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RESUMEN 

 

En la presente tesis se demuestra que la ceguera en la novela Ensayo sobre la ceguera 

de José Saramago es una figura simbólico-alegórica que representa la pérdida de la 

moral social y la deshumanización de los protagonistas. 

 

Para ello se analizó la novela siguiendo la secuencia metodológica deductiva, 

fragmento por fragmento, se reconoció al símbolo como una categoría semiótica y 

estudiada dentro de la clasificación del signo. Se tomó como referencia la teoría 

semiótica de Charles Peirce. Así también se abordó la alegoría propuesta por 

Umberto Eco. 

 

Finalmente se resalta la importancia que tiene la novela Ensayo sobre la ceguera, 

dentro del panorama de la literatura contemporánea, pues José Saramago es un 

visionario que construye una crítica veraz y objetiva sobre la sociedad occidental de 

nuestros días. 
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ABSTRACT 

 

This thesis shows that blindness in the novel José Saramago's Essay on Blindness is a 

symbolic-allegorical figure that represents the loss of social morality and the 

dehumanization of the protagonists. 

 

To do this, the novel was analyzed following the deductive methodological sequence, 

fragment by fragment; the symbol was recognized as a semiotic category and studied 

within the classification of the sign. The semiotic theory of Charles Peirce was taken as 

reference. The allegory proposed by Umberto Eco was also addressed. 

 

Finally, the importance of the novel Essay on blindness is highlighted, within the 

panorama of contemporary literature, since José Saramago is a visionary who builds a 

truthful and objective critique of Western society today. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

1.1.1. Problematización 

 

En la literatura se ve proyectada una manera de pensar y de sentir, una forma 

de ver la vida, por ser el escritor parte integrante de una sociedad, portavoz de las 

mayorías y de sus emociones y pensamientos sobre la realidad circundante. “La 

literatura es la expresión máxima de la sociedad” (Van Tieghem, 1958, p. 13). Es 

decir, la literatura está tan íntimamente ligada a la realidad, a la vida, al hombre y 

todo cuanto a él se relaciona; por eso es una expresión social y cultural del ser 

humano. 

 

Además, la obra literaria es inseparable de la realidad, de donde se nutre. El 

mundo real sirve de base a la obra literaria, sin embargo, es el autor o escritor 

quien crea un mundo con estructura y características específicas, un mundo al que 

el ser humano entra como lector, en una nueva realidad que identifica o relaciona 

de una u otra forma, con su propia realidad. 

 

Así mismo, una obra literaria refleja siempre la realidad del hombre y de su 

vida no solo como individuo, sino también en relación con la sociedad en la que 

se desenvuelve. Aguiar (1976) sostiene: “toda obra literaria auténtica traduce una 

experiencia humana y dice algo del hombre y del mundo. Lejos de ser diversión 

de aficionados, la literatura se afirma como medio privilegiado de exploración y 

conocimiento de la realidad interior, del yo profundo que las convenciones 

sociales, los hábitos y las exigencias pragmática enmascaran…” (p. 71). Es decir, 

toda obra literaria, es representación sígnica de la vida del hombre y de su 

vinculación con la comunidad a la que pertenece y de la cuál es participe. 

 

Dicho de otra manera, la literatura ha sido a través de los tiempos, un 

importantísimo medio para analizar y comprender al hombre y su relación con el 

mundo en que se desenvuelve. Multitud de escritores han tomado la obra literaria 
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como un arma para atacar, criticar o denunciar situaciones de opresión, injusticia 

(crímenes de lesa humanidad y la corrupción institucional) y otros aspectos que 

van contra la integridad y seguridad del hombre.  

 

Por otra parte, la novela representa la vida del hombre y la sociedad en la que 

este se desenvuelve, de una manera total, deteniéndose en el análisis minucioso 

de los aspectos externos y a la vez internos del hombre. “La intención novelesca 

es la de representar la vida humana en su totalidad, y dar cuenta de la formación 

de un personaje, a partir de un análisis minucioso del mundo exterior e interior del 

personaje” (Bobes, 1998, p. 39).  

 

En concreto, a través de la literatura se representa la vida humana, analizando 

cada elemento que constituye la vida del hombre, tanto sus aspectos positivos 

como negativos, y plasmarlos en la obra literaria por medio de los personajes que 

actúan dentro de la misma, los cuales son manejados por el autor, según el 

propósito que éste desee lograr. 

 

Por otro lado, Galdós (1989) afirma: “La vida humana transcurre percibiendo 

signos, indagando sus significaciones y disfrutando de sus aplicaciones; pero su 

espíritu inquieto e inconforme conduce al hombre a crear sus propios signos a los 

cuales atribuye su empleo y significaciones propias” (p. 4). Esto quiere decir, que 

el hombre no puede prescindir de los signos y su uso que le permiten organizar su 

vida mejor.  

 

Además, el símbolo enmarcado dentro de la teoría del signo, es de suma 

importancia, viéndolo desde el ámbito de la semiótica literaria, la misma que se 

define como el esclarecimiento de la naturaleza y funcionamiento del sistema 

sígnico de la literatura (y sus múltiples subsistemas) en el desempeño de sus 

funciones comunicativas, sirve a la teoría literaria y aporta a la misma en el estudio 

de las obras.  

 

Así también, es necesario abordar el símbolo en relación con la alegoría, ya 

que ambos conceptos se complementan para una mejor interpretación de una obra 
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literaria. Ayuso, García y Solano (1997) refieren que el símbolo: “…Está 

estrechamente unido a la alegoría” (p. 353). Sin embargo, la alegoría difiere del 

símbolo ya que este mantiene un concepto o idea, mientras que la alegoría es 

dinámica y permite mayor número de interpretaciones. 

 

De modo que, toda obra literaria merece y debe ser analizada, en tanto es una 

totalidad que posee multiplicidad de significados. Más aún, si se trata de literatura 

contemporánea. En ella, el carácter representativo de los conceptos es vasto, y 

permite, tomar en cuenta la sociedad en la que se desenvuelven los distintos 

autores, percibir y rescatar tanto la figura simbólica como alegórica, ya que para 

cada autor un concepto conlleva una variedad de significados.  

 

Por otra parte, Saramago como escritor contemporáneo, refleja su carácter 

crítico hacia la actual civilización en varios aspectos de su obra y de su vida. Por 

ello, cuando dirige su mirada hacia la sociedad y juzga el papel que desempeña 

día a día el hombre como ser social, como quien se encarga de preservar este 

mundo para las futuras generaciones, Saramago no es muy optimista, como bien 

lo afirma: “Yo no escribo por amor, sino por desasosiego; escribo porque no me 

gusta el mundo donde estoy viviendo”. (Comunicación personal, 14 de enero de 

2003). 

 

Acorde con lo anterior, Saramago critica de manera tajante al sistema 

económico y político tan destructivo y deshumanizante, como es el que se vive 

hoy en día, y con una finura propia de su escritura eleva su queja en tono 

sarcástico. Saramago da cuenta de una crisis generalizada, en la sociedad de hoy, 

en donde la dignidad ha sido vulnerada y la moral depuesta. 

 

Como se ha dicho, la novela Ensayo sobre la ceguera remece la literatura 

contemporánea. La obra de Saramago aborda el caos producido por una inédita 

plaga de ceguera repentina que abate a una ciudad no identificada. Saramago 

evidencia el profundo egoísmo que marca a los distintos personajes en la lucha 

por la supervivencia, el cual se convierte en una alegoría de la sociedad actual, 
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trascendiendo así el significado de ceguera más allá de la propia enfermedad 

física. 

 

De esta manera, José Saramago, quien siempre ha manifestado abiertamente 

su crítica a la sociedad actual, elabora un llamado al orden moral, en medio de una 

sociedad tan propensa a la indiferencia, donde existe injusticia, desigualdad y 

sufrimiento, haciendo uso de una figura simbólico-alegórica poco explorada y 

estudiada por distintos autores: la ceguera. Surge entonces la interrogante ¿Qué 

representa simbólica y alegóricamente la novela Ensayo sobre la ceguera? 

 

Por lo tanto, este estudio, tiene como problemática investigar la relación entre 

fondo (sociedad moralmente decadente y deshumanizada) y forma (estructura 

externa) que se desarrolla en la novela Ensayo sobre la ceguera.  

 

1.2. Antecedentes de estudio 

 

En el desarrollo de la investigación se ha considerado las investigaciones de tesis 

que existen sobre la novela Ensayo sobre la ceguera; asimismo, se identificó la 

“ceguera” como figura simbólico-alegórica para el análisis e interpretación de textos 

narrativos.  

 

Fonseca, M. (2008), investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, en 

su tesis titulada La ceguera como motivo en ensayo sobre la ceguera de José Saramago 

e Informe sobre ciegos de Ernesto Sábato propone analizar el motivo de la ceguera y 

su representación. Así también, expone que en Ensayo sobre la ceguera existen tres 

funciones del motivo de la ceguera: la ceguera como motivo simbólico y alegórico, la 

ceguera como motivo de deshumanización y de extrañamiento y, finalmente, la 

ceguera como motivo de crueldad y de maldad.  

 

Además, Fonseca menciona que la figura de los ciegos malvados corresponde a 

una tradición que presenta a los ciegos como seres extraños y malignos, que a causa 

de la ceguera han perdido la capacidad de ser “humanos” y por ello están predispuestos 

a realizar actos que violan las normas de la civilización.  
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Así mismo, la aparición de tales ciegos en el manicomio representa la pérdida de 

la moral que “rige” el mundo, que empieza con el gobierno autoritario que recluye a 

los ciegos de manera arbitraria, y llega a su máxima expresión de maldad y crueldad 

con los abusos del grupo de los ciegos malvados.  

 

De acuerdo con Fonseca, el mal está simbolizado y representado por la ceguera, 

pues la ceguera refutaría la posibilidad de que el mundo se estuviera desarrollando en 

un camino de bondad y de perfección. El “mal blanco”, es decir, la ceguera, 

exacerbaría la abyección y la deshumanización. Por eso la ceguera adquiere un 

profundo significado alegórico a lo largo de la novela, como un llamado de atención 

para que entendamos la necesidad de crear una nueva forma de ver las cosas, la cual 

nos permita superar la “ceguera” simbólica que pone en escena la novela, y que de una 

forma u otra está presente en todos los ámbitos de la humanidad. 

 

Por otro lado Espinel, L. (2008), investigadora de la Pontificia Universidad 

Javeriana, en su tesis titulada Ensayo sobre la ceguera de José Saramago: 

Representación de la política y la educación, propone que Saramago consigue 

construir en su obra  individuos con una comprensión de lo social y una interpretación 

de su realidad con el mundo moderno y con lo sagrado, se puede intentar concluir que 

dado a su facultad de interpretación y a la posible combinación de ambos campos de 

poder, es decir, la producción literaria surge de su conocimiento previo, adquirido en 

primera instancia por sus experiencias y por otra parte la intrínseca cosmovisión 

política que obtiene de lecturas juiciosas Marxistas en su juventud; se señala que su 

protagonismo como escritor rebosa de júbilo, así como es titular de grandes polémicas 

ideológicas en torno a conceptos serios como la Fe, la organización y legitimación de 

Estados Socialistas, como también del fortalecimiento de Estados capitalistas frente a 

la comercialización salvaje de los mercados, entre otros fenómenos híbridos que se 

incuban en la matriz de las sociedades modernas. 

 

Además, Espinel (2008), señala que es preciso manifestar que las relaciones están 

dadas desde el ámbito de lo social, por cuanto debe primar la racionalidad, la Fe en 

parte es históricamente señalada por Saramago como la autora intelectual del atraso de 
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los pueblos, no obstante el contenido de la novela Ensayo sobre la ceguera es un 

debate abierto a múltiples lecturas que podrán ser objeto de miradas sesgadas y otras 

no tanto, pero sí definitivamente, es una novela que abre paso al debate. 

 

Diversos son los estudios realizados con relación a la novela Ensayo sobre la 

ceguera de Saramago. Sin embargo dónde radica la importancia y trascendencia de 

esta novela. Es acaso la ceguera el principal elemento de discusión que se relaciona 

con los actos de cada de uno de los personajes y el quebrantamiento de las normas que 

rigen su vida en sociedad (pérdida de la moral). Así como la irracionalidad, 

individualismo, el abuso de poder y la corrupción (deshumanización), que se aprecian 

en la obra. 

  

1.3. Justificación e importancia 

 

La novela Ensayo sobre la ceguera, tanto por el desarrollo de la “ceguera” como 

figura simbólico-alegórica, como por su contenido de la pérdida de moral social y la 

deshumanización, es una novela que expresa la problemática de una sociedad 

moralmente decadente.  

 

Además, en la literatura de José Saramago se encuentran presentes reflexiones 

filosóficas sobre la vida, la realidad, el tiempo e, incluso, sobre elementos constitutivos 

de la vida cotidiana de las personas. Ello se puede evidenciar en sus obras:  

 

- El evangelio según Jesucristo (1991). 

- Ensayo sobre la ceguera (1995). 

- Todos los nombres (1997). 

- La caverna (2000). 

- El hombre duplicado (2002). 

- Ensayo sobre la lucidez (2004). 

 

Por tanto, la razón de esta investigación es poner de manifiesto la trascendencia 

de José Saramago y de su novela, donde presenta personajes sin nombre que bien 

podrían ser cualquiera de nosotros, viviendo en una sociedad decadente y 
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desmoralizante, en su discurso narrativo, que tiene como figura simbólico-alegórica a 

la “ceguera”. 

 

Así mismo, la connotación simbólico-alegórica, ha sido objeto de distintos 

estudios e investigaciones en la obra literaria. Lo simbólico nos permite conocer e 

interpretar conceptos que el hombre crea y asimila, mientras que lo alegórico nos 

permite, tomar dichos conceptos ampliarlos en distinto tiempo y lugar, son en suma 

producto de la cultura. 

 

Por otro lado, el estudio de esta obra literaria no puede limitarse a un análisis 

dividido y fragmentado, sino que debe tenerse en cuenta las relaciones entre la técnica 

y el contenido, esto es, sin perder de vista lo valioso de la construcción literaria y 

artística que Saramago presenta en su obra, valorando de esta manera, el empleo de la 

figura simbólico-alegórica y el mensaje moralista y humanista que Saramago 

manifiesta en su obra. 

 

En definitiva, José Saramago es un autor que critica de manera incisiva, tanto al 

hombre como a la sociedad de nuestro tiempo, por considerarlos destructivo y 

deshumanizante. Saramago presenta los estragos de la sociedad de nuestros días, en 

donde la dignidad se vulnera y la moral se desconoce, o se ausenta para el hombre.  

 

1.4. Formulación del problema 

 

¿Qué representa la ceguera como figura simbólico-alegórica en la novela Ensayo 

sobre la ceguera de José Saramago? 

 

1.5. Hipótesis 

 

La ceguera es una figura simbólico-alegórica que representa la pérdida de la moral 

social y la deshumanización en la novela Ensayo sobre la ceguera de José 

Saramago. 
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1.6. Variables 

 

- V1: La ceguera como figura simbólico-alegórica. 

- V2: La pérdida de la moral social y la deshumanización.  

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. General 

 

- Demostrar que la ceguera es una figura simbólico-alegórica que representa la 

pérdida de la moral social y la deshumanización en la novela Ensayo sobre la 

ceguera de José Saramago. 

 

1.7.2. Específicos 

 

- Analizar cómo la ceguera representa una figura simbólico-alegórica.  

 

- Identificar las actitudes de los protagonistas en relación con la pérdida de la 

moral social y la deshumanización. A la vez que se concientice al lector 

acerca de los peligros que con lleva dicha condición. 

 

- Explicar que José Saramago propone una crítica a la sociedad contemporánea, 

tipificado en sus personajes al hombre actual, desprovisto moralmente y 

deshumanizado, dentro del discurso narrativo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

   

2.1. Contexto sociocultural y literario del autor 

 

José Saramago evidencia a través de su escritura una posición en relación con las 

circunstancias políticas, económicas y socioculturales que caracterizan su entorno 

como escritor, entorno por lo demás amplio en la medida que el escritor portugués, 

consciente de su rol como intelectual en un mundo globalizado, opina con igual ahínco 

sobre temas que se enmarcan en Portugal como sobre temas referidos a otros contexto 

socioculturales. 

 

Saramago, entonces, es un sujeto que también destella en el terreno de la política, 

emitiendo opiniones que en algunos casos tienen como base sus obras literarias, pero 

que en otros se distancian y adquieren autonomía, ubicándose solo en el ámbito 

político. 

 

Además de un magistral dominio de la lengua, Saramago es portador de un 

pensamiento social que reivindica al ser humano, que pone por delante la dignidad 

existencial. Este escritor no utiliza la palabra como adorno literario, la usa para 

expresar voces que de tan poco escuchadas parecen olvidarse por quienes participan 

en la fiesta del progreso, es decir, los países ricos o las clases pudientes de los países 

pobres. El autor refiere: 

 

“...las miserias del mundo están ahí, y por tanto, sólo hay dos modos de 

reaccionar ante ellas. O entender que uno no tiene la culpa y por tanto 

encogerse de hombros y decir que no está en sus manos remediarlo, o bien, 

asumir que aun cuando no está en nuestras manos resolverlo, hay que 

comportarnos como si así lo fuera” (Comunicación personal, 03 de diciembre 

de 1998). 

 

La obra literaria de José Saramago se encarga de hablar por los oprimidos. Nadie 

le pide el compromiso, lo asume como principio ético. La literatura deja de ser así 
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palabrería elegante y se convierte en artillería de los pueblos que no se quieren ver ni 

siquiera a ellos mismos. 

 

Saramago forma parte de los escritores con una postura social y política muy 

cercana a los humildes. En sus libros se encuentran las vivencias de los no importantes 

según el criterio anglosajón, de aquellos que son considerados como “grises” en 

sociedades apuradas por el éxito económico, por el prestigio social o por el afán de 

dominio político. Don José, por ejemplo, el personaje central de su novela, Todos los 

nombres (1998) es cualquier don José, es un don José con un apellido indeterminado. 

Don José no es un protagonista al estilo norteamericano, no gana, no mata, no tortura, 

no engaña; pero representa la esencia de su propio mundo y Saramago lo relata con la 

misma sencillez que don José lo haría para sí mismo. Ese es el genio de Saramago, 

permitirnos entrar en la autenticidad cultural de los pueblos. 

 

El primer escritor de habla portuguesa premiado con el Nobel utiliza no la palabra 

simple, la que describe y explica el acontecer terrenal, sino la que manifiesta la riqueza 

y profundidad de los sentimientos de hombres y mujeres, cuya expresión a veces solo 

los literatos alcanzan a interpretar. La narrativa de Saramago, que se caracteriza por 

contar con enormes recursos imaginativos, forma parte de lo más destacado dentro de 

la literatura mundial de este siglo. 

 

Saramago nació en 1922 en una aldea de Ribatejo, en Portugal, hijo de una familia 

de labradores y artesanos. Inició en 1947 su carrera literaria, al mismo tiempo que 

militó en las filas del partido comunista portugués. La conjunción de ambos hechos 

permitió al escritor revelar, además de sus amplias dotes literarias, una recia 

convicción política, que ya perfilaba un hondo compromiso con los oprimidos. La 

mayor parte de sus obras reflejan este contenido. Saramago tiene en su haber una 

treintena de obras, entre crónica, novela, poesía, cuento, teatro, y hasta una serie 

denominada Cuadernos de Lanzarote, lugar de las Canarias donde permaneció hasta 

su muerte. Casi todos sus textos han sido traducidos al español y a la mayoría de los 

idiomas. 
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Por su contenido político y social, las obras más polémicas de tal autor son: Alzado 

del suelo, 1980, novela que denuncia la represión salazarista contra los campesinos y 

los sindicatos agrarios de su país; El evangelio según Jesucristo (1991) texto que causó 

gran escándalo y por la que el escritor portugués fue vituperado por las autoridades 

oficiales de la iglesia católica; Ensayo sobre la ceguera (1995) que es una fábula sobre 

la falta de humanidad en el mundo actual. La novela Todos los nombres (1998) evoca 

la maquina burocrática a la que se enfrenta el hombre común en una sociedad 

profundamente identificada con las jerarquías de poder. 

 

Desde 1979, Saramago ha sido distinguido con un gran número de 

reconocimientos en su país natal y en el extranjero. En Portugal ha obtenido nueve, 

entre los que se incluyen el Premio de la Asociación de Críticos Portugueses por A 

Noite, 1979; el Premio de la Ciudad de Lisboa por la novela Alzado del suelo, en 1980; 

el Premio Literario del Municipio de Lisboa por la obra El memorial del convento, en 

1982; el Gran Premio de Novela de la Asociación Portuguesa de Escritores por El 

evangelio según Jesucristo, en 1992. Asimismo, en Italia e Inglaterra obtuvo 

galardones por las novelas La muerte de Ricardo Reis y Alzado del suelo. Por el total 

de su producción literaria ha acumulado cinco reconocimientos, el último de ellos es 

el Nobel de Literatura. Igualmente, en Francia se le otorgó en 1991 la condecoración 

de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras Francesas y en su país de origen se 

le nombró Comendador de la Orden Militar de Santiago de Espada (1985). 

 

El escritor portugués que no llegó a terminar sus estudios universitarios ha sido 

nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Turín (Italia, 1991), por la 

Universidad de Sevilla (España, 1991) y por la Universidad de Manchester (Inglaterra, 

1994). Ha impartido conferencias en 15 países de Europa, América y África, desde 

Hamburgo hasta La Habana, pasando por los países nórdicos y los Estados Unidos, 

siempre con auditorios ávidos de un discurso literario novedoso y polémico como lo 

es el de Saramago. 

 

Es evidente que la hechura de este autor no es casual, en él se sintetizan 

brillantemente la destreza literaria y la convicción política. Tanto la obra como los 

premios recibidos revelan una trayectoria consecuente con una idea política y social 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

21 
 
 

central: el permanente compromiso con los oprimidos del mundo. El Premio Nobel lo 

merece por sus letras, pero también por sus convicciones. Los literatos no son inmunes 

a las condiciones de injusticia de nuestros pueblos. A veces son sus únicos portavoces 

auténticos. 

 

2.2. Biografía 

 

José Saramago nació en Azinhaga, cerca del río Tajo, al noreste de Lisboa, 

Portugal en 1922. Sus padres José de Sousa y María da Piedade, una pareja campesina 

sin tierras y de escasos recursos económicos. Este estilo de vida, influyó notablemente 

en los pensamientos del escritor, especialmente en lo que se refiere a política, 

cimentadas sobre una vasta cultura formal y popular, y una experiencia vital de gran 

sensibilidad.  

 

El apodo de la familia paterna era Saramago (“Jaramago” en español, nombre de 

una planta herbácea silvestre de la familia de las crucíferas). Debería haberse llamado 

José Sousa, pero el funcionario del registro civil cometió un “lapsus calami” (error de 

al escribir) y lo anotó como José “Saramago”, aunque hay quienes dicen que fue una 

broma del funcionario, conocido de su padre. El registro oficial menciona el día 18 de 

noviembre, aunque fue el 16.  

 

En 1925, la familia de Saramago se mudó a Lisboa, tras un breve paso por 

Argentina, donde su padre trabajó de policía. Pocos meses después de la mudanza, 

falleció su hermano Francisco, dos años mayor. 

 

En 1934, a la edad de 12 años entró en una escuela industrial. En aquellos años 

incluso los estudios técnicos contenían asignaturas humanísticas. En los libros de texto 

gratuitos de aquellos años Saramago se encontró con los clásicos. Incluso en sus 

últimos años aún podía recitar de memoria algunos de esos textos.  

 

Aunque Saramago fue buen alumno, no pudo finalizar sus estudios porque sus 

padres ya no pudieron pagarle la escuela, por lo que para mantener a su familia 

Saramago trabajó durante dos años en una herrería mecánica. 
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El escritor portugués contrajo nupcias con Ilda Reis en 1944, Saramago comenzó 

a escribir su primera novela: Tierra de pecado, que se publicó en 1947 pero no tuvo 

éxito. Ese año nació su primera hija, Violante.  

 

Saramago escribió una segunda novela, Claraboya, que no fue publicada hasta el 

2012 (tras dos años de haber fallecido), por su viuda esposa. Los siguientes veinte años 

no se dedicó a la literatura. En palabras de Saramago: “Sencillamente no tenía algo 

que decir y cuando no se tiene algo que decir lo mejor es callar”.  

 

Posteriormente, trabajó en una compañía de seguros. Simultáneamente colabora 

como periodista en Diario de Noticias, un periódico de alcance nacional, pero por 

razones políticas pronto es expulsado.  

 

Luego, colaboró como crítico literario de la revista Seara Nova y fue comentarista 

cultural. Formó parte de la primera dirección de la Asociación Portuguesa de 

Escritores, y también desempeñó la subdirección del Diario de Noticias. Desde 1976 

se dedicó con exclusividad a su trabajo literario. 

 

Durante los años de la dictadura de Salazar sufrió censura y persecución. 

Consiguió trabajo en una editorial en la cual trabajó durante doce años. En su tiempo 

libre traduce varias obras: Maupassant, Tolstoi, Baudelaire, Colette.  

 

En 1969 se afilió al por aquel entonces clandestino Partido Comunista Portugués. 

Ese mismo año se divorcia de Ilda y abandona su trabajo en la editorial para dedicarse 

plenamente a vivir de la escritura, bien como articulista, bien como novelista. En 1970 

publica Provavelmente alegria. 

 

Entre 1972 y 1973 fue redactor del “Diario de Lisboa”. En 1974 se sumó a la 

llamada “Revolución de los Claveles”, que llevó la democracia a Portugal. En 1975 

publica O Ano de 1993. 
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La novela El Evangelio según Jesucristo (1991) lo catapulta a la fama a causa de 

una polémica sin precedentes en Portugal, que se considera una república laica, cuando 

el gobierno veta su presentación al Premio Literario Europeo de ese año, alegando que 

“ofende a los católicos”. Como acto de protesta, Saramago abandona Portugal y se 

instala en la isla de Lanzarote (Canarias, España).  

 

En 1995 publica una de sus novelas más conocidas, Ensayo sobre la ceguera 

novela que fue llevada al cine en el 2008 bajo la dirección de Fernando Meirelles. En 

ella se evidencia el profundo egoísmo que marca a los distintos personajes en la lucha 

por la supervivencia, convirtiéndose así en una parábola de la sociedad actual, 

trascendiendo así el significado de ceguera más allá de la propia enfermedad física.  

 

Algo que hace que esta novela sea muy particular, es que el autor obvia los 

nombres de los múltiples personajes. Solo la exhaustiva descripción que hace de cada 

uno de ellos permite que el lector los identifique claramente, los describe por alguna 

característica sobresaliente como la mujer del médico, la mujer de las gafas oscuras, 

el primer ciego, etc. En 1997 publica su novela Todos los nombres, que gozó también 

de gran reconocimiento. 

 

En 1998 gana el premio Nobel de literatura, convirtiéndose en el primer escritor, 

y hasta ahora el único, de lengua portuguesa en ganar este premio.  

 

En el 2004 publica Ensayo sobre la lucidez, esta novela es continuación del 

Ensayo sobre la ceguera, en ella se narra cómo en un día elecciones en una ciudad, la 

mayoría de los electores decide, independientemente, votar en blanco. El gobierno 

decreta repetir las elecciones una semana después y el voto en blanco aumenta. Ante 

esto, el gobierno emprende una serie de investigaciones y decisiones autoritarias, 

represivas e incluso ilegales, tratando de relacionar la victoria del Voto en blanco con 

la ceguera blanca que había afectado al país cuatro años atrás narrada en Ensayo sobre 

la ceguera. La novela es una reflexión sobre el sistema democrático y las actitudes de 

los gobernantes ante una posible revolución pacífica proveniente de un pueblo cansado 

de la politiquería en medio de las elecciones que legitiman la democracia. 
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Saramago colaboró ocasionalmente en prensa, aportando su punto de vista, 

siempre agudo y comprometido. Ateo declarado, en definición suya, “Dios es el 

silencio del universo, y el ser humano, el grito que da sentido a ese silencio”. Y sobre 

su biografía le pregunta Ángel Darío en una entrevista: Ha transcurrido una década 

desde que escribió ese esquema biográfico. ¿Añadiría algo? Mi vida había sido rutina 

pura. A partir de los años setenta comienzo a escribir. Siento que está todo dicho ahí. 

Ahora bien, hay que añadir un hecho: soy ateo. (Comunicación personal, 11 de octubre 

de 2009) 

 

Falleció a los 87 años, el día 18 de junio de 2010, en su residencia de la localidad 

de Tías (Lanzarote, Las Palmas), a causa de una leucemia crónica que derivó en un 

fallo multiorgánico. Había hablado con su esposa y pasado una noche tranquila. 

Saramago escribió hasta el final de su vida, pues se dice que llevaba 30 páginas de una 

próxima novela.  

 

2.3. Argumento de Ensayo sobre la ceguera 

 

Ensayo sobre la ceguera, publicada en 1995 por el premio Nobel de literatura de 

1998, el portugués José Saramago, es una de las pocas obras en la historia de la 

literatura contemporánea cuyo argumento y temática se centra en la ceguera y en una 

serie de temas relacionados de manera simbólica y alegórica con esta enfermedad. 

