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JrTtrodu~ción _

El presente trabajo se circunscribe en la Licenciatura de Trabajo Social perteneciente a la

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.

El mismo consiste en la elaboración individual, por parte de cada estudiante, de una

monografía final la cual será evaluada por un tribunal conformado por tres profesores de

dicha L{cenciatüra. En -e~-caso 'en -que la evaluación sea satisfar;to-iia el estudiante obtendrá

su titulo de grado como Licenciado en Trabajo Social.• Pala reaiiíai~ GiCfra l'fiO~iugraf¡-a cada estuuiante debe eSt;ugB:f un terna de su interés y

problematiLai1ü desde las perspectivas teóricas -que considere pertini5iite. ~sta

probiernatizaciófl l:nje-~'"éu&rs'B a partir dé ia reeopiiaei6n, y fJt)sier-iof añáHsis, de fa

bibliografía existente sabía el tem.a o a partir de la rea!!zación y fU1áHsisde los res~!!tados de

investigación.

Este trabajo monográfico, particularmente, es una tesis de coo¡pifación donde se trata, como

'¡literatura" exislente (esto es, de Jos escritos publicados sobre su tenm); ha sidD capaz" de

.• exponerte con claridad y ha int€iltado' in!ef"f'elacionar fos dr'l13rsos punms de vista, offt:cfendo

así una patror-Jmic8 jffl-óii'f¡enre, quizá ftlíl deSde el PUf"lro de \fista iffítittrialiífi!J... ,:;l.

Pretendemos. con este trabajo, perfectible sin duda, profundizar en el análisis y

probtematización dei teffiS escogido tratando de ser lo más daros y explicites poslble. Pero,

también, intentamos plantear aJgunos aportes y desafíos qUeo en tomo a este tema se

misma.

El tema que hemos seleccionado es "Reflexiones e indagacioñes sobre- \lida .¡;otidiana- y

I Eco, IJmocrto. ~'¿Cómose hace lUla tesis'? T&:nicas y proeedimicnlos de investiga£ión" estudio y e...~titura.,Fd.
Gcdi~l. R~rcc"1na.1995.P~:G--267. .~
2 ídem. Pág: 20.
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consideramos fundamental para nuestra profesión como lo es el de vida cotidiana. La

importancia del mismo radica en ser el espacio privilegiado donde se realiza la praxis3

profesional. Brant Carvalh~dice •... la vida cotidiana, espacio de praxis realizada por los

asistentes sociales. ya que •... Es en elfa y sobre elfa que realizamos nuestra práctica,6 Es el

verdadero contexto donde el individuo asi como el Trabajador Social, en su doble condición

de individuo y de profesional, realizan su práctica. Es en su vida cotidiana donde el hombre

se produce y se reproduce, donde produce su subjetividad, realiza su praxis dentro de un

campo de los posibles y un origen de clas@previamente determinados, donde está su

historia y estará su futuro. Por tanto, nuestra intervención así como la vida de los sujetos con

los cuales trabajamos están atravesadas por esta mediacióf? La vida cotidiana nos coloca

puntos de inflexión a nosotros como profesionales y como individuos y a la profesión en si

que también tiene su cotidianeidad como menciona Nett6~

De alli que parezca razonable que para explicar y comprender al individuo el Trabajador

Social deba aprehender su vida cotidiana para que la intervención profesional cuente con

una base firme sobre la cual sustentarse.

3 DerllÚIllOSpraxis de acuerdo a10 expresado por Adolfo Sárrchez Vázqucz: " ... acto o eonjtmlo de aLotospor los
eua les se modiftca una materia prima d.1da". Ticne dos características que la diferencian de cualquier OITO lipo de
actividad: está oricntada por [mes y produce algo cxterno al sujeto que la realiza" Sánchez Vázqllez, Adolfo.
'1:ilosofiade iapr""¡s~. EdCrítica. Barcelona 1980. Pág: 3.
• TIrant de Carvalho, Mltria do Canno. Anículo: "O conhecimiento da vida wtidiana: hase ncccssária á prática
social" En: Neno, .losé Paulo y Brant de CarvaJl¡o, Maria do Carmo. "Cotidiano: coohccimcnto e crítica". Ed:
Cortez. Sao Pau10. 1987. Pilg: 51
5 ídem. Pág: 51. De aqui en lruÍs traducdones nuestras.
6 Para Sartre todo hombre posee un campo de los posihles que le viene determinado, aÚIl antes de nacer, por su
ori£l'n de clase. E,ta idea la profimdizarcmos en,el capítulo 1I del presente lrdh<\io. Sartre,. Jcan.PauL "Crítica de
la r¡j;{óndialéctica" Tomo L Ed. l.osada. Buenos Aires. 1970. Págs: 0-488.
7 En el pensamienlo de Lenin la catcgorla dc mediación surge al hacer referencia a una ciencia dialéctica. Para él
la dialéctica " ... es la mediaci(m de la<¡contradictorios. LamediaciÓll.de estos es que cada lIDOno es en si mi,mo
,ino que es a tra"", del otro. Fs.o significa que cada elemento de una totalidad dialéctica ""ti mediado con los
contrarios, que se definen por medio del otm" ArtkuII': "La ideología como cosifiC<lción er¡ Georg Luckács" En:
pilgina de Internet www.e1angc1o.com.ar. Para Luda MartiucJli "Mediaciones "'ID cat,gorías insl'll'penta1cs
por las cuales se procesa la operacioru¡li7.adÓll de la acción profesionaL Se expresan por el c-onjunlO de
instrumentos, recursos, técnicas y eslratcgia' por las cuales la aC'LiÓllp!'ojesiOl1a1 gana opcr-aci<llialidad y
cOllcret~ Son,?-~cia, ~I ~e de ~a teoría a la pr:iclica, Si.~vias de pcnetració'1 ep; .as Ir~ Cl~titutivas
de )0 real. . Martmelh, Maria T;UC1a.ArtIculo: '"Notas spbre mediaeoes: alguns el t para Slstcmaur.dCao da
reflexao sobre (}tema" En: Revista "Servico Social e sociedadc" N" 43. Año XIV. 10 Corte? Hrm;iL 1993. Pag:
136. Por su parte, Rcinaldo NOOre Pootcs la define como "... expresiones históricas de la, relaciones que el
hombre ediJicó con la naturaleza y consa:urotemente de las relaciooes sociales que de ahí se desarrollaron, en
las varia, formaciones humana, quc la historia registró (.,,) cn.-ada., históricamente ro la compleja relación
hombre - naturaleza son indkadores seguros y fecundos, del punto de visla histórico - social, porque
elect:ivamenlc se constituyen en la expresiÓll concreta de en volver el proceso de enriquecimiento humano, en su
dinámica de objetivarse en el mundo e incoTP"",r taJes objetivaciones ..." Nobre Pontes, Rcíualdo. "Mcdiacao y
Ser\ico Social" Ed. Cmte7. San PauJo. J997. Págs: 78)' 79.
• Netto, José [>aulo. "Par,;. a critica d.'l vida wúdlana" Fn: Nelto, José l'-JUlo y Brant de Carvalho, Maria do
Carmo. "Cotidiano: coohc.:irnento e critica". Ed: Cortez. Sao Paulo. 1987. I'-.¡gs: O- 92.

http://www.e1angc1o.com.ar.
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También porque al explicar y comprender a los sujetos el trabajo con la subjetividad de los

mismos es vital. Pero para ello se debe trabajar con la vida cotidiana del sujeto pues es en

ella donde nace la subjetividad. Sabido es que el ser humano se objetiva en su praxis; es allí

donde se refleja su subjetividad objetivada". Por tanto, no puede comprenderSe a ningún

individuo si no es a partir de su propia subjetividad; esto es, si no es a partir de su manera,

singular y genérica al mismo tiempo, de pensar, sentir y actuar. Tales formas determinarán

sus comportamientos los que, a su vez, determinarán su propia subjetividad. Por tanto, si

partimos de la premisa de que la vida cotidiana es el espacio fundamental de producción de

subjetividad'o vemos porque su análisis se toma esencial para explicar y comprender a
dichos sujetos.

Además porque permite una reflexión crítica sobre nuestra sociedad. lefebvrett opina que

la sociedad capitalista controla la vida cotidiana de cada sujeto y la producción de

subjetividad en ella con la finalidad de producir una vida cotidiana y una subjetivi,,ªd afin a

sus intereses de producción y reproducción. Pero también produce el fenómeno de

naturalización de dicha vida 12. Por tanto, el análisis de la vid~ cotidiana puede ser un

enfoque enriquecedor para la real reflexión sobre esta sociedaq, abandorlando el mundo de

la "pseudoconcreción" para llegar a la esencia". Como dice Protesoni "C-enerar un

, Sartre menciona que el hombre imcríon"" desde su más tcmpr-dIla infancia y a tr-avés del proceso 'de
socialización, sus eundiciones materiales de vid.'t y su origen de clase. Posteriormente, exteriorir¿ estos
elementos en su pr.:ÍJ..tíca~ Pero Ydno los cxtcriorir.d de la misw03 manem (fE los íntcriÜl;zó sino qm; éstos han
pasado por el tamiz de la subjetividad del sujeto. Es un movimiento dialéctíco de ol>icrividad slIbjctivada y
subjetividad objetivada. Sartre,. Jean PauÍ- "Critica de la f31ÓlJ. dialéctica" Toroo l. Ed. Lu'<ada.. llueoos. Aires.
1970. l'-jgs: O ~ 488. Un pequeño esbozo de ""te pmccso se dará cn: el capítulo ¡d..P!.miéndo",JSen él en el
capíttdo 11de este trd!rdj(t
10 En la ficha de lectura "Vida cotidiana: personalidad e ideología" se tra~<!ia a partir de la hipótesis de " ... la
vida cotidiana CJJm<iámbito privilegiado dundc seopera el prL><:csode intcnmlizaciÓlI - external;z;¡ciÓn que. tiene
como re;uIIadola reprodUCCÍón de esa "forma de vida"' a,i como de los Slúctos que la -.;..;veny de Su acritud mile
ella" os",~ se pan': de la vida cotidiana cmno ,-'Spado privilegiado de produccitm4c subjetividad. También en
este trabajo trabajamos desde didIa hi¡k'Ítcsis. Ficha de 1= "Vida coodiana: pq'SOtclidad e id<.'<Jlogía"N'
187 T"C" 12. Mlillco. Faltan datos. l'á!!s: 107 -133:
1I Lcfebvrc, Hemi. "La vida o:Jüdiana';:' el illlmdo mod=o" lid. Alianza IVIadrid. 1972. P[ogs:0-255.
12 Marx planrea la naturalir4Cioo corno un mecanismo dado por la ideotO'bÍa <!omimmlc., que ba<.'e.(f1jC.UllO
perciba los ¡,:nÓillenos de fa vida eotidiar,a rom" ahis>J5ricosy pcrtenccienl.cs al umeu: <1,> la natI¡¡:aJ=.. Ltlek:ks
plantea. basándose et1~ queJa. historia no C'l rígida sino que es ~ dcvenil: regido por ;ms propillS Icyes.Está
construida. y tnms(Qrmada ¡Kl!'los hombres que en eUa viven.. Sin <;11,bargO,ro. el Cllpitalismo se pro(.!w.e, cou
mayor éIlPdó'ÍS que nunca, el renómeno dc naturalizaciÓn de los fenóm,-'flOS.f;~e.(J$Ull llrer'..drlismu,Jado ¡ror la
ideología domiuante por el L1Ia11os fcnólIa:nos se I'" .."enl"" rorrlO ahistórims y ¡x:rtmccicnt!:s al onIcn de. la
natum1enl, !JOftanto. dcviniemlu flc Ie:;-esnaturales silllCttee "" q¡cnla su gérn....•'is !>l<tilrica 1"<1,, llevd a. que '"'
prod=. llna J:aLq canckoda. Hcllcr mendona que esta natmalizaci6n de los fenómenos !ambli:n se da en la
vida ectidi:ma. Clase de !V'.etod"logia de la Intcrvención Profesional ID dictada por la profeson, Mónica. De
Martí!i9 el 1.7de. Abril deW02:.. Nos dererrdrcmos en el proceso deaawra1iza<fi.t ••el,el capitulo IL .
13 Para KnsikeJ fenÓilleno(qoc perI= ,,1mundode!a:.pscurlocoocrcciÓfi) se diStingue de la csrncia. a la el.,1
el pensamiento dialéctico d= acro:lir, """que amboo constitUj'Cll una díada. El. fenó,m:no es lo que !lega a
uosotm¡ 3..tmvés de ll!Je1>trosSL'1JIidos,lo ilIlJlC(lialammlto accesible. En él está conttmda la esencia 11 la cual el
fenómeno muestra..y ocuH:a~.atrnTSnl{) tieIDfXJ~Sin el: fCflúmeno la esencia w} seria. ac~iblc~ Por su 'parte, la
esencia es el núr.:lco coDstitutivv del tenómerJo que explica !as leycs que lu rigen y su proccsl.Ialidad IJ<.",mcdiode

.."



pensamiento critico sobre la vida cotidiana supone interrogar lo obvio, producir una

particular distancia sobre la experiencia inmediata que pennite desplegar las múltiples

facetas, la diversidad de sentidos que se juegan en las prácticas de la vida cotidiana.

Crítica que pennita abrir visibilidad sobre las condiciones concretas de existencia, que por

estar tan próximas se nos vuelven invisibles, Unaturales" f...) Desnaturalizar, interrogamos

sobre las condiciones de producción de las prácticas cotidianas supone poder generar

fisuras en un discurso hegemónico, unificador; supone interpelar la cotidianidad de la

vida institucional; y con ella lleva un trabajo deconstructivo y genealógico que posibilite

problematizar el campo"'.

Pese a todos estos elementos de fundamental importancia en cuanto al por qué reflexionar

sobre la vida cotidiana la misma no ha sido, desde nuestra profesión, objeto de estudio e

investigaciones. En la ficha N" 187 se afirma que la vida cotidiana "... es un tema

• escasamente abordada desde las Ciencias Sociales en general y desde el Trabaja Social en

particular,,'5 aunque, como afirma Netto, existe un "... interés creciente que la temática de la

cotidianidad viene adquiriendo entre los asis/entes sociales, en los años miÚJ fI!!éfé1H:/s... ,,16

Pretendiendo resignificar el analisis y el trabajo con la vida cotidiana desde Tra6'ájó áocial y,

teniendo en cuenta lo mencionado hasta aquí sobre la relevancia de la misma para nuestra

profesión, consideramos necesaria y fundamental la reflexión teórica en tomo a la misma.

Este trabajo inttmta ser un paso mas en esa dirección dejando puertas abiertas para futuras

reflexioAes en tomo a ella. Esto nos permitira "... desde la especificidad del Trabajo Social la

búsqi!eda de la construcción de conocimiento 4óe resignifíque el sentido se,cíal de la

disciplina, que lleve al análisis de las \'ivencías subjetivas de las condiciones estructurales,

una lectura deí micro-mundo coüdÍano COmapunto de partida del conocimiento,,17

• Es nuestra inrención que el abordaje y análisis •• 1t!J.e tema se realice ~e una postura

critica partiendo de reilómenos singulares pero que, en ¡¡e¡alj;íad, son reflejo de fenómenos

un núdoo dc categrnías teóricas que lo vuclvL~1comprmsiblc. La misma no es inmediatamente aITe>iiblc sino
que el s'!ictu debe. profumii= CIIel corrocimiCllto y aprehcnsión del fCllómeIJo para llegar a. ella. Por clla y esc
juego de ocul:!:rr y IlWStrar que el lenómeno hace de ella es <JL'" la ciencia y la tiloso!ia se hacC~ln=arias ya
que como decía Marx '"Toda ciencia seria supcrt1ua si la forma de manifestación y h csencia de las cosas
coincidiese" irnncdiatamL'fitc~. Kosi!<,KareL "Dialéctica de In concreto" Ed. Grijaloo. Pmg;L 1964. Pág: 28 y 29.
14 ProtcsooÍ,. Ana I,UF_ Articulo: '1..,a vida cotidia..'1a: un campo de problemáticaS' En: ~'Psicologia Social:
stiQjctividad y pm.:csos socialq' Compilado ¡J<ll':' Jmm Femámlez !klm;¡r y Ana Luz Prok'Sm,i. FA. Tr-dJliche.
Monte;'Ídeo. 2002. Pág; 15.
15 "Vida colidimm: pcrsolláli<!ad e ideología" Ficha de lceturd N" 187 T"C" 12. Mimoo. Faltan datos. P'.jgs: 107
-133.
1(, Netto, José Pallio. "I'<Inl a crítica da vida mtidial1:l" En: Nctto. José l~.mlo y lliam de Carvalho. Maria W>
Canno. "Cotidiano: coohecimcnto e critica" ..Ed: Corto_ Sao Pacio. 1987. P'Jg: 64. J
17Lugano,. Claudia. Articulo:. "El concq:ltO de vida cotidiana en la mtcrvClli--iiin:dcl Trnhajo Social~En: página
dc Inteme\: ",ww. rnarg<;.'ILorgl margm241 cotidia.!rtm It inicio.



•

yue ocurren a escaía globaL Por ello decidimos que la perspectiva teórica. del Materialismo

Histórico Dialéctico es la más adecuada a estos fines. Esta decisión, también, se basa en

que consideramos que dicha perspectiva ha elaborado, y continúa elaborando, un sistema

de categcnias que nos permite abordar, teórica y críticamente, la vida cotidiana. En palabras

de Netto- vemos que "La tradición mandsta acumuló, en las últimas cuatro décadas, una

significativa masa critica, apta para configurar-en un espectro heurístico dift!renciado, que

va del historicismo a fa impostacián ontológica -los companentes esenciales de IJna teoria

de la vida cotidiana. C,n¡-¡. efecto, la colocación de la cotidianidad en el campo de reffexión de

Servicio Social l..,)abro una altemativa preciosa: ta de una apropiacifJn seria y res,oansable

del arsenal critico de la leona social de Marx, especialmente del complejo de calegañas que

éste elabarápara dar cuenta del moda de sery reproducirse del ser sociar'8

.••..
De acuerdo con los objetivos planteados el trabajo con:sra de un primer capítuio. ~e

citan distintas definiciones de vida cotidiana y se enumeran sus características y elementos

de acuelÚo a las perspectivas de fOS distintos autores que se manejl'm. En el capi!u!o dos se

trabaja la posición del individuo en la vida cotidiana,. El capítulo tres r.ace referencia al tema

de la alienación en la vida cotidiana y, por último, el capítulo cuatro está orientado
exclusivamente a la culiú¡anidadde nuestra profesión .

.-

----------------

" Netto,. 10sé1'auio. "¡'ara a. 't-í\ica da vida. ,o;Jljdíana" Fn: Netto, José Paulo y llram <k: Carvalb'.>,.iVilllia do
Carmo. ''Coli<fumo:. crmhtrilTh."fl!O e a:tJica" ..Ett,Q,ttez:. Sau Paulo.1987. E'Jg: 65.
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Al comenzar este capitulo presentaremos distintas definiciones de vida cotidiana trabajadas

por drrerenl;es autores dentm de la perspect1va del Materialismo Hist¿1icD Dialéctico.

Etimológicamente, la palabra cotidiano proviene de "qua - lidien" "" que signific:a el cada

día, a implica -una reiteración sisternática de una acción. Habitualmente, to$amos lo

cotidiano como "/0 (1<l todos los dít'!$", ,Iij rutina dh;¡ta, /0 on!l'@?o, (o d,Ci;' sigue un

panicular.: el tiempo qL'e se repile"'9 Sin embrogo, \manifleSla Am ! 'r.;: ~, 'La vida-

cotidiana no podríamos decir que se remite exclusivamente a "fo de t,xlos los días", fu obvio,

n;~viÑJ¡eiitfjf €o! éiZ!iY¡ !~¡ne-.e!tJ!!u¡nbre~ la muf~1!!!c¡dad, con _. ju!Uanlente ron las,

~, fr¡shr.~ k$ rit;)s y trml~i<mes..;¡oLocotitliam;sa'p'~a y se piensa

como nuestíos- actos de todos los días pero, si bien..:cq:nHevaesos actos, también envuelve

01.fú5aCtDS-difef~r'ttss 'qL~ fh}5 sacan de la 'rutina ñlov-mzando lo cotidiano y Hevándonos a

p.na nu~.v3 cctidi~n:dad_ Gonsidc.ramos q;.Jges ~st~ JltegQ de lo ruiinario y !o distinto Jo.que., ..

p0sjbi1fta fa :c'Orilirrúe reGVristr¡;.~dón de .¡u:tes{ra. vida "cotidiana que .¡rO*5 'r:~tlcaun- Pf.u0eS'fi'

fu¡ito sino que imp~~ca:a v,J5~bmdadetama dal cambio r'~ ffirof.iSÍ11.JQ:~6:i.

reproducc;ones singu/ares productpras de la pCisi1Jiiidad pemlanente de la reprr.Jf1ucciún

sociaL \21En esa misma linea, en lancha de ledDrn N" 187 cuyo .üWloss VK!a o:ú:tÍllna:

19 Proteso,~i, Ana Luz. Artículo: "La vida cotidiana: .un campo t"k: probl~~ En: ''Psicruógia Soc.i<!J:
sul1jetividad y procesos soci;dcs~ CompilMo por: Juan Fenlández RUIllaYy Lt\..,~~lLuz J>rotesoni~.&1.. Tr~pi,cltc.
MonH:fltk"ü. 2002. I)flg:, 16.
20 ÍdL'fll_Pcíg: 17. Lcfcbvrc.-cnindde con JTo~c"iQni en que la 'vida (~\~¡dj,;jlla nlliCSlr-fi,'\lJ;2. 5.~a k~\'C{~"'lli?~,(~-a
Exp""""-¥ .• 11"'''--."""..•.-"".:t :.;~~h .•.",~.-!.••. ':.:; v;:d~,'.•"<! ;"":.lll'~'''''''i~~"'" "J!"'l'p,'.~>'};; rinu~."" ..r •••..•.•d!.r~ l;¡.O"'tf¡;-I.•.: .u ••.~.~Ap f~J~;:."'fC;'~",.1,' J.,.~''\.o:'ra "':tU'''. F""".'-<!C--f.'J •...•ll•.•.U.,"-" 1•..•. ~•.••..• ~uuW" fi. •••.."=-<_'--i~ .L~ _.L<' -._.''-i-~'~ ...._-''''_•.•.'''''<---',,-'-'"''~----E-~:.-~~:&-!~
c(}tidiCijfb~ d;-.::t~0:.~.!t.:i}r1!f~..Jii1-:.4Li.£i£~lt! #:h4ülb.i!.i.:{t1wtit1i~-lil--:~:i:Oi"&e::...•.'¡;r 6~,fu. ~"úliiii!iiiJ?-'~r.£fd:.w:~
l--fgnrL"La vim. c'~ldk:na en d m:.m;;.k}Jnodern>:j;.'fA .•o\.lianza. Ivfgd;=ld. 1972. PÚ¿;:SI..
21 T!el.I\'f Ann.,~ ~..li~'l'~-.....•••. y .•.",-l •• ('" .•-;,1:'10'0- ~.r."...t.,(.;A.~. o (...•"'n".i.,,'.'~I•.-,. ~~..•;,~.I..¡5:I"'." ['(1 l--.~-nt.-:>.~•••.~ (. 'r-l:i'~IL"' :, ., ,E;-!!-"''''. r.!" ,,"H' ~";"'. ",v~hrl.."_':L: '''C'''---''~I :,",~.vfl u: <~ L.••..•••." ..•''-'e n "-,""--"$~'.,,.,,' y', •...!'-'_P:''---L "'"--" ';la l1\..

Barceluna.. !~)gS;.P¿g: 9-_T.di..':'J.~~h}üJar.fcHcr.aen nnr ..d..'i~.~7t~i.Aif.}r~.:c.(~m.Ü-5~"}n: ~'L.a1",~~'-f.:.)bd.lin.d~ ~2'"':::i:"k 1'{'~~Htm£'
Ed. l'{.'f},Íll:'1?jla~&~)fj.ü!l";). l?-g'1.. p~:'}y ClI. ''Sr)t,:i.n!.og,h¡de la vjd~ cpt,idj!$ia~.-'J~~t\~~,~nins~,~~..h-c~4("oj¡;-l1.9~?4.:
Pág: 19<t:.;; UltE¡",-~:ID1c :f'A~~'''''if üü1nü est;j- ault}f-<i lia .m.(¡¡fh~ll;Unllim C'il"-iih:núd'3d.~1:cl u"t;::lÜ".$".J."J tk. :j<l-:t,d~?ag:i-;;;1,
briüd:wdúllilni~+:~-1\~f¡_n:it;.i,:,.!~~ k~ Ú't~lt:..:iiclS fL.~~!t~iudi.~,
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personalidad e ideología.221a vida cotidiana aparece como' ámbito priviiegí;¡oo donde se

opera el proceso de íntemalizacíán - extematÍZacíán que tiene cama resultado fa

íC-p,-ooucción de esaYe;ma- ti& ltida3.!&si CC;7iO do fas sujetos qua la vivGn y de. su- actitud ante -
ella,v,

En relación a ello, como menciona Yamamoto"4 la vida cotidiana se comrierta eniráicaoor

del nivel de reproducción sociaL Vale decir, del nivel de socialización de ía nalu,,,,leza y de

re.:-~~oduc(;jóh -e:Spif!!u,al y de! "Séf ¡lU!T~t:!rJi) é'"J1tuanto tal.

I <Lefebvre coincide en taf sentido Gon el (;..-'Jnceptode producción dado p':1f Y-art1arnoto que

V6!IHIQ~ 'liD 5:6io la Pfo-ducdón de e¡ementos ol8teriales sino también la prc.-aucción _del

• hombre como tal y, con él, de la sodedad toda. A ,este respecto dice U._. La pmáu!x;i6n ..-r;o se

'
rr;.r!~'~e.. d..,"-:;,f¡"bfí1'r~,~c..,:;'i1' r14 r,rr<fd¡<.'f'-'1ri~ R f¿'inTii.h-, rlQ':I~nna( ','-;;:¡ nl""•••~.h ...•f""7...;¡n n.::;;~ru~¡.~)~;y ( )~~"'..... a •..•.~•..•~.....•..,.r.v •..U''''''L~~ __,"::"--=--L'::''._'H:<1J•..•..••"";:;1 "-1'" t" ••....•.••..••.••..••••...." ", •...•t-nin.-o-;; •••• , _ .•

aurores citados qüe coinciden en este punto: ~'En la noción d~ 'pra(lÍüc:ci-árf' ~fi.fv:t¡V& a

apar~ eJser;lmpfe¡;l'<j delmrmim:c PiUducciián fJrffel ser hlJtm'flID;1ii: S£:f1ro¡;,ij¡;¡, ~¡¡;;'\'.L_ "?"i

Siendo el ámbito de prooucción y reproducción del ser humano ia vida L'Uridiana se wmrierte

en la base deiproO!l'Sll}que>,¡;Cmo ya m6t'1~afI~. ere ia ..~ f.r1i;17 se &¡W.j,rW,,1a

exteriorrzadóil - intemaHzacion y que HeHer liama de objetivaci6n. Afinna ~sta autq!.Ci qw.:l~

• ~a vitla cvfh:!~n.¿~.~s :O(i ~u &41j~~rdvUfi -a.~e---:lüobjuú;'./i3ciú¡¡: ln'(: 'ProcesO' ,en -et .cual'-e.l
plif¡iC:uf{i¡: Ctfin(¡' ~lJj(~¡() iYt5-Vietifj 'f:Rtlt:}¡in{~'y fin el que- sus (;apa&'d.¿ides (Xj{;¡,=e,i"flij"'¡ il $(!¡{

vibmndo en su Vida cotidiana y la de fos aelnás de tal rr¡.:xJoque estas ii¡!JtEc-¡¡]¡¡e3~ - -d- través

~. __ .._---'~----'-
22 Fsl.a ficha de k"l".tur<l se l".P.r-lli~nl¡a Bil la BibUlJi.\Oc:i dd '!A;rú4r1~UüIo':Hl\) lli:' rf;:ahr*-" Si~.r.::-:JLE~_';'~~v-f¡:u-~i~:l7¿b.;ii
más uai"<hq~c. :~u'~1~iii:.)1'-!~?r-eti::"-renci.-:1~_pm~;;g u::~£:1~~~"il¥~,!{M-~~~;.l':'.:~- l' <cc]'~:~~p..1tü¥£c~;-},:;:i1V~'~
da,,,,_ Pág.';: 1(}7... 133.
23 ldLW_ P,íg: 109.
"4 Yamamt~~OOswaldo P";l'hnc Arlic-lIt:\" '~17n C'f'Hrli~-:~nun<iqucs~~owl.•..~'} ITra"xis.-;:l¡, •..•." '"'Xi" Q~~,,'1q>.-~'-S,f"1'"'£-<1-~.i,-~- •• ~.. .. -'LJ:"--. A ._~_. -c' __ J"_~ ••• _. ." F.•" ••.•.•..', • ~ .,-. _'._ .• __,',,~>. ,_,_".".",:""

Socj~l )' SrJC.kdad" N° 54. A;~t~.,XVIII. Jillkü \9'97. PágfUa::-:~G--~62. 1~>;d(- dz:.it:;<;;:~,;rQiK-e;;~~'::'f¡;~tor_;;,~~_~l~¿~,la ~i--~.d-3

-~~~;~~:~:t~~r~~!:~~::'~,\:::~~¡,;;~~~~~~:~~~~\r~{~:Ali~Jt?_Ma',kkj. 1970 Pág: 52.En.41 ~d,!,de.
lectura '!,r' un T .'C' 12 se tf}m~~(-;;~~~i!<":fillir.ión de :M'.vd~1'£i&.•d<.~j.:), r~~Jf'l..(",fub'o;';S'i. ~q 1.~ T "{' ....J2~ ~!&'1~';i"ü.
Fajt~""},d~1:~1-"Vág: 126~
26 jct£m p.":"g;: 25. ,
27 E<::;,cpnx~ ~wm.t:odooaUu. ~1J.la págin;1 S (TI l~ nnta al pi"e.t..f 9-de est<::,trá\.•..q~,.~}t'£hme~'5; ~_g~~.a,~~t<:.,
que S*~'pr'¡ff,\~~j;:Jªr;!.t~}el,rr¿~~'?~~~1}¿~'":;-;f~ék,H ~f~-~:.:~l~~~:so4~11~..,;,.!?Y~'~~~_l~'>~r~t,;~!~;1~*,;.~';~"~~~!"''''
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de algunas mediaciones - se introducen en la fuente comente del desarrollo histórico del
.28genero humano ...

Valgan en este punto algunas puntualizaciones: que- la vida cotidiana implique el. acto
,

necesarie y continuo de.:objetivarse u••• ;;0 significa que cada una de nuestras actividades

cotidianas constituyan una objetivaci.ón y ni siqüiera que todas aquelfas qUé fo g.:jt1 sean

Por otra parte, la objetivación no es un proceso unilater-ai sino qua implica un doble procese;

Uiia contraLara: u_u Por una parte (...) -ss el proVc~ de continua exteriorización del sujeto;

por otra es también ei persnne proceso de ¡-eprcducción de¡ p~rt¡cuiar. Eri é: it1finitú,

proceso de exttID-;mzadón sefmma, se objetrva, el mismo ¡:r~,_: .:J(l

Además, la vid;¡ rotidiana es. para Hellar, '.__la vida 001000 hombi<L. ,al Es lavm de llidbs
y cada uno de los hombres sin eJ(cepción puesto que lodos tenerrios vida cotidian;¡¡ más allá

de la épiJ'C<ihislú\ica, de la socredad a la cual ~¡;¡¡,.tf)S32 y lÍa, ~fQUe: ",-~S!'"J!rooen

la división deí ira bajo inteiectual y fisico. Cabe aclararcon He!ier que "," Sin embarga, esto

!fu qUfem i:~~~""de' i'lingüñ ff!í;ufJ 'que -el contenido y ¡fa estrOGttH'Ef f?-J la vida cotidiana sean

idérmoos en íñ<."ia~ad y pata toda ¡J£7S!!1>l,L Ji ll"febwe ~ una opinión msOO',a el "
Hefiar ai respecto. Para este autor la vida cotidiana no es una realidad de toda sociedad y dé
toda -época i'ltstóffca ".sino{ftR: -es una 1\SaHdad 'd~ una -sociE•..dad 1 oe lli1a época ~~tbf¡'ca :en

partcülar: a6! capitalismo. lO' manrfiesta can estas palabras: " j(j;úsfimo.=;. que n?ista el Siglo

existfii et reirío de fa cdtia'iá¡jidád"."

