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l. PREFACIO 

Las segundas Jornadas Lascasianas que hoy se realizan" dentro de su 
propósito y temática general abarcan dos líneas de tratamiento a los pro
blemas de los pueblos índios: la empírico-histórica y la teórico-metodo
lógica; estas notas hacen referencia a la segunda. 

Nos vamos a auxiliar de varias corrientes de pensamiento, unas que se 
ubican en el campo de la filosofía de la ciencia, como el concepto de 
Paradigma de Kuhn,2 las reflexiones de Gastón Bachelard sobre obstácu
lo epistemológico, ruptura epistemológica;' y otras que van en dírección 
diferente a la filosofía de la ciencia. 

Respecto a estas últimas haremos alusión a la teoría de sistemas,4 con
frontándola con ideas que conducen a una forma distinta de ver los pro
blemas, tales ideas hacen referencia a la comunicación humana y a su 

* Universidad Veracruzana. 
1 Las primeras fueron celebradas en el mismo Instituto de Investigaciones Jurí

dicas de la UNAM, con motivo del 50 aniversario de su fundación; en ellas se 
presentó nuestro trabajo "El fenómeno de la conversión en Bartolomé de las Casas", 
publicado en La palabra y el hombre, revista de la Universidad Veracruzana, XaIa
pa. julio-septiembre de 1990. núm. 75, pp. 226-230. 

2 Cfr. Khun. Thomas S., La estructura de las revoluciones científicas, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1986, pp. 149-175. 

<1 Cfr. Bachelard. Gastón. La formación del espiritu científico, contribuci6n a un 
psicoanálisis del conocimiento objetivo, México, Siglo XXI, 1978, pp. 15 Y 282. 

" Cfr. Cot, lean Pierre y Hean Pierre Mounier, Sociología política, Barcelona, 
Editorial Blume, 1978, pp. 67·70. 
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194 RAÚL HllRNÁNDEZ VEGA 

discurso,5 pueden verse como exposiciones sociológicas o bien como an
tropológico-filosóficas. De todas suertes creemos que es en ellas donde 
podremos encontrar o por lo menos tratar de buscar un nuevo paradigma 
en los problemas de los pueblos indios. 

Ahora bien, la focalización de nuestro problema estaría contenida en 
una serie de preguntas que serían más o menos las siguientes: 

a) ¿Cuando se dice que los pueblos indios tienen problemas de dife
rente índole frente a sistemas sociales, jurídico-políticos, qué es lo que se 
quiere indicar con ello? 

b) Si lo que se quiere indicar es que los problemas de los pueblos in
dios surgen frente a un sistema particularmente jurídico-político más glo
bal, que impone sus decisiones a través de un principio y marco de lega
lidad que nos es propio de tales pueblos, entonces, la pregunta concreta 
es: ~E1 camino de la solución a los problemas de tales pueblos es sim
plemente procedimental y por la vía estricta de la legalidad, o es necesa
rio comprender o entender que tales pueblos tienen sU propia weltans
chauung, su propia visión del mundo y de la vida, y que por tanto sus 
problemas no encuentran solución a través únicamente de tal principio? 

e) ¿No habría otro modo de tratar las cosas, por ejemplo, la de conce
bir el derecho más flexiblemente, o si se qniere menos dogmáticamente, 
en donde la unidad de la ciencia jurídica no se pretenda a costa de los 
grupos étnicos que tienen su específica manera de mirar el mundo y la 
vída? 

d) ¿No sería acaso preferible un paradigma del derecho, que sea res
petuoso de las diversas formas culturales de los pueblos y en donde lo 
esencial en su unidad no sea el sistema de poder sino el hombre mismo? 

e) ¿Cuando se hace referencia al problema que se conoce como acceso 
a la administración de justicia, en este caso de los pueblos indios, es po
sible plantearlo desde la exclusiva perspectiva de legalidad, con todo lo 
que esto implica y, entre otras cosas, la idea de una justicia formal, mera
mente procedimental, funcionaria y distributiva,' o bien quedaría alguna 
alternativa para situar el problema de manera diferente, digamos, enten
derlo no como acceso a un sistema establecido, sino admitir y profunda-

11 Cfr. Habermas, Jürgen, Problemas de legitimaci6n en el capitalismo tardío, 
Buenos Aires, Amarrartu Editores, 1975. Del mismo autor. Cfr. Teoría de la acci6n 
comunicativa (en dos tomos). El 1 con el título de: Racionalidad de la acción y 
racionalidad social, Buenos Aires, Taurus, 1989. El 11 con el subtitulo de: Crítica 
de la raz6n funcionalista, de la misma editora, Buenos Aires. 1990. 

