tiem po que la li mi ta, para que la pro pia es truc tu ra so cial no vuel va im po si -
bles las me tas de la se gun da eman ci pa ción (del su je to con cre to), des pe ja das en el mar co de
las lu chas so cia les de los si glos XIX y XX por el so cia lis mo, el fe mi nis mo, con tra el ra cis -
mo, por la li be ra ción de las co lo nias y la pre ser va ción de la na tu ra le za. Com ple men ta ria -
men te, for mu la los de re chos de la se gun da eman ci pa ción de modo tal que su afir ma ción no
haga im po si ble su me dia ción por la li ber tad/igual dad con trac tual. Para ello, la ciu da da nía
ci vil, con tra pe so de la vo lun tad ge ne ral en el es que ma de la ciu da da nía po lí ti ca de Rous -
seau, debe fun dar se en una re fe ren cia a un bien de to dos, cuya rea li za ción sea ob je ti va men -
te ne ce sa ria para la pre ser va ción de la vida.

La ar ti cu la ción de un es pa cio para el ejer ci cio de la ciu da da nía ci vil, des de don de los
su je tos con cre tos, no des po ja dos de sus atri bu tos, re sis tan los efec tos des truc ti vos de la pri -
me ra eman ci pa ción, in ter pe len a las ins ti tu cio nes y exi jan el con trol cons cien te de la ley del 
va lor y el con trol de mo crá ti co de la do mi na ción po lí ti ca, debe al can zar una ca pa ci dad su fi -
cien te para in ter ve nir en la ló gi ca iner te del sis te ma y so me ter la a re glas de fun cio na mien to
es ta ble ci das des de la afir ma ción de la vida. Para te ner po si bi li da des de éxi to, la re sis ten cia
ciu da da na tie ne que ga nar la opi nión de las ma yo rías, mos tran do la ló gi ca del sui ci dio co -
lec ti vo que ani da en la so cie dad mo der na, y debe ex pre sar se en un nue vo con sen so so bre la
ne ce si dad de in ter ve nir la para so me ter al sis te ma a una ló gi ca di fe ren te. Esto es, el bien co -
mún, como cri te rio que exi ge el res pe to y la ga ran ti za ción de la re pro duc ción de la vida real
de to dos los hom bres y de la na tu ra le za, debe ser consensuado.

Aho ra bien, el “nue vo con sen so” que pos tu la el au tor, po see ca rac te rís ti cas com ple -
ta men te di fe ren tes a las del “con tra to” de la tra di ción bur gue sa. Mien tras que este se basa
en el for ma lis mo ju rí di co que juz ga a los in di vi duos “como si” fue ran igua les, des po li ti zan -
do las di fe ren cias y obli gan do al ciu da da no a adop tar el pun to de vis ta ge ne ral de la ley des -
per so na li za da y des pro vis ta de ca pa ci dad de in je ren cia en la es fe ra pri va da y en el es pa cio
eco nó mi co, el nue vo con sen so que pro pug na Hin ke lam mert com por ta la re nun cia a so lu -
cio nes de fi ni ti vas, ex pre sa bles a par tir de pro ce di mien tos for ma les o de le yes uni ver sa les,
que siem pre re sul tan de la abs trac ción de las di fe ren cias y la su pre sión del conflicto.

De ta les pre mi sas sur gen tres cri te rios de de li mi ta ción del con sen so po si ble. En pri -
mer lu gar, re co no ci da la le gi ti mi dad del con flic to en sí mis mo y de las par tes que lo con for -
man, de ben des car tar se to das aque llas so lu cio nes que as pi ren a la eli mi na ción de uno de los 
dos po los (las re la cio nes mer can ti les, de un lado, y la re sis ten cia del su je to fren te a ellas, de
otro), y que, como he mos se ña la do ya, no re sis ten la crí ti ca al uto pis mo de la ra zón mo der -
na. En se gun do lu gar, con ve ni da la ín do le no su pri mi ble del con flic to, la bús que da de una
so lu ción debe plan tear se en tér mi nos de pro vi so rie dad, de modo que el acuer do lo gra do
será en ten di do como ex pre sión, en un con tex to de ter mi na do, de la me dia ción del bien co -
mún en tre las par tes en con flic to. Di cho de otro modo, la exis ten cia del con flic to es le gí ti -
ma, pero cada con flic to en par ti cu lar tie ne que le gi ti mar se, esto es, debe lle var se a una ne -
go cia ción de po si cio nes an ta gó ni cas, que tie nen que de mos trar la va li dez de sus pre ten sio -
nes a la luz del bien co mún. En ter cer lu gar, como el bien co mún no es una nor ma sino un
cri te rio his tó ri ca men te de ter mi na do para dis cer nir y en jui ciar las le yes y nor mas, el con -
sen so re sul tan te no pue de as pi rar a for mu lar se en prin ci pios de re gu la ción de va li dez uni -
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ver sal. Por lo tan to, el con sen so no se fun da en el re co no ci mien to de le yes, como re sul ta ob -
vio si re cor da mos que son és tas, pre ci sa men te, las que ha cen apa re cer el con flic to. La ley es 
una ins tan cia uni ver sal que as pi ra a pro du cir jus ti cia me dian te su apli ca ción a todo con flic -
to po si ble. Sos te ner la como cri te rio por en ci ma de la in ter pe la ción del su je to, que gri ta ante
los man da tos de su uni ver sa lis mo abs trac to, equi va le a ile gi ti mar el con flic to mis mo y a
tro car la resistencia en obediencia ciega.

La eman ci pa ción hu ma na, como ho ri zon te re gu la dor de la prác ti ca, su po ne la no
sub sun ción de la re sis ten cia en la ley uni ver sal, que obli ga al su je to que re sis te a aca tar sus
im pe ra ti vos. La di ná mi ca pro pia de la his to ria hu ma na está mo to ri za da por la emer gen cia
de si tua cio nes con cre tas que exi gen re for mu lar la ley, a la luz de las exi gen cias nue vas que
plan tea el bien co mún. La ab so lu ti za ción de la ley mues tra siem pre deu das con los po de res
ins ti tui dos, que la do tan de ese ca rác ter de ins tan cia hi pos ta sia da, eri gi da por en ci ma del
su je to. Ne gar se a re for mu lar la ley es no re co no cer la con tin gen cia de las re la cio nes so cia -
les. Por que la so cie dad es con tin gen te, por que las le yes e ins ti tu cio nes que la re gu lan son
pro duc to de la prac ti ca his tó ri ca an te rior (y por tan to mo di fi ca bles), es que el bien co mún
es his tó ri co, ca re ce de for mu la ción aprio rís ti ca y se ex pre sa siem pre como re sis ten cia y
con flic to fren te a las le yes e ins ti tu cio nes da das. La con di ción hu ma na es, al mis mo tiem po, 
el fun da men to de la as pi ra ción in fi ni ta a la li ber tad y el lí mi te in ter no in fran quea ble que im -
pi de su rea li za ción com ple ta. Esta mos cons tre ñi dos por nues tra pro pia con di tio a per se guir 
la ple ni tud (li ber tad, dig ni dad) y a rea li zar la sólo frag men ta ria men te, a tra vés de la con tin -
gen cia y fi ni tud de for mas de ins ti tu cio na li dad, que siem pre im pli can do mi na ción. Lo que
apa re ce en un mo men to de la his to ria como con quis ta de la li ber tad, lue go se per ci be como
do mi na ción, es re sis ti do y debe ser so me ti do de nue vo a crítica y a reformulación.

El con sen so nace de la lu cha con tra la ley, y no de la con for mi dad su pues ta en tor no a
la apli ca ción uni ver sal de la ley; nace del di sen so, no del acuer do pre vio. Por tan to, su con -
cre ción re quie re asu mir que hay un plus de su je ti vi dad no ob je ti va ble en le yes, ins ti tu cio -
nes, len gua je o ar gu men ta ción, que siem pre per ma ne ce rá ope ran te, in ter pe lan do a esas ob -
je ti va cio nes del sujeto.

La pro yec ción idea li za da de me ca nis mos de fun cio na mien to per fec to, que Hin ke -
lam mert bus ca de sac ti var a par tir de su pro pues ta de un con sen so de nue vo tipo, fun dan te
de la ciu da da nía ci vil, se ex pre sa hoy, pa ra dig má ti ca men te, a tra vés de dos for mas de uto -
pis mo. Por una par te, es ne ce sa rio sos pe char de la ilu sión de la de mo cra cia, que pos tu la la
so lu ción de to dos los con flic tos por la de ci sión de la ma yo ría. “No obs tan te, tam bién la de -
mo cra cia cons ti tu ye do mi na ción, fren te a la cual apa re cen es tos con flic tos. Tam bién los
po de res de mo crá ti cos son po de res”38. Pre ten der di ri mir el pro ble ma ape lan do a las de ci sio -
nes de mo crá ti cas, for mal men te cons ti tui das a par tir de los pro ce di mien tos de re pre sen ta -
ción y de le ga ción, es una for ma re no va da de im po si ción de una so lu ción úni ca, que nie ga la 
le gi ti mi dad del con flic to. El dic ta do de la ma yo ría no está exen to de tor nar se, en de ter mi na -
das con di cio nes, en un im pe ra ti vo de muer te y des truc ción39.
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38 Ibi dem, 102.

39 En este sen ti do, el au tor re cuer da la ad ver ten cia de Han nah Arent: “re sul ta com ple ta men te con ce bi ble, y se
ha lla in clu so den tro del te rre no de las po si bi li da des po lí ti cas prác ti cas, que un buen día una Hu ma ni dad muy
or ga ni za da y me ca ni za da lle gue a la con clu sión to tal men te de mo crá ti ca –es de cir, por una de ci sión ma yo ri -



Por otra par te, tam po co la re fe ren cia a una “co mu ni dad ideal de co mu ni ca ción” pue -
de re sol ver la cues tión. En este caso se rei te ra el re cur so a una idea li za ción, me dian te el
mis mo ges to, tí pi ca men te mo der no, de pro yec ción utó pi ca de un me ca nis mo de fun cio na -
mien to per fec to, pen sa do a par tir de la co mu ni ca ción real, pero abs tra yen do de ella sus ras -
gos de con tin gen cia y opa ci dad, al que se pre ten de que la co mu ni ca ción real se apro xi me
asin tó ti ca men te. A par tir de la in tro duc ción de esa fic ción, se as pi ra a sus ti tuir el con flic to
por un pro ce di mien to de de ri va ción de nor mas ba sa do en un con sen ti mien to ra cio nal po -
ten cial men te uni ver sal. Para ello, se con ci be al diá lo go como una dis cu sión idea li za da en -
tre su je tos pu ra men te “dia lo gan tes”, que pres cin den de su rea li dad cor po ral y se en tien den
a par tir de ar gu men ta cio nes igual men te des po ja das de la ine vi ta ble am bi va len cia y equi vo -
ci dad del len gua je; en ta les con di cio nes, ta les su je tos acor da rían so bre nor mas uni ver sa les,
cuya apli ca ción pro du ci ría ne ce sa ria men te jus ti cia. Como en el “con tra to” de la tra di ción
mo der na clá si ca, que crea al “ciu da da no” sin atri bu tos, aquí ope ra la ilu sión de la li ber -
tad/igual dad for mal-con trac tual en tre equi va len tes, ex pre sa da aho ra por la uni ver sa li dad y
ra cio na li dad (abs trac tas) del dis cur so, en el seno de la co mu ni dad ideal de co mu ni ca ción.
Sin em bar go, con ven dría re cor dar que el con flic to se plan tea en tre la li ber tad/igual dad
con trac tual y sus efec tos des truc to res im plí ci tos o no-in ten cio na les so bre los afec ta dos; y
tie ne que ser re co no ci do y so lu cio na do en cada caso. No pue de ha ber una so lu ción por me -
dio de prin ci pios uni ver sa les, cuya apli ca ción pro du ce pre ci sa men te la apa ri ción del con -
flic to. “La ver dad de un dis cur so es una cues tión de su con te ni do efec ti vo y no pue de ser
de ri va da de for ma di rec ta de un con sen so for mal”40.

Tan to la ape la ción a la de mo cra cia como a la re fe ren cia a la co mu ni dad ideal de co -
mu ni ca ción bus can eli mi nar la di si den cia, ex pul sar la del es pa cio aco ta do de la ra cio na li -
dad, de cla rar la con tin gen te. En cam bio, Hin ke lam mert pre ten de le gi ti mar la, pues la en -
tien de como ex pre sión de una crí ti ca a los po de res ins tau ra dos y a los efec tos des truc ti vos
de toda do mi na ción. Sólo el re co no ci mien to de la le gi ti mi dad del con flic to y de sus po los
per mi te ac tua li zar el bien co mún a tra vés del en jui cia mien to de las nor mas vi gen tes, que
de ben ser dis cer ni das fren te a las exi gen cias des pe ja das en la his to ria de la hu ma ni dad.
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ta ria- de que para la Hu ma ni dad en con jun to se ría me jor pro ce der a la li qui da ción de al gu nas de sus par tes”
[Los orí ge nes del to ta li ta ris mo, Ma drid, Tau rus, 1974, 377s]; cit. por F. Hin ke lam mert, en Ibi dem, 103. 

40 F. Hin ke lam mert, “La éti ca del dis cur so y la éti ca de la res pon sa bi li dad: una po si ción crí ti ca”, CEySSE, 256.
Agre ga el au tor que “cual quier nor ma tie ne va li dez úni ca men te en el gra do en que es apli ca ble, y ella es apli -
ca da si se pue de vi vir con ella” (256). Por una par te, se plan tea así la ne ce si dad de re la ti vi zar el cri te rio de
uni ver sa li za ción como va li dan te de las nor mas. “Este su po ne al uni ver sa lis mo como cri te rio de nor mas y
como ins ti tu ción uni ver sal. En cam bio, el cri te rio de ver dad, como lo he mos for mu la do no so tros, com pren -
de ría al uni ver sa lis mo como un uni ver sa lis mo del ser hu ma no con cre to, como lo for mu la el jo ven Marx, o
sea, como...el im pe ra ti vo ca te gó ri co de echar por tie rra to das las re la cio nes en que el hom bre sea un ser hu -
mi lla do, so juz ga do, aban do na do y des pre cia ble [Marx, K. La in tro duc ción a la crí ti ca de la fi lo so fía del de -
re cho de He gel]. En re la ción a este uni ver sa lis mo del ser hu ma no con cre to, el prin ci pio for mal de uni ver sa li -
za ción, como lo for mu la Ha ber mas, tie ne un ca rác ter sub or di na do. En con se cuen cia, to das las nor mas e ins ti -
tu cio nes tie nen que ser cam bia bles en el sen ti do de este im pe ra ti vo ca te gó ri co” (Ibi dem, 257-258). Por otra,
dado que ni la con tin gen cia del len gua je ni la del mun do son ellas mis mas con tin gen tes, sino ine vi ta bles y de -
ter mi na das por la pro pia con di tio hu ma na, se ex clu ye “cual quier afir ma ción cuya va li dez pre su po ne al gún
tipo de apro xi ma ción asin tó ti ca in fi ni ta a al gu na si tua ción ideal. Las ideas re gu la ti vas no pue den ser rea li za -
das, pero tam po co pue den ser apro xi ma das por nin gún pro ce so en el tiem po [¨...] Si ex clui mos cual quier
apro xi ma ción asin tó ti ca in fi ni ta a si tua cio nes idea les, cae en ton ces la te sis cen tral de Apel de la iden ti dad de
los prin ci pios cons ti tu ti vos y re gu la ti vos de la ex pe rien cia”. Pues, ex clui da la idea de un pro gre so in fi ni to de
apro xi ma ción del dis cur so real en tre se res hu ma nos vi vos y con tin gen tes a una co mu ni dad ideal de co mu ni -
ca ción, “se se pa ran de nue vo los prin ci pios cons ti tu ti vos y los prin ci pios re gu la ti vos de la ex pe rien cia es ne -
ce sa rio aban do nar cual quier in ten to de apro xi ma ción asin tó ti ca a una si tua ción “ideal” (Ibi dem, 259-260). 



Acor de con ello, la so lu ción al con flic to es un pun to de equi li brio pro vi so rio e ines ta ble, so -
me ti do per ma nen te men te a re vi sión. La ra zón ana lí ti ca no pue de dis cri mi nar a prio ri el lu -
gar don de es ta ble cer ese pun to de equi li brio, sólo la vida, en el de sa rro llo de su con flic ti vi -
dad, pue de dar la res pues ta en cada si tua ción concreta.

El cri te rio de de li mi ta ción del al can ce de las ins ti tu cio nes y de me dia ción en tre ellas
y las re sis ten cias le gí ti mas de los su je tos fren te a las mis mas, debe ser con sen sua do para
con ver tir se en una fuer za ope ran te, con ca pa ci dad de in ter pe lar el sis te ma y re for mu lar lo.
Pero el con sen so en cues tión no as pi ra a ser ra ti fi ca do a par tir de prin ci pios uni ver sa les ni
por me dio de so lu cio nes úni cas. Su fuen te no es la ciu da da nía po lí ti ca, ese es pa cio pú bli co,
abs trac to y es cin di do (alie na do) de la vida real de los su je tos con cre tos, sino la ciu da da nía
ci vil, con for ma da por se res que son si mul tá nea men te pri va dos y pú bli cos, in di vi dua les y
so cia les, y que se re co no cen como ta les en la me di da en que ex pe ri men tan que su vida (la
de cada uno y la de to dos) está me dia ti za da por la vida de los otros. En la ca pa ci dad de ha cer 
esa ex pe rien cia de la uni dad in ter sub je ti va hom bre-hom bre y hom bre-na tu ra le za se en -
cuen tra la cla ve para des pe jar el ca mi no que con duz ca a la su pe ra ción de la bar ba rie ac tual
y que per mi ta fun dar la so bre vi ven cia a fu tu ro de la es pe cie hu ma na, sólo po si ble en el mar -
co de un im pul so re no va do a la eman ci pa ción del su je to fren te a la objetividad dada.

Por esta vía, la re fle xión de Hin ke lam mert se de ve la como una res pues ta in quie tan te
den tro del cam po de la fi lo so fía po lí ti ca ac tual; una res pues ta que se atre ve a res ca tar las
po ten cia li da des li ber ta rias de la ca te go ría de ciu da da nía, sin des co no cer sus lí mi tes teó ri -
cos e ideo ló gi cos, pero la reen vía ha cia una for mu la ción de la su je ti vi dad de ca rác ter fun -
dan te, no cons tre ñi da den tro de las fron te ras teó ri cas de la so cie dad bur gue sa en ge ne ral y
de su con fi gu ra ción his tó ri ca ac tual (el ca pi ta lis mo glo bal). Lo gra es ca par así a las tram pas
del re for mis mo y a sus ilu sio nes de una de mo cra cia aco ta da y va cia da de con te ni do; nos
mues tra que éste per ma ne ce pre so de la in ter pre ta ción li be ral-abs trac ta del su je to po lí ti co,
su mi so a la ló gi ca de la ra zón cal cu lan te y de la pri ma cía del mer ca do, y nos plan tea la exi -
gen cia de re cu pe rar el ho ri zon te de la afir ma ción de la li ber tad y dig ni dad hu ma nas en toda
su ne ce sa ria am pli tud y actualidad.
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RESUMEN

La in ves ti ga ción so cial ya no es más so bre
el “ob je to” de la rea li dad, sino so bre y des de el es -
pa cio de re la cio na li dad afec ti va en el que los “ob -
je tos” for man par te de las re la cio nes de sig ni fi ca -
ción y sim bo li za ción de su je tos que ac túan in ter -
sub je ti va men te. A par tir de esta tra ma co-exis ten -
cia ria lo que se in ves ti ga re sul ta de una pra xis en la 
que el “in ves ti ga dor” está com pro me ti do con lo
“in ves ti ga do”. Abrir esa es fe ra de la con vi via li -
dad, es acer car se de otra ma ne ra más com ple ja a
los pro ce sos cons truc ti vos del co no ci mien to so -
cial y de la sub je ti vi dad de sus ac to res. Las “his to -
rias de vida”, no sólo es una me to do lo gía de la in -
ves ti ga ción so cial, sino más aún una her me néu ti ca 
sim bó li ca que per mi te una me jor in ter pre ta ción de 
los sen ti dos y los con tex tos de las for ma cio nes
cul tu ra les y de la epis te me de lo co ti dia no.
Pa la bras cla ve: His to ria de vi das, cien cias so -
cia les, prác ti ca in ves ti ga ti va, in ter sub je ti vi dad.

AB STRACT

So cial re search is no lon ger fo cused on the 
“ob ject” of re al ity, but on and from an af fec tive
space relationality in which the “ob jects” form
part of the sig nif i cance and sym bol iza tion re la -
tions of the sub jects that act inter-sub jec tively. In 
view of this co-existencial twist, what is re -
searched is a re sult of the praxis in which the “re -
searcher” is in flu enced by the “ob ject” of his re -
search. To open this sphere on conviventiality, is
to ad vance into the more com plex area of the
con struc tive pro cesses of so cial knowl edge and
the sub jec tiv ity of the ac tors in volved. “Life his -
to ries” are not only a so cial re search meth od ol -
ogy, but also a sym bolic hermaneutic that per mit
a better in ter pre ta tion of the senses and con texts
of cul tural for ma tion and the epistemes of what is 
quo tid ian.
Key words: Life his to ries, so cial sci ences, re -
search prac tice, inter-sub jec tiv ity.
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1. INTRODUCCIÓN

La his to ria de las cien cias so cia les en Amé ri ca la ti na es si mi lar a la de Eu ro pa. Las
cien cias so cia les en am bos con ti nen tes han de ve ni do en her ma nas de se gun da ca te go ría de
las cien cias na tu ra les. Tal nexo ha pro du ci do un per jui cio se ve ro a las Cien cias so cia les.

Una fal ta de cla ri fi ca ción acer ca de un ob je to muy di fu so: la so cie dad, el hom bre, las
re la cio nes o “he chos” so cia les, y la ine xis ten cia de un mé to do pro pio, ge ne ra do por la pro -
pia cien cia so cial, ha ubi ca do a las cien cias so cia les en una es pe cie de lim bo del cual, poco a 
poco, han em pe za do a sa lir.

En al gu nos ca sos, di ver sos in ves ti ga do res, en Co lom bia y Ve ne zue la, se han es for -
za do por dis tin guir, de fi nir y de li mi tar el cam po, ob je to y mé to do de las cien cias so cia les en 
re la ción con las cien cias hu ma nas.

Ya exis ten di ver sas uni ver si da des en Amé ri ca la ti na que en cur sos de post gra do y en
pro pues tas cu rri cu la res di fe ren cian ne ta men te en tre cien cias hu ma nas y cien cias so cia les.
Des de el pun to de vis ta me to do ló gi co tam bién se han he cho es fuer zos lau da bles para des -
lin dar los di ver sos pro ce di mien tos téc ni cos me to do ló gi cos en el caso de las di ver sas dis ci -
pli nas y cien cias.

La más ac tual de las pro pues tas me to do ló gi cas ya con si de ra asun to del pa sa do el re -
que ri mien to rí gi do del mar co teó ri co –hoy se pro po ne el mar co re fe ren cial– y el pro ce der
de duc ti vo como de fi ni to rios del queha cer in ves ti ga ti vo den tro de lo so cial y lo hu ma no. De 
to dos mo dos, la in de fi ni ción de ob je to y mé to do ha he cho que las cien cias so cia les ha yan
ca mi na do por sen de ros in cier tos.

Si a esta in cier ta si tua ción su ma mos, en el caso de nues tra na ción la ti noa me ri ca na, una
es pe cie de fal ta de pro fun di dad, de exa men crí ti co, de au sen cia pro gre si va de de cons truc ción 
epis te mo ló gi ca, el pa no ra ma para las cien cias so cia les en sus di men sio nes crí ti co-pro po si ti -
vas ha sido os cu ro. Gra cias a Dios, por dis tin tos sen de ros apa re cen pro pues tas de re for mu la -
ción, re-crea ción y de cons truc ción del sa ber so cial pro du ci do en La ti no amé ri ca.

Con or gu llo he po di do cons ta tar, en la prác ti ca edu ca ti va uni ver si ta ria y en la in ves ti -
ga ción, el in men so va lor, au to ri dad y re fe ren cia que el tra ba jo de mu chos in ves ti ga do res
so cia les la ti noa me ri ca nos re pre sen ta en otros con ti nen tes. Amé ri ca La ti na ha le ga do y pro -
pues to al mun do crea cio nes tan no ve do sas y ori gi na les como la Psi co lo gía So cial de la Li -
be ra ción, la Teo lo gía de la Li be ra ción, el de sa rro llo de la Psi co lo gía hu ma nis ta, la Pe da go -
gía con cie ti za do ra, una an tro po lo gía su ra me ri ca na, etc.

Frei re, Mar tín-Baró, Darcy Ri bei ro son al gu nos nom bres que re pre sen tan un pen sa -
mien to so cial la ti noa me ri ca no que, sin de soír las pro pues tas teó ri co-prác ti cas eu ro peas, ha
avan za do por ca mi nos no re co rri dos.

En in ves ti ga ción en cien cias so cia les, Amé ri ca La ti na ha de sa rro lla do y su pe ra do
crea ti va men te una se rie im por tan te de en fo ques que van des de la et no gra fía has ta las más
am plias va rie da des de in ves ti ga ción cua li ta ti va has ta pro po ner, par tien do de mo ti va cio nes
si mi la res a las que ani ma ron a in ves ti ga do res eu ro peos, mo dos ab so lu ta men te no ve do sos
de ex plo ra ción y co no ci mien to so cial. Tal es el caso que me ocu pa: la in ves ti ga ción con
his to rias de vida.

Ya sea que las his to rias de vida se en tien dan como téc ni cas, pro ce di mien tos o mé to -
dos, hoy po de mos ase ve rar que des de hace poco me nos de quin ce años en Ve ne zue la y en
otros paí ses de Amé ri ca La ti na este modo in ves ti ga ti vo cons ti tu ye un ver da de ro le ga do a la 
co rrien te e his to ria mun dial de la cien cias so cia les. Por in fluen cia, re la ción y re cons ti tu -
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ción de este modo in ves ti ga ti vo paí ses del Nor te de Amé ri ca y Espa ña de di can hoy es fuer -
zos del más di ver so tipo para re po ten ciar la in ves ti ga ción en cien cias so cia les. Ten go no ti -
cias has ta de una maes tría en His to ria de vida en el país ca ta lán.

Paí ses como Cuba, Co lom bia, Bra sil y Argen ti na, por nom brar sólo al gu nas na cio -
nes, co no cen, prac ti can y si guen de cer ca la in ves ti ga ción con his to rias de vida. En Ve ne -
zue la di ver sas uni ver si da des pú bli cas y pri va das (Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Uni -
ver si dad Si món Bo lí var, Uni ver si dad Ca tó li ca Andrés Be llo, Uni ver si dad Expe ri men tal de 
Los Lla nos) co no cen y pro mo cio nan cur sos de pre y post gra do en este modo in ves ti ga ti vo.
El má xi mo ór ga no de in ves ti ga ción en Ve ne zue la, el FONACIT, ha apo ya do y pro mo vi do
in ves ti ga cio nes en esta lí nea des de hace poco más de un lus tro.

Hace poco más de diez años se pro du jo en Vi lla de Ley va (Co lom bia) un se mi na rio
Inter na cio nal so bre “El uso de las his to rias de vida” con lo que que dó cons tan cia del avan -
ce, po ten cia li dad heu rís ti ca y uti li dad so cio-po lí ti ca que re pre sen tan las his to rias de vida.
Ade más se evi den ció la pre sen cia de los más di ver sos en fo ques y tra di cio nes que ani man la 
prác ti ca in ves ti ga ti va con his to rias de vida en cada país la ti noa me ri ca no. Algu nos apa re -
cen ins pi ra dos por Da niel Ber taux y la Escue la fran ce sa. Otros por el ya clá si co e im por tan -
tí si mo tra ba jo para la his to ria de Amé ri ca del Nor te de Tho mas y Zna niec ki. Unos po cos
de ri van sus pos tu ras de la obra de Mau ri ce Ca ta ni, etc. Con ello se evi den cia ba la li ber tad
in te lec tual y me to do ló gi ca que pro po nía el tra ba jo con his to rias de vida. Se echó de me nos,
y esta es par te del tra ba jo que de sa rro lla mos, una su pe ra ción del “uso” de las his to rias de
vida y una con si de ra ción ra di cal de los plan tea mien tos de Fran co Fe rra rot ti en el área en
cues tión.

2. LAS HISTORIAS DE VIDA EN AMÉRICA LATINA

Si bien es cier to que las his to rias de vida no se ori gi na ron como modo in ves ti ga ti vo
en Amé ri ca La ti na, ha sido pre ci sa men te aquí don de ma yor de sa rro llo, po ten cia li dad crí ti -
ca y ex pan sión en crea ti vi dad han al can za do.

El ya clá si co tra ba jo de Oscar Le wis en Mé xi co (Los Hi jos de Sán chez) re pre sen ta la
re con duc ción de las cien cias so cia les por un ca mi no lu mi no so y pro me te dor. La men ta ble -
men te una muy es tre cha de pen den cia de Le wis de los pos tu la dos clá si co fo rá neos de la
cien cia so cial no le per mi tió, con todo y su vi ven cia di rec ta en sec to res de pri mi dos de Mé -
xi co, el ac ce so, com pren sión y teo ri za ción de los fun da men tos so cio cul tu ra les del Mé xi co
pro fun do.

De to das for mas, ya apa re cía abier ta la bre cha que, des de la Escue la de Chica go, ilu -
mi na ría el queha cer de mu chos in ves ti ga do res la ti noa me ri ca nos en el fu tu ro pró xi mo. Le -
wis pre sen ta di ver sas his to rias de vida; las cru za, las or de na, las edi ta y las pre sen ta con una 
in tro duc ción que en mar ca la com pren sión del tex to de las his to rias.

Así, Le wis no se cen tra en te ra men te en la his to ria ni bus ca co no cer la. Tan sólo las
usa para ilus trar y fun dar sus pre vias teo rías so cio ló gi cas ex ter nas. Pero es un buen co mien -
zo. Una cer te ra crí ti ca epis te mo ló gi ca ha bría he cho mu cho bien a Le wis. De to dos mo dos,
el pro ce di mien to del cru ce de his to rias, de la edi ción (lim pie za, co rrec ción) del tex to trans -
cri to y del es tu dio com pa ra ti vo de las his to rias ha que da do fi ja do como re qui si to de tra ba jo
para in ves ti ga do res en Amé ri ca.

El tra ba jo de Ber taux y poco me nos el de Fran co Fe rra rot ti, por poco co no ci do, han
ge ne ra do una acre cen ta mien to en la cri ti ci dad en la in ves ti ga ción y han lle va do a sus lí mi -
tes las po ten cia li da des heu rís ti cas de las his to rias de Vida.
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Es sin duda la fi gu ra de Ber taux la que se dis tin gue en tra ba jos como el de Ro cío Lon -
do ño de Co lom bia so bre la “his to ria so cial”1. En ese tra ba jo se que ja de la au sen cia de fuen -
tes com ple men ta rias para do cu men tar la vida de un in di vi duo con lo cual se in ser ta en la
im por tan te dis cu sión –para Ber taux– de los do cu men tos se cun da rios.

Tan to en este tra ba jo como en la obra del mis mo Ber taux se nota una in con se cuen cia
que con sis te en de nun ciar un po si ti vis mo que, en la ope ra ción me to do ló gi ca, re vi ve so la -
pa da men te. Impor ta, en ton ces, el nú me ro y cla se de do cu men tos por que no pue de sos te -
ner se –res to po si ti vis ta– una in ves ti ga ción creí ble fue ra de la me di ción nu mé ri ca. Es la tra -
di ción en rai za da en Le wis la que, cen tran do la in ves ti ga ción en el in ves ti ga dor y no en la
“rea li dad” per so nal co no ci da, se pre gun ta por el modo de or de nar, in ter vi nien do el tex to de 
la his to ria, el re la to na rra do. La mis ma pre gun ta se la hace Adria na Pis ci te lli en Bra sil:
“…las di ver sas tra di cio nes ora les de una co mu ni dad de ben ser pre pa ra das de pu ran do el
ma te rial con el fin de es ta ble cer se cuen cias y cro no lo gías”2.

No obs tan te la crí ti ca cer te ra al ob je ti vis mo y al cuan ti ta ti vis mo con se cuen te que
mo ti va y sos tie ne la apa ri ción de las his to rias de vida, al gu nos tra ba jos como el de Oli vier
Bar bary y F. Du reau, de sa rro lla dos en Qui to, no de jan de pro po ner una mez cla me to do ló -
gi ca en la cual con vi ven el aná li sis es ta dís ti co, las en cues tas y los cues tio na rios3. Las his to -
rias de vida, lle va das has ta el ex tre mo, pue den brin dar sig ni fi ca dos de ma yor al can ce, pro -
fun di dad y uti li dad real de ma ne ra au tó no ma.

3. LAS HISTORIAS DE VIDA EN VENEZUELA

Otros tra ba jos en nues tro país, uti li zan las his to rias de vida como téc ni cas, ex pre san
ex ce si va preo cu pa ción por te mas pre vios a la in ves ti ga ción y con fun den las his to rias de
vida con re la tos, au to bio gra fías, tes ti mo nios, etc. Ade más, nun ca co men tan e in ter pre tan la 
to ta li dad de la his to ria, sino al gún as pec to de in te rés del in ves ti ga dor con lo cual de jan de
lado el co no ci mien to im pli ca ti vo de la sub je ti vi dad per so nal-so cial. De esta ma ne ra no co -
no cen la rea li dad so cial sino las ela bo ra cio nes e in te re ses del in ves ti ga dor4.

En nues tro país, el tra ba jo de Ale jan dro Mo re no y el Cen tro de Inves ti ga cio nes Po -
pu la res (Cip) re pre sen ta el más se rio, pro fun do y pro po si ti vo apor te a las cien cias so cia les
de Amé ri ca La ti na y el mun do. Pa se mos a fun da men ta nues tras afir ma cio nes. En su ya muy 
di fun di da obra es cri ta, Mo re no Olme do ex po ne y fun da el ca mi no re co rri do, has ta de ri var
en un cen tro de in ves ti ga cio nes de di ca do en te ra men te al de sa rro llo de esta ma triz de co no -
ci mien to so cial.

Así lo ex pre sa, ya en el año 1995, Ale jan dro Mo re no:

Fe rra rot ti (…) me abrió una puer ta. Creo que he ido mu cho más allá de lo que él
pro po ne. (...) Co men cé a tra ba jar re vi nien do his to rias de vida de gen te del ba rrio y 
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1 Cf. Lu lle T. et al: Los usos de la His to ria de vida en las Cien cias So cia les I. Bar ce lo na: Anthro pos, 1998, pp.
19-42. En ade lan te: Los Usos I.

2 Cf. Lu lle, T et al. Los usos I, 67ss.

3 Ibid., pp. 250-279.

4 Cf. Lu lle, T. et al. Los usos de la his to ria de vida en las cien cias so cia les II. Bar ce lo na: Anthro pos, pp.
88-167.



de otros am bien tes po pu la res en Ca ra cas y en el in te rior. Bus ca ba en ellas la es -
truc tu ra de los víncu los afec ti vos…. (...). Mien tras lle va ba a cabo este tra ba jo, re -
so na ban cons tan te men te en mis oí dos, y me cues tio na ban, tres afir ma cio nes de
Fe rra rot ti en su obra: que la his to ria de vida ha de ver se como ‘con trac ción au ri cu -
lar de los so cial en lo in di vi dual, de lo no mo té ti co en lo ideo grá fi co’, que el mé to -
do bio grá fi co lle va in he ren te una ‘a pues ta… epis te mo ló gi ca y que de be mos lle -
var al co ra zón mis mo del mé to do bio grá fi co los ma te ria les pri ma rios y su sub je ti -
vi dad ex plo si va’5.

Para Mo re no, la pro pues ta ins pi ra do ra de Fe rra rot ti no iba más allá de in te grar al su -
je to sin gu lar al re dil de las cien cias de la na tu ra le za en la bús que da in ves ti ga ti va de lo es pe -
cí fi co, lo par ti cu lar, lo sub je ti vo, den tro de la es truc tu ra so cial. Pero, de to dos mo dos, es
Fe rra rot ti quien va más allá de las his to rias de vida al plan tear las ya no como mé to do, sino
como “apues ta epis te mo ló gi ca” exa mi nan do, así, nue vas po si bi li da des de co no ci mien to en 
cien cias so cia les.

La prác ti ca lle va a Mo re no “bien pron to a com pren der que las his to rias de vida6 son
un vi vi do en la im pli ca ción re la cio nal afec ti va y que más que un dato, son una prác ti ca de la 
re la ción afec ti va im pli ca da no sólo en tre el na rra dor de la his to ria y quien la re gis tra sino en
la vida de toda la co mu ni dad que está pre sen te en am bos y en la re la ción en la que am bos se
si túan. Sin la con vi ven cia an tes, du ran te y des pués, las his to rias de vida ca re cen de su sen ti -
do más pro fun do. En rea li dad, siem pre se es tán ela bo ran do y son co la bo ra das. Por eso en
cada his to ria de vida está toda la co mu ni dad tal como vive su pa sa do y su pre sen te, y tal
como pro yec ta su fu tu ro”7.

El otro cen tro de con den sa ción de la vida es la his to ria-de-vida de cada per so na.
El ayer y el hoy de la vida es tán en el hoy de los con-vi vien tes en el mun do-de-vida 
–Fe rra rot ti8 ha di cho que en una his to ria está toda una so cie dad; pero so cie dad y
mun do-de-vida no son lo mis mo–, una his to ria que no es una su ce sión de da tos en
el re cuer do del hoy sino un des plie gue de sen ti do pre sen te en el ejer ci cio de la
vida en el tiem po, más allá del re cuer do e in de pen dien te del re cuer do9.

Por eso en el año 1998, la im por tan te obra co lec ti va His to ria-de-vida de Fe li cia Va -
le ra, úni ca en Amé ri ca La ti na que pre sen ta un es tu dio com ple to de la es truc tu ra so cio-cul -
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5 Mo re no, A: El Aro y la Tra ma. Ca ra cas-Va len cia: Cip-Uc, 1995), p. 13.

6 “Esa vida es re la ción. La re la ción es len gua je, per cep cio nes, ideas, in tui cio nes, his to ria, etc. Es por eso que
las his to rias de vida re la cio na les son un re cur so ade cua do para la in ves ti ga ción. Pero no las His to rias de Vida 
en ten di das como ins tru men tos o téc ni cas de “re co lec ción de da tos” en tre ga das a un aje no, a un in ves ti ga dor
par ti ci pan te”, para que com ple men te una in ves ti ga ción cuan ti ta ti va, sino como un co-re la to con vi vi do don -
de las vi das son re la cio nes…” “Las his to rias de vida nos con du je ron ‘más allá del su je to y del in di vi duo’.
Más allá de Do llard, Oscar Le wis, Ber taux, Cór do va y Fe rra rot ti” (Cfr. Ro drí guez, W. “La pro duc ción del
co no ci mien to des de un gru po de in ves ti ga ción: el Cen tro de in ves ti ga cio nes po pu la res”, He te ro to pía, nº 1.
Cip, Ca ra cas 1995, pp. 68-69).

7 Ibi dem.

8 Fe rra rott, F. Sto ria e sto rie di vita, Roma-Bari: La ter za. pp. 40-47.

9 Vid. He te ro to pía, nº 1-2, Cip, Ca ra cas, 1998, p, 13.



tu ral del su je to po pu lar, de fi ne el tra ba jo del Cip den tro de los mar cos de la com pren -
sión-ex pli ca ción de los víncu los so cio-per so na les con den sa dos en las his to rias-de-vida.

“Has ta aho ra, de lo que co no ce mos, los au to res que han tra ba ja do con his to rias de
vida, no las han in ter pre ta do paso a paso, in te gral men te. Su tra ba jo, en cuan to a las his to -
rias mis mas se re fie re, se ha li mi ta do a edi tar las, esto es, a se pa rar las eta pas de las mis mas e
iden ti fi car las al modo de una bio gra fía, a cui dar la cohe ren cia in ter na, a su pri mir las re pe ti -
cio nes, lle nar va cíos re cu rrien do a otros ma te ria les –ma te ria les se cun da rios–, etc.10.

“Los ma te ria les se cun da rios –co rres pon den cia, do cu men tos ju di cia les, co mer cia les
y otros, tes ti mo nios ex ter nos, etc.– han te ni do re le van te im por tan cia en al gu nos, caso Tho -
mas y Zna niec ki. Oscar Le wis cru za dis tin tas his to rias –Los Hi jos de Sán chez, La vida– de
una mis ma fa mi lia pero no las in ter pre ta. To mán do las como fuen te de da tos, ela bo ra a par -
tir de és tos lo que de no mi na “cul tu ra de la po bre za”. Se saca la im pre sión de que en la ela -
bo ra ción de su teo ría tan ta o ma yor im por tan cia que las his to rias tie nen las ob ser va cio nes
mi nu cio sas, mu chas ve ces cuan ti fi ca das, que rea li za en sus vi si tas a las ca sas de los su je tos. 
Al fin y al cabo, Le wis es un ob ser va dor y no un co-vi vien te11.

“Otros como Ca ta ni… se sir ve de la his to ria para ilus trar un de ter mi na do pro ce so so -
cial que en este caso es el paso en Fran cia de la pro duc ción agrí co la a la in dus trial en un
tiem po de ter mi na do de la his to ria. Esto lo hace no in ter pre tan do la his to ria sino ha cién do la
pre ce der de una in tro duc ción y, en el tex to, me dian te los sub tí tu los y las no tas12.

“El caso de Ber taux es tí pi co de quien bus ca co no cer en pro fun di dad un de ter mi na do
fe nó me no so cial en la vida de quie nes lo vi ven. Para ello ne ce si ta reu nir el má xi mo de da tos 
po si bles y por lo mis mo mul ti pli ca las his to rias has ta que los da tos se re pi ten sin apor tar no -
ve dad. En esto con sis te el con cep to de “sa tu ra ción” que sus ti tu ye en él al de “re pre sen ta ti -
vi dad”. Su foco no está en la his to ria sino en el fe nó me no13.

“Otros au to res –Bar nett, Le wis, Ca ta ni– edi tan sim ple men te la his to ria y la pu bli can
re du cien do su co men ta rio a una, a ve ces muy bre ve, in tro duc ción so bre da tos téc ni cos de
su ela bo ra ción y con po cos co men ta rios. Son más bien his to rias-tes ti mo nios de un modo de 
vida.

“No so tros co men ta mos al his to ria por que nos in te re sa com pren der y mos trar el sen -
ti do que la cons ti tu ye, esto es, su pro pia iden ti dad. Por eso es la his to ria mis ma nues tro es -
fuer zo. No nos ser vi mos de ella para otro fin sino que en ella nos cen tra mos.

“Cen trar se en la his to ria mis ma no es li mi tar se a su in di vi dua li dad. Cons truir la como
in di vi duo y en ce rrar se en sus lí mi tes hu bie ra sido co no cer la des de una cla ve prees ta ble ci -
da. Cen trar se en la his to ria es cen trar se en la vida to tal que en ella pal pi ta… La mis ma his to -
ria nos exi ge co no cer la como tra ma. La tra ma está en la his to ria y la his to ria está en la tra -
ma. La tra ma es todo el mun do hu ma no –an tes que geo grá fi co, na tu ral o tem po ral– en el
que vive…”14 la per so na y que vive en ella.
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11 Ibid., p. 17.
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13 Ibi dem.

14 Ibi dem.



La his to ria del in ves ti ga dor es y debe ser la his to ria de im pli ca ción con la rea li dad po -
pu lar. Rea li dad que son las per so nas. Re la ción viva. Tal re la ción es, es tric ta men te, “una
his to ria-de-vida. Más bien una his to ria-vida; por que no es en la his to ria, en el trans cur so
del tiem po, don de tie ne sig ni fi ca do la ex pe rien cia sino en la vida mis ma… en el vi vi mien -
to; más que vi ven cia, in-vi ven cia ción”15.

“Por eso la in ter pre ta ción de una his to ria-de-vida no pue de ha cer se des li ga da de la
in ter pre ta ción de la pro pia vida del “in ves ti ga dor” des per ta da por la his to ria-de-vida que
está in ter pre tan do. Así el “in ves ti ga dor” se im pli ca en la his to ria que in ter pre ta ilu mi nán -
do la con la vi ven cia per so nal que ella evo ca y la pro pia vi ven cia se ilu mi na con la his to ria
en con si de ra ción. Se da así un vai vén de la his to ria del su je to a la his to ria del “in ves ti ga -
dor” y vi ce ver sa”16.

“La his to ria-de-vida de Fe li cia en tra así en el vi vi mien to y com pren sión como un
solo pro ce so re la cio nal. Sin la re la ción pre via, la co-con fian za, la mu tua im pli ca ción…en
el mun do-de-vida y la co mu ni ca ción en sus cla ves, la ela bo ra ción de esta his to ria-de-vida
no se ría com pren si ble”17. Esto vale, en nues tra ex pe rien cia, para to das las his to -
rias-de-vida. El mun do-de-vida po pu lar “es el lu gar her me néu ti co de com pren sión-in ter -
pre ta ción en el que se hace co no ci mien to apa la brán do se”18. En nues tra ex pe rien cia in ves ti -
ga ti va: “El mun do-de-vida po pu lar, me dia do por el apa la bra mien to y la in ter pre ta -
ción-com pren sión, tie ne abier to el ca mi no al au to co no ci mien to y a la reo rien ta ción de su
pro pia his to ria mien tras mues tra su sen ti do al mun do ex te rior exi gien do de éste re co no ci -
mien to y acep ta ción de su dis tin ción”19.

Com pren sión e in ter pre ta ción son, para no so tros, dos mo men tos in se pa ra bles de la
in ves ti ga ción que, pro du ci da en ra di cal im pli ca ción, po si bi li ta la do ta ción de pa la bra –el
apa la bra mien to– del vi vi do co mu ni ta rio.

Tal in ves ti ga ción pro du ce un co no ci mien to in ter no, pro pio y ajus ta do del con jun to
de prác ti cas de vida ejer ci ta das por su je tos po pu la res. Ese co no ci mien to ín te gro abre la po -
si bi li dad para la reo rien ta ción de la pro pia his to ria, dada la com pren sión-ex pli ca ción de su
sen ti do y sus lí mi tes.

Como toda his to ria es en-re la ción. El co no ci mien to, des de den tro, de la pro pia his to -
ria equi va le al co no ci mien to de un vi vi do his tó ri co co mún. Ese co no ci mien to mues tra sus
sen ti do ad ex tra exi gien do re co no ci mien to éti co. De allí su ra di cal im por tan cia.

Ade más, esta in ves ti ga ción abre las puer tas para la reo rien ta ción prác ti ca de la pro -
pia exis ten cia. Na rrar la pro pia vida, de ve lar su sen ti do y acep tar los sig ni fi ca dos que le nu -
tren y di ri gen cons ti tu yen, en lo per so nal, una vi ven cia trans for ma do ra y pro duc to ra de de -
ci sio nes per so na les.
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15 Ibid., p.12-13.

16 Mo re no, A: “His to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra: in tro duc ción”. He te ro to pía. nº 2-3, Cip, 1999, Ca ra cas. p.
18.

17 Ibid., p. 13. 

18 Ibi dem.

19 Ibid., pp.13-14



Esta in ves ti ga ción, pues ta ante un mun do y sen ti dos ex te rio res, pro du ce la re la ti vi za -
ción de los mar cos y pos tu ras clá si cas pre ten di da men te uni ver sa les. Por eso, ha cer in ves ti -
ga ción, en el sen ti do y prác ti cas del mun do-de-vida po pu lar ve ne zo la no, plan tea una re de -
fi ni ción ra di cal de tér mi nos y pro ce di mien tos de in ves ti ga ción.

El in ves ti ga dor, en nues tra in ves ti ga ción, se vive como un con vi vien te y no como un
ob ser va dor ex ter no o par ti ci pan te. Nues tra pos tu ra in ves ti ga ti va, si tua da más allá de todo
po si ti vis mo, bus ca trans-du cir, es de cir, abrir le al lec tor po si bi li da des de in mer sión en la
rea li dad en la que él mis mo vive, de ma ne ra irre fle xi va, de li nean do el pre vio ca mi no de in -
tro duc ción en ese mun do he cho por el in ves ti ga dor-con vi vien te.

En esa in-tro duc ción en el mun do-de-vida, el con vi vien te-in ves ti ga dor no pier de su
pro pia his to ria po pu lar, sus ad he ren cias, y sus sa be res aje nos al mun do-de-vida po pu lar.
Pre ci sa men te por eso mis mo dis po ne de los me dios para co-pro du cir una in ves ti ga ción
que, per te ne cien do al sen ti do del mun do-de-vida po pu lar, se sir ve de los pro duc tos de las
dis ci pli nas clá si cas y su de cons truc ción crí ti ca.

Co no cer las dis ci pli nas cien tí fi cas, sus al can ces y lí mi tes, po si bi li ta no sólo la re la ti -
vi za ción de sus en fo ques, sino su su pe ra ción crea ti va. Un co no ci mien to ajus ta do de la rea -
li dad so cial del pue blo ve ne zo la no re quie re la su pe ra ción –trans dis ci pli na rie dad– de los
sa be res cien tí fi cos en la pro duc ción de un sa ber que no per te nez ca a al gu na dis ci pli na en
par ti cu lar.

Un sa ber así –dis tin to y no sólo di fe ren te– re pre sen ta la ori gi na li dad de mun do y an -
tro po ló gi ca del pue blo ve ne zo la no.

Las his to rias-de-vida son, pues, “es pa cio” de con den sa ción del sen ti do que nu tre el
mun do-de-vida po pu lar.

Una his to ria-de-vida no es una en tre vis ta en pro fun di dad sino la na rra ción de toda la
his to ria vi vi da por una per so na tal como a ella le va sa lien do en má xi ma es pon ta nei dad. Por 
esto es ne ce sa ria para el su je to la ma yor li ber tad po si ble de ex pre sión. El “in ves ti ga dor” ha
de li mi tar se a pro vo car y fa ci li tar la es pon tá nea na rra ción del su je to. El “in ves ti ga dor”no
bus ca reu nir nin gún tipo de da tos con nin gu na fi na li dad. Su fi na li dad es la mis ma his to ria20.

El “in ves ti ga dor”, como un co-vi vien te im pli ca do en la his to ria, se sabe par te de ella
y es con cien te de su par ti ci pa ción en la pro duc ción de la mis ma.

Sin em bar go, es nues tra ex pe rien cia, el his to ria dor –quien na rra la his to ria– crea el re la -
to, el cual, con todo y la in ter ven ción del co-his to ria dor, se pro du ce con au to no mía pro pia21.