Ensayo sobre la ceguera narra la insólita epidemia de ceguera que sufre un país cuyo 

nombre jamás es mencionado por el narrador o por los protagonistas de la obra. Las 

personas empiezan a perder la vista de manera repentina, victimas del llamado “mal 

blanco”, una clase de ceguera sumamente extraña y desconocida nunca antes registrada 

por la ciencia, que, a diferencia del resto de las enfermedades de la visión, se contagia 

sin que se puedan detectar sus causas, dejando al contagiado enceguecido dentro de 

una blancura deslumbrante. Debido a la rapidez con que se propaga la epidemia y a la 

incapacidad de controlarla de manera eficaz y pronta, las autoridades se ven obligadas 

a mantener a los primeros ciegos en cuarentena, aislándolos del resto de la población, 

para impedir que el contagio se expanda aceleradamente entre aquellos que aún no 

están infectados. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

25 
 
 

En un manicomio abandonado, donde ocurre la primera cuarentena, será recluido 

junto con otros cientos de infectados el grupo de personajes que protagoniza la novela: 

el primer hombre en quedarse ciego, hecho que ocurrió de manera repentina mientras 

manejaba su automóvil, y su esposa; el médico oftalmólogo que lo atendió por primera 

vez, la esposa del médico y varios de sus pacientes (una joven prostituta que usa gafas 

negras, un niño que padece de estrabismo y un viejo con un parche en uno de sus ojos), 

quienes, al parecer, también fueron contagiados cuando el primer ciego entró al 

consultorio del médico para ser revisado. Exceptuando la mujer del médico, que nunca 

pierde la vista, y que por este hecho extraordinario es dentro de la obra quien sostiene 

al grupo de los ciegos contra todas las adversidades, el resto de población del país se 

va quedando paulatinamente ciego, hasta que finalmente la sociedad colapsa. En el 

manicomio donde se encuentran recluidos los protagonistas, los ciegos, aislados del 

mundo exterior por las autoridades, transforman rápidamente el lugar en un infierno 

donde la crueldad, la codicia y el desprecio por los semejantes se apoderan 

rápidamente de los confinados. Después de la lucha contra un grupo de ciegos 

“malvados”, que se ha adueñado de la distribución de los alimentos y exige dinero y 

mujeres a cambio de la repartición de la comida, un incendio, provocado por una ciega 

en medio de la confrontación, destruye el edificio y facilita la huida de los ciegos al 

exterior. Al fugarse descubren que todo el mundo está ciego y que la anarquía y el caos 

imperan en el país, pues solo existen grupos de ciegos que se unen para la búsqueda 

de comida y de refugio. La civilización, en ese momento de la novela prácticamente 

ha colapsado, ya que los ciegos están limitados a las tareas básicas de la supervivencia, 

y es imposible volver a funcionar en un mundo que no está diseñado para que lo 

habiten los ciegos. 

 

El grupo de los ciegos protagonistas decide volver a sus antiguas casas, pero al 

darse cuenta de que están ocupadas por otros ciegos, o que sus familiares no están en 

ellas, deciden permanecer unidos y refugiarse en el hogar del médico y su mujer, 

confiándole a ésta la búsqueda de alimentos y el mando del grupo. Finalmente, después 

de innumerables dificultades, cuando ya parecen haberse acostumbrado a su 

condición, empiezan a recuperar de manera inesperada la vista. Lo que esperaba a ser 

un final feliz, un retorno a la normalidad de las cosas, deja, sin embargo, una serie de 

dudas y de interrogantes, tanto por la enigmática epidemia cuyo origen jamás se llega 
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a esclarecer, como por las consecuencias que aquella enfermedad ha generado en los 

seres humanos, mostrando que lo peor de la condición humana, puede (a pesar de la 

bondad y la humanidad reflejada en la actitud compasiva y bondadosa de la mujer del 

médico a lo largo de la novela) apoderarse de nosotros en cualquier momento. 

 

2.4. La Semiótica 

 

La Semiótica tiene precedentes históricos y conocer sus diversas acepciones es de 

suma importancia. Bobes (1973) refiere:  

 

Consideramos como antecedentes de la semiótica los estudios hechos por 

figuras de la filosofía que sintieron preocupación por la eficacia de la lengua 

como medio de expresión para la ciencia y para la filosofía, e intentaron 

establecer normas para fijar los valores lingüísticos y darles estabilidad en su 

forma y particularmente en su significado (p. 76). 

 

Dicho lo anterior, es necesario establecer cómo surge la necesidad de explicar el 

proceso sígnico y su interpretación. Por ello, es importante mencionar el aporte de 

diversos filósofos de los cuales el más trascendente es Aristóteles. Tal como lo 

evidencia Bobes (1973): “fue Aristóteles el primero que intentó buscar solución en un 

lenguaje que, atenido a ciertas reglas, fuese medio seguro, para la deducción primero, 

y para la expresión de conclusiones después” (p. 78). Sin embargo, este concepto 

atravesó por un proceso histórico y fue abordado por diversos teóricos y estudiosos.  

 

Por consiguiente, para definir la Semiótica, es necesario hacer un deslinde entre 

los términos Semiología y Semiótica. Se debe señalar que dichos términos representan 

dos corrientes una europea y la otra, anglo-americana respectivamente.  

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX las ideas de Peirce y de Saussure dieron 

origen a dos corrientes: la primera ha sido la corriente de la Semiología surgida de las 

ideas lingüísticas de Saussure, y cuyos seguidores fueron especialmente latinos 

(franceses, italianos, españoles). La base teórica de esta corriente es la díada del signo.  
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En relación con la corriente europea fue el lingüista Ferdinand de Saussure, Pierre 

Guiraud y Roland Barthes, entre otros, quienes emplearon el término Semiología, cuyo 

objeto de estudio son “los sistemas de signos”. El término Semiología empleado por 

Saussure partía de un estudio de los signos en la vida social del hombre y su 

trascendencia.  

 

Siguiendo esta línea, Eco (2000) cita lo dicho por Saussure: “la lengua es un 

sistema de signos que expresan ideas y, por esa razón, es comparable con la escritura, 

el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales 

militares, etc. Simplemente es el más importante de dichos sistemas. Así pues, se 

puede concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el marco social” (p. 

31). De esta forma, se manifiesta la necesidad de una ciencia que estudie los signos y 

su relación con el hombre, esto es su función social. 

 

Por otra parte, la corriente semiótica que se inspiró en las ideas de Peirce, y afectó 

especialmente a los pensadores anglosajones. De acuerdo con lo dicho por Galdós 

(1989) quien siguiendo a Pierce refiere: “la semiótica es la ciencia de los signos” (p. 

8). El punto de partida de esta corriente, es el esquema triádico y fundamenta sus 

conceptos teóricos en la filosofía Peirciana. 

 

Dicho lo anterior, la semiótica que inició su desarrollo hacia 1970, estuvo 

estrechamente vinculada con el Estructuralismo. Tanto así que Eco lo considera como 

el umbral superior del Estructuralismo. Se presenta como teoría general de los signos 

y admite como axioma capital el que todo proceso de significación es un juego formal 

de diferencias y la presuposición recíproca del significante y del significado. 

 

Por otra parte, la Semiótica partía de la idea que todo aquello que existe en el 

mundo que nos rodea y puede ser percibido, así como lo que produce en la mente 

humana constituye un signo; por tanto son los signos y lo que ellos significan el objeto 

de estudio de la Semiótica.  

 

Respecto a esto Morris (1985) afirma: “La Semiótica tiene un doble vínculo con 

las ciencias: es una ciencia más y a la vez un instrumento de las ciencias” (p. 24). De 
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esto se deriva que la Semiótica sirvió de base para otras ciencias como la lingüística, 

la lógica, la matemáticas, entre otras.  

 

De manera que, la Semiótica es entendida como ciencia que estudia los signos 

lingüísticos y no lingüísticos, entre éstos se consideran, todos los signos que se dan en 

la vida social. Tal definición no se aparta de lo expresado por los semiólogos quienes 

al igual que los semióticos centraron su objeto de estudio en los signos, cómo estos se 

emplean y finalmente su repercusión en la vida del hombre. 

 

En la actualidad el término Semiótica es empleado como equivalente de 

Semiología, tal como lo señala Bobes (1973) quien refiere: “Para unos es sinónimo de 

semiología, o ciencia general de los signos en la vida social, tal como Saussure la había 

esbozado; para otros equivale a semántica, y más concretamente a semántica lógica, 

o estudio de las significaciones desde un punto de vista lógico; otros la definen como 

la ciencia de los lenguajes artificiales, frente a la lingüística, ciencia de los lenguajes 

naturales” (p. 12). 

 

Dicho lo anterior, es necesario mencionar a Eco (2000) quien señala que a pesar 

del origen histórico diferente de los términos “Semiología” perspectiva lingüístico-

saussureana y “Semiótica” perspectiva peirciana y morrissiana, ambos términos son 

aceptados como equivalentes (p. 17).  

 

En cuanto a la semiótica, se han dado diversas definiciones, destacando como 

aspecto fundamental el estudio de los signos. En consonancia con lo mencionado, 

Peirce (1974) afirma: “La lógica, en su sentido general, es, como creo haberlo 

demostrado, sólo otro nombre de la semiótica (semiotiké), la doctrina cuasi-necesaria 

o formal de los signos” (p. 21). Así mismo, la semiótica se ocupa de todo lo relacionado 

con los signos y sus posibilidades de codificación. 

 

Por tanto, la semiótica peirceana proporciona una teoría general completa del 

significado y la representación. Para Peirce todo lo que existe es signo, en cuanto que 

tiene la capacidad de ser representado, de mediar y llevar ante la mente una idea, y en 

ese sentido la semiótica es el estudio del más universal de los fenómenos. 
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De modo que, la semiótica literaria se encarga de esclarecer la naturaleza y 

funcionamiento del sistema sígnico de la literatura en el desempeño de su función 

comunicativa social. La semiótica inspecciona los textos como totalidades 

estructuradas, cuyo objeto de estudio es la significación que estos toman en un 

determinado contexto. 

 

Por consiguiente, en el siguiente trabajo de investigación se adoptó la postura 

señalada por el filósofo Charles Peirce, sin dejar de lado, el aporte de diversos teóricos 

para el propósito de este estudio. 

 

2.5. El signo 

 

2.5.1. Definición 

 

El signo como objeto de estudio de la semiótica aparece recientemente con 

los estudios y aportes tanto de la semiología como de la semiótica. Sin embargo, 

se debe señalar como precedente los estudios y aportes tanto de los filósofos 

griegos, como de los escolásticos, y más tarde los estructuralistas.  

 

En este sentido, es necesario resaltar la definición de la corriente Saussureana 

tomada por Eco (1994) quien señala: “Según Saussure (1916), el signo es una 

entidad de dos caras, compuesta de significante y significado” (p. 27). Respecto a 

esto, significante como significado están intrínsecamente relacionados de manera 

que no puede concebirse un estudio que no considere ambos elementos como 

indisolubles o necesarios para la significación. 

 

Ahora bien, la categoría de signo es también abordada desde su aplicación e 

interpretación. De ello se desprende la definición hecha por Greimas y Courtés 

(1982) quienes afirman: “El signo es una unidad del plano de la manifestación, 

constituida por la función semiótica, es decir, por la relación de suposición 

recíproca (o solidaridad) que se establece entre las magnitudes del plano de la 
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expresión (o significante) y del plano del contenido (o significado) durante el acto 

de lenguaje” (p. 376).  

 

Dicho de otra manera, lo que se conoce como signo, para fines prácticos, es 

entendido como todo aquello que está cargado de un valor significativo en tanto 

está estructurado por significante y significado, es por ello que se menciona que 

se constituye como una unidad.  

 

Por otra parte, el signo tiende siempre ha de evocar el ser u objeto al cual 

representa y esto solo ha de ser manifestado y apreciado mediante nuestro 

conocimiento del mundo. En este sentido, Martinet (1976) señala: “Un signo es 

algo perceptible que hace manifiesta otra cosa” (p. 56). 

 

Se debe agregar que, el carácter vicario del signo hace de este, un sustituto 

que mantiene o establece una relación de representatividad. De acuerdo a lo dicho, 

Eco (1994) cita a Pierce, quien define el signo como: “algo que a los ojos de 

alguien se pone en lugar de alguna otra cosa, bajo algún aspecto o por alguna 

capacidad suya” (p. 27).  

 

En cuanto a la función del signo y el alcance de este, se debe afirmar que no 

es posible un estudio del signo fuera del proceso de comunicación. Puesto que, es 

en dicho proceso en donde el signo adquiere una significación mayor o universal. 

Tal como lo expresa Eco (1994): “el signo no es solamente un elemento que entra 

en el proceso de comunicación, sino que es una entidad que forma parte del 

proceso de significación” (p. 22). 

 

Respecto al análisis del signo, éste ha sido objeto de estudio de distintas 

disciplinas y ello ha permitido acrecentar y expandir este concepto. Así lo 

evidencia Eco (1994) quien citando a Morris, nos habla de una distinción acerca 

del signo. El signo puede tratarse desde tres dimensiones: la primera ofrece un 

estudio de las relaciones de los signos entre sí (desde este punto de vista se trata 

de una semiótica sintáctica), la segunda de su relación con el objeto (en una 
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semiótica semántica) y finalmente del sujeto que utiliza los signos con el objeto 

(en una semiótica pragmática) (p. 28). 

 

A su vez, la corriente Peirciana, presenta una idea de signo desde una 

concepción platónica (mundo de las ideas). Peirce (1974) refiere: 

 

Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se 

refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea 

en la mente de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo aún 

más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el interpretante del 

primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese 

objeto, no en todos los aspectos, sino sólo con referencia a una suerte de 

idea, que a veces he llamado el fundamento del representamen (p. 22). 

 

Esta definición implica que el fundamento, además de ser un primero, es 

también el primer elemento de la relación del signo. Implica además que el objeto, 

que es un segundo, es el segundo elemento de la relación del signo; y el 

interpretante, un tercero, el tercer elemento de la relación del signo. 

 

Así también, Peirce (1974) afirma: “La palabra Signo será usada para denotar 

un Objeto perceptible, o solamente imaginable…” (p. 23). El signo puede 

solamente representar al objeto y aludir a él. No puede dar conocimiento o 

reconocimiento del objeto. Esto es lo que se intenta definir en este trabajo por 

objeto de un signo, vale decir, Objeto es aquello acerca de lo cual el signo 

presupone un conocimiento para que sea posible proveer alguna información 

adicional sobre el mismo.  

 

En resumen, no cabe duda de que en la semiótica, tal como fue concebida por 

Peirce, el principio básico no es el concepto del signo, sino el de la acción del 

signo, o semiosis. 
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2.5.2. La semiosis 

 

En cuanto a la semiosis, ésta consiste en la interpretación de signos. También 

se considera como un proceso triádico, una interacción significativa entre tres 

elementos Peirce (1974) afirma: el signo es algo que representa algo para alguien 

en algún aspecto o carácter (p. 22), su fundamento, el objeto (lo que es 

representado por el signo) y el interpretante (otro signo, que es causado por el 

primer signo en la mente del que lo interpreta).  

 

Además, la semiosis es la mediación significativa de éste (el signo 

interpretante) entre aquellos (el signo y el objeto). En palabras de Peirce, la 

semiosis es: “...una acción, o influencia, que es, o implica, una cooperación de 

tres sujetos, como son un signo, su objeto y su interpretante: y esta influencia tri-

relativa no puede de ningún modo resolverse en una acción entre pares”. 

 

Habría que decir también, que la semiosis se produce según tres grados 

interpretativos en que las creencias van sucesivamente “fortaleciéndose”. Estos 

grados corresponden a la primeridad, segundidad y terceridad. Primero viene la 

hipótesis, lo que “puede ser” (o “puede no ser”); segundo, el experimento, lo que 

“realmente es”; y tercero, el hábito, lo que “ha de ser”. 

 

El denominado interpretante final es la regla que rige y fija el significado 

presente y futuro de un signo; le sirve de ley interpretativa. Transformar la 

semiosis en una operación destinada a dar respuestas definitivas y finales sería, 

sin embargo, contraproducente y hasta paradójico. Pues negando a la semiosis su 

naturaleza ilimitada e infinita, se le quita un rasgo distintivo: la posibilidad de que 

cualquier receptor/intérprete presente o futuro ponga nuevamente en movimiento 

el proceso interpretativo, convirtiendo un interpretante dado en un nuevo signo y 

produciendo otro interpretante, el resultado de una nueva semiosis. Este nuevo 

interpretante puede a su vez convertirse en signo para así producir otro 

interpretante, y así seguido: “Hay una serie infinita de signos” decía Peirce “en el 

mismo sentido en que Aquiles recorre una serie infinita de distancias alcanzando 

la tortuga”. 
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En resumen, la semiosis es la acción o cooperación de tres sujetos, esta 

llamada tricotomía está constituida por tres elementos: un signo, su objeto y su 

interpretante. 

 

                                      INTERPRETANTE 

 

 

 

 

 

                                         SIGNO                                OBJETO REPRESENTADO 

                                        /pelota/ 

  

 

Para Peirce el interpretante es lo que el signo produce en la mente del intérprete: 

 

                             material que sirve para jugar 

“pelota”                objeto redondo que rueda 

                             juguete de jebe multicolor 

 

El signo es la expresión o el signo o el significante: /pelota/ 

 

El objeto es aquello que es representado:   

 

 

2.5.3. Los elementos del signo 

 

En cuanto a la estructura del signo, en la tríada del signo es posible ver 

también el reflejo de la división triádica fundamental: el representamen, siendo el 

punto de arranque de la semiosis remite a la primeridad, el objeto a la segundidad 

y el interpretante la terceridad.  
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Además, la función del signo consiste en ser “algo que está en lugar de otra 

cosa bajo algún aspecto o capacidad”. El signo es una representación por la cual 

alguien puede mentalmente remitirse a un objeto. En este proceso se hacen 

presentes tres elementos formales de la tríada a modo de soportes y relacionados 

entre sí.  

 

a. Representamen 

 

Es la representación de algo, o sea, es el signo como elemento inicial 

de toda semiosis. El representamen es simplemente el signo en sí mismo, 

tomado formalmente en un proceso concreto de semiosis, pero no se debe 

considerarlo un objeto, sino una realidad teórica y mental.  

 

Por otro lado, siguiendo el modelo de Peirce, Morris propone su propio 

modelo triádico, en su libro Fundamentos de la teoría de los signos, define 

el signo como algo que alude a algo para alguien. Esto implica al menos tres 

componentes. El primero, el vehículo sígnico (S) es la manifestación 

material del signo (lo que actúa como signo). 

 

b. Objeto 

 

Es aquello a lo que alude el representamen al respecto Peirce señala: 

“Este signo esta en lugar de algo: su objeto”. Se debe entonces, entender por 

objeto la denotación formal del signo en relación con los otros componentes 

del mismo.  

 

Además, el objeto o referente del signo está representado y significado 

por el signo. Un objeto puede ser real o ficticio, eso es, creado 

específicamente como elemento en una relación sígnica Peirce (1974) 

refiere que la palabra signo será utilizada para denotar un objeto perceptible 

o solo imaginable… (p. 23). El signo es creado porque se establece una 

relación de representación; así que algo que no representa a otra cosa, su 

objeto, no es signo.  
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Así pues, para ser un signo, un retrato tiene que representar a alguien, 

la persona retratada, real o imaginaria, y cuya existencia es anterior a la del 

signo. Y para que sea un signo, un mapa tiene que representar a algún 

territorio, real o imaginario. Primero existe o se imagina un objeto, luego se 

crea el signo que lo represente. Esto implica que el signo nunca coincide ni 

concuerda con el objeto, sino que el signo, se halla influido e inspirado por 

(Peirce solía decir: “determinado por”) el objeto. El signo es el elemento 

pasivo, el objeto es el elemento activo, el que determina al signo. Sin 

embargo, el objeto está ausente y sólo se puede conocer al objeto a través 

del signo, estudiando el signo y su contexto.  

 

En cuanto al segundo componente, Morris llama Designatum (D) a lo 

designado por dicho vehículo sígnico, (aquello a lo que el signo se refiere).  

 

c. Interpretante 

 

Es lo que produce el representamen en la mente de la persona. En el 

fondo es la idea del representamen, o sea, del signo mismo. Peirce (1974) 

dice que: “un signo es un representamen que tiene un interpretante mental” 

(p. 14). La noción de interpretante, según Peirce, encuadra perfectamente 

con la actividad mental del ser humano, donde todo pensamiento no es sino 

la representación de otro: “el significado de una representación no puede ser 

sino otra representación”. 

 

También, Peirce (1974) insistía en que “nada es un signo a menos que 

sea interpretado como un signo” (p. 62). No basta con que el signo 

“represente” un objeto; también necesita ser interpretado como tal. Por este 

motivo, la interpretación es tan esencial para la relación triádica del signo 

como lo es la representación. 

 

En efecto, el “interpretante” (el signo interpretativo o, en otras palabras, 

el signo que interpreta un signo anterior) ocupa un lugar destacado en la 
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teoría semiótica de Peirce. En la relación signo-interpretante, el 

interpretante sigue lógicamente al signo: Peirce decía, otra vez, que es 

“determinado por” él. El signo actúa sobre el interpretante, transacción en 

la que el interpretante es el que recibe. Pero una vez producido, el 

interpretante (tercero en la relación triádica del signo) se convierte otra vez 

en signo es decir, primero de la próxima relación triádica, y así 

sucesivamente. 

 

Por otra parte, la tríada del signo se puede graficar con un triángulo, por 

un ejemplo el signo de un caballo: el representamen corresponde a ese 

primer signo percibido por alguien; el objeto es el animal aludido; el 

interpretante es la relación mental que establece el sujeto entre el 

representamen y su objeto, o sea, otra idea del signo.  

 

Se puede dar cuenta, entonces, que el signo según Peirce, es ante todo 

una categoría mental, es decir, es una idea mediante la cual evocamos un 

objeto con la finalidad de aprender el mundo o para comunicarnos. En este 

juego se produce la “semiosis” que es un proceso de inferencia propia de 

cualquier persona. 

 

La tríada de Peirce puede ser aplicada a fenómenos que no tiene un 

emisor humano, no obstante tengan un receptor humano, como puede 

ocurrir en los fenómenos meteorológicos, o cualquier otra clase de indicio. 

 

En consecuencia, el estudio del signo ha despertado la inquietud y ha 

merecido la atención de diversos autores y estudiosos quienes han nutrido 

dicho concepto, hasta el día de hoy. Para fines de esta investigación se 

consideró el signo como una identidad significativa, como bien lo expresó 

Peirce, cuya connotación permite siempre evocar el ser u objeto al cual 

remite y en muchos casos puede incluso trascender el mismo. 

 

Por último, el tercer el elemento es el Interpretante (I) que es la conducta 

observable que desencadena en el receptor, el efecto que produce en 
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determinado intérprete (aquel efecto producido en algún interprete). 

Además, Morris incluye a un cuarto elemento de naturaleza distinta a la del 

Interpretante, al cual denomina el Intérprete, es decir, el individuo que 

recibe e interpreta el signo (no debe confundirse el intérprete con el 

interpretante). 

 

2.5.4. Las clases de signos 

 

Charles Peirce estableció diversas clasificaciones de signo, entre las cuales 

está aquella basada en el tipo de vínculo que une al signo con su referente. Y así 

conforme con lo que Pierce llama, la segunda tricotomía, un signo puede ser 

llamado Ícono, Índice o Símbolo. 

 

a) Ícono 

 

En cuanto a precisar la naturaleza sígnica del ícono, su definición debe partir 

del hecho que las cualidades que este presenta son similares a las del objeto, esto 

es, se caracterizan por establecer una relación de semejanza, de analogía con él. 

Son los signos que presentan algo parecido, alguna coincidencia con el objeto. 

Similarmente, Peirce (1974) afirma que:  

 

Un Icono es un signo que se refiere al Objeto al que denota meramente en 

virtud de caracteres que le son propios, y que posee igualmente exista o no 

exista tal Objeto. Es verdad que, a menos que haya realmente un Objeto 

tal, el ícono no actúa como signo; pero esto no guarda relación alguna con 

su carácter como signo. Cualquier cosa, sea lo que fuere, cualidad, 

individuo existente o ley, es un ícono de alguna otra cosa, en la medida en 

que es como esa cosa y en que es usada como signo de ella (p. 30). 

 

De modo que, los íconos son signos cuya relación con el objeto que designan 

o evocan se basa en la semejanza figurativa o exterior, o en la igualdad de 

distribución de sus partes: un cuadro realista, una imagen, una fotografía, un mapa, 

un diagrama, etc. Un signo icónico alude con precisión a un solo referente. De 
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acuerdo con Eco, el signo icónico surge de los rasgos seleccionados por una 

cultura para identificar determinado objeto o concepto. Su relación con el 

referente se da precisamente a través de esa percepción cultural que se tiene de 

éste. Así pues, se trata de una representación de segundo orden. 

 

b) Índice 

 

Acerca de la naturaleza sígnica del índice, su carácter representativo consiste 

en una relación existencial, un índice y su objeto deben ser individuos existentes 

(ya sean cosas o hechos), y su interpretante inmediato debe ser del mismo carácter. 

Del mismo modo, Peirce (1974) refiere que:  

 

Un Índice es un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de ser 

realmente afectado por aquel Objeto (…). En la medida en que el índice es 

afectado por el Objeto, tiene, necesariamente, alguna Cualidad en común 

con el Objeto, y es en relación con ella como se refiere al Objeto. En 

consecuencia, un Índice implica alguna suerte de Icono, aunque un Ícono 

muy especial; y no es el mero parecido con su Objeto, aun en aquellos 

aspectos que lo convierten en signo, sino que se trata de la efectiva 

modificación del signo por el Objeto (p.30). 

 

Los índices, o signos deícticos, apuntan físicamente a su objeto, están 

afectados inmediatamente por él y guardan cierta conexión físico-espacial con el 

objeto al cual señalan: indicar con el dedo, y también muchas expresiones 

lingüísticas: yo, tú, él, acá, allá, éste, ése, aquél, etc. También son índices algunos 

signos naturales: el humo, la fiebre, el olor a sudor.  

 

c) Símbolo 

 

En cuanto a la naturaleza del símbolo, este por su carácter representativo 

consiste precisamente en que es una regla que determinará su interpretante. Así 

por ejemplo, todas las palabras, frases, libros y otros signos convencionales son 

símbolos. Es decir, se puede escribir o pronunciar la palabra “hombre”, pero es 
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sólo una réplica, o encarnación de la palabra, que se pronuncia o se escribe. La 

palabra en sí misma no tiene ninguna existencia, aunque tiene un ser real que 

consiste en el hecho de que los existentes se conformarán a ella. 

 

De manera semejante, Peirce (1974) afirma:  

 

Un Símbolo es un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de 

una ley, usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo 

tal que son la causa de que el Símbolo se interprete como referido a dicho 

Objeto. En consecuencia, el Símbolo es, en sí mismo, un tipo general o 

ley, (…). En carácter de tal, actúa a través de una Réplica. No sólo es 

general en sí mismo; también el Objeto al que se refiere es de naturaleza 

general. Ahora bien, aquello que es general tiene su ser en las instancias 

que habrá de determinar. En consecuencia, debe necesariamente haber 

instancias existentes de lo que el Símbolo denota, aunque acá habremos de 

entender por “existente”, existente en el universo posiblemente imaginario 

al cual el Símbolo se refiere. A través de la asociación o de otra ley, el 

Símbolo estará indirectamente afectado por aquellas instancias y, por 

consiguiente, involucrará una suerte de índice, aunque un índice de clase 

muy peculiar. No será, sin embargo, de ninguna manera cierto que el 

menor efecto de aquellas instancias sobre el Símbolo pueda dar razón del 

carácter significante del Símbolo (pp. 30-31). 

 

De ahí que, la relación que une al signo con su referente es el resultado de una 

convención, pues ni tienen semejanza con su objeto ni tampoco una conexión 

física inmediata con él. Esto quiere decir, que la relación del signo con lo 

significado es arbitraria, es una representación netamente convencional, basada en 

una convención social: la bandera, el papel, la moneda, la balanza como símbolo 

de la justicia, la paloma como símbolo de la paz, el color blanco como símbolo de 

la pureza, la gran mayoría de las palabras, etc. 
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2.6. El símbolo 

 

2.6.1. Definición 

 

El símbolo se constituye como signo principalmente por el hecho de que es 

usado y comprendido como tal, ya sea el hábito natural o convencional, y sin 

considerar los motivos que originalmente gobernaron su selección. En 

consonancia con lo dicho, el Diccionario de términos literarios Calderón (2004) 

afirma:  

 

el símbolo en literatura es un signo cuya presencia evoca otra realidad 

sugerida o representada por él: por ejemplo, para la cultura bíblica; el olivo 

y la paloma son símbolos de la paz [...] el símbolo en cuanto signo, evoca 

una realidad que trasciende el objeto simbolizante y comporta un sentido 

oculto y misterioso que apela al fondo irracional del inconsciente del 

sentimiento y de la emoción (p. 56).  

 

De lo antes dicho, el término simbolizante no se percibe o influye directa ni 

racionalmente, el término o concepto simbolizado. Se trata de una intuición 

puramente emotiva y envolvente de lo misterioso simbolizado, tal vez, por eso el 

lenguaje simbólico sea un componente esencial de la expresión mítica y religiosa 

y explique la coincidencia entre determinados símbolos que aparecen en religiones 

de ámbitos culturales diferentes y los utilizados por los místicos y los poetas: 

símbolos universales como el agua, la luz, el fuego, la noche y las tinieblas, etc. 

Es decir, que el símbolo es un signo que evoca realidades que trascienden aun al 

objeto simbolizante, realidades que se encuentran dentro del símbolo, éste las 

contiene. 

 

Dicho lo anterior, el símbolo representa o designa conceptos que forman parte 

de la vida del hombre y que son necesarios de explicar, la necesidad de dar a 

conocer la realidad que le rodea, es la que produce en el hombre el crear símbolos. 
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En relación con el símbolo, este término ha sido empleado en distintos 

tiempos y ha adquirido distintas connotaciones. Acorde con esto, se puede señalar 

lo dicho por Eco (1997): 

 

La mentalidad simbolista se introducía curiosamente en el modo de pensar 

del medieval, acostumbrado a proceder según una interpretación genética 

de los procesos reales, siguiendo una cadena de causas y efectos. Se ha 

hablado de cortocircuito del espíritu, del pensamiento que no busca la 

relación entre dos cosas siguiendo las volutas de sus conexiones causales, 

sino que lo encuentra con un salto brusco, como relación de significado y 

finalidad. Este cortocircuito establece, por ejemplo, que el blanco, el rojo, 

el verde son colores benévolos, mientras que el amarillo y el negro 

significan dolor y penitencia; o indica al blanco como símbolo de la luz y 

de la eternidad, de la pureza y de la virginidad (p. 71). 

