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PRÓLOGO

 El libro que ahora nos entrega Jorge Enrique González es una 
excelente aplicación de la Hermenéutica analógica-icónica a un área que lo 
necesita mucho: el Análisis cultural. En efecto, la cultura es un fenómeno 
muy importante y que, sin embargo, es demasiado movedizo, que no tiene 
perfiles completamente claros y que corre el peligro de hundirse en la 
ambigüedad.

El Análisis cultural pertenece, como segmento, a los Estudios 
culturales, y la cultura pertenece eminentemente como objeto de estudio 
a las ciencias humanas y sociales. Es un aspecto constitutivo de cada 
sociedad. Pero González entiende el Análisis cultural de manera crítica, 
como una crítica de la cultura, lo cual nos recuerda la idea de Nietzsche, 
de estudiar las instituciones poniéndolas en tela de juicio. No obstante, 
nuestro autor va más allá, pues piensa sobre todo en América Latina, 
es decir, en una crítica cultural latinoamericana. No solamente como 
crítica de la cultura latinoamericana, sino como crítica de la cultura en 
general, elaborada desde América Latina. En primer lugar, se fija en las 
civilizaciones amerindias, pero también en el modelo colonial, dentro de 
una registro que podríamos llamar poscolonialismo analógico. Allí sitúa el 
debate sobre la hermenéutica, ya que ésta propone una reconstrucción, en 
el paradigma de Gadamer.

Con todo, se atiene a la crítica que Habermas hace de su propia 
hermenéutica trascendental, que derivó en la semiótica trascendental 
con Karl-Otto Apel. En ambos casos se dio una aplicación del modelo 
pragmatista de Charles Sanders Peirce. Por su parte,  González quiere 
conservar la hermenéutica, pero también aprovechar el paradigma 
peirceano, y por eso optó por una Hermenéutica analógica-icónica. Es 
decir, una en la que la analogía corresponde al signo icónico de ese eminente 
semiótico. Por eso quiere ir más allá de la Hermenéutica metafórica de 
Ricœur, que ya es de suyo analógica, y quiere rebasarla porque la metáfora 
se complementa con la metonimia. Hay que atender al polo metafórico del 
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discurso, pero sin perder el metonímico. Y por eso nuestro autor opta por 
la Hermenéutica analógica-icónica, que mira hacia los dos lados.

Y, a propósito de paradigmas, en este libro se aborda el tema del 
paradigma cultural. Ha habido un cambio de paradigma que se ha sentido 
como necesario en las ciencias humanas y sociales, señalado por Alain 
Touraine. González piensa que la Hermenéutica analógica-icónica puede 
servir a ese nuevo paradigma. Ella nos ayudará a conjugar la dimensión  
cultural con la economía y la política, según aquella visión de la economía 
política que ya tuviera Marx. Pero será una distinta, pues ya se da una nueva 
etapa en el proceso de globalización, el cual conlleva una crisis del Estado 
nacional, sobre todo de lo que se ha llamado la “comunidad imaginada”, ya 
que ataca al mismo imaginario social. Es, de hecho, una crisis de la identidad 
nacional, pues ya las naciones son más Estados-mercado que otra cosa. 
Eso conlleva una formación de nuevas identidades, principalmente en la 
línea cultural, como lo subraya Charles Taylor. Ahora bien, la crisis misma 
de lo social afecta la noción de sujeto, que ha emergido luchando contra 
todos los teóricos que la han atacado. El autor de este libro nos señala que 
no se puede tratar ya de un sujeto unívoco, pero tampoco diluirse en la 
equivocidad, sino emerger como sujeto analógico. Esto es muy interesante 
y valioso.

En seguida, González se plantea una fundamentación hermenéutica 
del Análisis cultural. Ya no podemos soñar con aquellas fundamentaciones 
fuertes de la modernidad, pero la que él propone aquí es suficiente para el 
análisis mencionado. Una hermenéutica analógica-icónica nos provee, para 
ello, con un realismo analógico, el cual nos basta para lo que se desea hacer 
aquí. Esto nos permite, además, recuperar la subjetividad, replantearla de 
manera nueva después de la saludable crisis que ha sufrido. Del sujeto 
hay que rescatar su corporeidad, que poco se ha tomado en cuenta en los 
análisis recientes. Asimismo, hay que seguir atendiendo a la lingüicidad, 
que ha tenido mejor suerte, y a la temporalidad-historicidad, que es tan 
consubstancial al sujeto. Tampoco se puede dejar de lado la esteticidad, ya 
que la sensibilidad artística es una de las características más propias del ser 
humano. Y ella nos conduce a la eticidad, que también es algo esencial al 
hombre, sobre todo porque siempre se halla en sociedad.
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A continuación en este libro traslada la cuestión de los fundamentos 
hermenéuticos a otros métodos de las ciencias humanas y sociales. Con 
ello da mayor generalidad a su planteamiento. En efecto, en los tiempos 
recientes este tipo de ciencias se han caracterizado por la querella 
del método que en ellas ha tenido lugar. En esto ha jugado un papel 
importante el Psicoanálisis, que precisamente se plantea como método 
la hermenéutica, porque es un saber interpretativo. Así, la Hermenéutica 
analógica ha encontrado aplicaciones en la Psicología, como la propuesta 
por Luis Álvarez Colín: una psicología simbólico-analógica. Pero también 
se ha aplicado a la política, la cual tiene un elemento inconsciente bastante 
notable. Igualmente, a la Filología, que vive interpretando, y más le 
conviene una Hermenéutica analógica que una unívoca o una equívoca. 
También en la Historia se necesita este instrumento conceptual, para que 
no quede como historiografía positivista ni meramente fantasiosa. Se 
produce una «doble hermenéutica», como la llama Anthony Giddens, lo 
cual pone nuevas reglas al método sociológico, más allá de Durkheim. 
Especialmente, nos lleva a una hermenéutica profunda, en la línea de John 
Brookshire Thompson. También en la de la hermenéutica reflexiva de 
Jeffrey Alexander. En concreto, nos hace ver la cultura como una praxis 
(Bauman). También toma en cuenta la hermenéutica diatópica, de Raimon 
Panikkar y Boaventura de Sousa Santos y la hermenéutica pluritópica de 
los poscolonialistas. Igualmente, nuestro autor atiende a la aplicación de la 
hermenéutica analógica-icónica al Derecho y a la Pedagogía. Esto muestra 
la riqueza y fecundidad que puede tener esta herramienta interpretativa.

Ya que la cultura está estrechamente vinculada con los signos, el autor 
de este libro relaciona la semiosis con el Análisis cultural hermenéutico. En 
efecto, el símbolo es de lo más constitutivo que hay en las culturas. Y este 
signo tan especial tiene una semiosis muy particular. Requiere una forma 
específica de interpretación, que está articulada por la analogía, según ya 
había señalado Ricœur. Hay toda una razón analógica en la cultura. De 
este modo, el autor de este libro puede hablar de la analogía como forma 
de pensamiento. Y, ya que se ha hablado de una lógica hermenéutica, ésta 
se presenta como un instrumento cognoscitivo adecuado para las ciencias 
humanas y sociales. Ricœur, aprovechando a Weber, implementó una 
metodología así para dichas ciencias. Pero nuestro autor también acude 
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a Peirce, quien le brinda su idea de un tipo de inferencia distinto de la 
inducción y la deducción, a saber, la abducción, que es el lanzamiento de 
hipótesis adecuadas. La abducción es, para González, el método apropiado 
para captar la semiosis social, cuyo resultado será después verificado por la 
inducción y la deducción.

La iconicidad peirceana conduce a González hacia los modelos 
culturales. Comienza analizando el concepto de modelo, ya que hay varias 
escuelas que lo tratan. Y rescata la idea de un modelo analógico, en la línea 
del ícono o signo icónico, el cual siempre discurre por el camino de la 
analogía. Esto se conecta con el potencial de aprendizaje de las sociedades, 
que nos hace aprender de las diversas culturas, pero de una manera crítica. 
Con ello se evitará el problema de la hegemonía, que algunas culturas se 
apropian con el fin de oprimir a otras. Por lo mismo, se evita el tener que 
oponerle una contra-hegemonía, y más bien abre la posibilidad de una 
hegemonía alternativa, la cual es contra-hegemónica, pero con el designio 
de coordinar las diversas culturas sin pretender una subordinación 
opresora. Con eso nuestro autor llega a unos modelos culturales en la línea 
de la Hermenéutica analógica-icónica, concretamente a unos universales 
análogos. Esta idea es muy interesante, ya que permite conceptualizar las 
culturas formando grupos con características no necesariamente rígidas, 
sino con un margen de variabilidad muy aceptable y que, sin embargo, 
configuran ciertos universales culturales.

Con esto Jorge Enrique González nos ha entregado un estudio muy 
útil para la praxis y teóricamente consistente, en el que la Hermenéutica 
analógica-icónica encuentra aplicaciones interesantes. Ellas hacen ver 
su fuerza teórica y su fecundidad en la práctica. Por eso debemos estar 
agradecidos con él, por el esfuerzo filosófico y sociológico de este libro, 
que será muy importante para los científicos de estas disciplinas.

Mauricio Beuchot
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INTRODUCCIÓN

Clara muestra de la crítica cultural alemana de comienzos del siglo 
xx es la admonición de Rainer Maria Rilke en sus Sonetos a Orfeo, cuando 
señala: «Todo lo adquirido será amenazado por la máquina/ mientras en el 
espíritu y no en la obediencia presuma estar»1. Se trata de un sentimiento 
que encuentra una de sus primeras manifestaciones en Friederich 
Nietzsche para establecer la distancia crítica frente al mito de la Razón y 
la autosuficiencia del mundo industrializado, en el que la máquina se erige 
en el ícono por excelencia, hasta convertirse en Ídolo (eidos), y pretende 
extender su dominio en las más profundas fibras de la conciencia humana.

Ese tipo de crítica es distinta de la emprendida en la segunda mitad 
del siglo xix en Inglaterra por Thomas Carlyle, Matthew Arnold y William 
Morris, origen de la tendencia denominada «Cultura y sociedad», que se 
preocupó por establecer el papel de la cultura letrada en la conformación 
de una comunidad nacional, en proceso de mutación acelerada por las 
transformaciones que trajo consigo el desarrollo capitalista.

En América Latina se registró otro tipo de reflexión que acompañó 
a la formación de los Estados nacionales en el siglo xix y que, luego, a 
comienzos del xx, se ocupa de la amenaza que significó el avance del 
imperialismo estadounidense como estrategia para alcanzar los objetivos 
de la Doctrina Monroe. Gracias a ese tipo de preocupaciones históricas se 
desarrolló un estilo de pensamiento en el que la búsqueda de un destino 
común y una identidad propia, se caracteriza por el «mestizaje cultural» que 
constituye nuestro humus y nos conduce a la construcción de estrategias 
en las que la hibridación y la transculturación permita la coexistencia entre 
lo universal y lo particular.

Esta forma de ser la podemos hallar en las transformaciones de 
la lengua española por su contacto con las lenguas vernáculas de las 

1 Alles Erworbne bedroth die Machine solange / sie sich erdreistet, im Geist, statt im Gehorchen, zu 
sein. 
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comunidades precolombinas y de las poblaciones africanas esclavizadas. 
La tenemos en los sabores de la comida y en los encuentros amorosos que 
permitieron el mestizaje racial. En fin, se trata de un mestizaje cultural en 
el amplio sentido del término, que nos conduce a expresiones estéticas y 
estructuras de sentimiento barrocas, para no olvidar los pliegues en que 
encontramos la diversidad y la resistencia respecto de la hegemonía de la 
Razón occidental moderna.

Esa estructura de sentimiento que apela a los pliegues barrocos 
tiene que ver con las variadas formas de resistencia a la Modernidad 
occidental en América Latina, por medio de estrategias de resignificación 
y de transgresión, que podemos hallar en las formas de estetización de la 
vida cotidiana, propias de las culturas populares en la región.

En ese ethos barroco, en esa estructura de sentimiento, se despliega 
lo que podría denominarse el pathos barroco latinoamericano, en el que la 
experiencia del sufrimiento, producto de la violencia física y la violencia 
simbólica conjuntadas sobre los oprimidos, descubre estrategias de 
resistencia y de sublimación que pasan por las manifestaciones estético- 
expresivas propias de lo popular.

De la crítica cultural al Análisis cultural

La función de la crítica cultural muestra todo su vigor y utilidad 
como antecedente necesario, aunque no suficiente, a la hora de adentrarnos 
en los procesos sociales de producción y reproducción de los ámbitos de 
significado en los que se escenifica la vida cotidiana.

Necesitamos un punto de partida firme para conducir la reflexión 
sobre lo que somos en nuestra condición humana. En este caso encuentro 
como punto de partida el esfuerzo permanente de otorgar sentido al 
Mundo por medio de los signos y, a través de esa mediación (Vermittlung), 
también el establecer las condiciones de posibilidad de la comprensión de 
nosotros mismos. Se trata de la conexión primigenia entre el acto de existir 
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y los signos con los que construimos nuestras obras; por ese camino, 
cimentamos nuestro Mundo de la vida.

La constitución sígnica del Mundo de la vida nos pone de presente 
el problema de la alteridad, en la medida en que se trata de la creación 
de significados compartidos con los cuales creamos una comunidad de 
sentido y en la que se revela con toda su intensidad la constatación de 
que solo podemos conocernos a nosotros mismos gracias a la mediación 
que encuentro en otros seres humanos, análogos a mí mismo. Se trata de 
la constatación paradójica, que reza «somos iguales y diferentes», a partir 
de la cual podemos establecer el conjunto de relaciones que conforman la 
esfera social del Mundo de la vida y permitir la red de intercambios entre 
sujetos históricos concretos.

Ahora bien, las mediaciones simbólicas se nos presentan como 
registros signícos a los que tenemos acceso por vía analítica una vez que 
logramos poner entre paréntesis la «actitud natural» en nuestro Mundo de 
vida cotidiana (Epojé). Este es el problema principal que trata de enfrentar 
el Análisis cultural, por medio de la labor reflexiva del pensamiento 
mediatizada por el universo de signos, proceso que nos describe las 
operaciones de la comprensión en la interpretación de signos. Se trata, 
entonces, de enfrentar los problemas del conocimiento de los signos por 
la vía analítica, más allá de las formulas elocuentes, que se pueden tornar 
meramente retóricas y vaciadas de contenido, sobre la opacidad y densidad 
del universo sígnico.

Nos encontramos aquí en medio del debate sobre la Hermenéutica 
analógica, en cuanto a las diversas opciones que se nos presentan 
para avanzar en el Análisis cultural. Por una parte, tenemos un primer 
planteamiento que enfatiza sobre la perspectiva de análisis en términos 
de horizontes de sentido, en la que el horizonte es asumido como 
opción metafórica de lo que se aproxima al sentido del signo, pero sin 
lograr alcanzar su pleno significado. Esta opción metafórica constituye la 
hermenéutica analógica de Paul Ricœur.
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A partir de esa experiencia obtenemos la segunda propuesta, la 
Hermenéutica analógica-icónica, que en una operación de «superar 
conservando» (Aufheben), resalta el carácter limítrofe del ícono, signo 
intermedio entre lo unívoco y lo multívoco, para ampliar las posibilidades 
de la interpretación a las diversas manifestaciones del fenómeno sígnico, 
generando condiciones para el establecimiento de relaciones dialógicas 
en las que se construya comunidad de sentido intercultural a partir de 
la diversidad. Desde esos antecedentes es que propongo avanzar en la 
fundamentación de una vía analítica que permita a las ciencias humanas y 
sociales desarrollar investigaciones concretas sobre los procesos culturales.

En este libro presento el resultado de una labor de síntesis de los 
aportes más importantes para fundamentar la perspectiva de interpretación 
que denomino Análisis cultural hermenéutico. Se trata de una opción de método, 
es decir, de los lineamientos que permiten definir las principales categorías 
para concebir objetos de estudio en las ciencias humanas y sociales, en 
los que sean de primer orden la dimensión cultural y la interpretación del 
sentido desde una perspectiva analógica-icónica.

En el primer capítulo aparecen los diferentes momentos que 
desde el punto de vista histórico encontramos en América Latina para 
aproximarnos a un enfoque de análisis cultural, en los que destaco el papel 
de la denominada Crítica cultural, hasta llegar a la época contemporánea 
con el auge de los Estudios culturales. Se examina el problema de la 
interdisciplinariedad al interior de estas prácticas intelectuales cuando 
se intentan realizar estudios sobre la cultura y se muestra el aporte que 
representaría un enfoque como el aquí propuesto.

En este capítulo se presenta también el debate hermenéutico 
contemporáneo entre una concepción unívoca del sentido y una de tipo 
multívoca, propia del pensamiento posmoderno, en el que se favorece la 
explosión del sentido y se da lugar a formas variadas de relativismo cultural. 
Frente a este panorama, se analizan diversas opciones que dentro del 
pensamiento hermenéutico contemporáneo se oponen a esa polarización 
y abogan por posiciones matizadas en la compresión del sentido. Termina 
el capítulo con una presentación de la Hermenéutica analógica-icónica que 
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constituye un punto de partida importante para el análisis cultural por el 
que propugnamos, en especial por su incorporación de la semiótica de 
Charles Sanders Peirce.

El segundo capítulo contiene la presentación de lo que constituye en 
la actualidad el paradigma cultural. En otras palabras, se trata de mostrar 
cómo el conjunto de las ciencias humanas y sociales ha atravesado por 
diferentes momentos históricos en los que se ha privilegiado la dimensión 
política, luego la económica y social, hasta llegar a la valoración de la 
dimensión cultural como elemento comprensivo y explicativo central.

Los capítulos tercero y cuarto se enfrentan con los problemas de la 
fundamentación y los fundamentos del Análisis cultural hermenéutico. En 
el primer caso, se trata de elementos básicos que constituyen la subjetividad, 
todos ellos relacionados con la capacidad del ser humano para comprender 
el sentido del mundo y tratar de comprender el sentido de su existencia a 
partir de su experiencia en el Mundo de la vida cotidiana en interacción 
con sus análogos. En el segundo caso, el propósito consiste en adentrarse 
en algunos de los métodos de uso corriente en las ciencias humanas y 
sociales contemporáneas para mostrar su diálogo con la hermenéutica, 
así como el aporte que representa la hermenéutica analógica-icónica para 
abordar algunas de las principales dificultades de la utilización de esas 
opciones de método.

El quinto capitulo se detiene en el problema de la producción de 
sentido o semiosis, para mostrar cuáles han sido los principales problemas 
epistemológicos que ha tenido que enfrentar la tendencia interpretativa en 
las ciencias humanas y sociales. Se destaca el valor que tiene una alternativa 
en la que no se presenten falsas dicotomías entre, por ejemplo, ciencias 
naturales y ciencias sociales, o entre comprensión y explicación, debido a 
que en la producción de conocimiento sobre la realidad social se requiere 
de la conjunción de variadas dimensiones que constituyen la totalidad y la 
interpretación del sentido necesita de estas dimensiones.

El capítulo final aborda una teoría de los modelos culturales, para 
ofrecer un contexto en el que pueda desarrollarse estudios empíricos 
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con el Análisis cultural hermenéutico que den cuenta de la dinámica de 
la producción y el cambio cultural. En esa dirección se complementa la 
propuesta que muestra el cambio en los potenciales de aprendizaje de las 
comunidades humanas a través del tiempo, con las consideraciones acerca 
de las condiciones institucionales para la producción y reproducción 
del sentido, en el que la confrontación entre lo hegemónico y lo contra-
hegemónico permite entender la dinámica del cambio cultural, desde una 
perspectiva dialéctica de tensión permanente entre opuestos.

Quiero expresar mi profundo reconocimiento al profesor 
Mauricio Beuchot, fundador del  centro de investigación «Seminario de 
hermenéutica» en el Instituto de Investigaciones Filológicas –IIFL, de 
la Universidad  Nacional Autónoma de México UNAM, por su atenta 
escucha y cabal comprensión de los propósitos de esta propuesta. Su 
constante asesoría me ha permitido tener un pronto acceso a su extensa 
producción bibliográfica y hemerográfica, así como tener conocimiento 
de algunas de los principales trabajos de la corriente de la Hermenéutica 
analógica en México y otras partes del mundo.

También expreso mi agradecimiento a los/as integrantes del 
Seminario de hermenéutica por sus observaciones y comentarios en 
el momento en que presenté esta iniciativa en el seno de ese grupo 
académico y a lo largo de los últimos años por sus aportes en el campo de 
la Hermenéutica analógica. Mi reconocimiento y gratitud a los directivos 
del Instituto de Investigaciones Filológicas –IIFL, de la UNAM, por su 
constante apoyo al intercambio académico que ha nutrido el proceso de 
investigación para la elaboración de este libro.

Especial mención debo al profesor Luís Baliña del Departamento 
de Filosofía de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, atento 
interlocutor, así como a Pablo Corona por el intercambio que sostuvimos 
sobre la hermenéutica de Paul Ricœur, a partir de su experiencia de 
traductor a la lengua española de algunas de sus obras. Lugar aparte 
merece el profesor Juan Carlos Scannone, de la Universidad del Salvador 
(Argentina), por su disposición para el diálogo académico y sus valiosas 
críticas constructivas. A José Luís Jerez, de Círculo hermenéutico de 
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Buenos Aires, quiero agradecerle su papel de editor ilustrado, buen 
conocedor de la Hermenéutica analógica e infatigable divulgador de ideas. 

En Colombia expreso mi reconocimiento a los integrantes del Grupo 
Cultura y Nación del Centro de Estudios Sociales -CES, que a lo largo de 
varios años han sido un estímulo intelectual importante con sus trabajos 
de investigación y valiosos aportes. Por último debo destacar el estimulo 
de los/as estudiantes de los seminarios a mi cargo en los programas de 
posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 
de Colombia: Maestría en Sociología; Maestría en Estudios Culturales; 
Maestría en Historia; Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. En 
esos espacios académicos, así como en el pregrado de Sociología en los 
que he tenido a mi cargo los cursos de Fenomenología y Hermenéutica, 
he desarrollado a lo largo de los últimos siete años muchas de las ideas 
aquí expresadas por escrito y he tenido un constante aliento para pasar 
a la fase de sistematización. Este libro forma parte de las actividades 
que desarrollo desde 2013 como coordinador de la Cátedra UNESCO-
Diálogo intercultural.

Por supuesto, las limitaciones de este escrito corresponden de 
manera exclusiva al autor.

México, D.F./Bogotá D.C.
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Capítulo 1

HACIA UN ANÁLISIS CULTURAL 
HERMENÉUTICO

El estudio de la producción social de sentido —cultura entendida 
como proceso—, o de los sistemas de significantes realizados —cultura 
entendida como resultado—, constituye en la actualidad uno de los 
principales campos de interés de las ciencias humanas y sociales. 

El estudio de los procesos culturales se ha hecho más evidente a 
partir de mediados del siglo xx, por medio de dos grandes antecedentes: 
(a) los efectos del denominado giro lingüístico, debido a que el énfasis en 
el papel del lenguaje en la interacción humana demostró la necesidad de 
introducir esa dimensión en los diversos paradigmas del conocimiento; 
(b) las notables transformaciones que viven los Estados nacionales desde 
el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta fracturar el cimiento sobre 
el que éstos se construyeron y mostrar que, sin excepción alguna, todos 
ocultan la diversidad cultural bajo el ropaje de la unidad cultural, que fue el 
recurso sobre el cual se mantuvo la legitimidad de esa forma política hasta 
el advenimiento de las crisis sistémicas contemporáneas.

Estudios Culturales

Aunque se reconoce que por antonomasia ha sido la Antropología 
la disciplina que se ocupa del estudio de los procesos culturales, el efecto 
del giro lingüístico ha extendido esta preocupación a las demás ciencias 
humanas y sociales, para pasar de un campo de estudio monodisciplinar 
a constituirse en una dimensión importante en la construcción de 
conocimiento sobre las múltiples manifestaciones del ser humano. 
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Las diversas denominaciones que designa esa etapa del desarrollo de 
las ciencias humanas y sociales es objeto de controversia para establecer el 
grado de precisión que alcanzan, en cuanto a la definición de su objeto de 
estudio y de los métodos para investigarlo. Así, por ejemplo, ha ocurrido 
con los denominados «Estudios culturales», inicialmente formados en 
Inglaterra durante la década de 1960, que tuvieron como referencia el 
Centro de estudios de la cultura contemporánea de la Universidad de 
Birmingham y como pioneros a Raymond Williams, Richard Hoggart y 
Edward Palmer Thompson.

La denominación «Estudios culturales» constituye en la tradición 
anglosajona la forma de designar de manera genérica un nuevo campo 
de estudios temáticos. Ampliamente utilizada en el ámbito universitario 
anglosajón, vemos multiplicarse en las últimas décadas las denominaciones 
genéricas de estudios temáticos o de área: estudios chicanos, estudios de 
género, estudios estratégicos, estudios africanos, estudios urbanos, estudios 
portorriqueños, estudios semióticos, etc. 

Con justa razón R. Williams (1994, p. 20) precisó que en su caso 
la denominación de Estudios culturales hizo referencia a un campo de 
convergencia entre la Antropología y la Sociología, así como al aporte de 
las técnicas de investigación observacionales, en particular el análisis de 
contenido. Aunque la temprana desaparición de este autor, en 1988, le 
impidió avanzar en lo relacionado con el método y las técnicas apropiadas 
para este tipo de estudios, más allá de la concepción materialista de la 
cultura, para desarrollar lo que apenas esbozó en 1977 cuando, en el último 
capítulo de su Teoría cultural, señala la importancia de aplicar la semiótica 
al Análisis cultural (Williams, 1997, p. 164)

En esas condiciones, Williams precisa que los Estudios culturales 
son un enfoque, es decir, son un modo diferenciado de entrada a los 
problemas sociológicos o de otras disciplinas afines, más que un área 
especializada de conocimiento que tendría un objeto de estudio claramente 
definido. La manera como se ha diversificado este enfoque en su difusión 
por el mundo a partir de la experiencia de Birmingham, nos muestra un 
panorama muy heterogéneo, tanto en el mundo anglosajón como en el 
mundo de habla hispana. 
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En particular, la recepción de este enfoque en el mundo académico 
estadounidense ha dado lugar a lo que François Cusset ha calificado como 
una moda que floreció durante la década de 1980 gracias al «encuentro de 
una reciente máquina marxista británica y el paraguas teórico francés en el 
terreno de la sociedad del ocio americana —menos aséptica que la mesa 
de operaciones de un quirófano—» (2003, p. 145. Traducción propia).

De este tipo de recepción se debe destacar la enorme heterogeneidad 
en el vasto sistema universitario estadounidense que ha dado lugar a 
diversas interpretaciones de los Estudios culturales y, en algunos casos, a 
interesantes aportes representados por estudios de caso y de localidades. 
No obstante, no se pueden desconocer algunas circunstancias propias del 
campo intelectual en ese país, que se fraguaron a la luz del macartismo de la 
posguerra y que inhibe, por decir lo menos, la aceptación del materialismo 
cultural que marca el aporte inaugural de R. Williams, así como el interés de 
R. Hoggart y E. P. Thompson por el proletariado inglés, o los desarrollos 
en esa misma senda de Stuart Hall en términos de la dimensión étnica. 

Esto hace que, según Cusset (2003, p. 146), el interés por el papel 
de las clases sociales se convierta en un marcado énfasis en comunidades y 
micro grupos, que encuentra en los aportes del posestructuralismo francés 
una justificación ubicua. La perspectiva de análisis de Fredric Jameson es 
aún más crítica cuando se refiere a la neutralización del contenido político 
en la importación de los Estudios culturales ingleses que, según su criterio, 
va en la dirección de lo que ocurre cuando «la teoría extranjera cruza 
el Atlántico, tiende a perder muchos de los matices políticos o de clase 
relacionados con su contexto (como lo demuestra la evaporación de gran 
parte de los matices propios de la teoría francesa)» (1998, p. 92).

En esas condiciones se produce la atomización de tendencias en 
Estados Unidos con respecto a lo que significa Estudios culturales y los 
problemas relacionados con el objeto de estudio y del método quedan 
sumidos en una nebulosa que favorece a las tendencias interpretativas 
multívocas, amparadas en la consigna de combatir la dominación de los 
«grandes metarrelatos» que, presuntamente, se constituyen en una de las 
principales fuentes de la dominación social. 
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Lo que resulta deplorable de este tipo de posturas es el tono 
celebratorio, que asume de manera simplista lo que constituye problemas 
profundos e intrincados de la construcción de un nuevo enfoque de 
estudios. En particular, los problemas relacionados con «el conflicto de las 
interpretaciones» —como lo denomina Paul Ricœur (1970, Libro 1, cap. 
II) al referirse a las confrontaciones respecto de la Hermenéutica—, no ha 
sido objeto hasta ahora de una debida atención, a pesar de que el uso de la 
interpretación del Sentido1 es una alternativa ampliamente utilizada en el 
estudio de los procesos y productos culturales.

En ese orden de ideas, la denominación genérica de Estudios 
culturales ha sido objeto de una pronta celebridad que deja de lado los 
problemas sustanciales de qué es lo que estudia y, sobre todo, cómo 
lo estudia, asuntos íntimamente relacionados con la Hermenéutica, 
vinculados con los debates contemporáneos sobre la interpretación del 
Sentido en forma unívoca o multívoca. 

Frente a ese panorama se mantienen los enfoques disciplinarios 
sobre la cultura, en disciplinas tales como la Antropología, la Historia, la 
Sociología, la Lingüística y otras, que asumen el estudio de la dimensión 
cultural desde los paradigmas netamente disciplinares de cada campo 
de estudio, o intentando alguna aproximación pluridisciplinaria que no 
necesariamente alcanza la elaboración interdisciplinar, la cual se debe 
caracterizar por forjar acuerdos a partir de la experiencia pluridisciplinaria 
sobre: un objeto de estudio común, métodos compartidos, y técnicas de 
recolección y análisis de información apropiadas al objeto de estudio.

Por otra parte, en América Latina la influencia de los Estudios 
culturales anglosajones se ha presentado de manera matizada, como lo 
muestra la reunión de la Red de estudios y políticas culturales que dio 
origen a la publicación de un libro colectivo en el que se presentan 
esos matices (Richard, 2010). Aunque se presenta el efecto de la moda 
académica en la que se toma de manera acrítica la heterogénea producción 
estadounidense para producir copias devaluadas, la producción en verdad 

1 A lo largo de este libro asumiremos que el Sentido señala el ámbito de la significación.
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original ha recibido la influencia de algunos de los mejores exponentes 
británicos de esta corriente (Thompson, Hoggart, Williams, Hall), o 
autores franceses que trabajaron de manera transdiciplinaria (Ricœur, 
Bourdieu), como un elemento de valor para dialogar con esas tendencias. 
En efecto, en estos casos no siempre se ha utilizado la denominación de 
Estudios culturales para designar los programas de investigación originales 
que se han desarrollado. 

Por ejemplo, los trabajos de Néstor García Canclini (1984, 1990) 
confrontan los aportes de Antonio Gramsci y Pierre Bourdieu, en una 
perspectiva que se relaciona de fondo con la hermenéutica de Ricœur, 
quien, por cierto, fue su director de tesis de Doctorado, para producir 
estudios empíricos sobre problemas sociales tales como la producción 
artesanal, las políticas culturales, las migraciones, la estética, entre otras. 

No obstante, el panorama que García analizó en 1997 sobre los 
Estudios culturales en América (tanto sajona como latina) aún subsiste 
e, incluso, encontramos que se ha agudizado hasta volverse crónico. Me 
refiero a la manera como en su momento él analizó la situación: «No 
encuentro un término mejor para caracterizar la situación actual de los 
Estudios Culturales que la fórmula inventada por los economistas para 
describir la crisis de los años ochenta: estanflación, o sea, estancamiento con 
inflación» (1997, p. 45, cursiva en el original).

Uno de los aspectos sobre los que más enfatiza García es la necesidad 
de subsanar la ausencia de la confrontación teórica y epistemológica en 
este campo de estudios, junto a otros «achaques» que lamentablemente 
subsisten a la hora actual: 

Creo que los estudios culturales pueden librarse del riesgo de convertirse 
en una nueva ortodoxia fascinada con su poder innovador y sus avances 
en muchas instituciones académicas, en la medida en que encaremos los 
puntos teóricos ciegos, trabajemos las inconsistencias epistemológicas 
a las que nos llevó movernos en las fronteras entre disciplinas y entre 
culturas, y evitemos ‘resolver’ estas incertidumbres con los eclecticismos 
apurados o el ensayismo de ocasión a que nos impulsan las condiciones 
actuales de la producción ‘empresarial’ de conocimiento y su difusión 
mercadotécnica (1997, p. 46).
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Respecto al aporte que puede brindar el análisis hermenéutico en 
la discusión teórica y epistemológica de los Estudios culturales, previene 
sobre la necesidad de pasar de la comprensión de la significación a un 
tipo de racionalidad «que pueda entender las razones de cada uno y la 
estructura de los conflictos y las negociaciones» (García, 1995, p. xxiii). 

En esa dirección, reconoce que las categorías de contradicción 
y conflicto están en el núcleo de esta manera de concebir los Estudios 
culturales. Por ejemplo, considera García que el reconocimiento, entendido 
como categoría de análisis en la hermenéutica de Ricœur, puede servir en 
el Análisis cultural no solo como «prescripción del modo en que deben 
seleccionarse y organizarse los datos sino como estímulo para indagar 
bajo qué condiciones (reales) lo real puede dejar de ser la repetición 
de la desigualdad y la discriminación, para convertirse en escena del 
reconocimiento de los otros» (1995, p. xxiv).

En el caso de los estudios de comunicación y cultura desarrolla-
dos por Jesús Martín-Barbero (2010, p. 133), él mismo acepta que en 
Latinoamérica se practicaban los Estudios culturales «mucho antes de que 
otra gente les pusiera esa etiqueta», desde la década de 1970… ¡sin saberlo! 
También Renato Ortiz (2004, p. 191) reconoce que sólo hasta 1995, a 
instancias de un evento académico internacional, tomó conciencia de que 
era un practicante de los Estudios culturales. 

Esto quiere decir que aunque se tomaron elementos conceptuales 
de Raymond Williams, Edward P. Thompson y, por esta vía, de Antonio 
Gramsci, se confrontaron con aportes de Walter Benjamin, Maurice 
Merlau-Ponty, Paul Ricœur, Michel De Certeau, Pierre Bourdieu, y con 
autores latinoamericanos tales como José Martí, José María Arguedas, José 
Luís Romero, Fernando Ortiz, entre otros, así como Paulo Freire, pero 
ante todo tratando de adaptarlos al estudio de los problemas de la región.

Siendo así, no es extraño que en el año 2000 el trabajo de Hermann 
Herlinghaus sobre los escritos de Martín-Barbero lleve por título 
Contemporaneidad latinoamericana y análisis cultural. El lugar de interrogación 
de Herlinghaus en ese momento es el de una mirada de los Estudios 
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culturales desde las Humanidades clásicas al estilo europeo, con el 
propósito de actualizarlas en las nuevas formas que adopta el saber, 
los compromisos de la labor intelectual y la elaboración de propuestas 
críticas frente a los debates públicos contemporáneos. Pero, más allá de 
la denominación (Análisis cultural/Estudios culturales), que no debe dar 
lugar a una confrontación estéril con la consecuente pérdida de tiempo, 
lo que quiero destacar es que este tipo de análisis asume algunos de los 
principales problemas de la Hermenéutica contemporánea y, en ese orden 
de ideas, más vale enfrentar su estudio cuidadoso. 

Tal es el caso del cuestionamiento a la concepción clásica 
hermenéutica expuesta por Martín-Barbero (2000, p. 48) en su trabajo «La 
crisis del hermeneuta o perspectivas transdisciplinares de la modernidad», 
en el que pone de presente la necesidad de comprender la modernidad 
descentrada que exhibe los usos sociales de las mediaciones comunicativas 
y culturales en América Latina, desde una perspectiva de la comprensión 
del Sentido que supere la ontología textual heideggeriana, para referirse 
a la necesidad de ampliar los márgenes de la interpretación al complejo 
sensorium de la vida contemporánea, en particular, a la experiencia de la 
percepción visual (audiovisual).

Análisis cultural

En 1961 Raymond Williams elaboró su planteamiento de las 
relaciones entre teoría cultural y Análisis cultural, señalando para la teoría 
la labor de establecer las relaciones entre los elementos de todo un modo 
de vida, de acuerdo a su concepción de las tres categorías generales para 
comprender la cultura, esto es: a) como ideal, según la que la cultura es un 
estado o proceso de perfección humana, en términos de ciertos valores 
absolutos o universales; b) como documentos, en cuyo caso la cultura es la 
masa de obras intelectuales e imaginativas en las que se registran de diversas 
maneras el pensamiento y la experiencia humana; y c) la definición social 
de la cultura, para la cual ésta es la descripción de un modo determinado 
de vida, que expresa ciertos significados y valores no solo en el arte y el 
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aprendizaje sino también en las instituciones y el comportamiento humano 
ordinario.

Según Williams, a cada una de estas tres categorías generales le 
corresponde un tipo de Análisis cultural. En el primer caso, el análisis 
se concentra en el descubrimiento y la descripción de los valores que 
pueden componer un orden atemporal, o hacer referencia permanente 
a la condición humana universal. En el segundo caso, el análisis se 
dedica a la actividad de crítica documental centrada en el lenguaje. Por 
último, el Análisis cultural de un modo de vida en su totalidad persigue el 
esclarecimiento de los significados y valores implícitos y explícitos, para lo 
que se vale de los dos niveles anteriores. 

El aspecto más importante de este tipo de análisis lo señala 
Williams en estos términos: «Cualquier análisis cultural útil se inicia con 
el descubrimiento de un tipo característico de patrones (patterns), y el 
análisis cultural general se ocupa de las relaciones entre ellos» (2003, p. 
56). Ciertamente, la obra de Williams durante el resto de su vida se orientó 
hacia el desarrollo de la teoría, a la que denominó Materialismo cultural, y 
avanzó un poco en cuanto a los procedimientos del Análisis cultural. 

En 1973, Clifford Geertz, profesor emérito de la Universidad 
de Princeton, publica su compendio de ensayos de la década de 1960 
La interpretación de las culturas, en el que señala su punto de partida para 
entender el concepto de cultura desde una perspectiva hermenéutica, así: 
«De acuerdo con Max Weber, el hombre es un animal inserto en redes de 
significación que él mismo ha tejido, entiendo la cultura como esas redes 
y, por lo tanto, el análisis de ésta no debe ser una ciencia experimental en 
búsqueda de leyes, sino una ciencia interpretativa en búsqueda del sentido» 
(1992, p. 20. Énfasis propio). 

En esta dirección, propongo la denominación «Análisis cultural 
hermenéutico» para dar cuenta del proceso analítico que subyace al trabajo 
interpretativo del sentido de la acción social, el cual consiste en una labor de 
análisis de las redes de sentido en que se desarrolla la acción, o complejos 
de significado, según Alfred Schütz, a la vez que a partir de la acción e 
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interacción humana se construyen y reconstruyen nuevos sentidos, es 
decir, el proceso de la semiosis (Cf. Capítulo 5).

Un aporte que avanzó en esa dirección fue el trabajo de Robert 
Wuthnow (1988), de la Universidad de Princeton, quien a partir de sus 
estudios de sociología de la religión utiliza la denominación de Análisis 
cultural para estudiar comparativamente la manera como la variable 
«cultura» es utilizada en los trabajos de Mary Douglas, Michel Foucault, 
Jürgen Habermas y Victor Turner. Utiliza esa denominación con un 
carácter descriptivo, para señalar el interés de su investigación por la manera 
en que diversos autores trabajan esa variable, pero retiene mi atención 
porque logra mostrar que en esta materia lo que encontramos son diversos 
intentos de construir paradigmas en los que la presencia de la variable 
«cultura» es disímil, a la vez que permite avanzar en la caracterización y 
profundización de cada uno de esos paradigmas. 

La forma en que Wuthnow establece conclusiones de su análisis 
comparativo de paradigmas muestra una aporía importante. Los aspectos 
que sometió a comparación fueron: (a) el papel otorgado a la subjetividad 
en el Análisis cultural, (b) el reduccionismo sociológico de la cultura, y (c) 
las concepciones positivistas de las ciencias humanas y sociales. 

El principal problema se presenta en la consideración que hace de 
la subjetividad, al proponer que para darle un estatus científico aceptable 
al Análisis cultural era indispensable diferenciar entre ésta — entendida 
como conciencia subjetiva de los individuos, productora del sentido— 
y lo que denominan «conducta simbólico-expresiva», que daría lugar a 
sistemas de significados que podrían ser objeto de un análisis depurado 
de la subjetividad y de las creencias de los individuos, de acuerdo a las 
concepciones del mundo que adscribieran.

Esta aporía puede ser resuelta justamente por una concepción 
hermenéutica de la cultura, como la que propuso Paul Ricœur (2003b, p. 
26) en la dialéctica entre acontecimiento y sentido, en la que la producción 
cultural (textos, discursos, obras estéticas, etc.) tiene una manifestación 
empírica en tanto acontecimiento, pero para que éste pueda ser 
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comprendido debe remitirse al Sentido captado por el sujeto. El problema 
de la cientificidad del acto interpretativo que tanto preocupa a autores 
como Wuthnow, se resuelve, en nuestro caso, a través de una interpretación 
analógica-icónica como la elaborada por Mauricio Beuchot (2002, 2004, 
2007, 2014), es decir, una opción intermedia entre la univocidad del sentido 
que preconiza el positivismo y el relativismo de «toda interpretación es 
válida».

