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Aproximación a la antropología venezolana:          
historia y perspectivas1

eMAnuele AModio2

Lo que se descubre es no sólo el alcance infinito de las ideas, 
inaccesible a toda presentación, sino también la destinación 
del sujeto, “nuestra” destinación, que es la de suministrar una 
presentación de lo impresentable y, por lo tanto, cuando se 
trata de ideas, exceder todo lo que pueda presentarse.

Jean-François Lyotard (1988: 191).

1 Original tomado de: Emanuel Amodio. 1998. “Introducción a la antropología venezolana: 
historia y perspectiva”. En: Emanuel Amodio (ed.), Historias de la antropología en Venezuela, 
pp. 7-18. Maracaibo: Ediciones de la Dirección de Cultura, La Universidad del Zulia.

2 Emanuel Amodio (Sicilia, Italia) es antropólogo e historiador. Licenciado en Sociología 
y Antropología, con Maestría en Estudios del Territorio y Doctorado en Sociología en la 
Università degli Studi di Urbino (Italia). Ha cursado también estudios de especialización 
en etnohistoria, ciencias sociales e historia de las Américas en Venezuela. Desde 1992 
es profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela y, 
actualmente, jefe del Departamento de Arqueología y Antropología Histórica. Ha sido 
colaborador visitante en el Departamento de Antropología del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas y profesor invitado en postgrados de Venezuela, Bolivia, Perú, 
Brasil e Italia. Ha colaborado con entidades internacionales, como UNESCO, UNICEF y 
FAO. Su actividad investigativa se ha realizado sobre todo entre los pueblos indígenas 
americanos, con largas estadías de campo, especialmente entre los makuxí de Brasil y los 
quechuas de Perú. En Venezuela ha desarrollado actividades de investigación entre los 
kari’ña y los ye’kuana, apoyando las luchas en defensa de sus culturas y tierras. En cuanto 
al estudio del pasado venezolano, se interesa de las sociedades indígenas de la época 
colonial y de los procesos sociales identitarios criollos en ámbito urbano, relacionados con 
control social y vida cotidiana. Ha publicado libros, recopilaciones de textos y artículos en 
revistas de América Latina y Europa. Entre sus libros destacan: La tierra de los Caribes (2005, 
Caracas), Pautas de crianza entre los pueblos indígenas de Venezuela (2005, Caracas), Las 
profundas cavernas de la memoria. Representación del mundo y vida social en la época 
barroca latinoamericana (2010, La Paz), La casa de Sucre. Sociedad y cultura en Cumaná 
a finales del siglo XVIII (2010, Caracas), Relaciones interétnicas e identidades indígenas en 
Venezuela. Procesos históricos, territorios y culturas (2011, Caracas) y Saberes y Sabores. 
Antropología de la alimentación en la Venezuela colonial (coeditor, 2017, Caracas).
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Los estudios de antropología han tenido un desarrollo desigual en Venezuela, 
aunque no cabe duda de que, gracias al aporte de profesionales nacionales 
y extranjeros, se ha ido estructurando una importante tradición de estudios, 

teóricos e investigativos. Desde el interés costumbrista del siglo XIX, hasta la 
perspectiva indigenista de mitad del siglo pasado, el originario enfoque folklórico 
se trasformó, sobre todo a partir de los años cincuenta, en un campo disciplinar 
científico en el cual un grupo de intelectuales sensibles a los problemas indígenas 
y, al mismo tiempo, comprometido con la necesidad de desarrollar modelos 
interpretativos sociológicos y antropológicos adaptados a la sociedad nacional, 
echó las bases para la estructuración de un espacio no solamente de investigación, 
sino también de formación. Son los años de la creación de la Comisión Indigenista, 
por un lado y, por el otro, de la Escuela de Sociología y Antropología de la 
Universidad Central de Venezuela.