Por eso, más allá de Ber taux o Le wis, he mos apun ta do que: “las his to rias-de-vida no
son para no so tros fuen tes de da tos sino des plie gue de sig ni fi ca do y de sig ni fi ca dos. Cae así
por su pro pio peso el clá si co pro ble ma de la ve ra ci dad de los he chos na rra dos por la his to -
ria. Poco im por ta si és tos han sido mo di fi ca dos por la dis tan cia en el tiem po y la me mo ria
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20 En res pues ta a las ob ser va cio nes so bre la in ves ti ga ción he cha re gis tra da en His to ria-de-Vida de Fe li cia Va -
le ra, A. Mo re no apun ta: “…que en Fe li cia hay re sis ten cias y de más, eso es cla ro, pero no so tros no bus ca mos
que diga lo in de ci ble o lo que por cual quier mo ti vo no quie re de cir. Eso se ría ne ce sa rio si nos cen trá ra mos en
los da tos (qui zás si bus cá ra mos res pues tas a un pro ble ma), pero nos in te re san los sig ni fi ca dos y esos apa re -
cen en lo di cho y en lo no di cho en cuan to au sen cia, in clu so si es fal so lo di cho. (Mo re no, A: “De la psi co lo -
gía co mu ni ta ria a la Psi co lo gía de la Con vi ven cia.” He te ro to pía. nº 1, 1999, p. 61).

21 Mo re no, A: “His to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra: in tro duc ción”, Art. cit., p. 27.



poco fiel, in clu so si han sido de li be ra da men te dis tor sio na dos o in ven ta dos. El na rra dor tie -
ne con trol o no so bre los he chos que na rra, pero no con tro la la emer gen cia del sen ti do y el
sig ni fi ca do en los que se pro du ce la na rra ción y que en ella ya cen. Su vida está sen ti di za da y 
sig ni fi ca da in de pen dien te men te de su per cep ción sub je ti va”22. Sen ti do y sig ni fi ca dos sos -
tie nen la na rra ción y su pe ran el tex to es cri to. Por eso, Ale jan dro Mo re no23 ha apun ta do:

(...) aun que el re gis tro sis te má ti co del vi vi mien to y las his to rias-de-vida te nían un
mo men to de su exis ten cia como tex tos, su rea li dad to tal no era tex tual sino in-vi -
vi da. De lo que se tra ta ba no era de in ter pre tar un tex to sino de com pren der una
vida. Uno y otras tie nen su ver dad en la im pli can cia. Son, pues, an tes que tex to,
vida in-vi vi da. Esta su ver dad pri me ra no se pier de en el tex to sino que, muy al
con tra rio, le da a éste su sen ti do, lo sen ti di za24.

Her me néu ti ca que no pue de

(...) ser una her me néu ti ca del tex to sino de la vida aun que pa sa ra por el tex to y se
sir vie ra de él como ins tru men to. De he cho, de la im pli can cia y en la im pli can cia,
se cae de una vez en una pri me ra com pren sión prá xi ca y vi ven cial des pro vis ta to -
da vía de pa la bra, una com pren sión en pre-pa la bra, pero no en si len cio, an te rior al
tex to. La com pren sión pri me ra es, pues, una caí da. Esta me tá fo ra quie re abrir un
ac ce so a la ex pe rien cia in de ci ble en tér mi nos cla ra men te ra cio na les. La caí da,
sim bo li za da con ayu da del tex to y en la pro duc ción del tex to, pasa a ser co no ci -
mien to ex plí ci to y así se apa la bra. Com pren sión-de-la-vida in-vi vi da he cha co no -
ci mien to y pa la bra”25.

Com pren der la his to ria exi ge, pues, cen trar se ya no en es que mas pre vios o ela bo ra -
cio nes teó ri cas del in ves ti ga dor, sino en la his to ria-de-vida:

No so tros nos cen tra mos en la his to ria de Fe li cia sin pre gun tas pre vias, bus can do,
sim ple men te, apa la brar lo que en ella está, pero no sim ple men te lo par ti cu lar sin -
gu lar de Fe li cia por que, en ton ces, es ta ría mos ha cien do un es tu dio de caso sin ma -
yor trans cen den cia. En esto, nos li be ra mos de la ten ta ción de un po si ble psi co lo -
gis mo. Acce de mos a lo cons ti tu ti vo del mun do-de-vida, a lo re gio nal y a lo sin gu -
lar. Para eso bas ta una sola his to ria…” “Pero una his to ria nun ca es com pren di da,
her me neu ti za da, en su “fres cu ra y sin gu la ri dad” sino en y des de la in-vi ven cia en
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22 Ibid., p. 16.

23 Mo re no, A: “Re fle xio nes so bre los co men ta rios de Abi lio Ló pez a la “his to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra”.
He te ro to pía. nº 2-3, 1999.

24 “Si se tra ta, en cam bio, de ac ce der a la prac ti ca ción pri me ra, al sen ti do de un mun do-de-vida, etc., bas ta una
his to ria her me neu ti za da des de la in vi ven cia im pli ca da pues, todo ello se dice, sin de cir lo, ine vi ta ble men te en 
ella, en el re la to, en los si len cios y aún en las fal se da des. Inde ci ble e ine fa ble tie nen que ver con la con cien -
cia; sen ti do y mun do-de-vida con la prac ti ca ción que es pre via a la con cien cia y a la que no se ne ce si ta lle gar,
en pa la bras, para ma ni fes tar se” (Mo re no, A: “De la psi co lo gía co mu ni ta ria a la Psi co lo gía de la Con vi ven -
cia”, Art. cit., p. 66).

25 Mo re no, A: “Re fle xio nes so bre los co men ta rios de Abi lio Ló pez a la “his to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra”,
Art. cit., p. 16.



el mun do-de-vida en la que es tán pre sen tes, ine vi ta ble men te. Mu chas otras his to -
rias e in-vi ven cias en sus sig ni fi ca dos no da les, no ne ce sa ria men te en sus sin gu la -
ri da des (és tas pue den apa re cer y de he cho apa re cen… en nues tro tra ba jo) pues el
“re sul ta do” no se de du ce ni ad quie re va li dez de la con fluen cia de sin gu la ri da des
sino de ser in-vi vi do y, de ahí, sim bo li za do, me dian te la prac ti ca ción her me néu ti -
ca, como es truc tu ran te del mun do-de-vida. Nada que ver, pues, con el mues treo26.

La his to ria-de-vida de Fe li cia irra dia y atrae como un imán las li ma du ras de nues -
tras his to rias-de-vida. Sólo den tro del con jun to de re la cio nes fa mi lia res ge ne ra -
das des de la his to ria se la pue de com pren der. La his to ria mis ma des mon tó los
cons truc tos so cia les ela bo ra dos al re de dor del pue blo, y dio pis tas para una nue va
“so cia li dad” pen sa da des de el con jun to re la cio nal apa re ci do en la his to -
ria-de-vida. “So cia li zad en la que sólo son vi vi das re la cio nes con cre tas, cer ca nas,
de cara-a-cara27.

El com pro mi so es, pre ci sa men te, es cu char los in-vi vien tes de esta rea li dad que
pro nun cia una his to ria-de-vida. En este sen ti do, des de las his to rias-de-vida no
hay mar co teó ri co….”. “No hay con trol teó ri co por que la res pon sa bi li dad y el res -
pe to que se va des per tan do a par tir de la in ves ti ga ción con vi vi da blo quea la po si -
bi li dad de for zar la his to ria-de-vida me dian te ela bo ra cio nes teó ri cas no di chas
por cada his to ria28.

Esta mos ante un pa no ra ma no ve do so para el fu tu ro de las Cien cias So cia les en Ve ne -
zue la y Amé ri ca La ti na. Pero para que ello se rea li ce se hace ne ce sa rio co no cer y asu mir la
es pe ci fi ci dad y dis tin ción de nues tros pue blos y pro du cir ru tas me tó di cas que ex pre sen
cohe ren te men te ta les cua li da des.

“La in ves ti ga ción ac ción (par ti ci pa ti va), la ob ser va ción par ti ci pan te y las his to rias
de vida cons ti tu ye ron es fuer zos lau da bles. La úl ti ma de las nom bra das re mon ta su ori gen a
los ya le ja nos años 30, con la Escue la de Chica go”29.

Un an tro pó lo go nor tea me ri ca no, Oscar Le wis, bus can do un ac ce so no ve do so, cua li -
ta ti vo, a rea li da des so cio-cul tu ra les inex plo ra das, se sir ve de las his to rias de vida como ma -
te rial ilus tra ti vo de teo rías an tro po-so cio ló gi cas pre vias. Para él, las his to rias de vida apor -
tan da tos so cia les or de na bles. No hay en este es fuer zo una ver da de ra pe ne tra ción en las es -
truc tu ras his tó ri cas que fun dan y ex pli can la apa ri ción de las más di ver sas prác ti cas so cia les.

Ber taux hace otro tan to, pero en la mis ma pers pec ti va. Preo cu pa do por la su pe ra ción
del po si ti vis mo so cio ló gi co, del cual se es gri me en crí ti co mor daz, sin em bar go, no va más
allá de una re cu rren te preo cu pa ción por la re pre sen ta ti vi dad de los su je tos que na rran la
his to ria; la can ti dad de ellas ne ce sa ria para la ela bo ra ción teó ri ca y la fi ja ción de un cri te rio
de ver dad, des de la pers pec ti va del in ves ti ga dor. De este modo, aun que su tra ba jo pon ga de
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26 Mo re no, A: “De la psi co lo gía co mu ni ta ria a la Psi co lo gía de la Con vi ven cia”, Art. cit., pp. 59-60.

27 Ro drí guez, W: “His to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra: mu chos tex tos y un Sen ti do vi tal”. He te ro to pía. nº
2-3.1999, p. 101.

28 Pé rez, M: “La his to ria-de-vida como ca mi no pe da gó gi co”. He te ro to pía. nº 2-3, 1999, p. 121.

29 Ro drí guez, W: “His to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra: mu chos tex tos y un Sen ti do vi tal”, Art. cit., p. 46.



nue vo en con si de ra ción, jun to a Fe rra rot ti y Le wis, la po ten cia li dad heu rís ti ca de las his to -
rias-de-vida su crí ti ca, al no ir a fon do, neu tra li za la cen tra li dad de las his to rias. Cen tra li dad 
que, tam bién, que da des di bu ja da ante la im por tan cia que le asig na a los lla ma dos “ma te ria -
les se cun da rios” como car tas, tes ta men tos, dia rios.

En cam bio, “Fe rra rot ti plan tea las his to rias de vida como toda una nue va in ves ti ga -
ción, ya no como téc ni ca, ni si quie ra como mé to do. Las his to rias – para él – cons ti tu yen
toda una “apues ta epis te mo ló gi ca”. Las his to rias de vida cons ti tui rían el nue vo ob je to de
co no ci mien to so cial. En cada his to ria es ta ría con te ni da, jun to a la his to ria del su je to, la his -
to ria de los gru pos a los que ha per te ne ci do”30.

“La his to ria de vida –ade más– cons ti tu ye una “con trac ción au ri cu lar”. En la his to ria
es ta ría con trac ta da au ri cu lar men te la vida de todo un gru po so cial. De este modo, las his to -
rias se con ver ti rían en el modo in ves ti ga ti vo de ac ce der a la ver dad de “los de aba jo”, his to -
ria so cial, pues, de los de aba jo. Nue vo ac ce so, nue vo ob je to y nue vo mé to do, para Fe rra -
rot ti las his to rias de vida su pe ran, en la bús que da de la in te gri dad vi vi da, lo cuan ti ta ti vo y lo 
cua li ta ti vo. Esto hace de las his to rias una nue va in ves ti ga ción, in de pen dien te de toda otra.

Al ser las his to rias de vida toda una in ves ti ga ción au tó no ma, si guien do a Fe rra rot -
ti, la dis tin ción clá si ca sur gi da al in te rior del pen sa mien to mo der no, en tre cuan ti -
ta ti vo y cua li ta ti vo se des di bu ja. La bús que da de da tos –tí pi ca de la in ves ti ga ción
clá si ca– re sul ta no sólo ina de cua da, sino in de sea ble. Los da tos que in di can lo
pon de ra ble, lo ex te rior, lo fe no mé ni co de jan huir bajo el co la dor la sus tan cia de lo 
vi vi do. Las his to rias al pro du cir se en una re la ción hu ma na – se gún Fe rra rot ti – in -
di can los sig ni fi ca dos de un gru po so cial. Así se su pe ra el pe li gro sub je ti vis ta31.

Para no so tros, las his to rias in di can, yen do al fon do, el sen ti do y la es truc tu ra fun -
da men tal del mun do-de-vida la que per te ne ce la per so na que na rra la his to ria. Las
his to rias abren, pues, todo un ca mi no par la com pren sión-in ter pre ta ción de la es -
truc tu ra, ya no sólo so cial, sino –en lo pro fun do– del mun do-de-vida. Mun -
do-de-vida, uni do por guio nes para in di car una sola rea li dad – no lo usa mos ni en
el sen ti do de Dus sel, ni en el de Ha ber mas32.

Ha cer in ves ti ga ción con his to rias-de-vida no es un tra ba jo fá cil como al gu nos pu die -
ran creer. Ella su po ne una se rie de con di cio nes y es fuer zos cons tan tes para ase gu rar la jus -
te za del tra ba jo in ves ti ga ti vo y sus re sul ta dos.

He cha la his to ria y trans cri ta en pa pel, se ini cia una de las eta pas más di fí ci les de la 
in ves ti ga ción, la ac ción de in ter pre ta ción-com pren sión. Com pren sión –di gá mos -
lo de una vez para mar car dis tan cias– no de los da tos de la his to ria, sino de la vida
sig ni fi ca da. Se tra ta de cen trar se en la his to ria –con si de ra da aten ta y de te ni da -
men te– de ve lan do los sig ni fi ca dos que allí se en cuen tra, po se yen do a quien los
na rra. Se pue de, es ver dad, fal sear los da tos de la his to ria, pero no los sig ni fi ca dos, 
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31 Ibi dem.

32 Ibid., p. 48.



pues el su je to no los po see. Los sig ni fi ca dos na rra dos en una his to ria per te ne cen
al mun do de vida. La per so na, al na rrar los, le da –es ver dad– un tin te, una for ma
pe cu liar, pero no una es truc tu ra. Y, aun que cier ta men te exis ten sig ni fi ca dos par ti -
cu la res, esos no pue den ser cen tro de in ves ti ga ción so cial33.

Los sig ni fi ca dos es truc tu ra les ha bi tan el mun do-de-vida e in for man las prác ti cas de
los su je tos que las ejer cen. Por eso, in ves ti ga ti va men te ha blan do, am bos –quien na rra y
quien re gis tra– co-pro du cen la his to ria y al in ves ti ga ción.

Cuan do afir ma mos que quien na rra la his to ria es ver da de ro in ves ti ga dor lo que
de ci mos es que no sólo na rra, sino que al na rrar com pren de e in ter pre ta su his to -
ria, dán do le sig ni fi ca do y des cu brién do le un sen ti do. Quien re gis tro la his to ria –el 
coin ves ti ga dor– debe ubi car su in ter pre ta ción-com pren sión en la raíz mis ma de la 
com pren sión del na rran te. Para ello debe se guir, se ña lar y ha llar las co ne xio nes
en tre sig ni fi ca dos. No se tra ta de ca te go ri zar, ni de ana li zar, ni de sin te ti zar. Esos
sig ni fi ca dos guían la com pren sión de la his to ria como una to ta li dad con sen ti do34.

So bre los sig ni fi ca dos es truc tu ra les, A. Mo re no apun ta:

Las his to rias-de-vida nos re ve lan que los sig ni fi ca dos no so la men te se rea li zan en
el mun do-de-vida sino que se rea li zan tam bién en cada una de las per so nas que vi -
ven ese mun do-de-vida. Así, los sig ni fi ca dos del mun do-de-vida de las eu ro peas,
en cada per so na se rea li zan cons ti tu yén do la como in di vi duo. Se pa ra ción, or den,
cohe ren cia in ter na, etc., en cada per so na, son los ras gos que, in te gra dos en uni -
dad, de fi nen la in di vi dua li dad, la for ma ción del in di vi duo. Rea li za dos tam bién en 
un gru po, en una ins ti tu ción, a esa or ga ni za ción, la es truc tu ra de in di vi duo, sin
que haya con tra dic ción en tre la plu ra li dad de los com po nen tes y la in te gra ción del 
todo como in di vi dua li dad35.

Antes he mos apun ta do que las his to rias-de-vida re quie ren de un ar duo tra ba jo de ex -
pli ca ción-com pren sión Aho ra, en con ti nui dad, po de mos apun tar que “…las his to rias de vida 
con sis ten en una exé ge sis, una ex pli ci ta ción, del acon te cer de la vida per so nal si tua da en la
co ti dia ni dad de un gru po hu ma no, de una co mu ni dad, de una so cie dad, de ter mi na dos; des de
otro án gu lo, los gru pos con cre tos e his tó ri cos a los que ha per te ne ci do y per te ne ce un su je to
pa re cen ha blar idio grá fi ca men te, esto es, con la par ti cu la ri dad de lo que su ce de una sola vez
en el tiem po, en cada una de las per so nas con las que se con for ma ese gru po hu ma no…”36.

Las his to rias de vida por tan en sí la ex pli ci ta ción de la ac ción prác ti ca de es tos có -
di gos. Por ellos re cla man la elu ci da ción de la pos tu ra in ves ti ga ti va del in ves ti ga -
dor y la com pren sión de la vida to tal de los na rra do res. Por una par te, las his to rias
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33 Ibid., p. 49.

34 Ibid., p. 51.

35 Ro drí guez, W: “His to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra: mu chos tex tos y un Sen ti do vi tal”, Art. cit, p. 28.

36 Brandt, J: “His to rias de vida: una apues ta epis te mo ló gi ca”. He te ro to pía. nº 1. 2001, p.14.



de vida cons ti tu yen un es pa cio de con cen tra ción de los sig ni fi ca dos orien ta do res
de la vida vi vi da por un su je to, un gru po, una co mu ni dad, de ter mi na dos; por otra,
las his to rias de vida con cen tran en sí tan to el co no ci mien to prác ti co como his tó ri -
co, so bre los que se ins ta la la pra xis, pon ga mos por caso, de lo so cial…”37.

“…Pe nas y ale grías, triun fos y fra ca sos, sim bo li za ción de lo vi vi do y sis te ma de re la -
cio nes so cia les, en tre otras co sas, con for man el con te ni do de eso que nos re pre sen ta mos
como his to ria de vida…”38. Esto nos con du ce más allá de las for mas clá si cas de in ves ti gar
con his to rias de vida.

El ca mi no re co rri do por la in ves ti ga ción con los mé to dos tra di cio na les de ja ba a las
his to rias de vida el se cun da rio pa pel de com ple men tar in ves ti ga cio nes cuan ti ta ti vas, o
ilus trar las o su ge rir un ac ce so –siem pre pro vi sio nal– a una rea li dad po ten cial men te
cuan ti fi ca ble. Aquí se ubi can los muy di ver sos apor tes de Bog dan y Tay lor, Ber taux, Ca -
ta ni o Bar nett39.

Fran co Fe rra rot ti es el pri me ro que pro po ne su pe rar el uso de las his to rias de vida.
Su pe ra ción que im pli ca cen trar se en la his to ria para co no cer la. Cen trar se en la his -
to ria im pli ca de par ti da una au to no mi za ción de la his to ria y de su co no ci mien to con
res pec to a otras fuen tes, mé to dos y co no ci mien tos. Pero esta au to no mi za ción no
sig ni fi ca ais la mien to de la his to ria del con jun to de prác ti cas de don de emer ge40.

Fe rra rot ti, en este pun to, ase ve ra que en una his to ria de vida está, con trac ta da,
toda la rea li dad so cial del gru po hu ma no al que per te ne ce el su je to de la his to ria.
Así el in ves ti ga dor no de be rá ja más ini ciar su la bor de jan do de lado –ar ti fi cial -
men te– el mun do que se ex pre sa en la his to ria, pues en ese caso su in ves ti ga ción
no irá más allá de la cons truc ción de un ar ti fi cio. La his to ria por ta un mun do. El
mun do es ex pre sa do y co no ci do en y por la his to ria41.

Como el mun do co no ci do es siem pre este mun do, no se tra ta de pre ten der nin gu na 
uni ver sa li dad. El mun do co no ci do –pro duc to de la im pli ca ción ra di cal del in ves -
ti ga dor– pro du ce un co no ci mien to ajus ta do a la rea li dad hu ma na par ti cu lar. Ese
co no ci mien to es vá li do para ese mun do; las con clu sio nes que se ob tie nen tie nen
in de pen den cia –au to no mía– con res pec to a otro mun do y su co no ci mien to42.

Co no cer la his to ria, ade más, sig ni fi ca, obran do au tó no ma men te, des po jar se de
los pre jui cios, ca te go rías y co no ci mien tos pre vios y ex ter nos al co no ci mien to de
la his to ria. Esa es una con di ción para ac ce der a la his to ria y al con jun to de prác ti -
cas que le dan sen ti do. Co no ci da la his to ria, que da abier ta la po si bi li dad para el
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37 Ibid., p. 15.

38 Ibid., p. 21.

39 Ro drí guez, W: “His to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra: mu chos tex tos y un Sen ti do vi tal”, Art. cit., p. 28.

40 Ibi dem.

41 Ibi dem.

42 Ibi dem.



es tu dio de las re la cio nes, im pli ca cio nes o coin ci den cias con otros sa be res, pero
nun ca pue de par tir se de ellas, pues eso se ría con di cio nar de par ti da toda la in ves ti -
ga ción43.

Sien do má xi ma men te sin ce ros: no exis ten mé to dos de ter mi na dos para co no cer una
his to ria de vida. El in ves ti ga dor debe es tar abier to al des plie gue de sig ni fi ca do y de sig ni fi -
ca dos que bro tan de la his to ria. Sólo así ac ce de rá a su vi ven cia in te rior y com pren sión pro -
pia. Como se nota la in ves ti ga ción con his to rias de vida no cons ti tu ye para no so tros fuen te
de da tos, sino des plie gue de sen ti do. Así la his to ria se au to no mi za de toda in ves ti ga ción y
mé to do que cen tra dos en el dato, ya sea en ten di do como nú me ro o fe nó me no, co si fi can la
his to ria y la re du cen a es que mas. Au to no mía, en ton ces, con res pec to al co no ci mien to y
mé to do cien tí fi co, y au to no mía con res pec to al uso dado has ta aho ra a las his to rias de vida.
Esta úl ti ma ase ve ra ción in clu ye a Tho mas y Zna niec ki, Le wis y Ber taux.

Di gá mos lo una vez más: se tra ta de cen trar se en la his to ria de vida. Cen trar se en la
his to ria no es cen trar se en su in di vi dua li dad. Nin gu na his to ria po pu lar tie ne sen ti -
do ais la da de otras his to rias den tro del mun do-de-vida. Cen trar se en la his to ria es
cen trar se en la vida to tal que en ella pal pi ta. La mis ma his to ria nos exi ge co no cer -
la como tra ma. La tra ma está en la his to ria y la his to ria está en la tra ma. La tra ma es 
todo el mun do hu ma no –an tes que geo grá fi co, na tu ral o tem po ral– en el que vive
el su je to y que vive en el su je to. La la bor del in ves ti ga dor, en esta in ves ti ga ción
au tó no ma, ya no es ela bo rar teo rías om ni com pren si vas y vá li das uni ver sal men te,
sino dar pa la bra a la vida que se vive. El apa la bra mien to no es sino pa la bra na rra -
da. La in ter pre ta ción de la his to ria es a su vez la na rra ción de la pa la bra” (Id.
29-30) Pa la bra pro nun cia da-en-re la ción. Con el úl ti mo tra ba jo de in ves ti ga ción
del Cip (Bus can do Pa dre, 2002) “que da cla ro y con fir ma do, como re sul ta do fi -
nal, que, dada la es truc tu ra re la cio nal del ve ne zo la no po pu lar, es in dis pen sa ble la
con-vi ven cia y co-vi ven cia para que el co no ci mien to pue da pro du cir se en pro fun -
di dad. De aquí se des pren de que una in ves ti ga ción ade cua da a las es truc tu ras an -
tro po ló gi cas y cul tu ra les del pue blo ve ne zo la no tie ne que ser una in ves ti ga ción
con vi vi da44.

Esta in ves ti ga ción exi ge un in te gra do pro ce so de im pli ca ción, con vi ven cia e in vi -
ven cia, por par te del co-his to ria dor, en el mun do-de-vida de quien na rra la his to ria. Esto re -
quie re –y este es uno de los úl ti mos ha llaz gos de la in ves ti ga ción de CIP– una pre-his to ria
de la his to ria-de-vida “y que con sis te en lo que he mos re pe ti da men te ex pues to, esto es, en
con vi vir el mis mo mun do-de-vida y con vi vir lo en con fian za. Así, la his to ria-de-vida sur ge
de esta pre-his to ria como una pro duc ción con jun ta des de den tro del mis mo mun -
do-de-vida, des de sus prác ti cas de vida y des de los có di gos sim bó li cos com par ti dos. En
nues tra for ma de ha cer in ves ti ga ción con vi vi da, esta pre-his to ria es in dis pen sa ble. Pue de
abar car un es pa cio de tiem po más o me nos lar go, pero ha de ser ex pe rien cia da en pro fun di -
dad. Así, vida e in ves ti ga ción se in te gran la una en la otra de modo que la vida en su dis cu -
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43 Ibid., p. 29.

44 Mo re no, A: “Dos mun dos de vida en una Insti tu ción”, He te ro to pía. nº 3. 2002, p. XVI.



rrir co ti dia no, en su vi vi mien to, ya es in ves ti ga ción aun que no se haya for ma li za do un pro -
ce so in ves ti ga ti vo en cuan to tal45.

4. TERMINOLOGÍA

Por lo es cri to, que da cla ro que, para no so tros, las po si bi li da des de tra ba jo con las his -
to rias de vida su po nen cla ri dad ter mi no ló gi ca. No son lo mis mo bio gra fía, au to bio gra fía,
his to rias de vida y do cu men tos bio grá fi cos. Los do cu men tos bio grá fi cos son to dos aque -
llos do cu men tos que se re fie ren de ma ne ra di rec ta o in di rec ta, a una par te o a la to ta li dad de
la vida de una per so na o de va rias per so nas (una fa mi lia, como hace Oscar Le wis, por ejem -
plo)46. Es ésta la ca te go ría más am plia y com prehen si va. Inclu ye toda cla se de tex tos tan to
ora les como es cri tos de tipo bio grá fi co (dia rios per so na les, car tas, do cu men tos ju di cia les,
bio gra fías, etc.). Entre los do cu men tos bio grá fi cos, los más com ple tos y or gá ni cos son las
bio gra fías. Cuan do ha bla mos de bio gra fía, en ten de mos por ella la na rra ción to tal de re co -
rri do de vida de una per so na des de su na ci mien to has ta su muer te –o, si el bio gra fia do no ha
muer to, has ta el mo men to en que se es cri be el tex to– e, in clu so, a ve ces, des de sus an te pa -
sa dos has ta al gu nos de sus des cen dien tes, com pues ta so bre la base no sólo de los tes ti mo -
nios o re la tos del pro ta go nis ta sino, ade más, de cuan ta re fe ren cia, sea oral o es cri ta, per so -
nal o do cu men tal, se haya po di do en con trar en re la ción al su je to de lo na rra do.

Cuan do la bio gra fía está na rra da por el mis mo bio gra fia do, se a por pro pia ini cia ti va
sea a pe ti ción de otro –lo más fre cuen te en in ves ti ga ción so cial–, y no se uti li zan en ella ma -
te ria les ex ter nos a la na rra ción –ma te ria les se cun da rios– sino so la men te los que el su je to
na rra dor apor ta al na rrar –ma te ria les pri ma rios–, te ne mos lo que pro pia men te se co no ce
como “his to ria de vida” en la in ves ti ga ción so cial. Pero hay va rian tes. No es lo mis mo la
“his to ria de vida” na rra da en so li ta rio que la “his to ria de vida” na rra da en re la ción ac tual
con un in ter lo cu tor fí si ca men te pre sen te. A la pri me ra la lla ma A. Mo re no au to bio gra fía y a 
la se gun da his to ria-de-vida (con los guio nes de unión). La au to bio gra fía ad mi te por lo me -
nos dos va ria cio nes por la for ma en que se pre sen ta. Pue de, en efec to, ser es cri ta u oral. En
este caso, ante un gra ba dor, por ejem plo.

La his to ria-de-vida es aque lla que el su je to de la mis ma na rra a otra per so na, pre sen te 
fí si ca y ac tual men te como in ter lo cu tor.

Hay di fe ren cias ra di ca les en tre au to bio gra fía e his to ria-de-vida que son ne ce sa rias
de con si de rar para la in ves ti ga ción. En pri mer lu gar, la es pon ta nei dad. Sin ser la es pon ta -
nei dad me jor ga ran tía de ve ra ci dad de una his to ria-de-vida, cuan do se bus ca su pri mir la,
co rri gien do re pe ti cio nes, des via cio nes, in con gruen cias, etc. se eli mi nan, a la vez, sig ni fi -
ca ti vos ele men tos para el aná li sis de la rea li dad tal cual se pre sen ta en la vida co ti dia na.

Pero la di fe ren cia prin ci pal está en el tipo de re la ción in ter per so nal en cuyo mar co se
pro du ce la his to ria. Cuan do la re la ción se pro du ce no con otro ima gi na do o sim bó li co, sino
real, pre sen te y ac tuan te, la his to ria es co-pro du ci da, sien do la his to ria, en ton ces, un acto
so cial. De esta ma ne ra en la his to ria está lo so cial con cre to en la co rrien te his tó ri ca de la
vida.
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Cuan do no se na rra toda una vida sino par te de ella, o epi so dios de ter mi na dos de la
mis ma, hay que ha blar de “re la tos de vida”. Una cla se par ti cu lar de es tos re la tos de vida la
cons ti tu yen aque llos que se li mi tan y re fie ren a un as pec to, tipo de ac ti vi dad o tema de la
vida del su je to. Así, por ejem plo, cuan do se re la ta todo y sólo lo que tie ne que ver con la
per so na en cuan to abue lo, o e cuan to pa na de ro ar te sa nal (clá si co es tu dio de Ber taux), o en
cuan to al sur gir y de sa rro llar se de su fi lo so fía47.

5. CÓMO INVESTIGAR CON HISTORIAS DE VIDA 

CON EL MÁXIMO PROVECHO

El uso de las his to rias de vida como téc ni ca o mé to do no es, de por sí, ile gí ti mo; sino
que tal pro ce der no ex plo ta to das las po ten cia li da des heu rís ti cas de la his to ria.

Cen trar se en la his to ria de vida como en el qué de la in ves ti ga ción y no como en un
ins tru men to de cual quier tipo para otra cosa, es la po si ción más ac tual al res pec to.

De esta ma ne ra las his to rias re ve la rán una ma ne ra au tó no ma de pro du cir co no ci -
mien tos. Cuan do el cen tro es la his to ria mis ma en sus sig ni fi ca dos es truc tu ra les, los re cur -
sos para el es tu dio, el aná li sis y, por ende, la pro duc ción de co no ci mien tos, no pue den pres -
cin dir de una apro xi ma ción her me néu ti ca a la rea li dad. La her me néu ti ca, como prác ti ca de
com pren sión, in ter pre ta ción y apli ca ción, es el modo ge ne ral de in ves ti gar. Den tro de este
mar co, se po drá re cu rrir a y en fa ti zar un pro ce di mien to so bre los otros o se po drán po ner en
ejer ci cio va rios de ellos. Así, al guien tra ba ja rá la her me néu ti ca des de una pos tu ra fe no me -
no ló gi ca, otro po drá ser vir se de un aná li sis her me néu ti co de dis cur so o po drá, como es la
pos tu ra de Ale jan dro Mo re no y el Cip, plan tear se una me tó di ca más que un mé to do, esto
es, una po si ción de aper tu ra a toda po si bi li dad y prác ti ca de mé to do se gún la com pren sión
her me néu ti ca de la his to ria lo de man de.

Todo este tra ba jo, el in ves ti ga dor pue de rea li zar lo per so nal men te, de for ma in di vi -
dual, en to das o en al gu nas de sus fa ses, así como pue de ha cer lo en gru po tan to de in ves ti -
ga do res pro fe sio na les so los como in cluyen do en el mis mo al su je to o a los su je tos de las
dis tin tas his to rias de vida48.
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47 Ibid., p. 26.
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RESUMEN

“Una boca que ha bla, mu chos oí dos, y la
mi tad de ma nos que es cri ben, he aquí el apa ra to
aca dé mi co, he aquí en ac ti vi dad la má qui na de la
Bil dung de la Uni ver si dad”, es cri be Nietzsche.
¿Qué de be ría mos ha cer? Nietzsche nos da al gu -
nas res pues tas, en su co no ci do es ti lo: pre gun tas,
afo ris mos y me tá fo ras.
Pa la bras cla ve: Bil dung, Uni ver si dad, for ma -
ción, Nietzsche.

AB STRACT

“A mouth that speaks, many ears, and half
the hands that write. These are the ac a demic ap -
pa ra tus, these are the ac tive ma chines of Bildung
in the Uni ver sity”, as writen by Nietz sche.. What
should we do? Nietz sche gave us some an swers,
in his ha bit ual form: ques tions, met a phors and
aph o risms.
Key words: Bildung, Uni ver sity, for ma tion,
Nietz sche.
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1 La Bil dung es tan to la for ma ción como la cul tu ra que cada per so na po see como re sul ta do de esa for ma ción.
Bil dung es tan to el pro ce so como el pro duc to, es tan to el ca mi no como la apro pia ción del ca mi no, y el ca mi no 
mis mo, pero sólo en tan to pa tri mo nio per so nal del hu ma no cul to, en su sen ti do in di vi dual, y no en el sen ti do
de apro pia cio nes cul tu ra les que pu die ran te ner los gru pos hu ma nos, pero no el in di vi duo. La Bil dung es del
in di vi duo,en el sen ti do de que no pue de ser pen sa da como una suer te de su pra sub je ti vi dad. No se pue de ha -
blar de Bil dung en el sen ti do de las rea li za cio nes “ob je ti vas” de una ci vi li za ción. Bil dung es, en ton ces, for -
ma ción. En ale mán hay otras pa la bras para “for ma ción”, por ejem plo, y en tre otras, For ma tion. ¿Por qué Bil -
dung ha sido la pa la bra triun fan te para ha blar de la trans for ma ción de la na tu ra le za (¿hu ma na?) en la cul tu ra
del in di vi duo? Qui zá por que For ma tion sólo pre ser va el sen ti do de for ma, y en cam bio Bil dung tie ne, y con -
tie ne, Bild (ima gen). La Bil dung con sis te en tra tar a lo vivo como algo vivo, si se mo mi fi ca lo vivo, eso no es
Bil dung, qui zá sea cul tu ra, pero no es for ma ción. La for ma ción es un ser vivo, dice Nietzsche en la Se gun da
Con fe ren cia, y abun da en la Quin ta Con fe ren cia: toda for ma ción em pie za con la obli ga ción y la obe dien cia.
Una boca que ha bla, mu chos oí dos, y la mi tad de ma nos que es cri ben, he aquí el apa ra to aca dé mi co ex te rior,
he aquí en ac ti vi dad la má qui na de la Bil dung de la Uni ver si dad, es cri be Nietzsche.



                                                 Sue ños de Ariad na
El ba tir del sue ño es toda mi men te.
Soy mi rit mo. Ovi llo mi ma de ja
más y más pro fun do en el la be rin to
para ha llar la unión de los ca mi nos,
para ha llar lo an tes de que el hé roe en cuen tre
al pri sio ne ro del La be rin to,
al ho rror co ro na do de cuer nos al fin
de to dos los co rre do res, mi ami go.
Lo guío le jos. Él se arro di lla para pa cer
la hier ba es pe sa so bre la tum ba
y la luz se mue ve en tre los días.
El hé roe en cuen tra un cuar to va cío.
Bus co mi rit mo. Bai lo mi de seo,
sal tan do los anchos cuernos del toro.
            Ursu la K. Le Guin, The Twins, the Dream.

Estoy en can ta do, y en ver dad me vie nen ga nas de
ha cer unos ver sos so bre esto, aun que sean unos
ver sos no ap tos para los oí dos de to dos. Hace ya
mu cho tiem po que he ol vi da do te ner
con si de ra cio nes con ore jas lar gas. ¡Bien!
¡Ade lan te! 
                      F. Nietzsche, Así ha bló Za rat hus tra,
                               “Con ver sa ción con los re yes”2.

Una som bría acuá ti ca pre sen cia ofen día...
Na die que no fue ra mu jer po día mi rar lo
         Anto nio Ca rre ra, La cons truc ción del es pe jo

“Cómo se lle ga a ser lo que se es”. Algu nas fra ses mu si ca les y al gu nos con cep tos
dan zan tes acom pa ña ron a Nietzsche du ran te toda su vida. En sus úl ti mos años en Pfor ta es -
cri be un tra ba jo so bre Teog nis3 que pu bli ca rá tres años más tar de en Leip zig. La Aso cia -
ción Fi lo ló gi ca en la que el jo ven es tu dian te par ti ci pa ba, crea da a ins tan cias de Frie drich
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2 Las ci tas en es pa ñol han sido rea li za das de dos mo dos, ya sea si guien do la tra duc ción de Andrés Sán chez
Pas cual en Alian za, di ver sas edi cio nes, in di can do en esos ca sos la pá gi na o bien si guien do las Sämtli che
Wer ke. Kri tis che Stu die naus ga be in 15 Bänden, Hrag. von G. Co lli und M. Mon ti na ri, Ber lin-New York,
Wal ter de Gruy ter-DTV, 1980 y las Sämtli che Brie fe.Kri tis che Stu die naus ga be in 8 Bänden, He raus ge ge -
ben von G. Co lli und M. Mon ti na ri Mün chen/Ber lin/New York, DTV/W, de Gruy ter, 1986. Para este úl ti mo
caso, se ha de ci di do ci tar pa rá gra fos, pró lo gos, car tas con fe chas, etc., en lu gar de la cita clá si ca, ya que nos
ha pa re ci do que fa ci li ta la ta rea del in ves ti ga dor que re cién se ini cia, sin en tor pe cer en nada la ta rea del in ves -
ti ga dor de más alto ni vel. En los ca sos en que se ha ci ta do di rec ta men te en ale mán, se ha co lo ca do el tex to
com ple to, para que se pue da co te jar con la tra duc ción al es pa ñol. http://www.nietzschea na.com.ar/, y en ale -
mán, en / http://www.frie drich nietzsche.de/

3 De este tra ba jo di ría Nietzsche, en car ta a v. Gers dorff, el 6 de abril de 1867: “La ver dad es que no quie ro se -
guir es cri bien do de ma ne ra tan tor pe y tan seca, tan obe dien te al cor sé ló gi co como cuan do mi tra ba jo so bre
Teog nis, por ejem plo: nin gu na gra cia le acom pa ñó en su cuna. Ante todo ten go que vol ver a li be rar en mi es -
ti lo al gu nos es pí ri tus jo via les, ten go que apren der a usar lo como un te cla do, pero como un te cla do en el que
no se to can vie jas pie zas ya sa bi das, sino en el que se im pro vi san fan ta sías li bres aun que no exen tas, por su -
pues to, de ló gi ca y be lle za”.

http://www.friedrichnietzsche.de/


Ritschl, se reu nía para dis cu tir los tra ba jos fi lo ló gi cos de sus in te gran tes. El 18 de ene ro de
1866, Nietzsche pre sen ta su es cri to, pre ci sa men te, una de las re dac cio nes del tra ba jo so bre
Teog nis. Este tex to tie ne como mot to aquél de Pín da ro, que se ría el lema de la vida de
Nietzsche: ενοι ενοι οιοσ εσσι, que en la Pí ti ca II, v. 73 dice, en rea li dad ενοι οιοσ εσσι
παθ×ϖν: “lle ga a ser como apren des a ser”. Los jó ve nes apro ba ron el tra ba jo leí do, y
Nietzsche de ci dió pre sen tar lo a Ritschl. Un mes des pués, el maes tro lo con vo ca y le pre -
gun ta: “¿A qué fin des ti nó us ted este tra ba jo?”. Des pués de las ex pli ca cio nes, Ritschl fe li -
ci tó efu si va men te a Nietzsche. Des pués de esta es ce na, nos dice Nietzsche “mi au to con -
cien cia no co no ció más lí mi tes”. Fue en ese in vier no cuan do Nietzsche co no ció El mun do
como vo lun tad y re pre sen ta ción, de Scho pen hauer. Con ver tir se en lo que se es, es la pro -
me sa de Nietzsche en la Ter ce ra Intem pes ti va, cuyo tí tu lo es “Scho pen hauer como edu ca -
dor”. ¿A qué fin des ti nó Nietzsche su tra ba jo ju ve nil so bre Teog nis? Se gún sus pa la bras, al
asco y al re cha zo4. ¿A qué fin destinó Nietzsche el lema de Píndaro? A atravesar toda su
obra, donde lo veremos repetido, pensado, trabajado y gozado, una y otra vez. Cómo se
llega a ser lo que se es.

Cada cual es cri be para sí. La ter ce ra con fe ren cia de Nietzsche en la Aso cia ción Fi lo -
ló gi ca (ene ro de 1867) es tu vo de di ca da a las fuen tes de la fi lo so fía an ti gua. En ese tex to,
Nietzsche toma como base el li bro de Va len tin Ro ses so bre Aris tó te les. De este li bro tomó
Nietzsche, una vez más, un mot to, “cada cual es cri be para sí”, y una y otra vez, lo puso
como un em ble ma de sus ideas: he es cri to para mí mis mo, nos dice, de di fe ren tes ma ne ras.
Para to dos y para na die, pero sí para mí. Es po si ble que a lo lar go de nues tra vida es cri ba -
mos y rees cri ba mos so bre una o dos ideas, que nos ob se sio nan, nos convocan, nos hieren,
nos aman. Cada cual escribe para sí.

Lle gar a ser lo que se es, de ve nir lo que se es: aquí está la idea de Bil dung, re crea da
por Nietzsche. Esta es la trans va lo ra ción del sa pe re aude kan tia no. Hay que te ner pa cien -
cia, cons tan cia y ener gía para de ve nir lo que se es5. Su con cien cia no le dice a Nietzsche que 
se li be re de ca de nas, como pro cla ma Kant, sino que esa con cien cia vo cea: “de bes vol ver te
lo que eres”6. Y la con cien cia de Nietzsche es la con cien cia de trás de la con cien cia, el es cal -
pe lo del ge nea lo gis ta, la más ca ra del de sen mas ca ra dor de con cep tos mo mi fi ca dos. Por que
los que co no ce mos, so mos des co no ci dos para no so tros mis mos7. Pero ésta no es una elec -
ción, Nietzsche no bus có, oyó, y cul ti vó la pa cien cia. A este mun do le puso Nietzsche una
más ca ra más. Se ale jó de él, puso dis tan cia, ha bi tuó el ojo a la cal ma y a la pa cien cia del ani -
mal de caza. No dejó que los dio ses se le acer ca ran de ma sia do, se re ti ró mu chas ve ces de su
cer ca nía. Los ace chó. No reac cio nó fá cil men te a su es tí mu lo8, hizo de su de ci sión una de ci -
sión cons tan te men te di fe ri da, cons tan te men te en mas ca ra da, ge ne ra do ra de de seo, de sean -
te ella mis ma. Ha bi tuar el ojo a la pa cien cia, es pe rar que las co sas se nos acer quen, es pe rar
como es pe ra el ani mal que caza a su pre sa, es pe rar como es pe ra mos que se acla re la ima gen
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4 “¡Cómo me re pe le todo ese tra ba jo! En mu chas co sas es real men te fal so, aún más, puro tar ta mu deo!”
Nietzsche, F: Car ta a Erwin Rod he, 8 de oc tu bre de 1868.

5 Nietzsche, F: Hu ma no, de ma sia do hu ma no, pa rá gra fo 263.

6 Nietzsche, F: La Gaya Cien cia, pa rá gra fo 270.

7 Nietzsche, F: Ge nea lo gía de la mo ral, Pró lo go.

8 Nietzsche, F: Cre púscu lo de los ído los. Cómo se fi lo so fa con el mar ti llo, trad. A. Sán chez Pas cual, Ma drid,
Alian za, 1989, p. 83



bo rro sa y di fu sa que apa re ce a lo le jos. Un acer car se que es aper tu ra de la cosa, y que es, fi -
nal men te, el acercarse de la cosa misma. Esperar pacientemente que el estímulo caiga a los
pies de la danza hipnótica de la sabiduría de la serpiente. Llegar a ser lo que se es.

Con ver tir se en lo que se es. Za rat hus tra pide miel para ha cer la ofren da en la alta
mon ta ña, pide miel a sus ani ma les. Pero lue go, ya solo, se dice a sí mis mo que todo lo que
quie re es un cebo dul ce y vis co so, gra to a osos gru ño nes y a pá ja ros ex tra ños. Za rat hus tra
es, tam bién, un pes ca dor de hom bres. Y bus ca un cebo9. Ala do ani mal, Za rat hus tra se pone
en ca mi no ha cia las col me nas del co no ci mien to10. Ha de ci di do “lle var algo a casa”. Sie te
días dura la en fer me dad de Za rat hus tra en “El con va le cien te” y sie te años te nía Nietzsche
cuan do, cuen ta, per dió su in fan cia. Nos lo cuen ta en El via je ro y su som bra y nos lo re la ta
en Ecce homo. Lue go, la con va le cen cia, toda la vida, “tam bién de la lar ga en fer me dad que
es la gra ve sos pe cha, se re gre sa como re cién na ci do, de so lla do, más sus cep ti ble, más ma -
lig no, con un gus to más de li ca do para la ale gría, con una len gua más tier na para to das las
co sas bue nas, con sen ti dos más al bo ro za dos, con una se gun da ino cen cia más pe li gro sa en
la ale gría, más in fan ti les a la vez, y cien ve ces más re fi na dos que todo lo que ja más se fue
an tes”11. La enfermedad de Nietzsche como transvalor de la incólumne salud de Platón.
Convertirse en lo que se es.

Trans fór ma te en el que eres. “To dos no so tros sa be mos, al gu nos lo sa ben in clu so por
ex pe rien cia pro pia, qué es un ani mal de ore jas lar gas [...]”12. Ser el an tias no, un mons truo
en la his to ria uni ver sal, en esa his to ria oc ci den tal que se pre sen ta como la his to ria, como la
úni ca his to ria: ser un an tias no es trans for mar la Bil dung, es ne gar se a las ore jas lar gas, es
ser el Anti cris to. El asno es un ani mal de car ga, como el ca me llo, pero el asno tie ne, ade -
más, las ore jas lar gas, de sen si bi li za das, hi per tro fia das. La crí ti ca a la su pe rio ri dad que la
Bil dung oc ci den tal asig na ría al pa pel del in te lec to por so bre los sen ti dos toma for ma de ma -
ne ra in quie tan te y dra má ti ca en es tas ore jas lar gas, que, igual que los le mas de los que es ta -
mos ha blan do, se en cuen tran en toda la obra de Nietzsche, re pe ti das una y otra vez, can ta -
das para oí dos pe que ños, una y otra vez. De be re mos trans va lo rar la Bil dung, canta
Nietzsche, transformándonos en lo que somos.

(Wie man wird, was man ist. “[...] Sin vo lun tad, por una ne ce si dad des pia da da, es toy
arre glan do cuen tas con los hom bres y las co sas, im po nien do ad acta to dos mis ‘has ta aho -
ra’. Casi todo lo que hago en este mo men to es dar un tra zo fi nal. La vehe men cia de mis os -
ci la cio nes in te rio res fue es pan to sa en los úl ti mos años; de aho ra en ade lan te, para pa sar a
una for ma nue va y más ele va da, pre ci so en pri mer lu gar una nue va ex tra ñe za, una des per -
so na li za ción to da vía ma yor. Para eso es esencial que sepa qué y quiénes me quedarán.

¿Qué edad ten go, al fin y al cabo? No sé: tam po co po dría de cir has ta qué pun to to da -
vía soy jo ven. [...] se que jan de mi ‘ex cen tri ci dad’. Pero pre ci sa men te no sa ben dón de está
mi cen tro [...] [Viví] una ex pe rien cia pe li gro sí si ma: [pero no su cum bí] a ella, y sé qué sen ti -
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9 Nietzsche, F: Así ha bló Za rat hus tra. Un li bro para to dos y para na die, trad. A. Sán chez Pas cual, Ma drid,
Alian za, 1986, pp. 321-323

10 Nietzsche, F: La ge nea lo gía de la mo ral. Un es cri to po lé mi co, trad. A. Sán chez Pas cual, Ma drid, Alian za,
1992, p. 17.

11 Nietzsche, F: La Gaya Cien cia, Pró lo go, 4.

12 Nietzsche, F: Ecce Homo, “Por qué es cri bo tan bue nos li bros”, pa rá gra fo 2.



do tuvo para mí –fue la prue ba su pre ma de mi ca rác ter. Poco a poco, lo que he mos vuel to
ha cia el in te rior nos dis ci pli na has ta en con trar nues tra uni dad: esa pa sión a la que du ran te
mu cho tiem po no se le po dría en con trar nom bre, nos sal va de to das las di gre sio nes y de to -
das las dis cu sio nes, esa ta rea de la que uno es el mi sio ne ro in vo lun ta rio”13.

“Viví, pre ten dí y qui zá tam bién lo gré, y se ha he cho ne ce sa ria cier ta vio len cia para
ale jar me y se pa rar me de eso. ¡Pero qué im por ta que se en ga ñen res pec to de mí! Lo peor se -
ría que eso no ocu rrie se –me ha ría des con fiar de mí mis mo”14. Wie man wird, was man ist).

Cul ti var se a sí mis ma. A ve ces so mos nues tros pro pios la be rin tos. De jar se ar mar
como ore jas gi gan tes col ga das de cuer pos pe que ños, oír ha blar y ha blar, oír lo todo con dos
oí dos mons truo sa men te abier tos, dos ore jas enor me men te lar gas. O for mar se. Ariad na de -
bía re co rrer el La be rin to. Un hilo no bas ta ba, por que no hay hi los, sino sus in ter pre ta cio -
nes. No hay su je to, sólo de ve nir y po pié sis de la in ter pre ta ción. El ca rác ter es cin di do del yo
(¿cuán do po dre mos pres cin dir del vie jo yo?) lle ga a su más ex tre ma ra di ca li za ción y re cha -
zo en la fi lo so fía de Nietzsche. Y si la Bil dung es la for ma ción de la re con ci lia ción del su je -
to con si go mis mo, y si la con di ción del su per hom bre es la es ci sión, la Bil dung ha muer to.
Ariad na ne ce si ta ore jas pe que ñas, para es cu char que Dyo ni sos es su pro pio la be rin to. Y el
re sul ta do del de sen mas ca ra mien to no es el des cu bri mien to de la ver dad de las co sas, sino
que es el pro pio pro ce so in ter pre ta ti vo en toda sus fuerzas. Ariadna, para ver a Dyonisos,
debe colocarse con esmero una máscara sobre su máscara. Cultivarnos a nosotras mismas.