 

Dicho de otra manera, a las relaciones ya existentes entre signo y 

significación propias de la arbitrariedad de éste, se le suma la función utilitarista, 

que hace del símbolo un signo, cuya función es evocar un significado en sí mismo, 

de manera que no es extraño que el símbolo en algunos casos, resulte enrevesado 

y extraño (cerrado). 

 

Del mismo modo, se puede encontrar en los apuntes de Martinet una acepción 

semejante: “todo objeto susceptible de autentificar algo o de marcar una 

convención, o la convención en sí misma, es un símbolo” (p. 71). Luego, se puede 

decir que estamos frente a un símbolo al reconocer su carácter intrínseco o 

finalidad para significar algo.  

 

Se considera ahora que, solo se logra identificar un símbolo, siempre que éste 

pueda reemplazar, representar o denotar algo distinto de sí mismo. Martinet 

menciona que: “Morris llama al símbolo “como un signo de signo”, es decir, un 

signo producido para servir de sustituto a cualquier otro signo del que es 

sinónimo” (p. 71). 
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En cuanto al símbolo y su distinción con signo, Lotman (1996) afirma que: 

  

El símbolo se diferencia del signo en cuanto es la unión de dos significados 

donde el primero remite al segundo. Suprimido el significante, aquí 

tenemos que ver con un significado que evoca al otro que no está fuera 

sino dentro de sí. Como consecuencia la función de significación, para 

evitar malentendidos vamos a llamarla función de simbolización, está 

caracterizada aquí no por la arbitrariedad y la linealidad, sino por la 

motivación y la especialidad. La primera impide que un símbolo un 

significado sea sustituido por otro cualquiera dado que no todo significado 

puede estar en lugar del otro (p. 102).  

 

Así pues, la significación del símbolo está dada por otro signo que está 

contenido en él, ya que lo refiere o denota en un segundo plano, esta naturaleza 

simbólica es la que nos permite aprender el significado que encierra el símbolo. 

 

Para ilustrar mejor, la naturaleza del símbolo y su significación se puede 

acudir a lo dicho por el mismo Lotman quien citando a Saussure expresa lo 

siguiente: 

 

Saussure daba el ejemplo de la balanza como símbolo de la justicia, que 

no resulta intercambiable porque está en si misma encierra una relación 

natural con la justicia. La motivación o no-arbitrariedad del símbolo 

permite además que este constituya un lenguaje universal superando las 

diferencias de las lenguas: por ejemplo una flor entregada a la madre o a 

la novia como símbolo de amor se comprende en muchas culturas: aquí lo 

importante no es el significante que varía (flor, fleur, fiore, flower, etc.), 

sino la analogía entre dos significados que puede prescindir del 

significante lingüístico (p. 102). 

 

Por lo antes mencionado, el símbolo resulta una entidad sígnica cuyo 

significado va más allá de la pura interpretación denotativa, que si se puede 
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encontrar en la palabra. De manera que, un símbolo concentra en sí mismo un 

significado de connotaciones mayores, de carácter holístico. 

 

En esta misma línea, Ferraris (2005) siguiendo a Ricoeur dice al respecto: 

“Llamo símbolo a toda estructura de significación en la que un sentido directo, 

primario, literal, designa además otro sentido directo, secundario, figurado, que 

solo puede ser aprehendido a través del primero. El símbolo es un signo, y como 

todo signo apunta más allá del objeto y adquiere el valor del objeto; sin embargo 

no todo signo es un símbolo” (p. 246). 

 

Por otro lado, el símbolo por su carácter arbitrario, responde a una relación 

de significación queda determinada por una convención que va más allá de sí 

mismo. Así queda evidenciado cuando Eco (1994) señala: “El símbolo es un signo 

arbitrario cuya relación con el objeto se determina por una ley; el ejemplo más 

apropiado es el signo lingüístico” (p. 57). 

 

Respecto a esto, Eco (1984) da cuenta de una actividad lingüística que 

denomina “modo simbólico”; hablar de modo simbólico significa que: 

 

existen experiencias semióticas intraducibles, en las que la expresión es 

correlacionada (ya sea por el emisor o por una decisión del destinatario) 

con una nebulosa de contenido, es decir con una serie de propiedades 

referidas a campos diferentes y difícilmente estructurales por una 

enciclopedia cultural específica: cada uno puede reaccionar ante la 

expresión asignándole las propiedades que le parezcan más adecuadas, sin 

que ninguna regla semántica esté en condiciones de prescribir las 

modalidades la interpretación correcta. Este es el uso de los signos que 

hemos denominado modo simbólico (p. 66). 

 

Para Peirce, un signo es simbólico cuando su relación con el objeto está 

abstraída de la realidad y no es natural. Por consiguiente, el símbolo solo puede 

significar si es interpretado de acuerdo con una regla convencional y arbitraria. 

Entre productor e intérprete del signo simbólico debe haber, pues, concordancia 
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de opiniones al respecto; si no, no hay comunicación posible. El hecho de que, en 

ciertas circunstancias, una paloma pueda significar paz (y, otro ejemplo, una 

bandera, la patria), presupone conocimientos comunes, culturalmente 

determinados.  

 

Dicho lo anterior, el símbolo solo puede funcionar si los miembros de la 

comunidad cultural han aprendido a usarlo como tal. Esto hace también que los 

símbolos, a diferencia de los signos “naturales”, signifiquen la pertenencia (o no 

pertenencia) a un determinado grupo social. Sirva de ejemplo típico la lengua: los 

signos lingüísticos, tanto escritos como hablados, son en primer lugar signos 

simbólicos, arbitrarios, adoptados por convenio social; solo tienen significado 

para el lector, oyente, etc. que domine el complejo sistema de reglas que rige una 

lengua particular.  

 

Para concluir, el símbolo es una representación sígnica o un concepto que al 

relacionarse con los demás sistemas conceptuales de otro signo, reúne la unidad 

de significados, es decir, los contiene, y donde el significado primero nos remite 

a un segundo, lo que le adjudica un valor simbólico a determinado término. Y 

también, donde el significado depende del entendimiento, de determinada cultura. 

 

2.6.2. Características 

 

a) Abstracción  

 

A pesar de que en su nacimiento el símbolo puede no ser abstracto. Sin 

embargo, una vez que está culturalmente aceptado puede volverse completamente 

abstracto e independiente del ícono u objeto al que representa. 

 

b) Autonomía  

 

El símbolo es completamente independiente de la idea icónica inicial que 

puede haber servido para su conformación.  Por otra parte, el símbolo no se rige 

por la lógica. Peirce (1974) refiere: 
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Los Símbolos crecen. Nacen por desarrollo de otros signos, en especial de 

íconos, o de signos mixtos que comparten la naturaleza de íconos y 

símbolos. Pensamos sólo en signos. Estos signos mentales son de 

naturaleza mixta: las partes simbólicas de los mismos se denominan 

conceptos. Si un hombre elabora un símbolo nuevo, lo hace mediante 

pensamientos que involucran conceptos. De modo que un nuevo símbolo 

sólo puede nacer a partir de otros símbolos (p. 58). 

 

c) Convencionalidad 

 

Todo símbolo, para ser comprendido, precisa de un contexto determinado. Es 

decir, un símbolo será representativo de algo para una cultura determinada en un 

contexto dado. 

 

Peirce (1974) afirma que un símbolo es: “Un Signo que está constituido como 

signo mera o fundamentalmente por el hecho de que es usado y entendido como 

tal, sea el hábito natural o nacido por convención, y con prescindencia de los 

motivos que originalmente llevaron a su selección” (p. 62). 

 

Es importante recordar que un símbolo evoca en la mente de los receptores 

todo un conjunto de conocimientos previamente aprehendidos e incorporados. 

Así, en el ejemplo de la cruz cristiana, la misma recuerda a los católicos el 

momento de la crucifixión de Cristo. Esto solo es posible que sea representativo 

para los receptores si conocen la historia previamente. Peirce (1974) menciona: 

 

…se usa el vocablo “símbolo” tempranamente y con frecuencia para 

significar una convención o un contrato. Aristóteles llama al nombre 

sustantivo “símbolo”, esto es, un signo convencional. En griego, luz de 

vigilancia es un “símbolo”, esto es, una señal convenida; un estandarte o 

enseña es un “símbolo”, un santo y seña es un “símbolo”, un distintivo es 

un “símbolo”; un credo confesional es llamado un “símbolo”, porque sirve 

como distintivo o lema común; un billete de entrada a un teatro es llamado 
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un “símbolo”; cualquier talón o billete que dé derecho a recibir algo es un 

“símbolo”. Más aun: cualquier expresión de sentimiento era llamada un 

“símbolo”. Estos eran los significados más importantes de la palabra en el 

lenguaje que le dio origen (p. 57). 

 

Tal como se ha expresado con anterioridad, un símbolo tiene un determinado 

significado para una sociedad en un momento determinado. Con la modificación 

de los acontecimientos para esa sociedad, el símbolo puede modificar su 

concepción pero siempre será global para toda la sociedad. 

 

Peirce (1974) refiere: “Un símbolo, una vez que ha nacido, se difunde entre 

la gente. A través del uso y de la experiencia, su significado crece. Palabras tales 

como fuerza, ley, riqueza, matrimonio, comportan para nosotros significados muy 

diferentes de aquellos que tenían para nuestros bárbaros antepasados” (pp. 58-59). 

 

d) Representatividad  

 

Por más que un símbolo llegue a ser más o menos abstracto e independiente 

del objeto que representa, precisa sin duda de un objeto o cosa que sea tangible y 

que sirva para su representación. “El Símbolo está conectado con su objeto en 

virtud de la idea de la mente utilizadora de símbolos, sin la cual no habría tal 

conexión” (Peirce, 1974, p. 58). 

 

Todo símbolo debe ser representable, es decir, debe poder expresarse 

gráficamente puesto que un símbolo primero y antes que todo es un ícono (es decir 

una cosa u objeto), cargado de una impronta que ha dejado huella psíquica y 

emocional en una determinada sociedad y que, por tanto, ha devenido en símbolo 

para la misma. 

 

Peirce (1974) afirma: “El Símbolo es un Representamen cuyo carácter 

Representativo consiste precisamente en que él es una regla que determina a su 

interpretante. Todas las palabras, oraciones, libros y otros signos convencionales 

son Símbolos” (p. 55). 
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2.6.3. Clases  

 

Martinet propone la siguiente clasificación desde el punto de vista del símbolo. 

 

a) El emblema: El emblema se define como una “figura simbólica” (Martinet, 

1976, p. 73). La diferencia entre símbolo y emblema no se hace netamente a 

juzgar por los ejemplos propuestos: “la tortuga es el símbolo de la lentitud”, 

pero “el buey es el emblema de la fuerza; la paloma, el de la inocencia; el 

gallo, el de la vigilancia” 

 

b) El atributo: Es un objeto que permite reconocer un personaje: el rayo era el 

atributo de Júpiter; la hoz, el de Ceres, diosa de las cosechas; el utensilio habi-

tual de un obrero es un atributo (el martillo de un carpintero). El atributo por 

sí solo puede utilizarse como el símbolo del personaje ausente. El atributo 

común a los miembros de una profesión puede servir de emblema de esa 

profesión, simbolizarla. 

 

c) La insignia: Es una especie de atributo que permite identificar a una persona 

como miembro de un grupo que ha escogido el atributo en cuestión como 

emblema. 

 

2.7. La alegoría 

 

2.7.1. Definición 

 

El vocablo alegoría procede del griego allegoría “figuradamente”, 

entendida como una figura literaria, que pretende representar una idea 

valiéndose de formas humanas, de animales, u objetos cotidianos.  

 

Al respecto, Gadamer (1993) refiere: “En su origen la alegoría forma parte 

de la esfera del hablar, del logos, y es una figura retórica o hermenéutica. En vez 

de decir lo que realmente se quiere significar se dice algo distinto y más 
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inmediatamente aprehensible, pero de manera que a pesar de todo esto permita 

comprender aquello otro” (pp. 110-111). 

 

En relación con lo mencionado, la alegoría pretende dar una imagen a lo que no 

tiene imagen, para que pueda ser mejor entendido por todo receptor posible. 

Dibujar lo abstracto, hacer “visible” lo que solo es conceptual, obedece a una 

intención didáctica. Así pues, una mujer ciega con una balanza, es alegoría de 

la justicia, y un esqueleto provisto de guadaña es alegoría de la muerte. 

 

Dicho lo anterior, la alegoría es una figura retórica que busca representar 

ideas o conceptos por medio de imágenes que al ser vistas o percibidas 

conduzcan directamente al sentido de lo representado. En otras palabras, la 

alegoría, es una representación de una idea, una manera de volver concreto y 

tangible el fenómeno o concepto que se busca representar. 

 

La alegoría utiliza el significado connotativo que se distancia de lo puramente 

denotativo, se trata de una figura cuyo significado nos remite a un concepto 

comprensible en la medida que su uso se acentúa en una cultura o sociedad.  

 

Acorde con lo dicho, Eco (1997) sostiene que: “percibir una alegoría es 

percibir una relación de conveniencia y disfrutar estéticamente de la relación, 

gracias también al esfuerzo interpretativo. Y hay esfuerzo interpretativo porque 

el texto dice siempre algo diferente de lo que parece decir” (p. 72). 

 

Finalmente, la alegoría es una representación de generalidades y 

abstracciones perfectamente cognoscibles y expresables por otros medios. No 

obstante, la alegoría dista del símbolo, ya que éste es la única expresión posible 

de lo simbolizado, es decir, del significado con aquello que simboliza. La 

alegoría, en cambio, puede modificarse y formar parte de varios conceptos o de 

ideas complementarias, alcanzando una mayor cantidad de interpretaciones y de 

posibles significados que el símbolo. 
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2.7.2. Características 

 

a) Se inserta en el ámbito de la oralidad 

 

Respecto a las características que permiten identificar una alegoría Eco (1997) 

refiere:  

 

De interpretación alegórica se hablaba incluso antes del nacimiento de la 

tradición escrituraria patrística: los griegos interrogaban alegóricamente 

a Homero; en ambiente estoico nace una tradición alegorista que apunta 

a ver en la épica clásica el enmascaramiento mítico de verdades 

naturales; hay una exégesis alegórica de la Torá hebrea y Filón de 

Alejandría en el siglo I intenta una lectura alegórica del Antiguo 

Testamento (p. 73). 

 

De acuerdo a lo antes dicho, la alegoría se remonta la aparición del hombre 

sobre la tierra y a la oralidad, mucho antes de los escritos literarios que 

aparecieron en las altas culturas de la antigüedad. 

 

b) Presenta un carácter evocador 

 

Además, por su carácter evocador, se empleó como recurso en temas 

religiosos y profanos. Así lo manifiesta Eco (1997) quien afirma: “El medieval 

está fascinado por este principio. Como explica Beda, las alegoría afinan el 

espíritu, reavivan la expresión, adornan el estilo” (p. 72). Por tanto, la alegoría 

fue usada desde la antigüedad, en la época del Egipto, la Antigua Grecia, Roma, 

la Edad Media y el Barroco. 

 

c) Representa un recurso estilístico 

 

De esta manera lo evidencia Eco (1997) quien señala:  
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El hombre medieval vivía efectivamente en un mundo poblado de 

significados, remisiones, sobresentidos, manifestaciones de Dios en las 

cosas, en una naturaleza que hablaba sin cesar un lenguaje heráldico, en 

la que un león no era sólo un león, una nuez no era sólo una nuez, un 

hipogrifo era tan real como un león porque al igual que éste era un signo, 

existentemente prescindible de una verdad superior (p. 69). 

 

d) Por su carácter connotativo es eminentemente ambiguo 

 

Habría que mencionar además, que el concepto de alegoría adquirió una 

representatividad y connotación cada vez mayor en el quehacer literario. Así 

pues, Oliván (2000) refiere al respecto:  

 

En la alegoría del Barroco aquel objeto que se torna categórico pierde su 

significado inicial pero precisamente al perderlo ese objeto adquiere la 

capacidad de significar cualquier otra cosa distinta a aquella que 

significaba en primer lugar. El objeto se torna ambiguo (pues puede 

significar en diferentes momentos diferentes significados) y 

precisamente esa capacidad de ambigüedad, esa capacidad de poder 

significar no solamente una misma cosa sino varias (aunque nunca a la 

vez) hace que este objeto se eleve por encima de los demás (p. 7). 

 

Dicho de otra forma, la alegoría permite que la figura o imagen que de ella 

se denote, se mantenga en un primer plano, mientras se nos remite a diversas 

connotaciones posibles, esto permite que su carácter o sentido representativo sea 

válido en distinto tiempo y lugar. 

 

Así que, la alegoría desde su aparición se inserta en el ámbito de la oralidad, 

además presenta un carácter evocador, representa un recurso estilístico y por su 

carácter connotativo es eminentemente ambiguo. 
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2.7.3. Clases  

 

En cuanto a clases de alegoría, la clasificación propuesta por Umberto Eco 

es la siguiente: El alegorismo escriturario, alegorismos enciclopédicos, 

alegorismo universal y alegorismo artístico. 

 

a) El alegorismo escriturario  

 

Esta clase de alegoría está relacionada directamente con el uso del lenguaje 

escrito, ya que este no siempre nos permite apreciar el hecho comunicativo y su 

intención. Acorde con lo antes mencionado, el alegorismo escriturario, según 

Eco (1997) refiere: “es una alegoría que no concierne al modo en el que el 

lenguaje representa a los hechos, sino que concierne a los hechos mismos. Se 

aborda aquí la diferencia entre allegoría in verbis y allegoría in factis” (pp. 80-

81). 

 

Además, hablar de alegorismo escriturario, permite reconocer el significado 

connotativo que subyace en la construcción de la figura alegórica, puesto que no 

se acepta como válido el sentido de base o literal de esta, sino que se rescata de 

este un sentido extensivo o figurado. Del mismo modo, lo explica Eco (1997) 

quien señala:  

 

Agustín nos dice que debemos sospechar el sentido figurado cada vez 

que la Escritura, aunque diga cosas que literalmente están dotadas de 

sentido, parece contradecir las verdades de la fe, o las buenas costumbres. 

La Magdalena lava los pies al Cristo con ungüentos olorosos y se los seca 

con sus propios cabellos. ¿Es posible pensar que el Redentor se someta a 

un ritual tan pagano y lascivo? Desde luego que no. Por lo tanto, la 

narración representa algo diferente (p. 82). 

 

Por consiguiente, el lenguaje escrito no permite en muchos casos apreciar el 

sentido original o completo que encierra el alegorismo, por ende, se debe remitir 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

52 
 
 

al ámbito cultural y social que nos brinda las herramientas para poder aprender 

el significado total y verdadero. 

 

b) El alegorismo enciclopédico  

 

El alegorismo enciclopédico está estrechamente relacionado con la forma 

de estudio y conocimiento de los escritos enciclopedistas, a pesar que muchos 

de estos a enriquecer el quehacer literario y cultural de la humanidad. Se puede 

hallar en estos rasgos de generalización y aceptación, que no permiten apreciar 

lo específico de su contenido, los hechos cognoscibles de lo puramente mágico 

o religioso. De manera semejante, Eco (1997) afirma que: “Las enciclopedias 

amontonan noticias sobre animales, hierbas, piedras, países exóticos, sin 

distinguir entre noticias verificables y noticias legendarias, y sin intento alguno 

de sistematización rigurosa” (pp. 83-84). 

 

También, se debe mencionar que el enciclopedismo representó un canon y 

guía primordial para estudios posteriores, no existía por tanto una crítica literaria 

que investigue e interceda, para la comprensión de los escritos y sus obras. De 

manera análoga, se presentan casos de alegorismo enciclopédico en la literatura 

sacra. Así mismo, Eco (1997) refiere que:  

 

El león puede ser tanto símbolo de Jesús como símbolo del diablo. En 

cuanto que esconde con la cola las huellas que deja sobre el polvo para 

engañar a los cazadores, es símbolo de redención de los pecados; en 

cuanto que resucita con su aliento a su cría nacida muerta, antes del tercer 

día, es símbolo de la resurrección; pero en cuanto que Sansón y David 

luchan contra un león al que abren las mandíbulas, es símbolo de la 

garganta del Infierno, el Salmo 21 recita precisamente “salva me de ore 

leonis”.  (pp. 84-85). 

 

Además, en el ámbito del estudio literario el alegorismo enciclopédico 

permite conocer las diversas acepciones que derivan de la figura alegórica, los 
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diversos sentidos que esta va adoptando y que acrecienta su carácter ambiguo. 

Similarmente, Eco (1997) menciona:  

 

“Algunas de estas enciclopedias son explícitamente moralizantes, otras 

ofrecen materia prima no moralizada al intérprete de las Sagradas 

Escrituras. Algunas exceden en fantasía, otras se atienen ya al respeto de 

la observación. Todas se repiten y se citan mutuamente. Y muchas de 

ellas nacen probable y justamente porque, desde la vertiente 

hermenéutica, llega una solicitud de informaciones útiles para descifrar 

las alegorías in factis” (p. 87). 

 

c) El alegorismo universal  

 

El alegorismo universal, parte de la idea que el hombre, el mundo y el 

universo son en suma algo indisoluble y que está estrechamente relacionado, 

además de encontrarse afectándose unos a otros. En consonancia con lo antes 

dicho, Eco (1997) señala que: “el alegorismo universal representa una forma 

mágica y alucinada de mirar el universo, no por lo que parece, sino por lo que 

podría sugerir” (p. 89). 

 

d) El alegorismo artístico 

 

El alegorismo artístico permite adentrarse al terreno puramente literario, 

para manifestar el gusto o placer estético de la construcción alegórica. Conforme 

a lo antes dicho, Umberto Eco, señala que la mejor definición de esta alegoría 

está, en los versos atribuidos a Alano de Lille: 

 

Toda criatura del mundo 

cual un libro, cual un cuadro,  

viene a servirnos de espejo; 

de nuestra vida, de nuestra muerte, 

de nuestro estado, de nuestra suerte 

testimonio fiel nos da. 
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La rosa plasma la imagen de nuestro estado; 

de nuestro estado apunta cumplida glosa; 

y es de nuestra vida una lección; 

florece al rayar el alba; 

apenas florecida se vuelve mustia, 

mostrándose ya marchita por la tarde. 

 

Por tanto, toda construcción artística u obra literaria, parte del mundo 

objetivo y real, por lo tanto nos remite al hombre, la vida, su medio o espacio 

geográfico, etc. su conexión e interrelación. Así lo explica Eco (1997) al señalar: 

“La concepción alegórica del arte procede al paso de la concepción de la 

naturaleza” (p. 90). 

 

Así pues, la alegoría artística resulta posible en la medida en que, la 

construcción artística aglutina y absorbe las diversas figuras de la naturaleza, 

para crear otras, mucho más elaboradas en su fondo, pero siempre pariendo de 

formas sencillas y primarias.  Igualmente, Eco (1997) menciona: “atribuir valor 

alegórico al arte significa otorgarle la misma consideración que a la naturaleza: 

un vivo repertorio de figuras. En la época en la que la naturaleza es una gran 

representación alegórica de lo sobrenatural, el arte recibe la misma 

consideración” (p. 92). 

 

2.8. El estudio semiótico de la literatura 

 

En principio, la semiótica literaria es una disciplina que propone un análisis del 

texto de arte verbal a partir de un riguroso examen de la estructura sígnica que lo 

configura, y se ha desarrollado, fundamentalmente, en la segunda mitad del siglo XX 

(García, 1994, pp. 39-57). En esta misma línea, se puede decir que todos aquellos 

estudios de Teoría de la Literatura que son resultado de la incidencia de la lingüística 

sobre la teoría, son objeto de estudio de la semiótica literaria. En cuanto al signo que 

debe ser objeto de la semiótica literaria, se debe señalar la necesidad del concepto de 

“signo semiótico”, que amplía la noción del lingüístico, dando cabida a iconos, 

indicios y símbolos. 
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En la creación literaria intervienen los signos lingüísticos, las formas (como la 

alegoría u otras figuras literarias) y los símbolos. Ricoeur habla del papel de las 

figuras literarias como puerta del signo lingüístico a otra significación 

extralingüística, lo que nos trae a colación el fenómeno de la polisemia, en palabras 

de Pierre Guiraud: En lo que concierne al lenguaje articulado, donde la polisemia es 

la regla general, es posible que la situación se deba al hecho de que se trata más que 

de un código, de un agregado de códigos superpuestos e imbricados (Guiraud, 1996, 

p. 40). En este caso, la existencia de códigos relacionados entre sí, no solo es 

característica del lenguaje articulado, sino que se presenta en todas las formas de arte, 

de nuevo, para adentrarnos al terreno literario y de la creación. 

 

Hay que mencionar además que, un texto literario se conforma de al menos dos 

unidades distinguibles en el nivel del lenguaje (dejemos de lado otras unidades o 

agrupaciones como los capítulos, los párrafos, y que tienen que ver más con la 

morfología del texto). Estas dos unidades son la palabra y el discurso. Dice Ricoeur: 

La semiótica no se interesa, en ningún momento, por la relación del signo con las 

cosas denotadas, ni por las relaciones entre lengua y el signo. La distinción entre 

significado y significante (...) se da completamente en el interior del signo. Sucede 

todo lo contrario en el discurso. Éste consiste en la mediación entre el orden de los 

signos y las cosas (Ricoeur, 1999, p. 49). 

 

Como se afirmó antes, la obra literaria es un complejo intercambio de 

significaciones lingüísticas, en donde es importante tomar en cuenta la totalidad de 

la obra, en la que el autor ha puesto un sentido y una referencia totalizadores. Las 

palabras aisladas del texto literario no tienen por qué referirse explícitamente a estos 

dos elementos. El acto de escribir, como el acto de leer, son dos situaciones marcadas 

por un tiempo y un espacio. El significado los desborda. Porque, precisamente, no se 

encuentra anclado en las palabras. Es aquí precisamente donde se puede señalar, con 

el pretexto de un texto literario, la distinción entre la semántica y la semiótica. Así 

mismo, Raymundo Mier señala al respecto: El sentido no está ya en cada enlace 

gramatical, en el conjunto de significados que se encadenan para producir las 
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oraciones; parece estar en otra parte y, sin embargo, más allá de la frase no hay nada 

más que lo no dicho que rehúsa toda exploración (Mier, 1990, p. 132). 

 

Además, el texto literario se desborda a sí mismo, se remite al interior, hacia una 

referencia y un sentido fijados por el autor, pero también se dirige hacia fuera, hacia 

la experiencia propia del lector al leer y conectar los significados con sus propias 

vivencias, con su propio ser.  

 

El texto literario, producto de la creación de un escritor, está ya afuera, libre, 

abierto. La forma más sencilla de acercarse a él es la palabra impresa, el 

reconocimiento de los elementos varios que han entrado en la elaboración y 

concatenación de letras, palabras, frases, enunciados, párrafos, páginas, capítulos, 

etc. Es decir, un texto literario no significa por las palabras, la redacción y la sintaxis, 

sino que se remite a otro tipo de signos a través de figuras literarias, lo que permite 

que haya un carácter simbólico en un texto y que remita a la narración de mitos, por 

ejemplo y a la referencia a lo preternatural, a lo sagrado, al cosmos, al universo y a 

los arquetipos de los que habla Jung. Baste como muestra lo dicho por Jung (1992) 

para ilustrar esta aseveración: 

 

La obra en crecimiento es el destino del poeta, y determina su psicología. 

Goethe no hizo el Faust, sino la componente anímica “Fausto” hizo a Goethe. 

Y, ¿qué es Faust? Faust es un símbolo, no una mera indicación semiótica o 

una alegoría de algo mucho ha conocido, sino una expresión de algo 

operativo, primordialmente viviente, en el alma alemana, al que Goethe debió 

ayudar a nacer. (p. 23). 

 

Por lo tanto, si la literatura se nutre del mundo, de los arquetipos, de la psicología 

de los escritores, entonces, su herramienta por antonomasia, la palabra, debería 

reflejar todas estas dimensiones extra-semánticas. Por ello, el acto de escribir y el 

acto de leer, complementarios, deben asumirse no como un acontecimiento ni como 

una situación determinada, sino como un universo (Ricoeur, 1999, p. 92). De acuerdo 

con lo expresado, Ricoeur refiere: 
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...los textos poéticos hablan acerca del mundo, mas no en forma descriptiva. 

Como sugiere el mismo Jakobson, la referencia aquí no es abolida sino que 

es dividida o fracturada. La desaparición de la referencia ostensible y 

descriptiva libera el poder de referencia a aspectos de nuestro ser en el mundo 

que no pueden decirse en una forma descriptiva directa, sino sólo por alusión, 

gracias a los valores referenciales de expresiones metafóricas y, en general, 

simbólicas (p. 49). 

 

Por lo que se refiere al sentimiento poético, otro signo que aparece aún después 

de haber concluido los dos actos (escritura y lectura) y que permanece a lo largo del 

tiempo. Existen obras literarias que el autor reconoce como favoritas y sucede lo 

mismo con los lectores. El sentimiento poético no está, de nuevo, aprisionado en la 

palabra, sino que se une con los elementos que se ha descrito anteriormente. “El 

sentimiento es, como la imagen, una creación del lenguaje. Es el estado anímico que 

configura un poema determinando su singularidad. (...) Un estado anímico no es una 

afección interna, sino un modo de encontrarse entre las cosas” (Ricoeur 1999, p. 54). 

Es decir, que la función referencial de la significación en la creación literaria tiene, 

aparte del nivel semántico, motivos extralingüísticos. 

 

Así mismo, la creación literaria puede abordarse, entonces, desde la semántica 

(motivos lingüísticos) y desde la semiótica (motivos extralingüísticos), pero se trata 

de un proceso de significación que se acerca a un proceso de semiosis, como lo 

denomina Peirce quien lo denomina: un proceso de significación siempre dinámico 

en donde aparece una de sus tríadas, que incluye un objeto, un interpretante (es decir, 

el efecto de un signo sobre la mente) y el representamen o signo.  