~ Cfr. Hernández Vega, Raúl, Dos discursos sobre la sociedad civil en Kant, Xa~ 
lapa, Universidad Veracruzana, 1991, pp. 13~18. 
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mente comprender la existencia de otros sentidos culturales de la justicia 
y, por lo tanto, otras diversas fuentes de la misma? 

f) ¿La búsqueda de esta alternativa se puede hacer recurriendo a la 
teoría de sistemas o, más bien, se deben investigar otros caminos distin
tos que sin dejar de ser racionales incluyan un alto contenido ético? 

Estas son, pues, las preguntas que, desde luego, no pretendemos con
testar exhaustivamente; tan sólo queremos darles un sentido más claro 
utilizando las metodologías ya anunciadas. El tránsito por estos caminos 
es posible qne nos conduzca a ver un paradigma distinto del derecho y la 
justicia. 

Il. DISCURSO FUNCIONARIO Y DISCURSO ÉTICO-RACIONAL 

El discurso funcionario es un discurso de servicio, instrumental y pu
diera decirse estratégico; cumple el rol de funcionar para la lógica del 
sistema, es en última instancia un discurso sistémico, no es problematiza
dor, es explicativo de lo "dado" y lo dado es el propio sistema. 

La construcción de tal discurso se fundamenta en categorías de cono
cimiento que suponen dogmáticamente la lógica del sistema, por tanto no 
puede negar ni polemizar la estructura del mismo, admite sin crítica la 
permanencia del mismo y desde luego su equilibrio o el restablecimiento 
de éste, su diseño se adecua a este objetivo. 

En esas condiciones es inútil pedirle que cambie la lógica del sistema 
o que altere la estructura fundamental de éste. 

Por ello el discurso en cuestión tiene la tendencia a convertirse en es
quema y, en la medida que sea más axiomático, en esa misma medida 
cumple apropiadamente su función. 

Una de las situaciones más graves del discurso funcionario es que can
cela cualquier otra perspectiva que pueda suplir al sistema. Su principio 
de racionalidad es operativo, opera los postulados del sistema, no des
ciende por imposibilidad epistemológica y aun ontológica a la reflexión 
crítica y, por tanto, le está vedado conocer y comprender la especificidad 
del hombre y de los grupos humanos. 

Es, pues, un discurso cuya estructura no da cabida a los problemas 
morales y filosóficos, de entrada repele como desviaciones o disfunciones 
que puede causar entropías al sistema; decanta tales problemas y toda 
referencia a valores, transfonna el "Sollen" en "Sein". Esta transfigura
ción hace que el "deber ser" se transforme en "ser" y constituya la reali-
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dad,7 su estructura conceptual empleando la terminología kantiana se 
puede decir que es vacía. 

El positivismo en las áreas teóricas de la sociología, o del derecho y 
la política, se funda en este discurso, explica "lo dado" tal como aparece, 
pero de ninguna manera lo problematiza. 

Tal corriente de pensamiento dice de las estructuras y funciones y en 
su parte terminal hace referencia a la teoría de sistemas, aplicada al cam
po de los fenómenos sociales y humanos; responde a la pregunta de ¿por 
qué?, pero no a la pregunta de ¿por qué no? 8 

Esta, al parecer, simple diferencia en las preguntas encierra algo mucho 
más trascendente, y este algo más trascendente es el aspecto crítico de la 
investigación, sin el cual no podría darse ningún paradigma nuevo en 
cualquier ciencia. 

En efecto, la pregunta ¿por qué? encierra la investigación en un sola 
dimensión, las variables explicativas de lo dado son variables fnncionales 
de él, pero en ningún momento se pretende ir más lejos. 