¿Só lo se pue de lle gar a ser lo que se es? Nietzsche com ba tió el his to ri cis mo de la Bil -
dung de su épo ca, des ple ga do en la tem po ra li dad del tex to como ob je to y en la do mi na ción
del pa pel asig na do a las hu ma ni da des. Pero en ese mo men to, Nietzsche si guió a tien tas un
hilo, de du jo don de po día adi vi nar. Los ma res te rri bles ya es ta ban en él, pero sólo so bre ven -
drían a su boca años des pués. La Bil dung ya ha bía muer to. Pero sus som bras aún vi vían en
Nietzsche. Para lle gar al Mi no tau ro se debe te ner oí dos pe que ños. Pero Te seo no tie ne oí -
dos pe que ños. Él es un hom bre su pe rior, un hé roe, él tie ne pro pó si tos su pe rio res. Los hé -
roes y los hom bres su pe rio res tie nen car gas pe sa das, una de las cua les es lle var a la hu ma ni -
dad a la per fec ción. El Mi no tau ro, al ser ven ci do por Te seo, lo gra su vic to ria. Sólo un de ca -
den te hom bre su pe rior es ca paz de ma tar a una bes tia cuya casa es el La be rin to. El hom bre
su pe rior se pone la más ca ra de la mo ral lla ma da “co no ci mien to” y así es con di do, co bar de y
tenaz, mata la danza y la risa. El hombre superior es un hombre serio, finalmente. Sólo se
puede llegar a ser lo que se es.

Ariad na, en tan to que ayu dan te de Te seo, es la ima gen del re sen ti mien to. Con tra su
her ma no el Mi no tau ro, con tra la vida como afir ma ción. Con tra ella mis ma como trans va lo -
ra ción. Las her ma nas no han sido una fi gu ra agra da ble en la vida de Nietzsche. Pero Dyo ni -
sos ama a Ariad na. Y Ariad na teje su pro pio des ti no, ella tie ne el hilo. Los hi los sir ven para
anu dar se, para cor tar se, para se guir los (en los la be rin tos, en los tex tos), y tam bién para
ahor car se con ellos. Ariad na debe mo rir. Y el hom bre su pe rior aban do na el bar co. Siem pre
que el bar co se hun de, los hom bres su pe rio res lo aban do nan. En este mo men to de de ca den -
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13 Nietzsche, F: Car ta a Carl Fuchs, 14 de di ciem bre de 1887.

14 Nietzsche, F: Car ta a Deus sen, ene ro de 1888.



cia, en este oca so, Dyo ni sos se apro xi ma. Es de esta Ariad na de la me dia no che15, de la os -
cu ri dad, del de cli nar de la tar de, de la ne ce si dad de mo rir para vi vir, de quien se ena mo ra
Dyo ni sos. Ariad na ya no ne ce si ta un hilo de ara ña, por que Dyo ni sos es su la be rin to.
“Ariad na: te amo. Dyo ni sos”, es la mi si va en via da a Có si ma Wag ner en ene ro de 1888.
Una más ca ra más. La misiva. Cósima, Ariadna. Nietzsche. Dyonisos. Un hombre
laberíntico no busca la verdad, busca a su Ariadna.

La pro pues ta de Bil dung de Nietzsche será un can to afir ma ti vo de ne ga ción y de
trans va lo ra ción. Trans va lo rar el mun do pla tó ni co, trans va lo rar los dos mun dos, y afir mar
ple na men te éste, el úni co mun do. Por que el pro ble ma no ra di ca en irse de casa, sino en re -
gre sar a casa, lle van do algo en las ma nos, qui zás, in clu so, el vie jo ataúd des ven ci ja do, con
las jun tu ras re lle nas de algo dul ce. Se re gre sa a casa por el ca mi no que ja más se ol vi dó, con
la me mo ria que cons tru yó el ol vi do más te naz. El hijo en gen dra do por Dyo ni sos y Ariad na
re gre sa a casa, des pués de atra ve sar su for ma ción. Pero esa for ma ción no po drá ser ya nun -
ca la de los úl ti mos hom bres, no po drá ser la de los hé roes, ni la de los sa pien tes, ni la de los
doc tos y tan tos otros “sa bios mal cria dos que pue blan el país de las cien cias”16. Esa Bil dung
trans va lo ra da sólo pue de ser mú si ca, dan za, risa, más ca ra. Esa Bil dung mu si cal se rea li za
“a pe sar de”, y es una for ma ción de “qui zás”: el fi ló so fo ar tis ta es un gran de sen sam bla dor,
y an tes que nada, de sen sam bla su pro pia con cien cia, en con tran do allí todo lo hu ma no. For -
ma ción de fic cio nes poié ti cas, rea li za da a tra vés de fic cio nes poiéticas, que da como
múltiples resultados la multiplicidad de conceptos provisorios del nuevo arte de la
educación entendida como transvaloración.

Za rat hus tra sube a la mon ta ña, para trans for mar se en el que es. Pero este “es” es de vi -
nien te. Za rat hus tra lo sabe. ¿Po de mos acom pa ñar a Za rat hus tra? No. Za rat hus tra ha bla
para na die, no ha bla para no so tros. Za rat hus tra no da nada, su ofren da de miel es un cebo,
pero no le in te re sa pes car. No se pes ca en la alta mon ta ña. Qui zá Za rat hus tra ha ido a pes car
risa, él no es un pes ca dor de hom bres, él es un pes ca dor de risa, de dan zas, de más ca ras.
Qui zá pue da pes car los con algo pe ga jo so. Cada uno de be rá ras trear en sí mis mo su pro pia
pe ga jo si dad, hun dir se en su cuer po, hun dir el cuer po en la tie rra. Llo rar. Y lue go reír has ta
las lá gri mas. El lodo no es dulce, pero es pegajoso. Por algún lado se debe comenzar.

Cada cual es cri be para sí. Ele gi mos a los oyen tes, y po ne mos dis tan cia con los de -
más17. Las ore jas lar gas se ale jan o se acer can, las ore jas pe que ñas se acer can o se ale jan18.
El es ti lo ace cha y no es permea ble a cual quier es tí mu lo. Las ore jas pe que ñas tam po co. Los
pro ble mas pro fun dos exi gen el jue go del baño he la do: en tra mos y sa li mos rá pi da men te de
él, es un jue go de su per fi cies. Hay que ser lo su fi cien te men te su per fi cia les para ser pro fun -
dos, y te ner los oí dos lo su fi cien te men te pe que ños para es cu char los ma ti ces. To dos, de al -
gu na ma ne ra, so mos as nos19, cul ti var ore jas pe que ñas es la ta rea. Sólo las ore jas gran des
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15 “¿Te acer cas si nuo so en se me jan te me dia no che?...”, en Nietzsche, F: “La men to de Ariad na”, Di ti ram bos
dio ni sía cos.

16 Ro drí guez, S: Inven ta mos o erra mos, Ca ra cas, Mon te Ávi la, 1992. [Tex to ori gi nal de 1840].

17 Nietzsche, F: La Gaya Cien cia, pa rá gra fo 381.

18 Cf. M. C. Fran co Fe rraz, “Por uma fi lo so fia para orel has pe que nas”, en III Con gre so Inter na cio nal
Nietzsche, Asim fa lou Nietzsche: para uma fi lo so fia do fu tu ro, Rio de Ja nei ro, Bra sil, 22 al 27 de agos to de
2000.

19 Cf. Nietzsche, F: Así ha bló Za rat hus tra, “De los sa bios fa mo sos”.



mas ti can y di gie ren todo20. Las ore jas lar gas son ore jas de asno, pero en gu llen como cer -
dos. Y a todo di cen sí. Esas orejas son pesadas. Mejor desprenderse rápidamente de ellas.
Cada cual escribe para sí.

Los oí dos de for ma dos lue go de años de es cu cha pa si va de bie ran ser ro tos, apren der a 
oír con los ojos no pa re ce una mala pro pues ta para una Bil dung trans va lo ra da21. Mu chas
ve ces no ser com pren di do es, sim ple men te, no ser la boca para esos oí dos22. ¿Quién tie ne
oí dos para oír es tas co sas?23. Trans va lo rar la mi ra da pla tó ni ca es ta rea para bai la ri nes ági -
les, bu cea do res de su per fi cies, fru ga les y avie sos y rá pi dos es cri to res que se des li zan so bre
el hie lo. Más ca ras que no ol vi dan su cuer po. Astu tos ace cha do res de ma ti ces di fe ren tes.
Ace cha do res como Eros. Y en este sen ti do, toda la fi lo so fía de Nietzsche es una fi lo so fía
eró ti ca. Todo lo que es pro fun do ama su más ca ra24. Toda la fi lo so fía de Nietzsche es una fi -
lo so fía eró ti ca. Y esta fi lo so fía eró ti ca y ero ti zan te fue es cri ta por una mu jer que na ció hace
156 años y que mu rió hace 100 años, una Ariad na de ore jas pe que ñas. El nom bre de esta
mu jer, una de cuyas máscaras fue la de un macho, Dyonisos, es Friedrich Nietzsche.
Coloquemos la máscara con cuidado, una vez más.

Po dría ha ber sido otro mo men to his tó ri co. Pero fue éste. Po dría ha ber sido una con -
fe ren cia para otro en cuen tro, para otras Jor na das. Pero fue para éste, pero fue para és tas.
Po dría ha ber sido otra per so na. Pero soy yo. Estas po cas fra ses que pa re cen ab so lu ta men te
sen ci llas y has ta, qui zá, ano di nas, me su mer gen en un gra do de per ple ji dad y com ple ji dad
ta les que todo lo que sue lo es cri bir des pués de pen sar las me con ven cen de que el pen sar de
bús que da que ca rac te ri za a los in ves ti ga do res es, pro ba ble men te, para de fi nir se como tal,
eminentemente un pensamiento de crisis y para la crisis.

Estoy es cri bien do acer ca de un pro ble ma que me con vo ca y me pro ble ma ti za, y des -
de un pen sa mien to eró ti co (el de Nietzsche) que me ero ti za. Estoy es cri bien do acer ca de
este pro ble ma en un mo men to his tó ri co de ter mi na do, el año 2003, que avan za ha cia nue vas 
mi ra das, una y otra vez, una vez más. La que es cri bo soy yo, pa re ce cla ro. Pero nada de esto
me re sul ta cla ro. La his to ri ci dad en la que vivo y con la que con vi vo está re la ta da des de la
cri sis, des de un trans cu rrir de rup tu ras, se pa ra cio nes y lla ma dos a la de ci sión. ¿Cuá les son
las ca te go rías que ele gi re mos para re la tar esto que nos sucede? ¿Quién, verdaderamente,
escribe esto que escribo?

“Yo” es una pa la bra de ma sia do fuer te para des cri bir mo men tos de tran si ción. ¿Dón -
de se si tua rá este “yo” para no caer en la con tra dic ción a la que, ine luc ta ble men te, pa re ce
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20 Ibid., “Del es pí ri tu de la pe sa dez”: “Allge nüg sam keit, die Alles zu schmec ken weiß: das ist nicht der bes te
Ges chmack! Ich ehre die wi derspänsti gen wähle ris chen Zun gen und Mägen, wel che “Ich” und “Ja” und
“Nein” sa gen lern ten. Alles aber kauen und ver dauen - das ist eine rech te Schwei ne-Art! Immer I-a sa gen -
das lern te allein der Esel, und wer sei nes Geis tes ist!”.

21 Ibid., “Als Za rat hus tra die se Wor te ges pro chen hat te, sahe er wie der das Volk an und schwieg. “Da stehen
sie”, sprach er zu sei nem Her zen, “da la chen sie: sie vers tehen mich nicht, ich bin nicht der Mund für die se
Ohren. Muß man ih nen erst die Ohren zerschla gen, daß sie ler nen, mit den Au gen hören.” Erster Theil, Za rat -
hus tra’s Vo rre de, 5.

22 Ibid., “Sie vers tehen mich nicht: ich bin nicht den Mund für die se Ohren”. Erster Theil, Za rat hus tra’s Vo rre -
de, 5.

23 Ibid., [...] und wer noch Ohren hat für Unerhörtes, dem will ich sein Herz schwer ma chen mit mei nem Glüc -
ke. Erster Theil, Za rat hus tra’s Vo rre de, 9.

24 Nietzsche, F: Más allá del bien y del mal, pa rá gra fo 40.



des pe ñar lo la fé rrea ló gi ca de los opues tos? (¿Des pe ñar lo? ¿O debo de cir “des pe ñar la”?
¿Se me per mi ti rá pre di car de “yo” un ad je ti vo fe me ni no?) Qui zá, pa ra fra sean do a
Nietzsche, de cir “ello” ya re sul te fuer te, dog má ti co, y afe rra do a una ci vi li za ción, la oc ci -
den tal y cris tia na, que está ca yen do a pe da zos. ¿Có mo, en ton ces, in ter se car los planos del
relato que nos constituye haciendo lugar a la voz de la crisis?

¿Des de dón de pen sar la edu ca ción, la fi lo so fía y la Bil dung (si es que real men te son
tres “co sas”) tran si tan do el año 2003, mo men to en que está cues tio na do el su je to-sue lo en
el que cre ció una ci vi li za ción sos te ni da en va lo res que se mues tran de ca den tes y ob so le tos
fren te a la ne ce si dad de nue vas res pues tas, y, so bre todo, frente a la formulación de nuevas
preguntas?

Qui sie ra ter mi nar pro vi so ria men te es tas po cas pa la bras pa ra fra sean do a Cla ri ce
Lispector:

En el mun do todo co mien za con un sí, pero que na die se en ga ñe, la sim pli ci dad
sólo se con si gue con mu cho es fuer zo, y no hay una pa la bra sola que la sig ni fi que.
Está cla ro que la his to ria es ver da de ra aun que sea in ven ta da. Algunas exis ten cias
va gas y de li ca das sólo pue den ser cap ta das con sim ple za. No soy una in te lec tual.
Escri bo con el cuer po. Con la os cu ri dad del cuer po. “No. No es fá cil es cri bir. Es
duro como par tir ro cas. Pero sal tan chis pas y as ti llas como ace ros pu li dos25.
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25 Lis pec tor, C: La hora de la es tre lla, trad. A. Pol jak, Ma drid, Si rue la, 2000, p. 20.
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RESUMEN

El pre sen te ar tícu lo se ins cri be den tro del
aná li sis de la his to ria de las ideas en Amé ri ca La ti -
na, como cam po de re fle xión que con tri bu ye a res -
ca tar los apor tes que, des de di ver sas dis ci pli nas
del co no ci mien to, se vie nen ges tan do en tre los in -
te lec tua les que tie nen nues tra iden ti dad como
tema de re fle xión. Luis Bel trán Prie to Fi gue roa
fue uno de los in te lec tua les más in flu yen tes en la
Ve ne zue la del si glo XX. El pre sen te tra ba jo abor -
da tex tos de sus prin ci pa les obras, como Jo ven
Empí na te, El Esta do y la Edu ca ción en Amé ri ca
La ti na, El hu ma nis mo de mo crá ti co y la edu ca -
ción, La po lí ti ca y los hom bres, en tre otros, y, a
tra vés de una lec tu ra fi lo só fi ca se ana li zan sus
ideas con re la ción a los fun da men tos doc tri na les
de la de mo cra cia, su in ter pre ta ción de la rea li dad,
y sus pos tu ras fren te a la edu ca ción, la po lí ti ca, la
poe sía y el na cio na lis mo como ac ti tud dig na de
los pue blos la ti noa me ri ca nos en re la ción al po de -
río de los Esta dos Uni dos. Entre las con clu sio nes
al can za das está, en tre otras, la ca rac te ri za ción de
sus ideas a fa vor de una edu ca ción ver da de ra men -
te de mo crá ti ca, el com pro mi so del in te lec tual con
las no bles as pi ra cio nes de los pue blos, y su agu de -
za para es tu diar la rea li dad ve ne zo la na, y para lo -
grar la su pe ra ción de fac to res que obs ta cu li zan el
de sa rro llo téc ni co y cul tu ral de sea do para la pa tria
ve ne zo la na y la ti noa me ri ca na.
Pa la bras cla ve: Luis Bel trán Prie to Fi gue roa,
con di ción hu ma na, de mo cra cia, edu ca ción.

ABSTRACT

This ar ti cle is part of the anal y sis of the
his tory of ideas in Latin Amer ica, which is a
field of thought that con trib utes to re cov er ing
con tri bu tions from di verse fields of knowl edge,
and which has been fo cused on by in tel lec tu als
who con sider our iden tity to be a theme of re -
flec tion. Luis Beltran Prieto Figueroa was one
of the more in flu en tial in tel lec tu als in 20th Cen -
tury Ven e zuela. This pa per touches on some of
his works, such as Joven Empínate, El Estado y
la Educación en América Latina, El humanismo
democrático y la educación, La política y los
hom bres among oth ers, and through philo soph -
i cal dis course an a lyzes his ideas in re la tion to
the fun da men tal doc trines of de moc racy, their
in ter pre ta tion of re al ity, and their po si tions in
ref er ence to ed u ca tion, pol i tics, po etry, and na -
tion al ism as a dig ni fy ing at ti tude in Latin
Amer i can coun tries in the face of the power of
the United States. Among the con clu sions we
find the char ac ter iza tion of his ideas in fa vor of 
truly dem o cratic ed u ca tion, the in tel lec tual
com mit ment with the no ble as pi ra tions of the
peo ple, his abil ity in study ing the Ven e zue lan
re al ity, and his gift at over com ing fac tors
which were an ob sta cle to the tech ni cal and
cul tural de vel op ment de sired in Ven e zuela and 
Latin Amer ica.
Key words: Luis Beltran Prieto Figueroa, the
hu man con di tion, de moc racy, ed u ca tion.
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Éra mos al prin ci pio un pu ña do, en el cual se
con fun dían obre ros y es tu dian tes, maes tros e
in te lec tua les re vo lu cio na rios, hom bres y mu je res
de agó ni ca in quie tud, de seo sos de erra di car para
siem pre, jun to con la ti ra nía, las cau sas que
ge ne ran la mi se ria y la in cul tu ra, para crear una
na ción due ña de su des ti no, en ca pa ci dad para
po ner en mar cha los ins tru men tos de li be ra ción en 
su ri que za ra cio nal men te ex plo ta da y com par ti da
para can ce lar las irri tan tes de si gual da des
sociales.

                  Luis Bel trán Prie to Fi gue roa. 1964

INTRODUCCIÓN

Ape nas se ha ce le bra do el cen te na rio del na ta li cio de Luis Bel trán Prie to Fi gue roa
(1902-1993), uno de los in te lec tua les más ilus tres de la Ve ne zue la del si glo XX. Poco se ha
he cho para con me mo rar esta fe cha, ac ti tud que, a mi pa re cer, obe de ce a que sus le tras aún
im pug nan a los res pon sa bles del ol vi do que su frió el pue blo por par te de sus go ber nan tes
du ran te el si glo que le tocó vi vir. Maes tro, po lí ti co y poe ta di bu ja en su obra la mi se ria so -
cial y cul tu ral de la Ve ne zue la go me cis ta y la in do len cia de los di ri gen tes que jun to con él
lu cha ron por la ins tau ra ción y con so li da ción de la de mo cra cia, pero que luego se pusieron
al servicio de los intereses de los poderosos.

Au tor de una ex ten sa obra1, hace de la edu ca ción el pris ma que le per mi te ana li zar los 
más va ria dos tó pi cos de nues tra rea li dad. Te nien do al hom bre como el cen tro de su re fle -
xión pro cu ra abor dar la poe sía, la po lí ti ca, la li ber tad, los de re chos hu ma nos, las ideo lo -
gías, en tre otros as pec tos, con el sólo pro pó si to de ser vir le al pue blo. Su pro yec to so cial
des can sa so bre una edu ca ción como eje fun da men tal para la cons truc ción de una ver da de ra 
de mo cra cia, edu ca ción que su pe re las mez qui nas ba rre ras en tre las cas tas y el pue blo. Se
tra ta de edi fi car una so cie dad jus ta, des de una es cue la abier ta a to dos, que pon ga el acento
en el reconocimiento de todos los ciudadanos como miembros dignos de una nación.

Impreg na do por el ideal de ilus tres hom bres ame ri ca nos, le van tó la ban de ra pe da gó -
gi ca de Si món Ro drí guez, pro cu ran do edu car para las gran des exi gen cias téc ni cas y cien tí -
fi cas que los nue vos tiem pos nos im po nen, sin des me dro de la so li da ri dad y el com pro mi so
con los dé bi les de la tie rra. Igual men te aco gió el ideal bo li va ria no, ima gi nan do una Amé ri -
ca uni da que fue se ca paz de fre nar el va sa lla je cul tu ral y eco nó mi co, de aquellas naciones
que se erigen como gendarmes de la humanidad.
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1 Ade más de los tí tu los ci ta dos en el pre sen te ar tícu lo se hace ne ce sa rio to mar en cuen ta otras de las obras de
Prie to Fi gue roa, a fin de ha cer se la idea de la am pli tud de sus apor tes a la cul tu ra ve ne zo la na: La ado les cen -
cia (1934), La coo pe ra ción en la es cue la (1937), Los maes tros eu nu cos po lí ti cos (1938), Pro ble mas de la
edu ca ción ve ne zo la na (1947), La Asam blea Cons ti tu yen te y el De re cho Re vo lu cio na rio (1946), De una edu -
ca ción de cas tas a una edu ca ción de ma sas (1951), Andrés be llo edu ca dor (1966), El ma gis te rio ame ri ca no
de Bo lí var (1968), en tre otros.



Lo que a con ti nua ción se es cri be so bre el maes tro Prie to, tie ne el pro pó si to de ren dir -
le ho me na je a una fi gu ra ejem plar de la in te lec tua li dad ve ne zo la na del si glo XX, que sin lu -
gar a du das aún tiene mucho que decir.

EL ORIGEN DE TODA REFLEXIÓN: LO HUMANO

Hoy el hu ma nis mo es un con cep to ar queo ló gi co, un mon tón de rui nas ve ne ra bles,
pero rui nas al fin, de las cua les no pue de es pe rar se uti li dad al gu na. Pa re cie ra una ten den cia
per di da en el tiem po, de la que sólo re cor da mos su ha za ña de ha ber so ca va do las ba ses de la
Edad Me dia. Por su lado el hu ma nis ta pa re cie ra re le ga do por el éxi to eco nó mi co y pro pa -
gan dís ti co de otras ocu pa cio nes y ac ti tu des, se nos pre sen ta más so li ta rio y le ja no que nun -
ca, in mer so en teo rías que na die en tien de, ali men tan do antigüedades y recreando
personajes e ideas sin aplicaciones prácticas.

Todo pre ten de orien tar ha cia el im pe rio de lo ma te rial, don de lo es pi ri tual y lo hu ma -
no nada im por tan. Don de el mer ca do im po ne las re glas del jue go para que se haga efec ti va
la acu mu la ción de abun dan te ri que za y se com pi ta es car ne ci da men te por so bre vi vir, sin
im por tar que en el intento destruyamos a toda la humanidad.

Hoy asis ti mos a la des truc ción de la na tu ra le za, a la con de na ción de pue blos y na cio -
nes en te ros a la mi se ria, a la ame na za apo ca líp ti ca de la gue rra nu clear y al dis cur so oc ci -
den tal de que todo se ha he cho en nom bre de la hu ma ni dad, en nom bre del amor al pró ji mo
y de la li ber tad. Nos en fren ta mos a un mo de lo de so cie dad que no ofre ce al ter na ti vas para el 
fu tu ro, que pre ten de ser so lu ción a los pro ble mas que des de su ra cio na li dad ella mis ma ha
crea do. Nos en fren ta mos a una cri sis, para la cual la so cie dad oc ci den tal no tie ne ya una so -
lu ción. Pero la hu ma ni dad tiene que hacer el esfuerzo de seguir adelante inventando
nuevos ideales.

Es des de esta pers pec ti va que se ame ri ta de la par ti ci pa ción de aque llos hom bres afi -
cio na dos del co ra zón, los que to da vía sue ñan y se con mue ven, los que po seen ima gi na ción, 
fan ta sía y bue nos sen ti mien tos. Ne ce si ta mos de in te lec tua les com pro me ti dos con los más
no bles idea les que re quie re la humanidad. Sin esperar ningún pago a cambio.

La cri sis ac tual que ca rac te ri za la rea li dad con tem po rá nea ve ne zo la na nos obli ga a
vol ver la mi ra da so bre la obra de uno de sus más ilus tres hu ma nis tas: Luis Bel trán Prie to Fi -
gue roa. Hu ma nis ta por la ver dad y pro fun di dad de sus sa be res, lo fue tam bién por cen trar
en el hom bre y su des ti no su am plia bi blio gra fía y tra yec to ria po lí ti ca y edu ca ti va. La no ve -
dad de su hu ma nis mo ra di ca en que re ba só los ám bi tos aca dé mi cos y las au las con ven cio -
na les para irse a la ca lle, tra du cir se en ac ción ciu da da na e in fluir en el es pí ri tu y con duc ta
del hom bre co mún. Enten dió que su vida y la de su ge ne ra ción ten drían sen ti do sólo en la
en tre ga de sin te re sa da, dado que estaban llamados a retomar los caminos de libertad para el
pueblo inspirados en la obra bolivariana.

Esta con vic ción ger mi nó en él ma ni fes ta da en las as pi ra cio nes co lec ti vas pre sen tes
en su idea rio. Enten día que “la vida egoís ta es vida en so le dad in te rior, que se hace ple na
por la in ser ción en la vida de la co mu ni dad, por la com pren sión y el acer ca mien to.”2Enten -
dió a su vez que la li ber tad es un com pro mi so de to dos los días y sólo pue den me re cer la
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quien se sien ta ca paz de de fen der la y quien, co ra zón en mano, pon ga a dis po si ción de todo
un pue blo el ge ne ro so apor te de su fe en un me jor des ti no para la hu ma ni dad3.

Para Prie to Fi gue roa ser hom bre y ciu da da no es ser una per so na de ser vi cio, in te gra -
da a la obra de to dos en el ejer ci cio ple no de la li ber tad, en ten di da esta como un po der con -
tro la do que no ad mi te la in va sión de los de re chos del pró ji mo. En este sen ti do dirá: “El que
se cree li bre fue ra de la con vi ven cia en una or ga ni za ción, sin asu mir res pon sa bi li dad con
na die es un irres pon sa ble y la irres pon sa bi li dad es una for ma de des hu ma ni za ción que con -
clu ye en la es cla vi tud...No pue de ale gar de re chos quien no asu me de be res”4.

El de sa rro llo ple no del hom bre es en Prie to Fi gue roa una re cu rren te preo cu pa ción.
Para ello con ci be al Esta do como uni dad ju rí di co-so cial que con tem pla la for ma y or ga ni -
za ción de la so cie dad, de su go bier no y el es ta ble ci mien to de nor mas de con vi ven cia hu ma -
na. Des de su pers pec ti va el Esta do es la uni dad ju rí di ca de los in di vi duos que cons ti tu yen
un pue blo que vive al abri go de un te rri to rio y bajo el im pe rio de una ley, con el fin de al -
can zar el bien co mún5. Para ello se hace ne ce sa rio pro pi ciar el de sa rro llo del país a tra vés
de la ex plo ta ción de sus ri que zas na tu ra les con el pro pó si to de me jo rar la con di ción hu ma -
na del pue blo6.

Di fí cil se hace en con trar en la obra del au tor, re fle xio nes de na tu ra le za teo ló gi ca;
ateo por con vic ción en la fuer za del co no ci mien to, cons ti tu ye la edu ca ción en el pro ble ma
me du lar de toda su vida. Para él la es cue la re pre sen ta el es ce na rio don de el in di vi duo des -
cu bre su po ten cial trans for ma dor y don de se for jan los nobles ideales de justicia y
solidaridad. Dirá:

(...) nues tra es cue la, por im pe ra ti vos so cia les debe ser pro gre sis ta, en ten di do el tér -
mi no en el sen ti do de una edu ca ción para la for ma ción del hom bre in te gral en su
pos tu ra de miem bro de una co mu ni dad, del ciu da da no li bre y res pon sa ble con el de -
sa rro llo eco nó mi co so cial, ca paz de con fluir en una me jor y más gran de preo cu pa -
ción, no para apro ve cha mien to de unos po cos sino para ma yor be ne fi cio so cial7.

La car ga hu ma nis ta que debe pre va le cer en la es cue la en cuen tra su rea li za ción ple na
en la con jun ción con el an he lo de mo crá ti co del pro yec to de vida de Prie to Fi gue roa. Para él
hu ma ni zar es de mo cra ti zar, y de mo cra ti zar es ele var al hom bre y al con jun to de hom bres a
la su pe rior dig ni dad de per so na y el me dio de per so na li zar, de com ple tar la obra de la na tu -
ra le za en el hom bre es ta rea de la es cue la. Por ello ex pre sa que el fin su pre mo de la edu ca -
ción es “De sa rro llar las vir tua li da des del hom bre, co lo cán do lo en su me dio y en su tiem po,
al ser vi cio de los gran des idea les co lec ti vos y con cen tra do en su ta rea para acre cen tar y de -
fen der va lo res que, si fue ran des trui dos, pon drían en pe li gro su pro pia se gu ri dad”8.
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3 Ibi dem, p. 100.

4 Ibi dem, p. 28.

5 Prie to F. Luis B (1977): El Esta do y la Edu ca ción en Amé ri ca La ti na, Mon te Ávi la edi to res, Ca ra cas, p. 37.

6 Prie to F. Luis B (1968): Op. cit., p. 100.

7 Prie to F. Luis B (1977): Op. cit., p. 8.

8 Prie to F. Luis B (1959): El Hu ma nis mo de mo crá ti co y la edu ca ción, Edi to rial Las No ve da des, Ca ra cas, p.
16.



Por ello la orien ta ción de la es cue la debe ser la de ele var el ni vel de vida de toda la po -
bla ción, no de una par te de ella, sino de toda la hu ma ni dad. Orien ta ción que sal dan do vie jas 
dis cri mi na cio nes de gé ne ro y ra cia les in cor po re a hom bres y mu je res, ne gros, blan cos e in -
dios a una me jor ca li dad de vida. En Prie to Fi gue roa no tie nen ca bi da las afir ma cio nes he -
chas por al gu nos po si ti vis tas la ti noa me ri ca nos que pos tu la ron que nues tras des gra cias
con ti nen ta les obe de cían a cau sas ra cia les; a di fe ren cia de ellos y fun da men tán do se en la
cien cia an tro po ló gi ca mo der na nie ga la exis ten cia de “ra zas pu ras”, por que la mez cla cons -
tan te de ra zas y pue blos ha he cho que las fron te ras ét ni cas se mi ni mi cen o de sa pa rez can. La 
ca te go ría de “raza pura”, des de su pers pec ti va, se ha constituido en mito, que
lamentablemente ha servido para que mentes criminales justifiquen desde él el holocausto.

La ar dua ta rea plan tea da exi ge a los jó ve nes un rol pro ta gó ni co. Ellos son los lla ma -
dos a ges tar las trans for ma cio nes que el mun do re cla ma. Por eso, con fe in que bran ta ble en
la ju ven tud, Prie to as pi ra a que “...sus hi jos y los hi jos de los que han lu cha do en esta eta pa
ve ne zo la na, pue dan asis tir a esa épo ca de tra ba jo crea dor; de mos tran do con ello que no han
sido inú ti les nues tros es fuer zos y nues tro bre gar in ce san te”9.

Prie to Fi gue roa, re co no cien do a ple ni tud la for ta le za de la ju ven tud le de di ca una
de sus obras más im por tan tes y lo hace des de una orien ta ción abier ta men te arie lis ta. Y es
que vive con ven ci do de que “los jó ve nes cons ti tu yen un ele men to fun da men tal de crea -
ción del mun do nue vo, don de cada cual ocu pa el pues to que se hace a la me di da de sus as -
pi ra cio nes”10.

Esta de vo ción por la ju ven tud hace cons cien te a Prie to Fi gue roa de un con flic to ge -
ne ra cio nal que ha de bi do re co rrer la his to ria de la hu ma ni dad y que ha sido la ga ran tía del
in ce san te pro gre so. Con flic to de idea les que cada ge ne ra ción debe en fren tar y de fen der.
“En una mis ma épo ca vi ven con fun di das va rias ge ne ra cio nes. Por ello hay un co men zar
cons tan te de la hu ma ni dad y de la so cie dad. Por que sin ese afán re no va dor –de los jó ve nes– 
no ha bría pro gre so”11.

Luis Bel trán Prie to Fi gue roa par te de la con vic ción de que no exis ten ver da des ab so -
lu tas, lo cual lo lle va a re cha zar la una ni mi dad y a co lo car lo del lado del cam bio por con ce -
bir que los hom bres es tán ani ma dos por una fuer za de mo vi li dad. Esto lo ubi ca en la di rec -
ción fi lo só fi ca del re la ti vis mo y del prag ma tis mo, de se chan do en con se cuen cia las po si bi -
li da des del re po so ab so lu to en el pla no epis te mo ló gi co. En este sentido afirma:

En po se sión como está la hu ma ni dad de la téc ni ca mo der na, hay que ate ner se a la
ex pe rien cia de se chan do toda idea de tras cen den cia. La ex pe rien cia nos en se ña
que todo cam bia, que no hay nada fijo en el cam po men tal ni en el cam po es pi ri -
tual. El pen sa mien to mis mo no es más que un ins tru men to para la ac ción. El hom -
bre co mien za a pen sar cuan do tro pie za con di fi cul ta des ma te ria les que es ne ce sa -
rio su pe rar. Por eso la idea no po see más que un va lor ins tru men tal. Se tra ta de una 
fun ción de sa rro lla da por la ex pe rien cia ac ti va y que está al ser vi cio de esa ex pe -
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10 Ibid., p. 17.

11 Ibid, p. 20.



rien cia. El va lor de una idea ra di ca por com ple to en su éxi to. Lo ver da de ro no es a
la pos tre más que una for ma de lo bue no12.

Con cien te del com pro mi so po lí ti co que todo in te lec tual debe asu mir con su en tor no,
lle va ade lan te una pra xis so cial que lo com pro me te con el pro yec to de cons truir la de mo -
cra cia ve ne zo la na. Con ci be su la bor do cen te como mi li tan cia en pro de so lu cio nar el anal -
fa be tis mo, las de si gual da des so cia les, la po bre za, pro ble mas fun da men ta les que ca rac te ri -
zan al país con los cuales la edificación de una sociedad justa se hace imposible.

COMPROMISO INTELECTUAL CON LA DEMOCRACIA

Prie to Fi gue roa cons ti tu ye uno de los más im por tan tes teó ri cos so bre la de mo cra cia
en Ve ne zue la du ran te todo el si glo XX. Su obra po lí ti ca está ali men ta da por los su pre mos
idea les de jus ti cia, li ber tad, so li da ri dad y fra ter ni dad, que des de tiem pos históricos viene
cultivando la humanidad.

Co no ce dor y crí ti co de la his to ria de la fi lo so fía, va acu mu lan do aque llos ele men tos
que le per mi tan fun da men tar una ver da de ra de mo cra cia para los ve ne zo la nos. Estas ideas
se ges tan en la lu cha con tra la ti ra nía go me cis ta, cul pa ble del os cu ran tis mo cul tu ral más
pro lon ga do de nues tra his to ria re cien te. En me dio de este am bien te cul tu ral, la fi gu ra de
Prie to Fi gue roa in sur ge como in te lec tual cri ti can do la con duc ta de des ta ca dos nom bres de
las le tras ve ne zo la nas de prin ci pios del si glo XX, en tre los cua les des ta can Lau rea no Va lle -
ni lla Lanz, José Gil For toul y Cé sar Zu me ta, quie nes se cons ti tu yen en los teó ri cos más im -
por tan tes del po si ti vis mo na cio nal y los jus ti fi ca do res po lí ti cos del “or den y pro gre so” que, 
según sus pareceres, encarnaba la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien gobernó a
Venezuela desde 1908 hasta 1935.

Al exa mi nar la vida y la obra de Luis Bel trán Prie to Fi gue roa lo pri me ro que lla ma la
aten ción es su con di ción de in te lec tual or gá ni co que lo con vier te en el po lí ti co más res pe ta -
do de su épo ca. Pro duc to de con ce bir la po lí ti ca como ne ce sa ria men te vin cu la da a la éti ca,
lo gró ga nar se el res pe to de sus opo si to res y la ad mi ra ción de los que, como él, creían que
otra Venezuela sí era posible.

Para él la po lí ti ca es la cien cia de la di rec ción de los ne go cios del Esta do que no pue -
de en ten der se sin una orien ta ción ideo ló gi ca que ex pre se las as pi ra cio nes po pu la res. Sin
re pa ros dirá que es ne ce sa rio “(...) man te ner la po lí ti ca a la al tu ra de las ideas, li be rán do la
de la ac ción de los (...) des pro vis tos de ini cia ti vas y ca ren tes de idea les,...es la bor de exal ta -
ción del no ble es pí ri tu que lle va al po lí ti co has ta la di rec ción, no para el be ne fi cio, sino para 
el ser vi cio de una cau sa, la cau sa del pue blo”13.

El po lí ti co es aquél con sus tan cia do con los idea les y as pi ra cio nes del gru po hu ma no
que di ri ge. “En él la mul ti tud, me jor, el pue blo, se sien te rea li za do”14. No exis te en la apre -
cia ción he cha por Prie to Fi gue roa, la po si bi li dad de que el po lí ti co an te pon ga in te re ses per -
so na les a la fe li ci dad de la co mu ni dad que ci fró sus es pe ran zas en él. En este sentido afir -
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ma rá: “(...) el de sin te rés es la vir tud car di nal del po lí ti co au tén ti co. Su am bi ción su pre ma es 
el ser vi cio y mien tras lo pres ta en la me jor ca li dad y con la ma yor ex ten sión se sien te más
sa tis fe cho, más due ño de sí, más due ño de la opi nión, que al bien re ci bi do res pon de con fir -
mán do le en el res pe to, ad he sión y con si de ra ción a su ac ti vi dad duc to ra”15.

Ne ce sa ria men te el po lí ti co es un hom bre de ac ción, y quien ac túa co rre el ries go de
equi vo car se; sólo aque llos en si mis ma dos en sus ideo lo gías, nun ca se equi vo can. Cons -
cien te de esto, Prie to Fi gue roa con si de ra que la vir tud tam bién debe ex pre sar se en la ca pa -
ci dad de co rre gir, a tiem po, los erro res. Y es que ha cer po lí ti ca im pli ca vi vir la en to dos sus
pe li gro sos con tra tiem pos y en to das sus her mo sas pers pec ti vas, mi ran do el porvenir, pero
afincado en las realidades del presente.

Ini cian do su ac ción po lí ti ca des de el ám bi to ma gis te rial pron to pro ta go ni zó jun to a
Ró mu lo Be tan court, Jó vi to Vi llal ba y Gus ta vo Ma cha do, en tre otros, una de las más no bles 
lu chas del pue blo ve ne zo la no: la ins tau ra ción de la de mo cra cia. Co no ce dor de las pro pues -
tas ideo ló gi cas de or ga ni za ción del Esta do, nun ca va ci ló en de fen der la de mo cra cia como
el sistema más idóneo para satisfacer los anhelos populares.

So cial de mó cra ta con fe so de fen dió la pri ma cía del bien co lec ti vo sin per jui cio del
ejer ci cio in di vi dual de la li ber tad. Acep ta del mar xis mo “las te sis que son vá li das como me -
dio de in ves ti ga ción de la rea li dad so cial ve ne zo la na”16, pero sin ape go in con di cio nal a sus
prin ci pios doc tri na rios, pues con vehe men cia de cía “no acep ta mos al mar xis mo como un
dog ma”17, ni lo que sig ni fi que o con duz ca al sa cri fi cio de la libertad. Prieto Figueroa
concibió el socialismo como

(...) una doc tri na de rea li za ción ple na del hom bre, que no pue de exis tir sino en li -
ber tad. La de fen sa de los de re chos hu ma nos, es el meo llo del ver da de ro so cia lis -
mo. Cuan do se li mi ta la li ber tad de ex pre sión del pen sa mien to, se res trin ge la or -
ga ni za ción po lí ti ca de los ciu da da nos y se nie ga su par ti ci pa ción en la di rec ción
so cial, así se con tra di ce el so cia lis mo18.

Y es que en el idea rio po lí ti co de Prie to Fi gue roa la de mo cra cia y el so cia lis mo, son una
sola y mis ma cosa, por que el so cia lis mo es de mo crá ti co o no es como sis te ma po lí ti co y de vida.

Para Prie to Fi gue roa la in to le ran cia fi lo só fi ca y po lí ti ca nace de una po si ción es pi ri -
tual dog má ti ca. Para él quien se cree por ta dor de ver da des ab so lu tas no ad mi te otros ca mi -
nos y nie ga ra zón y de re cho a aqué llos que di sien ten. Esta prác ti ca ideo ló gi ca de in to le ran -
cia está pre sen te, tan to en los cre dos re li gio sos como en las doc tri nas po lí ti cas que se edi fi -
can so bre la he ren cia de los Tor que ma das19.

Su ma do a esta con vic ción, en con tra mos en su obra el re cha zo con tun den te al re cur so 
de la vio len cia, lo que le hace par tí ci pe de la re vo lu ción pa cí fi ca, ex pre san do que me dian te
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un pro ce so de or ga ni za ción del pue blo pue den lo gra se las trans for ma cio nes, no sólo so cia -
les, sino en la men te de los hombres. Éste es para él el verdadero camino.

El pro ce so, ver da de ra men te re vo lu cio na rio, es el que rea li za las más ca ras rei vin di -
ca cio nes po pu la res. La li ber tad y el res pe to al hom bre cons ti tu yen los ci mien tos so bre los
cua les ha de cons truir se todo mo vi mien to trans for ma dor. Para Prie to Fi gue roa, quie nes no
creen en el hom bre ni en su li ber tad re pre sen tan las vie jas for mas dic ta to ria les de so me ti -
mien to y es cla vi tud aún cuan do asu man pom po sos nom bres re no va do res20.

En opor tu ni dad de re fe rir se al mo vi mien to re vo lu cio na rio gua te mal te co de la dé ca da 
de los años 60, sin des le gi ti mar la ra zón de com ba tir con las ar mas al go bier no de su país,
con si de ró in ne ce sa rio el ase si na to de un di plo má ti co alemán. Violencia innecesaria –dijo–

(...) y so bre todo per ju di cial para el pres ti gio de los gru pos re vo lu cio na rios de
toda Amé ri ca que pug nan por es ta ble cer go bier nos res pe tuo sos de la dig ni dad hu -
ma na, cen tra dos en el pro ce so de ha cer po pu lar la jus ti cia, de li be rar a nues tros
pue blos del co lo nia lis mo y de la ex plo ta ción de nues tra ri que za en be ne fi cio de
oli gar quías na cio na les y ex tran je ras21.

Co fun da dor de va rios par ti dos po lí ti cos, en tre los que des ta ca Acción De mo crá ti ca,
pro cu ra pron to des li gar se de lo que con si de ra ba eran prác ti cas de la po lí ti ca bur gue sa para
crear otra or ga ni za ción que sir vie ra de di que a las des via cio nes de la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va ocu pa da, por lo que con si de ra ba in te re ses an ti po pu la res. Esta ac ti tud be li ge ran te lo
con vir tió en el in te lec tual más in flu yen te de la opo si to ra pro pues ta de ins tau rar una de mo -
cra cia participativa. Noción que atormenta aún las mentes de la oligarquía venezolana.

Oca sión la men ta ble, aun que pro pi cia, fue el de rro ca mien to de Sal va dor Allen de
para que Prie to Fi gue roa pu sie se su aten ción en una de las te sis po lí ti cas más des hu ma ni za -
das que exis ten: el fas cis mo. Encar na da en Hitler y en la Espa ña de Fran co –dice– esta ideo -
lo gía re pre sen ta la ma yor afren ta al pen sa mien to li bre y la ex pre sión más idó nea de toda
oli gar quía. Con mo vi do por la suer te del pue blo chi le no ex cla ma “El gol pe de Esta do con tra 
Allen de, es la sa li da de la am bi ción ren co ro sa de la oli gar quía y del im pe ria lis mo que ha
usa do el bra zo ar ma do de una de sus fac cio nes, que son los mi li ta res”.22

Prie to Fi gue roa es tu vo siem pre cla ro en la co mu ni dad de in te re ses que ali men tan a
las oli gar quías na cio na les la ti noa me ri ca nas y al im pe ria lis mo de los Esta dos Uni dos del
Nor te, por ello, el odio de sa ta do de los po de ro sos se ma ni fes tó cuan do la Uni dad Po pu lar
chi le na ex pro pió a las com pa ñías ex tran je ras, a los la ti fun dis tas y a los em pre sa rios con
sus ban cos.

Si mi la res as pi ra cio nes ins pi ra ron su queha cer po lí ti co. Enér gi ca men te na cio na lis ta,
con ci bió su or ga ni za ción –Mo vi mien to Elec to ral del Pue blo– como un par ti do que en tre
sus pre rro ga ti vas ideo ló gi cas con tem pla ba el na cio na lis mo li be ra dor y re vo lu cio na rio, en -
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ten di do éste como el pro pó si to de ele var “el ni vel de vida ma te rial y cul tu ral del pue blo po -
nién do lo en con di cio nes de pro du cir y pro mo ver un de sa rro llo in de pen dien te”23.

Para Prie to Fi gue roa, la li be ra ción na cio nal es exi gen cia fun da men tal del pro ce so de
trans for ma ción que vi ven los pue blos sub de sa rro lla dos. Se tra ta de sa cu dir la co yun da que
im pu so un co lo nia lis mo que ocu pó ma te rial men te di ver sos sec to res del mun do y los ex plo -
tó o que di rec ta men te es ta ble ció so bre ellos una do mi na ción eco nó mi ca y so cial. Es un re -
que ri mien to del mun do con tem po rá neo, y para ello con tri bu ye el na cio na lis mo como eta pa 
pre via para es ta ble cer un ré gi men re vo lu cio na rio en el cual los be ne fi cios del desarrollo
estén al servicio de los pueblos y no de castas o de grupos oligárquicos.

Aler ta ba en sus lí neas so bre esta apre mian te ta rea, con ven ci do de que ha bía que res -
ca tar del im pe ria lis mo y de ma nos oli gár qui cas sec to res im por tan tes de la eco no mía ve ne -
zo la na. Ello requerirá, según lo expresa,

(...) la lu cha te naz, pero len ta men te, con apo yo de las gran des ma sas, ese pen sa -
mien to ha brá de im po ner se para al can zar el bie nes tar del pue blo des po seí do, de
los des pla za dos y de los mar gi na dos a quie nes no al can zan los be ne fi cios de una
ri que za ma ni pu la da por sec to res pe que ños24.

Ve ne zue la his tó ri ca men te ha dado mues tras de su co ra je para en fren tar se y de rro tar
la do mi na ción, hoy –dice Prie to– “el neo co lo nia lis mo lo ha do mi na do todo: vida eco nó mi -
ca, vida so cial, vida po lí ti ca y vida cul tu ral”25, por lo que se debe re to mar el ca mi no bo li va -
ria no para ha cer del país la patria común, libre y soberana.

El li de raz go mun dial, des pla za do hoy a na cio nes que apa re cen do ta das de po der
para im po ner sus pun tos de vis ta, está le jos de reu nir la vo lun tad y con sen ti mien to de los
pue blos. Y es que el im pe ria lis mo, “(...) que pre ten de lle var sus in fluen cias por en ci ma de 
sus fron te ras, cons pi ra con tra la se gu ri dad y con tra la li bre de ter mi na ción de los paí ses
pe que ños, pre sas del te mor de per der su so be ra nía real, para en trar en un coro de vo ces
apa ga das”26.

Afor tu na da men te, afir ma con vehe men cia Prie to Fi gue roa, “(...) exis te hoy un des -
per tar de la con cien cia na cio nal. Asis ti mos a un pro ce so de cons ti tu ción de las na cio na li da -
des con un nue vo sen ti do de la au to no mía y del au to go bier no, que sólo pue de ad qui rir se en
la in de pen den cia”27.

Con ven ci do se mues tra el au tor que lue go de roto el lazo de so me ti mien to, cada pue -
blo será ca paz de la brar su pro pia per so na li dad, a fin de pre sen tar se en el coro in ter na cio nal
de los pue blos con su voz in trans fe ri ble. Cada pue blo está obli ga do a for jar su pro pia his to -
ria, ha cer su pro pio go bier no, como ex pre sión de un des ti no no ble y de co ro so, por que
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–dice Prie to– tie ne de re cho a esa for ma crea do ra de ac ti vi dad, sin so me ter se a mó du los ex -
tra ños que les han sido im pues tos28.

En el res pe to mu tuo está la cla ve del asun to, cuan do se en cuen tran dos cul tu ras o pue -
blos di fe ren tes de ben es ta ble cer se re la cio nes eco nó mi cas li bre men te con sen ti das, que no
im pli quen el va sa lla je cul tu ral, ni la vio la ción más mí ni ma de los de re chos hu ma nos. Se
tra ta en todo caso del de re cho que todo pue blo tie ne a cons truir su pro pio des ti no. Entra ña -
ble men te bo li va ria no, Prie to Fi gue roa pro si gue aler tan do con tra el pa na me ri ca nis mo. Cree 
que en esa idea el ger men fun da men tal es el de la re gi men ta ción bajo el pensamiento rector
del imperialismo norteamericano, heredero de la doctrina Monroe.

Para él, el pa na me ri ca nis mo di fie re de la idea bo li va ria na, por que es sólo la con cre -
ción de la po lí ti ca co mer cial in ter na cio nal de los Esta dos Uni dos. Es, ade más, el re cur so
que im ple men ta el im pe rio para man te ner el pre do mi nio so bre pue blos in ca pa ces de unir se
para su de fen sa baja la égi da del pen sa mien to li be ra dor de Si món Bo lí var29. Re co no ce a su
vez, en la in te gra ción la ti noa me ri ca na, la for ta le za para que la ig no mi nia de ser sometidos
no perviva por más tiempo en nuestro continente.

Hoy, cua do pa re ce in mi nen te la im ple men ta ción de un acuer do de li bre co mer cio
(ALCA) en tre to dos los paí ses de Amé ri ca, la pa la bras de Prie to co bran vi gen cia pro fé ti ca.
Este acuer do que hoy nos im po nen des de el nor te cons ti tu ye otro de los ex pe ri men tos de
pe ne tra ción eco nó mi ca y cul tu ral que los po de ro sos del he mis fe rio in ten tan po ner en prác -
ti ca para sub or di nar nos a sus de sig nios po lí ti cos y mi li ta res. Pero como en to dos los tiem -
pos, hoy tam bién exis ten vo ces di so nan tes que in ten tan pre ver las ne fas tas con se cuen cias
que di cho acuer do trae ría para la so be ra nía de los paí ses al sur del río Gran de y pre go nan la
in te gra ción la ti noa me ri ca na como el camino más oportuno para consolidar nuestra
independencia y progreso económico.

POR EL DERECHO DEL PUEBLO A LA EDUCACIÓN

En el idea rio de Prieto Fi gue roa, la edu ca ción es el as pec to más re le van te: es des de
allí que se pro du cen to das sus re fle xio nes que in ten tan dar una ex pli ca ción a la rea li dad
ve ne zo la na para lue go trans for mar la. Do cen te des de muy jo ven, ex pe ri men tó las ca la mi -
da des que, en la pri me ra mi tad del si glo XX, ca rac te ri za ban el sis te ma edu ca ti vo y asu -
mió el com pro mi so po lí ti co de pre sen tar cla ras al ter na ti vas que ter mi na ran con la con -
cep ción de la edu ca ción como un pri vi le gio de cas tas, para trans for mar lo en un de re cho
de to dos. “Maes tro Prie to” es el nom bre con el que se le re cuer da, re co no ci mien to que lo
con vier te en re fe ren cia obli ga to ria para com pren der la his to ria edu ca ti va con tem po rá nea 
de Ve ne zue la.

