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ABSTRACTA 

 

El presente trabajo es aplicado en esa dis-

posición crítica a los paradigmas de localización en 

sociología, y pone en relieve la inseparabilidad de 

realidad social, experiencia y dialéctica.  

Presenta una exposición sobre la teoría so-

ciológica (y no sólo epistemológica) de los niveles 

(paliers) en profundidad de la realidad social, como 

capítulo de la sociología del conocimiento. Es un es-

fuerzo que busca la convergencia de los resultados 

publicados en el libro “A Ideia Tridimensional em 

Sociología” i.    

Los dos artículos aquí reunidos desarrollan 

aspectos complementares del problema de la sub-

jetividad colectiva, el cual, además del reconoci-

miento de la dimensión colectiva de las aspiracio-

nes a los valores, esclarece sobre la confianza di-

fusa de la sociedad y las creencias colectivas, y es 

referenciado de manera específica en la compren-

sión sociológica del mundo de los valores, por lo 

que no debe ser confundido con el psiquismo colec-

tivo, al cual sin embargo es conectado. 



El problema de la subjetividad colectiva y la experien-
cia de la laicización © 2017 Jacob J. Lumier 

6 

Leituras do Século XX 
https://leiturasjlumierautor.pro.br 

Finalmente, debe notar que el reconoci-

miento de la subjetividad colectiva, como implicada 

en la realidad social, permite sobrepasar al indivi-

dualismo, sea este como ideología, actitud, o ele-

mento del psiquismo de la clase burguesa. 

La subjetividad colectiva no es una catego-

ría de crítica histórica, aunque sea válido exami-

narla en la historia (vea Nota vi). Es como dice el 

elemento de la inseparabilidad de realidad social, 

dialéctica, y experiencia. Es decir que formular al-

guna proposición sobre la subjetividad colectiva 

solo es posible después de tener el foco en la refe-

rida inseparabilidad. La subjetividad es un objeto 

oculto, lo cual puede ser descubierto o inferido me-

diante el análisis de la referida inseparabilidad. Así, 

antes de hablar de una desubjetivación parcial es 

preciso constatar la insolvencia de los procedimien-

tos dialécticos de intermediación, puesto que la 

desubjetivación solo puede ser conjeturada en el 

estado abisal de la realidad social.  

Los autores influyentes que ensayan la 

desubjetivación, dejan a desear en sus analices, 

puesto que, vía de regla, su comprensión de la sub-

jetividad es parcial, y no corresponde a la subjeti-

vidad colectiva.  En la mejor de las hipótesis, pue-

den aplicar una comprensión de la subjetividad 
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como intersubjetiva, con criterios dispersos, cuyo 

foco es predominantemente individual (caso de los 

analices inspirados en el freudismo). En razón de 

esa insuficiencia, no se aclara la diferencia entre la 

subjetividad colectiva y los estados mentales sub-

jetivos (preferencias, veleidades, sufrimientos,) los 

cuales se resienten de las alternativas excluyentes, 

inasimilables para el sentimiento de felicidad y sa-

tisfacción.   

***  
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Presentación 
 

La crítica a los paradigmas de localización 
 

La crítica a los paradigmas de localización en so-

ciología y la inseparabilidad de realidad social, ex-

periencia y dialéctica ii. 

 

 

Es indebida la confianza que se tiene en el ab-

soluto de la localización, porque, antes de constituir 

una exigencia propiamente epistemológica, esa 

ubicación se encuentra en la base del lenguaje 

como tal, siendo toda la sintaxis de "esencia topo-

lógica" (Bachelard). 

 

La disposición de la experiencia en las ciencias 

de la naturaleza se refiere a contenidos que en ellos 

mismos nada tienen de dialécticos, mientras que la 

experiencia arreglada en sociología, a su vez, se 

relaciona con contenidos dialécticos, como lo es la 

propia realidad social (Gurvitch). 
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Las Obras y los Actos en la Praxis Social  

 

Desde el punto de vista de la praxis social, cual-

quier teoría de la experiencia, tomada como unívoca 

y sirviendo a una pre-concepción filosófica (sensua-

lismo, asociacionismo, positivismo, pragmatismo), 

deforma la experiencia, la estanca, destruye lo im-

previsible, la variedad infinita, lo inesperado de sus 

cuadros. 

La realidad social, la experiencia y la dialéctica 

consisten (a) en las obras, como el Derecho, el Co-

nocimiento, la moral, incluyendo su aspecto de 

controles o regulaciones sociales, por un lado, y, 

(b) por otro lado, en los actos colectivos e indivi-

duales (intuiciones, juicios). Las obras y los actos a 

menudo interpenetrados, como pueden ver en las 

actitudes colectivas, implicando un cuadro social en 

el que las escalas particulares de valores son acep-

tadas o rechazadas. 

En consecuencia, se revela una exageración su-

poner que, en el mundo de los productos, la alie-

nación sería total. Por el contrario: los actos no se 

dejan reducir a la objetivación en las obras de ci-

vilización y, por esta vía, el concepto de estructura 

social se muestra lo más dialéctico. 

La proposición de que el mundo de los productos 

-incluidos los argumentos, las teorías, los libros, los 

acervos, las bibliotecas- deba ser comprendido 
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como no humano; sugestión esa sostenida por un 

importante filósofo formalista de la ciencia como 

Karl Popper iii, es ajena a la sociología diferencial. 

La experiencia es el esfuerzo de los hombres, de 

los Nosotros, los grupos, las clases, las sociedades 

globales para orientarse en el mundo, para adap-

tarse a los obstáculos, para os vencer, para modi-

ficarse y modificar sus alrededores, siendo a esa 

comprensión que se refiere a la noción de praxis 

como de una sola vez colectiva e individual. 

 

Los Viejos prejuicios epistemológicos  

 

(Para la crítica de la vertiente hegeliano-mar-

xista de la dialéctica) 

 

Esa comprensión de que la realidad social, la ex-

periencia y la dialéctica consisten (a) en las obras 

y, (b) por otro lado, en los actos colectivos e indi-

viduales (intuiciones, juicios), obras e actos a me-

nudo interpenetrados, es una comprensión que, por 

razones ideológicas, ha sido mal entendida.  

Con efecto, la perspectiva de superación de la 

dialéctica dogmática, que está contenida en esa 

orientación que vincula dialéctica y experiencia, 

pone en cuestión viejas creencias epistemológicas.  
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Para J. P. Sartre, por ejemplo, que representa 

las corrientes marxistas en oposición al dogma-

tismo, pero que desarrolla un racionalismo original, 

la dialéctica hiperempírica estudiada en sociología 

diferencial es tenida como manifestación empírica 

en sentido restrictivo o particularista y, por tanto, 

como no siendo dialéctica propiamente dicha. En ese 

raciocinio, una vez que las condiciones de la expe-

riencia vengan a pasar por alteraciones la dialéctica 

sociológica también se tornaría otra, lo que, supues-

tamente, se esa presunción tuviese pertenencia, in-

validaría su universalidad y le imprimiría un carácter 

transitorio tenido previamente por indeseado. 

Ciertamente, la incoherencia de Sartre para con 

Gurvitch, situando a este en tolerancia junto de los 

positivistas lógicos iv es desconsiderar el alcance 

realista de la dialéctica en el sentido ontológico del 

término, ligada a la sociología diferencial de los 

agrupamientos particulares y a la microssociología. 

Sartre trata con escepticismo y pesimismo exa-

gerado los conjuntos prácticos, os considera como 

amenazados de caer en la inercia y en la dispersión 

de las series. De esta forma, la sociedad no sería 

un macrocosmos de agrupamiento sino una disper-

sión de las series de series (series de manifestacio-

nes particulares, series de hechos), cuya combina-

ción es para él contenida bajo la designación de "co-

lectivo", de tal suerte que los grupos y las clases so-

ciales - tenidos equivocadamente como los primeros 

focos de la "praxis común" - son ellos mismos ame-

nazados de disolución en las series. 
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Para Sartre, la dialéctica sociológica no se encua-

draría en la supuesta racionalidad del proceso histó-

rico, mucho menos la descubierta de los niveles múl-

tiples de realidad social, las jerarquías múltiples y la 

constatación gurvitchiana de que las jerarquías es-

pecíficas de los agrupamientos particulares restan 

no absorbidas y confitentes con las jerarquías de las 

clases sociales, como veremos adelante, siendo que, 

en la sociología diferencial, es a partir de la consta-

tación de esa diferencia específica a los agrupamien-

tos particulares que se llega a la percepción del cam-

bio en el interior de las estructuras v . 

Además de eso, tampoco pode ser clasificada 

“positivista” la descripción y el análisis gurvitchiana 

de los determinismos sociales como operadores de 

integración de los hechos o manifestaciones parti-

culares en los planos de conjuntos prácticos. Se los 

determinismos surgen como los operadores en el 

sentido usual del termino en análisis matemática, 

esto es, símbolos de una operación que se efectúa 

sobre una variable o sobre una función, la cualifi-

cación “positivista” es impertinente porque se trata 

de función dialéctica y no solamente lógica, como 

lo es el esfuerzo colectivo de unificación. 

Muy bien, además de “olvidar” que un pensa-

miento no es aprehendido en el vacío, fuera de las 

probabilidades, tal posicionamiento despreciativo 

para con el nivel empírico del conocimiento revela 

el prejuicio filosófico de Sartre, como representa-

tivo de los intelectuales identificados a la vertiente 

hegeliano-marxista de la dialéctica. 
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A la excepción de Ernst Bloch vi esa vertiente se 

fija previamente a cualquier consideración del 

“nuevo espíritu científico” puesto en obra en la mi-

crofísica, en la teoría quántica y en la mecánica on-

dulatoria, ja antes de los años de 1930 y, como ver-

tiente prejuiciosa, corresponde a la postura justa-

mente cuestionada por Bachelard como “pensa-

miento cerrado”, obstáculo al que ese pensador 

llama “revolución relativista”. 

 

La pasada teoría política  

 

(Para la crítica da solución hobbesiana del pro-

blema de la estratificación social) 

 

Lo que hace pasar desapercibida la indispensa-

bilidad de la dialéctica compleja es la proliferación 

de estudios y teorías formalistas de papeles socia-

les, en las cuales prepondera la valorización del pa-

radigma de Hobbes (Thomas Hobbes, 1588 —

1679) para explicar las desigualdades sociales. 

Propugnan, equivocadamente, que las posicio-

nes en la jerarquía de la sociedad se presentan 

como dotadas de soberanía: los hombres que las 

dominan establecen la ley para sus súbditos y, es-

pecialmente, ejercen el control de las sanciones, 

esto es, detienen la supuesta capacidad de garantir 

la conformidad a la ley vii. 
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Sostienen, asimismo, todavía equivocadamente, 

que, de esa noción de posiciones dotadas de sobe-

ranía – o noción de “poder” y sanciones –, se debe 

concluir de lo siguiente: (a) – hay siempre resisten-

cia a esas posiciones dotadas de soberanía, cuya 

eficiencia y legitimidad son precarias; (b) - el grupo 

de los que ocupan tales posiciones será supuesta-

mente el más fuerte y la sociedad -así supuesta-

mente regida por el principio de obediencia- se man-

tiene unida por el ejercicio de su fuerza, es decir, por 

la coacción. Es la llamada "solución hobbesiana para 

el problema hobbesiano del orden". 

En consecuencia de eso, el problema de las de-

sigualdades sociales volviese derivado y resume en 

establecer el lazo perdido entre la sanción del com-

portamiento individual y la desigualdad das posicio-

nes sociales viii, “lazo perdido” ese que la filosofía so-

cial imagina como contenido en la noción de “norma 

social”, a saber: “las expectativas de papeles reve-

lan normas sociales concretizadas” o “instituciones”. 

Dicen, entonces, equivocadamente, que es útil 

reducir la estratificación social a la existencia de 

normas sociales reforzadas por sanciones, ja que 

esa explicación demostraría la “naturaleza deriva-

tiva” del problema de las desigualdadesix. 

Por su vez, al envés de llevar a los determinis-

mos sociales, esa derivación tendría de reconducir 

a presupuestos tales como la existencia de normas 

y la necesidad de sanciones que “poden ser consi-
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derados como axiomáticos”, esto es, que ¡dispen-

sarían un análisis mayor! Con pocas palabras: por-

que hay normas y porque las sanciones supuesta-

mente serían necesarias para imponer la conformi-

dad a la conducta humana (diferenciación evalua-

dora), tendría que haber desigualdad de clases entre 

los hombres. Tal es la ideología de lo más fuerte. 

Nota-se, por esa “teoría de coacción” (o teoría de 

represión), que la variabilidad de la estratificación 

social queda absolutamente fuera de cogitación  en 

la aplicación del paradigma de Hobbes, tornando 

consecuentemente desproveída de valor o sin apli-

cación metodológica alguna el debate doctrinario so-

bre “los universales sociológicos”, presentado en ese 

marco axiomático preferido por los formalistas.  

Por el contrario, la tradición intelectual de la so-

ciología que se nutre en Saint-Simón y en el “joven” 

Marx es, especialmente, sociología diferencial (vol-

teada para el estudio dialéctico de las variaciones en 

los cuadros sociales), y no solamente sociología sis-

temática (limitada al estudio de las regularidades 

tendenciales), por lo que es más bien parellada que 

esta última para aislar el  prejuicio filosófico incons-

ciente que atribuí estructura lógica na base de toda 

la sociedad y, por esta vía, desmontar los dogmatis-

mos de la mentalidad doctrinal y axiomática, aun re-

sidual entre los sociólogos formalistas. 
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El Pluralismo social efectivo 

Por el contrario, es indebida la confianza que se 

tiene en el absoluto de la localización, porque, an-

tes de constituir una exigencia propiamente episte-

mológica, esa ubicación se encuentra en la base del 

lenguaje como tal, siendo toda la sintaxis de "esen-

cia topológica". Hay una limitación de las atribucio-

nes realistas que pretenden emplear las palabras 

"posición" y "movimiento" fuera del terreno en que 

fueron definidas, o donde esos términos son defini-

bles, es decir, en las ecuaciones de incertidumbre, 

descubiertas en la Física Cuántica y tornadas carac-

terísticas de toda actitud científica contemporánea, 

nutrida de la teoría de la relatividad de Albert Eins-

tein (1879 - 1955). 

Según Bachelard, las cualidades geométricas 

incluyendo la posición y la velocidad no tienen 

derecho alguno a ser llamadas cualidades prime-

ras. Sólo hay cualidades secundarias, ya que toda 

la calidad es solidaria de una relación (de incerti-

dumbre) que, juntando las intuiciones contrarias, 

hace girar las dos intuiciones fundamentales: la 

corpuscular y la ondulatoria x. 

De esta forma, teniendo en cuenta la aplicación en 

sociología de la dialéctica relativista compleja, por la 

cual toda la calidad es solidaria de una relación de 

incertidumbre, elaboramos sobre el hecho social 

comprobado de que, antes de ligarse a los papeles 
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sociales, las expectativas se ligan al esfuerzo colec-

tivo, incluyendo en este último el histórico de las ini-

ciativas, de los proyectos y métodos, de los intentos 

y de las propias realizaciones del grupo. 

Rescatamos la afirmación espontánea del equi-

librio parcial entre las prerrogativas de unos y las 

obligaciones de otros, como foco de la vida del De-

recho, que se incluye en las manifestaciones de la 

sociabilidad, y en el consiguiente pluralismo social 

efectivo, como un dato empírico, a saber: la multi-

plicidad de los Nosotros y de las relaciones con 

otros es irreductible.  De esa forma, derriban por 

tierra los axiomas sacados de la filosofía social de 

Hobbes, especialmente la suposición de que la 

coacción es necesaria para imponer la conformidad 

a la conducta humana. 

El pluralismo social efectivo como "sistema de 

frenos y contrapesos" xi se describe, por su vez, a 

partir de la constatación de que la realidad social 

es integrada. Esto significa que la afirmación es-

pontánea del equilibrio parcial entre las prerrogati-

vas de unos y las obligaciones de otros es una ca-

racterística de la realidad social de los Nosotros, 

como manifestaciones concretas de la conciencia 

colectiva en nivel de la experiencia humana xii. 

Es decir, no hay polos heterogéneos en la reali-

dad que no sean relativos, toda la polarización de 

los contrarios, de los contradictorios o incluso an-

tagónicos se revela dialéctica, intermediada o in-

terpenetrada. Por más que sean polarizadas, las 
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antinomias guardan un sector intermediado y no 

llegan a romper totalmente la reciprocidad de pers-

pectiva, cuya exasperación constituye el límite más 

extremo, más allá del cual la realidad social se 

vuelve abisal. 

Como un dato empírico implicando procedimien-

tos de verificación de los determinismos sociales, 

tales como las correlaciones funcionales y las inte-

graciones directas en los conjuntos prácticos xiii, en-

tre otros recursos de método, la afirmación espon-

tánea del equilibrio parcial entre las prerrogativas 

de unos y las obligaciones de otros es espontánea 

porque no impuesta, y se diferencia en el conjunto 

de los psiquismos individuales y colectivos allí 

donde esos psiquismos transfieren sus energías 

subjetivas a la realidad de conjunto, por efectividad 

del propio conjunto práctico, de tal suerte que la 

realidad social toda entera viene a ser penetrada 

de aspiración a los valores (subjetividad colectiva). 

 

El presente trabajo  

 

1) El presente trabajo es aplicado en esa dispo-

sición crítica a los paradigmas de localización en so-

ciología, y pone en relieve la inseparabilidad de 

realidad social, experiencia y dialéctica.  