Herederos de ese esfuerzo fundacional pueden ser considerados la Escuela de 
Antropología de la Universidad Central de Venezuela y el Departamento de 
Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), a 
través de los cuales muchos profesionales terminarían regando por el país el 
interés hacia la antropología y su particular mirada de los hechos sociales. Es 
así que, en varias universidades de Venezuela, surgen pequeños espacios de 
estudio y, a su vez, de formación. Es suficiente citar, en este contexto, aparte 
del caso de Caracas, el trabajo desarrollado individualmente o a nivel de grupo 
en las universidades de Mérida, Cumaná y Maracaibo. En esa misma dirección 
va la referencia al Doctorado en Ciencia Sociales de la UCV y la Maestría en 
Antropología del IVIC, así como la reciente experiencia de la implementación de 
cursos de Maestría en Antropología en la Universidad del Zulia en Maracaibo y en 
la Universidad de los Andes, en Mérida.

A partir de estas consideraciones generales, se hace necesario reflexionar tanto 
sobre la historia de las antropologías que se han producido en el país, incluyendo 
el aporte (o su ausencia) en el campo teórico, como sobre la situación actual, 
centrando el examen en esas instituciones que, más que otras, pretenden asumir 
el rol de guía y formación de los futuros profesionales en la disciplina.

Del contexto antropológico contemporáneo

Cualquier discurso sobre la transmisión del saber antropológico en Venezuela debe 
tomar en cuenta por lo menos dos escenarios: el de la antropología en Europa y 
Estados Unidos y el local venezolano, más o menos relacionado con el de América 
Latina. Sin un análisis, aunque somero, de estos panoramas, difícilmente se puede 
llevar a cabo un examen de la situación de la antropología en Venezuela, con 
particular referencia a su formación histórica. Por lo que se refiere al escenario 

Aproximación a la antropología venezolana: historia y perspectivas
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del Primer Mundo, los elementos que deben tomarse en cuenta pueden ser los 
siguientes:

a. Descenso del nivel de politización de los estudios antropológicos; implicando 
este fenómeno la pérdida de interés hacia campos particularmente importantes 
para los países de la periferia del Occidente, como el de la antropología política; 
la antropología de la subalternidad cultural; la antropología de la técnica y de 
la modernización, etc.

b. Formación de un campo posmoderno tanto en lo que se refiere a la teoría como 
a la investigación, con la consecuente toma de conciencia sobre la producción 
del discurso antropológico, pero también de la banalización del “todo vale”. 
De cualquier manera, más allá del valor de las nuevas tendencias, cabe aquí la 
pregunta sobre la posibilidad de participar en ese debate, desde una posición 
periférica, social y disciplinar.

c. Reestructuración del objeto clásico de la antropología –el otro lejano– a favor 
de un desarrollo de la mirada hacia los “salvajes de casa” y de las mismas 
sociedades urbanas europeas, con la consecuente merma del interés, por lo 
menos teórico, hacia las sociedades extra-occidentales, particularmente las 
segmentarias.

Es evidente que la conjunción de estos tres factores influencia directamente 
la transmisión del saber antropológico en Venezuela, así como la formulación 
de cualquier pensum, ya que pone en duda algunas de las bases clásicas de la 
antropología que, volente o nolente, en nuestro espacios universitarios continúan 
reafirmándose y reproduciéndose. Por otro lado, los antropólogos del “Primer 
Mundo” que llegan al país para realizar sus investigaciones, raramente tienen 
relaciones con los espacios nacionales de la enseñanza antropológica y, los que las 
tienen, por algún motivo institucional (becas, cartas de aval, etc.), poco trasmiten 
o influyen (al contrario de lo que pasó en la fase fundacional de la antropología 
en el país, cuando esos investigadores fueron productores o colaboradores de 
esos espacio didácticos).

Por lo que se refiere al escenario nacional y, en general, latinoamericano, los 
elementos a tener en cuenta me parecen los siguientes:

a. Escasa elaboración de la teoría antropológica en el ámbito local, substituida 
por tomas de posiciones ideológicas y relaciones políticas, cuando las hay, 
y no antropológicas con el territorio (indigenismo, nacionalismo, etc.). Esta 
situación, más allá de estar caracterizada por el desigual desarrollo de la ciencia 
en Venezuela, podría también relacionarse con la general escasa contribución 
teórica del “americanismo” tropical, esa “frontera fósil”, como ha sido llamada 
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por Anne Christine Taylor (1989: 193-194), en referencia a la escasa producción 
teórica de los americanistas, frente a los africanistas sobre todo después de 
Lévi-Strauss.

