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INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR

El libro que se presenta a continuación es una traducción original de
Realist Social Theory: TheMorphogenetic Approach de Margaret S.
Archer. Una versión preliminar de esta traducción, en específico de sus
capítulos III, IV y V, comenzó a circular como material de apoyo al
seminario “Tendencias recientes en la teoría sociológica contemporánea”
que Margaret Archer dictó en Santiago de Chile en septiembre de 2005.
El seminario contó con el apoyo del British Council y fue organizado
conjuntamente por la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y el entonces Departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad Alberto Hurtado.

Margaret Archer estudió sociología en el London School of
Economics and Political Science y la École Normale Supérieure en
París y es profesora titular de sociología de la Universidad de Warwick
desde 1979. Entre sus actividades profesionales destacan ser miembro de
la Academia Pontificia de Ciencias Sociales (desde 1994), directora del
Centro de Realismo Crítico (desde 1997) y el haber sido la primera
mujer en asumir la presidencia de la Asociación Internacional de
Sociología entre 1986 y 1990. Archer es, además, autora de cerca de
veinte libros y más de un centenar de artículos y ponencias. Entre sus
monografías más importantes se encuentran:

Social Origins of Educational Systems (Sage, 1979).
Culture and Agency (Cambridge University Press, 1988).
Traducido al español como Cultura y Teoría Social (Nueva Visión,
1998).
Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach (Cambridge
University Press, 1995).
BeingHuman: The Problem of Agency (Cambridge University Press,
2000).
Structure, Agency and the Internal Conversation (Cambridge
University Press, 2003).
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Making Our Way through the World: Human Reflexivity and Social
Mobility (Cambridge University Press, 2007).

En esta breve introducción me propongo tres objetivos. Quisiera, en
primer término, sostener que el pensamiento sociológico de Margaret
Archer se sitúa explícitamente en el marco de la gran tradición
sociológica. La teoría de Archer se mueve con soltura en los planos
filosófico, teórico-metodológico y empírico, y en ese sentido su obra es
heredera de la pretensión universalista de conocimiento que inspira a la
disciplina desde su momento fundacional. Crecientemente criticada e
incluso denostada, en el prefacio especialmente escrito para esta
traducción Archer reafirma que en esa pretensión universalista radica
buena parte del sustrato que hace relevante a la sociología en general y a
su enfoque morfogenético en particular. En segundo lugar, mencionaré la
rara cualidad fenomenológica de la teoría de Archer. Para una sociología
que se mueve al nivel de abstracción en que lo hace la suya, la obra de
Archer tiene la peculiaridad de hacer sentido desde el punto de vista de
cómo los actores tienden a interpretar sus experiencias cotidianas. En la
última sección me interno en algunos de los elementos que me parecen
más originales de la teoría de Archer con miras a explicar algunos de los
planteamientos centrales de Teoría social realista: el enfoque
morfogenético.

I

El trabajo de Archer pertenece a la gran tradición de la sociología que
empieza tal vez antes del propio Marx y que, pasando por Weber,
Durkheim, Simmel y Parsons, llega a nuestros días en los trabajos de
Bourdieu, Habermas o Luhmann. La teoría social de Archer se hace cargo
de la pretensión universalista de conocimiento que está en el origen de la
sociología y que constituye el elemento central de nuestra tradición
disciplinar1. Se trata de una teoría que busca entregar lineamientos
conceptuales y metodológicos que sirvan para estudiar procesos sociales
en cualquier tiempo o lugar en que el investigador empírico decida
utilizarlos. Ella se hace las preguntas fundamentales que han acosado y
dado forma a la sociología desde su período de constitución a mediados
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del siglo XIX: ¿Cómo hemos de caracterizar la sociedad y la modernidad
de la sociedad moderna? ¿Cuáles son los desarrollos estructurales más
importantes de la modernidad? ¿De qué manera podemos conceptualizar y
estudiar empíricamente las relaciones entre individuo, cultura y
sociedad? Estas son interrogantes que no pueden responderse
directamente en el proceso de llevar a cabo investigación sociológica
sino que deben reflexionarse simultáneamente en tres planos distintos
pero relacionados.

Desde un punto de vista filosófico, primero, una de sus
preocupaciones centrales refiere al estatuto ontológico de la cultura, las
estructuras sociales y los agentes. La preocupación de Archer por el tema
de las propiedades específicas de cada uno de estos tres dominios
objetuales se despliega en una reflexión que tiene en el centro la pregunta
por cómo conceptualizar el carácter irreducible de cada uno de esos
niveles. Los dominios individual, social y cultural están mutuamente
relacionados en tanto son todos dependientes de las actividades de seres
humanos concretos, pero sus influencias causales se expresan en
propiedades específicas que deben ser conceptualizadas de manera
diferenciada: se trata de un programa de investigación cuya premisa
básica es el carácter emergente de lo social2. Segundo, en el nivel
teórico-metodológico, el enfoque morfogenético que se despliega en este
libo surge a partir de la discusión conceptual con los programas
alternativos del individualismo y el colectivismo, por un lado, y de la
teoría de la estructuración de Giddens, por el otro. Es una teoría
sociológica que se ofrece como alternativa a otros programas
explicativos al interior de la sociología. Asimismo, como la propia
Archer lo señala una y otra vez, el enfoque morfogenético no tiene solo
una dimensión conceptual y explicativa, sino que está pensado como una
teoría social práctica, es decir, es un enfoque metodológico en el sentido
más fuerte de la expresión: un conjunto de criterios generales que
pretenden orientar la investigación social empírica en el sentido
específico de incluir la dimensión temporal en el corazón del diseño de la
investigación. Tercero, en un sentido empírico, buena parte del trabajo
concreto de Archer se expresa en su convicción de que nada puede
reemplazar el compromiso personal del investigador con el trabajo de
recolección de información —lo mismo da si se trata de trabajo de
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archivo (como en su trabajo temprano sobre la constitución de los
sistemas educativos europeos) o de entrevistas en profundidad (como en
sus libros más recientes sobre reflexividad agencial y movilidad social).
No hay, en ese sentido, espacio para la comodidad de un trabajo
intelectualmente sofisticado, pero sin referencia “directa” al mundo
social donde estructuras y agentes efectivamente se relacionan.

Así, de la misma manera en que ella se hace cargo de preguntas que
tienen una ineludible dimensión filosófica, Archer se encarga de dejar en
claro que su sociología tiene una necesaria expresión práctica para el
análisis empírico. La disciplina no puede ni debe disolverse en una
empresa fundamentalmente cuantitativa; menos aún en una forma
sofisticada y algo pedante de periodismo en la que el trabajo del
sociólogo se reduce a preguntarles a los actores respecto de sus
“representaciones” sobre cualquier tema. Su sociología trabaja
simultáneamente contra la disolución de la disciplina en filosofía y como
crítica a cualquier clase de empirismo. La relevancia del saber
sociológico se expresa en estar siempre formado a partir de contextos y
condicionamientos socio-históricos y, al mismo tiempo, en intentar
trascender tales condicionamientos y arribar a concepciones cada vez
más abstractas y generales de lo social. Estamos, no tengo dudas, en
presencia de una sociología que se constituye en un estándar disciplinar
al cual aspirar en estos tres niveles, y si bien este libro tiene una
dedicación primordial a los planos filosófico y teórico-metodológico, las
referencias a casos y consecuencias empíricas, que son resultado del
trabajo de la propia autora, se mantienen constantemente presentes.

II

El segundo elemento que me interesa destacar en esta introducción dice
relación con lo que se podría llamar la densidad o cualidad
fenomenológica del enfoque sociológico de Archer. Además de las
características más técnicas de su teoría sociológica que vamos a
comentar brevemente en la sección siguiente, tengo la impresión de que el
interés que ha comenzado a despertar su sociología en nuestro medio se
vincula con el hecho de que permite a los actores interpretar la forma en
que ellos mismos experimentan las tensiones entre condicionamientos
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estructurales y poderes agenciales. Tal vez el uso de alguna “evidencia
empírica” ayude a graficar mejor este argumento. Desde su visita a Chile
en 2005, un creciente número de colegas y sobre todo estudiantes se han
interesado en el trabajo de Archer (valga como indicador las peticiones
de hacer circular el borrador de los capítulos que se tradujeron para esa
ocasión). Ello sucede en un contexto altamente desfavorable para la
recepción de su trabajo: la gran mayoría de sus escritos no están
disponibles en español y tampoco lo están los libros de Roy Bhaskar, que
constituyen el referente filosófico fundamental en que se basa la teoría
social realista de Archer. No hay duda de que su trabajo genera interés y
atracción porque discute directamente con, y está a la altura de, Giddens
o Bourdieu. Pero por interesante que sea, la reflexión que Archer lleva a
cabo sobre estos grandes pensadores de la sociología no explica en sí
misma el interés por un trabajo que no se ajusta a la mayoría de nuestros
clichés académicos más sentidos: es una teoría que no rehúye de la
abstracción sino que la utiliza y despliega sistemáticamente; es una teoría
sin seguidores que sean capaces de explicar una y mil veces sus fuentes
filosóficas y respecto de la que no hay intereses creados en agrandar la
figura de un(a) maestro(a) y su escuela. Más aun, es una teoría que no está
pensada “en, para o desde América Latina” y que no se presta para
eslóganes político-ideológicos (el realismo crítico al que Archer
suscribe no tiene demasiado que ver con las versiones más comunes con
que nuestros intelectuales hacen uso de la idea de “crítico” tanto en
sentido positivo como negativo).