En una dirección semejante, elaboro en este libro algunos elementos 
teóricos y de método de la tendencia hermenéutica en la investigación 
cultural contemporánea, retomando la denominación «Análisis cultural» y 
precisando que se trata de establecer algunos de los principales elementos 
del análisis de la cultura, entendida como proceso (producción y 
reproducción del sentido) y resultado (un sistema significante producido), 
desde la perspectiva de la hermenéutica analógica-icónica, proponiendo 
herramientas de método para la construcción de objetos de estudio 
concentradas en la producción de enunciados analíticos y descriptivos 
sobre procesos históricos concretos que permitan avanzar, desde el punto 
de vista de la construcción de teoría cultural, con conceptos sintéticos y 
relacionales.

Una perspectiva semejante a la aquí propuesta se encuentra en John 
B. Thompson, quien propone que «el análisis cultural se puede interpretar 
como el estudio de las formas simbólicas en relación con los contextos y 
procesos históricamente específicos y socialmente estructurados, en los 
cuales y por medio de los cuales se producen, trasmiten y reciben esas 
formas simbólicas» (2006, p. 405). Mi interés consiste en avanzar en la 
conceptualización de la manera en que están estructurados esos contextos 
(Cf. Cap. 6. Modelos culturales) y cómo se suceden los procesos históricos 
específicos. 

En cuanto a las formas simbólicas, mi propósito es el de avanzar 
en una perspectiva de análisis hermenéutica analógica-icónica, que nos 
permita entender el símbolo más allá de una concepción binaria, propia 
del estructuralismo lingüístico de la semiología de Ferdinand de Saussure, 
para acceder a la interpretación ternaria propuesta por la semiótica de 
Charles Sanders Peirce, en los términos en que lo mostraré más adelante.
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Cultura y ciencias sociales

De distintas maneras podemos constatar que el desarrollo de las 
disciplinas del conocimiento aplicadas a los fenómenos humanos se 
enfrenta con una dimensión fundamental de la humanidad: dotar de 
sentido a su existencia y estar en capacidad de interpretarla.

Tal vez la expresión más evidente de este desarrollo en la modernidad 
occidental la tenemos en la tradición alemana de finales del siglo xix y 
comienzos del siglo xx, momento en el que, ante la necesidad de establecer 
el estatuto epistémico de estas nuevas disciplinas del conocimiento, fue 
necesario dirimir la controversia en torno a la unidad de la ciencia. 

Bien sea la propuesta de Wilhelm Dilthey de separar la finalidad de las 
ciencias de la naturaleza de la de las ciencias del espíritu (Geistwissenschaften), 
atribuyéndole a las segundas la utilización de la comprensión hermenéutica 
al estilo romántico de Friedrich Schleiermacher, o la propuesta de 
Heinrick Rickert de diferenciar la intención nomotética de las ciencias 
de la naturaleza para el establecimiento de leyes, respecto de las ciencias 
de la cultura (Kulturwissenschaften) que se ocuparían de lo singular o 
ideográfico, siguiendo la máxima de establecer la relación con los valores 
universales, tenemos en esta tradición un claro esfuerzo por establecer 
unos fundamentos epistémicos sólidos para el estudio de los fenómenos 
culturales.

Ese primer gran esfuerzo se verá complementado por la 
formulación de los principios metodológicos que estableció Max Weber 
para fundamentar su proyecto de la sociología comprensiva, mostrando 
la complementariedad entre la explicación y la comprensión que, como 
lo señala Vernik (s.f.), constituye el encuentro de la entonces naciente 
sociología alemana con la comprensión hermenéutica. 

Sin embargo, en el estudio de los fenómenos culturales aparecerían 
durante el siglo xx otras tendencias que aportarían diferentes soluciones 
al problema del método de estos estudios. Por una parte, la concepción 
pragmaticista de Peirce que fundamenta la semiótica triádica del signo 
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(objeto, representamen e interpretante); de otra parte, la concepción 
estructuralista de De Saussure que da origen a la semiología basada en una 
concepción binaria del signo. 

También se debe anotar el estudio de los fenómenos culturales desde la 
perspectiva funcionalista, que tanto impacto ha tenido en disciplinas como 
la Antropología y la Sociología. El funcionalismo clásico ha representado 
una fuerte influencia que se ha transformado en tendencias más elaboradas, 
tales como el estructural-funcionalismo o el funcionalismo sistémico, que 
durante varias décadas se constituyeron en los principales paradigmas de 
las ciencias humanas y sociales, e incluso subsisten en variadas mutaciones 
en el pensamiento contemporáneo a pesar de las fuertes críticas que se 
esgrimen desde el denominado pensamiento posestructuralista.

Precisamente ha sido la crítica al estructuralismo y al funcionalismo 
en las ciencias humanas y sociales, incluyendo las reinterpretaciones del 
materialismo histórico desde estas dos tendencias, las que han puesto de 
relieve la importancia de discutir sobre las condiciones de posibilidad de 
la interpretación del Sentido, para denunciar las tendencias hegemónicas 
que pretenden reducir a la opción unívoca y proponer la «explosión» 
del Sentido como opción científica y política para el conocimiento de la 
condición humana.

La importancia que ha adquirido el estudio de la cultura a partir de 
estos cuestionamientos nos conduce a preguntarnos cuáles han sido los 
aportes de la hermenéutica contemporánea en el análisis de los fenómenos 
culturales.

Debate sobre la Hermenéutica

A partir de la década de 1960, cuando el debate sobre la Hermenéutica 
se hace evidente con los planteamientos de Hans-Georg Gadamer en 
Verdad y método, hemos visto aparecer pronunciamientos encontrados 
sobre su aplicación en las disciplinas de las ciencias humanas y sociales. 



Hacia un Análisis cultura hermenéutico 

37

Cabe identificar en la polarización de estos pronunciamientos, 
posiciones que abogan por la interpretación unívoca del sentido, como 
la vía que permitiría lograr la cientificidad de estas disciplinas, muy 
próxima a concepciones de tipo positivista, tanto del positivismo clásico 
como del positivismo lógico, en el que el problema de la correspondencia 
entre los enunciados y la verdad está en el centro de las operaciones del 
conocimiento.

De otra parte, como contrapartida del univocismo, se gestan las 
críticas del denominado pensamiento posmoderno contra esta forma de 
racionalidad, por considerar que ha formado una concepción ontológica 
opresiva del Ser y se dirige a privilegiar la explosión en la interpretación 
del Sentido y a postular las ventajas de un «pensamiento débil» que sirva 
de sustento a una ontología débil (Vattimo, 1988, 2006), que privilegia el 
valor de lo particular frente a lo universal.

Frente a este panorama polarizado se encuentran varias posiciones 
que abogan cada una a su manera por opciones equilibradas en el trabajo 
de interpretación del Sentido. A continuación, tomaré en cuenta algunas 
de las principales tendencias hasta llegar a la propuesta de la Hermenéutica 
analógica-icónica que, en mi criterio, ofrece una opción apropiada para 
desarrollar los fundamentos del Análisis cultural hermenéutico.

Reconstruccionismo hermenéutico

En primer término, tenemos en la obra de Jürgen Habermas una 
extensa discusión con la Hermenéutica de Gadamer, donde encontramos 
tres momentos de acercamiento (Hoyos, 2003) hasta adoptar una toma 
de posición en Teoría de la acción comunicativa (1987), en la que el estudio 
de la racionalidad de la acción en general y de la acción comunicativa en 
particular lo conduce a explorar la racionalidad de las interpretaciones de 
esas acciones por un intérprete cualquiera, bien sea un lego o un científico 
social.

Luego de reconocer los aportes de la hermenéutica filosófica en el 
estudio de la comprensión del sentido de la acción (Habermas, 1987, p. 188) 
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y de poner en cuestión el supuesto que atribuye a la hermenéutica filosófica 
hasta Gadamer, asumir una conexión interna entre los problemas del 
significado y los problemas de la validez que conduce a la universalidad de la 
comprensión en tanto que sustrato ontológico del ser, Habermas enfrenta 
el problema de cómo defender el concepto de racionalidad comunicativa 
«sin recurrir a las garantías de la gran tradición filosófica», y encuentra al 
respecto tres opciones: (a) desarrollar en términos de pragmática formal 
el concepto de acción comunicativa, (b) evaluar la fecundidad empírica de 
diversos elementos de la pragmática formal; y (c) la reelaboración de los 
planteamientos sociológicos de teoría de la racionalización social que ya 
existen (p. 193-194).

A la postre, en Teoría de la acción comunicativa (TAC) elige el tercer 
camino, ya que en su concepto esta opción le permitiría explorar las 
diversas formas de comprender la racionalidad de la acción social y 
mantenerse centrado en el problema fundamental de establecer si la 
organización capitalista de la producción puede entenderse como un 
proceso de racionalización unilateral, que le permitirá al final de esa obra 
sustentar su hipótesis de la colonización del Mundo de la vida por los 
imperativos sistémicos que rigen la organización capitalista. 

Los planteamientos respecto a la racionalidad de la acción 
comunicativa resultaron cargados de un tipo de idealismo que bien se 
puede denominar como racionalismo consensual, en el que se pretende que 
lo que prime en la interacción social sean los acuerdos y no las diferencias. 
Esto ocurre, en buena parte, debido a que se privilegia el momento 
comunicativo de la interacción y se deja de lado el momento hermenéutico 
en el que se ubica el Mundo de la vida de los actores sociales, con toda su 
espesura y el conflicto de interpretaciones que le es inherente.

Los desarrollos posteriores de la TAC le han permitido a Habermas 
retomar algunas de las principales dificultades de sus planteamientos. 
En particular, para los intereses de esta exposición, voy a concentrarme 
en dos: su evolución en cuanto a la utilización de la hermenéutica y la 
utilización de la pragmática. En primer lugar, ya en Conciencia moral y 
acción comunicativa (1998a), en el capítulo referido a las «Ciencias sociales 
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reconstructivas Vs. Comprensivas», identifica las consecuencias de adoptar 
una perspectiva hermenéutica por parte del intérprete (hermeneuta) en 
el caso de la investigación social, todas ellas relacionadas con la relación 
entre la interpretación y la objetividad de la comprensión del intérprete. 

Al respecto señala que en las ciencias sociales se encuentran tres 
tendencias sobre ese tema: (a) el objetivismo hermenéutico de quienes se 
apoyan en una teoría intuitiva de la comprensión y pretenden acceder de 
manera inmediata al significado; (b) la hermenéutica radical de algunos 
científicos sociales que «prescinden tanto de la pretensión de objetivi-
dad como de la aspiración a un conocimiento explicativo» (Habermas 
1987, p. 42), apoyándose en las consideraciones de autores como Richard 
Rorty respecto de la peculiar cientificidad de estas disciplinas; y (c) lo que 
Habermas denomina «reconstruccionismo hermenéutico», que lo conduce 
a avanzar en el estudio de la pragmática formal para tratar de encontrar 
hipótesis que le permitan avanzar en el análisis de las condiciones de 
validez de las interpretaciones, en una labor que, a mi juicio, lo aproxima 
a la racionalidad analógica y con ella abre la puerta a la posibilidad de 
entender el reconstruccionismo hermenéutico desde esa perspectiva. 

Habermas identifica tres grandes esferas de la reconstrucción 
del tipo de racionalidad en la interpretación: la crítica, la constructiva y 
la fundamentación trascendental, que serían el resultado de encontrar 
condiciones de validez muy generales que pretenden describir universales 
con los que construir la teoría. Al respecto advierte de inmediato que se 
trataría de argumentos trascendentales débiles.

En Facticidad y validez (1998b, p. 71), Habermas reconoce la 
existencia de algunas «adherencias idealistas» en su concepción de la 
acción comunicativa desde la perspectiva de la pragmática trascendental, 
frente a lo cual se propone mostrar las consecuencias del giro lingüístico 
en el estudio de las relaciones entre facticidad y validez. En su propósito 
de transitar desde la razón práctica a la razón comunicativa se encuentra 
con la necesidad de superar una concepción basada en la pragmática 
trascendental, para lo cual explora los aportes de Charles Sanders Peirce 
(Habermas, 1998b, p. 72-78).
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Para llegar a Peirce, gracias a la influencia que recibió de Karl-
Otto Apel a comienzos de la década de 19602, Habermas inicia con la 
constatación de que los supuestos metafísicos básicos de Kant sobre las 
relaciones entre lo inteligible y lo fenoménico dejaron de ser convincentes, 
de la misma manera que señala la pérdida de vigencia del entrecruzamiento 
especulativo entre esencia y fenómeno relacionados dialécticamente, hasta 
llegar a la fundamentación psicológica (Dilthey) por la vía de una ciencia 
empírica que trató en las postrimerías del siglo xix de establecer una 
explicación sobre las relaciones lógicas y las relaciones conceptuales. 

Siguiendo la discusión, se define Habermas cuando se refiere a su 
empeño en despojar de los presupuestos “trascendentales” al proyecto 
kantiano, gracias al aporte del pragmatismo de Peirce: «Peirce pragmatism 
approach as a promise to save Kantian insights in a detranscendentalized yet analitical 
vein» (2002, p. 227). Al respecto Richard Bernstein (2010, cap. 8) considera 
que la obra de Habermas puede entenderse como un esfuerzo de lo que 
denomina «pragmatismo kantiano» que recibió la influencia de los aportes 
de Peirce, John Dewey, William James y George H. Mead.

Contra el psicologismo que representaron algunos de esos intentos 
aparecen en la filosofía del siglo xx distintos aportes (Peirce, Frege, Husserl, 
Russel, Wittgenstein) que se interesaron por el papel del lenguaje en las 
relaciones entre pensamientos y representaciones, hasta llegar a consolidar 
lo que se reconoce como el «giro lingüístico», que tuvo un especial impacto 
en las ciencias humanas y sociales, después del planteamiento de Ludwig 
Wittgenstein (1953)3 en sus Investigaciones filosóficas, retomado luego por 
Peter Winch (1958)4, que dio origen a una polémica enriquecedora para 
este campo del conocimiento.

A partir de la diferenciación establecida por Gottlob Frege entre 
referencia y sentido se abre la posibilidad de estudiar en profundidad el 
problema del Sentido, de lo cual trataron de ocuparse, cada uno a su manera 

2 «Apel fue el primero que dirigió mi atención hacia Peirce a comienzos de los años 60», 
dice Habermas (2002, p. 226. Traducción propia)..
3 Cito la edición original de 1953, la edición en español es del año 2003.
4 Cito la edición original de 1958, la edición en español es del año 1971.
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y con distintos resultados, la semiología de De Saussure y la semiótica de 
Peirce. De esta última toma Habermas, como lo hace también Karl Otto 
Apel, la pragmática del lenguaje en cuanto tiene que ver con la búsqueda 
de entendimiento entre los actores. Para esto asume que Peirce al utilizar 
el argumento contrafáctico de la final opinion, un consenso alcanzado en 
condiciones ideales en la comunidad de investigadores, en el caso de la 
ciencia, construye en la relación de comunicación «algo así como una 
especie de trascendencia desde dentro» (Habermas, 1998b, p. 76).

De la hermenéutica trascendental a la semiótica trascendental en 
Karl-Otto Apel

La primera etapa de su filosofía Apel la concibió como una 
Hermenéutica trascendental, que fue la denominación que utilizó en su 
trabajo de habilitación para ingresar a la carrera docente en 1963 en la 
Universidad de Kiel. Su concepción de la hermenéutica se refiere a la 
primacía que le otorga a los elementos trascendentales del Logos, que son 
los que permitirían presuponer las condiciones de cualquier enunciado o 
discurso que tenga pretensiones de verdad. A diferencia de Heidegger y 
Gadamer, que otorgan primacía al Tiempo y a la Historia hasta darle una 
connotación temporal al Logos, Apel se empeña en buscar las condiciones 
lógicas que permitan establecer la veracidad.

En ese empeño se orienta hacia la búsqueda de las condiciones de 
posibilidad del conocimiento en un proyecto que establezca los límites 
de los a priori propios de la filosofía kantiana. En una primera etapa, 
durante la década de 1970, Apel (1975, 1985) consideró que era posible 
transformar la filosofía, en particular el aporte kantiano, limitando los 
alcances universales del trascendentalismo de los a priori por medio de 
una perspectiva de tipo semiótica para lo cual emprendió el estudio del 
pragmaticismo de Peirce. Al profundizar en el estudio de éste, comprendió 
que los principios del razonamiento humano contenidos en la inducción, 
la deducción y la abducción, más que a priori o condiciones de posibilidad, 
constituyen sedimentaciones históricas del pensamiento humano que 
obran a la manera de formas de adaptación exitosas al entorno.
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De esta forma logra distanciarse de las concepciones trascendentales 
propias de la hermenéutica de Heidegger y Gadamer, cuando consideran 
que es necesario dar primacía a la temporalidad y la historicidad para 
la comprensión del Ser, con lo cual se originó un antecedente para las 
formas relativistas planteadas luego por el denominado pensamiento 
posmoderno en sus diversas expresiones (Lyotard, Foucault, Derrida, 
Vattimo), en las que lo que prima es la temporalidad y la diferencia de las 
expresiones del Ser, al tiempo que atacan cualquier forma de establecer 
principios trascendentales, en especial los relacionados con el Logos, por 
considerarlos desde una perspectiva crítica, y respecto de las cuales se 
distancia Apel.

La base principal de su hermenéutica trascendental, también 
denominada por Apel «semiótica trascendental», parte del supuesto de que 
pertenecemos a una comunidad ilimitada de comunicación, representada 
por el género humano, en la que podemos llegar a acuerdos intersubjetivos 
a través de la argumentación. La construcción y el mantenimiento de 
una comunidad requiere de principios compartidos; para esto considera 
Apel que se requiere de una noción regulativa de comunidad ideal de 
comunicación al interior de la cual funcionan los presupuestos de validez 
de los enunciados y los discursos, que debe obrar, en tanto que situación 
ideal de comunicación, sin pretender que se trate de un hecho permanente 
y eterno.

Hermenéutica analógica-metafórica

En tercer término, tenemos a Paul Ricœur, quien desde 1960 
con Finitud y culpabilidad transita desde la Fenomenología eidética a 
la Fenomenología hermenéutica, aquello que él denomina «injerto 
hermenéutico» en la Fenomenología (greffe herméneutique), en la que el 
estudio del Símbolo en sus variadas expresiones humanas, constituye un 
programa de investigaciones que lo llevará por la «vía larga» para aportar 
a la construcción ontológica por más de cuarenta años. El interés por 
lo simbólico se desprende de su estudio fenomenológico sobre el Mal 
como elemento propio de la condición humana en el ejercicio del libre 
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albedrío, por lo cual se enfrenta con el problema de precisar una estrategia 
para interpretar el tránsito de la «mancha» (souillure) al pecado y de éste al 
sentimiento de culpa. 

Para avanzar, define inicialmente una vía analógica de la interpretación 
del símbolo, según la cual «Los símbolos son opacos porque el sentido literal 
primario, sentido manifiesto, apunta en sí mismo de manera analógica a 
un segundo sentido» (Ricœur, 1970, p. 68). Previamente había retomado el 
planteamiento de Kant en Crítica del juicio, según el cual «El símbolo da qué 
pensar». Esta vía analógica tiene que enfrentar la opacidad del símbolo, 
que es lo que origina su doble sentido y reclama la interpretación, razón 
por la que, desde el punto de vista epistemológico, para el acto de conocer 
esta opacidad del símbolo nos remite a la equivocidad que es necesario 
enfrentar. 

En otros términos, en el símbolo prima la diferencia, por su carácter 
analógico, y la interpretación se empeña en delimitar el sentido de esa 
diferencia: «Es la densidad del sentido múltiple lo que solicita su inteligencia 
[la de la reflexión humana]; y la interpretación consiste menos en suprimir 
la ambigüedad que en comprenderla y hacerla explícita» (Ricœur, 1970, p. 
46. El agregado en corchetes es mío).

Su interés por la naturaleza humana, en particular sobre los temas 
señalados en el párrafo anterior, entendidos desde la óptica de la oposición 
entre lo voluntario y lo involuntario, lo conduce a un interés creciente 
por el Psicoanálisis, en la medida en que busca llenar el sentido oculto, 
inconsciente, de los fenómenos psíquicos. 

Un dilatado acercamiento al psicoanálisis durante la década de 
1950 (Dosse, 2008, cap. 28) y comienzos de la de 1960 resultan en las 
conferencias de la Universidad de Yale conocidas como las Terry Lectures 
(1961), que serán complementadas con las conferencias sobre el mismo 
tema en la Universidad de Lovaina en la Cátedra Cardenal Mercier (1962). 
La obra Freud: una interpretación de la cultura, que en realidad es un estudio 
sobre la interpretación hermenéutica (su título original es De l’interpretation. 
Essai sur Freud), apareció finalmente en 1965 y en ella encontramos un 
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uso recurrente de la interpretación analógica, en particular en la segunda 
parte («Una interpretación de la cultura»), pero es en la presentación de 
la problemática donde Ricœur (1970, p. 18-21) se entrega a la tarea de 
precisar los límites de la analogía.

Antes de detallar las precisiones contenidas en ese estudio es 
necesario indicar que el recurso a la analogía es una constante en la obra 
de Ricœur, y ésta fue objeto de diversos acercamientos y acotaciones a lo 
largo de sus trabajos publicados, tal como lo muestra la investigación de 
Luca Possati (2012), e incluso en documentos no publicados que reposan 
hoy en los Fondos Ricoeur (Fonds Ricoeur) en el Instituto Protestante de 
París. 

Es proverbial la «incompletud» de su obra, expresada en el colofón 
del último de los libros publicado en vida del autor, cuando señala: «Bajo 
la historia, está la memoria y el olvido. Bajo la memoria y el olvido, está 
la vida. Pero escribir la vida eso es otra historia. Incompletud» (Ricœur, 
2000, p. 657. Traducción propia). Esto debe ser entendido como una 
búsqueda sin término —el trabajo interminable de la interpretación— que 
conformó su programa de investigaciones, susceptible de análisis críticos y 
de desarrollos por parte de quienes nos interesamos en ese legado.

Incluso en su libro póstumo Caminos del reconocimiento, es claro que 
trabaja bajo la perspectiva analógica cuando señala al final del Preámbulo 
que en ese trabajo se ha empeñado en construir una «polisemia regulada» 
del concepto de Reconocimiento, «a mitad de camino de la homonimia y 
la univocidad» (Ricœur, 2006, p. 13). Ahora bien, el tipo de hermenéutica 
analógica que privilegia es la metafórica, como queda establecido a partir 
de su trabajo La metáfora viva (1975), obra que sucede a su estudio primero 
sobre la Interpretación5, a partir de la obra de Sigmund Freud (1965).

Es en ese trabajo de 1965 donde Ricœur (1970, pp. 18-21) establece 
los principios del análisis de los símbolos por medio del recurso a la 
analogía («caracterizar el nexo de sentido a sentido, en el símbolo, por 

5 Como se anotó más arriba el título original de la obra a la que se hace referencia es: De 
I’interpretation. Essai sur Freud.
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la analogía»). Como primera medida, el recurso a la analogía no debe 
entenderse en términos restrictivos o reduccionistas de convertirla en 
argumentos regidos por el razonamiento de cuarta proporcionalidad (A 
es a B como C es a D), que describe una relación externa del símbolo a su 
referencia o soporte material. 

Por el contrario, en Ricœur «el símbolo es el movimiento mismo del 
sentido primario que nos asimila intencionalmente a lo simbolizado, sin 
que podamos dominar intelectualmente la semejanza» (1970, p. 19). Esto 
quiere decir que frente a esta imposibilidad no nos quedaría otra opción 
que aproximarnos al Sentido por medio de la metáfora, estableciendo un 
criterio de verdad apropiado a ésta: la verdad metafórica. Para comprender 
esta forma de interpretación analógica es necesario, según Ricœur, avanzar 
hasta la fundamentación ontológica del Sentido, es decir, la analogicidad 
del ser, entendida como «una asimilación existencial de mi ser al Ser 
según el movimiento de la analogía», tal como lo expresó en Freud: una 
interpretación de la cultura (1970, p. 32).

En segundo término, según Ricœur, la interpretación hermenéutica 
no se puede limitar a la analogía, aunque aquí tendríamos que hacer la 
observación de que en su programa de investigaciones se privilegia la 
forma de la analogía metafórica que es una de las formas de interpretación, 
muy poderosa ciertamente, pero no es la única como lo mostraremos en el 
próximo acápite (Cf. Hermenéutica analógica-icónica). 

Además, la hermenéutica debe considerar el sentido «retorcido», 
para referirse a aquel campo descubierto por los que Ricœur denomina «los 
maestros de la sospecha» (Marx, Nietzsche, Freud), en el que se encuentran 
diversos procedimientos de ocultamiento, ardides y deformaciones entre 
el sentido manifiesto y el sentido latente. Es en esa dirección que el autor 
se refiere a la extensión del problema hermenéutico en toda su magnitud, 
que «procede de esta doble posibilidad de relación analógica en cierto 
modo inocente, o de una distorsión, por decirlo así, retorcida» (1970, p. 
19). Se trata, entonces, de la doble posibilidad de la interpretación como 
comprensión del Sentido y como ejercicio de la sospecha.
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La hermenéutica por la vía analógica metafórica se dirige a la 
«manifestación y restauración de un sentido que se me ha dirigido como 
un mensaje» (1970, p. 28). Pero, además, se ve comprometida con la 
desmitificación, entendida ésta como una «reducción de ilusiones». Este 
es el fundamento de lo que denomina Ricœur la función crítica de la 
hermenéutica.

Más adelante en 1975, en la introducción de su obra La métaphore 
vive, Ricœur publica el contenido de las conferencias que ofreció en la 
Texas Christian University en 1973 y precisa que el estudio del símbolo 
desde un punto de vista metafórico no puede constituir el único apoyo 
para el paradigma hermenéutico y orienta su programa de investigaciones 
en torno al Discurso, que concibe por medio de la dialéctica entre el 
acontecimiento y el Sentido, para lo cual se compromete en una larga 
pesquisa que compromete a la Lingüística contemporánea: 

Hace algunos años yo solía relacionar la tarea de la hermenéutica 
principalmente con el desciframiento de las diversas capas de sentido del 
lenguaje simbólico y metafórico. Sin embargo, en la actualidad pienso que 
el lenguaje metafórico y simbólico no es paradigmático para una teoría 
general de la hermenéutica. Esta teoría debe abarcar el problema completo 
del discurso, incluyendo la escritura y la composición literaria (2001b, p. 
90).

A comienzos de la década de 1990 encontramos en Ricœur una serie 
de precisiones sobre el análisis hermenéutico del discurso y los alcances 
que éste puede tener en el método de las ciencias sociales. En ese momento 
se refiere a lo que denomina el «núcleo irreductible» (noyau irréductible) de la 
comprensión, del cual destaca estos aspectos: 

Por núcleo irreductible de la comprensión entiendo lo siguiente: (a) 
en primer término, el origen de las significaciones más autónomas en 
relación con la intención de significar, que constituye el acto intencional 
de un sujeto; (b) además, la estructura totalmente irreductible del discurso 
entendido como un acto por el cual alguien dice algo a alguien sobre la 
base de códigos de comunicación compartidos; (c) de esta estructura del 
discurso depende la relación entre significante-significado-referente, que 
es lo que fundamentalmente se comprende en todo signo; (d) de otra 
parte, la relación simétrica entre la significación y el sujeto que enuncia, es 
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decir, la relación entre el discurso y su receptor, interlocutor o lector. Es 
sobre este conjunto de rasgos distintivos que se incorpora el fenómeno de 
la pluralidad de interpretaciones que está en el centro de la hermenéutica 
(Ricœur, 1991, p. 18. Traducción propia).

Se deben subrayar varios puntos de esta declaración. En primer 
lugar, la función primigenia atribuida a la capacidad para comprender el 
Sentido como algo distintivo de la condición humana, potencialidad que 
se va desarrollando paulatinamente con la inserción del sujeto en la cultura 
de su entorno. En segundo término, el paralelismo notorio entre la función 
del discurso (alguien dice algo a alguien), respecto de la concepción del 
signo en Peirce (algo que está para alguien por algo), aunque el énfasis lo 
pone en la capacidad del sujeto para comunicar de acuerdo a los códigos 
compartidos. 

Por esa razón, en seguida hace depender de esa estructuración del 
discurso la posibilidad de comprensión del signo, el cual plantea en una 
clara concepción tríadica: significado–significante–referente. Por último, 
lo que denomina como «relación simétrica» entre la significación y el 
sujeto que enuncia no es suficientemente esclarecido y puede dar lugar a 
interpretaciones que asuman la simetría como identidad (univocidad). 

Hermenéutica analógica-icónica

Desde América Latina aparece en el debate sobre la Hermenéutica 
el análisis de Mauricio Beuchot, quien identifica con claridad el significado 
de la polarización entre univocismo y multivocismo, para subrayar desde 
mediados de la década de 1990 la importancia de la interpretación analógica 
y, más adelante, de una hermenéutica analógica-icónica. 

Varias son las fuentes y los antecedentes del aporte de Beuchot. 
Entre las más importantes de un espectro amplio tenemos, por una parte, 
sus investigaciones sobre el pensamiento novohispano que le permiten 
apreciar el registro y la adaptación de la tradición escolástica en el Nuevo 
continente. De otro lado, Beuchot retoma su tránsito por la Filosofía 
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analítica para estudiar el problema de la cientificidad del conocimiento 
y, en ese contexto, aproximarse a los problemas epistemológicos de la 
hermenéutica. Por último, ya en la tradición hermenéutica la recepción 
crítica de los trabajos de Gadamer y Ricœur, así como los trabajos de Peirce 
desde el pragmaticismo, le permiten elaborar las bases de su propuesta de 
Hermenéutica analógica-icónica, pasando por su estudio de las diferentes 
tendencias de la semiótica (Beuchot, 2004).

En primer término, tenemos que el tratamiento que hace Beuchot 
de la analogía lo conduce a reconstruir su senda, desde los pitagóricos 
y Aristóteles, pasando por el pensamiento medieval en Tomás de 
Aquino, hasta sus modernas formulaciones, de las cuales encuentra una 
especialmente importante para la interpretación analógica: la desarrollada 
por Charles Sanders Peirce, con la cual Beuchot elabora su propuesta de 
interpretación analógica-icónica. 

Para nuestros propósitos vamos a concentrar la atención en la 
aplicación de la analogía icónica al ámbito de la cultura, es decir, al de la 
semiosis o producción social del sentido plural, a partir de las elaboraciones 
sobre el símbolo. Siguiendo esa línea, Beuchot recorre los principales 
aportes tanto europeos (Cassirer, Eliade, Ricœur), como americanos 
(Peirce). Voy a detenerme en el estudio que hace de este último debido a 
que se vincula con la propuesta que elaboro en este libro sobre el Análisis 
cultural hermenéutico.

Beuchot asume en el estudio del símbolo un punto de partida 
claro en la diferenciación que estableció Gottlob Frege, desde el punto 
de vista semántico, entre sentido y referencia: la referencia de un signo 
es un objeto sensiblemente perceptible; la representación que se tiene de 
él es una imagen interna formada a partir de recuerdos de impresiones 
sensibles que ha tenido y de actividades que ha practicado, tanto internas 
como externas. 

Respecto del Sentido, Beuchot adopta la propuesta de Ricœur de 
considerar que el símbolo se caracteriza por poseer un doble sentido, el 
literal y el figurado, que nos conduce a dos dimensiones de éste, a saber, 
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una lingüística que puede ser asimilada con los recursos de la semántica y 
otra no lingüística que nos remite a la carga emocional y afectiva (catéctica, 
desde el punto de vista psicoanalítico), que nos conduce al «excedente» de 
sentido que solo puede ser aprehendido a partir de la primera dimensión 
lingüística pero nos remite al límite entre el deseo y la cultura, para lo cual 
la interpretación analógica resulta de especial importancia dado su carácter 
limítrofe entre el sentido único y el sentido diverso, manteniéndose en 
el ámbito de la diversidad para buscar acuerdos intersubjetivos que nos 
aproximen al entendimiento.

Ahora bien, con esos antecedentes Beuchot explora las relaciones 
entre la interpretación analógica con la teoría semiótica y la teoría de 
la abducción de Peirce. En la clasificación del signo el pragmaticista 
estadounidense encuentra tres clases: el índice o signo puramente natural 
(la huella de un animal en el barro), que tiene un significado univoco; el 
símbolo o signo arbitrario (lenguajes) que adopta significados multívocos; 
y el ícono, mixtura de natural y arbitrario que requiere de alguna semejanza 
entre la referencia y el sentido, para cuya interpretación es necesaria la 
analogía (Beuchot, 2007, cap. III; 2014, p. 73 y ss.). Según este autor, 
Peirce «llamaba “iconicidad” a la analogía, por ser un signo-imagen, que 
tiene algún nexo de semejanza con lo que pretende significar, y por eso el 
símbolo se interpreta de manera analógica-icónica» (Beuchot, 2007, p. 27).

De manera complementaria, Beuchot (2014, pp. 38-39) establece la 
relación entre las divisiones del ícono, según Peirce, con las formas de la 
analogía, así: a la imagen corresponde la analogía de desigualdad, pues la 
imagen nunca es copia perfecta, o la analogía de atribución ya que habrá 
imágenes que se aproximen más al original; al diagrama le corresponde 
la analogía de proporcionalidad propia, debido a que la calidad de un 
diagrama se puede interpretar de acuerdo a la proporción de relaciones 
que pretende representar del original; y, a la metáfora corresponde la 
analogía de proporción impropia o metafórica.

En cuanto a la abducción, Beuchot entiende que un modelo analógico-
icónico de la interpretación requiere de una lógica del procedimiento que 
permita ir desde lo particular a lo universal, para que el razonamiento 



   Jorge Enrique González

50

analógico pueda avanzar. Su punto de partida sigue siendo que la analogía 
tiende hacia la diversidad y, asimismo, requiere de controles de método 
para evitar el equivocismo. 

Ese tipo de controles los encuentra en Peirce con su concepto 
de abducción, por medio del cual lanzamos hipótesis para explicar 
fenómenos desconocidos: «De ahí se obtienen enunciados por deducción 
y finalmente se comprueban por inducción, empíricamente. Tal es el 
proceso de investigación» (Beuchot, 2014, p. 37). Se trata de una forma 
de razonamiento que avanza desde los hechos que no comprendemos 
cabalmente hacia los esquemas de interpretación que nos aporta los 
significados ya constituidos, aquellos que forman el sentido común de la 
comunidad a la que pertenecemos, a la búsqueda de posibles respuestas 
hipotéticas que deben ser puestas a prueba.

Una última observación resulta importante para precisar que el 
proceso de investigación que desarrolle el Análisis cultural hermenéutico 
orientado por la analogía icónica debe distinguir, como lo señala Douglas 
Niño (2012), entre una concepción empirista de la investigación en la 
que no se establecen las diferencias entre la inducción y la abducción, 
respecto de la concepción pragmaticista de Peirce en cuanto al valor de 
las abducciones científicas. Esta nos permite avanzar en la reducción 
de la indeterminación, pasando de la sospecha a la creencia razonable 
que tendrá consecuencias importantes para nuestros cursos de acción 
futuros, y no de la creencia débil a la creencia fuerte basada en evidencias 
deliberadamente buscadas (pre-designación) que permiten establecer 
relaciones de causalidad en una perspectiva empirista. 
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Capítulo 2

EL PARADIGMA CULTURAL
La revolución cultural de fines del siglo xx debe, pues, entenderse 
como el triunfo del individuo sobre la sociedad o, mejor, como 
la ruptura de los hilos que hasta entonces habían imbricado a los 
individuos en el tejido social. Y es que este tejido no sólo estaba 
compuesto por las relaciones reales entre los seres humanos y sus 
formas de organización, sino también por los modelos generales 
de esas relaciones y por las pautas de conducta que era de preveer 
que siguiesen en su trato con los individuos, cuyos papeles estaban 
predeterminados, aunque no siempre. 

E. Hobsbawn. La historia del siglo xx.

Cambio de paradigma en las ciencias humanas y sociales

El estudio de la cultura, en la vía de lo que hemos planteado en 
el capítulo anterior, ha tomado un inusitado vigor durante la primera 
década y media del siglo xxi. Si bien es cierto que en las postrimerías del 
siglo anterior se fueron sumando antecedentes sobre la importancia del 
estudio específico de las expresiones artísticas, así como de los medios 
de comunicación y la cultura popular y, con estos, del amplio espectro 
de formas y mediaciones de la producción del sentido plural (sentido/s), 
hemos llegado a un punto en el que incluso se ha planteado la necesidad de 
precisar los términos de un nuevo paradigma para comprender el mundo 
de hoy (Touraine, 2005). 

En este capítulo retomamos los principales elementos de un cambio 
en el paradigma de conocimiento del mundo actual que se construye sobre 
la dimensión cultural, haciendo énfasis en el aporte de la Hermenéutica 
analógica-icónica como una opción de método que acompañe el desarrollo 
de tal paradigma. De nuevo tomo el principio pragmaticista de Charles 
Sanders Peirce (1974), según el cual la concepción que tengamos de la 
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realidad genera efectos decisivos sobre ésta: «Considera los efectos que tú 
concibes en el objeto de tu concepción que pudieran tener importancia 
práctica. Entonces, tú concepción de esos efectos es la totalidad de tu 
concepción del objeto» (1974, CP 5.402)1. 

Lo anterior significa que si atendemos a la característica principal 
del conocimiento de lo humano, subrayando: (a) la importancia de las 
obras que dan cuenta de éste; (b) su carácter simbólico; y, (c) nuestra 
capacidad de interpretar su «textura», estaremos dando forma a objetos 
del conocimiento que requieren de manera ineludible de nuestra capacidad 
de interpretar.

De manera complementaria, tenemos que la concepción 
epistemológica de Peirce lo llevó a considerar que el conocimiento de 
la realidad era una actividad perfectible y que se debía evitar caer en 
una apresurada concepción unívoca de la verdad. Desde el punto de 
vista ontológico, el realismo de Peirce lo aproxima a las concepciones 
escolásticas del signo y de la verdad y, en esa medida, la perfectibilidad del 
conocimiento tiene que ver con la vaguedad de lo real, como lo apunta 
Mauricio Beuchot, en su interpretación del pragmaticismo: 

Lo real es vago, y con esfuerzo le vamos arrancando puñados de claridad 
y distinción, sin llegar, empero, a la univocidad completa, como tampoco 
llegamos nunca a la verdad completa: ambas estarían al final de los tiempos 
y del trabajo de todos los investigadores que se dedicaran al conocimiento 
de la realidad (2005, p. 109).

En ese orden de ideas, nos cuestionamos sobre la necesaria 
confrontación de paradigmas y la vinculación de nuevos principios 
de determinación de lo real, que nos permiten avanzar en el camino 
de conocer los múltiples niveles de determinación de la realidad. Es a 
esa dinámica que corresponde un nuevo paradigma que se ocupa de lo 
cultural, como lo hemos planteado hasta aquí y, más aún, la elaboración de 

1 Cito por la version en inglés: «Consider what effects which might conceivably have practical 
bearings we conceive the object of  our conception to have. Then, our conception of  these effects is the whole 
of  our conception of  the object».
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propuestas para avanzar en el estudio de esta dimensión, tal como la del 
Análisis cultural hermenéutico.

Política, economía y cultura

Desde mediados del siglo xix, con el surgimiento de las ciencias 
humanas y sociales hemos asistido a la coexistencia de múltiples métodos, 
entendidos como las orientaciones que permiten la formación de categorías 
y conceptos que contribuyen a la construcción de objetos de estudio 
al interior de las disciplinas del conocimiento, entre los que podemos 
destacar la Dialéctica, el Positivismo (clásico, lógico), el Estructuralismo, 
el Funcionalismo, la Hermenéutica, la Teoría de sistemas, entre los 
principales. En la formación de éstos han obrado algunos principios 
supra-paradigmáticos que han orientado la formación de concepciones 
generalizadas para la formación de teorías generales o teorías de alcance 
intermedio (Middel range theorys).

Es en esa dirección que interpreto la importancia que ha tenido 
lo político en la historia de la modernidad occidental, expresado en la 
descomposición de la estructura social del Antiguo régimen, fundado en 
el tipo de relaciones que Norbert Elias (1982) denomina «La sociedad 
cortesana», hasta llegar a los albores de la Revolución francesa de 1789 
cuando, frente al vacío de poder y al significante vacío que representó 
en ese momento la crisis del poder monárquico, se erige un principio 
supra-paradigmático para fundamentar y regular las nuevas formas de 
dominación y las relaciones sociales que le acompañan. Se trata de la nueva 
concepción de lo político basado en la doctrina de la soberanía popular, 
la representatividad política de la dirigencia y la legitimidad del nuevo 
régimen político.

La importancia que adquiere ese principio hizo que las maneras 
de comprender las nuevas formas de organización social dieran gran 
importancia a esta dimensión política. No en vano fue su crecida influencia 
en el proceso de construcción de los Estados nacionales que se fueron 
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edificando a lo largo del siglo xix, gracias a que los movimientos contra-
hegemónicos de las elites criollas ilustradas en América Latina, o de la 
burguesía en Europa, aplicaran su nuevo principio de auto comprensión 
para organizar movimientos de emancipación y fundaran nuevos 
regímenes políticos de dominación, gestaran nuevas formas de legitimidad 
y se iniciara la lenta transformación de las formas de cohesión social.