La pregunta ¿por qué no? se aparta de lo dado al problematizarIo, COn
templa otra dimensión distinta, se aventura en la zona de lo desconoci
do; • tal ruptura epistemológica entre lo dado y lo desconocido no podría 
existir sin la actitud crítica. 

La búsqueda y el descubrimiento de nuevos paradigmas obedece a tal 
actitud, se trata de la ruptura a los dogmas establecidos. 

Ahora bien, el discurso que hemos llamado fnncional explica lo dado 
en términos de estructuras y funciones, su pregunta fundamental es fác
tica, se atiene a la explicación de lo dado, y en el último de los casos 
desemboca en la teoría sistémica, pero, repetimos, en ninguna forma es 
crítico o procede por rupturas epistemológicas; la unidad que pretende el 
discurso positivista es a costa de la supresión de las diferentes maneras 
de mirar el mundo y la vida de las también diferentes comunidades 
humanas. 

El discurso ético-racional rescata todas las diferencias de la Weltans
chauung de tales comunidades, con esto se quiere indicar que tal rescate 
no se puede lograr por la vía sistémica, sino por otras más, por otras 
formas y modo de ver las cosas. 

1 Este es uno de los problemas de la teoría pura del derecho en Kelsen; sobre 
este tema, Cfr. Hernández Vega, Raúl, Problemas de legalidad y legitimaci6n en el 
poder. Xalapa. pp. 11-26. 

8 Cfr. Bachelard, Gast6n, El compromiso racionalista, Buenos Aires, Siglo XXI 
Editores, 1976, pp. 52-59. 

" Bachelard, Gastón, op. cit., supra nota 8, pp. 69-70. 

DR © 1992, Instituto de investigaciones Jurídicas



PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS GRUPOS ÉTNICOS 197 

Es aquí donde la pregunta clave sería: ¿y cuáles serían estas otras 
formas o modos de ver las cosas que no sean las estructuras, las funcio
nes y el sistema? Un poco adelantándonos al contenido del próximo tema 
de esta disertación y a la parte final del mismo, diríamos: el discurso 
funcionalista y en última instancia sistémico no es adecuado para encon
trar o para transitar en las relaciones intersubjetivas, es decir, le es im
posible descubrir al "otro", al "otro" en cuanto ser humano y en su dig
nidad como tal, dignidad que significa no servir de medio, sino ser fin 
en sí mismo.'1·Q 

El ser humano considerado así es un remate en su noumenidad, para 
emplear la palabra kantiana, no sujeto a la cadena causal de la naturaleza, 
sino a la causalidad moral que él mismo construye. 

Este nuevo aspecto que expresa la moralidad en el hombre lo recoge 
el discurso ético-racional; el hombre en éste ya no aparece como esquema, 
como categoría exclusiva de conocimiento, sino como alguien que tiene 
una connotación profundamente ética, connotación que por la vía sisté
mica no es posible encontrar. 

El discurso sistémico y particularmente el discurso jurídico en la co
rriente positivista elimina al hombre, como diría Unamuno, de carne y 
hueso, abstrae diferencias profundas y, vía un modelo científico que quizá 
no lo sea, suprime toda la red de relaciones intersubjetivas que compo
nen no el sistema sino las comunidades humanas. 

El positivismo procede así, por esta vía, a construir la ciencia del de
recho bajo un régimen estrictamente conceptual, sin ninguna relación a 
esto que llamamos "el otro", 

Pretendemos, si no demostrar, por 10 menos advertir que el camino 
sistémico no es el propio para el descubrimiento de las diferencias cultu
rales de las comunidades humanas, contando con que la temática empíri
co-histórica mostrará que aún contemporáneamente existe la problemática 
que aquí se viene planteando. 

El otro camino que quizá podríamos transitar con mayor amplitud no 
hace referencia a la corriente positivista, particularmente al estructuralis~ 
IDO, al funcionalismo y a la teoría de sistemas, sino que se orienta en 
otras perspectivas. 

Tales perspectivas hacen alusión "al otro", al ajeno, y sin embargo tan 
fundamental para la construcción del "yo". 