b. Escaso desarrollo del clásico trabajo de campo, fundamento de la disciplina, 
con la fácil adhesión a las nuevas modas que ven esa actividad como secundaria 
en el quehacer antropológico. La importancia de este hecho debe ser resaltada, 
tanto porque ese aspecto básico de la disciplina ha sido substituido por un 
“turismo antropológico”; como por la consecuente pérdida del carácter ritual 
de ese “pasaje” para los antropólogos en formación, lo que impediría la 
reproducción mistérica de la disciplina.3

c.  Banalización de algunas tendencias posmodernas de la antropología, utilizadas 
para justificar el “todo vale”; o, por el contrario, rechazo de cualquier nueva 
tendencia posmoderna, justificada por el origen primermundista de la misma 
y por la incoherencia que habría entre nuestra situación de Tercer Mundo (o 
extra-occidental) y las condiciones sociales del primero (es evidente aquí la 
falta de consideración del mundo como sistema global).

d.  Reducidos y poco eficientes espacios universitarios o extra-universitarios para 
la transmisión del saber antropológico, con pensum arcaicos y sin perspectivas 
locales atractivas de postgrados para la profesionalización.

d. Escaso peso de la reflexión antropológica local en la sociedad civil y política, 
sobre todo por lo que se refiere a las decisiones en el campo indigenista, 
afrodescendiente y campesino. Esto no excluye ejemplos de colaboración con 
los gobiernos que, sin embargo, en los casos más recientes, no han producido 
los resultados esperados.

Del centro a la periferia y de regreso

Estas situaciones se producen dentro de un contexto epistemológico problemático, 
determinado por el hecho mismo de intentar hacer antropología en Venezuela, 

3 Constatar esta caracterización del trabajo de campo no implica su desprecio ya que, más 
allá de quien ha teorizado su inutilidad, reduciéndose a los textos clásicos su contacto con 
la realidad, reafirmamos su ineluctable necesidad, sin caracterizaciones mágico-religiosas, 
junto a la necesidad de la perspectiva teórica. Vale aquí lo afirmado por Gustavo Martín: 
“En términos de la ‘teleología invertida de los antropólogos’ se plantea, en buena medida, 
un sentido iniciático del trabajo de campo, con el que se busca renacer otro y lejano. 
Cuando ocurre, la desvalorización (teórica) de la denominada sociedad occidental conduce 
a una excesiva revalorización del Otro, a quien se le asignan características cercanas 
a la sacralidad. Todo ello lleva a un populismo que tiene no solamente connotaciones 
prácticas, sino también teóricas” (Martín 1995: 291).

Aproximación a la antropología venezolana: historia y perspectivas
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es decir, en la periferia de la sociedad que produjo esa disciplina para justificar 
su presunción de superioridad4. Ahora, más allá de los motivos profundos que 
impulsaron a los ilustrados europeos a fundar tal ciencia del hombre, es evidente 
que el despliegue de la disciplina continúa siendo viable solamente en el lugar 
mismo de su producción, es decir, donde se reproducen las condiciones económicas 
y culturales que permiten la mirada antropológica. De aquí la pregunta: ¿Que pasa 
cuando alguien, identificable hasta ahora como el otro periférico buscado por esa 
mirada –el objeto de estudio– se trasforma, o lo intenta, en alguien que se niega a 
continuar desempeñando el papel de objeto de la búsqueda de otros y pretende 
a su vez transformarse, desde la misma periferia, en alguien que busca al otro?

Frente a estas cuestiones, los antropólogos se encuentran divididos entre mundos 
diferentes, tanto que verdaderamente se puede decir, siguiendo a Anne Christine 
Taylor, que sufrimos de una “patología del objeto”, es decir de una confusión 
entre lo que el antropólogo es y lo que son sus objetos de estudio. Confusión 
trágica esta, muchas veces hasta teorizada, que lleva al antropólogo a declinar 
su compromiso con la disciplina y, por ende, a la negación de una reflexión 
profunda sobre el papel que puede jugar en la comprensión de la realidad.5 

De cualquier manera, la solución más fácil y mas común en América Latina, ha 
sido la de asumir las categorías y las formas del percibir producidas en el centro 
del “imperio”, para mirar a otros desplazados hacia la periferia de la periferia, 
de manera que pudiera funcionar de alguna manera la re-proposición del 
modelo: la periferia de los unos, se vuelve centro para otros, en un alienante 
juego de cajas chinas.

