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Kant,	por	ejemplo,	a	causa	de	este	postulado	se	ve	obligado	a	contraponer	la	actividad	ética	a	la	vida	cotidiana	y	a	excluir	todo	paso	de	una	a	la	otra.	Por	esto	hemos	afirmado	anterior	mente	que	—	al	revés	que	el	hombre	particular,	cuyo	destino	se	le	aparece	siempre	como	una	potencia	suspendida	sobre	él—	el	individuo	asume	el	destino	como	destino
propio.	Las	comunidades	más	o	menos	se	daban	cuenta	de	ello,	pero	la	posibilidad	de	cometer	un	error	o	una	injusticia	no	hada	en	cada	caso	surgir	dudas	sobre	la	legitimidad	de	la	defensa	de	la	comunidad.	Por	ello	decimos	entre	paréntesis	que	es	igualmente	frecuente	la	reacción	particularista	del	particular	que	de	improviso	se	rebela	contra	la
integración	elegida	por	él,	pasando	del	amor	al	odio;	en	este	caso	«defiende»	su	vida	volcando	sobre	la	integración	precedentemente	elegida	la	responsabilidad	de	todos	sus	equí	vocos	y	errores.	Por	consiguiente,	tal	consciencia	pertenece	necesariamente	a	la	vida	cotidiana,	mientras	la	relación	consciente	puede	incluso	no	apa	recer	en	ella.	Pero	si	—
cosa	notoriamente	no	infrecuente—	el	artista	está	amenazado	por	la	miseria	y	el	hambre,	se	encuentra	frente	a	una	elección.	Por	lo	tanto	la	motivación	o	el	afecto	particulares	pueden	en	casos	extremos	sacrificarse	completamente	en	beneficio	del	no	sotros.	Marx	habla	de	esto	como	de	una	característica	universal	de	la	genericidad.	En	eeneral	es
arrieseado	sacar	conclusiones	definitivas	sobre	la	base	d	e	la	vida	cotidiana	de	los	«p	rim	itivo	s	»	actuales-	Los	análisis	del	«oarticu	lar»	perteneciente	a	pueblos	prim	itivos	recientes	están	basados	en	fuentes	m	uy	contradictorias.	Los	hombres,	por	consiguiente,	tienen	en	común	entre	ellos	actividades	que	—	haciendo	abstracción	de	su	conte	nido
concreto—	son	comunes	a	las	de	los	animales.	..	Por	esto	debemos	aclarar	desde	ahora	que	la	exacerbación	de	la	particularidad	es	una	reacción	del	mundo	de	los	afectos	en	su	conjunto	ante	la	realidad	aliena	da;	el	hecho	de	que	en	la	historia	del	género	humano	haya	bas	tado	la	particularidad	a	la	media	de	las	clases	(estratos),	a	la	media	de	Jos
hombres	singulares	para	orientarse	en	la	vida	cotidiana,	el	hecho	de	que	haya	sido	considerado	como	excep	cional	el	caso	de	que	alguien	se	haya	elevado	de	un	m	odo	dura	dero	por	encima	de	la	particularidad,	indica	que	estamos	en	presencia	de	la	alienación.14	Cuando	hablamos	de	las	motivaciones	particulares	damos	importancia	al	análisis	de	los
sentimientos	particulares	no	poroue	identifiquemos	las	dos	cosas,^sino	solamente	porque	es	in	dudable	oue	toda	motivación	particular	lleva	también	cierta	carea	de	afectividad.	Ahora,	en	con	secuencia,	estudiando	la	estructura	de	la	vida	cotidiana	y,	en	el	interior	de	ésta,	la	relación	entre	el	hombre	particular	y	su	mun	do,	deberemos	distinguir	cada
vez	aquellos	momentos	los	cuales,	aunque	surgiendo	en	el	proceso	de	alienación,	forman	también	parte	del	proceso	de	desarrollo	de	la	esencia	humana	y	tienen	por	consiguiente	un	valor	duradero,	de	aquellos	otros	momentos	que	hasta	ahora	han	caracterizado	de	hecho	la	media	de	la	vida	cotidiana,	pero	los	cuales	no	deben	ser	transferidos
necesaria	mente	a	un	futuro	aue	prevé	la	superación	de	la	alienación.	Obnuvila	la	lucidez	de	juicio,	hace	imposible	alcanzar	in	cluso	el	mínimo	de	conocimiento	indispensable	para	orientar	se	de	un	modo	funcional	en	la	vida	cotidiana.	Cuando	se	defienden	la	consciencia	del	nosotros	y	las	integraciones,	las	motivaciones	particulares	y	no	particulares
están	en	la	mayoría	de	los	casos	indisolublemente	entrelazadas.	Sea	como	fuere,	en	toda	religión	existe	el	contacto	directo	entre	la	trascendencia	y	el	particular	y,	además,	ese	contacto	es	en	cierta	medida	arbitrario	(la	forma	más	desarrollada	se	encuentra	en	el	cristianismo	con	las	categorías	de	«Providencia	especial»	y	de	«gracia»).	No	se	puede
negar	que	con	tal	metodología	aunque	puedan	des	tacar	plásticamente	determinados	rasgos	esenciales	de	la	vida	cotidiana,	sin	embargo,	no	se	está	en	condiciones	de	exponer	la	totalidad	de	su	ser	específico.	N	o	existe	autoconservación	humana	sin	autoexpresión;	la	consciencia	del	yo	en	cuanto	síntesis	especí	fica	(nos	hemos	referido	ya	a	este
carácter	de	síntesis)	surge	mediante	una	serie	de	objetivaciones	(incluso	la	satisfacción	de	las	necesidades	vitales	en	el	hombre	no	tiene	lugar	sin	obje	tivación).	Por	lo	tanto,	la	base	de	la	consciencia	de!	noso	tros	no	está	en	las	regiones	de	las	ideas,	sino	sobre	un	suelo	completamente	terrestre.	Al	mismo	tiempo,	desde	el	punto	de	vista	de	la	vida	coti‐
diana,	no	son	indiferentes	en	absoluto	la	am	plitud	y	el	conteni	do	de	la	integración	respecto	a	la	cual	también	la	vida	coti	diana	exige	una	relación	consciente.	Es	decir,	la	vida	cotidiana	también	tiene	una	historia.	(Obviamente	también	éstas	aparecen	encarnadas	en	el	arte	y	en	la	filosofía.)	Por	consiguiente,	en	una	primera	aproximación,	la	generi‐
cidad	es	idéntica	a	la	socialidad,	pero	la	sociedad,	la	estructura	social	de	una	sociedad	dada	en	una	época	dada,	no	encarna	(o	no	encarna	com	pletam	ente)	la	genericidad,	el	desarrollo	gené	rico.	Pero	no	hay	que	pensar	aquí	en	un	desarrollo	libre	y	ple	no,	ni	del	individuo,	ni	de	la	sociedad,	pues	tal	desarrollo	está	en	contradicción	con	la	relación
originaria.	Por	lo	que	respecta	a	la	media	de	los	hombres	particulares	en	la	historia	de	las	sociedades	de	clase,	estas	categorías,	con	sideradas	desde	el	punto	de	vista	de	la	vida	cotidiana,	se	encuen	tran	en	una	especie	de	jerarquía.	Para	comprender	el	libro	no	es	necesario	contar	con	ningún	saber	especializado.	El	desarrollo	de	la	esencia	hu	mana	es
la	base	de	todo	y	cualquier	desarrollo	de	valor.	Estas	disposiciones	lo	acompañan	durante	toda	su	vida	y	el	hombre	debe	tenerlas	en	cuenta	si	quiere	dar	cuenta	de	sí	mismo.	En	el	inicio	del	desarrollo	burgués	hubieron	ya	tentativas	ejempla	res.	N	o	se	puede	excluir	que	las	comunidades	se	constituyan	so	bre	la	base	de	contenidos	de	valor	negativo
(comunidades	fas	cistas	o,	incluso,	los	gangs).	N	o	nos	detenemos	aquí	en	el	pragmatism	o	d	e	la	vida	cotidiana	(y	del	pensamiento	correspondiente),	estrechamente	conectado	con	el	fenóm	eno	aqu	í	tratado,	porque	hablaremos	de	ello	en	la	tercera	pa	rt*	de	este	volumen	ana	lizando	la	estructura	del	pensamiento	cotidiano.	En	las	sociedades	más	o
menos	comunitarias	(hasta	el	nacimiento	de	la	sociedad	burguesa)	la	comunidad	misma	era	el	primer	sistema	de	relaciones	sociales.	En	consecuencia,	podemos	afirmar	querías	reacciones	afectivas	pasivas	alcanzan	e	ljn	á	x	im	o	grado	de	imensidad	preci	samente	en	la	vida	cotidiana	En	el	caso	de	reacciones	afectivas	activas	(que	acompañan,	se
refieren	e	impulsan	una	actividad)	las	cosas	suceden	de	otro	modo.	La	crítica	negativa	considera	el	mundo	reificado	como	una	consecuencia	necesaria	e	inevitable	de	la	obje	tivación	y	rechaza	toda	actividad	y	toda	comunicación.	Sola	mente	su	lugar	y	su	función	en	las	integraciones	sociales	supe	riores	nos	clarifican	estas	cosas.	Después	en	los
sistemas	de	usos	que	—	en	mayor	o	menor	medida—	expresan	esta	estructura,	co	mo	asimismo	el	grado	de	desarrollo	moral	alcanzado	por	la	hu	manidad.	Cada	hombre	viene	al	mundo	con	determinadas	cualidades,	actitudes	y	dificultades	que	le	son	propias.	II.	Para	el	capitalista	esta	integración	puede	ser	la	clase	en	su	totalidad	y	hasta	incluso	la
nación	entera;	por	el	contrario,	para	el	proletario	—planteada	la	libe	ración	de	su	clase—	es	el	género	humano	en	su	totalidad.	La	vida	cotidiana	es	—como	toda	otra	objetivación—	un	ob	jetivarse	en	doble	sentido.	Para	actuar	correctamente	no	tenemos	ninguna	necesidad	de	saber	5.	para-sí	significa	que	en	la	continuidad	tiene	lugar	una	supe	ración
continua	de	las	situaciones	dadas,	y	puede	tratarse	de	un	progreso,	de	una	regresión,	o	de	las	dos	cosas	al	mismo	tiempo	(en	esteras	heterogéneas).	Puede	suceder	que	sus	palabras	caigan	en	un	terreno	fértil	—por	ejemplo,	cuando	otros	también	están	insatisfechos,	pero	no	lo	dicen—,	en	tal	caso	la	palabra,	con	la	que	por	primera	vez	ha	sido
difundida	la	«injusticia»,	se	difunde	y	muchas	otras	per	sonas	comienzan	a	sentir	«injusta»	la	distribución,	e	incluso	pre	tenden	su	reordenación.	Este	carácter	(de	valor	ne	gativo)	se	halla	tanto	más	presente,	cuanto	en	mayor	medida	el	sujeto	de	la	vida	cotidiana	es	un	sujeto	particular	(en	este	sen	tido	no	hay	diferencia	entre	los	tiempos	antiguos	y	la
época	con	temporánea)	y	es	tanto	más	activo,	no	consumista	(con	valor	positivo),	incluso	en	las	esferas	económ	icam	ente	pertenecientes	al	consumo,	cuanto	en	mayor	medida	el	sujeto	de	la	vida	cotidiana	es	upa	individualidad^	^Aquellos	que	identifican	la	vida	cotidiana	con	la	«vida	pri	vada»	parecen	muy	próximos	a	nuestra	definición.	Debo	de‐
fender	todo	lo	que	yo	he	hecho	(o	que	nosotros,	con	lo	cual	el	yo	se	identifica,	hemos	hecho)	sí	quiero	defender	mi	particu	laridad	con	alguna	esperanza	de	éxito.	Was	die	Regel	ist,	das	erkennt	ais	Missbrauch	Und	wo	ihr	den	Missbrauch	erkannt	habt	Da	schafft	Abhilfe!	B.	Nosotros	creemos,	sin	embargo	—al	menos	desde	el	punto	de	vista	de	nuestro
problema:	la	con	ducta	de	la	vida	cotidiana—	,	que	esto	es	absolutamente	legítimo.	Sin	embargo,	los	diversos	afectos	particulares	no	siempre	se	desarrollan	el	uno	iunto	aJ	otro	sin	suscitar	problemas.	El	particular	debe	en	contrar	la	forma	de	actividad	en	la	que	mejor	coincidan	su	sin	gularidad,	su	circunstancia,	la	exigencia	general	y	la	situación
concreta,	es	decir,	teniendo	en	cuenta	estos	tres	factores	(circuns	tancia	particular,	exigencia,	situación),	él	debe	tomar	una	deci	sión	lo	más	cargada	posible	de	valor	y	transformarla	en	actos	suyos.	Por	consiguiente.^	separación	entre	vida	pública	y	privada	«h	in		ch	o	»	la	varticidaridad	y	obstaculiza	la	autoorganización	de	1a	in	dividualidad	en	la
esfera	de	la	vida	cotidianaj	P	or	lo	tanto	no	de-	hemos	hablar	de	identidad	entre	las	dos	parejas	de	categorías,	sino	de	interacción	de	los	dos	fenómenos.	Pero	cuando	el	error	—	accidental—	de	alternativa	se	ha	verificado	ya,	apa	recerá	claramente	post	festum,	en	la	nueva	situación,	quién	es	el	individuo,	en	qué	medida	lo	es	y	qué	tipo	de	personalidad
posea.	La	positiva	acepta	la	estructura	reificada	_del	«mundo»	del	hombre,	pero	no	como	un	destino.	No	puede	supri	mir	—	esta	vez	también	estamos	hablando	del	caso	normal—	su	punto	de	vista	particular.	Por	el	contrario,	no	se	puede	negar	que	la	comunitariedad,	la	comunidad	como	categoría,	en	el	seno	de	la	socia-	lidad,	tenga	un	contenido
especifico	(y	un	valor	específico);	hay	que	clarificar	más	bien	la	peculiaridad	de	sus	contenidos.	La	actividad	co	tidiana	está	compuesta	por	una	serie	prácticamente	infinita	de	elecciones	tales.	A	causa	de	la	energía	de	arrastre	de	los	sentimientos	potenciados,	el	particular	en	el	curso	de	la	acción	de	masa	«sus	pende»	sus	restantes	intereses,
necesidades	e,	incluso,	sus	es	crúpulos	particulares	(y	quizá	no	sólo	los	particulares,	sino	tam	bién	los	genérico	individuales	que	no	se	muevan	en	el	sentido	de	los	afectos	potenciados).	El	desarrollo	infinito	de	la	productividad	en	la	sociedad	«pura»	implica	que	la	riqueza	social	dada	debe	ser	continuamente	superada.	La	historia	de	la	sociedad	muestra
que	este	ir	más	allá	de	la	gene	ricidad	muda,	biológica,	se	objetiva	por	último	en	las	formas	ideológicas	más	elevadas:	en	la	ciencia,	filosofía,	arte,	ética,	et	cétera.	En	lo	relativo	a	nuestro	tema,	nos	interesa	clarificar	de	qué	modo	esta	categoría	se	manifiesta	en	su	relación	con	el	hombre	particular	y	en	la	relación	de	éste	con	el	mundo.	E	l	lím	ite
superior	de	esta	consciencia	es	cada	vez	el	nivel	al	que	se	ha	desarrollado	objetivam	ente	la	esencia	humana	en	el	in	terior	de	la	sociedad	determinada.	Pero	lo	oue	nos	interesa	es	poner	d	e	relieve	tan	sólo	que	el	particular	de	las	sociedades	prim	itivas	todavía	n	o	está	escindido	en	parti	cularidad	e	individualidad,	com	o	sustancialmente	nos	confirman
los	autores	im		portantes	(M	alinow	ski.	La	primera	fase	decisiva	en	el	«alejamiento	de	las	barreras	naturales»,	en	la	cual	las	integraciones	surgidas	sobre	la	base	del	parentesco	de	sangre	dejan	de	ser	las	integraciones	más	elevadas	de	la	sociedad,	se	identifica	prácticamente	con	el	na	cimiento	de	las	sociedades	de	clase,	de	la	división	social	del
trabajo,	de	la	propiedad	privada	(diversos	aspectos	de	un	único	y	mismo	desarrollo);	en	otras	palabras,	con	el	inicio	de	la	alie	nación	de	la	esencia	humana.	ahora	en	adelante	indicaremos	como	valor,	o	como	cargado	de	un	contenido	de	valor,	todo	aquello	y	sólo	todo	aquello	que	promueve	directa	o	indirectamente	el	desarrollo	de	la	esencia	humana.
Para	un	equipo	deportivo	es	importante	la	condición	física	del	jugador	y	por	lo	tanto	también	su	abstinencia	(porque	está	estrechamente	vinculada),	pero	no	tiene	ninguna	importancia	que	el	jugador	pegue	a	su	mujer.	En	segundo	lugar	—y	éste	es	quizás	el	punto	de	vista	más	impor	tante—	el	lector	debía	reconocer	en	los	problemas	abstractos	su
propia	vida	y	los	hechos	corrientes	de	la	misma,	experimentados	y	vividos	cien	veces.	Cuando	intentamos	comprender	o	hacer	comprensible	efectivamente	en	el	sentido	del	método	marxiano	la	totalidad	dinámica	del	desarrollo	social,	nos	encontramos	con	él	cada	vez	que	el	razonamiento	llega	realmente	al	nudo	de	la	cuestión.	Con	esto	no	queremos
negar	que	en	ciertas	escuelas	de	la	f	ilo	s	o	f	ía	e	s		peculativa	antigua	n	o	aparezca	y	a	h	in	ten	tio	obUqua	no	referida	a	t	i	experiencia.	En	cuanto	a	la	prim	era	objeción,	basta	rem	itir	al	trabajo	com	o	actividad	genérica	del	hom	bre.	La	precisión	«en	el	caso	de	que	yo	sea	un	hombre	particular»	es	necesaria,	porque	el	hombre	que	se	ha	elevado	a	la
individualidad	no	pierde	su	propia	vida	ni	siquiera	en	tales	circunstancias.	Piénsese,	por	ejemplo,	en	lo	que	afirma	Hegel	sobre	los	dramas	de	Shakespeare:	Hegel	sostiene	que	la	grandeza	(y	la	posibilidad	de	libertad)	de	los	individuos	shakesperianos	deriva	del	hecho	de	que	en	el	tiempo	de	la	anarquía	feudal	no	existía	todavía	un	poder	estatal
centralizado	que	deli	mitase	con	precisión	el	ámbito	dentro	del	cual	era	posible	actuar	de	un	modo	individual.	En	tales	casos	no	es	raro	que	el	grupo	presente	al	particular	el	sistema	de	exigencias	«ideal»	de	la	sociedad	(de	la	clase),	a	pesar	de	que	éste	sea	violado	cada	día	en	el	«gran»	mundo.	Rousseau	presentaba	como	ideal	la	pequeña	comunidad
que	los	héroes	de	la	Nueva	Eloísa	habían	hecho	surgir	en	Clarens,	Goethe	en	W	ilheim	Meister	ponía	como	ejemplo	el	colectivo	de	amigos	formado	en	torno	a	Lothario.	Las	cosas	son	un	poco	más	complicadas,	pero	análogas,	por	lo	que	respecta	a	los	sentimientos.	Toda	elección	es	irreversible.	Por	consiguiente,	es	este	proceso,	la	alienación,	el	que
«alimenta»	la	particularidad:	tenemos	así	la	época	—muy	dilatada—	de	la	alienación,	en	la	cual	el	sujeto	de	la	vida	c	o	ti	diana	es	la	particularidad	El	mundo	en	el	que	los	hombres	nacen	y	en	el	que	deben	conservarse	es,	según	Goethe,	duro.	Las	características	particulares	Todo	hombre	singular	es	un	ser	singular	particular.	Probablemente,	sin	el
modo	de	producción	asiático	no	habríamos	tenido	ni	siquiera	la	formación	de	la	An	tigüedad	clásica;	lo	que	sin	embargo	no	nos	impide	definirlo,	10.	Un	p	rim	er	tipo	de	teoría	Producido	a	través	de	la	intentio	obliqua	puede	ser	retrotraído	a	la	experiencia	a	pesar	de	que	n	o	pueda	ser	«e	leva	d	o	»	a	partir	d	e	ella;	un	segundo	tipo	p	o	r	principio	n	o
adm	ite	feedback	salvo	en	sus	consecuencias.	Es	decisivo	a	los	fines	de	este	resultado	el	hecho	de	que	la	Heller	mantiene	firmemente	con	gran	coherencia	la	prioridad	del	ser,	sin	permitirse	concesiones	de	ningún	tipo.	En	este	mundo	duro	ellos	trabajan	(en	general	muchísimo),	comen	y	beben	(en	general	me	nos	de	lo	que	necesitan),	aman	(en	general
uniformándose	a	las	convenciones),	educan	a	los	hijos	para	este	mundo	y	custo	dian	con	temor	y	aprensión	el	rinconcito	que	han	conquistado	luchando,	por	el	cual	han	dispendiado	fuerzas	y	fatigas.	(Evidentemente	esta	delimitación	sólo	tiene	sentido	en	el	caso	de	comunidades	constituidas	conscientemente.)	Vista	la	«necesidad»	tan	variada	de	tales
formaciones	(preci	samente	es	esta	necesidad	la	que	diferencia	las	comunidades	de	los	grupos),	nos	podríamos	preguntar	si	es	oportuno	usar	aquí	una	única	categoría.	Nótese,	sin	embarco,	que,	incluso	en	tales	sociedades,	la	adquisición	perdía	cualouier	valor	cuando	el	particular	era	sacado	de	su	ambiente	natural.	Después	de	haberse	apro	piado	de
los	usos	de	este	mundo	más	inmediato	(después	de	haber	alcanzado	la	edad	adulta),	tiene	varias	ocasiones	para	escoger	por	sí	mismo	su	ambiente	directo	(los	amigos,	el	tipo	y	el	puesto	de	trabajo,	la	familia,	etcétera),	ten	resumen,	puede	escoger	un	«pequeño»	mundo	suyo	relativamente	nuevo	(aunque	dentro	de	límites	precisos	más	o	menos	amplios
Prescindiendo	del	momento	y	del	modo	en	que	el	hombre	se	apropia	de	las	diversas	capacidades	(manipuladoras	y	orienta	doras),	éstas	son	posteriormente	ejercitadas	siempre	y	con	con	tinuidad.	En	otro	lugar	—	en	la	tercera	parte	de	los	M	am	úcritos	económicos	y	filosóficos—	Marx	se	ocupa	también	de	esta	diferenciación	en	un	tercer	aspecto	de	la
esencia	huma	na:	la	totalidad.	Si	la	actividad	de	grupo	es	claramente	positiva	en	su	con	tenido	de	valor,	esto	también	es	válido	para	la	maduración.	Y	v	a	r	s	y	E	n	r	i	c	P	é	r	e	z	N	a	d	a	l	.	En	las	comunidades	que	nreceden	a	las	sociedades	de	clase	(en	las	tri	bus.	El	modo	en	que	nos	alimentamos,	cómo	y	qué	comemos,	cómo	y	dónde	habitamos:	también
en	estas	cosas	se	expresa	el	estado	de	humanización	del	género	humano.	O	mejor	di	cho:	no	lo	es	por	regla	general,	en	la	media	de	los	casos,	pero	puede	serlo	(si,	por	ejemplo,	un	preso	político	en	el	período	en	el	que	las	diligencias	aún	están	abiertas	duerme	tranquilamente,	ello	es	indicativo	de	su	situación	psicológica	y	de	su	carácter,	lo	que	puede
tener	repercusiones	sobre	sus	compañeros	de	cárcel	e	influir	en	su	comportamiento).	P	o	r	consiguiente,	es	autónoma	la	elección	que	yo	realizo	partiendo	de	la	necesidad	de	m	i	propia	individualidad	(Spinoza).	La	particularidad	quiere	una	vida	libre	de	conflictos,	quiere	sentirse	bien	en	el	mundo	tal	como	es,	si	el	mundo	le	garantiza	un	«puesto»,	pero
el	puesto	más	grande	posible.	De	este	tipo	son	las	«comunidades	naturales»	que,	hasta	la	lle	gada	de	la	sociedad	burguesa,	eran	más	o	menos	para	cada	es	trato	de	la	sociedad	las	condiciones	fundamentales	y	la	unidad	de	funcionamiento	de	la	sociedad	y,	por	consiguiente,	estaban	más	o	menos	presentes	en	cada	forma	de	actividad.	Por	consiguiente,
debemos	distinguir	la	com	uni	dad,	la	clase	(estrato),	la	sociedad	y	la	genericidad.	Por	consiguiente,	en	esta	zona	del	ser	el	comportamiento	particular	y	el	etico	aparecen	como	opuestos	incompatibles.	integración;	en	su	ambiente	inmediato,	en	su	vida	cotidiana,	el	particular	no	se	apropia	este	máximo	—	es	decir,	el	nivel	de	de	sarrollo	üe	la	esencia
numana	en	aquel	m	om	ento	dado—,	sino	el	nivel	de	su	propio	estrato,	capa,	clase,	las	habilidades,	nor	mas,	capacidades	relativas	a	las	funciones	que,	en	el	seno	de	la	división	social	dei	trabajo,	pertenecen	a	su	estrato,	capa,	clase,	etcétera.	Pero	Heidegger	describe	la	vida	cotidiana	como	una	vida	enajenada	p	o	r	p	rin	cip	io:	en	efecto,	el	punto	nodal
de	su	teoría	es	precisa	mente	el	estar	arrojados	a	esta	vida	alienada.	Y	en	aquellos	infelices	mo	mentos	de	la	historia	en	que	a	los	individuos	particulares	no	les	era	posible	«entrar»	en	comunidades	de	este	tipo,	las	grandes	individualidades	mostraron	nostalgia	por	las	comunidades	per	didas,	las	volvieron	a	buscar	(por	poner	un	ejemplo	sacado	esta
vez	de	la	música:	el	Beethoven	tardío,	Schubert).	Este	otro	saber	es	y	permanece	especializado	y	ni	siquiera	es	nece	sario	Dara	la	reproducción	del	hombre	como	puro	particular	que	nace	en	una	sociedad	concreta^(La	instrucción	de	la	escuela	bá	sica	o	elemental	ha	llegado	a	ser	obligatoria	entre	otras	razones	Dóreme	pronorciona	las	habilidades
cognoscitivas	necesarias	para	la	vida	cotidiana;	o	sea,	el	mínimo	necesario	para	la	vida.)	función	del	pensamiento	cotidiano	se	deriva	de	la	existen	cia	ae	las	funciones	vitales	cotidianas,	y	en	consecuencia	puede	ser	considerada	como	inmutable.'Cambian,	por	el	contrario,	aun	que	con	un	ritm	o	muy	variado,	la	estructura	y	los	contenidos.	Solamente	un
psicópata	puede	pretender	que	otros	sientan	su	dolor;	para	las	personas	normales	es	im	portante	solamente	que	las	cosas	que	despiertan	en	mí	alegría	o	dolor	tengan	el	mismo	efecto	sobre	otro	hombre.	Cuanto	más	se	interioriza	la	síntesis	consciente	de	genericidad	y	singu	laridad,	tanto	más	el	destino	del	individuo	llega	a	ser	personal.	La	concepción
de	la	relación	entre	moral	y	política	expuesta	en	E	l	P	rín	cip	e	de	Maquiavelo	contiene	soluciones	que	ningún	Sócrates	habría	podido	«derivar»	del	pen	samiento	de	cualquier	hombre	cotidiano.4	Con	la	teoría	de	los	idola,	Bacon	en	el	Novum	Organon	quiere	extirpar	metodológica	m	ente	del	pensamiento	científico	el	antropomorfismo	pragmá	tico	del
pensamiento	cotidiano;	Galileo	proclama	4a	intentio	obliqua	en	la	física,	y	no	sólo	con	la	realidad	de	sus	descubri	mientos,	sino	también	mediante	una	polémica	consciente.	Puedo	reproducir	mi	individualidad	en	un	plano	más	alto	apagando	a	un	nivel	inferior	mis	—	legítimas—	necesidades	par	ticulares,	es	dedr,	reproduciendo	mi	particularidad	a	un
nivel	más	bajo;	y	ésta	incluso	puede	ser	la	premisa.	El	hombre	nace	en	un	mundo	'—concreto—	que	está	más	o	menos	alienado.	Depósito	legal:	37.290-1994.	La	particularidad	es,	incluso	en	sus	formas	más	simples,	un	fenómeno	notablemente	complejo.	Ante	todo	debe	aprender	a	«usar»	las	cosas,	apro	piarse	de	los	sistemas	de	usos	y	de	los	sistemas
de	expectativas,	esto	es,	debe	conservarse	exactamente	en	el	modo	necesario	y	posible	en	una	época	determinada	en	el	ámbito	de	un	estrato	la	reproducción	del	hom	bre	particular,	form	a	también	parte	de	ella	y	en	muchos	aspectos	precisam	ente	lo	que	no	sucede	todos	los	días:	p	o	r	ejem	plo,	un	nacimiento	o	una	muerte.	Pero	si	miramos	a	la	media
de	la	sociedad	advertimos	que,	una	vez	eliminada	la	adaptación	a	la	comunidad,	queda	simplemente	el	«individualismo»	seguro	de	sí	del	egoísmo	particular.	(Naturalmente	se	trata	de	un	esquema	simplifi	cado	en	extremo.	El	indivi	duo	—Precisamente	en	base	a	su	relación	consciente	con	el	géne	ro—	puede	escocer	arruinarse	o	sufrir.	Pongamos	un
ejemplo:	si	no	se	representa	una	posición	teleológica	y	si	no	se	tiene	presente	y	no	se	elabora	el	hecho	de	la	alternativa,	no	existe	arte,	ni	filoso	fía	ni	ciencias	de	la	sociedad.	P	E	N	S	A	M	IE	N	T	O	C	O	T	ID	IA	N	O	Y	N	O	C	O	T	ID	IA	N	O	N	o	podríamos	proseguir	el	examen	de	la	heterogeneidad	de	la	vida	cotidiana	sin	decir	algo	sobre	el	pensamiento
cotidiano.	La	deducción	de	todas	las	pasiones	humanas,	de	la	moral,	de	las	actividades,	etc.,	del	punto	de	vista	particular,	deriva,	como	hemos	visto,	de	la	ignorancia	de	la	categoría	de	«generi	cidad»	como	categoría	primaria.	La	elevación	a	la	consciencia	del	nosotros,	la	identificación	con	los	objetivos	del	nosotros,	la	actividad	para	su	consecución,
pueden	ser,	por	consiguiente,	la	escuela	donde	se	aprenden	a	superar	las	motivaciones	particulares,	incluso	en	el	caso	de	que	los	objetivos	de	la	integración	sean	particulares.	Cuando	no	es	limitada,	ya	no	existe	una	comuni	dad	que	te	nutra	ni	te	defienda.	La	fisonomía	específica	del	particular,	la	estructura	fundamen	tal	de	su	personalidad	llegan	a
ser	a	través	de	la	apropiación	de	la	respectiva	socialidad	concreta,	a	través	de	la	participación	activa	de	éstaJ	Cuando	decimos	que	esta	estructura	fundamen	tal	surge	erT'jk	vida	cotidiana,	no	queremos	afirmar	que	en	su	nacimiento	formen	parte	únicamente	capacidades	cotidianas.	Apenas	la	sociedad	se	vuelve	dinámica,	este	crecimiento	se	hace
cada	vez	más	problemático;	grosso	modo	a	partir	del	Rena	cimiento:	primeramente	en	la	acumulación	originaria,	después	a	niveles	superiores,	con	el	inicio	del	proceso	infinito	de	la	produc	ción,	donde	el	ritmo	de	desarrollo	se	hace	cada	vez	más	rápido.	Entre	su	singularidad	y	su	destino	la	relación	no	es	ac	cidental;	su	destino	no	está	fuera	de	él:	es
su	destino.	Si	mi	pueblo	está	en	peligro,	voy	a	la	guerra,	soy	herido,	soporto	hambre	y	fatigas;	pero	si	después	torturo	hasta	la	muerte	a	mi	enemigo	derrotado,	violo	a	sus	mu	teres,	mato	a	sus	hiios.	A	saber:	es	indudable	que	con	la	socialización	del	consumo	y	el	disfrute,	la	categoría	de	«grupo»	también	asume	objetivamente	en	nuestros	días	una
importancia	cada	vez	mayor.	La	satisfacción	de	las	nece	sidades	naturales	particulares	es	también,	evidentemente,	en	el	hombre	un	factor	de	primera	importancia;	sin	embargo,	este	factor	se	verifica	mientras	el	hombre	es	consciente	de	estas	ne	cesidades,	las	sintetiza	y	las	contrapone	como	hecho	subjetivo	al	ambiente	circundante,	al	objeto	de	sus
acciones.	por	consiguiente,	los	hombres	han	desarrollado	su	esencia	humana,	pero	desesencializándose,	concentrando	su	vida	en	tomo	a	la	particularidad.	las	costumbres	y	las	instituciones,	para	poder	usarlas,	para	poder	moverse	en	su	propio	ambiente	y	para	poder	mover	este	ambiente,	sino	también	que	él	va	aprendiendo	a	conser	varse	a	si	m	ism	o
y	a	su	ambiente	inmediato	frente	a	otros	am	bientes,	frente	a	otros	hombres	y	estratos*	La	exigencia	de	afirmarse	frente	a	los	otros	no	se	deja	sentir	únicamente	en	la	relación	recíproca	entre	las	clases	fundamen	tales.	Es	decir,	incluso	entre	los	afectos	particulares	surge	una	jerarquía:	la	fuerza	o	debilidad	de	las	características	«innatas»	v	el
«mundo»,	en	que	éstas	de	ben	hacerse	valer,	deciden	cuál	de	sus	afectos	deberá	sacrifi	car	el	particular	en	aras	de	otro	(o	de	otros).	El	análisis	detallado	de	los	problemas	teóricos,	fue	necesario	desde	varios	puntos	de	vis	ta.	Pero	la	motivación	particular	entra	también	en	la	consciencia	del	nosotros	de	un	modo	más	complicado	e	indirecto	(un	fenó‐
meno	frecuente	en	las	comunidades	y	grupos	de	elección).	Nos	Imitaremos	a	indicar	algunos.	Este	significado	fundamental	de	autoconservadón,	de	cons	ciencia	del	yo	—de	consciencia	particular—	,	presente	en	el	com	portamiento	y	en	la	actividad	del	hombre	es	conocido	por	la	filosofía	y	ha	sido	estudiado	por	Vives,	Hobbes	y	Spinoza.	«¿Oué	es	el
deber?	Los	habitantes	de	una	casa	forman	un	grupo	sólo	si	ejercitan	una	o	más	funciones	comunes	y	si	en	tal	contexto	surgen	entre	ellos	contactos	formales	y/o	informales	que	pueden	llegar	a	ser	jerárquicos.	Puede	empezar	a	«producir»	trabajos	carentes	de	valor,	correspondientes	al	gus	to	general,	y	en	este	caso	podrá	saciar	mejor	sus	necesidades,
mientras	que	sus	obras	se	adecuarán	de	un	modo	conformista	a	la	demanda	de	la	sociedad.	La	primera	está	representada	en	su	forma	más	radi	cal	por	Marx,	la	segunda	por	Kierkegaard.	sófico-sociales.	17.	Llegados	a	este	punto	podemos	detenemos	a	discutir	(dos	interpretaciones	de	la	vida	cotidiana	en	nuestra	opinión	igual	mente	erróneas	y
unilaterales.	Éste,	ya	que	para	poder	vivir	tuvo	que	adaptarse	a	grupos	que	cumplían	funciones	diversas,	resultó	«escindido»,	o	por	así	decir,	resultó	«disuelto»	en	diversos	roles.	Sin	embargo,	no	quisiéramos	detenemos	aquí	ante	los	nue	vos	hechos	que	emergen	en	la	estructura	de	la	vida	y	del	pensa	miento	cotidianos,	sjno	más	bien	sobre	el	cambio
del	conteni	do,	sobre	todo	del¡con	ten	id	o	de	valor	de	los	hechos	existentes.	M	anuscritos:	econom	ía	y	füosofía,	M	a	d	rid	,	Ed.	Alianza.	La	«inercia*	de	los	contenidos	puede	presentar	obviamente	dos	direcciones,	factor	que	deriva	de	la	estructura	del	pensa	miento	cotidiano.	En	la	vida	no	he	conseguido	nada,	pero	por	lo	menos	mi	pueblo	ha	tenido
éxito.	E	l	E	rlebnis	—	incluso	cuando	en	la	estructura	d	e	la	actividad	social	acompaña	a	una	acción	perfectam	ente	cotidiana	o	un	hecho	de	la	vid	a	cotidiana—	tiene	una	determinada	afinidad	con	lo	no	cotidiano.	Sin	embargo	—	y	también	en	esto	se	equivocan	los	defenso	res	del	egoísmo	razonable—	el	yo	no	se	identifica	con	el	noso	tros	calculando	las
posibles	ventaias	y	desventajas;	la	conscien	cia	del	nosotros	—	al	menos	en	la	sociedades	comunitarias	(y	también	hoy	cuando	se	trata	de	la	nación)—	es	interiorizada	es	pontáneamente.	En	los	diálogos	platónicos	Sócrates	parte	siempre	de	la	ex	periencia	cotidiana,	del	pensamiento	cotidiano;	y	aquí	está	la	premisa	de	su	método	de	razonamiento	que
procede	por	pre	guntas,	de	su	«arte	mayeútico».	Puedo,	por	ejemplo,	perder	mi	comprensión	moral	y	mi	prudencia	de	juicio	frente	a	quien	no	haya	realizado	esta	identificación.	Pero	accidental	desde	dos	puntos	de	vista:	respecto	del	nacimiento	y	respecto	de	la	personalidad,	conjuntamente	o	por	separado.	Que	lo	común	os	asombre.	Tenemos	el	caso
típico	cuando	la	pertenencia	a	una	única	comunidad	fija	el	cuadro	dentro	del	que	los	hombres	deben	comportarse	en	la	vida.	,	pp,	147-145.	La	teoría	de	la	personalidad	que	en	él	se	expone	polemiza	con	la	tradición	llamada	«esencialista»,	según	la	cual	el	hombre	consta	propiamente	de	dos	hombres:	uno	sustancial	y	otro	feno	ménico.	Si	mi	pueblo	está
en	peligro,	voy	a	la	guerra,	soy	herido,	soporto	hambre	y	fatigas;	pero	si	después	torturo	hasta	la	muerte	a	mi	enemigo	derrotado,	violo	a	sus	muieres,	mato	a	sus	hijos,	todo	ello	no	perjudica	en	lo	más	mínimo	mi	comnleta	identificación	con	la	consciencia	del	noso	tros.	Por	lo	tanto,	la	consciencia	del	nosotros	y	la	identificación	o	la	colaboración	con	el
nosotros	pueden	reprimir	(incluso	por	propia	iniciativa)	el	punto	de	vista,	las	características	y	los	afec	tos	particulares	o	también	darles	libre	curso.	La	relación	con	la	integración	social	como	totalidad	—	criterio	determinante	para	que	las	capacidades	personales	se	eleven	al	nivel	de	la	genericidad—	se	convierte	en	una	capacidad	especííica	de	los
representantes	de	algunas	actividades	intelec	tuales,	individuos	que	pertenecen	a	la	clase	o	estrato	dominante	o	que	provienen	de	sus	filas.	No	obstante,	podemos	hacer	una	observación,	aunque	muy	ge	neral:	en	las	sociedades	precapitalistas	todos	debían	pertene	cer	obligatoriamente	a	una	comunidad.	Pero	podemos	referimos	a	la	teoría	de	la
sociedad,	a	la	filosofía	.f	í	a	vida	cotidiana	y	el	pensamiento	relacionado	con	ella	son	la	s	a	s	e	inmutable	de	la	historia;	no	existe	—ni	puede	existir—	una	teoría	de	la	sociedad	que	consisa	ignorarlo.	$En	la	media	de	los	casos	surge	en	la	vida	cotidiana	un	conglomerado	de	diversos	afectos	indiferenciados,	entre	los	cua	les	nunca	se	«pone	orden»,
mientras	que	algunos	de	ellos	no	son	ni	siquiera	advertidos,	otros	son	«racionalizados»,	otros	re	primidos	(porque	se	hallan	en	contradicción	con	las	normas	acep	tadas);	determinados	afectos,	por	último,	son	simplemente	ima	ginados	(porque	por	el	contrario	van	de	acuerdo	con	las	nor	mas)*	,	^*La	jerarquía	de	estos	afectos	viene	organizada	(sobre	la
base	de	su	intensidad	real	o	imaginaria)	en	función	de	la	particula	ridad,	de	sus	deseos	y	necesidades;	una	escala	de	valores	funda	dos	sobre	su	respectivo	contenido	genérico	aparece	sólo	cuando	y	en	la	medida	en	que	los	particulares	se	convierten	en	indivi	duos.	Pero	pondremos	también	un	ejemplo	contrario:	no	se	puede	llegar	a	la	filosofía
marxiana	de	la	historia	con	la	simple	prolongación'del	pensamiento	coti	diano,	de	la	experiencia	cotidiana.	Nacer	en	el	seno	del	proletariado	lo	hace	solamente	capaz,	dado	que	se	siente	a	disgusto	en	su	alienación,	de	afrontar	esta	tarea,	de	elegir	esta	comunidad.	En	la	medida	en	que	tales	adap	taciones	se	realizan,	como	de	costumbre,
inmediatamente	en	ac	tos	particulares,	esto	se	verifica	precisamente	en	actos	partícula*	res	de	hombres	particulares,	en	el	interior	de	grupos	concretos	de	un	proceso	social	conjunto	concretamente	determinado.	(N	o	es	éste	el	lugar	para	detenerse	a	discutir	de	qué	modo	tal	estado	de	excepción	se	expresa	a	través	del	florecimiento	de	la	filosofía	y	del
arte.	Bajo	el	signo	de	la	misma	idea	de	valor	pueden	también	construirse,	en	efecto,	teorías	completamente	distintas,	y	ele	girse,	desde	el	punto	de	vista	metodológico,	diversas	soluciones.	Sin	embargo,	sólo	el	individuo	tiene	consciencia	de	sí,	tiene	autoconsciencia:	es	decir,	la	autoconsciencia	es	la	consciencia	del	yo	me	diada	p	o	r	la	consciencia	de	la
genericidad.	Que	la	física	moderna	desde	los	tiempos	de	Galileo	«impugna»	el	pensa	miento	cotidiano	es	hoy	una	noción	corriente.	El	hecho	es	que	cuando	los	hombres	llevan	a	cabo	una	acción	o	reaccio	nan	ante	un	acontecimiento	«en	masa»,	es	decir,	estando	juntos,	los	objetivos	y	los	intereses	que	cada	participante	tiene	en	co	mún	con	los	otros	no
solamente	pasan	a	primer	plano,	sino	qu*	son	reforzados	y	sostenidos	afectivamente	por	el	eco	que	ellos	encuentran	en	los	demás.	Según	la	primera,	la	vida	cotidia	na	sería	idéntica	al	consum	o	(contrapuesto	a	todo	tipo	de	pro	ducción,	como	por	ejemplo	el	trabajo,	la	actividad	artística,	cien	tífica,	etcétera),	según	la	otra,	a	la	vida	privada.	Pero,	ál
mismo	tiempo,	la	naturaleza	del	ser	social	hace	que	cada	actitud,	netamente	separada,	hacia	la	praxis,	no	solamente	pueda	(sino	más	bien	deba)	coexistir	en	una	misma	persona,	sino	que	a	menudo	se	transforme	ininterrumpidamente	la	una	en	la	otra	en	el	proceso	social	en	su	conjunto.	El	grupo	y	la	co	munidad	no	son	nunca	masa,	sino	que	están
siempre	estratifi	cados	o	al	menos	compuestos	por	miembros.	En	el	ámbito	de	una	determinada	fase	de	la	vida	el	conjunto	(el	sistema,	la	estructura)	de	las	actividades	cotidianas	está	caracterizado,	por	el	contrario,	por	la	continuidad	absoluta,	es	decir,	tiene	lugar	precisamente	«cada	día».	La	sociedad	burguesa	es	la	primera	que	se	ha	desintegrado
completamente	en	sus	átomos,	en	los	hombres	particulares;	por	consiguiente,	en	ella	la	relación	consciente	con	el	elemento	genérico	no	es	requerida	por	lo	que	respecta	a	la	reproducción	del	particular	(aquí,	como	hemos	visto,	«el	interés	común»	sólo	puede	reali	zarse	«a	espaldas»	de	los	«intereses	particulares»).	S	egú	n	e	l	p	r	im	e	r	co	n	c	ep	to	,	la
v	id	a	c	o	tid	ia	n	a	s	e	r	ía	5en5¿¿	s	tric	to	«lo^au	e^-A	U	c	e	d	e	_	c	g	lid	ia	£	¿	ffl£	n	t	e	*	,	es	d	e	c	ir	,	s	e	r	ía	s	in	ó	n	im	o	d	e	gris,	co	n	v	en	c	io	n	a	l.	El	hombre	que	utiliza	la	comunidad	como	simple	medio	para	obtener	sus	fines	particulares,	será	siempre	expulsado	de	todas	las	comunidades	(cuando	sean	sanas,	vitales,	etcétera).	En	la	ciudad	del	sol
de	Campanella,	por	ejemplo,	no	es	admitido	el	derecho	de	elegir	libremente	un	compañero	amo	roso;	auien	escoge	libremente	su	compañero	es	condenado,	sobre	la	base	del	sistema	de	normas	sociales	vigentes,	como	«prisio	nero	de	sus	pasiones».	Evidentemente	no	todas	las	alternativas	son	indiferentes	res	pecto	del	resultado.	La	intensidad	de	las
pasiones	activas	no	es	indispensable	para	la	vida	cotidiana;	sí	lo	es,	por	el	con	trario,	para	las	grandes	objetivaciones	genéricas,	que	sólo	pue	den	ser	realizadas	a	través	de	afectos	fuertes.	Ahora	estudiaremos	más	de	cerca	este	proceso	y	en	pri	mer	lugar	desde	el	lado	del	«mundo».	Pero	si	mi	nación	no	ha	cum	plido	ninguna	acción	genérica	especial,
el	orgullo	nacional	no	es	más	que	una	prolongación	de	la	particularidad.	Sin	embargo,	el	primer	espejo	que	nos	revela	cuáles	son	los	contenidos	de	valor	presentes	éti	la'cotidianidad,	es	la	estructura	de	las	relaciones	personales	directas	entre	hombre	y	h	o	m	b	r	e	.	.«En	mayor	o	menor	medida»:	esta	precisión	no	es	irrele	vante.	'	Todos	mis
sentimientos	guardan	alguna	relación	con	mi	pun	to	de	vista	particular	como	hecho	motivante;	pero	esto	no	sig	nifica	ni	mínimamente	que	todos	mis	afectos	estén	construidos	sobre	él	o	que	puedan	ser	deducibles	de	él.	Y	viceversa:	pue	do	reproducir	mi	particularidad	chinchándola»	a	costa	de	mi	individualidad.	Si	doy	pan	a	un	hambriento,	el
resultado	es	que	este	hombre	no	muere	de	hambre,	además	es	la	continuidad	de	mi	persona	lidad.	Desde	el	punto	de	vista	teórico,	por	el	contrario,	el	libro	pue	de	disponerse	alrededor	de	dos	focos:	la	estructura	de	la	persona	lidad	y	la	estructura	de	las	objetivaciones.	La	motivación	particularjm	^	;	de	ser	también	consciente,	pero	regularmente	no	lo
es,	la	ma	yoría	de	las	veces	es	espontánea:	me	refiero	tan	sóío	a	la	consciencia	del	nosotros;	me,indigno	solamente	porque	la	int©*	gración	ha	sido	ofendida,	sin	notar	que	en	el	fondo	me	indigno	por	la	pérdida	de	mis	inversiones	y	que	—en	última	instancia—	me	deliendo	a	mí	mismo.	Amor	pro	pio	puede	significar	una	posición	afectiva	positiva	unívoca
e	in	diferente	hacia	mi	yo,	una	«tierna»	posición	hacia	todo	lo	que	yo	soy,	pero	puede	significar	también	que	amo	en	mí	el	ha	ber	resistido	honorablemente	en	una	situación	difícil,	que	amo,	por	consiguiente,	mis	valores	individuales	.genéricos	y	sus	ma	nifestaciones.	En	el	caso	de	elecciones	que	sean	indiferentes	para	el	resultado	final,	este	aspecto	no
tiene	importancia.	Hemos	dicho	que,	con	la	aparición	de	la	división	social	del	trabajo	(de	las	sociedades	de	clase,	de	la	propiedad	privada,	de	la	alienación),	«mundo»	y	«hombre	particular»	se	diferen	cian.	Sócrates	hace	«crecer»	a	teoría	filosófica	los	hechos	presentes	en	el	pensamiento	cotidiano,	y	pue	de	tratar	de	teoría	relativa	a	las	«ciencias
naturales»,	a	la	meta	física,	a	la	gnoseología,	a	la	ética,	a	la	estética	o	a	la	política.	ISBN:	84-297-1360-3.	Las	objetivaciones	primarias	son,	en	este	sentido,	el	trabajo	y	el	lenguaje.	Sin	em	bargo,	la	forma	moderna	de	la	sociedad	implica	que	consumo	y	disfrute	tengan	lugar	«colectivamente»	o	al	menos	en	corres	pondencia	con	las	exigencias	que	se
derivan	de	las	normas	de	un	grupo	(y	no	de	las	normas	de	una	clase	o	de	una	comunidad).	En	determinadas	sociedades	el	E	rleb	nis,	e	incluso	la	organización	cerem	onial	de	éste,	form	an	parte	am	pliam	ente	de	la	reproduc	ción	del	particular:	piénsese,	durante	el	m	edioevo,	en	la	participación	en	la	m	isa	solem	ne	d	e	los	domingos.	consecuen	cia—	en



la	ética.	Es	decir	que,	según	Rousseau,	hay	que	distinguir	netamente	la	categoría	de	la	autoconservación	(a	m	ou	r	de	soúm	ém	e)	de	la	de	egoísmo	(a	m	ou	r-p	rop	re).	Es	cierto,	com	o	he	mos	visto,	que	la	reproducción	del	particular	com	o	ente	natural	socializado	se	desarrolla	en	la	esfera	de	la	v	id	a	cotidiana,	y	es	ésta,	p	o	r	consiguiente,	la	que	nos
dice	cóm	o,	en	qué	m	ed	ida	y	con	qué	contenidos	se	ha	socializado	el	par*	ticu	lar	com	o	ente	natural.	N	o	obstante,	con	sideramos	que	estas	dos	concepciones	contienen	elementos	legí	timos:	ambas	toman	como	punto	de	partida	la	cotidianidad	alien	a	d	a	s	generalizan	tendencias	que	efectivamente	están	presentes	en	eilal	Los	seguidores	de	la
«teoría	del	consumo»	no	se	refieren	al	consumo	como	categoría	económica	en	el	sentido	riguroso	dei	término.	La	vida	cotidiana	constituye	la	mediación	objetivo-ontológica	entre	la	simple	reproducción	espontánea	de	la	existencia	física	y	las	formas	más	altas	de	la	genericidad	ahora	ya	consciente,	preci	samente	porque	en	ella	de	forma	ininterrumpida
las	constelacio	nes	más	heterogéneas	hacen	que	los	dos	polo$	humanos	de	las	tendencias	apropiadas	de	la	realidad	social,	la	particularidad	y	la	genericidad,	actúen	en	su	interrelación	inmediatamente	dinámica.	Esta	mención	ha	sido	necesaria	en	cuanto	para	nosotros	es	importante	mos	trar	cómo	la	homogeneidad	de	los	valores	en	las	comunidades	de
las	«sociedades	puras»	tiene	o	puede	tener	un	significado	dis	tinto	que	en	las	comunidades	de	las	sociedades	naturales.	De	modo	que	bastará	indicar	cómo	el	núsmo	proceso	ha	tenido	lugar	también	posteriormente	en	la	filosofía.	Por	lo	tanto,	la	expulsión	pudo	ser	a	veces	(no	obstante	en	la	minoría	de	los	casos)	injusta	y	afectar	a	quien,	por	el
contrario,	contribuía	al	éxito	de	la	comunidad	(y	precisamente	éste	era	el	riesgo	de	la	expulsión).	Determi	nada	integración	(la	aldea,	el	estrato,	el	grupo,	etcétera)	puede	ser	una	comunidad,	pero	no	lo	es	obligatoriamente.	Bastará	indicar	uno:	por	esta	razón	el	concepto	de	felicidad,	que	en	el	mundo	antiguo	tenía	una	importancia	central	(e	incluso	en
el	cristianismo,	don	de	asume	la	forma	de	la	beatitud),	a	partir	del	Renacimiento	pierde	su	preeminencia;	a	partir	de	entonces	la	ética	ya	no	culmina	en	la	«felicidad»	sino	en	la	«libertad».	La	realización	de	la	personalidad	es	el	resultado,	aunque,	precisamente	en	el	plano	de	la	vida	cotidiana,	no	el	úni	co.	Sólo	por	ello	es	su	actividad	libre.	Es	el	caso	en
el	cual	la	alternativa	aparece	como	indi	ferente,	pero	que	después	llega	a	ser	fatal	a	causa	de	accidentes	25.	Por	esta	razón	no	tenemos	ningún	motivo	para	pensar	que	él	‘destino	histórico	del	género	humano	sea	inevitablemente	el	ver	transformada	la	vida	cotidia	na	en	«cotidianidad	consumista».	N	o	podía	ser	de	otro	modo:	la	teoría	de	la	vida
cotidiana	debía	formularse	mediante	una	discusión	directa	e	indirecta	con	ellos,	si	bien	partiendo	respec	tivamente	de	una	motivación	distinta.	En	las	comunidades	de	elección	las	contradicciones	concre	tas	entre	el	particular	y	la	comunidad	se	configuran	evidente	mente	de	un	modo	distinto	que	en	las	naturales.	Con	la	comunidad	él	recibe	como
dadas	las	condiciones	de	vida	y	el	objeto	de	su	trabajo.	En	tal	caso	es,	por	el	contrario,	más	que	justo	apelar,	contra	el	filósofo,	a	la	experiencia	cotidiana/	Un	ejemplo	clásico	es	el	de	Diógenes	que,	como	es	sabidcCrefutó	la	tesis	de	Zenón	según	la	cual	el	movimiento	serla	sólo	apariencia,	poniéndose	a	pa	sear	arriba	y	abajo	delante	de	él.	Todo	hombre