Presenta una exposición sobre la teoría socioló-

gica (y no sólo epistemológica) de los niveles (pa-
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liers) en profundidad de la realidad social, como ca-

pítulo de la sociología del conocimiento. Es un es-

fuerzo que busca la convergencia de los resultados 

publicados en el libro “A Ideia Tridimensional em 

Sociología” xiv, Madrid, Bubok, 2011, 154 págs. 

Link: https://www.bubok.es/libros/205734/A-

Ideia-Tridimensional-em-Sociología   

Comprender la realidad social como compuesta 

de niveles móviles subyacentes unos a otros es una 

exigencia derivada del hecho de que el aparato con-

ceptual operativo de la sociología, en su incesante 

renovación, aunque construido en metodología 

científica, es sacado o descubierto en la propia 

realidad social - de ahí hablar de niveles (paliers).  

Ese aparato no es producto de previa elabora-

ción, sea únicamente lógica, jurídica o filosófica, 

surgiendo de ese contexto realista de descubri-

miento el problema de los coeficientes existenciales 

del conocimiento, incluyendo los correspondientes 

coeficientes humanos y sociales xv.  

Por ese camino, la sociología diferencial se mues-

tra con autonomía frente a las orientaciones poco 

aplicadas en la dialéctica. Es decir, el sociólogo no 

acepta representar en una contraposición fijada si 

es el conocimiento que precede a los valores o si es 

el inverso que ocurre. 

 

2) Los dos artículos aquí reunidos desarrollan as-

pectos complementares del problema de la subjeti-

vidad colectiva, el cual, además del reconocimiento 

https://www.bubok.es/libros/205734/A-Ideia-Tridimensional-em-Sociologia
https://www.bubok.es/libros/205734/A-Ideia-Tridimensional-em-Sociologia
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de la dimensión colectiva de las aspiraciones a los 

valores, esclarece sobre la confianza difusa de la so-

ciedad xvi y las creencias colectivas, y es referen-

ciado de manera específica en la comprensión socio-

lógica del mundo de los valores, por lo que no debe 

ser confundido con el psiquismo colectivo, al cual sin 

embargo es conectado. 

Finalmente, debe notar que el reconocimiento 

de la subjetividad colectiva, como implicada en la 

realidad social, permite sobrepasar al individua-

lismo, sea este como ideología, actitud, o elemento 

del psiquismo de la clase burguesa.  

Por otro lado, el aludido reconocimiento de la 

subjetividad colectiva posibilita exceder su corres-

pondiente prejuicio filosófico, centrado en la repre-

sentación de un YO genérico, llegado do siglo XVIII 

(Rousseau y su voluntad geral; Kant y su intuición 

transcendental).  

Permite igualmente superar la llamada crítica de 

la cultura que, como orientación filosófica, histórica 

y psicossociológica multidisciplinar, supervalora el 

plano de los modelos culturales, a la manera del 

freudismo, y os atribuí la capacidad de provocar la 

desubjetivación colectiva, la cual, en verdad, solo 

puede ser cogitada allá donde la realidad social se 

torna indiscernible, abisal, aunque sea admisible 

una desubjetivación parcial en contextos precisos. 

 

*** 
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Artículo Primero 
 

 

La experiencia de la laicización  
En la crítica de la conciencia alienada 

 

 

Observaciones sobre la distancia cognitiva de 

Marx frente al fetichismo de la mercadería. 
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Introducción 
Es sabido que la dialéctica desdogmatizadora 

de Marx se elabora en revuelta contra el análisis he-

geliano de la realidad social, resumida por Hegel en 

la "Filosofía del Derecho" xvii y pasada en crítica por 

el joven Marx en la Introducción de la Contribución 

a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel 

(1843), aunque sea notada cierta condescendencia 

de éste para con "La Fenomenología del Espíritu"xviii. 

Sin duda, el aprovechamiento de la sociolo-

gía de Marx queda en el marco de la "revuelta" fun-

dante, en la negación del discursivo viabilizando el 

conocimiento en realidad xix, cuya procedencia es 

tanto más confirmada cuanto patente se muestra 

el fracaso de Hegel en su intento de conectar dia-

léctica y experiencia , vínculo fundamental para las 

ciencias humanasxx.  

La dialéctica de Marx se encuentra en los 

antípodas de la dialéctica de Hegel porque no de-

fiende una tesis filosófica preconcebida, sino que 

busca poner de relieve la complejidad y el carácter 

dramático de la realidad social y la relatividad de 

los diferentes cuadros sociales en que se desarrolla 

la vida económica. Además, la dialéctica de Marx 
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plantea un problema nuevo que Hegel no consi-

deró ni podría haber considerado: el de la rela-

ción dialéctica entre el método dialéctico y la 

realidad social y, sobre todo, la realidad humana, 

que, igualmente, ya es dialéctica xxi.  

 

El método dialéctico y la realidad social 
 

El problema de la relación dialéctica entre 

el método dialéctico y la realidad social y, sobre 

todo, la realidad humana, que ya es dialéctica.  

 

El enseñamiento que se tira de Saint-Si-

món y de Karl Marx es el de que la precedencia 

del ser social se traduce por el alcance operativo 

de las amplitudes concretasxxii, como conexiones 

de efectividad. Es decir, el ontológico (incluido los 

tiempos sociales) precede el epistemológico. Eso 

implica que, en cierto sentido, el mundo de los va-

lores precede el conocimiento (posicionamiento se-

mejante tiene Peter Berger xxiii).  El análisis socio-

lógico del mito del maná mágico comprueba eso.  

En consecuencia, la dialéctica precede la 

explicación, pero no simple precedencia, sino que 
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precedencia funcional, eso es: la dialéctica pre-

para la explicación, efectúa la desdogmatización 

del saber. De ahí, la relación dialéctica entre el 

método dialéctico y la realidad social y humana, 

esta última ja dialéctica e historiada en ella 

misma.  Recuerda que, en la realidad social se 

verifican las relaciones dialíticas entre las actitu-

des individuales y las actitudes colectivas, cons-

tatadas en los siguientes hechos: (a) los indivi-

duos cambian de actitud en función de los grupos 

a los cuales pertenecen.  

Los grupos surgen formados exactamente 

con base en la continuidad y en el carácter activo 

de una actitud colectiva;(b) Los papeles sociales 

que los individuos asumen, o los personajes que 

eles encarnan, cambian según los círculos socia-

les diferentes a que pertenecen xxiv.  

De esa suerte, un padre o un marido mu-

cho autoritario, por ejemplo, puede simultánea-

mente desempeñar el papel de un colega particu-

larmente atencioso, etc. ;(c) En cada grupo, un 

individuo desempeña un papel social diferente: 

es ajustador, vendedor, profesor, etc.; por otro 

lado, ese mismo individuo puede desempeñar en 

eses grupos papeles unas veces sim brillo, otras 

veces brillante; unas veces subordinados, otras 
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veces dominantes; los mismos individuos y los 

mismos grupos pueden, según las estructuras y 

conjuntaras sociales variadas, desempeñar pape-

les muy diferentes y hasta opuestos 1.  

La doble relación dialéctica entre el mé-

todo dialéctico y la realidad social dialéctica se 

desdobla en varios procedimientos dialécticos. 

La comprensión de esta doble relación dialéctica 

es examinada por Gurvitch y lleva a completar el 

único procedimiento de la complementariedad in-

troducido y aplicado en la física contemporánea, 

de esta forma, reconoce los diversos procedi-

mientos dialécticos, y pone de relieve las obser-

vaciones y argumentos siguientes: 

(1) la imposibilidad de que el método dia-

léctico se corresponden estrechamente a la mul-

tiplicidad de movimientos dialécticos reales - por-

que terminaría así lo extendió hasta el infinito; 

(2º) en el opuesto, la imposibilidad para el 

mantenimiento de un único procedimiento opera-

tivo del método dialéctico, aplicable a toda la mul-

tiplicidad de los movimientos dialécticos reales, di-

versamente orientados ya veces irreductibles. La 

hipótesis contraria a esa imposibilidad propiciaría 

                                                           
1 Ib.p.106-7 
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una inflación y un fetichismo de las antinomias y, 

por su intermedio, provocaría un retorno al dog-

matismo. Es decir, agravaría el error de impulsar 

la dialéctica como método para la polarización de 

los contradictorios. 

En la lectura de los diversos números de la 

revista "Dialectique" (1947), los físicos del siglo 

veinte insisten en el procedimiento operativo de la 

complementariedad, dejando de lado la implicación 

mutua, la ambigüedad, etc. 

Añade nuestro autor que, del hecho de que 

el procedimiento operativo de la complementariedad 

dialéctica es el único aplicable en las ciencias de la 

naturaleza, es equivocado suponer que únicamente 

el mismo debería valer en conclusión para las cien-

cias del hombre. 

Sin embargo, Gurvitch sostiene que ni el sen-

tido del término "complementariedad", ni la relación 

de este procedimiento operativo con otros procedi-

mientos de dialéctica, ni, en fin, sus relaciones con 

el método dialéctico mismo y con la realidad estu-

diada, no fueron, esclarecidos y profundos. 

Se busca con esa comprensión establecer 

una referencia dialéctica y dialectizadora, capaz 

de introducir en los cuadros operativos de la so-

ciología, no sólo la constatación de la insuficiencia 
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del pensamiento conceptual para contener en los 

conceptos la manifestación del todo él mismo, pero, 

especialmente, una referencia capaz de introducir 

el procedimiento determinista volcado para dar ex-

presión a la ambivalencia dialéctica, así aprehen-

dida en la insuficiencia del conceptual. 

 

Los símbolos sociales y el conocimiento 

 

Marx fue sociólogo en el sentido estricto de 

reconocer el fenómeno humano de la laicización. 

En efecto, la laicización es una dimensión 

permanente de la experiencia humana que se re-

descubre a partir del problema del conocimiento en 

las sociedades modernas.  

Es implicada en el desencanto del mundo en 

la medida en que éste, a su vez, trae consigo la 

generalización de la moralidad de aspiración, como 

expresión de la toma de conciencia de la imperfec-

ción del mundo, estudiada como se sabe en el ám-

bito de la sociología por Max Weber xxv  en paralelo 

con el descreimiento de los mitos de las religiones 

históricas, la desmitologización. En este sentido, 

hablar de laicización es poner en relieve la desdog-

matización del saber. 
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Se trata, por lo tanto, de una dimensión hu-

mana con relevancia específica para la sociología. 

La permanencia de la laicización como hecho social 

pone en descubierto la imposibilidad en oponer lo 

histórico y lo arcaico. En consecuencia, la compren-

sión de que, en las sociedades históricas, el saber 

es inseparable de las mitologías, de tal suerte que 

los mitos y los símbolos sociales son intermediarios 

positivos del conocimiento. Es decir, la laicización 

recurrente de los simbolismos sociales es una vía 

permanente para el saber renovado. 

En efecto, la laicización ocurre cuando deja-

mos de recelar o temer las fuerzas que nosotros 

mismos creamos. Es decir, es preciso asumir y afir-

mar el punto de vista microsociológico de los Noso-

tros humanos para poner en relieve la laicización, 

como experiencia humana irreductible en el desa-

rrollo de la producción material y de las actividades 

prácticas, viabilizando la afirmación irreversible del 

Homo Faber xxvi.  

La laicización es un tema crítico que adquirió 

procedencia en los medios científicos a partir de los 

análisis de sociología económica desarrollados por 

Karl Marx en torno a la crítica de la Economía Polí-

tica, con el descubrimiento de la realidad social de-

trás del fenómeno del fetichismo de la mercadería 
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en el capitalismo, que los sociólogos de la literatura 

estudian bajo la rúbrica de la reificación xxvii. 

 

Marx y el fetichismo de la mercadería 

 

Si a primera vista la referencia a la laiciza-

ción / desdogmatización como foco del concepto 

sociológico de cambio social permanente, y como 

experiencia fundante del propio punto de vista so-

ciológico, puede parecer poco usual es porque hay 

renuencia por parte de pensadores influyentes en 

reconocer que la elaboración sobre esa experiencia 

humana esencial (dejar de temer o recelar las fuer-

zas que nosotros-otros mismos creamos) califica la 

obra de Marx en la sociología. 

Marx fue sociólogo en el sentido estricto de recono-

cer la laicización como experiencia humana y la rela-

tividad del arcaico y del histórico porque, al llegar al 

descubrimiento de la realidad social detrás del feti-

chismo de la mercadería, desencadenó el "desen-

canto" de la Economía Política, evidenciando en las 

representaciones de ésta última la etapa arcaica de 

la conciencia alienada y del pensamiento subyacente. 

En la dialéctica de las alienaciones desarro-

lladas en "La ideología alemana" (elaborada en 
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1845, pero publicada después de 1883, póstuma-

mente xxviii), en la cual como dijo en resumen (a) - 

el trabajo es enajenado en mercaderías, (b) - el in-

dividuo es alienado a su clase, (c) - las relaciones 

sociales son alienadas al dinero, se nota que esas 

alienaciones son afirmadas como expresiones de la 

revuelta de Marx contra Hegel y contra el equivo-

cado análisis hegeliano de la realidad social, la cual 

proyecta la alienación de la sociedad y del hombre 

en provecho del Estado. 

Sin embargo, el punto de vista microsocio-

lógico de los Nosotros humanos no se limita a con-

firmar la alienación contra el análisis hegeliano. 

La desocultación de la conciencia alienada 

es igualmente afirmada cuando, ya en revuelta 

contra la Economía política en el célebre "Borrador 

de la Contribución a la Crítica de la Economía Polí-

tica" (Grundrisse…), Marx relaciona directamente la 

propia Economía Política a la dominación por las 

alienaciones, repeliendo el desconocimiento del 

trabajo vivo. 

De hecho, elaborando la Economía Política en 

modo separado de la sociología económica, "los eco-

nomistas burgueses están tan impregnados por las 

representaciones características de un período par-
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ticular de la sociedad que la necesidad de cierta ob-

jetivación de las fuerzas sociales del trabajo les pa-

rece completamente inseparable de la necesidad de 

la desfiguración de ese mismo trabajo por la proyec-

ción y la pérdida de sí, opuestas al trabajo vivo”. 

Y Marx prosigue: "ellos (los economistas) 

acentúan no las manifestaciones objetivas del tra-

bajo, de la producción, sino su deformación iluso-

ria, que olvida la existencia de los obreros, para re-

tener sólo la personificación del capital, ignorando 

la enorme fuerza objetiva del trabajo que se ejerce 

en la sociedad, y que está en el origen mismo de la 

oposición de sus diferentes elementos "(ib.). 

La libertad libertadora 

 En el mundo de la producción 

En la medida en que integra la desoculta-

ción de la conciencia alienada llevando a la recu-

peración de la prevalencia de la sociedad sobre la 

economía, el realismo sociológico de Marx se di-

rige a rescatar a los Nosotros humanos desfigu-

rados por la alienación como proyección hacia 

fuera de sí o pérdida de sí, en que los economis-

tas burgueses del siglo XIX situaban la objetiva-

ción de las fuerzas sociales del trabajo. 

Hay, pues, en el abordaje de Marx una ne-

gación del discursivo puesta en y con la experiencia 
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propiamente humana (intuición de las totalidades) 

que le permite alcanzar distancia cognitiva o 

epistemológica en relación al universo mental blo-

queado de la Economía Política y, por esta vía, si-

tuar la conciencia alienada como fenómeno de psi-

cología colectiva dentro de la sociología, sin lo cual 

sería imposible descubrir la realidad social oculta 

(el trabajo humano, vivo o sea, el hecho de que el 

valor de troca de una mercadería depende de la 

cuantidad de trabajo socialmente necesario para 

producir esta mercadería). 

Penetrado por las características de un pe-

ríodo particular de la sociedad que lleva a la nece-

sidad de la desfiguración del trabajo, en el universo 

mental bloqueado de la Economía Política clásica 

predominan las representaciones resultantes de la 

presión que ejercen gradualmente las fuerzas so-

ciales que no conseguimos dirigir. 

Por su parte, tal presión de las cosas se im-

pone como fuerza extraña que ya no surge como el 

poder unido de los hombres, sino que surge como 

un elemento situado fuera de ellos, de que ellos (los 

hombres) no conocen ni el origen , ni el objetivo 

(surge en el exterior del psiquismo colectivo).  
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La experiencia humana que Marx reconoce 

y que lo eleva por encima de esa mentalidad im-

pregnada por las representaciones de una fuerza 

extraña situada fuera de los hombres, no se agota 

en la crítica histórica, sino que es experiencia de la 

laicización del fetichismo de la mercadería en so-

ciología económica: reconocimiento de que los hom-

bres, los Nosotros humanos, dejan de temer las fuer-

zas que crean, y que esta libertad libertadora es 

un hecho esencial del mundo de la producción xxix. 

Al dejar de temer aquella fuerza extraña y 

aplicar en su crítica la experiencia de la laicización 

que desacraliza el fetichismo de la mercadería, 

Marx desencadenó el desencanto de la Economía 

Política, evidenciando en las representaciones de 

esta última la etapa arcaica de la conciencia alie-

nada y del pensamiento subyacente. 