En otros términos, se pasa de una posición contra-hegemónica a 
formar una nueva hegemonía que se proclama nacional y universal, al 
mismo tiempo. Nacional, en cuanto hace referencia a la organización de 
la soberanía sobre un territorio propio; universal, en cuanto a la adopción 
de valores universales de la modernidad política occidental que sustenta 
la nueva hegemonía plasmados, por ejemplo, en la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Con la descomposición del Antiguo régimen en Europa y la derrota 
del colonialismo español en Hispanoamérica, a lo largo del siglo xix, 
se desarrolla en diferentes temporalidades nuevas formas de relaciones 
sociales alrededor del mercado de tipo capitalista y de la producción 
de riqueza. Entendidos los Estados nacionales en tanto que institución 
de Derecho, salvaguarda de la propiedad privada —asumida ésta como 
piedra angular de su ordenamiento jurídico—, debe compartir principios 
fundamentales con la protección de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. Esto significa que inmediatamente después del inicio de la 
construcción de los Estados nacionales, bajo el principio organizador de 
lo político, fue menester incorporar de manera orgánica lo relacionado 
con el ámbito económico.

Quizá una de las maneras más elocuentes de observar estas 
transformaciones en las relaciones sociales y las formas de dominación 
social, tiene que ver con la lucha por el reconocimiento de los Derechos 
del hombre y del ciudadano. Los planteamientos de Thomas Humphrey 
Marshall (1998), respecto de la ciudadanía, dan cuenta de una tipología 
que se propone mostrar la evolución del concepto a través de diversas 
etapas, tomando como referencia de su análisis el caso inglés, en particular, 
el problema de excluir de la clase obrera de la «cultura común». Se trata 
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del patrimonio cultural nacional, aquel que puede ofrecer un sentimiento 
compartido de pertenencia a una escala macro social.

Esta exclusión preocupaba a Marshall tanto desde el punto de vista 
de la integración social, con el propósito de mantener y fortalecer el vínculo 
social, como en el plano económico, pues se interrogaba acerca de los 
efectos perniciosos de mantener excluida a la clase obrera. Su perspectiva 
de análisis daba cuenta de que la causa principal de exclusión era el bajo 
nivel socio-económico, razón por la que se empeñó en reivindicar el papel 
del Estado de bienestar para que garantizara los denominados «derechos 
sociales» (educación, salud, bienestar), de tal manera que por esa vía se 
lograra una mayor integración de la clase obrera a la sociedad inglesa. 
La reclamación de esos derechos sociales, como atributo inherente a la 
ciudadanía, se sumaba a los atributos clásicos que reconocía los derechos 
civiles (derechos necesarios para la libertad individual) y a los derechos 
políticos y económicos.

La manera como son definidos los derechos sociales en esta 
perspectiva de análisis retiene nuestra atención, a causa de su amplio 
espectro: «van desde el derecho al bienestar y seguridad económica hasta 
el derecho a compartir con el resto de la humanidad la herencia social y 
a vivir la vida como un ser civilizado de acuerdo a los estándares preva-
lentes en la sociedad» (Marshall, 1998, p. 8). A pesar de tal amplitud, esta 
caracterización resulta imprecisa e incompleta a la hora actual. Imprecisa 
en virtud de que en la enumeración se parte de un supuesto infundado, 
pues el sistema productivo permitiría ocupación laboral plena, de tal 
manera que el derecho ciudadano al trabajo remunerado le consentiría a 
la clase trabajadora su incorporación al disfrute de la «herencia común». 
Incompleta, porque se asume que dentro de los derechos sociales van 
implícitos los derechos culturales.

A pesar de que estos aparecen consagrados desde la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea general de 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1949 (artículo 27), en la propuesta 
de Marshall son refundidos en los derechos sociales, desconociendo así su 
propia especificidad. No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo 
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xx, asistimos a una serie de cambios notables en cuanto a la reivindicación 
de los derechos culturales, sumados a los anteriores e, incluso, convertidos 
en eje trasversal para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas contemporáneas.

El cambio de paradigma al que nos referimos hace referencia al paso 
de una concepción de la organización social, que acompaña al surgimiento 
de las disciplinas de las ciencias humanas y sociales, escrita con base en 
determinismos sociales, bien sea en términos de relaciones, interacciones, 
o relaciones sociales de producción. En este tipo de determinismos se 
puede registrar el primado que se otorga al sistema o a la estructura por 
encima del papel de los actores sociales.

Para lograr la reificación (Verdinglichung) de la acción social se ha 
acudido a los imperativos del sistema político, por ejemplo, en el caso de 
la Democracia como bien supremo y garante de la libertad, abstracción 
hecha del papel de los actores políticos que le dan origen y que son su 
principal sustento; o a los imperativos del sistema económico cuando la 
cosificación de las relaciones económicas son la justificación para poner a 
los actores al servicio de las reglas del mercado.

En ese proceso ha sido vital la función reguladora del Estado 
nacional y del sistema internacional que se ha construido a partir de ésta. 
Eso ha sido posible en la medida en que en el proceso de reificación de 
la acción social, el significado de dicha acción se ha circunscrito a los 
márgenes de la cultura nacional y ésta se ha constituido en el antecedente 
obligado para la legitimización del orden político según la clásica fórmula 
«un Estado nacional para una cultura nacional».

Nueva etapa del proceso de globalización

El sistema internacional ha sido edificado a través de una compleja 
red de relaciones que se construyeron sobre las ruinas de los grandes 
imperios coloniales. Ese sistema se regula a través de las normas del 
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Derecho internacional y de los mecanismos establecidos en los organismos 
multilaterales. Sin embargo, este sistema mundial ha conocido en la época 
moderna varias etapas de globalización, proceso que se refiere a una 
«red mundial de interdependencias», como la denomina Bauman (2001, 
p. 95), la primera de las cuales fue la formación de mercados nacionales 
(mercados internos) de tipo capitalista, unos más desarrollados que otros, 
en muchas partes del mundo hasta conformar aquello que Wallerstein 
(1979) ha denominado «Sistema mundo». 

En esta etapa se verifica el cambio de las formas de dominación 
internacional desde las formas coloniales clásicas que implicaban la 
dominación sobre el territorio y la jurisdicción de autoridades coloniales, 
para pasar a formas de tipo imperialistas, en las que se trabaja con los 
bloques hegemónicos de poder de cada Estado nacional para formar 
una nueva división internacional del trabajo y formas de dependencia 
económica, política, militar y cultural de las grandes potencias con respecto 
a los nuevos Estados. 

En el plano cultural funcionó de manera eficaz, para los fines 
de la acumulación de Capital, la concepción etnocéntrica—europea 
de «Progreso», durante el siglo xix y parte del xx, para ceder su lugar 
a la pretendida superioridad de las visiones occidentales del desarrollo 
económico y social. Los mecanismos explicados por Edward Said (2002) 
en el caso del «Orientalismo» son una buena ilustración de la manera como 
se construye un modelo cultural hegemónico a partir de la generación de 
la imagen estereotipada del Otro, así como el trabajo de Arturo Escobar 
(1995, 2005) muestra el papel ideológico de la noción de Desarrollo que 
se aplicó de manera extensa por la floreciente tecnocracia que apoyó la 
reorganización estatal en la segunda mitad del siglo xx, con intereses 
geopolíticos que mantuvieron la dominación de los países periféricos.

En ese mismo orden de ideas, el concepto de «Geocultura», de 
Wallerstein (2011), señala que fue la formación de una perspectiva centrada 
sobre el Estado con la que el Liberalismo —entendido como doctrina 
filosófica, política y jurídica— logra sintetizar una ideología fuerte para 
darle fundamento a la nueva organización estatal en asuntos vitales, tales 
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como las garantías jurídicas individuales, la potestad del poder estatal 
frente al eclesiástico, los derechos de ciudadanía, la regulación del mercado 
nacional (interno) y la conducción de las relaciones internacionales.

Es necesario tomar en cuenta que, si bien el nivel de análisis global 
que adopta Wallerstein nos muestra una tendencia predominante a nivel 
orbital, resulta indispensable recordar que esas tendencias sistémicas son 
asumidas por actores concretos que se mueven en primera instancia a nivel 
local dentro de la esfera nacional y establecen confrontaciones a ese nivel, 
aunque asuman referencias planetarias.

La forma hegemónica de dominación en el plano cultural contempla 
la existencia de movimientos contra-hegemónicos ya existentes, y de contra 
hegemonías emergentes, que aún con la práctica de la violencia física logran 
mantenerse latentes, salvo en los muy dramáticos casos de genocidio. 
Esto significa que aunque los Estados nacionales logren construir una 
«comunidad imaginada», en la que el principio de la unidad cultural como 
fundamento de la Nación es capital para legitimar la existencia del Estado 
nacional, se mantiene en condición de invisibilidad la diversidad cultural.

Crisis del Estado nacional

Los fundamentos del Estado nacional en el periodo de la primera 
gran globalización en el siglo xix dieron primacía a la soberanía sobre 
el territorio y el mercado interno, en los términos condicionados que 
señalamos en el acápite anterior. Incluso en el periodo correspondiente 
a la segunda mitad del siglo xx, con la entrada en funcionamiento del 
sistema de Naciones Unidas, los procesos de descolonización y creación 
de nuevos Estados nacionales siguieron ese patrón. En este periodo se 
verifica la preponderancia de los principios económicos favorables a la 
acumulación de Capital sobre los principios políticos de soberanía política 
territorial y del mercado interno, aunque en el ordenamiento jurídico 
del Estado de derecho se registrara la tensión constante por mantener la 
soberanía nacional.
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Esto se puede ilustrar con las regulaciones del mercado de capitales, 
en el que bajo el principio de soberanía política se cargaba con gravámenes 
a la inversión extranjera. No obstante, debido a las sucesivas crisis de 
acumulación del capitalismo, a finales de la década de 1980, se presentó 
un panorama en el que fue cuestionado el papel de la soberanía nacional 
sobre el mercado interno, en especial sobre el mercado de capitales. En 
esas condiciones, en las doctrinas económicas de los países centrales se 
elabora una estrategia para «abrir» los mercados a la libre competencia y 
con esto se logró fracturar la estructura clásica de los Estados nacionales.

Con la formación de nuevas condiciones para garantizar la 
acumulación del capital financiero, se origina la más reciente etapa de 
globalización con la que el Estado nacional experimenta una nueva crisis. 
Se entiende aquí el concepto de crisis en el sentido de una coyuntura de 
cambios en una estructura relativamente estable, cuyas consecuencias son 
impredecibles y puede llegar hasta el cambio radical de ésta. 

En el caso de los Estados nacionales, la crisis a la que me refiero, con 
el nuevo periodo de globalización, se ubica sobre todo en los mecanismos 
de legitimidad, es decir, es la crisis de legitimación. Estas precisiones son 
indispensables para ubicar esta argumentación fuera del terreno en el que 
algunas interpretaciones sobre este proceso, ¡incluso!, llegaron a vaticinar 
el fin de los Estados nacionales coincidiendo con el fin del milenio anterior. 

Crisis de la «comunidad imaginada»

Una de las principales consecuencia de esta crisis tiene que ver 
con la imposibilidad de mantener la unidad cultural nacional en torno 
a los mismos fundamentos de la «comunidad imaginada», tal como se 
construyó durante el siglo xix en los primeros Estados nacionales. Se debe 
a Benedict Anderson este concepto que refiere el proceso de construcción 
de un imaginario común, fundamento de la unidad cultural que serviría 
de recurso para legitimar la unidad nacional y manifestarlo en el proyecto 
de Estado nacional. Se trata del proceso que Paul Ricœur (1964, p. 296) 
denominó núcleo ético-mítico (noyau étique-mytique), o núcleo cultural, que 
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se refiere «a los sueños permanentes que constituyen los fundamentos 
culturales de un pueblo y que alimentan sus apreciaciones espontáneas 
y sus reacciones menos elaboradas», al mismo tiempo que «imágenes y 
símbolos que constituyen lo que se podría llamar el sueño consciente de 
un grupo histórico» (1964, p. 296. Traducción propia).

En ese proceso encontramos el recurso constante a la construcción 
de un relato o trama (muthos/Mimesis II, según Ricœur 1998) de carácter 
épico, que da cuenta de la «epopeya» por la emancipación, bien sea de 
la relación colonial externa o interna. Me refiero a la emancipación, con 
respecto a un enemigo externo, en un pueblo que quiere dotarse de una 
identidad propia, o la emancipación referente a una figura interna cuando 
el pueblo se quiere liberar de la Monarquía.

En cualquier caso, se trata de un proceso de construcción social de 
significado que pasa por la configuración de la memoria del pasado y la 
refiguración de un destino común, usualmente encabezado por una élite 
dirigente que se dota de una ideología hegemónica, a través de proyectos 
como el del «Progreso» decimonónico, o el «Desarrollo» económico y 
social, propio de la segunda mitad del siglo xx.

Crisis de la identidad nacional

La etapa de transformación por la que atraviesa el Estado nacional en 
la época contemporánea hace que la noción de comunidad sea replanteada 
por medio de las identidades que han quedado relegadas, tales como las 
identidades étnicas, sexuales, de grupo de edad, religiosas etc., que no se 
reconocen en esa grupalidad y pasan a elaborar nuevas formas de concebir 
un proyecto en común.

El periodo que ha sido denominado como posnacional refiere, 
entonces, la descomposición de la comunidad imaginada entendida como 
base del modelo cultural hegemónico nacional, en el que el principal 
criterio identitario debía ser la pertenencia a ese, con las connotaciones de 
funcionar como un núcleo ético y mítico. 
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En tanto que núcleo ético han sido los valores asociados a la 
República, también los denominados valores republicanos (laicidad, 
representación política, origen popular del poder político, respeto al 
Estado de derecho) constituyen una fuente de cohesión social que, incluso, 
pasa por el sacrificio humano a nombre de esos valores, como se observa 
en la fundamentación de las fuerzas armadas (ejércitos) que detentan el 
monopolio de la coacción legítima.

A pesar de que en los momentos de exaltación del nacionalismo, 
incluido el paroxismo de los periodos de guerra, la identidad nacional, 
así entendida, es el rasgo dominante. No se puede desconocer que las 
identidades asociadas a las formas culturales contra-hegemónicas 
permanecen en estado de latencia, producto de la represión estatal por 
medio de la violencia, tanto física como simbólica, así como por la 
represión que obra a nivel personal. 

De esa manera, se puede comprender por qué aún en procesos 
históricos de gran represión estatal, tal como ocurrió durante la hegemonía 
de la ex Unión Soviética, respecto de las Repúblicas socialistas anexadas 
(Chechenia, Lituanía, Armenia, Georgia, etc.), las identidades contra-
hegemónicas se mantuvieron, llegando a expresar una identidad alternativa 
a la impuesta para transitar a la formación de una nueva comunidad 
imaginada nacional.

Es también el caso de los Estados nacionales que forman parte del 
proyecto de la Unión Europea. Luego del periodo de mayor presencia 
de la formación de una identidad continental, apelaron a la formación 
de un nuevo núcleo ético-mítico para el continente con el recurso a la 
construcción de una memoria histórica común que dio como resultado 
la pérdida parcial de la soberanía de los Estados miembros a favor de 
las autoridades europeas con sede en Bruselas (Belgica) y Estrasburgo 
(Francia). En el momento de las crisis económicas de 2009, 2012 y 2015, 
estos Estados vuelven a mirar hacia el pasado nacional como uno de los 
recursos para conjurar la crisis sistémica.

También en el caso latinoamericano, la pérdida de soberanía sobre 
los mercados nacionales, consecuencia de la globalización y del peso de 



   Jorge Enrique González

68

los organismos multilaterales de crédito que surgieron del pacto de Breton 
Woods (FMI, BM), e incluso de la presencia decisiva de la política exterior 
de los Estados Unidos de América en el apoyo a los bloques hegemónicos 
de poder a nivel interno de la nación, han hecho que la identidad nacional 
se mantenga de manera precaria y presenciemos el surgimiento de nuevas 
identidades, en especial asociadas a la política cultural que reconoce la 
diversidad, tal como ha venido ocurriendo con la introducción en el diseño 
de las nuevas Constituciones políticas (México, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia).

Estos procesos históricos se constituyen en un factor exógeno de 
gran importancia en nuestra época contemporánea pues ha conducido a 
un cambio sensible en cuanto a los referentes contextuales en la formación 
de las identidades. En esa dirección argumenta Zygmunt Bauman 
(2013), cuando se refiere a las transformaciones de la cultura en el paso 
de la construcción nacional en el siglo xix, respecto de los procesos de 
globalización que vivimos actualmente, en los que si bien se mantienen 
los referentes nacionales y regionales, ya no poseen los mismos efectos 
respecto de la integración social.

Formación de nuevas identidades

Aun en el caso de las identidades étnicas ancestrales puede hablarse 
de la formación de nuevas identidades en la medida en que su presencia 
en el ámbito de la sociedad civil contemporánea se hace en el marco de 
la formación de actores políticos que se mueven en nuevos equilibrios 
de poder, fruto del proceso de democratización en el marco del más 
reciente proceso de globalización. Para el caso de América Latina, por 
ejemplo, resultaba muy difícil concebir el surgimiento de un actor político 
activo que representara intereses propios de la identidad de los pueblos 
ancestrales, en el marco de la doctrina de seguridad nacional característico 
de las dictaduras de la segunda mitad del siglo xx.

Es necesario subrayar que en las luchas revolucionarias de izquierda 
en Latinoamérica el sujeto histórico por excelencia era «el pueblo oprimido», 
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en el que primó una representación de la confrontación en términos de 
lucha de clases, razón por la cual, incluso en países de una fuerte presencia 
de población indígena, (Guatemala, por ejemplo) esta identidad quedaba 
subordinada a la formación de la consciencia de clase contra-hegemónica. 
Éste ha sido también el referente de los movimientos políticos de la nueva 
izquierda latinoamericana de principios del siglo presente, que han dado 
lugar al denominado «socialismo del siglo xxi».

A partir de la década de 1990 hasta la actualidad asistimos a la 
presencia cada vez más activa de nuevos actores políticos en el marco de 
la sociedad civil, que toman un referente identitario alternativo al de la 
tradicional identidad nacional e, incluso, intentan consolidarse como una 
opción de resistencia al interior de ésta. Como lo anoté antes, ha sido en 
el renovado marco constitucional que estos nuevos actores se presentan y 
se consolidan a través de una renovación de su cultura política, en medio 
de la confrontación que se libra al interior de la definición de la política 
cultural (Álvarez, Escobar & Dagnino, 2001).

La perspectiva hermenéutica en estos procesos de definición 
de nuevas identidades resulta de la mayor importancia, dado que es a 
partir de la interpretación del contexto que se expresan inicialmente los 
interrogantes acerca de la identidad tradicional y, a partir de esta senda 
abierta por la interrogación acerca de la identidad, se desarrolla el proceso 
de interpretación del Sentido, a menudo acompañada de la fase de «pérdida 
del sentido» sobre el Mundo de la vida de cada quien.

La dimensión cultural de la formación de identidades ha sido 
subrayada por Charles Taylor (2007), cuando argumenta en torno a la 
diferencia entre las maneras de concebir la Modernidad. De una parte, 
halla las que denomina Teorías culturales, a las que considera que toman 
en cuenta el proceso mediante el que una determinada cultura se forma en 
el contexto de otras ya existentes. 

Desde ese punto de vista, tal cultura puede ser contrastada con las 
demás, lo que permite establecer relaciones de semejanza y de diferencia. 
Se trata de un enfoque de carácter histórico, en el que es vital tomar en 



   Jorge Enrique González

70

cuenta los aspectos específicos de cada formación cultural y la manera en 
que se transforman en virtud de procesos que se pueden precisar.

Por el contrario, aquellas concepciones de la Modernidad que Taylor 
denomina aculturales, se caracterizan por su énfasis en una visión neutra, 
es decir, que no se define en relación a las culturas específicas que entran 
en juego en un momento histórico determinado, sino que hace énfasis en 
factores que permitirían que cualquier cultura pudiera pasar de un estadio 
menos avanzado a otro de mayor desarrollo.

Según Taylor, es un ejemplo paradigmático de este tipo de concepción 
el énfasis en la Razón como principal factor de desarrollo de la modernidad, 
o el énfasis en factores como la secularización, la urbanización o el avance 
de la racionalidad instrumental. Esta diferenciación entre concepciones 
de la modernidad sirve de antecedente a Taylor (1996) para avanzar en 
su planteamiento de las Fuentes del yo, esto es, las fuentes de la identidad 
moderna.

La minuciosa investigación histórica de Taylor nos permite tener 
una visión de conjunto de los procesos y las prácticas que condujeron a 
formar la individuación del sujeto que, en su criterio, se ha convertido en 
una de los soportes de la cultura moderna. La perspectiva hermenéutica de 
este fenómeno principal de la modernidad occidental es seguido, en este 
autor, gracias a la narratividad de las prácticas culturales y a las diversas 
manifestaciones simbólicas, entre las más importantes, las manifestaciones 
estéticas en las que se expresa y se plasma la identidad.

El otro aspecto importante de este proceso de individuación y 
formación de la identidad, tiene que ver con el desarrollo de la concepción 
hegeliana de la lucha por el reconocimiento, proceso que es destacado 
desde el punto de vista hermenéutico tanto por Taylor como por Paul 
Ricœur (2006). Sobre este proceso tendremos oportunidad de desarrollar 
en el capítulo 6 de este libro, nuestra propia conceptualización gracias a la 
categoría de Hegemonía en los Modelos culturales.

La concepción de Taylor sobre el multiculturalismo y la lucha por el 
reconocimiento en los procesos de formación de la identidad posee, según 
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Beuchot (2008), coincidencias con la Hermenéutica analógica, aunque 
siempre respetando las diferencias. Esas coincidencias son importantes 
para marcar rumbos en la identificación y análisis de la dimensión cultural 
de los procesos sociales e históricos, razón por la que es menester 
destacarlas.

La primera de esas coincidencias tiene que ver con el énfasis que 
concede Taylor a la reconstrucción analítica de las culturas diferentes a 
la nuestra, la cual no debe ser vista como si poseyera un sentido unívoco. 
Enseguida, se toma en cuenta que al separar la práctica o acción del sujeto, 
respecto al significado que se le puede atribuir, nos ubicamos en el seno 
mismo de la polisemía, es decir, la exaltación del sentido múltiple. El 
riesgo de multivocidad carente de un propósito ético, es enfrentado por la 
Hermenéutica analógica para establecer las bases de un verdadero diálogo 
intercultural.

Por último, otra coincidencia importante tiene que ver la manera 
en que es valorada la alteridad. En el filósofo canadiense se acentúa la 
importancia de reconocernos a nosotros mismos por medio del contraste 
con la diferencia del Otro, esto es, «dejar al otro ser en su diferencia para 
comprenderlo». La racionalidad analógica-icónica nos permite entablar 
el diálogo intercultural, no solo respetando la diferencia, sino mantenido 
la diferencia para construir consensos históricamente transitorios, quiere 
decir, de validez temporal mientras surjan nuevos disensos a partir del 
respeto de la diferencia.

Crisis de lo social y emergencia del Sujeto

El marco en el que estuvo inscrito el Estado nacional nos remite a la 
noción de «sociedad». Si durante el Antiguo régimen, el espacio social, en 
donde se escenificaba las interacciones sociales, se comprendía ubicándolo 
en el contexto de la Corte y de los órdenes estamentales, en la formación 
de los Estados nacionales se buscaron otros referentes que se avinieran 
con los principios republicanos de la organización estatal, tales como los 
de soberanía popular y derechos garantizados por la ley.
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En esa dirección se iniciaron los procesos de cambio de concepción, 
—procesos lentos y tortuosos por lo que significaba una transformación 
tan radical de la tradición—, para luego girar en torno de esa nueva 
constelación conceptual. A lo largo del siglo xix, junto a la formación de 
los Estados nacionales, veremos aparecer las disciplinas de las ciencias 
humanas y sociales que refieren de manera permanente una concepción 
en términos de relaciones sociales entendidas como hechos sociales, a la 
manera en que lo postuló en su etapa positivista Émile Durkheim, esto es, 
una realidad superior al individuo que se le impone como una exigencia en 
términos de moralidad y orientación de su acción. 

En el tránsito a esta nueva etapa subsistieran grandes sectores de la 
población que se mantuvieron en relaciones de tipo comunitario, es decir, 
guiados por el peso de la tradición. La comunidad imaginada, que sirvió 
de sustento al orden republicano de los nuevos Estados, minimizó o hizo 
invisibles estos regímenes comunitarios de orientación de la vida colectiva, 
para privilegiar aquellas relaciones propias del Progreso, en este caso, del 
progreso de la Razón, aprehendida a la manera etnocéntrica propia de la 
modernidad occidental.

La nueva etapa de la globalización a la que me he referido en 
los acápites anteriores nos ubica en otra perspectiva. Se trata de la 
descomposición de lo social a la manera como fue entronizado por la 
ideología de lo estatal y del malestar que se crea cuando los referentes, que 
antaño se suponía que sustentaban el orden (social, político, económico, 
cultural), se desvanecen ante nuestra mirada y deja al individuo en una 
situación de desamparo. El desencantamiento del mundo que se produjo 
con el laicismo propio de la ideología estatal-nacional, comparte lugar 
ahora con el proceso de reencantamiento del Mundo de la vida de los 
individuos, con las figuras y ritos tradicionales, o con nuevos fetiches, en 
especial el fetiche de la mercancía en un mundo de consumismo.

Los riesgos para el ejercicio del libre albedrío son cada vez mayores, 
y la práctica de la libertad se restringe a los ámbitos de la libertad de elegir 
entre mercancías, en el caso en que se tenga capacidad de compra. En esas 
condiciones, la subjetividad se ve enajenada en extremo y las posibilidades 
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de superar esta situación, por medio de los cauces institucionales creados 
por la sociedad estatal nacional, se hacen cada vez más limitados. 

Los imperativos sistémicos de ese orden social orientados al 
favorecimiento de la acumulación de Capital y del fortalecimiento de las 
formas de dominación institucional, empobrecen el Mundo de la vida de 
los actores hasta rayar con la desesperanza, en la medida en que incluso 
el ámbito de los códigos y prácticas estético-expresivas se encuentra 
avasallado por las industrias culturales.

En esas circunstancias, el recurso a la imaginación creadora es 
indispensable, tanto en su dimensión estética como en la concepción de 
utopías donde more y se desarrolle la libertad humana. Se trata de darle 
expresión y desarrollar las potencialidades de la subjetividad humana a 
través de lo que Alain Touraine (2005) ha denominado el Sujeto, es 
decir, el proceso mediante el que el actor retoma la capacidad para darle 
sentido a su existencia, sin que ésta se refiera de manera exclusiva a los 
determinantes sociales, cada vez más erosionados, y construya sus propias 
opciones de vida.

Este proceso se hace evidente en nuestra época contemporánea en 
la lucha por los derechos culturales. Se refiere, entonces, que en el marco 
de la reivindicación de derechos, ejercicio propio de la modernidad política 
occidental, la ciudadanía entendida como la expresión política del Sujeto 
cobra expresión no sólo en los derechos políticos, económicos y sociales, 
sino que se extiende hasta las necesidades del individuo y las comunidades 
que componen los Estados nacionales, incluso, hasta alcanzar la esfera 
internacional a través del fenómeno de la articulación de lo local con lo 
global (“Glocalización”, según Robertson, 1992).

Desde el punto de vista del Análisis cultural hermenéutico, el 
concepto de Sujeto al que nos referimos toma en cuenta las observaciones 
de Touraine (1997, p. 77) al respecto, en la dirección de comprometerse 
con una toma de posición en torno al imperativo de cada actor por dotar 
de sentido a su existencia, en el marco del desgarramiento producido por 
la Modernidad entre el orden del mundo y la conciencia de sí mismo, que 
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ha sido puesto en evidencia por la crítica a la Modernidad por algunos 
autores del denominado pensamiento posmoderno, para acentuar el valor 
de la diferencia.

El punto de vista que adoptamos aquí se distancia de concepciones 
unívocas del Sujeto, tal como la hegemónica en la modernidad, de un 
Sujeto fuerte centrado sobre la prepotencia de la Razón, así como toma 
distancia respecto de la crítica posmoderna que se autocomplace con la 
exaltación de la diferencia que, sin remedio, conduce al encerramiento 
comunitarista. Abogamos por una concepción analógica del Sujeto como 
la propuesta por Ricœur (2004) y Beuchot (2010), tomando en cuenta los 
énfasis de cada uno de ellos. 

En los dos casos se trata de un Sujeto analógico que se ubica entre 
una concepción unívoca, fuerte y etnocéntrica, y una concepción multívoca 
que se confunde en la exaltación de la diversidad, sin considerar la necesidad 
histórica de una fusión de horizontes que, en nuestra perspectiva, es la que 
nos debe conducir a la interculturalidad. 

En la perspectiva de Ricœur, se trata de resolver el problema desde 
la perspectiva de un Sujeto que se construye a través de la alteridad con 
otro «sujeto como yo» (Ricœur, 2004, p. 269, cursiva en el original). Se trata 
de la formulación que propone guiar la interpretación según la máxima 
de «mí mismo como si fuera otro». La forma como resuelve el enigma 
de la «silenciosa analogía» del sujeto, fue principalmente por la vía de la 
interpretación metafórica del símbolo y del discurso.

En el planteamiento de Beuchot tenemos que, al desarrollar el 
concepto de Símbolo desde una perspectiva analógica-icónica, encuentra 
con C. S. Peirce, que el símbolo se manifiesta de diversas formas y, entre 
estas, como ícono, se nos ofrece no sólo como metáfora, o analogía de 
proporción impropia, sino también como imagen y como diagrama. 
Esta ampliación analítica del concepto de símbolo, le permite a Beuchot 
ofrecernos un Sujeto analógico más rico y complejo que se expresa 
simbólicamente en ese amplio espectro y compromete a una interpretación 
que nos lleva desde la imagen a la metáfora, pasando por el diagrama.
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En esos términos, establecida la diferencia del Sujeto analógico 
tenemos que en los dos casos, así como desde su propia perspectiva en 
Touraine, la dimensión cultural de la subjetividad se pone en un plano 
preponderante de la acción humana y de las interpretaciones que de estas 
podemos elaborar. Es justo recordar también que Max Weber (1978, p. 
70) fue uno de los principales autores que destacaron la importancia de 
la dimensión cultural, llevándola desde un principio trascendental hacia la 
investigación empírica: 

La premisa trascendental de toda ciencia de la cultura no consiste en que 
encontremos plena de valor una determinada “cultura”, o cualquier cultura 
en general, sino en que somos hombres de cultura, dotados de la capacidad 
y la voluntad de tomar conscientemente posición ante el mundo y de 
conferirle sentido” (1978, p. 70, cursivas en el original). 

Para concluir este capítulo quisiera retomar las características del 
Sujeto analógico elaboradas por Beuchot (2010), las cuales serán de 
utilidad para la fase de fundamentación ontológica y de estudio de los 
fundamentos hermenéuticos del Análisis cultural en los siguientes dos 
capítulos de este libro. 

En primer lugar, una propiedad principal tiene que ver con la 
construcción de una subjetividad sobre bases no prepotentes ni violentas, 
como aquellas que fundaron al Sujeto occidental moderno. Se trata de 
pasar de una concepción substancialista a una de tipo relacional que nos 
abre hacía la alteridad y nos conduce a elaborar concepciones éticas en las 
que se respete la diferencia.

En segundo momento, debido al énfasis en el carácter relacional 
del Sujeto, el punto de partida de la interpretación debe ser la acción con 
sentido, a partir de la cual es posible articular un principio ético como el 
de la frónesis (o prudencia), al mismo tiempo que establece una unidad de 
intrepretación básica: la acción con sentido.

Tercero, como resultado de un planteamiento analógico del sujeto se 
desprende que, en virtud de la alteridad, la relación social es principalmente 
elaborada a través del diálogo, bien en la forma de «ser para el diálogo» 
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(Gadamer), o del diálogo como medio para la atestación (Ricœur), o 
de «consideración del otro» (Lévinas), o de diálogo intercultural como 
reconciliación de valores particulares y universales (Beuchot-González).

Cuarto, es un sujeto narrativo, es decir, que en virtud de la utilización 
de diversos lenguajes cumple con el propósito de objetivar su interpretación 
del mundo a través de símbolos y, mediante esa objetivación, forma su 
identidad (narrativa). Desde la perspectiva de la racionalidad analógica, 
esa identidad es relacional y posee una substancialidad débil, a partir de 
la cual posibilita el diálogo desde la diferencia y puede crear universales 
reconciliados con la diferencia.  
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Capítulo 3

FUNDAMENTACIÓN HERMENÉUTICA DEL 
ANÁLISIS CULTURAL

La fundamentación hermenéutica del Análisis cultural corresponde 
a la construcción de los elementos ontológicos de la comprensión del 
Sentido, a partir de los cuales se concibe el Mundo de la vida humana 
como una semiósfera, para utilizar la afortunada expresión de Lotman 
(1996), es decir, se aprehende el entorno creado por los seres humanos 
desde sus potenciales filogenéticos para atribuir sentido al mundo y a su 
propia existencia (semiosis).

Esta expresión de Lotman es un planteamiento desarrollado en el 
ámbito de la semiótica que va en una dirección semejante a la expresada 
en el neokantismo, por ejemplo en Heinrick Rickert, o en la sociología 
comprensiva de Max Weber en estos términos: «Cultura es una sección 
limitada de la infinitud desprovista del sentido del acaecer universal, a la 
cual los seres humanos otorgan sentido y significación» (1978, p. 70, cursivas 
en el original).

Tal como lo señalé en el capítulo 1, a propósito del debate 
hermenéutico contemporáneo, con referencia a la ontología de la 
comprensión, la reflexión filosófica conoce en la actualidad las limitaciones 
de una «vía corta» que, por medio de la autosuficiencia cognitiva de la 
Razón (Cogito autosuficiente), establece unos límites muy estrechos, 
evidentes en las diversas formas de etnocentrismo, susceptible de 
cualquier tipo de manipulación cuando se fusiona con los denominados 
«grandes metarrelatos» sobre la condición humana en la época moderna. 
Dichos metarrelatos obran a la manera de los nuevos mitos para sustentar 
la justificación ideológica de las diversas formas de dominación propias 



   Jorge Enrique González

82

de un modelo cultural hegemónico en una espacialidad-temporalidad 
determinada.

De manera adicional, como lo señala Paul Ricœur, la denominada 
«vía corta» ontológica «evitando los debates sobre el método, se vuelca 
de golpe al plan de una ontología del ser finito, para encontrar allí el 
comprender no como un modo de conocimiento, sino como un modo de 
ser» (2004, p. 40). En ese sentido es que asumo la «vía larga» que posterga 
el establecimiento de las condiciones de posibilidad de la comprensión 
humana (lógica trascendental), bien sea por la vía de la fenomenología 
a la manera de Husserl, o de la analítica del Dasein a la manera de 
Heidegger, para enfrentar el problema de las variadas formas del Ser y 
de sus manifestaciones simbólicas que encontramos en las mediaciones 
culturales, bajo el presupuesto de que lo propio y característico de este 
Ser es comprender el mundo, comprender a los otros y, por ese camino, 
comprenderse a sí mismo, tres actividades que requieren de la perspectiva 
analógica-icónica.

Una hermenéutica que se enfrenta con las múltiples manifestaciones 
del símbolo debe moverse entre la tentación de lograr el sentido único 
de la existencia humana o los riesgos de aceptar sin más cualquier 
interpretación del sentido, lo que nos sumiría en el relativismo total. Como 
lo ha argumentado Mauricio Beuchot: 

En este viaje de la ontología, el hombre-microcosmos aprende a 
leer el libro del mundo, a interpretarlo, con los dos sentidos, literal y 
alegórico, mediados dialécticamente como sentido simbólico (o icónico, 
paradigmático). Viaje difícil porque tiene que vivir a la intemperie, dejarse 
afectar por las cosas, adquirir experiencia profunda del ser. Y en todo ello 
lo resguarda el símbolo, que es la guarida semántica frente a la realidad. Es 
sentido de lo analógico. Y es lo que nos puede amparar frente a la crudeza 
de lo unívoco y la ambigua dispersión de lo equívoco (2013b, p. 103).

Al evitar la disyuntiva entre ontología de la comprensión (vía corta) 
y epistemología de la comprensión (vía larga), nos encontramos de lleno 
con la urgente necesidad de mantener un diálogo permanente y fecundo 
de la reflexión filosófica con las ciencias humanas y sociales, que nos 
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aporta abundante información empírica sobre las múltiples maneras de 
expresión del Ser.

En ese orden de ideas, explorando algunos de los aportes de esas 
disciplinas del conocimiento, retomo a continuación: (a) el problema de 
la formación de la subjetividad, (b) la corporeidad, (c) la lingüicidad1, (d) 
la temporalidad e historicidad del Ser, (e) la esteticidad y (f) la eticidad. Se 
trata de las que considero algunas de las principales dimensiones ónticas 
para fundamentar el Análisis cultural hermenéutico, aunque no pretende 
ningún criterio de exhaustividad, si acaso eso fuera posible. 

Como punto de partida quisiera retomar el planteamiento aristotélico 
asumido en el programa de investigaciones de Ricœur: «El símbolo da 
que pensar», ampliado de manera vital por Beuchot cuando acota que el 
símbolo da para vivir. En su crítica del símbolo, Ricœur se ubica entre una 
concepción muy amplia, representada por la Filosofía de las formas simbólicas 
de Ernest Cassirer (1972) y una concepción muy estrecha representada 
por la lógica simbólica. Cassirer asume como «función simbólica»: «la 
función general de mediación por medio de la cual el espíritu, la concien-
cia, construye todos sus universos de percepción y de discurso» (Ricœur, 
1970, p. 13). Según el autor francés, dado el grado de universalidad con la 
que Cassirer asume la función simbólica, más valdría considerarla como 
una «función significante», ya que el tipo de estudio que propone es el de 
lograr avanzar en la descripción y clasificación de las formas simbólicas 
unificándolas en «la unidad del lenguaje y la articulación de sus múltiples 
funciones en un único imperio del discurso» (Ricoœur, 1970, p. 14), para 
lo cual se ajustaría bien la propuesta de signo lingüístico de Ferdinand de 
Saussure, entendido como la unión entre significante y significado.

Pero el tipo de símbolos que interesa a la interpretación hermenéutica, 
según Ricœur, se caracterizan por su opacidad, su «muda opacidad» que 
necesitamos hacer hablar. Ante esos estamos en presencia de una dualidad 
de tipo superior en la que nos enfrentamos con signos que ya tienen un 

1 Agradezco al profesor Noel Olaya su contribución filológica y filosófica para designar 
lingüicidad en lengua española el concepto germánico de Sprachlickeit.
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sentido manifiesto y que, a través de ese sentido, remiten a otro. Por tal 
motivo restringe «deliberadamente la noción de símbolo a las expresiones 
de doble o múltiple sentido cuya textura semántica es correlativa del trabajo 
de interpretación que hace explícito su segundo sentido o sus sentidos 
múltiples» (Ricœur, 1970, p.15). De manera complementaria, es necesario 
tener en cuenta la textualidad o textura de la acción para desentrañar su 
sentido manifiesto, que se nos presenta en primera instancia como algo 
para comprender.

Ahora bien, tal como lo ha desarrollado Beuchot (2007), en cuanto 
al símbolo, la Hermenéutica analógica puede ir más allá de la metáfora, la 
alegoría, los mitos, en la manera como lo hizo Ricœur, para adentrarse en 
el vasto y profundo universo del sentido latente de los símbolos. Para esto 
Beuchot retoma la semiótica de Peirce y establece el nexo entre símbolo e 
ícono, tal como se anotó en el capítulo 1 de este libro.

Realismo analógico

Los problemas descritos en el acápite anterior nos conducen 
al examen de la pregunta sobre cómo considerar el ámbito de realidad 
del Análisis cultural hermenéutico y cómo establecer las condiciones de 
verdad del conocimiento de las ciencias humanas y sociales a través de las 
cuales podemos avanzar en la «vía larga».

Una característica distintiva de esas disciplinas del conocimiento es 
su evidente diversidad, representada en la multiplicidad de paradigmas que 
coexisten en cada una de éstas. Actualmente no se evidencia algo semejante 
a la unificación de estos campos disciplinares en torno a un paradigma 
dominante que permitiera establecer un criterio sobre las condiciones de 
Verdad que debería cumplir cualquier enunciado producto de los procesos 
de conocimiento adelantados por la comunidad de sentido (científica) que 
la conforma.

Desde ese punto de vista es que podemos señalar con certeza que 
en todas esas comunidades científicas prima la diversidad que, en nuestro 
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caso, significa la tendencia hacia la diversidad de conceptos, cosmovisiones, 
métodos, técnicas, etc. En esas condiciones podríamos estar condenados a 
una forma de conocimiento fragmentada, en la que asistimos a múltiples 
y contrapuestas vías de construcción del conocimiento. No debemos 
olvidar las consecuencias que se derivan de las formas de conocimiento 
para la orientación de la acción humana. Por lo tanto, las consecuencias 
pragmáticas de éstas resultan importantes y constituyen un asunto de 
primer orden en la búsqueda de la coexistencia humana para avanzar desde 
las particularidades hacia acuerdos, en los que se respete la diversidad y se 
construya consensos a partir de ella.

En esa dirección avanza el Realismo analógico de Beuchot cuando 
establece las relaciones entre el realismo ontológico y el epistemológico, 
tomando en consideración la realidad exterior a los sujetos —aquella 
que constituye el sentido objetivado por la tradición del Mundo de los 
predecesores, diremos desde la perspectiva de la Fenomenología social de 
Alfred Schütz—, al mismo tiempo que reconoce el papel de las mediaciones 
culturales: «Yo sostengo que hay una realidad exterior, pero que la vemos 
según algunas determinaciones culturales» (2013b, p. 22).

Una vez establecida la relación entre lo ontológico y lo epistémico, el 
realismo analógico se propone establecer qué tipo de relación se presenta 
entre la mente del sujeto que conoce y la realidad mundana. Su respuesta 
comienza por reconocer que se trata de algún tipo de correspondencia, 
aunque no del tipo de correspondencia unívoca que desconoce la 
importancia de los paradigmas de conocimiento y de los contextos que 
nos llevan a interpretar el mundo de diversas maneras. 