nace	en	una	situación	concreta,	y	por	ello	el	cam	po	de	sus	alternativas	está	siem	pre	definido.	Con	la	llegada	de	la	sociedad	burguesa,	pon	el	desarrollo	del	dinamismo	social,	con	el	fin	de	las	comunidades	naturales,	decae	también	la	jerarquía	fija	de	valores,	no	sólo	en	la	vida,	sino	también	—en.	En	general,	el	criterio	según	el	cual	algunas	normas
están	determi	nadas	sólo	de	un	modo	general	mientras	que	otras	están	preci	sadas	para	los	casos	particulares	(por	ejemplo	en	el	cristianis	mo,	que	a	diferencia	de	Atenas	en	el	período	clásico,	las	normas	están	fijadas	hasta	para	los	casos	particulares),	varía	según	las	comunidades	concretas.	Incluso	la	vida	cotidiana	del	individuo	más	evolucionado
está	dirigida	a	conser	varse	a	sí	misma,	pero	algunas	de	sus	acciones	se	encuentran	va	por	encima	de	este	plano.	De	todos	modos	—y	este	aspecto	es	determinante	para	nuestro	problema—	,	todas	establecen	el	espacio	total	de	actividad	del	particular,	es	decir,	el	espacio	de	la	vida	en	su	totalidad,	de	la	actividad	vital	total	del	particular.	Hemos
hablado	hasta	ahora	de	correlaciones	entre	el	par	ticular	y	la	comunidad,	pero	también	son	posibles	algunas	frac	ciones.	Los	sentimientos	relativos	a	la	conscien	cia	del	nosotros	pueden	ser	afectos	particulares	precisamente	como	los	referidos	a	la	consciencia	del	yo.	será	profundu	ado	en	las	partes	tercera	y	cuarta	del	pre	constituye	un	objetivarse,	en
cuanto	expresa	la	diferencia	de	comportamiento,	de	punto	de	vista,	de	formas	de	manifestación	del	particular	frente	al	punto	de	vista	del	«mundo»,	de	las	for	mas	de	manifestación	de	éste.	Quien	es	autoconsciente	no	se	identifica	espontáneamente	consigo	m	ism	o,	sino	que	se	mantiene	a	distancia	de	sí	mismo.	En	consecuencia,	el	objeto	de	la	filo‐
sofía	es	la	alienación	y	el	posterior	retorno	del	espíritu	universal	a	la	historia	universal.	Sin	embargo,	no	deben	ser	ignoradas	las	diferencias,	mejor	dicho	las	oposiciones	fundantes,	auténticas	y	por	consiguiente	ontológicas.	Naturalmente	también	se	puede	sacar	provecho	pero	se	trata	una	vez	más	de	situaciones	límite.	No	existe	nin	guna	elección	en
la	que	esta	delimitación	no	esté	presente	y	no	actúe,	con	mayor	o	menor	amplitud,	en	la	forma	de	un	círculo	más	estrecho	o	más	amplio.	Es	de	cir,	todo	esto	tiene	importancia	para	el	hombre	solamente	des	de	el	punto	de	vista	de	la	praxis,	de	la	acción.	Los	hombres,	organizados	sobreda	base	de	la	particularidad,	intentaban	establecer	en	general	—
casi	de	un	modo	totalmente	espontáneo—	el	espacio	que	la	acepta	ción	acrítica	del	cuadro	de	las	normas	comunitarias	les	conce	día	para	realizar	sus	propios	instintos,	necesidades,	deseos	e	intereses.	Ricardo	se	desespera	ante	la	corrup	ción	del	mundo;	cuando	después	comienza	a	jugar	con	los	hom	bres	tratándolos	de	marionetas,	lo	hace	porque
está	lleno	de	un	odio	perfectamente	reflexionado	y	no	por	espontánea	avidez	de	poder.	(E	l	individuo,	con	un	^ntenido_.de_valor.	La	particularidad	organiza	normalmente	la	propia	defensa	lingüístico-conceptual	(bajo	la	forma	del	ocultamiento)	aprovi	sionándose	del	arsenal	de	la	consciencia	del	nosotros,	de	la	de	fensa	de	la	integración.	En	su
abstracción	tales	conceptos	pueden	ser	aplicados	sin	más	a	las	sociedades	tribales	indiferenciadas	aue	preceden	a	la	civilización:	2	es	decir,	para	aquellas	sociedades	en	las	que	el	«ambiente	inmediato»	(el	«pequeño	mundo»)	y	el	«mundo»	como	representante	de	la	socialidad.	Analizar	estas	relaciones	es	tarea	de	los	historiadores.	Evidentemente,	es
tos	dos	factores	no	tienen	una	vida	separada.	O,	dicho	de	otra	forma,	sólo	es	ser	consciente,	es	decir,	sólo	es	su	propia	vida	objeto	para	él,	porque	es	un	ser	genérico.	En	este	caso	no	opera	mi	particularidad;	de	hecho	yo	refiero	las	gestas	de	mi	nación	(y	las	mías)	a	valores’	genéricos.	Segunda	parte	LO	COTIDIANO	V	LO	NO	COTIDIANO	I.	Al
expulsado	no	se	le	da	nunca	la	«ra	zón»,	ni	siquiera	cuando	el	acto	concreto	de	la	expulsión	haya	sido	injusto.	Pérez	Nadal	La	edición	original	húngara	fue	publicada	en	1970	por	Akadémiai	Kiadó	de	Budapest	con	el	título	A	mindermapi	élet.	//Pásenlos	finalmente	al	a	ntropom	orfism	o	en	sentido	estricto:	la	estructura	de	la	vida	cotidiana	(hablaremos
de	ello	en	el	próximo	capítulo)	hace	surgir	en	el	hombre	la	tendencia	a	re	presentarse	la	realidad	en	su	totálidad	(la	de	la	sociedad	y	la	de	la	naturaleza)	como	análoga	a	su	vida	cotidiana)	Y	añadamos	que,	hasta	que	objetivaciones	genéricas	como	el	arte	y	la	cien	cia	no	penetren	en	la	cotidianidad,	no	se	conviertan	en	partes	integrantes,	orgánicas,	del
saber	cotidiano,	la	«gravitación»	de	la	vida	cotidiana	conducirá	necesariamente	a	tal	antropomorfis	mo.	facultades	genéricas.	Cuando	el	particu	lar	no	se	da	cuenta	en	absoluto	de	sus	motivaciones,	nos	halla	mos	frente	al	ocultamiento	espontáneo.	K.	por	esto,	tan	polifacética	como	múltiples	son	las	d*t*rinitiac:oncs	esenciales	v	las	actividades	del
hombro:	es	la	(Acacia	humana	y	el	sufrim	iento	del	hombre,	pues	el	sufri	miento,	humanamente	entendido,	es	un	goce	propio	del	hombre.»	«La	propiedad	privada	nos	ha	hecho	tan	estúpidos	y	unilaterales	oue	un	obicto	sólo	es	nuestro	cuando	lo	tenemos,	cuando	existe	?>ara	nosotros	como	capital	o	cuando	es	inmediatamente	poseí	do.	El	desarrollo
genérico,	o	el	grado	de	divergencia	o	conver	gencia,	de	determinadas	sociedades	no	es	de	ningún	m	odo	sinó	nimo	del	graao	de	alienación	de	la	esencia	humana	(o	genérica).	Si	el	contenido	de	la	vida	es	la	«victoria	sobre	el	mundo»	—o	por	que	lo	consideramos	totalmente	malo,	o	simplemente	porque	que	remos	llevar	a	cabo	determinada	motivación
particular	que	en	mascaramos	de	motivación	genérica—	y	nosotros	somos	vícti	mas	de	él,	en	la	mayoría	de	los	casos	esto	nos	lleva	efectiva	mente	al	derrumbe.	En	las	sociedades	«puras»	dinámicas	de	la	edad,	moderna,	este	comportamiento	llega	a	ser	típico.	cit.,	vo	l.	No	sólo	los	impulsos	que	provocan	los	actos	particulares	son	origi	nados	cada	vez
por	el	ser-así	concreto	de	cada	conjunto	económi	co-social,	sino	también	el	campo	de	acción	real	de	las	decisiones	entre	alternativas	realizables	en	tales	actos	está	cada	vez	deter	minado	—como	campo	de	acción	concreto—	del	ser-así	de	socialidades	concretas.	En	primer	lugar	organizan	la	reali	zación	del	fin,	después	desarrollan	la	consciencia
individual	de	quien	pertenece	a	la	comunidad,	además	mediante	su	estructu	ración	de	los	valores	proporcionan	un	modelo	y	ofrecen	tam	bién	una	forma	de	vida.	Como	va	hemos	indi	cado,	la	moral	y	la	religión	se	basan	fundamentalmente	en	esta	potencia	de	arrastre	del	nosotros	oue	trasciende	los	intereses.	No	todos	aprenden	a	usar	las	cosas	e
instituciones,	a	orientarse	en	el	marco	de	los	sistemas	de	usos	en	igual	medida.	el	antropocentrismo	del	individuo	—aunque	está	referido	al	particular—	contiene	una	relación	consciente	con	el	género	humano.	Las	comunidades	tienen	limites	fijos	y	apenas	la	economía	hace	saltar	estos	límites,	la	sociedad	decae	(«la	eliminación	de	las	limitaciones
muestra	los	signos	de	la	ruina	y	de	la	decaden	cia»)/	Apenas	comienza	el	desarrollo	infinito	de	la	productividad,	las	comunidades	primitivas,	naturales,	se	disuelven:	el	hombre	al	nacer	ya	no	se	encuentra	en	una	comunidad,	sino	airee	tamente	en	una	estructura	social	pura	(estrato,	clase).	M	arkus	,	M	a	rxism	o	y	«	a	ntropología*,	B	arcelona,	Ed.	G
rijalb	o,	1974.	Pero	precisamente	por	esto,	precisa	mente	como	consecuencia	de	su	inmediato	fundamentarse	en	los	modos	espontáneo-particulares	de	reaccionar	por	parte	de	los	hombres	a	las	tareas	de	vida	que	la	existencia	social	les	plan	tea	(so	pena	la	ruina),	la	vida	cotidiana	posee	una	universalidad	extensiva.	En	consecuencia,	luchar	contra	la
«dureza	del	mundo»	significa	no	solamente	que	el	hombre	debe	aprender	a	manipular	las	cosas,	debe	apropiarse	5.	todo	ello	no	perjudica	en	lo	más	mínimo	mi	completa	identificación	con	la	consciencia	del	noso	tros.	Es	cierto	que	éste	es	un	caso	extremo.	Después	de	todo	lo	dicho	parece	superfluo	preguntarse	si	la	in	dividualidad	es	una	categoría	con
un	contenido	de	valor	positivo.	En	las	acciones	de	masa	no	hay	tanto	un	potenciam	iento	de	capacidades,	com	o	de	afectos.	El	egoísmo	a	que	nos	refe	rimos	es	una	manifestación	antropológica-elemental;	por	el	con	trario,	este	último	es	un	fenómeno	relativamente	tardío	cuya	época	áurea	coincide	con	la	sociedad	burguesa.	El	egoísmo	en	cuanto
posición	y	motivación	particular	elemental	significa	sim	plemente	que	yo	quiero	saciar	ante	todo	mis	propias	necesi	dades,	que	yo	deseo	el	bien	para	mí	mismo;	por	ello	se	trata	de	una	manifestación	afectiva	de	la	autoconservación.	Quiero	conservarme	a	mí	mismo.,	mis	preguntas	generales	sobre	la	vida	están	en	relación	con	mi	pro	pia	vida,	con	mi
experiencia.	plano	de	la	vida	cotidiana	la	categoría	fundamental	es	la	comu	nidad;	a	partir	de	la	aparición	dei	capitalismo	es	la	dase	(y	en	ei	interior	de	ésta	ei	estrato	social).	Por	consiguiente,	la	reproducción	del	hombre	par	ticular	es	siempre	reproducción	de-tin	hombre	histórico,	de	un	particular	en	un	mundo	concreto^	Para	reproducirse	en	su
singularidad	un	indio	de	América	debía	obligatoriamente	aprender	a	reconocer	las	huellas;	en	caso	contrario	le	esperaba	la	muerte.	Por	esto	el	género	humano	es	en	su	esencia	histórico.	Se	trata	de	esquemas	extremadamente	simples,	que	pueden	ser	asimilados	aunque	no	se	posea	una	particular	sabiduría	moral	y	con	los	cuales	en	el	ambiente	dado
—	en	este	caso	en	el	ambiente	italiano—	se	pue	de	operar	con	éxito,	encontrar	consenso,	evitar	conflictos,	etcé	tera.	Pero	esto	es	equivocado,	aunque	se	quiera	sostener	de	este	modo	una	posición	antimanipulatoria	que	no	puede	dejar	de	suscitar	nuestra	simpatía.	Lá	decisión	de	Ricardo	ÍII	de	ser	malvado	de	riva	también	de	una	posición	reflexiva	y
distanciada	hacia	la	ge	nericidad	y	hacia	sí	mismo.	La	heterogeneidad	de	las	formas	de	actividad	no	se	evidencia	sólo	por	el	hecho	de	que	éstas	sean	de	especie	dife	rente,	sino	también	porque	tienen	distinta	importancia	y,	desde	luego,	no	en	último	lugar,	porque	cambian	de	importancia	según	el	ángulo	visual	desde	el	que	se	las	considera^	La
importancia	de	las	comidas,	del	tráfico,	de	la	limpieza,	d	eíirab	ajo,	del	reposo,	del	diálogo,	de	la	sexualidad,	del	juego,	de	la	diversión,	del	tra	bajo	en	común	(discusión),	por	citar	algunos	tipos	de	actividad,	es	muy	diversa	en	la	vida	cotidiana	de	los	individuos	según	los	tiempos	y	el	estrato	social.	Marx	escribe:	«La	muerte	parece	ser	una	dura	victoria
del	género	sobre	el	individuo	y	contradecir	la	unidad	de	ambos;	pero	el	individuo	determinado	es	sólo	un	ser	genérico	do	y,	en	cuanto	tal,	mortal.»"	24.	Pero,	aunque	discutamos	sobre	los	sentimientos	que	con	ciernen	a	la	particularidad,	no	podemos	quedamos	en	el	yo	indiferenciado.	En	la	filosofía	y	en	la	literatura	son	numerosísimas	las
descripciones	y	los	análisis	de	tales	proble	mas	en	su	concreción.	Un	impulso	intelectual	igualmente	positivo	fue	para	mí	la	cate	goría	husserliana	de	Lebenswelt	y	el	escepticismo	con	que	el	padre	de	la	fenomenología	consideró	el	despegue	del	lenguaje	de	la	ciencia	moderna	con	respecto	a	la	«actitud	natural».	Nos	proporciona,	por	una	parte,	una
imagen	de	la	socialización	de	la	naturaleza	y,	por	otra,	el	grado	y	el	modo	de	su	tiumanizuc	ió	n	j	Examinando	los	contenidos	que	la	vida	cotidiana	de	cada	particular	tiene	en	común	con	la	de	los	otros	hombres,	llega*	mos	en	último	análisis	a	lo	no	humano.	Tengo	una	relación	conscien	te	con	la	genericidad	cuando,	por	el	contrario,	me	la	planteo	como
fin	(sea	cual	sea	su	forma	fenoménica),	cuando	la	genericidad	(su	forma	fenoménica)	se	convierte	en	la	m	otivación	de	mis	actos.	Repitám	oslo	una	vez	más:	un	«ente	conscientemente	genérico»	no	posee	necesariamente	el	con	cepta	d	e	genericidad;	la	referencia	al	género	humano	tum	o	tal	es	un	producto	relativamente	tardío	en	la	historia.	E	l	animal
particular	es	parte	constitutiva	de	su	mundo;	la	particularidad	humana	es	parte	de	este	mundo	en	cuanto	se	contrapone	a	él.	En	primer	lugar,	la	comunidad	puede	ser	«necesaria»	desde	el	punto	de	vista	del	orden	económico,	productivo	y	social	de	la	sociedad	en	su	conjunto;	esto	es	válido	cuando	la	producción	o	la	administración	de	la	socie	dad	(pero
en	general	ambas)	se	desarrollan	en	el	ámbito	de	algunas	comunidades	y	cuando	tal	carácter	comunitario	repre	senta	una	parte	orgánica	ineliminable	de	la	estructura	social.	Por	enumerar	solamente	algunos	ca	sos	posibles:	la	familia	(que	en	las	comunidades	tradicionales	está	siempre	presente	y	es	el	factor	de	primer	plano),	la	aldea,	el	colegio,	el
ambiente	militar,	el	círculo	de	amigos,	la	casa	(en	la	que	se	ha	alquilado	una	habitación),	la	comunidad	de	apren	dices,	etc.	El	impulso	de	poseer	desaparecerá	del	amor	in"cluso^para	la	media	de	la	sociedad	sólo	cuando	el	conjunto	de	los'	sentidos	e	instintos	de	los	hombres	ya	no	esté	concentrado	en	el	impulso	de	poseer.	Pero	en	el	plano	general	el
hecho	de	la	muerte	representa	un	límite	natural	(es	decir,	particular	v	mudo-genérico);	únicamente	puede	ser	individual	el	modo	en	que	es	afrontada.	Además,	el	volumen	de	los	objetos	consumidos	por	el	particular,	a	medida	que	la	pro	ducción	se	desarrolla,	es	cada	vez	más	grande	que	el	volumen	de	objetos	que	él	mismo	produce.	Todo	lo	que	se	ha
dicho	hasta	¿hora	debería	indicar	ya	que	la	consciencia	del	nosotros	no	constituye	siempre	una	antítesis	de	la	consciencia	del	yo.	Por	lo	tanto,	en	este	sentido,	leí	desarrollo	(o	la	regresión)	gené	rico	se	refleja	también	en	la	vi3á	cotidiana	y	es	explicitable	igual	mente	en	ell^J	Hemos	afirmado	que'	la	estructura	fundamental	de	la	vida	y	del	pensamiento
cotidianos	es	relativamente	inmóvil.	La	situación	no	cambia	por	el	hecho	de	que	incluso	estas	objetivaciones	po	dían	alienarse	y	en	parte	se	han	alienado	efectivamente.	y£No	caracteriza	una	so	ciedad	el	hecho	de	que	algo	tan	elemental	como	la	enseñanza	escolar	se	haya	convertido	en	parte	integrante	de	la	vida	coti	diana?	Sabe	sacar	las
consecuencias,	sabe	aprender	también	del	error	y	sabe	modificar	su	personali	dad	y	sus	elecciones	a	la	luz	de	lo	que	ha	aprendido.	Tal	superposición	de	las	relaciones	con	los	niveles	de	objetivación	cotidianos	y	no	cotidianos	se	considera	deteni	damente	desde	sus	distintos	aspectos.	Las	cualidades	y	las	disposiciones	innatas	existen	para	el	hombre
como	una	especie	de	naturaleza.	También	en	Esparta	las	comidas	eran	un	acontecimiento	colectivo	y	una	parte	rele	vante	de	las	fiestas	(bacanales)	y	servía	también	para	acrecentar	el	disfrute	precisamente	colectivizándolo.	lEn	cuanto	a	la	media	de	los	hombres,	por	consiguiente,	puede	Vecirse	con	tranquilidad	que	la	unidad	de	la	personalidad	se
realiza	en	la	vida	cotidiana.	El	hombre	nace	con	características	particulares	y	con	un	punto	de	vista	particular,	pero	no	con	motivaciones	particu	lares.	El	particular	de	este	tipo	puede	entrar	en	conflicto	con	el	mundo,	en	el	que	él	quiere	afirmarse	y	sa	tisfacer	sus	necesidades	del	mejor	modo	posible.	Sin	embargo,	continúa	Rousseau,	paralelamente	a
la	auto-.,	conservación,	y	por	motivos	igualmente	fuertes,	nace	la	com	pasión,	la	conmiseración,	frente	al	otro.	o	en	el	impulso	de	poseer,	o	bien	en	ambos.	¿Pero	no	es	esta	generalización	un	límite	de	la	autoexpresión?	Se	trata,	además,	de	que	las	formas	de	actividad	que	nosotros	atri	buimos	a	la	vida	privada	no	son	rígidamente	catalogables	como
actividades	cotidianas.	Con	la	vanidad	suceda'To	mismo	que	con	la	envidia.	Y	ni	si	quiera	nos	dice	qué	alcance	puedan	tener	estas	decisiones	relati	vas	a	una	situación:	toma	prestados	sus	ejemplos	en	igual	me	dida	de	la	vida	cotidiana	y	de	la	vida	no	cotidiana.	Llegados	a	este	punto	debemos	ver	quién	es	el	particular	que	se	orienta	en	la	vida	cotidiana
y	qué	es	el	mundo	en	el	que	debe	orientarse.	Así	sucede	para	el	artista,	para	la	individuali	dad	artística	que	debe	por	obligación	reproducirse	continuamente	en	obras	de	arte	cargadas	de	valor.	Sin	embargo,	esto	—al	menos	en	nuestra	opinión—	no	és	un	metro	ontológico-antropológico	ade	cuado;	hay	que	decir	que	el	individuo	con	un	contenido	de
valor	moralmente	positivo	o	relativamente	positivo	(llamémosle	indi	viduo	moral)	posee,	como	hemos	visto,	también	características	antropológicas	que	no	son	de	iodos	las	individualidades.	Continuando	con	nuestro	ejemplo:	las	personas	que	entraban	a	formar	parte	del	«jardín	de	Epicuro»,	no	aflojaban	los	vínculos	con	la	polis	con	la	que	se	encontra‐
ban	ligados	dc3de	su	nacimiento,	sino	más	bien	los	reforzaban;	por	el	contrario,	cuando	Saulo	se	convierte	en	Pablo	abandonó	todo	el	sistema	de	valores	en	el	que	haoia	nacido	y	escogió,	jus	tamente	con	la	nueva	comunidad,	un	sistema	de	valores	radi	calmente	nuevo,	una	nueva	ideología	y	una	nueva	forma	de	vida.	Esto	significaba	por	tanto	que
debía	elaborarse	una	concepción	que,	como	teoría	de	la	vida	cotidiana,	no	negase	su	afinidad	con	la	enajenación	y,	sin	embargo,	afirmase	al	mismo	tiempo	que	junto	a	la	estructura	intranscendible	de	la	vida	cotidiana	y	a	pesar	de	ella	una	vida	cotidiana	no	alienada	es	también	al	menos	con	cebible.	Los	sentimientos	puramente	particulares	son	muy
pocos.	Pero	esto	no	nos	dice	nada	sobre	la	incognoscibilidad	o	sobre	la	facultad	de	comunicarse.	Lo	que	Marx	define	como	infancia	normal	del	género	humano,	se	aplica	precisamente	a	estas	so	ciedades.	y	en	ambns	direcciones.	Hay	que	añadir	que	tal	adquisición	tiene	lugar	«naturalmente».	Sin	embar	go,	sería	equivocado	creer	que	el	grupo	produce
las	normas	y	los	usos	sociales,	que	éstos	están	compuestos	por	las	normas	y	por	los	usos	producidos	por	los	grupos.	En	este	caso	también	se	identifica	con	ella,	pero	con	un	signo	negativo.	Esta	crí	tica	no	opone	al	mundo	reificado	otra	cosa	que	la	incógnita	de	la	unicidad	no	comunicante:	la	particularidad	pasiva,	que	se	plantea	solamente	a	sí	misma.
Una	parte	de	las	objetivaciones	científicas	y	artísti	cas	no	ent^a	nunca	en	la	vida	cotidiana	de	determinados	estra	tos	de	determinadas	épocag/No	obstante,	no	hay	ninguna	vida	cotidiana	en	la	cual,	por	ejemplo,	la	objetivación	artística	no	tenga	absolutamente	ninguna	fundón	(y	actualmente	no	hay	se	guramente	ninguna	vida	cotidiana,	comprendida	la
de	los	pueblos	primitivos	aún	existentes,	en	la	que	no	se	dejen	sentir	las	ob	jetivaciones	científicas).	Lo	que	tiene	una	notable	influencia	sobre	las	posibili	dades	de	grandeza	del	individuo.	Cada	una	de	süs	relaciones	humanas	con	el	mundo	(ver,	oír,	oler,	gustar,	sentir,	pensar,	observar,	percibir,	desear,	actuar,	amar),	en	resumen,	todos	los	órganos	de
su	individualidad,	como	los	órganos	que	son	inmediatamente	comunitarios	en	su	forma,	son	en	su	com	portamiento	ob	jetivo,	en	su	com	portam	iento	hacia	el	o	b	je	to	,	la	apropiación	de	éste.	Tal	crecimiento	es	posible	por	el	carácter	estático	de	la	sociedad	comunitaria,	carácter	que	se	manifiesta	en	todo	el	conjunto	so	cial.	«£/	disoluto»,	es	decir,	el
hombre	disuelto	—	así	califica	al	héroe	de	la	ópera	de	Mozart—	,	que	sim	plemente	se	repite	en	cada	aventura	y	es	incapaz	de	llevar	su	individualidad	a	un	plano	más	elevado.	Traducción	autorizada	por	la	autora	a	partir	de	las	versiones	alema	na	e	italiana	por	J.	Compara	la	sociedad	antigua	con	la	moderna	to	mando	en	consideración	el	hecho	de	que
la	primera,	basada	en	la	«comunidad	natural»,	es	estática,	mientras	que	la	segunda	es	dinámica.	P	o	r	la	Drimera	entende	m	os	todo	el	saber	que	se	form	a	simplemente	mediante	el	registro,	la	ap.nroació	n	,	la	sistematización	de	las	experiencias	cotidianas	o	bien	mediante	su	«e	le		va	ción	»	y	su	unificación	en	una	teoría	homogénea.	Por	consiguiente,
de	tal	categoría	hete	rogénea	no	se	pueden	deducir,	«extraer»	o	«construir»	las	cate	gorías	por	el	contrario	muy	homogéneas	de	esta	última.	Quise	mostrar	que	cada	hombre	puede	ser	una	individualidad,	que	puede	haber	también	en	la	vida	personalidades	individuales,	que	también	la	vida	cotidiana	puede	configurarse	individualmente.	La	teleología
referida	al	yo	y	la	edificación	de	la	perso	nalidad	humana	sobre	la	teleología	del	vo	son	hechos	históri	cos,	esto	es,	hechos	donde	el	elemento	histórico	es	por	lo	me	nos	tan	importante	como	el	hecho	en	sí.	De	estos	ejemplos	se	desprende	ya	con	claridad	de	qué	modo	ría	conservación	del	particular,	incluso	la	más	elemental	—	natu	ral—	,	es	en	lo
concreto	un	hecho	social/	En	efecto,	hasta	en	Jas	sociedades	más	primitivas	la	conservación	del	particular	requiere	un	gran	número	de	actividades	muy	diversas.	La	realización	concreta	de	una	obra	de	arte	exige	la	presencia	de	los	afectos	más	diversos,	pero	están	ex	cluidos	—por	poner	de	relieve	una	antítesis—	los	afectos	inme	diatamente
particulares	tanto	en	la	realización	como	en	el	goce	de	aquélla.	Pero	también	en	el	interior	del	amour	passion	son	posibles	relaciones	con	un	contenido	de	valor	extremadamente	diverso.	Los	sistemas	de	exigencias	sociales	aparecen	cada	vez	más	mediados	por	grupos	concretos,	por	unidades	en	las	que	imperan	las	relaciones	face-to-face,	que	son	las
determinantes,	o	lo	que	es	lo	mismo,	por	unidades	en	las	que	estos	sistemas	de	exigencias	están	re	presentados	inmediatamente	por	hombres	(hombres	conocidos)	y	por	relaciones	humanas	(estructuradas).	No	es	necesario	que	sepamos	nada	sobre	la	re	flexión	de	la	luz	para	abstenemos	de	cruzar	la	calle	cuando	el	semáforo	emite	una	luz	roja;	y
aunque	fuésemos	expertos	en	este	campo,	es	siempre	la	luz	concreta	la	que	nos	señala	algo;	en	tales	drcmistancias	no	pensamos	en	todo	lo	que	«sabemos»	so	bre	el	rojojTüon	el	desarrollo	de	la	técnica	las	construcciones	que	se	derivan	de	la	ciencia	moderna	están	en	continuo	incremento	en	la	vida	cotidiana.	La	apropiación	de	la	realidad	humana,	su
comportamiento	hacia	el	objeto,	es	la	afirm	ación	de	la	realidad	h:nnnnn;	es.	Puede	decirse	que	no	ha	11.	Exis	ten	en	efecto	del	mismo	modo	comunidades	no	jerárquicas	(por	ejemplo,	el	«jardín	de	Epicuro»)	y	comunidades	construidas	jerárquicamente	(por	ejemplo,	una	banda	de	delincuentes).	En	las	sociedades	comunitarias	la	expulsión	constituye
tam	bién	un	juicio	de	valor.	El	individuo	se	conoce	a	sí	y	a	sus	circunstancias.	De	un	modo	parecido	se	expresa	el	desarrollo	de	la	técnica	en	la	vida	cotidiana.	La	costura	forma	parte	de	su	figura	de	mujeres	adultas,	de	su	autoreproducción,	y	en	este	sentido	tiene	un	carácter	de	continuidad;	pero	naturalmente	ellas	no	cosen	vestidos	cada	día.	Cada
particular	forma	su	mundo	y	por	consiguiente	también	a	sí	mismo;	pero	no	todos	los	particulares	tienen	como	motivación	la	voluntad	de	plasmar	su	propio	mundo	y	a	sí	mismos.	La	primera	es	consecuencia	de	un	error	de	alternativa,	mientras	que	la	segunda	es	consecuencia	de	una	elec	ción	autónoma	y	no	puede	ser	definida	como	un	«error».	Hay	que
tener	en	cuenta	además	el	hecho	de	que,	si	el	grupo	puede	ser	una	comunidad,	una	comunidad,	por	el	contrario,	puede	com	prender	también	más	grupos	y	un	estrato	entero.	Puede	suceder	que	de	este	modo	la	dis	tribución	sea	transformada	o	modificada.	Como	hemos	visto,	la	particularidad	aspira	a	la	autocoñserváción	y	a	ella	lo	subordina	todo.
Cultivar	estas	cualidades	par	ticulares	es	por	consiguiente	el	criterio	mínimo,	sin	el	cual	es	imposible	la	apropiación	de	la	vida	cotidiana.	f	a	reproducción	del	particular	es	reproducción	del	hombre	concreto,	es	decir,	el	hombre	que	en	una	determinada	sociedad	ocupa	un	lugar	determinado	en	la	división	social	del	trabajoj	Para	la	reproducción	de	un
esclavo	le	son	necesarias	actividades	distintas	de	las	necesarias	a	un	ciudadano	de	la	polis,	a	un	pastor	o	a^un	obrero	de	la	metrópoli.	No	hablaremos	de	las	ciencias	naturales	modernas,	porque	en	este	terreno	los	problemas	son	distintos.	En	ambas	partes	domina	sin	cm-	bargo	el	aspecto	analítico	del	método.	Esto	significa	que	los	hombres	que
forman	parte	de	ella	crean	productos	con	la	ayuda	de	los	cuales	están	en	condiciones	de	realizar	su	genericidad	a	un	nivel	cada	vez	más	alto	(cada	vez	menos	inmediatamente	particular).	En	cada	caso	ha	cen	iá	c	il	y	simple	(de	nuevo	una	motivación	de	la	particulari	dad)	la	orientación	en	el	mundo.	Nos	enfrentamos	con	la	historia	en-sí	cuando	su
continuidad,	en	la	reproducción	de	la	estructura	económicosocial	dada,	tiene	lugar	siempre	a	un	mismo	nivel	(es	de	este	tipo,	por	ejemplo,	el	modo	de	producción	asiático,	con	sus	es	tructuras	definitivas,	y	estáticas).	(Los	personajes	de	los	cuentos	populares,	como	por	ejemplo	el	hijo	más	joven,	inteligente,	hábil	y	bueno,	pueden	ser	considerados
«individuos	representativos»	de	esta	clase.)	A	partir	de	Marx	sabemos	que	incluso	las	clases	históricas	pue	den	desarrollarse	de	clase	en-sí	a	clase	para-sí,	si	bien	esto	no	sucede	siempre;	este	último	grado	es	alcanzado	a	través	del	desarrollo	de	la	consciencia	de	clase.	Jo^	n	i	o	.	La	mayor	parte	de	ellas	son	indiferentes	por	lo	que	respecta	al	éxito	de
la	acción	(de	un	modo	u	otro,	yo	atra	vieso	la	calle);	el	resultado	—considerando	la	mayoría	de	los	ca	sos—	es	un	objetivo	relativo,	y	también	él	objeto	de	una	elec	ción	relativamente	indiferente	(si	atravieso	la	calle	por	uno	u	otro	punto	alcanzo	igualmente	el	objetivo).	Depende	en	gran	parte	de	esto	el	número	de	los	individuos	que	alcancen	a	ser	su
tipo.	se	han	desarrollado	en	la	polis	son	de	este	tipo,	como	máximo	disponen	de	instituciones	(areopago).	Marx	se	ha	detenido	más	de	una	vez	(trata	de	ello	de	un	modo	bastante	amplio	en	los	Grundrisse)	a	precisar	cómo	la	socialidad	no	presupone	necesariamente	una	comunidad.	Su	contenido	depende	siempre	de	lo	que	el	hombre	quiera	pre	servar	a
su	yo	particular.	El	arte	es	antropomórfico	al	máximo,	en	cuanto	presenta	el	mundo	del	hombre	como	creación	del	hombre:	su	antropomorfismo	(así	como	su	antropocentrismo)	está	orientado	hacia	la	genericidad;	dada	esta	orientación,	el	arte	es	más	a	ntropom	órfico	que	fel	pensamiento	cotidiano.	En	las	ciencias	naturales,	por	el	contrario	—y	antes
de	su	nacimiento	a	menudo	en	la	filoso	fía	de	la	naturaleza—	,	sucede	de	otro	modo.	©	de	esta	edición:	Edicions	62	s/a.#Provenga	278,	08008-Barcelona.	El	egoísmo	como	principio	de	vida	transforma	conscientemente	el	mundo,	el	ambiente,	las	integraciones,	en	instrumentos	del	yo,	propone	como	único	fin	consciente	el	éxito	del	yo,	subordinándole
todo	lo	demás.	«E	l	hombre	se	apropia	de	su	esencia	universal	de	forma	universal,	es	decir,	como	hombre	total.	En	última	instancia	la	alienación	—	en	el	sentido	marxiano	de	la	palabra—	no	es	en	absoluto	una	categoría	negativa	desde	el	punto	de	vista	de	la	sociedad	en	su	totalidad.	El	individuo	con	un	conte	nido	de	valor	moralmente	negativo	o
relativamente	negativo,	o	es	incapaz	de	catarsis,	o	sucumbe	frente	a	ella,	o	bien	—en	caso	excepcional—	puede	alcanzar	una	nueva	individualidad	(comen	zar	desde	el	principio	el	trabajo	sobre	sí).	De	un	modo	ais	lado,	como	excepción,	este	comportamiento	puede	tener	lugar	también	en	las	comunidades	«naturales».	El	primer	«nivel»	lo	constituyen	el
lenguaje,	el	sistema	de	hábitos	y	el	uso	de	objetos:	a	este	nivel	lo	llamo	la	esfera	de	la	objetivación	que	es	en	s	i	Sin	la	apropiación	activa	de	este	«nivel»	no	hay	vida	cotidiana	en	absoluto,	pues	sin	ella	no	existe	tampoco	socialidad.	Sino	más	bien	todo	lo	contrario.	El	puesto	en	el	sis	tema	de	parentesco	de	sangre	y	las	características	naturales	—que,
sin	embargo,	responden	a	un	objetivo	social—	agotan	al	hombre	en	su	totalidad	y	determinan	su	vida.	Digamos	aquí	solamente	—	y	sólo	con	refe	rencia	al	antropomorfismo—	que	la	religión	no	eleva	la	antropomorftzación	de	la	cotidianidad	a	la	genericidad,	sino	que,	por	el	contrario,	encuadra	los	valores	genéricos	en	el	esquema	del	antropom	orfism	o
del	pensamiento	cotidiano.	Por	el	contrario,	el	hombre	mo	derno	corre	el	riesgo	de	sufrir	accidentes	incluso	mortales	si	no	aprende	a	atravesar	la	carretera.	c	it.,	vol.	El	hombre	en	su	totalidad,	en	cuanto	tal,	era	siempre	«referido»	a	la	comunidad;	los	grupos	particulares	—	con	funciones	cada	vez	distintas—	simplemente	le	mediaban	las	exigencias,	la
nece	sidad	de	capacidades	de	la	comunidad.	Cuanto	menos	enajenada	es	la	vida	cotidiana,	en	mayor	grado	se	relaciona	el	hombre,	dentro	también	de	lo	cotidiano,	con	otros	niveles	—superiores—	de	las	objetivaciones.	Los	rasgos	comunes	del	pensamiento	que	se	manifiesta	en	las	diversas	for	ma*	de	actividad	de	la	vida	cotidiana	derivan	muy
simplemente	de	la	cotidianidad:	en	parte	por	el	hecho	de	que	las	formas	he	terogéneas	de	actividad	deben	ser	realizadas	en	concomitancia	recíproca	y	en	un	tieniDO	relativamente	breve,	y	en	parte	por	el	hecho	de	que	estas	formas	heterogéneas	de	actividad	son	di	versas	en	épocas	diversas	y	en	las	diversas	sociedades	o	estratos	sociales,	por	lo	cual
cada	vez	es	necesario	un	s.áber	distinto	para	apropiárselas	y	realizarlas:	Del	primer	hecho	deriva	la	estructura	general	del	pensamiento	cotidiano,	del	segundo	derivan	tos	con	tenidos	concretos	del	pensamiento	cotidiano.	En	cada	objetivación	genérica	aparece	una	refinadísima	sensibilidad	por	la	diferencia	que	hay	entre	intensidad	y	contenido	de
valor	de	los	afectos.	Tiene	rela	ción	tensa	con	el	mundo,	de	cuyas	exigencias,	normas»	y	con	venciones	se	desentiende,	prescindiendo	del	hecho	de	que	ten	gan	o	no	valor;	por	otra	parte	tiene	una	relación	tensa	consigo	misma,	dedicada	como	está	a	«purificarse»	continua	y.	Sin	embargo,	no	está	en	absoluto	en	con	diciones	de	«rechazar»	sus
circunstancias	particulares.	En	el	espíritu	de	tal	utopía	el	socialismo	constituye	una	cualidad	vital;	su	idea	conductora'es	el	sentido	de	la	vida	de	los	individuos;	y	la	transformación	revolucionaria	de	la	estructura	social	es	únicamente	su	instrumento.	P	ero	esta	concepción,	aun	conteniendo	elementos	dignos	d	e	reflexión,	no	nos	ofrece	una	solución
satisfactoria.	Esto	no	significa	Habrá	así	«encontrado	su	puesto»	en	el	mundo	establecido,	se	habrá	«orientado»	adecuadamente	y	estará	en	condiciones	de	reproducir	su	particularidad	con	ma	yor	amplitud.	(E	l	concepto	de	«hombre	total»	como	categoría	será	tratado	en	la	segunda	parte	del	volumen.)	De	esto	se	desprende	que	el	mismo	hombre,	que
puede	en	principio	ser	miembro	de	un	número	infinito	de	grupos,	no	puede	pertenecer	a	muchas	comunidades.	Por	con	siguiente,	estoy	obligado	a	atarme	a	la	identificación,	debo	resis	tir	todas	las	«tentaciones»	de	desligarme	de	ella	(aun	a	costa	de	destruir	al	«tentador»).	La	sexualidad	pura	ha	sido	sustituida	por	el	pensa	miento	de	lo	bello,	el	deseo
de	lo	bello	del	am	our	passion	y,	pa	ralelamente,	ha	cambiado	también	el	contenido	de	valor	de	la	sexualidad,	se	ha	ido	convirtiendo	siempre	en	«más	humano»,	mientras	se	ha	humanizado	la	relación	del	hombre	con	la	natura	leza.	como	representante	de	la	máxi	ma	integración	social,	coincidía;	en	las	que	—y	esto	se	despren	de	de	lo	afirmado	hasta
ahora—	la	relación	entre	el	particular	y	el	ambiente	y	entre	el	particular	y	la	integración	social	era	una	única	y	misma	relación.	El	«nosotros»	es,	por	consiguiente,	aquello	por	lo	cual	existe	el	«yo».	Un	conde	puede	reproducirse	como	particular	sin	haber	aprendido	a	vestirse	por	sí	mismo;	un	campesino,	si	quiere	sobrevivir,	debe	necesariamente
apren	der	a	hacerlo.	Una	interpretación	del	socialismo	de	esta	índole	era	el	valor	predominante	en	mi	libro	sobre	la	vida	cotidiana:	la	concreción	de	este	valor	dominante	constituye	el	hilo	conductor	de	todo	el	discurso.	Pero	el	hombre	particular	también	es	un	ente	genérico,	aunque	su	genericidad	sea	objetiva	y	no	un	reflejo.	Pero	puede	servir	incluso
una	motivación	puramente	particular:	yo	defiendo	una	causa	común	porque	hasta	ahora	he	«invertido»	muchísimo	en	ella;	estoy	dispuesto	a	hacer	sacrificios	para	no	perder	mis	«inversiones»	pasadas.	Pero	existe	también	una	forma	más	moderna	de	misti	ficación	de	la	particularidad,	aue	procede	del	romanticismo	v	oue	continúa	viviendo	en	el
existencialismo	v	en	sus	formas	vulgarizadas.	Ineliminable	no	sólo	en	las	per	sonas	comunes,	sino	también,	por	ejemplo,	en	el	científico	que	subordina	su	propia	vida	cotidiana	a	la	particularidad.	(Para	los	primeros	cristianos	la	comunidad	era	el	cristianis	mo	en	su	totalidad;	en	el	interior	de	éste,	para	cada	cristiano	su	comunidad	organizada	sobre	una
base	face-to-face	es	la	Iglesia	a	la	que	pertenece.)	La	comunidad	que	establece	los	fines	y	fija	las	estructuraciones	de	valor	relativamente	homogéneas	está	«construida»	con	estas	comunidades	face-lo-face,	que	son	sus	unidades	de	base;	el	particular	se	relaciona	con	los	fines	y	estructuraciones	de	valor	comunes,	pero	el	vehículo	directo	de	la	forma	de
vida	es	la	unidad	de	base	de	la	comunidad.	La	particularidad	y	la	genericidad	muda	son	inclimihables,	aunque	sólo	sea	porque	nadie,	en	cuan	to	autoconsciente,	puede	dejar	de	tener	en	cuenta	su	propia	m	uerte	en	sus	propias	decisiones:	la	muerte	en	que	la	particu	laridad	(la	unicidad,	la	irrepetible	singularidad)	y	la	gcncricidad	m	u	d	a	d	a
mortalidad	del	hombre	como	enle	natural)	ponen	los	lim	ites	temporales	entre	los.	Del	hecho	de	que	la	genericidad	supera	la	posición	ética	del	hombre,	supera	su	particularidad,	no	debe	sacarse	la	consecuencia	de	que	tales	conflictos	no	puedan,	o	más	bien	no	deban	ser	combatidos	en	la	realidad	misma.	Individuo	e	historia	Si	bien	es	cierto	que	cada
época	tiene	su	p	ro	p	io	individuo	(desde	que	ha	surgido	la	individualidad),	es	decir,	que	las	di	versas	épocas	son	representabas	a	través	de	los	diferentes	indi	viduos-tipo,	sin	embargo,	tales	tipos	de	individualidad	—aunque	de	una	manera	compleja—	están	construidos	el	uno	sobre	el	otro.	En	este	caso	la	energía	de	arrastre	de	la	acción	de	masa	actúa
hasta	que	no	choca	contra	el	«temple»	del	individuo.	Ambos	brotan	del	pensamiento	cotidiano	para	diferenciarse	y	regresar	luego,	en	el	proceso	de	la	recepción,	al	lugar	de	donde	salieron.	Hasta	el	aislamiento	extremo	del	comportamiento	puramente	ético	kan	tiano	presupone	—ontológicamente—	una	multitud	de	sujetos	puramente	particulares	que
se	apropian	de	esta	posición	hacia	la	vida	asumiéndola	como	directriz	de	su	praxis	—	en	principio	par	tiendo	naturalmente	de	la	propia	particularidad—	,	la	cual	se	convierte	en	inevitablemente	problemática	a	un	nivel	superior	de	genericidad.	Hemos	dicho	que	el	antropologismo	del	pensamiento	cotidia	no	representa	una	necesidad	para	todas	las
personas	y	que	esto	es	también	válido	para	el	antropocentrismo,	si	bien	este	último	es	de	diverso	tipo,	según	se	trate	de	personas	particulares	o	indi	viduales.	2t.	Puede	orientar	sus	afectos	hacia	este	nosotros,	renunciar	a	su	patrimonio,	sacrificar	su	propia	familia.	Las	motivaciones	particulares	(los	afectos	particulares)	Hemos	examinado	hasta	ahora
dos	aspectos	de	la	particula	ridad:	las	características	particulares	y	el	punto	de	vista	par	ticular	(y	en	tal	contexto	nos	hemos	referido	a	la	autoconservación).	Y	en	efecto	el	problema	no	es	tanto	que	el	desarrollo	alienado	de	la	esencia	humana	produzca	hombres	singulares	cuyas	motivaciones	son	particulares	y	que	tal	desarrollo	«ali	mente»	la
particularidad;	lo	que	suscita	admiración	es	que	en	este	sucio	infierno	consiga	desarrollarse	a	pesar	de	todo	la	li	bre	individualidad,	tal	como	acontece.	Y	precisamente	esta	escala	—que	llega	de	la	«pura»	particularidad	inmediata	hasta	las	po	siciones	más	generales	y	elevadas,	para	dejar	tras	sus	espaldas,	en	la	expresión	de	la	genericidad	humana,
todo	mutismo	y	reali	zarse	precisamente	como	ser	para-sí—	define	j	a	esferá^ontológica	de	la	vida	cotidiana.	En	lugar	de	ir	a	ver	si	el	sol	está	oculto	tras	las	nubes,	escuchamos	el	parte	meteorológico	por	radio;	pero	esto	no	sig	nifica	que	hayamos	abandonado	nuestra	posición	antropológica.	Puesto	que	tales	contenidos,	como	aclarare	mos
seguidamente,	son	los	contenidos	de	una	estructura	en	gran	parte	pragmática	y	economicista,	son	«inertes»	a	p	rio	ri	respecto	de	cualouier	pensamiento	aue	supera	tal	pracmatismo.	La	tercera	parte	del	volumen	está	dedicada	precisamente	a	las	formas	de	actividad,	a	su	estructu	ra,	al	modo	de	apropiación	de	la	vida	cotidiana;	precisamente	por	esta
razón	deberemos	hablar	también	largo	y	tendido	del	pensamiento	cotidiano.	Todo	el	transcurso	de	la	vida	de	los	particulares	estaba	determinado	por	costumbres	reguladas	y	por	un	sistema	compacto	de	representaciones	colectivas	entre	las	que	no	había	posibilidad	de	escoger.	Wir	bitten	Euch	aber:	Was	nicht	fremd	ist,	findet	befremdlichl	Was
gewohnlich	ist,	findet	unerklárlich!	Was	da	üblich	ist,	das	solí	euch	erstaunen.	fí.a	apropiación	de	las	cosas,	de	los	sistemas	de	usos	y	de	instituciones	no	se	lleva	a	cabo	de	una	vez	por	todas,	ni	con	cluye	cuando	el	particular	llega	a	ser	adulto;	o	mejor,	cuanto	más	desarrollada	y	compleja	es	la	sociedad	tanto	menos	está	concluida^	En	épocas	estáticas
v	en	las	comunidades	naturales	(por	eierrmlo,	en	una	comunidad	de	siervos	de	la	gleba	de	la	Alta	Edad	Media),	una	vez	alcanzada	la	edad	adulta,	se	estaba	ya	en	po	sesión	del	«mínimo»	de	la	vida	cotidiana.	Tal	«.síntesis»	es	anuí	extremadamente	importante.	Por	consi	guiente,	para	las	comunidades	no	es	importante	en	absoluto	la	re	lación	face-to-
face;	es	importante,	por	el	contrario,	que	el	carácter	comunitario	se	afirme	también	en	el	caso	de	formaciones	face-toface.	Que	un	E	rle	b	n	is	sea	cotidiano	o	no,	no	depende	del	hecho	en	sí	y	ni	siquiera	de	la	circunstancia	d	e	que	se	verifique	o	no	todos	los	días,	sino	del	contenido,	d	e	lo	que	se	m	oviliza.	Y	esto	es	cierto	no	sólo	en	el	sentido	de	que	las
revo	luciones	sociales	cambian	radicalmente	la	vida	cotidiana,	por	lo	cual	bajo	este	aspecto	ésta	es	un	espejo	de	la	historia,	sino	también	en	cuanto	los	cambios	que	se	han	determinado	en	el	modo	de	producción	a	menudo	{y	tal	vez	casi	siempre)	se	ex	presan	en	ella	antes	de	que	se	cumpla	la	revolución	social	a	nivel	macroscópico,	por	lo	cual	bajo	este
otro	aspecto	aquélla	es	un	fermento	secreto	de	la	historia.	M	a	rx,	Elem	entos	fundamentales...,	o	p	.	Formas	de	actividad	diferentes	(que	varían	también,	como	hemos	di	cho,	según	los	tiempos,	los	estratos	e	incluso	los	individuos	par	ticulares)	son	requeridas	ya	por	el	cuadro	com	unitario	en	el	que	se	desarrolla	el	proceso	de	la	vida	cotidiana
(comunidad,	fami	lia)	y	también	por	las	relaciones	personales	que	garantizan	la	ten	sión	emotiva	de	la	vida	cotidiana	(que	a	menudo	deben	ser	con	sideradas	«moléculas»	de	la	conducta	de	la	vida	cotidiana),	como	el	amor	y	la	amistad.	La	forma	fundamental,	y	por	lo	que	respecta	a	la	vida	burguesa	determinante,	de	esta	esquizofrenia	social	es	la
escisión,	clarificada	por	Marx,	entre	bourgeois	y	citoyen.	Por	consiguiente,	un	estudio	apropiado	de	esta	esfera	de	la	vida	puede	también	echar	luz	sobre	la	dinámica	interna	del	desarrollo	de	la	genericidad	del	hombre,	precisamente	en	cuanto	contribuye	a	hacer	comprensibles	aquellos	procesos	heterogéneos	que,	en	la	realidad	social	misma,	dan	vida
realmente	a	las	reali	zaciones	de	la	genericidad.	En	el	caso	normal	el	individuo	eleva	su	propia	particularidad	a	un	nivel	más	alto;	opera	con	las	cualidades	innatas,	con	las	facultades	ha	cia	las	cuales	tiene	una	«propensión»	natural.	Ambos	representan	una	crítica	de	la	vida	coti	diana	burguesa,	pero	la	primera	es	positiva,	y	la	segunda	nega	tiva.	El
particular	es	capaz	de	llevar	a	cabo	incluso	los	máximos	sacrificios	—	y	recordemos	la	mencionada	contra	dicción	de	la	particularidad—	por	el	nosotros,	por	la	comu	nidad.	Así	como	el	individualista	burgués,	que	niega	toda	comunidad,	hincha	sus	exigencias	particulares	considerándolas	como	las	únicas	genéricas,	así	el	particular	que	se	identifica
incondicionadamente	con	su	comunidad	abandona	todos	sus	afectos	particulares	que	la	comunidad	dada	le	promueve	a	abandonar	y	desarrolla	aquellos	que	pueden	prosperar	libremente	a	pesar	de	la	identificación	con	la	comunidad	o,	quizá,	precisamente	a	tra	vés	suyo.	Sin	embargo,	asume	cpmo	«circunstancias	definitivas»	tanto	su	pronía	unicidad
como	las	formas	concretas	de	la	uni	versalidad	genérica	(el	ambiente	inmediato,	la	comunidad	y	las	aspiraciones	de	ésta).	La	esencia	del	hombre	se	desarrolla,	como	hemos	visto,	a	través	del	vaciamiento	de	los	particulares;	el	desarrollo	rico	de	la	esencia	del	hombre	va	a	la	par	con	la	desesencialización	del	particular.	Sin	embarco,	no	se	puede	a	firm
ar	que	la	consciencia	del	nosotros	y	la	acción	correspondiente	basten	para	superar	el	com		portam	iento	particular.	Impreso	en	Nova-Gráfik	s/1.,	Puigcerdá	127,	08019-Barcelona.	VOl.	I,	M	adrid,	Siglo	X	X	I	,	antes	del	nacimiento	de	los	conceptos	de	«género	humano»	o	de	«sociedad»,	las	diferencias	entre	los	hombres	se	le	aparecen	ya	como
diferencias	entre	hom	bre	y	hombre.	Rousseau	lo	había	observado	y	por	este	motivo	criticaba	!a	teoría	del	egoísmo	razonable.	las	cosas	ocurren	del	modo	siguiente:	cuando	las	objetivacio	nes	que	superan	la	cotidianidad,	las	institucionalizadas	y	!as	otras,	son	por	principio	alienadas	(el	Estado,	el	derecho)	o	bien	representan	formas	superiores	de
alienación	(la	teología),	frente	a	ellas	el	pragmatismo	de	la	vida	cotidiana	aparece	como,	el	«mztural	buen	sentido»,	como	el	parámetro	de	la	normalidad.	Es	la	sobrevaloración	de	mis	acciones	y	actitudes	en	cuanto	mías,	la	sobrevaloración	de	toda	persona	que	apruebe	m	i	persona	y	mis	acciones	y	actitudes.	En	efecto,	cualquier	otro	modo	de	ver
(fundamentalmente	el	gnoseológico)	se	encuen	tra	obligado	a	considerar	cada	esfera	específica	del	ser	sobre	la	base	de	una	homogeneidad	interna.	Queremos	decir	desde	ahora	que,	en	nuestra	opinión,	estos	dos	rasgos	esenciales	son	los	criterios	para	com	prender	si	una	sociedad	(estrato,	comunidad,	integración)	es	o	no	«productora	de	individuos».