 

Luego un texto literario admite estas tres categorías del hecho (de escribir o de 

la creación literaria) y que, si bien una puede ser enteramente descriptiva (la del 

objeto), aparecen las otras dos que tienen que ver con motivos evocados por el texto, 

pero no precisamente anotados en él. De ahí que, Ricoeur hable de la metáfora y del 

excedente de sentido en un texto. También el mismo autor menciona que “El objeto 

de la semiótica, el signo, es meramente virtual” (Ricoeur, 1999, p. 21). De manera 
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que, los motivos extralingüísticos de la literatura aparecen inmersos. En cuanto al 

acto de creación, Peirce le otorga un valor igual al trabajo de un científico. 

 

El trabajo del poeta o novelista no es tan diferente al del científico. El artista 

introduce una ficción, pero no es arbitraria; muestra afinidades a las que la mente 

concede una cierta aprobación llamándolas hermosas, lo cual si no es exactamente lo 

mismo que decir que la síntesis es verdadera, es algo del mismo tipo general. El 

geómetra traza un diagrama, que si no es exactamente una ficción, es al menos una 

creación, y por medio de la observación del diagrama es capaz de sintetizar y mostrar 

relaciones entre elementos que antes no parecían tener una conexión necesaria 

(Peirce, 1997, p. 222). 

 

Al decir que la creación literaria es un proceso de semiosis, se admite de entrada 

que se trata de un proceso dinámico, en el que no solo el momento de creación es 

importante, sino también el proceso de recepción de la obra literaria, además, se está 

admitiendo que se trata de que el acto de escribir o hacer literatura es un hecho que 

acerca una acción y la significación, es decir, que se mueve dentro del campo de la 

pragmática (esto es, el empleo de los signos por el ser humano) y, por último, que 

sólo con motivos extralingüísticos se explica, por ejemplo, la aparición de elementos 

extralingüísticos, como la atmósfera que se crea en los textos literarios. 

 

De manera semejante y para reforzar la idea de que la semiótica y la creación 

literaria van de la mano, recordemos lo dicho por Mukarovsky en 1934 sobre que las 

palabras expresan estados de ánimo, ideas o sentimientos, es decir, una vez más, 

motivos extralingüísticos. También Jauss, en su Teoría y estética de la recepción 

habla acerca de que la obra literaria es un objeto estético y es descrita por “una serie 

de concreciones sucesivas”; el signo literario es un conjunto de conocimientos unidos 

a la experiencia en la vida cotidiana (al que llama “horizonte de expectativas” del 

lector) y esto, de nuevo, es un motivo extralingüístico. 

 

Se considera que al hablar de semiosis y de proceso, se tiene que reconocer 

también que una obra literaria no está completa sino hasta que ocurre otro proceso 

de semiosis distinto: la lectura del texto. Nunca un libro producirá el mismo 
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significado, porque está inmerso en un proceso dinámico de significación: la 

relectura de una obra literaria, la revisión del propio autor (ahora como lector de su 

propia obra, por ejemplo al hacer cambios o adiciones en nuevas ediciones de sus 

libros), la lectura por otra persona distinta al autor hace que este proceso de 

significación sea infinito. El lector siempre leerá un libro distinto aunque se trate del 

mismo libro y el autor escribe siempre el mismo libro. 

 

Además, la creación literaria debe abordarse como un proceso y la obra literaria 

como producto de la semiosis que siempre contrae compromiso con otro proceso de 

semiosis (el del lector, por ejemplo). Tal como lo expresara Ricoeur: El sentido del 

texto está abierto a cualquiera que pueda leer. La omnitemporalidad del sentido es la 

que lo abre a los lectores desconocidos (...) ya que el texto ha escapado de su autor y 

de su situación, también ha escapado de su destinatario original (Ricoeur, 1999, p. 

105). Es decir, la apertura hacia la literatura permite no solo hacer referencia a un 

contexto del lenguaje escrito: existe el nivel del universo, del arquetipo, el nivel 

psicológico y el nivel de “adelanto”. 

  

Es así que, el significado del texto literario no está ni en el acto de escribir ni en 

el de leer, sino que los engloba y los rebasa, potencia los significados hacia delante. 

Como lo muestra Ricoeur, el significado de un texto literario no se encuentra detrás 

de lo que dicen las palabras, no se oculta sino que se devela. Y el significado tampoco 

está en el libro: está en la configuración que hace tanto el escritor y el lector de su 

lectura, el “mundo posible” del que habla el autor citado. El presente texto es, pues, 

una muestra de este proceso semiótico que desemboca en un acto de comunicación: 

un nuevo proceso de semiosis del que se encarga, ahora, el lector. 

 

2.9. La moral y la ética 

 

Etimológicamente el término moral proviene del latín mores, que significa 

hábito o costumbre. La moral está íntimamente relacionada con la acción, tiene su 

origen en unas costumbres, usos y valores heredados culturalmente y que adquirimos 

en nuestra vida en sociedad.  
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Fue el filósofo griego Sócrates, quien señaló acerca de la moral, que solo basta 

el conocimiento de lo justo para obrar correctamente. Por otro lado, su discípulo 

Aristóteles sostuvo que la virtud moral como una disposición voluntaria adquirida 

dirigida por la razón y que consiste en el término medio entre dos vicios. 

 

La moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de 

generación en generación presenta una base social, es un conjunto de normas 

establecida en el seno de una sociedad y como tal, ejerce una influencia muy poderosa 

en la conducta de cada uno de sus integrantes.  

 

Mientras que la ética, surge como tal en la interioridad de una persona, como 

resultado de su propia reflexión y su propia elección. Así pues, Cabello (1999) señala: 

“hoy día ética y moral se usan distintamente, la ética se aplica a los fundamentos 

teóricos y principios que regulan las costumbres, y moral se relaciona con la 

aplicación práctica de esos principios” (p. 114). 

 

Por lo que se refiere a moral, Foucault presenta una acepción que concuerda con 

lo que se ha mencionado hasta aquí, la moral está implícita en el quehacer del ser 

humano, Foucault (1984) refiere: 

 

Por moral entendemos un conjunto de valores y de reglas de acción que se 

proponen a los individuos y a los grupos por medio de aparatos prescriptivos 

diversos, como pueden serlo la familia, las instituciones educativas, las 

iglesias, etc. estas reglas y valores serán explícitamente formulados dentro de 

una doctrina coherente y de una enseñanza explícita (p. 27). 

 

En coherencia con lo antes dicho, sería esta la forma de racionalidad a la que son 

sometidos los individuos. Es decir, un sujeto o colectividad al que se le disciplina 

desde afuera. Sería consecuente lo relacionado con los mecanismos del poder. Así 

mismo, Foucault continúa diciendo: 

 

… pero por moral entendemos también el comportamiento real de los 

individuos, en la relación con las reglas y valores que se les proponen: 
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designamos así la forma en que se someten más o menos completamente a un 

principio de conducta, en que obedecen una prohibición o prescripción o se 

resisten a ella, en que respetan o dejan de lado un conjunto de valores (p. 27). 

 

De manera que, la moral es un conjunto de normas que actúan en la conducta 

desde el exterior. Respecto a esto el filósofo alemán Nietzsche quien considera que: 

lo moral es una forma de interpretar ciertas cosas y ciertos comportamientos, y toda 

interpretación se hace desde determinada perspectiva. Dicho de otro modo, Nietzsche 

presenta un concepto de la moral una cuya perspectiva sea siempre en positivo,  que 

sea una afirmación de esta vida y su fuerza fundamental, que es la voluntad de poder, 

que sea un eterno sí a la vida sin excluir  nada. 

 

Por otro lado, si bien la moral con lleva a un bien moral, y permite juzgar los 

actos con responsabilidad moral. Existen casos particulares en que los actos escapan 

de las normas. En relación con lo antes dicho, Kant advertía que la conciencia moral 

dice “no mentirás” sin condicionar en modo alguno el mandamiento, no establece 

circunstancias particulares bajo las cuales la ley tiene validez o no, el mandato es 

siempre absolutamente válido, de otra forma, no sería una exigencia moral. 

 

Habría que decir también, que para Kant, una acción es moral solo cuando se 

basa en imperativos categóricos. Es decir, cuando la persona decide llevarla a cabo, 

únicamente, porque ha elegido dicha acción como la debida, sin esperar nada a 

cambio. De lo contrario, una acción podría ser legal, pero nunca moral. 

 

Con el fin de poder encontrar un fundamento al imperativo categórico, Kant 

distingue entre autonomía y heteronomía de la voluntad. La voluntad es autónoma 

cuando se da a sí misma su propia ley; y es heterónoma cuando recibe pasivamente 

la ley de algo o de alguien que no es ella misma (la sociedad, Dios, la tradición, la 

moda, etc.) 

 

Solo la voluntad, según Kant, puede ser juzgada como buena o mala. Por ello, 

únicamente una voluntad autónoma que obedezca el imperativo categórico será 
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buena. En síntesis, una voluntad autónoma implica necesariamente el postulado de 

una voluntad libre.  

 

Por otro parte, el filósofo Jean Paul Sartre, uno de los máximos representantes 

del existencialismo, es quien reivindica como tema fundamental la existencia 

humana. No una existencia abstracta, basada en categorías universales (lo que lleva 

a los existencialistas a desconfiar de los enfoques científicos), sino la existencia 

concreta. Esta forma de existencia, propiamente humana, es libre y consciente de su 

lugar en el mundo. El ser humano aparece, así, como un sujeto sin una naturaleza 

propia, cuya identidad radica en el hacerse de forma libre e indeterminada, 

incluyendo en ello a la moral. 

 

En definitiva, la moral es el grupo de normas y costumbres que se aceptan como 

adecuadas o correctas en un sitio determinado, responden a la cuestión cómo debo 

comportarme. Se puede señalar que la moral tiene que ver el nivel práctico de la 

acción y trata de responder a la cuestión qué debo hacer y que no en determinado 

tiempo y lugar. Y es en este terreno en que entran a tallar las normas cuyo origen es 

externo y tienen una acción impositiva en la mentalidad del sujeto. 

 

Por otro lado la ética, considerada como una de las ramas de la filosofía más 

importante. Está ligada estrechamente con conceptos como la moral, la cual es 

considerada como su sinónimo, los valores y la cultura principalmente. Se destaca al 

momento de tomar decisiones porque “tiene que ver con el proceder de los hombres 

en relación a su conciencia y responsabilidad” (Gurria, 1996, p. 37), además de su 

comportamiento. De acuerdo con lo mencionado, tanto moral y ética está 

directamente relacionada. La ética, que comprende la conducta correcta y el bien 

vivir, que se celebra por muchos filósofos por ser más importante que la conducta 

moral tradicional. 

 

En concordancia con lo antes mencionado: “Los términos de ética y moral (ethos y 

mos moris), provienen de los griegos y de los romanos, en donde ambos identificaban 

estas palabras con el sentido de la palabra costumbre y forman parte de las ciencias 
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deontológicas, las cuales estudian a los seres humanos como deben ser” (Ramos, 

2003, p. 1). 

 

Además, la ética se ha definido tradicionalmente como la doctrina de las 

costumbres. Para Aristóteles, las virtudes éticas son las que se desenvuelven en la 

práctica y van encaminadas a la consecución de un fin, en tanto que las dianoéticas, 

son las virtudes propiamente intelectuales. A las primeras pertenecían las que servían 

para la realización del orden en la vida del estado: justicia, valor, amistad, etc. Su 

origen lo encontramos en las costumbres y los hábitos, por lo cual pueden llamarse 

virtudes de hábitos o tendencias. A las segundas pertenecen las virtudes 

fundamentales que son como principios de la ética, las virtudes de la inteligencia o 

de la razón: la sabiduría y la prudencia. Con el transcurrir del tiempo, evolucionó el 

sentido del vocablo y lo ético se ha identificado cada vez más con lo moral y la ética 

ha llegado a significar la ciencia que se ocupa de los objetos morales en todas sus 

formas, también es entendida como filosofía moral. 

 

Sin embargo, para efectos de la investigación, la definición de ética más 

adecuada y que es capaz de sintetizar las definiciones anteriores, es aquella propuesta 

por Connock y Johns (1995), en donde mencionan que hablar de ética es hablar de 

justicia, de decidir entre lo que está bien y lo que está mal, es definir cómo aplicar 

reglas que fomenten un comportamiento responsable tanto individual como en grupo. 

Es también la esencia de cada persona y se encuentra muy en el fondo de nuestros 

valores, los cuales afectan las decisiones de cada persona. 

 

Dicho lo anterior, Connock y Jhons (1995) deciden dividir a la ética en tres áreas. 

(a) La ética social, que consta de reglas que ayuden a que las personas puedan vivir 

civilizadamente, y que pueden variar de un grupo social a otro. (b) La ética 

trascendental, en donde se explica el concepto del bien, del mal y de la justicia. Esto 

se aplica equitativamente sin tomar en cuenta el grupo social, la demografía ni la 

cultura. Y por último, (c) la ética táctica, que se basa en obedecer reglas y leyes para 

evitar infracciones o castigos. Este tipo de ética generalmente se practica por 

conveniencia e intereses propios y no por la esencia del bien y del mal. 
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Al igual que Connock y Jhons (1995), Hunt y Vitell (1986) crean su propia 

división de la ética, en donde la diferencia se encuentra en que no se toma en cuenta 

a la sociedad sino el beneficio individual (egoísmo ético) o el beneficio para un 

segmento en específico (utilitarismo ético). Ambas divisiones de la ética son válidas 

para esta investigación ya que al combinarse, forman un sistema completo en el que 

se desarrolla el comportamiento y la toma de decisiones tanto individual como en 

sociedad. 

 

Para englobar lo antes mencionado, Orme y Ashton (2003) concluyen que la 

ética debe estar basada en estructuras, políticas, códigos o en un entendimiento 

general de las reglas. Aunque igualmente, es necesario contar con individuos que 

puedan diferenciar entre lo que está bien y mal, que sean capaces de tomar decisiones 

difíciles y que sean lo suficientemente firmes para apegarse a ellas. 

 

En resumen, existen reglas que son impuestas por la sociedad y es a partir de 

estas que se juzga lo correcto, lo incorrecto y lo que parece más justo. Igualmente, 

implementan leyes con la cuales se logra mantener el orden. Así, con este sistema, se 

ven involucrados los intereses propios de la misma sociedad y el fin común. 

 

No se puede dejar de señalar el carácter axiológico de la ética. Es decir, en las 

normas morales destaca la presión del valor captado y apreciado internamente como 

tal. El fundamento de la norma ética es el valor, no el valor impuesto desde el 

exterior, sino el descubierto internamente en la reflexión de un sujeto. 

 

La ética como estudio filosófico y científico de la moral, es teórica mientras que 

la moral es práctica. La ética trata sobre la razón y depende de la filosofía y en cambio 

la moral es el comportamiento en el que consiste nuestra vida. Ética es la reflexión 

teórica sobre la moral. En tanto que la ética es la encargada de discutir y fundamentar 

reflexivamente ese conjunto de principios o normas que constituyen nuestra moral. 

 

Por otro lado, la ética, considerada como una de las ramas de la filosofía que 

estudia los fundamentos racionales de la conducta humana sobre el bien y el mal. 

Está ligada estrechamente con conceptos como la moral, los valores y la cultura 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

65 
 
 

principalmente. Se destaca al momento de tomar decisiones porque “tiene que ver 

con el proceder de los hombres en relación a su conciencia y responsabilidad” 

(Gurria, 1996, p. 37), además de su comportamiento.  

 

De acuerdo con lo mencionado, tanto moral y ética está directamente 

relacionada. Sin embargo, la ética no describe cómo se comportan las personas (“lo 

que hay”), sino que plantea cómo deben comportarse (“lo que debe haber”). Ética y 

moral se diferencian en que la segunda recoge un conjunto de normas que dirigen la 

conducta de las personas y de la comunidad; mientras la primera consiste en una 

reflexión sobre los principios y los fundamentos de estos códigos morales y su 

obligatoriedad (de donde derivan las leyes y el derecho).  

 

Aunque en la práctica, a menudo, se confunden y se utilizan ambos términos 

indistintamente. La ética rige un comportamiento honesto ante leyes no escritas, es 

una cuestión de principios universales que dirigen las conductas humanas en 

sociedad. 

 

Por otro lado, las principales características de la ética humanística nos las 

proporcionan el pensamiento de Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Simone de 

Beauvoir, dentro del ámbito de la Filosofía Existencial. 

 

En primer lugar, Martin Heidegger (2000), aporta a la ética humanística el 

concepto expresado por el vocablo alemán Dasein, con significado de “estar-en-el-

mundo” y “estar-con-los-otros-para-ser-uno-mismo”, teniendo preocupación (en 

alemán Sorge, cuidado) por el ser de los demás. En otras palabras, solamente se puede 

llegar a realizarse como persona en la autenticidad a partir de la participación con los 

otros y con la sociedad. No puede concebirse el existir solipsista o “autista”, sin 

contar con los demás y contribuyendo, en lo posible, a su propia realización. 

  

Además, existir y asumir la conciencia de la propia existencia y de la de los 

demás conlleva preocupación, porque hay muchas formas de existir y muchas 

posibilidades. Esta actitud ante la vida nos lleva a la acción para intentar mejorar la 

sociedad en la que vivimos, lo que nos provocará ineludiblemente angustia 
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existencial. Ésta, sin embargo, será la base, una vez asumida, de nuestra mejor 

realización y la fuente de nuestros mayores logros.  

 

Por otra parte, Jean-Paul Sartre (2007), manifiesta su ética desde el prisma del 

compromiso social y la acción. La conducta humana debe convertirse en un 

instrumento colectivo de emancipación. Entendiendo por ésta el crecimiento personal 

(potencial humano) y la comunicación auténtica con los demás; logrando, de esta 

forma, una reflexión crítica sobre las diferentes situaciones sociales y una 

participación activa para la transformación positiva de la sociedad.  

 

Dicho lo anterior, sin participación social no hay ética. El compromiso (en 

francés, engagement) hace que la neutralidad política sea imposible y que una vida 

individualista, centrada en uno mismo, sea inviable para la plena realización como 

persona. Desde este punto de vista, la persona egocéntrica no solamente resulta 

inmadura, sino incluso amoral.  

 

Para la ética humanística y existencial, la esencia de una persona, aquello que la 

define, es lo que construimos nosotros mismos mediante nuestros actos. La existencia 

precede a la esencia, ya que cada sujeto construye su esencia en la medida que va 

tomando decisiones para realizar su vida de una u otra forma. Aquí radica la ética de 

la responsabilidad: al hacerse a sí mismo (autorrealización) el sujeto se hace 

responsable de su ser, y, al mismo tiempo, también se responsabiliza del ser de los 

demás, puesto que sin ellos no es posible realización alguna ni asumir compromisos 

sociales. 

 

Lo que esta ética humanística quiere demostrar es el carácter absoluto de la 

libertad, por la que cada persona se realiza al construir su propia identidad. La ética 

sartreana se basa en esta tetralogía de conceptos: libertad, autenticidad, 

responsabilidad y compromiso.  

 

Finalmente, Simone de Beauvoir (1972), sigue la senda de los dos anteriores 

buscando una ética de la autenticidad, aunque precisando un poco más lo que puede 

entenderse por auténtico; al distinguirlo de la ingenuidad, el relativismo o la falta de 
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oportunidad de una acción, aunque ésta sea moralmente buena. Lo que sí queda claro 

para esta autora es que las “buenas intenciones” no bastan, e, incluso, pueden resultar 

nefastas. 

  

Su obra Para una moral de la ambigüedad representa un trabajo de análisis de 

las acciones humanas, a través del prisma de cierta relatividad ética, en la toma de 

decisiones frente a la acción; que siempre es contemplada como el ejercicio de la 

propia libertad. 

  

En todo acto moral se requiere tener previsión de las consecuencias de nuestras 

intervenciones, de las que somos siempre responsables. Ello pone de manifiesto la 

problemática entre libertad y responsabilidad. 

  

Para Beauvoir la ambigüedad es la condición de la moralidad. Un exceso de 

dogmatismo, de seguridad en las normas, de “recetas de moral”, nos llevaría a una 

moral abstracta, que podría incluso generar violencia para imponer sus criterios. 

 

La violencia nunca está justificada cuando se opone a la libre voluntad de otras 

personas. Tal como señalara Kant, el valor de un acto no reside solamente en su 

conformidad con unas normas determinadas, sino en su verdad interior.  

 

De manera que, la ética humanística rechaza todo principio de autoridad. El ser 

humano posee una gran complejidad y, a veces, resulta difícil saber hasta qué punto 

una acción es buena o mala. Lo que queda claro es que no se puede tomar cualquier 

decisión, que afecte a la propia vida o a la de otros, a costa de no importa qué. 

 

En resumen, existen reglas que son impuestas por la sociedad y es a partir de 

estas que se juzga lo correcto, lo incorrecto y lo que parece más justo. Igualmente, 

implementan leyes con la cuales se logra mantener el orden. Así, en este sistema, se 

ven involucrados los intereses propios de la misma sociedad y el fin común. 

 

No se puede dejar de señalar el carácter axiológico de la ética. Es decir, en las 

normas morales destaca la presión del valor captado y apreciado internamente como 
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tal. El fundamento de la norma ética es el valor, no el valor impuesto desde el 

exterior, sino el descubierto internamente en la reflexión de un sujeto. 

 

La ética como estudio filosófico y científico de la moral, es teórica mientras que 

la moral es práctica. La ética trata sobre la razón y depende de la filosofía, en cambio 

la moral es el comportamiento en el que consiste nuestra vida. Ética es la reflexión 

teórica sobre la moral. En tanto que la ética es la encargada de discutir y fundamentar 

reflexivamente ese conjunto de principios o normas que constituyen nuestra moral. 

 

Así pues, la moral es el grupo de normas y costumbres que se aceptan como 

adecuadas o correctas en un sitio determinado, responden a la cuestión: ¿cómo debo 

comportarme? Mientras que la ética es un juicio crítico sobre la moral, sus normas y 

las consecuencias derivadas de la acción humana ¿en qué se fundamentan las normas 

morales?, ¿qué consecuencias pueden tener? La finalidad, pues, de la reflexión ética 

es determinar, conforme a unos valores, principios y normas generales, si una acción 

puede recibir o no el calificativo de moral. 

 

2.9.1. La moral social 

 

La moral social es la parte de la ética que estudia el valor moral del 

comportamiento humano en el ámbito de las relaciones sociales. Trata 

preferentemente del comportamiento de las personas en relación con los demás, 

en cuanto viven en sociedad, en unas estructuras y ámbitos determinados.  

 

Acorde con lo mencionado, De Hostos (1982) refiere: “Sociedad es una 

reunión espontánea y natural de individuos, con el objeto de satisfacer todas las 

necesidades de su vida física, moral e intelectual, que no podrían satisfacerse 

aisladamente por ninguno de los seres organizados para esa triple vida” (p. 153). 

 

En lo que se refiere a la actividad del hombre, esta tiene dos aspectos: 

individual y social, según mire a sí mismo o a los demás independientemente de 

toda organización social, o bien como formando parte de alguna de las múltiples 

sociedades a que pertenece: familia, nación, asociación sindical, etc. Además, se 
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dice que la moral ha sido exclusivamente individual, y se ha desentendido de los 

aspectos sociales. 

 

Por otro lado, bien es cierto que la moral durante mucho tiempo ha dado 

preferencia al aspecto individual, debido a dos motivos. Primero, porque la 

moral se refiere siempre a la persona tomada en particular: es el hombre 

individualmente considerado el que hace el bien o el mal, el que ha recibido las 

luces de la razón y de la conciencia moral, el que tiene un destino personal que 

cumplir. En este sentido toda moral es individual, aun en sus aplicaciones 

sociales. 

 

Así mismo, hay un segundo motivo por el cual la moral social ha tardado en 

formarse como un cuerpo organizado. La moral es eminentemente concreta: de 

sus principios generales y eternos saca conclusiones frente a problemas que están 

planteados para el hombre en una época determinada. 

 

Acorde con lo antes dicho De Hostos señala: “el objeto de la moral social es 

aplicar al bien de las sociedades todas aquellas leyes naturales que han producido 

el orden moral” (p. 156). 

 

Ahora bien, el actual planteamiento social es de época reciente: puede 

decirse que coincide con la revolución del descubrimiento de las modernas 

maquinarias, con la formación de los grandes núcleos urbanos y de las grandes 

industrias, con la formación de las asociaciones sindicales y gremios. En ninguna 

época faltan en la moral las enseñanzas sociales, pero la moral social como rama 

propia es de origen reciente por lo que ya hemos explicado. 

 

Por otro lado, mientras que la moral individual estudia los actos humanos 

de la persona individualmente considerada. La moral social los trata en cuanto 

el hombre forma parte de una organización social. Así pues, el hecho de que una 

persona forme parte de un grupo social la obliga a trabajar por el bien de la 

sociedad de la que forma parte y a asegurar la realización del bien común. 
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Así mismo, es social, porque la moral se aprende en y de la sociedad; es una 

transmisión cultural de normas morales que establece cada sociedad y que en 

forma muy personal, el individuo interioriza de acuerdo con la función social de 

estas normas. De manera semejante, Gonzáles (1982) afirma: “la moral es social 

no solamente en su contenido, sino también en sus condiciones de realización. 

La mayoría de los preceptos morales indican pautas de conducta sociales. Robar, 

matar, etc., son acciones imposibles de cumplir en total sociedad” (p. 39). 

 

Así que, resulta absolutamente necesaria una doctrina moral que señale los 

derechos y deberes del hombre en su vida familiar, económica, política, religión; 

que enseñe cómo el hombre puede desarrollar su personalidad en el campo 

económico, intelectual y moral sin lesionar los derechos de los demás. La moral 

social será por tanto el conjunto de preceptos que regulan las actividades morales 

del hombre en las diversas sociedades a que pertenece, señalando sus deberes y 

derechos en cuanto miembro de cada una de ellas. 

 

Como se señaló, la moral es social porque no puede practicarse en soledad. 

Es importante desarrollar habilidades que faciliten la interrelación con otros, 

como pueden ser las habilidades de percepción, de acción, de comunicación y 

de desempeño, puesto que para un desarrollo social armonioso, se requiere de un 

contacto adecuado con los iguales, seguridad en sí mismo y comprobar la 

conducta por medio de las relaciones sociales. Por el contrario, si disminuye la 

capacidad para establecer relaciones exitosas con los otros, de igual forma 

disminuirá la capacidad de acción moral. 

 

2.10. El ser humano como ser social y moral 

 

El hombre es un animal eminentemente social. Solo no puede vivir, ni menos 

desarrollarse. Por eso tiende espontáneamente a vivir en compañía de los demás, y a 

asociarse a ellos en forma más o menos estable según los diferentes tipos de 

sociedades. Esto ha sucedido desde que el hombre es hombre, es por tanto algo que 

proviene de su naturaleza, algo que le es “natural”. 
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En contraste con lo anterior, De Hostos refiere: “El hombre individual se asocia 

al hombre individual y constituye todos los grupos de asociación, no porque quiera, 

sino porque tiene necesidad forzosa de hacerlo así. Todos los hombres, por enemigos 

que sean de las trabas que impone toda asociación, necesitan urgentemente de la 

sociedad” (p. 161). 

 

Además, el ser humano nace en estado más inmaduro que cualquier otro animal. 

Ello exige que este necesite de los demás en un modo absoluto. Necesita de los 

adultos, de los padres, que le ayudarán a sobrevivir y a madurar. En efecto, no solo 

de maduración psicológica, sino evidentemente de maduración física. A nuestra 

condición de “naturaleza precaria” como ser humano, esto es, poco dotados 

anatómica y fisiológicamente para ser autónomos, sustituimos nuestra falta de 

potencia o de agilidad por los recursos de la inteligencia, que va madurando en 

sociedad, paso a paso. 

 

Por tanto, De Hostos refiere: “Tan urgentemente necesitan que, sin ella, ni aún 

la familia existiría; y no existiendo la familia, no podría tampoco existir la especie 

humana. Por tanto, la familia, que es el primer grupo social es también la primera 

forma de relación entre el individuo y la sociedad, y bien se ve que es esa una relación 

de necesidad” (p. 161). 

 

Respecto a esto, Tejedor (1993) tomando las ideas de Hobbes menciona: “Lo 

que distingue al hombre de los animales es el lenguaje, que permite al hombre crear 

signos convencionales de las cosas y construir razonamientos” (p. 229). Dicho esto, 

se debe señalar que el ser humano es el animal más social de todos los animales. 

 

Así también, Aristóteles (384- 322 a.C.) subrayó el papel social del ser humano, 

su función social, junto a la función lingüística. Somos animales sociales, en tanto 

que nos agrupamos en familias, comunidades y Estados, y además somos seres que 

hablamos. Aristóteles compara al ser humano con las abejas, animales que forman 

colectivos en forma de panal o colmena. Pero por supuesto lo hace no para 

equipararlos, sino para ver la enorme distancia que hay, pese a que las abejas sean 

también animales que viven agrupados. Esta complejidad estriba en muchas cosas. 
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Se puede decir de la abeja que es una “animal social”, pero aquí el sentido de social 

no es el mismo que el del ser humano. La sociedad humana, como paradigma de lo 

propiamente social, se define por formar “culturas”. Una cultura es un conjunto de 

elementos (básicamente: objetos, costumbres, reglas e ideas) creados por el hombre 

y que han de ser aprendidos. El ser humano no nace con ellos, no son instintivos. Un 

buen ejemplo de estos elementos es el lenguaje hablado y escrito, el lenguaje de 

símbolos, que es distinto a la comunicación de determinados gestos espontáneos 

(como un gesto de miedo, o de placer). 

 

Ahora bien, las abejas, pueden ser llamadas “animales sociales”, igual que otros 

animales, sin embargo, no tienen una cultura, actúan por conductas que se repiten 

siempre igual, de modo instintivo, desde millones de años. Por eso hay investigadores 

que los llaman sólo “animales gregarios o grupales”, pero no estrictamente sociales. 