Inspi ra do fuer te men te por la obra de Si món Ro drí guez, la con vier te en re fe ren cia
obli ga to ria de sus re fle xio nes. Al igual que él, Prie to se es can da li za por el aban do no, que en 
ma te ria edu ca ti va ade más de la eco nó mi ca, se en cuen tran los po bres de la pa tria. Ha cía
suya la idea de que “Entre tan tos hom bres de jui cio, de ta len to, de algún cau dal como cuen ta
la Amé ri ca; en tre tan tos bien in ten cio na dos, en tre tan tos pa trio tas, no hay uno que pon ga los
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ojos en los ni ños po bres”.30 Re fle xión que di ri gía para cri ti car las pro pues tas que los in te lec tua -
les go me cis tas de sa rro lla ban en ma te ria edu ca ti va, los cua les ha bla ban de una es cue la de mo -
crá ti ca sin to mar en cuan ta que a la ma yo ría de los ve ne zo la nos se les ne ga ba el ac ce so a ella.

Ade más de be ber de las fuen tes ro bin so nia nas, Prie to se con vier te en mi li tan te de la
con cep ción pe da gó gi ca de la Escue la Nue va, en ten dió que por im pe ra ti vos so cia les la edu -
ca ción que exi gía nues tra rea li dad ne ce sa ria men te ten dría que ser pro gre sis ta. Enten dien do 
el tér mi no en el sen ti do de una edu ca ción para la for ma ción del hom bre in te gral en su pos -
tu ra de miem bro de una co mu ni dad, del ciu da da no li bre y res pon sa ble con el de sa rro llo
económico social, capaz de incidir en el beneficio de todos.

Prie to Fi gue roa, en su diag nós ti co he cho de la his to ria de la edu ca ción en Amé ri ca La -
ti na, con si de ra que su cur so ha sido co pia do o im pues to por los mo de los del queha cer pe da -
gó gi co de las na cio nes co lo ni za do ras. He cho que ha con tri bui do a que se afir me que so mos
una pro lon ga ción de Eu ro pa, lo que a su vez sir ve de ar gu men to para ne gar nues tra au ten ti ci -
dad y lo que el mes ti za je de pue blos y cul tu ras apor tó al de sen vol vi mien to de nues tra his to ria.

Co no ce dor de la obra de Leo pol do Zea, com par te con él la emer gen te toma de con -
cien cia que so bre la rea li dad la ti noa me ri ca na vie nen con quis tan do los pue blos allen de el
mar océa no. Para Prie to la his to ria es algo que ha cen to dos los pue blos, y la nues tra, gra cias
al mes ti za je, nos co lo ca en una si tua ción especial desde la perspectiva cultural.

Es esa toma de con cien cia la que obli ga a la re vi sión del sis te ma edu ca ti vo y de los
fun da men tos teó ri cos so bre los cua les se ha cons trui do éste. En Ve ne zue la la or ga ni za ción
de la edu ca ción tuvo sus ini cios es cla vis tas en la en co mien da y bajo el pa tro ci nio de los mi -
sio ne ros ca tó li cos, que in ten ta ron la ca te qui za ción de los in dios para in cor po rar los, ya
man sos, a la ex plo ta ción de un con ti nen te. Lue go, pre ci sa Prie to, la con di ción de pue blo
ex plo ta dor de ma te ria pri ma nos man tu vo en la in cul tu ra, dado que esas ex plo ta cio nes no
ame ri ta ban de mano de obra ca li fi ca da. Quie nes des de en ton ces ac ce dían a la es cue la eran
una mi no ría, aque llos que po dían pa gar por su edu ca ción. Este pri vi le gio de cas ta, acu ñó
so bre el tra ba jo una per cep ción ne ga ti va, con tri bu yen do a la for ma ción de una cla se in te -
lec tual pa ra si ta ria que vi vía a ex pen sas de los que tra ba ja ban el cam po o la mina. Más tar de, 
con el ad ve ni mien to de in de pen den cia, se man tu vo el ré gi men edu ca ti vo he re da do; sin em -
bar go, la re vo lu ción li be ral de me dia dos del si glo XIX, dio pa sos im por tan tes en la de mo -
cra ti za ción de la edu ca ción, con sa grán do se en casi toda Amé ri ca la ti na la edu ca ción gra tui -
ta y obli ga to ria31. Al me nos así se pue de cons ta tar en los mar cos le ga les de la épo ca, a pe sar
que la rea li dad dis ta ba mu cho de esas bue nas in ten cio nes. La ines ta bi li dad po lí ti ca que nos
ca rac te ri zó du ran te la ma yor par te del si glo XIX, su ce dió en el po der a mu chos cau di llos
que, des de sus pers pec ti vas eli tes cas, con ti nua ron con ci bien do la educación como un
privilegio de pocos. A una dictadura derrotada muchas veces sucedió otra más bárbara,
pero el pueblo –afirma Prie to– si guió alentando sus deseos de libertad, sus ansias de cultura 
y sus propósitos de salir de la miseria.

Para el maes tro la edu ca ción, cuan do es ex pre sión de una cla se do mi nan te tien de a
for mar in di vi duos para per pe tuar sus in te re ses. De allí que sien do el cla mor de su ge ne ra -
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ción la ins tau ra ción de la de mo cra cia, la edu ca ción ne ce sa ria men te ten ga que ser de mo crá -
ti ca. Ella ten drá por fin for mar ciu da da nos ap tos y pro duc ti vos, de es pí ri tu de mo crá ti co,
res pe tuo sos de los de re chos de los de más y ce lo sos de fen so res de los pro pios de re chos32.

En su opi nión se tra ta de crear una nue va ma ne ra de com pren der la for ma ción del
hom bre den tro de un me dio nue vo, con ta reas nue vas. Se tra ta ría de apli car, lo que de no mi -
nó hu ma nis mo de mo crá ti co, cu yas ta reas de fi nió en la forma siguiente:

For mar al hom bre en la ple ni tud de sus atri bu tos fí si cos y mo ra les, ubi ca do pre fe -
ren te men te como fac tor po si ti vo del tra ba jo de las co mu ni da des. Ca pa ci tar para la 
de fen sa del sis te ma de mo crá ti co den tro del cual tie nen vi gen cia y son ga ran ti za -
dos los de re chos ci vi les y po lí ti cos esen cia les de la per so na li dad hu ma na y ca pa -
ci tar para el tra ba jo pro duc tor me dian te el do mi nio de las téc ni cas re cla ma das por
el de sa rro llo téc ni co de la épo ca”33.

Se gún es tas de fi ni cio nes se tra ta ría de for mar un hom bre que no fue se como los pro -
duc tos del hu ma nis mo clá si co, un ser con la mi ra da fija en el pa sa do, lle no de teo ría, de
prin ci pios sin apli car los al queha cer con tem po rá neo, ni de la for ma ción de un téc ni co des -
hu ma ni za do, in ca paz de com pren der el li ga men de so li da ri dad en tre los hom bres que tra -
ba jan jun tos para al can zar el pro gre so, no para el be ne fi cio in di vi dual so la men te si no para
el be ne fi cio de to dos. Prie to cree que esa for ma ción ne ce sa ria men te in ci di rá en el de sa rro -
llo de una con cien cia que lo ca pa ci te para lu char con tra la ex plo ta ción del hom bre por el
hom bre y para al can zar con la li be ra ción in di vi dual la li be ra ción na cio nal34.

Ante ce den tes de es tas ideas se en cuen tran en la obra del pró cer de la in de pen den cia
cu ba na José Mar tí, para quien la edu ca ción de bía es tar orien ta da a ele var la dig ni dad del
hom bre a tra vés de su com pro mi so con los po bres de la tie rra, pero ade más de bía asu mir se
el com pro mi so con el pro gre so téc ni co que los pue blos de nues tra Amé ri ca re que rían para
sa lir del atra so que los ha cía pre sa fá cil de la do mi na ción im pe rial35.

To das es tas apre cia cio nes so bre la edu ca ción que se re que ría en la Ve ne zue la post -
go me cis ta, lle vó a Prie to Fi gue roa a ela bo rar el Pro yec to de Ley Orgá ni ca de Edu ca ción
Na cio nal, san cio na do por el Con gre so en 1948, des de una orien ta ción hu ma nis ta de ma sas, 
en con tra po si ción con el hu ma nis mo bur gués, di ri gi do –se gún afir ma– a las éli tes de los
que es ta ban en posición de predominio por su riqueza o por su poder.

En Ve ne zue la, has ta en ton ces –con si de ra ba Prie to– la edu ca ción ha bía te ni do un
fuer te ca rác ter de edu ca ción de cas tas. Estu vo cir cuns cri ta a re du ci dos nú cleos hu ma nos,
de allí que fren te a una pe que ña éli te que dis fru ta ba del po der y de la ri que za, tu vié ra mos
una in men sa masa anal fa be ta que re pre sen ta ba el 59%, de la po bla ción. Te nía mos –rei te ra
Prie to Fi gue roa– teó ri ca men te una edu ca ción gra tui ta y obli ga to ria, que en la prác ti ca no
con ta ba con el nú me ro de es cue las su fi cien tes y que re pre sen ta ba gran des es fuer zos eco nó -
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mi cos de quie nes pre ten dían al can zar ni ve les cul tu ra les que otros con gran fa ci li dad con se -
guían por su po si ción eco nó mi ca o por su pro xi mi dad al po der36.

Esta alar man te si tua ción lo lle vó a im pul sar su te sis del Esta do Do cen te, en ten dien do 
por ello la fi lo so fía que com pro me te a todo Esta do a orien tar su edu ca ción des de la pers -
pec ti va ideo ló gi ca so bre la cual se fun da men tan sus ins ti tu cio nes. De allí que un Esta do de -
mo crá ti co, por im pe ra ti vos po lí ti cos y so cia les, ne ce sa ria men te ten drá que pro pi ciar una
edu ca ción de mo crá ti ca. Su ma do a esto, el Esta do debe asu mir ple na res pon sa bi li dad en
ma te ria edu ca ti va, para lo cual debe ga ran ti zar los re cur sos hu ma nos y eco nó mi cos
necesarios para garantizar el acceso y la permanencia del pueblo en el sistema educativo.

Idén ti ca idea ex pre sa rá un gi gan te de la pe da go gía mo der na nor tea me ri ca na: John
De wey, en su li bro Edu ca ción y De mo cra cia pu bli ca do en 1916 y te ni do como su obra fun -
da men tal. Para él la edu ca ción de mo crá ti ca de bía ofre cer a to dos fa ci li da des es co la res con
am pli tud y ca li dad, para que de he cho, y no so la men te de de re cho se su pri mie ran las in jus -
ti cias cau sa das por las de si gual da des eco nó mi cas. Des de esta pers pec ti va, todo Esta do res -
pon sa ble debe asu mir como fun ción in he ren te a sus atri bu cio nes la edu ca ción, lo que a su
vez le ga ran ti za rá for mar ciu da da nos con con cien cia de per te nen cia a una pa tria. Prie to,
como nin gún otro pe da go go ve ne zo la no del si glo XX, supo in ter pre tar los so por tes ideo ló -
gi cos de los re gí me nes po lí ti cos que se su ce die ron a lo lar go de esa cen tu ria. Para él los re -
gí me nes li be ra les y “de mo crá ti cos bur gue ses” ol vi da ron el de re cho del pue blo a la
educación, y lo que se hizo en materia educativa nunca fue suficiente para elevar la
dignidad del pueblo a través del acceso a la cultura y el trabajo.

Él nos mues tra que la lu cha por la de mo cra cia es in se pa ra ble de la lu cha por la edu ca -
ción del pue blo con ca li dad y sen ti do na cio nal. Como de mó cra ta, se opu so a que, por su
orien ta ción ex clu si vis ta, el sis te ma edu ca ti vo sir vie ra de ins tru men to de do mi na ción so -
cial, re pro duc tor de las de si gual da des eco nó mi cas y cul tu ra les que se con vier ten en el
soporte de los regímenes antipopulares.

Los prin ci pios de la Escue la Nue va, de don de se nu tre gran par te de la teo ría pe da gó -
gi ca de Prie to, lo lle van a pos tu lar una es cue la que edu que en li ber tad y en el amor a la jus -
ti cia y a la ley para en se ñar a los ve ne zo la nos a vi vir so cial men te en li ber tad y en paz. De
modo que su vo ca ción por la li ber tad y la jus ti cia fue ron los mó vi les que ama si jan su cre -
do fi lo só fi co.

Den tro de esta fuer te con vic ción, el maes tro asu me el prin ci pio de la so cia li za ción de 
la edu ca ción que per si gue el pro pó si to de in ser tar la es cue la en el me dio so cial de modo que 
el ré gi men de es tu dio y de tra ba jo del plan tel se de ben or de nar como me ca nis mos de ac ción
so cial, pro yec tán do se en con se cuen cia el apren di za je en fun ción co lec ti va37.

Los an te ce den tes la ti noa me ri ca nos de esta pro pues ta se en cuen tran en los apor tes
pe da gó gi cos de Si món Ro drí guez, para quien “For mar hom bres para la so cie dad –im pli ca– 
co no cer la so cie dad para sa ber vi vir en ella”38. El fin de la edu ca ción es la so cia bi li dad, y el
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36 Prie to F. Luis B (1959): Op. cit., p. 14.

37 Her nán dez, H, Ra fael (2002): “Bre ve Bio gra fía in te lec tual de Luis Bel trán Prie to fi gue roa”, en Bo le tín de la
Aca de mia Na cio nal de la His to ria, Tomo LXXXV, Ca ra cas.

38 Ro drí guez, Si món. (1975): Op. cit. p. 57.



de la so cia bi li dad –apun ta– “ha cer me nos pe no sa la vida”39, por lo que im pul sa rá im plan tar
un sis te ma de mo crá ti co de edu ca ción po pu lar. Así gol pean do con tra los mu ros de su tiem -
po, exi gi rá un de re cho que tar da rá más de me dio si glo para que se con sa gre en Amé ri ca: la
obli ga to rie dad de la edu ca ción. En este sen ti do dirá “la so cie dad,...debe no sólo po ner a
dis po si ción de to dos la ins truc ción, sino dar me dios para ad qui rir la, tiem po para ad qui rir la,
y obli gar a ad qui rir la”40.

La pro pues ta pe da gó gi ca ro bin so nia na con ci be la no ble mi sión de la es cue la como
un acto cons truc tor de vida, que en una so cie dad como la suya aún mar ca da por si glos de
opre sión, de San to Ofi cio y pu re za de san gre, de cas tas, pri vi le gios y es cla vi tud, im pli ca ba
le van tar la consigna de la igualdad social.

Den tro de esa mis ma pers pec ti va pe da gó gi ca, si ésa no era la orien ta ción de la edu ca -
ción de mo crá ti ca, dirá Prie to, el ideal de mo crá ti co de la edu ca ción será una ilu sión y, has ta
una far sa trá gi ca. Por que de lo que se tra ta es de rom per con el pa sa do que ex clu ye y opri me
al pue blo, ne gán do le su derecho a la educación.

Para Prie to, des de esta pers pec ti va, todo Esta do res pon sa ble y con au to ri dad real asu me
como fun ción suya la orien ta ción ge ne ral de la edu ca ción. Esa orien ta ción ex pre sa su doc tri na
po lí ti ca y en con se cuen cia, con for ma la con cien cia de sus ciu da da nos. Cuan do se está en una
so cie dad de mo crá ti ca, esa orien ta ción ge ne ral no debe res pon der a sec to res y gru pos de par ti -
cu la res sino al in te rés de las ma yo rías. Este de ber del Esta do no pue de ser de le ga do en otras or -
ga ni za cio nes par ti cu la res por que ellas, tien den a fa vo re cer sus pro pios in te re ses de gru po. Lue -
go –sen ten cia– la edu ca ción como fun ción pú bli ca es fun ción del Esta do Na cio nal41.

Estas ideas so bre la po ten cia li dad de la edu ca ción para pro du cir cam bios y crear va -
lo res para la re no va ción, la re la cio na Prie to Fi gue roa con el gra do de per fec ti bi li dad de la
de mo cra cia que la hace fe cun da para ge ne rar nue vos gér me nes de pro gre so e im plan tar se
como sis te ma sa tis fac to rio de vida. En este sentido dirá:

En una so cie dad di ná mi ca, como lo es o debe ser lo la so cie dad de mo crá ti ca, la
fun ción de la edu ca ción no es sólo con ser var los bie nes y va lo res tra di cio na les,
sino pro mo ver el cam bio, pro pi ciar el pro gre so, que sólo se rea li za por el apro ve -
cha mien to de los ele men tos de las crea cio nes an te rio res para crear co sas nue vas,
bie nes y va lo res nue vos.

Y más de lan te agre ga: “En la vida de mo crá ti ca, el cam bio es lo ca rac te rís ti co, y la
edu ca ción debe pre pa rar a las ge ne ra cio nes para adap tar se cada día a los cam bios su ce si -
vos”42.

Sien do el bie nes tar hu ma no una cons tan te en el idea rio de Luis Bel trán Prie to Fi gue -
roa, se pue de apre ciar en los dos tex tos an te rio res la po si ción que asu me con res pec to a la
de mo cra cia como el úni co sis te ma po lí ti co ca paz de ga ran ti zar el pro gre so y el bie nes tar
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39 Ibi dem.

40 Ibi dem.

41 Prie to F. Luis B (1940): La Escue la Nue va en Ve ne zue la, s/edi to rial, Ca ra cas, p. 23.

42 Ibi dem, p. 22.



so cial des de una pers pec ti va edu ca ti va com pro me ti da con los cla mo res po pu la res que exi -
gen la cons truc ción de una sociedad dinámica, garante de los derechos del hombre.

POETA DE LA VIDA

Este pro gre sar cons tan te es tu vo pre sen te tam bién en su obra poé ti ca; para este in te -
lec tual lon ge vo la li te ra tu ra y la poe sía de ben res pon der a las exi gen cias del tiem po. Te lú ri -
co en sus lí neas, ex pre só su com pro mi so con los su yos des cri bien do la mi se ria de su tie rra
na tal, al mo men to que alen ta ba so bre un me jor por ve nir que ame ri ta ba del em pu je de to dos. 
De cía el maes tro “El ca mi no no es más cor to, por que tú co rras en él. Cuan do se aca ba el ca -
mi no, se ter mi na el ca mi nar”43.

Co no ce dor de la li te ra tu ra uni ver sal y la ti noa me ri ca na, re co mien da la lec tu ra de los
tex tos que con tri bu ye ran a ele var la dig ni dad44. Ami go per so nal de Andrés Eloy Blanco,
convino en que “la poe sía y la vida li te ra ria no te nían como úni co ob je ti vo el cul ti vo de la
be lle za que se en cie rra en las pa la bras, sino que, para él, ser poe ta es una ma ne ra de su frir,
es una for ma de en tre gar se por en te ro a la ac ción que los de más re cla man, al tra ba jo cons -
tan tes para re sol ver la mi se ria de los que su fren”45.

Se opu so con vehe men cia a los hom bres que se con sa gran al arte puro que ale ja a los in -
te lec tua les del ser vi cio del pue blo. La li te ra tu ra no pue de ser un fin en sí mis ma, quien es cri be
ne ce sa ria men te asu me un com pro mi so co lec ti vo. Este com pro mi so pue de ser con los po de ro -
sos de la tie rra o con los que cla man jus ti cia y li ber tad. El poe ta –afir ma– se debe a su pue blo.

Pro fe só gran ad mi ra ción por la obra de Pa blo Ne ru da, cre yó que su muer te se pre ci -
pi tó cuan do en Chi le se en se ño reó la bar ba rie y se man ci lla ron to dos los de re chos, cuan do
las som bras cu brie ron el des ti no de su pue blo. Can tor de su pue blo y de su raza, toma de su
tie rra el alien to que lo hace can tar a toda Amé ri ca como nin gún otro poe ta an tes. La muer te
de Ne ru da res ta a Chi le, a Amé ri ca y a la hu ma ni dad un es for za do com ba tien te de las le tras, 
pero su voz de lu cha dor, sus poe mas de mo le do res de ti ra nos, su arco ten di do se gui rán dis -
pa ran do fle chas de en car ne ci das re pul sas. He allí cuan do la poe sía trans cien de.

Si mi lar des ti no le ha de de pa rar el fu tu ro a la obra de Luis Bel trán Prie to Fi gue roa. El
com pro mi so ma ni fies to en toda su li te ra tu ra, lo con vier ten en una cita obli ga to ria para todo 
aquel que pre ten da en fren tar la rea li dad ve ne zo la na. Vol ver so bre sus poe mas es com pren -
der el do lor de un pue blo que -ol vi da do por sus di ri gen tes- siem pre en con tró los ca mi nos de 
expresar grandes esperanzas sobre un futuro mejor.

Si hoy re sul ta di fí cil en con trar tra ba jos don de se ana li cen los apor tes po lí ti cos y li te -
ra rios de la obra del maes tro, esto no será per ma nen te. Se gu ro es ta mos que las nue vas ge ne -
ra cio nes sur ca rán las sen das teó ri cas que la bró este in sig ne in te lec tual ve ne zo la no. Y es
que su obra abor da la pro ble má ti ca de mi llo nes de se res hu ma nos que so bre la tie rra aún lu -
chan por vi vir en ver da de ra de mo cra cia y por te ner acceso a la cultura sin discriminaciones
de ninguna naturaleza.
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43 Su be ro, Efraín (C) (2001): Obra poé ti ca de Luis Bel trán Prie to Fi gue roa. Edi to rial UPEL, Ca ra cas, p. 234.

44 La ma gia de los li bros, cons ti tu ye una de sus obras, en ella mi nu cio sa men te re co rre la li te ra tu ra uni ver sal re -
co men dan do la lec tu ra de cien tos de tí tu los que con si de ra ba con tri buían al en ri que ci mien to del es pí ri tu y a
ele var el ni vel cul tu ral de los hom bres.

45 Prie to F. Luis B (1968): Op. cit., p. 101.
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RESUMEN

En este ar tícu lo se pre sen tan al gu nos apor -
tes a lo que se ha con ve ni do en lla mar la “fi lo so -
fía del len gua je” en Witt gens tein, de acuer do a
los re cien tes es tu dios que se han rea li za do en so -
cio lin güís ti ca y psi co lin güís ti ca. Entre es tos
apor tes, se pue den des ta car una vi sión prag má ti -
ca del len gua je y las for mas in ter su je ti vas de la
vida, en cuan to que de ter mi na das por la cul tu ra y
los mo dos de sig ni fi ca ción del len gua je.
Pa la bras cla ve: Wiit gens tein, len gua je, cien cias 
so cia les, lin güís ti ca.

AB STRACT

This ar ti cle pres ents cer tain el e ments of
what has been called the lan guage phi los o phy of
Wittgenstein ac cord ing to re cent stud ies car ried
out in sociolinguistics and psycholinguistics.
Among these el e ments, a prag matic vi sion of
lan guage and inter-sub jec tive forms of life can be 
pointed to from a pragmatica per spec tive of lan -
guage, in that they are de ter mined by the cul ture
and the sig ni fi ca tion modes of lan guage.
Key words: Wittgenstein, lan guage, so cial sci -
ence, lin guis tic.
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INTRODUCÃO

Con for me al guns au to res, a épo ca atu al vem re ce ben do mu i tas de sig na ções di fe ren -
tes: ‘so ci e da de pós-in dus tri al’, ‘era do va zi o’, ‘ci vi li za ção da ima gem’, ‘era do in di ví -
duo1’, etc., tais cli chês, se gun do ele, bus cam res pon der a uma tá ci ta ca rên cia da ci vi li za ção
con tem po râ nea em cri ar para si in ter pre ta ções e te o ri as ex pli ca ti vas, já que, mais do que em 
ou tros mo men tos, a so ci e da de oci den tal de hoje traz a ur gên cia de se auto-en ten der. Além
dis so, car re ga a vi cis si tu de de apre sen tar uma auto-ima gem, pro ble mas, pa ra do xos, suas
pró pri as sa í das e suas li mi ta ções, além de uma in fin dá vel ca pa ci da de de ori gi nar her me -
nêu ti cas. Por tan to, urge “a ne ces si da de de ex plo rar to das as pos si bi li da des que uma cul tu ra 
‘lo go cên tri ca’ se im põe” (Con dé, 2001:9)2.

To da via, a re a li da de con tem po râ nea con tém não so men te múl ti plas ver sões do real,
mas tam bém como que uma sus pe i ta do ter ri tó rio a par tir do qual tais in ter pre ta ções são eri -
gi das. O pró prio sen ti do de Ra zão vem sen do ques ti o na do in ter na men te. Assim, há den tro
da cul tu ra oci den tal atu al uma ‘cri se da ra zão’. Esta se apre sen ta es pe ci al men te a par tir do
pro ble ma da fun da men ta ção do sa ber, aliás, a par tir do fra cas so da pre ten sa fun da men ta ção 
úl ti ma do co nhe ci men to (Con dé, 2001). Com isto não se bus ca re du zir o pro ble ma da Ra -
zão à sim ples ques tão de um fun da men to úl ti mo; mas, in ver sa men te, en ten de-se que a ra ci -
o na li da de pode pres cin dir de uma fun da men ta ção úl ti ma.

Um mo de lo de Ra zão ba se a do em Witt gens te in é di fe ren te de uma con cep ção or to -
do xa por que aban do na a ne ces si da de de uma fun da men ta ção úl ti ma na sua ela bo ra ção.
Por tan to, é pre ci so des ta car que essa as so ci a ção en tre fun da men ta ção e ra ci o na li da de foi
re cor ren te na his tó ria da Fi lo so fia oci den tal, con se quen te men te, a de ca dên cia da no ção de
fun da men ta ção co la bo rou fru ti fe ra men te para a cri se da ra ci o na li da de na mo der ni da de3.
Witt gens te in (1994) aban do na a ten ta ti va de ca te go ri za ção, usan do, em lu gar des ta ta re fa,
as no ções de gra má ti ca e de jo gos de lin gua gem, am bos li ga dos a con tex tos so ci a is es pe cí -
fi cos. Des te modo, ten tar-se-á apon tar como a idéia de que não exis tem pro po si ções a pri o -
ri in flu en ci ou a psi co lin güís ti ca e a só ci o lin güís ti ca pós-Witt gens te in.

Nes te sen ti do, des de uma pers pec ti va da Fi lo so fia da Lin gua gem witt gens te i ni a na,
ten tar-se-á nes te ar ti go es bo çar al guns pon tos que au xi li em na re fle xão so bre a cri se da ra -
ci o na li da de e as im pli ca ções des ta cri se para a emer gên cia dos es tu dos lin güís ti cos. Tal in -
ten to, ain da que gran de men te ins pi ra do em Witt gens te in, não se pro põe a ser um des do bra -
men to de seu pen sa men to de modo es tri to. Entre os pres su pos tos que po dem ser in fe ri dos
da obra ul te ri or de Witt gens te in es tão 1- o de que não há so men te um úni co tipo de Ra zão,
2- e que ele for ne ce um cor po teó ri co tal que pode ser vir de ins tru men to para se tra tar das
com ple xas ques tões com as qua is a ra ci o na li da de atu al se de pa ra, tais como a di ver si da de
cul tu ral, a sub je ti vi da de cam bi an te, a al te ri da de, os di ver sos dis cur sos ci en tí fi cos, etc.
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1 Tais con cei tos Mo re no (1995) re ti rou de Her bert Mar cu se, Gi lles Li po vestsky, Gil bert Du rand e Alain Re -
naut, res pec ti va men te. 

2 O con cei to de lo go cen tris mo aqui deve ser en ten di do como sen do o fato de que a cul tu ra oci den tal re te ve o
lo gos como sua re ferê ncia cen tral. 

3 Con for me Con dé (2001), a mo der ni da de se cons ti tui, grosso modo, a par tir do ques tio na men to dos va lo res
clás si cos. 



A lin gua gem pode ser de fi ni da como um sis te ma de sig nos, um con jun to de me ca nis -
mos co mu ni ca ci o na is e de ins tru men tos para o pen sa men to. Nes te sen ti do, a gran de va ri e -
da de de idi o mas acom pa nha a enor me va ri a bi li da de de so ci e da des hu ma nas, sen do o fato
cul tu ral por ex ce lên cia (Pe ter fal vi, 1973). A Lin güís ti ca, en quan to ramo de sa ber das ciên -
ci as hu ma nas, tem dois olha res es pe cí fi cos e com ple men ta res, a so ci o lin güís ti ca e a psi co -
lin güís ti ca; am bas se de bru çam so bre o mes mo fe nô me no, a lin gua gem hu ma na, en tre tan -
to, com en fo que dis tin tos. Estes es tu dos ga nha ram gran de pro pul são, so bre tu do a par tir da
dé ca da de 1960, sob a in fluên cia do es tru tu ra lis mo fran cês, atra vés da Psi ca ná li se la ca ni a -
na e da Antro po lo gia levi-stra us si a na.

A FILOSOFIA DA LINGUAGEM WITTGENSTEINIANA E A CRISE 

DA RAZÃO MODERNA

No sé cu lo XVII, com a que da dos va lo res do mun do fe u dal a par tir de di ver sas cri ses
(eco nô mi ca, re li gi o sa, po lí ti ca, etc.) que pro vo ca ram um cer to ‘des lo ca men to’ do ser hu -
ma no, o pro gra ma da mo der ni da de ope rou com a cren ça de que a ra ci o na li za ção da vida
não so men te con tro la ria a na tu re za in dô mi ta, mas tam bém li ber ta ria o ser hu ma no do seu
jugo; tal idéia atin giu seu cume du ran te o ilu mi nis ta sé cu lo XVIII. No en tan to, a par tir des te 
pe río do, a Ra zão mo der na não se efe ti vou como ca paz para ga ran tir a re so lu ção das ques -
tões ful cra is do ser hu ma no. Assim, no sé cu lo XIX, in te lec tu a is como Ki er ke ga ard, Fre ud,
Marx e Ni etzsche, se tor nam os bas tiões da dú vi da quan to à per ti nên cia do pro je to de ra ci o -
na li za ção do uni ver so, como al me ja do pela mo der ni da de4.

Pen sa do res acer ca da mo der ni da de como Arendt (1972) ou Fou ca ult (1987), por
exem plo, apon tam que es tes in te lec tu a is fo ram as fi gu ras de van guar da da re bel dia que as -
so lou as ciên ci as con tra o pa drão de ra ci o na li da de im pe ran te até en tão. Então, ins ta u ra-se a
pas sa gem para a pós-mo der ni da de5. Não ape nas foi in da ga do os pro ces sos eco nô mi cos vi -
gen tes (Marx), a ex tre ma cen tra li za ção bu ro crá ti ca (We ber), a in ten sa ra ci o na li za ção da
sub je ti vi da de (Fre ud) ou a pre do mi nân cia da vi são ide a lis ta so bre a Ra zão con cre ta (Ki er -
ke ga ard), mas tam bém é pos to sob sus pe i ta o pró prio con ce i to de Ra zão (Ni etszche). No -
va men te o in di ví duo per de seu ar ca bou ço re fe ren ci al. Isto tam bém de sen ca de ia a sus pe i -
ção so bre a pró pria in te li gi bi li da de do real for ne ci da, até o mo men to, pela ra ci o na li da de
mo der na.

Por con se guin te, o pa ra do xo cri a do pela cri se da Ra zão mo der na pa re ce, con tra di to -
ri a men te, se pos tar como a in da ga ção prin ci pal para o pen sa men to atu al, ou seja, tal vez a
ques tão mais ur gen te seja: qua is os no vos pa râ me tros de cons ti tu i ção da Ra zão, a par tir dos
qua is se apre en de o mun do sem se ape lar a uma fun da men ta ção es sen ci a lis ta da ra ci o na li -
da de e que tam bém não ape le à re la ti vi da de ex tre ma? No en ten di men to de Con dé (2001),
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4 Para Con dé (2001), os ques tio na men tos na Ma te má ti ca, a teo ria da evo luç ão, a fí si ca quân ti ca e a teo ria da
re la ti vi da de –do fi nal do sécu lo XIX e iní cio do sécu lo XX– ser ão os arau tos de uma ou tra ra cio na li da de den -
tro do cam po da ciên cia. Pode-se acres cen tar tam bém a ino va do ra teo ria do in cons cien te, no cam po das ciên -
cias hu ma nas. 

5 É re la ti va men te um con sen so na ciên cia his tó ri ca oci den tal que a as sim de no mi na da Mo der ni da de teve iní -
cio por vol ta da se gun da me ta de do sécu lo XVIII, com as re vo luç ões fran ce sa e in dus trial e foi até a dé ca da
de 1960-70, quan do vá rios mo vi men tos de ca rá ter con tes ta tó rios eclo di ram no mun do apon tan do para pro -
fun das mu dan ças só cio-po lí ti co-cul tu rais e econô mi cas: esta se ria a pós-mo der ni da de. Do pon to de vis ta da
Raz ão, con clui-se que a bus ca de ou tros mo de los, que não os new to nia nos, por exem plo, se fa zia ne ces sá ria.



se ria den tro des ta pers pec ti va mais abran gen te do pen sa men to con tem po râ neo – com sua
cri se da Ra zão – que se po de ria si tu ar o tra ba lho de Witt gens te in.

Nes te sen ti do, o in te res se mais for te so bre a obra witt gens te i ni a na deve ser re fle tir, a
par tir de sua pro du ção, al gu mas pro pos tas para au xi li ar no equa ci o na men to de as pec tos
cru ci a is des ta cri se da ra ci o na li da de. Embo ra a bus ca pela te o ri za ção acer ca da cri se da ra -
ci o na li da de na qual se en con tra a pre sen te so ci e da de oci den tal não te nha sido alvo di re to de 
Witt gens te in, sua obra pode ser per ce bi da como bem fér til para esta te má ti ca. Espe ci al -
men te a fi lo so fia mais ama du re ci da des te au tor for ne ce al guns sub sí di os para se ins pe ci o -
nar este qua dro so ci al mais am plo e con ce de al gu mas res pos tas que au xi li am a elu ci dar tal
pro ble má ti ca. Des ta ma ne i ra, as re fle xões de Witt gens te in “(...) con tém os ele men tos bá si -
cos para a dis cus são con tem po râ nea so bre a ra zão” (Welsch, apud Con dé, 2001:13).

Di an te dis to, é lí ci to en ten der Witt gens te in en quan to her de i ro des ta cri se da ra ci o -
na li da de, não obs tan te a Fi lo so fia por ele re a li za da es te ja ins cri ta num con jun to mais par -
ti cu lar, a sa ber, o da Fi lo so fia ana lí ti ca, na qual a te má ti ca da cri se da Ra zão não se mos tra 
como pri o ri da de, sen do que a re fe ri da con tri bu i ção for ne ci da pelo tra ba lho de Witt gens -
te in para se re fle tir es tes pro ble mas se lo ca li za na no me a da ‘vi ra da lin güís ti ca’ pela qual
pas sou a Fi lo so fia mais re cen te (Con dé, 2001). Com isto, é a par tir do lu gar pri vi le gi a do
dado à lin gua gem, por meio da ‘prag má ti ca da lin gua gem’, que tais te mas são efe ti va -
men te tra ta dos.

A al ter na ti va ora apre sen ta da para se li dar com o tema da Ra zão aqui dis cor ri do, ou
seja, a par tir da Fi lo so fia da Lin gua gem de Witt gens te in, é di ver sa das pro pos tas que vem
sen do ba se a das nes te pen sa dor. Assim, con for me Ha ber mas (1989), tal qual a Lin güís ti ca,
aque la Fi lo so fia não de tém o ca rá ter uni ver sa li zan te ne ces sá rio a uma prag má ti ca uni ver -
sal. Em ou tra fren te, Rorty (1980) sus ten ta que a plu ra li da de e o as pec to ‘as si mé tri co’ da
Fi lo so fia witt gens te i ni a na –bem como seu im plí ci to re la ti vis mo– se con fi gu ra não so men -
te como o que Witt gens te in pos sui de mais in te lec tu al men te pri mo ro so, mas se cons ti tui na
úni ca tri lha pos sí vel para se tra tar a pro ble má ti ca da Ra zão.

A pri me i ra ob je ção que pode ser fe i ta às le i tu ras da Fi lo so fia de Witt gens te in no es -
cla re ci men to da Ra zão pós-mo der na é a de que, em gran de par te, não abor da ram ade qua -
da men te a no ção de ‘re la ti vis mo’ nes te au tor, além do que, va ri am de um in ten so ide a lis -
mo a um in ten so em pi ris mo, sen do que al gu mas ain da, como ad ver te Con dé (2001), po -
dem ser de no mi na das de ce ti cis tas. Des ta for ma, es tas aná li ses não atin gem as re a is pos -
si bi li da des per ti nen tes àque la obra. Qu i çá a di fi cul da de em no tar que a Fi lo so fia de Witt -
gens te in não im ple men ta com ple ta men te um po si ci o na men to ide a lis ta ou re a lis ta ve nha
do fato de que em um ou ou tro pon to de seu tra ba lho haja ele men tos que sub si di em tais
pos tu la dos.

Di an te dis to, Har ri es (1968) su põe duas al ter na ti vas ‘o pos tas’ –em pi ris ta e ide a lis ta– 
de abor da gem de Witt gens te in. Po rém, tal qual vá ri os es tu di o sos des ta Fi lo so fia, ele não
nota que tais in ter pre ta ções ‘con trá ri as’ apa re cem por que na ver da de não se con si de ram to -
das as im pli ca ções da prag má ti ca da lin gua gem do Witt gens te in ma du ro. De modo ge ne ra -
li zan te, es tas pos si bi li da des de le i tu ra es cla re cem os mo ti vos pe los qua is in te lec tu a is de
am bas cor ren tes lêem Witt gens te in. Em fun ção dis to, edi fi cam ten ta ti vas de so lu ção para a
cri se da ra ci o na li da de mo der na opos tas en tre si. Assim, par tin do de pres su pos tos dis tin tos,
a pro du ção witt gens te i ni a na é apre en di da par ci al men te, o que pode ser, numa pers pec ti va
her me nêu ti ca, cor re to. No en tan to, além de in sa tis fa tó ri as para es cla re cer as pec tos da cri se
da Ra zão, tais pro pos tas não ex plo ram as ver da de i ras ra mi fi ca ções da Fi lo so fia da Lin gua -
gem em Witt gens te in.
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Uma pos si bi li da de para uma so lu ção pla u sí vel acer ca da cri se da Ra zão, à luz da Fi -
lo so fia witt gens te i ni a na, é a con tri bu i ção dada pelo tra ba lho de Con dé (2001), por exem -
plo. Este au tor in for ma que, de modo ge ral, as per cep ções ou crí ti cas do pen sa men to de
Witt gens te in são ela bo ra das des de uma in ter pre ta ção clás si ca da sua pro du ção in te lec tu al.
Esta vi são tra di ci o nal, na qual se fun da men tam Ha ber mas e Rorty en tre ou tros, pos sui dois
pon tos es sen ci a is: 1- o ‘con se lho’ de ja ma is se cri ar te ses fi lo só fi cas e 2- o de en ta bu lar
uma se ve ra ins pe ção da lin gua gem, pois, por in ter mé dio dela pode-se re cha çar equí vo cos
ori un dos do exa me in de vi do das pa la vras. Estas de vem, en tão, ser de com pos tas ana li ti ca -
men te.

Logo, se gun do Witt gens te in, não so men te te ses fi lo só fi cas não de ve ri am ser for mu -
la das, mas tam bém te o ri as des te tipo: “(...) não de ve mos cons tru ir ne nhum tipo de te o ria
(...)” (1994:109). Isto se de ve ria ao fato de que, para ele “(...) a fi lo so fia não elu ci da nada e
não con clui nada (1994:126). Assim sen do, para al guns pen sa do res, ele es ta ria en tão pre -
co ni zan do o es que ci men to do lo gos e o ‘fim’ do pen sar fi lo só fi co. To da via, em bo ra re al -
men te al gu mas te ses se jam, como ele afir ma, ‘tri vi a is’, isto não quer di zer que não se jam
im por tan tes e con tri bu am de al gu ma for ma para o ca mi nhar do pen sa men to oci den tal mo -
der no.

Ao de fen der a pers pec ti va de uma aná li se da lin gua gem con sig na da ao ‘man da men -
to’ de não se ela bo rar te ses em Fi lo so fia, as in ter pre ta ções usu a is ne gam em Wit ti gens te in
–ex plí ci ta ou im pli ci ta men te– a exis tên cia de al gum con jun to ex pli ca ti vo do sis te ma e da
ope ra ci o na li za ção lin güís ti ca e, em ra zão dis to, da ra ci o na li da de. Não obs tan te não pos sa
ser no me a da ‘fun da men to úl ti mo’, a Fi lo so fia da Lin gua gem do Witt gens te in ma du ro é ca -
paz de fo men tar um pa drão de ra ci o na li da de que per mi te li dar de ma ne i ra as saz pro lí fe ra
com a cri se da ra ci o na li da de.

Por ven tu ra o prin ci pal obs tá cu lo que di fi cul te a com pre en são da sua no ção de gra má ti -
ca como um mo de lo de ra ci o na li da de se en con tre no con ce i to tra di ci o nal de ‘a ná li se da lin -
gua gem’ na se gun da eta pa do pen sa men to witt gens te i ni a no. Cer ta men te, a aná li se da lin gua -
gem apre sen ta um pa pel de ve ras im por tan te no qua dro ge ral da li te ra tu ra de Witt gens te in,
po rém, o que seja uma ‘a ná li se da lin gua gem’ não obri ga to ri a men te deve se re du zir à con -
cep ção que clas si ca men te se con sig na às Inves ti ga ções Fi lo só fi cas. Assim sen do, as aná li ses
efe ti vas nes ta obra não são exa mes no sen ti do de se ‘des co brir’ um sen ti do se cre to nos mo dos 
de ex pres sões lin güís ti cas. Para ele, toda sig ni fi ca ção é eri gi da na e pela prag má ti ca da lin -
gua gem, que por sua vez é par ti cu lar a de ter mi na das for mas de vida so ci al.

Nes tes ter mos, a gra má ti ca e a prag má ti ca da lin gua gem não só ava li zam o que é cer -
to ou não es cre ver/di zer, mas tam bém são pas sí ve is de sus ci tar uma vi são ana lí ti ca tal que
per mi ta afe rir até mes mo os cri té ri os de sis te ma ti za ção do que é to ma do como cor re to ou
não. Se in ves ti gar tal es tru tu ra ção é, con for me Con dé (2001), uma das mais pri mor di a is
atri bu i ções da Fi lo so fia, pois é ali que se lo ca li zam os pa râ me tros da Ra zão que fo ram ar ti -
cu la dos na prag má ti ca da lin gua gem.

Con tu do, a par tir da no ção de aná li se, pró pria à Fi lo so fia Ana lí ti ca, a tra di ção per ce -
beu que a fun ção da Fi lo so fia witt gens te i ni a na é prin ci pal men te pro pa gar um mo de lo de
aná li se ‘te ra pêu ti ca’ da lin gua gem e não, além dis so, fun da men tar um pen sa men to crí ti co
so bre as pro pos tas da Fi lo so fia e da Ra zão. Na abor da gem dada à lin gua gem da se gun da
fase de Witt gens te in, a aná li se que está li ga da à gra má ti ca vai além de uma pers pec ti va te -
ra pêu ti ca. A aná li se não so men te se con fi gu ra em pa râ me tro te ra pêu ti co da lin gua gem
como tam bém fa vo re ce que se ave ri gúe os cri té ri os de es tru tu ra ção do que é en ten di do
como cer to ou não.
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Logo, em cer to sen ti do, a aná li se não é a sim ples cons ci en ti za ção ou ajus te ‘te ra pêu -
ti co’ do que está em con so nân cia com as nor mas em vi gên cia, mas tam bém é uma for ma de
ve ri fi ca ção do que a gra má ti ca per mi te aca tar como cor re to ou não. Di zen do de ou tra for -
ma: a aná li se não so men te apon ta o que se ace i ta como cer to ou não gra ma ti cal men te, mas
tam bém evi den cia o modo como se tra ça em de ter mi na da for ma de vida cul tu ral o que é
con ven ci o na do como cer to ou não (Con dé, 2001). Ten do isso em vis ta, deve-se com pre en -
der a aná li se como um fe nô me no mais pro fun do que uma ope ra ção me ra men te te ra pêu ti ca,
ou seja, apre en dê-la tam bém como algo que pos si bi li ta apre en der como ope ra a lin gua gem
e, par tin do daí, como se er gue a Ra zão.

Como se mo de la gra ma ti cal men te o que é es ta be le ci do como ra ci o na li da de é a gran -
de con tri bu i ção do pen sa men to de Witt gens te in. Di an te dis so, pode-se de du zir que é ape -
nas a par tir de uma ma ne i ra de vida –prag má ti ca da lin gua gem, jo gos de lin gua gem– que se
ins ta u ra a gra má ti ca com a qual os su je i tos in te ra gem com a re a li da de, seja por meio da uti -
li za ção das re gras, seja por in ter mé dio da ca te go ri za ção de um ob je to, vis to que “(...) a gra -
má ti ca diz que tipo de ob je to algo é” (Witt gens te in, 1994:373). Além dis so, na me di da em
que for mas de vida di ver sas en gen dram gra má ti cas di fe ren tes, con se quen te men te cri am
ma ne i ras di ver sas de tra tar com o mun do e de con ce i tuá-lo. Assim, a gra má ti ca ina u gu ra
‘u ma’ in te li gi bi li da de, não ‘a’ in te li gi bi li da de.

De vi do a isto, nota-se que a Ra zão não se es pra i ou pro por ci o nal men te da ma ne i ra
como al me jou a ra ci o na li da de mo der na (em mu i tos as pec tos, mi ran do-se na ra zão an ti ga),
isto é, não se ar ti cu lou em um mo de lo de sis te ma or de na do, hi e rár qui co, não con tra di tó rio
que se ali cer ça a par tir de es sen ci a lis mos úl ti mos. Em opo si ção, o con ce i to de Ra zão em
Witt gens te in se fir ma a par tir da ob ser va ção de que, em de ter mi na da for ma de vida, a lin -
gua gem se com põe como uma teia, ou seja, uma es pé cie de rede mul ti-ten ta cu lar que se es -
pa lha atra vés de ‘se me lhan ças de fa mí li a’. Em re la ção a isto, Con dé (2001) ar gu men ta que, 
em bo ra tal en ca de a men to seja fle xí vel, é su fi ci en te men te só li do para ga ran tir a emer gên cia 
de pa drões de ra ci o na li da de que, ain da que não se jam to tal men te fi xos, são bas tan te es tá ve -
is para as de man das so ci a is.

De modo idên ti co ao fato de as si mi la ri da des que per pas sam os jo gos de lin gua gem
se com por ta rem de ma ne i ra não hi e rar qui za da e es ta rem per ma nen te men te re cep ti vas para
se co nec ta rem, em vá ri os as pec tos e em di re ções di ver sas, com ou tros jo gos de lin gua gem,
a gra má ti ca en quan to com po nen te de uma es tru tu ra ra ci o nal, tam bém atua des ta for ma.
Assim sen do, a gra má ti ca e as in te ra ções nos jo gos de lin gua gem in te gram as ‘te i as da ra -
zão’ (Witt gens te in, 1994). Em ou tras pa la vras: em face da cri se da ra ci o na li da de, ao in vés
da Ra zão abs tra ta, cen tra li za da e es sen ci a lis ta que par ti cu la ri zou o pen sa men to oci den tal
mo der no, o fi ló so fo pro põe a gra má ti ca e os jo gos de lin gua gem como uma ra ci o na li da de
que se ins ti tui a par tir das prá ti cas co le ti vas e que não mais se ba se ia em ali cer ces me ta fí si -
cos úl ti mos.

Com isto, há que se aban do nar o ‘en can ta men to’ pela lin gua gem que con du ziu à
idéia de que a Ra zão é um sis te ma ‘na tu ral’, en ten den do-se a ra ci o na li da de como uma
‘con ven ção’, uma cons tru ção. Ao se de pa rar com a cri se da ra ci o na li da de mo der na no mo -
men to em que esta mos tra suas li mi ta ções, con tra di ções, equí vo cos e apo ri as, não se tra ta
de res ga tá-la mais uma vez, mas, des man chan do-se o des lum bra men to por ela, su pe rá-la.
Se gun do Con dé (2001), é ne ces sá rio abrir mão da ilu são que ata va o pen sa men to oci den tal
a tal es tru tu ra abs tra ta e ide al que, em fun ção dis to, não mais pos si bi li ta avan çar por si mes -
mo. Por tan to, “(...) é pre ci so vol tar ao atri to do solo ás pe ro das prá ti cas so ci a is e aí es ta be le -
cer os cri té ri os de ra ci o na li da de” (Con dé, 2001:24).
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Qu an do aqui há a re fe rên cia ao mo de lo de Ra zão ins pi ra do por Witt gens te in, não se
está sim ples men te di zen do que a lin gua gem in te ra ge sis te ma ti ca men te den tro de si mes mo
a par tir de suas par tes, mas es pe ci al men te, se está pro cu ran do evi den ci ar que é em tal im bri -
ca ção no con tex to de uma for ma de vida que se as sen ta a ra ci o na li da de que pos si bi li ta de -
ter mi nar o que é ace i to, con for me os jo gos de lin gua gem e a gra má ti ca, como cer to ou não.
Por con se guin te, as ‘cer te zas’ são for ne ci das pela gra má ti ca, pe los ele men tos cir cuns tan ci -
a is e pe los jo gos da lin gua gem. A gra má ti ca de uma for ma de vida não é en cer ra da, e é a
par tir des sa ca rac te rís ti ca que ela apre sen ta, em gra us di ver sos, ra mi fi ca ções que se con fi -
gu ram como ‘si mi la ri da des de fa mí li a’, sen do ca paz de se con ca te nar com gra má ti cas de
for mas de vida di fe ren tes.

Essas oca si o na is si mi li tu des en tre dis tin tas gra má ti cas não são de sen ca de a das por al -
gu ma ‘su per gra má ti ca’, como ad ver te Con dé (2001), nem por fe nô me nos trans cen den ta is,
mas pe las si mi la ri da des na ma ne i ra de agir das for mas de vida. Enfim, as se me lhan ças nas
re la ções des tes mo dos de vida fa zem com que pa râ me tros se jam es ta be le ci dos para uma in -
te ra ção ra ci o na li za da en tre elas. Di zen do de ou tro modo, é par tin do da gra má ti ca e dos jo -
gos de lin gua gem que se es pe ci fi ca a ca pa ci da de de as sen ta men to de es tru tu ras de ra ci o na -
li da de que são pas sí ve is de se rem com pre en di das e até se rem ad mi ti das por dis tin tas for -
mas de vida.