La	individualidad	infan	til	puede	ser	bella,	perfecta	y	ejemplar;	pero	esto	no	significa	evidentemente	que	la	individualidad	adulta	no	constituya	un	desarrollo	frente	a	la	infantil.	Las	causas	y	características	de	e	s	t	e	d	e	s	a	r	r	o	l	l	o	no	pueden	ser	tratadas	en	este	lugar.	íTüianto	más	dinámica	es	la	sociedad,	cuanto	más	casual	es	la	relación	del
particular	con	el	ambiente	en	que	se	encuentra	aí	pacer	(	especialmente	después	de	la	llegada	del	capitalismo)	t?mtn	más	.está	oblip^rfn	el	hombre	a	poner	continuamente	a	prueba	su	capacidad	vital,	y	esto	vara	toda	la	vida,	tanto	menos	puede	darse	por	acabada	la	apropiación	del	mundo	con	la	mayor	edad.!	El	particular,	cuando	cambia	de
ambiente,	de	puesto	de	trabajo,	o	incluso	de	capa	social,	se	enfrenta	continuamente	tareas	nuevas,	debe	aprender	nuevos	sistemas	de	usos,	adecuar	se	a	nuevas	costumbres.	E	n	lo	referen	te	a	la	segunda	objeción	quisiéramos	recordar	simplemente	la	asim	ila	ción	d	e	las	costumbres,	del	m	odo	de	m	overse	en	una	integración	social	de	terminada,	pero
podemos	rem	itirnos	también	a	las	murmuraciones	o	a	la	me	ditación,	es	decir,	a	categorías	que	no	tienen	una	relación	más	estrecha	con	el	elem	ento	natural	del	particular	que	las	actividades	no	cotidianas	(p	o	r	ejem	plo,	las	artísticas).	I,	París,	Grasseí,	1974;	vol.	comunidad	y	de	la	consciencia	del	nosotros	de	esta	comunidad,	ello	tiene	lugar	de	un
modo	distinto	que	en	las	sociedades	«puras»,	donde	significa	ante	todo	aceptación	del	sistema	de	usos	v	de	aspiraciones	o	del	modo	de	pensar	como	identificación	de	sí	con	tales	cosas;	y	de	un	modo	distinto	tiene	lugar	en	el	caso	de	integraciones	más	restringidas	o	más	amplias,	más	compactas	o	más	desunidas,	et	cétera.	Por	el	contrario,	el	segundo
tipo	de	ostracis	mo	tiene	una	función,	y	la	mantendrá	mientras	existan	comuni	dades.	Tanto	su	obra	tempra	na	—	la	Estética	de	Heidelberg—	como	la	posterior	—La	pecu	liaridad	de	lo	estético—	se	vinculan	al	pensamiento	cotidiano;	éste	representa	para	Lukács	la	fuente	primitiva	del	pensamiento	—es	decir,	del	comportamiento—	estético	y	científico.
La	familia,	la	capa,	que	habían	sido	el	objeto	máximo	de	la	inten	ción	genérica,	quedan	reducidas	a	la	particularidad.	El	alejamiento	de	las	ba	rreras	naturales	es	reflejado	de	un	modo	casi	directo	por	la	am	plitud	de	los	estratos	a	los	que	una	sociedad	hace	posible	una	cultura	de	los	usos	digna	del	hombre.	Las	facultades	genéricas	de	la	humanidad,	su
esencia	genérica,	han	podido	desarrollarse	únicamente	a	través	de	la	alienación	de	esta	esencia;	la	esencia	humana	sólo	ha	podido	desarrollarse	al	precio	de	la	desesencialización	de	los	hombres	particulares	(y	de	los	estratos	sociales)	(véase	al	respecto	lo	que	dice	Marx	en	las	Teorías	de	la	plusvalía).	Es	la	genericidad	la	que	hace	com		prensible	la
especificidad	de	la	autoconservación	humana;	y	si	se	quiere,	es	esta	última	la	que	es	deducible	de	la	primera	y	no	viceversa.	Marx	subraya	siem	pre	cómo	precisamente	la	historia	de	las	sociedades	de	clase	ha	producido	no	sólo	las	condiciones	materiales	del	comunismo,	sino	también	las	cualidades	humanas,	los	modos	de	comporta	miento,	la	relación
humana	con	la	genericidad,	sin	los	cuales	el	objetivo	del	comunismo	sería	impensable.	Estos	—	como	entre	otros	Wright	Mills—	identifican	un	tipo	de	masa	(la	no	estructurada,	y	por	lo	tanto	fácilmente	manipulable	y	su	jeta	al	pánico)	con	la	masa	en	general	y	un	tipo	de	comunidad	(la	democrática,	compuesta	por	individuos)	con	la	comunidad	en
general.	N	os	referim	os	aqu	í	a	grupos	que	se	unen	casualmente,	es	nos	referim	os	a	las	unidades	de	base	de	las	comunidades.	Pero	en	este	proceso	reproductivo	el	particular	llega	más	de	una	vez	a	situaciones	que	le	obligan	a	elegir	entre	los	intereses	y	las	necesidades	de	la	particularidad	y	los	valores	de	la	individua	lidad.	Solamen	te	el	egoísta-
individualista	consciente	no	tiene	una	«consciencia	del	nosotros»,	pero	esto	no	constituye	en	él	el	punto	de	partida,	sino	más	bien	un	efecto:	el	efecto	de	la	reflexión	y	del	modo	de	vida.	Y	finalmente,	la	representan	las	normas	y	aspiraciones	abstractas	(en	primer	lugar	las	normas	morales	abstractas),	en	las	cuales	se	ha	modelado	ya	la	esencia	humana
y	que	son	transmisibles	al	máximo	nivel	a	las	generaciones	futuras.	Fueron	múltiples	los	impulsos	que	en	su	momento	me	lle	varon	a	elegir	precisamente	lo	cotidiano	como	tema	filosófico.	E	n	nom	bre	de	mi	comunidad	doy	entonces	libre	curso	a	mis	instintos	más	bajos,	sintiéndome	por	añadidura	per	fectamente	noble.	¿Qué	otra	cosa	significa	sino
que	la	vida	cotidiana	es	«organizada»	en	tomo	a	la	particularidad,	a	la	mera	conservación	de	la	existencia,	a	la	conservación	de	la	existencia	orientada	hacia	el	poseer?	El	hombre	de	la	comunidad	no	tiene	una	casa,	un	«refugio»,	en	el	que	pueda	comportarse	de	un	modo	diverso	de	como,	más	o	menos	taxativamente,	está	establecido	por	su	comunidad
determinada.	Por	otra	parteQen	la	vida	cotidiana	la	habilidad	debe	aplicarse	en	m	últi	ples	direcciones	(y	con	intensidad	prácticamente	igual).	Siempre	hay,	o	mejor,	puede	haber	siempre	alguno	que,	luchando,	llegue	a	considerarse	a	sí	mis	mo,	su	propia	esencia	singular,	como	esencia	genérica,	que	llegue	a	tener	una	relación	consigo	mismo	como
ente	genérico.	Contemporánea	mente	la	«	inhibición»	se	ha	convertido	en	un	interés	fundamen	tal	de	la	particularidad	m	ism	a;	ésta	no	habría	estado	a	la	altura	de	su	objetivo	prioritario	—	conservarse	en	el	mundo—	si	no	hubiese	«colaborado»	con	las	exigencias	sociales	reprimiendo	al	gunos	de	sus	afectos	particulares.	*fa	intentio	obliqua	implica,
repetimos,	que	los	contenidos	del	pensamiento	no	cotidiano	no	pueden	ser	elaborados	simple	mente	prolongando,	sistematizando	los	contenidos	de	experiencia	del	pensamiento	cotidiano,	«depurándolos»	de	la	particularidad,	de	la	casualidad,	del	antropocentrismo	relativo	al	hombre	par	ticular.	Este	carác	ter	del	mundo	de	las	objetivaciones	que
destrozando	al	hombre	se	vuelve	cada	vez	más	rígido	en	un	papel,	en	un	cliché,	hace	surgir	modos	de	comportamiento	y	puntos	de	vista	extremos	de	dos	especies.	(en	parte	por	conformismo,	en	parte	por	miedo).	Henri	Lefébvre	ha	redactado	un	trabajo	monográfico	sobre	este	conjunto	de	cues	tiones;	yo	mismo	he	tratado	sobre	ello	en	lo	que	se	refiere
a	diversos	aspectos	relativos	a	la	génesis	de	la	posición	estética.	Evidentemente,	en	el	plano	ontológico,	tiene	el	primado	la	al	ternativa:	sin	alternativa	no	hay	autonomía,	mientras	que	sin	autonomía	siemprc_puede	Jiaber..^Itemaiiyas"	El	carácter	de	elecp*	ción	entre	alternativas	del	actuar	humano	deriva	de	la	generi	cidad	en-sí.	LukAcs,	E	sté	tica	.
Por	detrás	de	semejantes	interpretaciones	creo	descubrir	siempre	el	fantasma	de	la	filosofía	hegeliana	de	la	historia;	con	ello	se	pierde	la	promesa	de	una	forma	de	vida	digna	del	hombre.	Estos	«sacrificio»:»	—	siempre	aue	no	se	trate	de	la	elevación	del	particular	a	la	individualidad,	sino	sólo	del	enfriamiento	de	ciertos	afectos	par	ticulares—
conducen	a	menudo	a	los	denominados	«compleios».	Hay	oue	decir,	sin	embarpo.	Sin	embargo,	puede	suceder	que	maduren	capacidades	de	tercer	o	cuarto	rango	a	expensas	de	fuerzas	humanas	esenciales,	y	no	es	ni	siquiera	imposible	que	un	síntoma	negativo	«madure»	llevando	a	la	formación	de	grupos	con	contenido	de	valor	negativo;	lo	que
significa	precisamente	una	degradación	(adaptación	al	sis	tema	de	usos	de	los	grupos	criminales).	Sin	embargo,	según	la	concepción	de	Marx,	ésta	es	la	tenden	cia	dominante	solamente	en	la	vida	media.	Este	sistema	muestra	la	ausencia	de	cualquier	socialidad	diferenciada	así	como	de	la	personalidad.	Nosotros	no	sentimos	el	dolor	ajeno.	Y	esto	es
precisamente	lo	que	intentaremos	hacer	ahora.	El	particular	comienza	a	madurar	para	transformarse	en	individuo	cuando	deia	de	acentar	la	«circuns	tancia	defiritiva».	En	este	sentido	hasta	el	individuo	malvado	o	el	individuo	totalmente	egoísta	(si	dispone	de	una	individualidad	fuertemen	te	desarrollada)	puede	ser	representativo.	Precisamente	su
inmediatez	objetiva,	que	surge	del	modo	de	reaccionar	y	de	actuar	de	los	hombres	particulares,	da	lugar	en	la	vida	cotidiana	a	una	zona	de	mediación,	apta	para	superar	este	aparente	abismo	del	pensamiento.	tidiana	es	la	particularidad	o	la	individualidad.	B.	Y	allí	donde	deis	con	el	abuso	ponedle	remedio.)	Primera	parte	PARTICULARIDAD,
INDIVIDUALIDAD,	SOCIALIDAD	Y	GENEROSIDAD	Die	Welt	ist	nicht	aus	Brei	und	Mus	geschaffen.	En	nuestros	días	todos	deben	aprender	a	beber	en	una	taza	o	cuando	se	vive	en	un	edificio	a	usar	el	ascensor.	C.	Si	de	muestro	amor,	no	es	importante	para	mí	que	el	otro	perciba	13.	El	«hincharse»	de	la	particularidad	y	el	«madurar»	del	individuo,
considerados	desde	el	ángulo	del	particular,	son	dos	aspectos	recíprocamente	integrantes	de	un	mismo	proceso	histórico.15	Tratando	de	la	esencia	humana,	Marx	indica	como	rasgos	ca	racterísticos	fundamentalísimos	el	trabajo,	la	socialidad	(histo	ricidad),	la	consciencia,	la	universalidad	y	la	libertad.16	Estas	ca	racterísticas	—	en	contraste	con	el	m
undo	animal—	son	inhe	rentes	al	hombre	desde	que	ha	llegado	a	ser	hombre;	sin	em	bargo,	su	desarrollo	concreto	se	verifica	solamente	en	el	curso	de	la	historia.	Sin	embargo,	debe	mos	distinguir	las	categorías	de	la	historia	en	sí	de	las	de	la	historia	para-sí.	✓íero	¿en	qué	consiste	esta	duplicidad?	tema	son	anntiza-	porque	esto	estaría	en
contradicción	con	el	concepto	de	recurso.	Para	ser	exactos,	esto	afecta	al	hombre	particular,	alienado.	El	hombre	se	objetiva	siempre	en	91	interior	ae	su	prop	io	genero	y	para	el	p	rop	io	género;	él	siempte	tiene	noticia	(está	consciente)	de	esta	genericidad.	El	lector	notará	tal	vez	cierta	simetría	especular:	lo	que	en	la	primera	parte	se	presenta	como
relación	funcional	del	pensamiento	co	tidiano	y	no	cotidiano	aparece	en	la	segunda	parte	como	discu	sión	de	la	estructura	del	saber	cotidiano	y	de	los	elementos	no	cotidianos	de	esta	estructura.	LA	O	B	JE	T	IV	A	C	IÓ	N	D	E	L	«	H	O	M	B	R	E	E	N	T	E	R	O	»	En	la	vida	cotidiana	existe	por	consiguiente	—por	servimos	de	la	categoría	establecida	por
Lukács—	el	hom	bre	en	tero,	o	me	jo	r	dicho,	en	las	formas	de	actividad	de	la	vida	cotidiana	es	donde	se	realiza	el	hom	b	re	entero.	Con	el	nacimiento	de	la	sociedad	burguesa	—	en	la	que	la	disolución	de	las	comunidades	naturales	va	acompañada	por	el	aumento	de	los	diversos	tipos	de	división	del	trabajo—	sola	mente	los	grupos	representaron	las
formaciones	sociales	a	las	cuales	todos	están	obligados	a	pertenecer;	efectivamente,	nadie	estaba	en	condiciones	de	vivir	fuera	del	grupo	(incluso	Robinson	fonnó	uno	con	Viernes	en	su	isla).	Aqué	llos,	como	hemos	visto,	son	hombres	particulares	en	la	media	de	la	sociedad	y	en	su	tendencia;	no	teniendo	una	relación	consciente	con	la	genericidad	—no
habiéndose	elevado	hasta	ella—,	no	encaman	ni	pueden	expresar	sus	valores.	No	debe	sin	embargo	entenderse	con	ello	que	sólo	esta	esfera	tiene	importancia	para	la	vida	cotidiana.	Cier	tamente	se	puede	pertenecer	a	más	(pocas)	comunidades	(al	club	jacobino	y	al	círculo	de	los	propios	amigos),	pero	en	este	caso	surge	una	jerarquía	entre	las
comunidades	y	emerge	el	«mo	mento	predominante»,	es	decir,	la	comunidad	que	subordina	a	las	otras	y	la	pertenencia	a	ellas	(en	el	caso	de	las	comunidades	naturales	esto	sucede	en	general	espontáneamente;	en	el	caso	de	las	comunidades	de	elección	se	verifica	en	la	mayoría	de	los	casos	conscientemente	.	Y	al	contrario,	porque	la	com	pleta
identificación	con	la	consciencia	del	nosotros,	con	las	acciones	de	mi	comunidad,	deriva	siempre	de	la	ofensa	de	la	particularidad;	el	individuo	consciente	de	sí	conoce	sus	motivaciones	e	intenta	plasmar	su	propia	personalidad	de	acuerdo	con	las	exigencias	externas	siem	pre	de	tal	modo	que	pueda	afirmar:	«yo	soy	yo».	La	«necesidad»	remite	en	este
caso	a	dos	fenómenos	funda	mentalmente	distintos	desde	el	punto	de	vista	del	desarrollo	social	en	su	conjunto.	El	fascismo,	por	ejemplo,	hizo	la	tentativa	de	restaurar	el	criterio	de	«na	cimiento»	en	el	lugar	de	la	libre	elección,	y	visto	que	no	era	posible	de	otra	forma,	usó	el	mito.	Sin	embargo,	por	diferentes	que	puedan	ser	las	cosas	concretas	y	los
sistemas	concretos	de	usos,	en	líneas	generales	se	puede	decir	que	es	necesario	saber	«usar»	—en	mayor	o	menor	medida—	las	cosas	e	instituciones	del	mundo	en	el	que	se	nace.	Sin	duda,	en	la	moderna	sociedad	industrial,	donde	todos	los	medios,	los	artículos	superfluos,	los	modelos	de	com	portamiento	y	los	clichés,	el	consumo	y	la	imitación	de	los
cuales	agota	toda	la	vida	de	los	hombres,	son	proporcionados	por	la	producción	social	como	«productos	acabados»,	el	consumo	(incluso	en	sentido	económico)	va	extendiendo	su	propio	ámbito	al	in	te	rio	r	de	la	vida	cotidiana,	e	incluso	la	pasividad	tiende	a	crecer	en	volumen	y	amplitudk	(Riesman	habla	ampliamente	de	este	tema	en	su	libro	sobre	«la
muchedumbre	solitaria».)	Tene	mos	una	relación	más	viva	con	un	muñeco	de	trapo	hecho	pre	cariamente	con	nuestras	propias	manos,	que	con	una	muñeca	modelo	peripuesta	según	la	última	moda	de	las	actrices	cinema	tográficas;	lo	mismo	puede	decirse	en	lo	que	respecta	a	la	músi	ca,	cuando	cantamos	o	conponemos	nosotros	mismos	(contribui‐
mos	a	componer,	componemos	también	nosotros),	en	lugar	de	escuchar	la	música	que	emite	el	tocadiscos,	etcétera.	Evidentemente,	en	este	caso	no	nos	referimos	a	las	capacidades	intelectuales	en	general,	sino	a	una	específica	capacidad	espiritual	que	puede	surgir	sola	mente	cuando	exista	una	cierta	distancia	de	la	particularidad	y	que	en	cierta
medida	se	convierte	en	un	«sentido»	del	indivi	duo.	La	comunidad	de	intereses	toma	parte	en	la	form	ación	y	en	la	consolidación	de¡	la	consciencia	del	nosotros,	ñero	no	participa	necesariamente	en	cada	acción	orientada	hacia	la	comunidad.	Quien	vive	en	una	comunidad	restringida,	todavía	seminatural,	o	se	apropia	de	su	vida	cotidiana,	que	se	le	da
acabada	desde	su	nacimiento,	o	está	destinado	a	morir.	Además,	desde	el	momento	,en	que	la	individualidad	tiene	una	posición	distanciada	hacia	su	propia	particularidad,	v	dado	que	tal	distancia	deriva	de	su	orientación	hacia	la	genericidad.	"	vjtí	cuanto	al	antropocentrismo	(contrariamente	al	antropo	losismo),	existe	una	gran	diferencia	entre	si	el
suieto	de	la	vidaco-.	En	la	vida	cotidiana	los	tipos	de	actividad	son	tan	hetero	géneos	como	las	habilidades,	las	aptitudes,	los	tipos	de	percep	ción	y	los	afectos;	o	más	exactamente:	Xya	que	la	vida	cotidiana	requiere	tipos	de	actividad	netamente	ncterogóneo$t	en	ella	se	desarrollan	habilidades,	aptitudes	y	sentimientos	netamente	heterogéneos.	(Este
proceso	de	pérdida	de	la	individualidad	artística	está	muy	bien	descrito	en	las	Ilusiones	perdidas	de	Balzac.)	Sin	embargo,	los	conflictos	entre	los	valores	de	la	indivi	dualidad	y	los	intereses	particulares,	en	general,	no	encuentran	su	solución	bajo	la	forma	de	un	«aut-aut».	Yo	sentía	como	insuficiente	la	formulación	de	la	idea	del	socialismo	con	ayuda
de	términos	puramente	estructurales,	bien	fueran	políticos	o	económicos,	y	aún	hoy	la	entiendo	así.	Durante	estos	períodos	la	vida	cotidiana	se	configura	de	un	modo	relativamente	diverso;	después	de	la	curación	o	del	retomo	de	las	vacaciones	todo	queda	igual	que	antes:	la	tendencia	general	no	ha	cambiado.	T	o	d	a	actividad	directam	ente
relacionada	con	la	na	turalidad	del	particular	(dorm	ir,	comer,	reproducirse)	es	una	actividad	cotidiana,	fein	em	bargo,	tal	definición	no	es	aceptable:	por	una	parte,	no	todas	las	mediaciones	entre	la	naturaleza	y	la	sociedad	son	cotidianas,	por	otra,	la	vida	cotidiana	no	se	agota	en	este	papel	de	m	ediación,	sino	que	contiene	también,	y	en	núm	ero	cada
vez	creciente,	actividades	relacionadas	solamente	con	la	sociedad.	Uno	es	el	fin	de	la	comunidad,	el	elemento	genérico-esencial	con	el	que	la	comunidad	se	relaciona;	el	otro	está	representado	por	las	circunstancias	en	que	opera	la	comunidad;	el	tercero,	finalmente,	es	el	grado	individual	de	desarrollo	de	los	hombres	que	constituyen	la	comunidad,	que
«entran»	en	ella.	Por	otra	parte,	precisamente	la	sociedad,	o	quizá	la	necesidad	de	la	sociedad,	ha	producido	formas	ideológicas	y	de	comportamiento	que	han	explicitado	la	esencia	humana	frente	a	los	particulares,	creando	la	corriente	específica	que	pasa	entre	la	particularidad	y	la	relación	cons	ciente	con	la	genericidad;	es	decir	—en	parte—	,	la	m
oral	y	la	política,	y	también,	el	arte,	la	ciencia	y	la	filosofía.	Entende	mos	por	autonomía_lo.q.ue	sucede	cuando,	en	la	elección	entre	alternativas,	él	hecho	de	la	elección,	su	contenido,'	su	resolución,	etcétera,	están	marcados	por	la	individualidad	de	la	persona.	Por	consiguiente,	en	la	historia	de	las	sociedades	de	clase	la	vida	cotidiana	es	—en	mayor	o
menor	medida—	también	una	lucha:	lucha	por	la	simple	supervivencia,	por	un	puesto	mejor	en	el	interior	de	la	integración	dada,	por	un	puesto	en	el	seno	del	conjunto	de	la	sociedad,	cada	uno	se	gún	sus	necesidades	y	sus	posibilidades.	La	elevación	a	la	genericidad	mediante	el	arte	y	el	goce	artístico	(del	que	hablaremos	seguidamente)	es	por
consiguiente	antropomórfico	en	cuanto	supera	el	antropo	m	orfism	o	del	pensamiento	cotidiano.	Ca	pacidades	espirituales	extraordinarias	pueden	intervenir	no	sola	mente	en	la	actividad	directamente	genérica	(por	ejemplo,	en	la	actividad	científica),	sino	también	en	el	desarrollo	de	la	perso	nalidad	en	el	curso	de	la	vida	cotidiana	(cuando	se	trata	de
valorar	el	contenido	de	la	actividad	cotidiana,	de	frenar	los	ma	los	sentimientos,	etcétera).	Existen	clases	(históricas	o	no)	en	las	cuales	es	posible	afir	marse	con	éxito	sólo	si	se	reacciona	frente	a	las	tareas	dadas	de	un	modo	(al	menos	relativamente)	individual.	P	e	r	o	si	la	v	id	a	co	tid	ia	n	a	es	co	n	s	id	era	d	a	c	o	m	o	Sostenemos,	en	consecuencia,
que	la	vida	cotidiana	es	la	re	producción	del	hombre	particular.	Sino,	por	el	contrario,	se	quiere	apuntar	que	una	sociedad	dada	permite	exclusivamente	o	prevalentemente	aquellas	integraciones	primarias	que	no	pue	den	transformarse	en	comunidad	y	que	no	dejan	espacio	a	un	intenso	desarrollo	de	la	individualidad,	y	menos	todavía	a	un	desarrollo
multilateral.	Busca	y	encuentra	los	funda	mentos	de	esta	situación	en	la	estructura	social	en	su	totalidad,	la	niega	y	proyecta	de	un	modo	revolucionario	un	mundo	nue	vo,	humanizado.	La	comunidad	es	un	grupo	o	unidad	del	estrato	social	es	tructurada,	organizada,	con	un	orden	de	valores	relativamente	homogéneos,	a	la	que	el	particular	pertenece
necesariamente.	Sólo	que	el	conocimiento	crítico	de	su	naturaleza	no	debe	llevarse	hasta	negar	su	coexistencia	real.	En	este	caso,	la	defensa	de	la	particularidad	aparece	redoblada.	La	catarsis	típica	de	quien	pertenece	a	una	co	munidad	natural	es	el	retorn	o	a	la	comunidad,	por	duro	que	pueda	ser	y	aunque	le	cueste	muchas	humillaciones.	La
objetiva	ción	verbal	(lingüística)	es	en	la	mayoría	de	los	casos	más	com	pleta	que	la	gestual.	No	tienen	casi	ninguna	posibilidad	de	«cultivar»	sus	características,	y	cuando	tal	posi	bilidad	existe,	los	límites	son	muy	restringidos.	Al	mismo	tiempo	el	ciudadano	«empí	rico»,	el	hombre	de	familia,	de	propiedad,	de	la	administración	privada,	desarrolla	roles
completamente	diversos	e	independien	tes	de	los	del	citoyen;	en	este	ámbito	las	canacidades	necesarias	en	la	vida	pública	se	convierten	en	superfluas:	aquí	reina	el	egoísmo	oue	mira	solamente	a	la	existencia.	(Queremos	añadir	que	la	considera	mos	una	expresión	muy	poco	feliz.	Esto	no	significa	que	las	personas	que	se	han	eleva	do	más	o	menos	a	la
individualidad	no	hayan	podido	cumplir	estas	tareas.	De	15.	Justamente,	y	sólo	por	ello,	es	él	un	ser	genérico.	En	estas	sociedades	el	particular	«nace»	necesariamente	en	una	comunidad	cuyos	límites	están	ya	dados	en	el	momento	de	su	nacimiento.	En	este	caso	el	E	rlebnis	-—com	o	verem	os—	está	garantizado	p	o	r	la	genericidad	y	no	por	la
excepcionalidad	d	e	tales	accio»	nes.	La	tendencia	principal	de	la	jerar	quía	entre	los	grupos	depende	siempre	del	lugar	asumido	en	el	seno	de	la	estructura	social,	de	la	división	del	trabajo.	Esto	no	significa	que	tales	desarrollos,	que	desde	el	punto	de	vista	de	nuestro	presente	aparecen	como	divergentes,	no	hayan	tenido	ningún	contenido	social	e
ideológico	que	haya	sido	acogido	y	heredado	por	socie	dades	«convergentes».	Sin	embargo,	cuanto	más	complejo	es	el	intelecto	del	indi	viduo	tanto	más	complejas	son	las	formas	que	asume	normal	mente	el	ocultamiento	lingüístico-conceptual	de	las	motivacio	nes	particulares.	Ningún	obrero	puede	alcanzar	el	concepto	de	alienación	a	tra	vés	de	la
intentio	recta;	pero	cuando	cualquier	obrero	ha	cono	cido	y	asimilado	tal	concepción	marxiana,	surgida	independiente	mente	de	su	experiencia,	a	través	de	la	intentio	recta,	generali	zando	sus	propias	experiencias,	«depurándolas»	(p	or	lo	tanto	de	un	m	odo	perfectamente	secrá	tico)	puede	llegar	a	conocer	su	condición	de	explotado	y	la	explotación	de
su	clase,	a	conocer	la	alienación,	y	en	consecuencia	también	a	actuar	para	diminar	tal	estado	de	cosas;	en	suma,	a	la	consciencia	de	c	la	se	jN	o	háy	ninguna	teoría	filosófica	o	social	de	un	cierto	peso	qifcr^—con	la	ayuda	de	la	intentio	recta—	no	intente	cambiar	la	vida	y	el	pensamiento	cotidianos;	evidentemente,	según	las	diversas	teo	rías.	El
individuo	tiene	las	reacciones	unitarias	de	una	personalidad	unitaria	tanto	con	respecto	al	mundo,	como	con	respecto	de	sí	mismo.	Depende	en	cada	ocasión	del	contenido	concreto	de	la	integración,	del	modo	en	que	las	relaciones	(materiales,	morales)	con	el	conjunto	so	cial	están	construidas	y	de	la	relación	del	particular	con	la	integración	dada.	fHay
oue	observar	aquí	que	no	existen	afectos	puramente	genéricos.	Obviamente	la	metáfora	se	ajusta	hasta	cierto	punto\Todas	las	capacidades	fundamentales,	los	afectos	y	tos	modos	de	com		portam	iento	fundamentales	con	tos	cuales	trasciendo	m	i	am	biente	y	que	yo	rem	ito	al	m	undo	«	entero»	alcanzable	p	or	m	i	y	que	yo	objetivo	en	este	mundo,	en
realidad	yo	me	los	he	apro	piado	en	el	curso	de	la	vida	cotidiana£	el	coraje	(cuando	de	niño	he	aprendido	a	entrar	en	una	habitación	oscura),	el	autocontrol	(cuando	he	comenzado	a	no	poner	en	mi	plato	los	mejores	bo	cados),	el	compromiso	hacia	las	tareas	a	desarrollar	y	la	alegría	del	éxito,	la	consciencia	de	la	existencia	de	una	comunidad	(por
ejemplo	una	familia),	el	apeno,	la	gratitud,	etcétera,	solamente	por	citar	algunos	ejemplos	de	las	esferas	más	diversas.	La	metáfora	es	ilustradora.	Quien	no	generaliza,	quien	no	manifiesta	su	genericidad	humana,	no	es	ninguna	particu	laridad	humana.	No	existe	ningún	individuo	que	no	realice	también	elecciones	de	las	denominadas	indiferentes,
elecciones	en	las	que	su	indivi	dualidad	no	tiene	ninguna	función.	Por	este	motivo	en	las	comu	nidades	de	elección	el	espacio	del	particular	puede	ser	mayor	que	en	las	naturales	(cosa	que	en	la	práctica	no	siempre	sucede);	además	el	particular	puede	dar	con	su	personalidad	una	im	pronta	mucho	más	neta	al	contenido	de	la	comunidad	e	incluso	a	la
configuración	del	contenido	de	valor	de	ésta.	La	pri	mera	condición	es	que	la	clase	a	la	que	se	pertenece,	de	un	modo	o	de	otro,	por	un	cierto	número	de	aspectos,	con	mayor	o	menor	intensidad,	sea	una	clase	histórica.	Si	me	iden	tifico	solamente	con	la	eliminación	de	mis	necesidades	egóticas	particulares,	mi	sentimiento	será	necesariamente
particular;	pero	si	me	identifico	con	la	necesidad	particular	en	sí	de	mi	integra	ción,	puedo	elevarme	todavía	respecto	de	m	i	yo	por	encima	de	esta	particularidad.	Qué	sistema	de	producción	y	distribu	ción	es	interiorizado	en	la	vida	cotidiana,	qué	principios	mora	les	y	qué	praxis	moral	se	convierten	en	partes	integrantes	nece	sarias	de	la	vida
cotidiana,	en	qué	medida	el	arte	y	la	ciencia	están	presentes	en	la	vida	cotidiana,	y	qué	arte	y	qué	ciencia:	todo	esto	nos	dice	muchísim	o	sobre	la	estructura	conjunta	de	una	determinada	sociedad	y	de	su	grado	de	desarrollo	genérico.	Cuando	decimos	que	las	dos	consciencias	se	desarro	llan	paralelamente,	no	pretendemos	negar	que	la	afectividad	de
la	particularidad	emerge	con	más	fuerza	en	la	consciencia	del	yo.	Napoleón	a	la	cabeza.	Masa	es	el	estar	conjuntamente	de	muchas	personas	durante	una	acción	determinada,	lo	que	puede	comportar	ya	sea	un	«actuar	en	común»	o	ya	sea	«un	papel	de	comparsa».	H	O	M	B	R	E	P	A	R	T	IC	U	L	A	R	Y	G	RUPO	Hemos	partido	del	hecho	de	que	durante	la
prehistoria	de	la	humanidad	cada	particular	es	miembro	de	una	clase.	Justamente	en	esta	evidente	heterogenelcTád	de	sus	componentes,	en	su	heterogeneidad	inmediata,	en	su	«¡li	mitación»,	etc.,	que	parece	contradecir	directamente	nuestras	ideas	usuales	sobre	la	«esfera	de	vida»;	precisamente	aquí	se	expresa	la	auténtica	constitución	ontológica
de	la	vida	cotidiana.	«Sólo	cuando	el	hombre	real,	individual,	asume	en	sí	al	ciu	dadano	abstracto,	y	como	hombre	individual	en	su	vida	empíri	ca,	en	su	trabajo	individual,	en	sus	relaciones	sociales	ha	llegado	a	ser	ente	genérico,	sólo	cuando	el	hombre	ha	reconocido	y	orga	nizado	sus	"propias	fuerzas"	como	fuerzas	sociales,	y	por	ello	ya	no	separa	de
sí	la	fuerza	social	en	la	figura	de	la	fuerza	p	o	líti	ca,	solamente	entonces	se	habrá	cumplido	la	emancipación	hu	mana.»51	31.	De	hecho	las	formas	eje	actividad	de	la	vida	cotidiana	son	mucho	más	afines	a	la	pasividad.	Sin	embargo,	esto	no	quiere	decir	de	ningún	modo	que	fel	contenido	y	la	estructura	de	la	vida	cotidiana	sean	idénticos	en	toda
sociedad	y	para	toda	per	sona.	Es	posible	que	lo	esté,	pero	esto	no	sucede	siempre.	En	el	curso	de	la	historia	humana	—	como	veremos	más	ade	lante—	sólo	en	casos	excepcionales	ha	sido	posible	a	la	media	de	los	hombres	u	n	^	actividad	genérica	inmediata	y,	al	mismo	tiempo,	consciente.	La	individualidad	es	desarrollo,	es	devenir	individuo.	Hasta
ahora	hemos	dejado	aparte	el	contenido	de	valor	de	la	integración	con	que	se	identifica	el	particular.	La	vileza	puede	ser	un	senti	miento	útil	a	la	particularidad	(quien	huyendo	conserve	su	vida	o	su	integridad	física),	pero	también	en	este	caso	no	lo	es	de	un	modo	absoluto.	Sólo	de	este	modo	ésta	puede	convertirse	en	el	factor	ontológico	general,
fundamentador,	de	mediación	entre	«esferas	de	vida»	diversas,	delimitables.	Cuando	examinemos	la	alienación	de	la	moral,	hablaremos	también	del	mocTo	y	de	los	límites	mediante	los	cuales	el	indi	viduo	puede	«violar»	su	propia	particularidad.	Nos	hemos	referido	ya	al	hecho	de	que	cada	particular	tiene	consciencia	del	yo.	Sólo	se	obtiene	una
imagen	completa	analizando	la	totalidad	de	la	estructura	social,	no	el	hombre	singular.	Por	consiguiente,	en	la	formación	de	la	vida	cotidiana	del	particular,	el	grupo	es	el	factor	primario	en	la	medida	en	que	el	particular	«se	apropia»	de	la	socialidad	en	éste.	La	posición	teleológicá	—	que	afecta	no	sólo	al	obje	tivo	final	de	un	acto,	sino	a	cada	momento
del	camino	que	con	duce	al	objetivo—	es	connatural	a	la	esencia	del	hombre”	No	sólo	es	objeto	de	mi	alternativa	atravesar	la	calle	por	aquí	o	por	allá,	sino	también	atravesarla	evitando	a	aquel	vehículo	de	un	modo	o	de	otro,	andar	ligero	o	lento,	etc.	Millones	de	hombres	han	cumplido	su	trabajo,	han	hecho	lo	que	había	que	hacer,	sin	darse	cuenta	de
su	puesto	en	el	mundo,	sin	tener	consciencia	de	que	sus	fa	cultades	eran	facultades	genéricas,	sin	imprimir	al	mundo	el	sello	de	su	individualidad.	(N	o	nos	referimos	aquí	a	las	objetivaciones	en	sentido	estricto	objetuales,	como	un	ves	tido	cosido,	un	fuego	encendido	o	una	sopa	cocida.	Sin	embarco,	el	parangón	con	el	«círculo»	no	encaja	bien.	con
Marx,	como	la	infancia	«no	normal»	de	la	humanidad	y,	por	el	contrario,	definir	la	Antigüedad	clásica	como	infancia	«normal».	Tam	bién	el	individuo	quiere	sentirse	bien	en	el	mundo,	pero	no	en	el	mundo	tal	como	es,	del	mismo	modo	en	que	no	se	acepta	ni	siquiera	a	sí	mismo	de	una	forma	que	pueda	ser	considerada	«definitiva».	Por	consiguien	te,	el
interés	y	la	función	comunes	no	son	caracteres	obligatorios	de	la	masa,	como	sucede,	por	el	contrario,	con	Jos	grupos,	los	cuales	a	su	vez	no	están	caracterizados	obligatoriamente	por	el	actuar	en	común	o	por	el	papel	de	comparsa	(el	trabajo	de	grupos	puede	ser	subdividido	en	el	tiempo).	Sin	al	menos	una	de	tales	funciones	—	quizás	apenas
delineada—,	no	existe	grupo.	Sin	embargo,	es	necesario	observar	aquí	que	la	consciencia	de	la	genericidad	no	implica	por	completo	una	relación	cons	ciente	con	ella.	existido	nunca	en	la	historia	del	mundo	una	formación	social	que	no	haya	requerido	una	tal	relación	consciente	con	la	inte	gración	más	circunscrita,	con	la	/amr/ia,	fin	el	Medioevo,	en	la
época	de	la	«democracia	de	la	libertad»	(Marx),	el	requeri	miento	mínimo	era,	en	la	mayoría	de	los	casos,	una	relación	consciente	con	una	comunidad	más	amplia,	la	capa.	En	lo	referente	a	los	afectos	la~~situación	es	mucho	más	complicada.	(Para	los	Estados	Unidos	de	América	esto	es	cierto	incluso	mucho	más	tarde,	y	aquí	la	teoría	del	egoísmo
razona	ble	—	aunque	en	variantes	más	superficiales—	duró	precisamen	te	mucho	más	tiempo.)	La	segunda	teoría	se	abre	paso	apenas	el	mundo	burgués,	se	ha,	por	así	decir,	«realizado»,	cuando	el	mundo	de	las	objetivaciones	se	transforma	todavía	más	en	el	mundo	de	las	relaciones	reificadas	que	enmascaran	las	relacio	nes	personales	y	cuando	el
espacio	para	la	autorrealización	de	la	personalidad	va	siendo	cada	vez	más	restringido.	La	pena	más	grave	era	la	expulsión	de	la	co	munidad,	lo	que,	en	determinadas	ocasiones,	llevaba	directamente	a	la	muerte.	Ésta	es	la	circunstancia	en	que	y	la	razón	por	la	que	el	sufrir	—	como	dice	Marx—	se	convierte	en	«autofruición».	En	la	ciudad	del	sol	de
Campanella,	por	ejemplo,	no	es	admitido	el	derecho	de	elegir	libremente	un	compañero	amo	roso;	ouien	escoge	libremente	su	compañero	es	condenado,	sobre	la	base	del	sistema	de	normas	sociales	vigentes,	como	«prisio	nero	de	sus	pasiones».	en	el	capítulo	sobre	la	cooperación,	se	ocupa	extensamente	de	la	influencia	de	la	actividad	de	grupo	en	el



crecimiento	de	ciertas	facultades	genéricas.	Sobre	la	posición	telAolóeica	y	sob^e	Ja	alternativa,	cf.	Sin	embargo,	en	estos	nuevos	trabajos	no	se	contiene	nada	que	contradiga	el	contenido	de	la	presente	Sociología	de	la	vida	cotidiana;	a	lo	sumo	se	completa	su	discur	so	extendiéndolo	en	otras	direcciones.	Esta	enu	meración	muestra	ya	cuán	poco
pertinente	es	identificar	la	categoría	de	particularidad	con	el	egoísmo.	Podemos	añadir	incluso	que,	mientras	que	tales	sociedades	tradiciona	les	fueron	estables,	la	mediación	fue	ejercida	únicamente	(o	al	menos	fundamentalmente)	por	la	comunidad	en	la	que	el	hom	bre	nacía.	Llegados	a	este	punto	debemos	preguntamos	si	es	obli	gado	siempre	y	en
cualquier	época	que	el	pensamiento	cotidiano	sea	antropomórfico	en	el	sentido	menos	lato	del	concepto,	del	cual	hemos	hablado	ahora.	No	existirá	nunca	un	mundo	en	el	que	cada	uno	pueda	ser	científico^	en	el	que	cada	uno	pue	da	liquidar	su	propia	vida	cotidiana,	gara	conseguir	que	el	an	tropomorfismo	sensu	stricto	ya	no	constituya	la	estructura
fun	damental	del	pensamiento	cotidiano,	basta	con	que	los	hombres	posean	una	imagen	general	del	mundo,	una	concepción	del	mun	do	que	Ies	permita	encuadrar	sus	propias	experiencias	en	los	re	sultados	a	los	que	han	llevado	la	vida	y	las	necesidades	vitales	de	la	humanidad,	en	las	experiencias	de	ella,	en	el	grado	de	pen	samiento	y	de	saber
alcanzado	por	la	humanidadj	Que	no	se	trata	de	una	utopía	queda	demostrado	por	los	ejemplos	histó	ricos	de	una	vida	cotidiana	de	tal	especie.	Sin	embargo,	sólo	en	la	medida	en	que	una	sociedad	determinada,	una	estructura	social	determinada,	contribuye	al	desarrollo	de	las	fuerzas	esenciales	del	hombre,	de	la	esencia	hu	mana,	el	hombre,	como
ente	genérico	en	sí,	puede	convertirse	en	representante	de	la	esencia	humana.	G.	Y	una	genera	lización	de	este	tipo	es	precisamente	el	trabajo	al	igual	que	la	comunicación	lingüística	primitiva.	Yo	emprendo	el	camino	que	me	lleva	a	conver	tirme	en	individuo	solamente	si	plasmarme	a	mí	y	a	mi	mundo	(lo	que	no	significa	necesariamente	transformar),
cambiar	mis	facultades	en	objetivaciones	y	asumir	en	mí	las	facultades	y	los	modos	de	comportamiento	que	se	han	realizado	en	la	esfera	genérica	alcanzable	por	mí,	si	todo	ello	se	convierte	en	mi	moti	vación.	Seguidamente	veremos	cuáles	son	las	otras	objetivaciones	en	las	que	se	manifiesta	la	genericidad.	Por	el	contrario,	la	tendencia	desan	tropo
logizan	te	de	las	ciencias	naturales	excluye	todo	esto;	para	descubrir	la	relación	genérica	con	la	naturaleza	es	necesa	ria	una	investigación	que	haga	abstracción	—o	que	al	menos	tienda	a	abstraer—	del	género	humano.	Así	pues	será	posible	que	un	hombre	afirm	e	el	desarrollo	genérico	negando	una	estructura	social	dada.	Nosotros	opinamos	que