Existe también otra perspectiva, es decir, la de quien asume la condición periférica 
e intenta elaborar una manera de mirarse a sí mismo y al otro desde ese lugar 
categorizante. Más allá de los resultados de esta perspectiva, que ha producido 
modelos e investigaciones fundamentales para entender el quehacer antropológico 
latinoamericano, no cabe duda de que es esta la dirección más productiva ya 

4 Parece evidente que, en época de globalización, la metáfora espacial geométricamente 
horizontal se queda corta, aunque todavía válida para explicar los acontecimientos aquí 
historiados, definidos y producidos dentro de una época pre-globalización desplegada. 
Otros modelos, a partir de una espacialidad topológica, pueden ser útil para la nueva 
episteme, en consideración tanto de la reducción de las distancias y la consecuente 
aceleración temporal, como de fenómenos de red como internet.

5 Esta precariedad del sujeto antropológico, el que mira, puede de cierta manera responder 
a la consistencia “difusa” del objeto de la sociología como de la antropología, de manera 
que la incertidumbre epistemológica aquí señalada podría derivar también de estas dos 
condiciones, a parte de la subrayada arriba, definida por su pertinencia periférica a la 
producción de la disciplina (cfr. Boudon 1974: 24-25). Si así fuera, podríamos intentar 
construir sobre esa misma precariedad una perspectiva novedosa del enfoque del quehacer 
antropológico (ver adelante).

Emanuele Amodio
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que impone un colapso del paradigma fundante de la disciplina –la otredad del 
objeto– ya que, en nuestro caso, asumir ser otro y al mismo tiempo ser sujeto de 
la búsqueda deriva hacia una reestructuración de la mirada y, por ende, hacia un 
cambio radical del paradigma tradicional.

No solo hay otros lejanos (como en el malinowskiano trabajo de campo), incluyendo 
los mismos europeos no urbanos, sino que además es posible identificar otros 
cercanos y no a la manera de la actual antropología europea y norteamericana 
que, de la noche a la mañana, se encontraron que el “negro” y “el indio” habían 
invadido sus calles (ahorrándoles así el trabajo y el dinero para irlos a buscar), 
perturbando la serenidad de los padres temerosos de encontrarse con un yerno 
“extra-comunitario”, como se les define en Europa, sino como un objeto fuera de 
mí que soy yo mismo. Y esta situación en lugar de ser negada, puede ser asumida 
por quien ha decidido mirar antropológicamente, dentro de la disciplina y a través 
de ella, como elemento fundamental de la perspectiva de estudio, es decir, más 
allá de las necesidades de alejamiento del otro que define la identidad de su 
grupo de adscripción étnica.6

De la ambigüedad entre los mundos y la diferencia

Al final del recorrido que de su universidad lo ha llevado a vivir en una choza 
lejana y de regreso, el antropólogo que se ha tomado en serio su “profesión” –hay 
otros alegres que consiguen sobreponerse con facilidad– termina preguntándose 
el valor de la hazaña concluida. El héroe no tiene dudas al salir a combatir al 
dragón, no hubiera salido si así fuera. Tampoco las dudas sobrevienen cuando 
frente al otro, más o menos radical, trata de plegarlo al requerimiento o perderse 
en un abrazo presuntamente mortal. La duda surge al regreso, cuando intenta 
ordenar lo que ha sido experiencia vital, dar coherencia a algo que es lo que es 
en cuanto mantiene su desorden vital, algo que el recuerdo niega e inventa (cf. 
Barley 1989): ¿Qué ha sido todo esto, qué voy hacer ahora con todo esto? La duda 
y el desarraigo de estar aquí, continuando allá; estar allá, continuando aquí.

6 El desplazamiento de la mirada, escribe Marc Augé, “es natural si se admite que el objeto 
de la antropología es en primer lugar y esencialmente la idea que los demás se hacen de 
la relación de los unos con los otros: la primera alteridad (la de aquellos que estudia el 
antropólogo) comienza con el antropólogo mismo; esa alteridad no es necesariamente 
étnica o nacional, sino que puede ser social, profesional, residencial, pero hay que agregar 
que, si bien la mirada del antropólogo puede hoy desplazarse, lo hace por efecto de una 
necesidad exterior; ciertamente siempre hay sociedades alejadas (desde el punto de vista 
europeo) y siempre hay ‘minorías’ cuyos modos de vida y de pensamiento pueden reanimar 
más particularmente el interés, o a veces la agresividad, de aquellos que componen la 
‘mayoría’; pero el exotismo está definitivamente muerto o moribundo” (Augé 1995: 25).