La experiencia de la laicización  

En la crítica de la conciencia alienada 

(Sobre la distancia cognitiva) 

Dejando de lado la teoría bien conocida, 

pero bastante improbable, que representa un su-

puesto "punto de vista del proletariado" xxx, la con-

jetura de la laicización, aquí propuesta con alcance muy 

estricto, únicamente en relación al tipo de experiencia que 
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alimentó la actitud intelectual de Marx y lo llevó a alcan-

zar  la distancia cognitiva hacia el fetichismo de la 

mercadería, para emprender la crítica de la menta-

lidad de los economistas burgueses y desmitificar la 

conciencia alienada xxxi, implica un aspecto de la 

evolución intelectual de Marx que incluye el tema 

crítico histórico de la "filosofía nueva" de Feuer-

barch, pero sobrepasa el cuadro del humanismo pro-

méthéen (prometeista) del siglo XVIII y XIX para 

sumergirse en la sociología.  

Sin embargo, la conjetura de la laicización como 

experiencia originaria asimilada en la actitud intelec-

tual de Marx puede ser vista con claridad. Basta ob-

servar el escrito da “Introducción de la Contribución 

a la Crítica de la filosofía del Derecho de Hegel” 

(1843), donde la laicización de la religión se puede 

afirmar como el principio de desdogmatización de la 

filosofía y del pensamiento, el principio fundante que 

abre el paso a una ciencia del hombre y de la socie-

dad mediante la inversión de la dialéctica de Hegel 
xxxii. 

El carácter mismo del humanismo del siglo 

XVIII, a impulsar la Época de las Luces, deja claro la 

alta relevancia de la laicización como experiencia de-

moledora de los dogmatismos, ya que orientado a 
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intensificar la confianza del hombre en su industria 

y, por esta vía, establecer el primado del natural y 

del mundo humano sobre el divino - de ahí huma-

nismo prométhéen (de Prometeu). Todos saben la 

influencia del humanismo prométhéen (prometeísta) 

sobre el joven Marx, a través de Feuerbach, en el 

ambiente de los hegelianos, tras la desaparición de 

Hegel. Bastan ver aquí las observaciones de Ernst 

Bloch en su obra "Sujet-Objet" xxxiii, que dimensio-

nan admirablemente la contribución de Feuerbarch 

a la superación del hegelianismo. 

De esta forma, no hay inesperado alguno en 

admitir que la distancia cognitiva asumida por 

Marx resulta de la aplicación de la laicización sobre 

el fetichismo (que es una manera de adoración xxxiv) 

de la mercadería, llevando a la desmitificación de 

la conciencia alienada, tanto más que un paralelo 

puede ser establecido con los trabajos de otros so-

ciólogos a principios del siglo XX, como los mencio-

nados Lucien Levy Bruhl y Marcel Mauss, para lo 

que se refiere a las "formas que demuestran a pri-

mera vista pertenecer a un período social en el que 

la producción y sus relaciones regir al hombre en 

vez de ser por él "regidas" (el período de las socie-

dades arcaicas y del mito del maná), y que parecen 

a la conciencia burguesa, como mentalidad cerrada 

o bloqueada, una necesidad muy natural xxxv. 
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Se trata, como dije de la laicización del feti-

chismo de la mercadería en sociología económica, 

con la recuperación del trabajo humano, vivo: 

"ellos (los economistas) acentúan no las manifes-

taciones objetivas del trabajo, de la producción, 

sino su deformación ilusoria, que olvida la existen-

cia de los obreros, para retener sólo la personifica-

ción del capital, ignorando la enorme fuerza obje-

tiva del trabajo que se ejerce en la sociedad (es 

decir, la fuerza de la sociabilidad), y que está en el 

origen mismo de la oposición de sus diferentes ele-

mentos "(ib). 

 

Praxis social y dialéctica 

 

Observen que la conjetura de aplicación de 

la laicización, aunque ponga en relieve la matriz 

prometeísta, en el caso, la aspiración a la liberación 

total de ciertos aspectos de la alienación, no implica 

revalorizar el humanismo de Karl Marx en detri-

mento de la sociología. Es una conjetura sociológica 

exclusiva. Incluye el carácter demoledor contra los 

dogmatismos, destructor del conceptual o, en 

modo más amplio, del discursivo, la laicización / 

desdogmatización es un dato básico de la experien-

cia humana, o vivida o construida con método, que 
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desde hace mucho se comprende en el desarrollo 

de la ciencia xxxvi. 

Los epistemólogos ya aclararon que el espí-

ritu científico no descansa sobre creencias, sobre 

elementos estáticos, sobre axiomas no discutidos. 

La rectificación de los conceptos realizada por la 

Relatividad, como disposición de la cultura cientí-

fica del siglo XX, es la prueba del incremento psi-

cológico que hace avanzar la historia dinámica del 

pensamiento. Es en el momento en que un con-

cepto cambia de sentido que tiene más sentido "; 

es entonces "un acontecimiento de la conceptuali-

zación". No se puede creer en la permanencia de 

las formas racionales, en la imposibilidad de un 

nuevo método del pensamiento. "Lo que hace la es-

tructura no es la acumulación; la masa de los co-

nocimientos inmutable no tiene la importancia fun-

cional que se supone”. 

Si el pensamiento científico es una objetiva-

ción, "se debe concluir que las rectificaciones y las 

extensiones son de él los verdaderos resortes". Al 

realizar el "incremento psicológico", el pensamiento 

no newtoniano absorbe la mecánica clásica y de 

ella se distingue; produce una convicción que se 

prueba como progresoxxxvii. 



El problema de la subjetividad colectiva y la experien-
cia de la laicización © 2017 Jacob J. Lumier 

42 

Leituras do Século XX 
https://leiturasjlumierautor.pro.br 

Por su parte, la disposición de la experiencia 

en las ciencias de la naturaleza se refiere a contenidos 

que en ellos mismos nada tienen de dialécticos, mien-

tras que la experiencia arreglada en sociología, a su 

vez, se relaciona con contenidos dialécticos, como lo 

es la propia realidad social. 

Desde el punto de vista de la praxis social, 

cualquier teoría de la experiencia tomada como uní-

voca y sirviendo a una pre-concepción filosófica 

(sensualismo, asociacionismo, positivismo, prag-

matismo), deforma la experiencia, la estanca, des-

truye lo imprevisible, la variedad infinita, lo inespe-

rado de sus cuadros. 

La realidad social, la experiencia y la dialéc-

tica consisten (a) en las obras, como el Derecho, el 

Conocimiento, la moral, incluyendo su aspecto de 

controles o regulaciones sociales, por un lado, y, 

(b) por otro lado, en los actos colectivos e indivi-

duales (intuiciones, juicios), obras y actos a me-

nudo interpenetrados, como pueden ver en las ac-

titudes colectivas, implicando un cuadro social en 

el que las escalas particulares de valores son acep-

tadas o rechazadas. 

En consecuencia, se revela una exageración 

suponer que en el mundo de los productos la alie-

nación sería total: los actos no se dejan reducir a 
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la objetivación en las obras de civilización y, por 

esta vía, el concepto de estructura social se mues-

tra lo más dialéctico. 

La proposición de que el mundo de los pro-

ductos -incluidos los argumentos, las teorías, los li-

bros, los acervos, las bibliotecas- deba ser com-

prendido como no humano, sostenido por un filó-

sofo formalista de la ciencia importante como Karl 

Popper xxxviii, es ajeno a la sociología diferencial. 

La experiencia es el esfuerzo de los hombres, 

de los Nosotros, de los grupos, de las clases, de las 

sociedades globales para orientarse en el mundo, 

para adaptarse a los obstáculos, para vencer, para 

modificarse y modificar sus alrededores, siendo a 

esa comprensión que se refiere la noción de praxis, 

como de una sola vez colectiva e individual. 

 

Marx contra el conceptualismo 

Marx y sus dos revueltas en la conceptualización. 

 

En cuanto a la evolución de Marx, notaran 

su actitud de rebeldía contra las maneras discursi-

vas de juzgar, de Hegel y, luego, contra las de la 

economía política, y que sus descubiertas se des-
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pliegan de esas dos rebeldías en la conceptualiza-

ción: (1) contra el análisis hegeliano de la realidad 

social en que, equivocadamente, Hegel estableció 

la alienación de la sociedad y del hombre en prove-

cho del Estado; (2) contra la Economía Política, que 

se muestra impregnada por las representaciones 

(colectivas) características de un período particular 

de la sociedad, en que la primacía corresponde a 

las fuerzas materiales. 

La tesis aquí es que las dos revueltas en la 

manera de conceptualizar comprometidas por Marx 

se nutren en la experiencia de la laicización, como 

experiencia humana demoledora de los dogmatis-

mos, que no sólo sobrepasa el cuadro intelectual de 

los jóvenes hegelianos, sino que se sumerge en la 

sociología. 

Hay amplia bibliografía sobre la actividad del 

joven Marx y sus relaciones en el ambiente prome-

teísta de los jóvenes hegelianos, luego de la desa-

parición de Hegel. Bastan aquí las observaciones de 

Ernst Bloch en su obra "Sujet-Objet" xxxix, que di-

mensionan admirablemente la contribución de Feu-

erbarch a la superación del hegelianismo.  

Se observa que la "filosofía nueva", antro-

pológica, entonces debatida en el ambiente prome-

teísta de los jóvenes hegelianos, es considerada 
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respecto a la filosofía racional de Hegel en propor-

ción semejante a la que tenía esta respecto a la 

teología.  

Hegel había dicho que, en el hombre, Dios 

se conoce él mismo; Feuerbach retorna la proposi-

ción: en su Dios, el hombre se conoce él mismo 

solamente. Por consiguiente, los magníficos atribu-

tos divinos que el hombre ha conferido en el más 

allá a su propia alienación, deben ser restituidos a 

su verdadero origen: el corazón humano, el amor 

humano, la tendencia humana a la perfección. 

Al modo encontrado en la época del ilumi-

nismo, Feuerbach reduce los dioses a las sombras 

gigantescas de la ignorancia, al mismo tiempo que 

los presenta como la mejor parte del hombre dupli-

cado, hasta definirlos como las proyecciones tras-

cendentes del contenido de los deseos humanos  

aspiraciones del corazón transformadas en seres 

efectivos. 

Tal contribución: Feuerbach se empeñó en 

tomar en serio la importancia y la dificultad de la 

religión para la "filosofía nueva". Él se contrapuso 

a la indiferencia que, a ese respecto, contaminó el 

ambiente después de la desaparición de Hegel  

cuando se tomaba por ateísmo lo que no pasaba de 

omisión a la esfera del religioso. 
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Su antropologización abre entonces una po-

sibilidad de reflexión sobre el problema de un le-

gado religioso, y el ateísmo, en vez de ser un fenó-

meno de rechazo, recibe un contenido (viene a ser 

identificado a la alienación religiosa). Fue Feuer-

bach quien llamó la atención de Marx para el tér-

mino "alienación", empleándolo para describir la 

sujeción de la humanidad a la religión que ella 

misma había creado. 

En fin, esa problemática feuerbachiana de 

los primeros escritos de Marx está, como se sabe, 

en el origen de la llamada "concepción materialista 

de la historia". 

 

Humanismo y sociología  

 

En verdad, no eran la "alienación religiosa" 

ni el problema del ateísmo que interesaban a Marx, 

sino la construcción de una nueva ciencia del hom-

bre y de la sociedad en acto, como diría Saint-Si-

mon: es decir, la sociología. 

La alienación es un término que tiene ascen-

dencia en el humanismo prometeísta común a la 

mayor parte de los filósofos del siglo XVIII y que 

Marx, influenciado por Feuerbach, fue a buscar en 
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"La Fenomenología del Espíritu", dándole, sin em-

bargo, varios sentidos sociológicos que él nunca 

había tenido en Hegel ni en Feuerbach. 

En Hegel, la dialéctica es primero que todo 

Dios, después sus emanaciones: el Espíritu y la 

Conciencia que se alienan en el mundo, para recon-

ducirlo a Dios ya su eternidad viviente. 

Referida a la praxis social, en Marx, la alie-

nación es (a) la medida de la autonomía de lo so-

cial, (b) la exteriorización de lo social, y (c) la pér-

dida de la realidad. Es decir, en relación a la alie-

nación, Marx distingue grados de cristalización de 

la realidad social, los cuales pueden entrar en con-

flicto con los elementos espontáneos de ésta, lle-

vándola a convertirse en blanco de ideologías fala-

ces, cuyo resultado es la dominación y la sujeción 

que amenazan a las colectividades, tanto cuanto a 

los individuos xl. 

De ahí que el punto de vista de la antropo-

logización (Hegel, Feuerbach) se convierte en Marx 

en el punto de vista de la laicización, como expe-

riencia humana demoledora de los dogmatismos.  

La antropologización es entonces reducida al 

momento de la laicización, en la que los hombres 

dejan de temer las fuerzas que crean. Hegel había 

dicho que, en el hombre, Dios se conoce él mismo; 
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Feuerbach retorna la proposición y señala la laici-

zación de la religión en humanismo: en su Dios, el 

hombre se conoce él mismo solamente. 

Reconociéndolo y retirándolo del debate en-

tonces centrado en la llamada nueva filosofía, Marx 

explora el momento de la laicización de los dogmas, 

tomándolo como el foco de la nueva ciencia del 

hombre y de la sociedad. 

En su orientación original, importa menos 

proyectar un contenido para el ateísmo, que Feuer-

bach encontró en la alienación religiosa, sino que, 

antes de eso, importa profundizar la laicización de 

los dogmatismos, hacer avanzar la experiencia 

[dialéctica] demoledora de los conceptos cristaliza-

dos. No se busca más, en Marx, elaborar una nueva 

filosofía a partir de la antropologización, sino fun-

dar la sociología y la dialéctica. 

 

Praxis y sociología 

 

El alcance desaliente de la dialéctica socio-

lógica es indirecto y, más que un procedimiento 

desmitificador del "falso saber", la dialéctica debe 

ser vista a partir del empirismo pluralista efectivo 

(multiplicidad e irreductibilidad de los Nosotros-
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otros y de las relaciones con otros), esto es, como 

una orientación demoledora no sólo de los dogma-

tismos en general, pero, especialmente, la dialéc-

tica sociológica derriba el prejuicio filosófico incons-

ciente que afirma un Yo genérico idéntico en todos. 

Antes de subordinarla exclusivamente a la 

historicidad y al saber histórico, hubo que desarro-

llar la dialéctica como ligada a la experiencia plura-

lista y a la variabilidad, esto como saben por exi-

gencia de la constatación de que, en los Nosotros, 

las relaciones con otros no pueden ser identificadas 

ni a las fases históricas de la sociedad global, ni a 

los agrupamientos particulares, como había pro-

puesto Durkheim. 

Y esto es así porque la diversidad irreducti-

ble de los Nosotros hace que tales manifestaciones 

de la sociabilidad por relaciones con otros no admi-

tan síntesis que sobrepase la combinación variable 

de esas relaciones microscópicas, como especie de 

la sociabilidad, haciendo como dice artificial todo el 

intento para identificar las relaciones con otros a 

las fases históricas de la sociedad global o a los 

agrupamientos particulares. 

Incluso en el estado muy valorado por los 

estudiosos de la historia social, cuando las relacio-
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nes con otros se distribuyen jerárquicamente y sir-

ven de punto de referencia a una estructura social 

(por ejemplo: relaciones con el Estado, relaciones 

con los empresarios, relaciones con los partidos po-

líticos, etc.), la síntesis no sobrepasa cómo saben 

el estado de combinación variable. Es por la micro-

sociología que se pone de relieve la variabilidad en 

el interior de cada grupo, de cada clase, de cada 

sociedad global, de cada estructura social. 

 

Grados de prometeísmo  

 

Hay diferencia entre el tiempo sociológico y el 

tiempo histórico. El carácter histórico de una realidad 

social es múltiple, habiendo grados de percepción de 

que la acción humana concertada puede cambiar las 

estructuras y permitir revueltas contra la tradición 

(grados de prometeísmo). 

Expresado en la historiografía, el saber his-

tórico se concentra exclusivamente sobre la reali-

dad histórica, acentuando mucho el primado de las 

sociedades globales como sujetos "haciendo histo-

ria". Por su parte, la sociología subraya "el com-

plejo juego" entre las escalas de lo social que se 

presuponen una a otra, es decir: procura confron-

tar la realidad histórica con "los planes sociales no 
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históricos o poco históricos", como lo son los ele-

mentos microsociales (los Nosotros, las relaciones 

con otros) y los grupales, respectivamente. 

Resalta que las manifestaciones prometei-

cas de la realidad social son las que menos se pres-

tan a la unificación, registrándose aquí un segundo 

foco de tensión con los historiadores, ya que éstos 

tienden a una unificación muy intensa de la realidad 

social, mientras que el sociólogo reconoce la resis-

tencia de la realidad histórica a la unificación, fácil-

mente verificada en el conflicto de versiones. 

Por tal razón, el sociólogo busca acentuar la 

diferenciación y la diversificación, que considera muy 

activada por los planes sociales en competencia. De 

ahí el descubrimiento de la multiplicidad de los tiem-

pos sociales xli. 

El carácter mucho más continuista del mé-

todo histórico se observa en la medida en que la 

historia, como ciencia, "es conducida a vedar las 

rupturas, a lanzar puentes entre diversas estructu-

ras", lo que es una manifestación del pensamiento 

ideológico. 

Al referir su dialéctica a la praxis social (por 

influencia de Saint-Simon y Proudhon, que los asi-

miló y los superó), Marx sobrepasó la propia ver-

tiente del humanismo burgués. El "Yo genérico" 
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idéntico en todos es un preconcepto legado de la 

filosofía del siglo XVIII a través de Rousseau (vo-

luntad general) y Kant (intuición trascendente), y 

preservado inadecuadamente en la creencia meto-

dológica de que existe una estructura lógica en la 

base de toda la sociedad. 