Realmente el apelativo social se aplica propiamente al hombre y después se usa de 

modo derivado para hablar de otros animales que viven formando grupos. 

 

De manera que la socialización, en el contexto de las sociedades humanas, al 

proceso por el que un individuo va adquiriendo destrezas y conocimientos que lo van 

integrando a los grupos más o menos amplios con los que se identificará en mayor o 

menor medida. Esos grupos actúan como agentes de socialización, esto es, conjuntos 

estructurados que influyen activamente en nuestra formación social, identificándose 

cada grupo por un conjunto típico de elementos culturales. Unos grupos intervienen 

de un modo más cercano e íntimo (como la familia o los amigos), otros, de un modo, 

generalmente, más impersonal (como, por ejemplo. los medios de comunicación o 

las empresas culturales y de ocio).  

 

En relación con el carácter social del ser humano Tejedor (1993) señala: Para 

Marx no existe una esencia humana en general: el hombre se hace a sí mismo, través 

de la historia, en la sociedad y transformando la naturaleza: 

 

El hombre produce al hombre, a sí mismo y al otro hombre […] Así como es 

la sociedad misma la que produce al hombre en cuanto hombre, así también 
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es producida por él […] Toda la llamada Historia universal no es otra cosa 

que la producción del hombre por el trabajo humano… 

 

Así pues, el hombre es, ante todo, un ser activo, práctico, siendo el trabajo su 

actividad principal. Marx entiende que hay que superar la concepción del hombre 

como ser “teórico”, concepción que procede de la sociedad esclavista griega. El 

trabajo pone el hombre en relación con la Naturaleza y con los demás hombres. La 

Naturaleza aparece “como su obra y su realidad”, más aún, como “el cuerpo 

inorgánico del hombre”. Igualmente, por el trabajo construye el hombre la sociedad 

y entra en relación con los otros, de tal manera que “la esencia humana no es algo 

abstracto inherente a cada individuo; es, en su realidad, el conjunto de las relaciones 

sociales” (p. 344). 

 

Dicho de otro modo, en la vida se tiene contacto con grupos diversos. Se 

experimenta además la evolución de los grupos en lo que se está: cambios en la 

familia, nuevos amigos, nuevas aficiones, nuevo centro escolar, etc. Ello conlleva 

una conducta más o menos flexible, que permita involucrarse en la socialización. 

 

Luego, el ser humano cuenta con recursos para estar implicado en la 

socialización. Por ello, el ser humano cuenta con dos atributos humanos: emocionales 

y racionales. Racionales para poder resolver los problemas que surgen en la vida 

socializada; emocionales para poder reconocer esos problemas y para mantenerse 

motivado en la tarea de su resolución. Por ello, no es de extrañar que Kant (1935) 

sintetice el rumbo y destino del desarrollo humano así: 

 

El hombre está destinado, por su razón, a estar en una sociedad con hombres 

y en ella, y por medio de las artes y las ciencias, a cultivarse, a civilizarse y a 

moralizarse, por grande que pueda ser su propensión animal a abandonarse 

pasivamente a los incentivos de la comodidad y de la buena vida que él llama 

felicidad, y en hacerse activamente, en lucha con los obstáculos que le depare 

lo rudo de su naturaleza, digno de la humanidad. El hombre tiene, pues, que 

ser educado para el bien... (pp. 224-225). 
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De ahí que, Aristóteles en su Política, menciona que no puede considerarse un 

miembro sin referencias al todo, y que un miembro separado del todo no es tal 

miembro. La comunidad pues, hace hombre al hombre. Y esto aclara su dicho 

proverbial, que caracteriza al hombre como animal político, como animal social, con 

la afirmación correlativa de que fuera del estado, es decir, de la sociedad perfecta, 

solamente puede vivir un animal o un dios; pero no un ser humano propiamente 

dicho. 

 

Una vez que se ha señalado que el hombre no puede vivir de manera aislada, 

sino en sociedad se puede abordar uno de los productos más altos y reconocidos de 

la vida del ser humano como lo es la moral.  

 

El ser humano es un ser moral, al respecto escribía Kant, el hombre moral no es 

aquel que es dichoso, sino aquel que merece ser dichoso; en este mérito consiste todo 

el valor moral. La moral es ciencia de los fines de la vida, basada en los principios 

de la acción. 

 

Kant menciona que la acción moral es la acción que se realiza por respeto al 

deber. El ser humano se encuentra continuamente con situaciones en las que está 

obligado a decidir qué hacer, a optar entre diferentes posibilidades. Las decisiones lo 

colocan en una peculiar condición: lo hace responsable de las consecuencias de lo 

que ha elegido, y, por tanto, se le puede pedir cuentas de por qué dice eso y no otra 

cosa. Es decir, tiene que justificar sus actos.  

 

Todo esto es lo que se denomina moralidad. La persona no puede evitar ser 

moral, porque continuamente debe elegir, justificar y responder de sus decisiones.  

 

Para Valenzuela (2003) la moral es “conjunto de reglas que la sociedad exige 

que un hombre observe dentro de ella” (p. 58). 

 

El modo humano de estar en el mundo es, pues, decir cómo se quiere estar en él. 

Por eso es tan importante que el hombre tome conciencia de que la vida es valiosa y 
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merece la pena ser pensada. Tomar decisiones es algo que se va aprendiendo poco a 

poco, y sin embargo, se hace desde muy pequeño, en cada elección que realiza. 

 

Esto, que parece tan natural es una condición original y única del ser humano 

Los animales responden de modo más o menos efectivo frente al medio, es decir, 

elaboran comportamientos que sirven para resolver los problemas de supervivencia 

que se les plantean. Sin embargo, el ser humano puede ir más allá, tomar decisiones 

y distanciándose en cierta medida de la necesidad.  

 

Una persona puede, por ejemplo, renunciar a la comida porque está haciendo 

una huelga de hambre, en defensa de una causa que considera más importante que su 

propia vida. Esa es una elección de índole moral. Para ello, ha sido necesario que esa 

persona tome conciencia de su vida, de su realidad, y que elabore una jerarquía de 

valores, es decir, un orden en las preferencias, de modo que su elección esté 

justificado.  

 

El ser humano tiene, por tanto, una condición intrínsecamente moral. O, dicho 

de otro modo, no puede no ser moral. La persona tiene la característica de la 

moralidad como propia, porque siempre ha de elegir siempre opta, no puede 

suspender el juicio. Si uno decide no decidir, de hecho, está ya tomó una decisión. 

 

La moralidad es algo espontáneo y propio del ser humano, por eso se nos pide 

cuentas de lo que hacemos. Estar obligado a decidir implica también tener que dar 

razones, ser capaz de ofrecer las claves de su elección. Cuando alguien hace algo que 

no se comprende o no se comparte, inmediatamente se le pregunta: ¿por qué has 

hecho eso? Se le está pidiendo explicaciones, es decir, justificaciones de su decisión. 

Y si no es capaz de dar buenas razones, se considera que su comportamiento es 

inaceptable.  

 

La justificación es fundamental en la vida moral porque obliga a ser razonable, 

y es la base de la comunicación y la convivencia: En condiciones normales, tienden 

a agruparse los individuos que comparten las mismas valoraciones y justificaciones. 
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Dar razones es, pues, una manera de justificar los actos. Esto significa dos cosas: 

Por un lado, que el ser humano tiene libertad para elegir;  y por otro lado, que la tarea 

moral es un quehacer, es decir, una labor dinámica de construcción que no se acaba.  

La libertad es lo que hace posible al ser humano ser moral. Si una persona no tiene 

posibilidad de elegir, difícilmente se le pide explicaciones o se le hace responsable.  

 

Por ejemplo, si alguien es secuestrado y obligado a torturar a alguien bajo 

amenaza, se considera que la situación de falta de libertad y coacción le exime de 

toda responsabilidad, aunque el acto que haya cometido sea despreciable. Se supone 

que no habría hecho lo mismo si hubiera sido libre para elegir, y se considera que no 

se puede exigir comportamientos heroicos a todas las personas, porque sería 

excesivo.  

 

La libertad es una condición necesaria para el comportamiento moral. Nadie es 

completamente libre, todo ser humano está condicionado por multitud de factores: la 

cultura, la educación, el lugar donde se vive, las circunstancias biológicas, las 

características de la situación, las creencias, etc.  

 

Sin embargo, tampoco se está absolutamente determinado: hay un margen de 

elección, y ahí es donde se pone a prueba la moralidad. El ser humano es un 

combinado de libertad y determinación. El hombre puede hacer algo con lo que la 

realidad ha hecho de él.  

 

Dicha libertad se encuentra condicionada. Esa libertad obliga a justificar y a ir 

construyendo con esas elecciones una identidad. Se presenta al hombre a través de lo 

que hace, y eso es el resultado de elecciones. Haber decidido una cierta conducta 

significa haberse colocado en una cierta posición respecto de las demás personas, 

haber abierto ciertas posibilidades, haber tomado partido por algo. Por eso es un 

compromiso, con uno mismo y con los demás. 

 

Dicho lo anterior, la moral es un quehacer, algo que se va haciendo, porque haber 

elegido este camino y no otro abre ciertas posibilidades y cierra otras, lo cual significa 
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que, a pesar de que es preciso hacerse cargo de la realidad y sus determinaciones, 

tiene también la posibilidad de ir configurando una historia, la de su vida.  

 

Finalmente, la vida moral del ser humano es tan múltiple, rica y variada como 

para que jamás se agoten sus posibilidades. Cada día y en cada momento se elige, y 

esto lo coloca en una posición nueva en la que se sigue construyendo la identidad. El 

descubrimiento de la identidad personal es básico para la vida moral porque es el 

principal referente de los actos. No es una tarea fácil, requiere un gran esfuerzo, 

porque la capacidad de elección supone un compromiso del ser humano consigo 

mismo y es: un camino lleno de incertidumbre. 

 

2.11. La deshumanización 

 

2.11.1. Definición 

 

Por lo que se refiere a deshumanización, este término es usado en el campo 

de la filosofía para referirse a una condición que se a parta de las características 

del hombre como tal. Acorde con lo dicho anteriormente, el diccionario de la 

Real Academia Española define deshumanización como la acción de “Privar 

de Caracteres Humanos”. 

 

Además, esta condición no se remite a la ausencia de las cualidades 

meramente físicas, sino que, también se encuentran inmersas en esta, 

cualidades morales y éticas que caracterizan al hombre y que lo distinguen del 

resto de las especies. Del mismo modo, el diccionario Merriam Webster define 

deshumanización como “privación de cualidades humanas, personalidad o 

espíritu”. 

 

Como se afirmó arriba, el término deshumanización se define como un 

proceso por el cual una persona o un grupo de personas, pierden sus 

características humanas. Además, es la privación de las cualidades humanas, 

espíritu y personalidad. Los procesos que llevan a cabo a la deshumanización 

remiten inmediatamente a la noción de humanismo como contracara 
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éticamente positiva. Estos están relacionados con los sistemas de dominación 

y poder.  

 

Habría que decir también que la deshumanización puede ser realizada por 

una institución social o por medio de los sentimientos y las acciones de un 

individuo. Esta puede no ser deliberada, especialmente por parte de los 

individuos, al igual que con algunos tipos de racismo de facto. Se han detectado 

procesos de deshumanización metódica como sistema de dominación en 

campos de concentración como los organizados por el nazismo, las dictaduras 

sudamericanas, el conflicto árabe-israelí, etc. 

 

En consonancia con lo que hemos expresado, Marx (1968) señala: El 

hombre es infinitamente perfectible. De manera que las facultades humanas, 

latentes y potenciales tienen una capacidad ilimitada de desarrollo. No 

obstante, el hombre es ahora nada más que una “bestia de trabajo limitada a las 

más estrictas necesidades corporales” (p. 101). Sin embargo, no es necesario 

que permanezca en esta situación, ya que el hombre puede alcanzar las formas 

más altas de la creatividad, el pensamiento y la acción. 

 

De acuerdo con lo antes mencionado, resulta claro que Marx tenía una 

imagen de lo que podía y debía ser el hombre. Sin embargo, las facultades 

creadoras latentes del hombre eran sofocadas y reprimidas por la situación 

propia de todas las sociedades clasistas, que hacen del hombre un instrumento 

para un fin utilitarista. Así pues, el capitalismo no sólo estaba impidiendo la 

realización de las potencialidades humanas, sino que lo limita a sus necesidades 

más instintivas, alimentación y sexo, etc. Por el contrario, impide que este 

desarrolle sus facultades esenciales, se rebajaba y se deformaba al hombre, que 

se convierte así en algo menos que un animal (Marx, 1968, p. 117). 

 

De lo antes dicho, Marx alude a la deshumanización del hombre como una 

consecuencia de la alienación. Esta idea, aunque de origen hegeliano, adopta 

un nuevo sentido en Marx.  
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Mientras que la alienación en Hegel era un proceso de objetivación y 

exteriorización por el cual el hombre se realiza históricamente; es decir un 

proceso que tenía un sentido positivo, ya que para alcanzar resultados se 

requería según la dialéctica atravesar por un proceso de toma de 

determinaciones, para lograr un objetivo o fin mayor.  

 

Marx, por el contrario, analizó la alienación como un fenómeno social 

existente y lo abordó en el contexto de relaciones específicas y en un sistema 

sociohistórico también específico, su análisis parte de hechos económicos, no 

para resignarse a ellos sino para cambiarlos. Por ello, puso énfasis en el aspecto 

negativo de la alienación, tal como se muestra en las contradicciones de la 

sociedad capitalista con sus componentes de explotación e individualismo. 

 

Finalmente, la deshumanización en la sociedad está aumentando 

considerablemente, la pérdida de los valores, de la cultura, de la moral y del 

respeto solo llevan a perder lo que en realidad debe de importar, que es la 

humanidad. 

 

2.11.2. Características 

 

a) Es coercitiva pues suprime 

 

Deshumanizar es privar al otro de aquellas cualidades que le distinguen 

como ser humano. Algunas de estas cualidades son la inteligencia, el amor, la 

felicidad, los valores, las creencias morales, el lenguaje y la vergüenza. Son 

cualidades que se tienen o no se tienen. No basta tener unas y carecer de otras. 

Todas son necesarias para decir de alguien que es un ser humano. Por eso, la 

deshumanización no es un sustantivo que admita grados. O se es humano o no 

se es humano. 
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b) Con lleva a la exclusión moral 

 

La deshumanización conlleva la “exclusión moral” de la persona (Opotow, 

1990, p. 1). La persona que está fuera de nuestra esfera moral no está 

completamente viva, en el sentido en que generalmente entendemos el “estar 

vivo”, pues no la consideramos humana. Es decir, no valoramos su vida como 

valoramos la vida de otra gente a la que sí consideramos humana. Según la 

pensadora Judith Butler, la vida de estos seres humanos ni siquiera es vista 

como “digna de duelo” (Butler, 2006, p. 32). Como resultado, la gente 

deshumanizada es generalmente víctima de actos de abuso y de violencia, los 

cuales son vistos como normales o hasta necesarios (Opotow, 1990, p. 1).  

 

c) Es transitiva pues sigue un proceso 

 

La deshumanización es un proceso psicosocial por medio del cual un ser 

humano llega a percibir a otro ser humano como “no humano”. Según James 

Waller, la idea fue propuesta inicialmente por el psicólogo desarrollista Erik 

Erikson para describir una situación que denominó “pseudoespeciación”, 

durante la cual ocurría lo siguiente: “La gente pierde el sentido de ser una 

especie y trata de transformar a otros en una especie mortal y peligrosa, una 

que no cuenta, una que no es humana… Los puedes matar sin sentir que mataste 

a uno de tu propia especie” (Waller, 2007, p. 206).  

 

d) Es multiforme por su naturaleza 

 

Según Waller, la deshumanización puede darse a través de medios 

lingüísticos o físicos y puede ser reforzada por el uso de propaganda (Waller, 

2007, pp. 208-210). La deshumanización lingüística incluye el uso de palabras 

denigrantes en contra de las víctimas. En relación a esto, el autor menciona 

cómo los Nazis, por ejemplo, se referían a los judíos como “bacilos”, 

“parásitos”, “bichos”, “excremento”, entre otras frases deshumanizantes 

(Waller, 2007, p. 208). De manera general, este trato está relacionado a la 

dinámica de las guerras, durante las cuales los ejércitos tienden a deshumanizar 
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al enemigo como un mecanismo de defensa que les permite soportar la 

experiencia. Al respecto, Waller cita a un sargento americano que peleó en la 

guerra de Vietnam: “No era como que fueran humanos. Estábamos 

condicionados para creer que esto era por el bien de la nación, el bien del país, 

y cualquier cosa que hiciéramos estaba bien. Y cuando le disparabas a alguien 

no pensabas que le estabas disparando a un humano; le estabas disparando a un 

‘gook’, o a un ‘Commie’, y estaba bien” (Waller, 2007, pp. 207-208). 

 

2.11.3. Formas 

 

a. La deshumanización como deslegitimación 

 

Para Bar–Tal (1989), las víctimas de la deslegitimación son los 

grupos extremos, marginados, con los que exista un conflicto 

intergrupal. El grupo se siente amenazado porque percibe que el 

exogrupo le impide lograr sus metas y, además, percibe las metas del 

exogrupo como ultrajantes, inverosímiles, irracionales y malévolas.  

 

En este contexto, la deslegitimación ayuda a defender la 

supervivencia del endogrupo frente a esas amenazas 

independientemente de que sean reales o imaginarias. No obstante, para 

que se produzca la deslegitimación es precisa la existencia de un fuerte 

etnocentrismo grupal. La deslegitimación ayudaría a los miembros del 

endogrupo a verse a sí mismos como virtuosos y superiores y ver a los 

del exogrupo como despreciables e inferiores. 

 

Según Bar-Tal (1990), la deslegitimación del exogrupo, la 

deshumanización, se lleva a cabo mediante la atribución de 

características tan extremadamente negativas que excluyen al exogrupo 

del escenario humano compartido por los grupos sociales.  

 

Esto tendría lugar en un proceso de varias etapas. En primer lugar, 

se percibe y categoriza al exogrupo atendiendo a un solo criterio 
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informativo que es, además, el más saliente y negativo para, 

posteriormente, colocar dicha categoría fuera de los límites en los que 

se encuentran los grupos socialmente aceptados.  

 

Las categorías que se emplean para excluir al exogrupo del espacio 

categorial de los seres humanos son categorías de los mundos animales 

(ratas, cucarachas), artefactos (veneno, basura), categorías relativas a 

seres amenazantes (demonios, invasores), y categorías relativas a 

proscritos (asesinos, terroristas). También se deslegitima cuando se 

emplean “categorías de rasgos extremadamente negativos” (p.ej. 

“perezosos” asociado a desempleados, negros y gitanos), y categorías 

políticas socialmente inaceptables (fascistas, nazis). 

 

Una vez asociados etiqueta categorial y grupo, la siguiente fase 

consiste en asociar al grupo emociones negativas que propicia la 

categoría (si son cucarachas se puede asociar al grupo emociones como 

asco, miedo y aversión).  

 

En tercer lugar, la deslegitimación pasa por apoyar normas sociales 

e instituciones que mantengan y refuercen este proceso.  

 

En cuarto lugar, se añade a la información única sobre el grupo 

deslegitimado otras informaciones de naturaleza conductual 

(preferentemente información sobre conductas dañinas que puede 

ejecutar ese grupo).  

 

Finalmente, la deslegitimación añade a la cultura del endogrupo un 

nuevo repertorio de conductas que aunque moralmente reprobables se 

consideran aceptables y justificadas cuando se dirigen a los miembros 

del exogrupo deslegitimado, conductas que, en los casos más extremos, 

incluirían la esclavitud, la tortura y el exterminio. 
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b. La deshumanización como exclusión moral y desconexión 

 

También en este grupo de teorías la deshumanización tiene como 

blanco a los extraños, los enemigos o los miembros de grupos 

desfavorecidos. Sin embargo, la deshumanización se lleva a cabo 

colocando al exogrupo fuera de los márgenes en los que nos sentimos 

obligados a aplicar normas morales, reglas sociales y consideraciones 

de justicia.  

 

Según Opotow (1990), cuando las personas categorizan el mundo 

social establecen los “espacios categoriales” que quedan incluidos y 

excluidos del mundo moral. Obviamente, los sentimientos de 

obligación moral se reservan siempre a la familia, a los amigos y a 

aquellos que comparten valores, normas y cultura. 

 

No obstante, hay ocasiones en las que los individuos cambian los 

límites en los que aplican los valores morales. Así, por ejemplo, cuando 

las personas están en un contexto caracterizado por el conflicto (p.ej. 

entre israelíes y palestinos), hay normas muy fuertes a favor del 

consenso y la cohesión del endogrupo.  

 

Además, simultáneamente existe un debilitamiento de la 

obligación moral hacia aquellos que irradian una imagen de enemigos 

peligrosos y amenazadores. Esta contingencia se amplifica o disminuye 

en función de la severidad del conflicto: a mayor intensidad o severidad 

del conflicto, más reducidos son los límites de aplicación de la justicia 

(Opotow, 1990).  

 

También, en sentido inverso, cuanto menos importante sea el 

conflicto más se amplían los límites morales. Argumentos muy 

similares emplean Kelman y Hamilton (1989) para referirse a la 

deshumanización. En el marco de una teoría que explica los crímenes 
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de masas aporta tres procesos que explican cómo los grupos apoyan 

masacres colectivas.  

 

Dichos procesos incluirían la existencia de obediencia y autoridad 

(lo que supone asumir la existencia de una autoridad superior que libra 

a los individuos de toda responsabilidad sobre sus actos); la rutinización 

(que supone considerar la acción, incluso la más terrorífica como un 

simple acto administrativo), y la deshumanización (que incluye un 

conjunto de creencias y valores que racionalizan la privación al 

exogrupo de las características definitorias de un ser humano).  

 

Esta última, se realiza mediante la negación al otro de la identidad 

personal entendida como percepción de la persona como individuo, 

independiente y distinguible de los otros y capaz de tomar decisiones. 

 

También en una vertiente más individual, Bandura (1999) 

considera que deshumanizar es apartar al otro del escenario que obliga 

a todos los seres humanos a comportarse con sentido moral. Según 

Bandura, la socialización de las personas impone pautas morales que 

sirven de guía y freno de las conductas y las decisiones mediatizando 

su autoconcepto y su autoestima (“soy una buena persona por haber 

hecho esto”, “creo que no me comporté adecuadamente con…”).  

 

De manera que, una vez desarrollado dicho control interno, las 

personas regulan sus acciones por medio de sanciones que se aplican a 

sí mismas. De este modo, se abstienen de comportarse de forma que 

puedan violar sus criterios morales. Sin embargo, este autoconcepto 

ético no siempre está activado y las restricciones morales se desdibujan.  

 

Según Bandura (1988) es la propia cultura o los escenarios de 

acción los que contribuyen a su desactivación. Y estos escenario son 

situaciones que parecen cotidianas, en las que la gente decente realiza 
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rutinariamente actividades que favorecen a sus propios intereses pero 

que tienen efectos humanos perjudiciales.  

 

Dicha desconexión moral, hace que los individuos perciban su 

conducta hostil como una reacción a) moralmente justificada a través 

de una reinterpretación cognoscitiva que hace que lo que es 

objetivamente destructivo se haga social y moralmente aceptable para 

ellos y para su endogrupo imaginario; b) más benigna que otras posibles 

conductas del repertorio personal y grupal que también estarían 

justificadas; y c) absolutamente aceptable. Mediante eufemismos, los 

grupos consiguen que el modo en que se nombra la conducta termine 

proporcionando un significado más benigno a la acción. El uso de 

palabras neutras, términos morales o etiquetas que atienden a un aspecto 

parcial del comportamiento consiguen este propósito.  

 

Así, para un terrorista, un atentado sangriento se codifica como 

“acto de guerra” o “acto defensivo”; para un ejército los daños a la 

población civil se llaman “efectos colaterales”, y para las fuerzas que 

impulsan un genocidio, el exterminio masivo se llama “limpieza 

étnica”.  

 

En síntesis, se trata de estrategias de reestructuración cognoscitiva 

extraordinariamente efectivas, pues no solo no restringen los 

mecanismos de autorregulación moral del individuo sino que 

incrementan su autovaloración moral (Bandura, 1988). 

 

Por otro lado, Schwartz y Struch (1989) consideran que 

deshumanizamos cuando consideramos que los valores del exogrupo no 

reflejan los valores de humanidad de mi endogrupo. Dado que las 

características típicas de la humanidad se expresan a través de una 

jerarquía de valores, cuando los valores o metas centrales de un 

exogrupo se perciben diferentes a los del endogrupo se tiende a “reducir 

su humanidad”.  
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El origen del papel de la semejanza en las creencias lo formuló 

inicialmente Festinger (1954), aunque fue varios años después Rokeach 

(1960) quien propuso que algunos prejuicios grupales resultan de la 

percepción de que el sistema de creencias de otras personas es 

incompatible con el nuestro. En este sentido, deben entenderse los 

estudios de Haddock, Zanna y Esses (1993), y de Quiles, Betancor 

Rodríguez-Torres, Rodríguez-Pérez y Coello (2003) sobre la actitud 

hacia los homosexuales y la similitud percibida en la jerarquía de 

valores (importancia concedida al hedonismo, a la tradición, al poder, 

etc.).  

 

Finalmente, para Schwartz y Struch (1989), la deshumanización 

del exogrupo tiene lugar a dos niveles: uno, de diferencia de valores, 

que supone que a mayor diferencia entre los valores adoptados por el 

exogrupo y los valores del endogrupo mayor deshumanización de los 

primeros. Dos, de capacidad para expresar valores típicamente 

humanos, ya que no siempre el exogrupo es capaz de reflejar valores 

humanos en sus acciones. Desde este punto de vista, hay valores que 

reflejan la humanidad de un grupo y muestran, sin necesidad de 

establecer comparaciones con los valores del endogrupo, en qué 

medida, el exogrupo ha trascendido su naturaleza animal y ha 

desarrollado sensibilidad humana y sensibilidad moral. 

 

c. La deshumanización como infrahumanización 

 

Una tercera aproximación a la deshumanización es la que proponen 

Leyens y colaboradores (Demoulin et al., 2004b; Leyens et al., 2000; 

Leyens, Rodríguez-Pérez, Rodríguez-Torres, Paladino y Vaes, 2001; 

Leyens et al., 2003). Para estos investigadores, deshumanizar al otro no 

es una respuesta limitada a exogrupos extremos o que caen fuera del 

universo moral de los individuos de un grupo. Al contrario, forma parte 
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de las consecuencias que tiene la categorización social y la 

identificación con el endogrupo en un contexto intergrupal.  

 

En este sentido, la semilla del comportamiento cruel y hostil hacia 

los otros no se deriva de complejas situaciones de conflicto, sino de 

procesos vinculados a la propia construcción de la identidad de las 

personas. Esta respuesta generalizada a los contextos intergrupales se 

apoya en dos supuestos bien entrelazados: la sólida creencia popular en 

la existencia de una esencia humana que haría que las cosas fueran 

como son, y la fuerte prevalencia del etnocentrismo derivado de la 

identidad social de los individuos.  

 

Dicha atribución esencialista, absolutamente ilógica dado que los 

grupos humanos son construcciones sociales, explicaría la tendencia 

que ha existido a lo largo de la historia a infrahumanizar a determinadas 

categorías sociales (negros, mujeres, gitanos, judíos, etc.).  

 

Además, en su aproximación empírica al estudio del esencialismo 

subjetivo estos investigadores hallaron que las cualidades que las 

personas consideran típicamente humanas son, en primer lugar, la 

inteligencia (razonamiento, pensamiento), en segundo lugar, los 

sentimientos y, en tercer lugar, el lenguaje. Menos citadas fueron 

cualidades de sociabilidad positiva, moralidad y de sociabilidad 

negativa.  

 

Sorprendentemente, el término “emoción” apenas fue mencionado 

ya que, como pronto se observó, mientras las emociones (por ejemplo, 

la rabia, el miedo, la sorpresa, el placer) no se consideran 

específicamente humanas, los sentimientos se definen como emociones 

específicamente humanas, que implican moralidad, cognición y 

sensibilidad (por ejemplo, el amor, la esperanza, el arrepentimiento, la 

nostalgia).  
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De acuerdo con estos datos, la teoría implícita de la gente sobre la 

“esencia” humana se centra en muy pocas características: la 

inteligencia, los sentimientos, el lenguaje y las creencias morales. En 

tanto rasgos esenciales, cada una de ellas es necesaria pero insuficiente 

sin la presencia de las otras o, dicho con otras palabras, percibir a un 

grupo humano sin una de esas cualidades equivale a considerarle menos 

humano que percibirle con todas ellas (Demoulin et al., 2004a; 

Rodríguez-Torres et al., 2005). 

 

Por otro lado, Leyens y colaboradores centraron su investigación 

en el papel que desempeñan los sentimientos en la percepción social. Y 

ello por dos razones. En primer lugar, porque, en contraste con la 

inteligencia y el lenguaje, los sentimientos no dependen de las 

relaciones estructurales, ni del estatus relativo de los grupos (Jost y 

Banaji, 1994). En segundo lugar, porque constituyen una parte 

importante del repertorio de recursos que tanto los grupos de alto como 

de bajo estatus no están dispuestos a ceder en las relaciones 

intergrupales. Por último, porque, a diferencia de la inteligencia y el 

lenguaje, que han sido ampliamente estudiados como elementos de 

dominación, la atribución de sentimientos al endogrupo y al exogrupo 

no está respaldada por normas restrictivas de igualdad y tolerancia, ni 

se halla afectada por la deseabilidad social como ocurre con la 

inteligencia. 

 

Así pues, dichas consideraciones y la fuerte prevalencia del 

etnocentrismo (Sumner, 1906), llevaría a los grupos tanto de alto como 

de bajo estatus a autoatribuirse, de modo no siempre consciente, 

cualquiera de las características humanas esenciales (inteligencia, 

lenguaje y sentimientos), o alguna combinación de ellas.  