Aproximación a la antropología venezolana: historia y perspectivas
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Como justamente anotaba Duvignaud hace décadas, a su regreso de Chebika, “el 
investigador occidental leal consigo mismo sólo es un reflejo de la realidad que 
interroga”. Pero, esa realidad nos toma violentamente y no deja mucho espacio 
para que nuestra resistencia cobre sentido. La adherencia al otro puede ser un 
naufragio sin espectadores o, al contrario, asumida la ambigüedad, hacerse crítica 
de sí mismo y al mismo tiempo crítica del otro. Y continuaba Duvignaud:

De aquí nace una nueva idea de la antropología que no es sólo el 
conocimiento del Otro, sino la revelación enmascarada, oculta, disimulada 
de que el Otro –el que no ha cumplido la revolución industrial– se 
encuentra en permanente estado de subversión y que la denegación que 
él dirige hacia el Occidente es una tentativa para impugnar aquello en lo 
que se convirtió el hombre a través de la sociedad acelerada, es decir un 
ser perdido, sin voz, sin lenguaje, ¡un muerto-vivo! (Duvignaud 1973: 25).

Pero esta crisis está determinada más por la posición que el otro ocupa en la 
mirada que por los contenidos que, entre semejanzas y diferencias, el observador 
occidental busca, pretendiendo ser o negando ser diferente. Subversión posicional, 
mecánica, por el hecho mismo de existir sin estar dentro; el afuera que persiste y 
por esto niega la universalidad linear de la historia occidental. Casi desaparecidas 
las presunciones evolucionistas, lo que queda es la coexistencia de las formas, 
sin posibilidad real de decidir por una u otra, sino por pretextos de la historia 
personal o adhesión emocional.

Ya que comprender la diferencia significa disolverla, eliminar el escándalo para 
permitir su lectura, no queda otra solución que apelar a su irreductibilidad, 
dando testimonio de ella: el antropólogo transformado definitivamente en testigo 
subversivo y viviente de la relatividad del sistema occidental, más allá de la misma 
destrucción de las sociedades y culturas otras: yo declaro que existe la posibilidad 
de la diferencia, yo lo sé porque estuve allí…

Pero los juegos no se quedan ahí: existe también la posibilidad de desarrollar una 
crítica del otro, ya que no veo por qué permanecer alucinado por su diferencia, 
sin avanzar un poco y definir no solamente mi posición frente al deslumbramiento 
doloroso, sino también el origen mismo de la otredad y el valor para mí y el otro 
en la coyuntura histórica que nos involucra. Cabe de hecho la pregunta prosaica: 
¿qué hacer de la diferencia si uno se está muriendo de hambre?

El discurso histórico como antropología

Circulaba hace unos años cierto alarmismo sobre la desaparición de la antropología 
por falta de objeto de estudio, ya que los pueblos extra-occidentales de tipo 
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segmentario estaban en franca transformación y/o desaparición. En este contexto 
era fácil concluir que lo que nos esperaba era o un ejercicio de contraste de 
fuentes o una reducción de la antropología a su historia. Los posmodernos, más 
o menos, han seguido en esta línea, aunque derivando hacia un discurso más 
general sobre la escritura de los antropólogos, los problemas de adherencia del 
relato al acontecimiento, etc.7

Sin embargo, más allá del posible mérito que estas investigaciones y tomas de 
posición tienen, la necesidad de hacer historia nace o debería nacer desde una 
perspectiva diferente, sobre todo si tomamos en cuenta que la perspectiva teórica 
de la antropología aglutina sus avatares históricos en una síntesis homogeneizante, 
donde parece que nada es rechazado y donde pueden coexistir en un mismo 
texto referencias a Frazer y a Mauss, a Mead o a Lévi-Strauss, como si la linealidad 
progresiva del iluminismo solo en parte haya condicionado la organización de sus 
presupuestos. En realidad, lo que pasa en todo lo contrario, es decir: la historia 
funda el saber antropológico con sus escalonamientos progresivos, pero los 
niega intentando constituirse como una verdad actual y totalizante, sin pasado, 
nacida de la cabeza de Zeus, ya adulta y armada. Es suficiente, en este sentido, 
observar cómo en cualquier curso de “fundamentos de antropología”, en nuestras 
universidades como en las del Primer Mundo, resulta imposible trasmitir modelos 
interpretativos sin hacer referencia inmediata y obligada a sus productores, tanto 
que no se entiende bien la diferencia entre este tipo de curso y los de “historia 
de la antropología”, donde se dice lo mismo, pero con una división programática 
temporal y no temática.