28 HeUer AO!ICS ~~ •...•~;.~l"'~ia de- 1'" "~.t,,c •..•I:Ó,.).".,H l:"rl l)C'lín~'l'<:\ n'--'>"":1"""<' 199,1 n_~'f,l-' (Ji:; .".".',-r.t!'l'; Lk'5)Gmina;"l"" ry- ••• ' •...HJ'Vb <'" ~.~. V.f h.•.•,," 'A.I. I ,"1 "'--~=-- "'..•..•.•.•.•..••.,-'UCI.'_ ~_~ ,b" ~v •.• _ "";_ ~ ~

~~-=.OC-('SOde ~~rJ~-t1¥cidé~_:~~~i';!;:}Q~ÓD-;~l bien.lre 3.\~lt-~~~':~2::¡}}3t:f=~~",*'~~-~~,¿'~¿-\;~'¡}-:-¥'I~:~~"'~;'::'~;}

29 Ídem. Pág: 98.
30 Íde.m. Pág: 96 y ')7.
31 Hcll(,'t~Agnes. "Hlstffi'~ay vida cotidiana: nportadÓl..t a la sor.iolog.ia St")dFj.HstaH Ed. Enlace (-fi'i~l1'KJ.
nan.:elo'a:J.. 19-85. Pág: 39-~En su libro '"La rcvcluci6n de- la viffi ci.iüdllina'" latI'J.."'4.illdes::b.,.v\k~ t~ ill'ea..La.

~~~~\~~~~_\~~J;~~;~~:1:;~~:!:;~~J~~~;~~~~7:t~~;~~~~;~_~~~;~~~~~:~~~:._~~~~;':.
''La n",vmuci6nde la '~i_da,~cli,dim~~~E~. Pc~Jn.~]_~~.E;;{l:7t1=',h:m~ !-9~2.~~-
32 Indu..'¥Jo~'Ex!sh~-,'1dHcrcnK'S'.:d¿id~2:ncki..:14~3iL-fl=un m~smÜ'n~'1.')tl~~t;jh15h);~~~~y .'2'\~una -al¡s5~~ 'S-(;f~.k~1-i3d'\Ficlu;¡-
d[. lectura. ~ lf}7 T ~"(::' t4< t..1}meo. ~qll~.¡pd{li~¥s.,~~g: t l4-.
:BHcllcr, Ag,-l~. ~'&xiül-:.Jg¡a ik,-la ,--ida c0ti.dlliTIa~> E¡:LP{;nh1:..~ B'<in:-rJ,Qn3..199~. :P-Jg::1:9-.
34 f .cfcbvrc, HenrL ~~Lavida cotidiana en el mundo moderno" Ed. Alianza.. ~yAwdrid.1972. Pá~ 52.

'"



11

Por su parte, Heller continúa diciendo: "La vida cotidiana es la vida del individuo. El individuo

es siempre y al mismo tiempo ser particular y ser especifico ... .35 Es la vida del hombre

como particular y genérico al mismo tiempo. Esto implica que el individuo es único'e

irrepetible siendo por ello ser particular complejo que, a medida que asimila a la sociedad,

se vuelve cada vez mils complejo"". Pero, es también; un ser genérico que represent~ al

hombre universal pues introyecta y satisface necesidades def hombre en general '1es capaz

de tener conciencia de un nosotros aunque, como expresa He!!er, "... un hombre m} puede

representar ni expresar jamás la eser¡cia de la humanidad,a'.

En la vida. cotidiana "... ei hombre participa ... con todos los aS(.:-ecWs de Sil indiVidualidad, de

su persol1alidad. En ella se "ponen en obra" todas sus sp..ntms; indas sus. capacidades

intelectuales, sús habilidades manipuladoras, sus sentímíentos, pasiones, ideas, id.ealogias

• (.. .) que todas sus capacidades se ponen en obra determina /aw.lJién, .coma es ndftJfal, el

que ninguna de ellas pueda aduarse,. ni con mucho, con toda su intensidad. El hon;J1Jdi"lie.la

cotidianeidad es activa y gaza, abra y recibe, es afectiva y raciona!, pero no til;!nr¡,tiempo ni

posibilidad. de absarimfSG enteramente en- ninguno 00 esas aspectos para poder apurano /
't._" . t ~;" d ,a8segun «<.lasu In en.:uua ...

L".,

Hellar, siguiendo a Luckács, manifiesta que "la vida cotidiana es la vida del hombre

enrom..:"" Se convierte pues en la vida del dia a día en "...fa realidad fundamental y

eminente. de{ hombre. Es "su mundo", donde se desarrolla su 'foJma de vida" y que

comparllif con sus figuras significativas: padres, hijas, vecinos, amigos, cvmpañeros, que

viene dada desde fa f¡jstm1a y que se proyecta hacia el futuron¥.J

Siendo la 'iOO.a del día a día. donde eL individuo partitipa p,enaneote eS lógico q!!e.la. vida

cotidíaflase preserne~Dc:lmO ~., el escenariv del "h<lD?r"; de las Íflflt1f1'¡t;mblesy f1.etsrog{meas

práct.ir.B.s; él través de [,p"s q'Je transcutre la vida de los sujetas {".J al tiempo es el e:scenar,o .

--_._._---------
3S (TeHer, Agnés. ~Hisroria y ~ída coti-dia¡Ja:. apoctacioo a la sodo!t.wa SQ,,'ialisl..a"Ed:. Eulare GTijalbo.
Barcelona. 1985. Pi!g: 42.y 43, La "roa' del. !10mb,,; corno.sec.PJlTljm!ar: y ser. gc~ al mis"'" tiempo \o
dcsarro!1@"'.,lllOS 00ll 11l<iy,,--.-.pmflff!!:!irll!deuel:capílnh' .ignienre. ,,,,. \.
36 Las palabras de N!f1.'s Ht.~Ucrson las s1güien.l:cS~. "iQué es l(> 'PJF...carapldiza lf.-'f([ pm::ticulmida.l social (ó
soc¡a'me~lt:-med!dt!(i)?~I;x' ,midY~ 1,1-i~ibil~_ s.on el%:rl: ifhJ!~ _!mdros- antoll'gici:1tt.fiJna..«~,!,a!~'s-
Pero lo lJ17rJ::Qe lrrepe.tlm-e- ~WCt'Jftvwrle en un complq¡o cado- f,"'ez~ ~~;. qtlf: se- mlS(l ea lf~"l!:N!m!l&.....,6n

de _la.rett!f!1(rdx(~ü.jl dada}~ al fnü,"ma tiempo; de 10!l ,,-a¡X1Cidf'~~rf~"':'.:.fu.f!ft.ftfi¡mlo7l:i6n 1h.~~<~t1.'fC(Is(/Sy-" ~~

aSllmlacl;.!J."f t'X...Ult.lene en.•. ' eada C(1S(J (mclusa en. el del hambri:. iN: ' 341('). de 1i1'i1mt:ftO cn~",.ilu.lil.e,
aúnico'.Jtkrn_prdgS:42y43. '
" ídem. P'.¡g:43. . ,~
38 jdem. P:.,g,~:39 y 40. ' .
'" Ídelll ..f% 39. Tambi-fu ""''' ,,;<pOCtosení <lemlrttl!IwJo ""te! pro.ri.roo capill,ío,
40Hcha d<~fcctul<l N" tll7 T ~L~ 12.Mimeo..Faltan <1:.,,0-"-.Pág; ¡13.
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y el tiempo en que S~ pror::ucen sujéros, dom.:i!ese proáu;:¿ slibjétNíáild' (...) lEsen las
acciones cotidianas donde se ~ el aquí - aRma de fa existerrci;r IillLmar¡a,. donde se

concreta el ser humal'lO .._ ,"", No del:h.'91IDS poo-sa; que ese espado' 'i tieiT.pG es estark.-ado .

sino qua, está. construyéarlose y reronsl:n.lyémínse ¡lerntanenlsme."lte, Es pasado, presente y

futuro al mismo liem¡.JGp.::m:¡"e,. si bfeFi los hedl'JS de ta vida cotirlíiima Sl'<.~. en la

memona y !as cos!llmbres. contienen, al momanto da ser realizades, elememos

ínnovddmes43 que permiten que,!o novedoso y lo añejo sear, la. base. de &os.hechos

cotidiaoos de! mañana.

Todas a,<;\as defulicio..'les llevan a que.dmensi-olramos realmente la imporumda rJ!rla!me¡:tlal
que pasee la vida ool:id.la,¡¿¡ en la historia; en la de cada.' ill'ro (en fa h.1strlria inill'.li.ooall )' en la

de tcrd:os. (en la HisIDri.a: uni'.rersali_ Es en ella d",-,-•.::!a ve.dade~ ~. "trn:l>::t"por

ello coincidimos con Ht;-!!.Sfen que "La vida ootidiar.a m:restá "fum:a" ¡fula tlisroria., siro en el ,

"centro" def acaeool'/!fstáftoo: es fa verdadera "esem:ia" de la sustancia s£x:i!i!L "'" '/, agr'i"ga'
p.'-

Para Hel'1ñ Lefebvre la.1Iida cotidiana oo' es ''toda la vida' 'J en este senHOOc5\1l; hal:;e ootoria

su disr,mrl...a,%ia al!l 105:..puntos de. \ris!;,u!e los- aillOP-S' hasta aquí meacronad-os~ En su. Ubre

"La Vida Cotidiana en e!'.Mundo Madema.413 ell¡:t;esa que la ¥ida cotidiana es ur¡;a re<¡!idad

parcia! que no engloba' ta tmalidad da las act¡"'ili.•óe's '1 las ~exfo,'1ffi> m!man~s,.A raí?;'c!e

ello, en un primer mOme¡1to, reali:i:a lli,••definición de vida cmid1ama a:.partir de la. opasicíón

de ésta 2 la filosofia. El ,!",,,::es •.la vida cotidiana' se. defih€' Cfr,tID fa 00 ~. fi!b!!lll!ia, Pa."<i él la

vida cotlrtiaP.a, ".,. se pmS'iiHlta rorna [10'- fifosótiG-:I; coma m""ndo troJ OOfT!I~! a:! ide;::,J(y a

lo ideadg} Frente:' él l?¡.vida rotidim-::.as- la.,rtida.~--ót7.;a. se pretf!t1tie:-:3f.Jpz,riGr y se: r}espalJre-

como: viáa .a~ y ¡;ro..~,dístarn;iada}' s¡.,perada.•. ,A7 Sir¡ em!J¡ngo,. en U" ~...undp
momenro y aunque aJ!1til'lÚa considerando que la \/ida. coI:idia!1a es 1'10.-- rr1.mmna•.dciioo a la

"!" 1~nh.."rrt:k'IDQ&puf. sP'hjetr-.-EÍtf:«l.aJa ma.'!~-t,. ~iuguhu:-Y'~C"uit f.n:i~ÜWt¡;tn'¡ (le~"lr;, sentn--y m.;.íJ~Ten el
lnlmdú (f1-r:e'. es?.á hf&t~..:.'iu~~detemrir.adR~ É,.~-(kteu~ill-.ill: la [!G:J.Jcis:dci iO'!P.;vK11lü ~. (,.1lJP";' a. &1!_yez~ la
dt-1:errninará_ De, lJ£JJm1u~test~ palabt-as o~nctS ~~:. que..f1n exist!; "\irni'ú..rñ~.d': su~rvj-.:)a(t ~¡!Ji'lqllC hay
subjelivi.t\iqb YrJ.'qne,C2J~W;,iü}.tivpl~l.t}pt~ ill:_~'Lry~!que~R:ti~o-(.h~'t1.1:U.tStIl1~I~d;.m$ @:a:mci! .
.'i2 .Prot~ri::.- Ana Llrr.~ Artk{t-iQ'; "f...a. \!kIa o.Jtro.r&rd:' 00 camptJ de. probiernjIti~Zl$~ Er.t:- •...¡.}~1:C!akrgé:¡;St)dal:
suqjetivi~. y PruL~lS~jó~t..-'£~'C"mpH~~:Jpar: Juan,F~'C'/. Hnm~ry At~J.\v£: ,~rrn-..•~,;.lf~j~E(LTmpichc.
M(mte\!idw_2002. P",¡g:11.
43 Ana :tUI PtuI1es<lOi ,,¡jémL la Cl<presifu "t:rearnn de sentido". i&"", P"dg: l1_R~tQ a la continua
i1ltl."nlOCK~ de clcrncnt(lS n~fu:mr.klSe iml'UWlili~~. en. nITeR~l vrda:wrdllina r¿.fY~át.p!c¿.ma,ti dcl pres<:~'"J\le.
.lrabajn.
44 Hc1fer, Agué;;. "HIst<.m y vida cotiili",= ap(lrtadfu a la socif'!{W" ",Jcia!L_" Ed. F.!l1llu:- G....;jclbc,_
nan.~I,.~lo(l"rl._1985~.Pág: 42....Grní:Td"d. C::tstn'J cr.ñITci'de. con, este. eont-;cpiu ti\:. lIciTe!.' de hl virr-.:r cmii:.Jf-afn O"J.Wo el
centro de .fu,J:i.w'oria. ..Ca..~ ..Grddela. "': ,iJSn~~ ~;t!1res s~rdlesen li.;:;K!~~ts {ti~la-.gtt.itn-Hn~;(ftJ:~De,IRtF.~a
alHaqj{~lFn:página.de.~' ww~:¡;..'mr.1nminio:'. m~~ .
" llelh.~. Agu5. "Soc.¡uk~¡" ,le lavida aJl.i4;,m",n. El!. ~ •.~Jan.-.d"'-JaJ994..Pi¡g:. '16.
46 LcrctJw,-,~Hcmi: "1,> vi<la,.-",dmmLen.ciIIUlm.lo lI1!ld..":1ID" F.<lAlm.v:a.. M.."'<ll:itL t9n.J'{¡gs: O-' 2:?;., ..
4i ~ •. 'j ,IdelIL P";¡g:_1.
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'primera a partií de su relación, y no contraposición, con la segunda. Allí la vida cotidiana es

objeto de la filosofia por tanto "... El concepto de cotidianidad procede de la filosofía y no

puede entenderse. sin ella. Designa lo no - filosófico parn y por ta filosofía (...) El- concepto

de cotidianidad no procede de lo cotidiano; no lo reffeja; más bien expresaría su

ité:.Hls-ffjUrt?It,"ión conÍiH'npfada conw posible en nOiTIbre de fa tifosüfftL Tampoco procede de fa

filosofía aiskIt':.¿¡;- I~ dala tikJ5uf¡-a que rofie-xim1aSüt1m ia no -flo;;c¡,7a_ _"'" Cmn:o V¿;fi'IDS

para lefeb.r8 exisien dos "mundos" diferenciables: el mundo fEal que con-esponderia a la

v¡"'ja iÁ:1í~.:.Earra'1 el mundo IDeal que Gorresponde:r-ia a !a mosoHa y que reflexiona subre ese

mur-.:d---.:J'H:~aLEst05- ffit¡ndos.se 'corrr~-enstfafi: se- re}ad-onfin~ ~arla ~'i<O" 'S'Á~e'en función ~
otro.p.ero,de n~ngúr~Tn'oid'ú, se pu€d~ tirkrr,ar"que uno.cornpr{¡ride -ai ctro. Se '(.-viílP~-f1~tr~n

06' t~~'form~ que ~sfi¡ibvro matiifi@~ia: ~.. A fa ªli;¡~~(;¡6i1 filo$Qfit;4~i/fN(1:;¡tl sin r~,;-!N{;lt!i.tJ,

Siel'ffpfe S&gt;.~;¡-¿-wt¡t:SpiH.~:OOfa a[;¡J2oc::.iVn oovui&1'a~ FC~Gif SjfK.vet~g

Respecto a eÍÍo hemos de manifestar 'qüe nuestra. posición es rnás. cercana a- fa de. -nBHet y

otros ~--utGresi¡&~tion~dc:; que {l i3 "jf; Lefeu,;re.ConsidGfciITtOS que !a filosofía -es -QtrB

forma de-:::JC[üa!''i reflexionar en la vida cut¡Olr5Uléi. No-fiOSpaw~c:.~qué esté pe!' ~;lckn~~

y ta.~ng.a Únf>:;flm~nr0t:orno objeto de sus 'i13f1ex'ion¡;zs sinú qu~, ~úf'icu~ndu fa t~nya t-~r

ohj€'t~ a? ~U'~~ff€;á{,;:)o!, ~3~á d~ntfó de ~!!a, SenHftlQ$ ~f~i;;;'fa ujd~ c;;¡tidIa:na ptre~\s -;I;;:r

c-bjetn ~ I6'fu;::ÓÓfi de ta 'fi!(;SDffa P~ffi no por que ésta seE el m~i1dv~d.al que se ~Pf9pü~:y

tffUe3' ¿rl-fB&~ déé;j¿ fa.s' a~ufa5; c~mo 6p~rta. Láfebvi~, sínc{ pD:t.{ue.2j1gkJna ~á'a:~fid~jOO' ~á"

-'i,t1:j~I.H.HTi~r.~oU-43hi ~\3e too~$~a~TSf~~A~Gn~S'Sean, ne{';gsar%am~,te, ~obfe.~HG.

Este autof er1áHza a fa vida e.oHd~8i12! de-sde una ditT1Sr¡sión jJ~!~tfea.:con~¡d.~f2ndt}qu~ "'." (#1

la fi'Iayc.ffa de J;;;s,estudios de ID Cf..4-idiano fu cuesiión poJitk:a no ~pl1f£:ce, como si no

éx;stie$€L. ••••Es así que la victaroL.rnanaa:parece COffr.::- un ~ rort~.'e' 'j a
con trotar siendo el Estado quien ia rige con el ooletr¥'ú -de tpft)'áueit nOftlufe3 dóciles

túne!~i1aie32.süs '~ñ~asa-.:;..rviarl-a.-d0 CaTillOEfafil Carva1hü. al habiar de t-a pempe-cthia 'de
~.-ef~u~- ~~, qr.~".-,~.""';,lÍ'¡'-~ .;~L~'<;;:;, l t••{f,••f:¡,;..< .••.'i., 4'-4 1=.-'''-- .:-1"-;<-,¡t-l •••"",-.L:'..i¿¿-".S~. °c"- -.=....:,¡;;;'o-;';;lJ.,,*_ -J.,•••• ''"~'f4.:~~'~-};..R~.'"",,
l- ••.•••••..,v! ••.•, '!;_H~; ,_'•.••nJ Ul •••••• u', ,•...., :;~ '=~__'\fiV¡ u ..•..•;;;I(;i(lV ~~¡UUC:tlU~C:'--'.lvn'(;,f ;;v •••!;....>t"."-r;~,v -JGC't,:'

direda O'ir~~:da.YOOf~d)100f!, w Wa{ "'_~_a-smre' el papef tJ.~~~' es- la ~~ Esla

gesOO1riFéplJiSiJlmt1re' 1'Gi~,Q, 00I,¡¡a;pOI' base¡'aa;ff¡fm"i¡j¡¡;~ £.'1 tis P!'¡~ '~\"áS

4& Íde1n. p~:23.
49 t(Le.tll. Pág: 14-.
50Brant de Curvalno., \VIaria do CanI'~().Artículo: ""Ocouhcc.imient{,\ da •.'ida cL'!idkll1a:basc.n.~~G:ri:Já. pr~
social" En: Ndiu. José- Pau.l0 Y'Bf?....r¡t d.:.Carvalho", Mana un Carroo. 'Lotid~~llD:'c,oo\'\'~~nW~lt(Jt~~T¡o~iCi~'- t-\,~l
CortCL S3'<3-PmllÜ~ 19~7. p~:.20. '
5l1'detl' ph-_ 17....,.~ ag. .
52 Ídem. Piig: 18.
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de lefebvre ":.. Lo cotidiano se convierte en un objeto"" al que se dedican grandes

Gui,iaá[>s: campo de fa organización; espacio tiempo de la autorregulación voluntaria y

_,~s-tosignm~ca que no es solamente el Estado quien modela, de acuerdo a sus r:-r:a.hdad-es¡

regir _al hombre (...) capaz dG c1.3i¡sumis¡¡;.¡;; dóci¡ y VO{;:iZ, 4-:; efft";-ia¡¡ciéJ F--rOOtii;tTifil y qoo

abdicó de. ;Qi údnoici6n 110 s.u.tiBftJ, tfudatlanó. Es asJ que lB vida GfJfIDiaf1t:1es, p3fa ,e; Esia?O :

. """""Y paro sus fuerzas capitalistas; fúente de e'j{f}loffici'ón y- €!5!JáCi.()-a ser (;Qn/níl;}t.'W;

ory¡miziid'D )' pítJgrtJiW#tfitk/fif>

No es nuestra pretensión en este punto del capitulo enumerar todas las carac18iÍstiC-aS y

tooos'--kn; :e~e-mentos sino reflexionar -aobre aquellos que apareeen más. reiteradamente en

tral:latan '~-ei".Y5: en sUS a¡:¡mtss"".La vida COtidiaooéS ti'5\é(lCiafm~ helef~~ ¡a 'fue
en elfa se desarrollan habiffdades, aptitudes y sentimientos netamente

sentidos diferentes, tiempos y espacios distintos. Agnes He!fer expresa que la vida

53 Lclehvrc nphn GtlC la vida cütidian:.l en el mundo m~ldern{l d~jó ~ ser :s.tÓi;.tVU1if"v;rÜÚi;.hg, el ~ctL~'Y
pef! ...1Ji1i.:n~10~J:i:} lnaYt:~~u:mro.l._tl.:fftbvte-~!-_-~':nrL~"-L;!vi4:J ~OH(lj~.!f1H:~~r~1rm;¡~-.;tryjf¡"~~~i'>:¡'''F'4 . .J-\-l}¡;-».';:.'_ ~~~t;-ht
1972_ .PLÍg-:9~ •

• 54 idi~H Pág: 94.
>:. _ 55 Brant uc Car¥aill{.},r&T}a fr~,Ca..'11~.).A--tku1o; "O VJ1,1:~ccimknh_t--.dd ';.-ida£:~1jdiw';Cx: ttt,;f';' '~<.3~~~;lIia~'¡,_ f:..;"~-dC:i'
sodal" En: Nertv, .i(;s~ P'ai..~u'y B!'~Kitd~ -Car';4'},lliu~roAarh~:f.ü Carm:.}. ~-'Cf';lió~:~1~C:_"~~1cd.:~Z:1t{'ft.;; crtüe:.l:. Ed:-
COrit~L&10l~uk~,1ge7. Pág; 20.
56l'al es al r-:.--t:"üde Y ar.1am¡~\~~n su artic-uk ~"Éo [i»:]i1jano UiE.que:::;¡~~f:?r~¡.3 G~ná5¡m.'.:r. Y~t..:Jar;h::~_0~~~s;dd0
11~Ji:m~.¡-urf.~tik:~:-"~:.}(iJHéh.r.lu ru'2-tl!2-2&i~O-%n-t,.~~~:i;':lü~::'Er;:,'fu;~i~~.,.f,;_,~';~"""ld;".~~"t'hal,l;7.'P(.~.?i:f.¡Pi' ~~:
.Ano xvrn. Jull~;,1997. P:~: 50 ..-AS2.
57 Heller, Agn'-'S. "Sociología de la vida cotidimmo,o lid. Península. Harrel'~-lli.] 994. Pág; 95.
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cotidiana mantiene ocupadas muchas capacidades de diveESOtipo: la vista, el oído, el gusto, .

el olfato, el tacto y también la habilidad física, el espíritu de observación, le memoria, la

sagacidad, la capacidad de reaccionar: Además operan los factores más drliersos: amor,

odio, desprecio, compasión, participación, simpatía, antipatía, envidia, desea, nostalgia,

náusea, amistad, ropugnancia, veneración, etc,58

Lefebvre coloca res¡::.ecto a eUo interrogantes más que inlere.-'lanms. Si bien rec-Onoce la

heteroge."leidad de. la vida o::;lidian<len pequeiia escala se pla!itM "... la vida colidiana (..)

¿Es iguaJ en todas paFfes? ¿Es diferente, especifica? (---J ¿Hay él escala mundial,

homogeneización de lo colidiana f--)?,Jjg Creemos quereaiiza estasap!eaaoones basado

en lo mem::íonada affier.ormen\f} sobre el poder que los distintos Esta:\o5 y la producción

capitaiista ejercen sobre la vida cotidiana donde la homogeooizatión permitiría qn'" fuese

más cmlhU1:abiefit1~,No me parece que estas pasturd~isean opuesr..dS ya. que si b;tan fa vida

• cotidiarrili contiene e!enre¡¡tos he!erogéneas ya mencionados por HeJ1er;tambien esre"i que .

cada ,,-az más está patllada y pensada para que posea !os mismos reSl}'.J5; para que los

hombre£ realicen [a;; mismas actividades, utilicen de igual manera su tiempo libre,

consuman to mismo, píer.sen '1 sientan de la misma manera. Debemos recomar q~ paí'ii. él
Estado y para la producdól1 capít:a!ista se toma eseHcia, que la vida cctidíana" y c-;:¡neijQ la

subjéÜV-¡dad"' de las sujetos, sean afines Elsus intereses con la ""al fa hom(¡ger¡eiza,,¡óll de

los mísmu"S permite su control y la menor existencia de "aes\riaciooese f~-ct!} de sus

objeiivos.

•
He!!er es la única autora, de los aquí trabajados, que h"hla t311m del liew.pc como del

espacio ".<" la 'lida c"::Itidia'1a.La. mayorí.a de losaurores refí~ snla"le,\lE al primer elemento
sin mea,c.ronar sfquier:a. el Sf!9Uftutí- COfnddimos ron Henar en que. ;;il1ha-s- rurueriStQneS

hac.err a fa ~kta-catidi.&'1adetsu~; ambas 50rtpitares fUllttaín~~'es en e_ronfurrna~~"1de

su subj~idact p:lr la O'Jffi en esW-lrobajo reffeJ(rorltilf0rnlJS S<J!Jre¡as das. Hellef ¡';}J{presa que

Espaci,~ para Helle;- significa" el mriiCJ ~ i'Jcc;.fln d2I hlj,,~ q-.re !tF!!e SI, vida

cotidil!llf'd, .. £2 Pero el espacio en la v'.da cotidiana siempre líene un ¡¡'ff~1i!y ésl:eJ¡ depende

de las pmi!;¡¡lidadt!s del ir.dividllG (e¡emp~T Uruguay es el ¡imite e-9J<!€Í.aI, para nn ,::í!¡<!ai1ano

5u ídcmJ~ág:-y:~L
59 l,dchvrr'; U('mÍ.. "Ta vidaa1tldi2n~tCrl d mundo .modL'TIlf'l''''' Ed. Ali,anza.Jvmülrid. 19TL Pag: 38.
60 Para uftamíHsts 11'1ásm.1:aU~ía-al i--e5jE':fO: remilirse a- tas' págirt:"lS 11 y 14 de este ttatmjo-.
,,1 RcoJJxt<i¡-_-dcliaidiJlu}e,.su!;l.i(;Jjvfdad:.d~Y:"k~ ea. ~.rrotam:pie N'J 41 de.la ~gifi1t~L
62 HdJcr", Agoc-s~."S(Jciolügia(1e-la viilitootidiani' P.-d.l~erún..-r;;;~,d?_,I!m:a4t)f~~L1994. Pág: 384.
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uruguayo que no ha salido de su pais pero ha conocido distintos lugares dentro del mismo)

Los modos de vivir y orientamos en el espacio para Helier son: derecha e izquierda, cerca y

lejos, arriba y abajo Otra autora que analiza la importancia del espacio cotidiano en la

configuración de la subjetividad, en la praxis y en el mundo que rodea al individuo es Vale,;"

FiQIESBarboza Ramu-se La misma expresa que. !tAl r&Gonoc-er fa cDntradicción que atrEviesa

espacio inrnu1able. rJada. es rnás dinámico que.- el- espacio que: va s.iBu-fltl- {;r-5/1ITF;¡K!JJ jl

Respecto al tiempo existen diversos autores que disertan sobre la relevanC¥adel mismo para

fa vida :'(;oiidiarlÁ'i".lüek:ées torna textos escritos pt')f ~vtarxdenlosiíando corno este 8!2!Or-ya lo

r!l'9ncionab.a. romo i~ elemento imp£Jrtante ~n!ª vida de' los hombre$. M2fX ~s-cribja e. _ B

tiempo lo es fOf!.-oy el !U)ffh!Jre no es ya .nada, c{}rno rl'':) sea fa elJCarnflci'¿n de! ti~71fJ0~Ya no

impoda JaCl.~_ La ca.'Iiid3ó sola ID dec.w l.Dcm: 00fa .ClJI'érn 00!a, d~ r:=h'a ..diilt.r. hI

Heller ro define como ".. la irreversibifidad de lOS acaeceres. El tiempo histórico es la

i~;t;fad cr<!.f-,y" .~ .5!l!:ial2s. TaG¡J.a<'Aerer es ~,tl! ¡m;r~~£:.. .65

Plbj~:¡nf1¡ e'xpreSElsu íi1,por1anc¡a en estas palabras: "La percepción del tiempo diagrama

que t>:Nuesfravida en determinado monlento sacio h¡stódco~ la rnor..1emíc1ad,_"cornienza a s~r

cronofr;etrada. de torrEa tal que nüastrds pllic1icas etflpi&2an a ser ordenadas por el refoJ- El
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sacritizar: el instarrtEL.&lErrtom:es, las distinlas dimensiones de. tiempo a!:raif.esan lo

cotidiana y el reloj, con el c-ual medimos nuestro tiempo, se vuelve, aún cutmdo no seamos

conscientes de e.lIv, eil lci herramienta a tJdvés da la cual planmcamos nuestra vida

tiempo en el que lIOO puede ~ser uno mismo". Es decir, un espacio de:~

Sih duda que Heller es una la autora que más ha reflexionado respectG a la importa¡¡¡;ia <1«

jo,s 1!~JQ.re.sen la vida cotidiana. Dtcha autora define .a1valor como ~ r tr):.10 10 .f¡Ue pe.ftene.ce

",,~ ~,~,.,.,,,.,.<-nni.~r,jr~ ~c.,.,'~'f ',0'-< ~vr""",,,''',, r .m"ullanIH d'" ¡-,.,,,'--.,,-,,, "",i',~"r:i~~_;.;~;;..o,..~;:::...¡!.••.• ::t,Jl-..ra --~~.,..,._;;¡~."...•.• '-'~",,",,!m,JI_o; .,.o_~ _~.,..~ ••••~:tJ:~ ¡;;¡;- ••• __ ~J, '-" ''U- ~favn.f£.v;;J J V~"o-"''-'''_~'-.1?,,_

sociafés, .. fi!IEl.d~ueí:fevaloffiS ifnpiir:a pata Heiier ' __. el ~J€j 00 ~ff.c""':EdS

(se refiere a las tuerzas productivaS) pues este despliegue significa, directa y illedíat{jrr'fi!'t&,

.ei de fas' Capi:1r;i;Ja.des hUfrtaf,:(jS ( ...J Este 'desan-ollo es la base del despliegue de "fadas fos

(fernás v-aiores f...} ei carácter ob1etivo y bllsieo de valor que liene el (ifN£FjfT()ífOr!e .lB:>
r ~..,.¡ 1- -;.¡:; - '~ ~""ó .. .... ~..I..-'"- J- • ....I J-
tt,tefZ";uSr ¡;.rov¡,IIC HfO-Ss:gr:mGa-:SJtnpí€HneH"~ qt.!"€ es COiJulC'l ti Jmprr:Sf;)ümI,J.íe tJe! ~_!eSp!!iJ!g1:Jfi

(,7-Ídem. P£ig:2u. HriEcr iamLiffi rette:O<;llrú! en L~tn: linea, que' PrOH:~~¡ rctDm.n, y dice que uLo catidiar.rt."' r-)
como l1()dqn, surge vim~l!JntfqP 1fl1fJ/ónna de pPordbir el /iempu arraigada a 1mmoiflJ porlh"1i1ar de pr{}(nJccián
ecol!ómica_~ la sodedad industrial y Uf!particular mm./o' de IJ!Vllucdón de sui?iclivi¡jad. En.-la s!..riedad ir¡£¡u~'1!ii1j
la iñthl"iJfit. el re-lqj (~7itre e!las), cmpif'2ün ii generar 1moriifTJfimien!o de /0 'vida, s.i.q¡;;.F}luff2aJldo n.;.Llri.los, y lo
qUf! es más:.' (Jen!!#h"'1ki-a pr.!~kci:-., g2'dici¡:'£JT Y.P!1!!l,,{!F :.1{lUf?l!o q!l!! VtI \t£Jt:f: " rrdh~~ ,A-&f:H~~L"1.¡~~1áB'y'vida
cQf1diana: apmlaLión 3 ]a -SU.-1ü1vgia srri21iiiía"'" Ed..I~nlarr Giij3Jhn .. Ban::c1orm •. í985. T'.ág: 2'1.
~?De. IR.P~.a, Casar~ r~t'!fi~del Caf1J"!t..'iLAnfcu1a., Ejy~cdios de cowuni.C8dill4- gllhiealo d~ la t~ii~lCKrt;' y
~j;...:'¡:(::,~'~E(l~~~"ii~fg1..,{¡darl: 'ú~.'¿d'iü.J.t:sdi:1 Pt:ü~~}~~t!j)sx.ri.al'''CGij!:"dtj!'lliúttii: Hufjú Zt;ú¡clman y E¡n.tpa León.
