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                                                                              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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