estas	características	se	encuentran	efectivamente	cerca	del	límite	que	separa	la	capacidad	de	la	incapacidad	de	alcanzar	la	catarsis;	por	otra	parte	hay	que	preguntarse	si	después	de	la	catarsis	persiste	o	no	la	continui	dad	del	desarrollo	de	la	personalidad.	El	p	rim	ero	es	caracterís	tico	de	la	filosofía	vitalista	—y	en	parte	del	existencialismo—	,	el
segundo	ha	sido	expuesto	p	o	r	H	en	ri	Leféb	vre	en	su	interesante	estudio	dedicado	a	l	aná	lisis	sociológico	de	la	vida	cotidiana	(C	ritiq	u	e	de	la	vie	quotidienne,	vol.	Por	el	contrario	los	propugnadores	de	la	sociedad	burguesa	(antes	de	la	Revolución	Francesa)	y	sus	apologetas	(después)	estuvieron	totalmente	fascinados	por	la	posibilidad	de	libertad
del	individuo	burgués,	construyeron	hasta	tal	punto	su	imagen	de	la	sociedad	sobre	el	individuo	como	unidad,	que	necesariamente	escapó	a	su	apreciación	el	problema	de	la	me	diación	entre	el	individuo	y	la	sociedad	en	su	totalidad.	El	modo	«genético*	de	considerar	la	vida	cotidiana,	que	hemos	esbozado	anteriormente,	puede	conducir	en	sí	a	los
mismos	resultados,	aun	teniendo	en	cuenta	las	diferen	cias	resultantes	de	las	diversas	posiciones	metodológicas.	así	como	tiene	noticia	de	la	genericidad.	Quizá	estaría	de	más	mal	gastar	más	palabras	diciendo	que	el	primer	foco	de	la	teoría	se	dirige	contra	la	concepción	hegeliana	y	el	segundo	contra	la	heideggeriana.	Aña	damos	—como	se
desprende	de	cuanto	se	ha	dicho—	que	la	•as	censión»	a	la	integración,	la	identificación	con	la	integración,	la	consciencia	del	nosotros,	p	o	r	si	solas	no	producen	nunca	la	in	dividualidad.	Este	último	caso	es	también	posible,	pero	la	mayoría	de	las	veces	no	sucede	así.	\En	la	vida	cotidiana	se	expresa	no	sola	mente	el	modo	por	ercual	yo	he	aprendido
de	mi	padre	ciertas	reglas	de	vida	fundamentales,	sino	también	el	modo	en	el	que	yo	las	transmito	a	mi	hijo.	Pero	preci	samente	porque	es	la	forma	de	integración	más	primitiva,	el	grupo	es	extremadamente	heterogéneo	incluso	en	el	seno	de	una	misma	estructura	social.	Los	epicúreos,	sin	una	especial	preparación	científica,	eran	capaces	de	pensar	el
universo	como	independiente	de	los	objetivos	y	de	la	voluntad	de	los	hombres,	y	además	—	lo	que	es	muy	importante	de	cara	a	la	eliminación	del	antropomorfismo—	eran	capaces,	para	defi	nir	su	campo	de	acción,	para	definir	también	la	posibilidad	de	su	libertad	en	el	mundo	dado	y	para	intentar	realizarla,	de	aceptar	la	anulación	total	del	particular,
de	aceptar	la	muerte	como	ne	cesidad	natural	irrevocable.	Marx,	La	cuestión	judia,	Buenos	Aires,	Edic.	Obrar	o	hacer	obrar,	referido	a	los	otros	hombres	(a	la	gente),	no	tiene	nada	que	ver	con	la	categoría	de	«consumo»,	por	lo	que	no	se	puede	hablar	de	consumo	en	sentido	económico^	Por	otra	parte,	el	trabajo	en	cuanto	actividad	productiva,	como
veremos,	posee	también	un	aspecto	cotidiano;	es	la	presencia	o	ausencia	de	la	alienación	la	que	determina	en	gran	medida	si	éste	es	activo	o	pasivo.	Ante	todo,	el	hecho	de	que	ésta	constituye	un	grupo	o	unidad	del	estrato	social	organizada	y	estructurada,	aunque	ello	no	significa	que	se	encuentre	necesariamente	una	jerarquía.	Aquel	determi	nado
estado	de	la	estructura	social	se	transforma	continuamen	te	én	un	límite;	paralelamente,	el	hombre	particular	advierte	que	deben	ser	superados	los	confines	de	su	existencia;	en	conse	cuencia,	se	esfuerza	por	superarlos	y	por	crear	nuevas	(diversas)	posibilidades	de	vida.	El	nosotros—bien	se	trate	de	una	comunidad	natural	o	de	elección,	o	bien	de	un
grupo—	es	considerado	por	el	particu	lar	como	una	«prolongación»	de	sf	mismo.	aue	es	comunicable,	que	vive	en	el	mundo.	Sin	embargo,	hay	que	repetir	que	aquí	hablamos	solamente	de	la	estructura	fundamental	de	la	personalidad;¡la	cualidad	concreta	de	la	per	sonalidad	no	se	desarrolla	tan	sólo	en	la	vida	cotidiana/A	hienudo	la	estructura
fundamental	no	se	desarrolla	más	alia	de	lo	cotidiano	—frecuentemente	los	hombres	no	ejercen	ninguna	ac	tividad	que	vaya	más	allá	de	la	vida	cotidiana—,	en	otros	casos,	por	el	contrario,	ésta	alcanza	un	completo	florecimiento	preci	samente	en	las	objetivaciones	genéricas	superiores.	Por	otra	parte,	en	la	his	toria	pasada	tal	consciencia	no	ha	sido
nunca	alcanzada	por	la	clase	histórica	en	su	totalidad,	la	cual	sin	embargo	no	por	ello	deja	de	ser	histórica.	Pero	tam	bién	aquí	es	necesario	hacer	una	precisión,	aunque	en	verdad	no	muy	importante:	sólo	la	tendencia	fundamental,	general,	es	continua	de	un	modo	absolutos	Puede	suceder	que	se	caiga	en	fermo	durante	unas	semanas	o	unos	meses,	o
bien	estar	algunas	semanas	de	vacaciones.	Y	con	más	preci	sión:	el	particular	«organizado»	en	tomo	a	la	particularidad	ha	sido	suficiente	para	cumplir	las	actividades	cotidianas	y	para	re	producirse.	El	gymnasion,	como	grupo,	mediaba	al	adolescente	ateniense	el	requerimiento	de	\la	sociedad	según	la	cual	el	hombre	libre	debía	ser	bello	y	de	sana
constitución	física;	un	grupo	que	se	forme	en	un	seminario	eclesiástico	hace	madurar	a	los	seminaristas	en	función	del	con	junto	de	exigencias	teoréticas	y	prácticas	del	catolicismo,	y	solamente	de	éste.	Pero	para	demostrar	lo	que	hemos	ido	afirmando	debemos	examinar	la	correlación	entre	hombre	singular	y	mundo	bajo	algunos	otros	aspectos.	Mi
venganza	asume	la	fonna	del	cumplimien	to	de	la	ley.	Son	las	siete	y	de	bemos	levantamos:	sólo	esto	tiene	importancia	en	la	vida	coti	diana.	Cuando	se	afirm	a	que	la	relación	m	ercantil	es	la	única	comunidad	del	capitalism	o,	se	afirma	indirectam	ente	que	la	comunidad	ha	dejad	o	d	e	ser	una	•áiul*	fundamental	de	la	integración	social.	Si	uno	llega	a
ser	individuo,	ésta	ya	no	es	la	ley	dominante	de	su	vida:	el	individuo	ya	no	quiere	conservarse	«a	toda	costa»	y	«de	cualquier	modo».	Aún	más:	vive	al	mismo	tiempo	entre	exigencias	diametralmente	opuestas,	por	lo	que	debe	elaborar	modelos	de	comportamiento	paralelos	y	alteraativos/Resumiendo,	debe	ser	capaz	de	luchar	durante	toda	la	vida,	üía
tras	día,	contra	la	dureza	del	mundo.	La	reproducción	del	particular	es	un	proceso	unitario.	Los	hombres	—en	su	particularidad—	se	adaptan	a	las	formas	sociales	que	sus	fuerzas	productivas	hacen	#	Este	prefacio	fue	redactado	por	Lukács	poco	antes	de	su	muerte,	acaecida	en	junio	d	e	1971.	(Dicho	sea	de	paso:	el	egoísmo	como	principio	de	vida,	a
pesar	de	que	constituye	también	una	motivación	de	la	particularidad,	invade	y	ordena	la	entera	individualidad,	cosa	que	no	sucede	nunca	en	el	caso	del	egoísmo	elemental.)	De	todos	los	otros	sentimientos	puede	decirse	que	no	son	puramente	particulares.	Evidentemente	se	trata	aauí	de	las	habilidades	de	la	singularidad,	de	la	síntesis	específica	entre
genericidad	v	cir	cunstancias	particulares	en	una	situación	determinada;	sin	em	bargo,	es	evidente	también	que	las	decisiones	autónomas	de	esta	especie	quedan	dentro	de	los	confines	de	la	vida	cotidiana	o	por	lo	menos	se	afirman	también	en	el	interior	de	estos	con	fines.	En	el	término	«madurar»,	hay	aue	ponerlo	de	relieve,	incluimos	también	el
sentido	de	«educar».	El	orden	moral	de	ese	mundo	que	él	considera	sin	importancia	(ante	todo	el	orden	moral	del	mundo	nuevo,	bur	gués)	lo	vence	también	a	él,	sin	embargo,	aunque	vencido,	con	serva	su	propia	posición	y	no	se	arrepiente.	Apenas	la	personalidad	se	pone	en	relación	consciente	con	el	género,	apenas	la	objetivación	genérica	es
elevada	a	motivación,	la	personalidad	se	sitúa	también	hacia	sí	misma	como	hacia	un	ente	genérico.	La	particulari	dad	no	dispone	de	este	tipo	de	sabiduría	—	de	la	fronesis	;	ésta,	en	efecto,	no	aspira	a	otra	cosa	que	a	mantener	en	pie	su	yo	irreflexivo,	evidentemente	de	tal	modo	que	no	entre	abierta	mente	en	colisión	con	los	sistemas	de	exigencias
establecidos	27.	Además	operan	los	afectos	más	diversos:	amqr,	odio,	desprecio,	compa	sión,	participación,	simpatía,	antipatía,	envidia,	deseo,	nostalgia,	náusea,	amistad,	repugnancia,	veneración,	etcéter^J	Antes	de	seguir	avanzando,	queremos	examinar	más	detenida	mente	esta	selección,	que	es	totalmente	casual.	M	a	rx,	op.	K	.	La	vida	pública,
que	ha	defado	de	ser	comunitaria,	tiene	ocupada	una	sola	facultad	—abstracta—	del	hombre;	si	ésta	funciona,	el	hombre	está	a	la	altura	de	su	«rol»	de	ciudadano	del	Estado,	es	decir,	de	su	rol	público.	El	camino	humano	hacia	tales	realizaciones	(así	como	el	desviarse	de	él)	muestra	una	vez	más	que	también	estas	determinaciones	son	en	su	totalidad
partes	integrantes	reales	de	la	praxis	humana,	es	decir,	que	en	el	desarrollo	social	siempre	existen	vías	que	pueden	con	ducir	de	la	particularidad	a	las	formas	más	altas	de	genericidad	(y	viceversa).	El	problema	sente	volumen.	Y	si	éste	no	cumple	ade	cuadamente	esta	función	mediadora	significa	que	el	particular,	a	pesar	de	haberse	apropiado	de	las
normas	y	de	los	usos	del	grupo,	no	estará	en	condiciones	de	regular	su	propia	vida	coti	diana.	La	primera	cambia	de	lina	forma	extremadamente	lenta	y	a	ve	ces	presenta	incluso	períodos	de	completo	estancamiento.	Apenas	el	hombre	particular	se	apropia	del	mundo,	y	apenas	se	objetiva	en	éste,	en	el	curso	de	sus	apropiaciones	y	objetiva	ciones	se
realiza	necesariamente	una	continuidad,	que	no	se	dis	tingue	de	un	modo	relevante	de	la	continuidad	exterior	del	hom	bre.	Ante	todo,	los	particulares	nacen	eñ	üliá	determinada	estructura	de	producción	y	de	distribución.	El	particular	puede	tener	ab	ovo	intereses,	objetivos,	sistemas	de	costum	bres	co	munes	con	el	nosotros,	o	bien	esta	unidad	surge
sobre	la	base	de	la	elección;	pero	esto	es	ahora	indiferente	para	los	fines	de	nuestro	discurso.	El	hombre	particular	se	lamentará	y	maldecirá,	el	indivi	duo,	por	el	contrario,	intentará	dejar	la	impronta	de	su	perso	nalidad	al	mundo	dado	en	la	situación	dada.	El	hombre	como	ente	natural	particular	es	un	pro-	ducto	del	desarrollo	social.	La	unicidad	y	la
irrepetibilidad	del	hombre	son	ciertamen	te	hechos	ontológicos.	Por	una	parte,	como	hemos	dicho,	es	el	proceso	de	continua	exteriorización	del	sujeto;	por	otra	es	tam	bién	el	perenne	proceso	de	reproducción	del	particular.	LukAcs,	Z	u	r	imprevisibles:	el	hecho	de	que	el	automóvil	en	el	que	estoy	sen	tado,	pero	que	no	conduzco,	se	estrelle	o	no	contra
otro,	no	dice	nada	sobre	la	estructura	de	mi	personalidad.	Hasta	ahora	hemos	hablado,	brevemente,	de	la	importoncia	de	los	Rrunos	en	la	«maduración»	nara	la	vida	cotidiana.	LA	C	O	N	S	C	IE	N	C	IA	D	E	L	N	O	SO	TR	O	S	Como	hemos	visto,	la	«consciencia	del	nosotros»	se	desarrolla	en	el	particular	paralelamente	a	la	consciencia	del	yo.	En	primer
lugar,	es	particular	mente	importante	la	distinción	entre	consciencia	de	la	generici	dad	y	relación	consciente	con	el	desarrollo	genérico	en	aquellas	sociedades	que	convergen	con	el	desarrollo	de	la	genericidad.	Sin	embargo	—y	esto	clarifica	el	desarrollo	actual	de	la	individualidad—	la	alienación	no	ha	sido	siempre	igual	en	cada	época,	ni	para	cada
sociedad	de	clase	ni	para	cada	capa;	por	lo	tanto,	ni	siquiera	el	grado	de	va	ciamiento	ha	sido	siempre	el	mismo.	Por	consiguiente,	racio	nalizo	mi	pasado	atribuyendo	a	otros	mis	errores:	a	mis	carac	terísticas	innatas	(por	cuya	causa	—	y	ésta	también	es	una	ra	cionalización—	no	puedo	hacer	nada),	a	intrigas	ajenas,	a	la	casualidad,	o,	si	me	parece
oportuno,	a	la	desventura.	En	e	l	lib	ro	A	reneszánsz	em	ber	hemos	intentado	estudiar	esta	relación	en	el	contexto	d	e	una	época	deteim	inada	(e	l	Renacim	iento).	La	idea	de	génesis,	que	parece	así	llevada	a	>$egundo	plano,	reaparece,	por	el	contrario,	enri	quecida:	en	efecto,	frente	a	todos	los	fenómenos	importantes	de	la	vida	cotidiana	se	remite
constantemente	a	aquellos	procesos	que,	por	úna	parte,	producen	tales	reacciones	cotidianas	(inclui	da	naturalmente	también	su	índole	interior,	según	la	cual	pueden	quedar	al	nivel	de	la	particularidad	o	bien	—eventualmente	tam	bién	sin	eliminarla—	pueden	implicar	categorías	de	tipo	más	ele	vado)	y,	por	otra	parte,	pueden	manifestarse	a	priori
solamente	sobre	la	base	de	tales	situaciones.	Un	buen	equipo	de	frontón	está	en	condiciones	de	acre	centar	las	capacidades	personales	de	sus	miembros;	el	jugador	particular	puede	«madurar»	para	el	grupo.	El	trabajo	enajenado	invierte	la	relación,	de	manera	que	el	hombre,	precisamente	por	ser	un	ser	consciente,	hace	de	su	actividad	vital,	de	su
esencia,	un	simple	medio	para	su	existencia.»21	Resumiendo:	como	consecuencia	de	la	alienación,	para	la	me	dia	de	los	hombres	singulares	que	viven	la	consciencia	del	hom	bre	en	sociedad,	es	decir,	su	cualidad	genérica,	se	convierte	al	mismo	tiempo	en	un	medio	para	negar	su	esencia	genérica	y,	en	efecto,	el	hombre	hace	de	su	esencia	el	medio	de
su	existencia.	Pero	en	este	retomo,	el	hombre	particu	lar	y	su	vida	no	cuentan	absolutamente	para	nada	El	hombre	particular	sólo	cuenta,	únicamente	puede	ser	tema	filosófico	en	Hegel	en	la	medida	en	que	es	portador	del	espíritu	universal	y,	con	ello,	una	personalidad	histórico-universal.	En	el	caso	de	Heidegger	el	planteamiento	de	la	polémica	.fue
distinto.	Era	típica,	por	el	contrario,	su	armonía:	el	particular	aceptaba	espontáneamente	la	estructuración	de	valo	res	de	su	comunidad	y	precisamente	haciéndolo	se	adaptaba	al	espacio	que	ésta	le	concedía.	Por	consiguiente,	los	sentimientos	no	son	p	o	r	norma	ni	particula	resf	ni	individuales	v	genéricos,	sino	que	más	bien	cambian	se?ún	a	lo	que	se
refieren	y	según	su	contenido	concreto.	Cada	acción	de	cada	hombre	está	caracterizada	—	desde	el	momento	en	que	el	hombre	es	hombre,	esto	es,	ente	genérico—	por	la	consciencia	de	la	ge	nericidad,	pero	no	por	una	relación	consciente	hacia	ésta.	Y	esto	de	hecho	es	posi	ble	en	cuanto	los	contrastes	aparentemente	irreconciliables	en	que	suelen
presentarse	las	actividades	humanas	cuando	se	da	de	ellas	una	interpretación	puramente	gnoseológica,	son	en	ma	yor	medida	consecuencias	conceptuales,	derivadas	de	una	tenta	tiva	de	captarlas	de	un	modo	científico-filosófico	con	la	meto	dología	de	una	posición	gnoseológica,	que	modos	de	manifes	tarse	de	la	realidad	social	misma.	I,	cap.	Mi
posición	es	indiferenciadamente	particu	lar	cuando	empleo	mis	fuerzas	en	favor	de	mi	egoísmo;	pero	yo	puedo	—por	dar	sólo	un	ejemplo—	emplear	mis	fuerzas	en	el	interés	puramente	egoísta	de	mi	nación,	incluso	en	p	erju	icio	de	mi	egoísmo	privado.	De	todos	modos,	para	nosotros	que	analizamos	la	vida	cotidiana,	es	más	importante	el	primer	caso.
Si	estov	insatisfecho	solamente	de	mi	«destino»	o	solamente	de	«mí	mismo»,	no	alcanzo	toda	vía	el	prado	de	la	individualidad.	En	el	curso	de	la	historia	el	hombre	ha	podido	llegar	a	ser,—hasta	ahora	a	través	de	la	alienación—	cada	vez	más	productivo,	cada	vez	más	social	(histórico),	cada	vez	más	consciente	y	libre:	es	decir,	podemos	hablar	de	un
desarrollo	de	la	esencia	humana	sólo	si	y	en	la	medida	en	que	el	hombre	desarrolla	estas	características.	Evidentemente	también	aquí	la	comunidad,	como	fo	rm	a	de	relaciones,	como	unidad	fundamental	de	la	comunidad	en	general,	plasma	el	modo	de	vida.	La	autoconservación	se	convierte	en	heroísmo,	alcanza	el	Primado	frente	a	la	conmi	seración
(o	a	pesar	de	ésta)	apenas	se	forma	la	vroviedad	pri	vada.	Por	consiguiente,	ya	que	los	hombres	que	trabajan,	que	consumen	los	productos	del	trabajó,	en	una	pala	bra,	la	mayoría	de	los	hombres	que	forman	parte	inmediata	mente	de	la	sociedad	que	así	funciona	sobre	base	económica,	por	consiguiente,	éstos,	en	la	mayoría	de	sus	modos	particulares
de	reaccionar	a	las	pretensiones	de	la	propia	socialidad,	reac	cionan	en	cuanto	hombres	particulares	de	manera	particular;	el	ser	de	cada	sociedad	surge	de	la	totalidad	de	tales	acciones	y	reacciones.	Manuscritos,	op.	Ante	todo	porque	en	la	identificación	con	el	nosotros	la	superación	de	la	particularidad	vale	exclusivamen	te	para	la	propia
integración.	Sucede	más	frecuentemente	que	los	particulares	hagan	emerger	uno	de	sus	afectos	particulares	de	la	espontánea	accidentalidad	y	lo	transfor	men	conscientemente	en	su	principio.	Es	este	fin,	este	objetivo,	el	objeto	que	—bajo	formas	diversas	en	los	distintos	casos—	suscita	la	denominada	pasión	dominante,	a	la	cual	el	particular
subordina	todos	los	demás	afectos,	aspiracio	nes,	reflexiones,	etcétera.	Por	esto	pudimos	sostener	al	inici©	que	la	vida	cotidiana	es	la	base	del	proceso	histórico	universalj	Eviden	temente,	no	entendemos	aqui	«base»	en	sentido	económico.	A	su	vez,	la	genericidad	como	motivación	no	presu	pone	que	ya	haya	sido	elaborado	el	concepto	de	genericidad:
simplemente	yo	tengo	de	vez	en	cuando	una	relación	consciente	hacia	objetivaciones	genéricas	de	tipo	superior	(integraciones,	valores,	arte,	ciencia,	etcétera).	Por	otra	par>	te,	resulta	evidente	que^un	proceso	singular	de	objetivación	ge	nérica	no	ocupa	al	m	ism	o	tiem	po	a	todas	aquellas	capacidades	y	sentim	iento^]Un	proceso	de	trabajo	puede
requerir	el	uso	de	la	vista	y	del	tacto,	sin	que	deba	recurrir	necesariamente	al	gusto	y	al	olfato.	Por	consiguiente,	en	este	análisis	de	la	alie	nación,	como	ha	visto	justamente	Lefébvre,	Marx	habla	de	la	alienación	de	la	vida	cotidiana.	El	particular	puede	tener	ab	ovo	intereses,	objetivos,	sistemas	de	costumbres	co	munes	con	el	nosotros,	o	bien	esta
unidad	sur^e	sobre	la	base	de	la	elección;	pero	esto	es	ahora	indiferente	para	los	fines	de	nuestro	discurso.	Claude	L	é	v	i	-S	t	r	a	v	s	s	,	E	l	*•»»»sam	iento	sah'aje,	México,	1964,	Fondo	de	Cultura	Económ	ica.	Determinadas	motivaciones	particulares	se	desarrollan	ine	vitablemente	a	partir	de	las	características	y	de	los	puntos	de	vis	ta.	Este	último	-“
precisamente	por	la	proyección	analógica	de	la	estructu	ra	pragmática	de	la	vida	cotidiana—	a	menudo	es	fetichista:	acepta	las	cosas	y	las	instituciones	como	«dadas	definitivamen	te»,	tal	como	son,	y	olvida	su	génesis!	El	arte	que	describe	la	gé	nesis	de	las	instituciones	y	de	las	relaciones	sociales,	no	sólo	de	los	individuos,	normalmente	contrapone	al
antropom	orfism	o	«	lo		ca	l»,	provincial,	del	pensamiento	cotidiano	un	antropom	orfism	o	esencial,	elevado	a	la	genericidad.	Para	evitar	malos'	entendidos,	dipamos	en	qué	sentido	utilizamos	aauf	las	categorías	de	intentio	recta	y	de	intentio	obliqua.	Dado	que	Agnes	Heller	explícita	este	principio	más	coheren	temente	que	cualquier	predecesor	suyo,
ella	es	la	primera	en	ofrecemos	la	vida	cotidiana,	que	ha	llegado	a	ser	tan	importante	como	factor	de	mediación,	en	su	verdadera	figura,	universal.	Tam	bién	la	individualidad	puede	tener	un	contenido	de	valor	en	el	plano	moral	netamente	negativo,	P	u	e	á	c	^	s	c	o	g	^	^	^	^	t	í	n	o	optando	"por	el	m¿I.	La	«represión»	de	los	sentimientos	particulares,
la	estructu	ración	de	su	jerarquía	y	su	canalización	según	las	espectativas	son	tarea	en	primer	lugar	de	la	moral,	de	la	religión	y	del	dere	cho.	Aristóteles	ha	denominado	f	r	onesis,	a	la	capacidad	de	en	contrar	cada	vez	el	«camino	de	én	medio»:	y	ésta	es,	para	él,	la	categoria-centraL_.de	la	ética.	Las	tendencias	de	desarrollo	de	las	sociedades	de
épocas	diferentes	divergen	o	convergen	de	diversos	modos	con	res	pecto	al	desarrollo	de	la	genericidad.	Ya	que	la	genericidad	implica	en	primer	lugar	la	socialidad	jo	historicidad	del	hombre,	su	forma	fenoménica	primaria	es	jpara	el	particular	la	sociedad	concreta,	la	integración	concreta	jen	la	que	nace,	representada	por	el	mundo	más	próximo	a	él,
'p	o	r	el	«pequeño	mundo».	Algunas	no	permiten	alcanzar	el	objetivo,	otras,	por	un	lado	o	por	otro,	son	fatales	al	particular.	La	jerarquía	de	valores	entre	los	hombres	no	es	construida	preguntándose	si	éstos	tienen	o	no	motivaciones	particulares,	sino	examinando	cuáles	son	estas	motivaciones,	cuál	es	su	con	tenido	concreto,	su	intensidad,	y
examinando	además	en	qué	relación	se	encuentran	con	la	particularidad	del	sujeto,	en	qué	medida	pueden	plantearse	com	o	objeto	del	p	rop	io	sujeto.	Llegados	a	este	punto	queremos	observar	que	no	pretende	mos	agotar	aquí	las	posibilidades	de	reacción	de	la	particulari	dad.	Pueden	pero	no	deben	serlo	necesariamente.	Aunque	también	para	ella
las	conexiones	prácticas	e	histórico-ontológicas	de	la	vida	cotidiana	con	las	posiciones	de	valor	auténticas	de	la	genericidad	(ética,	filosofía,	arte	y,	natural	y	principalmente,	pra	xis	social	y	política)	constituyen	un	problema	central	en	sus	in	vestigaciones,	su	exposición	está	siempre	orientada	hacia	las	formas	particulares	de	objetividad	y	de	actividad
de	la	vida	cotidiana	como	totalidad	específica.	Sin	embargo,	se	convierten	en	partes	integrantes	de	nuestro	v	iv	ir	y	actuar	cotidianos	sólo	cuando	nuestras	percepciones	relativas	son	Qntropológicas	com	o	en	el	caso	d	e'los	fenómenos	naturales	«p	u	ro	s	rf	En	la	actualidad	no	basamos	nues	tra	hora	de	levantamos	errcí	sol,	sino	en	el	reloj.	En	efec	to,	la
neta	separación	que	acabamos	de	esbozar	no	hace	más	que	poner	de	relieve	la	contrariedad	necesaria	de	determinados	actos	de	la	praxis	cuando	son	considerados	en	referencia	a	su	pura	forma.	Dentro	de	ciertos	límites	el	trabajo	constituye	una	excepción,	pero	únicamente	porque	es	una	actividad	cotidiana	sólo	por	uno	de	sus	aspectos,	mientras	que
por	otros	no	lo	es.	La	vida	cotidiana	es	el	conjunto	de	actividades	que	caracterizan	la	reproducción	de	los	hombres	particulares,	los	cuales,	a	su	vez,	crean	la	posibilidad	de	la	reproducción	sociaQ	Ninguna	sociedad	puede	existir	sin	que	el	hombre	particular	se	reproduzca,	así	como	nadie	puede	existir	sin	reproducirse	sim	plemente.	Llegados	a	este
punto	quisiéramos	observar	cómo	la	presen	cia	de	ámbitos,,	morales	denominados	«específicos»	es	caracte	rística	de	épocas	dominadas	por	la	propiedad	privada	y	por	la	alienación.	Hemos	dicho	ya	que	se	ha	deducido	a	menudo	el	sistema	de	usos	y	de	normas	del	conjunto	social	de	la	categoría	de	«grupo»,	invirtiendo	así	la	situación	real.	Toda
comunidad	po	see	un	sistema	de	valores	relativamente	homogéneo;	si	el	par	ticular	lo	viola,	ofende	a	la	comunidad.	Ante	todo,	los	individuos	.«pura	mente»	negativos	en	el	plano	moral	son	muy	raro	en	general	también	en	este	caso	la	motivación	es	compleja	(por	ejemplo,	yo	elevo	el	poder	a	principio	para	mí,	lo	cual	se	acompaña	para	mí	con	la
realización	de	una	tarea	específica	claramente	genéri	ca).	I	I	,	París,	L'A	rch	e,	1961).	La	masa,	por	el	contrario,	en	el	curso	de	la	acción	en	común	o	mientras	desa	rrolla	el	papel	de	comparsa	puede	no	estar	compuesta	por	es	tratos	o	por	miembros.	La	intentio	obliqua,	la	teoría	y	el	modo	de	actuar	que	impugnan	las	experiencias	cotidianas	se
convierten	en	una	necesidad	vital,	una	necesidad	vital	de	la	sociedad	En	el	curso	de	la	desantropomorfización	de	las	ciencias	naturales,	incluso	en	este	campo	la	intentio	ob	liqua	se	hace	corriente	e	incluso	alcanza	en	él	su	culminación.	Los	individuos	pueden	aparecer	como	gran	des.	Nos	hemos	detenido	ya	sobre	un	punto:	hemos	recordado	que	hasta
el	hombre	más	particular	tiene	necesidad	de	dominarse	para	poder	«existir	en	el	mundo».	De	modo	que	ellos	gobier	nan	la	barca	de	su	propio	destino	precisamente	como	todo	individuo	que	tenga	un	contenido	de	valor	moralmente	positivo	y	del	mismo	modo	guían	las	reacciones	espontáneas	de	su	pro	pio	yo.	De	la	presencia	ontológico-antropológica
del	punto	de	vista	particular	resulta	que	no	existe	ningún	hom	bre	sin	m	otivacio	nes	más	o	menos	particulares,	así	como	nadie	sabe	por	expe	riencia	directa	a	propósito	de	la	propia	vida	ni	de	los	demás.	comido,	bebido,	vestirte*,	habitado,	en	resumen,	utilizado...»	«En	lugar	de	todos	los	sentidos	físicos	y	esnirituales	ha	apare	cido	anuí	la	simple
enajenación	de	rodos	estos	sentimientos,	el	sentido	del	tener.	Nos	encontramos	frente	a	inte	graciones	en	las	que	las	personas	se	comportan	siempre	«como	si»	actuasen	en	masa,	y,	por	añadidura,	en	una	masa	manipu	lada.	Su	actividad	es	ge	nérica	ante	todo	por	el	hecho	de	que	trabaja,	produce.	Mi	per	tenencia	a	un	determinado	grupo	escolar,	por
consiguiente,	puede	ser	accidental.	Sin	em	bargo,	la	toma	de	consciencia	de	esta	posición	tiene	lugar	y,	una	vez	más,	su	elevación	a	motivación	tiene	lugar	solamente	en	el	curso	del	proceso	que	ordena	al	hombre	singular	en	individuo.	Pero	si	la	masa	está	compuesta	por	individuos	menos	desarrollados	o	por	personas	que	no	tienen	una	relación
comunitaria,	que	bajo	la	presión	de	los	sistemas	de	exigencias	de	diversos	gru	pos	son	de	algún	modo	esquizofrénicas,	«elásticas»,	«flexibles»	en	sentido	moralmente	negativo,	y	si	al	mismo	tiempo	la	masa	no	está	estructurada,	se	acrecientan	netamente	las	posibilida	des	de	manipulación	a	consecuencia	del	estar	juntos	en	masa,	lo	que,	como	hemos
visto,	potencia	afectivamente	ciertos	inte	reses	fundamentales.	Sin	embargo,	nos	encontramos	aquí	con	una	situación	distinta	de	aquella	del	animal,	cuya	vida	aislada	está	dirigida	a	satisfacer	las	necesidades	vitales	particulares.	Pero	en	casos	excepcionales	(y	el	nú	mero	de	estos	casos	es	relevante),	relaciones	de	este	género	son	también	posibles	en
la	vida	cotidiana	de	nuestros	días.	La	personalidad	individual	es	el	prota	gonista	de	este	libro.	En	cuanto	al	método,	el	libro	es	considerablemente	analítico.	Yo	puedo	tomar	a	alguien	bajo	mi	protección	únicamente	porque	proviene	de	mi	pueblo;	puedo	despreciarlo	porque	su	mundo	moral	no	concuerda	con	el	de	mi	ambiente	inmediato;	puedo
demostrar	simpatía	hacia	alguien	porque	cultiva	el	mismo	hobby	que	yo.	L	a	definición	de	la	vid	a	cotidiana	proporcionada	por	la	filosofía	vitalista,	si	bien	no	nos	presenta	una	categoría	aceptable,	contiene,	sin	embargo,	un	m	om	ento	im	portante.	La	amplitud	y	la	cualidad	de	este	«espacio»	dependen	en	gran	parte	del	tipo	y	del	contenido	de	la
organización	de	la	comunidad	(algunas	conceden	límites	restringidos	al	particular,	otras	están	construidas	sobre	una	amplia	iniciativa	individual).	Todo	indi	viduo	ve	el	hecho	particular	como	una	«situación»	oue	no	debe	ser	simnlemente	conservaba,	sino	también	plasmada.	Pero	tomaremos	solamente	en	con	sideración	las	comunidades	constituidas
sobre	la	base	de	un	contenido	de	valor	positivo	o	relativamente	positivo,	ya	sea	por	simplicidad	o	ya	sea	porque	solamente	éstas	son	realmente	importantes	para	el	desarrollo	de	la	sociedad.	En	el	infinito	proceso	de	exteriorización	se	forma,	se	objetiva,	el	mismo	particular^	Si	estas	objetivaciones	se	quedan	siempre	al	mismo	nivel,	si	«se	repiten»,	el
particular	también	se	reproduce	siem	pre	al	mismo	nivel;	por	el	contrario,	cuando	las	objetivaciones	ion	de	nuevo	tipo,	contienen	lo	nuevo,	han	alcanzado	un	nivel	Superior,	también	el	particular	se	encuentra	a	un	nivel	superior	in	su	reproducción.	Pero	el	desarrollo	muestra	cómo,	incluso	en	los	complejos	suscitados	por	las	reacciones	particulares	más
primitivas,	está	cada	vez	más	presente	como	tendencia	objetiva,	y	opera	necesariamente,	algo	más	elevado	de	lo	que	se	podría	deducir	de	esta	pura	inmediatez.	Sin	embargo,	en	el	período	de	disgregación	de	las	comunidades	podían	existir	(y	efectivamente	existieron:	piénsese	en	Alcibíades)	entre	aquellos	que	consideraban	la	co	munidad	como	un
medio,	personalidades	eminentes,	si	bien	ambigüas.	Sin	embargo,	como	ya	hemos	apuntado,	hasta	los	afectos	concernientes	al	yo	deben	ser	obligatoriamente	particulares;	piénsese	en	el	discurso	citado	de	Aristóteles	sobre	aquello	que	amamos	en	nosotros	mismos	y	con	lo	que	nos	identificamos.	Qué	importancia	tiene	el	grupo	para	los	particulares,
cuáles	de	entre	los	grupos	heterogéneos	tienen	mayor	o	menor	importancia,	cuáles	de	entre	ellos	se	encuentran	en	el	escalón	más	alto	o	más	bajo	de	la	escala	jerárquica	entre	los	grupos,	cuáles	de	en	tre	ellos	favorecen	el	desarrollo	del	valor	y	cuáles,	por	el	con	trario,	conducen	a	la	degeneración:	sobre	todo	esto	el	«grupo»	como	hecho,	la	simple
existencia	del	grupo,	no	dice	nada.	Spinoza	lo	había	comprendido	genialmente	al	distinguir	rigurosamente	los	afectos	activos	de	los	pasivos	(llamando	a	es	tos	últimos	pasiones)	y	situar	la	autorrealización	del	hombre,	la	libertad,	en	relación	exclusivamente	con	los	afectos	activos.	E	n	la	categoría	d	e	intentio	obliqua	comprendemos	todo	saber	que	no
sea	«eleva	d	o	»	de	la	experiencia	cotidiana,	pero	que	su	Ha	a	través	de	la	única	estructura	de	pensamiento,	ya	form	ada,	de	las	objetivacio	nes	genéricas.	Hay	que	afirmar	que	tal	duplicidad	constituve,	al	menos	en	su	forma	totalmente	explícita,	un	fenómeno	moderno.	Considerada	en	este	sentido,	en	el	plano	de	la	genericidad	significa	también	el
desarrollo	de	la	pro	ducción,	de	la	economía	e	inclusive	del	arte	y	de	la	ciencia.	El	ser	humano,	tenía	que	ser	reducido	a	esta	absoluta	pobreza	para	que	pudiera	alumbrar	su	riqueza	inte	rior.»	*	En	el	comunismo,	con	la	supresión	positiva	de	la	propiedad	privada,	se	realiza	la	unidad	de	esencia	y	ser:	cada	hombre	podrá	desarrollar	sus	facultades
genéricas;	la	misma	vida	cotidiana	se	convertirá	en	el	terreno	del	desarrollo	consciente	de	todas	las	22.	Desde	este	punto	de	vista	es	indiferente	cómo	se	con:	ciba	la	«sustancialidad»,	bien	como	caótico	mundo	de	instintos,	como	razón	pura	o	como	«núcleo	humano»	no	corrompido	por	la	sociedad.	Ahora,	sin	embar	go,	debemos	clarificar	—contra	los
que	sostienen	la	teoría	deductiva—	que	los	sentimientos	particulares	no	tienen	ninguna	prioridad	ontológico-aníropológica	respecto	a	los	no	puramente	particulares.	El	pensamiento	jurídico	comenzó	a	que	dar	separado	del	pensamiento	cotidiano	cuando	la	estatalidad	se	despegó	de	fa	cto	de	la	comunidad,	es	decir,	en	el	período	clásico	de	Roma;	no	es
raro	oue	la	sociedad	burguesa,	entre	los	tipos	de	pensamiento	clásicos,	haya	asimilado	con	más	profun	didad	el	pensamiento	jurídico	romano.	E	l	punto	de	vista	particular	Después	de	haber	analizado	las	características	particulares,	tomaremos	ahora	brevemente	en	consideración	el	punto	de	vista	particular.	ágnes	H	eller	Budapest,	abril,	1977	Prefacio
*	Los	estudios	sobre	aquello	que	constituye	la	esencia	de	la	vida	cotidiana	no	han	tenido	una	larga	prehistoria.	Pero	también	el	nosotros	aparece	investido	de	la	afectividad	más	elemental	cuando	el	yo	se	identifica	con	él.	El	egoísmo	es	más	bien	una	posición	y	una	motivación	par	ticular	que	no	un	afecto	específico	sensu	stricto;	sin	embargo,	es	de	tipo
afectivo.	Por	ello	la	catástrofe	no	tiene	nada	que	ver	con	la	tragedia.	El	criterio	para	medir	tal	divergencia	o	convergencia	es	el	grado	actual	de	desarrollo	del	género	humano.	A	este	sistema	pertenecen	mis	acciones,	opi	niones,	pensamientos,	tomas	de	posición	del	pasado.	Este	mundo	se	le	presenta	ya	«constituido»	v	aquí	él	debe	conservarse	y	dar
prueba	de	capa	cidad	vital.	Las	nuevas	posibilidades	(en	la	producción,	en	la	política,	etcé	tera)	exigen	día	tras	día	reacciones	nuevas,	ya	no	existen	co	munidades	naturales	que	con	su	jerarquía	estable	de	valores	ofrezcan	una	base	fija	a	las	decisiones	morales.	Pero	no	todos	pueden	tener	exac	tamente	la	misma	destreza	que	un	tornero,	o	coser	con	la
mis	ma	habilidad	que	un	sastre,	o	dibujar	como	un	pintor.	Domina	en	absoluto	la	tendencia	potencial	a	observar	a	los	demás.	G	yOrgy	L	ukács	Budapest,	enero	de	1971	Ihr	saht	das	Übliche,	das	immerfort	Vorkommende.	Puedo	superar	mis	motivaciones	particulares	incluso	partien	do	de	tendencias,	contenidos	de	valor	y	motivaciones	totalmente
diversas	respecto	del	objetivo	de	la	integración.	La	individualidad	con	un	contenido	de	valor	moralmente	positivo	también	puede	hallarse	en	conflicto	con	el	mundo	(co	mo	sucede	en	la	mayoría	de	los	casos),	pero	siempre	p	o	r	am	or	al	mundo,	a	los	valores	del	género	humano;	puede	hallarse	eñ	conflicto	consigo	misma,	pero	por	medio	de	sus
objetivaciones	cargadas	de	valor	restablece	cada	vez	este	orden	perturbado.	En	el	medioevo	los	campesinos	(siervos	de	la	gleba)	han	sido	una	clase	histórica,	sin	que	hayan	«hecho»	directamente	histo	ria	política.	La	historia	es	la	sustancia	de	la	sociedad,	pero	la	sustancia	de	la	sociedad	no	es	otra	cosa	que	su	continuidad.	En	el	capitalismo,	por
ejemplo,	donde	la	convergencia	entre	el	desarrollo	de	las	fuerzas	esencia	les	de	la	sociedad	concreta	y	del	hombre	es	máxima	frente	a	todas	las	sociedades	precedentes,	es	también	maxíma	la	alie	nación	de	la	esencia	humana.	Si	mi	consciencia	del	nosotros	significa	una	identifica	ción	espontánea	con	una	integración	dada,	todos	los	sentimien	tos	que
yo	refiero	a	la	integración	pueden	ser	afectos	particu	lares,	como	si	fuesen	referidos	a	mí	mismo.	de	algunas	desgracias,	ción	de	la	responsabilidad.	Y	con	razón.	Finalmente,	es	frecuente	también	que	una	clase	exija	de	ciertos	sectores	reacciones	individuales	en	una	fase	determinada	de	su	desarrollo,	mientras	que	en	una	fase	diversa	las	obstaculice.