1<1 Cfr. Kant, EmmanueI, Fundamentaci6n de la metafísica de las costumbres, 
Madrid, E'pasa CaIpe, 1967, pp. 82·84. 
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Estamos, pues, en el campo de la comunicación humana, y se puede 
decir en el de la antropología, y mejor aún en el de la antropología fi
losófica. 

En esta dimensión, como diría F oucault, estamos en presencia de las 
relaciones "cuerpo a cuerpo", en una especie de microfísica del poder 11 

en donde el tejido de las relaciones humanas es distinto al sistémico; 
claro que nuestra orientación no es fáctica, sino básicamente ético-racio
na!, pero el discurso es parecido a! discurso ficcionador de Foucault, 12 en 
el sentido quizá no epistemológíco sino ontológico. 

Con esto llegamos al centro de nuestras proposiciones o a su funda
mento; por ello, pasamos a la siguiente sección de este pequeño ensayo. 

III. LA IDEA DE SISTEMA Y LA IDEA DE COMUNICACIÓN 

Como se sabe, fue hacia 1956 cuando Von Bertalanffy lanzó la fórmu
la "Teoría General de los Sistemas"; sus trabajos son una síntesis de los 
realizados en otros como la cibernética, termodinámica, en genética y en 
la ciencia de las organizaciones. 

La fórmula fue aplicada a la sociología 13 y al análisis político." 
El esquema de Jürgen Habermas" explica bastante bien su funciona

miento en cuanto se refiere a! sistema social y a los subsistemas que lo 
forman, esto es, al económico, a! político y al cultura!. 

El concepto genera! de la Teoría General de Sistemas supone el manejo 
de la categoría de "totalidad"; en efecto, si las disciplinas que investigan 
diferentes campos de la realidad ya sean las células o las máquinas, la 
energía en el Universo o de cualqnier organismo, revelan que frente a! 
medio ambiente responden adaptándose a él, autorregulándose para man
tener el equilibrio y por lo tanto su existencia. Habría que buscar un es
quema que explicara tales comportamientos referidos en su generalidad a 
la realidad total; ta! esquema fue lo que se llamó Teoría Genera! de Sis
temas, absorbiendo en ella todas las teorías especiales en los campos ya 

11 Cfr. Foucault, Michel, Microfísica del poder, Madrid, Las Ediciones de la 
Piqueta, 1979, p. 157. 

u ldem, p. 162. 
1.3 Cfr. Buckley. Walter, La sociología y la teoría moderna de [os sistemas, Bue

nos Aires, Amorrortu Editores, 1979. 
1"Easton, David, Esquema para el análisis político, Buenos Aires, Amorrortu Edi

tores, 1979. 
u Habermas, Jürgen, op. cit., supra nota 5, p. 20. 
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mencionados; por esto es que el concepto de totalidad es fundamental en 
tal teona general. 

La misma, como ya se señaló, es extrapolada a la dimensión social, con 
la idea de totalidad o sistema, y así se hace también en el área política; y 
es trasladada con todo su arsenal técnico, como la noción de equilibrio 
que es fundamental, in put, out put, feed back (retroalimentación), cir
cuito, etcétera. 

Ahora bien, los elementos que componen el sistema son interdepen
dientes, pero el sistema como tal, es decir, como totalidad, mantiene su 
propia estructura y se desplaza adaptándose para no sufrir entropías, o 
sea, desajustes o caos, tal adaptación supone que el sistema tiene como 
objetivo fundamental su equilibrio homeostático. Lo esencial aquí es que 
la cadena o los elementos del mismo funcionen con vista a lograr la per
manencia del sistema; o sea, que no se trata de generar ningún cambio 
esencial en él, sino que éste permanezca fundamentalmente el mismo. 

En nuestro caso el subsistema político, área de decisiones, necesita in
formación adecuada, justamente para tomar decisiones pertinentes.'· 

La información necesita apoyo por la vía de la legalidad, o sea, todo 
lo que constituye el orden jurídico, con el propósito de que las decisiones 
por la vía procedimental formal "aparezcan" como decisiones legítimas." 

La legitimación la adquiere el subsistema político por la vía de la lega
lidad; aun cuando ésta no forme sino una pequeña parte de todo el sis
tema social global" la legitimación se da a través del subsistema político, 
o sea, de un poder decisorio sistémico apoyado por la legalidad. 