El tipo de correspondencia que preconiza es de tipo analógico «en 
la que no hay una sola descripción valida de la realidad, sino algunas de 
ellas (no todas, por cierto), dentro de un rango de variación» (Beuchot, 
2013b, p. 23). Vale decir que la que denomina «métrica de los grados de 
verdad», hace referencia a la utilización de la figura del analogado principal 
y los analogados secundarios, con los que se puede establecer el grado de 
acercamiento a la interpretación más completa y convincente para una 
comunidad de sentido.
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Ahora bien, el sustento de esta concepción analógica de la corres-
pondencia procede por medio de la superación de una concepción binaria 
de la relación entre mente y realidad, para ubicarse en el contexto de una 
relación de proporcionalidad que se fundamenta en la semiótica de Peirce, 
en la que la relación entre el objeto y su referente toma en cuenta un tercer 
elemento constituido por la terceridad, en este caso, el marco conceptual 
que se ubica entre la realidad y el hombre. 

Subjetividad

Plantearé la formación del Sujeto en términos de un proceso de 
subjetivación que comprende dos grandes dimensiones: la psicogénetica 
y la sociogenética. Aunque en la vida cotidiana la formación de un Sujeto 
constituye una totalidad en la que se fusionan las dos dimensiones 
anteriores en condiciones históricas particulares, desde el punto de vista 
analítico es menester analizar cada una en sus propios aspectos específicos.

La génesis de la subjetividad en el ser humano puede entenderse 
como el ingreso del neonato al universo del Sentido, es decir, al ámbito de 
la significación de la comunidad humana de referencia inmediata. Sobre 
este proceso encontramos en las ciencias humanas y sociales dos aportes 
mayores: de una parte la indagación psicoanalítica (S. Freud, W. Bion, 
M. Klein) y, desde un punto de vista complementario, las observaciones 
de la epistemología genética (Piaget). En los dos casos quisiera enfatizar 
su contribución al entendimiento de los problemas relacionados con 
el símbolo y la producción simbólica bajo el presupuesto de que la 
comprensión de lo humano se hace a partir de lo simbólico.

En las primeras semanas de vida el neonato forma parte de una 
totalidad con la madre biológica, o con quien haga esas funciones, pues el 
bebé requiere de esta no diferenciación para suplir sus necesidades básicas. 
De igual forma, por lo regular también la madre requiere de esta unidad para 
poder comunicarse con el neonato. Este periodo inicial de su existencia, 
caracterizado en primer momento por la indiferenciación entre sujeto y 
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objeto, se transforma rápidamente para lograr la objetivación gradual de 
la realidad externa. Este proceso es posible gracias a que, en condiciones 
regulares, el neonato supera esta primera etapa de indiferenciación con el 
medio que lo rodea y se construye el principio de su subjetividad, a través 
del reconocimiento de sí mismo o, como suele denominarse, va formando 
su Yo.

Íntimamente ligada a la toma de conciencia de su Yo se elabora 
en el neonato el esquema de su cuerpo, lo cual quiere decir que asigna y 
reconoce las partes de su cuerpo y la totalidad del mismo por fuera de una 
relación simbiótica con la madre, tomándola como una referencia exterior. 
En todos estos procesos se combinan y entremezclan factores de carácter 
afectivo y cognoscitivo que hacen posible el avance regular, pero, cuando 
alguno de estos factores impide acceder al nivel del símbolo se produce la 
detención o la perturbación del proceso de simbolización. 

Cuando puede señalarse la diferenciación paulatina del Yo del 
sujeto estamos en capacidad de hablar de manera apropiada del proceso 
de simbolización. La capacidad de simbolizar está en relación directa con 
la diferenciación del Yo que, entonces, puede establecer relaciones con los 
«objetos» exteriores, bien sean éstos personas, eventos o cosas, y dotarlos 
de un significado estable.

En su artículo «Formulación concerniente a dos principios del 
funcionamiento mental» (1973), Freud estudió la relación del ser huma-
no con lo real. Allí señala que el principio de realidad se desarrolla de 
manera paralela y en estrecha relación con el proceso de desarrollo del 
pensamiento. La necesidad de retener la descarga motora está en el origen 
de este nuevo proceso en el neonato. El pensamiento permite al aparato 
mental soportar la tensión y de esta manera la ausencia del objeto deseado 
suscitará la elaboración del pensamiento. Todo este proceso es posible 
gracias al desarrollo de la función simbólica, por medio de la cual nos 
iniciamos en el mundo del Sentido.

Wilfred R. Bion agregó (1966, p. 75-84) que la tolerancia a la 
frustración permite a la psique elaborar el pensamiento. Para llegar a 
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este planteamiento Bion explica las etapas del proceso de acuerdo a una 
clasificación de su historia a nivel ontogenético en los siguientes niveles: 
preconcepción; concepción o pensamiento; conceptos. La preconcep-
ción corresponde en la teoría psicoanalítica a lo que denominan el 
conocimiento a priori del seno materno; la concepción es la unión entre 
una preconcepción y una actualización fruto de la confrontación con la 
realidad histórica que le corresponde vivir a cada quien en la que «se podrá 
pues esperar que las concepciones sean constantemente vinculadas a una 
experiencia emocional de satisfacción» (Bion, 1966, p. 76); el pensamiento 
deviene de la vinculación entre una precomprensión y una frustración. 
Finalmente, los conceptos designados por un nombre son el producto 
de concepciones o de pensamientos fijados por medio de una operación 
simbólica en el orden del lenguaje.

El proceso de formación de la función simbólica fue objeto de una 
atención especial en los estudios de psicología genética de Jean Piaget 
(1961), quien enfatizó sobre las estructuras (asimilación y acomodación) 
que permitirían el paso a la asociación entre significante y significado a 
través de varios estadios que van desde la actividad sensorio-motriz hasta 
el pensamiento preconceptual. A partir del pensamiento preconceptual 
se establece el prerrequisito estructural para acceder al pensamiento 
hipotético-deductivo y el desarrollo de las funciones cognitivas superiores 
que sirven para la formación de la subjetividad. Se trata de una concepción 
en la que la función simbólica es aprehendida desde el punto de vista de 
la relación entre pensamiento y lenguaje. El peso asignado a la capacidad 
del lenguaje para expresar y dar forma al pensamiento se inscribe en la 
concepción estructuralista del sistema de la lengua respecto al símbolo.

Una perspectiva diferente de la función simbólica, directamente 
relacionada con la concepción analógica del signo en Peirce, la encontramos 
en los estudios de Psicología cognitiva de Elizabeth Bates (1979), quien 
se aparta del énfasis estructural en los mecanismos de la adaptación y la 
asimilación, así como de la concepción estructuralista del símbolo, para 
explorar la función simbólica desde el punto de vista pragmático de los 
prerrequisitos y las funciones. En ese orden de ideas, considera que en 
la formación de esta función la actividad representacional del infante 
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contiene aspectos propios del ícono o símbolo análogo por excelencia, así 
como de los símbolos convencionales. Con estas observaciones se trata de 
subrayar que, en el origen de la subjetividad, la función simbólica adquiere 
el estatus de condición indispensable para acceder al universo del Sentido 
y se pueden precisar cuáles pueden ser los aportes de la racionalidad 
analógica. 

A partir de estos procedimientos, que permiten la formación de la 
función simbólica en el plano del desarrollo psíquico, podemos acceder 
a la instancia inmediata que nos ofrece un Mundo de la vida cotidiana 
conformado por tipificaciones del sentido de la acción. Vistas desde una 
perspectiva integral, éstas ofrecen un conjunto de orientaciones de la 
acción en los tres grandes ámbitos que constituyen el Modelo cultural 
hegemónico: la acción instrumental o de adecuación de medios a fines; la 
acción social o regulada por normas; y la experiencia estética-expresiva o 
acción orientada por códigos y prácticas de ese tipo (Cf. Cap. 6 Modelos 
culturales).

En cuanto a la dimensión social y ético-política del sujeto tenemos 
en las reflexiones de Alain Touraine una serie de consideraciones sobre las 
circunstancias en que se debate el Ser en la contemporaneidad. El proceso 
de construcción de la subjetividad ha registrado una desconexión histórica 
entre los criterios que rigen la acción instrumental propia del ámbito de 
la producción de la riqueza, respecto de los elementos que permiten la 
construcción de la identidad de los sujetos sociales. 

Se trata de la expresión que adopta la crisis de sentido de la 
existencia humana en la época contemporánea por la desconexión entre la 
intencionalidad atribuida a las relaciones sociales en el aparato productivo, 
respecto del sentido atribuido a las normas que rigen la interacción, para 
construir proyectos colectivos en los que los sujetos se vean representados. 
Esta situación de crisis por la que se atraviesa hace que el sentido de la 
acción pierda sus referentes habituales y el actor social pierda su capacidad 
de intervención en un Mundo de vida cotidiana que le resulta cada vez 
más extraño.
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El contexto social en el que se lleva a cabo este proceso es el de 
la historicidad, la cual es caracterizada por Touraine como el escenario 
en que se presenta la confrontación entre modelos culturales, esto es, los 
conjuntos de orientaciones de la acción que entran en relación por la vía 
de la disputa entre lo hegemónico y la resistencia. 

En ese contexto el actor social, en tanto que individuo sometido 
a la perdida de Sentido de su existencia en el Mundo de la vida, puede 
manifestar diversas formas de resistencia a lo hegemónico que van en la 
dirección de una «voluntad de individuación», que es a lo que se refiere la 
teoría del sujeto de Touraine para definir la subjetivación: «proceso que 
sólo puede desarrollarse si existe una interfaz suficiente entre el mundo 
de la instrumentalidad y el de la identidad» (2000, p. 66). Es en esas 
condiciones que se prepara el terreno para el actor social que lucha por 
asumir su papel en tanto productor de sentido y cambio social, no solo un 
individuo sometido a la tiranía de la reproducción del sinsentido. Es a eso 
a lo que se refiere la categoría de sujeto.

A través de estos procesos es posible que la voluntad del actor social, 
para restituir su capacidad creadora de Sentido y de cambio, permita que 
la resistencia contra-hegemónica se exprese por medio de su participación 
activa en la Democracia y constituye uno de las principales condiciones 
del diálogo intercultural. Esto es, en la medida en que la lucha por el 
reconocimiento logra la formación de subjetividades propositivas, a partir 
de una de las principales características del sujeto analógico, a saber, ser un 
sujeto eminentemente dialógico.

Corporeidad

El punto de partida que quisiera destacar es el planteamiento de 
la Fenomenología social de Alfred Schütz (1972, p. 52), cuando en 1932 
subraya la importancia del cuerpo como vehículo de la acción social, en 
tanto éste es utilizado como «campo de expresión» con propósitos de 
comunicación, es decir, expresar el sentido de la acción a un análogo, 
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en este caso, otro actor social. En una dirección semejante avanzó 
Maurice Merleau-Ponty cuando precisa que «Lejos de ser meramente un 
instrumento u objeto en el mundo, nuestros cuerpos son los que nos dan 
nuestra expresión en el mismo, la forma visible de nuestras intenciones» 
(1977, p. 5). La concepción fenomenológica del cuerpo en Merleau-Ponty 
destaca su relación con el tiempo y el espacio, especialmente este último 
que aporta las condiciones para registrarlo como espacio vivido a través de 
la experiencia de la conciencia encarnada en el cuerpo.

De otra parte, desde la perspectiva sociosemiótica de Eliseo Verón, 
el cuerpo es concebido como la génesis de los procesos semióticos que van 
a permitir la comunicación. Por medio del seguimiento de los argumentos 
elaborados por Gregory Bateson (1976), a partir de la semiótica de Peirce, 
Eliseo Verón destaca el concepto de Índice, para mostrar la génesis de una 
serie de redes metonímicas en la formación del Sentido, que tienen como 
centro la corporeidad, el cuerpo significante: 

Dos campos fundamentales de la discursividad pueden entonces ser tratados 
a partir de la noción de funcionamiento indicial: los comportamientos 
sociales en su dimensión interacccional, y las estructuraciones de los 
espacios sociales, incluyendo en estos a los “sistemas de objetos”, 
constituyendo la articulación entre ambos la materialidad significante de la 
semiosis social (Verón, 2004, p. 141, cursivas en el original).

En la producción de Sentido la materialidad significante no se pro-
duce solamente a partir del funcionamiento indicial, si bien éste puede 
ser muy importante en la génesis de la función simbólica, pero ya en los 
estadios más avanzados de la cognición humana la presencia del símbolo 
y del ícono resultan de igual o mayor importancia en los procesos de 
comunicación. Ahora bien, en cada uno de estos procesos semióticos 
encontramos la importancia de la corporeidad como epicentro desde el 
que se crea y se interpreta el sentido.

La red de reenvíos metonímicos —construidos a través de la red 
intercorporal de lazos de complementación, que es lo que caracteriza a la 
interacción humana, según Verón— reposa inicialmente en las relaciones 
entre el neonato y su madre sobre la regla de la contigüidad. Aunque a 
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medida que avanza el proceso de simbolización comienza a operar otra 
regla de producción del sentido, la de similaridad, que funciona por la vía 
de comparaciones en la aplicación del criterio de proporcionalidad entre 
los segmentos de sentido objeto de la comparación. Se trata del momento 
en el que el universo simbólico se hace cada vez más complejo, en la 
medida en que la capacidad de diferenciar significados elaborados a partir 
de la regla de contigüidad se amplía y se fragmenta en múltiples partes que 
pueden ser objeto de comparación.

Una característica muy importante de esta red multidimensional 
de lazos metonímicos, con los que se teje la interacción humana en un 
principio, es su no linealidad, esto quiere decir que cuando se multiplican 
y entrecruzan las secuencias de comportamiento, un fragmento cualquiera 
puede ser el punto de contacto de varias cadenas de estos (Verón 2004, 
p. 144). Es con la aplicación sistemática de operadores lingüísticos para 
designar las redes de interacción e interpretar su sentido que aparece el 
orden lineal del discurso. Se trata de la aparición del signo convencional, 
según la clasificación de la semiótica de Peirce.

Además, la semiosis social se compone de otro elemento: los íconos, 
en los que el principio de sustitución que los rige permite diferenciar entre 
el objeto y su referencia: «En la medida en que opera según el principio de 
sustitución, ningún fenómeno de analogía comporta el riesgo de confundir 
el significante y el significado» (Verón, 2004, p.145).

De esta manera se entiende que los procesos sociales de producción 
y reproducción del Sentido se constituyen ontogenéticamente a partir de 
la red intercorporal de reenvíos metonímicos. El orden del discurso es 
instaurado por el símbolo lingüístico en el sistema de la lengua y los sistemas 
icónicos compuestos por imágenes, diagramas y metáforas. Con estos 
elementos el sujeto significante procede a formar parte de comunidades 
de sentido en las que se escenifica la reproducción y producción del 
significado.

El papel de la racionalidad analógica en este proceso es de gran 
magnitud, por cuanto la posibilidad de interpretar el sentido de la acción 
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social, entendida como redes intercorporales de reenvíos metonímicos, 
es posible comúnmente por el uso referencial del sistema de la lengua, 
operación que implica establecer la proporcionalidad entre un enunciado 
lingüístico y tales redes metonímicas. En el caso de los sistemas icónicos, 
la aplicación del razonamiento analógico es más evidente y determinada, 
por cuanto en la interpretación de la imagen, el diagrama y la metáfora se 
ha logrado identificar los tipos de analogía que obran (Beuchot, 2014, p. 
75).

Lingüicidad

Las relaciones entre la subjetividad y su expresión simbólica son de 
primer orden, en la medida en que el ingreso al mundo simbólico permite 
el acceso a una variada gama de signos lingüísticos y no lingüísticos, con 
sus correspondientes reglas de composición y conjuntos de significantes 
establecidos, aunque en las formas de comunicación humana el sistema de 
la lengua conserva un lugar central.

No quiere esto decir que se trate de la única forma socialmente 
válida de comunicación puesto que, en efecto, existen variadas formas 
de comunicación no lingüística que tienen plena vigencia en el Mundo 
de la vida cotidiana, por ejemplo, los códigos olfativos que nos permiten 
distinguir entre olores agradables y desagradables; o los códigos gustativos 
que nos remiten a los sabores preferidos en una comunidad de sentido 
determinada. Sin embargo, a pesar de la especificidad e importancia de 
tales codificaciones, la posibilidad de tener un ámbito de comunicación 
amplio encuentra en el sistema de la lengua un referente necesario, incluso 
para establecer nuestros desacuerdos sobre lo que representan los códigos 
no lingüísticos.

Ahora bien, la posibilidad de establecer el contenido de Verdad 
de un enunciado lingüístico respecto de una codificación no lingüística, 
encuentra en la racionalidad analógica-icónica un recurso indispensable 
para evitar el equívoco de una concepción correspondentista entre uno y 
otro lenguaje. En efecto, la capacidad argumentativa, a través del sistema 
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de la lengua, nos permite la elaboración de interpretaciones con un cierto 
grado de proporción para lograr avanzar en la comunicación intercultural.

Tal como lo precisa Beuchot, desde el punto de vista de la semiótica 
de Peirce, esta relación entre pensamiento y lenguaje es de vital importancia 
y se plantea en términos que relacionan lo lógico-semiótico con lo 
ontológico. El interpretante de la relación entre objeto y representamen 
se divide en tres, a saber: a) emocional, cuando el signo provoca un 
movimiento de los afectos; b) energético, cuando se produce un esfuerzo 
muscular o mental; y, c) lógico, cuando se causa un pensamiento: «Peirce 
dice “todo pensamiento, de cualquier naturaleza que este sea, es un signo 
y es en gran parte de la naturaleza del lenguaje”. Es decir, el pensamiento 
en tanto lenguaje, tiende a hacerse conocer por los demás mediante la 
comunicación, mediante el diálogo» (2013d, p. 12).

Este carácter pragmático del lenguaje como plataforma para la 
comunicación es lo que ha intentado plantear Jürgen Habermas en su 
Teoría de la acción comunicativa, a partir de la pragmática universal en la que el 
concepto de símbolo lingüístico cobra la mayor importancia y deja de lado 
otros tipos de signos, tales como los íconos y los índices, mediante los que 
también se genera posibilidades para la comunicación.

Otro planteamiento sobre la importancia de la lingüicidad lo tenemos 
en los planteamientos de Judith Butler sobre la performatividad de género, 
en los que muestra la construcción de la identidad en sus relaciones con la 
historicidad y la temporalidad en la que se repiten las acciones consideradas 
legítimas. Se refiere a los actos de habla de John L. Austin para mostrar que 
el ilocucionario realiza su acción en el mismo momento en que se emite 
un enunciado, aunque no se trata de un momento único en la medida en 
que éste forma parte de una tipificación del Sentido que se ha logrado por 
medio de la ritualización (Butler, 2004, p. 19).

El carácter instituyente del lenguaje es denunciado por Butler para 
mostrar cómo éste constituye al sujeto por medio de la exclusión, como 
ocurre con las concepciones que minusvaloran las potencialidades de las 
mujeres, estableciendo un medio de censura no oficial o de restricción 
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primaria en el uso del lenguaje, que constituye las posibilidades de Agencia 
(potenciales de acción) en los límites establecidos en el sistema de la lengua.

El Análisis cultural hermenéutico asume estas restricciones desde 
el punto de vista ético-político, así como desde la óptica de los procesos 
interpretativos en los que se trata de develar la univocidad del sentido 
instituido y avanzar hacia otras interpretaciones en los que se respete la 
alteridad y la diferencia, para orientar la acción en otra dirección.

Temporalidad-Historicidad

La formación de la subjetividad se inscribe en un contexto micro 
social que, desde el punto de vista de su génesis, se forma en el núcleo 
familiar a partir de la relación diádica madre-hijo, mediante la que se ingresa 
al universo simbólico de los antepasados (Mundo de los predecesores), 
con toda su compleja y rica tramas de sentido, así como con sus núcleos 
conflictivos inconscientes (fantasmáticos). A través de la formación de 
un aparato psíquico grupal familiar, obran los organizadores psíquicos y 
socioculturales de la representación, es decir, del desarrollo de la función 
simbólica.

A partir de esa génesis en el nivel micro social podemos considerar 
la esfera de lo macro social en la que obran otro tipo de grupalidades que 
van desde lo local hasta lo global, verbigracia, el grupo de edad, el club, la 
fratria, el clan, la tribu, la etnia, la región, el género, la nación. La dimensión 
que quiero destacar ahora es la de la formación de una identidad narrativa 
a partir de la ubicación de la existencia de cada quien en relación con el 
mundo de los predecesores. En este ámbito de las formaciones macro 
sociales me detendré, estrictamente, en el de las formaciones grupales y 
sus componentes socioculturales, no así en el funcionamiento inconsciente 
de los grupos.

En la modernidad occidental uno de los principales problemas 
estudiados para avanzar en la comprensión del Ser ha sido el de su 
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temporalidad, es decir, la inserción de la experiencia vital en el marco del 
tiempo que transcurre. Esta reflexión sobre el paso del tiempo se diferencia 
de la concepción mítica-religiosa del cristianismo, esto es, el tiempo cíclico 
del eterno retorno (Chaunu, 1983, p. 57). De este esfuerzo reflexivo 
del pensamiento moderno occidental debemos destacar la tradición del 
pensamiento filosófico (Kant, Hegel, Husserl, Heidegger) y, a partir del 
siglo xix, las elaboraciones de algunas teorías de la Historia (Michelet, 
Marx, Droysen, Ayer, Marc Bloch).

Aquí interesa mostrar el diálogo creativo entre Filosofía y ciencias 
humanas y sociales por lo que retomo los planteamientos de P. Ricœur 
(1998, 2000) al respecto, dado que fue uno de sus problemas trabajados 
ampliamente. Su planteamiento más elaborado sobre este asunto consistió 
en mostrar la existencia de dos grandes concepciones sobre el tiempo: la 
cosmológica y la cronológica. De su entrecruzamiento en la historia de 
la humanidad surgen algunas aporías que, a su juicio, no han podido ser 
resueltas por la vía argumentativa y sólo alcanzan una solución poética, en 
términos de la poieisis aristotélica.

En Tiempo y narración identifica tres grandes aporías al respecto que 
se pueden sintetizar así: (a) en la diferencia entre tiempo cosmológico 
y tiempo cronológico se sitúa la noción de identidad narrativa como 
resultado del cruce entre historia y ficción; (b) a pesar de que siempre nos 
referimos al tiempo en singular, éste se disocia en tres grandes momentos 
(pasado-presente-futuro); (c) conociendo que somos y estamos en el 
tiempo, debemos superar constantemente la dificultad de pensar sobre él.

Para los propósitos del Análisis cultural hermenéutico el interés 
reside en mostrar la importancia de la identidad narrativa como forma de 
construir el relato individual y colectivo en medio de la tradición de la cual 
formamos parte, iniciando con la interrogación fundamental que surge 
con el cuestionamiento al Cogito autosuficiente y la evidencia de nuestra 
incompletud, en tanto que seres humanos a la búsqueda de sentido. Es 
esa la forma como se vincula el pasado con el presente y se establecen 
referentes de la acción para construir el futuro: se trata de la triple mímesis. 
A este respecto pasaré a hacer algunas observaciones a la Mímesis I, desde 
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el punto de vista de la fundamentación del Análisis cultural hermenéutico 
analógico-icónico, para enfatizar en el valor de la racionalidad analógica en 
la construcción de la identidad narrativa.

La prefiguración de las posibilidades de la acción se refiere en efecto 
al Mundo de la vida cotidiana de los/as actores sociales y con esto debe 
asumir todas las implicaciones de la descripción fenomenológica del Mundo 
social elaboradas por Alfred Schütz, tal como lo sugiere el reconocimiento 
posterior a Tiempo y narración de los aportes de ese autor para la cabal 
comprensión de lo que significa una descripción fenomenológica de la 
memoria (Ricœur, 2000, p. 159-161), aunque no hace evidente la relación 
orgánica que constituye la crítica de la fenomenología social de Schütz a 
las principales categorías de la sociología comprensiva de Max Weber, que 
sirven de principal referente para identificar los elementos estructurales de 
la red conceptual de la acción en Mímesis I.

Ahora bien, desde el punto de vista de Ricœur (1998, p. 116) la 
composición de la trama histórica se enraíza en la precomprensión 
del mundo de la acción, del que describe tres rasgos: los estructurales, 
los simbólicos y los temporales. Es muy importante destacar que en la 
intención explícita de este autor no considera que su descripción de estos 
rasgos constituya una «lista cerrada» y, en consecuencia, considero que 
admite la crítica constructiva para enriquecer estos planteamientos.

Los rasgos estructurales los concibe como una red conceptual 
referida a la acción, compuesta por conceptos tales como: fines, motivos, 
medios, agentes, circunstancias (ayuda, hostilidad, cooperación, conflicto) 
y resultados (éxito, fracaso). El conocimiento y dominio de esa red 
conceptual por parte del actor lo dota de lo que se asume como una 
comprensión práctica. A partir de este primer momento los elementos 
estructurales de la acción deben contemplar el aporte de la comprensión 
narrativa de ésta.

La relación entre los aspectos estructurales de la acción y los de la 
narración los establece Ricoœur en términos semióticos de propiedades 
paradigmáticas de la acción y propiedades sintagmáticas de la narración, 
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considerando que al pasar del orden paradigmático al sintagmático de la 
narración, la semántica de la acción adquiere actualidad, en el sentido de 
que aquellos términos que sólo tenían un significado virtual se llenan de 
contenido y, además, se logra la integración del relato, en el que las partes 
identificadas gracias al análisis, formarán parte de una totalidad o visión 
integral del sentido de la acción.

Lo que quisiera añadir, desde la perspectiva del Análisis cultural 
hermenéutico, es que la principal operación de la comprensión en el paso 
de la inteligencia práctica a la inteligencia narrativa es la analogicidad, 
que es la que nos permite pasar de un registro a otro sin intentar una 
interpretación unívoca, esto es, pretender que la estructura narrativa 
capta el sentido único de la estructura de la acción. Bien sabemos que a 
este tipo de problemas Ricœur respondería que se trata de una relación 
metafórica, o de proporción impropia, pero cabe incluir desde el punto de 
vista analógico-icónico, las demás formas del ícono (imagen y diagrama).

Respecto del segundo rasgo o anclaje de la precomprensión de 
la acción, el simbólico, parte del presupuesto de que si la acción puede 
narrarse es porque está articulada en signos, reglas y normas. Voy a 
detenerme a continuación en los asuntos relacionados con el símbolo en 
especial, dejando las observaciones sobre las reglas y normas un poco más 
adelante en este capítulo al tratar el problema de la eticidad.

El concepto de símbolo que propone Ricœur lo ubica en una zona 
intermedia entre «una acepción demasiado pobre y otra demasiado rica», 
próxima a la concepción de Ernest Cassirer, en la que las formas simbólicas 
son concebidas como procesos culturales que articulan toda la experiencia 
humana. De esta forma se puede diferenciar entre un simbolismo implícito 
o inmanente a la acción, por oposición a otro explícito y autónomo que es 
el orden de la narración. 

Además de las consideraciones que podemos invocar sobre el 
carácter analógico-icónico del símbolo, lo que queremos subrayar ahora es 
que una vez más aparece la relación de proporcionalidad entre los referentes 
simbólicos de la acción, inmanentes a ésta por la vía de las tipificaciones 
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del Sentido, con respecto al simbolismo explícito de la narración, que 
capta el sentido de la acción solamente por la vía de la proporcionalidad, 
incluyendo la utilización de lenguajes matemáticos y escalas de medición, 
que establecerían uno o varios isomorfismos entre la escala utilizada y el 
rasgo de la acción que se pretende medir.

El tercer rasgo de la precomprensión de la acción lo ubica Ricœur en 
la temporalidad. Para plantear este problema se apoya en las elaboraciones 
de Martin Heidegger en Ser y tiempo, para distinguir entre la temporalidad 
(Zeitligkeit), o la forma más originaria y auténtica de la experiencia del 
tiempo, respecto de la historicidad (Geschichtlichkeit), o plano de derivación 
del anterior. En esta última es posible incluso articular las disciplinas 
historiográficas, en las que encontramos las narraciones o interpretaciones 
del curso de la acción ya completadas.

La concepción de la historicidad que tomamos como referencia 
para el Análisis cultural hermenéutico corresponde a la del Mundo de los 
predecesores, propio de la Fenomenología del Mundo social de Schütz, en 
la que podemos encontrar articuladas la intratemporalidad (inner time), o 
conciencia del paso del tiempo, con las objetivaciones simbólicas de ésta 
(outer time). Es en esa articulación donde podemos apreciar con mayor 
claridad la relación analógica entre una y otra, donde esas objetivaciones 
simbólicas establecen diversas relaciones de proporcionalidad respecto 
al conjunto de tipificaciones de la acción que provienen de nuestros 
ancestros, lo que constituye un camino más claro que aquel que describe 
el planteamiento metafórico de Ricœur, según el cual «Sobre el pedestal 
de la intratemporalidad se edificarán conjuntamente las configuraciones 
narrativas y las forma más elaboradas de temporalidad que le corresponden» 
(1998, p. 129).

Esteticidad

Desde el punto de vista que nos interesa para el Análisis cultural 
hermenéutico, la dimensión estética de la subjetividad no hace referencia 
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a una teoría estética, de acuerdo a la tradición formada en la modernidad, 
sino a las consideraciones que nos permiten mostrar la presencia constante 
de esta dimensión en la existencia humana, más allá de los cánones 
estéticos que se imponen en un lugar y tiempo determinado. Lo que nos 
convoca, entonces, es apreciar cómo la experiencia de lo bello y hermoso, 
presente como una forma de sublimación en la que el objeto es «cargado» 
libidinalmente (Investissement), permite una proyección de la subjetividad.

En esta perspectiva, en lo que se refiere a los códigos y las prácticas 
estético-expresivas (artes), no partimos de la diferenciación entre arte culto 
y arte popular, pues aquella representa una consideración excluyente de lo 
popular respecto del canon de la época. Sí se hará uso de la diferenciación 
con el propósito de mostrar el tipo de confrontaciones que se presentan 
en el Modelo cultural entre un canon que se pretende hegemónico y las 
prácticas estéticas contra-hegemónicas.

Aún más, es necesario tomar en consideración que en la época 
contemporánea asistimos al fenómeno que Walter Benjamin (1989) 
denominó la pérdida del «aura» de las obras estéticas canónicas, debido 
al papel que juegan las mediaciones tecnológicas en la divulgación de las 
obras artísticas. En esta dirección, incluso las obras de arte propias del 
canon son objeto de un disfrute particular en la experiencia de la sociedad 
de masas gracias a «la reproductibilidad técnica».

Partiendo de la hermenéutica tenemos que señalar, además, que la 
experiencia estética constituye otro tipo de textualidad, en el sentido que 
hemos señalado antes de extender este concepto a las diferentes «texturas» 
que nos ofrecen los diversos lenguajes, lingüísticos y no lingüísticos. Este 
tipo de experiencia hace que a través de la tradición de una comunidad de 
sentido, desde la tribu hasta la nación, se produce y reproduce el ámbito 
de la significación, los usos sociales de los objetos que son considerados 
artísticos, así como de la dimensión estética de los objetos que forman la 
vida cotidiana de los actores y les permiten encontrarse con obras que les 
brindan permanentemente la búsqueda de significados nuevos.
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Desde la perspectiva hermenéutica tenemos varios aportes 
importantes que nos permiten aproximarnos a esta dimensión humana 
de la esteticidad. Sobre éstas vamos a destacar el aporte de Hans-
Georg Gadamer (1973), para quien la experiencia estética es un acto 
de comunicación entre subjetividades y subraya la experiencia de la 
lingüisticidad como medio para establecer la comunicación. Gianni 
Vattimo resalta el aporte de Kierkegaard y acentúa una concepción de la 
experiencia estética en la que el sujeto no sólo capta al objeto, sino que 
está en capacidad de captar la plenitud del significado de la obra, lo que 
denomina «la esencia»: «La esteticidad hace referencia a la experiencia del 
sujeto frente a un objeto artístico. En el transcurso de esta experiencia, 
el sujeto no se limita a captar el objeto, sino que va más allá de los datos 
objetivos para captar su esencia» (Vattimo, 1993, p. 60).

Paul Ricœur, a través de sus aportes para la interpretación de textos, 
ofrece un enfoque original al señalar la preponderancia de la creación del 
intérprete o lector. Su concepción del denominado círculo hermenéutico 
es crítica y subraya que no se trata solamente de interpretar lo que el 
autor quiso manifestar, sino más bien de tomar como antecedente la obra 
y desplegar toda la creatividad del lector a partir de ésta. En particular 
debe resaltarse su contribución al estudio de los textos a partir de su 
teoría de la metáfora (2001), con lo que desarrolla su propia concepción 
de Hermenéutica analógica-metafórica, estrechamente vinculada a las 
potencialidades de la analogía impropia o metafórica.

Por último, M. Beuchot (2013c) toma del pragmatismo de Peirce 
frente al signo y aporta su concepción de la interpretación analógica 
haciéndola extensiva a todo tipo de símbolos, gracias a la identificación 
del ícono. De éste aplica el concepto de abstracción hipostática para 
comprender la capacidad del artista de elevar lo particular hasta lo 
universal y abre la posibilidad de aplicación de la interpretación analógica 
a las variadas expresiones del ícono en su primeridad como imagen, tan 
ampliamente presente en nuestro sensorium contemporáneo, así como al 
diagrama y, también a la metáfora en sus diversas formas, tanto literarias 
como gráficas.
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La interpretación analógica de los símbolos la relaciona Beuchot 
con una concepción trágica y dialéctica. Trágica en la medida en que los 
símbolos son el recurso de la imaginación humana para expresar esa 
condición propia de la existencia, por ejemplo, en la relación que intentó 
Nietzsche entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Dialéctica, dado que se mueve 
entre el sentido único y el sentido disperso, ambiguo, para mantener en 
una relación agonística estos dos opuestos, que se debaten continuamente 
para generar el cambio, sin necesariamente alcanzar la síntesis.

Con estos planteamientos se logra para la esteticidad, o experiencia 
estética, un compromiso de vital importancia, en la medida en que rescata 
de la interpretación analógica su compromiso con la libertad (Analogia 
libertatis), elemento clave de la creatividad: «No tanto una analogía del ser, 
sino más bien una analogía de ser en libertad, entre la potencia y el acto» 
(Beuchot, 2013c, p. 123).

La consideración de la experiencia estética tuvo en el pragmatismo 
de John Dewey (2008) un primer planteamiento en el que se hizo énfasis 
en la relación entre la obra de arte y la experiencia de ésta por los usos 
sociales con los que los sujetos interpretan su contenido y forma como un 
momento especial de reflexión sobre el carácter de sus experiencias en el 
Mundo de la vida cotidiana. A partir de estas reflexiones se desarrolló la 
tendencia de la denominada «estética de la reflexión» de la Universidad de 
Konstanz (Alemania), uno de cuyos principales aportes lo encontramos en 
los trabajos de Hans Robert Jauss (1986, 2002).

Los planteamientos de la estética de la recepción de Jauss se enfocan 
en el problema del goce estético, rescatando ante todo la dignidad de este 
acto contemplativo, en el que el espectador se enriquece a partir de los 
referentes de su Mundo de vida cotidiana, más allá de los cánones propios 
de la teoría y la crítica estética. 

El Análisis cultural hermenéutico se puede nutrir de la identificación 
que aporta Jauss de tres momentos constitutivos de la experiencia estética, 
como son el momento de la creación (Poiesis), el de la renovación (Aisthesis) 
y el de la liberación (Catharsis). Esto nos permite aproximarnos a la 
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interpretación analógica de la praxis creativa, tanto como a las praxis de 
recepción y de liberación que nos conduce a nuevas formas de solidaridad 
de la acción, a través de la experiencia comunicativa del arte, tal como lo 
mostró Jauss en su estudio sobre la lírica en el año 1857, entendida como 
modelo de comunicación de normas sociales, en una de sus investigaciones 
de hermenéutica literaria.

Con la recuperación de la función cognoscitiva del arte, frente a 
las corrientes cientificistas que le negaban tal condición, se potencia la 
capacidad de la experiencia estética, tanto en el momento de la producción 
como en el de la recepción. Con la Aisthesis, la experiencia estética ha 
recibido según Jauss:

(…) una tarea contra el mundo de la vida cada vez más instrumentalizado 
que no se había planteado hasta ahora en la historia de las artes: oponer 
a la experiencia atrofiada y al lenguaje servil de la sociedad de consumo 
una función crítica y creativa de la percepción estética y, a la vista de la 
pluralidad de funciones sociales y de las versiones científicas del mundo, 
hacer presente el horizonte del mundo común a todos y que el arte puede 
visualizar como un todo posible o realizable (2002, p. 73).

Pero la experiencia estética no sólo permite, para Jauss, esta posición 
crítica frente al Mundo de la vida enajenado, sino que se abre a la Catharsis 
o liberación en un doble movimiento de liberación de y liberación para, 
según la doctrina aristotélica, en la que la praxis transformadora se hace 
posible gracias a la función comunicativa u orientadora de la acción, en el 
libre desarrollo de la imaginación creadora para generar nuevas estructu-
ras de sentimiento (2002, p. 41). Las posibilidades que se abren para el 
Análisis cultural hermenéutico se amplían, entonces, para acceder no sólo 
al momento creativo de la obra de arte, sino que, a través de la posibilidad 
de interpretación analógica-icónica, alcanza a los actores sociales en su 
Mundo de vida cotidiana en el ámbito de la recepción. 

Una mayor apertura de los estudios de la experiencia estética en 
el Mundo de la vida cotidiana la tenemos con la inclusión de la esfera 
de la Prosaica. Según Katya Mandoki, «La prosaica es la teorización del 
proceso estético en sus manifestaciones cotidianas, mientras que la poética 
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enfoca a la sensibilidad como objeto de transformación y comunicación 
intersubjetiva» (1994, p. 89). La evolución del programa de investigaciones 
de la Prosaica ha permitido algunas precisiones con las que avanza en 
el establecimiento de una «cartografía» para interpretar la diversidad de 
manifestaciones estéticas, a partir de la identificación de un conjunto de 
matrices que aportarían al establecimiento de las condiciones de posibilidad 
de la experiencia estética.

Justamente una de las categorías que ha sido objeto de precisiones 
es la de experiencia estética, por cuanto Mandoki considera ahora que la 
Estética no se refiere exclusivamente a la contemplación de la obra de 
arte, sino que se trata de la estésis, entendida ésta como la apertura del ser 
humano al contexto en que está inmerso (2006, p. 11). En ese orden de 
ideas, la Estética entendida como estésis se despliega sobre dos grandes 
ámbitos: la bioestética, o estesis de los organismos vivos, y socioestética que 
se aplica al estudio de las prácticas estéticas en la vida social.

La socioestética contempla tanto la Poética —entendida como 
las prácticas de producción y recepción de las obras de arte—, como 
la Prosaica —entendida como las prácticas de producción y recepción 
estética en la vida cotidiana—. Con esas precisiones la Prosaíca queda 
definida como «la teoría de las sensibilidades sociales y del papel de la estésis 
en las estrategias de constitución e intercambio de identidades individuales 
y colectivas». El programa de investigaciones queda, entonces, redefinido 
para llevar a cabo «la exploración de actividades estéticas materializadas 
en procesos de construcción de realidades matriciales y sus respectivas 
identidades» (Mandoki, 2006, p. 16).

La importancia que se concede a la formación de identidades en el 
contexto de la vida social, aproxima a la Prosaica al estudio de sus relaciones 
con las tipificaciones de la acción en el Mundo de la vida social de la 
cotidianeidad, en el que la acción regulada por normas resulta su correlato 
necesario. De igual forma, se aproxima al estudio de las relaciones con el 
ámbito de la acción regulada por la adecuación de medios a fines (acción 
instrumental), en la medida en que se interesa por el papel de lo estético 
en ese tipo de intercambios.
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Se trata del fenómeno que Gilles Lypovetsky y Jean Serroy (2013) 
denominan Transestético, asumido como la más reciente etapa de 
«estetización del mundo», que consiste en: 

(…) una especie de hiperarte en el que el arte se filtra en todas las 
industrias, en todos los intersticios del comercio y de la vida cotidiana. El 
campo del estilo y de la emoción pasa al régimen hiper, que no significa 
necesariamente belleza perfecta y completa, sino generalmente el uso de 
estrategias estéticas con propósitos mercantilistas en todos los sectores 
industriales y de consumo» (p. 26. Traducción propia, cursiva en el original).

Las posibilidades que se abren para el análisis cultural desde el 
punto de vista de la esteticidad toman en el periodo contemporáneo 
unos alcances inusuales y de gran valor en cuanto a la construcción de 
identidades alternativas que permitan la construcción de proyectos contra-
hegemónicos.

Eticidad

La concepción de lo que debe ser una vida buena acompaña al ideal de 
vida de cualquier comunidad de sentido humana. Para la fundamentación 
del Análisis cultural hermenéutico resulta de gran valor establecer algunos 
elementos básicos de esta necesidad humana. Ésta debe distinguirse de la 
Ética o Filosofía moral, rama de la reflexión filosófica que se preocupa 
por establecer el papel de las concepciones sobre el bien y el mal en la vida 
individual y colectiva, sobre todo en lo que tiene que ver con las relaciones 
respecto a la ontología, en la medida en que esa se conduzca por la «vía 
corta».

La «vía larga» nos conduce a reflexionar respecto de las condiciones 
en que se forma el Ser y allí surge la necesidad de establecer una relación de 
analogicidad entre los seres humanos. No en la dirección de una analogía 
entis, sino en una analogía que trate sobre las potencialidades del ser en 
libertad. Este camino se cruza con aquello que Beuchot concibe como la 
relación de alteridad que asume al otro como un ícono, esto es como un 
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análogo: «El ser es el otro. Es decir, el ícono del ser es el prójimo, el otro; 
no el yo sino el tu» (2013e, p. 90).