EA ,~..nin:J.Pl¡U:i;.r-br.cd.'Ju;.~. 1~"97.p~;~1~1-1.Ldclr .•'l"C, l,::nirrddjcuoo con ella., cli~1:~fUl~~~._.d ;.j:.:..-'k~~ .:¡t¡ti~,::- Ü%U y
~ ~!f7S~!,£li.~.lt'.rppJ!J.f~G-(~~~~tám;;}) tt'i!) 1.~r-t1¿x~h]!~;....~~[ ..d(:tr\'lr~ H¡;-r.rrj '<;~'r ••j~~mj\.1!1;"'~-0.6j eJ;muüdn
m~)!~~r.p~r.t'~tAUag.-,~¿.r,,1~~~lñ~:tJ~YJ"2.p¿~~72.
(,9 J.feHcr", fi~.gnes. ~~Hh';¡Üfi:i';' "ida cüi,klüm::t ~4"')crt{idf)n ft Ja ~Hdo!tlgf:1' ~-{.';~A¡:~hf" !4J. h:i~ra~e: (,..itijaH:K;~
llan~~lpn:~L19~5.l>¿g: 24.
70 Si' bk"1 0.0:$ C);,:tc;1derefIK,;,;¡; cn. este cünc;;prü t..'11el cap[t"uIo' fU de: l,.~ ~ lí3:b<J:jO L'f;'::D.1](~( 'i..ff.!lJG-f:-tM:'it,;.:' brt'i;:b~~~~..}uj:"
d~tfiH,il7.l.tB:l~bft'.t~!f::.";.Ir; ..ib-;:~iHti,;{I}-;'t~t--:;;¿'~.n.£'".iaik-1A'!e d c.oJJC£jilO ,man•.i;ulO- ql:e £J;pnEi ,''v," E'?, .•.'m Tif"nJhl":Nl al
(;On:ÍnirtrF:k Ial' á::lif¿~¡L""'!t'¿;';'"~íÜ":.'ialk.."t'~.f"'¡fur.-i;,:-f~~J.:..~'TL"l),is~1r(:7 FC-i:ll::.lb1"it'ltlifi: fYL:"!f)I,.)' I~d5-~ T;:J>-1uldd cle.-[Jt'%:'6~
~~á'¿Tdt,l!:f'Jil..t Y'jt{lgf~J.r%-1i:o'~i.:'u_HJ]ú .. rúg: 9_ J-ItJ~t'f~h-;..•~d-.j ,01 e:.••Eus apt:ínG íJrillkitim ..~" dke: "_._ tos
c{)mpo~¡¡¡~ de. la e.o:;ettcÍiY fiJ£!itWifi" SOrr ( ..);- rd frabi.f/cí' t1a o!::/.s;!it"Uo.:ió1t). kr 3ociutid:.it4 fu tffi¡~.'i:'!::l!df..¿7-:~' l'fx:
¡"'i,'fJ.!;.,';"T:ii'1k7il:t.-)'.A~ !;lo¿,~?inrl.! ifi"'_'j.;fjJ;:-j,,,:' l.0-!.¥~!JX)'r..¿!.~.e=;"lml~lr:r~{$/t~Si:,m¡"!l"f' "ha f:s.l;;di;< JVP":~::::Jb" f.'J"J lFf};n!l'!'!L::Ji.,1¡;,'¡'

pdr no lifili[,:ü' j.u de ¿'(ida-1JKl!vkiv.D;skw lEEf"ú.-ifiZf..ufÍll gr~u! y cun1i-miJ.l(k,4.'Ü--g;.' lft~.;dJi-¡irk:Hk"s.~r{;ni.~~";:!i-~'Y"'l!lf¡
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parece lógico que los mismos no se desarrollen de la misma manera sino que existan

drrerencias entre elios o, incluso, contradicciones. Heiler lo explica de ésta forma: "El

despliegue de los valores se produce, pues, en esferas heterogéneas. Éstas se desarrollan

desigualmente (..) Una esfera puede desplegar la esencia en un aspecto, mientras otra

e5fma impido eso mismo en otro aspeclo y se orienta !Jacia una desvaloración. La historia

es historta de c'Di!s!ür~ d2 va/ami!; de esíera.:; heiorog¿neáS ""'- .ln:;. dM1Nidlls ::rúe se

generan entra valores en la sociedad de ninguna manera implican que éstos desaparezcan

humsnEsj J~~~:i~ #:; .p-i.~ -5ücumbir -sino -G-fr'1 -!2i tii..;rnanic/ad rniSilla. ~li~!tras hay&;

humaniOOd, n-:ieillias haya flis.tor;@también t""b,'á Ges&I1D!ío ~'f). ... ",.•¡8&~tt:is

de Brant Car.¡afho son realmente eficaces a la hora de resumir el pensamiento de HeHer en

ros' esltldilJ~' .de Agtíes- f1elfer: es. fa preserfcfa dfJ -afias -to <¡'.lE}'o(eiermirlfJ un mudo de "vida-

cotidiana fuWJffi.~r, en mayor o lT!emJr ini'ec»siI:hi'J, de la esencia hurnm-rq"5

1.2.4 La estro.icwra pragmática de la vida cotidiana y las diversas formas de pen1>arY
acwar.qlle _S-~ gedu~e_nde ella.

.. -. - - --".-?-

Es característico de la vida c.otidiana el actuar pragmáticamente; esto es, mn mjentación a

fines. EHo .$ign!fica ~u~ tode áele que e! individuo rea!lce ell Su vida cot:diana está orientado

al logro de determinada mela. Indudablemente que cada acto está precedido por un

pensamiento que mienta dicho acto y qüe tamofén está orientado hacia el !ogro d€ esa

humanidad, a la C5jX.'CÜ~ humana ... " IId!er, Agnes. "Histeria y vida cotidüm.2: apl'rtadón ti la süddcgi.3
socialh.ia":"JEd. B1JacL: Grija1bo. ]3arceltma. 1985_ .Pág: 24.
7' '. [dem. ['iig: 28.
71 Idem. P¡Jg: 27.
7] La hí~1.oriase dcfule para Hellcr como" la sustUl!!:ia de la sociedad La sociedad no di!jlJ!Jttf:~d~; .f>@tdl'ldn

ulgmm q~ no o",'!".!! el hu:rnf:Jr£,pues ( ..) ~'w)n'os portar/are.l" de.in obj£'!ivj¡JmJ ,vocia/, y l.J ,ellos (_.) compele la
cor;sfne:ión dE CtrJ:Jt-_~r:tt'.il~FUi"'ii .~f--x...''ÜJlj"<;'U IratiSfo7hi6rr. Pef-p ~:'"'4:!SilSl •.?:1r...'it;;.m j7f~-Me ~:f.,:r,d &"idi.r:¥:J¿'!.o !r:f~2 ••'t¡,,"7,

1~.7';rpJ[t ,éste ,:.,'.~."i',:':~.S'~'7 {(t. ¡~~;j.t'-4idadr/P .sus ndo:ei.m1es s0!.:¡~alr;.'\ no puede, jmná:. •• I::cmJi!Ji£r 10' 'ü?fin.i!ud
e.xAfllskmal de, las frd«"TÜJ!~:;•...f[:¡alc;..~. (. .•) la r;u~rmcialí1'JH1;"Jfur es ::1ft; mi.tlnr: hb:.tdrica

F
" juhi.r:t;;!!"i:1i t'.,~{!:.#:u r:lr;J.y

f:':,,'}}~:;c¡..,h¡",1¡}Ji~;! -j!f4 tlg,~{l¡Ji{:'HF:P' 4e !f.? f;St-'!'l{"l(! hl)j}U~f!~fl, ~,;:i.~rpJf .si! Jtln?f~fiql!~!con {!.':,~pr{.~:f.""o. fg .~!b.;;fof}r-:.i!J (..)

:~,~::~"'k:':';:~~~;:~'I~';,t;J;::~;i~:~:S~,;~~~~~~';;~71::'~;'="~~";~;~;;!;,~~;~:i~~~f::::f,;¡~~~~.
'~fi.:••torta J~vidll" ¡,"f}{;Ji=.•~Ti-ap-ü¡-1m::i¿tli 8' la sach.:tugkí ~.(;iHiGt[.ni] ..E.;:tl¿(;","" Gr:Jglt-..::~.naf{,~n::;a. li05.~i?~ '2.1
i;>il~'effia, ':.m!C"",'.~t~i~0'i2 -'Y "\"'ci~ib ,~1 un::i ':tGll~;;pitl:-:A;:ttnr~u.c.n1€ :>-;..:Jn>?lnni1d.~ .:1.:. Ji..im"!E .qlf;,;'w~.J- ~-6m¡Jr~ ü~.á.
presente en el otro. Los vah;rc.~ y di.~~~,würa;se ~)1HcgcTi t<:'~i blifi~turi~;~u h~JbiQ.lf; th:i...•.d~.ft-&.t~~, tf-iC '¥cr'

f"'.;,JnTi1i:.tflW.!.TI'ft'; Dj.:4"6rj~.:-~*:.l~r ;_c~Jdic.c "r:f f"ur.[.':; de w MI:tnri::.;.i7'!; f!1~pr.oc~_ro dr {,;(mJ;tr:u('ciáJ¡ dt...• va/DiriJ;.. {J di! la
d:..:gL."¡,re:l.ri,;""fi ji i.1L•.:r:;"7 dt, aIl {j.cita! "'Y1kJf:... ,. idelU. f'-f.g:.23 ..
74 ídem .,?;[;g: '17.
75 Branl de Cflfi.'a1.hc.. iviaria de CamlO .. J\..Jtí.culo: uO conhedm.iü.rto da vid.1 colidiana: hfL~ mXt~~iri~á'i:",:.-:.J.i{.,,'1,
~~.fó.ar~'E~:r.-1'i.1ctL:J",k~~ r¿~1lqy Hmnt de C,'lry~!Hm.1'!1:m~{'(!L} .t:unm, ""'('cmd:kmü: t:unhl.'Limrnlü e critk:C. I::d:
COf.te;".' Sau Piml~. :9tH: i~g~2<;J.
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meta. Respecto a la relación entre acto y pensamiento en la vida cotidiana dice Heller que

es,P0sible hablar de unidad inmediata del. pensamiento y la ac-ción en la cotidianidad

í-..}'ilfi Esta uniúad implica que "El pensamiento coüdiano es el pensamrentD destinado a

resolverlos problemas cotidianos. De ahí su carácter pragmático (...) Tal pragmatismo (_.),
significa que í- .. } son realizados en función de determinados objetivos.práclicos (...) no se

independizan de los problemas a' resolver (...) sólo adquieren un S&qtido relacionados CCi1 el

objetivO dei.ermiriadc, ron el problema y svlam'2l1W en.esta ~ {...¡;n Po> ~'iD,

que ,e¡á.tmidad de pa'ISaI Y,aduar imr~..anun terrer e-lemer!to: ef .s'eIi\i;'~.Los ~s
en la vida cotidiana van de la mano con los pensamientos y las' acciones. Heller distingue

tres 1ip0~de sentimientos: sentimientos del sí (simpatía, amor, etc); sentimientos del no

En base a lo expuesto anteriormente tenemos divers"s formas de p"ns¡¡r y actuar qu~

caracterizan la vida cotidiana.

En primer lugar, HeHer fe otorga: una relevancia mayúscu!a a la espontaneida.d de fa vida

de v_i~t;J,"La caractcrjstica. r.!ofninar:1e de la vida.. ..

•

cofidiana._. J!!.ISin~. '1 pese a esta irflporlancia, en niríguoo de ,SU£ iJl'bros da una

derrnidón clara de que entiende por espontaneidad. iEncontramos aquí uoaelaguna" no

Olenor en fa teoría hsHerl'ana, Nos parece :¡mporlante señalar este hect!D J dejar 'la definiciórl

de esponta!1<:1dadabierta pues nQ deseamos desvirtuar el sentido desde el cm¡lla autora I¡:;

S""éyti!d~fntúi!ej t~nemó::i la. ulf!ag~f'férªiiiªGiºn, bá yitiªgé~1eta!¡i..a¿ióñ ii~f~¡'12(i1!él'~º~~la

.1;¿HER..-tenstlca más reJe¥~~ !le ""de.é~'y HBHer fa 'define \,;vffiO .ff". _ un ji.Jkiv {dTiviSlonaJ o Htt%

posibie, y no iSemp,~,ni mucho IlltmOS, se confimlaen el ¡¡¡(miro pnx:esra 00 la piáclica,,8"

76 I-Id..ler, Ag).lCS-_ "I-listnrhl y \'ida coljdkl'fl2:: apnffii.¡,:.iÚil a la 3tiCinh;gia sUt:ialht:I~' EJ. }o':n1.at.lt, Grijalbo.
Rarcdon~;L 1985. Pág.s: 57 'f 5&'.En 1as pf>ginas 73 y 74 de este. ~llismGlibro repite e..~ia.'ipa.labrag., ,En Stt libro
~.Sodu¡~:6bdl.;;',Ií>~\-id;.~ o:;!iüian;~" ",,\l~lvc'llhablar de-!a unid;lli f.~~t'sz~tnimt0- m.:.ch')n m la ~iid2.1.:,ct.jdiana~Ue.lkr.

:rE~~::~~!~1~~~é~~:r~~~r~~;~i~~~;:~~:~~;~£~:.;~¡~~t;~~~~;'¿~"~~~'l?"_"..!~~h~~
pers¡;~cL1h-.~rF.filf?-.o¡:{'tk:G (.) fY.{ll";;;--f';f.:""J "m1ü.:k~j.l¡n{Jre.t::.4-} re~!.'..{:i4!2 {~;lir~~"'ff.~'11iJ;;h''.t*~,;}"X'.::..?;}! __:::3t.,r:}:r.~J' :;; •.:t.?H:fád. J'
-,.tep~.~fX:"!IF!:[lo;-flt ••~l,,::;pr~;;,~r la. l!>~~::~,',,:.;Ü1{rddf:.' :;e!t;P?'fJ~r;;..JIT19:.~:pn~.~I:{i'lJU!~;¡~~hK.ri7..~~iJ'7f*-kF'J.Y r:?PTf:f:'}£.~i::~-4{
la llJ]Pf-UlClOI? de Jos SP./J11JNU?JJJOS Para esta flut(.>ra eS:[3 ull:nJad e.s'-4J.mtt;uñen1ala la nOTa de conjormarsc la
iuenLidad ::I la Pt'1"',,;o~filÍ.idmt Salas. M.anmUt. i\rtkulu: ~~Ui:L;Iaf}fü.,,~tir:BdúH -aA.facd, aJ ~Üf.Hii."'AD ,fuirttlUit' ju~'!ni:C.

~~t~~iW~~rª~~~~~ª~4i~::;::
P,,)f~¡;.bn:._19115. Pág: 55. .
Ni ídenl. f-7j&;~77:. y 71.

H'
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Del pensamiento ultTageneralizador surgen juicios ultra generalizadores a los que la autora

confiere la característica de "... juicios provisionales que fa práctica (;otiftf1Ua o, (Jar [o ..

menos, .IID refrJIa, mieulla», basados en ellos, podemos obrar y Ofii:H¡mmo$ ... ,/52Como 10:::'0

pensamiento en la vida cotidiana implica un actor la acckín C:Qtü:fi3f;;a tantbre:n se terna

€!3 qUfJ ile[Ja a pr;juucitSé eSa aGti1.ud. Ello dépende dé la época y del ináiviauo. En periodos

é-G cc-rnpOITBff¡jgntoy ¡mnsamie-nto; Gn épocas dinámicas esas- gífHn~ntos pueden haC-i.'!ffif:3

Sucintanlente des8iToHaretnos ¡as dos formas de uJtragef1era!izac.~ón más importantes las

.~U.Jtüses~ m~ym1:~i,;iadas ~niresi: faH:oa1ogia y €~usüDe'precsdentes. A partir de eHcs

úagfficarttDs', segÚ'rr ~qu-<:ej'naS Cüftocidos, las no\~dades -que-'s~flOS p;resentan pan:l¡ ~~-

hOiCi de acttiar. Esto no s~gfiifica que: no haya lugar para iD novedosa ya que como d:ce

He1!er "__. a {J[J.5lerfori se POiW "do manifiesto" en la pmctica que POd0!TIOS diS{){ver aquella

analogía y conocer e! fen6meno singular (...j en Sil cancmta totalidad, estkm;u1/J y

comprenderlo, __"""
\

En conciusión, vemos que, para Heliet, ia estruGiura prag,nática dé la victs cotidiana esia
'fnnnas de actua, Jy

.~nt~.l-n,fc1ón.v Jñ'lJ1~'1~~v~~~--;;~alHel¡~T-diQt'=SO~ Etq~S~ "T.-A;.~1ier~ "Q:') ~JÍ¡: "'F~.{~r... . ~'" .,;,;..~¡.'./ ----~.~"-":-'~!:;-;~ . _... .,' ::.-" ~~~~

n~~x~s~~g-?P~(;j qy? Gl ¡~Q!!r!:;re~~ªr:~f1~Zde vivir' $~ la ~-',,!~i~lf1k!gd("j pero. las .formas
.nfff:~.5fjnf:$.f$/t ífJ t;t$fn¡i;lufff y el pf!n~&n-l1f.Jn19 de Ifj w{}a cofffl!f;U1a 'lv d~be{j ¡;r!~~_!:~r en

ªbsoIutD$, sino que fieü~n que dttjar al individuo un rnargQrt d!!! ~p..-'}~~jn;i€nfttsy p-ClEfbffid2c!es

82 fdc'ul;. P'ág.: 61.
"Tdcm ..l'<í&;:TI y 72.
M idt~n. .l\ig:.'úi.

.".
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de desarroílo (...) Si esas fonnas se absolufizan y dejan de posibilitar

movimiento, nosefiCQiJtramos 0071 la extroñaci6n de la vida ooMrana,oo

21

un margen de
/

~5 jdCtIL:Pág~:6ó Y'67 ~ EL com:\:pto de exlrafmdún io ana\izarcrtllli ru.-:~t~nidail1t~uj:c_en el ,:;:¡pftuk;ill dt::. eslt;
lrab<.Üü.

,."
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Indudableiuem:e, que el ser humano es el verdadero protagonista de la vida cotidiana. No

existiria:-vida. cotidiana, si no exJsti-erar:!los hombres como, tampoar hay hambres. s~n vida

Gotidja~~a ,Además; para.' refte:<ífOnar sobre B.I ho:mhre hay' que partir, rom:1 dicaff Marx y

EngeJs" ~- preí!1i~a5'tJ~rom"laras. G.sea,_ de' los inmvitt'¡Jos fF-a!es, _oo.: sus rrrodcs d~: \ffda¡ esto

es~ d6'-SU v¡";ª cnt{d~ID1:~,.Es p-v,r- esta depen~~-d¿ique ror~i¥~ú\¡S ViPóle!.~Rzaf la

,
En prrrroar tugar nri:2 pd.rErc-B__ftUldarrierttal el defif~if qué enrenu~:m'!üs par ho-robre'. El

dicciona.t't~ de ~"'1Yüa.-espafrola- oos aptifia ~"g~pñmern- apm'!{im~~Ífi'~ Define al ~omhre

com,Q "--~~ani{fl'af ra-C¿tltUilJy- :s<lCia.t- de$CC~¡rljente de pnmates- que. af'J!pt"J1 ¡¡na posttJf'a.- bipeda

que h.~pwnlitgj; 9itI9i:"2':t:Jt ¿f,. fas" rrtartfJ.'i;, de la fuaciótt tQ£:'Xt~üGirizrpar};};: UL?1fzaxiG,,'<i, el otras

aciiv¡d1iiiif!if::~;~_Jf ¡Jfüpk:-?fJ eft aUnJ'€fl~}' del valurnen cere!Jml..fEi A pamí:" 00 esta- breve' déirüc!cm

pfodUGE%~e~ia- dif$'oocia? De, aajetd~_ -a 10-exp:!eSadQ- t:tQf ~~Jt Y Engel:i_ ~n su' ti..~o "La

~de(!ifr.;¡f~ffiaínaffi:t'''':'.& fa. dif~;,,-feHtia -do2! homhrf.f CO~l tf....,lI5' an~!11.aie.s-; l;¡O: t)?fskíe,-mJcl uoo de fa

i

."",.:



por su organización G01pÓm3. Al producir sus medios de vida, el hombro produce

indirectamente su propia vida material f.. -) Este modo. de produrxiÓIJ (...) debe- ctL'ls.ideprse

(... ) 1m determinado mooo de la actividad de los individ¡¡as, ¡m determir.aoomolio de

manife.<;J;arsu vida, un determinado moda de vida de. fas mismas. Lr¡.s imij¡¡jdf1f"h'iSOll fal y

como manifiesta.~ su vida. Lo que son- e-oíncide,. par consiguiente; con sa proátJfXifm:: tanto

con lo que producen c:amr..l con el mooo de. cómo producen. Las que los iruiÍlriduas son

depende, portanto, de Eas:coodit.;ianes materiales de la producción",g

y aclaran que la primera premisa de la que debe partir toda la historia t;u.r¡t,;¡¡--;a es la

existencia de individuo;; que "\!iverr y paseen un cuerpO' que les pemtit.e relactCf'.ar:-il!l: con la

natura1em. Estos S€l1:.-'S.realizan un pr<IT!er hscho histáoc.o que Io-sdistingue del resw de !os

animales que también Ifi,£!my íamoiéf! poseen un cuerpn a través del cual se ¡gl;;rcifl!la"l con

la naturaIeza Ese hecho: es !a capacidad depraducir- por si mismos los' medías flE'l""sarins

• para satisfacer sus necesidade~Est.o se hayacondidonada por e! medilJ que iosrotiea y'

por su propia o¡garllzacioo cm¡:IDfea. B primer heciro histÓl"Íro es, por 1:a>1l:u;ia W",éIDcción
materia!' de la vida bt.L~1rlu la s",tbracdón de las necesidades más e!err"*ltt!es;'''. Como

seguoon facmr colocan la progre;SiliE creación 'f sa~- ce' neces>1Íw...bs .. Las
satisfa(".dán. de las neresídades mács.elementales conduce a la creaciÓlT dli;. nuevas

necesida-':!es que también hml de vefSe salísfecl1as.'. Y como tercer faeror está el

•
" Ídem. Pilg: 7_.
'Xl J)ke 1'vlax.Ncc[ que, en "1,ale"K!Cesiria{t...~s se revelan de. la tnnm.!t'fl má't apremi:mTte 'el sf:5"d"!' ¡a~ perrona"! .va
que aque:. se..hace pal,nable.a través de éstas en su doble c01rdic:.ióff. e.c::i:stef'f.dal: CO!flV ea¡-r:.~'ra Jl como
potenciolhlatL. ~Neff; Max_ ''1JesarroUo a eseala boma."'1a::" mm opciiJt1t parn: el f.irtm:rr ¡-;1I: &"rViciu de
])(1CLU1It'-"".'lciÚO en TrabaJ" SotjaL F~ron de Cul1ara l!rñvCfl>il<ri'l..N" 2. Moolcvitltn .. Piig: !:le No;; pa=-e
sumamenl'e importanf<:;' pmtiatiarrftffi.te pam: nL~lr..-l~ión_ cuyo lr.mq~)se rcl'3cYJn\t fuiirnafnern. •....:;"Jlte..rn;~de
las nccc.¡ie:k.h.~.,d f}(J(~ a¡,,-clrorJtr ~i¡: d.ühfe:ffirm..~~t(m de 13neceskl:ad: comfJ carcnda':y comu.-p.,')t£"!idaH~¥t
y ello porque ~ pcnnhc nn qt--IDd:-ml"US :iOmrncnic C1J!t.1:1.~ sin.u abrir el a.l!.mioo de ~i:biHdH4cs.a la
hora de lajmcrvcndímy cornPr=l.a--- '1""', ,,¡ lF,n s.¡~ kr.f carmci'.IS;. taml.ifn. siern¡lre rnwpme""i1!li~<k--s.
Aunque ~..dS pot.crn...ialldadc5-. ~f.rr {y~-gl~_ prfucipa!trt3J1.c en. let5 S0L1.OreS vulr~_ £ün tre cuales
trabaj.amus •. la","misma:s CXi~1{,"U~Cuma ~.:prC5acte autor "Concebir lav necesidr!dfJ.--y.tIm- sifa (Xk7!£ carem:ia
implica restringir 5.11 espe.ctra- a lo pW7.1fi1£nte li.ria/ógif.XJ{-J Sin embargo~ en la mgdJd2 en. t.¡'liZ !.a.:<rlff.psidadEs
comprometen;. fll1JmU1i. y mm:ilizan a las I.'7f!r:stlrif£IS; san "tf:¿71..bifin.pntencimidadJl" mm aúr: p:4£dz.¡i:;. [¡(!.[:{f":l" a ~er
reclO'S{)s:.~'" ÍOCm..Prig: JI. I.a..'i nu..--esidáili..>'SnO' smT sicrn.t",e las rrñ..,m~ srrro qm.:: &1 ~U(}~" hi~ÚrieQ;
cambr.m_~.ur..<Xlid:;_que(:;;.m:ibi{ila~üri~y-, '.X'Jn.eih Iaso~:1.etl~l.cfubvrcdirescbfecl~'qh-e "..- J4necf?sidad
se compara o un IlllelOr pero bien:'tJ.~JdO;. a un hri.-n:ar hit,'71:dclimí1e1!.(o .. Si (el C(}r"~,V1m;fly el Ct711.?d1rdtk.¥fj llena
este v-acf~..'fe cubre ,el hueco. f-..J Para tp,r£~ la ro;;'rf;"'!>it.iarJ.r&wlle n:~ntt.1hfr.' ,\'e 1:1 eJjtimI¿a1U,k."'l,;'l1mft1lTEf dz jhnna
apenns d~tm;n1e~lOs, mIt':c~'tkiorie~!{o.",'dlari Hnt:e la: sa!i~riÚfJ: Y' la iflEati-4ix,t.i.ifn,. prrJIl(XfEias ptv {li."'i', mismas
rnanipt!kJ¡.':ianf~s",.,}> I,cfcm.r,:",;.;''HmrL~~Lavida-.CDritf>'2It:-t{~l '.;;1;mIli.'~duvru~1ir'&f~I\Iia~~ l\~ü:,l972. Págs:
1tl2y WJ.
9i .Marx y.EngeJs tP.cen. al reJf.:drsc: a: fa pn::a.iru:cruu- rnatcrial que f' .•., ¡¡O cabe ú~la de qUE: e.s éste 'l:J? hecho
h;stóriea,. i-J:fla C(Jn(}j.ct/n f~1:'it'0i de [vda' hi.~t(lrit:,l;', que. lo mi:.mw !1(JlFqJl(!' Jf'(lr.£': mile..Si da' €mfJ¿¡;, neK."f]sita.
cumplirse: t/xklS fo.-v;(/~{ yr a Rlt'm h{~, :r:iWitJü:;;mnle',p!..rr<'J CJ..\¥.!"f,11.1n;rrlú váJ:¡, d!~-lo~."hD!r.hJ"i:?:s.:o.-_ " M)!2:~....,Karl y
Engcls. l::r~-ñc.,,~'r.a ideul{J&Í;1:~Jtm>'J:J:i'<'l"t)mad.-ry'di.o:~h<ti CS(,"ngJ.ru!:~~'l;¡J. l~J~JA' r-k~.t,.ú.' 197ry~{J!;.1¿:: 18,
n Estas. !~I~i~(;uir,Liám. ca~,Llo qm-::fJp~r;a1,-,efd¥.\T~que hmH~ Litad!;} L'fl~ta mr9~ ~t.i (ñ ta.Ttf>t,,1'al.pie- N

J

90. r .{,"S !1[f,'S autores h.•'iibl:m,dic'"lA prlJgrCS['{ffiliffl.Je.Ia£i Ite:::tsitk'{fi~ dotrrle la saiisf:ci6fi: dz, 'mm no, i.~1K:u. qUf~
ase aGJb"-.rr fas neu-",ooaih$ ~m ~li<': irr'tt~fC~:ti. {Iill{Tilil de mA.CStdam~ t?"JL.~roqm:' taw.hifu ~~rt ~"t.~;e
salí,,il:c!ülS.
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surgimiento de la familia"". Dicen estos autores que los hombres comienzan a procrear

dando \lida a otras hombre.'I:. De al!! nace la familia que al principio era. la única relación

social que los hombres. mantenían entre si pera que, a medida que las ne=••.•-idades se

fueron d.iversiñcaw:W '1 el hombra necesitó de otros hombres que r.:! corn¡;roni",.., su núcleo

familiar. P1!ra s;:,¡j,;face!1Bs; pasó a ser una reloooo secundaria. S"'{jfm el plan:tau de Marx. y

Engel:i, ron el cual caincidimas,ask,s. tres moment= de la hisroria1"Iaf1' r,¡;g'~ la misma
desde e!princ:ipiu y, aún hay, lo siguen haciendo.

Por SU¡Jlli"lStoq,:.¡eem ¡lroo::.'CCión no se áesa;m!1a [¡imitadamsm:e, r,~alx "J Er,géI:.4" explican

que la s"lisfuu::iún de las na:e;;Fjadel; se deS1m!ia: dentro del fu'M'2'! de' Í'.J 1:!e!1Úiil&.,;; por la

naturaleza. No SOl'1.iguales las p¡,;sib!iiI!ades,. dE} proo.roón de !a yia1!.mare,,¿¡ <¡~ posee

una ¡JelOOl"Ia que: fl.aCió. e11zona .de desiertu qti€las que posee ..["lela. pe~;;¡" qt.'S'. nació en

• zona de: sabana; lÍ().nde la. naturaleza es ma"s. genetU5ac ActlH.lmen!l,? !<¡""'PO.ro las

posibilrd...."!:tes dJ¡¡.saiilW.roer "'Sé r~~. S<:!!1. !"s mismas: 00 es lo misnll.'l,.P'1; ejerTlp!o,

nacer efi África QUE naoor en EF!rupa~Sin emba!'yu, hay en rlf:a-i~~p(}sibñtrlad~_ oo. estáil
dadas tanta par el f<oGl:!:n'"de la nat> 'E!e;>.a sino ¡:lQnm factar cuyo al'láiisis Sartre-"". imr<iduce, .
desde- naeslro p;:rm¡;; 00 \li5!"I'-7 muy' a-..mIImariffinte:. Como' esbui'1alflUS' en la: rrol<>' ~ pie N° 6

de la pá@ina4, 'f Que aqtli preloSndemt:lS profundiza" S1*FI:ree)(pli;:;;¡;'\fuE, todo i1o>rl!::mc j30See

un campa de las posibles. B Ga>ñjJü de. los ¡:lL"Sib!es es el "~~¡}. dOl'l'je' ~'" hombre

p,;ede ITl'J\!l:l:SE! =et. c:iern>. ~d sirmél'l~l&!"a:decuad<f. Esa Gai11pU de Ins posibles le

viene dWmlinool1, 8f-ll'1 antes de nernr, por su ofig.en de clas.e;.a.se-aflor la d"sfr SOCial.ala

que e5& individuo perte¡¡¡ece. E'.ste. origen de: ctase determina, también, las oor;-GiJrjol'les

mat~ de l/kla dcl ináivídt¡o q~, a su vez, también fo!'lI1llli parte de! ca,T,,?<F de .Ios

•

L

---_._.-_._-----_.--~-".__ ..._--,

:':'-[)e-finiJu.'JSfumilia..siguiemlo- a, Mffiw quien, expresa que la misma es una iastinICa)$j" social. ht~órit.:~rnentc
condicionad». qt£ no es ~. pvi(:Jt:i'un C51íado~, lCJicidllit. pnr.l sus' mremlin~ StfItl Q{~ ,pl.iCñe. scr' {~paqp de
infelicidad;: de ,~.scr.tvotvImjcnt¡¡t o t.k',-lil:ona-ioo 'Y sn:frimi;:,~~nde los .mLqnn~_:Pat'a:'est2 a&:ttú"""l:)!t1_.llil se debe
hablar de f3mili:l.smn.{Íe wnjff£ en cl (~t'P'1:dktuqUe',e5teCiJnCepto f'C1TIÜte:B~JI'CCr-las mHltipr;t,~düd !Ie.arrcg1vs
fumili=<¡i£ scdarrerr la aclIiali<la<!.I\y lo '-=, c:;áa arregla fumilim-,X!',,¡¿em!e "... un ¡r:ir:Iz" de; personas
que c{Jm"i'~entl::!&.-.diJ-i'J:Jt1:'l'!?Jg'JF;dlJlY.mle rJlf.'I-ap;o de liE,,¥~~.ás O nñ!l'!f:y.l:J!;4u' Y"que _"le. h:f]J'll!1: 1':.ZJi¡fn~(o rtq)
por [azn.'f c.rmrs.?QLguim:rr.'f(~.J-Jl SJ.If;ffCl.lefllra mafédil'am£l11.'e-.ffi1.iculadru ..:onla.est1:'l:idrua s(jdm.at [a:.c;mJ..e.:~i.a
in.htrta rr 1\iE~}lO~~tr.a ..Atl:ú::nl:.J:~'''farrpJÜi.(~&~rv.iciüSOi:,"Ülk crxrtrjbmt~li,,~"F~'d-;O{~e En:R~~if~":f:~cniciQ'
Social ysncle.d~f"I'...rf í5~ Ed:. t.:::om.::r. _ !4fj:y,;it f.~}7:-J~,ii6:'12{'tJ\.J!.-~ F'Jr'CtA: impnrr¿'~~i~fkmt:'qas=.tii/rr'¡;U:ttDtlrl~nn
deJi}J~'e..b- emiÜlf~[COillil ttrl: fmx1do () i'rddr-:1fi'w!~m-:.:ffit;;-"C'LTñ&•.:ilm"¿'£fu1 al ta:tJ. ~1ii.~~' 'j-: ~ ~=~:(püta

hi~£jri:~:::L_.t\íl:rmr"l~~ e::;:,:;:~ ~ri;~tz~d ImJÚ,\:to tli:-.funé~1t~{it..1pff"cmie. ~.~i:t'ndw d (h:.-f;'it~~d~..1ckar
fim'~) ~ el P'"~ fu:~ jI' £00' ~1:{J¿v sr..!lemf1M'~}" C~,}..=:; t:ti.ocid,£.¿rtdfr.~-l ~.;ii0ta~~.~~, surgidp
mimii.~es'.l(unpt\jm m:rcgtfri íkmr&;~~{p-tC:.ifevdO:.::~ ~ s-c"p.rnd.un:a Ul'4 G:'cl']:, de; t~,;.ITRi-~~:JQ.'"~[}-llillirrn.
Eu..l1icr~~ ""Fú:uüliae T."ep?'.{'1d-m:::N}'hmrwJ."lffi':" r~aJ l:a\tm, ,bH.i:"-(~Pl:g 15 ._-41~ ~£E di.'cfy,qttl:: cad¿l. tmá ..t~ "._.

famtU{!( :áir"'JUt.v COfrEa fffi(;¡(Jiacw.a: ~¡"'JJ.n1:,da se. unroet"!iOf: y .e't ü'ldi'fr~¡dar,t, Lf'.IlirmtljJf¡;.l~á' (¡d.raJ ..'E."i'(i{j¡,z~,(;t'J.~ ~"fi;-'-w::flque