Aquí se podría hablar de resistencia a pensar el pasado, en función de su 
constitución mítica: Bolívar como Lévi-Strauss, los padres fundadores, congelados 
en el tiempo, en sus relicarios, esperando ser despertados periódicamente por los 
rituales de sus creyentes (cfr. Cardín 1990). Y es que el pasado, construido desde 
un presente diversificado y estratificado, definido por el acceso a la posibilidad 
de producirlo, es mejor pensarlo inmóvil, dado una vez por todas: precisamente, 
pasado. De aquí la necesidad, en nuestras universidades, de ser propagadores del 
verbo, repetidores de la verdad y no productores ni investigadores.

Porque, apenas el trabajo de campo se inicie de verdad, apenas el texto se 
produzca, será necesario meterse con ese pasado, asumir conscientemente y 
dramáticamente que cambia y muda de piel. En una palabra: perder las defensas 
religiosamente construidas y exponerse nuevamente desnudo frente al no ser y 
a merced de la deriva del tiempo. El texto, ese que deriva de haber estado con 
el otro y es testimonio doliente de la diferencia, perturba el pasado en cuanto 

7 No han faltado quien, como Reynoso, basándose en su “autoridad” de traductor del verbo 
posmoderno norteamericano para el mundo no-inglés-hablante latinoamericano, ha 
declarado la muerte de esa antropología (cfr. Reynoso 2012).
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memoria de lo que somos y que el deseo traspasa nuevamente en el presente, 
desde ese lugar perdido de lo no-dicho, de lo no-expresado, de lo reprimido. 
El texto, así construido, se propone a sí mismo como objeto perturbante, con 
las características propias del Unheimlich freudiano, ya que “nos habla de cosas 
que oscuramente sentimos como familiares, pero las restituye en una forma 
inesperada, de alguna manera extrañada y extrañante” (Menna 1983: 44). Por otro 
lado, en nuestro caso periférico, haber llegado al final del siglo, es decir por lo 
menos doscientos y cincuenta años después que la disciplina tuvo conciencia de 
sí misma, sin haber conseguido definir claramente un campo de estudios y, lo que 
es más grave, sin tener asideros firmes para proyectarse hacia el futuro, impone 
dramática y nuevamente la formulación de del mandado délfico (Gnôthi seautón), 
el quien somos para saber que vamos a hacer, pero traducida al sol tropical: ¿De 
qué manera terminamos siendo lo que somos? ¿Qué nos pasó?

No se trata simplemente de regresar a la historia como maestra de vida y semejantes 
necedades, sino escudriñar las discontinuidades y los eslabones, las formulaciones 
y los acontecimientos para intentar reconstruir, a través de las huellas y las falsas 
señales, a través de los indicios que reclaman una interpretación detectivesca, el 
recorrido que nos ha producido y del cual fatigamos a considerarnos resultado.

Desde esta perspectiva, es evidente que la tarea historiográfica es más que una 
curiosidad, llegaría a decir, más que una necesidad: es la diferencia entre continuar 
reproduciendo ciegamente saberes de otros o abrir los ojos al calor de la visión 
ardiente del desierto, una vez que los espejismos hayan sido reconocidos por lo 
que eran. En ese vacío depurado, en ese nada voluntariamente producida, volver 
a evocar los fantasmas que nos esperan en el pasado, para tornar a intentar la 
producción de un signo. Sin pasado y sin pensamientos nos quiere el método, 
pura forma observante, lista para llenarse del contenido del otro. Al contrario, es a 
partir de ese pasado, cualquiera que sea, peligroso por cuanto fuera, y de lo que 
somos, que es posible construir una relación consistente y honesta con los otros. 
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