Quisiera ofrecer una hipótesis distinta para explicar este interés en el
trabajo de Archer: se trata de una obra que tiene sentido,
fenomenológicamente, tanto a nivel biográfico como sociológico. Archer
habla de una noción fuerte de cultura que sin embargo rompe con la idea
mítica de integración cultural; una noción de cultura que no sirve para
hablar de ideología dominante y, mucho menos, puede ser entendida como
una noción esencial y ahistórica en que prima la homogeneidad racial,
nacional o de otro tipo. Del mismo modo, su concepto de estructura
refiere siempre y simultáneamente a las propiedades constrictivas y
habilitadoras que ellas poseen. En ese sentido, las estructuras a las que
Archer se refiere reflejan bien la forma en que los propios agentes las
experiencian en sus contextos cotidianos —la ambivalente sensación de
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que nuestro quehacer social, tanto individual como colectivo, no responde
a la imagen del títere y tampoco a la del titiritero. Sin importar cuánta
presión puedan llegar a ejercer las estructuras sociales, los individuos de
Archer tienen, como una suerte de derecho humano inalienable,
capacidades reflexivas que son igualmente irreducibles a los contextos
sociohistóricos y culturales en que llevan a cabo sus acciones (ver, a este
respecto, el capítulo VIII sobre la morfogénesis de la agencia). Más aun,
y en directa oposición a varias teorías recientes sobre la individuación3,
los agentes de Archer no entienden sus propiedades reflexivas de manera
voluntarista ni las ejercitan de manera automática u homogénea. La
importancia sociológica de explorar el desfase temporal en que se
despliega el juego mutuo entre estructura y agencia lo justifica Archer no
primariamente a nivel conceptual ni incluso filosófico, sino precisamente
desde un plano fenomenológico: el hecho social fundamental de que son
los propios agentes quienes experimentan la vida en sociedad de esa
manera.

III

En relación al contenido específicamente sociológico de Teoría social
realista: el enfoque morfogenético, los distintos elementos que requerían
de atención detallada para hacer justicia a la innegable pretensión
paradigmática de este texto no pueden ser presentados como corresponde
en este lugar. Quisiera, en cualquier caso, hacer mención a algunas de las
dimensiones que me parecen especialmente importantes.

La teoría social original que Archer propone en estos trabajos, su
enfoque morfogenético, se construye a partir de un diálogo con la
filosofía y epistemología realista que durante treinta años ha venido
desarrollando Roy Bhaskar4. El punto central de la epistemología realista
es su afirmación sobre el carácter estratificado de la realidad social, es
decir, el hecho de que tanto las personas como las estructuras sociales
tienen propiedades autónomas que son irreducibles entre sí. El realismo
distingue entonces tres niveles de la realidad que las ciencias sociales se
proponen estudiar: el nivel empírico (que se concentra en aquellas
observaciones que son directamente aprehensibles por los sentidos), el
nivel de lo actual (que captura eventos mediante un trabajo previo de
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conceptualización) y el nivel de lo real (que refiere a estructuras que
conocemos solo en razón de su capacidad de influir causalmente sobre
los otros dos estratos)5. Es en un contexto metateórico de este tipo que
Archer arriba a su afirmación sociológica fundamental de que la sociedad
es una realidad emergente, que surge a partir de la interrelación entre
estructura y agencia como estratos mutuamente irreducibles de la
sociedad. La tarea del enfoque morfogenético, por tanto, no es otra que el
desarrollo de explicaciones sociológicas sobre problemas sociales e
históricos sustantivos a partir de la consideración del juego mutuo —que
implica necesariamente interrelación pero nunca (con)fusión— entre
estructura y agencia.

A partir de la idea de explorar ese juego muto entre estructura y
agencia, Archer destaca de manera muy particular la centralidad de la
dimensión temporal para el análisis sociológico. Por supuesto, serían
pocos los científicos sociales que habrían de negar su importancia para
explicar procesos sociales que evidentemente transcurren en el tiempo. El
punto central en el trabajo de Archer es entonces intentar desplegar con
precisión cómo ha de integrarse la dimensión temporal al estudio del
juego mutuo entre contextos estructurales y capacidades agenciales, con
miras a comprender los procesos de cambio (o estabilización) social —
de ahí el nombre de enfoque morfogenético (y la posibilidad siempre
abierta de resultados estabilizadores o morfoestáticos). Lejos de entender
las estructuras sociales como entidades reificadas, Archer las define,
parafraseando a Comte, como los resultados —deseados o no— de
acciones humanas de actores muertos hace ya tiempo (ver foto portada).
Son esas estructuras las que crean las condiciones en las que aquellos
actores vivos en el presente tienen que actuar y en cuyo interior tiene
lugar la elaboración social y cultual. Para el sociólogo en su trabajo
cotidiano de investigación, este planteamiento tiene dos consecuencias
principales. Primero, se parte siempre de la base que “sin personas no
hay sociedad” —lo que Archer llama en el libro “dependencia de la
actividad”. La sociedad actual es resultado de la interacción humana que
tuvo lugar en el pasado por seres humanos reales y concretos, pero que ya
están muertos, y se reproduce mediante las acciones de otros seres, tan
humanos como los anteriores, pero que están vivos aún. Las estructuras
sociales solo pueden explicarse, sugiere Archer, si se tienen en
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consideración las conductas de actores pasados y la forma en que los
resultados de esas conductas se interrelacionan con lo que los agentes
realizan en el presente. Los poderes agenciales se ejercitan únicamente en
el aquí y ahora —que a su vez ha de constituirse en el contexto estructural
futuro. Segundo, esta comprensión del desfase temporal entre estructura y
agencia permite afirmar que las estructuras sociales son efectivamente
reales, pero se evita el riesgo tanto de su posible reificación (no se trata
de entidades colectivas con poderes sobrehumanos) como también la
afirmación dogmática o ingenua del voluntarismo individual (las
estructuras no cambian al arbitrio de lo que cualquier actor social se
proponga, sin importar cuán poderoso sea). En términos más técnicos, el
enfoque morfogenético propone un dualismo analítico en que estructura y
agencia son mutuamente distintos e irreducibles. En el corazón de este
enfoque está, como ya dijimos, el concepto de emergencia en que los
distintos aspectos de la realidad social —estructuras, cultura y agentes—
deben conceptualizarse en sus propios términos y a partir de sus propios
poderes y propiedades.

La elaboración positiva del enfoque morfogenético se hace, asimismo,
en paralelo a una revisión crítica de los modelos de explicación
tradicionales de las ciencias sociales. Archer rechaza decididamente lo
que denomina conflacionismo ascendente, la tesis de que las estructuras
sociales no son más que el resultado agregado de la acción individual
(representado paradigmáticamente en el individualismo metodológico), y
se opone igualmente el conflacionismo descendente, en el que la acción
individual se explica únicamente a partir de la presión que las estructuras
sociales ejercen sobre ella (representado por el estructuralismo y, más
ampliamente, por el colectivismo metodológico). Ambas son formas de
teorización conflacionista porque uno de los momentos se funde en el
otro, se hace inerte, y con ello se niega también el carácter estratificado
de la realidad social —la autonomía e irreductibilidad de estructura y
agencia. La característica que hermana ambas formas de teorización
conflacionista es su epifenomenalismo; el hecho de que solo uno de los
términos tiene existencia y autonomía efectiva, mientras que el segundo
permanece solo en calidad de resultado derivado del primero —lo mismo
da, por cierto, si la explicación es ascendente (el individualismo
metodológico o la etnometodología, en los que la explicación va siempre
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desde la agencia hacia la estructura) o descendente (las versiones
estructuralistas del marxismo y el funcionalismo normativo, en las que el
movimiento va desde la estructura hacia la agencia). Un elemento central
de la discusión de Archer con estos enfoques es la necesidad de
comprender que esas posiciones metodológicas están basadas sobre
posiciones ontológicas —la mayoría de las veces implícitas antes que
explícitas— sobre cuáles son los constituyentes últimos de la realidad
social.