 

Ahora bien, si resulta cómodo y creíble para los grupos de alto 

estatus autoatribuirse la inteligencia y el lenguaje (al fin y al cabo basan 

su dominación, justamente, en esas características), y deshumanizar a 
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los de bajo estatus privándoles de ellas, es difícil imaginar esto mismo 

con individuos de un grupo de bajo estatus (¿cómo podrían los 

palestinos deshumanizar a los israelíes argumentando que esto son 

menos inteligentes y poseen menos talento que ellos?) 

. 

Sin embargo, la historia es testigo de la violencia inhumana 

ejercida contra grupos de alto estatus. Según Leyens y colaboradores, 

si es difícil que los miembros del grupo de bajo estatus se atribuyan más 

inteligencia y mejor expresión lingüística nada les impide considerar 

que tienen más capacidad para experimentar sentimientos que los otros 

(incluidos los grupos de alto estatus).  

 

Este uso restrictivo de la capacidad de experimentar sentimientos 

localizados en el endogrupo y la infrahumanización de los exogrupos 

como consecuencia de la privación de esta cualidad esencial de lo 

humano constituye un elemento indisociable de las estrategias de 

categorización y diferenciación social de las personas. La organización 

del mundo en categorías y la construcción de la identidad a través de 

las pertenencias grupales alientan en las personas la necesidad de 

humanizar a su grupo y restringir las esencias humanas de los 

exogrupos.  

 

Así que, la atribución diferencial de sentimientos y emociones al 

endogrupo y al exogrupo es un indicador de prejuicio social y un 

instigador de conductas negativas: si los otros no son humanos, nuestras 

conductas hacia ellos no necesitan acatar las normas de respeto, 

reciprocidad o responsabilidad social (Paladino et al., 2002). 

 

d. La deshumanización como privación de rasgos de naturaleza 

humana 

 

La teoría más reciente sobre la deshumanización se debe a Haslam 

y cols. (Haslam y Bain, 2007; Haslam, Bain, Rouge, Lee y Bastian, 
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2005), quienes postulan que para deshumanizar al otro no es preciso 

privar al exogrupo de cualidades exclusivamente humanas, es decir, de 

cualidades que no comparte con ninguna criatura del universo como 

establecen Leyens et al. (Demoulin et al. 2004b; Leyens et al., 2000, 

2001, 2003).  

 

Según Haslam, se puede deshumanizar privando al otro de rasgos 

típicos de la naturaleza humana más allá de cualquier marco 

comparativo. Por ejemplo, se puede deshumanizar a un grupo 

privándole de alegría, de sociabilidad o curiosidad, características que 

son típicas del ser humano pero no exclusivas ya que las comparte con 

muchas especies animales.  

 

Dicho lo anterior, los datos exiguos que existen sobre la 

deshumanización como privación de cualidades de naturaleza humana 

proceden de varias investigaciones de Haslam (2006) que sirvieron para 

contrastar sus premisas con los datos ofrecidos por Leyens y cols. En 

tres estudios (Haslam et al., 2005), los participantes puntuaron en qué 

medida un conjunto de rasgos de personalidad eran exclusivamente 

humanos, o típicos de la naturaleza humana. En los tres estudios, las 

puntuaciones medias asignadas a los rasgos no correlacionaron o 

correlacionaron negativamente, señal de la consistencia y relevancia de 

los dos sentidos de deshumanización.  

 

Dicho lo anterior, en términos del modelo de los cinco grandes, los 

rasgos considerados exclusivamente humanos abarcaron los polos 

positivo y negativo de Amabilidad, Apertura y Responsabilidad 

mientras que los indicadores de Neuroticismo y Extraversión puntuaron 

muy bajo. Por su parte, los rasgos típicos de la naturaleza humana 

tuvieron una distribución diferente ya que abarcaron los rasgos 

positivos de Amabilidad, Responsabilidad, Extraversión y Apertura y 

los rasgos negativos de Neuroticismo (los relativos a ambiguo, curioso, 

emocional, imaginativo, pasional y sociable). 
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Además, Haslam (2006) también concluyó de sus resultados que 

los rasgos de naturaleza humana se consideraban más prevalentes, más 

universales, más asociados a lo emocional y emergían tempranamente 

en el desarrollo. En contraste, los rasgos exclusivamente humanos, se 

consideraron bajos en prevalencia y universalidad, de aparición tardía 

en el desarrollo y poco relacionados con las emociones (Demoulin et 

al., 2004a). 

 

La capacidad de experimentar emociones, la calidez interpersonal, 

la curiosidad y la apertura a lo nuevo, la individualidad y la profundidad 

son algunas de las cualidades que se le pueden sustraer al otro dando 

así una imagen de frialdad, rigidez, pasividad y superficialidad. La 

representación del otro toma la forma de un autómata que responde sin 

motivos, ni intenciones a las demandas del entorno.  

 

De manera que, el objetivo de esta deshumanización es focalizar la 

percepción en la supremacía que se está concediendo a las distintas 

facetas y relaciones sociales en el mundo moderno con alguna que otra 

concesión a la nostalgia. Es propio desde esta perspectiva atribuir 

deshumanización a las relaciones en el ámbito de la medicina y la 

sanidad (deshumanización de la relación del médico con el paciente), 

en el ámbito de la educación (la alta especialización y preocupación por 

las tecnologías están deshumanizando al estudiante), en el ámbito del 

deporte (las exigencias que los medios de comunicación imponen en los 

deportes de elite fuerzan a los entrenadores a “diseñar” ganadores), etc. 

 

 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. Material de estudio 

 

Biografía especializada (Textos). 
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3.2. Métodos 

 

3.2.1. El método 

 

Semiótico - Descriptivo 

 

3.2.2. Tipo de investigación 

 

Descriptiva - Explicativa 

 

3.2.3. Diseño de contrastación 

 

X                                        O 

 

Donde:            X es la teoría semiótica del símbolo y la alegoría  

 

                        O es la obra (unidad de análisis) 

 

3.2.4. Procedimientos de la investigación 

 

A. Plan a Seguir 

 

 Recolección de datos acerca de la ceguera como figura simbólico-

alegórica. 

 Recolección de información acerca de la vida y obra de José 

Saramago. 

 Análisis de fragmentos de la novela Ensayo sobre la ceguera, con la 

aplicación de la ceguera como figura simbólico-alegórica para 

demostrar la pérdida de la moral social y la deshumanización. 

 Elaboración del informe de tesis. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. La ceguera como figura simbólico-alegórica de la pérdida de la moral social 

 

Por lo que se refiere a este particular, la moral como conjunto de normas y 

directrices que rigen la vida del hombre como individuo y como miembro de la 

sociedad, permiten reconocer en su conducta ciertos rasgos de moralidad. Dicho lo 

anterior, se busca relacionar la ceguera con aquellas conductas que quebrantan o 

atentan contra la moral del individuo en sociedad. 

 

De manera que, partiendo de la teoría de Pierce, la ceguera que en un primer 

momento se aprecia como enfermedad, un mal que se debía erradicar. Se constituye 

en una figura simbólica, de la condición moral de los gobernantes quienes dirigen la 

sociedad, los mismos que echan mano de las prácticas más intrincadas y ruines, 

cuando de salir del problema se trata, no importa cómo, su consigna es localizar y 

erradicar. 

 

La comisión actuó con rapidez y eficacia. Antes de que anocheciera ya habían 

sido recogidos todos los ciegos de que había noticia, y también cierto número 

de posibles contagiados, al menos aquellos a quienes fue posible identificar y 

localizar en una rápida operación de rastreo ejercida sobre todo en los medios 

familiares y profesionales de los afectados por la pérdida de visión. Los 

primeros en ser trasladados al manicomio desocupado fueron el médico y su 

mujer. Había soldados de vigilancia. Se abrió el portalón para que los ciegos 

pasaran, y luego fue cerrado de inmediato. Sirviendo de pasamanos, una 

gruesa cuerda iba del portón de entrada a la puerta principal del edificio 

(Saramago, 2003, p. 31). 

 

Asimismo, siguiendo la interpretación de Eco sobre la relación alegórica, es 

posible relacionar, el sistema neoliberal que rige la sociedad de las últimas décadas, 

como el responsable de que el hombre camine a ciegas, esto queda evidenciado en el 

ingreso de los ciegos al manicomio donde son arrojados y se les obliga permanecer. 
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Así pues, la ceguera no es solo una enfermedad, es también el símbolo de la falta de 

luz, de conocimiento y de no poder apreciar lo malo del proceder del hombre.  

 

Luego, con base en el estudio de Pierce, acerca de la arbitrariedad del símbolo. 

En medio de la condición que mantienen los ciegos, al encontrarse confinados en el 

manicomio, surge una relación análoga, la ceguera envuelta en el contexto de 

manicomio se equipara con la perdida de la razón, del juicio moral. Por ello, no es 

extraño que la mujer del médico respondiendo al estupor del esposo, catalogue a estas 

circunstancias de aislamiento de todos los ciegos y al trato que recibían, una locura. 

 

Detrás del edificio había un cercado abandonado, un jardín con árboles 

descuidados, los troncos parecían desollados. Se encontraba basura por todas 

partes. La mujer del médico volvió hacia dentro. En un armario medio abierto 

encontró camisas de fuerza. Cuando llegó junto al marido le preguntó, A que 

no eres capaz de imaginar adónde nos han traído, No, iba a añadir, A un 

manicomio, pero él se adelantó, Tú no estás ciega, no puedo permitir que te 

quedes aquí, Sí, tienes razón, no estoy ciega, Voy a pedirles que te lleven a 

casa, les diré que los engañaste para quedarte conmigo, No vale la pena, desde 

donde están no te oyen, y, aunque te oyeran no te harían caso, Pero tú puedes 

ver, Por ahora, lo más probable es que me quede también ciega un día de éstos 

o dentro de un minuto, Vete, por favor, No insistas, además, estoy segura de 

que los soldados no me dejarían poner un pie fuera, No te puedo obligar, No, 

amor mío, no puedes, me quedo aquí para ayudarte y para ayudar a los que 

vengan, pero no les digas que yo veo, Qué otros, No creerás que vamos a ser 

los únicos, Esto es una locura, Debe serlo, estamos en un manicomio 

(Saramago, 2003, p. 32). 

 

En contraste con el mal de la ceguera, Saramago desarrolla una figura alegórica 

portentosa bajo el personaje de la mujer del médico, ella que es la única que no está 

ciega y es capaz de apreciar la condición en la que se encuentran los ciegos, decide 

moralmente, quedarse junto a su esposo para ayudarle a él y a cuantos sea necesario, 

ella representa la luz de moral en medio de la oscuridad apabullante que es la ceguera. 
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Así mismo, atendiendo a la ética humanística (bien colectivo), se puede apreciar 

en la voz del personaje de la mujer del médico, un debate y enjuiciamiento moral 

profundo, la mujer se encuentra abatida y sufre, porque su moral no le permite aceptar 

el caos general instaurado dentro del manicomio, ella es quien decide ocuparse de 

velar por los ciegos y su labor incansable la sobrepasa, sin embargo ante la adversidad 

no puede sino lamentarse y cuestionar cada una de sus acciones. 

 

Sollozando aún, la mujer del médico saltó de la cama, se abrazó a la 

muchacha, No es nada, fue un momento de aflicción, Si usted, que es tan 

fuerte, se desanima, entonces es que de verdad no tenemos salvación, se 

lamentó la chica. Más tranquila, la mujer del médico pensaba, mirándola de 

frente, Ya casi no tiene rastros de conjuntivitis, qué pena que no se lo pueda 

decir, con lo contenta que se pondría. Probablemente sí, se pondría contenta, 

aunque tal contento fuese absurdo, no tanto por estar ciega sino porque 

también toda la gente allí lo estaba, de qué sirve tener los ojos límpidos y 

bellos como son éstos, si no hay nadie que los vea. La mujer del médico dijo, 

Todos tenemos nuestros momentos de flaqueza, menos mal que todavía 

somos capaces de llorar, el llanto muchas veces es una salvación, hay 

ocasiones en que moriríamos si no llorásemos, No tenemos salvación, repitió 

la chica de las gafas oscuras, Quién sabe, esta ceguera no es como las otras, 

tal como vino puede desaparecer, Sería ya tarde para los que han muerto, 

Todos tenemos que morir, Pero no tendríamos que ser muertos, y yo he 

matado a una persona, No se acuse, fueron las circunstancias, aquí todos 

somos culpables e inocentes, peor, mucho peor fue lo que hicieron los 

soldados que nos vigilan, y hasta ésos podrán alegar la mayor de todas las 

disculpas, el miedo, Qué más daba que el pobre  hombre me tocase, ahora él 

estaría vivo y yo no tendría en el cuerpo ni más ni menos que lo que tengo, 

No piense más en eso, descanse, intente dormir (Saramago, 2003, p. 74-75). 

 

Además, en dicho contexto surge el personaje de la chica de las gafas oscuras 

para servir de apoyo, ella es quien entiende y comparte la condición tan cruel en la 

que los ciegos han permanecido. Es la chica de las gafas oscuras quien de manera 
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objetiva se reconoce (moralmente) como responsable de causar la muerte del ciego 

que robo el auto, le pesa haber provocado su muerte al herirlo. 

 

Dicha ceguera que mantienen los hombres, les impide ser capaces de 

comprender está condición desoladora que los rodea y peor aún cambiarla, ellos 

permanecen absortos e inmóviles, dejando entrever una ceguera colectiva, sin 

capacidad de redimirse como humanidad. Sin embargo, es en este punto donde 

aparece el personaje de la mujer del médico, ella representa la luz de la moral. Su 

fuerza, coraje y determinación son muestra de que mantiene indicios de humanidad 

en medio del caos de un mundo lleno oscuridad. 

 

Hoy es hoy, mañana será mañana, y es hoy cuando tengo la responsabilidad, 

no mañana, si ya estoy ciega, Responsabilidad de qué, la responsabilidad de 

tener ojos cuando los otros los han perdido, No puedes guiar ni dar de comer 

a todos los ciegos del mundo, Debería, Pero no puedes, Ayudaré en todo lo 

que esté a mi alcance (Saramago, 2003, p. 186-187). 

 

Por otro lado, en relación con los medios de comunicación y el papel que 

desarrollan, Saramago va construyendo la figura simbólica de la ceguera, alrededor 

de la conducta humana mostrando al hombre como un sujeto con fines vanos y 

superfluos. Tal es el caso de los medios de comunicación como se presentan en la 

obra, al afirmar que si el mal de la ceguera se extendía de manera incontenible, 

sencillamente tendría en algún momento que detenerse y desaparecer, demostrando 

desinterés y falta de compromiso con el prójimo (bien social). 

 

Un comentarista de la televisión tuvo el acierto de dar con la metáfora justa 

cuando comparó la epidemia, o lo que fuese, con una flecha lanzada hacia 

arriba, y que, tras alcanzar el punto más alto en su ascenso, se detiene un 

momento, como suspendida en el aire, y empieza luego a describir la obligada 

curva de caída, que, si Dios quiere, y con esta invocación regresaba el 

comentarista a la trivialidad de las expresiones humanas y a la epidemia 

propiamente dicha, la gravedad tratará de acelerar hasta que desaparezca la 

terrible pesadilla que nos atormenta, media docena de palabras éstas que se 
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repetían constantemente en los distintos medios de comunicación (Saramago, 

2003, p. 92). 

 

Además, Saramago pretende relacionar a través de su novela la figura alegórica 

de ceguera con la ignorancia y argumenta críticamente que los seres humanos 

permanecen ciegos a la razón y por lo tanto son todos enfermos mentales (sujeto 

amoral), ya que nadie se salva de estar en el límite entre la cordura y la locura. Así 

pues, se puede apreciar a través de las reuniones médicas y científicas, donde se busca 

dar falsas respuestas y soluciones para combatir la ceguera, que es en suma cuenta la 

raíz que desencadena todos los males y catástrofes para la sociedad. 

 

La ceguera iba extendiéndose, no como una marea repentina que lo inundara 

todo y todo lo arrastrara, sino como una infiltración insidiosa de mil y un 

bulliciosos arroyuelos que, tras empapar lentamente la tierra, súbitamente la 

anegan por completo. Ante la alarma social, a punto de desencadenarse, las 

autoridades convocaron a toda prisa reuniones médicas, sobre todo de 

oftalmólogos y neurólogos. Visto el tiempo que se tardaría en organizarlo, no 

se llegó a convocar el congreso que algunos preconizaban, pero, en 

compensación, no faltaron coloquios, seminarios, mesas redondas, abiertas 

unas al público, otras a puerta cerrada (Saramago, 2003, p. 92-93). 

 

Como se ha dicho, siguiendo la propuesta de Pierce respecto al carácter 

representativo de la ceguera, es posible relacionarla no solo al inútil proceder de las 

autoridades sino también a la insana conducta moral de los medios de comunicación, 

los mismos que en primer lugar deberían representar y trasmitir la voz del pueblo, se 

convierten en unos traficantes de la desesperación, el sufrimiento y el dolor ajeno. 

Ello queda evidenciado en el momento en que la ceguera se presenta en medio de las 

reuniones programadas por las autoridades que buscan explicar este mal. 

 

El efecto conjugado de la patente inutilidad de los debates y los casos de 

algunas cegueras repentinas, sobrevenidas en medio de las sesiones, con el 

orador gritando, Estoy ciego, estoy ciego, llevaron a los periódicos, la radio 

y la televisión a dejar de ocuparse casi por completo de tales iniciativas, 
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exceptuando el discreto y a todas luces loable comportamiento de ciertos 

medios de comunicación social que, viviendo a costa de sensacionalismos de 

todo tipo, de las gracias y desgracias ajenas, no estaban dispuestos a perder 

ninguna ocasión que se presentara de relatar en directo, con el dramatismo 

que la situación justificaba, la ceguera súbita, por ejemplo, de un catedrático 

de oftalmología (Saramago, 2003, p. 93). 

 

Por otro lado, en el discurso narrativo, Saramago presenta la figura simbólica de 

la ceguera relacionándola con una sociedad que exige y reclama la estabilidad y el 

desarrollo sostenible, a la espera que el Estado sea quien regule la vida y el rumbo 

del pueblo. Ello se evidencia cuando los personajes hacen frente a la perversidad de 

los ciegos malvados, donde su tiranía se coloca por encima de las vidas humanas, 

recurriendo a lo más vil del hombre, tal como se aprecia en la cita siguiente: 

 

Un ciego de la segunda sala, lado derecho, preguntó, Y cómo hacemos, 

entregamos todo de una vez o vamos pagando conforme vayamos comiendo, 

Por lo visto no me he explicado bien, dijo el de la pistola riéndose, primero 

pagáis, después comeréis, y, en cuanto a lo de pagar según vayáis comiendo, 

eso exigiría una contabilidad muy complicada, lo mejor es que lo llevéis todo 

de una vez, y ya veremos qué cantidad de comida merecéis, estáis avisados, 

que no se os ocurra esconder nada, porque a quien lo haga le va a costar muy 

caro, y para que veáis que actuamos legalmente, os advierto que después de 

que entreguéis lo que tengáis, haremos una inspección, y ay de vosotros si 

encontramos algo, aunque sólo sea una moneda, y ahora, fuera de aquí todos, 

rápido (Saramago, 2003, p. 105).   

 

Dicho lo anterior, resulta claro que la ceguera como alegoría de la pérdida de la 

moral social en los estados actuales, permite reconocer las prácticas más viles y 

ruines que han hecho del hombre un esclavo de intereses y ambiciones que destruyen 

su espíritu y su moral. 

 

Por otra parte, atendiendo a la función simbólica, la ceguera en relación a la 

pérdida de la moral social, que se evidencia en medio del abuso y atropello, donde 
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surge la voz de protesta de un grupo de ciegos por no acceder a las peticiones de los 

ciegos malvados. Sin embargo, son confrontados por los demás ciegos, dejando claro 

que si se trata de actuar bajo las condiciones de los opresores, cada uno sería dueño 

y responsable de su decisión (jerarquía de valores).  

 

Los ciegos retrocedieron a toda prisa, en busca de las puertas, poco después 

estaban los de la primera sala informando de la situación a los compañeros, 

Por lo que hemos oído, no creo que podamos, de momento, hacer otra cosa 

que obedecer, dijo el médico, deben de ser muchos, y lo peor es que tienen 

armas, También nosotros podríamos hacernos con algunas, dijo el 

dependiente de farmacia, Sí, unas ramas arrancadas de los árboles, si es que 

quedan ramas a la altura del brazo, unos hierros de las camas, que apenas 

tendríamos fuerzas para manejar, mientras que ellos disponen, al menos, de 

una pistola, Yo no doy nada de lo mío a esos hijos de puta ciega, dijo alguien, 

Ni yo, añadió otro, O damos todos, o nadie, dijo el médico, No tenemos otra 

alternativa, dijo la mujer, además, la regla, aquí dentro, tendrá que ser la 

misma que nos han impuesto fuera, quien no quiera pagar, que no pague, está 

en su derecho, pero entonces no comerá, lo que no puede ser es que alguien 

esté alimentándose a costa de los otros (Saramago, 2003, p. 105-106). 

 

En relación con lo dicho anteriormente, si bien la ceguera los mantenía sin 

capacidad de reacción y sin razón. Los ciegos toman una resolución que en tiempos 

de crueldad no existe la conmiseración, desterrando cualquier tipo de compromiso o 

solidaridad con aquellos que no se sientan capaces de sobajarse y entregarse a las 

humillaciones para lograr sobrevivir. 

 

Sí, claro, pero no será la vergüenza quien nos llene el plato, quien quiera que 

seas, tienes razón, siempre hubo quien se llenó la barriga con la falta de 

vergüenza, pero nosotros, que nada tenemos ya, a no ser esta última y no 

merecida dignidad, seamos capaces, al menos, de luchar por los derechos que 

son nuestros, qué quieres decir con eso, que habiendo empezado por mandar 

allí a las mujeres, y comido a costa de ellas como chulos de barrio, ahora hay 

que mandar a los hombres, si es que aún los hay aquí, explícate, pero primero 
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dinos de dónde eres, de la primera sala del lado derecho, habla, es muy 

sencillo, vamos a buscar la comida con nuestras propias manos, Tienen armas, 

que se sepa, sólo una pistola, y no les van a durar siempre las balas, con las 

que tienen morirán algunos de los nuestros, otros han muerto ya por menos, 

no estoy dispuesto a perder la vida para que los demás sigan aquí, llenando la 

barriga, supongo que también estarás dispuesto a no comer si alguien pierde 

la vida para que tú comas, preguntó sarcástico el viejo de la venda negra, y el 

otro no respondió (Saramago, 2003, p. 146). 

 

Luego, conforme avanzan los atropellos de parte de los ciegos malvados, tiene 

lugar un debate entre uno de los ciegos y el viejo de la venda negra, el busca tomar 

por su propia mano represalias contra los tiranos, por ello, decide pedir la 

colaboración del segundo. Éste cuestiona su resolución de tomar para sí mismo y 

saciar su necesidad de alimento, cuando antes no hizo más que comer del fruto del 

sacrificio, que fue el abuso y la humillación de las mujeres. 

 

Por otra parte, la ceguera representa simbólicamente la trasgresión de las reglas 

y, al mismo tiempo, acentúa la idea de que la ceguera es un estado general en todos, 

y que ésta se manifiesta precisamente en quienes deciden sacar provecho de la 

situación. Dicha relación simbólica se encuentra en las acciones de los soldados, ellos 

son ciegos al romper las reglas demostrando irónicamente, que los que ven y cometen 

injusticias y arbitrariedades están más ciegos que los mismos contagiados del mal 

blanco. 

 

El hambre los empujó hacia fuera, allí estaba el ansiado alimento, verdad es 

que iba destinado a los ciegos, que luego traerían el que les correspondía a 

ellos de acuerdo al reglamento, pero a la mierda el reglamento, nadie nos ve, 

y vela adelante alumbra por dos, ya lo dijeron los antiguos de todo tiempo y 

de todo lugar, y los antiguos no eran lerdos (Saramago, 2003, p. 65-66). 

 

De igual forma, se puede señalar el caso del robo por parte de los ciegos quienes 

con su gran astucia y egoísmo, lograron quitar el alimento que necesitaban los otros. 

De manera que, la relación simbólica se manifiesta en el individualismo de un sector, 
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quienes ponen su necesidades por encima de las del resto. 

 

La comida venía en raciones individuales y era, en consecuencia, fácil de 

distribuir, toma tú, toma tú, hasta que se acababa. Pero la ansiedad de unos 

cuantos ciegos, menos sensatos, vino a complicar lo que en circunstancias 

normales habría sido cómodo, (…) Malintencionados y rastreros fueron 

también aquellos que no solo intentaron, sino que consiguieron conseguir 

comida dos veces (Saramago, 2003, p. 68). 

 

También, se puede apreciar la pérdida de la moral, a través del personaje del 

ladrón quien se aprovecha de la dificultad del primer ciego, y al quedarse con las 

llaves del auto decide robárselo. De manera que, la relación simbólica entre la 

ceguera y la conducta del ladrón se encuentra marcada por la incapacidad de 

condolerse por el mal del prójimo. 

 

La mujer acababa de entrar, nerviosa, Tu santo protector, esa alma de Dios, 

se ha llevado el coche,  (…) Aprovechó tu desorientación, la aflicción en que 

estabas, y nos lo robó (Saramago, 2003, p. 11). 

 

Con respecto a, la ceguera como representación de la pérdida de la moral, se 

puede relacionar, la incapacidad de comprender las necesidades de una sociedad, 

como son la búsqueda del progreso y desarrollo en colectividad. Por el contrario, es 

la representación de un mundo que camina sin moral, un símbolo del ser humano 

caminando en la oscuridad de un mundo sin normas, sin leyes y sin valores. 

 

Por qué nos hemos quedado ciegos, No lo sé, quizás un día lleguemos a saber 

la razón, Quieres que te diga lo que estoy pensando, Dime, Creo que no nos 

quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, 

viendo, no ven (Saramago, 2003, p. 244). 
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4.2. La ceguera como figura simbólico-alegórica de la deshumanización 

 

Sobre este punto, es posible reconocer la condición de ser humano bajo ciertos 

parámetros, rasgos y características que la sociedad y la cultura ha determinado. Sin 

embargo, bajo la figura simbólica de la ceguera se busca relacionarla con la privación 

o ausencia de estos rasgos, evidenciando así las distintas clases de deshumanización. 

 

a. La deshumanización como deslegitimación 

 

En cuanto a la ceguera en relación con la idea del abuso de poder en la 

sociedad, Saramago concibe este mal como el resultado del sistema dominante, 

por lo tanto, la alegoría que se construye alrededor de la ceguera y del personajes 

del jefe de los ciegos malvados (exogrupo) en contra del resto de ciegos dirigidos 

por el médico y su mujer (endogrupo), es una representación de la perversidad 

del hombre y de la búsqueda del poder por el poder.  

 

El ciego gritó, Quietos todos ahí, y callados, si alguien se atreve a 

levantar la voz, tiraré al cuerpo, no al aire, caiga quien caiga, luego no os 

quejéis. Los ciegos ni se movieron. El de la pistola continuó, Lo dicho, y 

no hay vuelta atrás, a partir de hoy seremos nosotros quienes nos 

encarguemos de la comida, están avisados todos, y que no se le ocurra a 

nadie salir a buscarla, vamos a poner guardias en esta entrada, y quien se 

acerque las va a pagar, de aquí en adelante, la comida se vende, y quien 

quiera comer tendrá que aflojar los cuartos, Y cómo vamos a pagar, 

preguntó la mujer del médico, He dicho que todos callados, ni una 

palabra, gritó el de la pistola moviendo el arma ante él (Saramago, 2003, 

p. 104-105). 

 

Así pues, queda de manifiesto el modelo absurdo de gobierno que rige la 

sociedad, ya que desde su aparición y civilización; el hombre ha perseguido y 

logrado la dominación a través de la fuerza y el miedo.  
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Así mismo, partiendo de la teoría de Bar-Tal acerca de la deslegitimación, 

se puede apreciar la relación de ceguera con el abuso y maldad, a través del 

personaje del ciego malvado, quien mediante el uso de la fuerza, priva del 

alimento a un sector de los ciegos, a pesar de los pedidos y las razones que le 

presenta el médico, el ciego malvado lo humilla, amedrentándolo y reduciéndolo 

con el arma. 

  

Al fin colocaron tres cajas encima de la cama, Os lleváis esto, dijo el de 

la pistola. El médico las contó, No son suficientes, dijo, recibíamos 

cuatro cuando la comida era solo para nosotros, en el mismo instante notó 

la frialdad del cañón de la pistola en la garganta, para estar ciego no había 

sido mala puntería, Cada vez que reclames te quitamos una caja, ahora 

largo de aquí, te llevas esas, y da gracias a Dios por poder comer todavía 

(Saramago, 2003, p. 110). 

 

b. La deshumanización como exclusión moral y desconexión 

 

Respecto a la deshumanización por exclusión moral, se puede advertir los 

rasgos y la conducta que presentan los ciegos malvados y reconocer en ellos la 

ausencia de normas que regulen su moral. Dicho lo anterior, ante la ausencia de 

valores y responsabilidad moral del ciego malvado, la mujer del médico actúa 

en razón de la negación de la humanidad de estos, por el contrario resulta un acto 

de justicia. 

 

La cama del jefe de los malvados seguía en el fondo de la sala, donde se 

amontonaban las cajas de comida. Los camastros cercanos habían sido 

retirados, al hombre le gustaba revolcarse a sus anchas, sin tener que 

tropezar con los vecinos. Iba a ser fácil matarlo. Mientras avanzaba por 

el pasillo central, la mujer del médico observaba los movimientos de 

aquél a quien no tardaría en matar, cómo el placer le hacía inclinar la 

cabeza hacia atrás, era como si le ofreciera el cuello. Despacio la mujer 

del médico se aproximó, dio la vuelta a la cama y se colocó detrás de él. 