Como praxis y mentalidad de la clase bur-

guesa, el "Yo genérico" fue examinado por Henri 

Lefebvre en su notable ensayo sobre el psiquismo 

de la estructura de clases xlii. Además, el fetichismo 

de la mercadería condicionando la conciencia social 

(como hemos visto en relación a los economistas) 

no es sin paralelo en la condición humana. 

Laicización y relativización 

 
La laicización como factor de relativización 

Del arcaico y del histórico 

 

En este punto cabe ajustar estos comentarios. 

Con efecto. En la medida en que precisó so-

brepasar las metáforas de los análisis por demás 

alegóricas de la antropología filosófica, desarrollada 

por Ernst Cassirer xliii, por ejemplo, el problema de 

las ciencias humanas y sociales pasa por ese para-

lelo con el fetichismo de la mercadería, descubierto 

por Marx, que introduce la relatividad del arcaico y 

del histórico.  
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Desde el punto de vista de la sociología di-

ferencial, y a la excepción de Ernst Bloch, que des-

cubrió la no contemporaneidad en el proceso histó-

rico xliv, los intentos marxistas de Engels a Sartre 

fracasaron en gran parte debido al etnocentrismo de 

la historia, y a la proyección exagerada de la estruc-

tura de clases sobre los tipos de sociedades globales 

diferenciadas a lo largo de las civilizaciones.  

De la misma manera en que Engels proyectó 

las relaciones de propiedad más allá de la historia, 

sin dimensionar el peso del elemento sobrenatural 

en las sociedades "primitivas", Sartre, en su Criti-

que de la Raison Dialectique (op. Cit), "imaginó que 

el foco más originario de la dialéctica sería la praxis 

de las propias clases sociales, produciendo una so-

ciología donde el colectivo (en su caso un seria-

lismo) no surge de los macrocosmos de las irreduc-

tibles formas microsociológicas de la sociabilidad, 

como ya he señalado en otro comentario xlv. 

Cuando no es el etnocentrismo, impera el 

retorno a los preconceptos filosóficos heredados del 

siglo XVIII (intuición trascendental en Kant, volun-

tad general en Rousseau) y se busca fundar la me-

todología de las ciencias sociales en un estructura-

lismo lógico, supuesto presente en la base de toda 
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la sociedad, como equivocadamente sugirió Claude 

Leví-Strauss. 

En cambio, al tiempo en que Marx constata 

la etapa arcaica de la conciencia alienada, otros so-

ciólogos como Lucien Lévy-Bruhl, primero, y Marcel 

Mauss (1872 - 1950), después (este último colabo-

rador directo de Durkheim), profundizaban los es-

tudios sobre las sociedades arcaicas y sobre el mito 

arcaico del maná mágico, y describían la vida en 

ese tipo de sociedades - vida humana, social, eco-

nómica y política - como enteramente penetrada 

por el sobrenatural, sea trascendente (Religión) o 

inmanente (Magia como obra de civilización xlvi), 

cuyo conflicto y cooperación constituyen la tensión 

y principio motor de las sociedades arcaicas. 

En la lectura sociológica, para describir la 

etapa arcaica de la conciencia alienada, se debe re-

lacionar la teoría del fetichismo de la mercadería al 

análisis del mito arcaico del maná-mágico, con apli-

cación de la laicización.  

En este sentido, no hay negar el mérito de 

Gurvitch en reaprovechar los materiales etnográfi-

cos y aportar nuevos conocimientos imprescindi-

bles a la comprensión del Homo Faber, incluso in-

corporando en este marco los análisis positivos (no 
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místicos) de Henri Bergson, de que ya ofrecí un co-

mentario en otra oportunidad xlvii. 

Para un análisis más desarrollado de esa 

materia, vea: Lumier, Jacob (J.): "Karl Marx e a 

Sociología do Conhecimento", https://www.bubok.es/li-

bros/221823/Karl-Marx-e-a-Sociología-do-Conhecimento--2-edicao-ampliada  

 

 

 

 

 

  

https://www.bubok.es/libros/221823/Karl-Marx-e-a-Sociologia-do-Conhecimento--2-edicao-ampliada
https://www.bubok.es/libros/221823/Karl-Marx-e-a-Sociologia-do-Conhecimento--2-edicao-ampliada
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Artículo Segundo 

Subjetividad Colectiva y Dialéctica 
 

Precisiones para un desarrollo sociológico 

Por  
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Epígrafe  

 

 

 

El problema de la subjetividad colectiva 

como incluyendo las creencias colectivas es refe-

renciado de manera específica en la comprensión 

sociológica del mundo de los valores y no debe ser 

confundido con el psiquismo colectivo, al cual sin 

embargo es conectado.  
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Preliminares 
 

En sociología diferencial, es por el término 

comprensión que la subjetividad colectiva viene a 

ser reconocida en su indispensabilidad como sus-

trato, el cual se revela activo únicamente en la 

aprehensión directa, intuitiva con respecto a las to-

talidades reales concretas, y a las significaciones 

humanas correspondientes xlviii, entre la cuales la 

fuerza de atracción, que es una significación carac-

terística de los conjuntos prácticos.  

Hay dos motivos para desarrollar ese ar-

tículo propedéutico, como análisis de los niveles 

(paliers) de realidad social. Uno de ellos es aclarar 

sobre la dudosa identificación de la subjetividad con 

una potencia o fuerza psicológica, como desean al-

gunos. Aunque supuestamente capaz de hacer del 

conocimiento el afecto más importante, como es 

atribuido a Gabriel Tarde, tal identificación como 

fuerza psicológica implica una confusión, primero, 

porque la subjetividad colectiva, como lo hemos di-

cho, es más bien un sustrato, una condición sine 

qua non, nunca una causa [un sustrato que se re-

vela activo únicamente en la aprehensión directa, 
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intuitiva, con respecto a las totalidades reales con-

cretas y a las correspondientes significaciones hu-

manas xlix] ;  segundo, porque, y por efectividad de 

la integración en los conjuntos, la misma se consti-

tuye de las emanaciones subjetivas como transferi-

das a la realidad social desde los psiquismos, sean 

esos individuales o colectivos, pero no se confunde 

con ellos, y eso es la razón para hablar de subjetivi-

dad en diferencia de psicología colectiva.  

Por fin, admitir que en el conocimiento hay 

lugar para la afectividad, en contraposición al domi-

nio lógico, es sin duda una conquista básica de la 

sociología diferencial, con Marx, Durkheim y sus co-

laboradores, incluso Marcel Mauss, y no una descu-

bierta especial de la psicología social l. Tanto es así 

que, en su análisis diferencial de los niveles (paliers) 

de realidad social, el sociólogo reconoce y describe 

el coeficiente existencial del conocimiento li.  

El otro motivo para ese artículo, es esclarecer 

la relevancia de la noción de subjetividad colectiva, 

puesto que, al dejar sin reconocerla como afinidad 

oculta de los simbolismos con la realidad social, 

como no lo reconocen muchos marxistas, represen-

tados en especial por Jean Paul Sartre, hace difícil 

comprender y profundizar, en sociología, la dialéc-

tica de las alienaciones descubierta por Karl Marx. 
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Pero eso no es todo. Hay algunas orienta-

ciones que, a partir de eses presupuestos, deben 

llevar en cuenta en el análisis sociológico.  

La subjetividad colectiva es un aspecto del 

mundo de los valores. Es una colectividad de aspi-

raciones cuyos focos se descubren en los ideales, 

como niveles (paliers) de la realidad social, y que 

incluye las creencias colectivas.   

Corresponde al sociólogo, como saben, exa-

minar las significaciones prácticas encaradas, vivi-

das o deseadas por los sujetos - puesto que tales 

significaciones implican comportamientos, gestos, 

modelos, papeles sociales o actitudes colectivas - 

para solucionar la cuestión de saber qué exacta-

mente las exteriorizaciones o manifestaciones co-

lectivas cubren. Y sólo se llega a esa resolución me-

diante la interpretación de las ideas y valores allí im-

plicados, es decir, por aplicación de las correlaciones 

funcionales que caracterizan la existencia del mundo 

de las ideas y valores en la realidad social. El soció-

logo no simboliza ni proyecta los valores lii. 

El nivel de las dinámicas espontáneas de 

evaluaciones colectivas, que incluye las opiniones, 

carencias, satisfacciones, esfuerzos, sufrimientos e 

ideales, forma el ambiente en el cual entra en foco 

justamente el mundo de las ideas y valores (mundo 
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de afectividad, con relevo para las preferencias y 

las repugnancias). 

Tratase de una configuración que el soció-

logo puede detectar mediante el reconocimiento de 

las aspiraciones, las cuales, en el sentido de aspi-

rar / souhaiter, se muestran como categorías di-

ferenciales del mundo de los valores, y no simple-

mente estados mentales, como es el caso de las 

representaciones y las opiniones.  

Para admitir esa observación, basta recuer-

dar la descubierta de Durkheim, que comprende los 

ideales de manera descriptiva como obstáculos 

(aprehendidos) y, superando las simples proyeccio-

nes de la confianza y de las creencias colectivas, 

llega a reconocer el criterio sociológico de la resis-

tencia de los ideales a la penetración por la subje-

tividad colectiva, como colectividad de aspiracio-

nes, incluidas las dichas creencias colectivas, lle-

vándolo a concebirlos, exactamente, como los fo-

cos de esas aspiraciones. Note que los ideales to-

mados por sí no son representaciones intelectuales 

abstractas, frías, sino que, por el contrario, esen-

cialmente motores. 

Es decir, por diferencia de los valores basa-

dos en el criterio de la utilidad, como los económi-
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cos, los valores ideales, o fundados en los idea-

les, pueden ser definidos en términos de instru-

mentos de comunión y principios de incesante re-

generación para la vida espiritual, pudiendo ser 

comparados a imanes que atraen y merecen atraer 

los esfuerzos humanos convergentes. 

En su análisis, el sociólogo aplica la noción 

del deseable, como la combinación de los valores 

y los ideales que se revela una fuente de incesante 

regeneración para la vida espiritual. En ese con-

tacto con los ideales, los valores asumen el aspecto 

de imanes de la voluntad.  

Lo deseable implica el hecho de que las co-

sas y las personas a las cuales tales valores se atri-

buyen, atienden a la condición de ser cosas y per-

sonas que están puestas en contacto con los ideales 

por efecto de la afectividad colectiva. Tal es el 

efecto que califica propiamente la subjetividad co-

lectiva como sustrato y como aspiración a los valo-

res, notando el aspecto de imanes de la voluntad 

que los valores asumen en este contacto con los 

ideales.  

 

*** 
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El Estatuto de las aspiraciones  
 

En la diferenciación del mundo de los valores 

  

Caminando en el sentido de la sociabilidad, 

corresponde al sociólogo examinar las significacio-

nes prácticas encaradas, vividas o deseadas por los 

sujetos – puesto que tales significaciones implican 

comportamientos, gestos, modelos, roles sociales o 

actitudes colectivas – para solucionar la cuestión de 

qué exactamente las exteriorizaciones o manifesta-

ciones colectivas cubren. Y sólo se llega a esa re-

solución mediante la interpretación de las ideas y 

valores allí implicados, es decir, por la aplicación de 

las correlaciones funcionales que caracterizan la 

existencia del mundo de las ideas y valores en la 

realidad social. 

De hecho, es por vía de las correlaciones 

funcionales que se alcanza el psiquismo colectivo, 

el plano de los actos (intuiciones y juicios) y esta-

dos mentales (representaciones, memoria, opinio-

nes); el nivel de las dinámicas espontáneas de eva-

luaciones colectivas, de las opiniones, carencias, 

satisfacciones, esfuerzos, sufrimientos e ideales - 
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cabiendo notar que en esas dinámicas entra en foco 

justamente el mundo de las ideas y valores (mundo 

de afectividad), que el sociólogo puede detectar 

mediante el reconocimiento de las aspiraciones, las 

cuales, en el sentido de aspirar / souhaiter, se 

muestran como categorías diferenciales del mundo 

de los valores, y no simplemente estados mentales, 

como lo son las representaciones y las opiniones.  

Las aspiraciones no acontecen de un modo 

derivado, ni producido, a la manera de las imáge-

nes de la memoria, que responden a los motivos, 

mas relevan de la efectividad de la libertad hu-

mana, interviniente en los determinismos sociales. 

Dados básicos en los conjuntos prácticos.  

El sociólogo no proyecta ni justifica los valo-

res, sino que alcanza la interpretación de los mis-

mos a partir de la constatación de las aspiraciones 

colectivas, tales como, por ejemplo, la aspiración al 

bienestar social, incluyendo el deseo individual y 

colectivo de realizar obras, participar y ampliar sus 

conocimientos y experiencias. 

→Los valores ideales  

Durkheim comprende los ideales de manera 

descriptiva como obstáculos (aprehendidos) y, su-

perando las simples proyecciones de las creencias 

colectivas, llega a reconocer el criterio sociológico 
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de la resistencia de los ideales a la penetración por 

la subjetividad colectiva, como colectividad de as-

piración, incluidas la confianza y las creencias co-

lectivas, llevándolo a concebirlos exactamente 

como los focos de esas aspiraciones. 

Es decir, a diferencia de los valores basados 

en el criterio de la utilidad, como lo son los valores 

económicos, los valores ideales, o fundados en 

los ideales, pueden ser definidos en términos de 

instrumentos de comunión y principios de incesante 

regeneración para la vida espiritual, pudiendo ser 

comparados a imanes que atraen y merecen atraer 

los esfuerzos humanos convergentes. 

Finalmente, la orientación positiva de 

Durkheim a la sociología comprende entre otros as-

pectos lo siguiente: (a) que la objetividad de los 

valores propiamente culturales no se reduce a su 

mera colectividad (creencias colectivas); (B) que 

las principales obras de civilización como la religión, 

la moral, el derecho, el arte son sistemas de valores 

culturales; (C) que la validez objetiva de los valores 

culturales consiste en su referencia a los ideales. 

En otras palabras, la afirmación de los valo-

res como objetivos está en que las cosas y las per-

sonas a las cuales tales valores se atribuyen, atien-
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den a la condición de ser cosas y personas que es-

tán puestas en contacto con los ideales por efecto 

de la afectividad colectiva. 

Tal es el efecto que califica propiamente la 

subjetividad colectiva como aspiración a los valo-

res, notando el aspecto de imanes de la voluntad 

que los valores asumen en este contacto con los 

ideales. Note que los ideales tomados por sí no son 

representaciones intelectuales abstractas, frías, 

pero los ideales son esencialmente motores. 

Durkheim sacó un aprovechamiento original 

de su reflexión junto con la filosofía de Kant, lle-

vándolo a introducir en diferencia de este último 

que la ignoró, la noción de lo deseable en el análisis 

de los valores. 

→Lo deseable  

En el análisis de los valores 

En efecto, es la funcionalidad de los valores 

ideales, su característica de instrumentos de comu-

nión y principios de incesante regeneración de la 

vida espiritual, afirmándose indiscutiblemente por 

medio de la afectividad colectiva, a que se refiere a 

la utilización del término deseable. 
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Para Durkheim cualquier valor presupone la 

apreciación de un sujeto en relación con una sensi-

bilidad indefinida: es lo deseable, cualquier deseo 

siendo un estado interior. 

De esta manera, la característica de lo 

deseable es extensible a cualquier valor más allá de 

los valores ideales, y por esta vía los engloba igual-

mente en la noción de funcionalidad que acabamos 

de mencionar acerca de estos últimos (cualquier va-

lor teniendo así alguna participación en los ideales). 

La concepción positiva de Durkheim debe 

conducir al estudio empírico de la relación funcional 

entre los valores morales y los grupos sociales (un 

tema en relación con una sensibilidad sin definir), 

sobre todo si tenemos en cuenta que (1) Durkheim 

insiste en la variedad infinita y en la particulariza-

ción de todos los valores sin excepción; (2) subraya 

el papel que desempeñan los valores en la consti-

tución de la propia realidad social; (3) En fin, su 

concepción puede ser completada con la constata-

ción de las fluctuaciones de los valores, los cuales 

se juntan y se interpenetran después de haberse 

diferenciados [conjunción de los valores] liii.  
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Los juicios de realidad y los de valor 
 

Distinción entre los juicios de realidad y los 

juicios de valor 

  

Hay que tener en cuenta la falsa alternativa 

entre sociología o filosofía de la historia, alcan-

zando incluso Max Weber. Es competencia de la so-

ciología descubrir en la realidad social las diversas 

perspectivas posibles e incluso antinómicas que se 

ponen a una sociedad en vías de hacer. Las ilusio-

nes traídas por la confusión con la filosofía de la 

historia, como, por ejemplo, la ilusión de una evo-

lución social unilineal y continua, se encuentran fa-

vorecidas por la ocurrencia de un error lógico fun-

damental, que es la falta de distinción entre los jui-

cios de realidad y los juicios de valor. 

De ese error deriva la confusión, pues en 

vez de explicar los deseos a partir de la realidad 

social, se construye la realidad social en función de 

esos deseos. Los juicios de valor son las aspiracio-

nes, los deseos y las imágenes ideales del futuro y 

forman uno de los patrones (paliers) de la realidad 

social en su conjunto, de tal suerte que el progreso 

hacia un ideal sólo puede intervenir en el análisis 

sociológico únicamente para integrar ese progreso 
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ideal en un conjunto de hechos sociales que el aná-

lisis se propone explicar. 