A juicio de Archer, la teoría de la estructuración de Anthony Giddens6

—y por asociación la crítica se aplica también a Pierre Bourdieu7—
entrega una solución a primera vista atractiva al problema de la relación
entre estructura y agencia. Archer y Giddens coinciden en que el vínculo
entre estructura y agencia no puede explicarse en los términos de los
dualismos tradicionales en sus versiones ascendentes y descendentes —
tanto ontológicas como metodológicas. La teoría de Giddens ofrece
solucionar el epifenomenalismo defectuoso de ambos tipos de teorización
conflacionista a partir del concepto de “prácticas sociales”. Giddens
sostiene que solo una noción fuerte de práctica social que trascienda el
dualismo entre estructura y agencia permitirá efectivamente ir más allá de
los términos del viejo debate: evitar igualmente la ilusión voluntarista de
la autonomía individual del conflacionismo ascendente y el peligro de
reificación y determinismo del conflacionismo descendente. De hecho,
Archer muestra en el capítulo IV de este libro el parecido de familia que
el propio Bhaskar reconoció en un inicio entre la teoría de la
estructuración y la filosofía social realista. Sin embargo, el problema
fundamental que ella encuentra en esta relación es que la teoría de la
estructuración no puede cumplir efectivamente con lo que promete. La
teoría de Giddens suprime, cancela, elide, las diferencias entre estructura
y agencia, que son ahora reemplazadas por un concepto demasiado
amplio e inespecífico de “prácticas sociales” entendidas como “reglas y
recursos con existencia virtual”. La teoría de la estructuración deviene,
incluso a pesar de sí misma si se quiere, en un tercer tipo de teorización
conflacionista: se trata de un conflacionismo central o elisionismo,
porque la estructura y la agencia se encuentran en el medio. Si la tarea de
la sociología es explicar el “carácter problemático de la sociedad”, que
se deriva del hecho de que ella es el resultado emergente de dos estratos
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distintos de la realidad social —la estructura y la agencia—, entonces el
remedio que la teoría de Giddens ofrece contra las versiones
tradicionales de conflacionismo es peor que la enfermedad. Al quitar
autonomía y especificidad tanto a la estructura como a la agencia
mediante la noción de prácticas sociales, Giddens niega el carácter
estratificado de la realidad social y, al elidirlas, hace con ello
definitivamente imposible el examen del juego mutuo entre estructura y
agencia —tanto a nivel ontológico como metodológico. Sin embargo, allí
radica justamente el carácter propiamente sociológico del enfoque
morfogenético: explicar la sociedad como aquella realidad emergente
que surge a partir del juego mutuo entre estructura y agencia.8

No puedo terminar esta introducción sin agradecer a quienes hicieron
posible esta traducción. En primer lugar, la venida de Margaret Archer a
Chile en 2005 tuvo lugar gracias al apoyo decidido de Antonio Campaña,
del British Council, y de Pedro Morandé, decano de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Margaret Archer me ha prodigado sus consejos y amistad por ya casi una
década; mi compromiso durante su visita fue terminar en un corto plazo la
traducción del libro completo y la tarea tomó un poco más de lo previsto.
Margaret, sin embargo, se cuidó sistemáticamente de preguntar cuándo
iba yo a cumplir mi palabra. Tanto ella como John Haslam, de Cambridge
University Press, permitieron que este proyecto vea la luz del día al
renunciar a sus respectivos derechos de traducción.

Marcus Taylor me ayudó con algunos pasajes específicos y la primera
versión de esta traducción no habría sido posible sin las sugerencias, de
estilo y contenido, de Aldo Mascareño. A Aldo debemos también la
elaboración de varias de las figuras incluidas en el texto y, por si fuera
poco, él es igualmente responsable de haber hecho posible esta
publicación desde el punto de vista institucional en su calidad de director
del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. La
finalización de la traducción se la debemos a Omar Aguilar, quien asumió
con la entrega y meticulosidad que lo caracterizan, la tarea de pulir y
revisar cada página del texto. Los errores e imperfecciones que aún
quedan son, por cierto, de responsabilidad exclusiva de quien escribe
estas líneas.
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DANIEL CHERNILO
Santiago, septiembre de 2009
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8. En términos de estilo, la traducción intentó respetar la economía y el carácter abiertamente
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PREFACIO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL
“El eurocentrismo no muere fácilmente”: la
sociología más allá del centro y la periferia

Las ausencias son tan reales como las presencias y los cambios de énfasis
modifican también los sentidos. Ambos, sin embargo, se pierden
fácilmente. Si este texto en español hubiese aparecido hace diez años,
bien podría yo haber iniciado este prefacio expresando mi sorprendido
agradecimiento por el hecho de que la traducción de Realist Social
Theory: The Morphogenetic Approach se llevase a cabo en Chile. El
eurocentrismo no muere fácilmente. Las connotaciones de ese
agradecimiento habrían sido totalmente eurocéntricas: ¿por qué otra razón
sorprenderse de que quienes están tan lejos del “centro” estuviesen
interesados? Si ello hubiese sido erróneo ya entonces, lo es mucho más en
el transcurso de la última década. El único elemento genuino y duradero
del enunciado anterior es el placer que cualquier autor experimenta por el
honor de que su trabajo sea traducido.

Como todos sabemos, lo propio de la naturaleza de nuestro objeto de
estudio, la realidad social, es que sufre transformaciones y,
consiguientemente, la sociología debe cambiar también —escudriñando y
abandonado conceptos anclados temporalmente y sustituyéndolos por
conceptualizaciones nuevas que se hagan cargo de las transformaciones
sociales. Así también deben cambiar los sociólogos: necesariamente,
cada uno viene de alguna parte, pero el cómo dialogamos entre nosotros
mismos en distintos lugares debe respetar la naturaleza del mundo real y
sus cambios.

Posiblemente hay pocos lugares donde esta conciencia es más aguda
que entre los sociólogos de Santiago. En parte, esto es patrimonio del
Wanderlust preglobal y la visión con que aquellos años en el exterior se
usaron —por quienes son hoy sus líderes académicos— para cosechar lo
universal y no lo local o particular en la teorización social. De ahí que la
herencia de Luhmann en Chile, que le debe tanto a Pedro Morandé, haya
servido para generalizar la convicción de que no hay sino un sistema
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social y que la tarea genérica de la sociología es analizar el rol cambiante
de las naciones, instituciones y colectividades en su interior. Igualmente,
el legado de Jorge Larraín es que el nexo entre ideología e intereses
vincula ineludiblemente cultura y estructura. Esto significa que su juego
mutuo (y sus jugadores) debe ser especificado continuamente, y también
que el dominio ideacional no puede dejarse llevar hacia un brumoso
“ámbito discursivo” defectuosamente definido.

En igual medida, la conciencia de la naciente globalización se apoya
en la generación más joven de sociólogos en Chile, cuyos propios viajes
y multilingüismo les hace rechazar el rol de “comentaristas desde la
periferia” y prefieran entenderse como “jugadores globales”. En tanto los
flujos de información viajan libres de restricciones nacionales, y las
instituciones académicas se desvinculan crecientemente del estadonación,
la nueva generación de académicos comienza a aproximarse a la
intelligentsia de la que habla Mannheim.

De ese modo, ningún colega que visite Chile por primera vez —como
yo lo hice en septiembre de 2005— trae “novedades”; se traen a sí
mismos —para pasarlo estupendamente— y traen también sus
convicciones teóricas para un examen detallado y un intercambio intenso.
El tiempo en que los teóricos europeos podían usar la frase “Occidente
versus el resto”, ya no existe en Santiago —si es que realmente existió
alguna vez. Si bien la globalización está ahora entre todos nosotros de
varias maneras, la “anticipada socialización chilena” ha sido más rápida
e inteligente que aquella de la algo torpe y lenta comunidad sociológica
internacional. Dado que bastante de mi propia carrera la he dedicado a
trabajar, en distintos roles, para la Asociación Internacional de
Sociología, puedo quizás usar esa experiencia para ilustrar cómo, hace
diez años, habría sido aún posible escribir la inapropiada frase inicial
con que se titula este prefacio. Involucrados directamente en la década de
los setenta, estábamos llenos de buenas intenciones —opositores
decididos a la Guerra Fría, pacifistas en relación al desarme nuclear,
construyendo puentes con los satélites soviéticos y contestatarios contra
el eje Thatcher-Reagan—, pero teníamos muchísimo que aprender fuera
de Europa. En 1973 me hice cargo de la edición de la revista Current
Sociology de la Asociación Internacional de Sociología y solicitamos
algunos Informes de Tendencia sobre la tradición sociológica en varios
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países, ¡y por cierto en continentes enteros! Por supuesto, siempre hay
historias que reseñar y un interés legítimo por escudriñar en el desarrollo
y difusión de corrientes intelectuales en distintas partes del mundo. Sin
embargo, nos comportamos de una forma incómodamente parecida a
como los primeros antropólogos anticiparon su encuentro con lo exótico.
De alguna forma, teníamos un respeto exagerado por la diversidad,
estábamos más preocupados por revelar y reverenciar sus propios
orígenes ideacionales que por involucrarnos en cuestiones
contemporáneas (lo que cambiaría con la fundación de International
Sociology en 1986). Tal vez si la forma más adecuada de expresar esto es
que en los años setenta la Asociación Internacional de Sociología se veía
a sí misma como un mensajero de ida y vuelta: llevaba novedades a la
periferia más allá de Europa y traía de vuelta algún conocimiento sobre
los orígenes sociales de la disciplina fuera de Europa.

Una década más tarde se llevó a cabo el Primer Congreso Mundial de
Sociología en América Latina (México D.F., 1982). Allí definitivamente
nos equivocamos y tuvimos que aprender en forma muy rápida. El inglés y
el francés simplemente no son suficientes para la comunicación
internacional. Eso es lo que miles de estudiantes de la UNAM nos
hicieron aceptar de un día para otro: hacia el final del congreso, el
español se había convertido en uno de los idiomas oficiales de la
Asociación. Ante la inminente traducción de mi libro, deseo expresar mi
agradecimiento también porque ello me “recuerda” que la disponibilidad
de un trabajo en español cuenta para más lectores que cualquier otra
traducción.