También la «vía larga» nos pone en contacto con el conocimiento de 
la condición humana y hunde sus raíces en lo profundo de la historicidad. 
Por ejemplo, nos encontramos con la interpretación historiográfica 
que hizo Ernest Troeltsch (1931, 1967) acerca de la diferenciación en-
tre la ética de la convicción, o ética orgánica relacionada con la vida 
comunitaria, respecto de la ética de la responsabilidad que corresponde 
a un nivel de desarrollo de la especialización de funciones. Esta última es 
propia de las vocaciones profesionales, que sirven de antecedente para las 
transformaciones de mentalidad, como es el caso de la interpretación de 
Max Weber sobre las relaciones entre la ética protestante y el «espíritu» del 
capitalismo.

Estas dos etapas del desarrollo histórico de los criterios éticos, 
sirven para mostrar cómo en los procesos de socialización la adopción de 
valores tiene que ver con el tipo de comunidad humana a la que estamos 
adscritos. La definición del ámbito de la significación, u horizonte de 
Sentido, caracteriza la «cultura» a la que ingresamos como partícipes de 
la comunidad de sentido. De manera complementaria, la eticidad como 
proceso atiende a las diversas fases de desarrollo del criterio moral en 
el infante (Piaget, 1985; Kohlberg, 1992), hasta alcanzar el estadio de 
desarrollo de la vida adulta. 

La eticidad comporta también concepciones respecto de lo que 
debe ser justo, no solo en las relaciones de interacción en la vida cotidiana 
de los actores sociales sino a nivel macrosocial en instituciones justas. Esta 
dimensión nos aproxima a la relación paradójica de la ética con lo político. 
En su doble acepción (Riceur, 2002), lo político (le politique) se ubica en el 
nivel de las interacciones humanas mediadas por formas de dominación 
que se actualizan permanentemente en la vida cotidiana, aunque pueden 
ser objeto de modificación a través de las crisis de legitimación de las 
formas de dominación, verbi gracia, en el ámbito de la vida familiar, las 
relaciones entre padres e hijos o entre esposos. 
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Por otra parte, lo paradójico se hace evidente cuando la racionalidad 
propia de lo político se traslada a la esfera de la política (la politique), 
cuando la delegación del poder soberano de la ciudadanía adopta formas 
de dominación a nivel macrosocial que engendra males o desviaciones de 
la política, por el uso injusto del poder. Esta paradoja implica para el actor 
social la adopción de una ética de la responsabilidad en la que a través de 
la resistencia a lo injusto, elabora propuestas que desarrollen proyectos 
justos, en campos específicos que comportan éticas específicas o regionales 
(Ricœur, 2008) en ámbitos como el escolar, la familia, la relación médico-
paciente, tanto como a nivel macrosocial de concepciones éticas de mayor 
envergadura.

Uno de las ámbitos macrosociales de mayor importancia en el mundo 
contemporáneo desde el punto de vista del compromiso ético-político, 
tiene que ver con la defensa de los Derechos humanos (Beuchot, 2005). 
La legislación que consagra tales derechos sirve de marco de referencia 
para la actuación basada en la eticidad de los actores sociales en el Mundo 
de vida cotidiana, puesto que se trata de una normatividad que expresa 
altos ideales de vida buena a nivel internacional. No obstante, en la medida 
en que se forman nuevas expectativas respecto a las éticas regionales 
de grupos poblacionales que reclaman nuevos derechos, tales como la 
población LGBTI, se abre el debate sobre la necesidad de reconocer tales 
derechos e incorporarlos al texto de la Declaración universal de Derechos 
del Hombre y el Ciudadano.

En ese contexto la utilización de la racionalidad analógica puede 
prestar valiosos aportes (Beuchot, 2006, p. 177), por ejemplo en la 
aplicación de un principio prudencial (Frónesis) para resolver los casos 
complejos, en los que no basta con una interpretación de las normas en 
un sentido unívoco, ni tampoco una interpretación difusa en la que no 
se resuelvan los contenciosos en que se pone en juego derechos de las 
minorías que son vulnerados por los derechos de las mayorías.
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Capítulo 4

FUNDAMENTOS HERMENÉUTICOS 
DE ALGUNOS MÉTODOS EN CIENCIAS 

HUMANAS Y SOCIALES
Aprovechad el tiempo; pasa tan pronto…

Pero el método os enseñará a ganarlo.
J.W. Goethe Fausto 

En este capítulo se avanza en una mirada de conjunto referida a 
la utilización de la hermenéutica como método para la construcción y 
validación de conocimiento en algunas ciencias humanas y sociales, con 
un interés especial en las aplicaciones de la racionalidad analógica-icónica. 
Inicialmente paso revista a la discusión sobre los métodos en la etapa 
inicial de la profesionalización de las principales disciplinas en el caso de 
América Latina.

A continuación, se presenta algunas experiencias en cuanto a la 
utilización de la hermenéutica en estas disciplinas, mostrando sus avances 
así como los puntos oscuros e, incluso, las aporías en que se ven atrapadas 
algunas de estas posturas. Se incluyen experiencias de aplicación de la 
Hermenéutica analógica en unas de estas disciplinas en el periodo de un 
poco más de dos décadas (1993-2015) en las que se ha venido desarrollando 
esta propuesta.

La querella del método

Como lo anotamos antes (Cfr., cap. 1), la conformación de un campo 
del conocimiento como el de las ciencias humanas y sociales se ha forjado 
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en un continuo esfuerzo por dilucidar el problema de la construcción de 
un conjunto de objetos para el conocimiento y adaptar las estrategias para 
investigarlo. Es a ese aspecto que se refiere el método: los procedimientos 
que permiten la definición del objeto de estudio. 

La instancia del método en un proceso investigativo define las 
decisiones que se deben tomar acerca de cómo construir el objeto de 
estudio (De Bruyne et al., 1974, p. 50-51), es decir, se trata de las categorías 
conceptuales a partir de las que se toma una perspectiva de análisis respecto 
del problema social que nos interese, con el propósito de construir un 
objeto para el conocimiento, esto es, se trata de la lógica aplicada que 
orienta el conocimiento.

En ese sentido es necesario diferenciar entre método y técnicas 
de recolección y análisis de la información, pues es frecuente que se les 
confunda y se anule la decisiva función de la instancia del método a favor 
de la técnica. Tal fue el caso durante la hegemonía del positivismo en este 
campo del conocimiento que, al enfatizar la importancia de la objetividad 
del conocimiento, indujo al perfeccionismo técnico de la mano de los 
importantes avances en el desarrollo de las estrategias de análisis de la 
información de tipo estadístico. Se produjo, entonces, el fenómeno que 
describe con acierto Robert King Merton (1972, p. 95) cuando señala 
que se llegó a una etapa en la que no se sabía si lo que se enunciaba era 
relevante, pero sí se estaba seguro de que era cierto.

También en América Latina se presentó esta querella en el momento 
en que se inicia el proceso de institucionalización de estas disciplinas del 
conocimiento. En ese sentido es elocuente el análisis de Gino Germani 
en 1959 intitulado «Una década de discusiones metodológicas», en el que 
muestra las principales tendencias que se fueron delineando hasta constituir 
lo que no vaciló en denominar como «El Methodenstreit1 en Latinoamérica» 
(2010, p. 325).

1 En referencia al célebre debate de finales del siglo xix y primeras dos décadas del 
siglo xx en la economía austriaca, debate en el que tuvo un lugar destacado el aporte 
sociológico de Max Weber.
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En ese estudio muestra la controversia en torno a las relaciones entre 
teoría y técnicas de investigación empírica, que obró a la manera de tema 
central para separar la tradición ensayística y de reflexión filosófica, del 
estilo de trabajo propio de las ciencias humanas y sociales caracterizado 
por la investigación con técnicas de recolección y análisis de información 
empírica, para construir o poner a prueba postulados teóricos. De una 
manera temprana para la región, Germani pone de presente la importancia 
de la reflexión sobre los métodos a emplear en el trabajo de estas disciplinas, 
entendido como el nexo que vincula la teoría y la investigación empírica.

Empero, lo que quiero destacar aquí es que el perfeccionismo 
de la recolección y análisis de información —a través de las técnicas 
de investigación social y de las técnicas estadísticas de análisis de la 
información— requiere en las ciencias humanas y sociales, en mayor o 
menor medida, de la capacidad de interpretación propia de la Hermenéutica. 
En ese orden de ideas, se retoma el sendero inaugurado en la tradición 
alemana por Max Weber de combinar comprensión y explicación, así 
como la profundización de este planteamiento en la obra de Paul Ricœur 
que sintetizó en su aserto «explicar más para comprender mejor».

En esas circunstancias puede inscribirse el interés por desarrollar 
los aspectos de método que la hermenéutica ofrece a las ciencias humanas 
y sociales. Desde ese ángulo, un primer problema a resolver tiene que 
ver con la argumentación de Hans-Georg Gadamer (1973), cuando se 
refiere, desde el punto de vista filosófico, al carácter fundamental de la 
comprensión hermenéutica, entendida desde una perspectiva ontológica. 
Subrayemos de paso que esta obra aparece originalmente en 1960, es decir, 
corresponde al periodo que hemos identificado antes como momento de 
interrogación sobre el conocimiento científico y sus implicaciones en las 
ciencias humanas y sociales, que ya registraba el impacto del denominado 
«giro lingüístico» en estas disciplinas y preparaba el llamado «giro cultural» 
que vivimos en la actualidad, en el que el estudio de los procesos de 
construcción y reconstrucción del Sentido se constituye en un elemento 
de primer orden en el estudio de los procesos de interacción humana.
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El planteamiento central de Gadamer se resume en el título de su obra 
Verdad y método (Wahrheit und methode), que al decir de Paul Ricœur (2002, p. 
91) en realidad plantea una dicotomía entre verdad o método, es decir, si se 
debe privilegiar el aspecto ontológico de la reflexión hermenéutica sobre 
su dimensión epistemológica. Ahora bien, como lo vengo argumentando, 
es importante mostrar las complementariedades entre lo ontológico y lo 
epistemológico en la reflexión hermenéutica y su aplicación en el Análisis 
cultural. Para llegar a ese punto pasaremos por la experiencia de algunas de 
las disciplinas de las ciencias humanas y sociales con el fin de evidenciar la 
necesidad que se experimenta en lograr hacer explícitos los fundamentos 
hermenéuticos, de tal forma que sirvan de insumos para avanzar en la 
propuesta del Análisis cultural hermenéutico.

En términos generales encontramos que en este campo del 
conocimiento la división entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos 
se refiere a la diferenciación aristotélica entre las propiedades extensionales 
y las propiedades intencionales de un fenómeno, (acontecimiento, hecho o 
proceso). Para las primeras, tenemos objetos de estudio que se construyen 
con ayuda del lenguaje de las variables, en este caso cuantificables, 
destacando el nivel de medición apropiado, es decir, nominal, ordinal, de 
intervalo, de razón fija. 

Se destaca en este tipo de enfoque cuantitativo que los objetos 
de estudio son simplificados por medio de la selección de un número 
reducido de variables, dando lugar a diseños de tipo experimental y cuasi 
experimental, salvo en el caso de algunos estudios descriptivos, en el que 
se puede monitorear un volumen amplio de éstas. Para cada uno de esos 
niveles de medición tenemos a disposición técnicas apropiadas tanto para 
recolectar como para analizar la información. El principio que subyace en 
este caso es el del isomorfismo o analogía entre el rasgo que se mide y la 
medición obtenida.

En el caso de los objetos de estudio construidos desde una 
perspectiva cualitativa, los rasgos o dimensiones que se estudian a menudo 
son numerosos y forman parte de lo que se denomina «hechos sociales 
totales», esto es, fenómenos con múltiples niveles de determinación que 
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corresponde al ámbito de diversos paradigmas de las ciencias humanas 
y sociales. Por ejemplo, en el estudio etnográfico de una comunidad se 
manifiestan aspectos lingüísticos, geográficos, históricos, psíquicos, etc., 
que forman una totalidad o síntesis, de la cual se intenta conocer algo por 
medio de la descomposición analítica. 

El papel de la analogía, más exactamente de la interpretación 
analógica, resulta de primer orden en este tipo de estudios como lo veremos 
a continuación, más aún cuando se trata de estudiar esas realidades desde 
la perspectiva de la producción simbólica (semiosis), que nos remite al 
ámbito del análisis cultural. A continuación retomaré aportes de diversas 
disciplinas de las ciencias humanas y sociales que servirán de referencia 
para el Análisis cultural hermenéutico.

La interpretación psicoanalítica

Tal vez la disciplina de las ciencias humanas y sociales más próxima 
a la reflexión hermenéutica ha sido el Psicoanálisis. En la denominada «vía 
larga» por medio de la cual Paul Ricœur se propuso hacer algunas de sus 
principales elaboraciones ontológicas, fue en el Psicoanálisis, en particular 
a propósito de la obra de su fundador Sigmund Freud, que subrayó la 
íntima relación entre la escucha e interpretación del psicoanalista, con 
los presupuestos propios de la reflexión hermenéutica. En Freud: una 
interpretación de la cultura, Ricœur elabora su principal contribución sobre el 
psicoanálisis de Freud en términos de una tesis: 

(…) lo que el psicoanálisis llama sobredeterminación es algo que no se 
comprende fuera de una dialéctica entre dos funciones que pensamos 
en oposición, pero que el símbolo coordina en una unidad concreta. La 
ambigüedad del símbolo no es una falta de univocidad, sino la posibilidad 
de contener y engendrar interpretaciones adversas pero coherente entre sí 
(1970b, p. 434).  

De esta manera ubica la interpretación psicoanalítica en el terreno del 
símbolo, subrayando su polisemia y precisando que este rasgo constitutivo 
nos muestra que no es unívoco, lo cual no quiere decir que sea objeto de 
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múltiples interpretaciones sin más, dado que la coherencia entre éstas se 
da por el carácter analógico de la interpretación y se trata de preferir la de 
mayor verosimilitud.

Por otro lado, el aporte de la interpretación psicoanalítica en el 
Análisis cultural de prácticas y códigos estético-expresivos la precisa 
Ricœur, señalando que no se puede hacer una extensión abusiva de la 
economía pulsional, sino que es necesario tomar en cuenta la diferencia 
que media entre la primera y la segunda tópica freudiana, cuando se pasa 
al estudio de los referentes culturales de la represión: «La razón es que 
el objeto propio del psicoanálisis no es la pulsión, quiero decir la simple 
pulsión, sino la relación del ser del deseo con el ser de cultura; todo análisis 
se ubica en esta relación» (1970a, p. 34. Traducción propia).

Asimismo, previene Ricœur sobre los usos abusivos de la analogía 
entre la interpretación psicoanalítica que se aplica al estudio y tratamiento 
de las neurosis, respecto de otro tipo de interpretaciones en el ámbito de 
los códigos y las prácticas estéticas y expresivas: 

Si ese es un uso legítimo de la interpretación psicoanalítica, el uso en 
otro tipo de interpretaciones que provienen de otras hipótesis y de otros 
procedimientos de interpretación es la consecuencia directa de un rasgo 
fundamental que hemos subrayado antes, a saber, el carácter analógico 
—solamente analógico— del psicoanálisis de la cultura en relación con el 
psicoanálisis de la neurosis y del sueño. El fanatismo comienza cuando se 
olvida este carácter solamente analógico y se lo quiere convertir en algo 
idéntico (1970a, p. 37).

Ahora bien, el uso del razonamiento analógico en Ricœur se mueve 
dentro de los límites de la interpretación del símbolo y del discurso en la 
que el primero está concebido como la expresión de un sentido doble y, 
a partir del sentido manifiesto, debemos acceder al sentido oculto. Esa 
perspectiva es posible, en Ricœur, por medio de un proceso semiótico 
en el que la concepción del símbolo se remite a la del estructuralismo 
lingüístico, esto es, la fusión entre significante y significado.

La perspectiva de la hermenéutica analógica avanza en una dirección 
que busca superar los límites de una interpretación de ese tipo. Desde una 
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primera formulación en 1987 cuando en el Simposio internacional sobre 
el pensamiento filosófico de Paul Ricœur, celebrado en Granada (España), 
Mauricio Beuchot (1991) presenta su argumentación sobre los criterios 
para establecer la verdad en la interpretación psicoanalítica, postulando 
como una salida adecuada al problema de la cientificidad del psicoanálisis su 
ubicación en el ámbito de la hermenéutica y, posteriormente, la pertinencia 
de una hermenéutica analógica en la que se respete la naturaleza del 
conocimiento de la realidad desde una perspectiva de proporcionalidad.

Este planteamiento inicial ha sido objeto de una atención especial 
en la hermenéutica analógica. Vale destacar el estudio monográfico 
de Beuchot, Blanco & Sierra (2011a), en el que analizan no sólo el 
psicoanálisis freudiano, sino algunos de sus principales desarrollos en los 
trabajos de Jacques Lacan, Françoise Dolto y Melanie Klein (cap. III). Aún 
con las diferencias que se puedan destacar entre estas tendencias, el asunto 
central de la interpretación (Deutung) queda en el centro del problema de la 
escucha psicoanalítica y de la cura.

El carácter analógico-icónico de la interpretación en este caso 
se orienta en una doble perspectiva: de un lado, en cuanto a la teoría 
psicoanalítica, precisando que las síntesis teóricas no se deben considerar 
como un compendio de conceptos unívocos, ni como un campo abierto a 
cualquier interpretación, sino que las comunidades de sentido disciplinares 
constituyen el contexto en el que se precisa el alcance de cada interpretación 
y aplicación de los conceptos.

Por otra lado, desde el punto de vista práctico, la escucha 
psicoanalítica comporta un rasgo de analogicidad en la relación entre 
paciente y terapeuta, incluso en la concepción lacaniana del entre-dos, en 
el que el tipo de interpretación que opera debería ser de tipo analógico-
icónico, haciendo referencia al concepto de Ícono en la semiótica de 
Charles Sanders Peirce, en el que se trata de un signo que se mueve entre el 
signo natural (o Índice) y el signo convencional (o Símbolo), para ubicarse 
proporcionalmente entre uno y otro.

Uno de los aspectos más sugerentes de esta comprensión analógica 
la podemos encontrar en la posibilidad de entender las relaciones de 
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transferencia y contratransferencia entre paciente y terapeuta, con ayuda 
de esta concepción icónica, que permitiría superar concepciones estrechas 
ligadas al univocismo, o concepciones dispersas o multivocistas al respecto. 

Psicología hermenéutica

Los presupuestos de una concepción analógica del psicoanálisis 
fueron aplicados al campo más extenso de la Psicología por Luis Álvarez 
Colin (2000, 2002). Su área de aplicación principal fue la psicoterapia 
de familia, razón por la cual el eje de sus reflexiones hermenéuticas fue 
el mundo familiar, pues lo considera como el ámbito de gestación del 
universo simbólico en el que se forman las nuevas subjetividades.

Su enfoque articula cuatro elementos interdependientes para el 
estudio de la producción y reproducción simbólica a partir del núcleo 
fantasmático familiar y de su desarrollo en el amplio espacio de la 
producción cultural; esos elemento son lo fenomenológico, lo reflexivo, lo 
hermenéutico y lo lingüístico, aplicado a las «configuraciones simbólicas y 
de los diversos niveles de significado que se denotan y connotan en cada 
situación-discurso» (Álvarez, 2002, p. 56).

Basado en los principios de la Hermenéutica analógica construyó su 
propia propuesta, a la que denominó Hermenéutica simbólica-analógica 
que consideró como una filosofía de tipo hermenéutico y, desde su 
perspectiva, fundamento de la Psicología, para desarrollar investigaciones 
e intervenciones a partir del núcleo familiar con base en tres principios: el 
símbolo entendido como elemento básico de expresión de la intencionalidad 
humana; la analogía, entendida como «modo fecundo de razonamiento y 
estrategia que resuelve las diferencias particulares y los modos universales» 
(2002, p. 361) y, por último, la inclusión mutua de símbolo y analogía para 
comprender la producción simbólica.
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El inconsciente político 

En la obra de Fredric Jameson, la elaboración de las categorías 
de método para llevar a cabo sus análisis literarios y culturales tiene 
en la actividad interpretativa un momento central. Como lo vemos 
en su trabajo de 1989, Documentos de cultura, documentos de civilización. La 
narrativa como acto socialmente simbólico, se trata de precisar «la dinámica del 
acto de interpretación» por medio de la identificación de las categorías 
interpretativas o códigos, por medio de los cuales podemos leer textos 
(Jameson, 1989, p.11), aquello a lo que denomina el inconsciente político, 
entendido como la opción más apropiada para afirmar la prioridad de la 
interpretación política de los textos literarios.

Sus elaboraciones metodológicas sobre la interpretación llevaron a 
Jameson a entrar en polémica con el posestructuralismo francés, del que 
señala que se encontraba poderosamente apuntalado por la autoridad de 
Nietzche, para sustentar su crítica a una interpretación historicista en la 
que el determinismo social impedía ver lo específico de cada creación 
literaria.

La opción de método que elabora está estrechamente relacionada con 
la naturaleza del acto interpretativo de los textos literarios, en aquello que 
denomina «metacomentario» o acto alegórico, que consiste en «reescribir 
un texto dado en términos de un código maestro interpretativo particular» 
(p. 11). La necesidad de la interpretación está ligada en su planteamiento 
a la urgencia de interpretar los productos culturales en tanto que actos 
socialmente simbólicos, entendidos como formas de mistificación que 
constituyen el inconsciente colectivo por vía de la expresión de fantasías y 
deseos imaginarios sobre la sociedad y la historia, en los que se plasma la 
legitimación de las formas de dominación.

De este modo, Jameson se aproxima al momento definitivo de su 
hermenéutica para proponer como nivel más elaborado de la interpreta-
ción, identificar el código maestro a partir del cual se establece un «modo 
de producción» de objetos culturales. Su trabajo hermenéutico lo relacio-
na, desde el punto de vista procedimental, con la semiótica de Algirdas 
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Julius Greimas, en particular en la utilización que hace del «rectángulo 
semiótico», en el que el juego de oposiciones es entendido por Jameson 
como una estrategia de formalización que revelaría la estructura lógica del 
texto, tal como lo vemos en sus análisis de obras de Honoré de Balzac, 
Joseph Conrad y George Gissing, entre otros, lo cual serviría a su propósito 
principal de «historizar» la interpretación de los objetos culturales en una 
perspectiva materialista-dialéctica.

Es interesante constatar que la estrategia del metacomentario en la 
propuesta de método en Jameson apela a una de las formas de la analogía, a 
saber, la alegoría, que es un tipo de analogía de proporcionalidad impropia 
o metáfora. Claro está que la forma como resuelve finalmente la lectura 
alegórica está sujeta a la doble hermenéutica que plantea: la negativa 
que se propone develar el código maestro a través del que se legitima la 
dominación y la positiva por medio de la cual identificamos los potenciales 
de emancipación propios del pensamiento utópico.

Filología

Uno de los campos tradicionales para el uso de la Hermenéutica 
ha sido la Filología. Tal como lo recuerda Beuchot, «la Filología clásica 
ha sido un terreno propicio para la hermenéutica» (2011b, p. 12), aunque 
precisa que la labor interpretativa debe resolver qué tipo de enfoque 
privilegiar. Ilustra este problema a través de la confrontación entre 
Friederich Nietzsche y Ulrich von Milamowitz, con motivo de la aparición 
en 1872 de la obra El nacimiento de la tragedia, en la que se presenta dos 
posiciones antagónicas: de un lado una pretendida interpretación univoca 
que enuncia von Wilamowitz para criticar la interpretación de Nietzsche y, 
de otra parte, la interpretación equivocista en «la explicación dionisíaca de 
la tragedia griega por algunos románticos» (Beuchot, 2011b, p. 22).

Frente a ese panorama de antagonismo, el autor mexicano expone 
su interpretación de la que considera una postura analógica en la obra 
de Nietzsche con la que logra superar el positivismo y el romanticismo, 
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hasta constituirse en un paradigma para la interpretación en el campo de 
la Filología clásica. En su estudio, Beuchot muestra los derroteros del 
pensamiento de Nietzsche sobre la tragedia para concluir que el llamado 
de éste a relacionar lo apolíneo y lo dionisiaco está soportado en una 
concepción de proporcionalidad o analogía: «al pedir proporción, pide 
analogía. De hecho, la analogía sería aquí la que conjunta a Apolo con 
Dioniso, en difícil equilibrio. La analogía es aquí propiamente lo trágico 
(lo que permite vivir y, sobre todo, comprender el mito)» (2006a, p. 95).

Esta interpretación es desarrollada por Remedios Álvarez Santos, 
quien explora varias obras de Nietzsche y constata la centralidad de la 
interpretación analógica en su obra, en la que predomina la diferencia, «al 
igual que en la analogía de proporcionalidad impropia, como fuente de 
creación e innovación. Límite, tensión, conflicto entre opuestos es lo que 
nos constituye» (2010, p. 167).

Historia

Las relaciones entre la interpretación y la Historia, entendida como 
disciplina de conocimiento, son muy estrechas. Bien sea que se trate 
de la interpretación de un acontecimiento o curso de acción, bien que 
se trate de un documento o monumento, la interpretación del Sentido 
es una operación de primer orden. Incluso en el caso de las fuentes 
estructuralmente numéricas obra la mediación de una escala de medida, 
que nos pone frente a un isomorfismo entre el rasgo o dimensión que 
nos interesa mensurar por medio de la escala de medición. Este carácter 
isomórfico nos ubica en un tipo de interpretación en el que hacemos uso 
del razonamiento analógico en sentido estricto.

Ahora bien, el uso de la analogía como estrategia principal de 
interpretación nos permite acceder a los diversos tipos de proporcionalidad. 
La Hermenéutica analógica-icónica amplía el margen de operación por 
medio de su aplicabilidad a las diversas manifestaciones del signo, en la 
perspectiva de la semiótica de Peirce. En mi trabajo sobre las fuentes 
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periódicas icónicas que dan cuenta de la Independencia de Colombia 
(González, 2010), tuve la oportunidad de aplicar este esquema de 
interpretación para mostrar las estrategias que permitieron formar una 
narración canónica de ese proceso histórico. 

De otra parte, el recurso a la teoría de los modelos culturales, 
en los que el uso del concepto de modelo también hace referencia a la 
fundamentación analógica (González, 2007), me permitió llevar a cabo 
la reconstrucción historiográfica de un conflicto cultural que atravesó la 
historia republicana de Colombia durante la mayor parte del siglo xix, para 
mostrar la forma en que se construyó una hegemonía en la que primaba 
una concepción tradicionalista de la sociedad, la educación y la cultura.

El recurso a la Hermenéutica analógica también ha permitido la 
reconstrucción de procesos históricos mexicanos en los que se da cuenta 
de un doble acercamiento: por una parte, la utilización del concepto de 
analogía para rastrear su uso en la sociedad novohispana y, además, como 
recurso interpretativo de un conjunto de investigadores e investigadoras 
de México en la contemporaneidad (Hernández, 2009). Uno de los 
principales resultados de esa obra colectiva fue la de reunir nueve ensayos 
historiográficos en los que se posibilita «reinterpretar a los que interpretaron 
y adentrarnos en el proceso de intercomunicación y aceptación de culturas, 
de interculturalidad decimos hoy, eje y destino de la historia del hombre» 
(Hernández, 2009, p. 17).

Respecto al uso de la analogía en el trabajo de reconstrucción 
historiográfico, María Rosa Palazón ha estudiado las consecuencias de la 
confrontación que se puede establecer entre Hayden White y Paul Ricœur 
para mostrar cómo en la obra del segundo la construcción de la trama, que 
sirve para escribir la historia, hace uso del recurso de la analogía por la vía 
de la analogía de proporción impropia, o metáfora. (Palazón, 2004a, p. 54; 
2004b, p. 114).

También en México, Mario Magallón (2013) ha utilizado la 
Hermenéutica analógica en sus estudios de la Revolución mexicana para 
analizar críticamente los problemas de la justicia en la larga duración y 
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proponer una postura analógica respecto a teorías de tipo individualista 
sobre la justicia y la equidad. 

La doble hermenéutica

La primera etapa de la obra de Anthony Giddens, comprendida 
entre 1971 y 1984, estuvo consagrada a un análisis de los autores clásicos 
de la sociología (Durkheim, Weber, Marx) para examinar los antecedentes 
mayores en la disciplina y retomar los aspectos sustanciales para el estudio 
de las sociedades contemporáneas2. Esa revisión le permitió establecer que 
en la conceptualización de las sociedades modernas occidentales, la teoría 
sociológica oscilaba entre destacar los aspectos estructurales (macro) o 
privilegiar el papel de los actores en situaciones de interacción (micro).

Las primeras publicaciones sobre estos temas en 1971 y 1973 lo 
llevaron a identificar la necesidad de emprender una «crítica positiva (o 
constructiva) de las sociologías interpretativas», subtitulo de su trabajo Las 
nuevas reglas del método sociológico, que revela el verdadero propósito. De estas 
sociologías interpretativas destaca que el análisis de Alfred Schütz sobre 
los principios metodológicos de la sociología comprensiva de Max Weber, 
análisis hecho a partir de los planteamientos de la fenomenología de Husserl, 
deja claro cómo, en el desarrollo de este campo del conocimiento, se 
entiende que fundamentación ontológica y fundamentos epistemológicos 
se requieren mutuamente.

En efecto, Schütz en sus Collected papers: The problem of  social reality 
considera que 

El hecho de que desde el punto de vista del sentido común asumimos 
como evidente nuestro actual o potencial conocimiento del sentido de las 

2 Se pueden identificar dos etapas más, una referida a la elaboración de su «Teoría de 
la estructuración» y otra a su relación con la denominada «Tercera vía», que sirvió de 
referencia a los gobiernos de A. Blair y W. Clinton. También habría que señalar los 
vínculos de Giddens, la London School for Economics y otras prestigiosas universidades, con 
el régimen del coronel Khadaffy en Libia.
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acciones humanas y sus productos es, desde mi perspectiva, precisamente 
lo que el científico social quiere decir cuando habla de comprensión o 
Verstehen*. (Schütz, 1959, p. 56. Traducción propia. * En alemán en el 
original). 

Lo anterior le permite a Schütz concluir que la comprensión es, 
antes que un método de conocimiento de las ciencias humanas y sociales, 
la forma particular de conducir la experiencia del sentido común en el 
mundo sociocultural de los actores.

Este será un principio básico para fundamentar la propuesta de 
Giddens acerca de la denominada «doble hermenéutica», que consiste en 
reconocer la necesidad de esta «primera hermenéutica», señalada arriba, 
para subrayar que la capacidad interpretativa del agente (agent) se ve 
continuamente enriquecida por los metalenguajes de las ciencias humanas 
y sociales y su capacidad ampliada para la comprensión. En palabras del 
mismo autor, se trata de 

(…) la intersección de dos marcos de sentido como parte lógicamente 
necesaria de una ciencia social, el mundo social provisto de sentido tal 
como lo constituyen los actores legos y los metalenguajes investigados por 
los especialistas en ciencia social; hay un constante ‘deslizamiento’ entre 
un marco y otro, inherente a la práctica de las ciencias sociales (Giddens, 
1993, p. 396).

En esa dirección, el aporte inicial de Schütz al subrayar la importancia 
de la capacidad inherente al conocimiento humano para la comprensión, 
entendida como fundamentación ontológica del método de conocimiento, 
se verá ampliada en Giddens por su interés en mostrar la dinámica 
mediante la que la producción de las estructuras de la vida cotidiana, en las 
sociedades modernas, se encuentra en permanente proceso de ampliación 
por el esfuerzo de la crítica y el conocimiento de esas estructuras. A partir 
de este proceso se amplía nuestro universo de la comprensión de manera 
constante, pues esos aportes pasan por diferentes mediaciones desde el 
metalenguaje de las disciplinas del saber en las ciencias humanas y sociales, 
al conocimiento común.
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Lo que no resulta claro en esta concepción es cómo ocurre 
esta «fusión de horizontes» entre la doxa y la episteme. En ese punto 
neurálgico de su teoría, la concepción hermenéutica de Giddens carece 
de una propuesta clara sobre los procedimientos de la comprensión del 
sentido, pues parece que se toma como algo evidente que esto suceda. Al 
respecto, es propicio introducir aquí el planteamiento de la Hermenéutica 
analógica-icónica de Beuchot, para establecer que en la interpretación de 
una textualidad predomina la diferencia y que la interpretación que se 
hace desde los metalenguajes de los expertos puede convertirse en una 
interpretación univoca y atentar contra la posibilidad de interpretaciones 
diversas. 

La hermenéutica profunda

Los aportes de John Brookshire Thompson al estudio de los medios 
de comunicación de masas y de la industria editorial, han sido elaborados a 
partir de la fundamentación hermenéutica de un método de investigación 
que a la postre denominó Hermenéutica profunda, cuyo proceso está 
conformado por tres momentos: (a) análisis socio-histórico que incluye el 
estudio de los escenarios espacio-temporales, los campos de interacción, 
las instituciones sociales, la estructura social y los medios técnicos de 
transmisión de la cultura; (b) el análisis formal o discursivo que incluye 
los aportes de la semiótica y de la lingüística en lo conversacional, la 
sintáctica, lo narrativo y la argumentación; y (d) los procesos de recepción 
y apropiación de las formas simbólicas (2006, p. 403 y ss.). 

Siguiendo la senda de Giddens, quien fue su director del trabajo 
doctoral en el Trinity hall de la Universidad de Oxford, inició su tesis en 
1975 sobre un análisis comparativo de los estudios de Paul Ricœur y 
Jürgen Habermas respecto de la dimensión crítica de la hermenéutica en 
el estudio de la acción social (Thompson, 1981, p. IX).

Posteriormente, en la primera mitad de la década de 1990, presenta 
su propuesta teórica para el estudio de los medios de comunicación 
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masivos. Un elemento central de esa propuesta se concentra en el análisis 
de la ideología y la cultura moderna (Thompson, 2006). Para elaborarla 
propuso considerar diversas etapas del concepto de cultura, desde 
la concepción en la tradición clásica y la diferenciación entre cultura y 
civilización; luego identifica la tradición antropológica con sus dos etapas, 
la primera la denomina descriptiva y la segunda simbólica; por último, 
propone la concepción estructural de la cultura en la que considera la 
contextualización social de las formas simbólicas.

Una de sus principales contribuciones tiene que ver con la elaboración 
de una reflexión sobre el método del Análisis cultural en general y del 
Análisis cultural de los medios de comunicación en particular, aquello 
que denomina el marco metodológico de la Hermenéutica profunda: 
«Desarrollo la hermenéutica como un marco metodológico para el análisis 
de fenómenos culturales, es decir, para el análisis de las formas simbólicas 
en contextos estructurados» (Thompson, 1981, p. xxxvi. Traducción 
propia).

Hermenéutica reflexiva

En su estudio de las teorías sociológicas en la segunda mitad del 
siglo xx, Jeffrey Alexander (2000a) consagra el capítulo 16 a lo que 
denomina «El desafío hermenéutico». Según su interés por la lógica de 
la teoría sociológica se propone examinar el desarrollo de la teoría social 
a partir de las reacciones al funcionalismo sistémico de Talcott Parsons, 
una de las cuales fue justamente la hermenéutica (las otras fueron: la 
etnometodología; el interaccionismo simbólico; la teoría del intercambio). 
Lo que Alexander denomina el desafío hermenéutico consistió, en su 
criterio, en el cuestionamiento del papel de los valores en la concepción de 
la cultura de Parsons, por considerarla demasiado normativa, para pasar a 
una concepción más cercana a la interpretación del Sentido de la acción 
individual, tomando como referentes conceptuales la idea de un orden 
social supraindividual.
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De la propuesta de Alexander quisiera destacar la relación que 
reconoce entre teoría hermenéutica y método hermenéutico, pues no 
siempre se encuentra esta indispensable diferenciación entre las dos 
instancias complementarias que sirven de soporte a la investigación social. 
En el caso que nos ocupa, Alexander reconoce algunos aportes valiosos 
de la crítica hermenéutica al objetivismo de algunos paradigmas de las 
ciencias humanas y sociales, aunque señala que la solución que aporta está 
lastrada de un subjetivismo que el método hermenéutico no logra superar 
(habría que recordar que estas observaciones se remiten al estado de la 
cuestión hasta el año de 1987, fecha de la primera edición de esta obra en 
lengua inglesa).

Por ejemplo, en el caso de los aportes de Paul Ricoeur, reconoce la 
importancia de su propuesta al considerar la acción social como un texto, 
debido a que permite un tipo de objetivación de la acción muy afortunado 
para el Análisis cultural, pero considera que no logra salir del subjetivismo 
debido a que la relación de la totalidad cultural —mente objetiva, según 
Dilthey, sistema cultural, siguiendo a Geertz— no escapa al razonamiento 
circular que, a juicio de Alexander, se convierte en «inherentemente 
relativista, debido a que es lo característico del “circulo hermenéutico”» 
(Alexander, 2000a, p. 238). 

Esta apreciación no deja de ser sorprendente, tomando en cuenta 
que se trata de una caracterización en extremo rudimentaria de lo que 
constituye el acto interpretativo a la luz de las discusiones contemporáneas, 
a partir de 1960, sobre este tópico, en las que se pone de presente que 
la interpretación no consiste exclusivamente en captar el sentido único 
que tiene un texto o una textualidad, sino que una vez ejecutados éstos 
adquieren una autonomía que permite el libre juego de las interpretaciones, 
incluso el conflicto entre estas y se requiere de soluciones como las que 
elabora la racionalidad analógica.

En la formulación del denominado «programa fuerte» (strong program) 
de sociología cultural, Alexander se empeña en mostrar las características 
distintivas de su propuesta, respecto de otros enfoques de estudio, verbi 
gracia, la sociología de la cultura. El aspecto principal tiene que ver con 



   Jorge Enrique González

130

la decisión de convertir la cultura en la variable explicativa principal en 
el estudio de la acción, ya sea esta individual, colectiva o institucional 
(Alexander, 2000b, p. 33). A pesar de que en su propuesta, Alexander se 
refiere a diversos contextos de la acción, es claro que su perspectiva teórica 
se ubica en el ámbito de la tradición anglosajona y en lo sucesivo se referirá 
a la agencia (agency), o capacidad de acción según los contextos y a los 
agentes (agents), que obran en gran medida limitados por las posibilidades 
que ofrece el campo de acción estructurado, limitando seriamente la 
conceptualización de los potenciales de cambio de los actores sociales.

En el programa fuerte de sociología cultural, Alexander retoma el 
argumento de Ricœur para considerar la acción significativa como un texto 
y añade que es en virtud de este principio que se puede pasar a objetivar 
el sentido de la acción por medio de su dimensión semántica (Alexander, 
2000b, p. 131). En ese sentido califica su enfoque de «hermenéutica 
reflexiva», la que describe así:

Planteamos un acercamiento que puede denominarse ‘hermenéutica 
reflexiva’ (…) Toda vez que trabajamos dentro de una tradición reflexiva, 
podemos poner distancia por medio respecto a nuestra propia experiencia 
y la experiencia de los otros, incluso nos podemos abrir a sus emociones y 
a las nuestras, y hacemos de la experiencia, en sí misma, la base de nuestro 
viraje interpretativo (Alexander, 2000b, p. 135).

Elaborando un paralelo con la epoje de Husserl, Alexander considera 
que un mismo tipo de operación puede llevarse a cabo en la sociología 
cultural, poniendo «entre paréntesis» los contextos de significado en el 
momento hermenéutico de análisis. El estudio del sentido de la acción 
debe hacerse como si estuviera estructurada solo por guiones, en el sentido 
literario del término:

Las acciones y las instituciones deben tratarse ‘como si’ estuvieran 
estructuradas sólo por guiones. Nuestra primera labor como sociólogos 
culturales consiste en descubrir, a través de un acto interpretativo, lo que 
son esos códigos y esas narrativas informantes. Únicamente después de 
haber hecho patente estas ‘estructuras de la cultura’ podemos desplazar 
el momento hermenéutico hacía los momentos analíticos referidos a lo 
institucional-tradicional o a la acción orientada (Alexander, 2000b, p. 32, 
cursiva en el original).



Fundamentos hermenéuticos de algunos métodos en ciencias humanas y sociales 

131

Se definen de esta forma dos momentos de la investigación cultural 
que son complementarios y hacen las veces de texto y contexto. La 
reconstrucción de las narrativas se haría posible gracias a la identificación de 
códigos binarios que sirven para estructurar el «guión». Más recientemente, 
Alexander (2010, 2011) propugna por lo que denomina un «giro icónico», 
al interior de la sociología cultural, en el que el ícono es visto como la 
condensación en términos materiales de las raíces de la comprensión 
social del sentido. En el ícono, así planteado, quedarían expresadas las 
abstracciones cognitivas y morales, por medio de su materialización en 
formas estéticas en el ámbito de las expresiones artísticas o, simplemente, 
por la mundana materialidad de la vida cotidiana.

La cultura como praxis

Una de las primeras obras importantes de Zygmunt Bauman fue La 
cultura como praxis, publicada originalmente en 1969, en donde encontramos 
ya una concepción muy elaborada de la comprensión de la praxis desde un 
punto de vista semiótico expresado en términos muy claros y explícitos: 
«la semiótica, la teoría general de los signos, permite centrar el estudio de 
la metodología general de la praxis cultural» (Bauman, 2002b, p. 261). Se 
refiere el autor a la actividad humana primaria de significar o de producción 
de significado, entendido desde la perspectiva estructuralista de instaurar 
un ordenamiento convencional entre significante y significado.