Cos	par	ticulares	nacen	en	un	mundo	determinado	y	deben	apropiarse	de	los	sistemas	de	exigencias	de	este	determinado	mundo	—o	al	menos	de	la	parte	de	ellos	presente	en	el	ambiente	inmediato—	para	seguir	con	vida.	Más	adelante	trataremos	extensamente	la	relación	entre	la	religión	y	la	vida	cotidiana.	Si	esto	fuese	necesario,	el	antropomorfismo
sensu	s	trio	to	sería	imposible	de	suprimir.	Tanto	el	actuar	en	común	como	el	papel	de	comparsa	pueden	ser	casuales	(un	•incendio	en	un	teatro)	o	no	(una	manifestación).	(U	n	bello	análisis	de	la	superioridad	de	este	tipo	de	genericidad	se	encuentra	en	el	capítulo	«Señorío	y	servidumbre»	de	la	Fenom	enología	del	E	sp	íritu	de	Hegel.)	En	la	historia
son	raros	los	períodos	en	que	estos	dos	momentos	—	el	desarrollo	genérico	y	el	individual—	se	aproximan.	Esta	última	operación	requiere	una	actividad	más	compleja,	por	principio	expresa	en	mayor	medida	la	personali	dad,	actúa	más	fuertemente	sobre	otros,	etcétera.	Pero	mientras	que	para	el	hombre	particular	la	responsabilidad	es	una	cosa
externa,	por	ello	se	cree	inocente	y	vive	con	el	continuo	sentimiento	de	«no	poder	hacerlo	de	otro	modo»,	para	el	individuo,	por	el	contrario,	es	un	hecho	interior:	no	sólo	es	responsabilidad,	sino	también	asun26.	La	sociedad	sólo	puede	ser	comprendida	en	su	totali	dad,	en	su	dinámica	evolutiva,	cuando	se	está	en	condiciones	de	entender	la	vida
cotidiana	en	su	heterogeneidad	universal.	n,	p	.	encarnado.	están	entre	estas	grandes	excepciones.	Pero	en	lo	referente	al	3.	El	particular	es	parte	de	una	integra	ción;	las	victorias	de	la	integración	son	realmente	victorias	del	particular:	en	cuanto	aquélla	realiza	los	intereses	de	éste	es	posi	ble	que	le	«llene»	la	particularidad.	Pero	al	mismo	tiempo,
será	cada	vez	menos	capaz	de	trabajar	a	su	nivel	artístico	precedente.	Ante	todo,	la	particularidad	se	extiende	a	todo	lo	que	irra	dia	del	yo,	a	todo	To~que	él	y	o	conoce_y	r	e	c	^	o	c	^	c	o	r	M	Suyo.	Tenemos	aquí	una	apolo	gía	(aún	inmediata)	de	aquella	sociedad	que	por	primera	vez,	como	hemos	visto,	ha	creado	la	posibilidad	de	que	el	hombre	viva
sin	comunidad.	Si	se	pusiese	de	relieve	que	aquella	comu	nidad	no	merecía	que	yo	me	identificase	con	ella,	que	sus	conte	nidos	de	valor	eran	dudosos,	etcétera,	entonces	—	en	el	caso	de	que	yo	sea	un	hombre	particular—	mi	vida	ha	sido	inútil.	Por	ahora	nos	limitaremos	a	examinar	la	posición	«normal»	del	individuo	ha	cia	sus	circunstancias
particulares.	AI	distinguir	la	particularidad	de	la	individualidad	es	funda	mental	distinguir	la	alternativa,	y	la	consciencia	de	la	alterna	tiva,	de	la	autonomía,	y	la	consciencia	de	la	autonomía.	HEU.ER,	A	z	aristotelési	etika	es	an	tik	ethos,	op.	¿Por	qué?	Mi	vanidad	no	abarca	sola	mente	lo	que	yo	personalmente	soy	o	lo	que	he	hecho,	sino	que	puede
extenderse	también	a	todo	lo	que	está	en	relación	conmigo	sólo	casualmente:	por	ejemplo,	la	belleza	o	la	capaci	dad	de	mi	mujer	o	de	mi	hijo.	El	presupuesto	es	que	cualquier	aceptación	de	la	vida	del	particular	a	cualquier	sistema	de	valores	homo	géneo	va	en	perjuicio	de	la	individualidad,	que	el	individuo	auténtico	solamente	puede	ser	el	abstracto	p
rod	u	ctor	de	mer	cancías,	cuya	socialidad	es	realizada	post	festum,	a	través	de	su	mercancía,	en	el	mercado.	La	con	traposición	de	nuestra	familia,	de	nuestra	ciudad,	de	nuestra	na	ción	a	las	«otras»	(a	su	familia,	a	su	ciudad,	a	su	nación)	es	tan	obvia	para	el	particular	como	la	pura	motivación	del	yo.	Sin	embargo,	esto	no	significa	en	absoluto	que
cada	individuo	tenga	un	conté7	nido	de	valor	moralmente	positivo	Nos	limitamos	aquí	solamen	te	a	algunas	observaciones	puesto	que	seguidamente	afrontare	mos	de	nuevo	la	relación	entre	la	moral	y	la	vida	cotidiana.	La	vida	humana	está	llena	de	tales	«maduraciones»,	incluso	mucho	tiempo	después	del	período	en	el	que	«se	alcanza	la	edad	adulta»,
prácticamente	a	lo	largo	de	toda	la	vida.	Esta	teleología	no	constituye	la	esencia	del	hombre,	sino	una	característica	del	hombre	alienado.	Cuan	do	el	individuo	choca	con	la	«dureza»	y	la	inhumanidad	del	mundo,	no	quiere	velar	los	conflictos,	sino	agudizarlos	(hasta	qué	punto	y	con	qué	intensidad,	depende	de	la	naturaleza	del	conflicto).	Si,	por	el
contrario,	un	pequeño	agricultor	se	encierra	en	el	cuidado	de	su	granja	y	educa	a	sus	hijos	sólo	en	función	de	su	granja,	¿qué	otra	cosa	hace	sino	ocuparse	de	su	vida	privada?	Todas	estas	circunstancias	entran	en	relación	recíproca,	en	correlación	la	una	con	la	otra,	sin	que	la	una	sea	la	«causa»	de	la	otra.	atenta	mente	de	toda	«debilidad»
(comprendidas	las	motivaciones	mo	rales).	Si	soy	capaz	de	esto,	entonces,	expresando	mi	percepción	del	rojo,	expreso	mi	propia	percepción	y	la	comunico	de	un	modo	unívoco	y	com	prensible	a	los	demás.	Algo	que	no	depende	de	mí	(un	casual	modo	de	nacer)	lo	sitúo	como	valor	y	como	rango,	mientras	que	no	posee	ningún	contenido	de	valor	en	sí.
Por	consiguiente,	el	hecho	de	que	el	particular	sea	necesa	riamente	miembro	de	una	clase	hace	que,	en	primer	lugar,	exis	tan	límites	con	los	que	se	enfrenta	en	su	desarrollo	individual	según	que	la	clase	relativa	sea	o	no	una	clase	histórica.	H	O	M	B	R	E	PA	R	TIC	U	L	A	R	Y	M	ASA	Antes	de	analizar	la	correlación	entre	una	de	estas	integra	ciones
superiores	(la	comunidad)	y	el	particular,	dedicaremos	algún	espacio	a	la	relación	entre	este	último	y	la	masa.	Sin	embargo,	esto	significa	que	en	la	medida	en	que	entre	determinadas	sociedades	se	puede	encontrar	un	aumento	de	valores	—es	decir,	si	una	sociedad	desarrolla	más	diversos	va	lores	respecto	de	la	precedente—	,	este	aumento	de	los
valores	es	también	deducible	en	relación	a	los	individuos	representati	vos;	y	no	sólo	en	cuanto	que	el	individuo	representativo	de	una	sociedad	es	distinto	del	de	otra	época	—es	decir,	simplemente	en	el	sentido	del	cambio—,	sino	también	en	el	sentido	de	un	desarrollo.	Cuando	hablamos	de	una	superación	positiva	de	la	propiedad	privada,	pensamos
precisamente	en	un	orden	social	en	el	cual	tal	discrepancia	ya	no	existirá,	en	el	que	el	hombre	par	ticular	estará	en	una	relación	inmediata	con	la	sociedad	en	su	totalidad,	con	el	género	humano,	por	lo	cual	la	vida	del	particu	lar	nos	revelará	el	nivel	de	su	desarrollo	genérico.	E	l	E	rle	b		nis	se	im	prim	e	en	la	m	em	oria	de	un	m	odo	más	profundo	que
lo	que	no	es	v	iv	id	o	interiorm	ente.	1968,	dividuu	a	aquel	particular	para	el	cual	su	propia	vida	es	cons	cientem	ente	o	b	je	to,	ya	que	es	un	ente	conscientemente	gené	rico.0	Es	evidente	que	para	el	hombre	su	vida	puede	llegar	a	ser	conscientemente	objeto	en	diversos	grados	y	sobre	diversos	pla	nos;	puede	ser	un	ente	genérico	en	grados	y	sobre
planos	diver	sos	de	consciencia.	Pero,	¿qué	significa	que	el	particular	«se	reproduce»?	Esta	enumeración	muestra	que	no	todos	los	grupos	son	igualmente	im	portantes	para	la	maduración	de	la	persona	lidad	y,	además,	que	el	particular	puede	pertenecer	al	mismo	tiempo	a	grupos	diversos,	que	su	desarrollo	está	influenciado	o	guiado	por	diversos
grupos.	El	individuo	no	cultivará	—	o	al	menos	no	les	dará	preferencia—	las	cualidades	que	le	garantizen	la	mejor	orientación	en	su	ambiente	inmediato	o	que	le	hagan	sobrevivir	más	fácilmente,	sino	aquellas	que	él	siente	como	más	cargadas	de	valor	(e	inten	ta	al	mismo	tiempo	desarrollar	los	aspectos	más	cargados	de	valor	en	todas	sus	facultades).
el	desarrollo	de	valor	de	la	humanidad	a	p	a	rtir	de	la	relación	entre	hom	bre	y	m	ujer.	Por	consi	guiente,	también	en	este	caso	son	posibles	comunidades	que	fijan	su	estructuración	de	valores,	lo	precisan	hasta	el	caso	par	ticular	y	ofenden	el	carácter	de	individuos	de	las	individualida	des	ya	desarrolladas	(no	su	individualismo,	que	es	una	catego	ría
totalmente	diversa).	181.	No	son	raros	los	casos	en	los	cuales	las	reac	ciones	de	vileza,	consideradas	desde	el	punto	de	vista	de	la	tota	lidad	de	la	vida,	lesionan	también	los	intereses	particulares.	el	desarrollo	frenérico	del	hombre	en	el	interior	de	una	integración	dada	está	to	davía	encamado	por	el	coniunto	de	la	unidad	social,	sin	em	bargo,	el
particular	ya	no	puede	estar	en	relación	con	toda	la	4.	Puede	suce	der	que	la	misma	motivación	no	sea	particular.	Aunque	—	como	ha	sucedido	en	la	mayoría	de	las	comunidades	históricamente	importantes—	éstas	nacen	para	realizar	los	fines	genéricos	de	determinadas	integraciones,	estratos	o	clases,	tienen	de	todos	modos	validez	social	univer	sal
en	muchos	aspectos.	Repetimos:	en	la	comunidad	el	particular	se	presenta	como	«hombre	total».	Pero	lo	que	nos	interesa	aquí	es	otra	cosa,	y	es	que	el	hombre,	puesto	que	desde	su	nacimiento	■—al	inicio	menos,	después	cada	vez	más	consciente	de	su	am	biente—	entra	en	relaciones	determinadas	con	los	objetos	y	los	sistemas	de	aspiraciones
sociales	de	este	último,	cultiva	desde	los	primeros	comienzos	determinadas	cualidades	suyas	innatas.	Emst	Bloch,	que	sobre	este	tema	piensa	más	o	menos	como	Ibsen,	niega	la	indivi	dualidad	también	a	Don	Juan.	-	P	or	consiguiente,	un	individuo	es	un	hom	bre	ove	se	halla	en	relación	consciente	con	la	genericidad	v	que	ordena	su	vida	co	tidiana	en
base	también	a	esta	relación	consciente	—	evidente	mente	en	el	seno	de	las	condiciones	y	posibilidades	dadas.	L	a	consciencia	del	yo	aparece	simultánea	mente	a	la	consciencia	del	mundo.	El	individuo	no	puede	ser	nunca	idéntico	a	la	especie	humana,	pero	puede	mantener	una	relación	consciente	con	ella	—en	este	caso	la	personalidad	no	es	par‐
ticular,	sino	individual.	Si	uno	es	vil	en	el	campo	de	batalla	es	porque	quiere	salvarse	de	la	aniquilación	física	o	de	daños	en	su	propio	cuerpo;	si	es	vil	cuando	debería	comprometerse	en	una	causa,	quiere	salvarse	de	una	pérdida	de	posición	o	de	daños	materiales,	es	decir,	de	menores	posibilidades	de	saciar	sus	necesidades.	Cuando	hemos	dicho	que
el	particular	quiere	afirmarse	ante	todo	en	el	interior	de	su	ambiente	inmediato,	decíamos	implícitamente	que	él,	en	un	sen	tido	muy	general,	comienza	a	cultivar	aquellas	facultades	y	dis	posiciones	que	son	necesarias	para	su	existencia,	para	su	afir	mación	en	esta	comunidad	dada.	Deswegen	haltet	euch	nicht	wie	Schlarttffen;	Harte	Bissen	gibt	es	zu
kaven,	Wir	müssen	erwürgen	oder	sie	verdaven.	Se	trataba	por	tanto	de	elaborar	una	concepción	teórica	en	la	cual	la	vida	del	«to	d	o	*	y	la	racional	plena	de	sentido,	de	cada	hom	bre	individual	fuesen	simultáneamente	y,	a	su	vez,	pensables	cuando	menos.	Lo	que	seguía,	era	sólo	una	acumulación	de	experiencias	de	vida,	en	el	campo	del	trabaio	o	de
la	comunicación,	pero	ya	no	era	puesta	en	duda	la	capacidad	de	reproducirse	por	parte	de	los	particulares.	Hacer	la	historia	para-sí,	es	decir,	ser	clases	históricas,	no	significa	en	absoluto	que	las	clases	en	cuestión	y	sus	miembros	participen	activa	mente	en	la	dirección	de	la	historia	p	olítica	de	aquella	época.	Las	acti	vidades	genéricas	exigen	para
determinados	aspectos	una	habi	lidad	notablemente	mayor,	una	intensidad	mayor	de	las	aptitu	des	en	cuestión,	pero	sólo	«para	determinado	aspecto».	Por	consiguien	te	podrá	tener	conflictos	(incluso	consigo	mismo),	pero	no	com	plejos.	A	un	italiano	le	parecen	bue	nos	los	pueblos	a	los	que	les	gusta	Italia	y	malos	los	antiitalia	nos;	es	bueno	lo	que	va
en	favor	de	Italia;	los	italianos	son	los	hombres	más	capaces	de	la	tierra,	etc.	En	cada	época	el	particular	se	convierte	en	(se	desarrolla	en)	individuo	de	un	modo	diverso.	Hasta	su	vida	cotidiana	está	motivada	Centre	otras	cosas)	por	valores	que	para	él	son	más	importantes	que	la	autoconservación.	También	Aristóteles	propone	como	datos	los
sistemas	de	normas	y	de	exigencias	y	no	piensa	en	absoluto	(ni	puede	pen	sar,	encontrándose	en	una	sociedad	estática)	que	tales	exigen	cias	morales	puedan	ser	rechazadas,	superadas	(en	cuyo	caso	se	superaría	necesariamente	la	esfera	de	la	vida	cotidiana).	En	efecto,	no	sabemos	si	los	particulares	perciben	o	sien	ten	exactamente	la	misma	cosa,	si
son	capaces	de	percepcio	nes	o	sentimientos	idénticos.	Nosotros	constatamos	simplemente	cómo	las	individualidades	más	grandes	y	más	significativas	de	la	sociedad	burguesa	han	sido	entre	otras	precisamente	aquellas	que	no	han	«aceptado»	el	mundo	de	los	hombres	carentes	de	comunidad,	que	han	creído	que	el	desarrollo	de	la	personalidad	sólo
es	realmente	posible	en	comunidades	de	elección,	en	comunidades	de	nuevo	tipo.	El	hombre	percibe	y	rnanipula	el	mundo	en-el	que	nace__j7flrít£¿do	siempre-	de	sí	m	is	m	o	.	El	particular	lleva	en	cada	caso	la	responsabilidad	de	lo	Que	ha	hecho,	tanto	si	su	elección	ha	sido	autónoma	como	si	no.	Cada	hombre	debe	adquirir	un	cierto	grado	de
«habilidad»	(que	según	la	edad	y	el	lugar	en	la	división	del	trabajo	se	presenta	de	diversos	modos).	Pero	la	es	cuela	concreta	que	frecuentaré,	y	la	clase,	es	accidental	tanto	respecto	de	mi	«nacimiento»	como	de	mi	personalidad.	Con	la	creciente	división	del	trabajo,	en	par	ticular	con	su	desarrollo	en	el	seno	de	proceso	de	trabajo,	su	cede	cada	vez
más	que	determinadas	capacidades	especificas	se	desarrollen	a	costa	de	la	totalidad	del	hombre.	no	puede	ser	corrobo	rada	por	ninguna	experiencia.	La	pre	sencia	de	estas	objetivaciones	genéricas	para-sí	que,	como	he	mos	visto,	deriva	de	la	necesidad	misma	de	la	sociedad—	ofrece	al	particular	la	posibilidad	de	elevarse	por	encima	de	la
partícularidad,	de	elaborar	una	relación	consciente	con	la	generici	dad,	de	llegar	a	ser	un	individuo.	El	sujeto	de	la	vida	cotidiana	ha	sido	por	consiguiente	—	en	general,	como	media,	tendencialmente—	el	hombre	particular.	En	efecto,	ya	que	el	comportamiento	genérico	surge,	al	nivel	más	elemental	y	me	dio,	en	relación	con	la	integración,	con	la
comunidad,	el	«des	ligarse»	de	aquellas	formas	de	actividad	de	la	reproducción	indi	vidual	de	la	vida	humana	restringe	notablemente	la	posibilidad	de	que	en	la	vida	cotidiana	surja	un	comportamiento	genérico.	Después	del	ocaso	de	las	comunidades	na	turales.	Sobre	este	tema	véase	lo	que	dice	F.	Pero	esto	no	significa	que	no	se	haya	modificado,	que
no	se	haya	enrique	cido	con	nuevos	elementos	y	atributogi.A	propósito	del	antro	pomorfismo	hemos	hablado	precisamente	de	1^	posibilidad	de	que	su	variante	sensu	s	triciu	sea	superado.&	n	tr	e	tanto,	debe	rá	decimos	algo	sobre	el	conjunto	de	ia	sociedad	el	hecho	de	que	en	ella	determinados	individuos	de	determinadas	clases	po	sean	en	diversa
medida	la	posibilidad	de	superar	la	vida	coti	diana	centrada	sobre	la	particularidad	y	de	quitarse	de	encima	el	antropomorfismo	sensu	stricto,	lá	necesidad	religiosalí-a	«con	versación»	no	es,	como	veremos,	una	categoría	necesaria	a	)a	vida	cotidiana	de	todos	los	estratos	de	todas	las	sociedades	¿pero	es	que	no	sabremos	algo	sobre	el	grado	de
humanización	de	una	detenninada	sociedad	si	conocemos	en	qué	estratos	y	en	qué	medida	la	conversación	se	ha	convertido	en	una	necesi	dad?/El	«amor*	como	tal	no	ha	existido	siempre.	Para	la	gente	que	vivía	en	las	sociedades	comunitarias	(sociedades	naturales)	la	actividad	pública	era	también	cotidiana:	sin	ella	la	reproducción	del	parti	cular
habría	sido	imposible.	En	el	caso	de	la	cons	ciencia	del	nosotros	el	asunto	es	más	complicado.	Sócrates,	que	se	en	frentó	a	la	polis	de	su	tiempo	remitiéndose	a	una	fase	—	consi	derada	por	él	superior	en	el	plano	genérico—	precedente	del	desarrollo	de	la	comunidad	de	la	polis:	Jesús,	que	propugnaba	un	desarrollo	moral	genérico,	también	en	contraste
con	las	nor	mas	y	aspiraciones	concretas	de	su	tiempo;	y	precisamente	por	eso	ambos	se	convirtieron	en	representantes	del	desarrollo	de	la	esencia	genérica	de	la	humanidad.	La	frecuente	redundancia	de	los	ejemplos	sirve	al	mismo	fin.	Ante	todo	la	representan	tam	bién	aquellas	integraciones	de	las	cuales	puede	él	tener	noticia:	por	ejemplo,	según
la	sucesión	histórica	de	los	conceptos,	la	polis,	el	pueblo,	la	nación,	el	género	humano.	Es	evidente	que	esto	no	es	sola	mente	válido	para	la	educación,	sino	siem	pre	y	en	toda	situación	de	la	transmisión	de	experiencias	específicas	(de	trabajo),	cuan	do	se	dan	consejos	e	incluso	se	dan	ejemplos	conscientemente.	"~La	vida	cotidiana	es	en	su	conjunto
un	acto	de	objetivación:	uñ	proceso	en	el	cual	el	particular	como	sujeto	deviene	«exte	rior»	y	en	el	que	sus	capacidades	humanas	«exteriorizadas»	co	mienzan	a	vivir	una	vida	propia	e	independiente	de	él,	y	conti	núan	vibrando	en	su	vida	cotidiana	y	la	de	los	demás	de	tal	modo	que	estas	vibraciones	—a	través	de	algunas	mediaciones—	se	introducen
en	la	fuerte	corriente	del	desarrollo	histórico	del	género	humano	y	de	este	contraste	obtienen	un	-	o	b	j	e	t	i	v	o	contenido	de	valor.	Tamnoco	esta	tíltima	precisión	carece	de	importancia.	Nos	hemos	detenido	brevemente	sobre	este	tema	sólo	para	poder	mostrar	que	también	los	sentimientos	relativos	a	la	inte	gración,	a	la	consciencia	del	nosotros,
pueden	ser	particulares;	que	defender	la	integración	puede	significar	(es	decir,	significa	entre	otras	cosas)	defender	mi	particularidad.	Pero	en	cualquier	caso	no	constituyen	la	regla;	de	hecho	la	pasión	dominante	no	es	uno	de	los	afectos	extraordinariamente	intensos,	sino	el	«afectoguía»	de	toda	una	vida.	La	catarsis	puede	expresarse	también	en	una
nueva	elección	y	no	solamente	en	el	retomo	a	la	comunidad	(aunque	también	quede	en	pie	esta	última	posibilidad,	ma/iteniendo	una	notable	importancia).	La	afirmación	choy	hace	buen	tiempo»	tendrá	menor	efecto	como	vehículo	de	la	subjetividad	de	quien	habla,	que	un	discurso	hecho	para	convencer	a	alguien	de	que	haga	algo	(por	ejemplo,
casarse).	Este	devenir	constituye	un	pro	ceso	de	elevación	por	encima	de	la	particularidad,	es	él	proceso	de	síntesis	a	través	del	cual	se	realiza	el	individuo.	Hegel	observa	con	razón	(sobre	las	huellas	de	la	Ilustración	francesa)	que	sin	pasión	no	se	habría	realizado	nada	grande	en	la	historia.	Por	lo	tanto,	la	vida	cotidiana	de	los	hom	bres	nos
proporciona,	al	nivel	de	los	individuos	particulares	y	en	términos	muy	generales,	una	imagen	de	la	reproducción	de	la	sociedad	respectiva,	de	los	estratos	de	esta	sociedad.	La	comunidad	de	intereses	tom	a	parte	en	la	form	ación	y	en	la	consolidación	d	ei	la	consciencia	del	nosotros,	vero	no	participa	necesariamente	en\	cada	acción	orientada	hacia	la
comunidad.	Cuarta	edición:	noviembre	de	1994.	En	mi	Estética	—en	la	que	he	intentado	mostrar	de	qué	modo	la	posición	estética	tiene	su	base	ontológica	en	el	terreno	de	la	espontaneidad	de	la	vida	cotidiana,	pero	cómo	sin	embargo,	para	poder	realizar	su	nueva	fisonomía	histórico-social,	debe	ser	(consciente	o	incons	cientemente)	sometida	—por
un	camino	que	naturalmente	tam	bién	está	socialmente	determinado—	a	transformaciones	cualita	tivas	fundamentales	ya	sea	de	contenido	o	ya	sea	formales—	,	yo	he	escogido	este	camino.	III.	Podemos	saber	o	no	que	la	hora	(como	duración	temporal)	del	reloj	es	también	antropomórfica.	Pero	tal	planteamiento	es	también	legítimo	por	otro	aspecto.
Lavarse	los	dientes	no	es	cierta	mente	una	objetivación	del	mismo	nivel	e	importancia	que	deco	rar	una	casa.	que	el	particular	desarrolla	su	propia	actividad.	Puede	ser	alto	o	bajo,	fuerte	o	débil,	sano	o	enfermizo,	puede	ser	más	o	menos	hábil	con	las	manos,	puede	tener	un	oído	bueno	o	malo,	un	temperamento	frío	o	caliente.	E	L	H	O	M	B	R	E	P	A	R	T
IC	U	L	A	R	COMO	M	IE	M	B	R	O	D	E	U	N	A	CLASE	A	un	nivel	muy	general	puede	decirse	que	en»	la	prehistoria	del	hombre	cada	particular	es	un	hom	bre	de	una	clase,	es	de	cir,	sólo	en	cuanto	expresa	sus	propias	posibilidades,	valores	y	tendencias	de	clase,	sólo	a	través	de	tales	mediaciones	es	un	representante	del	género	humano.	Hemos	hablado
de	arte	y	de	ciencia	(ya	sea	las	ciencias	na	turales	o	las	sociales),	pero	hubiésemos	podido	mencionar	igual	mente	la	filosofía.	Esto	suce	de	hasta	que,	respecto	a	las	integraciones	sociales,	no	terminó	el	«alejamiento	de	las	barreras	naturales».	Y	lu	cha	por	tal	puesto,	pero	ya	que	a	menudo	sucumbe	—	el	mun	do	es	efectivamente	«duro»	e	inhumano—	,
su	categoría	funda	mental	es	la	preocupación	(como	lo	ha	analizado	Marx).	El	sistema	homogéneo	de	valores	no	está	necesariamente	detallado,	precisado	hasta	el	caso	particular,	además	no	impli	ca	una	jerarquía	de	valores	rigurosa.	En	esta	época	se	hace	posible	a	determinadas	personas	—	con	contenido	de	valor	positivo,	y	sin	que	renun	ciasen	a	su
propia	individualidad,	sino	desarrollándola—	aban	donar	la	comunidad	tradicional	para	entrar	en	nuevas	comu	nidades.	Mientras	que	la	mayoría	de	los	particulares	sean	hom	bres	particulares,	mientras	que	a	la	vida	cotidiana	le	sea	sufi	ciente	tener	como	sujeto	a	la	particularidad,	el	antropomorfis	mo	en	sentido	estricto	será	y	permanecerá	como	un
carácter	ineliminable	de	la	vida	humana.	En	este	caso	no	se	apunta	que	las	personas	están	efectivamente	juntas	o	que	desarrollen	en	común	un	papel	de	comparsa	en	sentido	físico.	Mientras	efectuamos	cualquier	trabajo,	no	estamos	estimulados	ni	por	el	odio,	ni	por	el	desprecio,	ni	por	el	amor	o	por	la	compasión;	todos	estos	afectos	no	tienen	nada
que	ver	con	el	proceso	de	trabajo,	con	su	resultado.	Solamente	quien	generaliza	posee	una	consciencia	del	yo,	una	c	particular.	[No	se	puede	negar	que	la	vida	cotidiana	tenga	una	cierta	afinidád	con	el	consumo:	el	consumo-desgaste	sensu	s	tricto	tiene	lugar	efec	tivamente	en	el	marco	de	la	vida	cotidiana.	Pero	es	evi	dente	que	la	particularidad	es
tanto	más	cumplida	por	la	«cons	ciencia	del	nosotros»,	cuanto	más	la	comunidad	dada	se	encuen	tra	en	contraste	con	el	desarrollo	genérico,	cuanto	más	ésta	le	elimina	los	contenidos	de	valor.	En	el	centro	del	des	cubrimiento	del	mundo	se	encuentra	siempre	su	propio	yo.	Contraste	que	podía	surgir	en	dos	casos:	cuando	un	individuo,	precisamente	a
causa	de	la	fuerza	de	su	individualidad,	ponía	en	peligro	el	equilibrio	de	la	co	munidad	elevándose	por	encima	de	los	otros,	o	bien	cuando	al	guien	ponía	sus	propios	intereses	particulares	(el	éxito	perso	nal,	la	riqueza,	etc.)	por	encima	de	los	intereses	y	fines	de	la	comunidad	y	quería	usar	a	ésta	como	instrumento	para	obte	ner	sus	propios	objetivos.	4.
Aquél	que	según	el	juicio	de	la	comunidad	no	era	mo	derado	o	era	un	bellaco	(en	cada	aspecto	de	la	vida),	ofendía	30.	Marx	en	E	l	ca	pital.	La	teoría	mencionada	en	primer	lugar	aprueba	ingenuamente	la	alienación	en	la	fase	en	Que	la	socie	dad	burguesa	está	en	ascenso,	la	encuentra	«natural»,	no	ve	nin	gún	conflicto	entre	ésta	y	el	libre	desarrollo
multilateral	de	la	individualidad.	Creemos	que	éste	es	el	rasgo	esen	cial	de	toda	la	prehistoria	del	género	humano	en	el	plano	de	la	vida	cotidiana.	De	este	modo	tiene	efecto	a	un	nivel	cada	vez	más	inferior	no	sólo	su	reproducción	artística,	sino	también	su	reproducción	general	genérico-individual.	16.	Creemos	poder	responder	negativamente.	(Vere‐
mos	seguidamente	en	qué	medida	la	religión	representa	una	ne	cesidad	de	la	particularidad.)	Hemos	mencionado	ya	per	tangentem	que	la	«sabiduría»	es	una	característica	de	la	individualidad.	la	vida	cotidiana	el	hombre	se	objetiva	en	numerosas	for	mas.	M	a	rx	,	Elem	entos	fundamentales	de	la	c	ritica	de	la	econom	ía	p	o	lítica	,	1972,	p.	En	este
sentido	(aunque	no	sólo	en	este	sentido)	Riesman	habla	con	razón	de	«muchedumbre	solitaria».	Sin	embargo,	es	indudable	que	la	libre	elección	del	compañero	—	no	sólo	a	los	ojos	de	la	posteridad,	sino	también	de	una	parte	de	los	contemporáneos	de	Campane	ra	—	representa	en	sí	un	valor	genérico;	por	consiguiente,	tal	aspiración,	en	sí	no
particular,	es	degradada	al	nivel	de	la	par	ticularidad	solamente	en	aquel	sistema	de	normas	determinado.	Cf.	Agnes	H	fu	.f	r	,	Az	aristotelési	etika	és	az	an	lik	etkos	(L	a	ética	d	Aristóteles	y	el	ethos	antiguo),	Budapest,	Akadém	iai	K	ia	d	ó	,	1966,	y	también	Agnes	H	e	l	l	e	r	,	A	reneszdnsz	em	ber	(E	l	hom	bre	del	Renacim	iento),	Budapest,	Akadémiai
Kiadó,	1967.	Y	ésta	es	la	razón	por	la	que	su	centro	sólo	puede	ser	el	particular,	en	el	cual	aquellas	esferas,	formas	de	actividad,	etcétera,	decididamente	heterogéneas	se	articulan	en	una	unidad.	En	comparación,	los	contenidos	del	pensamiento	cotidiano	cambian	de	un	modo	relativamente	rápido^	Pero	si	los	comparamos	a	su	vez	con	el	pensamiento
científico,	resulta	claro	que	hasta	éstos	son	en	cierta	medida	conservadores	y	obedecen	a	una	especie	de	«ley	de	la	inercia».	Sobre	este	tema	hay	que	clarificar	ante	todo	que:	mientras	so*	ciedad,	capa,	nación,	clase,	grupo,	comunidad,	son	categorías	de	integración	surgidas	en	el	ámbito	de	una	única	relación,	a	saber,	la	relación	con	la	sociedad
estructurada,	la	categoría	«masa»	es	completamente	heterogénea	con	respecto	a	éstas.	A	menudo	sucede	que	una	esfera	desarrolla	determinados	valores	los	cuales,	al	mismo	tiempo,	se	atrofian	en	otra,	o	bien	que	un	tipo	de	valores	se	enriquezca	mientras	otro	empobrece.	La	generalización	lingüístico-conceptual	muestra	la	forma	compleja	en	que	la
particularidad	se	expresa,	se	oculta	y,	al	mismo	tiempo,	se	hincha.	Lo	que	Marx	escribe	sobre	la	separación	entre	el	ser	y	la	esenpia,	no	es	derivable,	en	su	gene	ralización	histórico-filosófica,	de	ninguna	experiencia	cotidiana.	Cf.	F.	El	comerciante	en	su	actividad	cotidiana	no	sólo	debe	tener	en	cuenta	a	los	compradores,	sino	también	a	los	otros
negociantes;	el	obrero	falto	de	consciencia	no	lu	cha	solamente	contra	los	capitalistas,	también	está	en	compe	tencia	con	otros	obreros.	En	caso	de	alternativas	que	no	sean	indiferentes	con	respecto	a	las	consecuencias,	el	individuo	no	solamente	elige,	sino	que	hace	una	elección	tal	—y	conscientemente—	que	realice	su	persona	lidad.	Evidentemente,
no	sólo	racionalizo	mis	acciones	pasadas,	sino	también	mis	acciones	futuras.	446.	Hasta	hoy.	El	presupuesto	implícitamente	necesario	de	tales	enfoques	es,	por	consiguiente,	la	superación	de	la	homogeneización	puramen	te	gnoseológica	—y	en	esta	unilateralidad	extraña	a	la	realidad—	del	proceso	social	en	tendencias	ineliminablemente
heterogéneas;	ésta	es	una	vía	equivocada	para	conocer	el	proceso	real	conjunto.	En	este	caso	nuestro	juicio	ni	siquiera	toma	en	consideración	el	sacrificio	personal	del	particu	lar	(por	ejemplo,	cuando	el	particular	se	identifica	con	la	«comu	nidad	nacional»	del	nazismo).	Siempre	puede	haber	alguien	que	sea	capaz	de	verse	como	obje	to	desde	el	punto
de	vista	de	la	genericidad,	desde	el	punto	de	vista	del	grado	de	desarrollo	genérico	alcanzado	en	una	época	determinada.	Evidentemente	esta	«representación»	también	puede	ser	contradictoria,	y	en	especial	cuando	el	«grupo»	no	es	representante	de	una	sociedad	comu	nitaria	(volveremos	sobre	este	aspecto).	¿Podría	ser	de	otra	forma?	ia	d—	Con
esto	no	querem	os	negar	que	el	grupo	—	cuando	sea	una	comuni*	permita	al	particular	el	desarrollo	m	ultidirecdonal	de	sus	capacidades.	La	vileza	es	el	sentimiento	de	salvación	del	yo	particular.	Para	ellos	la	sociedad	constituía	una	suma	de	singulares	seres	particulares	y	solamente	alsunos	de	ellos	podían	alcanzar	la	genericidad.	En	primer	lugar,
porque	estos	problemas	parciales	desempe	ñan	separadamente	un	importante	papel	en	las	diversas	disci	plinas	científicas	—en	la	sociología,	en	la	teoría	del	lenguaje,	etcétera—	,	y,	en	consecuencia,	no	podían	dejar	de	perfilarse.	La	relación	cons	ciente	con	la	genericidad	se	convierte	así	únicamente	en	una	f»mción	del	conocimiento	v,	a	pesar	de	toda
«deducción»,	oueda	despegada	de	la	totalidad	de	la	vida,	de	la	totalidad	del	com	portamiento	humano.	Como	va	hemos	indi-*	cado,	la	.moral	y	la	religión	se	basan	fundamentalmente	en	esta	potencia	de	arrastre	del	nosotros	que	trasciende	los	intereses.	En	este	sentido	se	habla	a	menudo	de	«sociedad	de	masas»,	pero	el	término	«masa»	es	utilizado	de
un	modo	completamente	metafórico.	Sobre	el	concepto	abstracto	de	«vida	cotidiana»	Para	reproducir	la	sociedad	es	necesario	que	los	hombres	par	ticulares	se	reproduzcan	a	sí	mismos	como	hombres	particulares.	Pero,	como	ya	hemos	mencionado,	este	tipo	de	«pasividad»	constituye	un	fenómeno	de	alienación,	relacionado	con	la	cotidianidad	sólo
como	hecho	histórico	(y	no	como	categoría),	y	ello	queda	demostrado,	entre	otras	cosas,	por	la	circunstancia	de	que	(en	distintas	sociedades	y	de	modo	diferente)	incluso	en	la	vida	cotidiana	ha	sido	posible	para	los	individuos	una	conducta	de	vida	activa.	vista	aguda	o	débil,	poca	o	mucha	fuerza).	A	lo	sumo,	la	vida	de	los	hombres	adquiere
significación	en	la	medida	en	que	realizan	contra	su	voluntad	el	espíritu	universal:	«El	derecho	del	espíritu	universal	está	sobre	todos	los	derechos	particulares.»	Por	ello	escribía	Kierkegaard	que	la	libertad	individual	no	podía	ser	objeto	de	la	filosofía	de	la	historia.	Lévi-Strauss	nos	ha	proporcionado	un	análisis	muy	interesante	del	modo	en	oue	tal
relación	indiferenciada	entre	el	mundo	y	los	hombres	particulares	se	manifiesta	en	la	imposición	de	los	nombres.3	En	las	tribus	totémicas	cada	uno	tiene	dos	nombres.	Por	esto	hemos	podido	decir	anteriormente	que	el	egoís	m	o	(como	principio)	surgido	a	partir	del	Renacimiento	no	es	un	fenómeno	de	la	particularidad,	sino	de	la	individualidad.	El
segundo	foco	teórico	del	libro	es	el	«escenario»	de	este	protagonista:	el	mundo	de	las	objetivaciones.	La	cuestión	no	nos	interesa.	Y	La	vida	cotidiana	refleja	el	hic	et	nunc	de	la	sociedad	no	so;	lamente	en	la	moral,	sino	también	en	otros	numerosos	aspectos	Nos	hemos	detenido	ya	a	clarifica	cómo	una	determinada	época	puede	estar	caracterizada	por
e'1	hecho	de	que	sus	clases	y	es	tratos	en	el	curso	de	su	vida	cotidiana	lleven	a	cabo	una	«vida	pública»	mientras	que	en	otros	casos	quedan	encerrados	en	la	denominada	«vida	privada».	Tene	mos	entonces	las	catástrofes	de	la	vida	cotidiana	(por	ejemplo,	yo	atravieso	la	calle	de	un	modo	equivocado	y	soy	atropellado	por	un	automóvil).	Cuando	sale	el
sol	debe	mos	levantamos	de	la	cama;	cuando	declina	cenamos;	cuando	se	oculta	tras	las	nube*;,	es	prudente	coger	el	impermeable.	En	otras	palabras,	pensamos	en	las	comunida	des	democráticas.	No	obstante	—	y	veremos	seguidamente	por	qué—	,	la	tuerza	de	motivación	de	esta	consciencia	del	nosotros	y	de	la	referencia	a	ella	no	se	amortigua	ni
siquiera	durante	la	«ma	durez».	La	«deducción»	de	las	pasiones	genéricas	de	la	particula	ridad	constituye	ya	una	fijación	filosófico-general	izante	de	un	prado	de	la	alienación.	La	va	nidad	es	el	sentim	iento	de	confirm	ación	del	yo	particular.	Lo	mismo	puede	decirse	por	lo	que	afecta	a	la	filo	sofía	de	la	historia	de	Marx	(la	teoría	de	la	alienación).	Este
hecho	es	sustancialmente	conocido	desde	hace	tiempo,	si	bien	tales	categorías	no	habían	sido	distinguidas.	Pero	obser	vemos,	por	el	contrario,	el	arte	—por	apelar	a	la	objetivación	más	antropomórfica.	Y	o	estoy	hambriento	y	por	ello	quito	el	pan	a	mi	prójimo;	tengo	una	mala	opinión	de	alguien,	porque	yo	no	le	gusto	o	porque	creo	que	yo	no	le	caigo
bien;	yo	no	soy	bueno	para	nada,	por	consiguiente	me	pregunto	p	or	qué,	por	qué	motivo,	estoy	en	el	mundo.	Por	el	contrario,	cuando	estas	objetivacione	representan	una	rela	ción	más	profunda	con	la	genericidad	(como,	por	eiemplo,	el	arte	o	las	grandes	obras	de	filosofía),	cuando	su	intentio	obliqua	es	representante	de	una	desantropomorfización
que	brota	de	la	adquisición	de	la	verdad	(como	en	las	modernas	ciencias	na	turales),	los	contenidos	del	pensamiento	cotidiano,	utilizados	como	principios	que	explican	el	mundo,	aparecen,	por	el	contrario,	como	sistemas	de	prejuicios	v	el	com	m	on	sense	adquiere	un	va	lor	nepativo.	Con	esta	afirmación	no	queremos	en	absoluto	asumir	la	pla	taforma
del	romanticismo,	según	la	cual	solamente	el	mundo	irrevocablemente	desaparecido	de	las	comunidades	naturales	pro	porcionaba	al	individuo	auténticas	posibilidades	de	desarrollo.	La	antropología	del	presente	libro	descansa	sobre	el	supuesto	de	que	la	esencia	humana	no	es	el	punto	de	partida,	ni	el	«núcleo»	al	que	se	superponen	las	influencias
sociales,	sino	que	constituye	un	resultado;	sobre	el	supuesto	de	que	el	indi	viduo	se	encuentra	desde	su	nacimiento	en	una	relación	activa	con	el	mundo	en	el	que	nació	y	de	que	su	personalidad	se	forma	a	través	de	esta	relación.	3.	Hemos	intentado	mostrar	en	otro	lugar	cómo	la	teoría	del	camino	de	en	medio	tiene	escasa	validez	precisamente	en	la
ética;	esa	teoría	es	válida	más	bien	en	la	actividad	cotidiana	del	individuo,	en	el	trabajo	y	—por	lo	que	afecta	a	la	consciencia	del	nosotros—	en	la	actividad	polí	tica.*	Mesotes	es	una	medida	que	concierne	a	los	afectos	y	no	implica	más	que	el	juicio	sobre	cómo,	hasta	qué	punto,	cuán	do,	por	qué	motivo	y	por	qué	un	afecto,	comparado	con	las	nor	mas
generales	establecidas,	es	realizable.	Por	el	contrario,	en	el	caso	de	con	tenidos	iguales	de	valor,	nuestro	juicio	también	espontáneamente	considera	mejor	el	comportamiento	de	quien	se	ha	identificado	con	una	causa	perdida	(porque	el	sacrificio	de	la	particularidad	es	aquí	máximo	y	la	posibilidad	de	gozar	de	las	alegrías	de	la	vida,	mínima);	victrix
causa	diis	placuit,	sed	victa	Catoni.	N	o	tenemos	espacio	para	mostrar	los	efectos	que	trae	consigo	regularmente	este	proceso.	En	el	plano	ontológico,	por	el	contrario,	resulta	—como	aparece	claramente	en	el	discurso	de	Agnes	Heller—	que	el	contraste,	la	heterogeneidad	constituye	realmente	una	de	las	determinacio	nes	importantes	del	ser	mismo,
pero,	precisamente	en	y	a	causa	de	la	heterogeneidad	de	sus	componentes,	éste	se	halla	en	con	diciones	de	producir	efectos	inesperados	reales	y	concretos.	Pero	de	ello	no	se	deriva	ni	la	imposi	bilidad	de	una	comunicación	real	entre	hombre	y	hombre,	ni	la	reclusión	en	la	unicidad,	y	menos	aún	que	la	unicidad	repre	sente	en	sí	y	para	si	la	esencia	del
hombre.	Sin	esta	consciencia	no	hubiera	podido	repro	ducirse	como	ciudadano	de	la	polis.	M	a«x.	Nfó'	obstante,	si	bien	es	incontestable	que	sin	autoconseryación_np	existe	vida	humana'	no	se	puede	decir	que	ésta	sea	el	origen	del	comportamiento	humano.	La,	mayoría	de	los”	hombres	vive	y	muere	sin	haberla	cono	cido.	J.	Efectivamente,	él	sólo
puede	existir	en	socie*	dad;	e	incluso	sólo	puede	apropiarse	de	la	naturaleza	con	la	mediación	de	la	socialidad.	Los	hombres	no	tienen	necesidad	de	ser	filósofos	o	científicos	para	desligarse	de	la	proyección	analógica	sobre	el	mundo	entero	de	las	experien	cias	inmediatas	del	propio	ambiente	inmediato	y	las	suyas	per	sonales.	Existe	la	«moral	sexual»,
la	«moral	del	trabajo»,	la	«moral	de	los	negocios»,	etc.;	además	estos	ámbitos	morales	es	pecíficos	indican	siempre	el	nivel	de	humanización	—aunque	en	el	seno	de	la	alienación—	alcanzado	por	la	sociedad,	o	sus	clases	y	grupos,	los	confines	dentro	de	los	cuales	aquellos	ám	bitos	restringen	en	su	vida	cotidiana	las	aspiraciones	particulares,	el
«espacio»	que	otorgan	a	las	motivaciones	particulares,	el	que	éstas	se	manifiesten	en	los	instintos	heredados	del	mundo	ani	mal.	Hemos	comenzando	afirmando	que	la	vida	cotidiana	es	la	suma	de	las	actividades	necesarias	para	la	autorreproducción	del	particular,	que	nace	en	las	relaciones	establecidas	del	mundo	establecido.	La	apor	í	a	de	Zenón,
según	la	cual	Aqufles	no	consigue	alcanzar	a	la	tortupa.	Se	verifica	una	relación	humanizada	al	máximo,	menos	particu15r;;„cúSiiáo	sobre	s	u	b	a	s	£	eseiinünado	sesión,	cuandojSste	se	convierte	verdaderamente	en	una	pasión	^	T	^	T	fT	^	^	r	p	f	^	r	y	]	r	|	i	i	a	1i	r	i	Á	H	.p	g	g	s	r	a	a	g	J	g	u	a	l	-	mente	.libras.	Al	igual	que	siguiendo	el	curso	de	la
historia	hemos	habla	do	(metafóricamente)	de	un	«hincharse»,	de	una	«alimentación»	de	la	particularidad,	del	mismo	modo	podemos	hablar	metafó	ricamente	de	un	«madurar»,	de	un	«desarrollarse»	de	la	indi	vidualidad.	»	20	«La	actividad	vital	consciente	distingue	inmediatamente	al	hombre	de	la	actividad	vital	animal.	Ames	del	surgimiento	de	la
sociedad	dinámica	existían	ya	esferas	de	realidad	en	las	cuales	emergían	tinos	de	pensamien	to	no	solamente	contrapuestos	a	la	cotidianidad,	sino	ni	siquie	ra	deducibles	de	ella.	Sin	embargo,	depende	del	individuo	en	qué	formas	concretas	de	vida,	es	decir,	en	qué	células	de	base	o	comunidades	face-lo-face,	quiera	realizar	las	normas	universales	de
la	comunidad	dada	—	o	del	género	hu	mano	organizado	unitariamente—	;	en	otras	palabras,	el	indi	viduo	es	libre	de	elegir	entre	las	comunidades	que	realizan,	aunque	no	al	mismo	nivel	y	no	del	mismo	modo,	la	genericidad	universal.	Y	se	trata	de	las	actividades	que	sirven	para	conservar	el	hombre	en	cuanto	ente	natural.	La	relación	con	la	so	ciedad
podía	expresarse	solamente	a	través	de	la	mediación	de	la	comunidad.	El	modo	en	que	las	diversas	exigencias,	relativas	a	roles	diversos,	de	los	grupos	particulares	disuelven	la	realidad	humana	es	descrito	de	un	modo	excelente	por	los	primeros	remadores	de	la	filosofía	bur	guesa.	Las	dos	teorías	de	la	particularidad	mistificada	han	surgido,	a	decir
verdad,	en	dos	fases	diferentes	del	desarrollo	de	la	alie	nación	y	expresan	por	consiguiente	dos	posiciones	diferentes	ha	cia	la	particularidad.	El	sentimiento	fundamental	de	la	primera	crítica	es	la	rebelión,	el	de	la	segunda	es	la	deses	peración.	Por	ello	debemos	empezar	planteando	el	problema	por	este	punto.	No	podemos	negar	un	cierto	grado	de
legitimidad	a	este	planteamiento,	si	lo	comparamos	con	las	ideologías	liberales	—	construidas	sobre	el	esquema	interés	individual/interés	pú	blico—	y	con	el	marxismo	vulgar,	para	el	cual	el	único	deter	minante	social	y	el	único	medio,	es	decir,	el	ambiente	del	indi	viduo	eran	la	clase	y	sus	órganos.	En	tales	épocas	la	consciencia	cotidiana	es,	en	la
mayoría	de	los	casos,	fetichista,	como	escribe	Marx	refiriéndose	a	la	pro	ducción	de	mercancías:	«...e	l	interés	común,	lo	que	aparece	como	móvil	del	acto	conjunto,	es,	ciertamente,	reconocido	por	ambas	partes	como	facto,	pero	en	sí	no	es	el	móvil;	se	produce,	por	decirlo	así,	a	espaldas	de	los	intereses	particulares	refleja	dos	en	sí	mismos	y
contrapuesto	el	del	uno	al	del	otro».u	Para	el	ciudadano	de	la	polis	nacido	libre	en	el	período	de	máximo	poderío	de	Atenas,	la	relación	consciente	hacia	su	polis	era	un	hecho	cotidiano.	[Existe	una	sola	forma	ideológica	cuyo	contenido	esencial	exi	ge	uha	imagen	del	munciu	construida	sobre	la	analogía	con	la	vida	cotidiana:	la	religión\La	idea	de	un
mundo	«completamen	te	organizado»	por	Dios	y	la	de	la	creación	se	basan	en	el	antro	pomorfismo	del	pensamiento	cotidiano;	este	tipo	de	antropo	morfismo	puede	asumir	formas	diversas	en	las	distintas	reli*	giones:	el	mundo	de	los	dioses	puede	ser	el	simple	reflejo	del	mundo	de	los	hombres,	como	en	las	religiones	de	la	polis,	o	bien	estar
ranpliamente	espiritualizado,	como	en	el	cristianismo.	Estas	condiciones	de	vida	se	le	aparecen	como	la	naturaleza	misma,	como	sus	órganos	sensoriales,	como	su	piel.	Lo	que,	evi	dentemente,	no	es	sólo	válido	para	las	comunidades,	sino	para	cualquier	integración,	incluidas	las	integraciones	de	grupo	ab	solutamente	casuales.	Cuáles	sean	los	grupos
concretos	en	los	que	el	hombre	se	apropie	de	las	habilidades	necesarias	para	la	vida	cotidiana,	depende	también	en	gran	medida	de	la	totalidad	de	la	sociedad	y,	en	el	interior	de	ésta,	del	puesto	que	el	hombre	asume	en	la	división	social	del	trabajo.	Se	puede	tener	miedo	de	perder	el	honor,	pero	este	miedo	se	refiere	a	la	individualidad.	Brech	t
(Habéis	asistido	a	lo	cotidiano,	a	lo	que	sucede	cada	Pero	os	declaramos:	[día.	2.	Hegel	se	convirtió	en	la	figura	decisiva,	porque	en	él	la	vida	cotidiana	queda	p	o	r	princi	p	io	fuera	de	la	filosofía.	El	particular	es	Parte	de	una	integra	ción:	las	victorias	de	la	integración	son	realmente	victorias	del	oarticular:	en	cuanto	aquélla	realiza	los	intereses	de	éste
es	posi	ble	que	le	«llene»	la	particularidad.	Por	ello,	no	vi	ninguna	razón	para	modificar	el	texto	original.	Los	fenómenos	más	terribles	de	este	tipo	se	dan	cuando	la	integración	no	exige	de	mí	ningún	sacrificio,	pero	no	sólo	en	este	caso.	El	hecho	de	que	deba	ir	a	la	escuela	deriva	necesariamente	de	la	estructura	social	(p	or	ejemplo,	porque	existe



escolarización	obli	gatoria);	el	tipo	de	escuela	en	la	que	seré	inscrito,	puede	depen	der	también	de	la	condición	social	de	mis	padres.	La	formulación	lingüístico-conceptual	se	encuentra	en	una	pe	culiar	relación	con	los	afectos	particulares	o	con	las	relaciones	afectivas	particulares.	D	E	SCO	M	PO	SICIÓ	N	D	E	LA	CATEG	O	RIA	«M	U	N	D	O	»
Evidentemente,	no	intentamos	aquí	descomponer	la	categoría	«mundo»	en	todos	sus	aspectos.	Cuando	la	vida	aparece	relativamente	completa,	está	también	embotada	o	«limi	tada»	(Marx).	Estamos	de	acuerdo	con	Bloch	cuando	afirma	que	el	«com	p	lejo»	deriva	siempre	de	la	ofensa	de	la	particularidad;	el	individuo	consciente	de	sí	conoce	sus
motivaciones	e	intenta	plasmar	su	propia	personalidad	de	acuerdo	con	las	exigencias	externas	siem	pre	de	tal	modo	que	pueda	afirmar:	«yp	soy	yo».	N	o	obstante	—	y	se	trata	de	una	delimitación	esencial—	,	sólo	el	individuo	puede	tener	un	pensamiento	cotidiano	exento	de	antropomorfismo.	E	l.	No	es	necesario	gastar	muchas	palabras	sobre	el	hecho
evi	dente	de	que	una	cualidad,	aunque	natural,	es	siempre	social,	socializada.	Una	característica	esencial	de	la	pertenencia	al	grupo	es	que	ésta	puede	ser	también	accidental,	lo	que	ya	puede	intuirse	del	hecho	de	ciue	un	hombre	pertenece	a	diversos	grupos.	D	E	SCO	M	PO	SICIÓ	N	D	E	LA	CATEG	ORIA	«	H	O	M	BR	E	P	A	R	T	IC	U	L	A	R	»:	LA	P	A	R	T