Obvi a men te que a de ter mi na ção de cri té ri os ra ci o na is que pos sam ser com par ti lha -
dos por ma ne i ras de vida di ver sas não re cha ça pro ble má ti cas como a im po si ção atra vés da
for ça. Sen do as sim, a ca pa ci da de de lo ca li zar pa râ me tros de ra ci o na li da de co muns a for -
mas de vida di fe ren tes não é o úni co cri té rio na in te ra ção en tre tais for mas de vida. Con tu -
do, em bo ra a te má ti ca da do mi na ção seja cru ci al e que, de al gum modo, se vin cu la com o
pro ble ma dos cri té ri os da Ra zão, não é a ques tão di re ta men te tra ta da nes te tex to. Con se -
quen te men te, aqui se en ten de a idéia de aná li se não só em suas pe cu li a ri da des te ra pêu ti cas,
mas tam bém como o âm bi to a par tir do qual a es tru tu ra e a prá ti ca lin güís ti cas são en ten di -
das, ou seja, a gra má ti ca e os jo gos de lin gua gem nos qua is se fi xam os cri té ri os que são dis -
po ni bi li za dos para se li dar com os even tos mun da nos, as po si ções in di vi du a is fren te ao ou -
tro, etc.

Isto sig ni fi ca que a par tir dos apor tes de Witt gens te in é pos sí vel sim cons tru ir ‘te ses’, 
des de que elas não se jam me ta fí si cas e se jam au ten ti ca das pela gra má ti ca. Se gun do Con dé
(2001), o pró prio fi ló so fo pro ce de des te modo. Assim, a Fi lo so fia de Witt gens te in in for ma
a ins ti tu i ção de um de ter mi na do es ti lo de ‘te o ri za ção’. Em ver da de, caso não se ad mi ta que
a se gun da fase witt gens te i ni a na apre sen te con cep ções e es ta be le ça ‘te ses’, se é im pe li do a
com pre en der os pres su pos tos con ti dos nas Inves ti ga ções Fi lo só fi cas como for man do uma
tese que fala que não exis tem te ses.

Entre tan to, sob o pon to de vis ta do Witt gens te in mais ma du ro, tal as ser ti va não sig -
ni fi ca que qual quer tese deve ser ad mi ti da. Di zer que o pró prio au tor de sen vol ve te ses
não sig ni fi ca afir mar que as pro du ções de sua se gun da eta pa são trans cen den ta is, nem se
ar gu men ta que o fi ló so fo dis põe o pen sa men to numa apo ria e que a úni ca so lu ção que so -
bra à ra ci o na li da de é o trans cen den tal. Para ele são le gí ti mas so men te as te ses que não são 
‘i lu sões gra ma ti ca is’, te ses que não nas cem da apli ca ção equi vo ca da da lin gua gem. Por
con se guin te, o que de li mi ta o que é ou não ‘i lu são gra ma ti cal’ é a aná li se te ra pêu ti ca da
lin gua gem. Para tan to, essa aná li se te ra pêu ti ca apre sen ta cri té ri os, to da via, o que os con -
di ci o na se des co bre atra vés da aná li se da es tru tu ra gra ma ti cal atre la da a uma ma ne i ra de
vida, e não por in ter mé dio da po si ti vi da de dos fe nô me nos ou do ca rá ter ide al da for ma ló -
gi ca trans cen den tal.
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De fato, pa re ce que a Fi lo so fia de Witt gens te in não é a ex tir pa ção da me ta fí si ca pela
aná li se da lin gua gem (Con dé, 2001). Po rém, este ca mi nho que fri sa o ca rá ter te ra pêu ti co da 
aná li se foi per cor ri do des de os tra ba lhos mais pi o ne i ros acer ca das Inves ti ga ções Fi lo só fi -
cas, efe ti va dos ain da nos anos 1950. Tal des ta que foi fru to, em par te, da pró pria ma ne i ra
como o as sun to foi abor da do por Witt gens te in, as sim como é pro du to de uma he ran ça den -
tro da Fi lo so fia da Lin gua gem que vem des de Rus sell, do Cír cu lo de Vi e na e de sem bo ca na
Fi lo so fia da Lin gua gem Co ti di a na pro du zi da em Oxford. Con se gue-se, com isto, ve ri fi car
que o con ce i to de aná li se, em si mes mo, pas sou a ser cen tral nos pro gra mas de Fi lo so fia
ana lí ti ca, não obs tan te, a no ção de aná li se se dis tin guir de um in te lec tu al para ou tro den tro
des ta ver ten te fi lo só fi ca des de os seus pri mór di os.

Assim, as in ter pre ta ções tra di ci o na is com pre en de ram que o pa pel da Fi lo so fia em
Witt gens te in é, es pe ci al men te, fa ci li tar uma aná li se te ra pêu ti ca da lin gua gem, e não en ta -
bu lar uma aná li se crí ti ca da ra ci o na li da de. Con tra ri a men te, Con dé (2001) de fen de que se
in ves tir numa le i tu ra de Witt gens te in em ba sa da na aná li se te ra pêu ti ca da lin gua gem é me -
nos pre zar, em cer to sen ti do, as pe cu li a ri da des e ri que zas do pen sa men to do fi ló so fo. De
cer ta ma ne i ra, crí ti cas à me ta fí si ca ori gi nan do-se de uma aná li se da lin gua gem já ha vi am
sido em pre en di das por Chomsky (1978), por exem plo, en tre ou tros. Nes ta li nha de ra ci o cí -
nio in clu em-se aque les pen sa do res pre o cu pa dos em com ba ter a in fla ção do dis cur so, a pro -
du ção da me ta fí si ca, os ex ces sos lin güís ti cos.

É nes ta abor da gem que ora se en ten de as in ter pre ta ções an te ri o res de Witt gens te in,
en fa ti zan do-se a aná li se da lin gua gem como te ra pia. No que con cer ne ao ‘im pe ra ti vo’ de
não se pro ce der a te ses, a par tir de uma ins pe ção mais de ta lha da das Inves ti ga ções Fi lo só fi -
cas, con se gue-se ve ri fi car que exis tem ad mo es ta ções a essa pres cri ção, e te ses não só po -
dem ser ela bo ra das (se gu ra men te que não te ses me ta fí si cas), mas se ri am até ne ces sá ri as.
Ou tro as pec to im por tan te é que um dos fo cos prin ci pa is de Witt gens te in é es ta be le cer um
tipo mais ho lís ti co de ra ci o na li da de, em bo ra não seja to ta li zan te6. Não obs tan te, “Witt -
gens te in, a par tir des sa con cep ção crí ti ca da lin gua gem, luta con tra esse as pec to en fe i ti ça -
dor da lin gua gem a par tir da pró pria lin gua gem” (Con dé, 2001:30).

Não se con se gue achar, na li te ra tu ra mais ma du ra de Witt gens te in, a ra ci o na li da de
ali cer ça da em uma base úl ti ma, de acor do com a con cep ção clás si ca de que tudo es ta ria
fun da men to em um pon to dor sal (ar ché, es sên cia, etc.), de onde to das as in te ra ções se ri am
es tru tu ra das. Po rém, é pos sí vel se con ce ber, par ti cu lar men te a par tir do con ce i to de gra má -
ti ca e das re la ções dos jo gos de lin gua gem, uma Ra zão que se alas tra em uma teia mul ti di re -
ci o na da. Com isto, um mo de lo de ra ci o na li da de witt gens te i ni a no, mes mo fra ca men te con -
fi gu ra do, per mi te des ven dar a Ra zão con tem po râ nea sem de pen der de uma con du ta cé ti ca
ou ni i lis ta ou mes mo ex tre ma men te re la ti vis ta.

Isso per mi ti ria tam bém uma po si ção face a cri se da Ra zão que se ria dis tin ta tan to do
re la ti vis mo quan to do uni ver sa lis mo, ten do em vis ta que para Witt gens te in quer uma quer
ou tra pos tu ra ter mi nam por ser ide a lis tas, alhe i as à prag má ti ca da lin gua gem. Assim, Con -
dé (2001) diz que, nes se pa no ra ma mais am plo da cri se da ra ci o na li da de, Witt gens te in, por
meio da aná li se da lin gua gem, her de i ro de in te lec tu a is como Ni etzsche, que bra o pa drão de
Ra zão mo der na, en ve re dan do, com isto, pelo pós-mo der no. Mas, di ver sa men te de uma tra -
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di ção que atri bu iu à aná li se da lin gua gem a prin ci pal ri que za da Fi lo so fia, Witt gens te in,
com seus re cur sos con ce i tu a is, ad vo ga que algo deve ser pos to no lu gar des ta Ra zão de ca -
den te, ou tro mo de lo de ra ci o na li da de que con si ga ser mais útil para se tra ba lhar com os atu -
a is pro ble mas fi lo só fi cos.

Di zen do com ou tras pa la vras, um pa drão de ra ci o na li da de que não es te ja em ba sa do
em uma es sên cia úl ti ma e, de modo dis tin to do que su põem vá ri os de seus es tu di o sos, que
não se tor ne re clu sa em uma abor da gem ab so lu ta men te re la ti vis ta. Rorty (1980), por sua
vez, co lo ca que a Fi lo so fia witt gens te i ni a na se con tra põe a toda Fi lo so fia sis te má ti ca. Ele
de no mi na Witt gens te in como um fi ló so fo edi fi can te, que en tão se opo ria aos fi ló so fos sis -
te má ti cos. Se gun do o au tor, ‘e di fi can te’ se ri am os fi ló so fos ‘mar gi na is’, prag má ti cos e cé -
ti cos em re la ção à Fi lo so fia sis te má ti ca. Assim, para Rorty, Witt gens te in se ria pro po si ta da -
men te pe ri fé ri co.

Con tra ri a men te, Witt gens te in não me re ce ser vis to ape nas como um fi ló so fo re a ti vo; 
ain da que ele não seja di re ta men te sis te má ti co, em al gum sen ti do seu tra ba lho pode sus ci tar 
uma no ção de ra ci o na li da de que fa vo re ça o es ta be le ci men to de cri té ri os não ex clu si va -
men te para se li dar com a cri se da ra ci o na li da de, mas tam bém com os pro ble mas fi lo só fi cos 
mais am plos. To da via, não se tra ta de vin cu lar Witt gens te in à idéia clás si ca de Ra zão sis te -
má ti ca, mas de al gum modo pro cu rar con tor nar a po si ção di co tô mi ca ex pos ta por Rorty
(1980). Pro va vel men te, o enig ma tra zi do pela Fi lo so fia de Witt gens te in ul tra pas sa tal clas -
si fi ca ção, não se en qua dran do, por tan to, na Fi lo so fia tra di ci o nal.

Em suma, com o es tu do mi nu ci o so da pro du ção witt gens te i ni a na elu ci da-se o fato de
que não se deve ima gi nar um sa ber a pri o ri, e que a di fe ren ça en tre pro po si ções em pí ri cas e
gra ma ti ca is nes te fi ló so fo é so men te de pa pel, e não de es pé cie. Gran de par te dos er ros co -
me ti dos nas abor da gens de Witt gens te in, ora ro tu lan do-o en quan to re a lis ta, ora no me an -
do-o ide a lis ta, como cé ti co ou mes mo re la ti vis ta, é que par tem de uma in ves ti ga ção tra di ci -
o na lis ta das Inves ti ga ções Fi lo só fi cas. Des ta fe i ta, con cor dan do-se com Con dé (2001),
pode-se pos tu lar que Witt gens te in des tro na uma Ra zão uni ver sal e im pres cin dí vel para de -
po si tar em seu lu gar uma ra ci o na li da de es pe cí fi ca e con tex tu al, que sai da gra má ti ca e dos
vá ri os jo gos de lin gua gem. Nes te sen ti do, a gra má ti ca não só in for ma a ca te go ria de de ter -
mi na da ‘co i sa’, mas o que é ra ci o nal ou não em dada si tu a ção.

RAZÃO (ÕES) E GRAMÁTICA(S) EM WITTGENSTEIN

O que tem sen ti do e o que não tem, à luz da te o ria witt gens te i ni a na, é dado pela gra -
má ti ca; sen do as sim, esta ins tân cia, jun ta men te às in te ra ções dos jo gos de lin gua gem, cum -
pre uma fun ção cen tral no en gen dra men to dos pa râ me tros da Ra zão. Tal con cep ção de ra -
ci o na li da de, ex tra í da da Fi lo so fia da Lin gua gem de Witt gens te in, é fun da men ta da em qua -
tro pres su pos tos bá si cos ar ti cu la dos en tre si: 1- a re nún cia de uma pers pec ti va se mân ti ca
em pro ve i to de uma pro fun da men te prag má ti ca; 2- ado ção de uma abor da gem ho lís ti ca,
ain da que não seja to ta li za do ra e hi e rar qui za da, ca rac te ri zan do-se por uma par ti cu lar idéia
de sis te ma; 3- uma pos tu ra anti-es sen ci a lis ta e anti-fun da ci o nis ta; 4- re le vân cia da aná li se
na gra má ti ca.

No que con cer ne ao pri me i ro tó pi co, ou seja, à prag má ti ca, Witt gens te in abriu mão
de um mo de lo con tem pla ti vo de Ra zão, no qual se es ta be le cia uma re pre sen ta ção da re a li -
da de, para por em seu lu gar uma ra ci o na li da de que en fa ti za as re la ções. Des ta ma ne i ra, os
cri té ri os de Ra zão não fi cam mais an co ra dos em uma ins tân cia que trans cen de o sa ber em

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 9, No. 25 (2004), pp. 75 - 97 83



uma es pé cie de es sên cia ló gi ca, mas são con fi gu ra dos nos jo gos de lin gua gem e na gra má -
ti ca de cer ta for ma de vida.

Aban do nan do tal ver ten te re pre sen ta ci o nis ta da Fi lo so fia clás si ca, Witt gens te in ale -
ga que as per gun tas que daí flo res ci am, tais como, ‘o que ga ran te o laço en tre o mun do e a
lin gua gem’, eram so men te ilu sões. Não pa re ce ha ver uma es sên cia úl ti ma a ga ran tir essa
in te ra ção, ain da que ‘as ra zões’ pos sam ser, de al gum modo, fun da men ta das nos jo gos de
lin gua gem, isto é, não obs tan te se con si ga en con trar uma ex pli ca ção ‘con clu si va’ para elas. 
Nes ta re pul sa à Ra zão con tem pla ti va do ver, Witt gens te in ade re en tão a uma ra ci o na li da de
que se ins ta u ra a par tir da gra má ti ca e do atu ar.

Con se quen te men te, a ma ne i ra de jul gar está di re ta men te vin cu la da ao modo de agir,
sen do que numa pers pec ti va ges tál ti ca, esta afir ma ção se ria vis a vis. Este é um as pec to pri -
mor di al da Ra zão que se de pre en de da Fi lo so fia da lin gua gem de Witt gens te in: a for ma ção
de pa râ me tros de jul ga men to que par tem da in te ra ção na prag má ti ca de de ter mi na da for ma
de vida. A ra ci o na li da de, en tão, emer ge da gra má ti ca e das re la ções dos jo gos de lin gua -
gem em dada for ma de vida. Di zen do de ou tro modo: na me di da em que esse atu ar é um atu -
ar num jogo de lin gua gem aber to a inú me ros ou tros jo gos, cer tos jul ga men tos e as ca te go ri -
as para exe cu tá-lo se cons ti tu em a par tir das nor mas que re gem es ses di ver sos jo gos.

Por tan to, di zer que a ra ci o na li da de se es ta be le ce em uma for ma de vida é ve ri fi car
que os pa râ me tros para se jul gar, que são ela bo ra dos par tin do-se do agir, não se con fi gu ram 
na sin gu la ri da de de so men te ‘uma re gra’ para ‘um jo go’ de lin gua gem, mas saem do con -
jun to dos re gu la men tos que in te gram a gra má ti ca. Além dis so, na me di da em que a gra má -
ti ca cons ti tui suas nor mas a par tir des sa plu ra li da de dos jo gos, ela tam bém es pe ci fi ca o se -
gun do tó pi co a ser co men ta do, a sa ber, sua di men são ho lís ti ca, em bo ra não to ta li zan te.

A gra má ti ca não é to ta li zan te por que não am bi ci o na for ne cer ‘a’ in te li gi bi li da de úl ti -
ma e ab so lu ta da re a li da de, como se to das as vi sões de mun do ti ves sem que con ver gir para
ela. Con tu do, é ho lís ti ca por que mos tra um âm bi to pa no râ mi co, con fi gu ran do, com as in te -
ra ções dos jo gos de lin gua gem, um pa drão sui ge ne ris de ‘sis te ma’ aber to e des cen tra li za -
do, no qual a Ra zão não está an co ra da em ne nhum lu gar pri vi le gi a do nem ne nhum pon to
es ta be le ci do, mas opos ta men te, cons ti tui-se a par tir de um sis te ma re fe ren ci al, ou seja, das
uti li za ções, dos jo gos de lin gua gem, das ana lo gi as e in ter-re la ções que se es pa lham em de -
ter mi na da for ma de vida di na mi ca men te.

Com efe i to, na gra má ti ca, tan to quan to nos jo gos de lin gua gem, cer tas ca rac te rís ti cas 
(si mi la ri da des de fa mí lia) cons tam em al guns re gu la men tos, em ou tros es tão par ci al men te
pre sen tes e em ou tros ain da são com ple ta men te ine xis ten tes. É des ta ma ne i ra que a gra má -
ti ca e os jo gos de lin gua gem dão ori gem a uma es pé cie de teia, isto é, uma rede com uma
Ra zão mul ti di re ci o na da e, as sim sen do, dão ori gem a um tipo es pe cí fi co de sis te ma. Mes -
mo que o vo cá bu lo ‘sis te ma’ pos sa es tar car re ga do de um sig ni fi ca do me ta fí si co to ta li za -
dor, foi es co lhi do por Witt gens te in para con ce i tu ar as in te ra ções en tre os jo gos de lin gua -
gem e a gra má ti ca en quan to uma rede ma leá vel de im bri ca ções di ver sas, nas qua is se fi xam 
as con fi gu ra ções que in te gram a ra ci o na li da de de uma for ma de vida.

Em con tra po si ção à Ra zão mo der na, que de se jou se cons ti tu ir de for ma en glo ban te,
ex pres san do-se como uma es tru tu ra ‘me ta fí si ca’ –um ‘cor po’ fun da do so bre for tes ali cer -
ces– que re ve la ria, as sim, a ‘or de na ção’ na tu ral das co i sas, a Ra zão ho lis ta da Fi lo so fia da
lin gua gem em Witt gens te in, in ver sa men te, en gen dra um sis te ma que se dis tri bui como
uma teia mul ti-ori en ta da por en tre ou tras te i as po ten ci a is. No en tan to, mes mo que pa re ça
gran de men te con tra di tó rio, a no ção de ‘sis te ma’ é pou co sis te má ti ca, ou seja, o que Witt -

 Mar cel de ALMEIDA FREITAS
84 A filosofia da linguagem de Wittgenstein e suas implicações para sócio-psicolingüística



gens te in as sim de no mi na é fru to de pre cá ri os e frag men ta dos ar ran jos en tre a gra má ti ca e
os jo gos de lin gua gem, fa zen do nas cer uma in trin ca da rede de sig ni fi ca dos que por sua vez
ina u gu ram de ter mi na dos cri té ri os de Ra zão e de jul ga men to.

Múl ti plos são os es cla re ci men tos de Witt gens te in so bre o que ele no me ia como ‘co -
nhe ci men to’, ló gi ca e jul ga men to en quan to in te gran tes de um mes mo sis te ma. Pa re ce que
o pon to ful cral seja pre ci sa men te o de que dada Fi lo so fia da lin gua gem cons ti tui um pe cu li -
ar mo de lo de ‘sis te ma’, que en tão per mi te o en ten di men to da ra ci o na li da de em uma vi são
nova. Assim, para ele, toda con fir ma ção ou in va li da ção de uma su po si ção tem lu gar in ter -
na men te a um cer to sis te ma.

Os ar gu men tos, os cri té ri os da Ra zão e do jul ga men to, as sim como as ‘al ter na ti vas’ de
em pre go dos mes mos, são for ne ci dos so men te den tro des se ‘sis te ma’, ou seja, são in ter nos à
gra má ti ca e às in te ra ções dos jo gos da lin gua gem em cer ta for ma de vida. Não se tra ta só de
pro por que aqui lo que se crê in te gra um sis te ma, mas prin ci pal men te, tra ta-se de cons ta tar
que os dis cur sos con quis tam de ter mi na dos sig ni fi ca dos a par tir das ações. Em ou tras pa la -
vras, o sis te ma não é ape nas um es que le to lin güís ti co, mas tam bém é um sis te ma de con du tas. 
É a par tir des sa vi são prag má ti ca que o sa ber uti li za do for ma um gi gan tes co sis te ma.

É nes se sen ti do que, en tre ou tras co i sas, não se deve efe tu ar uma di fe ren ci a ção de es -
pé cie, mas so men te de pa pel, en tre pro po si ções em pí ri cas e gra ma ti ca is. Ambas fa zem par -
te do mes mo sis te ma gra ma ti cal. Até mes mo a ori gi na li da de de uma pro po si ção em pí ri ca
só tem sen ti do a par tir do con jun to da gra má ti ca. Ain da que pro po si ções em pí ri cas in tro je -
ta das por meio das ex pe riên ci as pos sam ser en ten di das como cor re tas, a ex pe riên cia so zi -
nha não as en si na, mas ao con trá rio, en si na a par tir de um con jun to de pro po si ções in ter li -
ga das.

O ter ce i ro pon to cru ci al na ela bo ra ção da Fi lo so fia da lin gua gem witt gens te i ni a na
en quan to um pa drão de ra ci o na li da de é a re cu sa de toda bus ca de edi fi ca ção de fun da men -
tos úl ti mos. A gra má ti ca em Witt gens te in ga nha sua jus ti fi ca ti va de ‘ser’ não em uma es -
sên cia úl ti ma, mas nos vá ri os jo gos de lin gua gem que se en tre la çam por in ter mé dio das ‘se -
me lhan ças de fa mí li a’. Logo, ain da que ini ci al men te um as pec to ins ta u ra do de for ma ale a -
tó ria den tro da prá ti ca so ci al per ma ne ça pos su in do fun ção por de ter mi na do pe río do no
jogo de lin gua gem, ou seja, ain da que apre sen te su fi ci en te re gu la ri da de, tal ca rac te rís ti ca
pode ser en ten di da como re fe rên cia des te jogo (trans for ma-se num pa ra dig ma do jogo),
sen do in cor po ra da no seu fun da men to, não obs tan te o jogo em si mes mo não seja fun da -
men to, sen do, por tan to, im pre vi sí vel.

Embo ra o fi ló so fo não te nha sido ex plí ci to ao enun ci ar a gra má ti ca e os jo gos de lin -
gua gem como um es ti lo de ‘sis te ma’, em con tra po si ção à idéia clás si ca de Ra zão, gran de
par te do pen sa men to con tem po râ neo su bli nha esta li nha do seu tra ba lho, tes ti fi can do, as -
sim, o pi o ne i ris mo de Witt gens te in. Di an te dis so, al guns in te lec tu a is con tem po râ ne os tam -
bém en ten de ram a ra ci o na li da de en quan to um sis te ma, numa abor da gem pró xi ma de Witt -
gens te in; este é o caso, por exem plo, de De le u ze & Gu a ta ri (1980).

To da via, há que se des ta car que, mes mo pos su in do mu i tos pon tos em co mum, os
dois au to res se afas tam sig ni fi can te men te de Witt gens te in em al guns ou tros, como na ques -
tão do re la ti vis mo, de cer to modo não ul tra pas sa do por aque les. Po rém, o que o mo de lo de
ra ci o na li da de que emer ge da Fi lo so fia da lin gua gem de Witt gens te in avan ça em re la ção a
em pre en di men tos fi lo só fi cos con tem po râ ne os pa re ci dos é o es ta be le ci men to de pa râ me -
tros que pos si bi li tam de ter mi na da for ma de vida se in ter-re la ci o nar ra ci o nal men te com ou -
tras e, des te modo, pro mo ver uma ma ne i ra mais efi caz de li dar com o re la ti vis mo.
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O úl ti mo as pec to na de ter mi na ção da no ção witt gens te i ni a na de Ra zão se re fe re à
fun ção da aná li se dos jo gos de lin gua gem e da gra má ti ca. Nas Inves ti ga ções Fi lo só fi cas, a
aná li se é con ce bi da como a des cri ção do em pre go das as ser ções; con sis te de um de ta lha -
men to da gra má ti ca e dos jo gos de lin gua gem. A par tir dis to, é re a li za do o ma pe a men to de
suas ‘po ten ci a li da des’, isto é, o que, con for me a gra má ti ca, está cer to ou não. Onde são
acha dos equí vo cos, um enun ci a do é tro ca do por ou tro. Nes tes ter mos, a aná li se witt gens te -
i ni a na, em bo ra por ra zões dis tin tas, é uma prá ti ca in te lec tu al te ra pêu ti ca.

Po rém, urge as si na lar que a aná li se para ele não se re su me à idéia tra di ci o nal da Fi lo -
so fia ana lí ti ca; de fi ni ti va men te sua pre ten são não é on to ló gi ca. Witt gens te in ul tra pas sa a
no ção de aná li se fre qüen te men te pre sen te na Fi lo so fia da lin gua gem para lan çar mão de
uma apre en são de ma i or fô le go: a bus ca de uma pers pec ti va pa no râ mi ca das prá ti cas lin -
güís ti cas o que pos si bi li ta, além de afe rir a ade qua ção de uma sen ten ça, de fi nir as fron te i ras 
da ra ci o na li da de. Extra po lan do bas tan te seu as pec to te ra pêu ti co, a aná li se, na se gun da fase 
de Witt gens te in, fa ci li ta a com pre en são dos li mi tes da Ra zão e, de cer ta ma ne i ra, in ten ta
de sen vol ver uma vi são trans pa ren te da re a li da de.

Não obs tan te os pa râ me tros de ra ci o na li da de se jam en con tra dos na gra má ti ca e nos
jo gos de lin gua gem, vis to que a gra má ti ca e os jo gos de lin gua gem são pro ces su a is, não há
cri té ri os ab so lu tos para a es pe ci fi ca ção des tas li mi ta ções. A aná li se trans for ma-se, por
con se guin te, em im por tan te pa râ me tro de en ten di men to do que é es ta be le ci do como re fe -
rên cia para a Ra zão. A par tir da aná li se, não so men te exa mi na-se a uti li za ção de um vo cá -
bu lo ou o uso de uma nor ma, mas se co nhe ce o que é ra ci o nal ou não. Em re su mo, a aná li se
é o es qua dri nha men to das pos si bi li da des gra ma ti ca is.

Ten do como pon to de par ti da a aná li se, pode-se apre en der não só o que a gra má ti ca
tra ça como cer to ou er ra do, mas tam bém é pos sí vel se afe rir os pa râ me tros de tal de li mi ta -
ção – ve ri fi car o que é tido como cor re to ou não. Nes se sen ti do, a aná li se ul tra pas sa uma ta -
re fa me ra men te te ra pêu ti ca, isto é, não ape nas apre sen ta se o uso da re gra está con for me os
pa drões, como tam bém como tais pro ce di men tos par ti cu la res têm seu sig ni fi ca do a par tir
do con jun to das re gras e mé to dos (con jun to este com pos to pela gra má ti ca e pe los jo gos de
lin gua gem). Des ta for ma, à luz da con cep ção de Fi lo so fia da lin gua gem exis ten te nas
Inves ti ga ções Fi lo só fi cas, pode-se in du zir que a aná li se, mais que uma fer ra men ta para a
de ter mi na ção do uso con ven ci o na do das ex pres sões nos jo gos de lin gua gem, be ne fi cia
uma com pre en são do que é ins ti tu í do como ra ci o nal (i. e., sa ber se a nor ma foi se gui da).

A pró pria aná li se do uso de uma nor ma em es pe ci al ape nas é pos sí vel pela gra má ti ca,
ou seja, de ma ne i ra idên ti ca que o que es pe ci fi ca o va lor da ex ce ção são as re gu la ções, o
que de ter mi na o va lor de uma nor ma em par ti cu lar são as pró pri as nor mas. A aná li se é, an -
tes de tudo, uma “con si de ra ção fi lo só fi ca” (Witt gens te in, 1994:90). Não se tra ta de des co -
brir a ‘a ná li se ab so lu ta’, mas a de ter mi na ção da exa ti dão do sen ti do por meio da aná li se. O
se al me ja na aná li se é uma aná li se pos sí vel a par tir das ‘al ter na ti vas’ pro pi ci a das pela gra -
má ti ca que de ter mi nam o sen ti do do jogo de lin gua gem ou a gra má ti ca do que está sen do
ana li sa do. A aná li se é, as sim, não só re la ti va à gra má ti ca, mas in ter me di a da por ela.

Com efe i to, a aná li se é gra ma ti cal na me di da em que elu ci da algo por in ter mé dio de
ou tras pa la vras, e tam bém por que não exis te uma elu ci da ção úl ti ma. O tér mi no de uma aná -
li se não é achar a úl ti ma res pos ta ou o fun da men to úl ti mo, mas sim a efe tu a ção de uma pos -
si bi li da de gra ma ti cal em um jogo de lin gua gem. Como foi dito, as in ter pre ta ções or to do xas 
de Witt gens te in su pu se ram que para o fi ló so fo a fun ção da Fi lo so fia era prin ci pal men te fo -
men tar um tipo de ‘a ná li se te ra pêu ti ca da lin gua gem’ e não, além dis so, ela bo rar uma re fle -
xão so bre as po ten ci a li da des da Ra zão. Den tro des te ra ci o cí nio, o as pec to ex clu si va men te
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te ra pêu ti co da idéia de aná li se da lin gua gem foi en ten di do como um dos as pec tos prin ci pa -
is des te tra ba lho de Witt gens te in.

No en tan to, no se gun do mo men to de pro du ção witt gens te i ni a na, a aná li se não é com -
pre en di da me ra men te no que con cer ne à apli ca ção de uma nor ma, mas com res pe i to ao em -
pre go de um re gu la men to no con tex to da gra má ti ca tida como cons te la ção de nor mas. O
sis te ma de re fe rên cia que com põe a gra má ti ca, não obs tan te es te ja dado nos jo gos de lin -
gua gem, não é fa cil men te no ta do. Em ge ral fal ta uma vi são pa no râ mi ca que faça com que
seja vis ta em to das as suas pro vá ve is co ne xões; por isto é tra ba lho so de fi nir uma re pre sen -
ta ção pers pí cua (Mo re no, 1995). A ma i or par te dos equí vo cos na lin gua gem sur gem des ta
au sên cia de pers pec ti va abran gen te.

Em sín te se, tal ‘vi são pa no râ mi ca’ per mi te cap tar a gra má ti ca e os jo gos de lin gua -
gem en quan to um ‘sis te ma’, des ve lan do o ca rá ter es tru tu ral da gra má ti ca. A abor da gem
‘pa no râ mi ca’ pos sui duas di men sões cru ci a is: 1- pos si bi li ta, ana li ti ca men te, es ta be le cer se
al gu ma co i sa está cer ta ou não, con for me cer tas re gras e usos es pe cí fi cos; de po is 2- a pos si -
bi li da de de re a li za ção de toda aná li se, em si mes ma, se cons ti tui a par tir da gra má ti ca sis tê -
mi ca, en quan to um co le ti vo de re gras que cri am de ter mi na das ‘vi sões do mun do’. Estes
pon tos des de o prin cí pio se pa ra ram Witt gens te in de ou tros pen sa do res que tra ba lham com
a Fi lo so fia da lin gua gem, to da via, não fo ram de tec ta dos por vá ri os aca dê mi cos que se de -
bru ça ram so bre as Inves ti ga ções Fi lo só fi cas.

Mes mo que a aná li se seja ma te ri a li za da pela ‘gra má ti ca pa no râ mi ca’ em al gum grau, 
ela pode ul tra pas sar a gra má ti ca, ou seja, pode ex pan di-la, sen do uti li za da para bus car a ex -
pla na ção dos jo gos de lin gua gem pre sen tes em ou tras gra má ti cas atra vés de con tra po si ções 
e con ca te na ções en tre as mes mas. Assim sen do, a aná li se tem im por tan te pa pel no en ten di -
men to da gra má ti ca como uma sa í da do re la ti vis mo to tal.

RAZÃO E RAZÕES, LINGUAGEM E LINGUAGENS

O tipo de Ra zão que é ina u gu ra do a par tir da Fi lo so fia da Lin gua gem de Witt gens te in 
per mi te li dar com o tema do re la ti vis mo avan çan do em re la ção às pro pos tas con tem po râ ne -
as, e as sim, pro mo ve uma ma ne i ra mais pro fí cua de se pen sar o re la ti vis mo, apon tan do so -
lu ções pos sí ve is para os ‘cho ques’ en tre di fe ren tes mo dos de vida. O que co la bo rou para
que se com pu ses se a idéia de Witt gens te in como um fi ló so fo ‘re la ti vis ta’ foi, em gran de
me di da, a vi são que mu i tos de seus es tu di o sos de sen vol ve ram de sua acep ção do que vi ria a 
ser ‘for mas de vi da’.

A in ter pre ta ção tra di ci o nal des te con ce i to pro pa la que as for mas de vida são im per -
meá ve is umas às ou tras, po rém, essa é uma apre en são ob so le ta. Embo ra saia da cor re ta no -
ção de que a in te li gi bi li da de do que se con fi gu ra como ‘ra ci o nal’ é ape nas al can ça da in ter -
na men te à de ter mi na da for ma de vida, na qual a gra má ti ca e os jo gos de lin gua gem ori en -
tam os li mi tes da Ra zão, a pro po si ção da im pe ne tra bi li da de das for mas de vida não toma
em con si de ra ção que a gra má ti ca em si mes ma é uma es tru tu ra di nâ mi ca e aber ta, e que di -
fe ren tes for mas de vida po dem ter si mi li tu des de fa mí lia em di ver sos pon tos e as pec tos em
seus mo dos de agir.

Por ou tro lado, se es ti los di fe ren tes de li dar com a re a li da de pro du zem ra ci o na li da -
des dis tin tas, en tão, for mas de vida di fe ren tes cons ti tu em, tam bém, ra ci o na li da des di ver -
sas. Con se quen te men te, a sin gu la ri da de de cer ta for ma de vida se ria ‘in com pa rá vel’. Tal
en ten di men to tam bém en con tra su por te na idéia de que não se ins ta u ra, nem pelo modo de
agir nem pela gra má ti ca de uma for ma de vida, ‘a’ in te li gi bi li da de do mun do, mas ‘u ma’ in -
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te li gi bi li da de pe cu li ar àque la for ma de vida. Entre tan to, as for mas de vida se ri am to tal men -
te in co men su rá ve is umas às ou tras?

A im pre ci são do con ce i to de for ma de vida pro vo cou pro fun das di fi cul da des na
com pre en são do al can ce de uma Ra zão em Witt gens te in no to can te à im bri ca ção en tre di fe -
ren tes for mas de vida. Hoje, em con tras te de al gum tem po atrás, tal idéia é es co po de uma
apre en são mais de fi ni da, pois a li te ra tu ra crí ti ca so bre o tema au men tou for mi da vel men te.
O ter mo ‘for mas de vi da’ apa re ce ra ras ve zes na pro du ção witt gens te i ni a na. Para al guns
teó ri cos, a sua im por tân cia é in ver sa men te pro por ci o nal à quan ti da de de opor tu ni da des em
que sur ge nos tex tos. Além dis so, dis cu te-se as in fluên ci as re ce bi das por Witt gens te in na
cri a ção da re fe ri da ex pres são, en tre as qua is, a de Go et he. Exa mi na-se tam bém se tal con -
ce i to en glo ba ria em igual me di da as ins tân ci as bi o ló gi ca e so ci al.

Em re la ção à in fluên cia in cor po ra da pelo fi ló so fo, o mais im por tan te é a mag ni tu de
que a no ção ad qui re no con tex to da obra de Witt gens te in. Co e ren te men te à le i tu ra de Con -
dé (2001), com pre en de-se que são vá ri as as for mas de vida e, por con se guin te, o uso do
con ce i to deve ser efe ti va do no plu ral. Fi nal men te, na as ser ti va de que dis tin tas for mas de
vida não só são bi o lo gi ca men te di fe ren tes no que tan ge à vida hu ma na, afir ma-se que tam -
bém cul tu ral men te elas se dis tin guem. No en tan to, à re ve lia des se avan ço na ex pla na ção
des sa idéia, ain da não foi su fi ci en te men te re sol vi da a ques tão da in te ra ção en tre dis tin tas
for mas de vida, es pe ci al men te o tema re la ti vo ao que per mi te uma re la ção equi li bra da en tre 
elas ou o opos to, por que em de ter mi na dos mo men tos exis tem con fli tos en tre elas.

Cada gra má ti ca en con tra sua jus ti fi ca ti va em sua pró pria for ma de vida, to da via, a
au to no mia das for mas de vida exa cer ba não so men te a le gi ti mi da de de las mes mas, mas ex -
põe o pro ble ma da con for ma ção de cri té ri os de ra ci o na li da de que pos sam as se gu rar o ‘diá -
lo go’ en tre elas. Tal vez esse seja o mais im por tan te as sun to fi lo só fi co le ga do pela cri se da
Ra zão mo der na. Em sín te se, na la cu na da fa lên cia do mo de lo mo der no de Ra zão, em que
não é di fí cil en con trar a ne ces si da de de con tra por dis cur sos an ta go nis tas, a ur gên cia de pa -
râ me tros de ra ci o na li da de trans for ma-se em algo im pres cin dí vel.

O que a der ro ca da da Ra zão mo der na acen deu foi o re la ti vis mo no pen sa men to atu al.
Esse per fil re la ti vis ta com por ta não ape nas a com ple xa re la ção en tre for mas de vida, mas
tam bém a não me nos com pli ca da im bri ca ção en tre di fe ren tes cam pos de uma mes ma for ma 
de vida, como por exem plo, as in ter pe ne tra ções en tre re li gião, ciên cia, arte, po lí ti ca, etc.
Con tu do, con tra ri a men te a al gu mas vi sões fi lo só fi cas con tem po râ ne as que su pe res ti mam
o pa ra dig ma re la ti vis ta, a Fi lo so fia da Lin gua gem witt gens te i ni a na per mi te a emer gên cia
de um mo de lo de ra ci o na li da de que, não obs tan te não tras pas se to dos os âm bi tos das mu i -
tas for mas de vida, si na li za para a pos si bi li da de de exis tên cia de um ‘diá lo go’ en tre tais for -
mas de vida.

Sen do as sim, opos ta men te ao que sus ten tam cer tas in ter pre ta ções an ti gas das Inves -
ti ga ções Fi lo só fi cas, for mas de vida não são ab so lu ta men te es tan ques, sen do esta pers pec -
ti va cons ti tu í da não só a par tir dos jo gos de lin gua gem, como tam bém do con ce i to de gra -
má ti ca. Por tan to, as in te ra ções en tre for mas de vida di fe ren tes atra vés de jo gos de lin gua -
gem têm im por tân cia fun da men tal para o diá lo go en tre elas. São nes ses jo gos de lin gua gem 
fron te i ri ços que se an co ram as apro xi ma ções en tre di fe ren tes for mas de vida. Con cre ta -
men te, o con ta to en tre elas ocor re nes ses jo gos de lin gua gem, cu jos pa râ me tros de ava li a -
ção são ofe re ci dos pe las res pec ti vas gra má ti cas en vol vi das.

Assim, um mes mo jogo de lin gua gem li mí tro fe é ar ran ja do a par tir das in te ra ções de
duas gra má ti cas dis tin tas. Des sa for ma, tão im por tan te quan to as in te ra ções do jogo de lin -
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gua gem, é a gra má ti ca. Aqui, ao aqui la tar a im por tân cia da gra má ti ca aos jo gos de lin gua -
gem, o que é tra zi do à tona, é a prag má ti ca da lin gua gem witt gens te i ni a na. Da mes ma ma -
ne i ra que não se deve acen tu ar os fa tos, por um lado, e por ou tro, nem a lin gua gem, tam bém
não se pode su pe res ti mar os jo gos de lin gua gem em pro ve i to da gra má ti ca e vis a vis. Nes te
sen ti do, é a gra má ti ca que ‘di ta’ o modo de pen sar.

A dis cus são a res pe i to da re la ção en tre lin gua gem, pen sa men to e sur gi men to do su je -
i to na gra má ti ca de Witt gens te in, aju da a re fle tir so bre a te má ti ca do re la ti vis mo nes te in te -
lec tu al. A par tir da sua acep ção an tip si co lo gi zan te do sig ni fi ca do, que des cons troi a idéia
de uma lin gua gem in di vi du a li za da e a ima nên cia do co gi to, o ser hu ma no, tal como a lin -
gua gem, sen do pro du to so ci al, pode in te ra gir com su je i tos de ou tras for mas de vida e fir -
mar ‘a cor dos’ a par tir dos jo gos de lin gua gem e das se me lhan ças de fa mí lia que por ven tu ra
exis tam nos seus res pec ti vos pa drões de vida. Entre tan to, o pro ces so cul tu ral não é com ple -
ta men te ale a tó rio, ten do seus li mi tes na his tó ria na tu ral do ser hu ma no. Assim, por exem -
plo, uma ex pres são de dor será re co nhe ci da como tal por to dos os po vos do mun do in de -
pen den te men te da lin gua gem uti li za da que a acom pa nha.

Com efe i to, nas in ter-re la ções en tre for mas de vida é per cep tí vel a exis tên cia do sub -
so lo bi o ló gi co co mum ao ser hu ma no que for ne ce ria o li mi te ao re la ti vis mo. To da via,
como é am pla men te fri sa do pela Antro po lo gia, os as pec tos na tu ra is e fi si o ló gi cos são con -
di ções ne ces sá ri as, mas não ex clu si vas para a com pre en são das re la ções en tre as for mas de
vida. Por con se guin te, os pon tos ex tre mos mais ex pres si vos do re la ti vis mo não ja zem nos
as pec tos bi o ló gi cos, mas nas ques tões cul tu ra is (Witt gens te in, 1992).

Como foi as si na la do, não se tra ta de cap tar ‘a’ re a li da de, mas uma ma ne i ra de in te ra -
gir com ela me di a da pe los jo gos de lin gua gem e da gra má ti ca. Po rém, esta pers pec ti va não
al me ja sus ten tar o re la ti vis mo, mas cri ti car o dog ma tis mo tan to das pos tu ras ide a lis tas
quan to ob je ti vis tas que de fen dem ‘o’ modo cer to de com pre en são da re a li da de – a gra má ti -
ca pre ten sa men te uni ver sal. Aqui, o que pa re ce ser re la ti vis mo é uma for ma de mos trar que
lin gua gem e fe nô me nos se ‘har mo ni zam’ nos jo gos de lin gua gem, pos si bi li tan do com isto
a cons ti tu i ção não so men te da ‘ma ne i ra de pen sar’ e da Ra zão, mas da ma ne i ra de or ga ni zar 
o uni ver so. Embo ra não exis ta ‘ne u tra li da de’, isto não sig ni fi ca di re ta men te que não pos -
sam exis tir ne go ci a ções.

Des tar te, para as sen tar um ‘a cor do’ en tre dis tin tas for mas de ver a re a li da de, o pa pel
das res pec ti vas gra má ti cas é tão im por tan te quan to o ca rá ter ‘a ber to’ dos jo gos de lin gua -
gem que ope ram a apro xi ma ção des tas for mas de vida. E como já foi ci ta do, o mun do é per -
ce bi do a par tir da gra má ti ca, sen do que toda e qual quer for ma de ‘ne go ci a ção’ en tre for mas 
de vida di ver sas en tre si, a fim de ser ra ci o nal, deve obri ga to ri a men te se ar vo rar numa gra -
má ti ca, an tes mes mo de pro cu rar apro xi ma ções en tre os res pec ti vos jo gos de lin gua gem.
Logo, a so lu ção para o pro ble ma da ra ci o na li da de não se lo ca li za so men te na ‘a pro xi ma -
ção’ en tre for mas de vida, ou seja, nas in te ra ções do jogo de lin gua gem ‘li mí tro fe’, pos to
que a Ra zão li ga da à gra má ti ca não se re duz a ‘um’ jogo de lin gua gem, nem a um jogo fron -
te i ri ço en tre for mas de vida, mas se con fi gu ra na plu ra li da de dos jo gos de lin gua gem.

Alguns jo gos di fi cil men te po dem ser jo ga dos sem o co nhe ci men to pro fun do das gra -
má ti cas que os re gu lam, como por exem plo, o sen ti do de cer tos com por ta men tos, con du -
tas, ri tu a is, cren ças, va lo res es té ti cos, etc. Di an te dis so, ob ser va-se que, par tin do do con ce -
i to de como fun ci o na um jogo de lin gua gem, não há a exi gên cia de um pa drão co mum para
a so lu ção do con fli to en tre for mas de vida, já que na trans mu ta ção de um jogo a ou tro não se 
ne ces si ta de me di a ção de ‘su pra jo go’. Nos sas as ser ti vas não saem de um pon to ex ter no aos 
jo gos de lin gua gem, mas são in ter nas aos pró pri os jo gos. Ade ma is, as con si de ra ções pres -
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su põem a ca pa ci da de de jo gar jo gos de lin gua gem, a com pe tên cia lin güís ti ca da qual todo
ser hu ma no é do ta do.

Se a com pre en são do mun do é eri gi da pela gra má ti ca, o efe i to mais im por tan te dis so
é que, toda vez que al guém se in se re num jogo de lin gua gem, já é es ti pu la do o lu gar de onde 
ele fala. Vale lem brar que tal pers pec ti va in flu en ci ou toda a cor ren te da aná li se do dis cur so
fran ce sa (Ma in gue ne au, 1993). Ain da quan do o su je i to é in tro du zi do em um novo jogo de
lin gua gem, e esse mo di fi que sua gra má ti ca, mes mo as sim, é dela que ele par te num pri me i -
ro mo men to. Con fron tar-se com o ‘i nu si ta do’ ou com o ‘es tra nho’ não é so men te o tér mi no
de um jogo ha bi tu al, mas o prin cí pio de ou tro jogo de lin gua gem. O não ha bi tu al cons ti tui
as po ten ci a li da des de am pli a ção da gra má ti ca. Antro po lo gi ca men te, en tão se pode di zer
que “(...) a ex pe riên cia do es tra nha men to é a ex pe riên cia da per da da ori en ta ção” (Sed mak,
apud Con dé 2001:191), pois, a re o ri en ta ção é o in cre men to da gra má ti ca.

As su tis al te ra ções en tre os jo gos de lin gua gem são tam bém fa vo re ci das pela gra má -
ti ca no sen ti do de que as re la ções en tre os jo gos de lin gua gem são re gi das por ela. Schne i -
der (apud Con dé, 2001) ten ta evi den ci ar o que ele no me ia de re la ções ho ri zon ta is e re la -
ções ver ti ca is en tre os jo gos de lin gua gem. Como ilus tra ção, ele cita o jogo de lin gua gem
‘si mu lar dor’, que es ta ria em re la ção ho ri zon tal com o jogo de lin gua gem ‘si mu lar ale gri a’,
mas em uma re la ção ver ti cal com o jogo de lin gua gem ‘sen tir dor’. Ade ma is, o jogo de lin -
gua gem ‘si mu lar dor’ é se cun dá rio em re la ção ao sen ti men to de dor, ou seja, so men te se
con se gue jo gar a si mu la ção se se apren deu a lin gua gem da sen sa ção de dor.

Ain da se gun do o mes mo au tor, as nar ra ções in tros pec ti vas são se cun dá ri as aos jo gos 
de lin gua gem dos re la tos acer ca das per cep ções dos ob je tos. A ca pa ci da de des ses trân si tos
ver ti ca is en tre os jo gos de lin gua gem se ria o com po nen te fun da men tal da po ten ci a li da de
hu ma na em fa lar, pos to que “(...) com pre en der uma lin gua gem sig ni fi ca do mi nar uma téc -
ni ca” (Witt gens te in, 1994:199). Isso pos to, as nu an ças en tre os jo gos de lin gua gem em re -
la ções ver ti ca is são no ta das por meio de uma gra má ti ca que cir cun da uma com ple xa rede
de in te ra ções. Com efe i to, ain da que a di fe ren ci a ção en tre jo gos ho ri zon ta is e ver ti ca is seja
te o ri ca men te pla u sí vel para a apre en são da gra má ti ca, em ge ral, na re la ção co ti di a na en tre
dis tin tas gra má ti cas não apa re ce uma for te seg men ta ção en tre os dois mo de los de jo gos.

A uti li za ção da lin gua gem é o do mí nio de uma téc ni ca, as sim, da mes ma for ma que
não se se gue uma re gra só uma vez, o con tro le da téc ni ca tam bém não se cir cuns cre ve a so -
men te um jogo de lin gua gem. Nes ta óti ca, a téc ni ca é re sul ta do de uma teia mul ti-ra mi fi ca -
da de ações, não dis so ci a da do em pre go da lin gua gem, isto é, tam bém ela é eri gi da a par tir
do ho lis mo in trín se co à gra má ti ca. Então, para Witt gens te in, a gra má ti ca é per ce bi da como
o ‘lo cal’ a par tir do qual são es ta be le ci das as con si de ra ções acer ca do mun do, do qual
tem-se o con tro le so bre uma téc ni ca e de onde é cons tru í da a no ção de ra ci o na li da de. Fa zer
uso de um jogo de lin gua gem qual quer é, por exem plo, “re la tar um acon te ci men to (...), ex -
por uma hi pó te se e pro vá-la (...) in ven tar uma his tó ria e ler; re pre sen tar te a tro” (Witt gens -
te in, 1994:23), e pres su põe uma gra má ti ca. Os ar gu men tos são do ta dos de vida no in te ri or
de um sis te ma que abar ca não so men te as re la ções dos jo gos de lin gua gem, mas a gra má ti ca 
em si mes ma; isto de mons tra por que os ar gu men tos não se cons ti tu em iso la da men te.

Não obs tan te por um lado o jogo de lin gua gem con fi gu re em si pró prio uma es tru tu ra
re la ti va men te au tô no ma, por ou tro “(...) com pre en der uma pro po si ção sig ni fi ca com pre en -
der uma lin gua gem” (Witt gens te in, 1994:194). Em ou tros ter mos: por mais que um jogo de
lin gua gem te nha va lor em si mes mo, tal va lor, em gra us múl ti plos, se con for ma a par tir de
um sis te ma mais vas to que tam bém in clui a gra má ti ca. É des sa ma ne i ra que o co nhe ci men -
to con fi gu ra um ex ten so sis te ma, sen do ape nas no in te ri or des sa es tru tu ra que a sin gu la ri -
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da de tem o va lor que lhe é atre la do. Os cri té ri os de jul ga men to uti li za dos para um jogo de
lin gua gem, em gran de par te das oca siões, não são for ne ci do so men te por este jogo, mas
pela va ri e da de dos jo gos nos qua is os su je i tos es tão in te gra dos e pela gra má ti ca que per mi -
te tra tar de les.