Más explícitamente aún, Bauman relaciona esta actividad primaria 
en el proceso de hominización como una de las estrategias claves la 
adaptación al entorno natural, comprendida desde la semiótica como «la 
reducción de la indeterminación en el mundo humano» (Bauman, 1971, 
p. 281). Estos antecedentes se suman a la influencia de la argumentación 
de Anthony Giddens, tal como lo reconoce en la introducción de su 
obra La hermenéutica y las ciencias sociales (2002a, p. 20) respecto a la doble 
hermenéutica y conducen a Bauman a un análisis detallado de los 
fundamentos hermenéuticos en diversas teorías sociológicas para mostrar 
la relevancia que tiene la comprensión del Sentido «como expansión de las 
formas de vida» y requisito indispensable para establecer consensos.
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Hermenéutica diatópica

Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués (Doctor en 
Sociología del Derecho, Yale University), ha desarrollado una teoría 
social a partir de investigaciones empíricas sobre las formas que adopta la 
regulación jurídica en las sociedades contemporáneas, en las que muestra 
la coexistencia de diversas formas de racionalidad. Sus estudios le han 
permitido elaborar una serie de análisis, en el género de ensayo, con los 
que construye de manera progresiva una teoría de estas sociedades, en las 
que la reflexión sobre el Derecho es de sumo valor. 

En cuanto a la definición de opciones de método para sus estudios 
comparativos, en particular en el campo de la Sociología del derecho, 
Santos retoma el planteamiento de Raimond Panikkar (2007) referente a la 
Hermenéutica diatópica. Panikkar arriba a un propuesta semejante gracias 
a sus estudios comparados de religiones, en los que llegó a establecer que 
en la búsqueda de la interculturalidad religiosa es necesario tomar en cuenta 
los topoi, o lugares comunes, que forman el sentido común de cada cultura, 
con el propósito de preparar el camino para la traducción de lenguajes y 
con esto lograr la comunicación que permita la construcción intercultural.

Yo la llamo la hermenéutica diatópica, en cuanto que la distancia a superar 
no es meramente temporal, dentro de una única y amplia tradición, 
sino que es la distancia que existe entre los tópoi humanos, “lugares” de 
comprensión y autocomprensión, entre dos (o más) culturas que no 
han elaborado sus modelos de inteligibilidad. La hermenéutica diatópica 
parte de la consideración temática de que es necesario comprender al otro sin 
presuponer que éste tenga nuestro mismo autoconocimiento y conocimiento de base. Aquí 
está en juego el último horizonte humano y no solamente contextos 
diferentes entre sí (Panikkar, 2007, p. 54, cursivas en el original).

Ahora bien, la principal utilización de esta hermenéutica por Santos 
ha sido en el análisis de la universalidad de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano (DD.HH), ámbito en el que se ha apoyado en Panikkar y otros 
autores para explorar las reflexiones filosóficas sobre la dignidad humana y 
las formas en que éstas se traducen en legalidad instituida. Un presupuesto 
principal de este razonamiento tiene que ver con el principio de pluralismo 
jurídico, tema de especial importancia en el marco de la Unión Europea 
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para tratar de conciliar las normas nacionales en el espacio común de ese 
continente, pero trasladado al escenario de países periféricos, lo que le 
permite acercarse a formas de legalidad y justicia muy diversas. De hecho, 
fue en su tesis doctoral en Sociología del Derecho, en la Universidad de 
Yale, donde trató este tema en las favelas de Río de Janeiro, Brasil.

Sus cuestionamientos sobre la universalidad de los DD.HH han 
tenido múltiples momentos de discusión en espacios académicos pero, 
más allá de éstos, Santos reconoce la importancia de dos momentos de 
confrontación con comunidades culturales que representan concepciones 
alternativas sobre esta materia. Señala este autor: 

(…) quisiera mencionar dos momentos cruciales en el delineamiento de 
mis ideas tal y como ahora se presentan: el Primer Seminario sobre la 
Jurisdicción Especial Indígena y la Autonomía Territorial, celebrado en 
la primera semana de marzo de 1997 en Popayán (Colombia), organizado 
por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y por el gobierno 
de Colombia, al que asistieron más de 500 líderes y activistas indígenas; 
un seminario inolvidable en el Center for the Study of  Developing Societies en 
Nueva Delhi, el 25 de abril de 2000 (2001, p. 34).

Si bien el contacto con las comunidades indígenas colombianas 
ha sido notable en el interés de Santos por la interculturalidad, realidad 
que ha sido analizada en la investigación sobre las diferentes formas de 
legalidad en Colombia (Caleidoscopio de las justicias en Colombia, 2001). Fue la 
reflexión de Panikkar sobre la interculturalidad en el caso Indio, el que le 
sirve de sustento para aplicar los principios de la Hermenéutica diatópica 
en el ámbito jurídico para sustentar su tesis de una «globalización desde 
abajo», que se opone al universalismo de los DD.HH fundados en el 
europeocentrismo, esto es, una forma de etnocentrismo, al que Santos 
denomina como un «localismo globalizado».

Ha sido el estudio de Panikkar sobre la cultura y la religión en India 
el que sirve de antecedente a Santos para interesarse por el valor del 
Dharma, en tanto que cosmovisión religiosa y cultural, que contempla de 
una manera integral la relación del individuo con el universo, para derivar 
de allí el sentido de la existencia, incluidas las normas, en términos de 
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lo que va en el correcto sentido de ese devenir (dharmico). Sumado a ese 
punto de partida, Santos se interesa también por otra realidad religiosa 
y cultural, a saber, la islamista, a través de los estudios de Abdullahi An-
Na’Im, quien asume una posición evolucionista que le permite distinguir 
los diversos momentos históricos de definición de la Umma, es decir, de los 
derechos colectivos como el principal sustento de la noción de derecho, a 
diferencia de la tradición occidental basada en el principio de los derechos 
individuales.

Bajo esos dos antecedentes Santos desarrolla la hermenéutica 
diatópica considerando que los topois, o lugares comunes en una cultura, 
deben entrar en diálogo con los de otras culturas, tomando en cuenta 
cinco premisas para avanzar en lo que denomina un «multiculturalismo 
progresista»: (a) el punto de partida debe ser el de la incompletud de cada 
cultura y, por lo tanto, la necesidad de entrar en contacto con otras; (b) pasar 
de versiones estrechas a versiones amplias de las culturas; (c) de momentos 
impuestos unilateralmente para el diálogo multicultural, a momentos 
compartidos y consensuados; (d) de temas impuestos unilateralmente, a 
temas compartidos; y (e) el respeto por la diferencia.

La consecuencia para el tratamiento de los DD.HH, desde el punto 
de vista de la hermenéutica diatópica, es la búsqueda de una concepción 
«mestiza» de éstos, en la que se tenga en cuenta el diálogo respetuoso entre 
las culturas o, más precisamente, entre los diversos lugares comunes (topois) 
desde los que se formulan los argumentos de cada cultura. El carácter 
hermenéutico de esta diatópica (pasar a través de los lugares comunes) 
supone tanto una fundamentación ontológica como un fundamento 
epistemológico. 

En el primer caso, encontramos en el planteamiento del pluralismo 
cultural analógico de Beuchot (2005), una vía sugestiva para avanzar en el 
intrincado camino de paso desde la multiculturalidad a la interculturalidad, 
al mostrar que la analogía como guía del pensamiento y de la acción debe 
tener en cuenta el problema de los límites. También resultan de sumo 
valor las discusiones en torno a los derechos morales y con esto el carácter 
iusnaturalista de los DD.HH vistos en un contexto intercultural.
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De manera complementaria, para el desarrollo de los fundamentos 
hermenéuticos de la diatópica es relevante la vía procedimental de 
considerar la analogía de proporcionalidad para avanzar en el diálogo 
intercultural, tratando de establecer la proporción de lo que se debe 
respetar de cada cultura y lo que tienen de semejante entre sí, para poder 
obtener una concepción de tipo intercultural sobre los DD.HH. 

Hermenéutica pluritópica

En los estudios poscoloniales latinoamericanos, los trabajos de 
Walter Mignolo (1996, 2007, 2009) han puesto de presente el valor de la 
hermenéutica como principio para conducir la interpretación y la crítica 
de los procesos semióticos (semiosis) que han permitido la construcción 
de un relato hegemónico sobre la región. 

En su estudio de 2009, Mignolo contrapone lo que denomina la 
comprensión monotópica de la hermenéutica filosófica, en una operación 
en la que a través de una sinécdoque asume que toda comprensión 
hermenéutica filosófica sería unívoca, a la forma de comprensión que 
identifica como pluritópica, derivando del concepto de hermenéutica 
diatópica de Raimond Panikkar, que se trató en el acápite anterior.

Aboga por el descentramiento de una concepción etnocéntrica y 
universalista, para extenderla más allá del legado greco-romano y poder 
comprender las tradiciones no occidentales. Por tal motivo, debería ser 
una hermenéutica que asuma múltiples lugares de enunciación y múltiples 
formas de entender el mundo. La manera de resolver el asunto fundamental 
del entendimiento y la búsqueda de acuerdos, a partir de las opciones 
plurales, no es suficientemente atendida por Mignolo y, por lo tanto, tiende 
a caer en un relativismo confuso.

Considera que la analéctica de Enrique Dussel es un complemento 
necesario para la hermenéutica pluritópica «al enfatizar el locus de 
enunciación y desafiar la universalidad del sujeto que conoce» (2009). 
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No obstante, luego de esa fase de crítica de la razón hegemónica de la 
colonialidad queda en penumbras las propuestas para avanzar en la 
búsqueda de acuerdos transitorios, que es uno de los aspectos centrales de 
la interpretación con propósito de instaurar las bases de una comunicación 
respetuosa de la alteridad. En ese sentido, la Hermenéutica analógica 
destaca el valor del respeto a la diferencia y desde ésta se abren las opciones 
para la búsqueda del entendimiento.

Descripción densa

En la Antropología estadounidense del siglo xx, fue Clifford Geertz 
(1988) quien con mayor claridad asume la interpretación del Sentido como 
eje de su propuesta de método. Tomó de Gilbert Ryle el concepto de 
«Descripción densa», para referirse a la diferencia entre una descripción 
superficial que desfigura el trabajo etnográfico, en la medida en que lo 
reduce a un craso empirismo, por medio del cual se hace un registro de 
algunas manifestaciones empíricas de un fenómeno sin avanzar hasta la 
estructura profunda del significado.

Ubicado en el contexto de la recepción crítica del estructuralismo 
francés, particularmente de la influencia de Claude Levi-Stauss, Geertz 
retoma el planteamiento de Ricœur de asumir la acción como si fuera 
un texto y proceder a su interpretación. En ese sentido, su acierto fue 
incorporar de manera decidida el principio de la interpretación y tratar de 
ser consecuente con él. Su labor de divulgación fue de gran importancia 
para traer a la agenda de discusiones académicas, en las ciencias humanas 
y sociales, estos problemas hermenéuticos. 

Tal como lo plantea Philip Smith (2011, p. 27), si Ricœur fue el gran 
teórico de la filosofía hermenéutica, Geertz fue mejor como comunicador 
o divulgador de esos planteamientos al lograr llevarlos a sus propias 
investigaciones etnográficas y mostrar la necesidad de hacer explícitos una 
serie de principios básicos de tipo hermenéutico en la construcción de 
conocimiento en esta área del saber.
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Símbolo y mito

Una de las temáticas que ha tenido mayor atención desde la 
perspectiva de la antropología filosófica, tomando referentes de método 
de la Hermenéutica analógica, ha sido las relaciones entre símbolo y 
mito. Mazón Fonseca (2002) aplica los principios de método propios 
de la Hermenéutica analógica, al explorar los principales momentos de 
la historia de los mitos y las concepciones sobre éstos en la historia de 
occidente. Al propio tiempo, señala la necesidad de desarrollar la relación 
entre símbolo y mito que a comienzos del presente siglo era una labor 
pendiente. El trabajo de Mazón Fonseca se destaca por su capacidad 
interpretativa tanto del ámbito de la mitología, como en la aplicación de 
los principios analógicos en un caso concreto: el Gorgias, de Platón.

Beuchot (2007) aborda esta relación para mostrar el carácter 
analógico del símbolo, en particular, desde la perspectiva de la semiótica de 
Charles Sanders Peirce, según la cual, es en el signo, en su expresión como 
Ícono, entre el signo natural y el signo convencional, que vemos aparecer 
las diversas manifestaciones de éste en tanto que Imagen, Diagrama 
y Metáfora. En esta manifestaciones se ponen de presente las diversas 
formas de la proporcionalidad analógica, en el orden antes anotado nos 
lleva desde la proporción de atribución y de desigualdad, pasando por la 
proporción propia, en el diagrama, hasta la proporción impropia, en la 
metáfora. 

Estos principios son elaborados por Beuchot (2007, pp. 56-58) para 
atender lo específico del relato mítico, considerado éste como un texto 
simbólico en el que el recurso a la metáfora es una de las estrategias de 
mayor utilidad en la creación de la trama, es decir, en la construcción de un 
orden del discurso que se nos presenta como cosmovisión o Weltanschauung. 
La interpretación de tal tipo de textualidad requiere, en consecuencia, de 
un tipo de racionalidad acorde que permita la construcción de un objeto 
de estudio por vía de la aplicación de las categorías antes señaladas.

Estos antecedentes son retomados por Arturo Álvarez Balandra 
(2013) y Manuel Lavaniegos (2014) para mostrar su importancia en la 
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interpretación del fenómeno religioso y las creencias, incluso en nuestra 
contemporaneidad en la que ante el olvido de algunos relatos míticos 
ancestrales se abre espacio para la creación y difusión de nuevos mitos 
de la modernidad. Lavaniegos en sus planteamientos incorpora una 
argumentación sobre los que denomina tres causes mitogénicos, siguiendo 
el concepto de Gilbert Durand de «causes míticos», que nos permitirían 
avanzar en la interpretación analógica hasta asumir sus consecuencias 
éticas y ontológicas del ser en la época contemporánea: (a) el prometeismo-
fáustico «tendiente a la heroicidad patriarcal, ascensional e idealizante 
cuya abstracción conceptual se realiza como dominio técnico efectivo 
del mundo», (b) el dionisismo contemporáneo «que apela a las potencias 
transgresivas orgíasticas y cuya ambigüedad excesiva propende a devenir 
en una ‘desublimación represiva’ (Marcuse dixit)» y (c) el hermetismo «cuya 
especial gnosis postula la connutio opositorum [según la expresión de Nicolás 
de Cusa para designar la conjunción de opuestos] con rasgos contestatarios 
y crípticos» (Lavaniegos, 2014, p. 104. El agregado en corchetes es mío). 

Analogía y arqueología

Un campo novedoso de aplicación de la interpretación analógica-
icónica lo encontramos en la Arqueología. El arqueólogo mexicano Braulio 
Pérez Mora (2014) ha elaborado una aproximación en esa vía, destacando 
que la aplicación a su campo de trabajo lo conduce a asumir su material de 
estudio, en este caso los restos de cerámica del grupo azteca bicroma, en 
una larga duración que va desde los 1200 hasta 1500 d.C.

La novedad y potencial fertilidad de este planteamiento tiene que 
ver con la aplicación del concepto de texto a objetos del Mundo de la 
vida cotidiana de estos pueblos amerindios que sirven de referente para 
«leer» sus mensajes. La identificación de símbolos y de códigos a partir 
de los cuales interpretarlos, se orienta por los criterios de interpretación 
analógica o de proporcionalidad.
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Derecho

Para terminar este capítulo voy a incluir dos áreas del saber vinculadas 
con las ciencias humanas y sociales, en las que se presentan experiencias 
de mucho valor para la aplicación del Análisis cultural hermenéutico. En 
primer lugar, la hermenéutica jurídica se vincula con la analogicidad del 
concepto de Derecho, en cuanto éste posee una naturaleza eminentemente 
relacional, trata de relaciones entre sujetos de derechos (Gómez, 2014, p. 
308).

A partir de este principio básico considera Juan Antonio Gómez 
que la interpretación analógica del Derecho se mueve hacía la búsqueda y 
mantenimiento de la «unidad de orden» en las comunidades humanas, es 
decir, lo lógicamente uno: 

Y cuando digo analógico, me refiero a aquel discurso que se articula 
fundamentalmente sobre la analogía de proporcionalidad propia, ya que 
esta es la que permite estructuralmente comprender y hacer inteligible el 
ser mismo sin traicionarlo del todo, ni por exceso (equívocamente), ni por 
defecto (unívocamente); en definitiva, considerando a ser mismo como 
lógicamente uno, en una unidad de orden, y por lo tanto, constituyendo así 
propiamente un discurso ontológico (Gómez, 214, p. 311).

Con estas premisas encontramos aplicaciones notables en el 
ámbito de los Derechos Humanos (Gómez, 2014; Beuchot, 2013) y en 
la fundamentación de la Filosofía del Derecho (Beuchot, 2006b; Conde, 
2010), en los que la presencia de las categorías propias de la racionalidad 
analógica pueden servir de recurso de método para la construcción y 
validación del conocimiento.

Educación

En tanto que la praxis que relaciona a educadores y educandos, las 
denominadas «ciencias de la educación» mantienen una fuerte relación 
con las ciencias humanas y sociales, así como con la reflexión filosófica. 
El interés mutuo permitiría que una interpretación como la del Análisis 
cultural hermenéutico tuviera un fértil campo de aplicación.
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El antecedente que vamos a subrayar aquí tiene que ver con los 
aportes de la Hermenéutica analógica-icónica a dos campos mutuamente 
relacionados. Por una parte, la educación multicultural (Beuchot, 2009), 
en la que la racionalidad analógica facilita el reconocimiento y respeto 
de la diferencia, al mismo tiempo genera las bases para avanzar hacia la 
educación intercultural. De otro lado, el aporte de la analógica en el ámbito 
de la denominada «pedagogía de lo cotidiano», propuesta por Primero 
Rivas (1999), establece que los fundamentos propuestos para la educación 
multicultural hallan en la reflexión sobre las prácticas cotidianas de los 
educandos un terreno muy relevante para su aplicación.

Otro tipo de relación entre la interpretación analógica-icónica y la 
educación la tenemos en el ensayo de Beuchot (2014) en el que avanza en 
un estudio de algunos modelos pedagógicos. Es el caso de su trabajo sobre 
Nietzsche y su ideal de hombre y la educación, en el que muestra las líneas 
mayores de lo que constituye las vicisitudes de la antropología filosófica 
del autor alemán, con el propósito de rescatar en una lectura desde la 
analogía sobre los potenciales que se pueden mantener en la actualidad.
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Capítulo 5

SEMIOSIS Y ANÁLISIS CULTURAL 
HERMENÉUTICO

En este capítulo presento los principales lineamientos de la fase de 
aplicación del Análisis cultural hermenéutico en la investigación empírica, 
particularmente en las ciencias humanas y sociales. Inicialmente serán 
tratados los presupuestos epistemológicos concernientes a un enfoque 
cultural que propone aplicar la hermenéutica a la investigación en estas 
disciplinas del conocimiento. En ese dirección, el punto de partida será la 
discusión sobre los referentes simbólicos de la acción.

Referentes simbólicos de la acción

Para aproximarse a los referentes simbólicos de la acción utilizo 
inicialmente el recurso de la descripción fenomenológica del Mundo 
social propuesta por Alfred Schütz (1972), a partir del análisis crítico de 
la sociología de la comprensión de Max Weber, en lo que hace referencia 
a las categorías principales de su paradigma. El recurso a la descripción 
fenomenológica será el preámbulo para formular el interrogante 
hermenéutico de las condiciones necesarias para proceder a concebir la 
acción como una textualidad e interpretarla en consecuencia.

Uno de los grandes aportes de Schütz para las ciencias humanas y 
sociales fue el desarrollo del concepto de Mundo de la vida (Lebenswelt), 
propuesto por Edmund Husserl, mostrando cómo las estructuras de la 
conciencia subjetiva se forman por medio de la interacción, en lo que 
denominó como Mundo social (Sozialwelt), aquella instancia que podemos 
asumir como la dimensión social constitutiva de la vida cotidiana, cuya 
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estructura está conformada por «significados intencionales e inteligibles» 
(Schütz, 1972, p. 37).

El Mundo social hace las veces de condiciones de posibilidad en 
cuanto a las orientaciones de la acción, es decir, se constituye en el a priori de 
nuestras posibilidades de acción, incluyendo la posibilidad de transformar 
esas condiciones. Según Schütz, «El mundo de la vida cotidiana es la región 
de la realidad en que el hombre puede intervenir y que puede modificar 
mientras opera en ella mediante su organismo animado» (1977, p. 25).

Ahora bien, el aporte principal de Schütz consistió en mostrar las 
circunstancias de interacción en las que se produce y reproduce el mundo 
de la vida cotidiana (MVC). Voy a detenerme en particular en los referentes 
simbólicos de la acción para mostrar cómo es posible la interacción en esa 
región de la realidad. 

El punto de partida de Schütz fue la sociología comprensiva 
(Verstehenden soziologie) de Max Weber, referida a su propósito central de 
«comprender el sentido de la acción», en la que éste diferencia entre la 
comprensión observacional directa (aktuelles Verstehen), o significado 
subjetivo que la acción tiene para el actor, y la comprensión explicativa 
(erklärendes Verstehen) o comprensión en términos de motivos, es decir, 
comprender la trama de significado a la que pertenece la acción, también 
llamada por Schütz comprensión motivacional.

Esta diferenciación nos remite a otra anterior, según la cual, se debe 
distinguir entre el proceso de establecimiento del significado de la acción 
(Sinnsetzung), respecto del proceso de interpretación del significado de 
una acción o de un conjunto de acciones (Sinndeutung). Cabe señalar que 
la posibilidad de reconstruir el proceso de establecimiento o atribución 
del significado por parte de un actor o de un grupo de actores sociales, 
correspondiente a la interpretación que de éstas se haga desde la alteridad, 
nos conduce a una interpretación por medio de la analogía, o relación de 
proporcionalidad entre una y otra. 

Esto quiere decir que dejamos de lado la falsa ilusión de restablecer 
de manera unívoca el sentido subjetivo que atribuyen los actores sociales 
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a sus actos completados (Actums), y debemos movernos en el ámbito de la 
diversidad de posibles interpretaciones para proponer alguna que resulte 
verosímil para las comunidades de sentido a las que pertenecemos. Se 
constituye en un analogado principal frente a otros analogados de menor 
verosimilitud.

Schütz muestra que la comprensión motivacional parte de la base 
de un significado objetivo establecido, que constituye la indicación de la 
existencia de un significado subjetivo. Al respecto insiste en que es a ese 
tipo de motivación a la que debe consagrarse el conocimiento científico, 
mientras que el conocimiento en el MVC se rige por la comprensiva 
observacional: «el método científico para establecer el significado subjetivo 
es la comprensión motivacional, mientras la clase de comprensión propia 
de la vida diaria es de carácter observacional» (Schütz, 1972, p. 61).

El significado objetivo hace referencia en el mundo social, según 
Schütz (1972, p. 63-64), a la existencia de ciertas objetividades ideales 
(idealen Gegenständlichkeiten), tales como los signos y las expresiones que 
constituyen el contenido significativo de la cultura. Podemos añadir de 
nuestra parte que esto es válido tanto en las textualidades lingüísticas 
como en las no lingüísticas. Sus principales características son el carácter 
anónimo, que no necesariamente se refiere a la significación subjetiva de 
los actores y la invariancia respecto de cualquier conciencia que le ha dado 
significado mediante su propia intencionalidad.

En esas condiciones, el significado objetivo se refiere al ordenamiento 
que el intérprete hace de: (a) un objeto, (b) otro actor, o (c) una situación 
específica, dentro del contexto total de su experiencia. El acceso al 
significado subjetivo se realiza mediante un proceso que Schütz describe 
como la superación de la vaguedad por medio de varias etapas, «en cada 
una de las cuales ocurre un reordenamiento de la estructura significativa» 
(1972, p. 40), lo cual se produce tomando un contenido significativo ya 
aclarado y reinterpretándolo a la luz de diversos sustratos de experiencia.

Una ilustración de ese proceso por etapas lo aporta, en cuanto a la 
relación entre el significado de una acción para un actor en el MVC —el 
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simple hecho de que su acción «tiene significado»—, respecto a los niveles 
de refinamiento del significado que encontramos en el conocimiento 
científico que se apoya en tipificaciones de la acción que nos permite 
superar la vaguedad en cuanto a la identificación del sentido de la acción.

Este planteamiento en términos de superación de la vaguedad 
del conocimiento, se puede vincular con la concepción de Charles 
Sanders Peirce, quien incluso utiliza la misma denominación (vaguedad) 
para referirse al desarrollo del conocimiento humano por medio de las 
comunidades de sentido disciplinares. En este caso podemos asociar el 
planteamiento fenomenológico de las tipificaciones de la acción con la 
noción de Interpretante de la semiótica de Peirce, en la medida en que las 
tipificaciones obran como un símbolo que permite una interpretación en 
términos de legalidades (terceridad).

Otro principio básico de la Fenomenología social, que sirve de 
referente al Análisis cultural hermenéutico, es la caracterización del 
Mundo social como un complejo de perspectivas que se desarrolla en la 
temporalidad, donde se cruza: (a) el Mundo de los congéneres directamente 
vivenciados por mí (Umwelt); (b) el Mundo de los contemporáneos no 
directamente vivenciados por mí, aunque se puede tener la certeza de que 
existen (Mitwelt); (c) con el Mundo de los predecesores (Vorwelt) que nos 
han legado un universo de Sentido conformado por significados realizados 
que cobran fuerza de hábito e, incluso, fuerza de norma o ley, según sea 
el caso.

El rasgo distintivo del Mundo social, entonces, es constituirse 
en un «complejo sistema de perspectivas» —que dista mucho de ser 
homogéneo—y permitir un conocimiento unívoco del sentido. En este 
orden de ideas, lo que se ofrece al actor y al intérprete «no es solo el 
simple acto significativo y el contexto o configuración de significado al 
que este pertenece, sino todo el mundo social en perspectivas plenamente 
diferenciadas» (Schütz, 1972, p. 38). 

Es este juego de perspectivas el que marca la acción humana por 
su diversidad en cuanto al significado y nos conduce al razonamiento por 
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medio de relaciones analógicas o proporcionales entre el sentido subjetivo 
y el sentido objetivado. De hecho, tal como lo reconoce el mismo Schütz, es 
de manera metafórica que podemos afirmar que un significado se «atribuye» 
a un acto (p. 70), es decir, que un significado no se «adjudica» realmente 
a una acción: «Si decimos que eso ocurre, deberíamos comprender esa 
afirmación de una manera metafórica de decir que dirigimos nuestra 
atención a nuestras vivencias, para constituir, a partir de ellas, una acción 
unificada» (p. 92).

Es necesario recordar que, desde el punto de vista del razonamiento 
analógico, la metáfora constituye una relación de proporcionalidad 
impropia que conecta diversas proporciones por medio de un recurso 
retórico en el que se establece la semejanza. En este caso, se trata de 
suponer la unidad de la acción y su referencia a un significado que puedo 
conocer.

Ahora bien, podemos acceder al significado de la acción de 
otros por medio de las objetivaciones del Sentido, aquello que Schütz 
denomina las «indicaciones» (Anzeichen) —tomando el concepto de las 
Investigaciones lógicas de Husserl y precisándolo en el campo de la acción 
humana—, que son aquellas manifestaciones externas inteligibles para 
mí en tanto intérprete. Estas manifestaciones externas obran a la manera 
de objetividades constituidas (Gegenstänlichkeit) que nos permiten acceder 
por vía analógica al significado subjetivo al que apunta la acción de un 
actor social en función comunicativa, es decir, que utiliza alguna forma de 
expresión simbólica, lingüística o no lingüística, que tiene como referente 
un contexto de significación compartido por una comunidad (Sentido/
Sinn).

Los referentes simbólicos de la acción constituyen un contexto 
o un complejo estructurado de significado (Sinnzusamenhang, para Max 
Weber y Alfred Schütz), esto es, una pluralidad de elementos simbólicos 
que forman un todo coherente en el nivel del significado. En el capítulo 
próximo desarrollaré esta idea de lo que propongo asumir como Modelos 
culturales, que nos permiten encontrar estos contextos estructurados de 
significado, conformados por la coherencia lógica de las normas sociales, 
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la adecuación entre medios y fines, así como las vivencias de la experiencia 
estética, que sirven como referentes de orientación de la acción. 

Por ahora, resulta importante establecer las condiciones en las que 
para el Análisis cultural hermenéutico esta caracterización de la semiosis, 
o proceso de producción y reproducción del ámbito de la significación 
de la acción, elaborada con base en la descripción fenomenológica, sirve 
de antecedente indispensable para instaurar la perspectiva propiamente 
hermenéutica, en nuestro caso, la interpretación analógica-icónica. En 
primer término, se debe establecer que la elección de un punto de partida 
como éste se separa de cualquier actitud cognitiva objetivista y se concentra 
en el interrogante genérico por el Sentido.

Expresado así, la interpretación del Sentido tiene que ver con la 
capacidad de producir interrogantes sobre el sentido de una acción, o 
conjunto de acciones, a través de las objetivaciones que adoptan la forma 
de representaciones simbólicas. Nos encontramos, entonces, en el ámbito 
del mundo simbólico o, para expresarlo de otra manera, nos encontramos 
en la dimensión simbólica del Mundo de vida cotidiana que nos ofrece 
un continuo de situaciones en las que aplicamos nuestra capacidad de 
comprender y la expresamos en términos lingüísticos por medio de 
razonamientos, argumentos, hipótesis, etc.

Es importante señalar que este recurso de la comprensión se debe 
contemplar, aun en las relaciones en las que por diversos motivos psíquicos 
se opera por medio de la represión de la energía libidinal y produce 
fenómenos como la condensación (Verdichtung) y el desplazamiento 
(Verschiebung), que nos conducen por otros caminos al establecimiento 
de evidencias sobre la comprensión del Sentido que apela tanto a lo 
lingüístico, por medio de figuras como metáfora y la metonimia, así como 
a lo no lingüístico en el caso del lenguaje corporal, entre otros.

Es frente al antecedente de la manera cómo se estructura la conciencia 
del ser, o momento fenomenológico, que se hace posible plantear el 
interrogante hermenéutico acerca de la interpretación del sentido. El 
principio que quisiera dejar bien cimentado consiste en señalar que la 
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interpretación no avanza en el caso del Análisis cultural hermenéutico, ni 
sobre el presupuesto de que el sentido de la acción tiene un significado 
unívoco, salvo algunas excepciones —como la que Max Weber encuentra 
en el caso del comportamiento económico en la Bolsa de valores—, ni 
que en ausencia de la univocidad debemos entregarnos a la multivocidad 
expresada en el planteamiento de que «cualquier interpretación es válida». 
El principio de proporcionalidad, tanto en sus aspectos lógicos, como en 
sus presupuestos ontológicos, constituye el fundamento para introducir la 
interrogación sobre el sentido de la acción y para conducir los procesos 
interpretativos que nos permiten proponer interpretaciones verosímiles.

La analogía como forma de pensamiento

La analogía es la operación por medio de la que,
gracias al juego de las semejanzas,

aceptamos las diferencias.
Octavio Paz. Los hijos del limo.

Si concebimos la analogía como una forma de pensamiento básica, 
gracias a la cual podemos formar abstracciones de la realidad en forma 
de conceptos y expresarla por medio de signos, cabría distinguir el doble 
carácter de los conceptos, a la vez subjetivo y objetivo. Según Mauricio 
Beuchot, «El concepto subjetivo o formal, es la representación psíquica 
de la cosa (la Vorstellung tanto de Frege como de Husserl)… El concepto 
objetivo es propiamente el significado, tomado como sentido (el Sinn de 
Frege y Husserl)» (2013, p. 100). La relación entre estas dos es proporcional 
o aproximada, obra por medio del razonamiento analógico.

La presencia histórica del razonamiento analógico en la historia 
de la humanidad, en sus diversas tradiciones culturales, nos dan cuenta 
del recurso recurrente a la comprensión por vía analógica, tanto en los 
ámbitos del Mundo de vida propios de la cotidianeidad de los actores 
sociales, así como en la actividad especializada de producción y validación 
de conocimiento.
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También resulta de sumo valor los estudios de psicología cognitiva 
y de inteligencia artificial que dan muestra de la función de la analogía 
en la formación de conceptos. Los estudios de Douglas Hofstadter 
(2007, 2008), quien trabajó en el laboratorio de inteligencia artificial del 
Massachusetts Institute of  Technology –MIT, y luego en la dirección del Centro 
de investigación sobre conceptos y cognición de la Universidad de Indiana, 
y en el trabajo conjunto de Hofstadter y Emmanuel Sander (2013) son aún 
más categóricos en señalar que la analogía es el «corazón de la cognición». 
Su principal tesis la exponen así: «Sin conceptos no hay pensamientos y sin 
analogía no hay conceptos» (p. 9. Traducción propia).

Los estudios experimentales y de observación clínica de la cognición 
conducen a estos investigadores a concluir que los procesos de pensamiento 
humano están regidos por categorizaciones de la realidad, pero que éstas 
no operan de forma estática, a la manera de compartimentos estancos en 
los que vamos clasificando los eventos de la realidad, sino que se trata de 
categorías que pueden ser operativas en la medida en que utilizamos el 
razonamiento analógico:

Afirmamos que la cognición humana está constituida por un flujo 
ininterrumpido de categorizaciones y que las raíces del pensamiento no 
se encuentran en la clasificación que ubica objetos en cajas mentales rígidas, 
sino en la categorización/analogía, de la cual depende la destacada fluidez 
del pensamiento humano (Hofstadter & Sander , 2013, p. 28. Traducción 
propia, cursivas en el original).

En uno de sus principales trabajos Hofstadter (2008, cap. 11), 
explora la forma cómo la analogía crea significado en los eventos más 
triviales de la vida cotidiana, por ejemplo, el hacer una afirmación sobre 
el sabor de una galleta que está junto a otras en un plato, lo que conduce 
a otros comensales a trasladar el contenido de esa afirmación a las demás, 
configurando la construcción de un isomorfismo entre una situación y 
otra.

El valor de tales isomorfismos en los procesos cognitivos en la vida 
cotidiana, así como en la producción sistemática de conocimiento en las 
diferentes disciplinas del saber, tiene que ver con la capacidad de éstos para 
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captar la realidad y hacerla inteligible. Las relaciones entre isomorfismo y 
analogía es precisada por Hofstadter en estos términos: «Un isomorfismo 
es, simplemente, una analogía formalizada y estricta, una analogía en la que 
la red de paralelismos entre dos situaciones ha sido establecido de modo 
preciso y explícito» (p. 192).

En el ámbito de la investigación científica, el uso del razonamiento 
analógico no es menos importante. Hofstadter & Sanders (2013) concluyen 
su argumentación con un estudio sobre lo que titulan «Analogías que han 
hecho temblar la tierra», para referir con detalle el valor de tal tipo de 
razonamiento en la obra de Albert Einstein cuando, entre 1905 y 1907, 
elaboró su hipótesis sobre las diversas formas de comportamiento de la 
energía, que se expresó en una ecuación en la que la demostración rigurosa 
de la hipótesis en una de esas formas debería valer para las demás, teoría 
que permitiría el desarrollo de la energía nuclear. Al respecto señalan: 

En síntesis, esta generalización resulta de una convicción fundada en la 
analogía, según la cual todas las formas de energía desarrolladas deben 
comportarse de la misma manera en este tipo de situaciones. De esta 
forma, una de las extensiones analógicas realizada por Einstein relativas 
al significado de su ecuación es que todo objeto al emitir una cantidad de 
energía E, no importa de qué tipo, debe perder una ínfima cantidad de 
masa, igual a E/MC2 (Hofstadter & Sanders 2013, p. 570).

Lógica hermenéutica

La utilización de la hermenéutica como una opción de método en las 
ciencias humanas y sociales ha sido objeto de críticas que ponen a prueba 
su capacidad para presentar una alternativa aceptable en los procesos de 
construcción de conocimiento. Más allá de ser considerada como un «arte», 
en el sentido de una capacidad que algunos pueden cultivar a la manera 
de una virtud excelsa de la condición humana, o de la consideración de la 
hermenéutica como la expresión de la virtud de la prudencia (phronesis), 
desde el punto de vista epistemológico las exigencias van dirigidas a hacer 
explícita la capacidad para orientar el proceso de conocimiento y el valor 
probatorio de sus construcciones.
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Siguiendo a Paul Ricœur (1981), fue la radicalización de la 
hermenéutica propuesta por Martin Heidegger, la que la convirtió en una 
interrogación ontológica más que epistemológica. Éste consideró que la 
capacidad humana de comprender el sentido es un rasgo distintivo del Ser, 
esto es, una propiedad del Dasein en tanto que ser en el mundo, y solo de 
manera secundaria un problema epistemológico. No se trata en Heidegger 
del problema de la comprensión desde una perspectiva kantiana, que 
se ocuparía del establecimiento de las condiciones de posibilidad del 
conocimiento guiado por la capacidad de comprender el Sentido.

Esta perspectiva netamente ontológica la encuentra también Ricœur 
en la obra de Hans-Georg Gadamer, particularmente en Verdad y método, 
en la que considera que aún se mantiene la disyuntiva entre la dimensión 
ontológica y la epistemológica, a tal punto que se trataría de privilegiar una 
de esas opciones en desmedro de la otra. La respuesta de Ricœur, respecto 
de la lógica de la hermenéutica, se halla en su encuentro y compromiso con 
el saber de las ciencias humanas y sociales orientado por la comprensión 
del Sentido. 

Una década después del planteamiento anterior, especialmente en 
el estudio de la presencia de la hermenéutica en los métodos de estas 
ciencias, Ricœur (1991) logró estructurar su propuesta para articular la 
dimensión epistemológica con la dimensión ontológica, merced a su 
decisión de asumir «la vía larga ontológica», atravesando el territorio de las 
ciencias humanas y sociales, es decir, utilizando el enorme, aunque diverso, 
acervo del conocimiento acumulado en los saberes de esas disciplinas para 
avanzar en una fundamentación ontológica más consistente, no esencialista 
ni autofundada. 

Uno de los aspectos más importantes, que no fueron suficientemente 
resueltos en estos planteamientos de Ricœur, tiene que ver con el 
problema de la verdad de los enunciados interpretativos. La lógica 
hermenéutica se enfrenta a uno de los asuntos decisivos en su empeño de 
ofrecer una alternativa consistente para el conocimiento de los procesos 
humanos íntimamente atados a la producción de sentido (semiosis) y a 
su interpretación. Los aportes de Beuchot (2014b) sobre el problema de 
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la verdad, se enfrentan al debate sostenido en diversas tendencias de la 
Filosofía analítica que han cuestionado a la hermenéutica, hasta llegar a 
una solución analógica-icónica, por parte del autor mexicano.

El análisis de Beuchot lo conduce por una exploración de las teorías 
sobre la verdad siguiendo la guía de las tres ramas de la semiótica: semántica, 
sintaxis y pragmática. Encuentra que antes de tomarlas a cada una por 
separado, para la interpretación del Sentido, en perspectiva analógica, 
se requiere de las tres, tal como ocurre en una situación semiótica en el 
Mundo de la vida cotidiana en la que los actores sociales hacen uso en 
«actitud natural» de éstas.

El punto de vista analógico, o racionalidad analógica, nos muestra 
que en el proceso interpretativo es importante el momento semántico, 
o de relaciones de los signos con los objetos; el momento sintáctico, o 
de establecimiento de las relaciones de los signos entre sí; también, el 
momento pragmático, o análisis de las relaciones entre los signos y los 
usuarios. Más adelante en este capítulo entraremos en detalle respecto 
de cómo utilizar estos planteamientos analógicos en el Análisis cultural 
hermenéutico dentro del proceso investigativo, específicamente en la 
detección de los elementos básicos que conforman los signos, esto es, la 
identificación de los códigos semióticos.

Ciencias humanas y sociales

Durante el siglo xix surgieron algunas de las principales disciplinas 
de las ciencias humanas y sociales, en un contexto dominado por el 
tipo de cientificidad de las ciencias naturales. La pregunta que asume 
Wilhelm Dilthey al respecto se refiere a las condiciones de posibilidad 
del conocimiento sobre el hombre y sus obras. ¿Se debe utilizar el mismo 
procedimiento de las ciencias naturales? El conocimiento que había 
adquirido de la Historia como disciplina del conocimiento le hizo generar 
serias dudas, desde sus primeras obras, en este caso, en el género biográfico 
con su trabajo sobre Schleiermacher.
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Las preocupaciones expresadas por Dilthey acerca de las condiciones 
gnoseológica de las ciencias del espíritu (Geistenwissenschanften), entre las 
que considera a «la historia, la economía política, las ciencias del derecho y 
del Estado, la ciencia de la religión, el estudio de la literatura y de la poesía, 
del arte y de la música, la concepción filosófica del mundo, ya sean como 
teoría, ya como conocimiento del trascurso histórico» (1946, p. 91), es 
decir, el conjunto de ciencias que tienen por objeto la realidad histórico-
social lo condujeron a buscar su fundamentación con base en tres pilares: 
(a) la determinación de su propio campo de estudio; (b) precisar su 
método; (c) establecer el fundamento de su propia especificidad, esto es, el 
establecimiento de sus condiciones de posibilidad, en el sentido kantiano 
del término, aunque es claro que al respecto Dilthey establece una posición 
crítica en el sentido de «superar conservando». 

Por esa razón estableció los límites del aporte kantiano y fijó su 
propia posición en los siguientes términos: 

(…) la crítica de Kant no ha penetrado con suficiente profundidad en 
el cuerpo del conocimiento humano. La oposición entre trascendencia e 
inmanencia no señala la línea de demarcación del conocimiento posible. 
La realidad misma no puede, en definitiva, ser explicada lógicamente, sino 
solo ‘comprendida’. En toda realidad que se nos ofrece como tal, hay, por 
naturaleza, algo inefable, algo incognoscible (1946, p. 358).