ceda i.l-ul:i:';Ji:litJ.q parlo urdver;\".(l,! ti..'!" [¡-1: d,a"-.o a la. que Ilerl.rYf£-e{~ pero-lie.r;e caITJ.L-"É.il:f!ltitUS: ..pJJz:.láha1,':;,':fr:part-¡"-;ular
mnn.:alu:1t'l:a;::::tL l!.!-l-fJo de Si.tSmielti1:Irox,tieff:é't. la infim:dlt y a todos dz di .••:timn..liltat'd!l't,;~' Sar1!'(':,._Ji:.:ñE P<iul. Critica .)
de lanC".Ó6~U", ...tid~TórrlQ-L E..-f..Los~úa ..HucrnJt;_itir~~ 197U_I~ (i}~ r
'1< Marx. K;l!! y Ung>"s, F",:di.."Í!:. ~r.a idcik'l5la.alCl'!l3m"Z. TQJJL'l<lu oc 'VJbr"" ,,",cagi<l:,,,¡'" l'.<L Pn",;rC3<J. Mas<.'Ú.
19T6~P;_~,f: - TL
')' Sartn:;.'i~m Pa"L Critit"",.lc !1l:rn:rm día!:éctiru" Turre.> I. Ed. Losada.. nl.lCllil>.lillt.••.. r97R P'",.;gs: (J-4:~~.
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posibles, Las condiciones materiales de vida están dadas. por aquellas cosas de las que el

hom[¡re. dispone para \IÍ;{Íf 'f satisfacer sus necesidades, Acorda,K!u con lo retle;;áQuado por

Sart..re:. ~~tid1a de iednra "Vida: C;:\ltidiana: personalidad e ideolagra~ ~-pre.sa Sühre eUas. que

"Las tXll!if1r.ianes malenai",s de vida son di,ectamente fJ!Jsm:;¡ables. Pera, ti Sil uez, tienen un

signiticado den:t,'~3de ~ soc.iedad. La fanna etl que i:.ln secta', SflOO; Y.t¥(Jf" el af':(~t"~J:(; no a

cieitoS.ll.if3f;'!f:-S apresa (;¡[gij¡l;scóda!t1P,.nte el !Uf1ar q{j~ a &&'J rormadim -sacial- s& le: asigna (.,)

Pero G",%3 c-andir.inflBS t11aielia1L':!:s de vida e~tán defem:i..rz-adg¿¡ PfJr el ;'U!JaT qua ~q.,~sector

acuna en 1~ ifu'oc~~s.nrli'J.~'1J;"f,-"'tlvu"""-ttm~ag,,} •.36Bcarneo ~1Ci:tos ~~~i.E~ oon ~"'l¡~_w4~¡hies y••.. ,""" ~'- ~. .......-'_".;¡¡ " ~, ••••.~.•• .I' ~ i ,1; ., ,J'U"_. • "'"'••••, •.•. P""'" ¡¡¡,;.". _. __ tu~. _.....•...

los iñlÚ~,s;h~.:1ue se. ~e ~1ienanal homtrre'c deHmitañsu: o.reJ"-~o~1ErJnnc-~,.obsef"tlan-r.os-, '-' .,.. - •. 'j) .••••••'..... ,

comO' el. oligerrde 'chise:. es: ei factor ese!'l~-:~ai'deacue'foo at cual se d:etern~na ~ C"dnlf.Y0 de

fOS pLíS¡t!eS del indh$~!:ro,.SfJ,-SC@~..:ECtontlStr~ri2tes de ~i:~t:iy sn proyecto._ Aunque nQ

utilice las. filfsrnas' P~f;£tt:¡lID"Hef!e3" s:r:.>St~afle'~a¥n}s:r~s-jdea',a~ deci¡~"rooo h(Jrr%:fJre HiJce;' en una• situa",':itMJ OOflLt:e~éiJI si campo ~iH''sus aJlerrraw-li!S, está' 5im;r$fJi{~';'definit:k-l MJ' existe

•

ningurn..eJ.er;:ci£vf er!' ffwf5'E~1a'deliliiiJ:a;iórr Ha '&,slé-presente Ji na ad{~rc-an' {(¡ay;:;.!;!' a {nenar

amp1¡tü~J;" eiTI0!= formE' ,(re ti;; cir{;fjjiJ-' tT!á:,t-; G~~ o' más. a1t¡p!if}.H<" ,k\S'

Nos iJ'ar-c~-e~rHpmialte.a.d;1~arque. p:affu~0.& !a pm~uc:cID~r fnatelffst f~C;ir-úplfca' S:Q~esq'l:'rorma

de pral'iU;:tióR Co.mo 'fa me"ciOllsITI{}s, s¡guiefTda ¡¡.Lat-d:lvreY'. y Yamar.dái""', .es. necesado

abarC2£ ta:mbie..t'1,ia pt-oouc,:;ión es.ptr~l:¥Y' so-da~ de}: hambre~ No. e.s:nuestrri\, inienc~;l'volver

a raferir aqui caH~ptos ya,ex~idtErlcslot sino que simpiememe r.as' fflreres';t¡, repetir ~a,f-d~~a

centra1i 00 que ett fa vida cotid~3na el nambre real:7tl. su ~':ti~11.prcduciendoS9' y

repfoiliJc~trlose' C:Of,TIa st{'c( hUfiy3Ht1._ C.amndire MafJt ".__Es ea la prdcfii";8 dOf!J1e'a%'núll1l1fe

tie£-'-e'quif~ d~ZffKasl'$ar fa ttetdait e.."!:decir;. la fE':á!ida.djf el poderío,"~ ,,,,-ma Estu implEm. ro~far

otro pr'C~S'O:que b::~~,;}'iért:)"a- a.-rH1t¡j;¡:ami~.(~n~ic:?~~tt£loanb3r~e:j:r(:fOO~_~,~tdi}tj;,~P:~fi'-SO de

o~¡é.2lar;~t ~.~ubj:;;liE!~:ffe!!U-b"'i f~aciÚB- a to q~~v.f:nraIT!.o%5", anafa~~lv~w~")~ntr-{~f~me..con

S rn;;:.;'u~ . "'-~.-.'. ~ ~ ~.;::."'n-.i: 0- . de;, ~~~.,--' rl'~> : -"~~t ---t';<\'N"J ~ I~ '"~.h-f"..,,.. ~a.__ ,resp_d'O._ oo,'T.o _1 ._.!gro ~ """"'" _e""mltnL ._. cai'7-- __ ~_ pos!_.=, ,as

condiciones rnateñ-:l~ y. el.proy:::-ct..'Jdsi S€;f'h~!illaf!fr.,lo qt,te. ~ Sl:Ji vez. -setjetefr~~inªn- e-n-tp;-si

% '.'1ida cntimlrr""a:pt..~!'laHt;t4.~:e idcoi-Ogf~nI,'ki.\'adi>; recttE'&. 1.87""Y' e 12. P"jg;: ~:l9.
97 Res""'.~..•••.o "~Jnr'~~•.••.~tH '-;;'1'rt:'''. d¥r"t," 'Uti'" "pE j'.'omh'{'P ••~n(l:.-;!~r-'~ n::.' .•.....'n.-_ nF:H'!F~-'I",,.n iáf'1Y= ,""-'. ""'-4~,Hrt' 1~~."'¡'~,lH ..••."'."'"."i;i ••ílt-'-b.•••" """'"r:.'~'",""-h"" ,._~ •••. ~ ~,_~ '-l''''''''' ~, 1 _,,' .,.. '.J<,- ~,W!o<>.f:Pv~.,.•••r' "",""""" ¥ ~'u. "eh 1:'<'-';'- _4 .;1'.U,,->- ,Jc'-r,;.{Jé_;" h'''-'

porqU{':~:'i n~iáf:tdeJa sttrf;K,:i{t{J.ai:nU~r. YT :,i ln: V'.?J..."(1i;..~~g,.f;t,itJJ~',~~,B~t:ti~l:¡X].~JG' fl!S f2Xm:(~é,;::ik¿~::fa ~~tualPnr
~;¡J"Ohtdn" {~.ptJ'ilüvid:.-;d.t~"riu;;;;"U:'~líl~~'h&:i;1 fUt ptt¡J'e~..:t'U; f.litdik.un id(~f. q~uelit! m *::;~r¡fütp.:r-iJ ~U1~'ji£.::1,C'Üi1.t' tiC

avan~t. El1'.' d. flih.ífU': t.'Se: ¡:tk:alffi,; ,~'TI.~de-fA:Vl'~:rt;t¡¡i"üHÍJ;.. Sartre,. l~~uf~2~~ Cáti.at.~_.rn.m¿~ di:;'~Út:ti.~''''T-;;;n1:0 Í.
Ed. L[~;:1!l;LP,.r~f~tt~;;;.. 4;rr-eJ~i!J7ft l:::i&~:H ".4~8L
91;IIdfcr,.l\;Yl;L.', '"'StF.:iüh~--!;íTI:,4Í~';}:-l-vida t::W1idi3:12r" Ed. ~:1cnú1HnBi. BM'ccl(}~lR fW4~.~ 5Sr\.
~ Lefd"vr;;;" ri6rri '"f.,a.v!~u;~Iü1aoo:tfi_'e:t m.tl£tU.:1:!lK}f!L-n~i" Ed~ t@1f~ZiL 1t'L."1dfh:t t~J;}2..I;>.jg:.;¡:Ü'- 2SS~
j üü Yalm:;;¡¡;t~H.•...~V&;;k7 H~"'j'L li1t{ecr~ü:,"'1,i:u- wñilia:fh.l 44!..•t q;-;v.~too.f:¡;:tx::t0'ª,,~~~~r;'1r~~~."::-!~eti\.;~~áC-&"'f'¥-it-io.
Sccial ~JSJ¡".ci~J;d~?5~t Jt~ü.,~'9..\f.r.;i,Jgir£?~~:.:nl .--.62
HH Ls-M&Itl~i.ya ¡",l1":;,,,!Óc:1":"et:ftl,J;!i})- 1 tk ~.::itew.:d't.tJty~,t.~.d'p~~t;j:9-fY~1: j;,. Pi,rfl,,,;,1 ~L
1(;'; 1Vfn:'..,T. 'h~7""'1. "'l'""".~"" ,,".n,~~'81'+-'"::*~""""''''''''~,::i:'- 'M"~; 'U ¡;:,'rl'<"-'.lt? -r, _~'k-t:"'!J¥''''' f,r..ri.~'''',~~.l.'",;rn\•.•:~~.,#o'-;"'"c~~~-'l;: ,,-r~;,!f r"ifoo~~
i9"6 ....,o.:~~;';~:';g""'~""'J'~,UF'.> - "",'-'",. - ""'''''.........,,----,~_.' -"-"'._,., ""-..>'b~"'';L .•..••.•=-="""',' '-'.,,--,'l,P..." ~ ~Q""'.H_',¥ £,'.... "-'L""' .••••.~ /:'0\-P::'S SO~
;fJ3't-:::i~':::~:"':'i,:&[",,~J~~iiw;trah{"~irln, '.-- el ""!p¡~~"lÜc-'rrttrr.n~en 'futl ~~'.~ 8, 9", l..q [~~~:V:J~ --:;\~ltt--'::-> ""'-~",,,_J>-_>'l.~._ ~r" •••••:~,~ ''''-'''i};'. ~"""~,,.:..:_~,,:" .. ~,~ ,-"_~; r'~'- ,. .J_ .•~-- ~~ _ ••••• ~;fi._~\~j, ('\
1) ~m"'~ ~~ i};.1.~ (">:{! .•.••.,.~ -L.•.k l-"'-"-'.:f}fl (~.tH.:a' iIicm'- ¡¡. !!--<'i 1<o.sa:h B~ren!0t'''le i~ tq:1r~ "-'c'-1r-'-~ P <4f~'¡", ,-,'"\".¡ij ¿, \í"".,~.f'''' ~•.""~ .,,~•...~"-,_."""'•••.•.•= •• =...,li;L; ••~_~ ~ "- ,"""~"' ••. ~ #<'-"--¡:;r-' y ::,-'\\i1;,,~' ,"'(':, ,1\

W ~"'\1' !i:"£i~ U u
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en un círculo vicio-so,.vemos que estos elementos también determinan la praxis del sujeto y

su p=~SQ de subjetivacitm - objetivación. Por ello nunca podemos petder de 'I.'!staque. el

hombre mmca realiza procesos separadamEh'¡'" sino que tooos forme!'! par'".e de la

totalidad'Q5 que eles"".

y esa totalidad qlle él representa, en la producción ere su vida rnalerial, espiritual 'J sacial,. es

quien realiza, la tr5.nsl'ormación histórica ya qua, rsigtl!endo aMan<:, •... son las hombres,

precisarrenlE; las que haCC"ti que cambien las cill':uustancias:.. .107 De acuero.o a lo I

trabajado hast.:aaqt!i parece obvia que son los hombres los <fuer.::!s' ¡¡jetdevenir histórico ya.

que es S'J proPia prams la que ceeiem¡¡na el !U"J:;.n de la historia '08 Esto implica no perder

nunca de vista al ind¡-'¡¡duo; implica, camo ya dijimos anterimmef'lte, ¡:;arfu' dr.;! !ndlI!jduo que

actúa relacionándose oon la n""L'!CI.leza y ron otros hombres par2 S"c!lisfucer sus

• necesidades .. Esas miockwles delEn11inan los c<Jmmos de ti! !e'"dlidati Pero,. a ~k!a que

esa- realidad caml:Jja el hom!mé tauJbiérl' lo hare. No es proceS¡;¡lf<1i,3t<1faL 5Íl1\1 que. implica

redproc¡~ ooma~:r se'i1alan Ma;x y Eng.e!sal deci!- ".._ los lJoa!'l.r::es que. desarra;tan su

PrC'.a'tlXián mamrial y su traro maiBrial' GiImlJían tambi{r¡r; al c~mt¡W esta rea'iida¡;J. su

pensamifmlrl ¥ las pt"mífJx;tas rt:'l su pern;¡¡mienro. /'JO' es .Ia ¡;m¡ciet'c.á .Ia q1J'e derermina la

vida sino la vida ra que detetmiti'á' la ronciP..aGia ...•'09 El devenÍFhffitñliw es posible a través

de la transmisión que. la humanidad hace, de garP...rnción en QPJiE!8ción, dR lo. $1~ }'a ha

acumuladn~ Ello- pemr.re otra def'míción de m-"roria camo '~.. la .'ili~sión de las úJferentes

generadrmes,. ,::ada; Liria. 00 la:;; Guales exp!nla los materia/e"'; capiíatas Ji' ft!€"lzas: cte

•
:'-,:;Respecto a-la tFJt:ftm,(fe tutafirlatJ-d!o~_~.k que C~ u.> _ rer¡}idád como un t(ldoJ~g!.nJdurad{J .v d:tfJl!ictico, en
el i..-ualp1f/!de.. ser campn.::nJil:tá -rut:i(Jnu1men1e cualquieT !techa (...) Ri!urEír ta:Im- los: hecfll.J.S- rrIJ signifiCa aún
conrx..~:r la. ~ea.litJndy todr~ f.t)JS !w~;h/'.);';(j"tImv:{) f!.~C(Ji1Stit.'!~Jt{!t?,-m!?: /1.1'ImaliLk.w.f. Fns- hr.£bf.~~'Il.{'nc(Jiux::imienl0 de
{ti r¿olidad.:ri g(),."l COllfJlrr-:,';7.:1idr:l."f; COtlft) hecfft"K~de UJ:1-,tudv d£'J:tééHLV {.) como'J'ltxt1i!:te.,¡'!::,~lr':;,::;"{¡~f; tk.!tn.t{ldo'''.
Es l3 re:;rn~..•.':Sta ti iJ1':1-É- ~s. fa ll1"An~'k\\J? '¡He~ ~m~j:i.;it8..m~~t[~3£.:cl;.'Sible peFO.'Htf. im¡i~~!iatam.t:t'tlB'.cr)sUl-,'Scihl~~.
Küsik,K3rel."DL"''''C1-¡'""t!~:.o ,--,m"n1d". l::<.tGrijillhoc. ~.1'lú4, P{¡g:55;ÜJrof!!!:,T(,;..<!. di,"", '.:¡li'.' ''le:. lfegd
quien dtJsarrt¡¿1a ,;;,;;.~;£~'tt¡ila, J<)()C{..1j;;r.ti! to1afiilOO. (-J~1'f.?t:deella ¡¡fl'llÚetJ, q~'f€:W ~!(Jidt-l' e",;'i¥k.::F'&.?'J.w(:J;i!.d'I,

aparieP.éitX,.p..\~¡mxi.m ir ~ a jVre!w,)! tra!Jaj.r.7rpara d>?:iK~.. fJr¡r!& que ..re eseDn~::-. 7'1 l'errrt;. car~.A."tículo:
~'La m;".:j{1:ltk: t~1t,,{ñ~~I€'(%. (,~t.er~as'&}'f;:,'iaTk~~~F:t1~'R.~~~ '-:F~D!ltl"fwr:Uilwe~~fu1Í :.k-b~~epi:~jm'_A~t,Ori;;YJt~.del
Urugom'f t;',sculttd- de ~~:~int;&~&l:riiHt:~-. fkpm1~!ID~1O'de. T~,3'g,;~'nSOCi;t1,;..IhrRP.d.¿ón. ~ C~jlh~m,.Um'feTSHarlft.
WiÜnlL"Video',: ~i~7~}~~ 2L
lOff En a~..,:~~r.k:~COt--l:estn: ilnt~~se prJ}mID-ciu'. 'Er,¡,V1cr.¥.Xl JoséL;.:~éirI.M-e.dina 3t l~.dr- 4tW: "... F:r{),"j;' m.iA':1jltodJ.x:hnos
histórfü---m::!r!$e e.n.Zo,".-proceso.-; i!;:. SU,,?ir:{'it.xi6n¡. [1,,"aris.'jl alr¡efit.tJt~/jrt de, ¡¡¿ID'>" fiJZ(!f: soclnJes F r:,~~,'J!:'capitales
her¿Jadr.~!!.r,k' 1Wf.:slr():fprl!rkce..'wn"S~Y ar hur...edo~ a S~Jw:z;. t.t-7.ff1..~fi)nnrFm08 cw>:~I!lZ:~' y (."olJital€$fl'J~ Fi~'roS
sw-:e!turt~'i reci1rJ"(j.n'''~I...efln:f"~'~'1,'1;.,.Fr;m&~.,,}-}t~ Artrcuro: ""{)il:ñ::a ,f!-= fa cc:nrx:.~i£m r~td~~jJk~ión"
r:n-:p'.Y~.1ÚC:.~.l'tft!~netW~"\l,,~Lp~L iruf.:ii1:-Xffl' / sncietat~ ..
.tU? f-v'Íar;t,. Kart '-"'1'6it-!,-seb~,-e .F;'e.w...•r:hz.¥.."1:1...., F,n_'.:f~~J,:,-g.-y E.ilB~f~L.TmTlll-dD' d.e Off!, u:.:-4-t.:::.K'lJ¿;ñla~".Ed., fItogre~}~~'lOscÚ.
1976. P{~ ,8'~
108 El cün(:e~ode h}~~~lriaya kit a+.k~b:m~~fíil"Se:JJ.a.,r.rjgtm~ .U~t~~'5lc trabf~ül,;.'f::)anf''*<1 al.p¡~;:'r"i-.q T;L.Eff (~.i..,;.puULO
nos g::.Jf..tatíaag¡r..-gar k~ stgnie:me, I--:"-.m!~f1Y P;jJ'.ff_Wc:ux y Er-..g-el:i m'JS hb1nri:ll:. ht h~ltia de la bi:~~ü:ú3ady la
histurJ .•.f {~ k~ n:-£Í.~lP.1.h~~h~ .emik~ ;<1~~aer'~4l.1. entre sL ~~;- Km! Y Ev--tt:f:=:." fr~,,~~.~'fAt__WE;oiogítl:
alem~{tmr. Ttm:-lli.ü de ~.{~ G"iT~-j£~"E.d..Progee: .•r:: r¥tG:-;s.?i.L t976. I~ .'L t.JffI.::t_.at pie A_ r~1ci.Iclaci()u dc
dL~::nd;:jlÓ:.t ~:~mrc'":Jt,.~í~Hp~~b~~--icolef..Il~'n!Ce'}{fJHc:it;j;lJ~~:-'.,"tl__l;q.~~~Wn~l_1.:;:l.l0.~~l:fáL~O,
H,',t ¡.rf~l1 p~' ri' v f3 . .•

~"--'-,- ~ "'"'C""" •...• ~" ' •
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producción transmitidas por cuantas la han precedidO (..) de una parte, prosigue en

condiciones oampletam:mte d¿"tíntas la ac/¡-"ú'dad prec.edai'"íIE, mientras que, de otra parte,

modifk::a: [as c:ircunstaociifis antEriores rr:'8dianfe una actividad tatmmentE dil/ers;L. ,,110 O

sea, cada generaCÍÓ!1~!liftere a la sigtlie,Je la acumulado po, el!;,; y por !as.generndones

anter'¡¡;¡res. La ga-¡ernc,w que recibe esa "herencia" se ve. !imitada en. sus condidmres de

vida ~'Or lo que recjj¡re. ¡mm, de otrq parte, le impone- él lo redbid:::; !ij!J f¡;<¡¡¡io sello

modw"ándolo. Esta, ¡:If'~ es vital pararJiarx y Engels y es el que tes.permite' decir que. "...

las circuns1alldas J¡al:tiIirJ al homI:Jre fu'! la misma medida en que. éste hare a las

circunsta,o/d'a& "11.1 Consideramos que~ta C9t~erencia00 esta- po~ teórica es-St."fl1a.:llente

¡mport~ ya que en eIíci.tOOuslos pul'itos¡ estm intim.am.ew.e relaekmados. B IT')m!:rrehaq¡¡

su t¡Jswria en un campü de los posibles que. le está del:el'ffiJ"aiJ;J.y los hom1:!res hacen la

Histc!ia en airo mmp¡:¡.de ros p(Jl;ib!e;¡mml'f:é,~,delermin1300 Esaes"a. tellfE I'Irac4'!s.\z básica.
• "La idea de que los IIDmlims tiaof}j, elkJs mismoS' su !lis/u.rfa,. p-em en condiciones

preVmiTIefll.e dadas. <XJt,fi""e fas tesis !J¡j;si;Gt,:;;, de la' CGI'~!l mao-jsla.fie,. fi:! rrk;i:aria: la

tesis de la ínmaoonciG. {,...} y (...) la de la c",,'1jetivir.la4(. . .) tos l1Qmf¡'res ¡j,'ipirarr ii delEm;jnados

fines. i,-¡i>r:iafe.5, (••.) "8&1&" cítr.lln..o¡,fa:trC~'" determ,';;ad:as en I'<1S (;¡mJes tus namf1res se

formu!t.ir; fines S6'1laS rela!ioI'1es' J sftuüt:iflf!"eS sacfohuman.3S-(. ..). medla.d.as;r¿rlas.-:CGs=}}5~ ..
•.•.112

Entonces esa ttltal¡ctEli que ese! hombre "1 que participa correr! 12J en ia \!ida coNdiana se

apmpía. atrall6s de la praJds, del mt.mdQ que:o rodea.l!ans!'uITr.."Q<1a!n y t!;o¡¡t;,ron,..,ih1ltose a

si m;SffiQ. Ahora; ¿qué entemlems por mundo? Melle¡- k) define C&."!lC ".. _ el amf]'¡"''''t£, e!¡el

• cual el ../romb>e ~i!lCft::¡'" ~Uif; ifJI hii "apreiP4áou a mm/~ V'. e."}' 1iJ'¡ €j€lfi'fi&'''¿,¡;U:iim;Bf@'' <t' .

mO'iii%N&!'!L .. 11113 Por Sf.l plañe!, Tena crtandtJ a Lefehvre- que; a~su V¡f:Z-r dm,'¡t!,He.~' dice,q.ue

'La pa1<!$ll'ii! Munoo, eX¡:J!SsH. la Infalidad lJajü la fumm, eJediffersiá",'f! El frtl..wd!:I, bajo sus dos

ser s-i!J!j;;-telf.~'1ta f1j~~r:fi~'(íe. a..~.nlad£~ es..tollavia: Tút-aHúil(f a [Jn¡ilt?fFo~' en' tan!fJ- rotación

esencialrA1.4 Por tanto, et tKlmbre"es una .taí~rKiad. d~ntr(J ,de' otra: t.araHdad", Arf!ha$'~r}t~údades .

110' Ídt.."rrL Pag: 2"1.
IH ÍdenL Pá.¿;:,30~
112 l1el1Cr,. J\gnCs~ "1iLstG"fia y vida c(Jtiúiii!"la: apot't.adÓi'l a la SL"lC..iOhr¿ia. socialista"'" P.d. r.-nlacc Grij,ltbo.
13arcclomL 19&5.P'<I&2lf ..
113 n",ne<:, Agn('S. "SOC1(1logi;<co la vidlHxJ!idiamC E.1.l.'enínsula. Barcr:iOOiL t994. rug: 97_
114-Terra .•Ca,':lTIeo~Articulo: ~a noción de t,Oiatidad en Ci.mcia..~ &-.lCiales~' ~n: .flL"'Vi.~t~.Frm.tcras~ Utmersidad de
la R-.eptlhtka Orkmal {tet lf!t'g'J~r.v..F;.I(~ult;;ld. d.e Cit:nci~n'F&}l!iales:" JJer~rt::nt-1.rnttf ele 'I~:ib-.,-6juSactal. F(IlJd¡l.dlm
de Cú-itJJ1'';:':,. Uni ..•.ersi~~ri,:~::.fVf,ur\t(::~,;'hJtl,}. ',i.997:< PB.g; 7.L (:cm: n::spe<:tt.r ;;tl ,UlilH¡;1lJ p"dl:.!- t:t' \.'J-,~ociInterr1D ú¡(x~'Te..'11l
que. " E1 "/llfUlt10" se e;b':3tlo¥ápaFa el amocimiep,1D: abstracto Y'Cf-.Jf!lr:~:.e[..xi pr:.n.\'tlmie!ul0 yr:.ra1idat.!,.t.y.Tncepl.o
y dato, /ifnámello Y' e,-..enci4 deILT!l1iTlaciim: y ~t..~'(-;7lir.etc f...) Pero C,':ll{):;:; dos rmtrll.fuS no ,'jan sirNJ:uno. Se
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(mundo y hombre) no están dados de antemano sino que son un producto histórico que se

van modificando de acuerdo al transcurso de la historia. Pero ¿cómo el hambre ha

aprehendido este rrnJOOo? HeHer e:x,pHca-\),ue el rrornbíe se aprüpia -dei.mundo pariiendo de
ei. m.,.'_~~.<,O,' ~ r • ..ti"""'''.:'f ~n: -::~""<:' ""'<:>!""hr;::lS" <fEl kn~"':ol"I""- r>'..,~¡;'C""';.h~~,JI" n''!'-'-?~;>;n''l!~'¿;:tI ~"""-'l''>'~O ""'r'. ca' ".,,,~•.•.~ ,;:J"HI. ¡--~;',v ~-""~"'"i..-, ~ ~~?Z:.-,.;:;:,); ~n_q~_~¡S'l,~-. &-" ihpiHlo-_'. I;;"i r"-'::y.:~";:::: y l¥H..",,~íi!-~l"'~_'-<l••..•, ¡l-".J:lH.J, ' ~d e, \:'~~

si>2.ttfJYe. ;-CJ),J;y_-"d!/f'

t:\.r~~:uk'r~-'{).
C~r~;!H~_-~:-
N-t~-HLt_:;t~1;:~~~~

t:\'i~~h,;,:,:"i_~~':'n~"-~'~Ff~--C'rtt1~""~'(~"-i':.P'~~,¡~~-:\tq.,S7P'J1':'/:J;: T;~--n:J.--~~{:•.~
(~,,- 1'';' ~W-.f,-~j~~:~i'rf.~1;~:,~?_"--;"; A~.; _r._--....4-_....,"" •..•$' :,;-.~~-~~r.j.c-:~,..;-,:..-.-- o";)'."'

&:.~qur~d individuG:~ ;~'-~j~~í;.~l~-~~~~.\Jn'i~t1G:l~:~-!f.~:~;ii~~::";;~f.~_~i;~~..'~i~i~¿{~~~~~~~~:-¿;



•

•

ser único e irrepetible (ser particular) que representa al hombre universal (ser genérIco) al

"conscisncia del nosotros" se .desarrolla en 01 particuíar paralelamente a -fa cansciencia del

Pa,@!Il~~J.p~ntej"nq Prf!En~le[nr;T~ rJf:g~r qu~ .la ~h?"{:?i'lirh~4~1?19.¡;f:n~p¿;~!J::trif¡~~d#f;ljerrJ~ (?O

más fiBlZ3 en la 001lc..~nc:ia¡jet yo__._=t2UEste desarmllars.e pa.ra~-nmte,pE:'~~uf£;.que "'m el

yo 110 se identifica con el nosotros calculando fas posihles ventajas y desventajas;: la

.t~~twe-'que ~tlCn;:lpam qt~ Sl3hf£~r.j:ai,m.~~OOS'" .pe~-s-o'~n ~ ~; V'!1~~-3:.-gt~-:t~~t;~

.gtJ~rf;:~~s t~S''t,-ej~n)'p,L~e~~J-en~º~-iakJchaP't~f''ar~rot'~_~~e~fr.Je:ff(j.a.Cad~,-ur:~Jh~~ k:~,,{~f¡.8S'

dé sr frUsmo...,,/JTI
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como ¡nd¡-"'OUo_ E't particular es " e/l1ombre particular portador de la genericidad en si,

no refiexio!:!iifif!, ¡jún no cflt!sciente_ f."tl'1emos que éste~s: <1("'1sg'oesencfi!!f ¡j<> ta<i" l<l.

prehf~ ~ gf:rier: ttl:lMtlO en ftl ¡';!::L'10 de !a l/ida f»ljtf~~.,,1Z¡Es €f' ,,,,.::ffitfl? Gue

a(m no ha adquirido conciencia de su vida ni del mundo que lo rodea sin ¡¡egar a refiexjcmar

sobre la ";;"tlcí,,, que se i:ículta deirás de cada fenómeno que se produce én la sociedad.

QUé el hofnbíe sée pa'rlituiar no significa que siempre .será ,asÍ :sint) que --e!P3!1fCurat.- puede

_-de:.:.~rt!r_:~_ ind~vktút1._.Helte:r diC& "".. _ ii.~_am_!is- jittiiv-J[jYf}' ;i ¡jquei pa:nJr.:-ularpar;J' el -,cüal .St1

del paJÜCIdar el rndr'iiduo reflexiona sobre su vida Gcnscienternente ~aq!endq ql_~~~~ ~JqlJ~e.n

mediada jJ.?T la,

W-fOO caIgadi1S 'f:t:e-"J'-af;;»J."lf> (e inleffi.a af ::fisrr;-v tie:Ii1pfj tJre'8rrr;.~JartfiS--W4J'1~ m~5: ~~

dC7> L~¡r-..;r r..n m~''''" '!!t:;"'~;;c~~...",,,,,*.~.•,,,,,w ,~¡ -~
-_t't'I:O~ o¡;;¡.;f~ ",i<..",,2itt£t--~~:m;J-J,"-~,,~'1t.~)_..

Esta candencia de fa propia- vida conduce a otra drrerencia fr..mdarrH::~niai entre paftic.tdar ~

113 Tf< ..•.¡i~ tl.Oll<";S, ~"S¡~';:Ú."''''Hl-J,{•.•.{'l"'d'-' rotldi"#""'L',¡ P""'l¡-ns',i" B-<=-<.,..•i,lt1'~ rqqtl L!'c.~'~'_'he,~.lC!.!-"A~;~b""""_ '--'_'''.''. "!:7""~'~'-""'"'"',~f.L'L, .,.!na .L...-U.~"""_ ~,__y •. _<u.."",-,l ~"'--._- -.''-'''&''",-

~~;:¡}l~~i~~;-~~~~:~~:-~~~~~~~~~~-Ü;~~~~~(~ii;_~:~-í:~!Jj:~:._~;~~~{Z;t~~:l~~;~:~;;:~~;~J¡~::~;:bt~U~-:~~~
~;~~~;~~:';;:!~~-\a~~~t;Qóadevakifd<iillt en{~tp.'igína 1.7de~t~ m-irn~jc._
12(cH(~Utt:"., AgH:t~-.. ~.~_:¡-(~~C~~ü.to:h:~g ';f-kfu-:c('li1díH.n.[t~'- Ed, Pt.':Hfn¡;;"L~h!,.H;Jt':.o~k~n~.<[~:::4~._~~B:,~-'Jr;~E!.lg¡;l-nl"'tf-(~~~i:tt~ítw
lli.m~,¿{¡~~,"Ü_~]~:.r!~-l~~-P"d~~tW:05q~t~_-~?f:,t1;{~~~~{-~-librv._l~~}.\~,11'e~~-'o-l:':.a:rC~vKGt::D~1~r'd_f_b. vitl:l F~l
_P'e¡;ü{'t.""x~k-G..i~~f(r.:¡'~J.AlL19--:s:L P:1g: L~ Y lIt
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~CUrriÓ. En esta linea sur-ge lo planteado en la ficha de lectura mencionada anteriormente.

"El análisis de la vida cotidiana procura elucidar el sentido de ese cúmulo de hecJ:<ascuya

significación es negada al lomadas como familiares, naturales o autoevident:es. Procura una

"lectura interpretativa" que decodifique su sentido histórico socia! as! CDrno 103mecanismos

!Ei vida c!.:d'idiana.

Ir a la esencia impHcatambién rescatar la esenc¡a misma dB~-S€f h~JmarKLHeHer¡

EjS{}fie¡~.l!~~f~~'1-'~~j#'(si'}t; qfl':~~:.¡rk~iii11~1-:fjl{ q.~41J-,.(ji.hrj;i1bj¥J- ~:ji1'g~~r~iif:t1-f}:~tt~j~~7.:~it1{~rf@Ji~i:<;~i;_~r

deSBmmn ue la eSllfEta m.mNk"la es la ba$ 00 t~ YClliJ;qiliE'{'~t¡ju¡'rc ~ t-<Jit,J{""'-'.

144 Ídem..P:~~~125'i 126.
145 ITelle:r...Agues. ~'Süciu\ogj~ce la ,<iiJa cotidiana" Ell. PcrunsuhL ~l~h:IDa. 1994_V<lg::3'I. N~~ pa:-;'"i:c.
iut\'lYS~~~l~;:~',~~.~~~~punt~~tr:}!)~~~ri.biJ.hl ~rít~t~~}qMr.L4,';!]~~~~1~j¥-~1~;~I:td~ ~.~¿;~~i~;;~ :~~~?ft..f~~1Pi7.;:kru!.~,:~.r~-~~~~.t~~-
COUlO lli.':Hcr,:Fnr,_mn,!\.1arku."~tc. Pill'c él c:-;.l~~1Sallir~.~ nf; 10gran m;i.};nir 'g-g-g.b~~ h~.t:B,~,a -g"~~~~~} ~k
t"'..:iC!!d8...g~Pf."'.,;.tG ti H.cn~r~lrD~~~ ;;.P~~~",_. d~arrr.~!k )-#:i? r;m~.~;:x:ir;nrjíj ~?"h~~~. ::p~~n~rf!?q~t.~~.01

cal!/icor COI;'!!"}. W.W de las l1"..ég' imp...h~w-:!r:; de 1a..."1qUE.~e ha:~reaiiz"4.'1:..:. d!::.;dt1 el.~ris~:Jc -&~!-!1~t!'~o';..úHjo~;"~.'i
décaa/1': "o SoL"!: e!~}Mr~1lt~ <;.ñ.1ire {Juc "000 parr.x:c de.liJúr la reali-.!-Jnd hw?1!1!~fJ~¥1criOT c..1 i!1!Liy3-f:f'}f}- r~J;<r~8¡m
e.'wnclt? !7:"..i!:.r-:.!¡,~"J q3.:"f; np.~r.f),:;'. (h:'pn¡m{}.~ 1(1q~:!t~:{aco.wr.v ~ re!£!,::'i/~'1dr.. i:m. !~;"?ji{~'}':J"f;-_f'~---;-{-'~0:~:-';:(!Ui.~-~P~~tfY'
JH)S{.~nü' IG ~j;-;.rj~no ::~ ~,!(:m;i}Jn!f..; d!:: h.w !..~I}':.%1J.~~mnh.'~i{l!f;::;'y k,:s. !m~ ~-=-::-:-imE'::;f,ti?~~.-.:'1 h.~";.h-;.,;d2: .~:£;'OiJJ""il

&\1{.mir hu.?r~~~~h:e~..!~;:L~ ":,'~o~!!~m'~J!.~C!m f.'SD."",eh:'.;!'R.?!h~w_[1";'7 ,,_~?"~¡JtZ~"J,. e-?~""?"'"Tff?~4:.é7if-(fH~i~:i-~~""1•.?31:f~.~'
entre It.¥.~> ~~ ~}d.if,::b..l t:?fl-J"i':?2 ,!p-!!:. rc~t~7.;.~ff:}{J.i;" R0:¡'J"'~ ti) v.~~.~~ff¿t~I<t;,':;~'f:f'#it)'""";>;-u., r~~~t~~~~:j-f.~-;;ir:"¡;l~~'.~. l;~,-'1
planlf.,,ª~~~~::~~~d~,;";a-!!J,!fJ:.?~~~y.(t;~ín~l"tIG~;({,td~ ~~!{~-h!f:;(. _.1!;,~v?c¥ñ}-,~?-/~~.,T{:';f{::j.'!j~¥!-.."4"¥i./~~~.;-!(- ,~.~;'-4.~*t.,;~.cg~i
lo:: cua!!.!.3!f.~,;.Ct){f:.l~.~.,;~:~!r;~:d<!-k~{Wi:~~k;.;~;;;.::;:.i. .~~9:;ti t,",,7É'¡{ij.:~ l~.;,..1tJG~~"Z.'$'!.;~¿-.,;:,~f-t¡~,,:,:-:t,~.i:~,::t{r}';f~~:;'i¥~~):'Y