IC	U	L	A	R	ID	A	D	Después	de	haber	esbozado,	aunque	de	un	modo	suscinto,	el	concepto	de	«mundo»,	afrontaremos	ahora	el	concepto	de	«hombre	particular».	Esta	identificación	se	verifica	espontánea	y	simultáneamente	al	desarrollo	de	la	consciencia	del	yo.	Además,	por	lo	que	se	refiere	a	la	catego	ría	de	consumo	en	sentido	valorativo	interpretada
como	parábo	la,	capta	ciertamente	un	momento	real	de	la	vida	cotidiana.	Marx	ha	distinguido	la	situación	particular	(el	hombre	como	pura	existencia)	y	la	situación	individual	(el	hombre	qué	desarro	lla	las	fuerzas	de	la	esencia)	desde	el	punto	de	vista	del	trabajo	y	de	la	consciencia.	Pero	repetimos:	en	la	historia	pretérita	del	género	humano	han
existido	ya	integraciones	en	las	que	la	reproducción	del	particular	ha	coincidido	más	o	menos	con	la	reproducción	de	la	individualidad.	El	particular	es	capaz	de	llevar	a	cabo	incluso	los	máximos	sacrificios	—v	recordemos	la	mencionada	contra	dicción	de	la	particularidad—	por	él	nosotros,	por	la	comu	nidad.	cit.	En	cuarto	lugar,	por	último,	podemos
hablar	de	grupo	sola	mente	si	las	relaciones	face-to-face	de	un	determinado	número	de	hombres	tienen	alguna	función	común.	Por	lo	tanto,	la	base	de	la	consciencia	del	noso	tros	no	está	en	las	regiones	de	las	ideas,	sino	sobre	un	suelo	completamente	terrestre.	'	B	f	r	s	u	c	c	d	g	.todos.'.lo	s	..días,	.e	O	^	ec	í^	r4	p	m	u	iie	a	l,	e	l	Eríebnis	o	'e	x	p	e	n	e	n
c	ia	v	iv	i	da	io,t	er	i	o	ir	o	e	n	t	e	.	La	estamos	examinando	simplemente	en	una	perspectiva	restringida,	desde	el	ángulo	de	la	consciencia	del	nosotros.	Nadie	viola	las	normas	de	pertenencía	a	un	círculo	deportivo	si	es	injusto	en	otros	ámbitos	de	la	vida.)	Por	consiguiente,	mientras	que	el	sistema	de	valores	de	toda	comunidad	«natural»	estaba	fijado,
la	jerarquía	de	valores	no	estaba	elaborada	con	precisión	hasta	el	caso	particular.	El	individuo	es	un	sincular	que	sintetiza	en	sí	la	unicidad	aociclen	tal	de	la	particularidad	y	la	universalidad	de	la	Genericidad.	Lo	que	es	habitual,	halladlo	inexplicable.	Para	un	grupow	es	impor	tante	sólo	el	aspecto	ligado	al	objetivo	y	al	interés	de	grupo.	(Más	adelante
volveremos	sobre	el	papel	del	conocimiento	en	la	elaboración	de	relación	consciente	con	la	eenericidad	y	veremos	que	también	hav	algo	de	cierto	en	tal	visión.)	Las	tentativas	de	deducir	las	pasiones	y	las	actividades	ge	néricas	de	la	particularidad	indican	ya	oue	ésta	aparece	misti	ficada.	Precisamente	por	esto	la	vanidad	es	un	afecto	más	perjudicial
que	útil	para	el	yo	—	incluso	para	el	yo	particu	lar.	El	hombre,	formando	su	mundo	(su	ambiente	inmediato),	se	forma	también	a	sí	misnyi	El	término	«form	ar»	parece	aquí	a	primera	vista	exagerado;	en	efecto,	hasta	ahora	hemos	subra	yado	siempre	que	la	peculiaridad	de	las	actividades	cotidianas	—ya	que	el	particular	madura	para	un	mundo
«acabado»—	es	la	interiorización	casi	adaptativa	de	este	mundo.	Tienen	una	función	completamente	diversa	en	la	estructura	social	aquellas	comunidades	que	no	surgen	del	interés	de	la	vida	material	de	la	sociedad	sino	de	las	necesidades	de	la	acti	vidad	política	y/o	del	desarrollo	de	la	individualidad,	de	la	in	tención	consciente	y	de	la	voluntad	que	el
particular,	a	través	de	la	integración	dada,	tenga	una	relación	consciente	con	la	genericidad;	estas	comunidades	están	organizadas	con	el	fin	de	cumplir	objetivos	conscientemente	genéricos.	La	«comunidad»	es.	19.	El	antropologism	o	consiste	simplemente	en	que	en	la	vida	y	pensamiento	cotidianos	no	se	puede	hacer	abstracción	del	ser-así	de	las
percepciones;	no	se	trata4de	un	«defécto»	del	pensamien	to	cotidiano;	de	hecho	en	la	práctica	de	cada	dfe	es	indispensa	ble	quedar	vinculados	a	la	percepción	humanal	Podemos	saber	muy	bien	que	la	tierra	gira*	alrededor	del	sofoque	el	sol	no	se	«oculta»	detrás	de	las	nubes;	sin	embargo,	son	precisamente	la	«salida»	y	la	«puesta»	del	sol,	su
«ocultarse»	tras	las	nubes,	los	que	puían	nuestra	actividad	cotidiana.	La	estructura	del	pensamiento	cotidiano	de	cada	época	y	la	estructura	de	los	con	tenidos	de	pensamiento	determinados,	y	viceversa,	los	conteni	dos	de	pensamiento	concretos	son	cotidianos	sóló	si	y	en	la	me	dida	en	que	se	organizan	en	la	estructura	del	pensamiento
cotidianaJNaturalmente,	no	todo	el	saber	puede	ser	cotidiano,	puede	«organizarse»	en	la	estructura	del	pensamiento	cotidiano.	Todo	individuo	que	represente	el	desarrollo	«	norm	a	l»	es	parte	y	expresión	del	desarrollo	de	la	esencia	humana;	nadie	es	en	sí	perfecto;	sin	embargo,	la	serie	entera	está	construida	sobre	la	base	de	un	crecimiento	en	re‐
lación	al	anillo	precedente.17	En	los	Grundrisse,	Marx	habla	difusamente	de	esto	bajo	un	cierto	ángulo.	Hemos	afirmado	que	toda	comunidad	natural	posee	una	je	rarquía	de	valores	fija	(que	permite	un	número	mayor	o	menor	de	variantes	en	la	actividad	individual).	ya	examinada,	entre	bourgeois	y	citoyen.	La	sustancia	de	valor	de	aquella	sociedad,
por	el	contrario,	no	es	deducible	de	estos	últimos,	sino	de	las	individualidades.	Pero	no	necesariamente	todos;	sin	excepción,	llevan	a	cabo	esta	inver	sión	entre	el	fin	y	el	medio.	(E	l	particular	nace	en	condiciones	sociales	concre	tas,	en	sistemas	concretos	de	expectativas,	dentro	de	institucio	nes	concretas.	Han	sido	necesarios	medios	draconianos
para	conseguir	que	no	se	mata	se,	violentase,	depredase,	lo	que	naturalmente	ha	comportado	la	violación	de	la	particularidad	respectiva.	En	los	Manuscritos	económ	icos	y	filosóficos	Marx	escribe:	«La	producción	práctica	de	un	mundo	objetivo,	la	elaboración	de	la	naturaleza	inorgánica,	es	la	afirmación	del	hombre	como	ser	genérico	consciente,	es
decir,	la	afirmación	de	un	ser	que	se	relaciona	con	el	género	como	con	su	propia	esencia	o	que	se	re	laciona	consigo	mismo	como	ser	genérico.	Precisamente,	«sólo»	que	los	hombres	desarrollan	su	esencia	ge	nérica	de	tal	modo	que	ésta	se	encama	para	ellos	en	potencias	extrañas	—evidentemente	en	diversa	medida	y	en	diverso	modo	para	los
miembros	singulares	de	las	diversas	clases	o	estratos—	,	que	ellos,	a	causa	de	la	estructura	económica	y	social	en	la	que	nacen,	son	incavaces	—	por	lo	menos	la	media	es	como	media	incapaz—	de	cultivar	sus	propias	cualidades	de	tal	modo	que	se	apropien	conscientemente	del	desarrollo	de	la	genericidad.	Cuando	el	hombre	se	apropia	de	su
ambiente	inmediato,	de	su	mundo,	lo	reconoce	como	su	propio	mundo.	Los	cambios	no	derivan	nunca	de	una	particu	lar	persona,	sino	de	una	simultánea	pluralidad	de	particulares.)	Puede	suceder	que	la	palabra	«injusticia»	no	encuentre	ningún	eco;	el	sistema	de	distribución	continúa	siendo	aceptado,	nadie	más	lo	siente	injusto.	Todo	amor	concreto
(con	su	contenido	afectivo	y	moral	es	pecífico,	sus	formas	de	acción	y	de	comportamiento)	está	en	re	lación	con	las	costumbres	amorosas,	las	aspiraciones	sentimen	tales,	las	espectativas	de	comportamiento	relacionadas	con	los	sentimientos	(como	sistema	de	objetivaciones)	de	una	determi	nada	época.	Pueden	referirse	ya	sea	a	la	particulariridad,	a	la
individualidad,	como	también	inmediatamente	a	la	genericidad	(y	veremos	que	los	dos	últimos	casos	se	implican	recí	d	ro	ca	me	nte).	Ya	en	el	trabajo,	desde	la	cooperación	simóte,	hasta	las	modernas	escuadras	y	enuivos	de	trabaio,	en	el	funcionamiento	de	las	instituciones,	en	ciertas	formas	del	desarrollo	moral.	Hay	casos	extremos	en	los	cuales	el
individuo	escoge	la	muerte	(«m	eior	morir	con	honor	que	vivir	deshonra	do»);	pero	en	este	caso	la	muerte	pierde	su	naturalidad	y	se	con	vierte	en	individual,	esto	es,	el	interés	prioritario	de	la	particu	laridad	pasa	a	segundo	plano.	Éste	constituye	el	fundamento	respectivo	del	m	odo	de	vida	de	los	narticularegi	La	delimitación	«en	el	ámbito	de	una
determinada	fase	de	la	vida»	es	aquí	extremadamente	importante,	incluso	cuando	se	exami	nan	las	^comunidades	naturales».	Quien	es	expulsado	de	una	comunidad	natural	reconoce	el	derecho	de	ésta	a	expulsarlo	incluso	cuando	él	se	siente	moralmente	muy	superior	a	sus	jueces.	¿Pero	qué	significa	dominarse	si	no	frenar	la	par	ticularidad	un
determinado	sentido?	182.	Marx	escribe	en	los	Grundrisse	que	en	el	siglo	XVm	la	relación	del	particular	con	su	pro	pia	capa	era	ya	casual,	como	lo	será	después	la	relación	del	particular	con	su	propia	clase,	listo	significa	que	en	la	vida	coti	diana	la	estiuctura	interna	de	las	capas	había	cambiado	ya	para	el	particular	antes	de	que	este	hecho	fuese
explicitado	y	codi	ficado	por	la	revolución,	por	el	Estado	y	por	la	ordenación	ju	rídica.1	1.	Sin	embargo	esto	no	significa	que	cada	una	de	nuestras	actividades	cotidianas	constituyan	una	objetivación	y	ni	siquiera	que	todas	aquellas	que	lo	son	sean	un	objetivarse	al	m	ism	o	nivel	y	con	el	m	ism	o	radio	de	accióruíEl	sueño,	ese	inevitable	componente	bio‐
lógico	de	la	vida	cotidiana,	no	es	una	objetivación.	La	vida	cotidiana	se	desarrolla	y	se	refiere	siempre	al	ambiente	inmediato.*	El	ámbito	cotidiano	de	un	rey	no	es	el	reino	sino	la	corte.	Sin	embargo,	en	tal	caso	hallamos	«solamente»	una	repercusión,	una	resonancia,	no	una	relación	directa,	hallamos	el	fenómeno	causado	por	una	piedra	lanzada	al
agua,	no	el	movimiento	ondulatorio	provocado	por	una	borrasca.	En	un	mundo	en	el	que	sea	particular	mente	necesaria	la	fuerza	bruta,	el	hombre	cultivará	instintiva	mente	su	fuerza	física	y	su	destreza	mucho	más	que	en	las	condiciones	de	la	civilización	moderna.	P	o	r	consiguiente,	llamamos	in20.	447.	Barcelona,	Grijalbo,	1966,	val.	Si	existe	algún
afecto	que	no	proporciona	ninguna	ventaja,	éste	es	sin	duda	la	envidia.	Y	el	hecho	de	que	el	hombre	ya	no	sea	un	ser	comunitario	por	nacimiento,	que	pueda	llegar	a	serlo	sólo	por	propia	elección,	no	es	un	éxito	del	desarrollo	de	la	humani	dad;	voiver	atrás	implicaría	una	pérdida	de	valor.	Por	esta	razón	Sócrates	rechazó	la	huida	y	aceptó	la	pena	de	su
polis:	la	muerte.	Otros	aspectos	de	la	genericidad	le	son	extrañados,	están	frente	a	ellos	como	un	mundo	extraño,	como	un	mundo	de	costumbres,	nor	mas,	aspiraciones,	formas	y	modos	de	vida	diversos,	que	se	contrapone	a	su	mundo	(a	sus	normas,	costumbres,	formas	de	vida,	aspiraciones)	como	algo	absolutamente	extraño	y	a	me	nudo	incluso
hostil.	Algunos	autores	contraponen	la	«masa»	a	la	comunidad	y	sostienen	que	ésta	aparece	donde	falta	la	comunidad.	Sólo	habría	una	salida	para	el	individuo	y	sólo	en	un	sentido	negativo:	a	saber,	la	elección	del	ser	para	la	muerte	como	ser	auténtico.	Cuando	el	pueblo	al	que	perte	nezco	entra	en	guerra	con	el	pueblo	lindante	y	vence,	yo	me
convierto	en	más	rico;	si	es	derrotado	soy	hecho	prisionero.	Esta	correlación	se	ha	manifestado	en	las	diversas	sociedades,	estratos,	clases,	con	tal	diversidad	en	lo	concreto	que	es	impo	sible	describirla	a	nivel	de	generalización	filosófica	sin	esque	matizarla.2*	Por	consiguiente,	no	haremos	ninguna	tentativa	de	describir,	ni	siquiera
aproximativamente,	los	tipos	más	impor	tantes	de	esta	relación	(es	decir,	de	esta	unidad).	\Pasiones	dominantes	existen	también	en	la	vida	cotidiana:	pero	si	su	objeto	es	solamente	cotidiano,	sólo	puede	tratarse	de	afectos	pasivos.	En	el	género	humano	que	ha	alcanzado	la	edad	adulta	esto	es	válido	solamente	para	la	infancia;	cuando	se	alcanza	la
edad	adulta	se	tiene	la	posibilidad	de	escoger	la	propia	(o	ninguna)	integración.	Por	consiguiente,	la	esencia	y	las	funciones	histórico-sociales	de	la	vida	cotidiana	no	suscitarían	interés	si	ésta	fuese	conside	rada	una	esfera	homogénea.	Para	Marx	un	cierto	grado	de	realización	de	la	individua	lidad	es	una	condición	preliminar	del	comunismo,	tanto
como	el	alejamiento	de	las	barreras	naturales.	Yo	encuentro	ridículo	el	heroísmo	porque	no	sabría	comportarme	valientemente,	insulto	a	la	mujer	de	otro	porque	se	la	envidio,	juzgo	inmoral	una	costumbre	porque	estoy	habi	tuado	de	otro	modo,	etcétera.	N	o	obstante,	en	ambos	casos	persiste	la	posibilidad	de	retrotraer	los	resultados	a	la	experiencia.
ete„	algunas	objetivaciones	no	w	eden	tomar	cuerpo	si	no	es	mediante	la	actividad	de	grupo.	Cuando	habla	de	la	«dignidad	humana»	que	se	encama	en	los	trabajadores	singula	res,	o	bien	de	su	«eran	sentido	teórico»,	alude	precisamente	a	esto.	una	narte	de	las	actividades	genéricas	no	es	ni	sinuiera	oensable.	H	en	ri	Lefébvre,	p	o	r	el	contrario,	usa
un	criterio	objetivo:	la	vida	cotidiana	sería	la	m	ediadora	entre	la	naturalidad	y	la	socialidad	del	hombre,	entre	la	na	turaleza	y	la	sociedad.	De	aquí	—en	ciertas	épo	cas,	y	particularmente	en	el	capitalismo—	el	típico	fenómeno	del	particular	que,	apenas	«entra	en	la	vida»,	es	decir,	apenas	deja	tras	de	sí	los	«grupos»	en	los	cuales	ha	madurado	(la
familia,	la	escuela,	el	círculo	de	amigos),	de	improviso	no	se	reconoce	en	este	mundo	y	se	conviérte	en	un	«desilusionado»	o	en	una	persona	incapaz	de	vivir.	Una	función	similar	puede	ser	desa	rrollada	por	una	fantasía	rica,	el	talento,	etcétera.	En	el	caso	de	la	comunidad,	«organización»	y	«unidad»	no	son	criterios	formales.	Y	cuando	se	afirma,
justamente,	que	estas	dos	posiciones	son	incompatibles,	nos	referimos	solamente	a	este	su	homogéneo	realizarse	en	la	pura	eticidad.	Es	bastante	evidente	que	nosotros,	cuando	pensamos	en	las	comunidades	de	la	sociedad	del	futuro,	imaginamos	que	tendrán	más	o	menos	una	homogeneidad	de	valores	del	segundo	tipo.	y	la	de	Florencia	en	los	siglos	x
i	i	i	-x	i	v	d.	(Pasar	del	amor	al	odio	cuando	la	cosa	amada	no	responde	a	las	esperanzas	que	se	habían	depositado	en	ella,	cuando	«sale	a	la	luz»	algo,	es	a	todas	luces	la	reacción	más	universal	de	la	particularidad	y	es	típica	también	cuando	no	9e	trata	de	las	integraciones.)	Hemos	intentado	clarificar	hasta	ahora	la	complejidad	de	la	relación	de
identificación	entre	particularidad	e	integración.	Descomposición	de	los	conceptos	de	«hombre	particular»	y	«mundo»	Hemos	dicho	que	en	la	vida	cotidiana	el	particular	se	repro	duce	a	sí	mismo	y	a	su	mundo	(el	«pequeño	mundo»)	directa	mente	y	el	conjunto	de	la	sociedad	(el	«gran	mundo»)	de	modo	indirecto,	Pero	hemos	utilizado	estos	conceptos
de	un	modo	to	davía	muy	abstracto,	muy	indeferenciado.	Esta	tarea	y	esta	problemática	estaba,	naturalmente,	amplia	mente	entrelazada	con	una	determinación	de	la	idea	del	socia	lismo.	Simultáneamente	el	mismo	hombre	iba	perteneciendo	a	un	número	creciente	de	grupos,	los	cuales	por	añadidura	no	eran	portadores	de	una	relación	unitaria	con	la
comunidad,	sino	que,	por	el	contrario,	indepen	dientemente	el	uno	del	otro,	tenían	ocupada,	afinaban	o	acre	centaban	cualquiera	de	las	habilidades	del	particular.	Examinaremos	con	de	este	libro.	La	autorreproducción	del	particular	construido	en	tomo	a	la	particularidad	presenta	conflictos	en	la	mayoría	de	los	casos	en	una	sola	dirección.	Sin
embargo	—y	aquí	entramos	en	la	primera	objeción—	,	la	mayoría	de	las	formas	de	actividad	cotidiana	no	está	dirigida	hacia	los	objetos,	sino	hacia	las	perso	nas,	en	cuyo	caso	el	término	«consumo»	está	totalmente	falto	de	sentido.	Pensamos	en	épocas	y	estratos	en	los	cuales	la	comunidad	representaba	directamente	el	máximo	grado	de	desa	rrollo	de
la	genericidad	de	aquel	tiempo	y	en	los	cuales	la	exis	tencia	misma	de	la	comunidad	exigía	una	relación	individual	con	la	integración.	Con	la	sociología	positivista	burguesa,	la	categoría	de	«gru	po»	alcanza	un	lugar	central	asumiendo	una	especie	de	univer	salidad.	Para	la	vida	organizada	en	tomo	a	la	particu	laridad	el	antropomorfismo	en	sentido
estricto	constituye	una	necesidad,	la	cual	es	a	su	vez	una	de	las	bases	de	la	necesidad	religiosa.	El	lobo,	antes	de	devorar	el	cor	dero,	debe	explicar	por	qué	viene	obligado	a	hacerlo:	su	acto,	ya	antes	de	ser	ejecutado,	aparece	circundado	por	la	aureola	del	derecho.	Ésto	ha	bastado	para	extirpar	de	todo	su	pensamiento	—	e	incluso	de	su	pensamiento
cotidiano—	el	antropomorfismo	en	sentido	estricto.	Cuando	des	pués	las	comunidades	existen	—	ya	sean	abiertas	o	exclusivas,	táciles	de	alcanzar	o	no—	son	todas,	sin	excepción,	objeto	de	una	lib	re	elección.	En	la	Antigüedad	cualquier	tipo	de	pensamiento	cien	tífico	podía	ser	referido	en	mayor	o	menor	medida	a	las	experien	cias	de	la	vida	cotidiana/
del	mismo	modo	en	que	la	conducta	moral	ejemplar	era	la	forma	«pura»	del	status	quo	ético	cotidia	no.	32.	Tokei,	La	form	a	di	prad	u	tione	asiatica,	Milán,	Sugar,	1970.	En	la	famosa	escena	del	fundidor	de	botones	de	Peer	Gynt,	Ibsen	quiere	hacemos	comprender	precisamente	esto.	>	No	podemos	reseñar	aquí	los	aspectos	más	importantes	—y	ni
siquiera	los	más	esenciales—	de	la	heterogeneidad	de	la	vida	cotidiana.	Pero	.el	pensamiento	cotidiano	no	puede	nunca	superar	la	inten	tio	recta,	en	caso	contrario	testa	se	separaría	de	la	radio	recta	(de	la	estructura	del	pensamiento	cotidiano)	y	de	ese	modo	deiaría	de	ser	cotidiano.	En	este	sentido	—	y	no	de	una	for	ma	secundaria—	la	teoría
marxista	de	la	alienación	es	una	c	ríti	ca	de	la	vida	cotidiana	ele	las	sociedades	de	clase,	de	la	propie	dad	privada	y	de	la	división	del	trabajo.	La	concisa	expresión	del	M	anifiesto	del	par	tido	comunista,	según	la	cual	la	historia	de	la	sociedad	es	la	historia	de	las	luchas	de	clases,	resume	también	este	proceso.	Ésta	es	la	razón	por	la	que	su	escrito
representa	uno	de	los	estudios	más	importantes	de	todo	el	cam	po	de	investigación	sobre	la	génesis	y	el	devenir	del	ser	social	concreto.	Las	experiencias	interiores	que	se	verifican	en	la	vida	co	tidiana	provocan	en	e	l	hom	bre	una	disponibilidad	psicológica	a	las	reacciones	d	el	m	ism	o	tipo	en	las	actividades	no	cotidianas,	incluso	a	la	catarsis.	Esto
significa	que	no	todas	las	jerar	quías	dan	un	espacio	de	igual	am	plitud	al	particular	para	orga	nizar	su	propia	e	individual	jerarquía	de	valores,	y	que	no	en	todas	existe	la	misma	posibilidad	de	juzgar	con	comprensión,	de	tener	en	cuenta	las	características	de	cada	uno,	de	moverse	con	«sabiduría»,	etcétera.	Dado	que	las	comunidades	de	las
sociedades	puras	se	com	ponen	de	hombres	particulares,	la	homogeneidad	de	los	valores	que	surge	en	ellas	es	establecida	por	tres	factores	diferentes.	El	grupo	es	una	categoría	tan	antigua	como	el	eénero	hu	mano,	y	precisamente	por	esto	sorprende	que	hava	sido	en	gran	parte	ignorada	durante	milenios	por	fas	teorías	filosóficas	y	filo29.
(Volveremos	sobre	este	punto	cuando	hablemos	del	tra	baja.)	/El	hecho	es	qué	la	vida	privada	está	en	correlación	con	el	concepto	de	vida	pública,	mientras	que	la	cotidianidad	está	re	lacionada	con	lo	no	cotidiano,	con	la	actividad	inmediatamente	genérica	por-sí.	Ei	consumo	puede	ser	de	hecho	un	momento	de	la	pro	ducción;	Marx,	refiriéndose	a	la
producción,	habla	también	de	«consumo	productivo»,	jíqul	por	el	contrario	esta	categoría	po	see	un	acento	valorativo:	el	consumo	en	este	caso	implica	una	actitud	y	una	conducía	dé	los	consumidores,	es	decir,	una	acti	tud	pasiva	frente	a	mundo,	frente	a	los	objetos,	etcétera.	Quien	en	su	trabajo	de	especialista	se	mueve	en	el	sentido	de	la
desantropomorfizadón,	puede	muy	bien	pensar	de	un	modo	antropo	mórfico	en	la	vida	cotidiana	(y	proyectar	el	antropomorfismo	en	aquellas	esferas	de	la	realidad	que	no	tienen	ninguna	relación	con	su	especialización	más	específica).pkí¿eníros	que	exista	la	necesidad	religiosa	y	la	religión	no	habrá	ninguna	posibilidad	reat^de	liberar	la	vida
cotidiana	del	pensamiento	antropottw	rfic	o	lÍY	la	heterogeneidad	del	pensamiento	cotidiano	se	expresará	también	en	la	mescolanza	indiferenciada	de	imágenes	del	mundo	y	momentos	de	pensamiento	desantropomorfizados	y	antropomórficos	conjuntamente^	V	ID	A	C	O	T	ID	IA	N	A	Y	E	STR	U	C	TU	R	A	D	E	LA	SO	C	IE	D	A	D	¿Es	posible	revelar	la
estructura	de	una	determinada	socie	dad	y	el	grado	que	representa	en	el	desarrollo	genérico,	exami	nando	la	vida	y	el	pensamiento	cotidianos?	La	form	a	más	elemental,	más	espontánea,	de	la	m	otivación	particular	se	tiene	cuando	el	punto	de	vista	particular	hace	de	móvil:	desde	la	autoconservación	instintiva	hasta	las	problematizaciones	finalizadas
en	el	yo.	No	obstante,	la	sociedad	más	dinámica,	la	sociedad	«pura»,	si	bien	obliga	al	hombre	a	una	lucha	continua	contra	la	dureza	del	mundo,	le	ofrece,	al	mismo	tiempo,	varias	alternativas.	El	nosotros	—bien	se	trate	de	una	comunidad	natural	o	de	elección,	o	bien	de	un	grupo—	es	considerado	por	el	particu	lar	como	una	«prolongación»	de	sí
mismo.	Pero	volveremos	después	sobre	el	con	cepto	de	normalidad.	La	organización	no	debe	ser	institucionalizada;	la	comunidad	en	su	totalidad	no	es	nunca	institucional,	ni	siquiera	las	comunidades	naturales	que.	Los	razonamientos	de	Maquiavelo	y	Bacon	sobre	este	dos	en	nuestro	volumen	ya	citado	4	Renes	zdnz	ember.	Si	decimos	que	en	la	vida
cotidiana	operan	todos	los	senti	dos	y	toaas	las	capacidades,	decimos	ai	mismo	tiempo	que	su	grado	de	utilización,	es	decir,	su	intensidad,	queda	muy	por	debajo	del	nivel	necesario	para	las	actividades	orientadas	hacia	las	objetivaciones	genéricas	superiores.	Algunos	de	ellos	son	indispensables	para	mantenerse	vivo,	otros	no;	algunos	son	indiferentes
para	el	desarrollo	de	la	personalidad,	otros	lo	estimulan;	algunos	po	seen	un	contenido	de	valor,	otros	están	exentos	de	él.	En	las	objetivaciones	en	las	que	se	trata	de	relaciones	entre	per	sonas	(como	en	los	dramas	o	en	las	novelas),	esta	doble	jerar	quía	vuelve	continuamente,	aunque	al	final	cada	afecto	es	me	dido	por	su	contenido	de	valor.	Por	ello
quien	esto	teme	no	es	vil	en	absoluto.	Estas	ciencias,	no	solamente	no	toleran	la	proyección	analógica	de	la	vida	coti	diana,	sino	oue	se	oponen	también	a	la	proyección	de	la	genericidad	humana	en	la	naturaleza.	prologo	a	la	edición	castellana	El	libro	que	se	presenta	ahora	a	los	lectores	españoles	fue	realizado	hace	diez	años.	El	resultado	será	di‐
verso	si,	por	el	contrario,	examinamos	la	vida	cotidiana	no	desde	el	punto	de	vista	de	los	rasgos	comunes,	sino	desde	el	de	la	relativa	continuidad.	Después	la	representan	todas	aquellas	objetivacio	nes	—	inseparables	de	las	precedentes—	en	la	que	se	ha	expresa	do	la	esencia	humana	y	que	son	heredadas	de	generación	en	generación	al	igual	que	los
medios	y	que	el	objeto	de	la	pro	ducción:	ante	todo	las	formas	en	las	que	se	ha	encarnado	la	consciencia	del	género	humano,	como	por	ejemplo	las	obras	de	arte	y	la	filosofía.	Este	complejo	de	problemas	extremadamente	importante	de	la	vida	social	es	de	este	modo	expuesto	por	Agnes	Heller	con	mayor	claridad,	globalidad,	con	mayor	disponibilidad
para	desarrollos	ulteriores,	de	lo	que	ha	bían	hecho	los	escasos	autores	que	hasta	ahora	se	han	ocupado	de	tan	importante	tema.	lo	que	sabemos.	G	oethe	(El	mundo	no	está	hecho	de	mermelada	y	papilla,	no	os	comportéis,	pues,	como	haraganes;	duros	bocados	hay	que	masticar,	debemos	engullirlos	o	nos	ahogamos.)	I.	Para	producir	una	obra	de	arte
se	necesitan	también	o	la	vista	o	ei	oído	y,	aunque	aquí	se	considera	el	conjunto	de	ios	productos	artísticos,	siguen	sienao	excluíaos	—nasia	ahora	y	en	general—	el	guato	y	el	olfato	(en	la	fruición	artística	incluso	el	tacto	es	supertluo).	Existe	ya	simplemente	una	única	«comu	nidad»	(en	sentido	figurado):	la	relación	de	mercancía.*	Pero	bien	sea	que	la
categoría	fundamental	del	ambiente	so	cial	esté	constituida	por	la	comunidad	(y	sólo	a	través	de	su	mediación	por	la	clase,	por	la	capa)	o	directamente	por	la	clase	(Por	el	estrato),	en	todo	caso	el	hombre	particular	se	apropia	de	la	genericidad	en	su	respectivo	ambiente	social.	Por	consiguiente,	aun	admitiendo	que	esta	«pasividad»	predom	ina	e	n	ja
vida	cotidiana,	negamos	que	se	trate	de	un	hecho	a	b	s	o	lu	to	X	tl	conjunto	de	la	vida	cotidiana	es	necesariamente	una	objetivación	y	por	lo	tanto	no	es	pasiva,	aunque	acontece	sobre	la	base	de	una	forma	de	comportamiento	pasivo	(en	su	conjunto).	Lo	cual	no	significa	que	el	individuo	se	ponga	com	o	ob	je	tivo	de	la	realización	de	la	propia
personalidad.	la	co	munidad	de	partido,	no	en	cuanto	es	proletario,	sino	en	cuanto	ha	alcanzado	el	nivel	de	la	consciencia	de	clase,	en	cuanto	plan	tea	conscientemente	la	liberación	de	su	ciase	y,	por	consiguien	te,	de	toda	la	humanidad	(fin	genérico),	y	sobre	esta	base	se	somete	al	sistema	de	valores	y	de	exigencias	de	la	comunidad.	Según	los	autores
ci	tados,	únicamente	a	través	del	conocim	iento.	En	el	caso	de	la	vileza,	la	relación	con	lo	«útil»	y	lo	«per	judicial»	es	más	compleja	de	lo	que	ocurría,	por	ejemplo,	en	el	caso	de	la	vanidad	o	de	la	envidia.	Los	escritores	de	la	K	ültur	kritik	de	los	cuales	procede,	en	el	fondo	han	recosido	baio	mano	el	cunto	de	partida	ontológico-social	de	la	«teoría	de
grupos».	La	cuestión	no	es	nunca	si	yo	percibo	como	los	otros	el	mismo	rojo,	sino	si	yo,	a	lo	que	percibo	como	rojo,	reacciono	unívocamente	(y	del	mismo	modo	que	los	otros)	como	al	rojo;	y	esto	es	válido	desde	la	esfera	pragmática	cotidiana	hasta	la	estética.	"	La	particularidad	com	o	com	portam	iento	general	Defender	mi	particularidad	no	significa
evidentemente	defen	der	solamente	mis	motivaciones	particulares	o	referidas	a	la	par	ticularidad,	sino	también	la	totalidad	del	sistema	que	se	ha	construido	encima.	Por	eiemplo,	el	que	era	reclutado	en	e]	ejér	cito	debía	aprender	muchas	cosas	nuevas	para	llegar	a	ser	un	buen	soldado	y	reproducirse	como	particular.	En	parte	y	ante	todo	es	un	interés
del	desarrollo	genérico.	En	el	mundo	de	la	propiedad,	de	la	sociedad	de	clases,	de	la	alienación,	la	cual,	como	hemos	visto,	produce	prevalen	temen	te	hombres	organizados	sobre	la	particularidad,	las	exigencias	genericas	—	así	como	el	resto	de	las	exigencias	sociales—	sólo	pueden	afirmarse	a	través	de	la	represión	o	de	la	«desviación»	de	los	afectos
y	características	particulares	del	particular.	Aquí	el	purto	de	partida	viene	dado	por	el	hecho	de	que	el	hombre	es	único,	irrepetibte’,	además,	este	ser	parti	cular	irrepetible	y	único	sena	incapaz	^¿—comunicar	su	vo	sus	nérceociones.	Esta	fase,	en	efecto,	estaba	pro	duciendo	los	héroes	del	egoísmo,	los	self-made-man.	Pero	hay	elecciones	—	siempre
muy	alejadas	de	las	catástrofes	de	la	vida	cotidiana—	en	las	cuales	la	irreversibilidad,	que	va	paralela	con	la	exclusión	de	determinadas	alternati	vas	e	incluso	de	ám	bitos	enteros	de	alternativas,	produce	efectos	sobre	la	totalidad	del	destino	sucesivo	del	individuo.	Confrontando	por	consiguiente	hom	bres	singulares	tomados	al	azar	no	podemos	dar
ningún	juicio	sobre	el	desarrollo,	sobre	el	contenido	de	esta	esencia.	más	detenimiento	e«te	problema	en	la	última	parte	el	m	ism	o	amor	(mi	amor	tal	como	lo	siento	yo),	sino	más	bien	que	él,	a	través	de	mis	objetivaciones,	tenga	conocimiento	de	mi	amor,	reconozca	mi	amor	y	actúe	también	él	con	amor	(con	su	amor).	Hasta	üno~de~_f75s~a(rectos
particulares	—	la	vanidad—	tiene	tal	«halo»,	un	campo	tal	de	irradiación.	Dedicaremos	por	ahora	apenas	unas	palabras	al	tercer	momento.	Pero,	al	mismo	tiempo,	no	todas	las	reproducciones	particulares	en	el	seno	de	una	clase	deben	ser	obligatoriamente	individuales.	El	pensamiento	cotidiano	no	es	separable	de	las	formas	de	ac	tividad	de	la	vida
cotidiana.	£El	pensamiento	cotidiano	también	es	heterogéneo.	Llegados	a	este	punto	hay	que	afrontar	la	cuestión	del	siste	ma	de	valores	relativamente	homogéneo.	Simplificadas	al	máxi	mo.	Existen,	por	e!	contrario	—como	veremos	más	adelante	ha	blando	de	la	ética—	,	valores	antiparticulares,	puramente	gené	ricos.)	Hemos	distinguido	los	afectos
particulares	(pocos,	como	he	mos	visto)	de	los	no	puramente	particulares.	Pero	no	se	trata	solamente	de	que	la	«vida	pública»	(la	acti	vidad	comunitaria	no	alienada)	pueda	ser	también	cotidiana.	{todo	esto	no	significa	que	el	radio	de	acción	de	las	obje	tivaciones	de	la	vida	cotidiana	se	quede	en	el	particular	y	en	su	ambiente	inmediatoj	Seguidamente
veremos	como	éste	alcanza	hasta	las	objetivaciones	más	elevadas.	No	le	es	lícito	violarlo	ni	siquiera	en	la	vida	cotidiana.	filosofía,	del	arte	y	de	la	ciencia	social.	Para	el	individuo	con	un	contenido	de	valor	moralmente	positivo	la	catarsis	constituye	una	discontinuidad	que	en	última	instancia	llega	a	ser	parte	cons	titutiva	de	la	continuidad	(Fausto).	A
sa	ber,	si	yo	me	he	entregado	ya	a	una	comunidad	o	grupo,	«man	tener	firme»	la	identificación	con	él	significa	defender	mi	vida,	defender	mi	comportamiento	hasta	ese	punto;	en	suma,	defen	derme	a	mí	mismo.	Sin	embargo,	en	determinados	casos,	un	bo	fetón	es	una	expresión	más	completa	de	la	personalidad,	actúa	sobre	otros,	incluso	sobre	una
comunidad	entera,	más	enérgica	mente	que	mil	palabras	(piénsese	en	el	legendario	bofetón	de	Makarenko1	).	Por	el	contrario,	la	historia	28.	En	las	comunidades	«na	turales»	—	aquéllas	en	las	que	el	hombre	«nacía»—	el	sistema	de	valores	era	preconstituido	y	fijado	por	la	comunidad.	Sin	embargo,	del	reconocimiento	de	este	significado	fundamental,
los	filósofos	llegaron	a	la	conclusión	de	que	toda	pasión,	todo.i	afecto,	toda	motivación	e	incluso	el	comportamiento	moral	del	hombre	jie	b	e	n	ser	deducidos	de	esta	«autoconservación».	Batirse	en	duelo	con	el	ofensor	de	mi	familia,	constituía	una	cuestión	de	honor	en	una	determinada	integración	de	una	época	determinada:	el	móvil	particular	(es
decir,	aquel	por	el	cual	también	yo	había	sido	ofendido)	actuaba	sólo	de	un	modo	subordinado	con	rela	ción	a	las	leyes	morales	no	escritas	del	código	de	honor.	Basta	comparar	los	últimos	minutos	de	Ricardo	I	I	I	antes	de	su	muerte	—en	los	que	ha	perdido	su	yo,	ha	abandonado	su	in	dividualidad—	con	la	muerte	de	Otelo,	a	través	de	la	cual	éste,	por
el	contrario,	la	reencuentra	y	la	reconstituye.	El	hecho	de	que	el	individuo	con	un	contenido	de	valor	negativo	muy	a	menudo	no	se	reafirm	e	como	individuo	en	los	momentos	de	prueba,	ha	llevado	a	mantener	que	en	este	caso	no	se	tiene	ninguna	indivi	dualidad.	Sin	embargo,	la	reproducción	de	la	sociedad	no	tiene	lugar	auto	máticamente	a	través	de
la	autorreproducción	del	particular	(como	sucede,	por	el	contrario,	en	las	especies	animales,	que	se	reproducen	automáticamente	con	la	reproducción	de	los	ani	males	pamculares).ffc.l	hombre	sólo	pueüe	reproducirse	en	la	medida	en	que	desarrolla	una	función	en	la	sociedad:	La	autoreproducción	es,	p	or	consiguiente,	un	m	om	ento	da	Id	reproduc‐
ción	da	la	sociedad.	Quien	perdía	su	comunidad,	perdía	también	sus	con	diciones	de	vida.	individuo,	con	yn	contenido	de	valor	puramente	nega	tivo	es	ya	un	caso	excepcional	por	el	hecho	de'	que-	Uña	“indivi	dualidad	tal	está	cargada	de	una	doble	tensión.	lb	id	.,	pp.	Si	un	ser	singular	particular	se	apropia	del	mundo,	lo	hace	con	o	b	je	to	de
conservarse,	por	consiguiente,	pone	ideológica	mente	su	auconsciencia	y	coloca	conscientemente	su	yo	en	el	centro	del	mundo.	En	efecto,	si	el	individuo	con	un	contenido	de	valor	moralmente	positivo	es	nuestro	m	e	fro	,	deb_ejinos	negar	lá^ncü^düáliffi'd’	á	quien	no	posee	la	facul	tad	de	desarro	oralmente,	de	alcanzar	la	catarsis	con	un	contenido	de
valor	positivo.	N	o	se	excluye	ni	siquiera	el	caso	—ex	tremo	en	sentido	opuesto—	de	que	un	único	valor	comunitario	homogéneo	sea	la	prioridad	atribuida	a	los	valores	genéricos,	mientras	que	los	individuos	son	completamente	libres	de	elegir	el	modo	de	realizarlos	en	su	propia	vida.	(Hay	que	precisar	que,	cuan	do	hablamos	de	afectos	particulares,	no
nos	referimos	sólo	o	principalmente	a	los	instintos	originarios,	sino	también	a	las	motivaciones	particulares	cultivadas	en	la	sociedad	clasista,	co	mo	la	envidia,	el	impulso	a	la	posesión,	etcétera.)	Pero	son	necesarias	dos	precisiones.	La	expulsión	de	la	comunidad	(por	ejemplo,	el	ostracismo)	era	precisamente	la	pena	o	la	prevención	de	tal	contraste.	en
los	clanes)	cada	particular	está	en	relación	con	el	con	junto	dado,	con	la	totalidad	de	la	integración	social	más	ele	vada,	el	particular,	por	consiguiente,	se	aoronia	el	máximo	desa	rrollo	humano	incornorado	en	la	integración	dada.	Si	digo	a	otra	persona	«te	amo»,	mi	sentimiento	es	«exteriorizado»,	actúa	en	otra	personalidad,	puede	cambiar	más	o
menos	su	destino	(bien	sea	que	acepte	o	rechaze	mi	amor)	y	al	mismo	tiempo	cambia	también	en	mayor	o	menor	medida	mi	personalidad:	cuanto	mayor	es	mi	pasión,	tanto	más	fuertemente	incide	en	la	estructura	de	mi	personali	dad.	La	cotidianidad	cobra	un	sentido	solamente	en	el	con	texto	de	otro	medio,	en	la	historia,	en	el	proceso	histórico	como
sustancia	de	la	sociedad.	Marx	escribe:	«...cada	uno	trasciende	como	hombre	su	propia	necesidad	particu	lar,	etcétera	[...],	se	conducen	entre	sí	como	seres	humanos	[...],	son	conscientes	de	pertenecer	a	una	especie	común.	Para	sustituir	a	la	comunidad	de	elección,	apeló	a	la	«comunidad	de	raza»	o	«de	sangre»	en	la	que	cada	uno	nace
necesariamente	y	que	no	puede	ser	ni	eliminada	ni	elegida.	El	concepto	de	individuo	se	con	vierte	en	sinónimo	de	individualista,	es	decir	—	en	sus	mejores	y	más	completos	ejemplares—	,	un	individuo	que	cree	que	exclu	sivamente	su	autorrealización	constituye	una	«actividad	genéri	ca»,	o	sea,	el	que	afirma	que	él	representa	el	género	huma	no:	un
monarca	absoluto	del	desarrollo	de	la	personalidad.	Si	las	objetivaciones	son	incoherentes,	si	falta	en	ellas	un	principio	ordenador	unitario,	si	representan	sólo	«adaptaciones»,	interiorizaciones,	el	particular	se	reproduce	al	nivel	de	la	particularidad;	si	las	objetivaciones	son	sintetizadas,	si	llevan	la	huella	de	la	personalidad,	la	objetivaciáis	de	la	vida
cotidiana	—	en	el	plano	del	sujeto—	es	el	individuo.lE/	objetivarse	com	o	exteriorización	continua	y	la	personalidad	¿orno	objetiva	ción	son,	p	o	r	consiguiente,	procesos	que	se	requieren	mutua	m	ente,	que	se	interactúan	recíprocam	ente,	que	no	es	posible	Separar;	o	más	exactamente,	son	dos	resultados	de	un	único	proceso.^	Hemos	afirmado	q	u	d	ja
vida	cotidiana	en	su	conjunto	es	un	objetivarse.1	Como	tal	se“*	mueve	a	un	determinado	nivel;	este	nivel	está	constituido	por	aquel	cierto	«mMwdo»,	es	decir,	p	o	r	el	ambiente	en	el	cual	el	hom	bre	nace	y	que	él	ha	«	aprendido»	a	m	over	y	en	el	que	ha	«aprendido»	a	moverse;	el	mundo	con	sus	comunidades,	integraciones	preformadas	y,	ante	todo,
sus	siste	mas	de	usos	establecidos,	con	sus	cosas,	instituciones,	sus	jui	cios	y	prejuicios,	con	su	contenido	afectivo	y	su	tensión	emotiva,	su	educación,	con	su	técnica,	su	«usabilidad»,	etcétera^	Si	uno	está	insatisfecho	del	sistema	de	distribución	y	expresa	su	insa	tisfacción	diciendo	que	el	sistema	es	injusto,	el	nivel	de	esta	objetivación	está
representado	por	la	distribución	y	además-^por	los	juicios,	usos,	prejuicios,	etcétera	a	que	a	ella	se	refieren.	Por	el	contrario,	la	eventual	pertenencia	a	una	comunidad	y	el	tipo	de	esta	comunidad	se	expresan	—	siempre	y	necesariamente—	en	la	vida	cotidiana	de	la	persona	en	cuestión,	por	su	total	estructura,	comprendida	la	ética.	Y	aunque	no	es
fácil,	aunque	presente	diversos	grados	de	dificultad	para	las	diversas	personas,	todo	hombre	norm	al	es	capaz	de	cumplir,	y	en	efecto	cumple,	tal	operación.	El	individuo,	por	lo	regular,	hace	su	elección	considerando	aspiraciones	y	valores	concretos	—	valores	genéricos—	,	esto	es,	en	interés	de	las	aspiraciones	y	valores	que	él	asume	como	sus
motivaciones.	social	dado.	La	particularidad	se	presenta	sin	enmascaramiento	—pero	únicamente	en	la	media	social—	sólo	en	la	fase	ascendente	de	la	sociedad	burguesa,	cuando	y	donde	el	egoísmo	se	convierte	en	principio.	Resulta	claro	que	también	entonces	podían	tener	lugar	con	trastes	concretos	entre	el	particular	y	la	comunidad,	como	en	efecto
sucedía	frecuentemente.	E	l	«	anthropofs»	de	la	vida	cotidia	na	es	vor	ello	el	particular	que	vive	su	vida	c	o	tid	ia	ñ	¡jE	\	antro	pocentrismo	tiene	aquí	un	suieto	distinto	del	de	la?	Lo	que	exige	el	día»,	dice	Goethe.	La	relación	concreta	entre	la	personalidad	y	la	comunidad	se	configura,	por	lo	tanto,	de	un	modo	diverso	según	las	comu	nidades.	La
heterogeneidad	de	la	vida	cotidiana	TLa	vida	cotidiana	es	heterogénea	en	los	sentidos	y	aspectos	más	diversos.	Sin	embargo,	es	indudable	que	la	libre	elección	del	compañero	—	no	sólo	a	los	ojos	de	la	posteridad,	sino	también	de	una	Darte	de	los	contemporáneos	de	Campane	lla—	renresenta	en	sí	un	valor	genérico;	por	consiguiente,	tal	aspiración,	en
sí	no	particular,	es	degradada	al	nivel	de	la	par	ticularidad	solamente	en	aquel	sistema	de	normas	determinado.	El	individuo,	por	el	contrario,	no	se	escinde	en	un	particular	sometido	ciega	mente	a	las	exigencias	externas	y	en	un	particular	que,	de	un	modo	igualmente	irreflexivo,	da	libre	curso	a	sus	instintos	según	las	posibilidades.	Decir	que	el
hombre	es	un	ente	genérico,	significa	afirmar	por	lo	tanto	que	f	i	un	ser	social.	Sin	embargo,	no	todos	los	particulares	deben	aceptar	obligatoriamente	este	mun	do,	ni	aceptarlo	precisamente	tal	como	es;	no_	todos_están	.obliga	dos	a	identificarse	con	las	formas	alienadas	de	comportamiento.	Ib	id	.,	vol.	Todos	estos	pensadores	todavía	sabían	que	los
nuevos	fenómenos	(y	peligros)	propios	del	funcionamiento	por	grupos	derivaban	de	la	estructura	social	en	su	conjunto.	146.	esto	puede	ser	entendido	como	una	autoeducación	del	par	ticular	o-como	el	despertar	de	las	clases	a	la	autoconsciencia.	En	este	caso	no	aparece	la	relación	fuertemente	mediada	—pero	que	se	sin	tetiza	espontáneamente—	con
la	situación,	como	sucede	por	el	contrario	en	el	individuo.	E	l	lím	ite	in	ferior	es	siempre	la	particularidad	del	singular,	la	cual,	como	veremos	seguidamente,	rio	cesa	nunca	de	actuar	ni	por	un	mo	mento	incluso	en	el	individuo.	No	es	que	fuese	obligatorio,	ya	que	no	todas	las	co	munidades	de	elección	exigían	que	se	renunciase	a	los	vínculos
comunitarios	tradicionales.	En	la	mayoría	de	los	casos	los	expresa	de	un	m	odo	tal	que	los	oculta.	Evidentemente	consumo	y	disfrute	han	sido	siempre	sociales,	en	el	sentido	de	que	el	hombre	social	ha	consumido	y	disfrutado	siempre	los	bienes	proporcionados	por	la	sociedad	de	acuerdo	con	los	contenidos	y	las	normas	de	un	determinado	grado	de
desarrollo	de	3a	sociedad.	Sin	embargo,	no	se	puede	afirm	ar	que	la	consciencia	del	nosotros	y	la	acción	correspondiente	basten	para	superar	el	com		portam	iento	particular.	En	la	infancia	del	género	humano	esta	consciencia	del	noso	tros	acompaña	al	hombre	para	toda	la	vida;	Marx	aice	que	un	hombre	nacido	en	una	comunidad	natural	puede	ser
un	particu	lar	concreto	sólo	en	cuanto	es	miembro	de	la	comunidad	dada.	El	«conóce	te	a	ti'mismo»	en	la	interpretación	socrática	es	la	primera	ley	de	la	autoconsciencia,	del	proceso	de	organización	en	individuo.	Nos	limitaremos	aquí	a	esbozar	el	pro	blema.	Significa	solamente	que	para	el	particular	no	ha	sido	necesario	llegar	a	ser	individuo	para
estar	a	la	altura	de	aquellas	tareas,	y	además	que	el	mundo	ha	ofrecido	a	la	media	de	los	particulares	pocas	posibilidades	de	ordenar	su	vida	sobre	la	base	de	la	individualidad.	Además	la	repre	sentan	todos	los	medios	de	producción,	cosas,	instituciones	que	son	medios	de	esta	sociedad,	que	median	las	relaciones	huma	nas	en	las	cuales	el	trabajo	de
las	épocas	precedentes,	la	serie	de	sus	objetivaciones,	ha	asumido	una	forma	objetiva,	se	ha	9.	Fue	escrito	para	todos	los	hombres	que	pueden	y	quieren	pensar,	que	no	temen	plantear	siempre	de	nuevo	las	preguntas	infantiles:	¿Por	qué	esto	es	asi?	Mirando	hacia	atrás	desde	este	observatorio,	podemos	afirmar	que	el	desarrollo	asiático	(al	igual	que
el	afri	cano)	se	ha	demostrado	un	callejón	sin	salida1*	y	que	la	gran	línea	genérica	de	la	humanidad	ha	sido	la	de	Europa,	la	cual	ha	llegado-	al	feudalismo,	al	capitalismo,	al	socialismo,	a	las	sociedades	«puras»,	al	«alejamiento	de	las	barreras	naturales»	y	a	la	perspectiva	del	comunismo.	El	contenido	de	valor	se	expresa	ya	en	la	cultura	de	los	usos.	M
arx.	f	L	a	cotidiaiúdad	o	no	cotidianidad	de	un	afecto	no	depende,	principalmente,	sin	embargo,	de	la	intensidad	y	ni	siquiera	del	contenido	de	valor	(incluso	los	sentimientos	cotidianos	de	los	individuos	pueden	tener	un	contenido	de	valor	muy	alto),	sino	del	objeto,	del	fin,	del	objetivo	que	enciende	la	pasión.	Y	ni	siquiera	las	palabras	se	objetivan
siempre	al	mis	mo	nivel.	Cuanto	más	cobra	éste	importancia	de	p	o	r	sí,	tanto	más	se	clarifican	la	peculiaridad,	el	contenido,	el	grado	de	disolución,	etc.,	de	otras	formas	de	integración.	Como	hemos	dicho,	las	cosas	suceden	exactamente	al	revés.	Durante	este	tiempo	he	seguido	pen	sando	y	trabajando	sobre	algunas	cuestiones	contenidas	en	él	«-
hsobre	todo,	en	lo	concerniente	a	la	teoría	de	los	sentimientos	y	de	las	necesidades.	N	o	sucede	que	los	elefantes	produzcan	para	los	tigres	o	que	animales	lo	hagan	para	otros	animales»/	Por	consiguiente,	la	producción	que	el	hombre	necesariamente	lleva	a	cabo	en	común	con	otros	y	para	otros	(también	para	otros),	es	la	forma	fenoménica	ele	mental
de	la	genericidad.	E	l	grupo	representa	el	grado	más	bajo,	más	primitivo	de	la	integración	social.	Por	una	parte,	es	defendida	por	obra	de	la	motivación	particular,	y	por	otro	lado	por	el	ocultamiento	de	esta	motivación,	a	través	del	cual	el	particular	se	hace	com	m	eilfa	u	t	en	el	mundo	de	las	personas	moralmente	exigentes.	Cubierta	de	Jordi	Fomas.