Avanzando otra década llegamos al Congreso Mundial de 1990, en
Madrid. Su tema era significativo: “Sociología para un solo mundo:
unidad y diversidad”. La primera parte del título le hace un gesto a la
naciente globalización (las regulaciones de los intercambios
internacionales se habían abolido hace diez años, la red estaba ya
funcionando y el “segundo mundo” tenía los días contados). Pero, en el
subtexto, la segunda parte del título todavía hacía implícitamente eco a la
frase “Occidente versus el resto”, donde la unidad la representaba la
integración creciente de la Comunidad Europea y la diversidad la
representaban los otros continentes. Mi propio discurso presidencial
empezaba con la expectativa —hace solo quince años— de ser polémico.
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Este es un extracto de la versión española original, cuya mera existencia
mostraba, al menos, que las protestas de los estudiantes de la UNAM no
habían sido en vano: “'Sociología para un solo mundo’ implica, primero,
una única disciplina, segundo, un único mundo, y, tercero, que lo primero
afecta a lo segundo. Anticipo claramente que bajo cualquier descripción
los tres serán discutibles y que sus descripciones específicas generarán
todavía mayor discusión”. Sin duda, estos tres puntos no eran exactamente
nuevos para mis contemporáneos chilenos de entonces, y esta es la última
razón de por qué la (posible) frase inicial de mi texto sería aun menos
adecuada ahora.

Sin embargo, los argumentos trascendentales y el cuerpo principal de
mi discurso eran mucho más importantes para proponer la teoría social
realista, no en alguna parte específica del globo, sino en franca oposición
a muchas tendencias en teorización sociológica expandidas a lo largo y
ancho del mundo. Lo que ese texto intentaba hacer era: “(a) abogar por
una única sociología, cuya realidad última reside en el reconocimiento de
la universalidad del razonamiento humano; (b) reivindicar un único
mundo, cuya unicidad esté basada en la adopción de una ontología
realista y; (c) hacer derivar los servicios que esta disciplina pueda dar a
este mundo en la aceptación de la unicidad fundamental de la
Humanidad”. Lo que estos tres objetivos destacan son los pilares
fundamentales de la teoría social realista y ellos sí que son aun altamente
polémicos.

Los fundamentos del realismo social, como filosofía de las ciencias
sociales, descansan en la siguiente tríada de proposiciones. Primero, que
ontológicamente existe un estado real de cosas (sociales), cuya
existencia, propiedades y poderes son independientes de las afirmaciones
cognitivas que se hagan sobre él. Segundo, que epistemológicamente
todas las afirmaciones cognitivas son falibles (y corregibles), y están
relacionadas con lo que sabemos y el lugar en que estamos posicionados
(a esto se lo denomina comúnmente el principio del “relativismo
epistémico”, pero personalmente preferiría llamarlo “relacionalismo”
para evitar las connotaciones del relativismo). En otras palabras, solo
podemos saber algo a partir de nuestras propias descripciones. Tercero,
el principio de la “racionalidad enjuiciadora” estipula que, contra el
relativismo, se pueden dar mejores razones en apoyo a una proposición

23



que para la contraria, y que la afirmación original debe apoyarse
“mientras tanto” y en el entendido de que todo conocimiento sobre la
naturaleza es provisional. A pesar de que es claro que esta tríada de
proposiciones se opone a buena parte, si no a la mayoría, de la
teorización social contemporánea, lo que estos enunciados no hacen, y lo
que no se puede esperar de ninguna filosofía de la ciencia, es que le
entregue a los sociólogos lineamientos sobre como llevar a cabo una
sociología realista en la práctica.

Esto es lo que la teoría social realista intenta proveer, al hacer un
puente entre las abstracciones inevitables de la filosofía de la ciencia y la
práctica de la sociología. Lo hace respondiendo preguntas sobre qué
clase de propiedades sociales pueden pretender estatuto ontológico y
cómo sus poderes sociales son ejercidos, a la vez que enfrentando las
igualmente inevitables preocupaciones de los sociólogos empíricos sobre
cómo analizar configuraciones sociales, movimientos y preocupaciones
sustantivas. En síntesis, el objetivo es proveer un marco de referencia
para llevar a cabo análisis sociológicos. Ahí es cuando se introduce el
poco amistoso término de “morfogenético”. El concepto morfogénesis fue
acuñado por Walter Buckley en 1967 para hacer referencia a aquellos
procesos que tienden a elaborar o transformar la estructura, estado o
forma de un sistema dado, en contraste con “morfoestasis”, que hace
referencia a aquellos procesos en un sistema complejo que tienden a
mantener sin cambios las características recién mencionadas.

De ese modo, el marco de referencia morfogenético/morfoestático se
propone como complemento práctico del realismo social porque provee
un método para conceptualizar cómo se puede analizar efectivamente, en
el tiempo y el espacio, el juego mutuo entre acción y estructura. Esto me
lleva de vuelta al primer párrafo del prefacio. Desde el advenimiento de
la modernidad, la morfogénesis ha aumentado, dada la retroalimentación
positiva que progresivamente implica desviaciones del statu quo.
Correspondientemente, las secuencias morfoestáticas, en que las
retroalimentaciones positivas trabajan para restaurar el statu quo anterior,
han estado en declinación. Sin embargo, los procesos que subyacen a la
naciente globalización anuncian un nuevo estado de cosas social, pero
que ya está empezando a marcar el tercer milenio —una morfogénesis sin
restricciones de estructura, cultura y agencia. En ella, los términos
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geolocales centro y periferia devendrán en asuntos del siglo XX.
Entretanto, su retención como vestigios en nuestras estructuras mentales
se atrofiará, mientras que nuestra atención no puede ya desviarse de los
acuciantes problemas (morfogenéticos) de cómo hacer de sus actuales
habitantes pasivos, los ciudadanos globales del futuro.

Solo me queda darle mis más sinceras gracias, por una maravillosa
semana de seminarios y convivencia, a mis amigos los profesores Pedro
Morandé de la Universidad Católica y Jorge Larraín de la Universidad
Alberto Hurtado; también al British Council por apoyar generosamente
mi venida. Mi agradecimiento igualmente a aquellos estudiantes con los
que compartimos tanto en Santiago como en Warwick, Angélica Thumala
y Andreas Biehl, y a todos aquellos cuya participación en el seminario
hizo que las sesiones fuesen tan útiles como agradables. Un
agradecimiento especial para Aldo Mascareño por su trabajo tras
bambalinas y la hospitalidad que él, junto a Elina Mereminskaya, me
prodigaron. Sin embargo, mi mayor gratitud es para Daniel Chernilo, que
concibió la ocasión, organizó el evento y ha iniciado el arduo trabajo de
traducción de mi libro.

MARGARET S. ARCHER
Kenilworth, enero de 2006
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CAPÍTULO I
EL HECHO PROBLEMÁTICO DE LA SOCIEDAD

La realidad social es distinta a cualquier otra, dada su constitución
humana. Es diferente a la realidad natural que tiene por característica
definitoria su autosubsistencia: su existencia no depende de nosotros, es
un hecho que no está afectado por nuestra capacidad humana de intervenir
en el mundo natural y transformarlo. La sociedad presenta incluso una
mayor diferencia respecto de la realidad trascendental, en la que la
divinidad es tanto autosustentable como inalterable a instancia nuestra;
estas son cualidades que no contravienen su responsabilidad frente a las
peticiones humanas. Las nacientes ciencias sociales tienen que hacer
frente a esta entidad, la sociedad, y enfrentar conceptualmente sus tres
características únicas.

Primero, que es inseparable de sus componentes humanos porque la
propia existencia de la sociedad depende, de alguna manera, de nuestras
actividades. Segundo, que la sociedad es fundamentalmente transformable
y no tiene una forma inmutable o estado preferido. Es solo como sí
misma, y lo que es exactamente en algún momento determinado depende
de los haceres humanos y sus consecuencias. Tercero, tampoco somos
nosotros, sin embargo, agentes sociales inmutables, porque lo que somos
y hacemos como agentes sociales está también afectado por la sociedad
en que vivimos y por nuestros propios esfuerzos por transformarla.