Di an te dis so, não é o jogo de lin gua gem em si de for ma iso la da ou sim ples men te a ha -
bi li da de do ser hu ma no em jo gar tais jo gos que pode di ri mir o re la ti vis mo ex tre ma do (con -
fli to en tre Ra zões), mas a ade qua ção en tre os jo gos, a com pe tên cia lin güís ti ca e a gra má ti ca 
que nor te ia o con jun to dos jo gos que são jo ga dos. O que ga ran te a com pa ra ção en tre os jo -
gos de lin gua gem de dis tin tas for mas de vida é a gra má ti ca; pode-se aban do nar um jogo de
lin gua gem, to da via não se con se gue sair de to dos os jo gos, ou seja, não se pode de i xar re -
pen ti na men te uma gra má ti ca para apa nhar ou tra gra má ti ca, pois não há uma ar qui gra má ti -
ca aci ma de to das. Po rém, a par tir da gra má ti ca de um su je i to dado, pode-se as sen tar re la -
ções e pa râ me tros para apre en der ou tras gra má ti cas ba se an do-se em pos sí ve is pon tos no -
da is pró xi mos, mas, mor men te a par tir do com par ti lhar de si mi la ri da des na ma ne i ra como
se vive na re a li da de. Não obs tan te a gra má ti ca seja o âm bi to onde são cons tru í dos os cri té -
ri os de jul ga men to, é pos sí vel a com pre en são de for mas de vida di ver sas por in ter mé dio
dela;

Ima gi ne que você che gue como pes qui sa dor em um país des co nhe ci do com uma lín -
gua in te i ra men te des co nhe ci da. Em que cir cuns tân ci as você di ria que as pes so as dão or -
dens, com pre en dem-nas, se guem-nas, se re vol tam con tra elas, e as sim por di an te? O modo
de atu ar com par ti lha do pe los ho mens é o sis te ma de re fe rên cia por meio do qual in ter pre ta -
mos uma lin gua gem es tran ge i ra (Witt gens te in, 1994:195).

A re fe rên cia para o en ten di men to de de ter mi na da for ma de vida es tran ge i ra não é só
a atu a ção dos su je i tos, mas tam bém as pec tos do atu ar da pró pria pes soa que che ga numa
cul tu ra es tran ge i ra e que são si mi la res aos da que le povo. Não há exa ta men te um solo co -
mum, mas so men te com por ta men tos, prá ti cas, in te ra ções, em sín te se, mo dos de agir, que
po dem ser com par ti lha dos como si mi la ri da des de fa mí lia, even tu al men te em ma i or e em
ou tros ca sos em me nor ín di ce. Par ti lhar si mi li tu des de fa mí lia en tre for mas de vida sig ni fi -
ca com pac tu ar não sim ples men te com jo gos de lin gua gem, mas com se me lhan ças de fa mí -
lia em re la ção a há bi tos, cos tu mes, cos mo vi sões, ins ti tu i ções, etc. Nes te sen ti do, a lin gua -
gem se ria a ob je ti va ção da cul tu ra, e para com pre en der uma lin gua gem es tran ge i ra e, pos -
te ri or men te, sua ló gi ca, além de ser ca paz de in te ra gir em um jogo de lin gua gem ou até do -
mi nar o idi o ma, exi ge-se com pre en der suas ins ti tu i ções so ci a is.

Con for me o fi ló so fo, “(...) se guir uma re gra, fa zer uma co mu ni ca ção, dar uma or -
dem, jo gar uma par ti da de xa drez (...)” (Witt gens te in, 1994:199) são cos tu mes ins ti tu ci o -
na li za dos. Di an te dis so, quan do uma lin gua gem é uti li za da, a “in ten ção está in se ri da na si -
tu a ção, nos há bi tos hu ma nos e nas ins ti tu i ções” (Witt gens te in, 1994:337). Por con se guin -
te, a gra má ti ca é uma es pé cie de Ra zão que en con tra sua jus ti fi ca ção nas ins ti tu i ções. O
pen sa dor não tra ça pre ci sa men te o que é uma ins ti tu i ção; se ri am há bi tos, prá ti cas e cos tu -
mes so ci a is que se ins ta u ram por in ter mé dio dos jo gos de lin gua gem nas for mas de vida (p.
e., a ins ti tu i ção do va lor mo ne tá rio, do sen so es té ti co, éti co, a es cri ta e a le i tu ra, pa drões
mé tri cos, etc.).

Assim, a apre en são de uma for ma de vida ali e ní ge na se dá não ape nas pelo com par ti -
lha men to de jo gos de lin gua gem li mí tro fes, mas tam bém a par tir da com pre en são de como
suas ins ti tu i ções são cons ti tu í das en quan to tra di ções. Con se quen te men te, se não se co nhe -
ce as tra di ções e ins ti tu i ções de uma so ci e da de, não se com pre en de sua ra ci o na li da de. Con -
tu do, já que es sas ins ti tu i ções são pú bli cas, emer gem da prá xis co le ti va, é pos sí vel en ten -
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der uma ou tra for ma de vida com pre en den do-se sua prá ti ca co ti di a na. Por ou tro lado, atra -
vés do tra ba lho de Witt gens te in tam bém se de pre en de que não so men te o su je i to é pro du to
so ci al, mas tam bém as pró pri as cren ças e sa be res que o en vol vem. Nes te ra ci o cí nio, as
cren ças de cer ta for ma de vida nos pos si bi li tam sa ber qua is nor mas são mais ou me nos im -
por tan tes para esta for ma de vida.

Se com pre en der uma for ma de vida é o mes mo que apre en der suas ins ti tu i ções, cos -
tu mes, há bi tos e tra di ções nos qua is ela se con for mou, en tão há uma ten dên cia em se com -
pre en der mais fa cil men te as for mas de vida que são do ta das de se me lhan ças com as ins ti tu -
i ções de quem che ga numa nova for ma de vida. Isto quer di zer que a com pre en são dos as -
pec tos pa re ci dos e dos di ver gen tes en tre for mas de vida é fa vo re ci da pelo fato de que tan to
a gra má ti ca quan to as ins ti tu i ções são mol da das na prá xis co le ti va. Com efe i to, gra má ti cas
e ins ti tu i ções es tran ge i ras tam bém po dem ser exa mi na das a par tir das pró pri as vi vên ci as do 
ana lis ta. Este pro ces so visa achar re gu la ri da des que do tam de sen ti do as ins ti tu i ções es tran -
ge i ras e, as sim, apri mo rar a apre en são acer ca das for mas de vida.

Con clui-se, as sim, que não há uma su pe rins ti tu i ção a par tir da qual se pos sam en con -
trar cri té ri os úl ti mos de apro xi ma ção en tre dis tin tas for mas de vida. So men te por in ter mé -
dio de ins ti tu i ções de dada for ma de vida, a par tir de um cer to jogo de lin gua gem e de uma
gra má ti ca, ou seja, a par tir de uma Ra zão es pe cí fi ca, é que se tem os cri té ri os de en ten di -
men to e ava li a ção de uma for ma de vida es tran ge i ra. Insti tu i ções de for mas de vida di ver -
sas po dem apre sen tar se me lhan ças, em bo ra al gu mas ins ti tu i ções pos sam ser com ple ta -
men te sui ge ne ris a de ter mi na da for ma de vida.

Po rém, isso não sig ni fi ca que, por apre sen tar sua ori gi na li da de, de ter mi na da for ma
de vida não é pas sí vel de ser apre en di da. O fato de ha ver di fi cul da des na ‘tra du ti bi li da de’
en tre for mas de vida não quer di zer que exis ta ri gi da men te uma bar re i ra para a com pre en -
são en tre elas. Se a gra má ti ca de uma for ma de vida é su fi ci en te men te rica para fa zer as
adap ta ções ne ces sá ri as para essa ‘de co di fi ca ção’, ela ul tra pas sa li mi tes e apre en de a ou tra
for ma de vida. Des sa ma ne i ra, se me lhan ças na for ma de agir de di fe ren tes for mas de vida
não são ba ses co muns, mas si mi la ri da des em prá ti cas, cos tu mes e ins ti tu i ções que po dem,
em con se qüên cia, ori gi nar sen ti dos e acep ções si mi la res que, en tão, pos si bi li tam a mol da -
gem de re fe rên ci as para se pen sar prá ti cas e há bi tos e mes mo para com pre en der tais prá ti -
cas so ci a is e seus sim bo lis mos.

Tal vez seja im pos sí vel en con trar uma for ma de vida hu ma na que não pos sua ne nhu -
ma pa re cen ça em suas ins ti tu i ções com o res tan te da hu ma ni da de; sob esta óti ca, o re la ti -
vis mo ab so lu to pa re ce ser im pro vá vel. No en tan to, na ma i or par te das ve zes, as gra má ti cas
são com ple xas e, ain da que apre sen tem si mi li tu des, mos tram tam bém agu das di fe ren ças.
Em de ter mi na dos as pec tos, isso mi no ra a ca pa ci da de de com pre en são en tre elas, con tu do,
não fi na li za tal pos si bi li da de. Inde pen den te men te de sua com ple xi da de, atra vés de me ca -
nis mos que se va lem dos jo gos de lin gua gem, uma for ma de vida pode agre gar no vos jo gos
e ina u gu rar as adap ta ções in dis pen sá ve is para a ‘tra du ti bi li da de’ com for mas de vida di fe -
ren tes.

To da via, a al ter na ti va ‘de sa cor do’, não ne ces sa ri a men te um con fli to de gran de im -
pac to, é sem pre pre sen te. Assim, na ten ta ti va de apro xi ma ção, po dem exis tir os que não
com pre en dem as re gras ou até os que as des res pe i tam aber ta men te. Em ou tros ter mos,
apro xi ma ções nos jo gos de lin gua gem en tre for mas de vida dis tin tas, já que se sus ten tam
em suas pró pri as gra má ti cas, não ga ran tem ab so lu ta men te a ne go ci a ção, por que quan do se
con fron tam dois prin cí pi os ir re con ci liá ve is, um sem pre de sa u to ri za rá o ou tro. Pode-se
acres cen tar que a re so lu ção des te tipo de im pas se se re sol ve, fre qüen te men te, pela im po si -
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ção – ten do em vis ta que as re la ções de po der en tre as par tes nem sem pre são igua is, fato
este não con tem pla do por Witt gens te in.

Se jo gar o jogo ou a com pe tên cia lin güís ti ca fos sem o prin ci pal cri té rio na con fron ta -
ção en tre for mas de vida, não exis ti ri am gran des di fe ren ças en tre elas: não ha ve ria tan tos
pa drões an ta gô ni cos de ra ci o na li da de, pos to que todo ser hu ma no po de ria, ain da que ide al -
men te, jo gar jo gos de lin gua gem. Os de sa jus tes en tre as di fe ren tes vi sões de Ra zão não
acon te cem pro pri a men te na in ca pa ci da de de jo gar ‘um’ jogo de lin gua gem, mas nas di fe -
ren ças en tre os es ti los de atu ar e nas dis tin ções en tre as gra má ti cas. Des ta ma ne i ra, um mo -
de lo witt ges te i ni a no de Ra zão pode-se trans for ma-se em ele men to útil como pro pos ta para
se tra tar do im pas se re la ti vis mo ver sus uni ver sa lis mo.

A ra ci o na li da de que se de pre en de do se gun do Witt gens te in re ve la que na in te ra ção
en tre for mas de vida não so men te po dem exis tir apro xi ma ções por in ter mé dio de jo gos de
lin gua gem, mas, so bre tu do que, não obs tan te es tas apro xi ma ções se jam pos si bi li ta das pela
‘ló gi ca in ter na’ de suas gra má ti cas (er gui das a par tir de suas per for man ces), mes mo as sim
tais for mas de vida e suas res pec ti vas gra má ti cas po dem ter ca rac te res aná lo gos em di fe -
ren tes gra us por in ter mé dio das si mi la ri da des que com par ti lham em suas ins ti tu i ções e em
suas ma ne i ras de agir. Fri sar qua is for mas de vida (e tam bém, que di fe ren tes pe río dos his -
tó ri co-cul tu ra is) po dem co mun gar se me lhan ças de fa mí lia nas ma ne i ras de agir é di zer que, 
mes mo que uma for ma de vida es ta be le ça seus pró pri os pa râ me tros de Ra zão, pode in te ra -
gir ra ci o nal men te com ou tras.

A par tir das se me lhan ças de fa mí lia nas for mas de atu ar e das re la ções en tre as for -
mas de vida, cada uma de las edi fi ca os pres su pos tos de ra ci o na li da de que cons ti tu i rão a
com pre en são mú tua. A mes ma ca rac te rís ti ca que per mi te com pre en der a ra ci o na li da de de
uma cer ta for ma de vida, tam bém pos si bi li ta a com pre en são de como tal for ma de vida,
com sua Ra zão par ti cu lar, pode se abrir a ou tras. Par tin do da no ção de gra má ti ca como um
pa drão de ra ci o na li da de que se fir ma fun da men tan do-se na cons ta ta ção de que nos jo gos de 
lin gua gem de uma for ma de vida ela se con for ma como uma rede mul ti di re ci o nal que se es -
pa lha atra vés de ‘se me lhan ças de fa mí li a’, con clui-se que di fe ren tes gra má ti cas po dem, em 
al guns pon tos, er guer acep ções aná lo gas a par tir de com por ta men tos tam bém si mi la res no
modo de agir das for mas de vida.

Efe ti va men te que es sas si mi li tu des de fa mí lia nos as pec tos ma cro e mi cros so ci a is
po dem sur gir tan to ao com pa rar vá ri as for mas de vida quan to in ter na men te a uma for ma de
vida sin gu lar. No caso da cul tu ra bra si le i ra, por exem plo, exis tem mu i tas se me lhan ças de
fa mí lia en tre suas múl ti plas ins ti tu i ções ou, em ou tras pa la vras, en tre suas res pec ti vas gra -
má ti cas: da ciên cia, da arte, da éti ca, etc. Logo, em bo ra as ins ti tu i ções de cul tu ras dis tin tas
não se jam sim ples có pi as umas das ou tras, mos tram si mi la ri da des de fa mí lia. Em ver da de,
ain da den tro de uma cul tu ra ou de uma for ma de vida pe cu li ar, o que vem a ser uma ins ti tu i -
ção pode tam bém ser pen sa do em ter mos de se me lhan ças de fa mí lia.

Assim, a pró pria idéia de al gu ma co i sa com o nome de ‘ciên ci a’ é uma cons tru ção so -
ci al, já que não exis te ‘a’ ciên cia, mas ‘ciên ci as’, a sa ber, um com ple xo de te o ri as e mé to -
dos ci en tí fi cos he te ro gê ne os, que mes mo as sim po dem ser tra zi das para a lin gua gem por
meio do mes mo vo cá bu lo. To da via, com esta afir ma ção não se está aqui re i fi can do o no mi -
na lis mo, vis to que: “Os no mi na lis tas co me tem o erro de in ter pre tar to das as pa la vras como
no mes, por tan to, não des cre vem efe ti va men te seu em pre go, mas, por as sim di zer, dão ape -
nas uma in di ca ção for mal para tal des cri ção” (Witt gens te in, 1994:203).
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Sen do as sim, o que tor na algo ci en tí fi co, ain da que pro vi so ri a men te, o que se pa ra a
Me di ci na do cu ran de i ris mo, por exem plo, são os jo gos de lin gua gem das ciên ci as e suas
res pec ti vas gra má ti cas em uma de ter mi na da for ma de vida, ou seja, o con jun to de nor mas,
pro ce di men tos, mé to dos, dis cur sos, fa tos, em sín te se, os jo gos de lin gua gem en vol vi dos.
Ain da que Witt gens te in não te nha sido um fi ló so fo da ciên cia stric tu sen su, sua li te ra tu ra
tam bém fo men tou gran de men te a re fle xão fi lo só fi ca so bre a ciên cia. Até mes mo Kuhn
(apud Mo re no, 1995) en dos sou a in fluên cia da obra witt gens te i ni a na.

Essa gra má ti ca da ciên cia se con fi gu ra atra vés da con jun ção de um nú me ro ra zoá vel
de se me lhan ças de fa mí lia en tre os jo gos de lin gua gem. Ten do em vis ta que esta gra má ti ca
é um sis te ma aber to de in ter-re la ções e jus ta po si ções de jo gos de lin gua gem, é im pe ra ti vo
afir mar que exis tem si mi la ri da des de fa mí lia en tre a ciên cia, o cu ran de i ris mo, a re li gi o si da -
de, os mi tos, e que po dem, em gra us di ver sos, in flu en ci ar a ciên cia na sua pró pria gra má ti -
ca. É nes se sen ti do que, de acor do com Witt gens te in, é um dis pa ra te se fa lar que as in tu i -
ções tí pi cas dos sis te mas de cren ças são ir ra ci o na is e/ou fal sas vi sões das co i sas. Se gun do
ele, as sim pro ce deu Fra zer quan do es cre veu que a ma gia es sen ci al men te era uma pse u do fí -
si ca, uma fal sa téc ni ca, uma arte abor ti va (Witt gens te in, 1992).

Na in te ra ção en tre gra má ti cas não se com pa ra uma com ou tra de modo glo bal, mas só 
al guns pon tos de uma com ou tros pon tos de ou tra, os que lhes cor res pon dem. A Ra zão da
com pre en são en tre for mas de vida não se ori gi na do re du zir uma à ou tra, mas em se dar
con ta de al gu mas se me lhan ças em seus cri té ri os de aper cep ção, ela bo ra dos pe las res pec ti -
vas gra má ti cas, mo dos de agir e ins ti tu i ções, pois gra má ti cas di fe ren tes não são obri ga to ri -
a men te in co men su rá ve is. Con for me Mo re no (1995), pode-se ar gu men tar que os as pec tos
de fa mí lia em co mum, com par ti lha dos en tre di fe ren tes gra má ti cas em seus jo gos de lin gua -
gem, são fra cos para se cons ti tu ir num mo de lo de ra ci o na li da de que per mi ta a re la ção gra -
ma ti cal. To da via, o ‘po der’ des ta pro po si ção está exa ta men te nes ta ‘de bi li da de’, isto é,
nes sa fle xi bi li da de e não-es sen ci a lis mo.

Da mes ma for ma que a sig ni fi ca ção pode se al te rar de um jogo de lin gua gem para ou -
tro, o que vem a ser uma ca rac te rís ti ca exis ten te en tre dois mo dos de vida para a con fi gu ra -
ção de uma se me lhan ça de fa mí lia tam bém está pas sí vel à di nâ mi ca pro ces su al das in te ra -
ções e das ne go ci a ções en tre es sas for mas de vida. Fi nal men te, de fen der-se-ia que ca rac te -
rís ti cas pre ten sa men te se me lhan tes po dem ter im pac tos bem di fe ren tes nes sa com pa ra ção
en tre vá ri as for mas de vida, ao que se pode re pli car que as pec tos su pos ta men te dis tin tos, ao 
se rem con tra pos tos, po dem se mos trar como se me lhan tes. Com efe i to, o que re al men te in -
te res sa não é so men te o que su pos tos ca rac te res se me lhan tes sig ni fi ca ram em suas gra má ti -
cas ou nas ins ti tu i ções co le ti vas ori gi na is, mas qua is sig ni fi ca dos são im pu ta dos a es sas ca -
rac te rís ti cas quan do com pa ra das à luz de cada for ma de vida em es pe ci al.

Con se quen te men te, a óti ca witt gens te i ni a na se co lo ca de ma ne i ra di fe ren te para en -
fren tar a cri se da Ra zão mo der na. Não pro cu ra as su mir o com ple to re la ti vis mo por um
lado, nem ado ta uma vi são uni ver sa li zan te, por ou tro. Por ma i or que seja a ace i ta ção de
uma ra ci o na li da de, ela não con se gue re fle tir ne nhu ma pers pec ti va me ta fí si ca ou trans cen -
den tal, mas so men te tem um viés he ge mô ni co que pode até mes mo vir de uma pos tu ra et no -
cen tris ta, anu la do ra de ou tras ra ci o na li da des. No ou tro ex tre mo, uma for ma de vida pode
in ten tar, por meio da gra má ti ca, ma xi mi zar as pos si bi li da des de com par ti lha men to ou ‘ne -
go ci a ção’ com ou tras for mas de vida, di ri min do as sim o re la ti vis mo.

Esta pers pec ti va ad vo ga uma ra ci o na li da de que se for ma a par tir de uma com ple xa
teia de re la ções en tre jo gos de lin gua gem e gra má ti ca. Não obs tan te o fato de essa Ra zão es -
tar ali cer ça da em um fun da men to or gâ ni co que ex pri me, por exem plo, a ha bi li da de lin güís -
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ti ca hu ma na, não se re su me a uma ‘di men são bi o ló gi ca’, como se a ra ci o na li da de fos se um
sis te ma sim ples men te ‘na tu ral’. É pro du to de uma prá xis so ci o cul tu ral e, em fun ção dis so,
não é uni ver sal, mas é uma ra ci o na li da de con tin gen te. Po rém, na me di da em que essa rede
pode co mun gar se me lhan ças com ma ne i ras de atu ar de ou tras re des, com ou tras ra zões, ela
mi ti ga enor me men te o re la ti vis mo. Nes tes ter mos, su bli nhar uni ca men te as pec tos bi o ló gi -
cos, jo gos de lin gua gem ou gra má ti cas no exa me des sa Ra zão é um en ga no in te lec tu al-ci -
en tí fi co.

Pres su pon do-se que a ra ci o na li da de está su je i ta a uma mi ría de de in tem pé ri es, como
o pro ble ma da do mi na ção ou da uti li za ção da for ça, uma Ra zão que se ob je ti va nos jo gos de 
lin gua gem e na gra má ti ca está sub me ti da aos mes mos per cal ços. Isto por que a Ra zão em
Witt gens te in é aber ta men te en ten di da na efe me ri da de das ações hu ma nas, é uma ra ci o na li -
da de do con fron to, não uma Ra zão abs tra ta, trans cen den te. Mas, ain da que su til men te, a
gra má ti ca e os jo gos de lin gua gem, como um pa drão de ra ci o na li da de, po dem co la bo rar no
equa ci o na men to mais pro fí cuo, sem abra çar o uni ver sa lis mo et no cên tri co, das pro ble má ti -
cas em cuja re so lu ção a Ra zão abs tra ta e ide al fra cas sou.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A par tir do que foi ex pos to pre ce den te men te, con se gue-se apre en der que, não obs -
tan te a fa cha da de uma Fi lo so fia ‘não-sis te má ti ca’, Witt gens te in pro cu rou –com seus afo -
ris mos– não ape nas des mon tar as vi sões clás si cas acer ca da lin gua gem, como tam bém in -
ten tou re fle tir so bre as fron te i ras da Ra zão, en ten di das como os li mi tes da lin gua gem, ain da 
que te nha fe i to tal ta re fa sob pers pec ti vas bas tan te di fe ren tes. Sen do as sim, seu pen sa men -
to ofe re ce só li do ma te ri al para se pen sar im por tan tes te má ti cas do tem po pre sen te, como a
cri se da Ra zão mo der na, por exem plo.

Ao se apre en der a ques tão da ra ci o na li da de a par tir da pers pec ti va witt gens te i ni a na,
nota-se que o au tor aban do na uma acep ção se mân ti ca para abra çar uma acep ção pre do mi -
nan te men te prag má ti ca. Na se gun da par te de sua pro du ção in te lec tu al, as sig ni fi ca ções das
pa la vras são for ne ci das pela uti li za ção que de las se fa zem e não pela no me a ção de ob je tos.
A lin gua gem não é so men te uma ‘re pre sen ta ção’ do mun do, mas um modo de ‘in te ra gir’,
de atu ar na re a li da de con cre ta. Viu-se tam bém que Witt gens te in cha ma de ‘jo gos de lin -
gua gem’ ao com ple xo for ma do pela lin gua gem e pe las ati vi da des com as qua is os in di ví du -
os in te ra gem no mun do. Não há a es sên cia da lin gua gem, mas so men te jo gos de lin gua gem. 
Com tal no ção, o fi ló so fo des ti tui as vi sões es sen ci a lis tas, tra di ci o na is na Fi lo so fia.

Witt gens te in, en tão, re cha ça a idéia da gra má ti ca en quan to um con jun to de re gras de
sin ta xe que re tra ta a ló gi ca como um âm bi to me ta fí si co ex ter no à lin gua gem, e ado ta a no -
ção da gra má ti ca en quan to um con jun to de re gras an co ra das não na me ta fí si ca, mas sim na
prag má ti ca da lin gua gem em uma cer ta for ma de vida. Isso per mi te uma idéia de ra ci o na li -
da de en quan to de ri va da do em pre go que se faz da lin gua gem. Com tal pon to de vis ta, o au -
tor se po si ci o na de ma ne i ra con trá ria às vi sões fi lo só fi cas clás si cas, que pro cla mam, em di -
fe ren tes es ti los, uma acep ção on to ló gi ca para ba li zar a lin gua gem, a ra ci o na li da de e a re a li -
da de.

Ele de cer ta for ma com ba teu a idéia de que uma ‘ca te go ri a’ se ria um pa drão uni ver sal 
para a or de na ção e com pre en são do mun do. A gra má ti ca witt gens te i ni a na não tem esse
con ce i to como ne ces sá rio. No ta da men te, par tin do-se de uma pers pec ti va prag má ti ca, não
se deve pen sar numa ‘ca te go ri za ção uni ver sal’ e nem mes mo em dis cur sos ‘trans ca te go ri a -
is’. O que pos si bi li ta a con for ma ção de uma ra ci o na li da de en tre dis tin tas for mas de vida é o
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fato de que tais for mas de vida con se guem com par ti lhar si mi la ri da des em suas res pec ti vas
prá ti cas so ci a is. Sem pres su por fun da men tos úl ti mos, a Ra zão fun ci o na as sen ta da nos jo -
gos de lin gua gem. E, ain da que os cri té ri os de jul ga men to se jam gra ma ti ca is, são apri mo ra -
dos pe las in te ra ções en tre os jo gos de lin gua gem, pela vida con cre ta.

Esta pers pec ti va de Ra zão, na me di da em que agre ga o ca rá ter re la ci o nal dos jo gos de 
lin gua gem, a com pe tên cia lin güís ti ca hu ma na e a gra má ti ca, fa vo re ce uma abor da gem de
van guar da acer ca do re la ti vis mo ver sus uni ver sa lis mo. Nes ta vi são, ape sar de uma for ma
de vida es ta be le cer seus pró pri os cri té ri os de ra ci o na li da de, pode in te ra gir ra ci o nal men te
com for mas de vi das ou tras. Por tan to, tal mo de lo de ra ci o na li da de se con tra põe ao pres su -
pos to Mo der no de Ra zão por que não se pre ten de ali cer ça do por fun da men tos úl ti mos nem
ter uma va li da de uni ver sal e atem po ral. E mes mo que tal gra má ti ca seja as sen ta da na ha bi -
li da de bi o ló gi ca da lin gua gem, não se re duz ao as pec to fi si o ló gi co, como se a Ra zão fos se
um mero sis te ma bi o ló gi co.

Nes ta si tu a ção, a gra má ti ca se es pa lha por uma rede mul ti ten ta cu lar, vin cu la da com
ou tras re des. Eis por que se cons ti tui um erro su pe res ti mar iso la da men te o pa pel da gra má ti -
ca (Lin güís ti ca tra di ci o nal), as de ter mi na ções bi o ló gi cas (Psi co lo gia clás si ca) ou as in te ra -
ções prag má ti cas (So ci o lo gia po si ti vis ta) no en ten di men to da Ra zão. O re sul ta do é uma re -
vi si ta ção dos pa ra dig mas ide a lis tas, bi o lo gi zan tes, em pi ris tas, etc. Enquan to soma in te ra ti -
va de to das es tas es fe ras (e ou tras não ci ta das aqui), a ra ci o na li da de goza de uma es pe ci fi ci -
da de que lhe con ce de cer ta au to no mia, tan to en quan to fe nô me no, quan to ob je to de in ves ti -
ga ção ci en tí fi ca. Assim, Witt gens te in é cons ci en te de que este mo de lo de Ra zão não é um
ins tru men to de al can ce uni ver sal, sen do eri gi da na tran si to ri e da de das ações so ci a is.

À gui sa de con clu sões, pode-se pos tu lar que Witt gens te in põe no lu gar da Ra zão mo -
der na fun da ci o nis ta, re pre sen ta ci o nis ta e es sen ci a lis ta, uma ra ci o na li da de sem sus ten tá cu -
los úl ti mos, que não am bi ci o na pro ver ‘a’ re pre sen ta ção do cos mos, mas so men te pa râ me -
tros prag má ti cos para se li dar com o mun do. Tal abor da gem so bre a ra ci o na li da de, que
emer ge da se gun da Fi lo so fia witt gens te i ni a na, pa re ce ser mais rica para se tra tar dos pro -
ble mas fi lo só fi cos e es pe ci al men te das te má ti cas psi cos so ci a is que en vol vem o es tu do da
lin gua gem hu ma na.
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RESUMEN

El si guien te ar tícu lo ex tien de, des de un
pun to de vis ta fi lo só fi co y an tro po ló gi co, las ac -
tua les dis cu sio nes so bre lo me ta fó ri co. Los fi ló -
so fos del len gua je han con tri bui do sig ni fi ca ti va -
men te al en ten di mien to de la na tu ra le za y fun -
ción de las me tá fo ras, pero tra di cio nal men te se
han li mi ta do a los as pec tos ver ba les de las mis -
mas. Po cos se han de te ni do a con si de rar el pa pel
de lo me ta fó ri co en las ex pre sio nes no ver ba les.
Pa ra dó ji ca men te, la et no lo gía ha sido la dis ci pli -
na que ha de mos tra do un ma yor in te rés por las
me tá fo ras no ver ba les. Abor da mos así la obra de
dos an tro pó lo gos, Mary Dou glas y Clau de
Levi-Strauss, re sal tan do los as pec tos de su obra
que con tri bu yen a una fi lo so fía del len gua je, ex -
ten dien do así el puen te que co mu ni ca a la an tro -
po lo gía con la fi lo so fía.
Pa la bras cla ve: me tá fo ras no ver ba les, Mary
Dou glas, Clau de Lévi-Strauss, len gua je.

AB STRACT

This ar ti cle ex tends, from a philo soph i cal
and an thro po log i cal point of view, the re cent dis -
cus sions as to what is met a phoric. Lan guage phi -
los o phers have con trib uted to the un der stand ing
of the na ture and func tion of met a phors, but their
com ments have been tra di tion ally lim ited to the
ver bal as pects. Few have con sid ered the role
played by what is met a phoric in non ver bal ex -
pres sions. Par a dox i cally, eth nol ogy is the dis ci -
pline that has shown a greater in ter est in non-ver -
bal met a phors. Thus, we ap proach the works of
two an thro pol o gists, Mary Douglas and Claude
Levi-Strauss, high light ing the as pects of their
work that con trib ute to a phi los o phy of lan guage, 
and ex tend ing the bridge be tween phi los o phy
and an thro pol ogy.
Key words: Non ver bal met a phors, Mary
Douglas, Claude Lévi-Strauss, lan guage.
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INTRODUCCIÓN

Los es tu dios so bre la na tu ra le za y el uso de las me tá fo ras han dis fru ta do de un re pun -
te en la re fle xión fi lo só fi ca de los úl ti mos años. El pro ble ma cen tral de la fi lo so fía ha ve ni -
do a ser esen cial men te el pro ble ma del len gua je.

Las tra di cio na les re fle xio nes so bre la na tu ra le za de las me tá fo ras, sus ten ta das so bre
todo en Aris tó te les, han sido vis tas y re vis tas a la luz de una nue va fi lo so fía, ana lí ti ca a la
vez que in ter pre ta ti va. Esta nue va fi lo so fía se plan tea una vez más los pro ble mas y opor tu -
ni da des de ri va dos del uso de tro pos, sus fun cio nes, es truc tu ra y po si bles com pli ca cio nes.

Esta fi lo so fía se preo cu pa so bre todo de las me tá fo ras ver ba les. El modo de enun cia -
ción de de ter mi na das me tá fo ras re sul ta esen cial para su de sa rro llo y com pren sión. No obs -
tan te, po cos han sido los au to res que han man te ni do pre sen te que, así como exis ten for mas
no ver ba les de re pre sen ta ción, tam bién exis ten for mas no ver ba les de me tá fo ra.

La koff y John son se ña lan que la me tá fo ra “im preg na a la vida co ti dia na, no so la men -
te el len gua je, sino tam bién el pen sa mien to y la ac ción”1. Re sul ta muy pe li gro so con fi nar el
es tu dio de la me tá fo ra es tric ta men te a las for mas ver ba les.

El hom bre es un ani mal sim bó li co. Tan to su pen sa mien to como su ac ción es tán cons -
ti tui dos por sím bo los. De ma ne ra tal que no sólo en su ex pre sión ver bal se ma ni fies ta su
dis po si ción sim bó li ca. El modo en que tra ba ja, pro du ce, se re la cio na, man tie ne su hi gie ne,
do mes ti ca ani ma les, etc., son mo dos sim bó li cos que un fi ló so fo del len gua je no pue de de -
jar es ca par.

Pa ra dó ji ca men te, no ha sido en la fi lo so fía, sino en la an tro po lo gía don de han sur gi -
do au to res que se han pro pues to res ca tar las for mas no ver ba les de me tá fo ra. En las si guien -
tes pá gi nas re se ña re mos la ma ne ra en que dos au to res con tem po rá neos, Mary Dou glas y
Clau de Lévi-Strauss, han di ri gi do su aten ción ha cia el modo en que se co lo can en ope ra ti va 
las for mas no ver ba les de me tá fo ra.

Ambos au to res se han for ma do en las es cue las es truc tu ra lis tas y durk hei mia nas de la
fi lo so fía. Dou glas se ha man te ni do más cer ca na a la orien ta ción durk hei mia na, mien tras que
Lévi-Strauss es más leal al es truc tu ra lis mo, pero am bos com par ten una tra di ción en co mún.

A pe sar de que su in te rés no es ni la fi lo so fía del len gua je, mu cho me nos la na tu ra le za 
y fun ción de las me tá fo ras, am bos au to res es tu dian la ma ne ra en que las me tá fo ras no ver -
ba les se han em plea do en di fe ren tes con tex tos his tó ri cos y et no grá fi cos, apor tan do así una
nue va con tri bu ción a los es tu dios so bre los tro pos en ge ne ral.

1. MARY DOUGLAS: PROHIBICIONES Y METÁFORAS

Por dé ca das, los es tu dio sos de la re li gión han in ten ta do for mu lar ca te go rías cla ves a
tra vés de las cua les se po da mos com pren der la. Durk heim vino a ser el au tor que con ma yor
éxi to sen tó las pau tas para los fu tu ros es tu dios re li gio sos: la ca te go ría fun da men tal para el
es tu dio de la re li gión es lo sa gra do.

Los au to res an te rio res y pos te rio res a Durk heim siem pre tra ta ron de con ju gar la ca te -
go ría de lo sa gra do con otros as pec tos fun da men ta les de la re li gión. Así, ade más del pri vi -
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le gio de lo sa gra do como ca te go ría en los es tu dios re li gio sos, sur gie ron otras ca te go rías ad -
jun tas. Ma li nows ki, por ejem plo, en con tró en la ne ce si dad fun cio nal la esen cia de lo sa gra -
do2. De esa ma ne ra, si bien lo sa gra do vino a cons ti tuir se como la ca te go ría fun da men tal a
par tir de la cual se de bían de sa rro llar las in da ga cio nes teó ri cas so bre la re li gión, los es tu -
dio sos de este fe nó me no in ten ta ban pri vi le giar una u otra ca rac te rís ti ca como com po nen te
esen cial de la re li gión, y a par tir de la cual to das las in ves ti ga cio nes de bían surgir.

Así pues, di ver sas co rrien tes se agru pa ron de acuer do al pri vi le gio que se le otor ga ba
a uno u otro com po nen te de la re li gión. Ro bert son Smith, Durk heim, Jane Ha rri son, Van
Ge nepp, Gluck man, Tur ner3 y Bur kert4, en tre otros, se ca rac te ri za ron por el pri vi le gio del
ri tual y de las prác ti cas re li gio sas. En con tra par te, Tylor, Fra zer, Ma li nows ki, Elia de,
Levi-Strauss, We ber y Jung5, por men cio nar al gu nos, otor ga ban ma yor im por tan cia a las
creen cias y a los mi tos.

Si bien el rito, jun to con las prác ti cas re li gio sas, y el mito, jun to con las creen cias, son 
in du da ble men te un as pec to im por tan tí si mo de la re li gión, los mo der nos es tu dio sos no pa -
re cen ha ber se per ca ta do de un tipo de preo cu pa ción muy an ti gua en las tra di cio nes re li gio -
sas: las prohi bi cio nes. Así como exis ten ri tos de paso y mi tos de ori gen, tam bién exis ten re -
glas de pu re za y prohi bi cio nes, cues tión que, al pa re cer, no pa re ce im por tar le de ma sia do a
la dis ci pli na de los es tu dios re li gio sos. Mary Dou glas es una de las con ta das au to ras que ha
op ta do por pri vi le giar a las prohi bi cio nes como ca te go ría cen tral en el es tu dio de la re li -
gión. La for ma de pro ce der de Dou glas es re le van te en tan to di ri ge su aten ción a no cio nes
an ti quí si mas de lo sa gra do, pero que de al gu na ma ne ra, no han sido ade cua da men te ana li -
za das por la tra di ción an tro po ló gi ca.

Se gún Dou glas, lo que de fi ne a una re li gión no es lo que se cree ni lo que se hace, sino 
más bien lo que se deja de ha cer. Dou glas se ha ca rac te ri za do por in cli nar se ha cia las co -
rrien tes sim bo lis tas de la an tro po lo gía. A gran des ras gos, ésta se tra ta de una ver tien te de la
an tro po lo gía que en fa ti za la di men sión sim bó li ca del ser hu ma no, con di ción au sen te en el
res to de las es pe cies. En este sen ti do, la an tro po lo gía sim bó li ca se ale ja sig ni fi ca ti va men te
de la eto lo gía, la cual atri bu ye gran par te del com por ta mien to hu ma no a las ca rac te rís ti cas y 
a la pro gra ma ción bio ló gi ca. Por el con tra rio, la an tro po lo gía sim bó li ca en tien de el com -
por ta mien to hu ma no como una for ma de in ter cam bio de sím bo los que, si guien do al es truc -
tu ra lis mo, no ne ce sa ria men te guar dan una re la ción in trín se ca con la rea li dad que
representan.

Te nien do esto en cuen ta, Dou glas su gie re que to das las for mas re li gio sas, y por ex -
ten sión, sus ca te go rías cla ves, son sím bo los mu cho más que me ras prác ti cas o creen cias.
Cuan do se eje cu ta un ri tual o se na rra un mito, se quie re, ante todo, ex pre sar algo, re pre sen -
tar lo. Por ende, las prohi bi cio nes re li gio sas no son ob se sio nes o neu ro sis, como lo pos tu la -
ría el psi coa ná li sis, sino sím bo los que quie ren ex pre sar algo.
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Fra zer fue el pri mer an tro pó lo go en ela bo rar ex ten sos es tu dios so bre las prohi bi cio -
nes6. Re co gien do in for ma ción et no grá fi ca del Pa cí fi co Sur, de sa rro lló la no ción de tabú,
si tua ción u ob je to apar ta do del res to de las co sas por me dio de las prohi bi cio nes. A pe sar de 
que Fra zer ha sido du ra men te cri ti ca do por la an tro po lo gía con tem po rá nea, sus es tu dios
so bre las prohi bi cio nes de al gu na ma ne ra sir vie ron de an te sa la para las in ves ti ga cio nes de
Mary Douglas.

Fra zer atri buía el ori gen de la re li gión a la ma gia, y ca ta lo ga ba a am bas como “for mas 
erró neas de pen sa mien to cau sal”. Sien do un he re de ro de la tra di ción de su pai sa no Da vid
Hume, Fra zer re sal ta ba que la men te hu ma na te nía una ten den cia a aso ciar even tos en ca de -
nas de cau sa li dad. Esto se ha cía de modo erró neo en la ma gia, aso cian do even tos que no te -
nían re la cio nes de cau sa li dad, aun que a di fe ren cia de Hume, Fra zer sí creía que la cien cia
po día es ta ble cer re la cio nes cau sa les co rrec ta men te.

La ma gia es una for ma de pen sa mien to que es ta ble ce erró nea men te di chas re la cio -
nes. Aso cia al búho con la no che, y se gún el ra zo na mien to má gi co, si se ma tan a to dos los
búhos, nun ca ano che ce rá. Los prin ci pios má gi cos, se gún Fra zer, pue den re du cir se a dos: el
prin ci pio de sim pa tía, aquél que con si de ra que las co sas que se pa re cen son lo mis mo, y el
prin ci pio de con ta gio, aquél que con si de ra que las co sas que han es ta do una vez en con tac to 
siem pre lo es ta rán. De esa ma ne ra, la ma gia es un in ten to de ma ni pu lar la rea li dad a tra vés
de este tipo de ra zo na mien tos.

La ma gia es esen cial men te pres crip ti va: se or de na ha cer algo. Fra zer en ten dió a las
prohi bi cio nes como for mas in ver sas de la ma gia pres crip ti va. Si con la ma gia se or de na ha -
cer algo para ma ni pu lar la rea li dad a tra vés de los dos prin ci pios má gi cos que he mos men -
cio na do, con la prohi bi ción se or de na de jar de ha cer algo para que, bajo los mis mos prin ci -
pios má gi cos, se con si ga el ob je ti vo pos tu la do. Un ejem plo de ma gia de acuer do al en ten di -
mien to fra ze ria no con sis te en de jar de rra mar agua de un vaso para que llue va. La ma gia
sim pá ti ca, o imi ta ti va, con si de ra que, ela bo ran do una ac ción aná lo ga trae rá los mis mos
efec tos. Lo mis mo ocu rre con las prohi bi cio nes: no se debe en cen der un fós fo ro por que es
imi ta ti vo de un incendio.

Las te sis de Fra zer tie nen gran va lor en tan to, de un modo poco ele gan te, tie ne cier ta
in tui ción, aun que nun ca com ple ta men te de sa rro lla da, de que las prohi bi cio nes ope ran me -
ta fó ri ca men te. Fra zer in sis tía que la men te pri mi ti va es esen cial men te me ta fó ri ca. Con ti -
nua men te bus ca pa re ci dos en las co sas, y par tien do de es tas re la cio nes de se me jan zas, in -
ten ta ma ni pu lar la rea li dad. Estas re la cio nes me ta fó ri cas son en la ma yo ría de los ca sos
cien tí fi ca men te erró neas. Si bien el de rra ma mien to de agua y la llu via guar dan una re la ción 
me ta fó ri ca, no es su fi cien te para es ta ble cer prin ci pios acer ta dos de cau sa li dad. La cau sa li -
dad pri mi ti va está cons trui da so bre lo me ta fó ri co, y no lo gra ver que lo que guar da se me -
jan zas no es ne ce sa ria men te lo mis mo, ni mu cho me nos tie ne los mis mos efectos.

Las te sis de Fra zer tie nen dos de fec tos fun da men ta les. Pri me ro, si bien tuvo una no -
ción acer ta da de apro xi mar a las prohi bi cio nes con las re la cio nes me ta fó ri cas, Fra zer, con
su ca rac te rís ti co et no cen tris mo po si ti vis ta, re le gó el uso de las me tá fo ras es tric ta men te a la
men ta li dad pri mi ti va. No se per ca ta de que las re la cio nes me ta fó ri cas cons ti tu yen una rea -
li dad uni ver sal de la men te hu ma na. Y se gun do, Fra zer, sien do pio ne ro de las pos te rio res
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co rrien tes uti li ta ris tas en an tro po lo gía (es pe cial men te en la obra de Ma li nows ki, y en me -
nor me di da en la de Mar vin Ha rris7), in sis tía que los pri mi ti vos em plea ban me tá fo ras, no
para enun ciar o ex pre sar al gu na rea li dad, sino para ma ni pu lar la. Para Fra zer, lo im por tan te 
no es lo que se sim bo li za, sino lo que se hace. Si bien en fa ti za las cua li da des me ta fó ri cas de
la men te, pa ra dó ji ca men te Fra zer des po ja al ser hu ma no de su con di ción sim bó li ca. La re li -
gión se em plea, no para sim bo li zar rea li da des, sino para ma ni pu lar si tua cio nes, para con se -
guir ob je ti vos in me dia tos. Se gún el es que ma de Fra zer, la ma gia, las prohi bi cio nes y los ri -
tua les no son mo dos ci ber né ti cos, sino mo dos uti li ta ris tas. No se em plean para co mu ni car
algo, sino para ha cer algo, para in fluir so bre algo.

Lle ga dos a este pun to, con vie ne res ca tar la obra de Mary Dou glas, para per fi lar la
idea de que, si bien Fra zer tuvo una vi sión acer ta da en re sal tar el ca rác ter me ta fó ri co de las
prohi bi cio nes, es me nes ter co rre gir los erro res de Fra zer y re sal tar el ca rác ter sim bó li co de
la prohi bi ción.

Ante todo, la re li gión es para Dou glas, un sis te ma sim bó li co. Muy ale ja da de las no -
cio nes fra ze ria nas, Dou glas con si de ra que lo re li gio so no es un sim ple mé to do de ac ción o
pre ven ción uti li ta ris ta; se tra ta más bien de un modo ci ber né ti co: a tra vés de lo sa gra do, el
hom bre in ten ta ex pre sar algo a tra vés de un sis te ma de sím bo los.

De nin gu na ma ne ra se pue de con si de rar a Dou glas una pio ne ra en el en fo que sim bo -
lis ta de la re li gión. Ya para la épo ca en que em pe za ba a de sa rro llar su obra, au to res como
Mir cea Elia de, C.G. Jung, Paul Ri coeur y otros fe no me nó lo gos de la re li gión, ela bo ra ban
ex ten sas teo rías so bre el sim bo lis mo re li gio so. No obs tan te, Dou glas fue una de las pri me -
ras en in te grar el mé to do sim bo lis ta de aná li sis de la re li gión con la no ción durk hei mia na de 
la mis ma, la cual iden ti fi ca a lo sa gra do con lo so cial.

Los aná li sis fe no me no ló gi cos de la re li gión tie nen una ten den cia a ob ser var el uso
que se hace de los sím bo los para re pre sen tar rea li da des in di vi dua les y cos mo ló gi cas. Durk -
heim y sus se gui do res, en tre los que me re cen men ción R. Heertz, M. Mauss y C.
Lévi-Strauss8 orien ta ron su aten ción a la ma ne ra en que los sím bo los re pre sen tan rea li da -
des co lec ti vas. Es den tro de esta co rrien te don de de be mos ubi car a Mary Dou glas. La re li -
gión se en tien de como un sis te ma sim bó li co don de las co mu ni da des di cen algo so bre sí
mis mas. Esta es la te sis fun da men tal de Durk heim, se gún la cual, en el to te mis mo aus tra lia -
no, la so cie dad se rin de cul to a sí mis ma, y a par tir de la cual, una nue va ge ne ra ción de an -
tro pó lo gos de sa rro lló su obra.

Mien tras que Durk heim pri vi le gió a los ri tos como ca te go ría prin ci pal para el des -
plie gue de lo sa gra do, Dou glas con si de ra que es en las prohi bi cio nes don de ma yor fuer za
co bran los sím bo los re li gio sos. “Una pa la bra se de fi ne en opo si ción a otra”, se ña la ba De
Saus su re en su mé to do es truc tu ra lis ta9 (ci ta do por Mi llet y Va rin, 1975). Un ele men to se
de fi ne no tan to por lo que es, sino por lo que no es. Dou glas es ti ma que, en la re pre sen ta ción 
sim bó li ca de las co lec ti vi da des, con vie ne ana li zar el modo en que una co lec ti vi dad de li be -
ra da men te se di fe ren cia de lo que no quie re ser, en opo si ción a la afir ma ción de su iden ti -
dad. En este sen ti do, el es tu dio de las prohi bi cio nes re ve la lo que una so cie dad no quie re
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ser, pero que, a fin de cuen tas, es mu cho más fruc tí fe ro que el es tu dio de lo que una so cie -
dad pre ten de ser.

La so cie dad es, ante todo, or den. La so cie dad no es una sim ple suma de in di vi dua li -
da des. Dou glas res ca ta la vi sión ho lís ti ca de Durk heim se gún la cual, la so cie dad es algo
más que la suma de sus par tes. Se tra ta más bien de una uni dad or gá ni ca. Pero, para que tal
or ga ni ci dad lo gre ser al can za da, sus par tes de ben es tar de bi da men te in te gra das por me dio
de una or ga ni za ción y cohe ren cia in ter na. Un con jun to de in di vi dua li da des in di fe ren cia da
y caó ti ca men te aglo me ra dos no pue de lla mar se so cie dad. La so cie dad pre su po ne la exis -
ten cia de un or den di fe ren cia do en tre sus miembros.

En este sen ti do, la di fe ren cia ción es una cua li dad esen cial de la men te y la or ga ni za -
ción del ser hu ma no. Pero, a di fe ren cia de otras con cep cio nes es truc tu ra lis tas de la di fe ren -
cia ción (es pe cial men te en la obra de Lévi-Strauss), Dou glas la en tien de a un ni vel so cio ló -
gi co, en opo si ción a un de sa rro llo in di vi dual y ra cio nal de la men te hu ma na. Te nien do esto
en cuen ta, el sim bo lis mo re li gio so vie ne a pri vi le giar toda for ma de di fe ren cia ción. Si,
como pro cla ma ba Durk heim, Dios es la so cie dad, en ton ces todo lo que en tra en el mar co de 
lo sa gra do debe en fa ti zar la di fe ren cia ción, en tan to la so cie dad se sus ten ta so bre el or den
di fe ren cia do.

Así, las prohi bi cio nes han de re caer so bre ele men tos que de al gu na for ma, es tén re la -
cio na dos con la in di fe ren cia ción. A tra vés de la prohi bi ción, las co mu ni da des se de fi ni rán
en opo si ción a lo que no quie ren ser; a sa ber, la in di fe ren cia ción.

Dou glas ex tien de es tas no cio nes en su obra cum bre Pu re za y Pe li gro10. En este li bro,
in sis te que las re glas de pu re za vie nen a cons ti tuir enun cia dos so bre lo que es de sea ble para
una so cie dad. Las re glas de pu re za, las cua les han he cho su ex ten sión en la hi gie ne con tem -
po rá nea, sir ven de pos tu la dos sim bó li cos para se pa rar el or den del de sor den, lo sa gra do de
lo pro fa no, coin ci dien do así con Durk heim en su de fi ni ción ele men tal de la re li gión. Las
re glas de pu re za im po nen pau tas para de ter mi nar qué es lo su cio y qué es lo lim pio. Si bien
so bre la su cie dad re caen se ve ras prohi bi cio nes, la so cie dad no pue de fun cio nar so bre lo su -
cio. La su cie dad cons ti tu ye la con tra par te fren te a la cual la so cie dad pue de de fi nir sus lí mi -
tes. Si exis te una no ción de pu re za, es por que al mis mo tiem po exis te una no ción de im pu -
re za que se con tra po ne a lo puro. Si, como su gie re Fou cault, el cuer do es cuer do por que se
opo ne al loco11, en ton ces el lim pio es lim pio sólo en la me di da en que se opo ne al su cio.

Dou glas ela bo ra un cé le bre caso de es tu dio para de mos trar lo que pre ten de teo ri zar.
En el li bro del Le ví ti co, ex plí ci ta men te se prohí be el con su mo de la car ne de cer do, prohi bi -
ción que has ta el día de hoy, es cum pli da por mi llo nes de ju díos y mu sul ma nes. Va rios an -
tro pó lo gos, no ta ble men te Mar vin Ha rris12, han pre ten di do atri buir esta prohi bi ción a ra zo -
nes mé di cas y ma te ria les. El cer do ha sido prohi bi do por que, en la épo ca del Anti guo Israel, 
cau sa ba se ve ras en fer me da des o re sul ta ba muy cos to so su cría en un cli ma tan de sér ti co.
Este tipo de in ter pre ta cio nes tie nen los mis mos de fec tos que an te rior men te re sal ta mos en la 
obra de Fra zer. Esti ma que las prohi bi cio nes son me ca nis mos uti li ta ris tas que sir ven para
pre ve nir con tra po si bles per jui cios ma te ria les. No se per ca tan de que, me dian te es tas prohi -
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10 Ma drid: Si glo Vein tiu no. 1973.