la ¡¡"frJt!~t, No- .~;7tr{~!!..]ar...; lP-H..::I1N:t!NF (jY£' .~.?~If¡0 f.!~}~~::.~"'"f;;~};;~1:x,1l,:::{~(~-;'~~f~:-:,;d~.~~~~*.:;;:-~;,P''f'.-}. :':;~~tYf't!.li,'"!3/~,fj~:.I~~r'4:
flelle:- s{:.!,t:~W1i..l c!er:óó..'1 de v.abr jUSJijif:{; {:~~e !í.'d~::"i.. ,Sj;-f,éjj~t-\l1?J6,o d£.,' ;.,dc\~fj.i ~rlt.~E'.-iBJti-;j C(~t.$-T--i:<..;:iiif'i;.

,,;'on!nls!J'flZ ca£] la idea de que la esefl-.::ia humana es !'!!g!..~ ¿uerrIJr" vI i!!divi:.hH_~.El i!"['J~;.;.if!J'y !{~.?lu:::.;""'''iko/J•. P}Jt'
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Recordemos que el concepto de valor es fundamental en la teoría helleriana hasta que el

punto que Srant Carvalho expresa que "La continuidad de los valores es cuestión

fundamental en los estudios de Agnes Heílel~ es la presencia de ellos lo que determina un

modo de vida cotidiana favorecedor, en mayor o menor intensidad, de la esencia humana"'46

Pero resulta lógíco que •... Las esferas de la realidad son heterogéneas y. su desannllo es

contradictorio. Por esto, normalmente no se desarrollan todos los aspectos de la esencia

humana, y ni siquiera en tadas las esferas. A menudo sucede que una esfera oosarro,Ya

determinados valores los cuales, al mismo tiempo, se a1r<Jfianen aira, o bien que unlipo de

valores se enriquezca mientras otra empobrecen147 Pese a esto existe una ins+.ancia en la

cual el hombre vuelve a su esencia: cuando se toma hombre entero utilizando las palabms

de Luc-.kács que Hellar también usa. El hombre se convierte en hombre entero cuando se

produce una suspensión de su vida cotidiana. Esto es, cuando realjza una actividad con 1<01

ensimismamiento que se olvida totalmente de su vida cotidiana. Sran! Carvalho coincide con

Luckács y Heller en estos planteas diciendo "Hay, siguiendo a Agnes He/ler, cuatro tUrmas

de suspensión de la vida cotidiana, del pasaje de lo meramente singular a lo hUITIano

genérico. Son ellas: el trabajo, el alte, la ciencia y la moral. Esta suspensión de la vida

cotidiana no es fuga; es un circuito, porque se selu de ella y se retDma a ella d? fqrma

modificada. A medida que estas suspensiones se toman freqiJenles; la reapropiec-iár, del ,wr

genérico es más profunda y la percepción de lo cotidiano queda más enriquecida. En est(i

suspensión, fa singularidad se conoce como partícipe de la universalidad (totalidad) El

individuo siente, temparalmente, la plenilud existencial, la plenitud de OOmlll1ióllGOilsign

misma, con los hombres y con el mundo"'''''

ejempjo. son tipos de relaciones de los humanos con eJ.l11'..UUJoexterior. y la conciencia Ji la liber1nd .san .tipos-de
relución de los humano.vcon.~igomi.mw.sy con su acción Así pue.."i,. en los planteamiemus. que ella miSltdl

elabora asume que .la esefiCia humana son. las. in..r;;tit.1k-:.k."r.es.. y f)hjetiv!1df..~ Slx:mles, JI ijúff l1PJm)J£lÚ.!
relacionorJ'SlJs con eJla.~ pero en su odh£':sión a los plameamienlos de A1árkus.,..plan!.eL!.CD.'tW cont-2~'":ir::Jo_d(~la
esencia Jipo.."{de- relación del sujeJ.o con la realidad exterior, y no parte.s de csJ.a misnta realidad.. Par- m!iml),
también e~'icierto qU1!. m.m. flJi1J.rnümda la. validez de estE! li:>jetado de compmlP.ntes. de.,la escJu:.ia ca!!!.!J id resufüuio
de una elecciñn de valm': ffi!lli-:r nunca ju.:~tifica, por qué e-SQs cOl11fX1mrúl1s y 00 ,;tros son lo!ftq!!£ mf#ür :re
adaptan a su valor principaL (el t}hríquet.imil:nlf) de fas fuefzf..¡j esendúle.'i hUJ;Uin~";¡ y.lu.ji.v.;,ili!!1t:iát:- tkr!if:'e:e~~)Kt
ellas) f--) la. autorll ha pJ£&:!n tk considerar la esencia como un cm!iunlv- de reoJi&..1tÉs. qu:.:. el.ser ,Ú'q1!ff1.~.f1ha
de afJr(}pjJ.JFSI:.~~ n con."iLfet"QI'la ct}1tm un conjunto de posibilidwleJí .qoo debo.JiU!.': ~arrQ1!ar. EJ1in!. amba.f;
po~luras hay una di.v.!tL~ia,cQr~iderable" León. "Medism:,FTanc~ José. Articulo: "Crittca de: .Ia Ct.1ft~T~ión
marxista de a¡ienacióa~ En: págir.a de lntcmct www.il.X2.L LtL..qnudo I SOCÍclats_ .
14. Brant do: Carvalho, ¡"tari" 00 Ca:rmo. Artículo: "O """hecimícnto da vida <:<>tidiana: base n=""có", a l",ítirn
social>? &: Netto", José Pa.11loy ~n¡,nJ<te.C;~alho, Marra.00 C~rmn.. '''Cotidiano: oonheri!l.~~!:t~~ cr¡üy:!~"- Ed.:
Corte~ Sao rau1", 1987. fág' 29.
1'7 Iiellcr, Agues. "Sociología de la vida cotidi"m<' Ed. Peninsula. Barcekma. 1994. Pág: 37.
'''B t:l C lh M... '-'"- Art' 1 ",",' .. 1 .••.. ....' ••• /~.ran (e, 3':V3 ()~ .un:,\;~":~nno~ 'rOl ~):. u C(IDne~~m}enLoU~ \!lwo. {jO\.IU~ªt\;'I":,~-'f-n~~-m &. prwJl~
suciaft £-.:0:Netto, Jo.~Paulo y ijnmt de Car\'alh(\ ~ii rl~l Carmo-. <"Cotidiatux.: c(mhi.~mtmill ~ crftka". Ed:
Corl~. Sao Paulo. !987. F-.íg: 28.

http://www.il.X2.L
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En nuestra sociedad esas instancias que tenía el hombre para suspender su vida cotidiana y

ser hombre entero se han visto deformadas en su contenido. Por ejemplo el trabajo es cada

vez menos una actividad donde el hombre pueda convertírse en hombre entero vhiÍéndola y

realizándola con placer sino que se ha transformado en una obl1gadón que permite

sobrevivir. Además no- rodas los individuos pueden acceder a estas formas ctesIlspensión

con lo cual "Hasta hay por consiguiente los hombres han desarrollada S!l esencia humana,

pero desencializándase-; roncen/rando S!l vida en tomo a lapartiatlarida<L "14&Ello conduce

a la alienación del hombre Y'de !a vida cotidiana a lo cual nos dedicaremos' err el próximo

capitulo.

Nos gustaria terminar este capítúlo con algunas ref!el:iones de Heller que consideramos

el:presa muy sucintamente in q--cl€: se ha a.l)ordac!oen esta capítula. '", El hambro S!i a,aropia

de su esencia universal da fo=.a il!1Í'fersai, es decir; cama hambre hlal. Cada una de sus

relacianes humanas con el mUl1.oo {\fer; oír; ofer; gustar, sentir, pensar,. absen!f!!r; perr;ibir,

desear; actuar; amaf}-, en rosuff.<ffn, todas los órganos de su indil£<lli:Irt!idad { ...) son en su

comportamiento objetivo; en su C'Jff'tPortamiento hacia el objeto, la apropiación de éste. La

apropiación de la realidad humana, su comportamiento hacia el objeto, es la afÍ,-,nHoon de la

realidad humana;" es, por eslu, tan fID!ifacética como múltiples san las: determinaciones

esenciales y el sufrimiento del hambre, pues el sufrimiento humanamenlrl entP.r1dido,es un

goce propio del hombre:. La pmpiedadpIivada nas ha her.ho tan esllipidDs y tmifai.emles que

un objeto sólo es nuesIFv cuando 10 tenemos, cuando (~xiste para nosotros corrlD capital o
cuando es inmeáíatameme fIDseii1u,. comido, bebido, vestido, ha.bitado, en resumen,

ulilizado'{ ..) En lugar de lrIdos los senlidosffsiGOsy espirituales ha aparecido aquila simple

enajenación de todos-estas sentimientos, el sentido del tener. El serhumanarenfaque ser

reáucida a esta absoluta polJreza para que pudiera alumbrar su rtqueu inteliOr"50

"9 Heller, Agues, "Sociología de la vi<!arnliwp,¡:¡d' Ed Pminsula. llarcclOllli. 1994. Pág: 54.
150 Ídem, P:1g: 53.
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Capítulo UL

Como ya mencionamos en el capitulo anterior el capitulo actual versará sobre la alienación

de la vida cotidiana. Si bien este es un tema de reflexión para la may'oJia de los autores que

trabajan vida cotidiana las lineas que, específicamente, se le dedican a la alienación en ella

no son demasiado extensas dando cuenta de la ne--..esfdad de una mayor profundización.

Teniendo en cuenta la escasa prof\.'I1dizací6n por parte de los at.1ores con los cuales hemos

venido trabajando nos ha parecido pertinente ampliar. con otra bibliografía. Consideramos

que pasar por alto este aspecto de la vida cotidiana no es pertinente pues la alienación es

un fenómeno fundamental en la vida cotidiana de nuestros tiempos que pem1i!:e ejaD.oroaje

y análisis de olros procesos de alienación a los cuales. comprende.

Comenzaremos el c.apiluto., de acuerdo a la pauta utilizada en capitulos anls<'<ores, dando

una definición de alienación. Nos parece interesante, en primer lugar, reconoce, !a crilic.a

que Frnncisco León Medinai51 realiza a los autores marxistas a; considerar que éstos han

demostrado una. fuerte incapacidad para elaborar una definición clara c.'ú aiienaciól1. Más
allá de coincidir o no con este planteo nos parece una afimlación sumamente [nréresante '1

sugestiv2 que puede T deba dar pie .al debate. Por supuesto, que discut~r si hay de.sde~-los

pensado~ marxistas una definiciónclarn o no de a!ienacioo. escapa. ir este trabajo. Si

manejaremos algunas cuestiones inherentes al proceso de alienación "1 algt.'<".asaerroicK>f1e'5

que, pensamos, pueden ser clarificadoras .

Luckilcs, siguiendQ la linea de Ma!X, aroaliza la alienad.án a J)'ilrtir del ~(W1a de

fetiChización de la men:;ancia~ Eh se, !ibro ttHistoria 'I conciencia- de. cia;::-e";' n~¿s pn;-ci'$arne~

en e!'apartado denb!~Jin;ad:o "El fenÓmef1:D de" la cos;f¡tacrontr Luckács anali~s este -fe-¡i'funt:no

a partir de lo descrito por Mane "_~.El míst'.::ria de la fanua marcancia consiste, pues,

simplemente, en que presenta a íos ;f¡drI!ÍJms!os G8Iactetes S()L:-ia!es de su pWpio íwba,¡b

como caracteres objetivos de 10$productos mismos de! trab3J'o y, por lo tanto, también la

relación S'Jciat de las pmdücturo;¡¡ allrabaja toia! roma una rida,;íi,'u sucial t::lllt& ,JiijeiJ!JSqU'''

existiera almargen de ellos. Po, obra de este quid pro qua fas prOOUcllJS del trabajase

convierten en mercancfa, en Gasas suprasensibles o sociales (..) Es puro 'l.sirtlpiel,Íi'!nÉé la

¡51León. Medina~ FranciSL'l."Jo.'J.é_Artículo: uCrítica de la concepción marxista. de ~jieoa,~ión~' En; lm~úna tic.
h,term",www~i~L instil:u:Q~J!SiJ':~et!tS. ~ ~
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detenTIinada relación social entre los hombres mismos la que asume entonces para ellos la

fOnTIafantasmagórica de una relación entre cosas_ Al examinar ese hecho básic.o estructural

hay que observar ante todo que por obm de él e/ hombre se enfrenta con su píOpia

actividad, con su propio trabajo, como con algo objetivo, indeper.dienle de él, romo tXJfIatgu

que lo domina a él misma par obra de leyes ajenas a lo humano. Yeso oCumdanlQ wsdeel

punto de vista objetivo cuanto desde el subjetivo. Ocurre objetivamente en el senüdo de que

surge un mundo de cosas y relaciones cósicas cristalizada (el mundo de las men:arrcias y

de su movimiento en el mercado) cuyas leyes, aunque paulatinamente l'Ol1 sieni;iOtJlJ,fOciáas

por los hombres, se les contraponen siempre como poderes invencibles, autónomos en su

actuación. El conocimiento de esas leyes puede sin duda ser aproVechado por el individuo.

en su beneficio, pero sin duda que tampO(;() en este caso se le deja ejercer metiiame su

actividad una influencia transformadora en el dew!so real. Y.subjelivamef!le.pon;¡ufi>, er,una
economia mercantil completa, la acti",¡idad de/hombre se le objetÍ''/8 8 él mismo, se le

convierte en mercancía que, sometida a la objetividad na humana dlf unas leyes lJ5tumles.

de la sociedad, tiene que ejecutar sus movimientos C(J(l le misJTI8 ifld~pendencia resl.Je(;tQ

del hombre que presenta cualquier bien para la satisfacción de fas necesidades .canvertido

en cosa - mercancía.__ dl52 Este fenómeno de fetichización de la mercancia w.-,.:jicíor,¡; al

trabajo'53 humano y con ello condiciona todas ¡as actividades que el ser htm.ano-'"e"'fiza.

Además de condic~onal" todas las actividades también' condiciona a cada uno de loS

individuos que viven en esta sociedad burguesa. El hombre siente que cada pn:Jó¡;ct(> de su

trabaj'o y de su vida cotnY.ana no es obra suya; no fe perteneo'! s¡n~ que se IlFaf'<l(~ ,Am-iO
Úri producto elctemo a si mismo en cuya formac~ónel no ha tenido incidenci;¡t E:i no se--- .

reconoce en sus obras'54. Esto det$'mína que incluso el indiVjÓUO;;'ea¡Je'fcilJkJ¿jise~¡Í.>a

a si mismo como una mercancía 155Cm!"lO la ~;;;ancia que es el ser humano <amblé;""! Uent!

que venderse en el mercado. ¿Qué es lo que v~de? Su fuerza de trabajo, luG~;s utiliza

estas palab;as: ":__el trabajadottlene que representarse a símismo comq 'posee¡j"!,, de su

'''L k' G ',/1" .. di'" d 1 ~. ,. . . "TId G .. ,Lo u ..' uc aes" _~o.rg~. -.-'.st.li1ay conCl,Cflcm. e e ase: em.J •.•U:l5 t~ ~ ~~m.é(¿o.Icamannsta ~.. _,!tU~HuO_ 1.\o".C.XICO-.

1923. Págs: 11:!y 128. .
15J Definimostra~ como..-.... acto cotlsciente jamás perfiY ..70, de detcrminadas.jinaf-idade:; y de kJ8;-"7titTflGdfJ3.

medios. Lo que remite. a una di¡m'tJSión,jüntla.rmrnta1 de la stf~ktj¡r¡durf riel ser: la dimeMMI1 f.E::ff;úl6sir!t1-Po;,
tanto~ se pt¥.!de.hablar -raciona/mente' de ser social solamell!e C!lt7Fldt:l .'fe r;cW1fu¥emk, qu'?: su, gé~1:i.".. £lt
superación. de. base! originaria y su- etrtm1i:ipad/í:n e:ctán.fi.ffldad-as. en el trr¡h.;,rjo,~f; S~..O,_("11. la. cnl1antir{¡- •.!alr.'-r-l.tr;:i6!1
de fma{itfmks caWr.Á1lÚls.'" Anb..rnes, l{icar~")~"Adcl1.~_ao tmbilIhG? Ensah.l sobre-as" mcmm~ e'a 'CCü1rnlid.'¥.ie
do mundo do trn.har;'1(\-~r~_~1~~1:R.x)_Fafum dalos-_
151M' - I) M - I ,~ ...• ! . ') -h • 11 JOUlc.a._e _ artIno iJ pl~,;ea en, c,1:os temunos: .__e s~geto (..~ na se perc!._ e como' S1!x._(~!1-~--e-¡P~~j'{~'E
trabajo (....J ntl reCQllOf'e- o! ~itllO como ohjp.Uv(Jr.i{m.de si m¡~mou' De l\1an:ino, Mooft:'-J. Am-cnkr:: "f..a
cosi-ficaciún del métfyi~'lro Trabaj~Socütl: n~",. para nn debak"fl~~i:.~~arnente~i~T!ir-~-':.~f.:;~,::«~~"'f~_
TraIY.jnSQclli¡' N" [4. Ed~ E¡:>¡mLMonrev.idro. J 999. Piig: 2". . . .
"'Oh' •.. l' h...' I ....•., '.' rVlamen~ que e lD-at.-arrea'que- taro . 1C!l.pacaoa. a a ~JCI~"Ul como ,m,:rcitn;J~,_Anfi,,-.I•.h ú::; mmt-a ;.:;'iprt~
el¡.cho fcu(l."ttcUül~~~--ts. paL~hm.~"La totalidad s,..~ial se 0PCf!Y7.ce.ame. el szget.o-tm1Jajodf)T b::YGel vdl) d.~{
fetiche de fa m~candRF fnfnm:~. Antonio, Artk:uh,~ '''Fe~''t9mendfJgf:.l: y l}1lto1~J'{r..~ r:H".,'J¡~~~w~u.di!{'.ü.'d>f,Th~~:
Eri: página de rn!:crnetl.H';I'\y: arhu...."t com~hr I~~i I arquiv28L tllm_

,. " "';
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fuerza de trabajo como mercancía. Su posición específica estriba en que esa fuerza de

trabajo es lo único que posee. Y lo típico de su destino para la estructura de toda la

sociedad es que esa auto - objetivación, esa conversión de una función humana en

merr;allcía, revela con la mayor crudeza el caráe/er des/llnnanizadü y d••slwmallizar:1or de ifJ

relación mercantiL. <115'> Este proceso se ha globalizado de tal manera en la sociedad

capitalista que Netto afirma "Lo que está en juego, en el centro de la cotidianidad

contemporánea, es la universalización del misterio que Marx localizó en la fmma de la

mercan¡;ia ...• 157 Estos fenómenos de fetichización y deshumanización provocan enconjt,.,-¡llJ

el proceso de alienación.

•
¿Qué significa alienación? León Medina se remite a las ideas que Marx utiliza al hablar de

alienación. Dice que "Para Marx, como para Hegel, el concepto de enajenación se basa en.

la distinción ent18 existencia y esencia; en el hecf10 da qua la (i/;ffstencia dlJ! hambl17 está

enajenada de su esencia; (...) en realidad (...) no es lo que debiera ser y debe ser{---i La

alienación, por tanfo,. col1sistiria en lo que el ser humano no debe. ~ <1158 En otro articulo
elabora su propio concepto expresando que consiste en "... la hetemdeterminaciórHle Jos

procesos de subjetivacián, praxis y objetivación que tienen lugar en nuestros viriGtJios

sociales cuando éstos se substantivan. La alienación no nos remite a unasi/uaJ,:ián erl la

que nuestros vínculos se han rolo, sino a fa situación en la qué no e]erceniós íá Ot:l¡';iJG1dad

de determinar sus contenidos, sus- fines. elcé/era. Estos quedan proscritos, y ~-enos

imponen mediante la coeiCfón ... ",59

Por su parte, Ricardo Arr!unes la define como "... la existencia de barreras sociales, que ::''8

oponen al desenvol0mienfo de la individualidad en din1cción a la omnilateralióad Il/JflJafUi, 8

la individualidad emancipada. B capitalísmo de. nuestros dias, al mismo tte:npo que, can el
• avance tecnológica de' por medior potar/ció !¡;¡S C8p8Cidad8$ !1lIrf!_anas.~ n;zQ. Giflerger

crecientemente el fenómeno social del -extnifiamienlo, en la medida en que est'e

desenvolvimiento de las capacidades humanas no produjo necesarii'lmfmte el desaoolfo de

una subjetividad llena de sentida, sino al contratio, puede dosfigurar, erwile-cer, e'tc. la

personalidad humana. Esto porque al misflIo tiempo ('NiC{fJf1 ".¡ d<1$8.rmii¡:;iemt;'1{¡gioa ;;~

provocar directamente un. crecimien.to de. la. capacidad f¡umana, puede fámbién en esl",

proceso saClificar los individuos (ine/usa hasta e/ases enteras) El extrañamiento tiene

l56 Lucká.c5, Genrg... "f-{isl(1cia y conciencia. de clase:. estudios de la dialéctica n-,anrista" Ed. r.rrüal~-..Méliiro.
1923. Págs: 133 y 134. . '
157Netto, José Paulo. "Para a crítica da vida. ""tidi"",," FJl: Netro, José PatJ.lq y Eran! de ü,,--vaUlP, M""" do
Carro". "Cotid'iloo: C<J.nh""i",ento e crítica" .••..<1:Cortel.. Sa.'l P""lo. 1987. Pág>: 89y 9O.'5' Le' Med' ¡;" . . J~~"Art' I ,~.. d < •• • -'- _..., , •00 . lOa•... ranc.!..SCü ~~~ . ~J.CU,D: ,- nuca e.-.a. cml.cepcmn marx,sta ue i:1l~meum:n' r":I'f: ¡mOIDlf-.de
Intemet www. iecatff instituciQ! societatK tT

159 León. Medi,na,- rrancisco lrnlé. Artfcu]o~ ~'Alienación y sufrimiento en el tra,baj(L Una 3llfOxiw8.cJ(ft1 dl$'le el
Marxismo" En: p¡ígina de r"t<roetwww.hib. uah.esi [lUhiateÍ1""oa.l51!li!64n7..a154 fumo
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múltiples manifestaciones en la vida social e individual: se ve afectada la esfera de la

producción, la esfera del consumo, la esfera de la vida cotidiana tanto dentro como fuera del

trabajo, haciendo del tiempo IiQre, en buena medida, un tiempo también sujeto a los valores
del sistema productor de mercancías ... "'60 Posteriormente agrega que es.... un fenómeno

exclusivamente histórico- social, que en cada momento de la hislDria se presenta de formas

siempre diversas, y que por eso no puede serjamás considerado como una condiCión

humana, como un rasga naJural del ser social"'6'

Nos parece que la definición dada por Heller es la que más se adecua a lo que hemos

mencionado en los dos capitulos anteriores, principalmente en el capitulo, H dORde

reflexionamos soÍJre el ser humano en la vida cotidiana. Heiler b,inda fa siguiente ~¡¡il¡clón

de alienación: "La alineación es la escisión entre la esencia del hombre ysu e¡ristenCÍ8, es el

desarroJ!o de las po..lencialidaáss de la humanidad en- demmentn de la esen;:;i:;.nllrtIt1nf:- de!

individua y de los intereses de clases sociales enteras.'62
Ahora ¿qué significa que la. alienación impacfu dired:amenle en' la esencia tmrnana

provocando su d.etrimento? HeUer c.....~testa.a esta pregunta en su !furo <:Larevo!ucié.n de la~

vida cotidiana" al decir ".._Crea que, en Jo fundamental. la eS&icia de-la alineación de-Ja vida

coíidiana 110 1./8de uilS,;H;Sfi en el. fJE#isamienlo o. en las' rO/mas de aclivit1ad de ia vida

diaria, sino en fa relación def individuo con estas formas de ad:i",rirlad; as¡' C,;:""f] me su

capacidad o incapacidad para jerarquizar por sí mísmo estas formas; en su capacidad <1

'60 Anluncs, Ricardo. ~La centrnli,!ac! dellrabajo hoy", En Re.visla., "HccrJ",iro!~i'" N" 8. H,IC.""" ,Ai= Hl'lllc
1999. Pág: 5,
161 Íil~~Pág:6.
162 ReHe.r, Agnes. "Úl. revolución de la vida. cotidiana". Ed, Península. B2=1<:""3. 1982_ Pág:. 55. Aq¡jJ: nDS
parec.e. i.rnportªn~l;~f\?fX)rO.m.l~drJinidón rl~ C~1\r,:¡f1O~~?,01~.b~'p;!gitl?~ l4 -y 3"'\d~~~, !~.~jt)_.Ct""r@,~ vi!1,i~'
en las págmas :{4y 35 en la noiB-::it, pie 'NU 1:45'Fmndsc.o León. Medina c-tilka..I~y.re1!e;;!m~ d~.ffe.n~.~?m--
esencia" Á..']uÍpro!ñndizamos e..fl.SUcritica, sobre cst?.au!!!!7l1! p2~jrdesus cnvi '-p!~ de'~~ y ~v-~~~~.
Opina e&C: aut-m:'scllr-e: IleUcr. qn£. "~Sl!.Stf!;rjvs¡nJ!"ecelt-. a/nt.fl..1nt' hf.•••~ja uno .~()m.:e1-l(F~r:,d"!: l",~ali.it<'tí!.ci.im..~~-Nd~!
como la s:auadó.n sfJcial qUf!. se genera cuando las objeJivt1:C.wne.fí Imm!lt1.':¿'>;r el rffl'fk--fud!1 de {tz!1cli¥i&!!d,hmrrtLJ'J{J,
se. enriqu.ece gr{If.~.iasa lL"Uldivi,'ii6n del trtÚU1jo.que. enriquece el cmfjIlnta de-.lar;;' nhfe!iVlri(liV~SPPr!~ ~~h.r'éce
a cada. luP'l de las indivirfilt'!!O,. pt/.€s éstos acceikif Ij {os C!I!"..P'{JI!e.I!Ü!~ de. I(.J€s!!Sf,rio tk ~uJ:m!r~rPa:d'lJ! y
heterodetl!TmmadH. K"tlo. propuesta tl"ene. e( vaio.r de. séfieUar la, aJjeti.adán CmttO ima. re!.ndóf; q.tL?~gcfid':t'll
conflictos y cfinJrrIdicdone:íé ell el individuo y la.,: reLnciones so.cil1l¿~,('~Jel pro!iliffllf:t l~sfá.tUlijrH! lId/v- ¡Hlf'eÜ?
oscilar en..f!"ednx concepcianes de fa esencia humana (la que la entiP.nfÍe mm,:l fo;.",ohjelivudon.¡¿';'Cfln. la.'i; 'EJe iir'J,~
hemos df! relaórmarr y la que la enti::m...1ecoma' el-conjtmJn fn17lUldn lWT la l!ni~.'It-'l";>!nli-dftd, fa a".m"c~""/¡.-:it:!, la
••.•,ocialid4d .Ia ohfi~!ivar¡á"y fa liberlad)_ Si deNde lo }7ri11JtYª in nliennrinn'geFl~~~.(;(u-Jradicrifi;m;j.difl#c!iz1IS
que c.o.rrd!nmfl /n posihilidml del r.amb¡(}¡ tle.wk la. segunda f!.~muc!Ia .rn!Íf' F.IYJ~w.b(e el planfeamie;;.%I.l d!!:.
corrce¡r.iFJrn!.•.•..d!!lerminiS1a.••.que concihan la esenda como en un movimfe;¡t{.' mItooOf!!ff d£. l1{fr:~.tlocjó.n.y
de.mlienar:i.Vn.. fi:'~.dp.r.ir, deStk, la! cO!lcel~2bnpo!.!"!!] ct:JlJrf{Nr.'<P. la p.sencia. h;:J!!!!m!'"t C.£1~Vft11'..J~r4:r?-en'li=