Necesariamente, entonces, el problema de la relación entre el
individuo y la sociedad fue el problema sociológico fundamental desde
sus inicios. La problemática tarea de entender el vínculo entre “estructura
y agencia” mantendrá siempre su centralidad porque se deriva de lo que
la sociedad intrínsicamente es. Este problema tampoco es exclusivo de
quienes explícitamente estudian la sociedad, pues cada ser humano lo
enfrenta también cotidianamente en su vida social. Una parte ineludible
de nuestra condición social es ser consciente de los constreñimientos,
sanciones y restricciones sobre nuestras ambiciones —ya sea para mejor
o para peor. De igual modo, reconocemos algunos beneficios sociales,
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tales como la medicina, el transporte y la educación: sin sus facilitadores
nuestras vidas y esperanzas se encontrarían muchísimo más acotadas. Al
mismo tiempo, una parte inalienable de nuestra condición humana es el
sentimiento de libertad: el que somos “artífices soberanos” responsables
de nuestros destinos, y el que somos capaces de rehacer nuestro entorno
social para el beneficio de la vida humana. Este libro empieza aceptando
que tal ambivalencia de la experiencia diaria de las personas comunes y
corrientes es totalmente auténtica. Su autenticidad no se deriva del hecho
de entender las experiencias subjetivas como autovalidadas. En sí misma,
la fuerza de nuestros sentimientos no es nunca una garantía de su
veracidad: nuestras certidumbres son una guía deficiente para la certeza.
Esta ambivalencia es por el contrario real y es una característica
definitoria del ser humano, que es también un ser social. Somos
simultáneamente libres y estamos constreñidos, y tenemos también alguna
conciencia de ello. Lo primero se deriva de la naturaleza de la realidad
social; lo segundo de la reflexividad de la naturaleza humana. En
conjunto, ambas generan una reflexión auténtica (aunque imperfecta)
sobre la condición humana en sociedad. La creencia básica de este libro
es, por lo tanto, que la adecuación de la teorización social se concentra en
su habilidad para reconocer y reconciliar estos dos aspectos de la
realidad social vivida.

De ese modo, nos traicionaríamos a nosotros mismos, como también a
nuestros lectores, si les ofrecemos una forma de cientificismo social con
leyes que se asumen como no afectadas por los usos y abusos que
hacemos de nuestras libertades; esto le quita sentido a la responsabilidad
moral, le quita valor a la acción política y le quita función a nuestra
autorreflexión. Igualmente, nos engañaríamos mutuamente fingiendo que la
sociedad es simplemente lo que elegimos que sea y que queremos hacer
de ella en cada generación, porque genéricamente la sociedad es aquello
que nadie desea en la forma exacta en que la encuentra y, sin embargo,
ella resiste los esfuerzos individuales y colectivos de transformación —
no necesariamente permaneciendo inalterable, sino cambiando para
transformarse en algo que no se adecua al ideal de nadie.

No obstante, desde el inicio, traición y engaño han sido una práctica
común cuando enfrentamos el hecho problemático de la sociedad y su
constitución humana. Los primeros intentos de conceptualizar esta entidad
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única produjeron dos ontologías sociales divergentes que, en distintas
formas, han permanecido con nosotros desde el comienzo. Ambas evitan
el encuentro con la problemática ambivalencia de la realidad social.
Ellas pueden caracterizarse como la “ciencia de la sociedad” versus el
“estudio de lo humano”1: si la primera niega la importancia de la
constitución humana de la sociedad, la segunda anula la importancia de lo
que es, ha sido y será constituido como sociedad en el proceso de
interacción humana. La primera niega que los poderes reales de los seres
humanos son indispensables para hacer de la sociedad lo que de hecho es.
La segunda le quita poderes reales a la sociedad al reducir sus
propiedades a los proyectos de sus hacedores. Ambas apoyan por tanto el
epifenomenalismo al sostener, respectivamente, que la agencia o la
estructura son inertes y variables dependientes. De esta forma, ellas hacen
de lo problemático algo tratable, pero solo al precio de evadir la
especificidad de la realidad social y tratarla como algo distinta a sí
misma —por hacerla ya sea superior a las personas o subordinarla
fundamentalmente a ellas.

Además, el cómo se concibe la sociedad afecta también el cómo se la
estudia. De ese modo, una de las tesis centrales de este libro es que toda
ontología social tiene implicaciones para la metodología explicativa en
que se apoya —y en la que puede consistentemente apoyarse. Esta
conexión no podría haber sido más clara en los textos de los padres
fundadores. Debemos permanecer igualmente claros de que esta es una
conexión necesaria —y mantenerla. El vínculo tripartito entre ontología,
metodología y teoría social práctica es un tema central de este texto.

Así, los primeros protagonistas de la ciencia de la sociedad
comenzaron con una posición ontológica sin concesiones que por cierto
sostenía que había un todo social cuyas propiedades sui generis
constituían su objeto de estudio. Para Comte, de ese modo, “la sociedad
no puede descomponerse en los individuos más que una forma geométrica
lo hace en sus líneas o las líneas en sus puntos”2. Del mismo modo, para
Durkheim, “cada vez que ciertos elementos se combinan, y por tanto
producen por el hecho de su combinación un fenómeno nuevo, es claro
que estos nuevos fenómenos no residen en los elementos originales sino
en la totalidad formada por su unión”3. Aquí sociedad definía una
totalidad que no es reducible y esto significa por tanto que la naturaleza
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del programa explicativo debe ser antireduccionista. De ahí la afirmación
metodológica de explicar un hecho social por referencia a otro hecho
social. Las explicaciones correctas no pueden ser reduccionistas y ello se
expresa en términos de psicología individual porque se asume que la
naturaleza de la realidad social es tal que los conceptos necesarios no
pueden nunca ser afirmaciones sobre personas individuales —ya sea con
propósitos de descripción o explicación. En consecuencia, las teorías
sociales prácticas se plantearon exclusivamente en términos holistas
(explicando las tasas de suicidio por grados de integración social) y sin
referencia a la motivación humana individual. Esto era entonces una
afirmación temprana y directa de lo que denomino conflación
descendente4 en la teorización social, en que la “solución” al problema
de la estructura y la agencia consiste en hacer de la segunda un
epifenómeno. Se sostiene que los individuos son un “material
indeterminado” que es moldeado unilateralmente por una sociedad cuyas
propiedades holísticas tienen un monopolio total sobre la causalidad y
que por lo tanto operan de forma unilateral y descendente. La posición
contraria la representa el individualismo.

Aquellos que concebían su tarea como el estudio de lo humano
insistían en que la realidad social consistía solo en los individuos y sus
actividades. Así, para J. S. Mill, “los hombres en un estado de sociedad
son aún hombres. Sus acciones y pasiones obedecen las leyes de la
naturaleza humana individual. Los hombres no se convierten, cuando están
reunidos, en un tipo de sustancia distinta con propiedades diferentes,
como el hidrógeno y el oxígeno son diferentes del agua”5. De un modo
similar, para Weber las referencias a colectividades como la familia, el
estado o el ejército son “sólo un tipo de desarrollo de acciones reales o
posibles de personas individuales”6. Habiendo definido la realidad
social de manera individualista, se sigue para ambos pensadores que las
explicaciones de ella deben expresarse también en términos individuales.
De ahí que, para Mill, “los efectos producidos en los fenómenos sociales
por cualquier conjunto complejo de circunstancias equivalen
precisamente a la suma de los efectos de las circunstancias tomadas
individualmente”7. Si la sociedad es un agregado, sin importar entonces
cuán complejo sea, solo puede comprenderse mediante un proceso de
desagregación y su explicación consiste por tanto en una reducción.
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También para Weber, a pesar de que tanto las colectividades como las
corporaciones económicas pueden parecer como no personales, ellas
están compuestas solo de personas, por lo que ellas deben también “ser
tratadas solamente como los resultantes y modos de organización de los
actos particulares de personas individuales”8. Puesto que tal agregado
resulta a partir de sus componentes, esto significa que en la teorización
social práctica se nos aparece una “conflación ascendente”. La solución
al problema de la estructura y la agencia es nuevamente epifenoménica,
pero en esta ocasión el elemento pasivo es la estructura social, que es un
mero agregado de las consecuencias de las actividades individuales, que
es incapaz de reaccionar para influenciar a las personas individuales. De
ese modo, se asume que las personas monopolizan el poder causal que
por tanto opera en una sola dirección —ascendente.

Al plantear la manera en que los primeros analistas sociales se
enfrentaban a la sociedad, no ha sido posible evitar referirse a tres
aspectos diferentes que son intrínsecos a cualquier solución que se
ofrezca. Dado que el propósito de este libro es entregar un tipo particular
de solución, y una que espera ser de utilidad para aquellos inmersos en el
análisis social práctico, es fundamental tener claridad sobre los tres
componentes necesarios —ontología, metodología y teoría social práctica
— y sus interconexiones. Ya he expresado una tesis básica, a saber, que la
ontología social que se adopte tiene implicaciones para la metodología
explicativa que se acepte, e indiqué cómo ello es así desde los inicios de
la sociología. Sin embargo, es igualmente cierto que la metodología
empleada tiene ramificaciones para la naturaleza de la teorización social
práctica —y en los dos modelos originales esto condujo,
paradigmáticamente, a versiones opuestas de teoría conflacionista.

Creo que nunca debemos estar satisfechos con estas formas de
teorización conflacionaria, ya sea porque niegan a las personas toda
libertad producto de su involucramiento en la sociedad, o porque dejan su
libertad completamente inmune frente a su involucramiento social. El
hecho de que ni Durkheim ni Weber consiguiesen mantener
consistentemente sus propias proposiciones explicativas cuando llevaban
a cabo su análisis social práctico pudo haber inducido alguna reflexión
sobre la adecuación de sus programas metodológicos y sus compromisos
ontológicos. Sin embargo, la división decimonónica entre la ciencia de la

31



sociedad y el estudio de lo humano se trasladó, casi sin modificaciones,
al debate del siglo XX entre holismo e individualismo en la filosofía de
la ciencia social. Y ahí continuó reproduciendo las deficiencias de la
conflación descendente y ascendente en la teorización social práctica, y
volvió a reforzar las mismas metodologías explicativas y ontologías
sociales que habían sido propuestas tradicionalmente.