La ciega continuaba su trabajo. La mano levantó lentamente las tijeras, 
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las hojas un poco se separadas para penetrar como dos puñales. En aquel 

momento, el último, el ciego pareció notar una presencia inesperada, pero 

el órgano alejaba del mundo de las emociones comunes, lo privaba de 

reflejo, No llegarás a gozar, pensó la mujer del médico, y bajó 

violentamente el brazo (Saramago, 2003, p. 141). 

 

c. La deshumanización como infrahumanización 

 

Acerca de la ceguera y su relación con la infrahumanización. En medio de 

la desolación se presenta una inclinación a la desesperación, acompañado por la 

incertidumbre de verse frente a lo desconocido, causa que las diferentes 

sociedades a lo largo de la historia le teman a lo incognoscible, aquello que no 

es posible explicar. Así, los gobiernos y la sociedad actual, operan 

mecánicamente y atienden cualquier afección epidemiológica como “la ceguera 

blanca”, sin hacer distinción y condenando a todos. 

 

Ahora hay que decidir dónde los metemos, señor ministro, dijo el 

presidente de la Comisión de Logística y Seguridad, nombrada al efecto 

con toda prontitud, que debería encargarse del transporte, aislamiento y 

auxilio a los pacientes, De qué posibilidades inmediatas disponemos, 

quiso saber el ministro, Tenemos un manicomio vacío, en desuso, a la 

espera de destino, unas instalaciones militares que dejaron de ser 

utilizadas como consecuencia de la reciente reestructuración del ejército, 

una feria industrial en fase adelantada de construcción, y hay también, y 

no han conseguido explicarme por qué, un hipermercado en quiebra, Y, 

en su opinión, cuál  serviría mejor a los fines que nos ocupan, El cuartel 

es lo que ofrece mejores condiciones de seguridad, Naturalmente, Tiene, 

no obstante, un inconveniente, es demasiado grande, y la vigilancia de 

los internos sería difícil y costosa (Saramago, 2003, p. 30). 

 

Así mismo, la obra presenta uno de las tantas connotaciones simbólicas que 

se le da a la ceguera. Todo aquel ciego o tan siquiera infectado debe ser tratado 

como un sin voz, sin dignidad y sin valor, quienes por no ser necesarios es mejor 
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mantenerlos a raya. Puesto que, si se encuentran ciegos, entonces no requieren 

nada de lo que la sociedad “civilizada” se envanece en reconocer como racional, 

por ello son tratados como poco menos que seres extraños, que no hacen sino 

producir temor y rechazo. 

 

En palabras al alcance de todo el mundo, se trataba de poner en 

cuarentena a todas aquellas personas, de acuerdo con la antigua 

práctica, heredada de los tiempos del cólera y de la fiebre amarilla, 

cuando los barcos contaminados, o simplemente sospechosos de 

infección, tenían que permanecer apartados cuarenta días, Hasta ver. 

Estas mismas palabras, Hasta ver, intencionales por su tono, pero 

sibilinas por faltarle otras, fueron pronunciadas por el ministro, que más 

tarde precisó su pensamiento, Quería decir que tanto pueden ser 

cuarenta días como cuarenta semanas, o cuarenta meses, o cuarenta 

años, lo que es preciso es que nadie salga de allí (Saramago, 2003, p. 

30). 

 

Luego, se puede encontrar una relación entre la ceguera y la 

infrahumanización, en la condición que los ciegos mantienen dentro del 

manicomio. Ello debido a que, ninguno de los ciegos se ha identificado por su 

nombre, ni tiene necesidad de hacerlo, ya que todos son ciegos y no “merecen” 

ser llamados ni siquiera por su nombre, se reconocen como una especie de 

animales, menor al ser humano. 

 

(…) tan lejos estamos del mundo que pronto empezaremos a no saber 

quiénes somos, ni siquiera se nos ha ocurrido preguntarnos nuestros 

nombres, y para qué, ningún perro reconoce a otro perro por el nombre 

que le pusieron, identifica por el olor y por él se ha de identificar, 

nosotros aquí somos como otra raza de perros, nos conocemos por la 

manera de ladrar, por la manera de hablar, lo demás, rasgos de la cara, 

color de los ojos, de la piel, del pelo, no cuenta, es como si nada de eso 

existiera (Saramago, 2003, p. 44). 
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Además, se puede hallar una relación entre la ceguera y la 

infrahumanización, en el testimonio de los mismos ciegos, quienes reconocen en 

su condición de ciegos, rasgos de perversión y maldad, tal es la degradación a la 

que se sobajan los ciegos muy distintos a los que se conoce como humanidad y 

que hace de ellos seres extraños al comportamiento humano. 

 

Siempre ha habido peleas, luchar fue siempre, más o menos, una especie 

de ceguera, Esto es diferente, Haz lo que te parezca, pero no olvides lo 

que somos aquí, ciegos, simplemente ciegos, ciegos sin retórica ni 

conmiseraciones, el mundo caritativo y pintoresco de los cieguitos se ha 

acabado, ahora es el reino duro, cruel e implacable de los ciegos 

(Saramago, 2003, p. 100-101). 

 

Así mismo, es a través de la figura alegórica de los ciegos malvados, que se 

los concibe como seres extraños y malignos, seres que a causa de la ceguera han 

perdido la capacidad de ser humanos (infrahumanización) y por ello están 

predispuestos, por su naturaleza inhumana, a realizar actos que violen las normas 

de nuestra civilización. 

 

Pasada un semana, los ciegos malvados mandaron aviso de que querían 

mujeres, Así simplemente tráigannos mujeres, Esta inesperada, aunque 

no del todo insólita, exigencia, causó la indignación que es fácil imaginar, 

los aturdidos emisarios que vinieron con la orden volvieron de inmediato 

para informar que las salas, las tres de la derecha y las dos de la izquierda, 

sin exceptuar siquiera a los ciegos y ciegas que dormían en el suelo, 

habían decidido, por unanimidad, no acatar la degradante imposición, 

objetando que no podía rebajarse hasta ese punto la dignidad humana, en 

ese caso femenina, y que si en la tercera sala lado izquierdo no había 

mujeres, la responsabilidad, si la había, no les podía ser atribuida. La 

respuesta fue corta y seca, Si no nos traen mujeres, no comen (Saramago, 

2003, p. 124-125). 
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Hay que mencionar además, que la crueldad y la perversidad relacionadas 

con la ceguera, como infrahumanización queda representado por la figura de los 

ciegos malvados. Estos se aprovechan de la inexistencia de una autoridad y de 

una organización dentro del manicomio, y encarnan la degradación a la cual ha 

llegado la humanidad sometida a la ceguera. Este tipo de deshumanización está 

representado por el abuso, la violencia y la humillación contra los otros ciegos, 

especialmente en contra de las mujeres: 

 

La ciega de los insomnios aullaba de desesperación bajo un ciego gordo, 

las otras cuatro estaban rodeadas de hombres con los pantalones bajados 

que se empujaban como hienas en torno a la carroña. La mujer del médico 

se encontraba junto al catre a donde había sido llevada, estaba de pie, con 

las manos convulsas aferradas a los hierros de la cama, vio cómo el ciego 

de la pistola rasgó la falda de la chica de las gafas oscuras, cómo se bajó 

los pantalones y guiándose con los dedos, apuntó al sexo de la chica, 

cómo empujó y forzó, oyó los ronquidos, las obscenidades (Saramago, 

2003, p. 134). 

 

Por otro lado, Saramago, construye la alegoría de la ceguera relacionándola 

con la infrahumanización de la colectividad y de su proceder, tipificando a los 

personajes quienes atraviesan por un verdadero cataclismo. Así pues, se puede 

observar como el colapso de la civilización, hizo de todos una especie sin rumbo 

que solo buscaba sobrevivir, y que fue alejándose de su condición de ser humano. 

 

No se sabe qué esperan ahora los ciegos de la ciudad, esperarían su 

curación si todavía creyeran en ella, pero esa esperanza se acabó cuando 

se enteraron de que el mal había afectado a todos, sin dejar a nadie libre, 

que no había quedado vista humana para mirar por la lente de un 

microscopio, que habían sido abandonados los laboratorios, donde no le 

quedaba a las bacterias más solución, si querían sobrevivir, que devorarse 

entre sí. Al principio, muchos ciegos, acompañados por parientes aún con 

vista y espíritu de familia, acudían a los hospitales, pero allí sólo 

encontraron médicos ciegos tomando el pulso a enfermos que no veían, 
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auscultándolos por delante y por detrás, eso era todo lo que podían hacer, 

para eso todavía tenían oídos. Después, bajo el aprieto del hambre, los 

enfermos, los que podían andar, huían de los hospitales, y acababan 

muriendo en la calle, abandonados, las familias, si las tenían, dónde 

andarían, y luego, para que los enterrasen, no bastaba que alguien 

tropezase con ellos por casualidad, tenían que empezar a oler mal, e, 

incluso así, sólo si habían ido a morir a un lugar de paso (Saramago, 2003, 

p. 179). 

 

Así mismo, se puede apreciar la manera en que el autor busca relacionar la 

ceguera y la infrahumanización al describir lo vil de la condición en la que el 

hombre se ha perdido así mismo, resaltando la condición de seres extraños, 

muertos en vida, sin rasgos que los hagan reconocibles como humanos. La 

ceguera resulta en este caso, una pérdida de la conciencia, la responsabilidad y 

el bien moral. 

 

No es extraño que los perros sean tantos, algunos ya parecen hienas, los 

matojos del pelo apestan a podredumbre, corren por ahí con los cuartos 

traseros encogidos, como si tuvieran miedo de que los muertos y 

devorados cobrasen vida de nuevo para hacerles pagar la vergüenza de 

morder a quien ya no puede defenderse. Cómo está el mundo, preguntó 

el viejo de la venda negra, y la mujer del médico respondió, No hay 

diferencia entre fuera y dentro, entre aquí y allá, entre los pocos y los 

muchos, entre lo que hemos vivido y lo que vamos a tener que vivir, Y 

la gente, cómo va, preguntó la chica de las gafas oscuras, Van como 

fantasmas, ser fantasma debe de ser algo así, tener la certeza de que la 

vida existe, porque cuatro sentidos nos lo dicen, y no poder verla 

(Saramago, 2003, p. 179-180). 

 

En consonancia con lo antes señalado, la ceguera simboliza al ser humano 

desprovisto de su capacidad de conocer su realidad, también es la causa de que 

el ser humano deje de serlo. Ello debido a que tanto la moral, la dignidad, y toda 
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práctica que dirigía el destino y la vida del hombre ha quedado obsoleta, y la 

supervivencia es la única consigna. 

 

En este fragmento tanto muerte como ceguera, no es sino la consecuencia, 

de la incapacidad del ser humano de ver el derrumbe de la civilización que, lo 

ha llevado por los abismos de la perdida de la moral y la deshumanización, sin 

que se haya hecho algo de verdad para remediarlo. 

 

Por ahora vivimos, Escúchame, tú sabes mucho más que yo, a tu lado soy 

sólo una ignorante, pero lo que pienso es que ya estamos muertos, 

estamos ciegos, porque estamos muertos, o, si prefieres que te lo diga de 

otra manera, estamos muertos porque estamos ciegos, da lo mismo 

(Saramago, 2003, p. 186). 

 

Por otro lado, se puede relacionar la ceguera con la pérdida de valores 

propios del ser humano como son el engrandecimiento del espíritu a través de la 

cultura. Ello se puede apreciar cuando la mujer del médico y éste, se encuentran 

ante las imágenes religiosas, las cuales se encontraban cubiertos los ojos con 

unas vendas blancas, representando simbólicamente la pérdida de la condición 

humana, ya que si el humano está ciego, Dios y todo lo que representa lo divino 

o religioso pierde su razón de ser. 

 

No vas a creer lo que te digo, pero todas las imágenes de la iglesia tienen 

los ojos vendados, Qué extraño, por qué será, Cómo voy a saberlo yo, 

puede haber sido obra de algún desesperado de la fe cuando comprendió 

que iba a quedarse ciego como los otros, puede haber sido el propio 

sacerdote de aquí, tal vez haya pensado justamente que, dado que los 

ciegos no podrían ver a las imágenes, tampoco las imágenes tendrían que 

ver a los ciegos, Las imágenes no ven, Equivocación tuya, las imágenes 

ven con los ojos que las ven, sólo ahora la ceguera es para todos 

(Saramago, 2003, p. 236-237). 
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d. La deshumanización como privación de rasgos de naturaleza humana 

 

En relación con la deshumanización y la privación de rasgos del ser humano. 

Se puede identificar mediante el sometimiento que tratan de imponer los ciegos 

malvados, surge, una voz de protesta exigiendo el derecho al alimento. Sin 

embargo, rápidamente se reprime y se acalla la voz de la mujer del médico 

recurriendo nuevamente al poder de la fuerza, propia de la tiranía. 

 

Alguien tendrá que hablar, necesitamos saber cómo actuamos, dónde 

encontraremos la comida, si vamos todos juntos o uno a uno, Ésta se las 

da de lista, comentó uno del grupo, si le pegas un tiro será una boca 

menos, Si la viera ya tenía una bala en la barriga. Luego, dirigiéndose a 

todos, Volved inmediatamente a las salas, ja, ja, cuando hayamos llevado 

la comida para dentro ya diremos lo que tienen que hacer, Y el pago, 

volvió a preguntar la mujer del médico, cuánto nos va a costar un café 

con leche y una galleta, La tía se la está jugando, dijo la misma voz, 

Déjamela a mí, dijo el otro, y cambiando de tono, Cada sala nombrará 

dos responsables que se encargarán de recoger todo lo que haya de valor, 

todo, de cualquier tipo, dinero, joyas, anillos, pulseras, pendientes, 

relojes, todo lo que tengan, y luego lo llevan a la tercera sala del lado 

izquierdo, que es donde estamos, y si quieren un consejo de amigo, que 

no se les pase por la cabeza engañarnos, sabemos que algunos van a 

esconder parte de lo que tengan de valor, pero les advierto que ésa será 

una idea pésima, si lo que nos entregáis no nos parece suficiente, 

simplemente no coméis, tendréis que entreteneros masticando los billetes 

y los brillantes (Saramago, 2003, p. 105). 

 

De manera que, partiendo de la ceguera como relacionándola con el abuso 

y tiranía manifestada por los ciegos malvados, se puede identificar una alegoría 

de los estados autoritarios que rigen y gobiernan el rumbo de muchos pueblos, 

nada más cercano al atropello de los derechos y la perdida de la dignidad. Lo 

mismo que hace del hombre sujeto de deshumanización al ir perdiendo rasgos 

propios como la satisfacción de sus necesidades básicas. 
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A su vez, se puede relacionar la ceguera en relación con la pérdida de rasgos 

humanos como la salud y la seguridad. Ello se evidencia en el mal de la ceguera, 

que se expande primero como mal silencioso y que luego instaura el miedo en 

cada una de las familias y los miembros que la conforman, en vano se trata 

persuadirlos o infundirles aliento. Ya que la ceguera como mal, causaba la peor 

de las crisis, uno tras otro aparecían los ciegos e iban cayendo en el pozo de la 

desesperación la angustia, y la muerte.  

 

La prueba del progresivo deterioro del estado de espíritu general la dio el 

propio Gobierno, alterando dos veces, en media docena de días, su 

estrategia. Primero creyó que sería posible circunscribir aquel extraño 

mal confinando los afectados en unos cuantos espacios discriminatorios, 

como el manicomio en que nos encontramos. Luego, el crecimiento 

inexorable de los casos de ceguera llevó a algunos miembros influyentes 

del Gobierno, temerosos de que la iniciativa oficial no cubriera las 

necesidades, de lo que se derivarían graves costes políticos, a defender la 

idea de que debería ser cosa de las familias el guardar a sus ciegos en 

casa, sin dejarlos ir a la calle, a fin de no complicar el ya difícil tráfico, 

ni ofender la sensibilidad de las personas que aún veían con los ojos que 

tenían y que, indiferentes a las opiniones más o menos tranquilizadoras, 

creían que el mal blanco se contagiaba por contacto visual, como el mal 

de ojo. En efecto, no era legítimo esperar una reacción distinta de alguien 

que, abismado en sus pensamientos, tristes, neutros, o alegres, si aún hay 

de éstos, veía cómo se transformaba la expresión de una persona que 

caminaba en su dirección, cómo se dibujaban en su rostro las señales 

todas del terror absoluto, y luego el grito inevitable, Estoy ciego, estoy 

ciego. No había nervios que resistieran. Lo peor es que las familias, sobre 

todo las menos numerosas, se convirtieron rápidamente en familias 

completas de ciegos, sin nadie que los pudiera guiar, guardar, proteger 

de ellos a la comunidad de vecinos con buena vista, y estaba claro que no 

podían esos ciegos, por mucho padre, madre e hijo que fuesen, cuidarse 

entre sí, o les ocurriría lo mismo que a los ciegos de la pintura, juntos 
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caminando, juntos cayendo y juntos muriendo (Saramago, 2003, p. 93-

94). 

 

Por otro lado, Saramago construye sus personajes y los coloca siempre como 

representación de la colectividad, en este caso la ceguera en relación con la 

deshumanización por medio de la pérdida de rasgos humanos como la libertad 

la autonomía y el ejercicio de sus derechos.  

 

Le dices a un ciego, Estás libre, le abres la puerta que lo separaba del 

mundo, Vete, estás libre, volvemos a decirle, y no se va, se queda allí  

parado en medio de la calle, él y los otros, están asustados, no saben 

adónde ir, y es que no hay comparación entre vivir en un laberinto 

racional, como es, por definición, un manicomio, y aventurarse, sin mano 

de guía ni traílla de perro, en el laberinto enloquecido de la ciudad, donde 

de nada va a servir la memoria, pues sólo será capaz de mostrar la imagen 

de los lugares y no los caminos para llegar. Apostados ante el edificio, 

que arde de un extremo al otro, los ciegos sienten en la cara las olas vivas 

del calor del incendio, las reciben como algo que en cierto modo los 

resguarda, como antes habían sido las paredes, prisión y seguridad al 

mismo tiempo. Se mantienen juntos, apretados, como un rebaño, ninguno 

quiere ser la oveja perdida, porque de antemano saben que no habrá 

pastor para buscarlos (Saramago, 2003, p. 162). 

 

Dicho lo anterior, se debe señalar la representación alegórica que surge en 

el momento en que los ciegos son presos del caos y la desesperación del incendio 

en el manicomio, sin embargo, se mantienen estáticos recibiendo las llamas que 

les significarían la muerte, sin poder ir a ningún parte pues no saben a dónde ir. 

Esta es la representación de la colectividad de nuestros días, las masas actúan 

siguiendo determinaciones equivocadas sin embargo no pueden escapar de sus 

ataduras que más que físicas resultan ser mentales.  

 

Habría que decir también, que la novela no es más que un retrato colectivo 

de la sociedad que en medio de la confusión y el desamparo tuvo que hacer frente 
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a lo más primitivo de la naturaleza humana, la lucha por sobrevivir. Tal es la 

situación en que el hombre se debate según nos muestra Saramago en su novela, 

la ceguera representa un estado de pérdida de rasgos propios del ser humano 

como el goce o placer estético, que significa el privarse de todas las 

manifestaciones artísticas. 

 

Dejó de llover, ya no hay ciegos con la boca abierta. Andan por ahí, sin 

saber qué hacer, vagan por las calles, pero nunca mucho tiempo, andar o 

estar parado viene a ser lo mismo para ellos, salvo encontrar comida no 

tienen otros objetivos, la música se ha acabado, nunca hubo tanto silencio 

en el mundo, teatros y cines sirven a quien se ha quedado sin casa o ha 

dejado de buscarla, algunas salas de espectáculos, las mayores, se usaron 

para las cuarentenas cuando el Gobierno, o lo que de él sucesivamente 

fue quedando, aún creía que el mal blanco podía ser atajado con trucos e 

instrumentos que de tan poco sirvieron en el pasado contra la fiebre 

amarilla y otros pestíferos contagios, pero eso se ha acabado, aquí ni 

siquiera ha sido necesario un incendio. En cuanto a los museos, es un 

auténtico dolor del alma, algo que rompe el corazón, toda aquella gente, 

gente digo bien, todas aquellas pinturas, aquellas esculturas no tienen 

delante ni una persona a quien mirar (Saramago, 2003, p. 179). 

 

Por otro lado, se puede identificar una construcción alegórica de la vida, 

desarrollo y sistema que imperan en nuestra sociedad. Esta representación se 

evidencia a través de la ceguera en relación con la pérdida de rasgos como el 

orden, la representatividad y la instauración de un gobierno. 

 

Habrá un Gobierno, dijo el primer ciego, No lo creo, pero en caso de que 

lo haya, será un gobierno de ciegos, es decir, la nada pretendiendo 

organizar a la nada, Entonces no hay futuro, dijo el ciego de la venda 

negra, No sé si habrá futuro, el presente no sirve para nada es como si no 

existiese, Puede que la humanidad acabe consiguiendo vivir sin ojos, 

pero entonces dejará de ser la humanidad (Saramago, 2003, p. 189). 
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Dicho lo anterior, en relación a la ceguera, se puede apreciar la 

representación de un mundo donde la civilización ha dejado de ser. De manera 

que, el hombre no puede más que apreciar la ruina de la historia, de su desarrollo, 

una vuelta a la barbarie, un proceso de deshumanización latente, que no hace 

más que avizorar un futuro lleno de oscuridad. 

 

Con respecto a, la ceguera como representación de la pérdida de la moral, 

se puede relacionar, la incapacidad de comprender las necesidades de una 

sociedad, como son la búsqueda del progreso y desarrollo en colectividad. Por 

el contrario, es la representación de un mundo que camina sin moral, un símbolo 

del ser humano caminando en la oscuridad de un mundo sin normas, sin leyes y 

sin valores. 

 

Por qué nos hemos quedado ciegos, No lo sé, quizás un día lleguemos a 

saber la razón, Quieres que te diga lo que estoy pensando, Dime, Creo 

que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, 

Ciegos que, viendo, no ven (Saramago, 2003, p. 244). 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir de los hallazgos anteriormente revisados, Saramago presenta la ceguera 

como figura simbólico-alegórica que representa la pérdida de la moral social y la 

deshumanización en la novela Ensayo sobre la ceguera. Por tanto, esta figura es abordada 

desde de la teoría semiótica del símbolo planteada por Pierce, al igual que la propuesta 

de Eco referente a la alegoría.  

 

En primer lugar se identificó la ceguera como figura simbólica que al relacionarse 

con los conceptos tales como: la perversidad, la locura, el egoísmo, el individualismo, la 

ignorancia, la desobediencia, insensibilidad, el abuso, el hurto, etc. presentes en la obra, 

nos remite a la pérdida de la moral social.  

 

Dicho lo anterior, en su novela Ensayo sobre la ceguera, Saramago plantea esta 

situación y la lleva a extremos. Una ceguera colectiva que se contagia por la mera 

presencia, pese a los intentos por frenar inescrupulosamente el contagio (cuarentena). De 

modo que, toda la humanidad, afectada de esta grave enfermedad, va perdiendo la visión 

paulatinamente hasta que se desata el caos más absoluto.  

 

Saramago va construyendo la figura simbólica de la ceguera, alrededor de la conducta 

humana mostrando al hombre como un sujeto con fines vanos y superfluos. Tal es el caso 

de los medios de comunicación como se presentan en la obra, al afirmar que si el mal de 

la ceguera se extendía de manera incontenible, sencillamente tendría en algún momento 

que detenerse y desaparecer, demostrando desinterés y falta de compromiso con el 

prójimo (bien social). 

 

Un comentarista de la televisión tuvo el acierto de dar con la metáfora justa 

cuando comparó la epidemia, o lo que fuese, con una flecha lanzada hacia arriba, 

y que, tras alcanzar el punto más alto en su ascenso, se detiene un momento, como 

suspendida en el aire, y empieza luego a describir la obligada curva de caída, que, 

si Dios quiere, y con esta invocación regresaba el comentarista a la trivialidad de 

las expresiones humanas y a la epidemia propiamente dicha, la gravedad tratará 

de acelerar hasta que desaparezca la terrible pesadilla que nos atormenta, media 
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docena de palabras éstas que se repetían constantemente en los distintos medios 

de comunicación (Saramago, 2003, p. 92). 

 

Además, Saramago pretende relacionar a través de su novela la figura alegórica de 

ceguera con la ignorancia y argumenta críticamente que los seres humanos permanecen 

ciegos a la razón y por lo tanto son todos enfermos mentales (sujeto amoral). Así pues, se 

puede apreciar a través de las reuniones médicas y científicas, donde se busca dar falsas 

respuestas y soluciones para combatir la ceguera. 

 

La ceguera iba extendiéndose, no como una marea repentina que lo inundara todo 

y todo lo arrastrara, sino como una infiltración insidiosa de mil y un bulliciosos 

arroyuelos que, tras empapar lentamente la tierra, súbitamente la anegan por 

completo. Ante la alarma social, a punto de desencadenarse, las autoridades 

convocaron a toda prisa reuniones médicas, sobre todo de oftalmólogos y 

neurólogos. Visto el tiempo que se tardaría en organizarlo, no se llegó a convocar 

el congreso que algunos preconizaban, pero, en compensación, no faltaron 

coloquios, seminarios, mesas redondas, abiertas unas al público, otras a puerta 

cerrada (Saramago, 2003, p. 92-93). 

 

Así mismo, la ceguera simbólica de Ensayo sobre la ceguera, subvierte el orden del 

mundo para llamar la atención sobre los errores de la sociedad. Estas falencias tendrían 

que ver con una arrogancia desmedida del género humano que le hacen pensar que puede 

explicar y entender el mundo en su totalidad, olvidándose así de sus límites como seres 

humanos. (Barragán, 2002, p. 20).  

 

Como se ha dicho, siguiendo la propuesta de Pierce respecto al carácter 

representativo de la ceguera, es posible relacionarla no solo al inútil proceder de las 

autoridades sino también a la insana conducta moral de los medios de comunicación, los 

mismos que en primer lugar deberían representar y trasmitir la voz del pueblo, se 

convierten en unos traficantes de la desesperación, el sufrimiento y el dolor ajeno.  

 

El efecto conjugado de la patente inutilidad de los debates y los casos de algunas 

cegueras repentinas, sobrevenidas en medio de las sesiones, con el orador 
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gritando, Estoy ciego, estoy ciego, llevaron a los periódicos, la radio y la televisión 

a dejar de ocuparse casi por completo de tales iniciativas, exceptuando el discreto 

y a todas luces loable comportamiento de ciertos medios de comunicación social 

que, viviendo a costa de sensacionalismos de todo tipo, de las gracias y desgracias 

ajenas, no estaban dispuestos a perder ninguna ocasión que se presentara de relatar 

en directo, con el dramatismo que la situación justificaba, la ceguera súbita, por 

ejemplo, de un catedrático de oftalmología (Saramago, 2003, p. 93). 

 

Además, Saramago utiliza la ceguera física de sus personajes ficticios para hablar de 

la invidencia mental de las personas reales. El individualismo y la corrupción moral en el 

que se ven sumidos los ciegos encerrados en el manicomio son, en verdad, una 

representación de la sociedad.  

 

Tal es el caso del ladrón, quien aprovechando les estado de incapacidad del primer 

ciego se lleva su auto. De manera que, la relación simbólica entre la ceguera y la conducta 

del ladrón se encuentra marcada por la incapacidad de condolerse por el mal del prójimo. 

Sus miserias son las mismas que presenta el género humano, porque teniendo la facultad 

de ver, se han ido quedando ciegos moralmente. 

 

La mujer acababa de entrar, nerviosa, Tu santo protector, esa alma de Dios, se ha 

llevado el coche, (…) Aprovechó tu desorientación, la aflicción en que estabas, y 

nos lo robó (Saramago, 2003, p. 11). 

 

Por otro lado, se encuentra la figura simbólica de la ceguera relacionada con la 

perversidad de los ciegos malvados. Por tanto, resulta claro que la ceguera como alegoría 

de la pérdida de la moral social, permite reconocer las prácticas más viles y ruines que 

han hecho del hombre un esclavo de intereses y ambiciones que destruyen su espíritu y 

su moral. 

 

Un ciego de la segunda sala, lado derecho, preguntó, Y cómo hacemos, 

entregamos todo de una vez o vamos pagando conforme vayamos comiendo, Por 

lo visto no me he explicado bien, dijo el de la pistola riéndose, primero pagáis, 

después comeréis, y, en cuanto a lo de pagar según vayáis comiendo, eso exigiría 
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una contabilidad muy complicada, lo mejor es que lo llevéis todo de una vez, y ya 

veremos qué cantidad de comida merecéis, estáis avisados, que no se os ocurra 

esconder nada, porque a quien lo haga le va a costar muy caro, y para que veáis 

que actuamos legalmente, os advierto que después de que entreguéis lo que 

tengáis, haremos una inspección, y ay de vosotros si encontramos algo, aunque 

sólo sea una moneda, y ahora, fuera de aquí todos, rápido (Saramago, 2003, p. 

105).   

 

Por otra parte, atendiendo a la función simbólica, la ceguera en relación a la pérdida 

de la moral social, que se evidencia en medio del abuso y atropello, es en esas 

circunstancias donde surge la voz de protesta de un grupo de ciegos por no acceder a las 

peticiones de los ciegos malvados. Sin embargo, son confrontados por los demás ciegos, 

dejando claro que si se trata de actuar bajo las condiciones de los opresores, cada uno 

sería dueño y responsable de su decisión (responsabilidad moral).  