11 La ar queo lo gía del sa ber. Ma drid: Si glo Vein tiu no. 1997.

12 Ca ní ba les y re yes, Cfr. pp. 184-199.



bi cio nes, las co mu ni da des quie ren de cir algo de sí mis mas, de sa rro llan unos sím bo los que
no guar dan una re la ción in trín se ca con lo que representan.

En el ca pí tu lo 11 del Le ví ti co se en cuen tra una cla si fi ca ción se gún la cual los ani ma -
les son or de na dos en di ver sas ca te go rías. Por una par te, se en cuen tra el gru po de los ru -
mian tes y los ani ma les que tie nen la pe zu ña hen di da, y el otro gru po está con for ma do por
los que no ru mian y no tie nen la pe zu ña hen di da.

En las pres crip cio nes tal mú di cas, y en es pe cial en la obra de Mai mó ne des, ade más de la
prohi bi ción ex plí ci ta del cer do, se re sal ta la cla si fi ca ción que el Le ví ti co ha cía de los ani ma les
men cio na dos. La lec tu ra de Mai mó ni des por par te de Dou glas la lle vó a in da gar la po si ble re la -
ción exis ten te en tre ese modo de cla si fi ca ción y la prohi bi ción que re cae so bre el cer do.

Ante todo, en el Le ví ti co se evi den cia la uni ver sal ten den cia de la men te hu ma na a
cla si fi car el mun do de acuer do a ca te go rías que, si bien son ar bi tra rias, man tie nen una es -
truc tu ra y cohe ren cia cons tan te, tal como ha sido re sal ta do por los es truc tu ra lis tas. Los au -
to res del Le ví ti co in ten tan ha cer con los ani ma les lo mis mo que su so cie dad ha he cho con
sus miem bros: cla si fi car los y or ga ni zar los de acuer do a ca te go rías. No que da del todo cla ra
la po si ción to ma da por Dou glas en re la ción al vie jo de ba te sur gi do en tre los se gui do res de
Durk heim y Lévi-Strauss. Mien tras que los pri me ros con si de ra ban que la es truc tu ra men tal 
es re fle jo de la es truc tu ra so cial, los se gun dos pos tu la ban lo con tra rio. A Dou glas no pa re ce 
im por tar le mu cho la re so lu ción de este de ba te, y se con for ma con su ge rir que exis te una co -
rre la ción en tre am bos ti pos de es truc tu ra y cla si fi ca ción, sin preo cu par se por de ter mi nar si
pri me ro fue el hue vo o la gallina.

Si Dios es la so cie dad, y si la so cie dad de pen de del or den y la di fe ren cia ción pro ve -
nien te de la cla si fi ca ción de acuer do a ca te go rías, en ton ces lo pro fa no y lo im pu ro ven drá a
es tar pau ta do por ele men tos que no lo gren en trar en di chas ca te go rías. En el caso del Le ví -
ti co, el cer do es un ani mal anó ma lo den tro de las ca te go rías es ta ble ci das bajo ese cri te rio
es pe cí fi co de cla si fi ca ción. El le ví ti co cla si fi ca a los ani ma les de acuer do al si guien te cri te -
rio: los que tie nen la pe zu ña hen di da a la vez que ru mian, y los que no tie nen la pe zu ña hen -
di da y no ru mian. “El cer do, que tie ne la pe zu ña hen di da y no ru mia será im pu ro para us te -
des”.13 El cer do es un in cla si fi ca ble, en tan to no per te ne ce ni a una ni a otra ca te go ría. Su
sim ple exis ten cia es se ñal de in di fe ren cia ción, y co lo ca en pe li gro a la exis ten cia del or den
so cial. Sus ca rac te rís ti cas de ses ta bi li zan el sis te ma de cla si fi ca ción que pre do mi na en el
Antiguo Israel.

El cer do es un ani mal su cio en tan to es un ma lean te que no con si gue ubi car se en tre
las ca te go rías es ta ble ci das. El cer do es una fi gu ra mar gi nal, prohi bi da, in to ca ble, cuya
mera exis ten cia es re cor da to ria de caos, de sor den y de ses truc tu ra ción14.
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13 Le ví ti co 11:7.

14 El cer do cum ple el mis mo pa pel que Jac ques De rri da (ci ta do por De Pe ret ti de lla Roc ca, Cris ti na. Jac ques
De rri da: tex to y de cons truc ción. Bar ce lo na: Anthro pos. 1989) atri bu ye a los phar ma kos, ani ma les ex pia to -
rios des ti na dos al sa cri fi cio o la ex pul sión en la Anti gua Gre cia. El phar ma kos está eti mo ló gi ca men te aso -
cia do al phar ma kon; a sa ber, el am bi guo con jun to de ele men tos que sir ven de me di ci na y ve ne no a la vez.
De rri da de no mi na ‘in de ci di bles’ a este tipo de si tua cio nes o ele men tos cuya am bi güe dad co lo ca en pe li gro
las cer te zas del pen sa mien to oc ci den tal. De rri da se ña la a la es cri tu ra y a la mas tur ba ción como ejem plos de
in de ci di bles en la fi lo so fía, pero bien se pue den ex ten der a la et no lo gía. Así como el pen sa mien to oc ci den tal
ex pul sa a los in de ci bles que co lo can en pe li gro las cer te zas del lo go cen tris mo, la Cul tu ra ex pul sa a los in cla -
si fi ca bles que co lo can en pe li gro a la es truc tu ra so cial y men tal del ser hu ma no.



Prohi bir el cer do es mu cho más que in te re sar se por el bie nes tar hi gié ni co de la co mu -
ni dad o por in cen ti var la cría de ani ma les con ma yo res ven ta jas eco nó mi cas. Se tra ta, ante
todo, de un des plie gue de sím bo los, una for ma de enun cia ción, no a tra vés de las pa la bras y
con cep tos abs trac tos, sino a tra vés de la me tá fo ra.

De acuer do a la clá si ca de fi ni ción aris to té li ca de la me tá fo ra, y la cual per sis te en la
ac tua li dad a pe sar de se rias ob je cio nes, se tra ta de una for ma es pe cí fi ca de tro po. Un tro po
vie ne a ser una for ma ver bal cuyo sen ti do es di fe ren te del que ge ne ral men te va acom pa ña -
do. La me tá fo ra es una for ma de tro po que in ten ta en con trar se me jan zas en tre si tua cio nes o
ele men tos, de ma ne ra tal que el sen ti do ex pre sa do sea me jor con ce bi do y sir va para ador nar 
al len gua je.

Par tien do de es tas no cio nes ele men ta les, po de mos con si de rar que la prohi bi ción del
cer do es una for ma de tro po, y más es pe cí fi ca men te, una me tá fo ra. Prohi bir la car ne del
cer do es un tro po en tan to no se tra ta de una mera pres crip ción hi gié ni ca. De ser así, ni el
Le ví ti co, ni el Tal mud ni Mai mó ni des hu bie sen en fa ti za do las for mas cla si fi ca to rias que
an te ce den a la prohi bi ción en cues tión. La prohi bi ción del cer do es un enun cia do que no va
ex clu si va men te acom pa ña da del sen ti do ori gi nal del enun cia do. A tra vés de la prohi bi ción, 
se pre ten de enun ciar algo más. Se prohí be la car ne del cer do con el fin de in sis tir que todo
aque llo que aten te con tra el or den cla si fi ca to rio, y por ex ten sión, con tra el or den so cial, ha
de ser pro fa no y se debe ad ver tir en su contra.

Con vie ne acla rar que, bajo nin gu na cir cuns tan cia, Dou glas pre ten de ne gar que la
prohi bi ción del Le ví ti co, o cual quier otra nor ma de hi gie ne (in clu yen do a las con tem po rá -
neas) cum plan un fin mé di co. En la clá si ca de fi ni ción de tro po, el sen ti do se cun da rio des -
pla za al sen ti do ori gi nal del enun cia do. Dou glas ja más ha pre ten di do plan tear que el sig ni -
fi ca do se cun da rio de las prohi bi cio nes des pla za a su sen ti do ori gi nal me dia do por la hi gie -
ne. No lo des pla za, sino más bien lo ane xa. Si Dou glas en fa ti za el sen ti do tró pi co de la
prohi bi ción del cer do, es por que los an tro pó lo gos uti li ta ris tas y ma te ria lis tas han ne ga do
que ta les prohi bi cio nes con ten gan un sen ti do que no sea el original.

La prohi bi ción del cer do como tro po vie ne a ser más es pe cí fi ca men te una me tá fo ra.
Los au to res del Le ví ti co bus can en los ani ma les se me jan zas en re la ción a la idea que ellos
quie ren ex pre sar. En la clá si ca de fi ni ción de me tá fo ra, en con tra mos que es una for ma de
tro po don de se es ta ble ce que A es a B lo que C es a D. Bajo este prin ci pio ope ra la prohi bi -
ción del cer do. Subs ti tu ya mos A por cer do, B por res to de ani ma les men cio na dos en el Le -
ví ti co, C por de sor den y D por so cie dad. El cer do es al res to de los ani ma les lo que el de sor -
den, o cual quier agen te que lo es ti mu le, es a la so cie dad. El cer do, al igual que los agen tes
del de sor den, de ses ta bi li za el or den exis ten te en tre los ani ma les y el res to de la so cie dad,
res pec ti va men te. Ambos han de ser pro fa nos, es me nes ter man te ner se ale ja dos de am bos.
El cer do es me tá fo ra de cual quier agen te sub ver si vo que pre ten da co lo car en pe li gro la je -
rar quía y la es truc tu ra so cial pre va le cien te. Los sub ver si vos son unos su cios.15 La su cie dad
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15 Con vie ne con si de rar el en ten di mien to de las prohi bi cio nes en el Le ví ti co se gún Dou glas en re la ción con los
mo men tos fi na les de la obra cum bre de Ga briel Gar cía Már quez, Cien años de so le dad. En esta no ve la, la úl -
ti ma ge ne ra ción de la fa mi lia Buen día de sa pa re ce lue go de que dos de sus miem bros han co me ti do in ces to.
El niño pro duc to de esta unión in ces tuo sa nace con una cola de cer do, y tras su na ci mien to, el pue blo de Ma -
con do de sa pa re ce vio len ta men te con un ven ta rrón. El maes tro de Dou glas, el an tro pó lo go Evans-Prit chard
(La re li gión Nuer. Ma drid: Tau rus. 1980), do cu men ta ba en tre los Nuer, una se rie de ri tua les que pre ten dían
re me diar las unio nes in ces tuo sas. Estos ri tua les te nían una mar ca da ten den cia a di fe ren ciar a tra vés de di ver -



es tam bién me tá fo ra de de sor den, de in de sea bles. Aqué llos so bre los cua les re caen se ve ras
prohi bi cio nes en rea li dad pue den te ner un alto ni vel hi gié ni co, como pue de ocu rrir en tre
los in to ca bles de la India. No im por ta, de lo que se tra ta es el jue go me ta fó ri co bajo el cual
se ope ra. Los ‘su cios’ son a los lim pios lo que los ‘in de sea bles’ son al res to de la sociedad.

Si esto no re sul ta con vin cen te, con si de re mos al gu nas ela bo ra cio nes y co rrec cio nes pos -
te rio res que Dou glas rea li zó con res pec to a Pu re za y Pe li gro. Va rios crí ti cos se ña la ron que, de
acuer do a la in for ma ción et no grá fi ca, no siem pre los ani ma les anó ma los son ob je to de prohi bi -
cio nes. Los hí bri dos en oca sio nes pue den lle gar a ser ob je to de ve ne ra ción, cues tión que aten ta
con tra el re sul ta do prin ci pal de las in ves ti ga cio nes de Dou glas. Si esto era cier to, en ton ces exis -
tían se rias du das en re la ción a la va li dez del en fo que que en ten día a las prohi bi cio nes ali men ti -
cias y re li gio sas como una for ma de me tá fo ra so bre la es truc tu ra so cial.

Dou glas se vio for za da a res pon der a es tas crí ti cas en un pe que ño li bro in ti tu la do So bre 
la na tu ra le za de las co sas16. Si bien re co no cía que, efec ti va men te, mu chos pue blos ve ne ran a 
los hí bri dos y a ele men tos anó ma los que rom pen la di fe ren cia ción es ta ble ci da por las ca te go -
rías, plan tea ba que, le jos de res tar le va li dez a sus te sis, por el con tra rio las for ta le cía.

Efec ti va men te, en tre los lele, exis ten sis te mas de cla si fi ca ción ani mal que, al igual
que en el de los is rae li tas, no lo gran abar car por com ple to a to dos los ani ma les que for man
par te de su co ti dia ni dad. A di fe ren cia de lo que Dou glas pos tu la ba en Pu re za y pe li gro, los
lele, le jos de co lo car se ve ras prohi bi cio nes so bre los hí bri dos, los ido la tran. “El más ex -
traor di na rio tras gre sor de lí mi tes de su uni ver so [lele] es el pan go lín. Este ani mal, con es ca -
mas se me jan tes a la de los pe ces y ha bi tan te de los ár bo les, tuer ce la ca be za como un hom -
bre”17. El pan go lín cons ti tu ye un ani mal sa gra do para los lele, a pe sar de que su sin gu lar ta -
xo no mía y com por ta mien to lo con vier te en un hí bri do in cla si fi ca ble im po si ble de lo ca li zar
en las ca te go rías es ta ble ci das en el pen sa mien to co lec ti vo de los lele.

No nos con cier ne en trar en de ta lle so bre el modo de cla si fi ca ción ani mal se gún los
lele, por que re sul ta mu cho más com ple jo que el sis te ma cla si fi ca to rio de los is rae li tas. Bas -
ta re pe tir que, se gún la do cu men ta ción que ela bo ra Dou glas, los lele ido la tran a un ani mal
que, igual que el cer do, rom pe con los cri te rios de cla si fi ca ción.

La res pues ta de Dou glas a sus crí ti cos te nía que con sis tir en ex pli car por qué los is -
rae li tas prohi bían a los ani ma les in di fe ren cia do res, mien tras que los lele los ido la tran. Le -
jos de aban do nar sus te sis so bre la prohi bi ción como for mas me ta fó ri cas, Dou glas se afin ca 
aún más so bre ellas para abor dar esta pro ble má ti ca.

Los is rae li tas se ca rac te ri za ron des de sus ini cios como pue blo, por es ta ble cer una
iden ti dad au tó no ma de los pue blos ve ci nos. Su mo no teís mo es tric to de bía ser pro te gi do de
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sos me ca nis mos. Los más no ta bles con sis tían en des pe da zar a las víc ti mas sa cri fi cia les y re par tir sus pie zas
en tre di fe ren tes re pre sen tan tes de la so cie dad Nuer. Si los ri tua les de re me dio con tra el in ces to in sis ten tan to
en di fe ren ciar, en ton ces de be mos con cluir que el in ces to en sí es una for ma de in di fe ren cia ción, una fal ta as -
que ro sa que debe ser re me dia da con re glas de pu re za que in sis ten en or ga ni zar e im po ner or den so bre el caos. 
El in ces to es in di fe ren cia dor en tan to se mez clan san gres que de be rían es tar acor de men te se pa ra das, se su pri -
men los ro les en tre pa dres e hi jos, etc. Así como Dou glas iden ti fi ca a la in di fe ren cia ción con el cer do, Gar cía
Már quez tam bién lo hace al equi pa rar al niño cola de cer do con el in ces to. Tal in di fe ren cia ción solo pue de
traer re sul ta dos ne fas tos, tan to así que el Le ví ti co im po ne se ve ras san cio nes con tra el cer do y Gar cía Már -
quez deja en tre ver que la unión in ces tuo sa in di fe ren cia da tra jo con si go la des truc ción de Ma con do.

16 Bar ce lo na: Ana gra ma. 1979.

17 Ob. cit., pp. 76-77.



las po de ro sas pre sio nes e in fluen cias ex ter nas pro ve nien tes de in va so res y co mer cian tes.
En este sen ti do, los is rae li tas de sa rro lla ron una mar ca da ten den cia a des con fiar de los ex -
tran je ros.

Las so cie da des es ta ble cen lí mi tes con res pec to a qué mar ca su iden ti dad. Los ex tran -
je ros son per so nas aje nos a esos lí mi tes, y cada vez que es ta ble cen con tac tos con los miem -
bros de la so cie dad, tras cien de los lí mi tes que an te rior men te se ha bían im pues to. Un co -
mer cian te si rio o un in va sor ba bi ló ni co cons ti tuían para los is rae li tas, agen tes que tras pa sa -
ban los lí mi tes, en tan to como ex tran je ros, pro ve nían de un lu gar que es ta ba más allá de los
lí mi tes es ta ble ci dos por la so cie dad is rae li ta.

Una vez más, re cu rri mos a la de fi ni ción clá si ca de la me tá fo ra para apre ciar lo que se
quie re ex pre sar a tra vés de las prohi bi cio nes: los ex tran je ro son a los is rae li tas lo que el cer -
do es al res to de los ani ma les. Tan to el ex tran je ro como el cer do osan tras pa sar los lí mi tes
que han sido es ta ble ci dos pre via men te. El ex tran je ro vio la los lí mi tes que dis tin guen a la
so cie dad is rae lí de sus ve ci nos, el cer do vio la los lí mi tes que se pa ran a los ani ma les ru mian -
tes de los ani ma les con pe zu ña hen di da.

Si bien la Bi blia en oca sio nes pue de ex plí ci ta men te des con fiar de los gen ti les, es me -
nes ter re cu rrir a for mas me ta fó ri cas para ase gu rar que el men sa je ha sido de bi da men te di -
fun di do. Prohi bir al cer do es prohi bir a los trans gre so res, es des con fiar de los ex tran je ros.

Pero, si esto es así, ¿por qué los lele ado ran al pan go lín? La res pues ta de Dou glas se
ubi ca bajo las mis mas pau tas que sus es tu dios so bre el cer do en el Anti guo Israel: los lele
ado ran al pan go lín por que, a di fe ren cia de los is rae líes, cons ti tu yen un gru po exo gá mi co
in te re sa do en es ta ble cer con tac tos con gru pos fo rá neos. A los lele les in te re sa cual quier fe -
nó me no que tras pa se los lí mi tes, por que ellos mis mos es tán in te re sa dos en ele men tos, si -
tua cio nes y per so nas que van más allá de los lí mi tes por ellos es ta ble ci dos. Sus re la cio nes
co mer cia les los obli ga a in te re sar se por los ex tran je ros, re pre sen ta dos me ta fó ri ca men te
por el pan go lín. A di fe ren cia de lo que ocu rría en la so cie dad is rae li ta, los ex tran je ros son
vis tos con bue nos ojos.

El pan go lín re úne las ca rac te rís ti cas de di ver sas ca te go rías de ani ma les. En este sen -
ti do, sir ve como me dia dor en tre una y otra ca te go ría, en tre uno y otro gru po so cial. El pan -
go lín es una suer te de pe ga men to o lazo que une a di fe ren tes gru pos so cia les. Se gún el en -
ten di mien to durk hei mia no, este pe ga men to, lo que man tie ne uni da a la so cie dad, cons ti tu -
ye la esen cia de lo sa gra do. En este sen ti do, el pan go lín ha de ser ido la tra do. El pan go lín es
al res to de los ani ma les lo que los ex tran je ros son a los lele. Ambos tras pa san los lí mi tes de
lo es ta ble ci do, pero le jos de re sul tar una si tua ción pe li gro sa, es per ci bi da por los lele como
fa vo ra ble en tan to es ti mu la los con tac tos exo gá mi cos y co mer cia les con otros gru pos, y por 
ende, ha de es tar pro te gi do bajo el mar co de lo sa gra do.

Estas no cio nes fue ron de sa rro lla das aún más en la obra pos te rior de Dou glas y ex ten -
di das a aná li sis con tem po rá neos de nues tras so cie da des. Si bien nun ca ha ela bo ra do una
teo ría ex plí ci ta so bre la me tá fo ra, sus pos te rio res es tu dios si guen en ten dien do a la re li gión
como un sis te ma sim bó li co que ope ra e acuer do a re la cio nes me ta fó ri cas, don de el se gun do 
tér mi no es al pri me ro lo que el cuar to es al ter ce ro.

El tema de las prohi bi cio nes re li gio sas fue even tual men te de ja do de lado por par te de 
Dou glas, para con cen trar se, en su obra más re cien te, en el tema de la hi gie ne, del cui da do
del cuer po y de las pre fe ren cias es té ti cas y co mer cia les, es pe cial men te en las so cie da des
con tem po rá neas de Occi den te.
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En su obra ma du ra, Dou glas se ha in te re sa do por el de sa rro llo de una ca rac te ri za ción
de ti pos de so cie da des de acuer do al ni vel de con cien cia uni ta ria y con cien cia de je rar quía
en tre sus miem bros. Por lo ge ne ral, las so cie da des que tie nen un alto ni vel de am bos ti pos
de con cien cia se ca rac te ri zan por es ta ble cer rí gi dos lí mi tes so cia les que es truc tu ran la vida
so cial. Es me nes ter es ta ble cer lí mi tes en tre lo que cons ti tu ye la so cie dad en sí, de ma ne ra
tal que se di fe ren cie del res to de las so cie da des, for ta le cien do la con cien cia uni ta ria, en tan -
to se ad vier te a sus miem bros quié nes son miem bros de la so cie dad, y quié nes no. Igual -
men te, es me nes ter es ta ble cer lí mi tes en tre las fun cio nes y es ta tu tos en tre uno y otro sec tor
de la so cie dad, de ma ne ra tal que las je rar quías y es truc tu ras se man ten gan ac ti vas en tre los
miem bros que la conforman.

Al igual que lo que su ce día con los lele y los is rae li tas, la so cie dad ha de re cu rrir a for -
mas no ver ba les de enun cia dos para es ta ble cer di chos lí mi tes. En nues tras so cie da des con -
tem po rá neas, las prohi bi cio nes a ani ma les man tie nen un ca rác ter ar cai co en la ex pe rien cia
fe no me no ló gi ca de los in di vi duos. Si hoy en día se prohi bie ra el cer do, nues tro es pí ri tu
cien tí fi co se gu ra men te nos lle va ría a cues tio nar tal prohi bi ción, como de he cho ya está em -
pe zan do a ocu rrir en tre ju díos y mu sul ma nes.

En este sen ti do, Dou glas orien ta su aten ción a la ma ne ra en que las so cie da des con -
tem po rá neas pue den ar ti cu lar prohi bi cio nes me ta fó ri cas de la mis ma ma ne ra que lo hi cie -
ron los is rae li tas an ti gua men te. Se gún Dou glas, es pe cial men te des de la épo ca re na cen tis ta, 
el cuer po se ha ve ni do a con ver tir en eje del cos mos. El cuer po cons ti tu ye la sus tan cia a par -
tir de la cual hoy en día se cons tru yen las me tá fo ras so cia les.

Dou glas se hace eco de las ad ver ten cias de otros an tro pó lo gos sim bo lis tas que han
teo ri za do so bre el cuer po. Re sul ta muy ten ta dor en trar en una con cep ción bio lo gi cis ta de
las re pre sen ta cio nes sim bó li cas del cuer po, en tan to cons ti tu ye la ma triz de nues tras vi das.
Los an tro pó lo gos sim bo lis tas in ten tan re sal tar que mu chas de las apro xi ma cio nes hu ma nas 
al cuer po cons ti tu yen algo más que ex pre sio nes ‘na tu ra les’ de un or ga nis mo bio ló gi co. El
an tro pó lo go que con más te són ha for ja do esta apro xi ma ción es Da vid Schnei der. En sus
es tu dios so bre el pa ren tes co ame ri ca no, Schnei der pos tu la ba que en ese caso en par ti cu lar,
los he chos bio ló gi cos son usa dos como ma te ria para la cons truc ción de sím bo los, pero que
de nin gu na ma ne ra po de mos con si de rar que las re la cio nes de pa ren tes co es tán fun da men -
ta das so bre la bio lo gía en sí. Así, las no cio nes bio ló gi cas de pa ren tes co como ‘la san gre
com par ti da’ y so bre todo, el coi to se xual, no son me ros he chos bio ló gi cos, sino sím bo los
que en el caso del pa ren tes co ame ri ca no, es tán cons trui dos so bre la bio lo gía18.

Si bien Dou glas no alu de ex plí ci ta men te a los es tu dios y pos tu ras de Schnei der, in -
ten ta se guir pa sos si mi la res. La hi gie ne es un he cho bio ló gi co, pero para el ser hu ma no, sir -
ve de ma te rial para cons truir sím bo los. El mé to do sim bo lis ta pre ten de des ta car que no es
po si ble pen sar la hi gie ne hu ma na de for ma aná lo ga a un gato la mién do se sus pa tas o un ele -
fan te ba ñán do se en un río.

Si an te rior men te men cio ná ba mos que Dou glas no to ma ba po si ción en el de ba te de
Durk heim y Levi-Strauss con res pec to a las re la cio nes en tre es truc tu ra so cial y men tal, en
su obra ma du ra, en es pe cial en su li bro Sím bo los na tu ra les19, ter mi na por de fen der a Durk -

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 9, No. 25 (2004), pp. 99 - 120 109

18 Schnei der, D: Ame ri can Kins hip: A Cul tu ral Account. Chica go: The Uni ver sity of Chica go Press. 1980.

19 Ma drid: Alian za Edi to rial. 1978.



heim en el pri vi le gio de la an te rio ri dad de la es truc tu ra so cial: “Espe ro de mos trar que lasheim en el pri vi le gio de la an te rio ri dad de la es truc tu ra so cial: “Espe ro de mos trar que las
di men sio nes de la vida so cial go bier nan las ac ti tu des fun da men ta les con res pec to al es pí ri -
tu y la ma te ria”20.

Las re pre sen ta cio nes men ta les de una so cie dad vie nen a ser una re cons truc ción de
las re la cio nes so cia les. Te nien do esto en cuen ta, Dou glas ar gu men ta que la ma ne ra en que
en la con tem po ra nei dad ejer ce mos con trol so bre nues tro cuer po vie ne a ser una re pre sen ta -
ción so bre el modo en que ejer ce mos con trol so bre la so cie dad. “Espe ro con ven cer los lle -
van do mu cho más le jos el ar gu men to de Mauss, se gún el cual el cuer po hu ma no es ima gen
de la so cie dad y, por lo tan to, no pue de ha ber un modo na tu ral de con si de rar el cuer po que
no im pli que al mis mo tiem po una di men sión so cial. El in te rés por las aper tu ras del cuer po
de pen de rá de la preo cu pa ción por las sa li das y en tra das so cia les, las ru tas de es ca pe e in va -
sión. Don de no exis ta una preo cu pa ción por pre ser var los lí mi tes so cia les no sur gi rá tam -
po co la preo cu pa ción por man te ner los lí mi tes cor po ra les”21.

En otras pa la bras, el cuer po es me tá fo ra de la so cie dad en tan to re pro du ce las re la cio -
nes so cia les. Una par te del cuer po es a la otra lo que un sec tor de la so cie dad es a otro. “El
cuer po fí si co pue de te ner un sig ni fi ca do uni ver sal sólo en cuan to sis te ma que res pon de al
sis te ma so cial. Lo que sim bo li za des de un pun to de vis ta na tu ral es la re la ción de las par tes
de un or ga nis mo con el todo”22. Así pues, Dou glas se ma ni fies ta como una fiel se gui do ra de 
la obra de Durk heim: la so cie dad y sus re pre sen ta cio nes son una suer te de plu ra li dad de en -
ti da des, pero me dian te la in te rac ción, jun tas con for man una uni dad or gá ni ca su pe rior. Así
como di ver sos sec to res so cia les jun tos con for man la so cie dad; los bra zos, las pier nas, la
ca be za, etc., jun tos, con for man el cuerpo.

El cui da do e hi gie ne del cuer po vie ne a ser el cui da do y pre ser va ción de la so cie dad.
La hi gie ne con sis te bá si ca men te en la ex pul sión y evi ta ción de sus tan cias aje nas al cuer po
hu ma no. La hi gie ne es ta ble ce rí gi dos lí mi tes en tre lo que es cor pó reo y lo que no es. De la
mis ma ma ne ra que ocu rre con las re glas de pu re za, lo su cio es una for ma de re pre sen tar al
otro, a lo fo rá neo.

En el caso del con trol cor pó reo, los agen tes ex ter nos (a sa ber, las bac te rias) son al
cuer po lo que los ex tran je ros son a la so cie dad. Tan to las bac te rias como los ex tran je ros
cons ti tu yen ele men tos que pre ten den irrum pir en los lí mi tes es ta ble ci dos. Igno ro si Dou -
glas es ta rá de acuer do con mi go, pero val dría la pena con si de rar que el muy di fun di do me -
dio con tem po rá neo a las in yec cio nes y de más apa ra tos mé di cos en nues tra so cie dad obe de -
ce al te mor que man te ne mos con res pec to a agen tes so cia les ex ter nos.

Dou glas sus ten ta sus pro pues tas teó ri cas pre sen tán do nos ca sos de so cie da des con
poca con cien cia uni ta ria o je rár qui ca don de, por lo ge ne ral, la hi gie ne de sus miem bros no
es tan rí gi da como la del res to de las so cie da des.

Los ma lean tes, por ejem plo, tie nen un bajo ni vel de con cien cia uni ta ria y je rár qui ca.
No se sien ten par te de nin gún gru po ni tam po co con si de ran que se en cuen tran in mer sos en
una je rar quía so cial. No sien ten la ne ce si dad de res pe tar lí mi tes, por que de por sí ya sa ben
que se en cuen tran fue ra de ellos. Este tipo de per so na li da des se ha ca rac te ri za do por man te -
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ner ba jos ni ve les de hi gie ne, al me nos de acuer do a los pa tro nes que co mún men te si guen
las so cie da des je rar qui za das y or gá ni cas. Su pelo lar go, sus uñas su cias, sus ves ti dos ha ra -
pien tos, in ten tan su pri mir los lí mi tes, de mues tran que no es tán in te re sa dos en man te ner
una se pa ra ción en tre lo cor pó reo y lo ajeno.

Lo mis mo pue de de cir se de las co mu ni da des hip pies sur gi das en los años se sen ta. Si
bien man tie nen un alto ni vel de or ga ni ci dad, sus je rar quías son muy dé bi les. Tam po co les
in te re san los lí mi tes que se pa ran a una je rar quía de la otra. Sus re la ja das nor mas de hi gie ne
re fle jan el de sin te rés que tie nen por el man te ni mien to de los lí mi tes.

Todo lo con tra rio de so cie da des ex tre ma da men te uni ta rias y je rar qui za das, ca rac te -
rís ti ca men te go ber na das por re gí me nes to ta li ta rios. Las nor mas de hi gie ne man tie nen un
al tí si mo ni vel de re le van cia en es tas so cie da des, en tan to se hace evi den te que de sean for jar 
lí mi tes en tre lo aje no y lo pro pio, así como tam bién de li near acor de men te las je rar quías
exis ten tes en tre las di ver sas es truc tu ras so cia les.

2. CLAUDE LÉVI-STRAUSS: ANIMALES Y GRUPOS SOCIALES

Has ta aho ra he mos per fi la do la idea de que exis ten for mas no ver ba les de me tá fo ras
que la an tro po lo gía ha in ten ta do re sal tar. No obs tan te, por el mo men to es me nes ter vol ver a 
pen sar en las me tá fo ras como for mas ver ba les de ex pre sión, para así po der in tro du cir nos en 
los es tu dios de Clau de Levi-Strauss re fe ren te a este tema, el cual ha de con du cir nos de
vuel ta a las me tá fo ras como for mas no ver ba les de ex pre sión.

La obra de Lévi-Strauss re sul ta ver da de ra men te abis mal. Por esta ra zón, nos li mi ta -
re mos a ex plo rar los es tu dios re le van tes a la te má ti ca que ha con du ci do el hilo de nues tra
dis cu sión; a sa ber, las for mas no ver ba les de me tá fo ras.

Has ta la se gun da mi tad del si glo XX, la an tro po lo gía po si ti vis ta se ha bía ca rac te ri za -
do por un es ti lo que es se ve ra men te cri ti ca do por los an tro pó lo gos con tem po rá neos. Los
for ja do res de esta dis ci pli na eran lla ma dos arm chair ant hro po lo gists (an tro pó lo gos de si -
llón), en tan to sus obras con sis tían en com ple jas, pero en oca sio nes muy fa bu lo sas teo rías
que, si bien con ta ban con el sus ten to de re co pi la cio nes et no grá fi cas, no eran da tos di rec ta -
men te re co gi dos. Fra zer, Durk heim y Mauss ja más vie ron a al gu no de los na ti vos so bre los
que tan to es cri bie ron.

Lu cien Levy-Bruhl fue uno de esos an tro pó lo gos. Su obra es hoy en día apre cia da
por la crí ti ca an tro po ló gi ca como un cohe ren te y sen sa to aglo me ra do de re fle xio nes an tro -
po ló gi co-teó ri cas, pero en gran par te de bi do a su inex pe rien cia et no grá fi ca, se con si de ra
que mu chas de sus con clu sio nes son erra das. De acuer do al con sen so de los crí ti cos,
Lévy-Bruhl pos tu la ba aprio rís ti ca men te mu chas de sus pos tu ras, y a la hora de re cu rrir a
los da tos, su con di cio na mien to lo in cli na ba a apre ciar si tua cio nes que, de ha ber es ta do de
pri me ra mano fren te a ellos, se gu ra men te los ha bría in ter pre ta do di fe ren te men te.

A Lévy-Bruhl le in te re só muy poco el uso de las me tá fo ras. El lec tor se pre gun ta rá,
¿en ton ces por qué ha ce mos men ción de él, si pre ci sa men te el hilo con duc tor de nues tra dis -
cu sión está au sen te en este au tor? La res pues ta ra di ca en se ña lar que, si Lévy-Bruhl hu bie se 
pro ce di do acor de a los mé to dos que la ma yo ría de los an tro pó lo gos con tem po rá neos de -
fien den, mu chos de los fe nó me nos y si tua cio nes que él es tu dió los hu bie se en ten di do como
‘me tá fo ras’. En este sen ti do, la obra de Lévi-Strauss con res pec to a las me tá fo ras pue de
pen sar se en gran me di da como una for ma de re fu tar lo que Lévy-Bruhl ha bía plan tea do.
Lévi-Strauss apre cia un des plie gue me ta fó ri co, mien tras que Lévy-Bruhl, en fren ta do al
mis mo tipo de da tos, su pri me lo me ta fó ri co.
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Lévy-Bruhl con si de ra ba que la men te pri mi ti va, a di fe ren cia de la mo der na, no ope -
ra ba en tér mi nos ló gi cos23. Como se ña la mos an te rior men te, Fra zer pos tu la ba que la men te
hu ma na te nía la ten den cia hu mea na a aso ciar di fe ren tes even tos en re la cio nes de cau sa li -
dad. La men te pri mi ti va ela bo ra ba erró nea men te es tas cau sa li da des. Si bien los re sul ta dos
eran di fe ren tes, la ope ra ción men tal de la cien cia y la ma gia era la mis ma. Ambos ti pos de
men ta li da des fun cio na ban es truc tu ral men te bajo las mis mas pau tas, las di fe ren cias ha bía
que ubi car las en el pla no psi co ló gi co. No exis tía una men te pri mi ti va pro pia men te, sim ple -
men te era una va rian te erró nea de la men te moderna.

Lévy-Bruhl pro tes tó con tra Fra zer, y pos tu ló que las di fe ren cias en tre la men te pri -
mi ti va y la mo der na no eran psi co ló gi cas, sino so cio ló gi cas. Cuan do un in di vi duo nace, esa 
for ma de pen sar ya está pre sen te co lec ti va men te, y cuan do mue ra, igual men te se man ten -
drá. Así pues, los pri mi ti vos pien san de ma ne ra di fe ren te a los mo der nos.

¿En qué con sis te esta men ta li dad? Esta fue la pre gun ta a la que Lévy-Bruhl de di có
cen te na res de pá gi nas. Se tra ta, ante todo, de una men ta li dad ‘pre-ló gi ca’, do mi na da por lo
que de no mi nó una par ti ci pa tion mysti que. Es un tipo de pen sa mien to don de, a tra vés de la
mís ti ca, se pue de pres cin dir de los prin ci pios ló gi cos pro pios de la tra di ción Occi den tal. En 
el co no ci do si lo gis mo aris to té li co, Só cra tes pue de lle gar a ser in mor tal, en tan to las fuer zas
mís ti cas así lo per mi ten. La men ta li dad pri mi ti va no se en cuen tra co nec ta da con los prin ci -
pios ló gi cos, sino que man tie ne una suer te de unión par ti ci pa ti va con esen cias que per mi ten 
que todo sea po si ble, in clu yen do, por su pues to, lo que es ló gi ca men te imposible.

Uno de los prin ci pios pre-ló gi cos que Lévy-Bruhl me jor do cu men tó fue la lla ma da
‘ley de la par ti ci pa ción’24. De acuer do a la ló gi ca con ven cio nal oc ci den tal, los con tra rios se 
ex clu yen. Para el pri mi ti vo, los con tra rios no se ex clu yen, sino que par ti ci pan. Una cosa
pue de ser esa y otra al mis mo tiem po. Las esen cias par ti ci pan las unas con las otras, pres -
cin dien do así de los prin ci pios de iden ti dad pro pios de la ló gi ca y la me ta fí si ca oc ci den tal.

Las lla ma das re li gio nes ‘to té mi cas’ vi nie ron a ser uno de los ejem plos más no ta bles
que Lévy-Bruhl usó para ilus trar el mo dus ope ran dis de la men ta li dad pri mi ti va. El ‘to te -
mis mo’ fue tra di cio nal men te de fi ni do como un sis te ma re li gio so que con sis te en la ado ra -
ción de un ani mal o una plan ta. Por lo ge ne ral, aqué llos que rin den cul to al tó tem se con si -
de ran sus des cen dien tes, y sue le es tar acom pa ña do de re glas exo gá mi cas que im pi den que
los miem bros de un mis mo gru po to té mi co se ca sen en tre sí.

En las re co pi la cio nes et no grá fi cas con si de ra das por Lévy-Bruhl, mu chos de los in -
for man tes se de cla ra ban des cen dien tes di rec tos del ani mal to té mi co, y más aún, pro cla ma -
ban su iden ti dad con el ani mal en cues tión. A modo de ejem plo, los miem bros del clan del
can gu ro ase gu ra ban que ellos mis mos eran can gu ros. De acuer do al ra zo na mien to de
Lévy-Bruhl, un mo der no sabe que un hom bre no pue de ser un can gu ro, apre cia co rrec ta -
men te las di fe ren cias en tre am bos ti pos de ani ma les. Pero, para Lévy-Bruhl, la men ta li dad
pri mi ti va ha cía esto po si ble. Do mi na da por las no cio nes par ti ci pa ti vas de esen cias, la men -
ta li dad pri mi ti va per mi tía con ju gar una co mu nión de esen cias en tre el can gu ro y el hom bre. 
No se tra ta ba de una trans for ma ción, sino de una par ti ci pa ción do ble de esen cias: el aus tra -
lia no es a la vez hom bre y canguro.
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El aus tra lia no sien te que está he cho de la mis ma esen cia que con for ma a su ani mal to -
té mi co, y por ende, sien te que él y su tó tem vie nen a ser lo mis mo. Si el tó tem su fre daño, el
pri mi ti vo tam bién cree rá su frir lo mis mo, ex pli can do así el ca rác ter sa gra do de los ani ma les 
to té mi cos. Esta par ti ci pa ción mís ti ca con otros se res im pi de que la men ta li dad pri mi ti va es -
ta blez ca prin ci pios ra cio na les de cla si fi ca ción. Vir tual men te to das las co sas pue den ser
cla si fi ca das en una mis ma ca te go ría por que, bajo los pos tu la dos de la men ta li dad pri mi ti va, 
to das las co sas pue den lle gar a par ti ci par de una mis ma esen cia. En este sen ti do, se pue de
cla si fi car al can gu ro con el koa la y con el hom bre, to dos ellos bajo una mis ma ca te go ría ya
que, al fi nal de cuen tas, to dos son lo mis mo en tan to to dos com par ten una mis ma esen cia. Si 
bien Lévy-Bruhl re cha za la po si bi li dad de que los pri mi ti vos em pleen me tá fo ras, pa ra dó ji -
ca men te con ce de que la men te pri mi ti va ope ra me ta fó ri ca men te; en cuen tra si mi li tu des en
las más re mo tas ca rac te rís ti cas y en tre co sas que no se pa re cen. Pues to que las co sas pue den 
par ti ci par de una mis ma esen cia mís ti ca, los ele men tos que en la men te mo der na se rían
acor de men te di fe ren cia dos, po drían ser agru pa dos bajo una mis ma ca te go ría en la
mentalidad pre-lógica.

Todo el in ten to de Lévi-Strauss por pro tes tar con tra Lévy-Bruhl con sis te en de mos -
trar que, lo que Lévy-Bruhl apre cia como una ma ni fes ta ción de la par ti ci pa ción mís ti ca, en
rea li dad se tra ta de un des plie gue de me tá fo ras si mi lar al que hoy en día se pue de usar en tre
los más des ta ca dos fi ló so fos del len gua je. Mien tras que Lévy-Bruhl sólo ve el sen ti do li te -
ral del to te mis mo, Lévi-Strauss al can za a ver el sen ti do me ta fó ri co del mis mo.

Lévy-Bruhl sólo al can za ba ver el sen ti do li te ral del to te mis mo, en tan to cada vez que se 
en fren ta ba a una fra se de tipo “yo soy un can gu ro”, lle ga ba a la con clu sión de que, en efec to,
el pri mi ti vo creía que el can gu ro y él par ti ci pa ban de una mis ma esen cia. Lévy-Bruhl nun ca
lle gó a con si de rar la po si bi li dad de que, qui zás, los pri mi ti vos no que rían de cir li te ral men te
que ellos eran can gu ros y más bien pre ten dían ex pre sar otra rea li dad.

Lévi-Strauss co mien za por de cir que lo que tra di cio nal men te se ha de no mi na do ‘to -
te mis mo’ es una ilu sión. Los pri me ros an tro pó lo gos se en fren ta ron a una plu ra li dad de fe -
nó me nos que in cluían la in cor po ra ción de ani ma les en sus mo dos de vida y es que mas con -
cep tua les. Estos he chos, le jos de cons ti tuir una sola ca te go ría, vie nen a ser múl ti ples ins -
tan cias de fe nó me nos que guar dan muy poca re la ción en tre sí. Así, por el sim ple he cho de
que un na ti vo diga “yo soy un can gu ro”y otro diga “yo soy un leo par do”no sig ni fi ca que es -
ta mos fren te a un mis mo fe nó me no; las con di cio nes bajo las cua les se enun cia ron am bas
fra ses pue den re sul tar muy dis tin tas, y por ende, tra tar se de fe nó me nos muy di ver sos. En
este sen ti do, el ‘to te mis mo’25 es para Lévi-Strauss, más que una for ma de re li gión, una for -
ma de pen sa mien to, como ve re mos más ade lan te.

Lévi-Strauss se for mó en la es cue la fran ce sa de so cio lo gía, y re ci bió una gran in -
fluen cia de la obra de Durk heim. En Las for mas ele men ta les de la vida re li gio sa26, Durk -
heim ela bo ra ba un ex ten so aná li sis de al gu nos fe nó me nos re li gio sos en Aus tra lia. Cada
clan era iden ti fi ca do con un em ble ma to té mi co al cual ren dían cul to y pro te gían por me dio
de ta búes sa gra dos. Durk heim ha cía no tar que los aus tra lia nos es ta ban más in te re sa dos en
el em ble ma to té mi co que en el ani mal en sí. Para ellos, el chi rin ga, o la re pre sen ta ción esté -
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ti ca del em ble ma to té mi co era más sig ni fi ca ti va y se cui da ba mu cho más que el pro pio ani -
mal. Así, la pin tu ra de una ser pien te era más im por tan te que la ser pien te en sí.

Esto lle vó a Durk heim a pos tu lar que lo que se ado ra ba en el to te mis mo aus tra lia no
no era al ani mal en sí, en opo si ción a otros de sus con tem po rá neos como Freud y Ro bert son
Smith. No se ado ra ba al ani mal, sino a lo que éste re pre sen ta ba. Pues to que el ani mal to té -
mi co era co lec ti va men te ado ra do por aqué llos que lle van su nom bre, Durk heim lle gó a la
con clu sión de que lo que en rea li dad se ado ra ba era a la so cie dad mis ma.

“El clan es una rea li dad de ma sia do com ple ja para que in te lec tos tan ru di men ta rios
pue dan re pre sen tár se la cla ra men te en su uni dad con cre ta”27. Los miem bros de la co mu ni -
dad ne ce si tan ad qui rir con cien cia de la uni dad so cial a la cual per te ne cen. La au sen cia de
una for ma abs trac ta de pen sa mien to los lle va a re pre sen tar con cep tos com ple jos a tra vés de
ani ma les.

Lévi-Strauss re to mó mu chas de las pers pec ti vas de Durk heim en re la ción al to te mis -
mo. Lévi-Strauss lle gó a atri buir al pen sa mien to pri mi ti vo lo que él de no mi na ba ‘la ló gi ca
de lo con cre to’. Tal como lo re sal ta ba Durk heim en el pa sa je re cién ci ta do, a di fe ren cia de
lo que ocu rre con el pen sa mien to de las so cie da des oc ci den ta les mo der nas, los pri mi ti vos
ca re cen de no cio nes abs trac tas. No por ello de jan de ser ra cio na les. Todo lo con tra rio, em -
plean una for ma con cre ta de ra cio na li dad. Sus con cep tos son ex pre sa dos a tra vés de ele -
men tos ma te ria les de ori gen na tu ral, y con me nor fre cuen cia, de ori gen ar ti fi cial. Me dian te
lo que Lévi-Strauss de no mi na ba un me ca nis mo de bri co la ge, la men te hu ma na re co ge ele -
men tos de su al re de dor y los or de na y des plie ga de acuer do a sus vi ven cias, ela bo ran do así
múl ti ples po si bi li da des de for ma ción cul tu ral, pero man te nién do se finitas.

El to te mis mo es una ins tan cia de la ‘ló gi ca de lo con cre to’. Más que una for ma de re -
li gión, se tra ta de una for ma de pen sa mien to. A tra vés del to te mis mo, los pri mi ti vos in ten -
tan re pre sen tar una rea li dad y co lo car en ope ra ti va un modo de ra cio na li dad.

Esto va en di rec ta opo si ción al pen sa mien to de Lévy-Bruhl, quien con si de ra ba que el 
to te mis mo era pre ci sa men te un des plie gue del tipo de men ta li dad que ca re cía de ra cio na li -
dad. Levi-Strauss pre ten de de mos trar lo con tra rio. Por en ci ma de todo, el to te mis mo se tra -
ta de un sis te ma de di fe ren cia ción. Si, como pos tu la el es truc tu ra lis mo, una pa la bra se de fi -
ne en opo si ción a otra, en ton ces un miem bro del clan del águi la se de fi ne a sí mis mo en opo -
si ción a los miem bros del clan del oso o de la ser pien te. “Cada clan po see un ‘sím bo lo de vi -
da’ –tó tem o di vi ni dad– cuyo nom bre adop ta: puma, oso ne gro, águi la real, cier vo jo ven,
etc. Los cla nes se de fi nen, así, por me dio de una se pa ra ción di fe ren cial”28. Per te ne cer a un
tó tem es pre ci sa men te el in ver so de la lla ma da ‘ley de la par ti ci pa ción’ se gún fue en ten di da
por Lévy-Bruhl. A tra vés del to te mis mo, las di fe ren cias y la ex clu sión de con tra dic cio nes
se co lo ca en ope ra ti va. Lévy-Bruhl pen sa ba que cuan do se afir ma ba “yo soy un can gu ro”,
el pri mi ti vo en tra ba en una par ti ci pa ción mís ti ca de con cep tos, sien do in ca paz de di fe ren -
ciar lo uno de lo otro. Por el con tra rio, para Levi-Strauss, ase gu rar “yo soy un can gu ro”es
una for ma de di fe ren ciar, en tan to el que es miem bro del clan del can gu ro no pue de ser
miem bro del clan del águi la y a la vez se di fe ren cia de los otros cla nes. Así, la ra cio nal ‘ley
de la con tra dic ción’ es des ple ga da a tra vés de las iden ti fi ca cio nes totémicas.
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De cir “yo soy un can gu ro” es para Lévi-Strauss, en con ti nua ción de Durk heim, lo
mis mo que afir mar “yo soy par te del gru po so cial lla ma do ‘can gu ro’”. Es sig ni fi ca ti vo que
Durk heim in sis tie ra que en el to te mis mo aus tra lia no el in te rés re li gio so no ra di ca en el ani -
mal en sí, sino en su re pre sen ta ción. Lévy-Bruhl no lle gó a com pren der que con este he cho
se pro cla ma, no la iden ti dad con el ani mal in vo ca do, sino con lo que éste re pre sen ta, a sa -
ber, una en ti dad so cial. Como re pi te con ti nua men te Levi-Strauss, para los pri mi ti vos, los
ani ma les ape nas son ‘nom bres’y ‘a pe lli dos’. El an tro pó lo go E.E. Evans-Prit chard re pro -
cha ba a Lévy-Bruhl el he cho de que, mu chas ins tan cias de la lla ma da ‘men ta li dad pre ló gi -
ca’ ocu rrían en el mun do mo der no29. Un cien tí fi co con tem po rá neo pue de afir mar “yo soy
Piña”, “yo soy Toro”, de la mis ma ma ne ra que yo afir mo “yo soy Andra de”. Se hace evi -
den te que lo que en rea li dad se quie re enun ciar es el ape lli do y no la iden ti fi ca ción mís ti ca
con las pi ñas y los to ros, se quie re afir mar la per te nen cia al gru po so cial de los Piña, los
Toro y los Andrade.

Si el to te mis mo es una for ma de pen sa mien to más que una re li gión, en ton ces debe
en ten der se como un me ca nis mo a tra vés del cual se ex pre san las re la cio nes que es truc tu ran
a un cuer po so cial. Como afir ma ba Durk heim, la so cie dad es un con jun to di fe ren cia do y
frag men ta do de ins tan cias, pero jun tas con for man una nue va en ti dad. Los ani ma les to té mi -
cos vie nen a ser he rra mien tas que, por me dio de la ‘ló gi ca de lo con cre to’ in te rac túan en tre
sí y re pre sen tan las re la cio nes en tre cada grupo.