Ambas son deficientes y han sido constantemente criticadas, pero la
sociología contemporánea aún las acoge en conjunto con numerosas
variantes y propuestas que reivindican el estatus de alternativas. Por ello,
los comentaristas señalan regularmente la crisis, mientras que los
posmodernos celebran ahora la fragmentación de la teoría social. Mi
argumento principal es que no podremos salir de este caos teórico si no
reconocemos las conexiones tripartitas entre ontología, metodología y
teoría social práctica y aseguramos la consistencia entre ellas. Ha habido,
en cualquier caso, dos respuestas diferentes a la situación actual cuyas
consecuencias son instructivas. Por un lado, algunos han estado tentados a
desacoplar la teoría social práctica de sus fundamentos, a hacer una
muestra de un conjunto de perspectivas y sugerir un pragmatismo
ecléctico para quedarse con lo mejor de cada uno de los mundos. Al
mismo tiempo, tal “perspectivismo” niega que haya razones de fondo para
la variedad teórica y se inclina, a través del instrumentalismo, hacia el
matrimonio entre premisas inconsistentes. Por el otro lado, algunos
teóricos sociales han vuelto a trabajar exclusivamente en la
reconceptualización de la realidad social. Como tales, pueden estar
jugando un rol útil en la división del trabajo sociológico, pero si sugieren
que sus proposiciones ontológicas son suficientes, no pueden simplemente
retornar a su empresa teórica sobre esta base inconclusa. El analista
social práctico necesita saber no solo qué es la realidad social, sino
también cómo empezar a explicarla antes de enfrentar el problema
específico que desea investigar. En resumen, la metodología, concebida
en un sentido amplio como un programa explicativo, es el vínculo
necesario entre ontología social y teoría práctica.

Esto es lo que este libro intenta entregar, una metodología explicativa
que es por cierto fundamental —el llamado enfoque morfogenético. (El
elemento “morfo” es un reconocimiento al hecho de que la sociedad no
tiene una forma predecidida o un estado preferido; la parte “genética” es
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un reconocimiento a que la sociedad toma su forma y está formada por sus
agentes, y que se origina a partir de las consecuencias no esperadas y no
deseadas de sus actividades). Para cumplir un rol en la cadena “ontología
metodología teoría social práctica”, tal marco de referencia explicativo
tiene que estar firmemente atado a ambos lados.

Esto significa, primero, que tiene que estar consistentemente imbuido
en una ontología social adecuada. Pero ya he empezado a esbozar que el
estudio de la sociedad partió de mala manera con las concepciones
individualistas y holistas de la realidad social y, en la medida en que
ellas son aún pretendientes serios, será necesario separarse de ambas. En
segundo lugar, el enfoque morfogenético intenta ser de utilidad práctica
para los analistas de la sociedad. Por cierto, en sí mismo un marco de
referencia explicativo no explica nada ni se propone hacerlo. Pero
desempeña en todo caso un rol regulativo, puesto que a pesar de que
muchas teorías sustantivas pueden ser compatibles con él, no todas lo son
y la metodología explicativa favorece por tanto teorizar en una dirección
sin necesariamente desmotivar las otras. La función regulativa primaria
que el marco de referencia morfogenético busca proponer rechaza adoptar
cualquier forma de teorización conflacionaria a nivel práctico.

A pesar de que se harán referencias frecuentes a sus aplicaciones
sustantivas (tomadas generalmente de mi propio trabajo sobre educación
y cultura), lo que otros practicantes hagan con este enfoque queda abierto
a la discusión que ellos realicen en relación a sus propios problemas
sustantivos. La preocupación central de este libro es más bien el vínculo
entre esta metodología explicativa y la ontología social, precisamente
porque las combinaciones existentes no solo son deficientes, sino que son
culpables de favorecer la conflación entre estructura y agencia que se
lleva a cabo a nivel de la teorización práctica.

Tradiciones de conflación

Genéricamente, la conflación en la teoría social representa una
teorización unidimensional. Como en el viejo debate individuo versus
sociedad, o en su expresión posterior como el problema de la estructura y
la agencia, los conflacionistas tradicionales eran aquellos que veían el
tema en términos de cómo tomar partido por alguno de los dos lados y
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quién podía hacerlo con mayor convicción en una u otra dirección. Su
denominador común era el hecho de estar listos para elegir y,
consecuentemente, de rechazar el dualismo sociológico en que los
diferentes “lados” se refieren a elementos diferentes de la realidad social
que poseen propiedades y poderes diferentes. Por el contrario, el juego
mutuo e interconexión de estas propiedades y poderes es la
preocupación central de la teorización no conflacionista, cuya
especificidad radica en reconocer siempre que ambas tienen que estar
relacionadas antes que conflacionadas. En cambio, los conflacionistas
clásicos siempre han propuesto algún mecanismo que reduce una a la otra
y con ello no reconocen propiedades independientes capaces de ejercer
influencias autónomas que pudiesen, automáticamente, derrotar la
teorización unidimensional. El mecanismo genérico más tradicional fue el
epifenomenalismo, en sus versiones de reducción ascendente o
descendente, a pesar de que el mecanismo preciso que usaban mostraba
alguna variación —agregación/desagregación,
composición/descomposición, o las homologías de la
miniaturización/ampliación.

Asimismo, tradicionalmente, la disputa más importante que los
teóricos intentaban superar de esta manera recibió distintos nombres en
distintas escuelas de pensamiento y países. A pesar de que hay
diferencias en cuestiones específicas, considero que el tema fundamental
que ha sido propuesto por tales debates —los así llamados debates entre
individuo y sociedad, voluntarismo y determinismo, estructura y agencia o
lo micro versus lo macro— es en esencia el mismo. En vez de intentar
verlos como en una especie de orden ascendente de complejidad (en
contra de Layder)9, considero que su diferente acentuación es poco más
que variaciones históricas y comparadas sobre el mismo tema. En
concreto, la discusión en el Reino Unido se ha concentrado
consistentemente sobre el problema de la estructura y la agencia, mientras
que en Estados Unidos la preocupación ha estado en el problema de la
escala10, que ahora reemerge como el vínculo micro macro11. La
nomenclatura no debe sin embargo confundirnos porque, como lo señala
Jeffrey Alexander, estas son variaciones sobre exactamente el mismo
debate: “El conflicto perenne entre teorías individualistas y colectivistas
ha sido retrabajado como el conflicto entre la microsociología y la
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macrosociología”12.
La forma paralela de teorización conflacionaria toma aquí la forma

del desplazamiento de la escala que “está comprometida cada vez que un
teórico asume, sin mayor preocupación, que los esquemas o modelos
teóricos desarrollados a partir de consideraciones macrosociológicas
calzan con interpretaciones microsociológicas, o viceversa”13. En la
versión de la conflación descendente, se afirma la homología entre el
sistema societal y el grupo pequeño; el segundo se asume como una
versión en miniatura del primero porque está organizado por el mismo
sistema de valores central. De ahí la unidimensionalidad de los procesos
de Parsons para analizar cualquier sistema de acción en cualquier escala.
Dado que para él “hay completa continuidad desde la interacción de dos
personas a los Estados Unidos de América como sistema social” se sigue
que “podemos movernos para adelante y para atrás entre sistemas
sociales de gran escala y grupos pequeños”14. Este permiso para empezar
donde uno quiera y desde ahí moverse para adelante y para atrás con
facilidad depende de la validez de la premisa homológica; a saber, que
efectivamente se encuentran las mismas propiedades (ni más, ni menos, ni
diferentes) a lo largo y ancho de la sociedad.

La versión de la conflación ascendente simplemente asume la
homología contraria, es decir, que la sociedad no es más que el grupo
pequeño pero de gran tamaño. Esto condujo a los sociólogos
interpretativos a colocar un “gran etcétera” después de las exposiciones
microscópicas y a aferrarse a la expectativa de que se puede llegar a la
explicación del sistema social mediante un proceso de acumulación. Este
programa etnográfico de agregación depende de la validez de las mismas
premisas homológicas sobre el hecho de que son las mismas propiedades
—ni más, ni menos, ni diferentes— las que caracterizan los niveles
distintos de la sociedad15. Esta premisa central será cuestionada en cada
uno de los capítulos del presente trabajo.

La similitud final y más importante entre estos debates paralelos en el
Reino Unido y los Estados Unidos era su fuerte anclaje en el empirismo.
La convicción de que la teoría social debe ella misma confinarse a
aquello que es observable, dado que el criterio perceptual sería la única
garantía de la realidad, le entregó a los individualistas británicos su llave
maestra (porque nadie podía negar la existencia de personas de carne y
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hueso) y a los colectivistas su pilar fundamental (porque ¿cómo podrían
validar la existencia de alguna propiedad a menos que pudiesen traducirla
a una serie de afirmaciones observables sobre las personas?). El debate
estadounidense estaba aún más acríticamente inmerso en el positivismo,
dado que sus términos definitorios, lo micro y lo macro, se hacen
necesariamente cargo de una propiedad observable, el tamaño.