La sociedad está sujeta a fluctuaciones y 

hasta los movimientos cíclicos y el progreso rectilí-

neo hacia un ideal particular, tomado como un mo-

vimiento constante, no puede valer más que para 

períodos determinados - en otros períodos la socie-

dad pode orientar-se en sentido contrario al ideal o 

por un ideal completamente diferente. 

La falta de distinción entre los juicios de 

realidad y los juicios de valor hace imposible el ac-

ceso del análisis sociológico a un dato fundamental 

de la vida social que es la variabilidad. 

En Durkheim la conciencia colectiva expresa 

el hecho social indiscutible de la interpenetración 

virtual o actual de las diversas conciencias, colecti-

vas e individuales, su fusión parcial verificada en 

una psicología colectiva. En efecto, en el psiquismo 

colectivo tiene lugar una fusión previa de las con-

ciencias (asegurando la misma significación a los 

signos y a los símbolos, como, por ejemplo, a las 

palabras de una lengua), nota que el psiquismo in-

terpersonal o intergrupal implica a los otros dos, 

porque si ese psiquismo interpersonal es afirmado 

en sus manifestaciones en la comunicación, nin-
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guna comunicación puede tener lugar fuera del psi-

quismo colectivo. Al mismo tiempo, son los psiquis-

mos individuales que comunican - lo que supone su 

diferenciación tanto como su fusión.  

 

Una afinidad oculta 
 

La subjetividad colectiva como afinidad 

oculta de los simbolismos con la realidad social  

 

En este marco de psicología colectiva, Ya se-

ñalamos que el hecho de que las mentalidades y las 

conciencias colectivas e individuales utilizan un 

vasto aparato simbólico sirve para comprobar el ca-

rácter social de la vida mental, el carácter social del 

elemento psíquico, sobre todo consciente, que se 

integran en la realidad social, y así pasan a esta 

última sus energías o emanaciones subjetivas. 

Este hecho, ese carácter social de la vida 

mental, expresa la afinidad oculta de los simbolis-

mos con la realidad social. 

Los símbolos son estudiados en sociología 

como símbolos sociales, por lo tanto, existiendo 

como representaciones que sólo en parte expresan 

los contenidos significados, y sirven de mediadores 
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entre los contenidos y los agentes colectivos e in-

dividuales que los formulan y para los cuales se di-

rigen, tal mediación consistente en favorecer la 

mutua participación de los agentes en los conteni-

dos y de esos contenidos en los agentes.  

Los símbolos sociales constituyen tanto una 

representación incompleta, una expresión inade-

cuada, como un instrumento de participación. 

Los símbolos sociales revelan velando y, al 

velaren, revelan, de la misma manera en que, im-

pulsando para la participación directa en el signifi-

cado, la traban (Gurvitch). 

Por lo tanto, los símbolos constituyen una 

forma de comportamiento ante los obstáculos, 

siendo posible decir que la función simbólica es in-

separable del hombre tomado colectivamente o in-

dividualmente, de tal suerte que los Yo, Nosotros, 

grupos, clases sociales, sociedades globales son 

constructores inconscientes o conscientes de los 

símbolos variados. 

En el análisis sociológico de la esfera simbó-

lica del mundo humano se acentúan los siguientes 

hallazgos:  

(1) - la inmensa variabilidad que surge de la 

ambigüedad fundamental de la esfera simbólica;  
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(2) - los planes subyacentes de la realidad 

social ella misma dependen del simbolismo, en la 

medida en que, justamente, simbolizan el todo in-

decomponible de esta realidad seccionada;  

(3) - al mismo tiempo, los símbolos sociales 

más especialmente ligados a las obras de civiliza-

ción funcionan como pastosidad de pegamento, 

juntando las discontinuidades entre los niveles sec-

cionados;  

(4) los símbolos se apoyan en experiencias 

colectivas y actos creadores de los Nosotros, gru-

pos, sociedades, que, (a) - constituyen uniones 

previas que, a su vez, hacen posible la comunica-

ción, (a1) sobrepasan la esfera simbólica volvién-

dola igualmente posible.  

No obstante, cabe recordar que en sociolo-

gía no se procede a una reducción que no sea un 

procedimiento dialéctico. Se constata que la esfera 

simbólica no pasa de un palier en profundidad de la 

realidad social entre otros. 

La reducción de las ideas y valores y de las 

obras de civilización al plano del pensamiento sim-

bólico es característica del análisis filosófico.  
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Esta, las destaca de la realidad social y del 

empirismo efectivo, visando de ese modo estudiar-

las mediante la acentuación de su autonomía rela-

tiva, como formas simbólicas dotadas de diferen-

cias específicas. 

Por lo tanto, corresponde a la sociología 

aclarar que la movilidad proviene exactamente del 

carácter mediador de los símbolos, además: (a) - 

los símbolos varían en función de los sujetos colec-

tivos que los elaboran, o emisores; (b) - los símbo-

los varían en función de los sujetos colectivos a que 

se dirigen, o receptores;(c) - los símbolos varían en 

función de los tipos de estructuras sociales parcia-

les o globales, así como en función de las coyuntu-

ras particulares, de los cuadros sociales (sociedades, 

clases, agrupaciones articulares, formas de sociabili-

dad); (d) - los símbolos varían también  en función 

de los obstáculos a superar o situaciones a dominar 

justamente por los símbolos, etc. 

De esta forma, la sociología pone de relieve 

la afinidad entre el conjunto de la realidad social y 

la esfera simbólica liv. 

Es a esa afinidad que se refiere la noción de 

subjetividad colectiva en sentido estricto, la cual in-

cluye la aspiración a los valores y la efectividad de 
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esa en las correlaciones funcionales entre los cua-

dros sociales y las obras de civilización, como sim-

bolismos. 

 

Subjetividad y Sentido 
 

El sentido de la existencia como subjetividad colectiva 

Pueden verlo de manera más simple, 

cuando decimos que "esto tiene sentido o aquello 

no hace ningún sentido". Las expresiones que afir-

man o niegan "el sentido de las cosas" ponen de 

relieve el hecho de que la aspiración a los valores y 

su efectividad en correlaciones funcionales viene a 

ser reconocida por todos los demás. No olvide que 

la subjetividad colectiva es activa en la intui-

ción de las totalidades lv. En esos términos, el 

sentido de la existencia (como dirían los filósofos) 

está igualmente abarcado por el termino subjetivi-

dad colectiva. 

Originariamente, la esfera simbólica surge 

ligada a las creencias en lo sobrenatural, religioso 

o no. El conocimiento de que la mayor parte de los 

símbolos adquirió un carácter completamente ra-

cional, no teniendo más el aspecto místico original 

de la esfera simbólica, fue conquistado por etapas 

en los tipos más recientes de sociedad. 
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• Sin embargo, es exagerado sostener que, 

del hecho de ese carácter racional adquirido a tra-

vés de los tipos de sociedad, se vuelve válida la 

conclusión de que los símbolos se convirtieron en 

simples signos, simples indicativos de la acción o 

del comportamiento: se exageró la hipótesis de la 

" preponderancia total de los signos ", con la con-

siguiente reducción en la intensidad del carácter 

que tiene el símbolo de instrumento impulsando 

para la participación directa en el significado. 

• En esta hipótesis exagerada, se cree que 

los sistemas simbólicos engendran el sentido y el 

consenso en torno al sentido por medio de alguna 

lógica, y se deja de lado la investigación socio-

lógica fundamental del sentido de la esfera 

simbólica ella misma, como sector de la realidad 

social , investigación indispensable para poner en 

perspectiva el coeficiente humano y existencial 

del conocimiento, incluyendo los aspectos prag-

máticos, políticos, ideológicos y las variaciones en 

las relaciones entre cuadros sociales y conoci-

miento, sin lo que el problema de la función simbó-

lica queda superficial y no se revela en el ámbito de 

la subjetividad colectiva como afinidad oculta de los 

simbolismos con la realidad social lvi.    
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• Para una sociología diferencial, es insufi-

ciente concluir el análisis en la afirmación de que 

los sistemas simbólicos son propensos por su pro-

pia estructura a servir simultáneamente a funcio-

nes de inclusión y exclusión, de asociación y diso-

ciación, de integración y distinción - a las que se les 

asigna un alcance político. Eso no es suficiente lvii.  

• Ciertamente, el criterio del lenguaje como 

hecho es reconocido, pero, en lugar de acentuar 

como imprescindible e indispensable para la comu-

nicación el hecho sociológico de la unión previa, el 

todo existente que hace posible la aprehen-

sión de los significados, toman el lenguaje como 

hecho en sí por sí misma, sin condición previa, en 

un enfoque fuera de lugar. 

• Ninguna comunicación puede tener lugar 

fuera del psiquismo colectivo, eso es básico, mucho 

menos con criaturas lógicas, seres imaginados no 

humanos. Toda la lengua presupone un todo, una 

unión previa viabilizando las significaciones.  

 

El método sociológico 
 

La alta relevancia de la noción de subjetivi-

dad colectiva para el método sociológico.  
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• Por otra parte, la aprehensión de la unión 

previa es reconocida por sociólogos notables, aun-

que revestida, por algunos, de representaciones 

particulares. Admiten que la sociedad tiene necesi-

dad no sólo de un "conformismo moral", sino tam-

bién de un mínimo de "conformismo lógico", sin el 

cual no podría subsistir lviii. El primado es para la 

producción del sentido, que Durkheim vincularía a 

un entendimiento entre los hombres, a una concep-

ción homogénea del tiempo, del espacio, de la 

causa, del número, etc., como base previa de todo 

acuerdo viabilizando la vida en común. 

• Ciertamente, ya saben que la multiplicidad 

de los tiempos sociales es real, es considerado "uno 

de los problemas centrales de esta nueva rama de 

la sociología que se llama sociología del conoci-

miento lix. Es la cuestión de la variedad de maneras 

de aprehender, de percibir, de simbolizar, y de co-

nocer el tiempo en los diferentes cuadros sociales, 

con los cuales están en correlaciones funcionales 

las diferentes clases de conocimiento. 

• No se trata, pues, de un problema artifi-

cial, sino de avanzar en la reflexión de una situación 

de hechos con gran impacto en el siglo XX, a saber: 
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la situación de que, bajo la influencia del impresio-

nante desarrollo de las técnicas de comunicación, 

"pasamos, en un abrir y cerrar de ojos, por los di-

ferentes tiempos y escalas de tiempos inherentes a 

las civilizaciones, naciones, tipos de sociedades y 

grupos variados. 

• La unidad del tiempo se ha revelado ser un 

quimera ", como nos mostraron al mismo tiempo la 

filosofía (Bergson) y la ciencia (Einstein). "La unifi-

cación de los tiempos divergentes en conjuntos de 

tiempos jerarquizados", sin lo que es imposible 

nuestra vida personal, la vida de las sociedades y 

nuestra orientación en el mundo, no es una unidad 

que se nos da, sino una "unificación a adquirir por el 

esfuerzo humano donde entre la lucha para dominar 

el tiempo ", dirigirlo de cierta forma.  

En sociología, la posibilidad misma de una 

oposición entre "el tiempo intuitivamente aprehen-

dido" y "el tiempo operativo" no es aceptada. Se 

muestra discutible que el primero sea exclusiva-

mente referido a los esfuerzos realizados ya los 

cambios resentidos, y que el segundo sea siempre 

"completamente construido". 

Esa característica es asignada por Piaget en 

razón del tiempo operativo sentido como conectado 

a "un orden de sucesión siempre reversible". Para 
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superar la dualidad y llegar a la multiplicidad de los 

tiempos hay que tener en cuenta la dialéctica entre 

sucesión y duración, continuidad y discontinuidad, 

instante y homogeneidad. Por esa dialéctica, se 

afirma que la mayor parte de los tiempos se sitúa 

en los grados intermedios entre la irreversibilidad 

intuitiva y la reversibilidad operativa del tiempo lx. 

       Por el lenguaje, la subjetividad, es 

decir, la existencia como sentido (sentido de la fun-

ción simbólica) es reconocida en nivel de la expe-

riencia humana, en este caso, comprensión, o sea: 

la existencia como sentido es reconocida por todos 

los demás y hace parte de la sintaxis común [al-

guna idea, algún hecho, alguna versión, alguna 

cosa, en fin, hace sentido o no tiene sentido].  

En consecuencia, se habla de subjetividad co-

lectiva como el sustrato que viabiliza la aprehensión 

/ intuición de las totalidades reales concretas y de las 

correspondientes significaciones humanas.  

El término comprensión, en que la subjetivi-

dad colectiva es reconocida en su indispensabilidad 

como sustrato, revela justamente la aprehensión 

directa, intuitiva con respecto a las totalidades 

reales concretas y a las significaciones humanas 

correspondientes, como la fuerza de atracción, sig-

nificación característica de los conjuntos prácticos. 
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En consecuencia, pueden notar, en este punto, que 

la noción de subjetividad colectiva tiene alta rele-

vancia para el método sociológico.   

Subjetividad Colectiva e Integración  
 

El efecto de integración 

La subjetividad colectiva como efecto de in-

tegración en la realidad social 

La identificación de la subjetividad como po-

tencia o fuerza psicológica, deseada por algunos, 

aunque supuestamente capaz de hacer del conoci-

miento el afecto más importante, que es atribuido 

a Gabriel Tarde, implica una confusión: primero, 

porque la subjetividad colectiva, como venimos de 

comentar, es más bien un sustrato, una condición 

sine qua non, nunca una causa lxi; la subjetividad 

colectiva es activa en la intuición de las totalidades 

lxii e, por esa vía, implica, como venimos de obser-

var a respecto de la comprensión, la afinidad de los 

simbolismos con la realidad social; segundo, porque 

la misma se constituí de y por las fuerzas psicológi-

cas transferidas a la realidad social; tercero, no ex-

plicita tal supuesta  fuerza psicológica como colec-

tiva, ni esclarece sobre su inserción en la realidad 

social, ni tampoco la efectividad de las aspiraciones, 

dejando en la sombra la relevancia de este término 
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al lado de la psicología colectiva. Por fin, admitir que 

en el conocimiento hay lugar para la afectividad, en 

contraposición al dominio lógico, es sin duda una 

conquista básica de la sociología diferencial, con 

Marx, Durkheim y sus colaboradores, incluso Mauss. 

En el caso de que la realidad social es inte-

grada, y que, gracias al hecho de esa integración, 

los psiquismos individuales y colectivos transfieren 

sus energías subjetivas hacia la realidad de conjun-

tos, por efectividad de los propios conjuntos prác-

ticos, de tal suerte que la realidad social toda en-

tera viene a ser penetrada de aspiraciones a los va-

lores, tal es la subjetividad colectiva, como afinidad 

oculta de los simbolismos con la realidad social. 

Por fin, al dejar sin reconocer la subjetividad 

colectiva, como dato de experiencia humana, hace 

difícil comprender y profundizar, en sociología, la 

dialéctica de las alienaciones descubierta por Karl 

Marx, la cual implica el problema de los niveles 

múltiples de la realidad social, los niveles que se 

diferencian entre las superestructuras e a infra-es-

tructura. Es decir, não sendo reduzida às suas ex-

teriorizações na base morfológica, nas técnicas e 

nas organizações, nem às suas cristalizações nas 

estruturas e nas obras de civilização, a realidade 
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social porta nela tensões crescentes ou decrescen-

tes até as reações mais ou menos espontâneas. 

 Los niveles de realidad 

 Tal es el caso de un notable pensador del 

siglo XX, Jean Paul Sartre, que admite solo la sub-

jetividad como individual, y cuya obra resiste al he-

cho de que la dialéctica precipita la negación del 

discursivo y conceptual, puesta en el perpetrar de 

la experiencia humana, y hace vista grosa para la 

variabilidad irreductible de la realidad social (la li-

bertad humana interviene en los determinismos so-

ciales de manera realista, y no simplemente lógica o 

matemática). Aliás, en la perspectiva sartreana, el 

individuo con su aspiración a los valores encuentra 

a su alrededor el vacío existencial. Sólo la subjetivi-

dad de él cuenta, de ahí su existencialismo. 

Por el contrario, en sociología diferencial, la 

conciencia hace parte de las fuerzas productivas en 

sentido lato, y desempeña un papel constitutivo en 

los propios cuadros sociales, sea como lenguaje, 

sea por la intervención del conocimiento, sea aun 

como derecho espontáneo. 

La consecuencia de eso es que los cuadros 

sociales comprenden los modos de acción común, 

en los planos de las formas de sociabilidad, en los 

agrupamientos particulares, en las clases sociales 
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y en las sociedades globales. De ahí igualmente que 

los cuadros sociales ejerzan un dominio, un envol-

vimiento sobre la producción material y espiritual 

que se manifiesta en su seno, la cual se prueba me-

diante las correlaciones funcionales.  

Por su vez, en consecuencia de esa afinidad 

de los simbolismos con la realidad social, y por 

efectividad de los propios conjuntos prácticos en 

sus correlaciones funcionales, verifican-se varios 

niveles diferenciados en la realidad social, cuya in-

terpenetración compleja puede ser descrita me-

diante los procedimientos dialécticos de comple-

mentariedad, compensación, implicación mutua, 

ambigüedad, ambivalencia, reciprocidad de pers-

pectiva e, hasta, polarización lxiii. 