El sis te ma to té mi co en cuen tra cla ros pa ra le los con el pen sa mien to de Aris tó te les30.
La no men cla tu ra de un in di vi duo se hace de la mis ma for ma que el pro ce di mien to aris to té -
li co de gé ne ro y es pe cie. Las en ti da des ma yo res, es de cir, los ani ma les, son acom pa ña dos
de atri bu tos aún más es pe cí fi cos que de fi nen, bien a un in di vi duo, bien a una co lec ti vi dad
en par ti cu lar. Así, el le gen da rio Ca ba llo Sal va je era par te del clan del ca ba llo pero con un
atri bu to en par ti cu lar. El con tem po rá neo sis te ma de nom bres y ape lli dos tie ne un evi den te
ori gen en las for mas to té mi cas. Más aún, el sis te ma de do ble no men cla tu ra es ta ble ce las re -
la cio nes en tre aqué llos que com par ten uno de los nom bres. Por ejem plo, si bien los miem -
bros del clan Oso Ne gro son di fe ren tes de los del clan Oso Par do, am bos cla nes for man par -
te de una en ti dad ma yor, la del Oso. A pe sar de que es tán frag men ta dos, jun tos con for man
una nue va en ti dad, y jun to con otros cla nes, con for man a la so cie dad en su totalidad.

Se em pie za a per fi lar la idea de que las re la cio nes en tre ani ma les to té mi cos son una
suer te de me tá fo ras de las re la cio nes en tre los cla nes a quie nes sir ven de nom bre. El oso ne -
gro y el oso gris man tie nen una re la ción es tre cha, por que, si bien son cla nes di fe ren tes, am -
bos son osos. La re la ción del clan del oso par do con el del oso ne gro va ria rá mu chí si mo con
res pec to al clan de la ser pien te. “Tan re mo tos como pue dan ser del mo de lo su ge ri do por la
gé ne sis na tu ral, los orí ge nes to té mi cos son apli ca cio nes, pro yec cio nes o di sa so cia cio nes;
con sis ten en re la cio nes me ta fó ri cas, y su aná li sis per te ne ce a una ‘et no-ló gi ca’ más que a
una ‘et no-bio lo gía’: de cir que el clan A ‘des cien de’ del oso y que le clan B ‘des cien de’ del
águi la no es más que una ma ne ra con cre ta y abre via da de enun ciar la re la ción en tre A y B
como aná lo gas a la re la ción en tre es pe cies”31.
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Así pues, el to te mis mo es un sis te ma que pre ten de enun ciar las re la cio nes en tre sec -
to res so cia les. Se tra ta ante todo de una for ma me ta fó ri ca de enun cia ción, en opo si ción al
sen ti do li te ral que Lévy-Bruhl pre ten dió en con trar. La me tá fo ra es una for ma re la cio nal de
ex pre sión. Las re la cio nes en tre dos tér mi nos son aná lo gas a la re la ción en tre otros dos tér -
mi nos. Lévy-Bruhl, en tan to aje no a la tra di ción es truc tu ra lis ta, no al can zó a ver que el to te -
mis mo no es una for ma de iden ti fi ca ción mís ti ca, sino un sis te ma de re la cio nes.
Lévy-Bruhl sub es ti mó la im por tan cia de la re la cio na li dad exis ten te en la men te pri mi ti va.
Los que se iden ti fi can con el ani mal no la ha cen de for ma li te ral, sino que es ta ble cen re la -
cio nes en tre los ani ma les que to man como nom bre genérico.

En la clá si ca de fi ni ción aris to té li ca de la me tá fo ra, el oso ne gro es al oso par do lo que
los miem bros del clan del oso ne gro son a los miem bros del clan del oso par do. Cla nes ene -
mi gos se rán pe rros y ga tos, águi las y lom bri ces. “Las di fe ren cias y se me jan zas en tre es pe -
cies ani ma les son tra du ci das en tér mi nos de amis tad y con flic to, so li da ri dad y opo si ción.
En otras pa la bras, el mun do de la vida ani mal es re pre sen ta do en tér mi nos de re la cio nes so -
cia les si mi la res a aqué llas de la so cie dad hu ma na”32. El clan del bu rro y el ca ba llo de ben
man te ner bue nas re la cio nes, no así el del ti bu rón y el del mono.

Así como se dan di fe ren cias en tre cla nes por me dio de los ani ma les to té mi cos, tam -
bién se de sa rro llan me tá fo ras con res pec to a las re la cio nes in ter nas de cada clan. En va -
rias ins tan cias del to te mis mo, cada clan se en cuen tra sub di vi di do de acuer do a par tes del
cuer po. Así, por ejem plo, un de ter mi na do gru po de in di vi duos per te ne cien tes al clan del
buey pue de pro cla mar su iden ti dad/des cen den cia con la ca be za, mien tras que otros ha cen 
lo mis mo con los cuer nos. Los ri tua les sa cri fi cia les sa pa rag má ti cos evi den cian este he -
cho, al re par tir las par tes de la víc ti ma sa cri fi cial en tre los re pre sen tan tes de di fe ren tes
sec to res de la co mu ni dad, tal como ha sido do cu men ta do, en tre otros, por Wal ter Bu kert
en la Anti gua Gre cia33, E.E. Evans-Prit chard en tre los Nuer34 y God frey Lien hardt en tre
los Din kas35. Si bien se pro cla man las opo si cio nes en tre los miem bros de di fe ren tes par -
tes, tan to la ca be za como los cuer nos for man par te de la uni dad más ge ne ral con for ma da
por el ani mal en sí.

Aún así, el to te mis mo es un sis te ma me ta fó ri co que, a la ma ne ra de He gel, pro cla ma
la ‘u ni dad en la di fe ren cia’. Di fe ren tes ani ma les es ta ble cen re la cio nes en tre sí. Si bien
man tie nen opo si ción, es de esta ma ne ra que jun tas con for man una en ti dad su pe rior, a sa -
ber, la so cie dad en ten di da en un modo durk hei mia no. Las po si cio nes an ti té ti cas en tre los
ani ma les to té mi cos con ju gan una sín te sis su pe rior que sólo a tra vés de esas re la cio nes de
opo si ción se pue de al can zar. El mul ti cul tu ra lis mo con tem po rá neo es sólo una va rian te de
ese prin ci pio to té mi co que pre ten de res pe tar las di fe ren cias con ju gán do las en un todo
cultural.

Real men te im por ta poco si, en efec to, los pri mi ti vos creen ‘ser’ idén ti cos al tó tem o
si ase gu ran su des cen den cia del ani mal en cues tión. Ésta es una cues tión se cun da ria a los
ojos de Lévi-Strauss. De lo que real men te se tra ta es de la ope ra cio na li za ción del modo
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con cre to de ra cio na li dad que ca rac te ri za al pen sa mien to pri mi ti vo, y que por ex ten sión, lo
hace es truc tu ral men te igual al mo der no, pro cla man do así la uni dad men tal de la es pe cie
hu ma na.

Ade más del sis te ma de re la cio nes que el to te mis mo pre ten de re pre sen tar, tam bién se
tra ta de un fe nó me no a tra vés del cual los in di vi duos ad quie ren una iden ti dad es pe cí fi ca. El
ani mal que sir ve para la re pre sen ta ción to té mi ca de al gu na ma ne ra sir ve para ajus tar el ca -
rác ter de aqué llos que for man par te del clan. Un miem bro del clan del agre si vo ti bu rón no
pue de de mos trar de ma sia da pie dad, mien tras que un miem bro del clan de la len ta tor tu ga
no pue de de mos trar de ma sia da im pa cien cia. Los nom bres to té mi cos vie nen a ser una suer -
te de ‘fil tros’ en las me tá fo ras, se gún las en ten dió Max Black. En un ejem plo ofre ci do por
este au tor, se ña la que en la me tá fo ra “el hom bre es un lobo”, la se lec ción de ‘lo bo’ no es ar -
bi tra ria, sino que sir ve para fil trar o di ri gir la aten ción ha cia cua li da des es pe cí fi cas del
hom bre que se aso cien con la bes tia li dad del lobo36. En este sen ti do, el to te mis mo sir ve de
ofer ta de pau tas psi co ló gi cas pro ve nien tes de un sis te ma socio-cultural.

El to te mis mo, en tan to una va rian te de la me tá fo ra, es una for ma re la cio nal de pen sa -
mien to. Los es truc tu ra lis tas, des de Pia get has ta el pro pio Lévi-Strauss, in sis ten que el
modo hu ma no de pen sar está cons trui do so bre re la cio nes. La men te hu ma na ope ra en base
a me tá fo ras por que con ti nua men te bus ca se me jan zas. He mos vis to que esto era pre ci sa -
men te lo que Lévy-Bruhl de fen día. Pero, el es truc tu ra lis mo, a di fe ren cia de Lévy-Brhul,
bus ca se me jan zas en las di fe ren cias. El to te mis mo, y cual quier me dio me ta fó ri co de ex -
pre sión, in ten ta en con trar re la cio nes de di fe ren cia que se pa rez can en tre sí, tal como fue se -
ña la do por Aris tó te les37. Así, Lévi-Strauss deja abier ta la po si bi li dad para pos tu lar una
nue va de fi ni ción de me tá fo ra: ya no se tra ta de un enun cia do don de A es a B lo que C es a D, 
sino una ex pre sión no ver bal don de el modo en que A se di fe ren cia y/o re la cio na con B es
aná lo go al modo en que C se di fe ren cia y/o re la cio na con D. El to te mis mo vie ne a ser el tipo 
de me tá fo ra que Max Black ca ta lo gó como ‘a na ló gi cas’38. Este tipo de me tá fo ra no bus ca
re pro du cir ob je tos en sí, como pue de ser el caso de la ré pli ca de un bar co a pe que ña es ca la,
sino que in ten ta re pre sen tar re la cio nes.

Lévy-Bruhl no con ci bió el he cho de que la men te pri mi ti va ope ra re la cio nal men te.
Cada vez que es cu cha ba la afir ma ción del tipo “yo soy un can gu ro”, se con for ma ba con to -
mar la en un sen ti do li te ral, sin con si de rar el con jun to de re la cio nes que lle va im plí ci to este
tipo de afir ma ción.

Pre ci sa men te por el ca rác ter re la cio nal de la men te, Lévi-Strauss ad vier te que el an -
tro pó lo go debe eva luar los sis te mas cul tu ra les en su to ta li dad. Lo que a sim ple vis ta pue de
pa re cer una con tra dic ción, vie ne a ad qui rir sen ti do si se con si de ra su re la ción con el res to
de los ele men tos que con for man ese sis te ma. Las me tá fo ras no tie nen un sen ti do in trín se co; 
sólo ar bi tra rio, cues tión que Lévy-Bruhl no al can zó a ver.
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Un clá si co ejem plo de la an tro po lo gía, ofre ci do por Spen cer y Gi llen, re la ta que los
Wik mun kan tie nen en muy alta es ti ma a los mos qui tos39. ¿Qué cla se de men ta li dad ra cio -
nal pue de ado rar a los mos qui tos, ani ma les per ju di cia les y te rri ble men te fas ti dio sos? A
sim ple vis ta, la es ti ma ción del mos qui to es una for ma irra cio nal de pen sa mien to. Pero, en
tan to la men te ope ra re la cio nal men te, los mos qui tos son in di ca do res de llu via. Se es ti ma su 
pre sen cia por que anun cian llu via. Co se riu plan tea ba un ejem plo si mi lar al se ña lar las múl -
ti ples po si bi li da des me ta fó ri cas de la co ma dre ja, un ani mal apa ren te men te re pug nan te,
pero que aún así es uti li za do para evo car emo cio nes her mo sas y agra da bles40.

La con cep ción es truc tu ra lis ta de la men te su gie re que el pen sa mien to hu ma no ope ra en 
la me di da en que for ma re la cio nes. Amplian do este ar gu men to, el pen sa mien to hu ma no ha
de ope rar me ta fó ri ca men te. Pero, no me ta fó ri co en el sen ti do que lo en ten dió Levy-Bruhl, a
sa ber, la afir ma ción de se me jan zas en tre ele men tos re mo tos. Se tra ta más bien de una con -
cep ción de me tá fo ra como for ma de re la ción en tre ele men tos que bien pu die ran ser re mo tos,
pero una vez que esta re la ción se es ta ble ce, ad quie re un sen ti do ra cio nal.

CONCLUSIONES

“Some things are bet ter left un said”, pro cla ma un co no ci do re frán de la len gua in -
gle sa, “al gu nas co sas sue nan me jor cuan do no se di cen”. Ha cer de ma sia do evi den te y ex -
plí ci to el con te ni do de una re pre sen ta ción so cial pue de en tor pe cer el con jun to sim bó li co
por me dio de los cua les és tas se ar ti cu lan.

Las prohi bi cio nes re li gio sas de los an ti guos he breos vi nie ron a cons ti tuir uno de los
pri me ros in ten tos de lo que más tar de en el mun do mo der no se co no ce ría como la con se cu -
ción de lo ‘po lí ti ca men te co rrec to’. En un mun do mul ti-cul tu ral, pero a la vez hos til, se
hace ne ce sa rio en con trar un equi li brio en tre el con te ni do de los sím bo los que se quie ren ex -
pre sar y el modo di si mu la do para que, aún cuan do los re cep to res del men sa je lo cap ten, no
se sien tan del todo ofen di dos.

La con se cu ción de lo po lí ti ca men te co rrec to ha lle ga do a lí mi tes gro tes cos en nues -
tras so cie da des. Los te mas de ra cis mo, igual dad so cial, dis cri mi na ción, fe mi nis mo, etc.,
han de ser obli ga to ria men te abor da dos con su ti les téc ni cas re tó ri cas a fin de no he rir los
sen ti mien tos de na die. Pero, la su ti le za de las for mas afian za la ru de za de los con te ni dos.
Un ora dor que co noz ca el sus ten to de lo po lí ti ca men te co rrec to pue de pro cla mar bar ba ri da -
des a la vez que di si mu la su agre si vi dad con una re tó ri ca apa ren te men te ‘di plo má ti ca’.

Los an ti guos he breos su pie ron, a su ma ne ra, ar ti cu lar un tipo de men sa jes po lí ti ca -
men te co rrec tos, pero que, de igual modo, se sus ten ta ban en la hos ti li dad. De li be ra da men te 
que rían se pa rar se de sus ve ci nos po li teís tas, re cha zan do cual quier in fluen cia, con tac to o
pri vi le gio que pu die ran dis fru tar los ex tran je ros en la so cie dad he brea. Le jos de ser un
mero ana cro nis mo, la dis cri mi na ción de los he breos es can da li za al mun do moderno.

Pero, sor pren den te men te, en al gu nas ins tan cias, los he breos su pie ron di si mu lar esta
dis cri mi na ción, con si guien do una for ma de ser po lí ti ca men te co rrec tos. Explí ci ta men te in -
di car, como se hace a lo lar go del Anti guo Tes ta men to, que los he breos de ben man te ner se
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ale ja dos de lo gen ti les, re sul ta de ma sia do fron tal. Algu nas co sas sue nan me jor cuan do no
se di cen. Para no ha cer tan evi den te la abe rra ción a los ex tran je ros, los he breos op tan por
uti li zar me tá fo ras no ver ba les, de ma ne ra tal que, aún cuan do el men sa je es sa tis fac to ria -
men te de li be ra do, se man tie ne un si len cio ver bal. Las prohi bi cio nes re li gio sas vie nen a ser
una de esas for mas po lí ti ca men te co rrec tas que ad vier ten con tra los ex tran je ros sin ha cer lo
ver bal men te explícito.

El mun do mo der no ha ex ten di do el uso de los mo dos co mu ni ca ti vos que, de jan do las
co sas sin de cir, afian za sus ten den cias dis cri mi na to rias. Se nos es prohi bi do ha cer ex plí ci -
tos co men ta rios ra cis tas o dis cri mi na to rios, pero, le jos de erra di car los, es tos men sa jes sue -
nan me jor cuan do no se di cen y se ex pre san de otras for mas. Re cu rrien do a las me tá fo ras no 
ver ba les, la so cie dad es ta ble ce lí mi tes que, sus ten tán do se en la ex clu sión, afian za la ‘hi gie -
ne’ del cuer po y la so cie dad. Todo lo su cio, es de cir, todo lo ex tran je ro, aje no y de sa gra da -
ble, se debe man te ner al mar gen de lo es ta ble ci do.

El aná li sis de Dou glas nos ha per mi ti do es bo zar una vi sión so bre la con se cu ción de
lo po lí ti ca men te co rrec to. Usan do for mas no ver ba les y sus ten tan do las prohi bi cio nes
como mo dos me ta fó ri cos, la so cie dad mo der na se pro nun cia en con tra de los mar gi na dos,
sin ne ce sa ria men te ha cer ex plí ci ta esta dis tin ción. Los es cri tos de Dou glas nos pue den per -
mi tir de ve lar la hi po cre sía que sus ten ta a la con se cu ción de lo po lí ti ca men te co rrec to. Pe -
ne tran do en el es tu dio de las prohi bi cio nes y la hi gie ne como for mas sim bó li cas, po de mos
des cu brir el modo en que la so cie dad mo der na, aún si pro cla ma ser to le ran te y abier ta, si -
gue es ta ble cien do rí gi dos lí mi tes que se sus ten tan en la exclusión.

Las for mas to té mi cas se gún las en ten dió Lévi-Strauss tam bién ope ran en el mun do
mo der no como una for ma de ha cer so nar me jor lo que no se dice. Más aún, igual que con las 
prohi bi cio nes y la hi gie ne se gún han sido en ten di das por Dou glas, el prin ci pio to té mi co si -
gue la ten te en el mun do mo der no como for ma de es ta ble ci mien to de lí mi tes.

Mars hall Sah lins ha apli ca do la me to do lo gía lévi-straus sia na al es tu dio de las pre fe -
ren cias de co mi da en la so cie dad nor tea me ri ca na. Le jos de es tar re gi das por con di cio nes
ma te ria les y de pro duc ción, las pre fe ren cias ali men ti cias nor tea me ri ca nas fun cio nan como
un sis te ma to té mi co.

Los que co men len gua se con for man como una uni dad so cial di fe ren cia da de los que
co men la car ne de vaca. Sus pre fe ren cias por la len gua y la car ne no es tán me dia das por los
mo dos de pro duc ción o las ven ta jas nu tri ti vas y ma te ria les de co mer es tos ali men tos, sino
por el prin ci pio to té mi co que di fe ren cia a una uni dad so cial de la otra. De la mis ma for ma
que el ani mal to té mi co sir ve para con cep tuar una uni dad so cial, “los bie nes sir ven de có di -
go-ob je to para la sig ni fi ca ción y va lo ra ción de per so nas y oca sio nes, de fun cio nes y si tua -
cio nes”41.

Se tra ta de un sis te ma to té mi co bur gués que bus ca la di fe ren cia ción. El que come len -
gua lo hace así para di fe ren ciar se del que come car ne de vaca. De la mis ma for ma que los
pri mi ti vos pien san en los miem bros de otros cla nes como ‘can gu ros’ o ‘leo par dos’, en oca -
sio nes, el bur gués lle ga a pen sar de la cla se tra ba ja do ra como ‘a que llos que co men car ne de
va ca’.
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La con se cu ción de lo po lí ti ca men te co rrec to im pi de que la bur gue sía ver bal men te se
di fe ren cie de las cla ses tra ba ja do ras. Pero, pue de ha cer lo en la me di da en que hace so nar
me jor las co sas que no se di cen. Los sis te mas es tu dia dos por Lévi-Strauss sien tan las ba ses
para el to te mis mo bur gués que, me dian te las pre fe ren cias ali men ti cias, con si gue di fe ren -
ciar se de otros gru pos so cia les. Pero, todo esto se hace su til men te a tra vés del to te mis mo,
nun ca de for ma to tal men te ex plí ci ta.

El es tu dio del to te mis mo, tal como ha sido pro pues to por Lévi-Strauss, nos per mi te
com pren der la na tu ra le za del to te mis mo bur gués. El prin ci pio to té mi co de las pre fe ren cias
ali men ti cias ha que ri do ser di si mu la do se ña lan do las ven ta jas ma te ria les de la pro duc ción
de de ter mi na dos ti pos de bie nes, pero como in sis te Sah lins, “la pro duc ción para la ga nan -
cia es la pro duc ción de una di fe ren cia sim bó li ca men te sig ni fi ca ti va; en el caso del mer ca do
de con su mo, es la pro duc ción de una dis tin ción so cial apro pia da por me dio de un con tras te
con cre to en le ob je to”42.

La dis tin ción del mun do bur gués, am plia men te es tu dia da por Pie rre Bour dieu43, es
dis fra za da como una con se cuen cia ló gi ca de las con di cio nes de pro duc ción. Pero, la me to -
do lo gía de Sah lins, sus ten ta da en la de Lévi-Strauss, nos per mi te apre ciar que en rea li dad
es un sis te ma to té mi co que bus ca la di fe ren cia ción de las cla ses so cia les, cues tión que la
sen si bi li dad so cial y lo po lí ti ca men te co rrec to im pi den ha cer del todo ex plí ci to.

Fren te al do mi nio de lo po lí ti ca men te co rrec to, los he breos, los aus tra lia nos, los mo -
der nos y los bur gue ses de ben re cu rrir a for mas no ver ba les para di fe ren ciar se y man te ner la
dis tin ción. La me tá fo ra no sólo or na men ta el len gua je, como se ha pen sa do des de Aris tó te -
les, sino que tam bién sir ve para ar ti cu lar mo dos no ver ba les de ex pre sión, a fin de que sue -
ne me jor lo que no se dice. Si real men te de sea mos vi vir en un mun do de to le ran cia e igual -
dad, es me nes ter man te ner nos aler ta para de ve lar los có di gos no ver ba les de di fe ren cia ción
que sus ten tan la dis cri mi na ción, tal como los es tu dios de Dou glas y Lévi-Strauss han he cho 
po si ble.

 Ga briel ANDRADE
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42 Ob. cit., p. 211.

43 Jen kins, R: Pie rre Bour dieu. Lon don: Rout led ge. 1992.
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RESUMEN

En es tas pá gi nas in da go en la pro pues ta éti -
ca de Emma nuel Lé vi nas des de la pers pec ti va de
los es pe cí fi cos do lo res que las re la cio nes so cia les
im po nen a la ma yo ría de la hu ma ni dad. Ana li zo
los ele men tos de su éti ca que nos per mi ten “leer”
las ac tua les in jus ti cias y de si gual da des que oca -
sio nan su fri mien tos hu ma nos evi ta bles y plan teo,
si guien do a Lé vi nas, una pos tu ra éti ca con re la -
ción al “do lor hu ma no so cial men te cons trui do”.
Pa la bras cla ve: Lé vi nas, éti ca, otro, hu ma ni dad.

AB STRACT

In this pa per we probe the eth i cal re sponse 
of Emmanel Lévinas from the per spec tive of spe -
cific suf fer ing that so cial re la tions im pose on the
ma jor ity of hu man ity. We an a lyze the el e ments
of his ethic which al lows us to “read” the in jus -
tices and dis-equal i ties that are caused by avoid -
able hu man suf fer ing, by fol low ing Levinas and
his eth i cal pos ture in re la tion to “so cially con -
structed hu man suf fer ing”.
Key words: Lévinas, eth ics, the other, hu man ity
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Este hom bre –se dijo el prin ci pi to, mien tras
pro se guía su via je–, se ría me nos pre cia do por los
otros: por el rey, por el bo rra cho, por el va ni do so
y por el hom bre de ne go cios. Sin em bar go, es el
úni co que no me pa re ce ri dícu lo. Tal vez sea
por que se preo cu pa por otras co sas y no por sí
mis mo.
                                 Saint-Exu pery, El Prin ci pi to,
                          Mé xi co, Pue bla, 1974: pp. 51-52.

EL AUTRUI COMO FUNDAMENTO DE UNA ÉTICA DEL AMOR

En su cán di do “sen ti do co mún”, al Prin ci pi to el úni co que no le pa re ce ri dícu lo en tre
los ha bi tan tes de los ex tra ños pla ne tas que va re co rrien do es el fa ro le ro, por que él se preo -
cu pa por “otras co sas”, como es el caso de en cen der y apa gar un fa rol, y no por sí mis mo.
Esta ló gi ca ex tra ña da y lú ci da del per so na je es, en cier to sen ti do, uno de los ele men tos cen -
tra les del pen sa mien to le vi na sia no: ¡qué ex tra ño! -pa re ce de cir nos Lé vi nas- lo que veo en
el mun do son se res hu ma nos preo cu pa dos por sí mis mos y que ven a los de más como ex ten -
sio nes, ex tra ños, ex tre mos. Des de esta ex tra ñe za, se em pe ña rá en mos trar que lo hu ma no
del ser hu ma no es vi vir para el Otro, des vi vir se por el Otro. Es de cir, opo ner a un su je to de -
fi ni do por la preo cu pa ción de sí mis mo, el De seo del Otro que pro ce de de un ser ya col ma do 
y, en este sen ti do, in de pen dien te y que no de sea para sí1.

Esta suer te de ob se sión por el Otro no debe iden ti fi car se con la co no ci da sim pli fi ca -
ción mo ral (o mo ra li zan te) de “pen sar en el pró ji mo” o “te ner en cuen ta a los otros”. No. Al
co lo car al Otro, como rea li dad preon to ló gi ca, en el lu gar de la nada hace de su éti ca algo
mu cho más pro fun do y ra di cal de lo que a sim ple vis ta pue de pa re cer. Antes que la nada
está el Otro (au trui) que me plan ta cara, que me in ter pe la, y eso es po si ble por que an tes de
todo soy sen si bi li dad, car na li dad ex-pues ta al do lor2. He aquí el nú cleo ma te rial o de con -
te ni do de la éti ca le vi na sia na. Por que soy car na li dad sen si ble, do lien te, su frien te es que
pue do (y debo) ha cer me car go del Otro, que des de su do lor cues tio na mi fe li ci dad, mi ple -
ni tud. El con te ni do o la ma te ria li dad de la éti ca que pro po ne no se re du ce a las “co sas” que
po drían sa ciar “ne ce si da des ma te ria les”, sino que en el do lor se in vo lu cran as pec tos ma te -
ria les, sim bó li cos, es pi ri tua les y tras cen den ta les3. Lé vi nas par te de una con cep ción in te -
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1 Lé vi nas, E. (1993a): Hu ma nis mo del Otro hom bre, Ma drid, Ca pa rrós.

2 La vi ven cia en car ne pro pia del do lor del exi lio, el de sa rrai go, la per se cu ción o las pri va cio nes ma te ria les es
uno de los ele men tos que ali men tan la pro pues ta éti ca de Lé vi nas y, en este sen ti do, se acer ca a otros pen sa -
do res como Wal ter Ben ja min y Han nah Arendt que tam bién han su fri do en sus vi das per so na les si tua cio nes
se me jan tes y esas vi ven cias han in ci di do pro fun da men te en la ela bo ra ción de sus ideas, do tán do las de una
car na li dad vi vien te y su frien te. Tam bién en el ám bi to la ti noa me ri ca no pen sa do res como Pau lo Frei re y Enri -
que Dus sel, que tam bién han su fri do en car ne pro pia los do lo res del de sa rrai go, el exi lio y la per se cu ción, han 
pues to como cen tro de todo pen sa mien to po si ble al po bre, al per se gui do, al mal tra ta do, a la víc ti ma, al Otro
ex clui do des de el cual debe cons truir se una éti ca del amor.

3 Va si la chis, I. (2003): Po bres, po bre za, iden ti dad y re pre sen ta cio nes so cia les, Bar ce lo na, Ge di sa.



gral del “ser hu ma no”, del mis mo modo Frei re4 nos acer ca una mi ra da se me jan te cuan do
afir ma: “qué bue no se ría que a la mar cha de los Sin Tie rra le si guie ran otras mar chas. La
mar cha de los pa ra dos, de las víc ti mas de la in jus ti cia, de los que pro tes tan con tra la im pu -
ni dad, de los que cla man con tra la vio len cia, con tra la men ti ra y el des pre cio de la cosa pú -
bli ca. La mar cha de los sin te cho, los sin es cue la, los sin hos pi tal, los re ne ga dos. La mar -
cha es pe ran za do ra de los que sa ben que es posible cambiar”.

Este Otro no es el otro en ten di do como un ex tra ño o aje no a la “cul tu ra oc ci den tal”,
se tra ta de un otro que debe ser en ten di do como Au trui, es de cir como pró ji mo o como “los
de más”. En esta acep ción la no ción de Otro co bra su ori gi nal y par ti cu lar di men sión: no es
ni el exó ti co per so na je dig no de una mi ra da an tro po ló gi ca men te cu rio sa ni el “pró ji -
mo-igual-a-mí”. Este Otro su ge ri do por Lé vi nas es un “otro por sí mis mo” del cual yo no
ven go a ser ni su com ple men to, ni su som bra, ni su guía, ni su sal va ción5. El Otro es una rea -
li dad an te rior que es ca pa a todo in ten to de “ubi ca ción” en un mapa ló gi co de la re la ción
yo-otro. De este modo, Lé vi nas nos pro po ne in ver tir el co no ci do es que ma car te sia no
“pien so lue go exis to”, por una pro po si ción lla ma da a sem brar el de sa so sie go: soy in fi ni ta -
men te res pon sa ble por el otro, el gri to de do lor del otro me in ter pe la, y por eso mis mo soy,
exis to y es toy obli ga do a ser.

La cons truc ción, fun da men ta ción y le gi ti ma ción del su je to au tó no mo fue uno de los
más sub stan cia les em pe ños en ca ra dos por la fi lo so fía mo der na. La ne ce si dad de con ju rar,
li mi tar y cues tio nar el po der om ni pre sen te de la lla ma da “lar ga no che me die val” pue de ha -
ber con du ci do a una es pe cie de exa cer ba ción del Yo, en la cual el Yo se co lo ca an tes que el
Tú, que el Otro. Esta pos tu ra lle va da al ex tre mo ha per mi ti do que el su je to au tó no mo de vi -
nie ra so lip sis ta pa sión por uno mis mo. Actual men te esta pa sión por uno mis mo está aún
más ex ten di da, po dría de cir se que for ma par te del “sen ti do co mún” so cial y éti co de las so -
cie da des oc ci den ta les pos mo der ni za das.

¿Qué sen ti do pue de te ner en este con tex to pro po ner nos ana li zar y re cu pe rar la éti ca
pro pues ta por Emma nuel Lé vi nas? Este em pren di mien to pue de ser cues tio na do des de el
co mien zo por su ca rác ter ex tem po rá neo y/o ca ren te de sen ti do. Per mí ta se nos acer car ar gu -
men tos para de mos trar lo con tra rio.

AMARRADOS AL DESASOSIEGO Y LA IN-QUIETUD

Lé vi nas nos in ci ta a de sin te grar la mo no cor de com pla cen cia de la fi lo so fía con tem -
po rá nea en la cual el ser se ali ge ra de su al te ri dad, rehu ye todo com pro mi so con el Otro y
prac ti ca la in di fe ren cia para con los otros. Ante este ol vi do de los otros res ca ta el va lor de la
Obra que es la que nos per mi te ser-para-más-allá-de-mi-muer te6. No es ta mos, sin em bar -
go, ante los alar des es pi ri tua les de quien se “ras ga las ves ti du ras”, sino de al guien que en -
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4 Frei re, P. (2001): Pe da go gía de la in dig na ción, Ma drid, Mo ra ta.

5 Pau lo Frei re sos tie ne que “no po de mos li be rar a otros, los se res hu ma nos no pue den li be rar se tam po co so los,
por que se li be ran a sí mis mos en co mún, me dian te la rea li dad a la que de ben trans for mar”. De este modo aler -
ta so bre cual quier ten ta ción sal va cio nis ta o me siá ni ca. Este mis mo es pí ri tu está pre sen te el pen sa mien to de
Lé vi nas: des vi vir nos por el Otro no es el equi va len te de “re sol ver le pa ter na lis ta o ma ter na lis ta men te la
vida”, don de se par te del su pues to de la in ca pa ci dad y la in fe rio ri dad del Otro, es de cir de una re la ción de po -
der y do mi na ción.

6 Lé vi nas, E. (2000): La hue lla del Otro, Ma drid, Tau rus.



tien de que la cues tión está en ser para un tiem po que se ría sin mí, para un tiem po des pués
de mi tiem po. Ser para la muer te con el ob je to de ser para quien vie ne de trás de mí. Por ello
para él exis te “una vul ga ri dad y una ba je za en la ac ción que no se con ci be más que para lo
in me dia to, es de cir para nues tra vida. Y hay, asi mis mo, una no ble za muy gran de en la
ener gía li be ra da de la ti ra nía del pre sen te”7.

La “ra di ca li dad” de la éti ca lé vi na sia na se ex pre sa en el he cho de que “el ros tro se me
im po ne sin que yo pue da per ma ne cer ha cien do oí dos sor dos a su lla ma da”. Con esta me tá -
fo ra au di ti va pro cu ra ha cer au di bles la pa la bra, la voz, el gri to del Otro, so bre todo de ese
otro que tie ne el ros tro do li do de la víc ti ma. Por eso, una vez que ha lle ga do a nues tros oí dos 
es im po si ble que pue da ol vi dar le, que pue da de jar de ser res pon sa ble de su mi se ria. La con -
cien cia, en ten di da como re fu gio her mé ti co e im pe ne tra ble del Yo mo der no, es para él pues -
ta en cues tión por el ros tro del Otro. Por esa in quie tud que me pro du ce el ros tro que me
cues tio na el Yo pier de su so be ra na coin ci den cia con si go mis mo, ante la exi gen cia del Otro, 
el Yo aban do na ese re po so8. He aquí el de sa so sie go y la in-quie tud sem bra da por la hon du -
ra de la éti ca le vi na sia na.

Al Yo le cues ta sa lir de su sí mis mo por que “el Otro le exi ge más de lo que es pon tá -
nea men te pue de”. Con esto Lé vi nas su gie re que la in ter pe la ción y la res pon sa bi li dad sean
ver da de ras, es de cir que al Yo le cues te sa lir de su sí Mis mo, para ir a lo Otro, es por que evi -
den te men te no es un pro ce so na tu ral, sino cul tu ral, una auto im po si ción como hu ma ni dad
de te ner nos mu tua men te en cuen ta.

El hom bre li bre está con sa gra do al pró ji mo, na die pue de sal var se sin los otros9. Esta
es la im po si ble in te rio ri dad que de so rien ta y reo rien ta las cien cias hu ma nas de nues tros
días. Na die pue de per ma ne cer en sí: la hu ma ni dad del hom bre, su sub je ti vi dad, es una res -
pon sa bi li dad por los otros, una vul ne ra bi li dad ex tre ma. Pre vio a la con cien cia y a la elec -
ción el hom bre está re fe ri do al hom bre. Se tra ta de algo que me arras tra, que va más allá de
mis pro pios de seos, de mis in ten cio nes, de mi con cien cia. La in ter pe la ción que rea li za en
mí el ros tro del Otro me de vo ra y me en vuel ve. No po de mos no ha cer le fren te. Es de cir, na -
die está a sal vo de los abis mos que su po ne el cara a cara10.

La ob se sión por el Otro es lo que nos con vier te en rehe nes, ya que el hom bre, sos tie -
ne, está co si do a res pon sa bi li da des y es pre ci sa men te a tra vés de ellas que des ga rra la esen -
cia. Extran je ro para sí mis mo, ob se sio na do por los otros, in-quie to, el Yo es rehén. A la
pseu do li ber tad que la mo der ni dad ha edi fi ca do en tor no a la ins ti tu ción del Esta do Lé vi nas
opo ne la bús que da de una re la ción no ti rá ni ca y en cuen tra en la “cla ri dad del ros tro” esta
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7 Lé vi nas, E. (1993a): Op. cit.

8 Ibid.

9 Esta mis ma idea de hu ma ni dad hil va na da en un co mún des ti no del cual no se pue de za far in di vi dual men te
tam bién está pre sen te en Cas to ria dis (1998: El as cen so de la in sig ni fi can cia, Ma drid, Cá te dra), cuan do se ña -
la la im po si bi li dad de que exis ta au to no mía in di vi dual si no hay au to no mía co lec ti va, ni “crea ción de sen ti -
do” para su vida de cada in di vi duo que no se ins cri ba en el mar co de una crea ción co lec ti va de sig ni fi ca cio -
nes. Esto es así aun cuan do es te mos con ven ci dos de que es ta mos cons tru yen do nues tra “fe li ci dad per so nal”,
la crea ción co lec ti va de sig ni fi ca cio nes es como un zur ci do in vi si ble, que si bien no pue de “ver se” cum ple la
fun ción de re-li gar nos.

10 Lé vi nas, E. (1993a): Op. cit.



po si bi li dad. La ex te rio ri dad, lo otro será para él “aque llo que, por ex ce len cia, no sólo no es
ti rá ni co, sino que hace po si ble la li ber tad”11.

Se gún des de don de se mire, la his to ria se nos pue de apa re cer atra ve sa da por la cruel -
dad. Si ve mos des de las víc ti mas, oí mos la voz o el gri to del Otro, la his to ria se pre sen ta
como una má qui na de tri tu rar, una má qui na del do lor. Lé vi nas ha sen ti do en car ne pro pia
esto, él mis mo fue una víc ti ma del na zis mo. Co lo ca el do lor, la car na li dad su frien te, como
lo pul sio nal que en cien de todo lo de más, como el co mien zo de todo. Es por que hay otros
que su fren y que des de su do lor me in ter pe lan que pue de exis tir a la vez sub je ti vi dad y tras -
cen den cia, es la al te ri dad, en suma, la base de todo po si ble pen sa mien to. Esta idea es sin
duda pro vo ca ti va tan to por su ori gi na li dad como por la ra di ca li dad con la que es for mu la da. 
Se opo ne de modo ca te gó ri co al so lip sis mo de la sub je ti vi dad mo der na en la cual el ego co -
gi to es el ini cio y el fin de todo pen sa mien to y de toda ac ción. Esta idea es de rri ba da sin nin -
gún tipo de in dul gen cia por la éti ca le vi na sia na al sos te ner que el “pro ble ma” o la “cues -
tión” ya no soy yo, sino el Otro.

A pe sar de su acer ca mien to como fi ló so fo al pen sa mien to ju dío, se ría erró neo re du -
cir su éti ca a unas cuan tas ideas re li gio sas re sig ni fi ca das a la luz de la éti ca. Por el con tra rio, 
se tra ta de pro fun di zar en esa idea que nos re sul ta tan per tur ba do ra por que va de modo ra di -
cal con tra el sen ti do co mún de nues tro tiem po. Aún acep tan do “in te lec tual men te” la idea
de la res pon sa bi li dad ab so lu ta para con el Otro, re sul ta ar duo asu mir las con se cuen cias
prác ti cas que esta im pli ca.

Por esto, en tre otras co sas, su pen sa mien to pue de ser ca li fi ca do como pro vo ca dor. La 
pro vo ca ción toma dos ca mi nos. Por un lado, con mo cio na nues tro sen ti do co mún que se ali -
men ta de una am plia men te de sa rro lla da “pa sión por uno mis mo” in vi tán do nos a des pren -
der nos. Este des pren di mien to si bien está aso cia do a una idea de bien: res pon der por el
Otro, ha cer se car go del Otro, to mar la in fi ni ta res pon sa bi li dad que el Otro me plan tea, im -
pli ca algo más que eso, su po ne una afir ma ción an te rior, preon to ló gi ca. Por otro lado, nos
pro vo ca una in fi ni ta “in quie tud”, nos mar ti lla en una de las zo nas del yo más vul ne ra bles, la 
de la au to com pla cen cia, des de la ra di ca li dad de su éti ca pa re ce de cir nos: crees que pue des
es tar tan tran qui lo en tu “mis mi dad” mien tras el Otro llo ra, huye, gri ta, su fre y mue re a tu
lado. Cla ro, siem pre que da la op ción de ha cer oí dos sor dos a es tos gri tos, pero la in-quie tud
ha sido sem bra da y ya nada vol ve rá a ser lo mismo.

Pue de pen sar se que se tra ta en cier to sen ti do de un pen sa mien to cul pó ge no o cul pa bi -
li zan te, atri bui do es te reo ti pa da men te a la cul tu ra ju día de la que pro vie ne el au tor. Sin em -
bar go, de be ría mos ser cui da do sos ante la ten ta ción de sim pli fi car las co sas has ta ese ex tre -
mo y, con ello, per mi tir nos in va li dar la apor ta ción más ori gi nal de Emma nuel Lé vi nas: la
in fi ni ta res pon sa bi li dad por el Otro. No se tra ta de que nos de cla re cul pa bles por no to mar a
nues tro car go al Otro, sino que está su gi rien do la ex te rio ri dad como mo men to preon to ló gi -
co e im pen sa ble. Esto es lo re vo lu cio na rio de su pen sa mien to pues to que le plan ta cara a
una lar ga tra di ción fi lo só fi ca que po dría de fi nir se como “ego-cén tri ca”, don de el mun do
que da de fi ni do por los po bres lí mi tes del “yo y mi cir cuns tan cia”. Cam bia por com ple to los
tér mi nos en los que de be mos pen sar nues tro “es tar en el mun do”, nos des-cen tra im pla ca -
ble men te. Este des-cen tra mien to, sin em bar go, no res pon de a una ló gi ca nihi lis ta que sos -
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11 Ibid.



tie ne algo así como: no sólo no hay yo, sino que no hay nada. Más bien nos es ta ría di cien do:
an tes de ha blar de mí o, me jor di cho para po der ha blar de mí, debo asu mir la ex te rio ri dad
del Otro como he cho irre duc ti ble an te rior. Por esto mis mo es que el Otro asu me un ca rác ter
de ob se sión, en tan to idea o preo cu pa ción que no se pue de ale jar de la mente.

UNA ÉTICA A CONTRACORRIENTE

Al pen sar en la po si bi li dad de res ca tar la po ten cia fi lo só fi ca y éti ca de esta pro pues ta,
sin duda hay que te ner en cuen ta que la cul tu ra de la “pa sión por uno mis mo” me nos pre cia
una pro pues ta de com pro mi so con los otros, un sa lir del “mí mis mo” para ver qué le su ce de
al Otro, qué ne ce si ta, cuál es su su fri mien to. Lé vi nas es im pla ca ble en su crí ti ca a la “pa sión 
por uno mis mo”, para él el re cla mo de “au to no mía in di vi dual” de la mo der ni dad ha de ve ni -
do en in di vi dua lis mo y alie na ción, y por tan to en de pen den cia y por tan to en fal ta de au to -
no mía.

Tal vez la ex pe rien cia más hi rien te del hom bre mo der no, nos dice el pen sa dor li tua -
no, no sea so la men te que se pue da crear un alma de es cla vo, sino la pro pia re fu ta ción de la
li ber tad hu ma na. La li ber tad en su te mor a la ti ra nía, de sem bo ca en una ins ti tu ción, en un
com pro mi so de la li ber tad, en un Esta do. En la cla ri dad del ros tro he mos bus ca do una re la -
ción no ti rá ni ca, he mos in ten ta do po ner la ex te rio ri dad, lo otro, como aque llo que, por ex -
ce len cia, no es ti rá ni co y hace po si ble la li ber tad12.

Po dría de cir se que es ta mos ante una éti ca que na ve ga con tra co rrien te, la co rrien te
arras tra ha cia la pa sión por uno mis mo mien tras él nos in ci ta con vehe men cia a ob se sio nar -
nos por el Otro. Aquí he mos in ten ta do mos trar aque llos ele men tos de esta éti ca del amor
que con ser van una ple na vi gen cia y vi ta li dad para el aná li sis de las ac tua les cir cuns tan cias
so cia les ca rac te ri za das por la de si gual dad, la ex clu sión y la in jus ti cia. Esta éti ca que po dría
ca rac te ri zar se como ana léc ti ca, pues to que “va más allá” tan to del so lip sis mo ego-cén tri co
mo der no y pos-mo der no como de la éti ca mo ra li zan te de las “ves ti du ras ras ga das” don de
los con te ni dos éti cos ac túan a modo de lá ti gos que sir ven para gol pear el pe cho de las con -
cien cias in tran qui las. El pre fie re si tuar se muy le jos de am bas po si bi li da des, en un más allá
que di bu ja los con tor nos de la bon dad sin as pa vien tos: el sen ti do de la pre sen cia hu ma na en
el mun do está dado por la res pon sa bi li dad in fi ni ta para con el Otro que su fre, in fi ni to fun -
dir me con la víc ti ma que cla ma y me reclama.

Las vi ci si tu des de la pues ta en prác ti ca de la “ob se sión por el Otro” se si túan en el
mar co de una lu cha cul tu ral don de in di vi dua lis mo y ego-cen tris mo se per fi lan como he ge -
mó ni cos, por ello es ne ce sa rio sa lir a la con tien da con la con cien cia de que la ob se sión por
el Otro no su po ne ena je nar me como ser hu ma no sino, por el con tra rio, jus ta men te como me 
re co noz co como ser hu ma no y como su je to, sé que es toy su je ta do, co si do al Otro, y esta
cos tu ra es la que en la vida real y prác ti ca me exi ge esa “ob se sión por el Otro”. Des de aquí
es po si ble pen sar y ac tuar en el mun do de Otra Ma ne ra.

El re co no ci mien to de la vul ne ra bi li dad y la fra gi li dad hu ma na está pre sen te en la éti -
ca le vi na sia na, es como si nos di je ra an tes que te ner un ser “que com pren de o pien sa el ser”,
te ne mos que en fren tar nos a nues tra des co mu nal fra gi li dad. Fra gi li dad que ha sido vis ta y
pen sa da por Han nah Arendt y su po ne re co no cer la mor ta li dad como un he cho que está a la
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12 Ibid.



vuel ta de la es qui na, pero res tán do le el ca rác ter trá gi co y de fi ni ti vo que las cos mo vi sio nes
oc ci den ta les sue len atri buir le. Los dos pen sa do res se pa ran de un modo si mi lar fren te a la
muer te, Arendt13 nos dice: el hom bre, aun que ha de mo rir, no ha ve ni do para eso, sino
para co men zar, mien tras Lé vi nas14 nos lla ma a ser para un mun do que será sin mí, don de la
muer te apa re ce como mis te rio y no ne ce sa ria men te como nada.

La éti ca del amor nos ha bla de los su fri mien tos y do lo res so cial men te pro du ci dos por
re la cio nes so cia les de de si gual dad que oca sio nan ex plo ta ción, do mi na ción y ex clu sión y
su men a las per so nas en re la cio nes de pri va ción. Su fri mien tos y do lo res a los que no po de -
mos dar la es pal da pues to que so mos hu ma nos. Marx15 lo ex pre sa del si guien te modo: “si
fué ra mos ani ma les, po dría mos na tu ral men te dar la es pal da a los su fri mien tos de la hu ma ni -
dad para ocu par nos de nues tro pe lle jo”. Por ello, in dig nar nos toda vez que un ser hu ma no
oca sio na do lor a otro, o di cho de otro modo, ante el do lor de la víc ti ma, es una de las ta reas
cen tra les de la éti ca del amor ob se sio na da por el Otro.

La éti ca de Lé vi nas se ins cri be den tro de las éti cas ma te ria les que par ten del do lor de
la víc ti ma, del Otro, del po bre y de la vida y la po si bi li dad de cada ser hu ma no pue da pro du -
cir y re pro du cir su vida16 en con di cio nes de dig ni dad y au to no mía. Esto se ale ja por com -
ple to de los plan teos éti cos que cons tru yen es ce na rios for ma les don de es po si ble di ri mir
des de pro ce di mien tos ade cua dos, dia ló gi ca men te y en cada caso el con te ni do del bien.
Pues no, tan to Lé vi nas como Dus sel en tan to pen sa do res de la ra di cal ex te rio ri dad del Otro
que nun ca lle ga rá a esos es ce na rios pos tu la la vida y el do lor del Otro como fun da men to e
ini cio de toda éti ca. La ma te ria li dad de sus éti cas se en cuen tra en sa ber que an tes que sen -
tar me a pen sar ten go que sa lir co rrien do ante el gri to de do lor o la lla ma da ur gen te del Otro.
Para Lé vi nas17 la mo ral de los “man ja res te rres tres” es la pri me ra mo ral. No la úl ti ma, dice,
pero es ne ce sa rio pa sar por ella. Este es jus ta men te el in te rés que tie ne des de el pun to de
vis ta so cio ló gi co su éti ca ma te rial, ya que nos per mi te com pren der que las re la cio nes so cia -
les ba sa das en la de si gual dad, la ex plo ta ción, la do mi na ción y la vio len cia que im pi den pa -
sar por los “man ja res te rres tres” oca sio nan in men sos do lo res a se res hu ma nos y que es tas
víc ti mas y sus do lo res son la ma te ria pri ma (pri me ra) de cual quier pen sa mien to. Di cho de
otro modo, son los po bres, su pra xis y su sa ber los que dan qué pen sar y cómo pen sar18.

Por otra par te, hay que re cor dar que el Au trui no es so la men te mi pró ji mo-pró xi mo,
son los de más se res hu ma nos, TODOS, se en cuen tren don de se en cuen tren y cual quie ra sea 
su na cio na li dad, raza, cla se so cial, re li gión, sexo, edad. El Au trui es mi her ma no de san gre,
de la san gre-hu ma ni dad de la que to dos for ma mos par te. El hu ma nis mo del Otro hom bre
nos per mi te sen tar so bre ba ses éti cas só li das una ciu da da nía uni ver sal19 en ten di da esta
como el de re cho a una dis tri bu ción jus ta de los bie nes ma te ria les, sim bó li cos, es pi ri tua les y 
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13 Arendt, H. (1999): Op. cit.

14 Lé vi nas, E. (1993b): Op. cit.

15 Marx, K. (1974): Karl Marx y Fe de ri co Engels, Car tas so bre El Ca pi tal, Bar ce lo na, Laia.

16 Dus sel, E. (1998): Eti ca de la li be ra ción. En la edad de la glo ba li za ción y la ex clu sión, Ma drid, Trot ta.

17 Lé vi nas, E. (1993b): Op. cit.

18 Scan no ne (1998): Fi lo so fía de la Li be ra ción y sa bi du ría po pu lar, Re vis ta Anthro pos 180, 80-86.

19 Cor ti na, A. (1997): Ciu da da nos del mun do. Ha cia una teo ría de la ciu da da nía, Ma drid, Alian za. Fe rra jo li,
L. (1999): De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, Ma drid, Trot ta.



tras cen den ta les20 que nos per mi ten pro du cir y re pro du cir dig na men te la vida hu ma na en
co mu ni dad21. De otro modo, las re la cio nes de pri va ción que nos im pi den pro du cir y re pro -
du cir la vida hu ma na nos pro vo can in dig na ción y ra bia. La tri lo gía amor-in dig na ción-es -
pe ran za de las que nos ha blan, en tre otros, Lé vi nas22, Frei re23 y Bloch24 son los sen ti mien -
tos que nos per mi ten asu mir la ob se sión por el Otro de for ma prác ti ca y sa ber que cuan do el
amor es ven ci do por el odio, la ava ri cia o la vio len cia, siem pre es ta rá la in dig na ción que,
ha cien do las ve ces de fa ro le ro, nos per mi ti rá en cen der y vol ver a en cen der in fi ni ta men te la
es pe ran za. Un pri mer paso prác ti co en esta éti ca del amor es de jar nos im preg nar por las pa -
la bras del Prin ci pi to que en su “ino cen te con je tu ra” nos se ña la que la “pa sión por uno mis -
mo” es sen ci lla men te ri dí cu la.
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20 Va si la chis, I. (2003): Op. cit.

21 Dus sel, E. (1998): Op. cit.

22 Lé vi nas, E. (1993a): Op. cit., y (1993b): Op. cit.

23 Frei re, P. (2001): Op. cit.

24 Bloch, E. (1977): El prin ci pio es pe ran za, Ma drid, Agui lar.
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