El discurso en que se expresa formalmente tal decisiouismo es un dis
curso meramente técnico en el cual para nada cuenta la especificidad de 
los diferentes grupos humanos que concretamente constituyen la realidad 
de las comunidades humanas; aquí se procede por la vía de la eficacia 
funcional, pero no por la vía ético-racional que supone el respeto por la 
pluralidad de maneras o modos de ver el mundo y la vída, no se trata de 
contemplar al hombre en su calidad humana sino de examinarlo como 
ente funcional; funcional si hace funcionar al sistema; si disfunciona y 
causa o puede dar origen a entropías, hay necesidad de adaptarlo y desde 
luego bajo la lógica del propio sistema. 

En suma, la idea del hombre como ser humano desaparece y, con ello, 
su dignidad y su sentido moral; se trata, pues, de saber o de abordar el 

1.6 Cfr. Deutsch, Karl W., "Cambios importantes en las ciencias políticas", Cien
cia y Desarrollo, México, núm. 39, ano VII, 1981, p. 60. 

17 Hemández Vega, Raúl, op. cit., supra nota 7. 
1.8 Habermas, Jürgen, op. cit., supra nota 5, p. 123. 
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tema de la justicia no a través del discurso ético-racional, sino sistémico, 
en el que en todo caso la justicia no opera como valor sino como elemento 
de carácter pragmático-funcionaI, su eficacia reside en su servicio al 
sistema. 

En tales condiciones la teoría de sistemas funciona con su propia ló
gica, y se aleja de la lógica ético-racional que corresponde a las relacio
nes intersubjetivas. 

El orden jurídico opera así como apoyo para el funcionamiento del 
subsistema político, es por esto que no podría exigírsele que contemple 
otras perspectivas y que establezca profundas diferencias en la cosmovi
sión distinta de las comunidades humanas. 

La exigencia que se puede pedir a la idea de sistema es que cumpla 
con los postulados de totalidad y equilibrio, disponiendo de todas las es
trategias técnicas para ello y, entre otras, las de información." 

La teoría sistémica, pues, podría observar y explicar diferentes fenó
menos en el área propia de las disciplinas y teorías especiales que englo
ba, pero pensamos que en una estricta epistemología le está vedado el 
conocimiento de las relaciones intersubjetivas, en donde los sujetos son 
seres humanos que se comunican mediante el habla; la misma teoría hace 
referencia a elementos abstractos funcionales, pero no a sujetos comuni
cantes que establecen relaciones mediante el habla; la misma teoría, por 
ello, no puede penetrar en el conocimiento de esa red comunicativa, epis
temológicamente le es imposible, y menos aún puede adentrarse en los 
problemas ontológicos del ser humano, en cuanto a éste se le considera 
en su calidad moral y en su relación con el "otro". 

Es por todo esto por lo que se considera que el positivismo, cuyo mar
co teórico es el estructural-funcionalismo o la Teoría General de Siste
mas, no es adecuado para la reflexión crítica respecto a los problemas 
que puedan confrontar los pueblos indios. De ser esto así, volvemos a la 
pregunta central de este estudio: ¿por cuál otra vía, que no sea la sisté
mica, podríamos encontrar algo que nos oriente para la posible solución 
del problema? 

Ya en este trabajo hemos venido apuntando cuál podría ser la otra vía 
posible de reflexión, a ésta [a hemos denominado la "idea comunicativa", 
hemos empleado tal concepto para hacer notar su diferencia con la "idea 
de sistema"; si éste supone un principio de totalidad y su lógica impone 
el que toda la construcción radique en tal principio, en la idea comunica
tiva ocurre precisamente lo contrario, es decir, aquí lo esencial no es la 