positiva,. ner,p..sitt:Ujn. de emtjetru!;fón IJtW!T (JttriPJ.Pf.l"TSe y d~ rl!!/~!IU~mF"::.Wn l"czni ./iruilWEp_ti:.': di.if-rgf!Jr}il!!fkf¥. __
F:l delen!{irrisliW £h~ 1/11a S1![nl(f,-.~1rt,n....mfa't1le:m Jmmana jit ..T!át!!!'-'?1'!ta!mmte. !nJfJtr",l; qm? gE~q; ~~¿!!tuins

ínevimhles hacia una l'i£/arirl, fin.(J.lsf.ÚJre la coercif!n que la soáe.dw.1 ÓE.(:lns~$ efr!rc:¡!. .~n! f!(l!!K, queda(úJ
negarlo C!1¥i.e.l primero de [os pJanleamientrJs. pero e.m:l'jhJ~(1ha cie.rta-sus.terlto en El .~"gUfftk~ de f:71h,s» t,oo,!
Medh.i-ª.". Franciscolosé- Articu~a~"-CrlH.ca de. 'la ooo.CCJ.K:ióu. ~!?rxist~.de alie-n....~!!= E!!:' ~~,\_,ili; Ju~C!nct
W\ilW. ier,;at. Iv.,StjtUC(Q! S(V;i{'-;(2i.S:

,
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incapacidad, en fin, para sintetizarlas en una unidad, .. "'63 Brant Ciirv¡¡lho ¡;oo;esia a esi"

pregunta así: " ..la. alienación es ingrediente ~'re.'!c.jal de la Iñd:a r;o/ir¡üma Vista "n el [",miJQ

de hoy~ es posible decfr que este renomena recurrente; función de la.').relaciarIeS- SDciaJ{F-s~de

producción y dominaclán, se presenta: - En la objetivación del tmba¡'a: eítrafJa]o deja 00 sf;t

una actividad vital, creadora, piacentera, para tomarse un mero media de subsistencia. a
trabajo pierde su valor. Queda apenas el empleo y éste es escasa en un mundo tecnoogiro

modemo, creando- una nue~'8 cisión alienante: los empleados pasan a ser vi¿¡t.,JsCQITrQ

privilegiado~ los no - empleados como marginales. Se mantiene la afirmación básir¿¡ de

Malle el hombre percibe el trabajo como algo ajeno y externo a éL B irai:;;,j,) a!ien:MJ",;; no

sólo produce fnemancías sino que [:rc-duoo:sf propia hombre comO" ii'1':ffrr;:;n-ci8~

En la objetivación de las relaciones sociales es/as dejan de [1feserri:arr,s C;(lIlfú

históricas,. conscienfes, libreS, igualitarias, afectivas, c.reedoras; f¡¡tegmdL",7'tS, paro

reducirse a instmmentos de dominación y opresión .

La relación alienada entre los hombros se transforma en relación f'.fl!reexiTai1p:;ry el fJ!if,Jki

hombre es extraño para si mismo: La saciedad deja de ser mr consliWlilrJ !.i", L-iu<iadiiiWS y

de vinculas rolecti'.m - comunitarios, libres y solidarios, para trans/brrname, en masa
alimentada por la feticllización ... "'64

León Medina roincide ron Heller y con Brant Carvalho al expresar que la aaenaGiOO se

sus propias palabras ~üna vez situada la esencia. humana(. ..)T en ¡as reiack'Jf"ieS CQtTlos-oifas

esencia interna y ahistóP.ca. Debia buscarse; por tanto, en el mundo de las ro!aciam:c

sujeto-sujeio y sujeto-objet.o. Es por &30 que. f'r7ar,( no' plantea. la. atien¡:ia{¡r¡ wiTfi) -üfi-&~aJu'

meníai, c-omo un rasgo de. la psique.. sino romo ua lipo com;reto de rffliiiGi6a,

fundamentalmente; una reJaciárt prod~dj1.f~L._ dl65 L~definición que brinda es la s:-gui~~: Z!,e __••_

substantivaciót'l de los víncu!as~ y-la esr:isión d-a.la que- da cuenta rKJ'e:; J;:}.qú-e'e:ristc/iJ.n-t.re--.ei.

ser I¡¡mrano y sus VífiG<iI(JS, pues ésta [fünr:a se mmpe, sifia la que exisle et,ÍJ'e it,s seré,

humanos y el ejercicio de la capackiHd de dañes un cOtl/eJ};!!a, un sigfli.fft<,<ooo una ff!:$liri!J(!

a sus vínculos (..) esperomos que sea sufICiente coa res:Jtt.Jr que a) pa,a !¡!431JX fa eser!ci:ii

:~ lB'dem.
t
.I'd'ágc' JI. lh Mar. do e A ' J ''O h.. d.d id. ...._~ ,." . \fan . e arva o, fa anno. rtiCi.!o: con..•ecmuento a Vl a ent rnna:~ n~~!a a prauca. ,

social" IIn: Neltu
T
Jmté'Pauto y BFdUt'de Ca..<:1I.m.~u,.r,,1ariü.d.}' C.1.rrna. '~otidiao4:r: roi'd.!~~~in~.~!1;J,e ~~f£k:J:f'.,r~~'

Cortcz. Sao. Paalo. 1987~ P'ág3: 41 t 42, Ncl:tti cii' ciara .al restli';cl~jal ruaH,-fcslar ". __ lddos'c(]iIJt~ia.'t-..;;¡,~.~w.e.'f~!,"~ t'- '\

diagl1Óslic'(J: lu' tipk:ú de ú:. ~iJa calidim:a coffil-::tn¡)VfJI'i(:Ü, üqui":tia, prtJpia i.b-I' a.i¡Ji1ili¡SIth.~: iUidi.0,. ... i:!.'i.' L'..i
reiji,,--aciUr d£.~'.la:rrelacirnres. t¡IJe el indiviw ..lO eil :JUü1¡W: l-al. de;se¥W'U';.fJvc" Nd.-!u,.li~. t~dt\~tJ-.._'''~a-f~a. ci.aiCJ.ii d~<
viúa coHdia¡:la~ ,En: Neilu;r J~ Pa:ukJ y orant de' Carv-dlilo,; Maria do Camio.. "lli¡ú¡~m:;etnllI~hJeHto"~
.h .'nA ClSa P • '9~7 P' eL ¡cnuca . l.!.u:. Of trI'-, () aUtu. j. 0.. ag: 0\..1 k

165León. MediIDi.,. Fr.mcisco José.. Artículo:. ~ritiCfJ, de. la c.ortcepciim mffi"1\i~ ~'ali~.,..~(mn En: ~ei~~cI¡:;
Interno; www.iecat:instirnt;..iq. {soci-et.'1it8. .

http://www.iecat:instirnt;..iq.
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humana no está en el interior de los individuos, sino en sus relaciones sociales, y b) la

alienación ronsiste en la substanüvación de nuestras relaciones, que escapan asi a nuestro

control sin que por ello dejemos de crearlas y sostenerlas con nuesfra acción"'66

Retomando a las palabras de Srant Carvalho nos parece que las misma. dan verdadera IUl:a

las ronsecuencias que la alienación implica. Teniendo en cuenta los cinco ek;mte.'1tos de la

esencia humana que Helleí, rontinuando la línea de Marx, est"blece y que menckmamos en

el capítulo. anterior'67 vemos por qué sus palabras resullan e",cIarec.e;joras am;te lema. E"i¡;¡

autora dice que las imtúlflcias más importantes doflde se produce la alienación son el

trabajo y las reiaciorlfr.> nU',iafl8S ..Ambos elementos son, ¡Jara los. at.to!'l3S que siguen la

línea marxis'".a. ca,<lctei'fslicas de la esencia hUlllaru •. Re-suit•• C"!afu aue si estQs ele,.".:!:nio;;'--. -.
se encuentran alienados la esencia humana, por ende, también lo eslá.

Respecto al trabajo dice Netto 168 que es la objetivación ontológica social priman", (w¡g

permrre el. salio del individua más allá de ía naturaieza 'J que aíre(Je un p"nl,)tie i,,"l:xión ¡¡

partir del cual se íns'.aura el ser social. Por suf)uesro que es U,"l ~ esenciai para J~

constitución del. ser hlh"11ano como sujeto. Pese a esta oontra¡~d3d-f"J M~.bre-'iD vr"~fcada
vez: más, de-forma aHenatja s~- reconQoon:;;e a sj rrrisfno' en él. peto, tarn~jép ¥~veG~rIfaOOra

alienada su soci"Jid.3d en tlH mundo que lo lleva a un indi."'';;¡u¡¡¡j,,m{¡ {;'jl1stanl", donde. in qué

debe primar es su yo'B9. las relaciones humanas pierden valer y pierdan ronlenido. A pesar

de la multitud el ser humano se encuentra y se sien!:eso!Q. Yesro ro!') tmto lo q¡,'l'] implica en

cuanto ;J. la reproducción ser;;;al y roltural para las cuales la mkm5idad de las reli1l-:;;o'teS

humanas es fundamentaL Pensemos que la herencia cultural. se trasmite a tra.res del

proceso de socializaCÍón que ;mpfica. principalmente, ret2ciOf!-e-s~uü1anas sóiidas':. Sr ¿;:rla$

se alienan también ro hacen la reproducción social y cultural En e~ realidad se h~K;edificil

que el hombre se encuentre a si mísmo. De am que. la cOl"1Glencia,otracarac!eríslica cte.la

esencia humana, también se presente alienada, El hombre no sólo esiá alienadO resp¡..>ctl}[l

los derm'!s. sino CF..re también lo está respectO' de si mismo. Ya no se reoo¡¡oGe' CO.roo ser

'66 •, ldem.
167 E<tos elerneot,,,direron mencionad"" en la página 34.
168 Nettn, jn~ Pauto. Articulo: "Ra~o~ <mtologia e prd.xis'" En: Revista ''''Servico Social & Sod,cdad.e~- J':d.
Corte:t .• Rrac;jCAbril 1994_ Págs; 26 -42~
169 Bella- tamhién piensa <rúe: las relae.i~ humanas se enCUeIDt"1H a!ierm@5 y que: esto tiert.e' g~ive
consecuen_ci:a~ DiCe ULa deJe,mitinnJe unit'cnal má'i cor..creJI-1 es la. SlXialitlIK! del fmnJlm_~ la. aspiración rk.
lodn hnmhre o f[l..1ll e..w -~(>,£-ta!itk.]i;J~'».~rI!11!ir(' en c(JnJ.l.~(').~(-;#:m.},'l; e+l frladfl!MP~ fu.fhR.".!#}:tS.(_) el c.(5!,¡;éf¡;rm:.~
destJI"ml1,q/!.!< extraFfil. 104ft"; las. -"i¡Ji7Cin¡~S.humana.';, y ha.ce c~'i.~/a!iznr e.fj rales ..!fJ!..i:o,.•••[0...,_~is.ii:;'i"!;aitdt'~'ü.....A,"';¡(mhf'~~l'

todas la.,;jerarquinx r.k. ca¡¡¡rhmamientn, etc .• de. tal modo que 10.'\hechos vilaJe.fj imprc!SCindilile:;. para la
cotwivefff.:ia ¡,,¡¡nana como la imitiiCió~ la.'.eslenmtipl.l,"l báficos, ta relaeió"- OOllla Í!'lJlifct6n" las. r.asJlf1nhn~'i".
etc_, apan¿¡:e1t enfiJ:ma de rol(fS__ u En ~ta., palabras da cuenta, ad..t~más7de CÓn:iü. fi-mCÍ<"Jliil la aHerrucili:!t pm'd

las' relad~~ htnlimms:; HeHer; Agm"S "Historia de la vida. c(}tidiarm: aporh¡ci6rr 3=la sor'''¡o!ogía sndidi-m~'.~Fd~
EnlaceG •.ijallxl. BarcelOffiL 19&5. Págo 142.
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humano. Vive en la particularidad sin tornarse individuo y sin ser capaz de ver que es él

ql!ien, dentro de. ciertos limites, dirige su vida.

Creemos que esta frase de Hellerresume clara~nle lo mencionada hasta aquÍ. ~HaslahOy,

por .consiguiente, los hombres han desaiTOl/ado su esencia humana, pero

desencializfinause, ronl ..'enlranao su vida en tomo a la parlicularidad. Sin embargo - y e¡¡lb

clarifica el desanalla actual de la individualidad -la alienaciÓ11no ha sido siempre igual en

cada época, ni para cada sociedad, cada clase ni para cada capa; por lo tanta, ni siqmera le

grado de vaciarEilento lIa sido siernpre el mismo ... "170 eOfilO sosteuemOl:i que sUceUE: (;(¡fj

cáda uno de los procesos que ocurren en nuestro. mundo la alienación no está dada de una

vez y, para siempre.' sino que. es un proceso histórico y social que Cé.tmn:a a metiida--que.!o

hacenla historia y ¡asociedad.

• Esto abre otra cuestión. ¿Siempre ha existido laalíenación o es un fenómerKl propio del

capitalismo? Lucká\;s es quien brinda una respuesta distinta de la m;;¡yorta o.e !(1~;;'"tQr('$.

Paraéi •...elproblema del fetichismo de la mepV8¡¡cia es UHprablemaespeGíífUJ OOrlul':;;iJa
- "-- - ~

éfi!!ca, un problema del capitalismo moderna,.. ,,171 Otros autores rr.encionan qL:e es un

proceso que h.a e;isti-do desde siempre pero que el capitalisrna hq e'l<ilcerbado hasta i?!5
límites más crueies e insospecl1a(k¡s. Heiiar ~.exi()nªqi,le .:' .. Hay' e"lt&1rw;itJU tif'&f:J qtie

existe un abismo J~nln¿el desarrolla llumano -:.específico y las p~í!ida.:tes de de~rm!lode

los individuos humanas, entre la producción humano - espe,;'Íf."CO y la pa;ticipaaián

consciente del índivkt¡¿o en efta. Ese. abisma na ha tfi!1idó la misma pmfu:r¡didlfd en lada~"ifas

épocas ni para tadas las capas saciales (....) el moderno de!ilarrolfa ('.apit<lJísro ba e)(FJG€'It!ar1C1

hasta el extremo esta. con!radicdán ..:A72 Netlo expresa que: "", todos coim;id",n en &ste

diagnás#jco~ lo tipico-de-Ia vj,,:ja _c-atidian.a'oontenJPoranea. ;xJlla!~a_¡'ífHf1i:a ..dej-- i-:fl.ai&9N.1rna

• tatdiq, es "la reiflcact,,"iOr" de: -¡as re;acionek que el individuo efí cuania tAl"ó-eStJTivUt:irt::,.;I7~

Heller explica una de sus consecuencias: "La posibilidad de l/na prodmxián indefifliit43 {lue
. .- ..._--~~-,-'"

consiafltemente,de renovarse, aeJrans(ormalSe~ Est" necesidad dena¡¡edad, laúecesidad

de transformamos constantemente a nosotros mismos y nuestrd oociedad,. es m'4J da las

mayores conquistas de la' historia l1ufl1ana. Pero, ron-la e!drafmción 'cmcienlr;;¡ !W-fjn¡m) esta

conquista se oonw-ene en su GOOírarlo. La Otientación a (uturo ~. coflv.ierte ella mi"ffI& er;

moda Dei mismo modo que íos sístenlas funcionales de la SO{:iedfi1i se V<:JO esier(Jotipam:J1J,

\70 HeHe(~ Agnes:. ~~ociolQgia_de la vida cQt.idiana"-.Ed. Peuil:tgol~ BarcetOfia.. 1994. Pág: 54..
l7! ká G .oH.. .. d I l' ~ 1 d..I' . . ~,.,j n .. r M"Luc -.CS), .Jeorg-"~ ls:h)~R.Y' conclfficm e c_a<re: estULtOS ..U~ a 13.,ec!:n.."-affia-f"XlSf.a c(,_, .,!f!.,-13. OO._._exu;:o_
1923. Pág" 1.24- 154,
172 HeUer,. Agn~ "Histmia de, la vida cotidiana: aportatz-illn 3 la. SQC~ologhl~li.~'~ Ed_ E~hk~_ (,lTij~lbo~
Bar~.elona. 191\5.""5"066 Y67. .
173Netto, Jooe Pau!n~ Artículo: ,cParo ª critiCE da vida ootidiar.a' En: N~ JOsé:.Pat.do y Hr~\ de Cart'2tho,
Mari;:e.d", CaO'~.o.., "CQti!1¡~~o: oonher.imen!'ú_Q c-rítiro.". Fil:. CA')rte7~San IJau!o~ 19S7~Pág~.~{i. . .



de! mismo modo que los tipos de comportamiento/ienden a convedjrse en ruies, asi /ambién

la orientación al futuro se trallsforma en la necesidad de 110 quedarse.a la zaga 00 la moda

(...) La moda es, pues. la manifestación exiraila-da de la onemaGián al futuro, y &31£'l1Cl!&ntra.

en relación- necesaria Ctli7 e:l ascenso de la calegarfa mi. Eso no imp,(ir:a que la o,.-ie.élÍa;;i(¡f' al

pasado haya desapflrecido enisl'an1{;)tiie. én' f:!' esiadH.l (1fti CéJpil-alistl10" (¡~S8Il_'(~ij4.3r( ..) l~¡

tampoco se trata de afirmar que la orientación al pasado no esté en absoMo 1:r<Jseníe en fa

CriSt8UZilCián de- los compon.arnieneas en m.mia de roles,- e>tisi'e aún, .,wkt q~J~can

impOtT.dlfCia secufI{iaria"'7' Aquí vernos dos Cúnsecuerrdas wás é~la a¡¡"'lauón: ¡:''ú< üíI la",..;

una necesidad ilimitada de transformarse constanternente para élCQfllpasGr ~:r.>camhjnsque

degenera en modas que permanentemenre se- vueh••e."l ooso!eias y a las qUi') tsrit';fuu;;: que

acoger para no quedar por fuera. Por otro lado una orientación firturisla clorro•• se w,¡e p"ra

el futuro y el pasarlo queda atrás sin mayor importancia. El futuro cobrn una importam::ia

• primaria mi~lras que eí pasado es de impmtancía secundaria iomandl;l ;a;S paíOOfasde

Heller.

La vida cotidiana es alíe.nada pero ¿es esta una característica sine qua f10n ti", 1",mi",,¡,,?

explica de esta manera: "... El hombre nace en un mundo - concreto - que está más o
menos alienado_ Sin embargo, no todos fas particulares. deben acepiarooligatoria;r,enffi e&'e

mundo, ni- aceptaflo pFocisan,ente ter como (l-S;.no íofioS' eslárt obligados a íáenlifit:'-t'fJl'.";fe-con

las !otmas •.alienadas de comportamiento. Como liemos vislo1l5, fa pariir":ularidaJ'as;tJiffl a 1<1

autoconservt1Ciáfl-ya eNe. lo subof(fi~la' toda.. Si uno llf1.ga a scrltldivit1:J,..1j.,t5-sia ya,nó-e,,~iJfJ h7JY

dominante de su vida.: el individüo ya no quiero conservarse "a toda costa • y de GlJalquiffr

modo. Ha,,~a Sil vida C9.tidiana está rnofivada (enlrn- otras casasj par va!oros qUf!- f1{Jid. ~3t:;011

• más importantes que fa al1ÚJCOnselllacióri- Eí irn1ivir:iuo - precisafilel;fe en base a ~'Yre¡B~+jfJ

consciente con el género - puede escoger anuinarse o sufrir .._ "'76 Ahora no" interesa
preguntamos por qué la alienación parece definitivamente instalada. e., la vida m!.i¡;;;;¡¡na.

Siguiendo a Hel!erprop¡::¡nemas esta expiicación. "... Ex/rañacián~$sd", ¡¡¡Ergo. siempre, .
extroñación respecto de algo, y precisamente respecto dI' f&s posibi~s com--:mhts d,,1 .

desarrof!a eS{1"'..k"ffrCu de la humanidad (.} La vida rotidianaes, de tudaS ~ esferas de la

realidad, la que más se pmsta a extmiíacián (__.) En la Gotidianldad pa~ "n;;.4¡¡ral" la.

disgregación, la sepamcidtt de ser y esailcia ... "'77 Enlotlees¡qJareoo. (;Qmo iJi!t:'if"-><.:it¡ de la

114 HeUer, Agnes- 'fitstm"ia de ia vi~ cotidj~rr~:aportación, a hl StJci{llogm s.uc'..(lHS!a~ E.d. F..J!!~-G(¡ja!t.'"O.
Barcclou:I. 1985. P'ágs: 116)' 1[7. .
I i5 Vimos estOS'piant''2mieIg-ns helleriaoos en el ~Íi1Úú aÜiC{i~Kue ~c U:U\..Tájo.
176 Hclkr¡ AgtleS_ u;HistQf~' d>.~.fu vida ootidiim3:. a¡..~.:I 6 la S{x:iÜ~-c,-gi3SfJCiatif4,.C F~. Eati;_;,.~~:~Jw.
Ba=lo,'a. 19&5.~Jg;5:L
171.•

ldern. P'cgi"'£ 63.
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mediocridad donde todo se unifonniza. Cada acto, cada pensamiento, cada deseo, cada
. . '. . J

necesidad se. siente y se vive como reproductora de la díada opresor ~ oprimido. Las
•• •,.. . ,.'""'.. ,. ~,,~_... ..v ,----.,,'..c i tconsecuenCIas son graves SI'pensamos que. "liarhO mas """",a"a e"i,h& 8•.""",,:1,,; a, .

más oorrffictilia es la re~ció{/ entro el par cat~iJvtiál de ló útif,entro;a neeesidad .

favor;ecel'se a lJrl~misma y la exigencia de ser útiles a los demás... ..178' Ello trae ~reja&ó
que el hombre no le otorgue a su vida cotidíanalá real importancia. que ésta tieoo \li1i'ién~Ja

como rutina; como las actividades de lodos io,; días que cumpie por aW¡gadó,,'fque nolle
dejan espada para sentirse libre. No logra ver que la vida cotidiarra no es S01.a"rer!e. .,. .

actiVidades rutinarias Y' alienadas sino que en ella también esta la sflnJilI.i;lde 13' !ibe~d Yq ,
\ - .' .- .

Pese a todo' esto Heiler, y nosotros con ella, seguimos sosteniendo que "Nega!'1 ¡;;

solamento qua 1"vi~~,~~dmna. sea nef;¡'Jsa~~r"-~t(J31i~.nadiJ.Uf ~m~f7rl(j'~¡~:a,.¡£t,:;ir:iff~"

es la estructura ",alm,,,n., en SI, sino que so" fas re!aGIDnes SOCla/tho;f..) SI fu:> refi1(ijold:s

econo~~casy Socia¡~s:?" ~I:enad~s,fa vida cofidían8 presenta un~ afir.ié4:ff!. ~n la
allena-3K1a"!OO En su ¡¡Oroantenor"fl,ston8 de la vJdá cotid:far.a: apaw;;;w, ;:¡ ¡,,, SD09k>g';¡
sociallSia"ya ~soo.zaesta5 ideas ai dec:ir "... P"IU id e:>tw(;Íwo de la \tilia ,;e.'JWiianii,. dW'J,,,,

. sin duda tX!nstituye un terreno propicio para fa exirañaci6n, no es 8n mm10algulID eJf...I(;,{ji:! f)

cotidianidad }S objeiill8iSe-en c-}las~El ser y la esc-i"roiana-. qíif.X};jI¡ &:..-p,:1;!'.:lcJa.:;,'.v-!as.forrna!J ~:;

8.clividiJd de fa COl. "it.1ir1flkf..'"ti uo S(}1f 10.-uTlas <f.~it«'l«,í«s en fa I1h:!Ó,'Ú<l eN que 'í<)tID..e:;u 1"
pasibm para las inmvrolJos de una époc.a diJda y en el plano de la m¿.ximo da a
individuafidad :.-.y, consíguíentementC', de oostlrrolío de /o espeCífico ~ caff!f.'Jerlst'ico .e

dichR' épow. Cuanta mayt'Jf es la: ~)(tlafii!\iron {Jr':rJaaqa ¡Joda' esrruniur i! ero,":!ftlifii1' .:1<£ "J.".
SOCifJrlHJ.i (iad'~, fe-n!ü _frI¡JS, ¡-"aulla' fa virla oolidiafH;t su- prt:;.:UH. ~~:'t.~fn::fña(:¡(;;:r.sf,'¡_~-n~--lil~~,-f:1~2;tJd';;;.

esferas..~."'81

i.7R'Hel1er, A.gJ.IX£.<o.&1t-~oiQ&"i~_~la. vida rotidoo"!"'" Ea P~ll2_ Barce!op.l!. 19tJ.ti. PJg-: 4lJ2"
1n La vi.l.f.al:~jti-iia;~OOl!!!)~ f){':¡jvjt}a:Q<,;s de f.i:~.b_"S los@~ 1-1ffQ- ¡:;¡mhiéñ~mtlo'Jo'Q.¡!<~Ve'm~~al~ d.f~~~~l~s-}'a,e
!.!aMjarln en el ~~H{~l dg ~~::.diJClnü!t!!~i{"~
1so-Hcl.lCl', .t\-.:gJ~ «Soc':iúlrro'i~&.:: ~ yid2 ~li;i~:~na:"Fofo' pr.~.f'n\l;.~~J~B':~~~r&~-!q!l4 . p...;;&..~,.t~~
un Hcll''O('" A'UIU"'" ""{4;',....,.•i!"'j..., d ...•h \I:A •• C(ll,'''I'''n'j' ;,¡.¡.....-_ •••• : ••••• ~ hi;-".•"'.ioi ...•.•.•~'l. %".~;,..t6.¡:!OI~_.~",.Bt Ert.,-*r~~G."1~ 'i~'......,,~~""1b""""-"'" _=='_~_t.l ca:. ~l, ~ ,,"uu.,. _-".N.I.;!H' .••••u.n..l" •.•- "-C- ~-'-_~ __ u.st:",_ •.• J.,,""'~' ,~. ~-"_ ~

Baro;:'ioWJ:, 1985_ ?.i"g: 64.
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Aún cuando ' ... Del mismo modo que el sistema capitalista se produce y se reproduce

constantemente en lo económico a niveles cada vez más altos,. asi también .penetrn en el

curso del desatrollo del capitalismo la estructura cosiflCádora, cada vez más proiundamrmte,

fatal y constitutivéllrrente, en la consciencia de los hambres ... "'82 creemos en la ¡¡l:;e¡aeiÓ<l.

Sostenemos que la vida cotidiana siempre contiene en sí misma el gemll'lfl de ta ¡ioe¡¡;¡ción y

de la aproximación a la esencia humana. Coincidiínos .con Helle'r enqu~',.. a:-i.:e[JI&r Pfj1il

siempre la alienación de la vida cotidiana ,,,,spedu de las objeli'Jsr;kmes directa."7Ienro

especificas seria renunciar a la teoria ffivolucÍDnaria de f;(181JC. ,.ea Siempre ¡¡ay ~r_ar",••s
porque "a pesar de /odo, incluso con una alienación objetil/a, inclusa medianre. roiacior:-es

económicas- y sr.r:::iafesen las ql1C' la alienación sea rolaJ.iv&11enie éJe::..¡;rjd;. es- ¡x;-sible Uria

revuelta subjetiva. La c::maciÚfl de una, vida calidianaJsl1bjetiv7Jfl;etlle-l1G aiktriiiM f}(JjJ$t'iftJye~

en tales condiCiones,. ya un acto heroica. en s~ una .det;faraciÓf) de gUtHlit ü k~ a!ietlaL'ióf:.

• Pero además~ estas revue!t3s"subjetivas, estas Jiiw~aspor crear. ur~ vida GQtidia,t'7tl_-or!!{jfii.lfl- de!

hombre, constituyen una de las premisas para que la numanida.1 elimine en el flitUrv la

alienación objetivamente y, en consecuencia, para. '1,¡",la rnfar){'n siit.¡mW" no ;jliRf¡<l1i<-¡u,I,

fa cotidianidad se convierta en típica/11M

•

1"82Luckács, Georg .. "Historia y conciencia de clase: estwiftlS de la. dialédiC3'. marnfstF.~ Ed~ Grija1ht~..-r\>féxfooc
1921. P¡Jg: 135.
m Idem ..I'ág: 9.
1MHctler~ Agues...."Sodologf:l de.la_v¡da_t.~tiJ.j:.LruCErl. Penínsuia~ ~'ln-,'elou3~tqq.~ Pág::.4-07.

¡..
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En este capítulo nos proponemos reflexionar sobre la cotidianidad de nuestra profesión

poniendo en consideración aquellos elementos que, a nuestro parecer, resultan más

relevantes- para la misma: Nos interesa acl?I3f que la mayoría- de .~ e~J~~ en este ..

capítulo su¡ge desdec la lellelción personaL Pa¡üetldú de "jia hemos bus,;a<io b¡l.>li¡;;yr;¡;fia,

• sobre la cual fumiamentarl~.

En nuestra opinión uno de los elementos nrás importantes¡de la coiidl:imidad del TraMjo

que la misma no está dada naturalmente sino que es detem1inada por el proces" wd;:, ~
histórica de cada sociedad y de ia insercron de cada profesión en esa scdedaEt A 5tf ve~_es

determinante de las posiciones futuras que ia profi;!Siqn o<:;upan'i' en Ié/$ sm;~&.:!<::te5' qe!

futuro, O sea, que para comprender la posición en .la-('.ual Trabajo .sociaL se inserta

actualmente y por -qué es aS(t)f no de úba ffi3ne.'3', debemos f$m~htncs a su gén~?p~."Nu:::4t{}.

afirma,q-Ú2"a. pastelón de fa, mfsma surge infunamenffi-iig'ad--a a! o;¡~fu;,(:Hüm~iOti~ia_-Efl"

su libro "Capitalismo monop'olisia Y Servicio Sacial" e;cplica el por qué. de lal afi!:m~ióp~al

analizar el proceso q!z'e, a su entender, permiteei nacimiento del Se,•••b'o Soáa! COll'ln• profésión ..._"El desarrolla, c8[.JilaiiSt(l ait;anza, su. nilref- más aUo' en el ;;ttJ;::;IT msr:Gpalj¡;t.a' que .,