 

Los ciegos retrocedieron a toda prisa, en busca de las puertas, poco después 

estaban los de la primera sala informando de la situación a los compañeros, Por 

lo que hemos oído, no creo que podamos, de momento, hacer otra cosa que 

obedecer, dijo el médico, deben de ser muchos, y lo peor es que tienen armas, 

También nosotros podríamos hacernos con algunas, dijo el dependiente de 

farmacia, Sí, unas ramas arrancadas de los árboles, si es que quedan ramas a la 

altura del brazo, unos hierros de las camas, que apenas tendríamos fuerzas para 

manejar, mientras que ellos disponen, al menos, de una pistola, Yo no doy nada 

de lo mío a esos hijos de puta ciega, dijo alguien, Ni yo, añadió otro, O damos 

todos, o nadie, dijo el médico, No tenemos otra alternativa, dijo la mujer, además, 

la regla, aquí dentro, tendrá que ser la misma que nos han impuesto fuera, quien 

no quiera pagar, que no pague, está en su derecho, pero entonces no comerá, lo 

que no puede ser es que alguien esté alimentándose a costa de los otros (Saramago, 

2003, p. 105-106). 

 

Los ciegos toman una resolución que en tiempos de crueldad no existe la 

conmiseración, desterrando cualquier tipo de compromiso o solidaridad con aquellos que 

no se sientan capaces de sobajarse y entregarse a las humillaciones para lograr sobrevivir. 
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A su vez, el caso de las cualidades de los personajes, estos se relacionan sin duda con 

conceptos tales como la perversidad y el individualismo. Al respecto Enrique Pajón en su 

libro El ciego como figura literaria, señala: “el ciego es así, por circunstancias, un signo 

claro de la conquista del sí mismo, a veces en el aspecto positivo de lo bueno, a veces en 

el negativo de la perversidad” (Pajón, 2013, p. 84).   

 

De manera que, la ceguera representa simbólicamente la trasgresión de las reglas y 

ésta se manifiesta precisamente en quienes deciden sacar provecho de la situación. Dicha 

relación simbólica se encuentra en las acciones de los soldados, ellos son ciegos al romper 

las reglas demostrando irónicamente, que los que ven y cometen injusticias y 

arbitrariedades están más ciegos que los mismos contagiados del mal blanco. 

 

El hambre los empujó hacia fuera, allí estaba el ansiado alimento, verdad es que 

iba destinado a los ciegos, que luego traerían el que les correspondía a ellos de 

acuerdo al reglamento, pero a la mierda el reglamento, nadie nos ve, y vela 

adelante alumbra por dos, ya lo dijeron los antiguos de todo tiempo y de todo 

lugar, y los antiguos no eran lerdos (Saramago, 2003, p. 65-66). 

 

De igual forma, se puede señalar el caso del robo por parte de los ciegos quienes con 

su gran astucia y egoísmo, lograron quitar el alimento que necesitaban los otros. De 

manera que, la relación simbólica se manifiesta en el individualismo de un sector, quienes 

ponen su necesidades por encima de las del resto. 

 

La comida venía en raciones individuales y era, en consecuencia, fácil de 

distribuir, toma tú, toma tú, hasta que se acababa. Pero la ansiedad de unos cuantos 

ciegos, menos sensatos, vino a complicar lo que en circunstancias normales habría 

sido cómodo, (…) Malintencionados y rastreros fueron también aquellos que no 

solo intentaron, sino que consiguieron conseguir comida dos veces (Saramago, 

2003, p. 68). 

 

Por otra parte, es posible advertir la relación de la ceguera con la ignorancia, dado 

que el género humano se ha vuelto ciego a la razón y por lo tanto todos son enfermos 
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mentales, nadie se salva de estar en el límite entre la cordura y la locura. Así mismo, el 

caos y la degradación que se presenta en la novela: el hombre no sólo se ve privado de su 

vista, propiamente, sino se ve obligado a cambiar su manera de conocer al mundo. En 

otras palabras, el hombre se ve privado de su capacidad de razonar: es por ello que el 

texto ocasionalmente confunde a los ciegos con locos. Tanto el manicomio donde los 

encierran como algunos términos del narrador (“los locos salen”; 279) insinúan que la 

pérdida de la vista conlleva una pérdida de la razón (Barragán, 2002, p. 13). 

 

Con respecto a, la ceguera como representación de la pérdida de la moral, se puede 

relacionar, la incapacidad de comprender las necesidades de una sociedad, como son la 

búsqueda del progreso y desarrollo en colectividad. Por el contrario, es la representación 

de un mundo que camina sin moral, un símbolo del ser humano caminando en la oscuridad 

de un mundo sin normas, sin leyes y sin valores. 

 

Por qué nos hemos quedado ciegos, No lo sé, quizás un día lleguemos a saber la 

razón, Quieres que te diga lo que estoy pensando, Dime, Creo que no nos 

quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, 

no ven (Saramago, 2003, p. 244). 

 

Así que, Saramago intenta denunciar la condición de inmoralidad, a diferencia de 

muchos medios de comunicación que dicen velar por la veracidad, cuando en realidad 

consiguen justamente lo contrario. Lo preocupante es que en todo el mundo se extiende 

una crisis incontrolable que no se sabe dónde desembocará. Pero que ya hoy se puede 

reconocer como una ceguera colectiva, ello queda demostrado a través del egoísmo 

desatado, la falta de objetividad, el egocentrismo como erróneo medio de supervivencia, 

es en este escenario en el cual se presenta la representación simbólico-alegórica de la 

pérdida de la moral social. 

 

En segundo lugar, la ceguera como figura simbólica relacionada a conceptos tales 

como: el autoritarismo, la tiranía, el caos, el miedo, el terror, la represión, la violencia, la 

exclusión, la injusticia, el desconocimiento de las normas, la perversidad, la crueldad, la 

humillación, la violación, el asesinato, etc. deja entrever una condición de 

deshumanización. 
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En cuanto a la ceguera en relación con la idea del abuso de poder en la sociedad, 

Saramago concibe este mal como el resultado del sistema dominante, por lo tanto, la 

alegoría que se construye alrededor de la ceguera y del personajes del jefe de los ciegos 

malvados (exogrupo) en contra del resto de ciegos dirigidos por el médico y su mujer 

(endogrupo), es una representación de la perversidad del hombre y de la búsqueda del 

poder por el poder. Así mismo, se puede apreciar la relación de ceguera con el abuso y 

maldad, a través del personaje del ciego malvado, quien mediante el uso de la fuerza, 

priva del alimento a un sector de los ciegos. 

 

Al fin colocaron tres cajas encima de la cama, Os lleváis esto, dijo el de la pistola. 

El médico las contó, No son suficientes, dijo, recibíamos cuatro cuando la comida 

era solo para nosotros, en el mismo instante notó la frialdad del cañón de la pistola 

en la garganta, para estar ciego no había sido mala puntería, Cada vez que 

reclames te quitamos una caja, ahora largo de aquí, te llevas esas, y da gracias a 

Dios por poder comer todavía (Saramago, 2003, p. 110). 

 

Respecto a la deshumanización por exclusión moral, se puede advertir los rasgos y 

la conducta que presentan los ciegos malvados y reconocer en ellos la ausencia de normas 

que regulen su moral. Dicho lo anterior, ante la ausencia de valores y responsabilidad 

moral del ciego malvado, la mujer del médico actúa en razón de la negación de la 

humanidad de estos, por el contrario resulta un acto de justicia. 

 

La cama del jefe de los malvados seguía en el fondo de la sala, donde se 

amontonaban las cajas de comida. Los camastros cercanos habían sido retirados, 

al hombre le gustaba revolcarse a sus anchas, sin tener que tropezar con los 

vecinos. Iba a ser fácil matarlo. Mientras avanzaba por el pasillo central, la mujer 

del médico observaba los movimientos de aquél a quien no tardaría en matar, 

cómo el placer le hacía inclinar la cabeza hacia atrás, era como si le ofreciera el 

cuello. Despacio la mujer del médico se aproximó, dio la vuelta a la cama y se 

colocó detrás de él. La ciega continuaba su trabajo. La mano levantó lentamente 

las tijeras, las hojas un poco se separadas para penetrar como dos puñales. En 

aquel momento, el último, el ciego pareció notar una presencia inesperada, pero 
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el órgano alejaba del mundo de las emociones comunes, lo privaba de reflejo, No 

llegarás a gozar, pensó la mujer del médico, y bajó violentamente el brazo 

(Saramago, 2003, p. 141). 

 

Como se afirmó arriba, la deshumanización conlleva la exclusión moral de la 

persona. Aquellos que están fuera de nuestra esfera moral no están completamente vivos, 

en el sentido en que generalmente entendemos el “estar vivo”, pues no los consideramos 

humanos. No valoramos sus vidas como valoramos las de otros a los que sí consideramos 

humanos. La pensadora Judith Butler dice que la vida de seres humanos deshumanizados 

ni siquiera es “digna de duelo”. Esta gente se transforma, entonces, en blanco de 

explotación, privación, y violencia. Estos actos son vistos como algo normal, inevitable, 

merecido y justificado. Este es el caso del asesinato que perpetuó la mujer del médico al 

quitarle la vida al ciego malvado quien instauró la tiranía y el terror entre los ciegos.  

 

También, se da el caso de la deshumanización por infrahumanización, la cual 

involucra tratamientos que hacen que la víctima sea percibida como no humana. Así pues, 

en medio de la desolación se presenta una inclinación a la desesperación, acompañado 

por la incertidumbre de verse frente a lo desconocido, causa que las diferentes sociedades 

a lo largo de la historia le teman a lo incognoscible, aquello que no es posible explicar. 

Así, los gobiernos y la sociedad actual, operan mecánicamente y atienden cualquier 

afección epidemiológica como “la ceguera blanca”, sin hacer distinción y condenando a 

todos. 

 

Ahora hay que decidir dónde los metemos, señor ministro, dijo el presidente de la 

Comisión de Logística y Seguridad, nombrada al efecto con toda prontitud, que 

debería encargarse del transporte, aislamiento y auxilio a los pacientes, De qué 

posibilidades inmediatas disponemos, quiso saber el ministro, Tenemos un 

manicomio vacío, en desuso, a la espera de destino, unas instalaciones militares 

que dejaron de ser utilizadas como consecuencia de la reciente reestructuración 

del ejército, una feria industrial en fase adelantada de construcción, y hay también, 

y no han conseguido explicarme por qué, un hipermercado en quiebra, Y, en su 

opinión, cuál  serviría mejor a los fines que nos ocupan, El cuartel es lo que ofrece 

mejores condiciones de seguridad, Naturalmente, Tiene, no obstante, un 
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inconveniente, es demasiado grande, y la vigilancia de los internos sería difícil y 

costosa (Saramago, 2003, p. 30). 

 

Luego, se puede encontrar una relación entre la ceguera y la infrahumanización, en 

la condición que los ciegos mantienen dentro del manicomio. Ello debido a que ninguno 

de los ciegos se ha identificado por su nombre, ni tiene necesidad de hacerlo, ya que todos 

son ciegos y no “merecen” ser llamados ni siquiera por su nombre, se reconocen como 

una especie de animales, menor al ser humano. 

 

(…) tan lejos estamos del mundo que pronto empezaremos a no saber quiénes 

somos, ni siquiera se nos ha ocurrido preguntarnos nuestros nombres, y para qué, 

ningún perro reconoce a otro perro por el nombre que le pusieron, identifica por 

el olor y por él se ha de identificar, nosotros aquí somos como otra raza de perros, 

nos conocemos por la manera de ladrar, por la manera de hablar, lo demás, rasgos 

de la cara, color de los ojos, de la piel, del pelo, no cuenta, es como si nada de eso 

existiera (Saramago, 2003, p. 44). 

 

Así mismo, es a través de la figura alegórica de los ciegos malvados, que se los 

concibe como seres extraños y malignos, seres que a causa de la ceguera han perdido la 

capacidad de ser humanos (infrahumanización) y por ello están predispuestos, por su 

naturaleza inhumana, a realizar actos que violen las normas de nuestra civilización. 

 

Pasada un semana, los ciegos malvados mandaron aviso de que querían mujeres, 

Así simplemente tráigannos mujeres, Esta inesperada, aunque no del todo insólita, 

exigencia, causó la indignación que es fácil imaginar, los aturdidos emisarios que 

vinieron con la orden volvieron de inmediato para informar que las salas, las tres 

de la derecha y las dos de la izquierda, sin exceptuar siquiera a los ciegos y ciegas 

que dormían en el suelo, habían decidido, por unanimidad, no acatar la degradante 

imposición, objetando que no podía rebajarse hasta ese punto la dignidad humana, 

en ese caso femenina, y que si en la tercera sala lado izquierdo no había mujeres, 

la responsabilidad, si la había, no les podía ser atribuida. La respuesta fue corta y 

seca, Si no nos traen mujeres, no comen (Saramago, 2003, p. 124-125). 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

124 
 
 

Así mismo, se puede apreciar la manera en que el autor busca relacionar la ceguera 

y la infrahumanización al describir lo vil de la condición en la que el hombre se ha perdido 

así mismo, resaltando la condición de seres extraños, muertos en vida, sin rasgos que los 

hagan reconocibles como humanos. La ceguera resulta en este caso, una pérdida de la 

conciencia, la responsabilidad y el bien moral. 

 

No es extraño que los perros sean tantos, algunos ya parecen hienas, los matojos 

del pelo apestan a podredumbre, corren por ahí con los cuartos traseros encogidos, 

como si tuvieran miedo de que los muertos y devorados cobrasen vida de nuevo 

para hacerles pagar la vergüenza de morder a quien ya no puede defenderse. Cómo 

está el mundo, preguntó el viejo de la venda negra, y la mujer del médico 

respondió, No hay diferencia entre fuera y dentro, entre aquí y allá, entre los pocos 

y los muchos, entre lo que hemos vivido y lo que vamos a tener que vivir, Y la 

gente, cómo va, preguntó la chica de las gafas oscuras, Van como fantasmas, ser 

fantasma debe de ser algo así, tener la certeza de que la vida existe, porque cuatro 

sentidos nos lo dicen, y no poder verla (Saramago, 2003, p. 179-180). 

 

En consonancia con lo antes señalado, la ceguera simboliza al ser humano 

desprovisto de su capacidad de conocer su realidad, también es la causa de que el ser 

humano deje de serlo. Ello debido a que tanto la moral, la dignidad, y toda práctica que 

dirigía el destino y la vida del hombre ha quedado obsoleta, y la supervivencia es la única 

consigna. 

 

En relación con la deshumanización y la privación de rasgos del ser humano. Se 

puede identificar como mediante el sometimiento que tratan de imponer los ciegos 

malvados, surge, una voz de protesta exigiendo el derecho al alimento. Sin embargo, 

rápidamente se reprime y se acalla la voz de la mujer del médico recurriendo nuevamente 

al poder de la fuerza, propia de la tiranía. 

 

Alguien tendrá que hablar, necesitamos saber cómo actuamos, dónde 

encontraremos la comida, si vamos todos juntos o uno a uno, Ésta se las da de 

lista, comentó uno del grupo, si le pegas un tiro será una boca menos, Si la viera 

ya tenía una bala en la barriga. Luego, dirigiéndose a todos, Volved 
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inmediatamente a las salas, ja, ja, cuando hayamos llevado la comida para dentro 

ya diremos lo que tienen que hacer, Y el pago, volvió a preguntar la mujer del 

médico, cuánto nos va a costar un café con leche y una galleta, La tía se la está 

jugando, dijo la misma voz, Déjamela a mí, dijo el otro, y cambiando de tono, 

Cada sala nombrará dos responsables que se encargarán de recoger todo lo que 

haya de valor, todo, de cualquier tipo, dinero, joyas, anillos, pulseras, pendientes, 

relojes, todo lo que tengan, y luego lo llevan a la tercera sala del lado izquierdo, 

que es donde estamos, y si quieren un consejo de amigo, que no se les pase por la 

cabeza engañarnos, sabemos que algunos van a esconder parte de lo que tengan 

de valor, pero les advierto que ésa será una idea pésima, si lo que nos entregáis no 

nos parece suficiente, simplemente no coméis, tendréis que entreteneros 

masticando los billetes y los brillantes (Saramago, 2003, p. 105). 

 

De manera que, partiendo de la ceguera como relacionándola con el abuso y tiranía 

manifestada por los ciegos malvados, se puede identificar una alegoría de los estados 

autoritarios que rigen y gobiernan el rumbo de muchos pueblos, nada más cercano al 

atropello de los derechos y la perdida de la dignidad. Lo mismo que hace del hombre 

sujeto de deshumanización al ir perdiendo rasgos propios como la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

 

A su vez, se puede relacionar la ceguera en relación con la pérdida de rasgos humanos 

como la salud y la seguridad. Ello se evidencia en el mal de la ceguera, que se expande 

primero como mal silencioso y que luego instaura el miedo en cada una de las familias y 

los miembros que la conforman, en vano se trata persuadirlos o infundirles aliento. Ya 

que la ceguera como mal, causaba la peor de las crisis, uno tras otro aparecían los ciegos 

e iban cayendo en el pozo de la desesperación la angustia, y la muerte.  

 

La prueba del progresivo deterioro del estado de espíritu general la dio el propio 

Gobierno, alterando dos veces, en media docena de días, su estrategia. Primero 

creyó que sería posible circunscribir aquel extraño mal confinando los afectados 

en unos cuantos espacios discriminatorios, como el manicomio en que nos 

encontramos. Luego, el crecimiento inexorable de los casos de ceguera llevó a 

algunos miembros influyentes del Gobierno, temerosos de que la iniciativa oficial 
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no cubriera las necesidades, de lo que se derivarían graves costes políticos, a 

defender la idea de que debería ser cosa de las familias el guardar a sus ciegos en 

casa, sin dejarlos ir a la calle, a fin de no complicar el ya difícil tráfico, ni ofender 

la sensibilidad de las personas que aún veían con los ojos que tenían y que, 

indiferentes a las opiniones más o menos tranquilizadoras, creían que el mal 

blanco se contagiaba por contacto visual, como el mal de ojo. En efecto, no era 

legítimo esperar una reacción distinta de alguien que, abismado en sus 

pensamientos, tristes, neutros, o alegres, si aún hay de éstos, veía cómo se 

transformaba la expresión de una persona que caminaba en su dirección, cómo se 

dibujaban en su rostro las señales todas del terror absoluto, y luego el grito 

inevitable, Estoy ciego, estoy ciego. No había nervios que resistieran. Lo peor es 

que las familias, sobre todo las menos numerosas, se convirtieron rápidamente en 

familias completas de ciegos, sin nadie que los pudiera guiar, guardar, proteger de 

ellos a la comunidad de vecinos con buena vista, y estaba claro que no podían esos 

ciegos, por mucho padre, madre e hijo que fuesen, cuidarse entre sí, o les ocurriría 

lo mismo que a los ciegos de la pintura, juntos caminando, juntos cayendo y juntos 

muriendo (Saramago, 2003, p. 93-94). 

 

Habría que decir también, que la novela no es más que un retrato colectivo de la 

sociedad que en medio de la confusión y el desamparo tuvo que hacer frente a lo más 

primitivo de la naturaleza humana, la lucha por sobrevivir. Tal es la situación en que el 

hombre se debate según nos muestra Saramago en su novela, la ceguera representa un 

estado de pérdida de rasgos propios del ser humano como el goce o placer estético, que 

significa el privarse de todas las manifestaciones artísticas. 

 

Dejó de llover, ya no hay ciegos con la boca abierta. Andan por ahí, sin saber qué 

hacer, vagan por las calles, pero nunca mucho tiempo, andar o estar parado viene 

a ser lo mismo para ellos, salvo encontrar comida no tienen otros objetivos, la 

música se ha acabado, nunca hubo tanto silencio en el mundo, teatros y cines 

sirven a quien se ha quedado sin casa o ha dejado de buscarla, algunas salas de 

espectáculos, las mayores, se usaron para las cuarentenas cuando el Gobierno, o 

lo que de él sucesivamente fue quedando, aún creía que el mal blanco podía ser 

atajado con trucos e instrumentos que de tan poco sirvieron en el pasado contra la 
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fiebre amarilla y otros pestíferos contagios, pero eso se ha acabado, aquí ni 

siquiera ha sido necesario un incendio. En cuanto a los museos, es un auténtico 

dolor del alma, algo que rompe el corazón, toda aquella gente, gente digo bien, 

todas aquellas pinturas, aquellas esculturas no tienen delante ni una persona a 

quien mirar (Saramago, 2003, p. 179). 

 

Dicho lo anterior, en relación a la ceguera, se puede apreciar la representación de un 

mundo donde la civilización ha dejado de ser. De manera que, el hombre no puede más 

que apreciar la ruina de la historia, de su desarrollo, una vuelta a la barbarie, un proceso 

de deshumanización latente, que no hace más que avizorar un futuro lleno de oscuridad. 

 

Con respecto a, la ceguera como representación de la pérdida de la moral, se puede 

relacionar, la incapacidad de comprender las necesidades de una sociedad, como son la 

búsqueda del progreso y desarrollo en colectividad. Por el contrario, es la representación 

de un mundo que camina sin moral, un símbolo del ser humano caminando en la oscuridad 

de un mundo sin normas, sin leyes y sin valores. 

 

Por qué nos hemos quedado ciegos, No lo sé, quizás un día lleguemos a saber la 

razón, Quieres que te diga lo que estoy pensando, Dime, Creo que no nos 

quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, 

no ven (Saramago, 2003, p. 244). 

 

Por otro lado, siguiendo la teoría de Eco acerca de la alegoría, la ceguera como figura 

alegórica, Cándida Ferrero (2001) en su estudio sociohistórico también hace referencia a 

la ceguera como enfermedad: “la enfermedad es un estigma, la maldición de la 

enfermedad es, desde los antiguos, una maldición sagrada: una evidencia de nuestra culpa, 

y todos se puede ser culpables, ni que sea de los pecados de nuestro padre, ni que sea de 

nuestros hijos, aunque no entendamos el por qué todos somos culpables” (p. 90).   

 

Así mismo, con el fin de potenciar el concepto que da Saramago con respecto a la 

visión que se tiene sobre la ceguera a través de la historia, la novela Ensayo sobre la 

Ceguera encarna el concepto de la culpa como faceta determinante de la sociedad; en 

concordancia encontramos otros criterios como el de la escritora Susang Sontag, en su 
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texto La Enfermedad y sus Metáforas (1985), no hace referencia a Saramago, pero sí hace 

un estudio que nos presenta parámetros para determinar que dichas metáforas se 

materializaron a lo largo de la novela; las enfermedades descritas por Sontag, en su texto 

como la tuberculosis, sífilis, lepra y hoy día el cáncer son las que al comienzo de siglo 

fueron catalogadas desconocidas e inmanejables y por lo tanto causantes de aislamientos 

y muertes, esa metáfora es la que Saramago recrea en su obra, acercándose a la paradoja 

que construye la autora Norteamericana. Sostiene Sontag (1987) que: “basta ver una 

enfermedad cualquiera como un misterio, y temerla intensamente, para que se vuelva 

moralmente, sino literalmente, contagiosa” (p. 11). 

 

Una vez en el mundo del otro (ciego), la mujer no ve ya nada del que podría ser su 

propio mundo. Acorde con el título de la novela, el ensayo continúa y ha reunido dos 

cegueras entonces, la de quien ha quedado de repente ciego, sin mundo propio, sin rumbo 

propio y la de la mujer, que sin dudarlo un momento, ingresa en la ceguera del otro para 

atender a un sinnúmero de interrogantes de carácter médico, ético y apocalíptico que 

suscita la ceguera. Lo que intentará el Ensayo de Saramago reuniendo estas dos cegueras 

será de momento una rápida llamada de atención a la inutilidad del mundo creado por el 

hombre; de un lado la mujer, del otro la Ceguera, para que el lector descubra una forma 

de ver un mundo donde lo alguna vez erigido puede en el fondo no valer nada, ni servir 

para nada (Cuartas, 2001, p. 37). 

 

Por otro lado, lo que trasciende a través de la obra es la voz del autor quien vierte en 

el personaje protagonista sus más profundas convicciones, las mismas que evidencian una 

representación de la resistencia y de la lucha ante el deterioro de la moral social, la trama 

sigue los pasos de la mujer del médico, ella es la única persona no afectada por la ceguera 

y decide acompañar a su marido hasta el confinamiento al que son llevados los ciegos.  

 

Es en ese contexto, en que se ve moralmente obligada a hacerse cargo del bienestar 

de las personas con las que coincide, aceptando la responsabilidad de guiar a los que no 

ven. Sus primeros actos nacen de su bondad, de su altruismo, pero a medida que la 

situación en el edificio empeora, lo que al principio eran actos de nobleza más tarde se 

convierten en obligaciones, llegando a verse superada por algunas circunstancias: “De 

qué me sirve ver. Le servía para saber del horror más de lo que hubiera podido imaginar 
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alguna vez, le servía para desear estar ciega, nada más que para eso.” (Saramago, 2003, 

p. 158). Aun así, cumplirá muy notablemente con la carga de ser la única que puede ver 

en un mundo de ciegos. 

 

En particular, es a partir del personaje de la mujer, de su guía y dirección que 

Saramago pone así, su grano de arena en la propuesta que han venido planteando 

escritores como Octavio Paz y Gabriel García Márquez, entre otros, a saber: la historia 

de la humanidad que reempieza remplazando el proyecto masculino racional y utilitarista 

por el proyecto femenino movido por la intuición y la vocación social del reconocimiento 

(Cuartas, 2001, p. 38). 

 

De manera que, a la representación simbólica de la perdida de la moral social y al 

deshumanización, en carnada por los ciegos, se contrapone el papel de la mujer, ella es 

quien encarna la conciencia moral, el bien moral, la responsabilidad moral, desde el 

momento en que decide no abandonar sino resistir y luchar. 

 

Estos valores difieren de los principios de organización de la antigua sociedad, 

básicamente porque tienen que ver con una dimensión más humana de la organización. 

La mujer plantea, entonces, una nueva manera de ver el mundo (a través de la intuición y 

de la sensibilidad) que se opone a los valores de la sociedad racionalista previa (Barragán, 

2002, p.  18). 

 

Este concepto de alegoría es aplicable al Ensayo sobre la ceguera en la medida en 

que, hacia el final del texto, la mujer del médico enuncia una suerte de moraleja: “Por qué 

nos hemos quedado ciegos, No lo sé, quizá un día lleguemos a saber la razón, Quieres 

que te diga lo que estoy pensando, Dime, Creo que no nos quedamos ciegos, creo que 

estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven” (Saramago, 2003, p. 244). 

Esta sentencia es fruto de la experiencia de la ceguera y de lo que se aprende en ella y, 

quizás, se esperaría transmitirla al lector como una enseñanza. En este sentido, el Ensayo 

funcionará, en parte, como una parábola crítica de la sociedad occidental (Barragán, 2002, 

p. 38). 
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Esto arroja luz en Ensayo sobre la ceguera, en la medida en que convierte el 

peregrinaje de los personajes en una búsqueda de identidad. Saramago emprende, 

entonces, una búsqueda que se nos antoja interminable: dentro de esta sociedad moderna, 

dentro de este mar de nombres, conceptos, reglas, juicios y valores, Saramago sale en 

busca del hombre; del hombre lleno de límites que da la medida del mundo (Barragán, 

2002, p. 21). 

 

Por otro lado, la deshumanización en la sociedad está aumentando considerablemente 

y no se hace nada para detenerla, la pérdida de los valores, la cultura, de la moral y del 

respeto solo nos llevaran a perder lo que en realidad nos debería de importar, que es 

nuestra humanidad. Se puede vivir mecánica o salvajemente, pero esa no es una vida 

humana.  

 

Por ende, el tema de discusión tratado, da cuenta cómo es que el autor va esgrimiendo 

a través de la función apelativa del lenguaje literario, a que el lector desarrollo una crítica 

introspectiva, del papel que desempeña en el contexto de la vida diaria. Claro está sin 

perder de vista lo valioso de la construcción literaria y artística que Saramago presenta en 

sus obras. Más aun, lo que pretende rescatar, es que el lector vuelva la mirada sobre el 

desarrollo de los modos de vida, de las falencias del sistema imperante del descalabro 

social, de la injusticia, la corrupción, la anomía en la que se vive vinculada a la 

indiferencia y conformismo. 

 

Para concluir, el ser humano es por muchas razones sujeto intrascendente, llamado 

al cambio, a cambiar el escenario social a buscar hacer valer sus derechos sin dejar de 

respetar los derechos de los demás. A trabajar por un futuro mejor, siendo más tolerantes, 

comprometidos consigo mismo, es necesario como diría Saramago “indignarnos”, 

condolernos de nuestra insania, enmendar nuestras faltas, siendo que somos falibles y de 

continuo fallamos, busquemos cada día ser mejores, mejores hijos, mejores padres, 

mejores maestros, mejores humanos, siempre podemos ser mejores. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

- Se identificó, bajo la teoría semiótica de Pierce respecto al símbolo y los aportes 

de Eco en relación a la alegoría, que la ceguera en la novela Ensayo sobre la 

ceguera de José Saramago funciona como una figura simbólico-alegórica que 

representa la pérdida de la moral social y la deshumanización. 

 

- Se demostró que la ceguera que padecen los personajes de la obra Ensayo sobre 

la ceguera no es un hecho clínico sino que representa semióticamente y 

alegóricamente una realidad social, ética y humana propia del contexto actual. 

 

- Se identificó las actitudes de los protagonistas en relación con la pérdida de la 

moral social y la deshumanización. Buscando advertir al lector acerca de los 

peligros que con lleva dicha condición. 

 

- Se explicó la crítica a la sociedad contemporánea que representa José Saramago 

en su Ensayo sobre la ceguera, tipificando en cada uno de sus personajes al 

hombre actual, desprovisto moralmente y deshumanizado, dentro del discurso 

narrativo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Dentro del trabajo de investigación académica tan exigente como lo es este, siempre se 

desea que haya la mejora continua del mismo, por lo tanto, se recomienda a futuros 

estudiantes que tengan interés en esta investigación, la complementación del informe con 

mayor bibliografía especializada relacionada al problema planteado.  

 

Otra recomendación sería analizar la obra del autor en versiones fidedignas y en la medida 

que sea posible en el idioma que el escritor la dio conocer. Siendo conscientes que en 

muchos casos las traducciones arrojan interpretaciones distantes a la original o en el peor 

de los casos erradas. 
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