Quiere decir: la subjetividad colectiva se 

desdobla en la realidad social, de tal suerte que 

existen los escalones objetivados de esa realidad, 

los cuales están comprendidos como los niveles 

múltiples, en conformidad con la constatación de 

que, entre eses niveles, tratan relaciones entera-

mente variables, alternando y combinando, por un 

lado, los grados de cristalización y, por otro 

lado, los grados de espontaneidad, por lo que, 

de esa forma, vienen a constituir las fuerzas diná-

micas del cambio. 
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De esa forma, la realidad social se nos re-

vela pluridimensional, desplegada en camadas o 

plataformas en profundidad. Constataremos que, 

consonante los tipos de las sociedades globales, 

clases, grupos, y conforme las coyunturas particu-

lares: (a) la base morfológica, los aparatos organi-

zados, las prácticas, los modelos, los papeles so-

ciales, las actitudes individuales y colectivas, los 

símbolos, las conductas efervescentes, las ideas y 

valores colectivos, poden tanto se orientar todos en 

una misma dirección; cuanto (b) poden mostrar inú-

meras divergencias, y desplegar, entonces, para las 

compensaciones. 

En términos más simples, y a partir de eses 

escalones así comprendidos como niveles múlti-

ples, se afirma el conocimiento de que no existe 

tipo de sociedad que alcance una cohesión sin cho-

ques; de que nada se resuelve nunca en una socie-

dad, pelo menos no definitivamente, solo hay gra-

dos de cohesión y de disparidad. 

Por tanto, las jerarquías en que eses niveles 

múltiples toman parte se muestran también jerar-

quías múltiples, que varían en cada sociedad y en 

tal o cual tipo de estructura - sea estructura parcial 

o global – en las cuales la discontinuidad prevalece. 
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El aspecto que os torna múltiples revela la varia-

bilidad intrínseca e irreductible de los niveles de reali-

dad social, y de las respectivas jerarquías funciona-

les. De ahí, en razón de la variabilidad que les es in-

trínseca, el criterio de la discontinuidad prevalece lxiv. 

La Dialéctica de las alienaciones 

 Por ser un hecho de la realidad social que 

implica las correlaciones funcionales, la subjetivi-

dad tiene su contrapunto en las objetivaciones que 

inciden sobre las dichas correlaciones. 

Al examinar la dialéctica de las alienaciones, 

Marx, para quien cualquier movimiento dialéctico 

está ligado en primer lugar a la praxis social, insis-

tió contra Hegel en el hecho de que la objetivación 

de modo alguno debía confundirse con la pérdida 

de sí: sin objetivación las sociedades y las civiliza-

ciones no podrían subsistir. 

Se nota de esta forma que el "joven" Marx 

distingue la alienación en los siguientes aspectos: 

la objetivación; la pérdida de sí; la medida de la 

autonomía de lo social; la exteriorización del social 

más o menos cristalizada; la medida de la pérdida 

de realidad o desrealización, de que dependen, en 

particular, las ideologías; la proyección de la socie-

dad y de sus miembros fuera de sí mismos y su 

disolución en esa proyección o pérdida de sí. 
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Aunque las aplicaciones exclusivamente so-

ciológicas de esas distinciones relativas al concepto 

de alienación no siempre se diferencian de sus apli-

caciones en sentido político, - ligadas en Marx a la 

aspiración por la liberación total de ciertos aspectos 

de la alienación-, esas distinciones, así como la dia-

léctica entre los diferentes sentidos del término 

alienación poseen un sentido sociológico muy pre-

ciso implicado en los niveles múltiplos de reali-

dad, ya señalados: Se trata de los grados de cris-

talización, de estructuración y de organiza-

ción de la vida social que pueden entrar en 

conflicto con los elementos espontáneos de 

ésta, resultando ideologías falaces y la amenaza de 

dominación y sujeción que pesa sobre las colectivi-

dades y los individuos. Algunos autores críticos se-

ñalan una desubjetivación - ver mi libro "A Utopia 

Negativa: Leituras De Sociología Da Litera-

tura",http://www.eumed.net/libros-gratis/2010e/819/index.htm  [lxv] 

Es así como Marx estudia la dialéctica de las 

alienaciones en su análisis del régimen capitalista, 

en que el trabajo es enajenado en mercaderías; el 

individuo alienado a su clase; las relaciones socia-

les alienadas al dinero, etc. 

Con certeza hay una aplicación política de la 

dialéctica de las alienaciones que explica por qué 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2010e/819/index.htm
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Marx extendió el término "ideología" a todas las 

ciencias humanas, a las ciencias sociales (inclu-

yendo la economía política y la historia, siempre 

que no sean penetradas por el marxismo) y, poste-

riormente, a todas las obras de civilización. 

Es precisamente la aspiración a la liberación 

total de ciertos aspectos de la alienación que ex-

plica eso. Es decir, Marx se aprovecha de la ambi-

güedad del término "alienación" para ocultar la lu-

cha trabada en su pensamiento entre el realismo 

sociológico y el utopismo. Sin embargo, ya en la 

"ideología alemana" la sociología predomina lxvi. 

 

***  
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Anexos 

 

Anexo 01 

Imitación y sentimiento colectivo 
Aunque la imitación tiene origen en la con-

ciencia colectiva, predomina en esta última la opo-

sición sociológica entre fusión o interpenetración de 

las conciencias y su simple interacción o interde-

pendencia. 

Además, el fenómeno esencial de la psicología co-

lectiva y que la inserta en el dominio de la sociolo-

gía es la inmanencia recíproca y la dialéctica entre 

las conciencias colectivas y las conciencias indivi-

duales. La psicología interpersonal es parte del pro-

blema de la formación de un sentimiento colectivo. 

Por lo tanto, sería ilegítimo designar por imi-

tación la sumisión a los modos ya las costumbres, 

así como la participación en la efervescencia colec-

tiva. Ambos casos tratan de manifestaciones de la 

conciencia colectiva. 

En la efervescencia de los grupos no hay ni 

modelo ni copia, sino fusión de cierto número de 

estados psíquicos en el seno de otro que de ellos se 
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distingue, y que es el estado colectivo: en vez de 

imitación se debería hablar de creación, ya que de 

esta fusión resulta algo nuevo - resulta un senti-

miento colectivo - siendo este proceso el único por 

el cual el grupo tiene la capacidad de crear. 

El hecho de que alguien se conformara con 

los modos y costumbres, nada tiene que ver con 

imitación, que, en este caso, es sólo aparente: el 

acto reproducido es tal, no por haberse compro-

bado en nuestra presencia, o con nuestro consen-

timiento. Por ejemplo, nuestra adhesión a la norma 

se da en virtud del respeto inspirado por las prácti-

cas colectivas, y también a causa de la presión de 

la colectividad sobre Nosotros, para evitar la disi-

dencia. Al contrario de imitación, conformarse con 

las costumbres es estar consciente de la existencia 

de la conciencia colectiva e inclinarse ante ella. 

La imitación y las relaciones con el exterior 

Es falsa la suposición de que las conciencias 

individuales perfectamente aisladas pueden entrar 

en contacto independientemente de cualquier re-

curso a la conciencia colectiva. Es igualmente falso 

que la reproducción imitativa puede no ser reducida 

a fenómenos de reproducción automática o "conta-

gios", aplicables a los animales y al hombre, y que 

se afirman fuera de la vida social. Sin embargo, tal 
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reproducción imitativa puede ser fundamentada en 

signos y símbolos. 

En cuanto a esta tercera presuposición, po-

demos decir que, al imitar, por ejemplo, no el "es-

tornudar" o el temor de otro, sino sus gestos, sus 

conductas conscientes, sus opiniones, sus actos re-

flejados, sus juicios, etc. la imitación presupone la 

comunicación de las conciencias por medio de sig-

nos y símbolos, y esa comunicación simbólica pre-

supone a su vez la fusión o la interpenetración pre-

via de las conciencias, es decir: presupone una con-

ciencia colectiva que dé a los signos simbólicos sig-

nificaciones idénticas para los participantes . 

►Más no es todo. Gurvitch subraya que nin-

gún contacto, ninguna interdependencia, ninguna 

imitación distinta del simple "contagio" son posibles 

entre las conciencias individuales de otra forma que 

no sea en el plano o en el horizonte de la conciencia 

colectiva. Durkheim se equivoca cuando, por efecto 

de su argumentación contra Tarde, llevándolo a re-

ducir la imitación a la reproducción automática, 

llega a la conclusión de que la psicología interper-

sonal es inexistente y no pasa de otro nombre para 

la psicología individual tradicional. 

Por contra, en la actualidad, ya se reconoce 

dentro de la sociología una psicología interpersonal 
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e intergrupal en conexión con la psicología colec-

tiva. Se nota que la existencia de los Nosotros, por 

un lado, de los varios Yo (diferenciados en la refle-

xión sobre la experiencia de cada uno como perso-

najes en sus círculos y papeles sociales) y de 

Outrem, por otro lado, lleva a reconocer las rela-

ciones mentales con las relaciones psíquicas entre 

Yo, Tú, él y entre los diferentes Nosotros, subra-

yando que esas relaciones presuponen la realidad 

mucho más compleja y rica de las manifestaciones 

de la sociabilidad. 

El estudio de la imitación pone el problema 

de la realidad del otro, el alter ego, así como el pro-

blema de la validez de los signos y símbolos, cuya 

solución conduce necesariamente al estudio socio-

lógico de los nosotros en la vida de los grupos so-

ciales, y al estudio de los actos y estados mentales 

que son manifestaciones de la conciencia colectiva. 

 

La implicación mutua 

 

 

Los fenómenos de la psicología interpersonal, es-

pecialmente la comunicación simbólica, son insepa-

rables de la psicología colectiva. 
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►Más el análisis sociológico de los fenóme-

nos de la conciencia prosigue y pone en cuestión la 

aplicación de las imágenes espaciales o espacializa-

das, sobre todo las imágenes de la interacción entre 

las conciencias, y la imagen de la repetición, incluso 

aquella en que la fusión de las conciencias individua-

les es comparada a una síntesis química, imágenes 

espacializadas éstas que destruyen la especificidad 

extra-espacial y total de la vida psíquica. 

De este punto de vista, por contra, se dis-

tingue en acuerdo con Gurvitch los fenómenos de 

la psicología interpersonal e intergrupal, por un 

lado, y por otro lado los fenómenos de la psicología 

colectiva propiamente dicha, subrayando que se 

trata de dos especies de fenómenos que no se ex-

cluyen y están profundamente unidos. 

Es decir, los casos en que las conciencias co-

munican sólo por signos y símbolos, por expresio-

nes mediatas y convergen, quedando o más o me-

nos cerradas - tales fenómenos de la psicología in-

terpersonal e intergrupal - no pueden ser conside-

radas de manera excluyente en relación a los otros 

casos en que las conciencias pueden interpenetrarse 

directamente, por medio de intuiciones más o me-

nos actuales, originando frecuentemente las fusio-

nes parciales de conciencias abiertas teniendo por 
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cuadros sociales los Nosotros: tales los fenómenos 

de la psicología colectiva propiamente dicha. 

En el caso de las dos especies de fenóme-

nos, los fenómenos de la psicología interpersonal e 

intergrupal, por un lado, y los fenómenos de la psi-

cología colectiva, por otro lado, se basan en lo si-

guiente: (a) que, los fenómenos de la psicología in-

terpersonal, especialmente la comunicación simbó-

lica, son inseparables de la psicología colectiva por-

que las relaciones entre Yo y Otro, así como la va-

lidez de los signos mediatos o signos simbólicos, 

presuponen la presencia actual o virtual de los no-

sotros bajo su aspecto mental; (b) en contrapar-

tida, es por intermedio del psiquismo interindivi-

dual e intergrupal que la conciencia colectiva am-

plia a menudo el círculo de su influencia, y atrae a 

veces nuevas participaciones. 

La insuficiencia de la aplicación del principio 

de la inmanencia recíproca y de la implicación mu-

tua por Durkheim, en estos puntos, explica su con-

clusión en favor de la preexistencia de la conciencia 

colectiva como afirmándose antes de afectar la 

conciencia individual y penetrar en su interior. 

De acuerdo con Gurvitch, tal argumento 

presupone equivocadamente el aislamiento entre 
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las dos conciencias, la individual y la colectiva, ais-

lamiento contrario a cualquier experiencia psicoló-

gica y que, en contra de la inmanencia recíproca y 

de la implicación mutua, sólo es posible concebir por 

la aplicación simplista a la vida psíquica de los es-

quemas imaginarios espaciales (imagine dos sustan-

cias químicas..., imagine dos personas..., etc.). 

Además, evitando el refugio metafísico a 

que tal argumento de la preexistencia de la con-

ciencia colectiva lo llevaría, y no dejándose condu-

cir más allá de una ciencia efectiva como lo es la 

sociología, Durkheim (a pesar de su sociologismo 

de la metamórfica) admitirá que las conciencias in-

dividuales - por lo menos ellas - serían inmanentes 

a la conciencia colectiva, pero sin que la recíproca 

fuese verdadera. 

Será por esa desviación que, al final de su 

polémica con Gabriel Tarde, Durkheim afirmará la 

constatación de la riqueza incomparable de la con-

ciencia colectiva - de la cual las conciencias indivi-

duales no podrían entrever sino ínfimas partes. 

 

 

*** *** 
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Anexo 02 

El problema de los valores 
(En una lectura sociológica) 

Al fortalecer el individuo como aspiración a 

los valores, los DDHH ponen en perspectiva una o 

varias morales individualistas y, por esa vía, sería 

compatible o incluso favorecería a algún existencia-

lismo, socialismo no colectivista, neoliberalismo. 

Podría ser así, tal vez, si los valores proclamados 

no hubiesen sido reconocidos de modo justo en fun-

ción de la libertad humana eficaz.  

Este punto es irreductible, y se sobrepone a 

toda la representación de que los DDHH puedan 

servir de antemano a una orientación de hegemo-

nía cultural. Es suficiente prestar atención al 

Preámbulo de la Declaración Universal de Dere-

chos Humanos / Universal Declaration of Human 

Rights, cuyo párrafo segundo, pone en foco las li-

bertades esenciales [lxvii], que se afirman de ellas 

propias en la experiencia humana y en la base de 

todos los valores reconocidos en los DDHH tomados 

en conjunto, a saber: la libertad de hablar y creer 

y la libertad de no temer y querer (freedom of 

speech and belief and freedom from fear and want). 
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En este sentido de libertad consciente, hay 

que tener en cuenta que, antes de cualquier orien-

tación metamoral (Kant, Hegel, Spinoza, 

Durkheim) [lxviii], el problema de los valores en las 

obras de la civilización se incluyen como "escalones 

que dirigen la elevación libertadora”. 

La Experiencia Moral en la libertad efectiva 

Desde el punto de vista sociológico, el cono-

cimiento de los criterios morales se torna concreto 

como reflexión posterior sobre el acto moral direc-

tamente vivido, implicando los valores vislumbra-

dos en el calor de la acción misma. 

Además de no encuadrarse en ninguna doc-

trina previa, esa acción moral creadora de sus pro-

pios criterios está en directa oposición a cualquier 

filosofía de la historia, y a su creencia en el pro-

greso automático, señalando que la especificidad 

de la experiencia moral así efectuada se verifica 

exactamente como el reconocimiento, acción parti-

cipativa en los distintos grados del esfuerzo (como 

intento de realización) o, en una frase, " es la vo-

luntad con los ojos abiertos en las tinieblas" [lxix].  

La elevación libertadora  

En la lectura sociológica, la base de esa ex-

periencia moral específica es la teoría de la intuición 

de la voluntad guiada por sus propias luces, a la 
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que se puede llegar por medio de la concepción di-

námica de toda la moralidad efectiva, en tres nive-

les (escalones):  

 (a) - como la superación continua de lo ad-

quirido; (B) - como la re-creación permanente de 

los Nosotros y de Otros; (C) – como moralidad de 

acción y de aspiración participando en la libertad 

creadora por el propio esfuerzo incesante de los No-

sotros [lxx] .  

Concepción dinámica esta resumida en la 

fórmula de Henri Bergson (1859 - 1941), según la 

cual, "para que la conciencia se distinguiera de lo 

ya hecho y se aplicase a lo que se está a hacer sería 

necesario que, retornándose y retorciéndose sobre 

sí misma, la facultad de ver constituyera una sola 

unidad con el acto de querer". En la acción libre, al 

lanzarse uno hacia adelante, se tiene la conciencia 

de los motivos y de los móviles en vía de se torna-

ren ambos idénticos [lxxi].  

Esa teoría de la intuición de la voluntad es 

no solamente la base de la especificidad de la ex-

periencia moral, sino que esta misma especificidad 

es la libertad consciente. Es decir, así como hay 

diferentes espesores de la duración y variadas in-

tensidades de la libertad, hay igualmente diferen-

tes grados de voluntad consciente, la cual se hace 
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cada vez más libre en la medida en que: (a) - va 

más allá de la elección entre las alternativas, por 

ejercicio de la decisión; (B) - supera la propia deci-

sión voluntaria, mediante el ejercicio de la voluntad 

propiamente creadora. 

De esa forma, la moral de la creación, que 

uno puede tirar de Bergson, encuentra fundamento 

para proseguir su realización en los diferentes es-

calones (paliers) en profundidad de la realidad so-

cial. Es la libertad situada en el meollo de la vida 

humana consciente [lxxii]. 

Para comprender mejor el problema de los 

valores, tomados como escalones que dirigen la 

elevación libertadora, deben tener en cuenta que, 

siendo el deseo una tendencia (para la realización) 

expresa en las obras de  civilización, la voluntad a 

su vez no es más do que la misma tendencia acom-

pañada de la conciencia: el deseo y la voluntad no 

se pueden poner en oposición uno a la otra, como 

en las filosofías metamorales, eso en razón de que 

ellos no son más do que gradaciones del mismo 

proceso de realización,  hay entre ellos una grada-

ción de los niveles intermediarios.  