cimienta la ~ciedad burguesa. conso1idada y ¡r¡adunl- La ;nsi.itucirJnaiidarJ socicfJ-~lica q~lf:

le es. propia no deriva Ínmedij¿¡tamenÍ!i' de {as exigencias ecanómia!s del dLizamistl10 Q<ii

capitaf monopolista: smo "que se produce romo resuUante" del rnavimienin de .las. cis~tf

sociale$ ji sus ptOjréctOSr E{;-e¡;ó~el Estadojtiega un papé{cealmf jtespí7c,,~ffi{;i);', cJa:dúqt¡é-.!e

cabe asegurar las (Xllldicianes de fa repFf)f111CC.i¿Y1soCia! ea el Hff-tI'tila dé l~ 16gii;a

monopóf:ca al mismo tiempo que debe legitímarse más alfá de esta fronter;J - dfJ rJorr:iB ..

surge'la polen~cián de su trazo inlerv-encIDnism, Y' su relativo j1er~~1tJiJJdad'f) $'TJat~1a¡{

extri:lfITOfíopoiíslJs itlQJfporaqas seAA':bvamio:1lie (;(}tf fa ifft"del'ldkt &'1fteJ1irifíi(EJi"ic$, Esle>
I

núcleo elemef!taf de tensiones y conflíi:;tD$ &pare(;e oiganizado en Su modalidad íipica de
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intervencián sobre la 'cuestión sociar'84, conformada en las políticas sociales - intervención

que la fragmenta en problemas autonomizados, pero que se realiza sisler¡¡{¡Jj¡;;a; {xmlinoa y

estratégicamente, en respueslas que trascienden fargamente los ¡imites de fa OOP.Jr;ión

siempre presente. Para tal intervención se re-:¡uieren agentes tecnicos especializados .,..
nuevos profesionales, ,que se insertan en espacias que amplían y complejizan la división

social (y técnica) de! trabajo. Entre estos nuevos actores; se ellcuen/tao los asisl!mles

sociales: e elfas se destinan funciónes ejecutivas en la impleme"l!:eci6tr de po!iti(;-{iSsc.aia!es

sectoriales, con el enfrentamiento (a través de me-diacione-s institucional-.~ argúuil%1iii!&s) de

problemas sociales, en una operación en la que se combinarr dimem-,'ior;&S pr{it;iil:ñ[f -

empiricas y sirnbálica"!, determinadas par ¡¡nB pe.""S¡:JeCtil-a macroscópica que u!trap8SfI y
subordina fa intenCÍDnalídad de fas agencias a las cuales se vinculan los <Ictores.

Pfr)fesionaieS asaíaúauos, íos asisten/es socialeS tienen el fUlidtJ((r"",iü de Sil ej&fcioo

• hipotecado y iegil.irrmdb al/en el desempéiió de aqueffas rum;''Ío!les ~;tli.ii!q$,

independientemente de !a (auto) -. repce~ntac¡ón que. de .ollas hagti!t Estrocliilát1t~~se

como colectivo profesiünal 8' partir de- tipos soci-ale.s prc-s-x.istentas al ards.;;. ,77QF;fJ¡Jolista¡"

originalmente roned:aá-..)s a un heterogénea refeFf<ti,;i-¿¡; Mea; j;j¡x,r(f(lf"do {Jo' ei fJ(<:!y.'iclq

sociopolítíco consewador (abíerla e las reformas "def1Ú'l)del orden") propia de fa burguesía

toman permeaiJ1fis 8. ofJVS ..P!oyectos' socio¡;ülitioos - espedaliTT't#iW en la escala en que

éstos repwc(llen: ",n fas rni:fOwaspoftfieiJs sociales"'1l.5

Lasch y Don<:elot télmbién vim;uian el nacimiento de nuest~ proFesión al (iéSttroJlío del

capitalismo anaiizándulo desde la pérspedllra de las' familias.. Utiiizanct'o clisi:i¡jí.as

expresiones v,,, ambos 3uj:gres reflexionan sobre las inleFVenciones de la", ¡:m.lliasio,,'i'S'

asistenciales, entre ellasva~o SOJ;;@!...~'el cam¡:1Oele la familia. Estos au[are~3nstre(jel1

• que dichas profesiones nacen para realizar- fum::ianes que hístóOcarner1le pt:rtimacian a la_

famiHa. prtnclr,JaliTEñie aqueHas vi,'cula:clas a -iú~frúft!Js. la fatHiii8: St: re des:lt:,¡~d~-cl~~ttS

funcionese invadida. p--3t"-d¡~a~~s:profesionafes y- téCnieoS' a fi:-l de evftar de=:Mdd6ooilOD,-.!b

134Por cueslión social Netto: elltioodt~ ",.. el co,!.iunto áe .1)roblemat;¡ políticos; s(}ciafes y eCOfll...lmi'oJs que el
surgimiento, deJo clase obrera fmrm."f1 en [{! (.~(i1lstf!?ff'i(Í~ &~fa :mt:fvrmd C(Jpitf~!i!?f.t:!._ A~Ug "~UJ;~ 5:£~,:-71'''-!?'f#i

fimdame(JI{''-~~~J?!fI-vinculada al c(}Ifglidn, e!'!/~ecopl~{JI y eT- hTI[Ú~i4( ) O•. e'l los prt!irhnJS de un ¡WIJji~tF?ff! llr!
Servfcfo' Siy,;ial- La cupsl.i6n sr--r.id.!U) es.otra (:fJsa Q1/E[!f.O;; expff~yjmli!S .dp}p_rm;&11 dé jOr!!1!;,,--;iá'!1y _~"'Y{!fru!fn de
la clase obrera y de Sll-.lngrcsQ-al e.r;cenaFio pofflico de la sncie.d:x4 eYigümda Sl1ret:fk.W-"-.:":¡mlejl!c~J.car!W_- cltr--.r.. jn~~
parle. dHl empresario y áeT Es!~¥1D.f:~la fflooife:rt.?.dó"r e~ef !'.oti!l,il1~~(!eftr "~ .'i;!"d"'iat ik ÍG ;;r~~;ff4:ri¡m
en/re el pro!eltKiadQ-y LI1:.fJUrgr;:r5la.~" nNctto, José P?-HIg~"Capiml~smQ TIHltfo¡m~lm3y S~~"Í;;fu$~~n -Ed,
Con",}". s,u> l'-"u[a. I997. 'Págc5_ N<1!a.aI píeN" l. '
"5 (aem. Págs: 7/\ YTI.
186 r ••• h ¡t-" r • ~ ~u': .,- ••.• ~.... • r\,' ." I .l-..."'fi •.•• 1""'::"~.- rJÁS-C 1 mm.la. expr"esTOO I:.mu la tecU!,ncaua I!!~~tnt.."t]!!!;;L"...}mr~.lot !1:!U!2!u~ l~m~Ha l."t!!ü'Í!f..-".:aoo- < '" j£~i.<

Christ('f.lb{if"~,"'Rertt.::,~p en U!!-mundr,~ sin COf"d',(,.ún'~ I~ fainI.E<1: santumo 1] in~ituci(JU ~th!da~~ l,:~t!~g-[,~m.EHg
de Janeinl~It}'JC pg~r";~~ot,JJ~A"'La pulid,a de .Ias---L:.tmi'fa-t'_ r_:4. GefJ-~T"o:\;',Lhniltf~;¿tr t.tt;~ió~.I:~_RíJj ~H~~.~af~!jf~),
Jft6 -.
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así: •... la historia de la sociedad moderna es la atiro/ación del control social sobre las

actividades antes relegadas a los individuos y a su familias. En eí primer estadio de la

Revolución Industria!, los capitalistas retiran -la produGGión del ámbito domi<siiclJ y la

colectivizan, bajo su propia supefllísión, en la fábrica. En seguida se apropian de las

habilidades y canacimíenfus téwicos de los trabajadores a tmvés de fa 'aáministrac',,'¡n

cientifica" y unen sus habilidades con una dirección téC17ica Fifíalrtlf.mle eX,iBrllitu, su .c(¡¡"mi

también a la vida privada de los trabajadores, cuando médicos,psiquiatms, profesores,

orientadores infantifeSr funcionarios de la .jusf.ic;;¡ de mt:noros Y' miliS' eSl1fx:tmistas

comienzan a.supel1lisar la eduG-aciórt de los ü.ii1QSrtarea, qfie: 8nt'es-f;et1eHffCi8. a.)ª-.fªi'i'i¡;,f~_.t\&,7

Donzelot ubie-.a este fenómeno desde finales del siglo- XIX. f1lianífiesta <¡<le en e:--;ro$

momentos •...surge una nueva serie de profesiones.- los asistentes sociales, iOB educa.1of?s

especializados, los oriental1oms. Tadas eliasse reunen en- tomo de UnfJi ba¡?I1eraCtJú ..•fm: el

• trabajo sociaL Esas pmfesirmes se encuentran._ acltlalmenfe, en piell$ el!{iWlsiór!c R_8:\"l""Ti¡:;
marginal a! inicio det siglo, el trabajadorsociaí, progresivamente s'-1s1iltr,~-eal pmf",SlJren la

misión civilizadora del cu8ipO.s •.xia! ( j No se vinculan a tina única itlSlilEcidi1 sjfit}:C¡tjfJ, por

el con/ralio, se inserian como apéndices en fos -aparafos pre - exi.5!effl.es:' judiciario;

asistencial". educativa. Diseminadas en. una muJtip!¡'~dad de: fugares de inre.rt:iátl,. f}üa!(!grr su-

unidad, na obstante., en función de su dominio de- intewerlción¡- que' 8Sllrner Jas ccntarrws de

las clases "menos favarecidasR

._ En el interior de esas Gi'lmadassl)(",i¡¡Ip';<,",:lIas,;en un bi&UXJ

privilegiada, fa patofogf</ de fa ink,r:áJl en peligro, aquella que no se i"le!1"fiárjde tL%.~_,,~l!2!s

cuidados de fa crianza y la educación (...) Toda la novedad del tmuajd s{Jciai; tooa su

modemidad cons.istida.' justafnenie en esa atención rt7á~{ concentrada., con reiijLRm' a- Jos

protJiel1l&S de fa infancia, en un CUeSliDi7amienlo tXJIIS€H:mmle u£; !"",,a¡-iÍiglllMJ a,li.,mles de

(epreSiÓf¡ o de caridad, en la promoción de una soficitud educativa;_ más rema de la

• comprensión q~ de ..Ia.s-anciál1 judicial; substituyendo la' lJi!ena consieF!0~ de & f:~ri~1 ~¡¡:

técnicas eficare,'t.,~, Obviamente que e;;;i:as nuevas formas de inte.-vem::ifm tienen una

finalidad:, perrrJten- e~ rornro1 de, fes. indivtruJ-0:S.: P~lffiqlla, desda ~Rmás: te.rn~"1?'~:.i~G~aT

cada uno aprehenda tos' códigos~. nÜi~asJ vakiics, etc que le pamill-rán. ooo'tiv.if eIT-. esta

sociedad -de acuerdo a lo que .;¡\ c-apiíai '! la ÍJ'Jrg[Jesía neresita para reprotltlti!'S€; Para o;..liu

se hace necesario que •._.{apropia sociedad (...) ocuparla el fugar-cIela familia priVarla ..• 189
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Indudablemente ligado a la sociedad burguesa y al sistema capitalista y ejerciendo o

trascendiendo funciones de control el Trabajo Social se caracteriza por trabajar con la vida

cotidiana de los individuos. Como ya mencionamos en la Introducción de- esre Irabajo'QO

Brant Carvalho'Q' dice •... la vida cotidiana, espacio de praxis maíizooa por/os asillierties

socia/es f--.) Es en elfa y sobre ella que realizamos nuestra práctica" En este sentido agrega

María Luisa De Souza que •... no se puede desconocer que laacd6n delasiste!1te social se

concretiza en e/ cotidiano a /lavés de algunas calegorias espacifii::as de acción que exigen

procedimientos específicos, técnicos y científicamente funáamenlf)r1o$. pam que [;san

capaces de reatizar el objetivo protesioaar'92

Esta oo. .. 1Q3 u de "l' rt' ..•.•....•.• .. o¡ d~" I. m laClon reS'J"a vlla lmpo anCla paro nue..,._,,,,pro,e$!Qnnoso.óe""e a

intervención sino también desde la investigación. Entendemos que 100ría '1pniGi:ica recur,en

• juntas el mismo camino s'-endo distintas instancias de un 1T1íSiTl"J proceso. Sostenemos

firmemente que sólo desde esta p6íSpectiva es posible el conocimiento. Sin embargo.- pese

a la centralidad de díctiamediación, ésta aún '~._/Jo ha sido objéID. dá-eslndios e

investigaciones por parte de esto.'; pmfP.sionales y; no 00 !flOfo, ella P.S, oomn podema.<¡-

verificar. cuestión funda¡,,,,niar'M Además la vida cotidíaná ~5 tan heterogén€'<'l, tan amp!i¡j.

y tan rica que •... Las i",¡estigar.;iones exlslentes que buscan captarla e<: S£l tDlfJ.!idad na

agotarán loda la gama de cuestiones quee/la suscila'''£s Creemos q-ue no s610 no ha sido

•
de Jos agen1es sociales particulares -es el cotidialw de las, individll!1S qUE S£.-tlk'7l!1-adDJi!1is!rtuLIJ" ~.Ddifu,m
terrorismo p.'iicos.nc!!!!se des!ila d.'3- lodos Josporos de la viday se inst(Jla. eJ:?todas 1m.mareije:r.tw:iolFt!:'! anímicas
y lodas la, insJanc}as que. (~'4Fmmel indtwük:o pt"Njin ro..reyarse como fÍFea5. tk- aY(~--;r..rmtÍa (lo cnn&ta!ádbll
fámi¡¡m~, la organización d-9ni'~,{!, ftj (!:;téfit.-l;' el ef'(.Ñ;'~m.t)¡ü,~,crei1c¿{~n- lk,•.itr:!l:i&~l\'f-i.l{I Wi~:¿";dt;£'}.~!i:ifA:
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que se merece. Decimos esto pues muchas veces nuestra profesión se inserta Gil

instituciones u organizaciones donde ~u trabajo. consiste en "Uenar soi~rnnd.l?s". F~~::;i1:'(tl-=-iS

dírigin;e el profesional. También aquí encontramos otro aspectu a señ~¡ai.OI;igimQs.. la

vida cotidiana de los sujetos no deberla utilizarse como instanCia de ccllmol para. ,
cercioramos si el sujeto nas "dijo la v",••:;lad". Por el ront;ario. debería SeFi1i1<i iml<!lnda dq

conocinliento" y COñ'Ipl ~fjsiÓ'r~d.ünde conocer la realidad del sujeto, Sü prest3Tits- J 'su ¡::h~fS~dt'l,.

para comprender por qué hoyes oomo es y cuál es el contexto que lo atravieS'$. Esto nos

permitiría aproximamos a! conocimiemo del campo de los posibles de dicl"m SU~ y, 0311

base a ello, potenciar las pasibles dE cada ¡n~Mduo~ POi a$ afiffJ1amns que. es de, real

importancia. para nuestra- profesión avanzar-- en ..e~.camino. de -in~""tiT- e ifivesl~f_~a:vida

cotidiana. Creemos que nue:t.ra prufesiófi debe intervenir en el proreso oorevc!ucit!n 00 fa.
vida cotidiana que no se a!canza s~~{Q.c:onocemus y no reftexfonanlos-sosrenidarr:-entG .sohre

ella. Acordamos que "La pregunta es: ¿de qué-es'rá privada la vida priv?da7 .simpiernenl:e de

vida, cruelmente ausente, La gente está tan privada de com:micadim ydc roaliz;;;dór: ~si

misma como. resulta. pasibfe~ HalJi1a. qu.e decir: de- hacer persQr'te!.n;entE;' ;J¡'j'pro;:tf¿. ,hkúQ_ri~_

Las h~nótesis que tral¡;¡n .de res,ronder ¡msitivamellle a es!'" CiJesi~j¡rdeja o"ú.¡ai,UiJ d,:, 18

privación no pOOfán emmciarse.Sí no es en forma úe pmy~ de emiquei.imif;iltu, de a!w

estila de vida, de estita en deffaiti'.ra (...) si se considera que la vida cotidiana se e!'1cuemr(J
;.;

en los límites antm el seclar domirtada y el sector (JO domÍlrooo de la vi<ia, es riElo::ir OH el

lugar de lo' alealono¡- habm que' ¡legar a susliluir el ptescnif)-. glto:ffo:.-pG-"r- Ut1Q.ti. lf;ni;;:;;s .

constantemente móviles; trabajar ¡:zemJ[me¡ñ~nro::nte. en la org8flizaciffi1_ de' p~jl1fJidadeS

nuevas,fl9fi Nos parece que ~t...~5traprafes:óri pt.~e y deo:~' iHl.e\'\:'en{~.;;~~1.ti(dJ~.~J~g?-t;;k:~"'ij¿'i1

pueblo pero. desde el pueblo lJn~jo. Sólo si las clases el!.plotadas se crganimn ¡Ji.lfg

promover este cambio, el misma Sf;!!áp¡;¡siblec

Decir que. Trabajo Socialliene su campo de intervención / inVE!5\igad{:men 1" vida ce,lidi"''''<i

de lOS. su,iolñQ ~. unn Q'~ los ~~""~.o"" "'J'!O> ••..•'2,.'!:1l.....liQri7~~••, ~" cn-nrli~"':,m~"':Jlt{ ~fn <4~,";::,-rf • .¡- ~j.::J.•.•••• _ :JI•••• ,JI.1..w.....-..:>' •. ,._ ,.,;; . _ G •••;f"' .••• --...;I .•• 1~-.;¡.•.."'"'._Q~,~"""'-',,,,_<::'H.•• -,~: ."","'.'~_ •..~., •• -- .•.<;'"~ '-'..tu •.~ ..-o.-~_~ ,it.."... "~"".-

j% Debord~Guy~Artiado: "Perspect¡va~ de,mod¡'¡'iéaciQ<--\.~!1.5dentede-la -..,id:lC\.t{¡d¡-gtl,,1-~~ r-¿~~-i--~in~rdé.ínl~.
ww,w:_sindl1miHk •. fI.~l H.~11iso06.06~httÍl, . '. .
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públicas o privadas. A este respecto dice María Luisa De Souza que "Como una de las
~------ -- - - -- --
expresiones del rotídiano de Servicio Social se llene que la cuasi totalidad de la prác'u'ca del

asistente socia! OC(JJTeen las Organizaciones. Mismo los movimientos sociales; ooma. más

de una de las p&i::;pBctivas de acción del aSistente, sociat pasan tambíé:'7 por la di.r¡-á-rnicB.,

propia de la pffi<:1.ic8 instil.rJcirmal donde éste está situ;;¡da romo agente fun<;r..1I1ai"'97

Consideramos, junto con Nora Aquín, que "(Ji Esfa(ío siiJue sie;:;¡jo el gmo enl,tlreador de

nuestra profesián"''''' Sin embargo, se ha producido en las últiil'las. ,jér.•adas Ufla tercc,'iLac'>ón

de los convenios realizados a T, ••bajo Socia!. O sea,. que si bien el Estado ccrrtinua

contratando profesionales ya no io hace direclarneme- sino. que GóD.trnta. ;:.;;ganizadunes de., la

sociedad civil (ONG's) las que, a 511vez, sulY...enlratan a los profesi!lMI.es que 50 requieren.

Lo que sucede con nuestra profesión no es un haCho aislado sino qu.e está in5ctipt.o dentro

de un movimiento generalizada donde el Estado delega funciones en la' sociedad
• organizada. ÉSta comienza a cumplir funciones otrora mente est3tales. A partir de aJgunas_

reflexiones de Claüdia Lugano nolamos que estas traftSformacior;es.¡jo se..dan úru~;m€inle

en nuestro país sino que se dan a escala glotal. A!laliza"oo el proceso daro en la

Repúblic2 Argentina esta- autora afirma que "Estas t~t!sfurml1dQnes se re!aci().,'ll!;l GQITel

inicio de las poJiticas da ajuste e inserción del país en fa nU::rtNJ $c1Jnamfa. murr-difJi,. P(-¡m no

sólo los cambios se expresan con relación ar Es.tadü .Ji aE régláfe't't {1oUtic-a sino tanivlén

cambia la socied-ad. Se trata de una mayar separación entre el E.sttfu"fT Y la sociedad,

arnplia(,-'¡ón de ia sociedad civil: piurdiizaviuff e índividualizac16fi. ~epfüfiJa una ~c;~aú

donde lo privado avanza sobre !o público, lo individual sobre- lo colec..'tiva, <.;:mde hoy

multiplicidad de' intereses y amp;¡aci6rr de los espacios de. libertad y oompgi~nciu ~'1f:Jili_t;, k;

vez menos so!idwidade integraCión"'.' Opina."osqueesleP¡~~ tamb¡¿;¡se ,~islia en
nuestro pa~s" Pese- a eUo comc~¡mos con XTme~la,Baráiba~oo CUfu~:Jopina que ei Esl-a:do

• aún sigue presertte pero qllé debernos' pregUntaIT10S' ¿qué- Estada e.;;:-elque'sstá pre~~re?

y ¿a qué lipo de ciudadanía apunta? Por supuesto, que respunder a estas' preg[liltas

excede,el tema y los objetivos de e.stetrabajo peTo nos pare..:;e,imp.~daHtr~m£~.ri~r- 'e"St~~

'm De Souza~ fVIarÍa LuL."ia •. ArtÍL'Uiu: " A fonmu:au J~rtlfi~.siuna!e a<.¡ex~.H;'~ Yu SeI-vic:-.t.Sn£i:H! !H) ."C{aidintlf) de.
sua pn.u.,-ti.;a" En: Rev-¡-sia Serv¡u~ Social, e' S'x;iei1ade, Ei:.tCOr'Lt:LSan Pflltlli~Agtl~S~ t 984. N(>15~Plig; 1\3".
i9lii Sernin••...;•.•.•'"Rcfj•....,.¡,-.." .•.•do é. °mr1ir-de la c£i.,¡.... fiaml'[;"~' ~{"_.-J'.;J••.• ,.o.y T~~;.~ So_-=_1 n-,~.~-..;...~~_...:.....!•.T.;. .•.•,-I"J(...,;;••••.•.••• ••..••.""un.u 't ~ - > ~:>........ """'"7 ••.•.,UUiUJ, .~ "."'~~'".J"'- ",I'.'M"_ ,,-, .•.•••""'~=.,_.,-~-.",-•.•J.b.¡;, __ .••~

Y étjCOS'lrotiticns'-'~ Dictadn por las Proft:s~~?-'i NcUy Nue-::iyNora i\quín tk la npj.~~..idnl,N~;.~~jtd~,C&--,.h,*"'l
de.la Rq)úhlk-a Arger--¡1imf_ UniversiJ::kh.1 6e la Repúb1ica Orienlal del (;JnJg¡J#:lY~F~gJ..11~",~de, Ci~H_:i~S;~~al.es,
Mot,lllVid"••.25 Y26 de M,,)""! de ;2004.
199Lugano, OaudhL l.\rtk.'ulo~u,El OOI1~tfJ ut¡; vida ~~-!Hd¡¡llJif,en h~ Interven,ción ~ '.fra:b-:ljnSOf....¡~i~~"En: r'Jttgina
de Ú1terttL'i w'~'\"~mat.:g ••%L ln:gí U1~6'.;.'U24/ t.."útiutau hí..útl ff- ioi<,.;,i{)~
200 Seminario ",Ref1exionand{.l a pa.--tirde !a crisis: .fami!iM-~.ciUdadank~"f T[Jf:wj~-':;mi~LI.lesafk~ iü~5f.lut~~
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cuestiones que hacen a la cotidianidad de nuestra profesión y que deben estar pre"<>sntes en

el debate del colectivo profeSionar"'

Cabe ac'.arar que t-abajar con la ••"odacotidiana deSde una mstitu¡;iór¡ nQ.$fgnilit-••. tr.abaja, c.vn

la vida cotidiana ..d.e lodQslos ..sectores sociales Neliy Nuc.ci20?' expre.."", que nuestra ¡1rof~s¡ón

intervíer.oe en el momento reproductivo con aquellos sujetos que tienen di[¡cu(tades trilra
reprodoor su existar:..:cia cotidiana_ E~te ~s uno de fos carnpc;s de li.~~~,fúrtciótlp[rjfC3i=nnaL

dificultados para reproducir su existencia oonforme a fa alcanzado en una soci!;dad no

implica la mismo en cada tiempo histórico ni en- cada sociedad; EsfopuerJe llevamos a

pensar que nuestra prafesión fmbaja. oon pabres. Pera, enreaíit1a<l, ,,1 tr¡;¡baju ¡Jfté Inlft."'?!'"

profesión trasciende fa dimensión económica pues existen dificuHades. con fas cuales

trabajamos y que no necesariamente refieren. a la pobreza (por ejerr:plo.- no flay que ser

pobre para sermujP.J golpeada)"

En intima relación con este camp-o encontramos el sígurenie_ Nuoo, r"tülHH,Kiü OJ1K;.lptuo;

dados por JeI¡¡¡, soslli;,-re que "la reprrxf'm;¡;f¡'¡¡¡ catidian.a de la existencia tiene un(j dimensión

domés"Jca y una din:ensi6r: pública. La prime/a refiore al proceso de reproducción de. Jas

familias y la segunda al conjunto de aspectos que mejíJffitlla dirr.ensilifl dom¿:;JjL";d ,fiero ffile

la unídad~familiar no puede asumir. Esto deriva en Derochos. SoC!8hlS de: la .cit1£{:-.,tJonia.. La

pOSibilidad de diferenciar estas das dimen~ione'i de la Vida Colidian¡;¡ genere la posibilicJad

de diseñar distif¡tlIs es'úalagias de inliHilención. Las dos <1imension'9sSOl! muy rr¡ó¡,-#es.Hay

necesidades que- antes se salisfacign- en el espacLiJ dcrnéstico y aflora se. sali.w-acen. en el

espacio públioo íejempio: alimentación) Las necesidades sallan de una dimensión a otra

según las etapas en que se enCl..U3rJtra' la ntr~sidat.r~n.3Cl:Ui1C'J rn~ru;j::..nl~HnQ;r4~nU'~tra

profesión ~e .eara~i~ pqrtrahajarCtJfi.aqueU(,-s se~~"f~:Cú:)(.Hfi!:ill;~JB~~l e~~t~\~':.:t!d~ )

reprodu~n cotidfana~Por esta razón. se háce r~ariü q-úe.trasladen e..sadfuI!frld hacia'

el ,espacio p"ÚbHooen procura de mejorar su sm.:a:dón~Si bien se ;~nai:.la'~" fegdt~~eftcl.de:3de

.\)1 Claudia Lugano: b!"r,~Jt-.¡! UWl p~fhfe respüest.a al deci:r.\Tl.Ie' "[..ü Ci-i~i'.•.:del' F..~i;i?&íi--iljl y Úls,LY!idfi1iJ¡j;Ó!t!.'l~-

co'/lsfiJuUvas.entre el tk.sú7nJl1o cafli¡-alL<f!tr~ylos dL~E.q.<:y gnramftN'J~{m4Pª4~scrf.'~[p,-oygC1a/im-Jttatr,:, lk la.
socie-datl. rff.tit'kn't-a;.,f!P.fff.i'j}"Cfln el t.:qf'"¿"''(,'~ eSl:eft~:wia" D::....JKsJmb' reg'!A~r; ¡r.tl¡';;~"t!f,l5r; g:~fI!4t1d!' d.f! '.'1f~f{tir:;},'"
socia!ef. -ii:!iegrtk1iJr COffttl (ñffeJitta )und£!!rtental di: los apuruto.f idtialhgkos: di:t est{,.'dJJj co-,-;lrz:!l SlJCft-J4

discipli'nom'ien¡oy cohesiLit:. ...sepQS[; a un-R~t(zda expu[yvrde imp:..JFtaP.te:r r.eciQrc"i ..tk' fu pvhfat..:iiÍt: JI /!n)t!~4or
de polítft:-..a.s sacúlk~f01..Yl!i:u.7.d'¿¡,••~ell seckTitzs delJomifiilik'l5l."l;!ne.Il(!;!es" Luganf) .•C&R~~j3-~J\rH~iw.:."E~ .(:.fYl~1'IO

de vida. cot¡dian~r,en: la imajf.5ición del Trab.:rgu S.ociaF F~: J'ágina de Inrern.~ ~~¡"<;/~ ma¡yen., ítPB./n:J&"g,~QAf
cotidifi., bítuUt inicia_
202Seminmo "ReffexioffiU,do a rnrrtir de, la l.Tisis: [amma" c!Hd~l.bnúay.Tl'~biijuSt"K:!~-tl-,~fi(i;j rn~ii:..od.~j1.(¡git)í"
y étiw,; p(!lf1i~~" DtcUi~ por las Profe~tJrns NeIIy N!1cciy Norn Aqufu-di~lalJnt~P.Si~~ N2:cior.o?i~d~Córd!~_
. ~ - • •• __1.J' 1 . " •.:~ A..': ,- 4 -I....:. __. r7. l"~.l..l e-' "r'._O '_L.•_de la. :RepnbhGi. A~ftma.. t.mr~Sidau .m;.a RepH:.?f"'x~-t,..!H~W. dr.t L1Hrg~.~J'_"AfYL;-f!"~u~. ~"f~~."" .~;R&,,~~...

M(¡¡¡tevh{~:;.:¡_2, y 26: d~ i\,-'ili:yiido 1.t1H4_ .
203 ídern~
204,Fue mencionad!) en esta: mi~ma flá:gin=t ~n el párrafh a..•.•tmnr.
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otra perspectiva esto se relaciona con lo expuesto en este capítulo al hablar de la génesis

de Trabajo SOcia!""s Lasch y Donzelot dicen que la familia se ve invadida por distintas

profesiones que pasan a cumplir funciones que antes le pertenecían. Con el paso del tiempo

y a medida que la situación socíoeconómica se dificultó y complejizó pera muchas familiás

las profesiones conectadas a lo social comienzan a ser "colonizadas' siendo cada vez