Puesto que he mantenido que es el mismo debate el que trascurre a
ambos lados del Atlántico, quisiera entonces cuestionar seriamente que la
historia principal16 de la teoría social estadounidense, o de cualquier otro
lado, deba referirse al tamaño per se. De hecho, disociar la versión
norteamericana del debate de sus características de observabilidad
empírica encuentra paralelo en la tarea más comprehensiva de disociar
completamente el debate británico del empirismo. En otras palabras, mi
visión es que solo al rechazar los términos de estos debates tradicionales
y revisarlos completamente a partir de una base ontológica
completamente diferente podemos escapar de la teorización
conflacionaria unidimensional y reemplazarla por teorías de la
interdependencia y el juego mutuo entre tipos distintos de propiedades
sociales.

Así, en el debate norteamericano hay un consenso de fondo, que busco
cuestionar, que considera sin ambigüedad que el problema de cómo
relacionar lo micro y lo macro consiste en forjar un vínculo entre
unidades sociales de distinto tamaño. De este modo, cuando Münch y
Smelser17 revisaron el debate en 1987, hicieron una lista con siete
definiciones diferentes de los términos micro y macro que (con excepción
de Peter Blau) asociaban firmemente el primero con la pequeña escala y
el segundo con la gran escala. En otras palabras, a pesar de las
diferencias, la formulación reciente de Layder sería allí aceptada como
no problemática. “El microanálisis o ‘microsociología’ se concentra en
aspectos más personales e inmediatos de la interacción social en la vida
cotidiana. Otra forma de decir esto es que se concentra en los encuentros
cara a cara reales entre personas. El macroanálisis o ‘macrosociología’
se enfoca en las características de gran escala y más generales de la
sociedad tales como las organizaciones, las instituciones y la cultura”18.
A mí, en cambio, esto me parece altamente problemático y creo que
representa una tradición con la que la teoría social debe romper. En vez
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de asumir que las diferencias observables en el tamaño de los grupos
significan automáticamente que ellos constituyen niveles distintos de la
realidad social, se debe más bien enfatizar que es la incidencia de
propiedades emergentes la que define estratos diferentes.

A pesar de que nadie negaría que empíricamente hay unidades grandes
y pequeñas en la sociedad, esto no significa necesariamente que ellas
posean propiedades cuya vinculación presenta problemas específicos. Es
decir, los aspectos o características reales de la realidad social no están
por definición asociados al tamaño de los elementos interactuantes (el
sitio del encuentro o, dado el caso, el sentimiento que acompaña la
interacción). Estoy por ello en completo acuerdo con la afirmación de
Alexander de “que esta igualación de lo micro con lo individual es
altamente equívoca como lo es, por cierto, el intento por encontrar
cualquier correlación específica con la diferencia micro/macro. No hay
referentes empíricos para lo micro o lo macro como tales. Son contrastes
analíticos que sugieren niveles emergentes dentro de las unidades
empíricas y no son ellos mismos unidades empíricas opuestas”19. Quiero,
del mismo modo, afirmar que lo micro y lo macro son términos
relacionales, lo que significa que un estrato dado puede ser micro en
relación a otro y macro en relación a un tercero, etc. La justificación de la
diferenciación entre estratos, y con ello el uso de los términos micro y
macro para caracterizar sus relaciones, radica en la existencia de
propiedades emergentes que pertenecen al segundo, pero no al primero,
incluso si ellas fueron elaboradas a partir de él. Pero esto no tiene nada
que ver con el tamaño, el lugar o el sentimiento.

Las propiedades emergentes son relacionales, surgen de la
combinación (por ejemplo, de la división del trabajo emerge una alta
productividad) en que la segunda es capaz de reaccionar sobre la primera
(por ejemplo, produciendo trabajo monótono) y tiene sus propios poderes
causales (por ejemplo, la riqueza diferencial de las naciones) que son
causalmente irreducibles frente a los poderes de sus componentes (los
trabajadores individuales). Esto expresa la naturaleza estratificada de la
realidad social, en que los diferentes estratos poseen propiedades y
poderes emergentes diferentes. Sin embargo, los puntos centrales en
relación a esto son que los estratos emergentes constituyen (a) las
entidades cruciales que requieren vinculación mediante la explicación de
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cómo sus poderes causales se originan y operan, pero (b) que tales
estratos no se asocian nítidamente en unidades empíricas de una magnitud
particular. De hecho, el que coincidan con lo grande o lo pequeño es
contingente y por tanto no puede haber un problema micro-macro que se
defina exclusivamente por el tamaño relativo de las unidades sociales.

Así, en el transcurso de este libro se harán referencias frecuentes a
“lo societal”. Cada vez que suceda, esto tiene un referente concreto —
propiedades emergentes particulares que pertenecen a una sociedad
específica en un momento determinado. Tanto el referente como las
propiedades son reales, tienen estatus ontológico completo, pero ¿qué
tienen que ver con lo grande? La sociedad en cuestión puede ser pequeña,
tribal y operar cara a cara. Tampoco tiene nada que ver con lo que, en
términos relativos, es lo más grande en un momento determinado.
Podemos perfectamente querer referirnos a ciertas propiedades societales
de Gran Bretaña (la unidad macro para una investigación particular), pero
que es reconocidamente parte de entidades más grandes, como Europa,
las sociedades desarrolladas, o al área de habla inglesa. Podríamos
hacerlo si quisiéramos explicar, por ejemplo, el rol del “factor
Falklands” en las elecciones británicas recientes y al hacerlo tendríamos
también, incidentalmente, que reconocer que las personas que lo aceptan
toman su nacionalismo no de forma impersonal y que el “lugar” del
neocolonialismo puede no estar muy lejos.

De un modo similar, la existencia de encuentros interpersonales de
pequeña escala no los hace una categoría sociológica, mucho menos si
esto se hace a partir de la presunción de que de alguna manera ellos son
inmunes a factores que pertenecen a otros estratos de la realidad social,
poseen un mucho mayor grado de libertad para la autodeterminación
interna y se asume que no tienen consecuencias para el sistema del que
forman parte. Para el realista social no existe un mundo micro aislado —
no hay un Lebenswelt aislado del sistema sociocultural en el sentido de
que no está condicionado por él y no hay tampoco un dominio
herméticamente cerrado cuyos quehaceres diarios estén a salvo de alguna
intromisión sistémica.

Las puertas de entrada y salida del mundo de la vida están por el
contrario permanentemente abiertas y el reconocer este hecho es el punto
de partida para una comprensión de sus condiciones, caminos y
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consecuencias. Por ejemplo, las interacciones de pequeña escala entre
profesores y alumnos no solo ocurren en la sala de clases, sino dentro de
sistemas educativos, y aquellas entre dueños y arrendatarios no son un
asunto doméstico, sino que tienen lugar en el mercado inmobiliario. Tanto
los alumnos como los profesores, por ejemplo, traen consigo grados
diferentes de poder de negociación (capital cultural en tanto
conocimiento) que son recursos de los que están dotados en la sociedad
más amplia en virtud de la familia, la clase, el género y la etnicidad. Del
mismo modo, la definición que ellos literalmente encuentran en las
escuelas no puede negociarse simplemente in situ, sino que está
determinada fuera de la sala de clases y, al menos parcialmente, fuera
también del sistema educacional.

De este modo, una de las más grandes tendencias de la sociología de
la educación en la década de los setenta (que tuvo movimientos paralelos
en otras especialidades) no era la determinación de estudiar los procesos
y prácticas educativas olvidadas que tienen lugar en la escuela, sino la
decisión metodológica de que esto podía hacerse cerrando la puerta de la
sala de clase y sellando las puertas de la escuela, puesto que todo lo que
requería explicación tenía lugar en su interior y se encontraba dentro de
ese pequeño recinto. Pero la clausura es siempre una metáfora confusa
que esconde el impacto de propiedades sociales externas y sistémicas y
también la importancia de la micropolítica para la reproducción y el
cambio de lo social y de lo sistémico. Por un lado, tanto los profesores
como los alumnos están inmersos en relaciones socioculturales más
amplias que traen consigo a la sala de clase ¡y cuyo primer efecto es el
tipo de escuela a la que entran! Una vez ahí, profesores y alumnos no
pueden negociar libremente las relaciones que en conjunto desean en
razón del impacto de los controles curriculares, los exámenes públicos y
el mercado del trabajo. Por el otro, la interacción en la sala de clase
nunca está exenta de importancia sistémica, ya sea que esta funcione
para su reproducción o para su transformación.