Preservar	esta	convergencia	supri	miendo	la	alienación:	ésta	es	precisamente	la	perspectiva	del	comunismo.	En	primer	lugar	de	bido	a	que	la	escisión	entre	esfera	privada	y	esfera	pública	es	un	fenómeno	en	gran	parte	histórico,	que	se	generaliza	en	la	socie*	dad	con	la	llegada	del	capitalismo.	Pero	una	cosa	sí	puede	saberse	a	través	suyo,	y	se	trata
de	un	aspecto	decisivo	en	el	juicio	sobre	una	sociedad:	qué	posibilidad	de	autodesarrollo	ha	ofrecido	un	estrato	(clase)	dado	en	un	mundo	dado	a	sus	propios	hombres	singulares	m	edios.	Aquello	que	no	es	raro,	encontradlo	extraño.	En	otros	ca*»os	es	precisamente	la	existencia	de	la	clase	la	que	elimina	la	nece	sidad	de	la	reacción	individual.	La	idea
funda	mental	de	la	teoría	de	la	objetivación	es	que	las	objetivaciones	representan	distintos	niveles.	Puede	haber	siempre	alguien	que	consiga	no	iden	tificarse	del	todo	con	las	necesidades	de	su	propia	existencia,	no	reducir	su	esencia,	sus	fuerzas	esenciales,	a	instrumento	de	las	necesidades	de	su	existencia.	Cada	uno	—	considerandb	el	hombre
particular	en	la	media	de	la	sociedad—	debe	además	reproducir	la	especie,	es	decir,	traer	hijos	al	mundo.	La	comunicación	entre	los	hombres	no	resulta	problemática	por	el	hecho	de	que	la	unicidad	como	tal	no	sea	expresable	en	su	ser-así,	sino	por	el	contrario:	la	cuestión	surge	solamente	siempre	y	cuando	la	comunicación	cjue	se	exnroaascáHndáa
obietivación	sea	alienada.	Para	el	marxismo,	por	el	contrario,	un	proletario,	por	ejemplo,	forma	parte	del	movimiento	dirigido	a	la	liberación	del	proletariado,	es	decir,	es	miembro	de.	En	el	caso	de	las	normas	draconianas,	la	sociedad	—y	el	particular	que	interioriza	las	exigencias	de	la	sociedad—	puede	juzgar	como	particulares	algunas	motivaciones
que	tienen,	por	el	contrario,	un	contenido	genérico,	pero	cuyos	valores	genéricos	son	olvidados	por	el	sistema	de	normas	predomi	nante.	moralmente	positivo	ncT	se	derrumba	en	las	situaciones	límite]	porque	no	tiene	ninguna	intención	de	«vencer	al	mundo».)	Eii	tales	casos	la	individualidad	puede	efectivamente	disolverse,	pe	ro	esto	no	significa	que
no	haya	existido	nunca.	Evidentemente	en	la	vida	cotidiana	también	hay	afectQ	S	activos,	incluso	muy	intensos,	algunos	de	los	cuales	son	particulares	y	otros	genérico-individuales.	Tocias	las	objetivaciones	que	no	se	refieren	al	particular	o	a	su	am	biente	inmediato,	trascienden	lo	cotidiano.	Sólo	en	el	período	de	decadencia	de	las	sociedades
tradicionales,	cuando	los	vínculos	de	las	comunidades	tradi	cionales	se	aflojaron,	cuando	éstas	ya	no	ofrecían	al	particular	una	seguridad	suficiente	y	un	punto	de	partida	válido	para	su	orientación,	surgieron	o	adquirieron	importancia	las	comuni	dades	de	elección	(el	ya	citado	«jardín	de	Epicuro»	o	Cristo	y	sus	discípulos).	Esto	no	significa,
naturalmente,	que	cada	indivi	duo	estuviera	en	relación	con	la	estructura	social	en	su	conjun	to	exclusivamente	de	este	modo,	sino	que	significa	que	debía	tener	necesariamente	también	este	tipo	de	relación.	Ricardo	III	nos	dice	muchas	cosas	sobre	el	feuda	lismo	en	su	ocaso,	así	como	los	grandes	egoístas	—por	ejem	plo,	los	«hombres	de	empresa»	de
los	Estados	Unidos	hacia	finales	del	siglo	xix—	nos	dicen	muchas	cosas	sobre	su	época.	Para	él	la	autoconservación	es	también	una	característica,	ontológica	o	antropológica	fundamental	del	hom	bre.	12.	Una	tal	condición	no	implica	nece	sariamente	la	manipulabilidad	ilimitada,	y	tanto	menos	cuando	la	masa	está	compuesta	en	parte	o	en	su	totalidad
por	indivi	duos.	Solamente	en	este	sentido	se	puede	hablar	de	desarrollo	del	arte.	Manuscrito,	op.	los	particulares	(fuesen	conscientes	o	no)	han	intentado	a	menudo	pertenecer	a	un	grupo	precisamente	para	«prolongar»	de	este	modo	su	particularidad.	A	e	lla	«	f	*	r	ó	ntrapone_.	En	estas	últimas,	en	efecto,	el	sistema	de	los	conjuntos	se	modifica
necesariamente	con	las	diferentes	edades	de	las	personas	(la	edad	contribuye	a	deter	minar	el	tipo	de	función	del	particular	en	la	división	del	tra	bajo	de	la	comunidad,	de	la	tribu	o	incluso	de	la	familia).	El	particu	lar	es	un	individuo	solamente	como	miembro	de	una	comuni	dad.	Al	mismo	tiempo	se	convierte	en	«privilegio»	de	los	estratos	que
trabajan	en	la	producción	de	la	base	material	de	la	sociedad:	el	trabajo	como	actividad	basilar,	genérica,	del	hombre,	como	intercambio	orgánico	entre	la	so	ciedad	y	la	naturaleza.	Se	puede	«vivir»	de	tal	modo	que	el	comportamiento	quede	organizado	en	tomo	a	la	particularidad;	ya	que	la	inmensa	mayoría	de	los	hombres	ha	vivido	y	todavía	hoy	vive
de	este	modo;	como	vimos,	los	hombres	se	han	«adap	tado»	al	mundo	en	el	que	han	nacido,	no	han	adquirido	frente	a	él	una	actitud	individual,	autónoma,	es	decir,	una	actitud	ac	tiva	en	la	que	se	objetivase	la	totalidad	de	la	persona;	resu	miendo,	no	han	elaborado	una	relación	consciente	(autónoma,	activa)	hacia	la	genericidad.	Pero	lo	aue	para	la
sociología	positivista	era	positivo,	socializante,	constituía	un	valor,	para	la	K	u	ítu	rk	ritik	es	por	el	contrario	una	fuerza	negativa,	un	fenómeno	de	alienación.)	H	O	M	B	R	E	PA	R	TIC	U	LA	R	Y	C	O	M	U	N	ID	A	D	Pasemos	a	continuación	al	análisis	de	la	intesración	decisiva	para	la	estructura	del	conjunto	social	y	para	la	formación	del	narticular:	la
comunidad.	La	afirmación	de	Marx	según	la	cual	la	comu	nidad	es	para	el	hombre	un	hecho	dado	como	el	color	tíc	su	piel,	es	también	válida	en	sentido	inverso.	Ela	borando	con	claridad	estos	caracteres	paradójicos	del	ser	y	del	devenir	de	la	vida	cotidiana,	Agnes	Heller	consigue	damos	un	cuadro	conjunto	en	el	cual	tenemos	con	nitidez	frente	a	noso‐
tros,	no	solamente	las	funciones	de	la	vida	cotidiana,	sino	la	misma	vida	cotidiana	en	el	concreto	ser-así	de	su	génesis,	de	sus	límites,	de	su	actuar	auténtico.	Todo	esto	expresa	los	más	diversos	niveles	de	vida,	así	como	también	la	función	motivadora	del	punto	de	vista	particular.	Un	fenomeno	extremo	de	este	comportamiento	se	da	cuando	es	re‐
doblada	también	la	expresión	lingüística,	la	generalización.	En	las	sociedades	«puras»	y	especialmente	al	nivel	actual	de	la	producción,	el	puesto	asumido	en	la	división	del	trabajo	—ya	«casual»	respecto	al	nacimiento—	puede	ser	cambiado	incluso	en	el	ám	bito	de	una	de	las	fases	«naturales»	de	la	vida	(juventud	madurez,	etcétera),	y	en	consecuencia
puede	también	verificarse	una	reestructuración	más	o	menos	relevante	del	conjunto	coti	diano]	Además	las	catástrofes	han	creado	siempre	la	posibilidad	de	ü	íf	cambio	radical	en	la	vida	cotidiana	(por	ejemplo,	una	mujer	que	se	convierte	en	viuda).	Es	cierto	que	el	carácter	mutilador	para	el	hombre	de	la	división	del	trabajo	no	deriva	de	la	actividad
de	grupo	(por	ejemplo,	en	una	institu	ción	organizada	burocráticamente).	Pero	¿pode	mos	definir	como	cotidiana	esta	forma	de	actividad	en	su	con	junto?	como	hemos	es	bozado	ya,	una	categoría	de	la	estructura	social,	de	la	integra	ción.	No	todos	consiguen	llegar	a	ser	individuos	representativos.	Sabe,	o	al	menos	quisiera	saber,	cuáles	de	sus
facultades	en	su	desarrollo	están	más	acordes	con	la	ge	nericidad,	con	el	desarrollo	genérico,	cuáles	tienen	«más	valor».	Apropiarse	de	las	habilidades	del	ambiente	dado,	madurar	para	el	mundo	dado,	significa,	por	lo	tanto,	no	solamente	inte	riorizar	y	desarrollar	las	capacidades	humanas,	sino	también	y	al	mismo	tiempo	—	teniendo	en	cuenta	la
sociedad	en	su	conjunto—	apropiarse	de	la	alienación.	En	el	curso	de	este	proceso	de	alienación	va	diferenciándose	paulatinamente	la	relación	entre	el	particular	y	su	mundo	en	la	vida	cotidiana.	Hemos	aclarado	ya	que	los	conceptos	de	«hombre	particular»	y	de	«mundo»	son	históricos,	pero	sin	precisar	las	categorías	específicas	de	esta	his	toricidad.
En	el	plano	empírico,	una	parte	notable	de	nuestras	actividades	cotidianas	forma	parte	de	la	esfera	privada,	y	más	todavía	se	puede	afirmar	que	hoy,	en	nuestros	días,	todas	las	formas	de	actividad	necesa	rias	para	la	reproducción	del	particular	pertenecen	al	ámbito	de	la	«vida	privada»J	Pero	el	statu	quo	de	nuestros	días	no	es	válido	como	cate	goría
para	la	totalidad	de	la	vida	cotidiana.	Esta	identificación,	como	precisamente	hemos	indicado,	pue	de	también	constituir	un	sucedáneo	del	éxito	del	yo.	El	mundo	externo	no	constituye	un	obstáculo,	sino	que	al	mismo	tiempo	es	un	momento	vivificador	de	la	autonomía.	Lo	cual	es	cierto	incluso	cuando	se	considera	la	envidia	al	margen	de	su	relación
con/	la	ética,	es	decir,	cuando	se	piensa	en	el	ejemplo	abstracto	del	hombre	sin	normas	morales.	Evidentemente	sucede	también	a	menudo	que	la	clase	exija	de	sus	miembros	una	posición	in	dividual	en	una	esfera	determinada	de	la	existencia	y	en	otra	una	posición	com	pletam	ente	convencional	(o	sea	conformista).	I	,	donde	se	hace	un	examen
particularizado	del	antropom	orfismo	del	pensamiento	co	tidiano.	Hay	que	decir,	no	obstante,	queftál	«pasividad»	no	está	en	absoluta	en	una	relación	necesaria	contri	desarrollo	de	la	técnica,	sino	que	por	el	contrario	depende	de	las	relaciones	sociales	en	las	que	hoy	tiene	lugar	el	desarrollo	tecnológico.	cit..	En	el	mejor	de	los	casos	se	puede	hablar	de
una	pasividad	relatival	[T	ero	la	«teoría	del	consumo»	no	se	basa	simplemente	en	la	cotidianidad	alienada,	define	la	estructura	de	la	vida	cotidiana	sobre	la	base	del	tipo	de	alienación	de	las	modernas	sociedades	capitalistas.	Después	hemos	analizado	los	conceptos	de	«mun	do»	y	de	«hombre	singular».	Jamás	la	envidia	ha	proporciopado	bienes	a
nadie,	sino	más	bien	desagrado	y	dolor.	•£n	la	vida	cotidiana	de	cada	hombre	son	poquísimas	las	actividades	que	tiene	en	común	con	los	otros	hombres,	y	además	éstas	sólo	son	idénticas	en	un	plano	muy	abstractc^Todos	necesitan	doniiir,	pero	ninguno	duerme	en	las	mismas	circunstancias	y	por	un	mismo	período	de	tiempo;	todos	tienen	necesidad
de	alimentarse,	pero	no	en	la	misma	cantidad	y	del	mismo	modo.	nacer	cada	vez	concretamente.	Todo	hombre	al	nacer	se	encuentra	en	un	mundo	ya	exis	tente,	independientemente	de	él.	De	estos	ejemplos	debería	resultar	claro	que	es	absolutamente	imposible	dividir	los	tipos	de	actividad	cotidia	na	en	«objetivantes»	y	«no	objetivantes».	En	mi
relación	con	la	vida	cotidiana	dada,	en	mis	afectos	y	re	flexiones	respecto	a	estas	relaciones,	en	la	eventual	«descompo	sición»	de	las	actividades	cotidianas,	nos	enfrentamos,	y	esto	subrayado,	con	procesos	de	objetivación.	Esta	investigación,	en	cuanto	al	modo	de	exposición,	puede	recorrer	dos	caminos	que	aparecen	como	diversos,	y	cuya	justifi‐
cación	metodológica	depende	de	los	objetivos	concretos	de	la	investigación.	La	integración	le	pertenece	y	él	pertenece	a	la	integra	ción;	el	sistema	de	usos	de	esta	integración	es	el	suyo,	las	exi	gencias	de	la	integración	son	las	suyas,	el	particular	se	identifica	con	su	integración.	Así	pues,	por	lo	aue	respecta	a	la	genericidad	podemos	decir	—	aún	eme
pjieda	parecer	paradójico—	que	la	vida	cotidiana	eif	este	sen	t	id	le	s	m	uv	poco	antropocéntrica.	Pero	sea	cual	sea	el	individuo	o	el	ideal	de	individuo	de	una	época	determi	nada,	siempre	y	en	toda	ocasión	el	individuo	no	está	nunca	aca	bado,	está	en	continuo	devenir.	Por	el	contrario,	en	la	objetivación	genérica	en	la	que	los	afectos	poseen	una
función	determinante	—el	arte—	su	jerarquía	está	siempre	fundada	sobre	la	genericidad.	Pero	ya	que	el	hombre	nace	en	el	mundo,	entre	sistemas	de	exigencias	y	de	usos,	en	relaciones	afectivas	gozables	por	él	que	son	independientes	de	su	yo,	todas	estas	cosas	constituyen	para	él	otras	tantas	«circunstancias»,	como	su	particularidad,	y	de	éstas
surgen	de	un	m	odo	igualmente	inevitable	otras	m	otiva	ciones.	Y	precisamente	por	ello	no	es	casual	que	en	la	época	moderna	haya	existido	cierta	posición	ideológica	hacia	el	pensamiento	co	tidiano.	Anteriorm	ente	a	las	sociedades	de	clase	el	diferenciado	en	particularidad	e	individualidad.	Sobre	la	base	de	lo	que	hemos	afirm	ado	hasta	ahora,	se
podrían	dis	cutir	ya	otros	dos	conceptos	de	la	vid	a	cotidiana.	Recordaremos	solamente	cómo	—existiendo	en	general	más	comunidades	al	mismo	tiempo—	se	puede	llegar	y	de	hecho	se	llega	a	una	nueva	elección.	t	il	.	Probablemente	a	causa	de	su	conocimiento	crítico	de	esta	situación,	Ágnes	Heller	toma	un	camino	muy	distinto.	Cuando	se	encuentra
hasta	tal	punto	en	una	relación	no	consciente	consigo	mismo,	cuando	no	se	pone	a	sí	mismo	como	objeto	de	su	conocimiento	hasta	el	punto	de	no	saber	en	absoluto	qué	siente	y	por	qué	motivo,	el	particular	expresa	simpatías	y	antipatías	con	las	fór	mulas	que	encuentra	ya	dispuestas	en	su	ambiente,	sin	advertir	el	más	mínimo	conflicto	con	ellas.	Aquí
la	única	ofensa	a	la	comunidad,	es	decir,	la	única	violación	del	valor	homogé	neo,	está	constituida	por	un	modo	de	vida	fundado	en	la	par	ticularidad.	Aquí	la	situación	es,	al	menos	en	parte,	diversa	de	la	actividad	de	grupo.	No	podría	surgir	simplemente	la	apariencia	del	actuar	de	una	«legalidad»	mecánica,	cuyo	grado	de	abstracción	no	po	dría	jamás
hacer	realmente	comprensibles	en	su	auténtico	y	pre	ciso	ser-así	la	génesis	concreta,	la	esencia	interna	de	los	produc	tos	concretos	que	de	este	modo	alcanzan	el	ser,	los	tipos	de	comportamiento	concretamente	esenciales.	/Es	evidente	que	no	existe	ni	puede	existir	(ni	siquiera	después	de	que	haya	sido	suprimida	la	alie	nación)	ninguna	sociedad	en	la
cual	la	totalidad	de	la	vida	co	tidiana	represente	por	sí	sola	las	objetivaciones	genéricas./	Sin	embargo,	la	respuesta	negativa	no	es	absoluta.	El	consumo	y	el	disfrute	colectivo	del	hombre	moderno	son,	por	el	contrario,	precisamente	no	comunitarios,	son	totalmente	independientes	del	hombre	que	se	relaciona	en	su	totalidad	con	algo.	Poner	de	relieve
con	fuerza	semejantes	tendencias	evolutivas	significa	precisamente	intentar	demostrar	de	qué	modo	esta	importante	forma	de	la	genericidad	humana	puede	surgir,	necesariamente,	sólo	sobre	este	terreno	y	cómo	de	tal	modo	este	terreno,	precisamente	en	el	proceso	de	su	radical	devenir-otro,	revela	sus	rasgos	más	propios	y	más	específicos.	Pero
precisamente	por	esto	está	contenida	en	ella	la	totalidad	de	los	modos	de	reacción,	naturalmente	no	como	manifestaciones	puras,	sino	más	bien	caótico-heterogéneas.	__La	posibilidad	concreta	para	una	misma	acción	de	objetivarse	y	sus	límites	muy	a	menudo	depende	de	lajjituación	dada,	de	la	relación	con	el	«nivel	de	objetivación»,	etc.	(Aunque	las
dos	afirmaciones	fuesen	exactas,	no	obstante,	es	característico	de	la	particulari	dad	poner	en	relación	el	éxito	y	el	fracaso	de	toda	la	vida	perso	nal	con	el	éxito	o	el	fracaso	de	la	integración.)	El	denominado	orgullo	nacional	a	menudo	no	es	otra	cosa	que	un	modo	de	manifestarse	de	la	motivación	particular,	pero	no	siempre:	si	una	nación	se	eleva	a
vanguardia	del	género	hu	mano	como	consecuencia	de	alguna	de	sus	gestas	(por	ejem	plo,	por	haber	hecho	una	revolución),	y	si	yo	he	tomado	parte	en	ella	personalmente,	puedo	estar	orgulloso	de	ella	con	pleno	derecho	y	sentirla	como	orgullo	personal.	Por	otra	parte,	la	división	del	trabajo	también	acrecienta	este	carácter*	Hemos	establecido	así
dos	criterios:	la	accidentalidad	de	la	pertenencia	al	grupo	y	la	peculiaridad	del	grupo	de	acrecentar	las	capacidades.	En	un	aspecto	la	respuesta	es	clara:	el	hegho^de	que	una	indivi	dualidad	haya	surgido	(precisamente	porque	elío	presupone	TxñlT	relación	consciente	con	la	genericidad)	y	¿T	hecho.de	que	éstanser	vaya	desarrollando	(en	correlación
cada	vez	con	las	posibilidades	que	la	sociedad	dada	pone	a	su	disposición)	son	respectivamente	un	fenóm	eno	de	valor	y	un	desarrollo	de	valor.	Es	conocida	la	fuerza	que	mis	motivaciones	particu	lares	tienen	al	juzgar	a	los	demás	—hombres	particulares,	inte	graciones.	En	S	er	y	Tiem	po	colocó,	más	que	ningún	otro,	la	vida	cotidiana	y	su	análisis	en	el
centro	de	la	filosofía.	Las	mujeres	de	determinadas	épocas	y	capas	deben	aprender	cos	tura,	ya	que	de	otro	modo	no	pueden	desarrollar	su	función	de	mujeres	de	una	determinada	capa	en	una	determinada	época.	Ante	todo	poraue	en	la	identificación	con	el	nosotros	la	superación	de	la	particularidad	vale	exclusivamen	te	para	la	propia	integración.
Éste,	sin	embargo,	en	su	vida	cotidiana	—	y	en	general	no	sólo	en	su	vida	cotidiana—	no	está	en	relación	directa	con	su	clase,	no	adquiere	directamente	las	normas,	las	exigencias	de	su	clase	y	las	propias	limitaciones	y	limitaciones	de	clase.	)	5	Por	consiguiente,	después	de	la	aparición	de	la	división	social	del	trabajo	los	particulares,	una	vez	que	han
nacido	en	su	«mun	do»,	se	apropian	tan	sólo	de	algunos	aspectos	de	las	capacidades	genéricas	que	se	han	desarrollado	en	aquella	época	dada.	En	las	socieda	des	comunitarias,	en	las	cuales	la	apropiación	del	mundo	impli	ca	simultáneamente	la	apropiación	de	una.	Estoy	orgu	lloso	de	ser	italiano,	es	una	afirmación	que	vale	tanto	como	de	cir	que	estoy
orgulloso	de	haber	nacido	macho.	Aristóteles,	por	ejemplo,	analizando	el	concepto	de	amor	propio,	afirma	que	puede	medirse	el	valor	o	la	falta	de	valor	de	este	sentimiento	distinguiendo	que	es	lo	que	uno	ama	en	sí	mismo.	A.	¿No	se	pierde	en	la	generalización	del	yo	precisamente	algo	esencial	del	yo?”	Se	dice:	un	hombre	no	puede	conocer	al	otro
porque	no	puede	p	ercib	ir	la	misma	cosa.	«Sociedad	de	masas»	es	por	lo	tanto	una	expresión	para	indicar	aquella	sociedad	en	la	aue	el	comportamiento	aue	se	ha	formado	en	los	grupos	constituye	una	posición	antiin	dividual	de	masa;	es	una	metáfora	para	designar	una	sociedad	manipulada,	conformista.	El	hombre	particular	y	su	mundo	La	cor	'enire
nombre	particular	y	mundo	es	una	cuestión	histórica	y,	por	consiguiente,	una	cuestión	de	historia.	El	grado	en	que	el	hombre	referirá	a	su	yo	el	mundo	descubierto	a	su	alrededor,	el	grado	en	que	la	particula	ridad	tendrá	un	lugar	dominante	en	el	mundo	afectivo	del	que	él	se	ha	apropiado	depende	de	muchísimos	fáctores.	El	grupo,	factor	pri	mario	en
la	apropiación	de	la	vida	cotidiana,	no	tiene	ningún	primado	en	la	elaboración	de	las	norma$	y	de	los	usos;	inter	viene	únicamente	aquí	como	mediador.	Si	hemos	dado	(por	el	momento)	una	respuesta	negativa	a	tal	pregunta	es	porque	no	sólo	hemos	pensado	en	la	división	del	trabajo	sino	también	en	el	hecho	de	que	el	lugar	de	una	deter	minada
sociedad	en	el	desarrollo	genérico	viene	expresado	y	representado	por	el	conjunto	de	las	objetivaciones	y	de	su	rela	ción	recíproca.	Los	sistemas	de	aspiraciones	en	continua	mutación	de	la	vida	cotidiana	en	constante	cambio	exigen	que	se	cultiven	cualidadades	siempre	nuevas.	A	partir	del	Renacimiento	estos	cambios	radicales,	creciendo
numéricamente,	preparan	las	revoluciones	sociales,	que	a	su	vez	sacuden	y	cambian	los	fun	damentos	del	modo	de	vida	de	todos	los	particulares.	f	M	a	r	x	aceptaba	plenamente	la	tesis	de	Fourier	según	la	cual	es	posible	revelar.	Cuando	alguien	«tiene	miedo»	de	algo	que	no	está	relacionado	con	la	defensa	de	su	particularidad,	no	tiene	sentido	aplicar
la	categoría	de	vileza.	t	i	trabajo	cientílico	no	requiere	en	lo	más	mínimo	la	habilidad	física,	bn	las	ciencias	naturales,	al	igual	que	en	el	trabajo,	los	sentimientos	no	intervienen.	Es	función	del	orgullo	nacional,	a	través	de	la	consciencia	del	nosotros,	hinchar	mi	particularidad,	su	significado	(no	es	cierto	que	no	sea	nadie,	soy	un	italiano	o	un	macho);	de
este	modo	yo	sustituyo	las	acciones	y	las	formas	de	comportamiento	portadoras	de	un	verdadero	contenido	de	valor,	que	requirirían	esfuerzo,	que	exigirían	un	desarrollo	efectivo	y	tal	vez	de	supe	ración	de	la	particularidad,	y	de	las	cuales	yo	justamente	podría	estar	orgulloso.	Hav	que	decir	oue	la	elección	de	la	propia	ruina	también	representa	para	el
individuo	un	caso-límite	v	e	ro	de	cualquier	modo	forma	parte	de	la	definición.	En	este	caso	ha	sido	suficiente	hablar	de	«injusticia»	para	conseguir	incluso	cambiar	una	institución.	Y	no	es	casual	que	las	dos	primeras	se	basen	siempre	en	la	consciencia	d	el	nosotros.	Para	nosotros	clases	históricas	son	solamente	las	clases	de	la	historia	para-sí.	Sería
absurdo	querer	conectar	cada	tipo	de	socialidad	con	el	concepto	de	comunidad.	El	localismo	ca	sual,	la	nulidad	de	los	«conflictos»	del	hombre	que	vive	para	su	vida	cotidiana,	se	revela	en	la	confrontación	—y	en	propor	ción—	.con	el	todo.	No	tenemos	espacio	sufi	ciente	para	analizar	la	relación	entre	la	filosofía	y	las	ciencias	sociales,	por	un	lado,	y	el
pensamiento	cotidiano	por	otro;	en	cada	caso	es	posible	encontrar	—a	pesar	de	todas	las	diferen	cias—	líneas	de	fuerza	similares	a	las	de	la	relación	entre	el	pensamiento	cotidiano	y	el	arte.	No	es	que	los	pensadores	ci	tados,	desde	Vives	hasta	Spinoza,	no	hayan	conocido	ninguna	categoría	de	genericidad;	se	trata	simplemente	de	que	aquéllos	han
identificado	la	genericidad	con	el	relacionarse	consciente	mente	con	el	género.	Oritologie	des	geseílschaftHOjen	Seins	(O	ntología	del	ser	social).	Piénsese,	por	ejemplo,	en	la	Mueva	Eloísa	de	Rousseau,	en	las	Cartas	sobre	la	educación	estética	de	Schiller,	o	bien	en	el	W	ilhelm	M	eister	de	Goethe,	etcétera.	Estos	intereses	adquieren	entonces	un
contenido	peculiar	en	cuanto	son	«guiados»	p	o	r	la	realización	de	la	objetivación	genérica.	Entre	los	impulsos	positivos	quisiera	citar	en	primer	lugar	las	dos	obras	estéticas	de	Gyorgy	Lukács.	Sin	embargo,	suceda	como	suceda,	el	hombre	percibirá	siempre	su	propia	existencia	como	existencia	de	un	particular	perteneciente	a	una	integración	(o	bien,
en	casos	más	comple	jos,	como	la	de	un	particular	perteneciente	a	diversas	integra	ciones).	Lo	cual	no	significa	que	los	individuos	representativos	de	una	época	pro	cedente	sean	menos	bellos,	menos	perfectos,	menos	ejemplares,	etcétera,	que	los	de	una	época	posterior.	Entre	las	capacidades	ejercitadas	con	continuidad,	algunas	son	cotidianas	en	el
estricto	sentido	del	término	(comer,	vestirse,	ir	al	tra	bajo,	etcétera),	otras,	por	el	contrario,	son	características	de	una	fase	determinada	(o	de	ciertas	fases)	de	la	vida	del	par	ticular	(por	ejemplo,	siguiendo	con	la	mujer:	el	cuidado	de	los	hijos).	Nos	limita	remos	a	mostrar	en	un	plano	muy	general	algunas	tendencias.	fLa'vida	cotidiana	es,	pues,	en	su
conjunto	un	objetivarse.	Ante	todo	depende	del	mundo	en	el	que	nace;	en	segundo	lugar	de	sus	cir	cunstancias	(y	no	de	las	motivaciones)	particulares,	de	sus	ca	racterísticas	y	de	la	medida	en	que	éstas	son	«cultivables»	en	el	seno	de	su	ambiente	dado.	De	hecho,	en	este	caso	la	relación	consciente	con	la	genericidad	forma	parte	de	la	tendencia	de
desarrollo	de	la	humanidad.11	Sin	embargo,	el	grado	de	alienación	en	una	sociedad	dada	depende	en	gran	medida	de	la	posibilidad	para	el	hombre	medio	de	realizar	en	la	vida	cotidiana	una	relación	consciente	con	la	genericidad	y	del	grado	de	desarrollo	de	esta	relación	cotidiana.	La	escisión	entre	las	dos	primeras	es	por	princi	pio	un	fenómeno	de
alienación;	la	vida	puramente	privada	es	tan	alienada	(aunque	de	forma	distinta)	como	la	vida	pública	desligada	de	ella.	Y	o	soy	representante	de	aquel	«m	un	d	o	»	en	el	aue	otros	nacen.	Así	la	vida	cotidiana,	la	forma	inmediata	de	la	genericidad	del	hombre,	aparece	como	la	base	de	todas	las	reacciones	es	pontáneas	de	los	hombres	a	su	ambiente
social,	la	cual	a	me	nudo	parece	actuar	de	una	forma	caótica.	Hay	que	considerar	también	el	conjunto	de	los	proce	sos	de	trabajo;	se	puede	afirmar	que	en	este	ámbito	los	afectos	no	intervienen	(no	tomamos	en	consideración	los	casos	extrema	damente	excepcionales,	que	no	son	característicos	de	la	esencia	genérica	del	trabajo).	Aunque	nos	hemos
detenido	en	subrayar	que	pueden	existir	individuos	con	un	contenido	de	valor.	Si	se	quiere	llevar	a	nivel	conceptual	la	génesis	social	de	determinadas	formas	concretas	en	que	se	expresa	la	genericidad,	es	natural	que	se	elija	un	método	genérico,	ilumi	nando	así	con	claridad	el	camino	que	recorre	los	diversos	modos	de	reaccionar	desde	el	momento	en
que	afloran	espontáneamente	hasta	que	adquieren	una	figura	completa.	E	n	cels	en	e	l	Origen	de	ta	fam	ilia,	la	propiedad	privada	y	el	Estado,	refiriéndose	a	!a	disolución	de	la	sociedad	gentilicia.	Pero	cuando	se	reflexiona	con	la	mirada	puesta	en	la	realidad,	resulta,	por	el	contrario,	que	solamente	a	través	de	la	mediación	de	una	esfera	tal	pueden	ser
comprendidas	científicamente	las	interrelaciones	e	interacciones	entre	el	mundo	económico-social	y	la	vida	humana.	La	es	tructura	de	Atenas	en	los	siglos	vi-v	a.	C/.	»	11	La	nueva	y	libre	individualidad	puede	darse	solamente	allí	donde	las	relaciones	establecidas	no	son	límites	para	el	hombre,	sino	obstáculos,	obstáculos	que	hay	que	superar
continuamente.”	Después	de	esta	breve	exposición,	según	la	cual	la	individua	lidad	representa	el	desarrollo	genérico,	debemos	estudiar	la	ra	zón	y	el	modo	de	este	hecho.	Afirmamos:	hasta	ahora,	en	el	curso	de	la	historia	para	la	gran	mayoría	de	las	relaciones	y	de	los	estratos	sociales	el	sujeto	de	la	vida	cotidiana	ha	sido	la	particularidad.	Los
individuos	de	aque	llas	estructuras	sociales	que	divergen	del	desarrollo	de	la	esen	cia	humana	—	en	cuanto	que	su	relación	consciente	con	su	pro	pia	integración	no	está	en	la	línea	del	desarrollo	de	la	esencia	humana—	son	efectivamente	menos	bellos,	perfectos	y	ejempla	res;	en	las	individualidades	de	aquellas	sociedades	en	las	que	la	relación
conscientemente	genérica	con	las	integraciones	se	mueve	en	el	sentido	del	desarrollo	de	la	esencia	humana,	las	cosas	suceden	de	otro	modo.	La	vida	cotidiana	de	los	hombres	está	completamente	impreg	nada	de	la	lucha	por	sí	mismos	que	es	al	mismo	tiempo	una	lucha	contra	otros.	Y	«precisamente	esta	confu	sión	ontológica	constituye	un	momento
históricamente	necesario	en	el	proceso	genético	del	autoconocimiento	de	la	genericidad	humana,	que	ya	no	es	muda.,	Piénsese,	por	ejemplo,	en	la	ética	de	Kant.	El	hecho	de	que	tales	comunidades	no	sean	necesarias	para	la	reproducción	ma	terial	de	la	sociedad	dada	no	significa	en	absoluto	que	sean	indi	ferentes	para	ella.	A	partir	ae	entonces	es
posible	transcurrir	toda	la	vida	sin	convertirse	en	miembro	de	ninguna	comunidad.	M	a	r	x	.	Pero	esto	no	significa	que	los	contenidos	del	pensamien	to	no	cotidiano	elaborados	mediante	la	intentio	obliqua	no	tencan	nada	en	común	con	la	vida	y	el	pensamiento	cotidianos»	Puesto	que	sobre	este	tema	deberemos	discutir	todavía	las	cues	tiones
concretas,	nos	limitaremos	aquí	a	señalar	lo	siguiente:	hasta	la	postura	que	considera	los	contenidos	del	pensamien	to	de	la	cotidianidad,	prejuicios	(y	no	sólo	primeras	represen	taciones),	generalizaciones	falsas,	exageradas,	considera	—como	elemento	inevitable	de	la	vida	cotidiana,	como	hecho—	los	con	tenidos	del	pensamiento	cotidiano.	Queremos
fijar	ahora	la	atención	en	un	tercer	aspecto	que	se	deriva	de	los	precedentes:	el	hombre	en	su	tota	lidad	no	está	nunca	relacionado	con	un	único	grupo;	un	grupo	(si	es	sólo	esto	y	no	también	una	comunidad)	es	incapaz	por	principio	de	promover	el	desarrollo	de	todas	o	ni	tan	siquiera	de	las	más	importantes	potencialidades	humanas	de	una	persona.