mayor el número de familias que irasiiluan sus necesidades rlCi íesU$iia;¡. (¡<ocia eieS¡;<lt.1o

público a fin de sansfurertas. Doble cara. de UI. mismo proceso donde la reaii-1ad se roma,
cada Vo~ mb~ ov...•m.=nte pa~ muchA~ ~. ';O'AS' ha~;ó-..J-", ~"m~mm:"~d;fl'C'.." n~"ao~"'s••••.••..., _'_IQ~ ""'Áloi.•.••rG iD ..,~ .,;t"'j"'-.u •••••••••••T~ ••• .:JU'-' c:u--.-;-= __ .-.~ • " ••• a. ;;C;:,,;,id

profesiones ei dar re5l}Uestas' a sitúacfo-:Joes atr~vesa.daS' par Cü:y-untUr~-estfU-et!1ra~s"

I
Para- .tmbaiaf~con estos sectores nos in$ertarrtOs, eqmp y~'expre~r~@$) ,err:in!Etib)~~q~s,g

organizaciones_ En la mayaña de los' casos en instituciones u Grga-;¡t:ack~nes. ~~,_c:;yos-,
.• objetivas son' la prestación de servicios sociales () de semeias de bienesiar $(Jr;faf"OB ESta

se vincula a iD expresada por Netfo, que ya colocan1Qs aquf'fi7, par-v:¡uíeneí Trabajo Social

surge como último ejecutor de Politicas Sociales enfrentándose a km;prohlemass<X~ 'f

bríndandoserv,dos a aqueiios que "cumpíerl ros requisitos" para US¡:¡"íelUaoos. Nu...'X',Í.y

Aquin coinckle;, can esros planteos al observar que Trabajo Soc,'al. em:re airas cosas,

realiza una prádjca distnbutiva que reparte bienes de. uso, Llar-ru1n a 1£lre:fJ?Xiónprof('~<;jQn;¡:~

a la hora de reparur dicl10 bienes ya que "Cada VecEque emita w¡ ce;tih;;ado dtJipvÍJrfU&,

estay cons1iinyer.du un- sujeta al que le diga "Usíed reúne las G<'11ldiciones pa!<J Sf6';- Imlado

como pobre- -en esta sociedad'" Gene.rn mecanismos do- inclusión, y exdiJsi6n.Jil~8 Este- es el
tercer campo en el cual trabajamos; Por sup ••.resio que esios campos no tienen un orde.,

hacen al ser sociai.• Al trabaj2.f can estos campos el Trabajador Social puede intl:-IVer;ir opl.""de i!lVesl.igac

Invesiigadón e intervención son dos lóg¡cas muy diferentes_ Aq¡¡in dr..." que "hl:v'qu& romrtef'
con la idea de que el proresionai tiene qooenseñar; inves¡jgar e ¡rJen/cnit: El qrre inVfh1;J'l

se nutre de! que interviene y vicewHsa, Los das procesas están íntiw.amenfe rela;;;i.:ma¡fas
ya que los modos de ver de/ermilla., los.' mt:ldo.sde !lav--'H'0l9 De .Jtmg roirn;idr con Aqu¡n 'i

menciona que "Na se puedecompref!der la realidad sólo" desde 1ft.ep:isterrIDiOgii"l y ÓI-f$Jl'i!'

10;'~~~~~l';"cí';':~~rl:-;;';~;.;:'~gJ 49<kos!e!ralJaju. I
206 De Soo:t.a~ Ma_f!a -Lui$:i, Articulo: ~r;Afilflt'i-i'i(::;JQ_fJfUHs;ii.mat e.a.;:;'.t;;Ki:g!EtH;¡"II!~ W;J'~j'-~~~ S~.Jci-~lt£m-,cof.i~l-¡aur.'Hlc-
sua práctica" En: Revisia_S~iCl) &•....•at e ~.ocied;;tlÍe~En.: Cod.~]'~San. PaulQ. AgU!t:~lt9&.r, ~~ 15. Pág=.1O..
207" Esto $':: n-teil_út--.n:úe:z ia pági:ms 4-7 y4rt
208Seminario "'ReflCJtion~l1'ldri:apartir de la crisis: familias, c_iudad;mh~.y Trnhajt~Snciat D •.;Sfd.i~'S.JIlri.Bh;~iJf¿it;~:é
y ét:i.oos p~4i~~x~~.!)i~1i¥.!v~~ ~s-Prof~¿¡ Ncliy Nu.c~~YN~a.J\q~.f.fl'fÍC--laUn-i~....~:.1f!~~.Lt.;;*~~-:.t&:.Cl.~-¿d~
de la Rc.phi»icr_Arg~t~n~ Un¡~-crsit.t1,d de la r~'mhlk-::-!.~F1!a.d.tñQ.dt..:Cit2'~"!~~ £_~~ -i~iSleli~ 2.<;:'y.26-.t-.1e

~*~ .1
209 ídem. .
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categorías teóricas, ni se puede tampoco comprender la realidad desde un empirismo

práctico, Ambas' dimensiones deben estiiitC i~ualfilente presenres' Crr el P¡UOC-Sv é--e

conocimiento para la acción que' es lo que caracteriza al Trabaja Social, con una

intencionaliciad que es la de tmnsfomtar la: toofft:fiJd ti-"!' fa q<ifJ nc~ itlS<i!tWé'i1lUií....}Lf.l

intervención' imp!ica' puntos de- vista~_conoopciones que, €t: ~!C8ml;tJ7 se: a!i::':c:rfan do, la

teOlia, de la investigación; La intervención resp-.:mde a la lógk:a' d!! madi[rcación; a fa

neceskJ-dUde tmnsformar;. de modificar:' La i¡¡~íígaGiór¡contrib((ye 8' esa tTufi.'>fvm1::f(';óll!5Í.

sus productos generan nuevos disciJrsos para íos problemas o !5Í medi.l.n paro, la

intervención'º-'o La investigación reflereal saileí iTJenlras q¡,¡e la i¡¡tei",'efición ref.ere ~ S1;OOr..
hacer,. Coincidimos con Aquín en la necesidad, de desprejuiciaTflos f$¡.¡JB"'¡-~::;! >,<!:.\k:¡,;M,,,

Trabajador Social. Generalmente, soster:emo~ que Trab<l}o<"k.'!Soct<d es quieníl1l:ervw¡ne

subestimando a aquel colega que se dedica el la i'lliestig,.ciúrl oonskl¡:¡¡,;,t.ltiúlt; i'l'wyro.if¡¡icoa 6'

• muy abstrac.'n. InvE!stigád'ón e intervención; leoría y práctica van de la rifar;" y la prl:lfesiOn

sólo puede.' mutar y avanzar si entendemos esla premisa. En un mundo eón
transformaciones pem12n:erftes tos: -desafk,"S- qttoe se, le, pf.~ta~ il nue~u-:{:~W!:fO:

profesional nos- interpe~an cada vez más', por ser m-a:yores;,más, oo~pk-:jos y más .aguQ~"'s.

Para responder a esos desafíos no basta con la inteNención sir~; Cllre13,iÍ'lvas'ig;¡,dóil

dar respuestas" eficaces. efectivas y éticas,

El trabajo' con sectores caracteíizados por carencias en su reproducción implica

reconacerios coritO seres libres y autooomo.s, ¥~:jad'S1'OO- sujelos2.11 c:rea~:ures y

protagonistas de' la histofra dentro de ur-i (;a;n~ u~ f..ks íJ(}~jj~1? qW iVd'ntittid~!J _y'"lje

siempre corrtiene potem:iaiidades. Implica una intervención destinarla a potem:ializaoos

• como individuos213 tr'dbaj~ndor taJnbié..n,con eSQ~- Urf1¡1€'s.Pt..~ a tmre;-~'3' ¡~vW:a',c.".}t~~~ de

ese ser hurl1atlo_Creemosr junto can Gloria Valc--ncia,.q~~ f.l-Et Sfije~1J'en- r;i:ia:qiiie{"soii"~:VqJ<"J.f .
1 .

cultura es fuerrd de liberación (.. -J adquiere conlenido únif;ameme a lravés del

110 ~~~~:~~-~~i~ísa~¡\l;.'~:I:~~'~~~~unasn:flt:xtones'. sobré hl.l'e-áliúad y fafornut6im. u'! Tr'dfaj~J SJ.n.~i-M~?'Eír:tPÍg;Wf

de 1",,,,,,,,, "'''''', •••••"!l"' •• "'gi des<l"df""duf """,1 7r ídi,oo, ¡'lmL J
2t1 Se entiem.ie par SUjd.L.l en Tritln:tjo Sor.:::iaí a iHLla }-ltl::st.lua, ímrúH?...•grupo tf t.1f5Xf.#-ti~~¡{ ~ (It¡t~v¡~I¡;.n, ~';<h.~

silü.ach':.lffpr~~Cfuá!j~ () illloa,t~Jto¡\:1¡aH&,-dno rl~tu.:,.Ha~1a.dün&cl Tcl~a~:ID'f'&1ci.al j»,~~'- lii:;:~vui~., SÜf>.l~ID
•• ,. t" • ?. _. ," ~. ' ~,~- ~. • • • '.

IHSSRl3 he::. ilffJt".•pr:1-Jd~.~ljJ.:,~., :~}fOOf.'.. fC11la. UO'f.'.~.~'Oflr,;1;,~.,.n~1.'.-~...•:;:;i lJ.":a(!'i~.";!~....W;¡.'\i'PHf ..l~ d~.~1I')f-Y,á. tJ.; í;'.,".:n .ii!~~.t2a"tQ n)...•,~~,
pm~is:. Srn~'rnPaL~ d!:c rcñ:mi.~lt~sOhn¡- h! ~¡tI~~iÚJ;t(V.~.l~~1¡¡~viv~,::;~r:.:t-$.~,bae-~ f;? m:!lb-,-W l{'j':~~ 'G.1;~~1l~-~~1

respoo.O' :f la f!1SS;R.1-a.y ~S1~te~~~?£ci.ones en ~ONH) a, la n1.i~,,!'!¿- pil!o lo. ~fl es. impí~3(:kR1iM. rñ,,:*íci.iH",;.<ii' .ií.~

máximo la !iOOí-w:d,.la au1;-;.-ge~ióny la pal'Hdpaci(~'l~ Clase de T~'9¡) Social dict'Fm !lOl la' prUrC~'á Au(:;.a
C¡.,.,nlH"'¡ el diz.2lj'de mayUde 19'Jll. / j .
212La definición de campo loo posibles flie profr;.ndi7,adá f;:'l la..~f,.ágin~s 24" .~. Y 2,fi
213 Habtmi¡(~ de indi\.ridut, a1 el S6íiiiiü henerhí~,o_.[a.c;:..in,p~h::ffil~.fas .~ri;.~"SP.J.a:Hluq:N,i;."'f;.:fr hr;m fU t~1 !-~.pf~5~
30 Y 31.
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reconocimiento del Otro coma Sujeto y fa adhesión a unas reglas jUlfdicas y políticas de

respeto por sí mismo y por el otro coma Sujetos"""

Pero el trabajo. cala a cara con esos seclnres vulnerados puede devenir en Uf! vítl'~!a

en primer luga., cuál es el sentido de nuestra profesión. eA el contexto socio- cultura! e

histórico en e~que estauros v:ivrendo~Terr_a?15afirma. q'tte la: resp-ú~£ta a e$i,a pt~g~'IDtat~"
darse a nivel 'del colectiva profesional '1-a nwe!, pef50naL, .

vincuiándose'; por i:anlül~~9fi:...~~.ief'f1aqu~:H'¡CSoonvuca.
En primer lugar reCC'11ocemos' junto- a Carfos- Sñn:0e5. retorHaftdo ~ idea de Er-~~j qt~~~~_fa

n.i la -moral ni la ética?1T de cada. profusión surgea;7.-aros.-:¡ment~ sinn quü- 8i;- ~~fGdhr~i:~j¡~:, !.á

corre~aciónde fderm.s e;cistemes en una 5ocie-:l~den cada rr'v;JmentchistQ~:;t:t S~moos~di(-.e
que "Las normas rrmm!e" 00 resufian deimperatillas apr,¡:;¡1sticos, comaq¡¡íflre el kft>.alismo

kantianor o de un contratú sociaiT corno quie;~ ia ieorfa Jibt,¥;'¡j~~[uitrito rt¥?;iú"$: c-t:). la

sublimación de- anliguos it'1--stinlos g!BgeOO$._.~1ro quiere-el fJsit~¡{;.gi:f;.~'tKj.afJa s(J~-:ii.:~\j!J'di!-.

?l4 H I . ('" •. I .~¡ ... '. .~._."l. 1~e •• . .-.
y a_enc:m~ dOmt ,.~_rtIL--n_Q:_ ---a('j)mUi1i{~C¡(m: ~t~ITn-y pos:ív;-h~I~L p:a-rn ;;.;_:~~;;.~~ pnJ~-m5c;inn'.Y"TI''f" •..,iij~::;'~~_~~.

de los [jé~.5I,:;b~:rBmn~(!~~5.t-Efi~R@1:.stál •.•.RefleJíibü Pl1Ut~~;}-Tt.;;p-. -UNAH. (~-)!'Iim-~:e:~J:J~.l~;;-4,-e; ~}ttt N" fj:
Pá~fffl_ ~ (tp.;;"n~t'_w"';.'¥W_-tm*l:S--t.'"4~~m-g { 4~.k"'cl~:~.!J'l.:~~f ~!úJn ~R¡id.~gn:r_ht'f~J1
Z,5 Cla.~- de- r,,"ctc~~ugi:¡:¡(de,l¡tb~etiG'j~jlt ft0f;,,;sk)H¡.¡1 nI. illC~fflÍ;:i1M!'l~ rJfij{Q1'i.~t. Céi.¡~~~',TCftTf: el fM1:L::i .J~
t"lj'ovtc:-mt"n't:' íill1nUl_
2~6Sjmo~:s.,C3rlo£; Artíc:ill(}~'--O'w¿m:a' do cntidloc~ e.¡j-'f~ :d~h~~t¡Ját!:_- íl~,. -rnt~d c-t~lit:~_{k~~~~ .•, -E~L
RcviSl8 &;:;';l.oig &~i?~'e ~L'!.~; t~L COdQ4 ~J} P'4lIt{t ~~~'O: r9':iO~NU 32_ -Pág:-61_ Lb;::Ei;E=1~~;E~tt:~;:~1::F£::~:::t:~~:~~L::~rí~::~i~.3JN
cosas. rli.."\tnrm-s. E.s!-l!.a.U.tUr'J. t~~_,":;!Iet;tt¥_ ~-f.\"_. c-u ..ef !(!¡~f3jéji!'f!J!#4Ii!~f#_~"!:i%~j-@w~:;~'i-t?~fm-"éÍ-.~,#',!J}~ k.~i4""'á.rJ-r&Wii'¡'6~

nec..~8tk1l!~J$ L-f..:..~ E.'1(IN''¥'5i£.'t7!ff¡, -di-::Jtintif'f-s {!!:rnr- d'3:r!'g!&~r- do.g-. !ipf!-."f [ftf- -'S~t¡t"?~ 1l!K".t ;~!":.ji>r!¥m[ :1;; la W£'0-

C(jtjdfAJ!t~ (fa t~J'!W'aI}y otro q~g'~-n?J!e.!;i~.J}!fflrobre el safj;¡;r jiff,'"-lbjiex¡m'lt'ntfe;" (in; t?!iro njifi't,y,::l¡¡¿ ;?éi¡¡yy.lll.if é<:;f;:;,i;t es
ent{}1'!iC:.€,Sjil.os£!/fn nf-lWft!" .':;'If atJMy-!J~-PI.1l1.e d'!! ¡(}_fil{t_'<flj[t~,que r •.-:r;f!e'r!f'tm ~J_h_n,.'(~) vJfa <!¡""'~:'f,¡i(',, f!:U k~{f
hombht:i' /lfil11fflitl lP(P?"'l?J~ _) Üttmt -¡':~:'5J:'-l~je:tnel Ji!niw_'!.~,'i.tlc d':f; le !tM?t:'!-Údfr:~!_._ n-CeiS~~ Ad%.!:,~Art't"~'!':fk,~_~~f~!.k!tf,
TmllaH- Sn,~'" fffC R~~2: de: TIfl.fu!~l S!?<"t~l Nl.'t 0,1.46<Col"'_~~- Ofici,a! ~~ Di.v!m!ill~: ~ Trn:b2ll _&~-jm
A,--,,--';-.¡t-'''''''~''C'.Sm+'f~'rl~C:4Wil'>~]'n~~,.¡-",#,-;",.F-""~ri1Qq..-¡' ~};;r",r-'17 I

~ ~~ - - ~.,¡.-; ~~. '-'-"-""- - lt.k'-'- .••.~A'}.j'l.i.üc .i~¡:,.••~ ~-~~ •~••.."-'b- ...~_,~

211{ Ídcw __Pig:-6!l

d
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la busca da/.presfJ.gio y status profesional, aspimciones personales de carrefa" pWJatj~jn

de info.rmaciÚ!,~ profesiones, mét~vJas' y técnicas. Es esta aUm~'101n¡&en-e! ~t~rr¥:?*,~'d-c-

trabajo conjugado carT orras detenninacione:;;.: ~_<) f{J-e pmrH!tD'ttC' fa ¡j~II;¡':'IIV!i'lf:it.# &~~~_ f~i"'}k-:.

codifiG'8ción m,7t;ti d-a la- conáucla profesianar!l1º 0- sea'., que'\S'i"'ia':'oocre-JdU-,iJü~~~G~'_-e,'S~

Estado:.q\.rien-'t !=~~''iievit.1;r oonfHd;f;1S, COntrohi ta'éu(?i' Y' la tnora; dH 1~~.d~'~J.nb~:;r~f~'~i';-4:~l~:~~~1$'r
~
princípalmen1ede profesiones cumula i1uestf~d¡;¡r¡{je aún es, difeda (} i",:!i;ectame"le, el

principal empleador, Nuestra profesión ,no escapa a esta!¡ CQnsidemciQn,,*, pues !os.

Trabajadores Sociales somos ;;¡eres humanos ••ir<lv<:saciti'i: jiQf l~ 'WütJ4f,.[~" t¡u;<. '''''\;:l.

siempre- resulta ju.sto e igUaifh:lño, para todoo~ .Esta sitú3cron que, en r!!~stn?- pais~.-no SÓ~()

comprende a Trabaja Socia! sino que se extiende a todos los secrores de.! m~-adQ: ~)fJl<lI,.

refuerza esa concrüda individualista donóe debo ser. exitoso si qUtsro w.)¡O";.'¡'"iL Por

• supueslu que revertir esta situación es extremadamente diffcil pues responde.ao $iiu.w..;ia,;es

más eslwcn¡raies pero consideramos que ponerlo sobre el tapete para al a"álfuis. f."l(".áeS<',
un prirnerpa&J.

Trabajo Socia! en Uruguay tiene un código de ética para la profesión. Sil'noes ITOve en ello

Manifiesta que "... las sed.mes liberales se caracterizan par la furmu/f./(.."iói¡' e&-:rit:rrd"f l!Oflf!<ls

mo-¡~~ e.~.una ~d~.-.c£"";ñn e~no •••pw..,., -1;,-"~"-(.¡ñ-~"'¡-c..iE "f,- ;:;~"'€i,1)":'Ilfi"""~~",,t,~'fl v' ~~..--<=o~'" Uf rú~'1t:U~ I~ otAJ ¡11tri::l~",J\,j~., ~r>:i.",Ult~~ u.•..•~.~,_.¡;" ••••.•.•.•• ~ _i ••••••••••• ' ••• y"'~"'~::>ot"ü~.{,." ~ ~~'!":'~- -A-f-.;"

asociaron en sindica/aspQral critftfÍ!J dt? fa protesilm.Cortlo se sal:lG. ose! Grii<J('.{I1J{g;i[;r:; :t"
organización oorpofaii~d_ En cuanta las calegarias operarias s.s:'otganizBJ¡a.n pe,,.. [fU;¡~)

industria! (metalúrgicas por ejemplo) o p-;;-rconexión (por ejemplo fos trob["<jadfyR¥s dG,1a

consl1üe-x:rJ1? cjv.i1j Jüs iifÑl'ales se orgafli/:;ItJ: pur .idemifir;8:;i(uj' (.uc.¡[e.":iR;úf/.S, Fn (:;.tJflnio (a

• moralidad de los demás trabajadores presci,,,jfa de fa mediacifm legal. expresándose,
concretame111é~ios}il.~les lienden. al carpotaiiviSt1J() ya 1& ctJ(jifirwcit;n ..eS(~itff de;'la. mürcr~

profesio..'1al. La pecü!iariú8(Í cíe esie~. pmfesiu~5'é,s' lB OO. ili: iJabajc' medi...~~ 'pÜ,F' L.~
complejo de mi;¡twn..s humanísticos elrigidossaciafii,eme Lascla-<;e.'i sOcia!£:!S, .Wg'M;nrk1. ,
ÍnteresP.,:..<;,div"OTSo-'S:. exige:l derermiJmda' liJq!ª¡i4¥~'- de. los f~~l' {.J~~iGÚti'i9fJ3,.. ¡J~~~j,:.t;[;t;;

profesores, afquiteCl.'vs, asi:sl.enles soci&!es y O/RiSc Ei;/o parque el objeto (mi trabajO liberal,
no es, ej. acto~ el tejido., el cilTJien1.r:J' o el dinero_o Es. 1t)-vid~; d¡~1a~nt:;;.,¡¿ti; eJ..(:iH~fjUl

humano; el psiquisli7a, el oolBcho, faeducacidl1, fa habitación, servicitJ s...~L Eil estBs

condiciones; el. traooju tiard1e él configurarse. CCti1O, ~ej8j~"ici()prJ[as¡Th7:if'_ E-:stiJ-; 'IM"?"' sr2 vez,

corporoJiva) Esta rr.edIatizacióri se propicia, fJW ser un trabajo que /70 ~mcajaen iIl,<si;;l:&wEl

21' ídem. p;¡g:62.
22. íd~JlL l'ag: 64.

/
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tecnológicamente ordenado, sobre la avanzada división técnica del trabajo, en que cada

operario depende de los compañeros para completar Sil tarea. No está dimctameate inserta

en una línea de producción. No está fijada con rigor por su aspecr'o oPP.Jacfu'ffaLNo tÍet7B,

como propia e inmanente, a su ejecución, una planificación estricta. Dinámico e

individuaiizado al máximo depende mucllo de ia concepción persorraí; iniáaif.'<t, crlJatiYidad

y autonomía (..)

En estas condiciones, ni la ciare dominante, ni el prolemriado, tienel/' fTlfldias de (xmtro/

directo de esos profesionales, de las condiciones di!! Su trabajo y de los intemses a que

dében responderº21 Ese código de ética profeSional no ha sido, en nuesb'a oJliniól1,

suficientemente divulg•••Jo de modo que cada Trabajador' Social C{jerrl:e C{-¡n él

obligatoriamente. Nos parece que cada prof-esiQl1¡¡i Cll¡a egre;¡e d", la F<lt;ül!iid d£,¡ile recibir

un ei".mp!ar para que 10005 sepamos: de que hablamos ~ando h"hiafO",,- ,f~~¿lil.;¡;¡ el",l

• Trabajo Sodaí y un¡f!quemas el lenguaje 'f la práctica en lomo a e¡la.

vínculo ético y prof'esior.al con el sujelo desde una relación de aireridad OOnG-eres¡;etemqs

su autonomía y la nuestra~ Para eUo es esencial un vínculo horizontal; aúrr siendo

conscientes de nuestra cuota de poder al venir en nombre de una p.rof-et;¡iúr"¡ y de U;1a

institución y de la situación de vulnerabílklad en la que se hallafi e';jlos Slli}h)'6"".knp'Jw

•
intervenir teniendo- oonlt: fin Ú£iírtiO ~3 liberación. del. suje'io, su a.ot~lú~{Hi&,- digf~100\Í~&-'j~te--t3'

inteNanción redunde "'" Sil eman.;ipación- y no en mayor e¡¡-cItJsió>i '1 v¡¡lns?.b,¡i,¡j.'idCan

emancipación no me reíi'ero a que el sujeto pueóa trascender el Cal!lpode S\!5PQS¡t~m

mat.J'!!tales:per:: sí el cam¡;'O. aS SI; posibles SUbjetivDS trabaja~ a ¡;¡aro; de 5'4 p:u~

subjetiv'ldad. Los. aportes de Balason en el artículo de Clal.'l:ija Lugan~ nos parecen

importantes en. tal sennáo~IJiniciar un& aproximación. ética .al SfIjeID'en wa:ifo ¡Jfth.?ufliof '(jiJ

su mundo subjetivo y de su refadáfl'Gon el mundo social, la verdad cientíF,;;? ya IT(jfJfJfI;¡1.e

pensamiento y en Sil prác1ka. Tiene- que oír al sujeto, debe aprender a mirar cifff:a ve la

gente y tiene que interpretar cómo la gente comprendo, donde el veryJI'i palabra CG"1!!M'fitIXI

nuestra mundo de teaíídiId y guían nuestras acciones, las que estruGiutaff nü8:>t.féi

sllbjel.ividady él su vez a.t",,~¡-'d¡¡ la OOflsiiiucÍÓíI de!mtmáa S<Kial'">3

222 Concepto tntbaja:dO' en. lA;)~i;J-ªs 24,_.2.i Y2f.~
223Lugano •.Claudii'1.Artículo: ~ El (:o.t;l~Q de: \fidac.ntid~n;t en hr fnt~vencióuddTI~l~Jü-'~~--i(I!,"Ft-~~p£~¥rn!,
de futcxrtt::v,~;w~,miLrg¡.~ocg f m~rg~4--! (;(:md~_html # inióo. I
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Desde esa relación de alteridad es fundamental definir y redefinir, junto a los sujetos,

nuestro objeto de intervención profesiona¡224<¿Por qué pla:nteam~s esto? POlQUe sucede

generalmente en nuestras prácticas profesionales que, desde el afuera de la situaCiÓl'l,

escuchaJUos el' relato- de los sujetos rtue la vwoo y. reflexionaJ1dG .ert sG*itirio) ~:jentfjca.mos J

definimoS" lo que: a nuestro paH:~cer, es el objeto de intervenciór¡ profesiona} en dfeha

sítuaciórL Y, también sucede generalmente, que ese objeto iden!ifi<:ado 'f definido no es [o

que el sujeto realmente necesita, ES por eUo que, en concordancia c;>n la. linea. mal£l'iaiísi?

dialéctica que hemos seguido 61' este l¡,abajo, nos, palt::Ce que ia íde-uh.:rii2:CfQn y def~ic¡ón

del objeto de inrervención: profesional debe !la!:"".,.? desde las ",iguig¡:m.s r¡;;!aci¡¡",,;;:sujeiu .~

sujeto, sujetos -objeto y en la historia. de ambos. Podemos observar que en e.'5Bc1••1ini(-it',n

interactúan dos sujetos: el sujeto que vive la situación y el sujeto que interviene en la misma.

En el enfoque metodoUigrco ahuroado: e~'objeio'se COOllréiÍ6" (:';;0obj-c~cat' ~~nt.3fno,:tk<;(1~~;.)(lU~

• el sujeto se, humaniza y se convierte en sujeu:i- Es, POf ana. que sujein y objétt1 rIu varl ~'\ir
caminos separados sino que transitan juntos el mismo camino. SalJe¡"cs que €Sta situació;:;

el' sujeto construyendo diariamente el ViíiCü!O con éste y conoaerüió a fútlda- su vida

cotidi~n'2 Pero. tamhib •.•" •.•....'i~.•.'-:;fj"';¡ ~u~il ri..-.t'=':. .'];h.and ,n ...•.,.~~uIl''',oh;:;: •...~T-< ,r•.•••~..r- ~~fo::lh'é*~mar'<Ql O;::;;¡'. • ••••.••.•.••llyIIIQ~V ••.•••.• c¡JI I¡U~ ••••.••Qo.;,i .V~K:lI>:1 "". __ ._~t~lCt ~ ~_'"i~.u,!_~..

trabajar.

Por supuesto que en nuestra práctica profesional confluyen muchos e!'i'!menios. Ccmo.diC<;:i

Brant Ca.rva:n-o ••... tuda- práctica- SJcial es determinada,' por urJjuega de fuerza:; (itÑ:ctv6."Cs,

motivaciones, intenr;,,"''1atidad); par el grada conscier.o¡;.m de.';IIS 8(:W'?.s; por/a visión de,

mundo qUE: Josotíenta; por et con/eKto donde esta práclica se da,: pul' las neCt,,!s,'dadas y

• posibilidadesprapias a sus actores y propias a la realidafi en que se s&iw_

Las dñtemas. prát:tir..;as' saciafes tornan diferentes sígl1jf;Q;ados. Ellas puede" Ef4'1!t!sar'un

sentída ~"".:-enasufífitarisia, y, por tanto; ilna acción msJriGta' q. Ltii¡¡iari"'8" 'PUedf:Jif"vljl"Qrf:JI

apenas el gas/o espontaneism, Pueden, ademé>", limitarse alplen()d8' la a~f[lad, el;;"

La práctft;a sacial puede tomar igualmente, una dirxción más profunda y gla.'1aLES estelo

que podemos denominar más. precisamente de praxis sociaL EHa SiJpt'lf'le un pru.::eso de

reflexión/acción en espiral, sobre ludo,. su¡:.oneuna ad:r.¡idad hUmiJlla.,1U1il:;:.e d(~7jó.(jP.t~:;

124 E" h" , ' . , .~' '1" .'. J -'" . ~ '. '.' , .. ... ' •• ,", o let..ü ue.:tnter:en~!.OH.r1Íthesl(Jn~.. es algo ~L~' ~sta e!.1;J\ rc;:~tH~ad.HJ~i.i~~.aJo .~u~_~!!~.I!o'~e ~<j _~.t
trausfQrrn.a!'~~;~C(»Ji:~''a:l;t~l:i'1>t~a h~que,' ('PItIa J)nlJr~~~ par:-:l:,q\HeFi,d r~..o.;eto: go;~m~?t~,3:~'-1ff~~,11tllm;;~'i:""* ~!~~M~l~d,E
rCo,ArflstrUCt-'1ffil Q. d~fro:n':'f~mdd nusmo el el ~it;;ü{h.oo que- este y;:; mt;a' 0ü['{SÚ1:Hl~;1'Pl.'. t?': rr-ahtlr-J. ~;cl¡r'c:~'{.Ct_~¡. .se
va a jrllet~~ y que ro Qlli7.di:!¡¡; h~~- cs, cüm"~~' i.~~ fi-oaljda:d.~.1!ifin:;f'cu-.;;~~f';1t1ii¡: 'h:-'h ~~~';;:,!'i c'..n.;~
~is~~~~~S5'1n:.h~j~~~~;~~~"Iªtr¿'H~~~~_~;~~~:I-fa.~~£m~.~~é~~:~ú:':-!"7~.~~f~:~:~:~~~t~~¿~~~~_?,;c~
defilm;IJ]?:I m.w;Cfes de m},,-~Ve7.y J~,.SI,~lpre':!imQ q.re, t.'1.,n~..ant.•.•.~,.w,,-~d~vv,- _",:,,\J:~U ••••• {lo dt, ""'~h_. ~. fÚ ~.W,a:;

vartlllS' Cf10t.¿e-n:lt}y tn'th;1j;:~~~~.CfU!"""'-S'Jjetos., C[a.~ de rv.fi'lt~l1l(;!t)gf~'de fa. [nift"w'~i;i'.rt,H riY1~,¥~,fi~,;Jm" dit.{:'-:!!~
por la prütG:,.~.m1-S¡hria. L-OOr3'el-dfa.29 dfl "l\gcsto de 2~12~ t
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conciencia común, de la práctica utilitaria, espontaneista, y logró un nivel superior de

conciencia que se expresa en acción creadora, transfom'ariora, reaJi;¡eante(produf:lillfl) y

grat=--illa l~""~al "",¡,..J~,~~ <~ . '~'~I ~,...~dO. ~ e'.. ".~\,»5, '-~aU(ldi:u.>,j {'i:O"r' .•.•.H....- ~ •.••J •••••.ú- ~,¡uv oJ'/i1iT lvlo, el? ~i' ¡¡¡hu..., y- cq.uv' E rr;-ü'h..~:v/ - iflSf:l.nvS-a'

importamu decir que tOlja.- f;Jr¿clfi';i¡ S{jt1at mfCEiZ" f-:S pfO(Íal1ti'} i£nla;(iie!f1e de la ~fiaJ5¡6tl"?2.6

Coincidhr:o:s en !a_ esenGial?dad, .de, fa paSftJff par'B qt..~ J';llJ' pmd~lS"8e'a'.;'!'. pr~i¡;i

tra.nsfimnadura~Sin- pasión t-'0r fo que-ha~;,:::.~-no hay dü'ü nn.(f-,tiü. ¡fft~JitKibl~"y,rID h~,~'~~ó,

:25 ilrant de Car-JaIbg.~f\Jf2t¡iHIn-CaTInO~Articulo: ~'OUJU~u:.cUU~~l.tUd20 vida {rtid.~.ti: base neces~rm a pciik2
socia1~En: Nett~ 19E-¿Pauio 'Y Brant de C.iu'VaIhü~.Mari3-_00,C.a.*'Ula. ~"Có-ti~arH-;t:canh~~¡me!tü_e.t~"'f1tj~~.J=J,J;
Cortcz_ Sa,:>Pau.k>, 19ifl" I'lig: 59,
12' l"d=" ."'w•...,

••••. ,t .• r;;';'6. v~.
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