 

__________ 
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Notas 

i A Ideia Tridimensional em Sociología” , Madrid, Bubok, 
2011, 154 págs. Link: https://www.bubok.es/libros/205734/A-
Ideia-Tridimensional-em-Sociología    

ii El término "paradigmas de localización" es tomado de la 

lectura de El Nuevo Espíritu Científico, la en el trecho donde 

Bachelard enfoca la "limitación de las atribuciones realistas", 

que pretenden emplear las palabras "posición" y "velocidad" 

fuera del terreno en que se definieron, o donde son defini-

bles (por las relaciones de incertidumbre). 

iii Popper, Karl: ‘Conhecimento Objetivo: uma abordagem 

evolucionária’, São Paulo/Belo Horizonte, EDUSP/editora Ita-

tiaia, 1975, 394 pp, traduzido da edição inglesa corrigida de 

1973 (1ª ed: Londres, Oxford University Press, 1972). 

iv Sartre, Jean Paul: ‘Critique de la Raison Dialectique – 

Tome I: théorie des ensambles pratiques’ (précedé de Ques-

tions de Méthode), Paris, Gallimard, 1960, 756pp. Ver 

págs.117 e 130. 

v Hay un desplazamiento, una competencia, una rup-

tura, una tensión entre el determinismo sociológico de las 

clases sociales y el de las sociedades en las que se encuen-

tran integradas. En el caso de que se produzca un cambio 

en la calidad de vida de la población, se debe tener en 

cuenta que se está ante "una discontinuidad relativa limitada 

por una continuidad relativa", cuyos grados sólo pueden ser 

estudiados de manera empírica. De ahí el campo de la dia-

léctica entre independencia y dependencia, siendo esencial 

el papel de las agrupaciones particulares porque impiden 

que la unificación por el modo de operar de la sociedad glo-

bal - cuya integración de los hechos es la más eficaz - sea 

efectuada sin la intervención de la libertad humana,  como 

libertad de elección, de decisión, de creación. 

                                                           

https://www.bubok.es/libros/205734/A-Ideia-Tridimensional-em-Sociologia
https://www.bubok.es/libros/205734/A-Ideia-Tridimensional-em-Sociologia
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vi Ver: Bloch, Ernst: Héritage de ce Temps (Erbschaft 

dieser Zeit, Zürich, 1935), versión francesa de Jean Lacoste, 

Paris, Payot, 1978, 390 pp. En esta obra hay una aplicación 

de la dialéctica relativista a la filosofía sociológica de la his-

toria por primera vez entre los pensadores en Ciencias Hu-

manas del siglo XX. Ver tb: Bloch, Ernst: “Sujet-Objet: Éclair-

cissements sur Hegel”, Paris, Ed. Gallimard, 1977, 498 pp.; 

Versión francesa por Maurice de Gandillac a partir da edi-

ción alemana de Frankfurt, editorial Surhkamp, 1962; (1ª 

edición en alemán: 1951). En su obra filosófica y sociológica 

intitulada “El Principio Esperanza”, Ernst Bloch elabora una 

crítica histórica con base en la subjetividad colectiva, traba-

jado ese concepto bajo la forma de un ideal estético entele-

quial en obra, en el sentido de que cria dependencias, co-

rrelaciones, estímulos relacionados a la sublimación. Ver: 

Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung, 3 vol., Berlin, 

1954/1955/1959. Versión francesa: Le Principe Espérance, 

vol. 1, Paris, Gallimard, " Bibliothèque de philosophie", 1976. 

vii Dahrendorf, Ralf (1929 – 2009): “Ensaios de Teoria da 

Sociedade”, Rio de Janeiro, Zahar – Edusp, 1974, 335 pp. 

(1ª edição em Inglês, Stanford, EUA, 1968). pp.141 a 173.  

viii Ibidem, pág. 193 

ix Ibidem, pág. 196  

x Bachelard, Gastón (1884 -1962): “Le nouvel esprit 

scientifique” (1934) 

xi En la misma medida en que viabiliza la funcionalidad 

de las políticas públicas como acción de integración social, 

será ese equilibrio dinámico entre las prerrogativas de unos 

y las obligaciones de otros que el sistema de frenos y con-

trapesos, como concepto de técnica constitucional, tiene por 

objeto configurar, en su aplicación al pluralismo más con-

creto de los agrupamientos particulares, como disputas de 

intereses en el ámbito de la historia parlamentaria.         
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xii Vea Gurvitch, Georges (1894-1965): “Dialectique et 

Sociologie”, Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science. 

xiii Como se verá a continuación, los conjuntos prácticos 

son no inertes, no sólo lógicos, sino en alteración, cuyas pro-

babilidades admiten un factor imponderable llevando la pre-

visibilidad científica por su vez a admitir una verificación a-

posteriori.  

xiv Madrid, Bubok, 2011, 154 págs. Link: https://www.bu-
bok.es/libros/205734/A-Ideia-Tridimensional-em-Sociología 

xv Vea Gurvitch, Georges (1894-1965): “Los Marcos 
Sociales Del Conocimiento” (Les Cadres Sociaux de la Con-
naissance), Trad. Mário Giacchino, Monte Avila, Caracas, 
1969, 289 pp. (1ª edición en Francés: Paris, Puf, 1966).  

xvi En relación a esa confianza difusa de la sociedad, 

Durkheim habla del conformismo moral, que, juntamente 

con el conformismo lógico, es tenido por indispensable en 

la sobrevivencia y para la permanencia de una sociedad. 

Apud Bourdieu, Pierre: “A Economia das Trocas Simbóli-

cas”, São Paulo, ed. Perspectiva, 1974, 361 pp. Cf pág. 33. 

xvii 1820, Principes de la philosophie du droit, trad. 

André Kaan, Gallimard, 1940) 

xviii La "Introducción de la Contribución a la Crítica de la 

Filosofía del Derecho de Hegel", de Karl Marx, es un escrito 

de 1843 que apareció en 1844, en el primer número de los 

Annales Franco-allemands (Deutsch-französische 

Jahrbücher), una revista dirigida por Karl Marx en el momento 

de su exilio en París. En cuanto a Hegel, hay una buena 

edición francesa de su gran obra.    Vejam: Hegel, G.W.F.: 

“La Phénoménologie de l´Espirit” – Tome I e Tome II, Paris, 

Aubier, 1939 (Tome I), 358 pp.; 1947 (Tome II), 359 pp.; 

Versão francesa por Jean Hyppolite tirada da Edição  Lasson 

– J. Hoffmeister, W. II 4º ed., 1937; título em Alemão: “Die 

Fhaenomenologie des Geistes”. 

https://www.bubok.es/libros/205734/A-Ideia-Tridimensional-em-Sociologia
https://www.bubok.es/libros/205734/A-Ideia-Tridimensional-em-Sociologia
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xix La descripción de la actitud epistemológica de Marx como 

revuelta contra el análisis de la realidad ofrecida por Hegel 

ha sido introducida por Gurvitch para poner de relieve, no la 

rebeldía moral contra la autoridad magisterial de Hegel, 

sino, antes de eso, destacar el procedimiento humano de 

negación del discursivo (incluso el conceptual), como activi-

dad intelectual crítica que abre el acceso al conocimiento de 

la realidad, y que hace efectiva, en el plano de la compren-

sión, la intuición de las totalidades concretas. Gurvitch, "Dia-

lectique et Sociologie", op.cit  

xx Gurvitch, Georges (1894-1965): "Dialectique et 

Sociologie", op.cit. 

xxi Cf. Gurvitch, Georges: “A Vocação Actual da 

Sociología –vol.II: antecedentes e perspectivas”, 1986, 567 

pp. (1ª ed, PUF, 1957). Op. cit. Pág.279. 

xxii En la reflexión colectiva de que participamos por con-

dición humana, el movimiento inicial es constatar la efectivi-

dad del conocimiento perceptivo de los tiempos y de las am-

plitudes en que se imbrican los objetos del mundo exterior – 

sobre los cuales operan nuestra experiencia del deseo y su 

realización. Incluso los Nosotros, los grupos, las clases socia-

les, las sociedades – los temas colectivos reales (temas cons-

titutivos de las mentalidades colectivas) –   comprenden las 

amplitudes concretas que integran la selección perceptiva de 

los objetos conforme los criterios colectivos.  

De esa forma, el conocimiento perceptivo del mundo ex-

terior afirma como verdadero un conjunto coherente de imá-

genes imbricadas en amplitudes y tiempos concretos y espe-

cíficos; su percepción, la posibilidad de conceptualas y cuan-

tificalas muestran se muy variables. Sin embargo, las ampli-

tudes y los tiempos forman entre los obstáculos que suscitan 

la manifestación y la tomada de conciencia de los temas co-

lectivos reales como sujetos. [Gurvitch, Georges (1894-
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1965): “Los Marcos Sociales Del Conocimiento” (Les Cadres 

Sociaux de la Connaissance), op. Cit. 

xxiii Berger/ Luckmann, 1978] -Berger, Peter (1929-) e 

Luckmann, Thomas (1927-): “A Construção Social da Reali-

dade: Tratado de Sociología do Conhecimento” (The Social 

Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Kno-

wledge), Tradução Floriano Fernandes, Rio de Janeiro, Edi-

tora Vozes, 1978, 4ªedição, 247 pp. (1ª edição em Inglês, 

New York, 1966 

xxiv Gurvitch, G.: “A Vocação Actual da Sociología - vol. I: 

na senda da sociología diferencial” (La Vocation Actuelle De 

La Sociologie Tome 1: Vers La Sociologie Differentielle), tra-

dução da 4ª edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lis-

boa, Cosmos, 1979, 587 pp. (1ª ed. en Francés: Paris, PUF, 

1950). págs. 109 sq 

xxv Wrigth Mills, C. e Gerth, Hans - Organizadores: « Max 

Weber : Ensaios de Sociología »,  1971, 530 pp.(1ª edição 

em Inglês : Oxford University Press, 1946). Cf. sobre a 

Teodicéia às págs. 318 sq e 409 sq.Op.cit. 

xxvi Este tema de la experiencia de la laicización en el 

reforzamiento del Homo Faber es desarrollado con 

profundidad en sociología diferencial por Gurvitch, que 

investiga el problema del origen de la técnica y de la 

moralidad que le corresponde (la moralidad autónoma frente 

a las creencias en símbolos tenidos por sobrenaturales).  Su 

fuente de interpretación y reflexión es la laicización en el 

ambiente de los melanesios, como tipo originario de 

sociedades arcaicas, analizado por Marcel Mauss sobre los 

materiales empíricos acumulados desde los trabajos 

etnográficos de Codrington ( Robert Henry, 1830 -1922 - "The 

Melanesians: Studies in their Anthropology and Folk-Lore", 

1891). Cf. Gurvitch, Georges: "La vocation actuelle de la 

sociologie"- Tome II : "Antécédents et perspectives", Paris, 
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Presses Universitaires de France, 1963, 504 págs 

(Bibliothèque de Sociologie Contemporaine). 

xxvii Como transposición del coeficiente de realidad del 

individuo hacia el objeto inerte, la reificación es un proceso 

psicológico permanente, actuando secularmente en el ámbito 

de la producción para el mercado. Cf. Goldmann, Lucien: 

Recherches dialectiques. Paris: Gallimard, 1959. Pour une 

sociologie du roman. Paris: Gallimard, 1973, op. cit. 

xxviii “A Ideologia Alemã”, tradução francesa, ed. Molitor, 

vol. VI p.240, apud G. Gurvitch, “A Vocação...”, vol. II, op.cit. 

xxix Libertad libertadora, es decir, libertad para la libertad, 

porque la libertad que se afirma contra el miedo / temor es 

necesariamente duplicada: hay que ser libre en alguno grado 

para dejar de temer las fuerzas que creamos como 

sobrenaturales. En realidad, la libertad se afirma siempre 

libertadora. La tesis contraria es imposible: una vez ejercida, 

ninguna libertad deja de ser perpetuamente afirmada. Sin 

embargo, se puede admitir el abuso de libertad. Por otro lado, 

en las sociedades históricas, se llega a la conciencia de la 

libertad, ejercida en los intentos de planificar y dirigir los 

cambios de estructura social.  

xxx La coincidencia entre el psiquismo de clase y la con-

ciencia de clase sólo tiene sentido en una teoría privilegiando 

una conciencia de clase especial, como lo hace el joven Lu-

kacs en "Histoire et Conscience de Classe", que atribuí a la 

conciencia de clase del proletariado un carácter singular-

mente privilegiado. Tal teoría enseña una visión majestuosa 

y de estilo filosóficamente clásico, criticable por hacer el pro-

letariado delegar su conciencia en representantes que, a más 

del plano político, encarnaran su concepción del mundo. Por 

eso, en lugar de realizar la filosofía traspasándola según el 

pensamiento de Marx, el joven Lukacs restituye a la filosofía 

un papel inquietante. Cf. Lefebvre, Henri (1901 – 1991): "Psi-
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cologia das Classes Sociais", in Gurvitch e al.: Tratado de So-

ciología - vol.2‟ (Traité de Sociologie, PUF 1960), Porto, Ini-

ciativas Editoriais, 1968, pp.505 a 538. 

xxxi Sabemos que la actitud cognoscente de Marx releva 

de su revuelta contra el análisis de la realidad social, pro-

puesta sea por Hegel, sea por los economistas de su época. 

En relación a eses últimos, observan una revuelta que opera 

la negación del conceptual, expresa con su recusa del feti-

chismo de la mercadería y la consecuente descubierta de la 

realidad social por detrás del mismo. Por tanto, una revuelta 

fundante de la sociología. Sin embargo, Marx está inserido 

en la mentalidad de los economistas burgueses mediante 

los estudios profundados que hace de la economía política. 

Malogrado eso, consigue una distancia de ellos que le per-

mite llegar al conocimiento de la realidad social. Es eso que 

se pone como problema de análisis sociológica.  Es decir, el 

surgimiento de una distancia intelectual previa y esencial, 

que pone en perspectiva la percepción alternativa e intro-

duce la nueva mentalidad (sociológica). Mejor: refiero al sur-

gimiento de una distancia no solo intelectual, en general, 

sino, específicamente, cognitiva, una amplitud concreta 

(ver Nota xxi) (Cf. Gurvitch: “Los Marcos Sociales del Cono-

cimiento”, op. cit.), como subyacente de los nuevos conteni-

dos descubiertos atreves del análisis crítico en el célebre 

"Borrador de la Contribución a la Crítica de la Economía Po-

lítica" (Grundrisse…), en el cual Marx muestra no solamente 

el equívoco, sino el bloqueo mental y la adoración de la mer-

cadería, como ídolo para los economistas, e, aún más, em-

prende la desmitificación de esa indebida adoración. En ese 

sentido de una distancia subyacente, así surgida en las vías 

de comprensión de la realidad social oculta, por tanto una 

distancia cognitiva, que es aquí sugerido como una forma 

de laicización del fetichismo de la mercadería, en relación al 

análisis crítico específico de Marx.  
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xxxii Una buena edición digital de la Introducción de la Contribu-

ción a la Crítica de la Filosofia del Derecho de Hegel encuentra  

accesible en la Web Marxists Internet Archives: link -

http://www.marxists.org/francais/marx/works/1843/00/km18430000.htm 

xxxiii Bloch, Ernst (1885-1977): “Sujet-Objet: 

Éclaircissements sur Hegel”, Paris, Ed. Gallimard, 1977, 498 

pp.;Versión francesa por Maurice de Gandillac, da edição 

alemã de Frankfurt, Ed. Surhkamp, 1962; (1ª Ed.em alemão: 

1951). 

xxxiv Aunque no es adoración religiosa de un icono sagrado 

trascendente, como implica el sentido estricto del término 

religión, el fetichismo es una adoración de un ídolo que se 

ejerce en analogía de la veneración religiosa. En este sen-

tido, está sujeto al proceso de laicización que afecta a la re-

ligión. Es decir: dejar de temer las fuerzas que nosotros hu-

manos creamos o proyectamos fuera de nosotros como 

fuerzas sobrenaturales. 

xxxv Cf. Marx. Karl: "Grundrisse...", edição francesa, 

pág.176, apud Gurvitch, Georges: “A Vocação Actual da So-

ciología –vol.. II", págs. 341 sq. Op.cit. 

xxxvi La desdogmatización deriva de un dato básico de la pro-

pia experiencia humana que se ofrece a la observación em-

pírica, y se volvió innegable después de que la teoría micro-

física reconoció imposible ocultar la negación del concepto 

por la realidad. Fue de este punto que Gurvitch desenrolló 

el hiperempirismo dialéctico que, como dijo, no se confunde 

a la sociología del conocimiento, pero, para ser alcanzado 

la exige, tanto cuanto requiere la comprensión de la multipli-

cidad de los tiempos. En este sentido, se reconoce el es-

fuerzo de Gurvitch como integrado en la tendencia moderna 

a unir dialéctica y experiencia, inaugurada a lo que se sabe 

en la filosofía alemana, con Fichte, Hegel y Marx, y profun-

dizada con la teoría microfísica del siglo XX. El hiperempi-

rismo dialéctico se desdobla en modo recurrente a lo largo 

http://www.marxists.org/francais/marx/works/1843/00/km18430000.htm
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de toda la sociología diferencial, en especial en la dialéctica 

sociológica de las tres escalas de los cuadros sociales, ala-

bada por Henri Lefebvre, la cual involucra el microsocial, el 

nivel parcial de los agrupamientos, el plan de las sociedades 

globales. 