Los principales aportes de Dilthey a estos problemas se organizaron 
en torno de la fundamentación psicológica de la comprensión, entendida 
como un proceso en el que conocemos alguna manifestación de la psiquis 
humana a partir de sus expresiones sensibles, gracias a la similitud con 
nuestros propios procesos psíquicos y en virtud de la vivencia (Erlebnis) 
que aporta una conexión estructural de vida. Con estos elementos 
conceptuales, Dilthey elabora su delimitación de un campo autónomo, 
diferenciado de las ciencias naturales, al que designará como ciencias del 
espíritu (Geistenwissenschanften).

Frente a estos problemas lógicos de la comprensión, Max Weber 
(1977, p. 8 y ss.) se propuso ofrecer una salida por medio de lo que 
denominó «comprensión explicativa». Aquí la explicación se refiere a la 
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captación de la conexión de sentido en que se incluye una acción en virtud 
de su sentido «subjetivamente mentado». Cuando se logra establecer una 
conexión de Sentido de este tipo estamos en presencia de una explicación 
del desarrollo de la acción. Según Weber:

Explicar significa, de esta manera, para la ciencia que se ocupa del sentido 
de la acción, algo así como: captación de la conexión de sentido en que se 
incluye una acción, ya comprendida de modo actual, a tenor de su sentido 
‘subjetivamente mentado’ (Weber, 1977, p. 9).

En esta clase de operación quedan incluidas no sólo las acciones 
típico-ideales estrictamente racionales referidas a fines, sino, incluso, las 
acciones racionales con arreglo a valores, las afectivas y las tradicionales.

De manera complementaria, Weber establece criterios para avanzar 
desde la comprensión hacia la explicación causal. Según su célebre 
planteamiento «Toda interpretación persigue la evidencia» (Jede Deutung 
strebt zwar nach Evidenz), en otras palabras, una vez establecida una conexión 
de Sentido, ésta viene a cumplir la función de una hipótesis y como tal 
requiere «el control de la interpretación comprensiva por los resultados», 
bien sea a través del uso de la estadística, para el caso de la interpretación 
del Sentido en los fenómenos de masa, o en los estudios comparados para 
establecer si en casos semejantes entre sí el motivo de la acción es también 
semejante.

Quisiera subrayar que estos planteamientos de Weber se pueden 
llevar al terreno del razonamiento analógico, asunto que reviste importancia 
para los propósitos de mi propuesta. El sentido unívoco sería asimilable 
a la acción racional típico-ideal con arreglo a fines, de la que bien señala 
Weber lo siguiente: «Pero la acción real sólo en casos raros [Bolsa de 
valores], y eso de manera aproximada, transcurre como fue construida en 
el tipo ideal» (Weber, 1977, p. 9. El agregado en corchetes es mío). 

El sentido multívoco sería asimilable a cualquier interpretación de 
la acción sin referencia a control alguno de la evidencia, en tanto que el 
razonamiento analógico se aplica a la captación del sentido «mentado» de 
una acción, interpretación que obra como una hipótesis. El uso figurado 
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del sentido «mentado», corresponde a una formulación analógica que sirve 
de apoyo para avanzar en la relación de éste con la prueba empírica.

Aquí cabe mencionar las diversas clases de analogía que señala 
Beuchot (2009), para destacar que la interpretación del sentido mentado, 
en tanto que hipótesis obtenida por abducción, puede referirse a la analogía 
de desigualdad muy próxima del sentido unívoco, como en el caso de la 
acción racional típico-ideal, pero que no alcanza un solo sentido mentado; 
o bien la analogía de atribución en la que el sentido mentado se atribuye 
al tipo-ideal como analogado principal y sólo de manera aproximada a los 
analogados secundarios, es decir, acciones de cuyo sentido sólo podemos 
predicar que se asemejan al principal o típico-ideal.

También tenemos las analogías de proporción, la impropia 
o metafórica, muy próxima del sentido multívoco; y la analogía de 
proporción propia en la que, en ausencia de un analogado principal, se 
establece correspondencias proporcionales entre diversas interpretaciones 
del sentido mentado. Es claro que el principio de la racionalidad analógica 
es la tensión entre el sentido unívoco y el multívoco, en donde la analogía 
se mueve entre uno y otro con tendencia hacía lo diverso, razón por lo cual 
es necesario establecer criterios que permitan la búsqueda de acuerdos 
intersubjetivos transitorios para dotar de un sentido común (Sensus 
communs) al Mundo de la vida cotidiana. 

Las relaciones entre comprensión y explicación van en esa dirección 
al proveer a nuestras certezas sensibles de un sustento compartido, que 
obra como evidencia para formar nuestro mundo (Welt). Ricœur explora 
cómo es posible referirse al Mundo por medio del discurso a través de dos 
grandes interrogantes:

1) ¿hasta qué punto podemos considerar la noción de texto como un 
paradigma para el así llamado objeto de las ciencias sociales? y 2) ¿en qué 
medida podemos usar la metodología de la interpretación de textos como 
un paradigma válido para la interpretación en general en el campo de las 
ciencias humanas? (2004, p. 169). 
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Cabe anotar aquí que, en principio, este autor no establece diferencias 
entre las ciencias sociales y las ciencias humanas, por lo que se podría referir 
un mismo conjunto de ciencias humanas y sociales, tal como lo hacemos 
en nuestra argumentación, bajo el principio de que comparten un mismo 
presupuesto, a saber, que en tanto se fundamentan en la comprensión del 
sentido de la acción se trata de un conjunto de ciencias hermenéuticas.

La demostración de Ricœur avanza sobre el terreno de la lingüística 
del discurso, iniciando con una constatación: «La acción significativa es un 
objeto para la ciencias sólo bajo la condición de un tipo de objetivación 
equivalente a la fijación del discurso por la escritura» (Ricœur, 2004, p. 175). 
Este principio le permite replantear el objeto de conocimiento propuesto 
por Weber así, «Max Weber define este objeto como Sinnhaft orientiertes 
Verhalten1, como ‘conducta orientada significativamente’. ¿En qué medida 
se puede reemplazar el predicado ‘orientada significativamente’ por lo que 
me gustaría llamar caracteres de legibilidad derivados de la precedente teoría 
del texto?» (en alemán y cursivas en el original). Se trata nada menos que 
de su propuesta de considerar la acción significativa como un texto, para 
poder avanzar en los fundamentos metodológicos del cómo comprenderla. 

La analogía de la comprensión de la acción como un texto contempla 
que la objetivación de ésta se puede dar por cualquier procedimiento de 
fijación, bien sea a través de documentos o de monumentos. Esto quiere 
decir que, para conducir la interpretación del Sentido se requieren tanto de 
medios lingüísticos, como medios extra lingüísticos, es decir, de otro tipo 
de lenguajes (cromáticos, musicales, olfativos, espaciales, etc.). 

Ricœur considera muy fecunda la analogía del texto en el estudio del 
método de las ciencias sociales, en cuanto ofrece un nuevo enfoque de las 
relaciones entre explicar (Erklaren) y comprender (Verstehen). Su hipótesis 
al respecto consiste en que la objetivación del discurso como texto ofrece 
la posibilidad de desarrollar una relación dialéctica con lo que denomina el 
paradigma de la lectura. 

1 La propuesta original de Weber es: Handeln in Sinn sinnhaft verständlicher Orientierung des 
eignen Verhaltens gibt es für uns stets nur als Verhalten von einer oder mehreren einzelnen Personen 
(1980, p. 6). 
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Antes de proseguir, es preciso señalar que la dialéctica en Ricœur 
hace referencia a la mutua relación e influencia entre dos elementos, 
permitiendo superar las falsas dicotomías e ir desde un nivel de reflexión 
abstracto hacia uno más concreto. En el caso de la interpretación de textos 
acota que se trata de «una dialéctica compleja y sumamente mediatizada» 
(Ricœur, 2003, p. 86). 

Vale la pena tomar en cuenta la observación de Luis Álvarez (2013) 
cuando señala que la dialéctica, en el autor francés, está al servicio de la 
explicitación (Auslegung), para que el momento de la tensión entre pares 
opuestos, es decir, la contradicción y la negatividad, permita desplegar 
todo el potencial de sentido hasta llegar a una relación analógica expresada 
en términos de analéctica (encuentro entre analogía y dialéctica), que se 
manifiesta en la aparición de triadas en su obra, tales como la triada de 
la alteridad (el cuerpo/ el otro/ la conciencia moral), o la triada fundante 
(texto/ acción/ historia), entre las principales. En este proceso el papel del 
razonamiento analógico sería, según Álvarez, fundamental para entender 
la obra de Ricœur.

Si la analogía de proporción impropia (metáfora) —entender 
la acción humana como un texto— se acepta a guisa de hipótesis, es 
necesario asumir, en mi criterio, sus principales consecuencias, a saber: 
(a) la fijación del significado de la acción en un sistema de signos que 
pueden ser lingüísticos o no lingüísticos, por ejemplo los códigos 
cromáticos, musicales, corporales, espaciales, etcétera; (b) la autonomía 
del sentido de la acción respecto de la intención mental del actor o 
actores, para convertirse en una acción tipificada; así, Ricœur se refiere a 
acciones típicas que se convierten en Instituciones, que corresponden a 
la sedimentación de algunas acciones en el tiempo social y otorgan (c) el 
criterio de pertinencia e importancia al interior de una tradición cultural, 
permitiendo al texto desprenderse de sus referencias ostensivas (contexto) 
para acceder a un nivel superior de significación que tiene que ver con la 
dimensión ontológica del decir y el actuar humano (que constituye nuestro 
Mundo/Welt ), en palabras de Ricœur «Una obra no refleja sólo una época, 
sino que abre un mundo que lleva en su interior» (2004, p. 181); (d) el 
carácter plurívoco de la acción humana conduce a considerarla como una 
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obra susceptible de diversas interpretaciones y explicaciones, lo que, a mi 
juicio, conlleva a la interpretación analógica que se mueve entre el sentido 
unívoco y la multiplicidad equivocista de interpretaciones.

Estas consecuencias de asumir la acción como un texto nos conduce 
a las relaciones entre comprensión y explicación desde el punto de vista 
de la Fenomenología hermenéutica de Ricœur. A diferencia de Dilthey 
—que se planteaba estas categorías en forma de una dicotomía entre 
las ciencias de la naturaleza (Naturwissenschaften) y las ciencias del espíritu 
(Geistenwissenschanften)—, el hermeneuta francés las asume en relación 
dialéctica y complementaria, que explora en el acto de la lectura de textos 
por medio de lo que denomina el paradigma de la lectura, hasta llegar a 
su conocida conclusión que se trata de «explicar más para comprender 
mejor» (expliquer plus pour comprendre mieux).

Abducción y analogía

La abducción es uno de los aspectos vitales de cualquier proceso de 
investigación científica, amén de su función primaria en el pensamiento en 
la vida cotidiana, en la medida en que permite desarrollar la capacidad de 
descubrir relaciones entre fenómenos y establecer relaciones de causalidad. 
Constituye la fase de la lógica del descubrimiento, indispensable para ir 
hacia la lógica de la prueba. En virtud de la lógica del descubrimiento 
podemos elaborar respuestas hipotéticas a nuestros interrogantes o 
preguntas para la investigación. Desde el punto de vista del diseño de una 
investigación conforma el meollo de la diada problema/hipótesis.

En la perspectiva de la interpretación hermenéutica, como bien lo 
estableció Gadamer, rige la lógica de pregunta y respuesta: 

Volvemos, pues, a la comprobación de que el fenómeno hermenéutico 
encierra en sí el carácter original de una conversación y la estructura de 
pregunta y respuesta. El que un texto transmitido se convierta en objeto 
de interpretación quiere decir para empezar que plantea una pregunta al 
interprete (1977, p. 447 y ss.). 
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Para nuestros propósitos debemos anotar que el asunto de la 
textualidad se refiere no solo a los textos lingüísticos en sentido estricto, 
sino también a las textualidades no lingüísticas en principio, tal como la 
acción e interacción humana, o lenguajes estéticos o de otro tipo (espaciales, 
olfativos, gustativos, etc.), cuya interpretación pasa por la «traducción» 
analógica, es decir, una traducción proporcional e isomórfica, de lo no 
lingüístico en un texto lingüístico gracias al cual expresamos nuestra 
interpretación del Sentido.

En cualquiera de estos casos, la lógica pregunta-respuesta forma 
parte del acto interpretativo y constituye lo que Gadamer denomina 
como el «horizonte hermenéutico» o, lo que es lo mismo, el horizonte del 
preguntar. El proceso mediante el que podemos formar nuestros intentos 
de respuestas hipotéticas a esas preguntas nos conduce necesariamente a la 
lógica del descubrimiento, en particular al funcionamiento de las variadas 
formas de la inferencia. Entre éstas, vamos a detenernos en la forma de 
funcionamiento de la abducción y sus relaciones con la inducción y la 
deducción.

Ahora bien, desde el punto de vista de la Hermenéutica analógica-
icónica, en el establecimiento de hipótesis como tarea de la abducción 
existe un fuerte y sólido fundamento analógico. Como lo mostró 
Beuchot (1999, 2014a), los estudios que hizo Peirce sobre Aristóteles y 
la Escolástica lo hicieron apartarse del planteamiento de Kant sobre la 
inferencia. Si bien acepta que toda forma de conocimiento requiere de la 
inferencia, con la cual se reduce la pluralidad de sensaciones a la unidad de 
un concepto que no es producto de la intuición sensible, se separa de la 
clasificación kantiana de las formas de inferencia deductivas e inductivas, 
de acuerdo al tipo de proposiciones (categóricas, hipotéticas, disyuntivas), 
si no se diferencian cabalmente de las formas de razonamiento propias 
del silogismo para establecer las reglas de la inferencia científica entre las 
premisas (mayores, menores) y la conclusión.

Es en esa dirección que avanzó Peirce para precisar el papel de la 
analogía en el establecimiento de las hipótesis por vía de la abducción. En 
primer término, reconoce que tanto en la inducción como en la abducción 
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interviene la inferencia, aunque de manera diferente «La esencia de una 
inducción es que infiere de un conjunto de hechos otro conjunto de 
hechos similares, mientras que la hipótesis infiere de hechos de una clase 
hechos de otra» (Peirce, 1974, CP 2.642). En segundo lugar, entabla una 
diferencia radical entre inducción y abducción al precisar que la primera 
establece relaciones de semejanza entre cosas, en tanto que la otra lo hace 
entre marcas de esas cosas. En sus propias palabras: 

«M tiene, por ejemplo, las marcas varias P’, P’’, P’’’, etc.,
S tiene la proporción r de las marcas P’, P’’, P’’’
De ahí que, probable y aproximadamente, S tiene una semejanza r con M».

El uso de la abducción en la vida cotidiana de los actores sociales 
es un proceso permanente, en la medida en que las tipificaciones del 
Sentido que forman parte de nuestra actitud natural se ven sometidas a 
cuestionamientos y estamos en la obligación de encontrar nuevas formas 
de entender el mundo. No obstante, como lo señala Douglas Niño (2012), 
aunque las dos tienen consecuencias prácticas para los actores sociales 
que orientan su acción por una creencia basada en una evidencia, según 
la máxima pragmática expresada por Peirce, en el caso de la abducción 
científica ésta se ve sometida a la «economía de la investigación», 
en particular a lo que se refiere al tiempo necesario para elaborar una 
abducción.

Como lo anoté al final del capítulo 1 de este libro, las implicaciones 
de tipo epistemológico son muy importantes y cabe diferenciar entre las 
orientaciones de tipo empirista de las pragmatistas para la lógica de la 
prueba. En el primer caso, se trataría de evidencias descriptivas que define 
el tipo de relaciones de causalidad que se han constatado como exitosas 
en una actividad de designación previa del tipo de eventos que se debe 
examinar. En el segundo caso, el valor de la hipótesis obtenida por medio 
de la abducción tiene una función normativa respecto de los ámbitos de la 
experiencia en los que podemos poner a prueba el valor de estos hechos 
sorprendentes acotados en la respuesta hipotética. 

Se trata de la perspectiva pragmatista que propone Peirce para orientar 
la experiencia de acuerdo a la actividad científica en la que la apertura hacia 
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las terceridades propias del interpretante dejan el camino expedito para la 
semiosis infinita, de acuerdo, también, con otro de los principios básicos 
de este enfoque, según el que «Todo el contenido intelectual de cualquier 
símbolo consiste en el total de todos los modos generales de conducta 
racional que, condicionalmente sobre todas las posibles circunstancias y 
deseos, se seguirán de la aceptación del símbolo» (Peirce, 1974, CP 5.439).

El razonamiento analógico es claro en el uso de la semejanza o 
proporcionalidad entre dos diversos conjuntos de fenómenos. En la 
clasificación ternaria que hizo Peirce, tenemos que las tres formas de la 
inducción se complementan en el proceso de investigación. Ahora bien, 
desde el punto de vista de la interpretación que hace al respecto Fernando 
Zalamea (2000, p. 88), tomando en cuenta que la lógica intrínseca 
de la complejidad —desde nuestra perspectiva en el Análisis cultural 
hermenéutico se trata de complejos de significado—, no está restringida 
a relaciones monádicas entre variables, sino que responde a la «lógica de 
relaciones arbitrarias». Esta lógica intrínseca de la complejidad es propicia 
para la aplicación de la lógica general de relaciones que trate sobre vínculos 
complejos entre colecciones de hechos (hipótesis explicativa, abducción), 
consecuencias de las hipótesis (deducciones) y contrastación entre esas 
consecuencias y los hechos (inducción).

Para terminar esta sección, debe tomarse en cuenta la conclusión de 
Esa Itkonen sobre el concepto de analogía (2005, p. 34), según la cual el 
dinamismo de la analogía es, primariamente, un subtipo de abducción y, en 
un segundo momento, un subtipo de deducción, aunque esta afirmación 
debe tomar en cuenta que cada abducción puede ser más analógica, es 
decir, más aproximada proporcionalmente a la realidad, en la medida en que 
esté basada en algún modelo preexistente que le brinde fundamentación 
al proceso deductivo. En el caso del Análisis cultural hermenéutico, este 
llamado va en la dirección de elaborar concepciones generales acerca de 
cómo podría funcionar un conjunto de orientaciones de la acción (Modelos 
culturales), con su respectiva validez espacio-temporal, así como disponer 
de modelos parciales o particulares a algún proceso social de producción 
de sentido.
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Semiosis social

A continuación me ocupo del problema de la semiosis o producción 
social del sentido en los desarrollos contemporáneos de la semiótica de 
Peirce, elaborados por Eliseo Verón, que permitirá allanar el terreno para 
el planteamiento de los Modelos culturales (Cf. capítulo 6), en el que se 
desarrolla la estructuración del Mundo de vida cotidiana. 

El punto de partida lo ubicamos en el proceso básico de la semiosis. 
Tal como lo plantea Gérard Deledalle (1996), ésta es básicamente un 
proceso de inferencia en el que se lleva a cabo la atribución de un signo 
a un objeto, gracias a lo cual una representación del objeto propicia, en 
quien la recibe, una interpretación mental, consistente en remitir esa 
representación al objeto que esta interpretación mental expresa, proceso 
en el que el uso del razonamiento analógico por vía de la iconicidad es 
fundamental. 

El Análisis cultural hermenéutico en tanto que proceso de análisis 
de signos procede a la descomposición de los momentos principales de 
la inferencia, en cuanto a: (a) la representación o función de delegación 
(Representamen en Peirce); (b) la interpretación o signo interpretante 
desde la terceridad; y, (c) la atribución o fundamento ontológico que 
establece la relación objetiva entre el signo y lo que este representa. 

Uno de los postulados básicos del estructuralismo lingüístico, a saber, 
el carácter lineal del significante que garantizaría la relación unívoca entre 
significante y significado, es considerada por Verón como una forma de 
positivismo insuficiente que acarrea serias consecuencias en ambas partes 
de la concepción binaria del signo. Por una parte, en cuanto al significante, 
su reducción a lo que denomina la materialidad del sentido, expresado 
por una concepción parasitaria entre la escritura y la oralidad que llevó 
a la investigación lingüística a considerar la producción y la recepción de 
la palabra como posiciones intercambiables o indistintas (Verón 2004, 
p. 99). De otro lado, en cuanto al significado, la pretendida autonomía 
de éste en el determinismo binario condujo a evacuarlo del problema 
de la construcción de lo «real», esto es, la formación de los sistemas de 
representaciones (Verón, 2004 p. 100).
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La mirada de Verón se dirige entonces hacia una teoría en la que se 
tome en cuenta la intervención del sujeto en la producción del Sentido, para 
lo cual considera indispensable salirse del marco categorial de la lingüística 
estructuralista. La opción que encuentra está por fuera de la lingüística y 
corresponde a las elaboraciones sobre el problema del Sentido formuladas 
desde el punto de la lógica en Gottlob Frege y Charles Sanders Peirce, 
que fueron ignoradas por la hegemonía de la concepción estructuralista 
hasta mediados de 1960, cuando desde dos frentes se abrieron enérgicas 
críticas al reduccionismo binario del signo. Por una parte, desde la filosofía 
francesa, en particular con Michel Foucault y Jacques Derrida, así como 
desde los estudios de estética medieval por el reconocimiento del vínculo 
de algunos principios de la doctrina tomista con la concepción ternaria del 
signo de Peirce en la semiótica de Eco y en la Hermenéutica analógica de 
Beuchot. 

Con la perspectiva ternaria sobre el signo (objeto/representamen/
interpretante), considera Verón que el sujeto encuentra su mundo 
y corporalidad, a la vez que el sentido precisa su naturaleza social y se 
expresa en términos de discursos. Tal como lo recuerda el autor argentino, 
el concepto de Discurso aparece en la década de 1970 en la discusión de 
las ciencias humanas y sociales francesas, dominadas por la hegemonía 
del estructuralismo, gracias a la difusión de los planteamientos de Zellig 
Harris. 

Es interesante constatar que en el caso de la hermenéutica de Ricœur 
(2003, p. 90), se da testimonio de un viraje radical sobre este asunto. Hacía 
1976 con la publicación de las conferencias ofrecidas en 1973 en la Texas 
cristian university, reconoce que:

Hace unos años yo solía relacionar la tarea de la hermenéutica 
principalmente con el desciframiento de las diversas capas de sentido del 
lenguaje simbólico y metafórico. Sin embargo, en la actualidad pienso que 
el lenguaje metafórico y simbólico no es paradigmático para una teoría 
general de la hermenéutica. Esta teoría debería abarcar el problema 
completo del discurso, incluyendo la escritura y la composición literaria 
(Ricœur, 2003, p. 90).
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Más allá de las múltiples formas de entender el Discurso, por su 
recepción en disciplinas de las ciencias humanas y sociales (Antropología, 
Sociología, Historia, etc.), o en las ciencias de la comunicación, Verón elaboró 
un concepto semiótico más amplio para entenderlo así: «Cualquiera que 
fuere el soporte material, lo que llamamos discurso o conjunto discursivo 
no es otra cosa que una configuración espacio-temporal del sentido» 
(2004, p. 127). De esta forma, las diversas configuraciones del sentido, 
expresadas en los ámbitos de la significación de una cultura, esto es, el 
conjunto de significantes realizados y que constituyen una comunidad de 
sentido para sus integrantes, pueden ser tratados desde la interpretación 
de textualidades en tanto que discurso.

Para el Análisis cultural hermenéutico analógico-icónico, una teoría 
de la discursividad desarrollada a partir de un fundamento pragmaticista, 
como en el caso de Verón, constituye una guía de trabajo de valor heurístico. 
Por tal motivo a continuación retomaré algunos de sus principales 
planteamientos sobre la semiosis social y los pondré en relación con las 
preocupaciones de la interpretación de textualidades.

El primer elemento a tomar en cuenta hace referencia a la necesidad 
de orientar las investigaciones culturales a partir de productos simbólicos 
concretos, en la medida en que a partir de éstos es posible reconstruir 
los procesos sociales de producción y reproducción del sentido. La 
hipótesis que encontramos detrás de ese planteamiento tiene que ver con 
la constatación de que los procesos de producción y reproducción del 
sentido dejan su huella en los productos. Así, a través de los productos 
podríamos acceder a la reconstrucción de los procesos.

Otro de los supuestos fuertes tiene que ver con lo que he denominado 
al principio de este capítulo como los referentes simbólicos de la acción. 
En nuestro caso, la fundamentación de los procesos sociales de producción 
del sentido ha sido objeto de una aproximación fenomenológica. Los 
resultados son semejantes a los obtenidos por Verón cuando encuentra 
que dos de sus principales supuestos hacen referencia a que a) toda 
producción de sentido es necesariamente social; y b) todo fenómeno social 
es, en sus dimensiones constitutivas, un proceso de producción de sentido. 
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La conclusión a la que se llega en cuanto a los principios del análisis de las 
discursividades es de importancia: «solo en el nivel de la discursividad el 
sentido manifiesta sus determinaciones sociales y los fenómenos sociales 
develan su dimensión significante» (Verón, 2004, p. 126).

A partir de esos principios sobre el análisis de las discursividades, se 
debe evitar caer en equívocos: de un punto de vista interno que se ocuparía 
de las condiciones estructurales del discurso, a la manera que ofrece el 
estudio de las condiciones estructurales de un texto desde la perspectiva 
de la lingüística estructuralista; o del error que consiste en postular que son 
las condiciones externas las que «determinan» el contenido y la función 
de una discursividad. En efecto, el fundamento pragmaticista del análisis 
de discursividades conduce a Verón a la exploración de los sistemas de 
relaciones que todo producto significante mantiene con sus condiciones 
de producción y las relaciones que todo registro espacio-temporal del 
sentido mantiene con las condiciones de reconocimiento.

La construcción de un objeto de estudio propio del análisis de 
discursividades concebido en esos términos, se aproxima a una de las 
formas del Ícono en Peirce, a saber, los diagramas. En estos diagramas 
lo que interesa es justamente el establecimiento de las relaciones para 
ser expresadas gráficamente y nos permite acceder a un conocimiento 
abstracto de gran profundidad respecto a la forma primaria como aparece 
un producto cultural.

Así expresado el análisis de las discursividades como estrategia 
para desarrollar el Análisis cultural hermenéutico, fija su atención en la 
interpretación de textualidades (lingüísticas y no lingüisticas) para proceder 
a identificar el conjunto de relaciones que permiten sus condiciones de 
producción y de reconocimiento. A mi entender, las unidades del discurso 
que nos permiten el establecimiento de relaciones no son otras que los 
códigos socio-semióticos, es decir, las unidades de significación que 
permiten la producción de significados. Aunque éste es un aspecto que 
no es explícito en la propuesta de Verón, sí puede rastrearse en su interés 
por desarrollar investigaciones concretas, sobre todo, en el ámbito de los 
procesos comunicativos y de mass media, en los que el establecimiento 
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de relaciones como objeto del análisis de discursividades procede a esa 
identificación, que denomina «invariantes discursivas».

De otra parte, el énfasis del autor argentino por la identificación de 
los «mensajes» en el análisis de los procesos de producción de sentido, se 
entiende como de gran utilidad en el caso de los medios de comunicación 
masivos, en el que la unidad de análisis puede ser esa. No obstante, 
debemos tomar en cuenta que en el Mundo de la vida cotidiana de los 
actores sociales median otros procesos comunicativos en los que antes de 
acceder, por vía de los mensajes, se requiere de un análisis más fino que 
nos lleve hasta unidades semióticas tales como los códigos que conforman 
a esos.
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Capítulo 6

MODELOS CULTURALES

El concepto de modelo

El Análisis cultural requiere algún tipo de concepción que indique la 
forma como los procesos sociales de producción de sentido se organizan. 
El concepto de Modelo es aquí asumido a la manera en que lo propone 
Max Black (1966), como una metáfora que sirve de estrategia heurística, 
soporte para el conocimiento de la realidad por medio del recurso a la 
analogía (Hesse, 1966). De hecho, Black (1966, p. 219) denomina como 
«Modelos analógicos» a aquellos que utilizan un cambio de medios para 
representar la realidad, por ejemplo, los modelos hidráulicos de los 
sistemas económicos. Este tipo de modelo es diferente de los «Modelos 
a escala» en los que se pretende una representación del objeto lo más fiel 
posible. El uso que propongo es distinto con respecto al utilizado por 
autores como Muñoz (2005), para quien los modelos culturales se refieren 
a la concepción que cada teoría económica y política tiene de la cultura.

Se trata, entonces, de una propuesta que concuerda con la 
Hermenéutica analógica-icónica, ya que a través del planteamiento de los 
modelos se puede llegar a la construcción de íconos, cuando el modelo 
alcanza la dimensión de un paradigma (metáfora paradigmática). En otras 
palabras, siguiendo a Black (1966, p. 53-54), el asunto primario y secundario 
en el uso de la metáfora, funcionan aplicando al asunto principal las 
implicaciones que pertenecen al asunto secundario, que puede dar lugar 
a la formación de lo que, en la semiótica de Peirce, designa un ícono, que 
en este caso sería un paradigma para el conocimiento, especialmente en su 
función heurística, permitiendo la formación de respuestas hipotéticas por 
medio de la abducción.
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El uso del concepto de paradigma en las ciencias humanas y sociales 
requiere precisar cómo salir del laberinto en que se ha encerrado la 
discusión entre el uso y funcionamiento de éste en las ciencias naturales 
para lograr el estadio de lo que Thomas Kuhn (1975) denomina «ciencia 
normal» y las críticas de éste a la interpretación de Richard Boyd (1993) 
sobre el carácter metafórico de los modelos. Ya Barry Barnes (1986, p. 
228) ha subrayado el carácter analógico de la inferencia científica y algunas 
de sus aplicaciones en las ciencias humanas y sociales. Aunque este autor 
reconoce plenamente que «la ciencia procede por analogía e inducción», 
habría que señalar que no sólo lo hace por la vía inductiva y que, incluso, 
la formación de conocimiento novedoso se hace preferencialmente por la 
vía abductiva, que permite nuevos descubrimientos. 

Adopto aquí el carácter hermenéutico analógico de los modelos, 
entendidos como metáforas y, en ese orden de ideas, se mantienen dos 
premisas principales: (a) en la analogía se trabaja a partir del carácter 
isomorfo entre el asunto primario y el asunto secundario, principio que 
nos remite a un realismo moderado (analógico), y (b) en la interpretación 
analógica se privilegia la diferencia, es decir, que el carácter paradigmático 
que pueda alcanzar una analogía o metáfora no nos debe hacer olvidar que 
se trata de una interpretación verosímil, susceptible de críticas; más aún, 
se trata de una interpretación que requiere de la crítica para propiciar el 
entendimiento y la convivencia entre los integrantes de una comunidad de 
sentido, cualquiera que esta sea (científica, de ciudadanos, familiar, escolar, 
etc.).

La formación y el uso de los modelos en el Análisis cultural 
hermenéutico corresponde a lo que Michel Serres (1969, p. 32) denomina 
el análisis formal, que consiste en identificar los elementos y las relaciones 
de una estructura, para lo cual se requiere conformar un lenguaje que se 
rige por normas propias, es decir, comporta tanto elementos semánticos 
como sintácticos. Además, Serres considera la función del análisis 
simbólico, que consiste en «traducir un contenido de sentido en signos, 
en codificar y decodificar un lenguaje» (1969, p. 32. Traducción propia, 
cursiva en el original). Ahora bien, para llevar a cabo el Análisis cultural 
hermenéutico se requiere de la complementación del análisis formal y 
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del análisis simbólico, tomando en cuenta los principios que señalé en el 
párrafo anterior. 

Es necesario enfatizar sobre la diferencia entre los modelos a escala 
y los modelos analógicos. Según Eco, 

Puede haber tanto modelos a escala como modelos analógicos. En ambos 
casos un modelo selecciona siempre un conjunto de rasgos pertinentes del 
objeto que refleja o representa. Los modelos a escala pretenden reproducir 
la forma del objeto original, mientras que los modelos analógicos 
pretenden reproducir solo estructuras abstractas o sistemas de relaciones 
del objeto original (1992, p. 252).

Esta puntualización es apropiada para el Análisis cultural en 
las ciencias humanas y sociales, por cuanto se ha extendido una cierta 
desconfianza respecto al concepto de modelo por confundir uno y otro 
tipo. Esta desconfianza se vuelve oposición cuando, sobre la confusión, se 
suman las posturas del pensamiento posmoderno que alienta el rechazo 
a cualquier manera de formalización del conocimiento por considerarla 
como una deriva metafísica.

En el caso que nos ocupa, los modelos culturales tratan de una 
representación referida a partir de la estructura de las sociedades modernas. 
Para ser más precisos, podríamos referirnos a éstas, como lo hizo Émile 
Durkheim al diferenciar entre sociedades polisegmentarias simples, es 
decir:

(…) una serie de clanes cristalizados en la forma de aldeas; de estas resultan 
las sociedades polisegmentarias compuestas simplemente, como en el caso 
de la reunión o confederación de tribus y sociedades polisegmentarias 
compuestas doblemente que resultan de la yuxtaposición o fusión de 
varias sociedades compuestas simplemente (Durkheim, 1984, p. 101).

Esto funciona bajo la premisa de que la denominación de simple no 
se refiere a la inmediatez o poca complejidad en el conocimiento de ese tipo 
de organizaciones, sino al hecho de que la organización institucional de las 
sociedades denominadas modernas, surge del proceso de secularización y 
de formación de los Estados nacionales en el que la división del trabajo 
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social da lugar a la especialización del trabajo (segmentación) cada vez más 
detallada y cuya organización revela un grado creciente de complejidad.

Por otra parte, se debe a Yuri Lotman y Boris Uspensky la concepción 
según la cual «Toda cultura determinada históricamente genera un 
determinado modelo cultural propio» (1979, p. 67). Las implicaciones de 
este planteamiento son muy profundas para el Análisis cultural si tomamos 
en cuenta el cuestionamiento que se produce de otras concepciones que 
sólo atribuyen un valor de paradigma al sistema de la lengua, tal el caso de 
Émile Benveniste que reconoce una función metalingüística únicamente a 
las lenguas naturales y con esto reafirma la preponderancia e influencia de 
éstas sobre la cultura en toda su extensión.

Según Lotman y Uspensky, resulta discutible la propuesta de 
Benveniste «de considerar sistemas propiamente semióticos solamente a 
las lenguas naturales y de atribuir a todos los demás modelos culturales 
el calificativo de semánticos, en cuanto carentes de una propia semiosis 
ordenada y deudores de esta a la esfera de las lenguas naturales» (1979, p. 
72). Por el contrario, estos autores se dan a la tarea de mostrar cuáles son 
las características principales y los principios de los modelos culturales. 
Por mi parte, me propongo avanzar en la caracterización de los modelos 
culturales desde una perspectiva Hermenéutica analógica-icónica, para 
precisar cuáles son sus principales componentes y las formas como se 
relacionan.

Desde el Análisis cultural hermenéutico tomamos en cuenta, el 
primer término, el ámbito del Mundo de la vida cotidiana de los actores 
(Lebenswelt), conformado por tipificaciones de las acciones en los diversos 
campos o esferas que lo conforman según lo desarrollado en el capítulo 
anterior.

Potencial de aprendizaje en las sociedades

La teoría de los modelos culturales ha tenido un planteamiento 
de síntesis enunciado por Jürgen Habermas al hacer referencia a los 
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modelos racionales en su estudio Historia y evolución (1983), donde trata 
el problema de en qué condiciones es posible aplicar una teoría de la 
evolución social al trabajo historiográfico. Entiende por modelo racional 
«todo procedimiento que ordena los procesos históricos según caminos 
idealizados en la solución de los problemas» (p. 195) y lo diferencia de los 
tipos-ideales de Max Weber, en tanto que esos sirven para una ordenación 
comparativa del material historiográfico, a partir de la definición ideal del 
máximo de racionalidad atribuida a una acción.

El punto de partida en esta materia lo enuncia Habermas de la 
siguiente forma:

Parto de la idea de que las sociedades aprenden de modo evolutivo en la 
medida en que ‘incorporan institucionalmente’ estructuras racionales que 
ya están caracterizadas en las tradiciones culturales, esto es: en la medida 
en que aprovechan la reorganización de los sistemas de acción (1983, p. 
233). 

Respecto de la teoría de la evolución de los sistemas sociales de 
Habermas, se requieren algunas precisiones de orden metodológico, 
anunciadas por el propio autor (1983, p. 230-231). En primer término, 
no cabe concebir una teoría de esta clase como una síntesis universal 
de la historia de la humanidad en la que se obviarían los relatos y las 
narraciones específicas sobre las contingencias y circunstancias de un 
proceso histórico concreto. En ese sentido, la teoría evolutiva se restringe 
a indicar una reconstrucción lógica del proceso, tomando como referentes 
los procesos concretos, pero tratando siempre de mantenerse en un alto 
nivel de abstracción que permita cobijar las diversas configuraciones. 

En segundo lugar, no se trata de utilizarla narrativamente, es decir, 
no se trata de convertirla en un ‘metarrelato’ que determina de antemano 
las potencialidades del relato en sí mismo, porque esto, en términos de 
Habermas, «reventaría» el sistema referencial narrativo de la historiografía, 
para llevar a una teorización de la historia; pero esta disciplina no tiene por 
función en su desarrollo actual la elaboración de teorías, sino la aplicación 
o evaluación de teorías.
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La concepción de Habermas respecto de las formaciones histórico-
sociales comprende varios aspectos que pueden ser resumidos de la siguiente 
forma: (a) se pueden caracterizar de acuerdo a la existencia de regulaciones 
muy abstractas a las que denomina «principios de organización»; (b) 
entiende por principios de organización a aquellas innovaciones producidas 
por medio de etapas de aprendizaje que se pueden reconstruir de modo 
lógico-evolutivo y que determinan un nivel nuevo de aprendizaje de la 
sociedad en cada caso (altas culturas, tradicional, capitalista, poscapitalista); 
(c) un nivel de aprendizaje implica las condiciones estructurales que 
posibilitan procesos de aprendizaje técnico-cognoscitivo (racionalidad 
con arreglo a fines) y aprendizaje práctico-moral (racionalidad con arreglo 
a valores); (d) el principio de organización de una sociedad determina 
los ámbitos de variación (de las fuerzas productivas, de los cambios del 
sistema institucional, de las tareas de orientación, es decir, el campo de 
variación de los sistemas de interpretación del mundo que garantizan la 
identidad); y, (e) la transición de una formación social a otra representa 
un nuevo principio de organización que puede ser explicitado gracias a las 
evidencias institucionales.

Otra forma de examinar este problema consiste en explorar las 
propiedades formales que, según Habermas (1987, p. 105-107), debe 
poseer la tradición cultural para que en el Mundo de la vida sean posibles 
las orientaciones de la acción y éstas se expresen en un modo de vida 
racional. Es necesario tomar en cuenta que para este autor la racionalidad 
de la acción está en relación directa con la capacidad de los seres humanos 
de establecer la interacción por medio de la comunicación y la búsqueda 
de acuerdos no coactivos. 

De nuestra parte, quisiéramos subrayar la importancia de la tradición 
cultural como antecedente indispensable para fundamentar los procesos 
de comunicación, empezando con el sistema lingüístico, hasta llegar a los 
diversos sistemas simbólicos compartidos por los actores sociales que les 
permite la interacción.

Considera este autor que son básicamente cuatro las condiciones 
formales de la tradición cultural; cito en extenso (Habermas, 1987, p. 105-
107): 
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A] La tradición cultural debe poner a disposición de los actores los 
conceptos formales de mundo objetivo, mundo social y mundo subjetivo; 
debe permitir pretensiones de validez, diferenciadas (verdad proposicional; 
rectitud normativa; veracidad subjetiva) e incitar a la correspondiente 
diferenciación de actitudes básicas (i- objetivante; ii- de conformidad/ 
no conformidad con las normas; iii- simbólico-expresiva). Sólo entonces 
pueden generarse manifestaciones simbólicas a un nivel formal en que 
pueden quedar sistemáticamente conectadas con razones y ser accesibles 
a un enjuiciamiento objetivo.

B] La tradición cultural debe permitir una relación reflexiva consigo misma; 
debe despojarse de su dogmática hasta el punto en que las interpretaciones 
nutridas por la tradición puedan quedar puestas en cuestión y ser sometidas 
a una revisión crítica. Sólo entonces los nexos de sentido pueden ser 
objeto de una elaboración sistemática y estudiarse metódicamente 
interpretaciones alternativas. Aparecen entonces actividades cognitivas de 
segundo orden: procesos de aprendizaje guiados por hipótesis y filtrados 
argumentativamente, en estos ámbitos: i) del pensamiento objetivante, ii) 
de las ideas práctico-morales y iii) de la percepción estética.

C] La tradición cultural debe permitir, en lo que concierne a los 
componentes cognitivos y evaluativos, una conexión de retroalimentación 
con formas especializadas de argumentación hasta el punto de que los 
correspondientes procesos de aprendizaje se puedan institucionalizar 
socialmente. Por esta vía surgen sistemas culturales especializados, 
respectivamente en: i) ciencia, ii) moral y derecho, iii) arte y literatura, 
en los que se forman tradiciones sostenidas argumentativamente, 
dinamizadas por una crítica permanente que debe ser estudiada a partir 
del seguimiento de la actividad de actores sociales específicos que pugnan 
por la preponderancia de sus modelos culturales y a la vez aseguradas por 
la profesionalización que generan.

D] La tradición cultural tiene, finalmente, que permitir interpretar el 
mundo de la vida de modo que la acción orientada al éxito quede exenta de 
los imperativos a que la supeditaría un entendimiento que fuera menester 
renovar comunicativamente de forma incesante y quede desconectada, al 
menos parcialmente, de la acción orientada al entendimiento. Con ello 
resulta posible la institucionalización social de la acción racional con 
arreglo a fines para fines generalizados, como, por ejemplo, la formación 
de subsistemas de acción económica y de la administración racional, 
regidos, respectivamente, por los medios dinero y poder. 