1"9 Deutsch, Karl, op. cit., supra nota 16, p. 60. 
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totalidad, no es el sistema, sino el individuo y su red de relaciones que 
integran las comunidades humanas; aparte también esta idea de que el 
hombre es un ser de comunicación y de que ésta se establece a través 
del habla. Si el discurso comunicativo pretende ser universal, su univer
salidad no se logra mediante una totalidad decisionista, sino en términos 
de un modelo ético-racional, que, como tal, sólo sirve como guía con 
pretensiones de modificar la realidad, pero de ninguna manera, repetimos, 
se trata de imponer a cada individuo y a cada comunidad humana una 
estandarización; lo único que pretende es mostrar que su discurso no 
tiene ningún ingrediente de coercibilidad, que es abierto, y que esto lo 
obliga a no ser preconstruido, aquí las reglas del juego, si así se les puede 
llamar, son las que establecen y construyen sobre la marcha los seres hu
manos comunicantes, con igualdad de oportunidades, y en donde todos 
ellos trasponen sus respectivas reflexiones, intercambiando posiciones; es 
éste Un juego dialéctico y no formal, es este intercambio el que genera la 
racionalidad del discurso, pero como tal racionalidad dice de los seres 
humanos que no son máquinas, ni energía, ni células, sino seres de habla, 
el intercambio mismo encuentra fundamentos morales, en tanto que cada 
sujeto hablante tiene su propia consistencia existencial, su propia digni
dad y en donde existir significa no nada más existir "para sí" sino "exis
tir" con "el otro". 

A estos dos pasos de tránsito habría que agregar un último, esto es, 
existir "para el otro". 

Este es el camino del racionalismo-ético, pero no se crea que el trán
sito por esta triada elimina al individuo, ocurre lo contrario, la búsqueda 
final del otro, el encuentro y su descubrimiento en lugar de anhilarIo lo 
enriquece y lo universaliza; el "yo" se hace más yo en tanto se hace con 
"el otro"; paradójicamente, el "yo" para entender o estar en posibilidad 
de comprender "al otro" realiza una catarsis profunda, poniendo entre 
paréntesis su propia, si se me permite la expresión "yoidad", es pues, una 
especie de reducción fenomenológica al estilo husserliano. 

Es este trasfondo antropológico-filosófico el que, creemos, funda la 
idea de la comnnicación y sn discurso, éste permite por lo pronto el reS
peto a la pluralidad cultural, y en nuestro caso, a la de los pueblos indios, 
pennite también una vía para su comprensión, no bajo la idea sistémica, 
sino mediante otro paradigma y otro discurso. 

Si uno se asoma al pensamiento de Jürgen Habermas '0 se puede en
contrar algunas de las ideas centrales de esta exposición y lo mismo se 

20 Habermas, Jürgen, op. cit., supra nota S, especialmente la parte final del texto, 
pp. 142·170. 
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puede decir de Emmanuel Levinas, desde luego no en la forma y quizá 
significado de este trabajo, pero sí en la perspectiva fundamental de este 
humanismo." 

N. LA CONSTRUCCIÓN DE OTRO PARADIGMA 

En este trabajo se ha venido sosteniendo que el problema metodoló
gico para comprender el problema de los pueblos indios se presenta cuan
do en lugar de ocurrir a la vía de la idea comunicativa se selecciona para 
ello el camino sistémico. 

El problema que en principio es metodológico y epistemológico se 
transforma en ontológico, esto es, cuando en términos de Scheller se ha
bla del puesto del hombre en el cosmos, o cuando nos referimos a su 
visión del mundo y la vida o cuando hacemos alusión al mundo de vida 
en el sentido de Habermas; en suma, tal conversión tiene sentido" en 
tanto cuanto plantea el problema del estar del hombre en el mundo, de 
su existencia cotidiana en éste y en ninguna otra parte, de que su ser 
consiste en estar ahí -en el mundo--, es esta mundaneidad la que lo 
caracteriza y sin embargo si esto es así, si este fáctum no puede variarse 
en tanto tal, si hay otra posibilidad en el hombre que lo convierte en 
eso, en hombre, que si bien no desplaza su fáctum y no tiene más reme
dio que aceptarlo, le puede dar proyección, vale decir proyección ético
racional. 

Es este proyecto el que con vierte el fáctum en algo que de "sein" se 
eleva al "sollen", y paradójicamente deja de ser para convertirse en un 
proyecto al futnro, encontrando en esta proyección la plenitnd de su ver
dadera esencia. 

Tal planteamieuto antropológico-filosófico es el que funda la idea de 
la comunicación ya referida, la acción comunicativa del ser humano queda 
sujeta a esta proyección ético-racional y a su discurso. 