xxxvii Bachelard, Gaston: “O Novo Espírito Científico”, 

São Paulo, editora Abril, 1974, coleção “Os Pensadores”, 

vol.XXXVIII, pp.247 a 338 (1ª Ed. en Francés, 1934). 

xxxviii Popper, Karl: ‘Conhecimento Objetivo: uma abor-

dagem evolucionária’, São Paulo/Belo Horizonte, 

EDUSP/editora Itatiaia, 1975, 394 pp, traduzido da edição in-

glesa corrigida de 1973 (1ª ed: Londres, Oxford University 

Press, 1972). 

xxxix Cf. Bloch, Ernst (1885-1977): “Sujet-Objet: 

Éclaircissements sur Hegel”, op. Cit.  

xl Gurvitch: “A Vocação Actual da Sociología-vol. 2”, op.cit. 

xli El sociólogo tiene en cuenta que los tiempos múltiples son 

más que sólo "medios lógicos de variabilidad", construidos 

por necesidad de comprender y explicar la estructuración, 

pero, antes de eso, son igualmente verificados en estado de 

realidad, como tiempos sociales efectivos. Se trata de he-

chos cada vez más reconocidos en la actualidad, donde, 

bajo la influencia del impresionante desarrollo de las técni-

cas de comunicación, pasamos en un abrir y cerrar de ojos 

por los diferentes tiempos y escalas de tiempos inherentes 

a las civilizaciones, naciones, tipos de sociedades y grupos 

variados. 

xlii Cf. Lefebvre, Henri (1901 – 1991): "Psicologia das 

Classes Sociais", in Gurvitch e al.: Tratado de Sociología - 

vol.2‟ (Traité de Sociologie, PUF 1960), Porto, Iniciativas Edi-

toriais, 1968, pp.505 a 538.  

xliii Cassirer, Ernst (1874 –1945) : “La Philosophie des 

Formes Symboliques”(La Conscience Mythique), trad. Jean 
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Lacoste, Paris, les editions de Minuit, 1972, 342pp, (1ª edição 

em Alemão,1925). 

xliv Ver meus comentários em "O Tradicional na Moderni-

zação: leituras sobre Ernst Bloch”, http://www.oei.es/sa-

lactsi/ErnstBloch.pdf  ,Web da OEI, Maio de 2009, 130 págs.  

xlv Cf. Lumier, Jacob (J.): "A dialética sociológica, o rela-

tivismo científico e o ceticismo de Sartre: aspectos críticos de 

um debate atual do século vinte", 2009 link: https://leituraso-

ciologica.wordpress.com/a-dialetica-sociologica-o-relati-

vismo-cientifico-e-o-ceticismo-de-sartre-aspectos-criticos-

de-um-debate-atual-do-seculo-xx/  

xlvi Seguindo a Marcel Mauss e aprofundando a aborda-

gem diferencial Gurvitch reconhece que o mito do Maná é in-

dependente do totemismo, privilegiado este por Durkheim. 

xlvii Leitura da Teoria de Comunicação Social desde o 

ponto de vista da Sociología do Conhecimento (Ensaio, 338 

págs.). Web da O.E.I. / E-book / pdf, 

2007http://www.oei.es/salactsi/conodoc.htm 

http://www.oei.es/salactsi/lumniertexto.pdf  vejam páginas 

de 184 a 196. 

xlviii Se admite que, en ese nivel del conocimiento intuitivo, 

tampoco hay colores, dimensiones ni estructuras universa-

les, como es el caso del conocimiento conceptual. Intuir un 

objeto significa captarlo dentro de un amplio contexto, como 

elemento de una totalidad percibida en el momento de la in-

tuición, sin estructuras ni límites definidos con claridad.  El 

concepto, en cambio, es un conocimiento estructurado. De-

bido a esto, lo percibido en nivel intuitivo no se puede definir, 

(definir es delimitar), se capta como un elemento de una tota-

lidad (procedimiento de integración de los fatos particulares en 

los planes de conjunto), se tiene una vivencia de una presen-

cia, pero sin poder expresarla adecuadamente. Aquí está tam-

bién la raíz de la dificultad para dar ejemplos concretos de este 

conocimiento. Intuir un valor, por ejemplo, es tener la vivencia 

http://www.oei.es/salactsi/ErnstBloch.pdf
http://www.oei.es/salactsi/ErnstBloch.pdf
https://leiturasociologica.wordpress.com/a-dialetica-sociologica-o-relativismo-cientifico-e-o-ceticismo-de-sartre-aspectos-criticos-de-um-debate-atual-do-seculo-xx/
https://leiturasociologica.wordpress.com/a-dialetica-sociologica-o-relativismo-cientifico-e-o-ceticismo-de-sartre-aspectos-criticos-de-um-debate-atual-do-seculo-xx/
https://leiturasociologica.wordpress.com/a-dialetica-sociologica-o-relativismo-cientifico-e-o-ceticismo-de-sartre-aspectos-criticos-de-um-debate-atual-do-seculo-xx/
https://leiturasociologica.wordpress.com/a-dialetica-sociologica-o-relativismo-cientifico-e-o-ceticismo-de-sartre-aspectos-criticos-de-um-debate-atual-do-seculo-xx/
http://www.oei.es/salactsi/conodoc.htm
http://www.oei.es/salactsi/lumniertexto.pdf
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o presencia de ese valor y apreciarlo como tal, pero con una 

escasa probabilidad de poder expresarla y comunicarla a los 

demás. Vea mi artículo sobre la orientación sociológica de W. 

Dilthey. https://ssfrjbrforum.wordpress.com/2014/11/11/o-enfo-

que-sociologico-de-wilhelm-dilthey/  

xlix El posicionamiento culturalista de Max Weber no encuen-

tra respaldo en Wilhelm Dilthey, cuya obra no acoge la ato-

mización de la realidad social en colecciones de conductas 

individuales, ni tampoco incurre en la disolución de las obras 

de civilización en nominalismo o doctrina de especialistas. 

Lejos del pensamiento diltheyano la concepción propia del 

culturalismo abstracto, de que las conductas individuales 

tornan sociales únicamente cuando sean orientadas para 

las conductas de otras personas, con la ayuda de las signi-

ficaciones internas o subjetivas. No hay duda que el pro-

blema de la comprensión ha sido formulado por Dilthey, 

quien aplicó ese termo para decir aprensión directa, intuitiva, 

relativamente a las totalidades reales concretas y a las sig-

nificaciones humanas correspondientes. La aprensión de 

las totalidades dispensa la interpretación del sentido interno 

de las conductas para llegar a la construcción de los tipos 

sociológicos. Vea: Dilthey, Wilhelm: “Introducción a las 

Ciencias del Espíritu: em la que se trata de fundamentar el 

estudio de la sociedad y de la historia”, traducción y prólogo 

por Eugenio Ímaz, México, Fondo de Cultura Económica, 

1944, 485 pp. (1ª edição em Alemão, 1883).   

l Vea Anexo 01. 

li Ver Lumier, Jacob J: A Sociología dos Sistemas Cognitivos, 
link < http://www.oei.es/historico/cienciayuniversi-
dad/spip.php?article7434 > 

lii Vea Anexo 02. 

liii Ver Gurvitch, Tratado de Sociología, op. cit. 

liv Gurvitch, ibidem. 

https://ssfrjbrforum.wordpress.com/2014/11/11/o-enfoque-sociologico-de-wilhelm-dilthey/
https://ssfrjbrforum.wordpress.com/2014/11/11/o-enfoque-sociologico-de-wilhelm-dilthey/
http://www.oei.es/historico/cienciayuniversidad/spip.php?article7434
http://www.oei.es/historico/cienciayuniversidad/spip.php?article7434
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lv La subjetividad colectiva es activa en la intuición de las 

totalidades, las cuales, tomadas no en sí mismas, sino en 

su movimiento dialéctico, es decir, unas por las otras, son 

aprehendidas por los sujetos, como cuadros sociales, cuyos 

tipos sociológicos son: (a) las formas de sociabilidad, inclu-

yendo los nosotros y las relaciones con otros, (b) los tipos 

de agrupamientos particulares, (c) las clases sociales y (d) 

las sociedades globales. 

lvi Ver Lumier, Jacob J.: O Conhecimento na Realidade So-
cial, link < http://www.oei.es/historico/cienciayuniversidad/spip.php?article6374   

lvii Ver Lumier, Jacob J: A Sociología dos Sistemas Cogniti-
vos, op. cit. link < http://www.oei.es/historico/cienciayuniver-
sidad/spip.php?article7434 

lviii Cf.Durkheim, Émile: “Les Formes Elementaires de la Vie 

Religieuse”, p.24; apud Bourdieu, op.cit. p.29sq. 

lix cf. Gurvitch, "La Vocación...", Vol. 01, op. cit, p. 369 

lx Donde se constata la dialéctica sociológica, es reconocida 

la subjetividad colectiva. La constatación de la dialéctica (en 

el caso entre sucesión y duración, continuidad y discontinui-

dad, instante y homogeneidad) permite superar la dualidad 

y llegar a la multiplicidad de los tiempos. En consecuencia, 

poden decir que la multiplicidad de los tiempos es criterio de 

la subjetividad colectiva. Ver Lumier, Jacob (J.): La Idea Tri-

dimensional En Sociología, Madrid, Bubok, agosto de 2011, 

p. 113. https://www.bubok.es/libros/205734/A-Ideia-Tridi-

mensional-em-Sociología  

lxi La subjetividad colectiva no es causa, sino cria dependen-

cias, correlaciones. Las correlaciones funcionales, como ve-

rificación de los determinismos actuantes en la realidad so-

cial, surgen como creaciones de la subjetividad colectiva 

(creaciones colectivas), que la sociología pone en relieve 

como procedimientos de previsión científica. 

lxii Ver Nota xlviii.  

http://www.oei.es/historico/cienciayuniversidad/spip.php?article6374
http://www.oei.es/historico/cienciayuniversidad/spip.php?article7434
http://www.oei.es/historico/cienciayuniversidad/spip.php?article7434
https://www.bubok.es/libros/205734/A-Ideia-Tridimensional-em-Sociologia
https://www.bubok.es/libros/205734/A-Ideia-Tridimensional-em-Sociologia
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lxiii Puesto que la realidad social no es enteramente aprehen-

dida, deriva la complejidad de la explicación en sociología, 

con los diversos niveles siendo comprendidos y descritos 

unos por otros. 

lxiv La constatación de los niveles y las jerarquías múltiples en 

la realidad social, y la consecuente prevalencia de la disconti-

nuidad en las estructuras, que pone en relieve el hecho de que 

no existe tipo de sociedad que alcance una cohesión sin cho-

ques, es una comprensión que nada tiene a ver con las falsas 

teorías de polos heterogéneos en la estructura de clases. 

lxv La subjetividad colectiva no es una categoría de crítica 

histórica. Es como dice el elemento de la inseparabilidad de 

realidad social, dialéctica, y experiencia. Es decir que formu-

lar alguna proposición sobre la subjetividad colectiva solo es 

posible después de tener el foco en la referida inseparabili-

dad. La subjetividad es un objeto oculto, lo cual puede ser 

descubierto o inferido mediante el análisis de la referida in-

separabilidad. Así, antes de hablar de una desubjetivación 

parcial es preciso constatar la insolvencia de los procedi-

mientos dialécticos de intermediación, puesto que la desub-

jetivación solo puede ser conjeturada en el estado abisal de 

la realidad social. Los autores influyentes que ensayan la 

desubjetivación, dejan a desear en sus analices, puesto 

que, vía de regla, su comprensión de la subjetividad es par-

cial, y no corresponde a la subjetividad colectiva.  En la me-

jor de las hipótesis, pueden aplicar una comprensión de la 

subjetividad como intersubjetiva, o sea difusa, con criterios 

dispersos, cuyo foco es predominantemente individual (caso 

de los analices inspiradas no freudismo). En razón de esa 

insuficiencia, no se aclara la diferencia entre la subjetividad 

colectiva y los estados mentales subjetivos (preferencias, 

veleidades, sufrimientos,) los cuales se resienten de las al-

ternativas excluyentes, inasimilables para el sentimiento de 

felicidad y satisfacción.   
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lxvi Cf Gurvitch, “A Vocação Atual da Sociología”, vol. II, 

op.cit. p. 290.  

lxvii La expresión libertades humanas esenciales ha 

sido introducida por el presidente Franklin D. Roosevelt: FDR 

Four Freedoms Speech 1941: The Annual Message to Con-

gress. January 6, 1941.   

lxviii  En las meta-morales tradicionales de Platón, Aristó-

teles, Spinoza, Hegel, se nota que, supra-temporal y abso-

luto, un mundo espiritual se realiza en el mundo temporal.  

Cuanto a Durkheim, él comparte la creencia efectiva, especí-

fica a los adeptos de la ciencia de los costumbres y a los so-

ciólogos de la vida moral, afirmando la posibilidad deseada 

de utilizar la sociología de la vida moral como base de una 

doctrina moral, en este caso, una moral teorética de funda-

mento sociológico que al mismo tiempo conocía y estatuía, 

creando de esa manera una vía para una nueva metamoral, 

en que la sociología se colocaría en lugar de la filosofía. 

lxix  Marcando la presencia del sociólogo en los antece-

dentes de la UDHR, esa lectura de la filosofía social de 

Bergson ha sido oficialmente propuesta por Georges Gur-

vitch desde New York (EUA) en 1941, y ha sido republicada 

en su obra “La Vocación Actual de la Sociología" – vol.II: 

"antecedentes y perspectivas”, (Vea la versión en lengua 

portuguesa de la 3ª edición francesa de 1968, por Orlando 

Daniel, Lisboa, Cosmos, 1986, 567 pp. [1ª ed. en francés: 

Paris, PUF, 1957] p. 234, sq.). 

lxx  En ese sentido, en ese apelo a la actuación de los 

Nosotros como cuadros de referencia, la concepción diná-

mica de toda la moralidad ultrapasa el individuo y las mora-

lidades exclusivamente individualistas. Vea Lumier, Jacob J.  

https://www.bubok.es/libros/235144/Sociología-y-Dere-

chos-Humanos-Introduccion  

https://www.bubok.es/libros/235144/Sociologia-y-Derechos-Humanos-Introduccion
https://www.bubok.es/libros/235144/Sociologia-y-Derechos-Humanos-Introduccion
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lxxi  Ese análisis acoplado a la reflexión sobre las liberta-

des humanas esenciales, destacadas en el Preámbulo de la 

UDHR, toma por base “L’Èvolution Crèatrice” y “Les 

Données Immédiates de la Conscience”, de Bergson. El pro-

vecho de esa lectura apunta para una concepción dinámica 

de toda la moralidad efectiva como presente nos DDHH.  

La filosofía social de Bergson en la referencia de una teo-

ría de la libertad en “Les Données Immédiates de la Cons-

cience” es ofrecida como demonstración de la vanidad del 

determinismo y del indeterminismo clásicos que, orientados 

para ‘el ya hecho’ y no para ‘el acto que se hace’, ignoran 

que la libertad no es más do que un matiz de la acción, y 

que es vivida en la propia acción” (Cf. Gurvitch: “A Vocação 

Actual da Sociología, vol.II”, p.242, op cit.). 

 En esa teoría, el arbitrario, como la propia opción, es el 

grado más bajo de la voluntad.  Para escapar a la necesidad 

de escoger entre las alternativas impostas por la inteligencia 

(conocedora del progreso) sujetando la libertad de acción en 

la acción, Bergson sugiere que los grados superiores de la vo-

luntad, que libertan de la sujeción a las alternativas, deben ser 

verificados en el retorno a la espontaneidad pura, designada 

como impulso, que se encuentra acá de la conciencia, se 

arriesgando, con esa formulación, a identificar la libertad con el 

infraconsciente.   

 Sin embargo, Bergson ya admite que la libertad comporta 

grados, los cuales todavía solo pueden manifestar-se en “du-

raciones cualitativas diversificadas” - eses grados intermedia-

rios de la duración y de la libertad, imprescindibles tanto para 

la existencia humana cuanto para las diferentes ciencias, ya 

que, sin esas gradaciones, tanto la existencia cuanto las cien-

cias restan condenadas a no poder ir más allá del tiempo es-

pacializado y cuantificado, propio al dominio exteriorizado del 

mecanismo newtoniano.   
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 Nota Gurvitch que es en razón de esa teoría de la libertad 

se ejerciendo contra las imposiciones de la inteligencia que 

“Bergson describe los diferentes grados de la duración y de 

la libertad correspondientes al vital, al psicológico, al social 

y al espiritual (ver “Matière et Mémoire”, bien como “La Èvo-

lution Crèatrice”).  

En esa descripción, la libertad plena, comprendiendo la 

actividad propiamente creadora, ligase a la vida espiritual; 

en seguida, viene la vida consciente,  que es psicológica y 

social, la cual conduce a la vida espiritual y es tenida como 

el reservatorio de la libertad, es decir, una libertad mucho 

más intensa do que la simples espontaneidad vital. Tal es la 

serie, notando que será en consonancia con esa gradación 

de la libertad que se verifica la gradación de los tiempos 

(“espesura de la duración”). 

lxxii Ibid. ibidem. Sabe que el desvío místico de Bergson 

se debe al no ter él encontrado en su análisis de la libertad 

consciente el problema de los valores en obras de civiliza-

ción, “eses escalones que dirigen la elevación libertadora” 

(Gurvitch).  
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