   Jorge Enrique González

186

MUNDOS Objetivo Social Subjetivo

PRETENSIÓN 
DE VERDAD

Verdad 
propositiva

Rectitud 
normativa

Veracidad 
subjetiva

ACTITUD 
BÁSICA Objetivante

Conformidad/ no 
conformidad con 

las normas
Expresiva

PROCESO DE 
APRENDIZAJE

Pensamiento 
objetivante

Ideas práctico-
morales

Percepción 
estética

ÁMBITOS 
CULTURALES Ciencia Moral y Derecho Arte y literatura

TIPOS DE 
ACCIÓN Instrumental Regida por 

normas Dramatúrgica

Elaboración propia con base en Habermas, 1987.

Con referencia a este último aspecto anotado en el literal D], se 
ha objetado por diversos críticos de la obra de Habermas que se estaría 
legitimando la existencia de una esfera del Mundo de la vida cediendo 
constantemente a imperativos sistémicos gobernados por la acción 
racional con arreglo a fines que sólo en forma parcial se podrían someter 
a control crítico. 

En sus obras más recientes Habermas se refiere en particular al poder, 
tematizando lo correspondiente a las expresiones jurídicas que reviste el 
poder y proponiendo la estrategia de la racionalidad procedimental. Es 
necesario tomar en cuenta el concepto éste que propone Habermas (1986), 
explicitado, por ejemplo, en la reseña que hizo de la obra de Hanna Arendt 
en la que se establece la distinción entre los conceptos de Mach y Gewalt.

El primero lo remite a la acepción utilizada por Max Weber para 
designar la capacidad de disponer de los medios para influir sobre la 
voluntad de los otros; el segundo lo encuentra utilizado en los trabajos de 
Arendt para diferenciar el uso de la coacción física, es decir, la fuerza, la 
violencia, el poder instrumental, según dice Habermas. 

Este autor propone conservar, para el concepto de Mach, la 
movilización del asentimiento de los miembros de una comunidad para 
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los fines de una colectividad, es decir, la disponibilidad de los miembros de 
la acción política; mientras que Gewalt significaría el disponer de recursos 
y de medios de coacción en virtud de los que una dirección política puede 
tomar e imponer decisiones vinculantes para realizar los fines colectivos.

Para nuestro propósito quisiera destacar que el proceso histórico 
mediante el que las tradiciones culturales de Occidente en la época 
moderna conservan un tono semejante, conduce a preguntar por las 
razones estructurales que permiten que unos patrones se actualicen en 
diferentes contextos concretos y, sobre todo, tratar de precisar de dónde 
provienen sus notables diferencias.

En ese orden de ideas, se reserva la posibilidad de introducir una 
concepción dialógica y no coactiva del concepto de poder, aunque queda 
siempre por precisar la forma cómo se articula la instancia coactiva con 
la no coactiva en procesos históricos concretos. Desde otra perspectiva, 
Enrique Serrano (1994, p. 247-257) cuestiona en forma abierta el legado 
funcionalista de la teoría de Talcott Parsons, en relación con la función del 
poder en las sociedades modernas. Según Serrano, en la concepción de 
Habermas, se ve una vez más la toma de posición a favor del funcionalsmo 
sistémico, aunque aclara que Habermas no asume ciertas premisas idealistas 
de la teoría de la sociedad de Parsons y se atiene al primado de la teoría de 
la acción, precisamente, el plano desde el que invoca Serrano la necesidad 
de conocer en detalle las confrontaciones entre grupos concretos de la 
sociedad por el monopolio del poder y por las ideologías legitimadoras. 

De otra parte, es necesario señalar que la teoría de la evolución 
social fija su atención en las sociedades polisegmentarias complejas de 
nuestra contemporaneidad, pero, en principio, esta concepción evolutiva 
sirve para el estudio de otro tipo de organizaciones sociales en las que los 
procesos de autonomía y especialización de funciones no han llegado al 
punto de registrar el surgimiento de sistemas culturales especializados en 
ciencia, moral y derecho, arte y literatura, en los que se forman tradiciones 
sostenidas argumentativamente, dinamizadas por una crítica permanente 
que debe ser estudiada a partir del seguimiento de la actividad de actores 
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sociales específicos que pugnan por la preponderancia de sus modelos 
culturales y a la vez aseguradas por la profesionalización que generan.

Es necesario señalar que la conceptualización propuesta por 
Habermas toma como punto de partida el análisis de Max Weber acerca de 
los motivos de rechazo religioso del mundo. En la interpretación que hace 
Weber de la modernización cultural establece que el desencantamiento de 
las imágenes religiosas del mundo permite la separación funcional entre 
cinco esferas de acción, a saber, económica, política, estética, erótica e 
intelectual. Cada una de estas esferas constituyen esferas de valores 
«agrupadas artificiosamente en una unidad racional en que rara vez se da 
en la realidad, pero en la que, con todo, pueden darse y se han dado bajo 
formas históricamente importantes» (Weber, 1987, p. 527, cursivas en el 
original). 

En efecto, se trata de una aplicación del método típico-ideal que 
sugiere categorías analíticas para ser utilizadas en la investigación socio-
histórica comparativa. Esta diferenciación la caracteriza Weber por el peso 
abrumador que tiene desde lo económico la racionalidad con arreglo a 
fines que presiona los cambios en las otras esferas. 

Sin embargo, desde el punto de vista de Habermas, encuentra 
insatisfactorio este diagnóstico del desencantamiento del mundo y propone 
considerar como forma de racionalización que sirve de «recipiente» para 
las transformaciones posteriores a las mismísimas imágenes religiosas del 
mundo. En su concepto, el análisis weberiano pasa por alto la manera 
cómo esas imágenes sirven de fundamento para desarrollar versiones 
alternativas que marcarían el paso a la modernización cultural. En otros 
términos, considera que no fue exclusivamente el peso de la racionalidad 
con arreglo a fines lo que marcó el paso a la modernización cultural, sino 
que se interesa por recoger los aspectos de transición entre un sistema y 
otro, para lo cual resulta indispensable establecer un modelo teórico en el 
que se dé cabida a las realizaciones fragmentarias.

Para sintetizar, señalaremos que los modelos culturales, en tanto que 
modelos racionales, ponen a disposición de los actores sociales, miembros 
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de una comunidad de sentido en el Mundo de vida cotidiana, un conjunto 
de orientaciones de la acción en tres amplias esferas que son: el mundo 
objetivo, el mundo social y el mundo subjetivo, con los correspondientes 
tipos de orientación de la acción (instrumental, social, dramatúrgica o 
estético-expresiva).

Ahora bien, estas esferas o ámbitos de referencia de la acción sólo 
pueden ser diferenciadas analíticamente, puesto que, en efecto, sabemos 
que configuran una totalidad, a la manera de una «red interpenetrada» 
que forma la densa y compleja realidad de nuestro Mundo de la vida 
(lebenswelt). También se debe anotar que esos modelos racionales 
constituyen en la experiencia histórica colectiva orientaciones de la acción 
que son regularidades de hecho, las más significativas de las cuales son 
las regularidades de hecho consideradas legítimas, pues permiten el 
mantenimiento de un orden social.

Para el Análisis cultural hermenéutico, el valor del concepto de 
Modelo cultural tiene que ver con la posibilidad de diferenciar entre 
distintos tipos de orientación de la acción y entre ellos precisar cuál 
puede ser la orientación que se puede atribuir a un conjunto de acciones, 
en la medida en que podemos considerar éstas como una textualidad a 
interpretar. Así establecido este concepto, incluso la acción racional con 
arreglo a fines puede ser objeto de interpretación analógica-icónica, 
en la medida en que una vez identificada la conexión de Sentido en las 
objetivaciones de la acción —aquella que nos permitiría avanzar en la 
dirección de una interpretación causal correcta—, quedaría aún por 
precisar el tipo de relación de proporcionalidad que podemos proponer 
entre esa orientación y la que el intérprete pueda aportar.

Se trata, entonces, de dar aplicación al principio analógico según 
el que, incluso en el caso de una pretendida univocidad del Sentido 
contenida en una acción instrumental, es factible la construcción de un 
objeto de estudio por vía de la interpretación (objeto hermenéutico) en 
el que, ante la tendencia a la diversidad y conflicto de interpretaciones, 
podemos establecer con ayuda de la frónesis una interpretación plausible. 
En el caso de la acción social y de la estético-expresiva es evidente que, 
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ante la ausencia de univocidad, la interpretación analógica-icónica resulta 
de gran utilidad.

Hegemonía, contra-hegemonía y hegemonía alternativa

En la aplicación del concepto de modelos culturales será de especial 
interés para nuestro caso el estudio de las relaciones sociales de lucha. 
De acuerdo con lo planteado por Max Weber (1977, p. 31), una relación 
social es de lucha cuando la acción se orienta por el propósito de imponer 
la propia voluntad contra la resistencia de la otra u otras partes. Se debe 
subrayar que en la época contemporánea la imposición de la propia 
voluntad se lleva a cabo gracias a un amplio dispositivo de estrategias 
fundadas en una combinación de violencia física y violencia simbólica que 
establece las formas de dominación. En nuestro caso nos adentraremos en 
esas formas a través del estudio de lo hegemónico.

Las orientaciones de Sentido de los actores en el Mundo de la vida 
cotidiana son objeto de confrontación, ya que durante la modernidad 
hemos asistido a la imposición de una particular articulación de esas 
orientaciones con el propósito de formar un modelo cultural favorable a la 
creación de los Estados nacionales, con la consecuente formación de una 
hegemonía cultural, en la que las orientaciones de Sentido de las culturas 
locales han quedado subordinadas durante largos periodos de tiempo.

Esta concepción agonística de la formación de los modelos 
culturales se relaciona con la concepción de historicidad propuesta por 
Alain Touraine (1995, cap. 1), cuando señala que ésta comprende las pautas 
de orientación de la acción, que son dominantes en un periodo histórico 
determinado.

El carácter dominante de esas orientaciones ha sido el fruto de 
la confrontación entre modelos culturales alternativos, es decir, por 
las orientaciones de la acción, uno de los cuales se hace triunfante o 
hegemónico. Esta dinámica define la formación de movimientos sociales 
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que son la expresión de los modelos culturales en confrontación. Como se 
mostró en el capítulo 2 de este libro (Cf. El paradigma cultural), el decurso 
histórico de estos movimientos revelan cada vez con mayor claridad que 
sus orígenes tienen que ver con sus reivindicaciones culturales.

La lucha entre modelos culturales de orientación de la acción puede 
ser mejor comprendida con el auxilio de la concepción dialéctica de cultura 
hegemónica propuesta por Antonio Gramsci, que la aplico aquí para referir 
la forma cómo las orientaciones de sentido en los ámbitos de la acción 
instrumental, de la acción regida por normas y de las acciones estético-
expresivas, corresponden al tipo de orientaciones que en un periodo de la 
historia se hace dominante. 

Es importante señalar aquí la relación entre la dialéctica y la 
racionalidad analógica. Se trata de una concepción de la dialéctica que 
se sustrae de las interpretaciones dogmáticas propias del marxismo 
doctrinario, para abrirse al amplio campo semántico de una concepción 
de la realidad en términos de contradicciones que no necesariamente se 
resuelven por la vía de una síntesis en el sentido hegeliano-marxiano, sino 
que se pueden mantener por los periodos de tiempo, describiendo una 
relación de tensión constituyente.

Es en ese orden de ideas que Mauricio Beuchot (2015, p. 207) 
propone concebir las relaciones entre Dialéctica y Analogía como un 
enriquecimiento de la segunda: «Por eso dialectizar la analogía es darle 
dinamicidad, hacer que sirva para salvaguardar el movimiento, la tensión, 
la diferencia» (2015, p. 207). Veremos que en la concepción de lo 
hegemónico de Antonio Gramsci y en su utilización en el Análisis cultural 
por Raymond Williams, se mantienen las partes opuestas en tensión 
constante e, incluso, los acuerdos transitorios no terminan con el juego de 
perspectivas opuestas.

Raymond Williams introduce el concepto de hegemonía para 
avanzar en la solución del problema que encuentra en el uso dogmático de 
las categorías del materialismo dialéctico al Análisis cultural. En su Teoría 
cultural (Williams, 1997, parte II, caps. 1-10) enfrenta ese problema y se 
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entrega a la tarea de elaborar una crítica sobre algunas de sus principales 
categorías, de cara a fundamentar el análisis cultural materialista. En 
particular, se refiere a la metáfora de infraestructura y superestructura, así 
como a una de sus principales implicaciones: la teoría del reflejo. Su crítica 
del mecanicismo con el que se aplicó la teoría del reflejo para el estudio de 
las formas estéticas, que fue asumida desde una perspectiva unívoca como 
el reflejo de la realidad, lo condujo a plantear como alternativa la metáfora 
de la mediación (Vermittlung). 

De ésta identifica dos aspectos: uno negativo, muy próximo 
del concepto de ideología, en el que se acentúa el enmascaramiento, la 
distorsión, como en el uso que se hizo tradicionalmente para estudiar 
los medios masivos de comunicación; pero, además, Williams contempla 
un uso positivo que consiste en asumir que «Todas las relaciones activas 
entre diferentes tipos de existencia y conciencia son inevitablemente 
reconciliados, mediatizados; este proceso no comporta una mediación 
separable —un medio—, sino que es intrínseco respecto de las propiedades 
que manifiestan los tipos asociados» (Williams, 1997, p. 119).

Ahora bien, en el estudio de las relaciones entre existencia y 
conciencia, Williams examina diversas formas de expresar esas relaciones 
a través de las mediaciones y encuentra que, en cuanto proceso necesario 
de producción de significados y valores en el proceso social general de la 
significación y la comunicación, es decir, en la vida cotidiana de los actores, 
resulta un obstáculo el uso exclusivamente metafórico de las mediaciones, 
porque se limita a la concepción restrictiva de lo «intermediario», y deja de 
lado el sentido fundamental y constituyente de éstas.

Para avanzar en su estudio, Williams propone considerar dos 
dimensiones del proceso histórico en que se mueve la cotidianeidad de 
los actores sociales, a través de las relaciones analíticas y las relaciones 
prácticas. En el primer caso, se requiere construir categorías de análisis 
para avanzar en el Análisis cultural. En esa dirección, exploró el papel 
de las tipificaciones, las correspondencias y las homologías, especialmente 
en el campo de las prácticas estéticas y expresivas. Las tipificaciones se 
refieren al establecimiento de los tipos ideales a la manera como lo hizo 
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Hyppolite Tayne, para presentar una versión excelsa de la condición 
humana en la figura del héroe, quien representaría las virtudes supremas 
de la condición humana. 

Otra variante del estudio de la tipificación la encuentra Williams 
en la obra de György Lukács en su concepción de los «individuos 
históricos universales», pero a la que presta mayor atención es al uso de las 
correspondencias (conexiones) entre las formas artísticas y las estructuras 
sociales en los trabajos de Walter Benjamin, como ocurrió, por ejemplo, 
en su análisis del poema de Charles Baudelaire, El vino de los traperos y su 
semejanza con otras actividades de grupos sociales como los Bohemios 
y las nuevas expresiones poéticas en la Paris del II Imperio (1852-1870).

Las correspondencias constituyen el primer tipo de semejanzas que 
estudia Williams en el trabajo de Benjamin y, a continuación, se detiene en 
el uso de la analogía, verbi gracia, entre la visión del mundo del vagabundo y 
«en las formas correspondientes de la observación versátil e independiente 
que tiene lugar en el periodismo panorámico, en el relato policiaco y en 
la poesía sobre el aislamiento que se da dentro de la muchedumbre de las 
ciudades» (Williams, 1997, p. 125).

Por último, se detiene Williams en un tercer tipo de correspondencias 
a las que denomina «conexiones desplazadas» (cursiva en el original), que 
encuentra, entre otros, en Theodor Adorno cuando estudia «la relación 
(negativa) existente entre los ‘juegos de números’ vieneses (desde un 
nuevos sistema tonal en la música hasta el positivismo lógico) y el 
(atrasado) estado en que se hallaba el desarrollo material austriaco, dadas 
sus capacidades intelectuales y técnicas» (Williams, 1997, p. 124).

En estos tres tipos de correspondencias, Williams halla las evidencias 
inmediatas y directas que sirven al proceso de análisis de las formas 
culturales, pero se propuso avanzar hasta llegar al concepto de homología, 
al que en principio considera más riguroso para examinar, no sólo ese tipo 
de evidencias, sino aquellas que aunque no resultaran tan claras, como el 
caso de la estructura de las relaciones sociales, son de primer orden para 
avanzar en la comprensión y la explicación. En esa dirección propone 
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utilizar de manera analógica la distinción proveniente de las ciencias 
biológicas entre homología, para referirse a la correspondencia entre 
estructuras, y la analogía o correspondencia entre procesos, en el caso del 
Análisis cultural.

Esta diferenciación le permite subrayar la importancia que posee 
el estudio del orden social, que en este caso es el término por el que se 
designa el proceso histórico y social del cual cabe suponer, a manera de 
hipótesis, que tiene una forma estructurada. Es en esa dirección que el 
modelo cultural, tal como ha sido presentado al comienzo de este capítulo, 
nos permite aproximarnos desde un alto grado de abstracción al orden 
social, en cuanto se refiere a las orientaciones de Sentido en los grandes 
ámbitos en que se desarrolla la acción social en el Mundo de la vida 
cotidiana.

Ahora bien, Williams se detiene en el estudio de dos consecuencias 
del Análisis cultural de las correspondencias y homologías. En primer 
término, desde el punto de vista teórico es necesario sustituir el análisis 
de tipo trascendental de las relaciones entre la estructura social y los 
productos culturales por un análisis de tipo histórico en el que se de cuenta 
de las condiciones particulares en las que se presentan la correspondencia 
o la homología, aunque esta opción conlleve a un alto nivel de selectividad 
de la evidencia empírica que, usualmente, se concentra en la que provee un 
nexo claro respecto de la homología estructural, dado que se enfoca en el 
estudio de las relaciones formales. 

En un segundo momento, el uso de modelos de alto nivel de 
abstracción no facilita el acceso a los procesos históricos concretos, 
razón por la que es necesario enfrentar el problema de cómo estudiar 
las relaciones prácticas, por lo que Williams propone una concepción 
dialéctica en términos de confrontación entre hegemonía y contra-
hegemonía, que nos aproxime a la dinámica de la praxis de los actores 
sociales en confrontación por los modelos culturales que marcan la pauta 
de historicidad dominante.
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Williams se refiere a la hegemonía en estos términos: 

La hegemonía constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas en 
relación con la totalidad de la vida: nuestros sentidos y dosis de energía, las 
percepciones que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un 
vívido sistema de significados y valores —fundamentales y constitutivos— 
que en la medida en que son experimentados como prácticas parecen 
confirmarse recíprocamente (1997, p. 131).

Ahora bien, es importante tomar en cuenta la diferencia que 
introduce Williams entre la hegemonía y lo hegemónico, ya que nos 
permite separar el concepto analítico de la práctica histórica. 

En el segundo caso estamos en presencia de lo hegemónico y 
lo dominante, que corresponde a procesos históricos cambiantes y 
conformados por el enfrentamiento de fuerzas contrarias. En el plano 
cultural, lo hegemónico se enfrenta en las sociedades modernas, de un alto 
grado de complejidad y segmentación, con la existencia o la formación de 
modelos culturales contra-hegemónicos que, aunque sean fragmentarios 
o no tengan aún una formulación completa, representan una propuesta 
diferente en cuanto a las orientaciones de la acción, la identidad y los 
proyectos de vida. 

Es usual que desde el punto de vista histórico, la contra-hegemonía 
se forme a partir del desconocimiento y marginación de movimientos 
sociales que expresan opciones diferentes a lo hegemónico, bien sean 
estos de origen étnico, de género, regionales, religiosos, etc. Por otra 
parte, Williams identifica también la posibilidad de formaciones contra-
hegemónicas alternativas, las que vincula especialmente con la producción 
estética.

Para el análisis histórico de los modelos culturales, Williams señala 
la importancia de reconocer las formas en que se expresa lo dominante 
en la hegemonía, pero igualmente importante resulta detenerse en lo que 
denomina residual: «Lo residual, por definición, ha sido efectivamente 
formado en el pasado pero todavía se halla en actividad en el proceso 
cultural; no sólo —y a menudo ni eso— como un elemento del pasado, 
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sino como un elemento efectivo del presente» (Williams, 1997, p. 144). En 
su criterio, es indispensable prestar toda la atención a las manifestaciones 
activas de lo residual que pueden constituirse en fuentes de resistencia a 
la dominación. Algunas de las ilustraciones elocuentes de lo residual en la 
cultura la ofrece Williams en el papel de la religión, o en las costumbres 
ancestrales del mundo rural.

De manera adicional, en el análisis cultural histórico concreto señala 
la importancia de atender a las formaciones emergentes. Se refiere a las 
nuevas significaciones y valores, las nuevas prácticas, relaciones y tipos 
de relaciones que se crean continuamente, para constituir la dinámica 
constante de la producción de sentido(s) al interior de la hegemonía y 
que pueden dar lugar a la formación de opciones contra-hegemónicas o 
alternativas. A continuacón me propongo mostrar dos ilustraciones de 
estos principios del Análisis cultural, referidos al caso latinoamericano y a 
los valores universales etnocéntricos.

Crítica cultural latinoamericana

La crítica cultural en América Latina ha estado vinculada 
históricamente a la reflexión crítica sobre la condición humana en la época 
moderna. La forma como se expresa la tenemos en diversas mediaciones 
culturales, tanto lingüísticas como no lingüísticas. En el primer caso 
tenemos las mediaciones literarias, en la vía en que lo propone Williams 
(1997, p. 62), tanto en su sentido original, que es la capacidad de leer 
y escribir, como en el de producciones impresas de un cierto nivel de 
elaboración. 

De cualquier forma que se entienda, para el caso de América 
Latina no podemos pasar por alto la importancia de la tradición oral en la 
región, que nos dará cuenta de las formas de resistencia al modelo cultural 
hegemónico; en cuanto a las mediaciones no lingüísticas, tomamos en 
cuenta una amplísima variedad de expresiones tales como la culinaria, la 
música, la arquitectura, el vestuario, las formas, colores y volúmenes, etc. 
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Los actores y sus prácticas han cambiado a lo largo del tiempo, creando 
diversas formas de tipificación de la acción a través de las instituciones 
sociales y culturales. Por medio de esas prácticas e instituciones los actores 
en confrontación luchan por la vigencia de orientaciones de la acción en 
los diferentes planos en que se desarrolla el Mundo de la vida (mundo 
objetivo, mundo social, mundo subjetivo). Esa manera de estructurar las 
orientaciones de la acción puede ser entendida como Modelos culturales, es 
decir, como complejos sistemas simbólicos que forman las estructuras del 
sentimiento, en palabras de Raymond Williams, y sirven de referentes para 
orientar el sentido de la acción social, en la medida en que esos ámbitos del 
Mundo de la vida se constituyen en el ámbito de la significación. 

En lo que sigue, quisiera mostrar una ilustración de lo que ha 
significado este proceso en el paso de la dominación colonial a las formas 
de dominación propias de la vida republicana, en las que la formación de 
los Estados nacionales ha sido posible gracias a la vigencia de la forma de 
dominación legal-racional, expresada en las instituciones del Estado de 
derecho, aun contando con todas las imperfecciones y limitaciones que 
éste exhibe en la construcción de sociedades democráticas en la región.

Crítica a las civilizaciones amerindias

En el choque de civilizaciones que representó la conquista europea 
en América, la crítica cultural1 nos llega, a través del tiempo, por medio 
de los cronistas de Indias. La imposición de una concepción de Mundo 
(Weltanschauung), fundamentada en la contrarreforma española, muestra 
el modelo cultural hispánico colonial imperante y la resistencia de las 
cosmovisiones de los pueblos amerindios, así como las prácticas de 
estos pueblos, cuando no fueron exterminados, hasta llegar a conformar 
el mestizaje cultural por medio de lo que Fernando Ortiz (1987, 2012) 
denomina la «transculturación», una de cuyas expresiones más elaboradas 

1 Entiendo aquí esta forma de crítica ampliamente, antes de que se definiera como una 
forma especializada de análisis de códigos y prácticas estéticas. Tal como lo propuso 
Barthes (1969), se refiere a las implicaciones políticas de la cultura.
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fue la religiosidad popular, que sirvió de referencia permanente para darle 
sentido a la existencia colonizada.

Las descripciones de los cronistas de Indias dieron forma desde el 
punto de vista de la narración a la mirada hegemónica del conquistador, 
aunque es necesario destacar la disputa que se presentó entre la concepción 
de la dignidad humana de los indígenas americanos en los alegatos de 
Bartolomé de las Casas en la Junta de Valladolid, frente a la posición 
esgrimida por Ginés de Sepúlveda, de las que resulta una doctrina jurídica 
de Estado para justificar la humanización de la Conquista (Barona, 1993; 
De Roux: 1998). 

Aquí se suman a los cronistas de Indias aquellos que cultivaron la 
reflexión filosófica novohispana que, según Beuchot, al principio de la 
dominación española estuvo muy concernida con los acontecimientos de 
la Conquista y, luego, con la fundación de colegios y universidades, «se 
vuelve una filosofía académica y propia de las aulas, adoptando un tinte 
más teórico, pero todavía con una dedicación muy fuerte a las cuestiones 
prácticas del acontecimiento americano» (1996, p. 21).

La Colonia como modelo cultural hegemónico en Hispanoamérica 
representó la subordinación de modelos culturales contra-hegemónicos 
que se mantuvieron en estado de resistencia, como en el caso de los 
indígenas o las comunidades negras, así como en el mestizaje, pero 
también en el caso de los modelos culturales emergentes que se producen 
por descomposición del hegemónico. 

Tal fue el caso, según este punto de vista, de la descomposición 
del modelo colonial en Hispanoamérica, cuando nuevas consideracio-
nes sobre la condición moderna aparecen en el horizonte y permiten que 
algunos actores sociales, en particular los criollos ilustrados, avancen en la 
formación de un modelo contra-hegemónico que sirvió de soporte para 
las luchas por la emancipación de la dominación colonial.
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Crítica al modelo colonial

Por medio de esa confrontación entre modelos culturales se entiende 
la crítica a las concepciones sobre la naturaleza humana, sus derechos y 
deberes, las formas de dominación y, a la postre, la legitimidad del Estado 
colonial, hasta llegar a la consolidación de una propuesta alternativa sobre 
las relaciones entre unidad cultural de la Nación y su representación en la 
organización y los fundamentos del Estado de derecho. Ese fue el proceso 
que llevó a la formación de los Estados nacionales en el siglo xix, aún en 
medio de la precariedad de esas «comunidades imaginadas» que representan 
el triunfo de un nuevo modelo cultural respecto del colonial, siempre en 
la dinámica dialéctica de dominar a otros modelos contra-hegemónicos a 
través de la combinación de la violencia física y la violencia simbólica. 

Me refiero a la dominación a que han sido sometidos los pueblos 
indígenas, las comunidades de afrodescendientes y las mujeres, entre 
otros, por efectos de la hegemonía del modelo cultural que fundamentó la 
consolidación de los Estados nacionales en América Latina. Sin olvidar que 
esa dominación ha sido acompañada de variadas formas de resistencia y 
confrontación que tienen en los códigos y prácticas estético-expresivas sus 
principales muestras, amalgama para edificar estructuras del sentimiento, 
como las denomina Williams, a fin de darle continuidad y vida a las luchas 
de resistencia contra-hegemónicas, antecedentes para la formación de 
modelos culturales emergentes.

Las funciones de la crítica cultural para la formación de los Estados 
nacionales pasó por la etapa de crítica y resistencia de las elites ilustradas 
criollas que tomaron la vocería de los sectores emergentes con el propósito 
de enfrentar la dominación cultural hispana y lusitana, e intentar resolver 
a lo largo del siglo xix dos grandes problemas: el de la especificidad de lo 
nacional en cada Estado y el de los elementos comunes que permitirían 
constituir un proyecto a escala continental para ubicarse en la escena 
geopolítica internacional como hispanoamericanos.

En el primer caso tenemos que la formación de los Estados 
nacionales estuvo acompañada del proceso de construcción de una 
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comunidad imaginada, según el planteamiento de Benedict Anderson 
(1993), en la que se logra imponer una concepción de unidad cultural de 
la Nación, fuente de legitimación a la existencia de un Estado nacional 
que la representa. En ese proceso, el papel de los medios impresos fue de 
primer orden, tanto en la fase de resistencia al modelo colonial como en la 
formación de la comunidad imaginada. 

En particular, se destaca en América Latina la función de los 
periódicos dirigidos por la elite ilustrada criolla de cada país, que consistió 
en formar una conciencia de unidad entre la minoría de los alfabetizados, 
a la vez que sirvió de referente para extender esta ficción fundacional 
de la Nación a través de la comunicación oral, procesos sociales de 
construcción del Sentido que permitieron conformar lo que Paul Ricœur 
(1990) denomina «núcleos ético-míticos». 

Modelos culturales y universales análogos

El estudio de modelos culturales específicos, ubicados en coordenadas 
espaciales y temporales concretas, requiere de una consideración especial 
a la utilización que han hecho en el pasado (Mundo de los predecesores) 
o hacen en el presente (Mundo de los contemporáneos y Mundo de los 
congéneres), los actores sociales que forman parte de una comunidad de 
sentido de valores universales que se imponen por medio de la instauración 
de un orden social y cultural hegemónico.

Por ejemplo, uno de los temas de mayor importancia en la discusión 
contemporánea de las ciencias humanas y sociales tiene que ver con las 
relaciones entre lo particular y lo universal. El ámbito epistémico en que 
surgieron estas disciplinas a mediados del siglo xix, tomó como referente 
de primer orden la confianza irrestricta en valores universales propios 
de la nueva condición del hombre moderno occidental, que a través 
del desarrollo de la vía de racionalización seguida por el pensamiento 
ilustrado, propuso una opción principal para lograr la emancipación del 
género humano. 
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No obstante, esta forma de concebir los universales condujo a una 
concepción hegemónica en la que las particularidades de la contingencia 
histórica de comunidades y culturas humanas diversas fueron minimizadas 
o desconocidas, formándose un modelo cultural hegemónico de tipo 
acultural, según la argumentación de Charles Taylor desarrollada en el 
capítulo 3 de este libro

La crítica al pensamiento moderno, en cuanto a esos referentes que 
se tornaron etnocéntricos y sirvieron de legitimación a la dominación 
colonial, se ha enfatizado la importancia de rescatar la contingencia y 
la particularidad en una perspectiva de análisis que resalta la dimensión 
política del uso de los valores universales como recurso para legitimar 
la dominación. Al respecto quisiera retomar el planteamiento de Judith 
Butler (2004), en el que asume la crítica de Hegel a Kant en cuanto al 
carácter abstracto de los universales.

Según esta autora, Hegel hizo la crítica del carácter formal de los 
universales en Kant al señalar que «se sirvió de una expresión impropia 
cuando dijo que el yo acompaña a todas nuestras representaciones, a todas 
nuestras sensaciones y a todos nuestros deseos» (Hegel, 1973, p. 20), 
debido a que este tipo de universalidad del yo se vuelve formal y excluye 
lo que es específico y vital para su definición, es decir, las condiciones 
concretas en que se desarrolla el pensamiento. En efecto, también Paul 
Ricœur encuentra que «de Kant proviene la idea de autonomía individual 
como exigencia moral primera, sin tener en cuenta su eventual inserción 
en formaciones históricas capaces de darle una dimensión social y política» 
(2006, p. 222).

Según Butler, en la argumentación hegeliana contenida en La 
fenomenología del espíritu, se presenta un desplazamiento hacia la relación 
de lo universal con lo particular, en especial, hacia el estudio de las 
condiciones de reconocimiento recíproco que se produce entre diversas 
subjetividades en el mundo histórico. Este viraje resultó decisivo en la 
obra de Hegel y constituye a juicio de Ricœur el fundamento de la filosofía 
política (Ricœur, 2004, p. 220).
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Las conclusiones de Butler sobre la necesidad de superar una 
concepción formalista de la universalidad, tal como a su juicio lo hizo 
Hegel, y enfrentar las implicaciones que conlleva el estudio de la realidad 
concreta son las siguientes: 

1) la universalidad es un nombre que pasa por significativas acreencias 
y revisiones de significado y no puede ser reducida a ninguno de sus 
“momentos” constitutivos; 2) es frecuentada inevitablemente por el rastro 
de la cosa particular a la cual se le opone, y esto toma la forma de a) una 
duplicación espectral de la universalidad y b) una adhesión de esa cosa 
particular a la universalidad misma, con lo cual expone el formalismo de 
su reclamo como necesariamente impuro; 3) la relación de la universalidad 
con su articulación cultural es insuperable, es decir que cualquier noción 
transcultural de lo universal estará manchada por las normas culturales que 
intenta trascender; y 4) ninguna noción de universalidad puede asentarse 
fácilmente dentro de la noción de una «cultura única», pues el concepto 
mismo de universalidad obliga a una comprensión de cultura como una 
relación de intercambio y una tarea de traducción (2004, p. 30-31).

Es justamente sobre la forma de abordar estos universales 
«manchados» que debemos interrogarnos acerca de cómo conducir la 
comprensión del Sentido, en un panorama polarizado entre el sentido 
único, o el sentido diverso que exalta la particularidad y la contingencia.

En una perspectiva Hermenéutica analógica-icónica, Beuchot (2010) 
asume el estudio de los universales desde una aproximación ontológica 
que lo lleva por la larguísima duración que registra desde la antigüedad 
hasta la época contemporánea, para identificar tres grandes tendencias: el 
realismo extremo o platónico, el nominalismo y el realismo moderado. La 
forma como se presenta la discusión sobre los universales en el periodo 
contemporáneo, conduce a Beuchot a utilizar esta tipología en el seno de la 
discusión entre pensamiento moderno y pensamiento posmoderno, en la 
que la perspectiva ontológica se expresa en términos no solo epistémicos 
sino políticos.

De esta forma encuentra que el nominalismo de antaño se expresa 
ahora en distintas variantes: 
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Hay un nominalismo reciente, —dice— que adopta la forma de 
particularismo, contingentismo y relativismo muy fuertes. Es el más 
extendido, con autores como Rorty, tal vez el más extremo de todos, que 
desea un nominalismo muy intenso, y otros que más bien buscan debilitar 
la pretensión universalista, como Foucault, Deleuze, Derrida y Vattimo 
que proponen una ontología débil, inmanente, temporal o del presente 
(Beuchot, 2010, pp. 595-596).

También en el periodo contemporáneo encuentra un esfuerzo 
por el universalismo fuerte en los planteamientos de tipo kantiano de 
Habermas y Apel, quienes acentúan el valor universal de la razón y de la 
capacidad comunicativa del lenguaje a través de la «pragmática universal». 
Una posición de realismo moderado la identifica en Charles Taylor, quien 
se interesa por el problema de la universalización por medio del diálogo 
intercultural, utilizando la categoría propuesta por Hans-Georg Gadamer 
de «fusión de horizontes».

En cuanto a la hermenéutica analógica-icónica, Beuchot encuentra 
que se ubica en esa misma línea de realismo moderado en la que busca el 
establecimiento de universales análogos: 

Una hermenéutica analógica sabe que no puede aspirar al univocismo de 
los universales plenos, pero no por ello se desplomará en el equivocismo 
de los solos individuos, que no alcanzan ninguna universalidad, nunca. 
Más bien se colocará —señala— en los universales análogos; como en 
la analogía predomina la diferencia sobre la identidad, predominará lo 
particular sobre lo universal; universales impuros, pues, manchados, 
contaminados de lo particular, porque tratan de tomar en cuenta las 
diferencias, atender a los particulares (Beuchot, 2010, p. 601).

Una ilustración de este tipo de diálogo intercultural la hallamos en los 
Derechos del hombre que han sido objeto de una concepción universalista 
clásica. En la fase de descolonización del mundo, en especial después de la 
Segunda guerra mundial, asistimos al reconocimiento de diversas formas 
de entender la dignidad humana, para expresarla en términos de derechos, 
en el sentido que se la ha dado en la experiencia histórica de Occidente. 
Es el caso de la concepción de las normas sociales en la perspectiva de la 
cosmovisión que se expresa en el Dharma, propio de la tradición hinduista, 
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o las variaciones que ofrece la Umma a los derechos individuales propios 
de la tradición occidental. 

En los dos casos asistimos a concepciones de la dignidad humana 
que tienen rasgos propios y pueden enriquecer la concepción occidental 
en lo que tiene que ver con los derechos colectivos, por ejemplo, en los 
derechos relacionados con el medio ambiente; al mismo tiempo puede 
cuestionar algunos excesos de la cosmovisión religiosa oriental, en 
particular, cuando es sometida a interpretaciones extremistas.

Otra ilustración la tenemos en el caso de la educación intercultural 
que es un soporte muy valioso para el mantenimiento de la diversidad 
cultural, debido a que permite la supervivencia de las lenguas autóctonas 
y las tradiciones vernáculas, siempre que se logren acuerdos en los que 
los valores propios de cada comunidad enriquezca el acervo de valores 
universales.

También es importante destacar el valor de la interculturalidad en 
las manifestaciones artísticas, en donde las concepciones estéticas diversas 
coexisten para formar una rica gama de experiencias que alimentan la 
imaginación y la creatividad, más allá de cánones estéticos universalistas 
excluyentes.

En efecto, el valor del diálogo intercultural para definir los nuevos 
principios que se debe tener en cuenta para plantear las bases de la 
integración social, debe pasar por el reconocimiento de la diferencia en 
una perspectiva que avance del simple reconocimiento multicultural y se 
comprometa en la búsqueda de acuerdos en los que quede expresada la 
diversidad de opciones culturales. 
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EPÍLOGO

La capacidad de comprensión de los actores sociales en el Mundo 
de la vida cotidiana hace uso permanente del razonamiento analógico: es 
una de sus principales estrategias cognitivas para producir y reproducir el 
ámbito de la significación en las comunidades de sentido. De una forma 
semejante, la producción cultural y los productos culturales son el resultado 
del proceso permanente de asignar significado e interpretarlo. Aún en los 
momentos de crisis de sentido, propios de la condición humana, estos 
procesos se ponen en evidencia por defecto.

El uso de la comprensión de Sentido aplicado a las textualidades 
lingüísticas y no lingüísticas ha calado hondo en el quehacer contemporáneo 
de las ciencias humanas y sociales, hasta convertirse en una dimensión 
relevante que transita desde los análisis implícitos hacía la explicitación 
de los problemas asociados a los actos de interpretación. El estudio de 
la capacidad interpretativa propio de la tradición hermenéutica se hace 
indispensable para atender estos nuevos retos del conocimiento, desde 
una perspectiva que no sólo atienda a las preocupaciones epistemológicas, 
sino que asuma el compromiso con la fundamentación ontológica y sus 
implicaciones en el ámbito ético-político.

Las aplicaciones de la Hermenéutica analógica-icónica al Análisis 
cultural muestra un enorme potencial, que apenas comienza a ser 
sistematizado en el corto periodo de un poco más de dos décadas de 
existencia. Ese enfoque forjado desde América Latina ha mostrado su 
fecundidad en el análisis de los procesos culturales, aplicado a un amplio 
conjunto de procesos que van desde la cosmovisión mítica, hasta la 
producción estética y algunos de los principales problemas humanos 
contemporáneos, tales como los Derechos humanos, la educación 
intercultural, el diálogo intercultural, la interpretación jurídica, entre otros.

El esfuerzo de elaborar una síntesis de algunas de las principales 
contribuciones que sirvan para fundamentar una opción de método en el 
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estudio de la dimensión cultural de los procesos sociales en el Mundo de 
la vida cotidiana, ha sido el objetivo de este libro. Como tal, se concentró 
en la elaboración de categorías que permitan la concepción de objetos 
de estudio, u objetos cognitivos, en los que el problema genérico de la 
interpretación del sentido de la acción sea su principal intención.

El recurso al razonamiento analógico en la tradición filosófica y a 
su expresión semiótica en la obra de Charles Sanders Peirce, ha permitido 
la aproximación a la semiosis o producción infinita de sentido, evitando 
los riesgos del relativismo de la dispersión multivocista. Las categorías de 
la semiótica de Peirce han propiciado la diferenciación entre los diversos 
niveles de expresión del signo, no para detenerse en la formalización de 
los procesos semióticos, sino para avanzar en la dirección de la interpreta-
ción que, aun tendiendo hacia la diversidad, se esfuerza por elaborar 
interpretaciones que nos permitan superar paulatinamente la vaguedad.

El compromiso de avanzar en esta senda analógica-icónica de 
la interpretación nos condujo a precisar algunas contribuciones que 
consientan desarrollar en el Análisis cultural tanto a nivel microsocial, de 
las relaciones cara a cara en el Mundo de los congéneres, hasta acceder al 
nivel macrosocial de los Modelos culturales, en donde podemos encontrar 
una guía para organizar la abundante información que surge de los 
procesos sociales en su dimensión cultural.

Los resultados obtenidos de este esfuerzo de síntesis para 
fundamentar la propuesta del Análisis cultural hermenéutico, se constituyen 
en un reto para continuar aplicando esas categorías en procesos de 
investigación e intervención concretos que permitan perfeccionar los 
instrumentos de análisis. Las potencialidades de este tipo de análisis, 
conducido por la senda de la prudencia interpretativa, posibilita sortear 
los escollos de interpretaciones unívocas muy estrechas, así como la 
dispersión del relativismo, y nos ofrece un panorama prometedor para 
enfrentar los vacíos de la crisis de sentido propios de la subjetividad en el 
mundo moderno.
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