112.	Sin	em	bargo,	las	revoluciones	sociales	forman	el	modo	de	vida	en	un	sentido	que	va	más	allá	de	la	esfera	de	la	vida	cotidiana;	la	modificación	de	ésta	representa	en	aquéllas	sólo	un	momento,	aunque	no	irrelevante.	Este	excursus	es	tanto	más	necesario	en	cuanto	la	pareja	de	catego	rías	particular/masa	es	utilizada	muy	a	menudo	paralelamente
y	a	veces	incluso	en	el	lugar	de	la	pareja	individuo/socialidad.	La	visión	de	Karl	Marx	—ciertamente	utópica—	entraña	la	supre	sión	de	la	enajenación,	la	apropiación	de	la	riqueza	social	—de	la	totalidad	de	la	cultura—	por	parte	de	cada	individuo	particu	lar.	Pero	para	demostrarlo	deberemos	tomar	también	en	conside	ración	otras	características	de	la
categoría	de	«comunidad».	Y	o	soy	guapo,	inteligente	y	bueno,	yo	he	actuado	justamente,	y	todos	los	que	me	encuentren	guapo,	inteligente	y	bueno	y	que	consideren	justas	mis	acciones,	ac	túan	justamente.	v	por	ello	quedaría	irremisiblemente	recluido	en	stl	U	n	icid	a	d	.N	o	se	pretende	aquí	describir	simplemente	un	"es	tado	de	cosas,	sino	que	se
pretende	una	valoración:	la	unici	dad	incomunicable	es	ouesta	por	encima	de	la	singularidad	so	cial	tarda.	Pero	a	pesar	de	estas	«legitimaciones»,	dar	una	importancia	central	al	grupo	significa	ocultar	los	nexos	auténticos	entre	el	particular	y	el	mundo.	Hasta	ahora,	sin	embargo,	hemos	es	14.	(Aquellos	para	los	cuales	la	actividad	genérica	consciente
representa	en	cada	momento	el	contenido	esencial	de	la	vida,	realizan	la	unidad	de	la	personalidad	también	en	la	vida	cotidiana.)	Para	la	mayoría	de	los	hombres	la	vida	cotidiana	es	«la»	vida.lÉste	es	el	banco	de	pruebas	para	ver	si	el	hombre,	según	las	palabras	de	Goethe,	es	el	hueso	o	la	piel.	En	ocasión	de	algunas	célebres	manifestaciones	la	masa
ha	sido	movilizada	como	representante	de	una	determi	nada	comunidad	con	objetivos	e	intereses	comunes,	y	por	consi	guiente	estaba	organizada,	estructurada	y	en	absoluto	era	casual.	Las	ciencias	sociales	de	nues	tros	días,	en	cambio,	desprecian	a	menudo	esta	zona	interme	dia	concreta,	áquella	en	la	que	se	encuentra	el	nexo	real,	consi	derándola
como	un	mundo	de	mera	empiria	que,	en	cuanto	tal,	no	es	digno	de	un	análisis	científico	en	profundidad	destinado	a	examinar	las	constituciones	internas.	Por	ello,	citaré	aquí	sólo	algunos	de	los	momentos	de	este	discurso:	la	perso	nalidad	individual,	rica	en	matices,	que	configura	por	sí	misma	su	modo	de	vida,	las	comunidades	libremente	elegidas
por	los	individuos,	la	pluralidad	de	las	formas	de	vida,	la	convivencia	democrática	mediante	la	supresión	de	la	jerarquía	de	relacio	nes	de	subordinación	y	superioridad	—de	la	división	social	del	trabajo.	El	ocultamiento	lingüístico-conceptual	de	las	motivaciones	particulares	es	solamente	una	de	las	formas	conceptuales	en	que	se	manifiesta	la
particularidad.	111,	112.	En	este	punto	se	puede	considerar	por	terminado	el	proceso	de	alejamiento	de	las	barreras	naturales	por	lo	que	afecta	a	la	socialización.	Por	consiguiente	quien	quiera	com	prender	la	real	génesis	liistórico-social	de	estas	reacciones,	está	obligado,	tanto	desde	el	punto	de	vista	del	contenido	como	del	método,	a	investigar	con
precisión	esta	zona	del	ser.	Sus	posibilidades	de	mo	vimiento	son	extremadamente	limitadas,	Pero	desde	que	ha	surgido	la	«sociedad	pura»,	el	«mundo	acabado»	en	el	que	el	hombre	se	encuentra	al	nacer	no	es	idéntico	al	mundo	con	el	que	se	encuentra	en	contacto	directo.	Éste	refuerza	deter	minadas	habilidades	y	actitudes	del	particular,	desarrolla
determi	nadas	características,	las	hace	«madurar».	Coyoacán,	pp.	No	tiene	en	absoluto	«preocupaciones»;	el	individuo	—	según	Marx—	está	indignado.	No	obstante,	incluso	en	este	caso,	el	egoísmo	es	generalmente	racionalizado	a	nivel	ideológico,	es	decir,	a	través	de	la	concepción	según	la	cual	los	egoísmos	individuales	se	fundían	en	el	conjunto	de
la	sociedad	en	última	instancia	al	ser	vicio	del	«bien	común»	(salut	p	iib	lic).	(Nadie	ofende	una	sociedad	por	el	hecho	de	ser	bellaco;	bajo	esta	forma	la	aserción	carece	de	sentido.	En	primer	lugar,	la	ne	cesidad	de	regular	determinados	sentimientos	particulares	no	desaparece	conjuntamente	con	la	sociedad	clasista;	se	trata	en	efecto	de	la	condición
fundamental	de	toda	convivencia	huma	na.	Sin	embargo	—y	también	en	esto	se	equivocan	los	defenso	res	del	egoísmo	razonable—	el	yo	no	se	identifica	con	el	noso	tros	calculando	las	posibles	ventajas	y	desventajas;	la	conscien	cia	del	nosotros	—	al	menos	en	la	sociedades	comunitarias	(y	también	hoy	cuando	se	trata	de	la	nación)—	es	interiorizada
es	pontáneamente.	Por	ello	la	rela	ción	con	la	propia	clase	se	convierte	en	casual	(el	elemento	natural	es	eliminado).	Wedekind	escribe	de	manera	ingeniosa:	todo	el	mundo	sabe	tener	mala	suerte,	pero	sólo	la	persona	sabia	sabe	utilizarla.*	Pero	la	«sabiduría»	es	una	característica	exclusiva	de	la	individualidad.	de	valor»	se	refiere	evi	dentemente	no
sólo	a	los	valores	morales/'sino	á	todos	los	va	lores,	y	por	consiguiente	también	a	aquéllos	que	pueden	estar	en	contradicción	con	determinados	valores	morales.	La	en	tera	riqueza	del	género	humano,	la	encamación	objetiva	de	la	psicología	humana,	surge	de	la	actividad	de	estos	hombres	que	«vivieron	dentro	del	mundo».	Hasta	el	capitalismo,	en	el	6.
Sobre	esto	basta	observar	có	mo	el	hombre,	en	el	curso	de	su	ascenso	a	la	individualidad,	da	conscientemente	espacio	a	sus	motivaciones	particulares,	có	mo	él,	en	conformidad	con	su	propia	ordenación	de	Jos	valores,	puede	«desviarlas»,	regularlas	y	evcntualmente,	en	caso	extre	mo,	incluso	impulsarlas.	La	supe	ración	de	este	último	tiene	lucar	a
través	de	la	eventual	intentio	ob	lia	u	a	1	de	la	ciencia	(filosofía),	a	través	del	descubrimiento	de	contenidos	de	pensamiento	que	impugnen	el	pragmatismo	y	las	experiencias	antropocéntricas	surgidas	en	este	ámbito,	pero	tam	bién	las	necesidades	v	los	intereses	del	hombre	singular	cotidia	no	(particular	o	individual).	Sin	la	unidad	estructural,



organizada	v	estable	de	las	re	laciones	face-to-face.	El	mundo	externo	establece	las	tareas,	los	pro	blemas,	los	deberes.	A	decir	verdad,	ni	siquiera	la	«galería»	de	individuos	repre	sentativos	ofrece	una	imagen	completa	del	carácter	de	una	sociedad	determinada	respecto	al	desarrollo	o	a	la	negación	del	valor.	Como	hemos	visto	el	hombre	se	apropia	en
éste	de	los	elementos,	las	bases,	las	habilidades	de	la	socialidad	de	su	tiempo.	Evidentemente	el	grupo	no	es	importante	solamente	en	las	objetivaciones	de	las	facultades	genéricas	esenciales,	sino	tam	bién	en	la	de	todas	las	facultades	que	pueden	ser	cultivadas	en	grupo.	Th	om	as	Mann,	com	o	es	sabido,	escrib	ía	cada	d	ía	algunas	páginas,	p	e	ro	esto
no	significa	que	se	tratase	de	una	«actividad	cotidiana».	En	las	épocas	precapitalistas	la	situación-Dase	de	la	vida	de	cada	particular	consiste	en	que	el	es	«miembro	de	la	comunidad».	Evidentemente,	este	desarrollo	puede	ser	contradic-	torio,	y	en	este	caso	expresa	las	contradicciones	en	el	desarro	llo	de	los	valores	en	el	interior	de	un	complejo
social.	La	simple	represión	de	los	afectos	(y	eventualmente	de	las	características)	particulares,	su	«inhibición»,	sirve	a	un	doble	fin.	Pero	cuando	hablamos	de	la	alienación	debemos	conside	rar	atentamente	un	tercer	aspecto	de	la	particularidad:	la	m	o	tivación	particular.	La	racionalización	de	todo	el	com	portamiento	del	hombre	(en	la	ética	de
Spinoza),	la	derivación	de	todo	acto	humano	del	egoísmo	(en	Hobbes	y	sucesivamente	en	Helvétius),	el	imperativo	categórico	(en	Kant)	no	son	cierta	mente	desantropomorfizaciones,	pero	son	no	obstante	superacio	nes	de	las	experiencias	cotidianas	análogas	á	las	que	se	observan	en	la	física.	Pero	este	modo	de	vivir	del	individuo	solamente	será	típico
de	las	sociedades	después	que	se	haya	eliminado	la	alienación.	(E	s	evidente	que	en	sistemas	socia	les	y	políticos	diversos	eran	empleados	en	lo	concreto	métodos	fundamentalmente	distintos	para	establecer	cuándo	alguien	su	peraba	la	«medida»	determinada,	cuándo	dejaba	de	ser	un	valor	para	convertirse	en	un	desvalor	para	la	comunidad.)	En
cuanto	al	primer	caso:	la	«expulsión»	de	las	personalidades	eminentes	(por	ejemplo,	en	Atenas)	no	es	una	característica	general	de	la	democracia,	sino	una	peculiaridad	concreta	surgida	en	las	comunidades	de	la	polis.	Una	vez,	escuchando	la	Apasionata,	Lenin	comentó	que	era	para	maravillarse	de	que	los	hom	bres,	aun	viviendo	en	un	sucio	infierno,
supiesen	crear	tales	obras.	Puede	representar	el	hecho	de	que	en	sus	tiempos	el	desarrollo	de	la	esencia	gené	rica	había	alcanzado	un	estadio	tal	—	estaba	cargado	de	tales	contradicciones—	que	su	rechazo	consciente	ha	podido	llegar	a	ser	típ	ico.	En	mi	educar	(en	el	modo	en	que	yo	presento	el	mundo,	«acabado»)	repercutirán	también	mis	expe‐
riencias	personaleg~\cuando	com	unico	mi	mundo,	expreso	tam	bién	estas	experiencias,	cuando	«transmito»	mi	mundo,	contem	poráneamente	me	objetivo	también	a	mí	mismo	en	cuanto	me	he	apropiado	ya	de	este	mundo.	Por	un	lado,	una	persona	articula	en	palabras	la	defensa	de	su	propia	particularidad	como	principio	vital,	y	por	otro,	articula	al
mismo	tiempo	en	palabras	—para	otros—	la	moralidad.	Las	esteras	de	la	realidad	son	heterogeneas	y	su	desa	rrollo	es	contradictorio.	El	individuo	puede	acentuar	entre	sus	intereses	particulares	aquellos	que,	en	el	cur	so	de	la	realización	de	los	valores	individuales,	tienen	un	espacio	propio	(por	ejemplo,	la	vanidad,	el	deseo	de	gloria	como	facto	res	de
creación	artística).	Que	remos	decir	solamente	que	los	grandes	conflictos	que	se	verifi	can	en	el	conjunto	social	provienen	de	los	conflictos	de	la	vida	cotidiana,	intentan	darles	una	respuesta	y,	apenas	estos	conflictos	quedan	resueltos,	desembocan	de	nuevo	en	la	vida	cotidiana	transformándola	y	reestructurándola.	O	al	contrario:	no	he	conseguido
nada	porque	el	grupo	al	que	pertenezco	está	oprimido.	La	estructura	concreta	de	la	división	social	del	trabajo	y	el	puesto	que	el	particular	asume	en	ella	establecen	los	límites	dentro	de	los	cuales	el	particular	puede	ser	portador,	representante	del	desarrollo	genérico.	Cf.	G.	Cuando	esta	accidentalidad	cesa,	cuando	mi	per	sonalidad	y	el	grupo
determinado	se	encuentran	recíprocamente	en	una	correlación	orgánica,	esencial	y	estable	(y	los	tres	adje	tivos	son	importantes),	ya	no	tenemos	un	grupo,	sino	más	bien	una	comunidad.	El	particular	se	contrapone	también	a	«otros»,	que	per	tenecen	a	un	mundo	o	mundos	similares	al	suyo,	durante	el	proceso	de	reproducción	de	sí	mismo	y	de	su
propio	ambiente.	Arpagone	siente	un	dolor	mucho	más	fuerte	por	haber	perdido	dinero	que	el	que	habría	sentido	frente	a	una	catástrofe	nacional,	y	es	notorio	que	se	siente	más	dolor	por	la	muerte	de	una	persona	próxima	que	por	el	fin	de	un	héroe	trágico.	En	este	caso	el	nacimiento	no	es	en	absoluto	vinculante.	Esto	es	válido	también	para	el	caso	en
que	nosotros	reconozcamos	post	fcsttim	nuestra	prehistoria	en	objetivaciones	particulares	en	múltiples	socieda	des	divergentes.	En	primerísimo	lugar	se	encuentran	la	envidia,	la	vanidad	y	la	vileza;	más	bien	en	se	gundo	plano	se	encuentran	los	celos	y	el	egoísmo.	En	gene	ral	encuentran	ya	preparada	la	jerarquía	de	su	actividad	cotidia	na;	jerarquía
que	está	normalmente	estructurada	de	un	modo	conforme	al	lugar	ocupado	en	la	división	del	trabajo	y	por	lo	tanto	difícilmente	pueden	cambiarla.	Sin	embargo,	no	sólo	estas	integra	ciones	representan	la	genericidad.	Más	todavía,	desde	un	punto	de	vista	negativo	ha	quedado	de	mostrado	desde	hace	tiempo	que	en	el	hombre,	considerado
particularmente,	la	religación	inmediata	con	los	momentos	de	desarrollo	de	la	economía	o	del	ser	y	devenir	social	completa	mente	desarrollados	puede	clarificar	solamente	conexiones	abs	tractas	y,	en	su	abstracción,	extrañas	a	la	vida	El	decisivo	estado	de	condicionamiento	en	que	se	encuentra	la	totalidad	de	las	expresiones	vitales,	de	los	modos	de
vida,	etcétera,	del	hombre	no	puede	ser	descrito	de	un	modo	realista	con	una	combinación	inmediata	entre	principios	causales	puramente	objetivos	y	el	mundo	de	sus	efectos	concretos.	Este	importante	proceso	de	desarrollo	del	género	humano	sería	incomprensible	si	intentásemos	establecer	una	relación	in	mediata	entre	la	base	que	actúa
objetivamenfe	y	sus	máximos	resultados.	No	es	difícil	encon	trar	la	causa	de	esta	posición.	Para	darse	cuenta	de	ello	basta	examinar	su	grado	de	intensidad.	conjunto	de	los	tipos	de	pensamiento,	aquella	separación	sólo	se	convierte	en	característica	a	partir	del	Renacimiento	y	acon	teció	casi	simultáneamente	en	la	moral,	en	la	política,	en	la
astronomía	y	en	la	física.	E	l	resistro,	la	aerupación	y	la	sistematización	constituyen	un	pensam	iento	suhcientífico	o	suhfilosófico;	la	«eleva	ció	n	»	y	la	teorización	pueden	representar	va	un	pensamiento	filosófico	o	científico.	La	primera	significa	que	la	comunidad	proporciona	una	espacio	organizado	para	la	actividad	del	par	ticular.	Por	esto,
normalmente	no	se	desarro	llan	todos	los	aspectos	de	la	esencia	humana,	y	ni	siquiera	en	todas	las	esteras.	Piénsese	sobre	todo	en	la	teoría	del	ser	de	tos	eléatas.	En	los	Grundrisse,	Marx	distingue	con	nitidez	el	capitalismo	ae	las	socieaaaes	que	lo	nan	precedido	precisamente	debido	al	aspecto	que	aqiu	nos	interesa.	p.	En	última	instancia	todo
particular	es	al	mismo	tiemno	único	v	rrenéricouniversal.	Se	hace	comprensible	así	la	extrema	y	paradójica	heteroge	neidad	de	la	vida	cotidiana:	su	base	ontológica	está	constituida	por	la	espontaneidad	inherente	a	la	naturaleza	particularista	de	las	actividades	humanas	que	necesariamente	acompañan	a	las	reacciones	primarias	de	los	hombres	a	su
humanización	y	que	se	expresan	én	ella.	Com	portam	iento	particular	e	individual	Recordemos	ante	todo	un	pensamiento	de	Marx	ya	citado	y	es	éste,	que	el	hombre	es	un	ente	genérico	y	que	—si	se	compara	con	el	mundo	animal—	todo	hombre	es	«en	sí»	un	ente	genérico.	En	este	caso	constatamos	que,	en	el	pro	ceso	de	socialización	y	de	adecuación
al	género	(y	como	tendre	mos	ocasión	de	comprobar	los	dos	fenómenos	no	son	mecáni	camente	paralelos),	en	la	vida	cotidiana	se	determinan	nuevas	categorías,	las	cuales	posteriormente	o	se	conservan,	o	al	menos	se	despliegan	por	algún	tiempo,	y	por	lo	tanto	se	desarrollan,	o	bien	retroceden.	Ésta	es	solamente	una	d	e	las	posibles	interpretaciones
de	la*	.socieda	des	preciv	i	fizadas.	N	o	hay	que	confundir	la	división	social	del	trabajo,	que	Marx	a	menu	do	llama	«natural»,	con	la	«d	ivisión	del	trabajo	social»	cuyo	ejem	plo	más	claro	es	la	división	del	trabajo	en	eí	interior	de	una	hacienda.	Este	mundo	determinado	no	se	ha	consti	tuido	(o	al	menos	no	sólo)	por	obra	de	la	vida	cotidiana.	Lo	que
resulta	tanto	más	sencillo	en	cuanto,	como	hemos	visto,	la	defensa	de	la	consciencia	del	no	sotros	puede	ser	también	objetivamente	la	defensa	de	una	mo	tivación	particular	y	—	al	menos	para	los	miembros	de	la	inte	gración	dada—	puede	aparecer	totalmente	aceptable	y	plausi	ble.	Pensamos	estudiar	en	un	trabajo	específico	la	evolución	histórica	de
la	individualidad.	Agnes	Heller	arranca	de	estos	trabajos	preparatorios,	remitién	dose	ampliamente	a	ambos,	pero	según	un	método	implícita	mente	crítico.	No	comprenderíamos	nunca	correctamente	los	procesos	reales	si	no	estudiásemos	el	significado	de	las	interrelaciones	—basadas	en	la	particularidad	inmediata—	de	tales	ten	dencias,
precisamente	en	la	vida	cotidiana,	en	el	teatro	real	de	su	resolución.	Cuando,	en	un	acto	ciertamente	importante	para	la	historia	humana,	se	sitúa	un	comportamiento	puramente	ético	en	la	praxis	(como	directriz	de	una	posición	auténticamente	hu	mana	hacia	la	realidad	social),	se	presupone	que	el	individuo	partícipe	se	eleva	separándose	de	la	propia
particularidad.	En	el	segundo	caso	se	trata	ge	neralmente	de	la	expulsión	de	gente	anónima,	insignificante	y	carente	de	interés.	También	en	este	caso	hablar	de	«injusticia»	1.	Ágnes	Heller	SOCIOLOGÍA	DE	LA	VIDA	COTIDIANA	Prefacio	de	Gyórgy	Lukács	Traducción	de	J.	Yo	tengo	consciencia	de	la	genericidad	cuando	actúo	como	ser	comunitario-
social,	con	mis	acciones	voy	más	allá	de	mi	ser	particular	y	dispongo	para	este	fin	de	los	cono	cimientos	necesarios	(consciencia).	A	falta	de	un	elemento	de	media	ción	eme	se	refiriese	al	hombre	en	su	totalidad,	la	totalidad	unitaria	del	hombre	se	disolvió	y	dio	paso	libre	a	la	esquizo	frenia	social.	I	,	p.	El	carácter	sintetizador	del	individuo	se	revela
también	en	este	plano:	la	continuidad	de	su	vida	es	—al	menos	en	parte—	elección.	A	m	b	o	s	tipos	de	teoría	representan	la	paja	en	el	o	jo	del	com	m	on	sense.	Por	consiguiente,	Fel	antropologismo	de	la	vida	y	del	pensa	miento	cotidianos	cOTTServa	toda	su	vigencia	prescindiendo	del	grado	de	desarrollo	de	la	ciencia	y	de	la	técnica	y	no	hay	dife	rencia
entre	si	el	sujeto	de	la	vida	cotidiana	es	la	particularidad	o	la	individualidad^	Por	el	contraria,	en	lo	refríente	al	antropocentrism	o	debe	mos	establecer	una	limitación./La	vida	cotidiana	es	la	reproduc	ción	inmediata	del	hombre	particular,	y	por	ello	su	teleología	está	referida	al	particular.	Pero	hav	que	añadir	aue	no	es	solamente	esto.	En	realidad	el
hombre	quiere	encon	trar	ante	todo	su	puesto	(su	propio	puesto)	en	el	mundo,	aspira	no	a	la	«felicidad»	—como	acostumbra	a	decir	la	ética	en	el	espíritu	del	pensamiento	cotidiano—,	sino	a	una	vida	que	tenga	sentido	para	é	l	He	aquí	el	núcleo	racional	de	la	teoría	del	deno	minado	«egoísmo	razonable».	La	mistificación	de	Ta	unicidad	es	la	mis‐
tificación	de	un	aspecto	de	la	particularidad	alienada.	Es	decir,	mientras	los	hombres,	o	sea	su	media,	se	caracterizan	por	una	relación	no	distanciada	con	la	consciencia	del	y	o	—y	al	m	ism	o	tiem	po	con	la	consciencia	del	nosotros—,	el	desarrollo	de	la	civilización	y	las	relaciones	sociales	cada	vez	más	complejas	nutren	y	alimentan	la	particu	laridad.
Por	lo	tanto,	no	se	trata	tan	sólo	de	que	la	acción	ejercida	en	mi	am	biente	continúa	repercutiendo	de	modo	imperceptible	e	invisi	ble,	sino	también	de	que	yo	mismo,	sin	las	capacidades	de	que	me	he	apropiado	en	este	ambiente,	sin	mis	objetivaciones	am	bientales,	sería	incapaz	de__objetivar	en	formas	más	elevadas	mis	capacidades	humanas.//,a	vida
cotidiana	hace	da	mediadora	hacia	lo	no	cotidiano	y	es	la	escuela	preparatoria	de	ello\	Estos	ejemplos	deberían	haber	mostrado	ya	que	len	fá	vida	cotidiana	la	actividad	con	la	que	«formamos	el	munao»	v	aque-	lia	con	la	que	«nos	formamos	a	nosotros	mismos»	coinciden.	Desnués	de	la	aparición	de	la	división	social	del	trabaio.	Estas	últimas	se	dirigen
en	primer	lugar	al	hom	bre	genérico	(o	a	sus	integraciones,	o	bien	a	los	productos	en	los	que	se	encama	la	genericidad	humana).	El	primero	indica	el	lugar	preciso	de	quien	lo	lleva	en	la	estructura	de	su	2.	Nos	referimos	ya	al	antropom	orfism	o	del	pensamiento	co	tidiano.5	En	el	fondo	de	esta	categoría	se	contienen	tres	catego	rías,	que	se'	presentan
en	el	pensamiento	cotidiano*'	pero	gene	ralmente	indiferenciadas:'	el	antropologismo,	el	antropocentrismo	v	el	antropomorfismo	sensu	stricto.	De	otro	modo,	sin	la	muerte	como	hrcho	natu	ral	no	se	habría	producido	ni	siquiera	la	necesidad	de	la	moral:	si	los	hombres	no	se	encontrasen	frente	a	una	perenne	escasez	de	tiempo,	no	se	llegaría	ni
siquiera	a	una	lucha	implícita	o	ex	plícita	entre	la	particularidad	y	la	genericidad;	tendrían	la	eter	nidad	a	su	disposición	para	apagar	todos	sus	deseos	y	necesida	des.	Y	veremos	más	ade	lante	cómo	la	vida,	en	cuanto	apropiación	de	la	alienación,	forma	(y	deforma)	al	hombre	particular.	La	idea	de	que	el	particular	y	la	comunidad	pudiesen	ser
categorías	antitéticas,	era	completamente	extraña	a	las	socieda	des	comunitarias.	Primera	edición:	diciembre	de	1977.	Cuanto	menos,	porque	la	autoconservación	(la	consciencia	del	yo,	la	relación	sujeto-objeto,	el	planteamiento	del	fin),	como	hemos	visto,	tiene	ya	en	sí	un	contenido	genérico:	es	la	forma	específica	en	que	se	manifiesta	en	el	hombre	la
genericidad.	El	egoísta	consciente	refleja	también	una	relación	con	la	generici	dad	cuando	la	rechaza	conscientemente	como	motivación	y	tam	bién	conscientemente	eleva	esta	o	aquella	motivación	particular	a	principio	rector	de	sus	acciones,	quizá	simplemente	su	egoís	mo.	Pero	¿no	es	indicativo	que	ciertas	épocas	hayan	producido	esta	relación	hu‐
mana	y	la	consideraran	en	cierta	medida	como	«obligatoria»	para	la	estructura	de	la	vida	cotidiana?	En	cada	caso	deberá	soportar	los	efectos,	llegará	sin	más	el	mo	mento	de	las	consecuencias.	En	cuan	to	a	las	«múltiples	direcciones»,	determinadas	personas	pueden	tener	en	conjunto	una	habilidad	muy	superior	a	la	media	de	los	hombres,	pero	con
variada	intensidad.	Comencemos	ob	servando	que	6a	vida	cotidiana	mantiene	ocupadas	muchas	ca	pacidades	de	diverso	tipo:	la	vista,	el	oído,	el	gusto,	el	olfato,	el	tacto,	y	también	la	habilidad	física,	el	espíritu	de	observación,	la	memoria,	la	sagacidad,	la	capacidad	de	reaccionar.	Su	existencia	de	hom	bres	particulares	no	estaba	caracterizada	por	una
relación	espe	cífica	con	estas	reglas	de	costumbre,	sino	por	aleún	«signo	par	ticular»,	aue	podía	ser	de	naturaleza	física	(las	piernas	torcidas,	las	manos	grandes}	o	bien	una	capacidad	(escasa	o	notable	des	treza.	Son	los	individuos	—	y	su	tipo	que	ha	alcanzado	el	máximo	desarrollo,	que	acoge	en	sí	en	mayor	medida	las	sustancias	de	valor	tipo	que
llamare	mos	individuo	representativo—	los	que	singularmente	encarnan	el	máximo	desarrollo	genérico	de	una	sociedad	determinada.	Lo	que,	obviamente,	no	quiere	decir	«cada	día».	Hay	que	decir	en	primer	lugar	que	la	unicidad	y	la	irrepetibilidad	del	hombre	también	se	realizan	en	sus	objetivaciones	y	solamente	en	éstas.	que	su	función	no	se	limita
solamente	a	esto.	Hablando	de	la	particularidad	hemos	mencionado	solamen	te	hasta	ahora	los	sentimientos,	distinguiendo	entre	los	particu	lares	y	los	también	particulares	No	hemos	hecho	referencia	a	la	objetivación	lingüística	de	la	particularidad,	a	la	particula	ridad	que	se	expresa	en	juicios,	deducciones,	etcétera.	Hemos	visto,	examinando	el
hombre	particular,	que	la	misma	particularidad	es	una	categoría	homogénea.	Se	ha	aceptado	esto	como	un	hecho	obvio	que	no	«requiere»	ninguna	investigación	filosófica.	D	E	S	C	O	M	PO	SIC	IO	N	DE	LA	C	A	TE	G	O	R	IA	DE	•H	O	M	B	R	E	»	P	A	R	T	IC	U	L	A	R	»:	LA	IN	D	IV	ID	U	A	L	ID	A	D	Nadie	está	exento	de	motivaciones	particulares,	pero	no
exis	te	ningún	hombre	particular	que	no	se	haya	elevado	nunca,	más	o	menos,	de	algún	modo,	por	encima	de	su	propia	particula	ridad.	Entre	los	impulsos	negativos	no	puedo	menos	de	citar	igual	mente	dos:	Heidegger	y	Hegel.	En	la	media	de	la	sociedad	el	contraste	entre	motivación	particular	y	gene	ralización	lingüístico-conceptual	no	alcanza	este
estadio	extre	mo:	el	particular	racionaliza	de	un	modo	aceptable	para	él,	mien	tras	que	como	fenómeno	secundarlo	advierte	también	la	presen	cia	de	motivaciones	particulares.	Y	efectivamente	es	así,	si	mi	rela	ción	conmigo	mismo	como	ente	genérico	es	espontánea.	En	el	mundo	de	la	propiedad,	de	la	sociedad	de	clases,	de	la	alienación,	la	cual,	como
hemos	visto,	produce	prevalentemente	hombres	organizados	sobre	la	particularidad,	las	exigencias	gené	ricas	—	así	como	el	resto	de	las	exigencias	sociales—	sólo	pueden	afirmarse	a	través	de	la	represión	o	de	la	«	desviación»	de	los	afectos	y	características	particulares	del	particular.	M	arx,	E	lem	en	tos	f	u	n	d	a	m	e	n	t	a	le	s	o	p	.	Si	el	trabajo,	el
desarrollo	de	las	facultades	genéricas,	se	convierte	en	medio	de	la	existencia	humana,	si	en	el	lugar	de	todos	los	sentidos	humanos	se	intro	duce	el	sentido	del	tener:	¿qué	significa	esto	sino	que	la	vida	del	hombre	en	su	totalidad,	la	vida	del	hombre	medio,	la	vida	co	tidiana	se	concentra	alrededor	del	mantenimiento	de	la	mera	existencia	y	el	poseer?
73	79.	La	«represión»	de	los	sentimientos	particulares,	la	estructu	ración	de	su	jerarquía	y	su	canalización	según	las	espectativas	son	tarea	en	primer	lugar	de	la	moral,	dejajreligión	y	del	dere	cho.	Marx,	en	la	crítica	a	Feuerbach,	ha	definido	su	esencia	soste	niendo	que	la	genericidad	que	se	realiza	en	la	sociedad	ya	no	es	una	genericidad	muda,	como
en	el	ámbito	ontológico	de	la	vida	que	se	reproduce	de	un	modo	meramente	biológico.	El	hecho	de	que	comamos	con	un	cubierto	de	madera	o	con	uno	de	aluminio,	que	viajemos	en	un	carro	o	bien	en	un	tren,	es	sin	duda	un	«es	pejo»	del	nivel	del	desarrollo	técnico.	Es	especialmente	evidente	la	simbiosis	entre	la	iden	tificación	y	la	particularidad	en	la
sociedad	burguesa,	donde	la	escisión	antes	latente	se	convierte	en	un	abismo	en	la	contradic	ción.	Milenios	7.	Puede,	pero	no	se	con	vierte	en	ello	necesariamente,	y	—	según	el	grado	de	alienación—	en	la	media	de	la	sociedad	menos	que	nunca	se	convierte	nece	sariamente	en	ello.	Es	decir,	cuando	decimos	que	el	hombre	alcanza	la	madurez	para	la
vida	cotidiana,	para	el	«mundo»,	no	quere	mos	decir	en	absoluto	que	él	nace	«egoísta»	(envidioso,	vil,	etcétera)	y	que	seguidamente	se	adapta	a	las	exigencias	de	su	am	biente.	Encontramos	la	hipocresía	consciente	en	aquellos	que	conocen	y	reconocen	las	normas	con	la?'que	se	enfrentan	—entre	ellas	las	morales—	,	pero,	aun	sa	biendo	que	éstas	no
son	sus	propias	motivaciones,	o	lo	que	es	lo	mismo,	aun	teniendo	claro	cuáles	son	las	motivaciones	de	su	particularidad,	las	traduce,	sin	embargo,	al	lenguaje	de	las	pre	tensiones	morales.	Además	tal	derrumbe	no	se	verifica	siempre:	Don	Juan	quita	cualquier	im	portancia	al	mundo,	lo	considera	un	juguete	suyo,	en	función	de	una	motivación	que	es	en
realidad	una	motivación	genérica	—	despreciada	y	reprimida	en	su	mundo—	y	que	él	ha	elevado	a	principio.	El	hom	bre	de	la	polis	ateniense	podía	preguntarse	qué	acción	debía	ser	juzgada	como	valerosa	y	cuál	como	moderada,	pero	para	él	no	existía	ninguna	duda	de	que	los	valores	fundamentales	eran	precisamente	el	coraje,	la	sabiduría,	la	justicia
y	la	mode	ración.	Y	al	contrario,	porque	la	com	pleta	identificación	con	la	consciencia	del	nosotros,	con	las	acciones	de	mi	comunidad,	incluso	puede	desencadenar	totalmente	m	is	sentimientos	parti	culares.	Por	consiguiente,	como	hemos	dicho,	(el	conjunto	de	las	acti	vidades	cotidianas	en	el	ámbito	de	una	determinada	fase	de	la	vida	está
caracterizado	por	una	continuidad	absoluta.	Esto	no	excluye	naturalmente	que	en	el	interior	de	las	distintas	religiones	se	desarrollen	siempre	relaciones	genérico-antropcm	órficas	(por	ejemplo	en	la	moral	religiosa).	üi	alejamiento	de	las	barreras	naturales	tuvo	como	efecto	para	las	integraciones	que	(desde	la	aparición	de	la	sociedad	capitalista;	el
hom	bre	dejó	de	ser	un	ser	com	unitario	p	o	r	nacimiento.	Pero	antes	es	necesario	examinar	con	mayor	detenimiento	el	concepto	de	«individuo».	Entre	tanto	podemos	afirmar	que	el	particular	cotidiano	es	el	hom	bre	particular	portador	de	la	genericidad	en-sí,	no	refle	xionada,	aún	no	consciente.	Miembros	singulares	de	dos	sociedades	escogidos	al
azar	(pensamos	en	una	elección	en	el	sentido	del	ranaom	sample	sociológico)	no	nos	dicen	nada	o	muy	poco	sobre	el	modo	y	la	medida	en	que	estas	dos	sociedades	han	hecho	posible	el	desa	rrollo	de	la	esencia	humana.	Pero	estos	seres	singulares	—so	lamente	singulares—	,	que	al	igual	que	todos	los	otros	han	ve	nido	al	mundo	con	el	instinto
fundamental	de	la	autoconserva	ción,	¿cómo	alcanzan	esta	genericidad?	Que	la	regla	os	parezca	un	abuso.	Sin	embargo,	cada	uno	debe	adquirir	una	capacidad	media,	debe	tener	un	m	ínim	o	de	capacidad	práctica	en	las	cosas	más	im	portantes,	sin	lo	cual	es	imposible	vivir.	18.	Si	lue	go	sucede	que	se	olvida	este	elemento	se	lle^a	al	absurdo,	como
cuando	Kant	afirma	que	no	se	puede	negar	el	tener	un	recurso.	Por	el	contrario,	como	hemos	puesto	de	re	lieve	repetidas	veces,	la	diferenciación	entre	cotidiano	y	no	co	tidiano	no	constituye	en	absoluto	un	fenóm	eno	de	alienación	p	or	p	rincipio,	sino	un	producto	de	la	específica	dialéctica	entre	re	producción	social	e	individualí	Sin	embargo,	existe
una	cierta	afinidad	entre	las	dos	p	a	r	e	j	^	de	categorías.	Sin	embargo,	la	carencia	de	una	vasta	«literatura»	no	sig	nifica	en	absoluto	que	tal	conjunto	de	problemas	sea	meramente	periférico	o	de	importancia	secundaria.	Aunque	tal	constatación	pueda	parecer	importante	a	primera	vista,	si	fuese	aplicada	a	la	totalidad	del	ser	social,	como	verdad
universalmente	válida,	no	provocaría	más	que	confusión.	Y	es	equivocado	aunque	hace	hincapié	en	una	característica	real	de	la	masa.	Sin	embargo,	ya	que	a	continuación	nos	ocuparemos	extensamente	de	la	relación	en	tre	hombre	particular	y	comunidad,	nos	limitaremos	aquí	a	unas	pocas	observaciones	preliminares.	Más	adelante	verem	os	cóm	o	el
trabajo,	si	bien	ba	jo	detehninado	aspecto	es	parte	integrante	de	la	vida	cotidiana,	p	o	r	otro	lado	no	lo	es	en	su	aspecto	de	actividad	que	proporcion	a	las	bases	m	ateriales	del	desarrollo	social,	es	decir,	com	o	actividad	inmediatamente	genérica.	Refiriéndose	a	la	primera	es	cribe:	«Pueden	darse	aquí	grandes	desarrollos	dentro	de	un	ám	bito
determinado.	En	la	misma	medida	me	objetivo	cuando	decoro	de	un	determinado	modo	mi	casa,	cuando	cultivo	mi	jardín,	edu	co	a	mis	hijos,	me	divierto,	etcétera.	Al	mismo	tiempo	el	contenido	y	el	objetivo	del	sistema	de	normas	sociales	y	la	valoración	de	los	afectos	se	encuentran	en	una	correlación	recíproca.	Mead,	Lévi-Strauss).	E1	no	acontar
como	definitivo	significa	que	existe	una	acción	recíproca	consciente	entre	el	indi	viduo	y	su	mundo.	Yvars	y	E.	Por	ello	no	es	posible	separar	rígidamente	el	hombre	particular	del	hombr	individual.	Por	el	.contra	rio,	la	relación	consciente	con	el	género	es,	en	esta	sociedad	—cuando	y	en	la	medida	en	que	se	realiza—,	netamente	más	amplia	que	en	el
pasado.	El	hombre	puede	aislarse	sólo	en	la	sociedad;	el	hombre	aislado,	el	hombre	no	comunitario	que	está	en	contacto	con	la	sociedad	solamente	a	través	de	la	producción	y	del	inter	cambio	de	mercancías,	no	es	menos	social	que	el	hombre	co	munitario.	Por	esto	los^honifares	están_recluidos	en	su_singularidad,	sin	conocerse
rccíprocameníe,^smrpodér	'comuriicarse	él	uno	coB	.eJL^tiQ».	Su	conflicto	es	por	ello	doble:	por	un	lado	con	el	mundo,	o	bien	con	determinada	esfera	del	mundo;	por	otro	con	sigo	mismo,	con	su	propia	particularidad,	y	—	como	veremos	se	guidamente	al	examinar	la	moral—	no	solamente	con	ella.	'	Hemos	empezado	afirmando	que	los	particulares
sólo	pueden	reproducir	la	sociedad	si	se	reproducen	en	cuanto	particulares.	©	Ágnes	Heller,	1970.	Mientras	que	el	pensamiento	cotidiano	extrapola	la	experiencia	cotidiana	inmediata,	el	arte,	por	el	contrario,	la	pone	en	discusión,	encuadra	la	vida,	los	problemas,	los	conflictos	del	hombre	en	una	vida	cada	vez	más	«total»,	en	los	problemas	y
conflictos	de	ésta.	Y	no	es	casual	que	las	dos	primeras	se	basen	siempre	en	la	consciencia	del	nosotros.	La	primera	parte	considera	la	vida	cotidiana	en	una	perspectiva	funcional	y	la	segunda	en	una	perspectiva	estructural.	La	idea	de	que	el	particular	y	la	comunidad	son	categorías	antitéticas	es	un	producto	burgués.	Con	la	aparición	de	la	división
social	del	trabajo,	el	«encon	trarse	al	nacer»	en	un	ambiente	social	concreto,	es	decir,	el	primado	de	la	apropiación	de	este	ambiente	en	la	vida	cotidiana,	se	convierte	en	un	fenómeno	de	alienación.4	La	división	social	del	trabajo,	en	el	sentido	marxista	de	la	categoría,	comprende	no	sólo	la	que	se	verifica	entre	las	clases,	los	estratos,	las	capas
sociales,	sino	también	todos	aauellos	tipos	de	división	del	tra	bajo	que,	estrechamente	lirados	a	la	precedente,	la	expresan	v	se	manifiestan	como	división	social	del	trabaio	entre	la	ciudad	y	el	campo,	entre	el	trabaio	físico	y	el	trabajo	intelectual.	Hablaremos	de	éstas	cuando	estudiemos	las	relaciones	entre	el	trabajo	y	la	vida	cotidiana.)	Cuando
decimos	que	el	particular	se	objetiva	en	Ja	vida	coti	diana,	debemos,	una	vez	más,	hacer	una	precisión:	f	el	particular	forma	su	mundo	com	o	su	ambiente	inm	ediato.	Cada	autonomía	es	por	ello	una	autonomía	relativa.	Hasta	la	persona	más	débil	e	inhábil	puede	transformarse	en	un	vencedor	cuando,	identificán	dose	con	un	equipo	de	fútbol,	dice:
«¡hemos	vencido!».	El	grado	de	desarrollo	y	el	modo	en	que	están	organizadas	la	producción	y	la	distribución,	el	estado	del	arte	y	de	la	ciencia,	la	estructura	de	las	instituciones	y	los	tipos	de	actividad	humana	que	se	desarrollan	en	ellas:	éstos	son	los	fac	tores	que	en	prim	er	lugar	nos	indican	qué	tipo	de	sociedad	tene	mos	ante	nosotros,	qué	«da»	al
género	humano	y	qué	suprime	del	desarrollo	precedente.	Sin	embargo,	entre	las	elec	ciones	indiferentes	con	respecto	de	las	consecuencias,	hay	una	parte	que	no	sobrepasa	nunca	el	radio	de	acción	de	la	particu	laridad.	Es	cierto	que	también	en	las	sociedades	precedentes	han	exis	tido	el	consumo	o	el	disfrute	en	común.	Es	importante	establecer
estas	distinciones	puesto	que	son	decisivas	en	la	vida	cotidiana.	Por	consiguiente,	en	toda	sociedad	hay	una	vida	coti	diana	y	todo	hombre,	sea	cual	sea	su	lugar	ocupado	en	la	división	social	del	trabajo,	tiene	una	vida	cotidiana.	Citemos	algunos	ejemplos	extraídos	de	sociedades	netamente	diversas:	el	«jardín	de	Epicuro»,	Cristo	y	sus	discípulos,	las
secciones	jacobinas,	eran	comunidades	de	este	tipo.	(Pero	Hegel	no	considera	que	el	carác	ter	de	los	héroes	de	Shakespeare	ya	no	representa	las	poten	cialidades	remitir	a	central	es	sonalidad	individual	miembros	feudales,	sino	las	del	Renacimiento.)	Y	podríamos	los	escritos	de	la	actual	K	ultu	rk	ritik	,	cuyo	problema	la	pérdida	del	carácter	individual
por	parte	de	la	per	burguesa,	respecto	de	las	posibilidades	de	desarrollo	que	la	clase	burguesa	había	proporcionado	a	sus	en	los	siglos	pasados.	De	esto	se	desprende	que	la	vida	cotidiana	no	representa	necesa	riamente	un	valor	autónomo;	si	la	continuidad	del	particular	está	constituida	por	aspectos	y	formas	de	actividad	que	se	han	acu	mulado
casualmente,	la	cotidianidad	no	tiene	un	«sentido»	au	tónom	o.	N	o	existen	dos	hombres	que	perciban	el	m	ism	o	rojo	(en	todo	caso	no	podremos	saberlo	nunca),	como	no	existen	dos	hombres	que	hayan	sentido	la	misma	cosa	cuando	se	trate	de	sentimientos,	por	ejemplo,	ale	gría	o	dolor.	particular	no	estaba	todavía	bozado	solamente	los	afectos
referidos	al	yo,	y	cuando	se	trata	de	afectos	puramente	particulares	esta	limitación	queda	justi	ficada.	No	obstante,	debemos	distinguirlo	netamente	del	egoísmo	como	principio	de	vida.	decir,	no	a	la	comunidad,	entraba	en	conflicto	con	ella.	Pero	en	este	caso	—	como	ya	hemos	mencionado—	la	particularidad	se	lamen	ta	de	tales	conflictos,	reflejados
en	ella	bajo	la	forma	del	des	contento.	A	veces	es	la	comunidad	misma	la	que	forma	la	«masa».	Repetimos:	no	existe	consciencia	del	yo	sin	generalización.	23.	Cuando	decimos:	«iSiente	mi	dolor!»,	simplemen	te	pretendemos	que	el	otro	sienta	dolorosamente	la	misma	cosa,	al	igual	que	nosotros.	Por	ejemplo,	un	artista	puede	aislarse	en	su	torre	de
marfil	y	desligarse	de	la	vida	pública;	¿significa	esto	tal	vez	que	su	actividad	se	ha	convertido	en	cotidiana?	moralmente	negativo	(o	relativamente	negativo),	no	queremos	afirmar	en	absoluto	que	éstos	hayan	tenido	un	papel	en	la	historia	igualmente	importante	que	los	individuos	con	Ün	contenido	de	valor	moralmente	posi	tivo	(o	relativamente
positivo).	Sin	embargo	—hay	que	repetirlo—	,	este	consumo	y	disfrute	en	común	de	las	comu	nidades	era	en	cierto	modo	parte	integrante	de	la	vida	pública.	Se	puede	responder	afirmativamente	a	esta	pregunta	quizás	sólo	por	lo	que	respecta	a	épocas	muy	primitivas,	anteriores	al	nacimiento	de	la	propiedad	privada,	e	incluso	en	este	caso	se	trata	de
una	respuesta	sólo	aproxlraativameiite	afirmativa.	Cuando	nosotros	emitimos	hipó*	tesis	sobre	una	sociedad	del	futuro	cuyas	relaciones'	esenciales	se	hallen	constituidas	por	comunidades	de	libre	elección,	eviden	temente	pensamos	en	una	sociedad	en	la	que	la	actividad	pú	blica,	que	objetiva	las	aspiraciones	más	individuales	del	hombre,	esté
estrechamente	ligada	con	su	actividad	cotidiana.	Este	ocultamiento	puede	ser	de	varios	géneros	y	de	diversa	intensidad,	desde	el	ocultam	iento	es	pontáneo	hasta	el	conscientemente	hipócrita.	De	modo	que	el	primer	tipo	de	ostracismo	(frente	al	individuo	demasiado	emi	nente)	no	tiene	aquí	ni	sentido	ni	función;	y	esto	sigue	siendo	cierto	aunque	en	la
realidad	lo	encontramos	de	manera	poco	frecuentemente.	cit.,	vol.	Con	esto	no	queremos	negar	que	general	mente	estas	diversas	objetivaciones	estén	en	una	relación	distin	ta	con	el	antropomorfismo.	Debido	a	que,	como	bien	sabem	os,^	vida	cotidian^	de	los	hom	bres	de	una	determinada	sociedad	después	de	la	aparición	de	la	división	social
«natural»	del	trabajo	está	extremadamente	dife	renciada	según	principios	ordenadores	representados	por	la	cla	se,	el	estrato,	la	comunidad,	la	capa,	etcétera,	la	vida	cotidiana	de	una	determinada	persona	e	incluso	la	media	de	la	vida	y	del	pensamiento	cotidiano	de	una	clase	determinada	no	están	en	condiciones	por	principio	de	revelamos
enteramente	la	estruc	tura	conjunta	de	aquella	sociedad	ni	su	grado	de	desarrollo	ge	nérico!	La	esencia	del	feudalismo	no	está	expresada	«enteramen	te»	ni	por	la	vida	cotidiana	del	siervo	de	la	gleba	ni	por	la	del	caballero.	tribu,	el	segundo	se	refiere	a	sus	características	individuales	ca	suales.	Puedo	odiar	a	alguien	(y	odiarlo	solamente	por	esto)
poraue	no	le	caico	bien,	porque	me	ha	impedido	alcanzar	algún	objetivo	—no	elevado,	sino	particular—	,	además	puedo	odiar	a	un	hombre	porque	ha	destruido	mi	ciudad	natal	o	in	cluso	otra	ciudad	con	la	que	no	tengo	nada	oue	ver,	porque	aflige	a	su	familia	con	la	que	tampoco	tengo	nada	que	ver.	La	in	dividualidad	no	es	más	que	una	posibilidad	del
singular,	aun	que	en	su	forma	máxima,	que	acoge	en	sí	la	posibilidad	de	la	genericidad,	y	es	por	lo	tanto	sólo	representativa.	F.	El	ju	icio	sobre	los	otros	es	inseparable	de	lo	anterior	—y	de	importancia	central	en	la	vida	cotidiana.	Por	consiguiente,	en	este	sentido	mi	comunidad	es	efectivamente	yo.
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