E! hombre es así un ser de comunicación, un ser que habla, que se 
comunica, no es una isla, su orrogamiento al mundo puede entenderse 
desde el punto de vista biológico, pero desde la perspectiva moral co
rresponde comprenderlo de otra manera, y este otro modo es justamente 
a través de una ética comunicativa. 

21 Cfr. Levinas, Emmanuel, El humanismo del otro hombre, México, Siglo XXI. 
Editores, 1974, pp. 130-133. 

22 Hernández Vega, Raúl, op. cit., supra Dota 1. 
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Si estas notas se apuraran aún más, podría decirse con Novalis que "el 
hombre es una llama hablante"." 

Esta imagen cobra sentido -para nosotros- cuando se afirma que el 
hombre es un ser que se trasciende, de simple fáctum se convierte en 
trascendencia, el símbolo de la llama implica esta trascendencia, que la 
entendemos si no por la vía poética sí por la vía moral, el hombre busca 
"al otro", esto es "el nosotros" al que alude Gurvitch,:.l4 "el socio" que 
señala Battaglia,25 o la humanidad del "otro" que menciona Levinas.26 

El concepto de paradigma de Kuhn es no sólo aplicable a las revolu
ciones científicas sino a las políticas,·' que nosotros las entendemos aquí 
como revoluciones ético-racionales, un nuevo paradigma no surge sino 
en la medida que se tiene conciencia de que el anterior no funciona,28 
emerge críticamente, por ello mismo, implica una ruptura en el campo 
de la ciencia; mientras no se tenga tal conciencia no hay tal ruptura y el 
paradigma aceptado continuará dogmáticamente su vigencia. 

De conformidad con todo esto, el nuevo paradigma que se propone es 
aquel que expone el discurso ético-racional para comprender al "otro", 
con los fundamentos ya señalados. 

v. EL PROBLEMA DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS GRUPOS ÉTNICOS 

Llegamos, pues, al término de nuestra disertación. El motivo funda
mental por el cual vinculamos a la sociedad civil --como la eutende
mos- con los grupos étnicos es que el problema teóric(}-metodológico 
para su comprensión es también el mismo, uno u otro problema no lo 
podemos plantear por la vía sistémica, sino por la vía de la idea-comu
nicativa. 

Todo lo dicho respecto al problema de las comunidades indígenas en 
la dirección en que se desarrolla este trabajo es aplicable a la sociedad 
civil, ésta no es sistémica, su experiencia transcurre en un mundo de vida, 
es así una red comunicativa, las relaciones que constituyen tal tejido son 

23 Cfr. Bachelard, Gastón, La llama de una vela, México, Universidad Autónoma 
de Puebla. 1986. p. 77 • 

. 24 Cfr. Gurvitch, Georges, Sociología del derecho, Argentina, Editorial Rosario, 
1945. p. 222. 

25 Cfr. Battaglia, Felice, Filosoffa del trabajo, Madrid, Editorial Revista de Dere-
cho Privado, 1955, p. 259. 

26 Levinas, Ernmanuel, op .cit., supra nota 21, pp. 130-133. 
21 Kuhn, Thomas S., op. cit., supra nota 2, p. 149 . 
• , Idem. pp. 149-151. 
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relaciones intersubjetivas entre seres hablantes expresadas en el discurso 
ético-racional, su preferencia es moralmente veritativa. Con esto sostene
mos aquí la verdad del discurso moral y por ello su racionalidad, en 
manera alguna su irracionalidad como 10 quiere el positivismo; el discurso 
cultural" no funcionalista ni sistémico, por esto, permite la pluralidad, 
la diversidad, tiende a ésta respetando las identidades culturales y respe
tando los modos de comunicación entre los hombres. 

El centro de la unidad no es la idea de totalidad sistémica, donde, 
como ya se dijo, 10 fundamental es el equilibrio bajo la lógica del propio 
.istema, sino que tiene como fundamento al hombre mismo y su implícita 
esencia trascendente, esto es, su realidad moral. 

:2';1 Hernández Vega. Raúl, op. cit., supra nota 6, pp. 52-59. 
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