Construida de esta manera, entonces, la vinculación crucial que es
necesario hacer y mantener no es entre lo micro y lo macro, concebido
como lo pequeño e interpersonal en oposición a lo amplio e impersonal,
sino entre lo social y lo sistémico. En otras palabras, las propiedades
sistémicas son siempre el contexto (macro) que la interacción social
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(micro) enfrenta, mientras que las actividades sociales entre personas
(micro) representa el ambiente en que las propiedades (macro) de los
sistemas se reproducen o transforman. Pero ni en el dominio estructural ni
en el cultural esto significa necesariamente hablar de lo grande en
relación a lo pequeño: las propiedades emergentes pueden aparecer en
todos los niveles, pero dado que ellas solo emergen de la interacción
social y operan a través de ella, entonces este juego mutuo fundamental
requiere de explicación en todos los niveles.

De esto se siguen dos implicaciones. Primero, que la tarea teórica
fundamental es vincular dos aspectos cualitativamente distintos de la
sociedad (lo social y lo sistémico o, si se prefiere, la acción y su
ambiente) en lugar de dos características cuantitativamente diferentes, lo
grande y lo pequeño, o lo micro y lo macro. El punto principal aquí es
que las diferencias cualitativas rechazan la vinculación por agregación,
homología o, en síntesis, por conflación. Es más bien un asunto de
teorizar sobre su impacto e influencia mutua —que no tiene por qué ser
recíproca. (Esto explica por qué es necesario hacerse cargo de la
retroalimentación positiva que produce morfogénesis y distinguirla de la
retroalimentación negativa que refuerza la morfoestasis). Esta es la forma
en que Alexander plantea la tarea de vincular la acción con sus
ambientes: “los ambientes colectivos de la acción simultáneamente la
inspiran y la confinan. Si he conceptualizado la acción correctamente,
estos ambientes serán entendidos como sus productos; si puedo
conceptualizar los ambientes correctamente, la acción será vista como su
resultado”20. A pesar de que estoy en general de acuerdo, preferiría
hablar de influencias condicionales para evitar las posibles
connotaciones deterministas de esa formulación.

La segunda implicación es que si se abandona la inadecuada
preocupación por el tamaño, entonces las vinculaciones que deben
forjarse para dar cuenta del hecho problemático de la sociedad son
aquellas entre las “personas” y las “partes” de la realidad social o, en la
formulación de Lockwood21, entre la integración social y la integración
sistémica; vale decir, cómo las relaciones sociales ordenadas o
conflictivas (propiedades de las personas) se entretejen con relaciones
sistémicas congruentes o incongruentes (las propiedades de las partes de
la sociedad). Volvemos así al inicio, al problema de la estructura y la
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agencia. La consecuencia de ello es que es necesario volver al debate que
tradicionalmente lo sostenía —entre individualismo y colectivismo—
porque es ahí donde se ancla la raíz de la división. No pido disculpas por
volver a este terreno de los años cincuenta, aunque intentaré no revisarlo
en los términos usuales. Más bien, mi disculpa es que a menos que el
individualismo y el colectivismo sean examinados, revisados y
rechazados de una vez por todas, dada sus radicales deficiencias
ontológicas y metodológicas, la teoría social permanecerá atrapada en la
falacia de la conflación y el análisis social práctico permanecerá
encadenado a los programas explicativos inútiles del conflacionismo
ascendente y descendente.

Propósito y plan del libro

El objetivo último del texto es dar cuenta del hecho problemático de la
sociedad y su constitución humana. Se propone aquí que esto no puede
lograrse mediante ninguna forma de conflación de estos componentes.
“Dar cuenta” significa, sin embargo, dos cosas —ontológicas y
metodológicas— relacionadas, puesto que el propósito de la teoría social
es doble. Por un lado, la tarea es explicar cuáles son los términos
generales en que debe conceptualizarse la sociedad. Dado que las teorías
son proposiciones que contienen conceptos, y dado que todos los
conceptos tienen referentes (características elegidas que se asume
pertenecen a la realidad social), no puede entonces haber una teoría
social que no esté acompañada por una ontología social (implícita o
explícita). Por el otro, el objetivo de la teoría es práctico. No es un fin en
sí misma sino una herramienta para el analista social práctico que le
entrega capacidad explicativa sobre problemas prácticos mediante los
términos o el marco de referencia para su investigación. Por ello mi
objetivo no puede ser el proponer una explicación exhaustiva del hecho
problemático de la sociedad que resuelve un problema teórico (evitar las
formulaciones conflacionarias), pero que permanece a tal nivel general de
abstracción que no es de ayuda para quienes están complicados con
alguno de sus aspectos particulares. A pesar de que se pueden escribir
libros de esta forma, quiero afirmar que lo que se asume como realidad
social no puede sino influenciar el cómo se la estudia. En otras palabras,
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siempre hay una conexión entre la ontología social y la metodología
explicativa (sin importar cuán encubierta o poco útil sea). La sección
final de esta introducción está dedicada a justificar la proposición de que
se trata de una vinculación necesaria y de ida y vuelta.

En el capítulo II busco demostrar la consistencia de ambas dentro del
individualismo y el colectivismo. De ello se sigue que estamos aún
entrampados en los términos ontológicos/metodológicos que coloca el
debate tradicional —con la consecuencia inaceptable de que la
conflación ascendente y descendente se perpetúan en la teoría social. El
capítulo III intenta justificar, por lo tanto, que es solo al rechazar los
términos del debate tradicional, y al reemplazar tanto sus ontologías como
sus metodologías, que se puede desarrollar una base para la teorización
no conflacionaria. Sin embargo, este capítulo comienza a mostrar también
que tal rechazo no significa reemplazarlo por un nuevo consenso, sino por
la reapertura de otro debate sobre cómo vincular estructura y agencia.
Dicho capítulo esboza de manera sistemática las cuatro posiciones en el
debate actual. Se sigue de ello que el peso de la selección recae aún en
los practicantes contemporáneos y que con el reemplazo de los términos
del debate tradicional el conflacionismo no ha desaparecido de la
teorización social.

Por el contrario, existe ahora una bifurcación de caminos entre
quienes buscan trascender la dualidad de la estructura y la agencia en un
movimiento conceptual único al considerarlas como mutuamente
constitutivas y necesariamente vinculadas para formar una dualidad —de
modo tal que los agentes no pueden actuar sin recurrir a propiedades
estructurales cuya propia existencia depende de su actualización por parte
de estos. Esta noción fundamental de la estructura como medio y producto
simultáneo de la acción es central para la teoría de la estructuración de
Giddens. El capítulo IV analiza cómo esto conduce directamente a la
teoría social a la conflación central —como una variante relativamente
nueva, aunque una versión idealista puede encontrarse en el
construccionismo social de Berger y Luckmann22. A pesar de que es
superior a sus predecesoras de múltiples maneras, de todos modos
comparte con ellas la naturaleza problemática de todas las formas de
teoría conflacionista. En este caso, la dificultad no es la del
epifenomenalismo (es decir, que tanto la estructura como la agencia
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serían dependientes, inertes y por lo tanto causalmente no influyentes),
sino que al aceptar su constitución mutua se impide el examen de su juego
mutuo, el examen de los efectos de una sobre la otra y el examen de
cualquier afirmación sobre su contribución relativa a la estabilidad y el
cambio en un momento determinado.

Por su parte, el realismo social que enfatiza la importancia de las
propiedades emergentes tanto a nivel de la agencia como de la estructura,
pero que las considera como partes del estrato en cuestión y por tanto
como distintas e irreducibles entre ellas, reemplaza los términos del
debate tradicional con unos completamente nuevos. La irreductibilidad
significa que los diferentes estratos son por definición separables,
precisamente porque hay propiedades y poderes que solo pertenecen a
cada uno de ellos y cuya emergencia mutua es precisamente la
justificación de su diferenciación como estratos. Con el concepto de
emergencia se hacen notar tres diferencias específicas:

Las propiedades y poderes de algunos estratos son previos a
aquellos de los otros estratos, precisamente porque los segundos
emergen a partir de los primeros en el tiempo; la emergencia toma
tiempo puesto que deriva de la interacción y sus consecuencias
tienen lugar, necesariamente, de forma temporal.
Una vez que la emergencia ha tenido lugar, los poderes y
propiedades que definen y distinguen a los diferentes estratos poseen
autonomía los unos de los otros.
Tales propiedades autónomas ejercen influencias causales
independientes por derecho propio y es la identificación de esos
poderes causales en operación lo que valida su existencia, porque
pueden por cierto no ser observables.

El capítulo V está dedicado a desplegar la especificidad ontológica
del realismo social y a distinguirlo claramente de la ontología de la
praxis de quienes proponen la constitución mutua de la estructura y la
agencia. Desafortunadamente, porque tanto los realistas como los
estructuracionistas han rechazado los términos del viejo debate entre
individualismo y colectivismo, se ha dado una tendencia apresurada a
asumir su convergencia mutua y a agruparlos como una única alternativa
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a las posiciones adoptadas en el debate tradicional. El punto fundamental,
en cambio, es que ahora nos enfrentamos a dos ontologías sociales nuevas
y en competencia.

Además, estas diferencias ontológicas confirman la convicción de que
aquello que se supone es la realidad social sirve para regular cómo
debemos estudiarla. Al estar completamente basada en la noción de
propiedades emergentes, las implicaciones metodológicas del realismo
social son totalmente diferentes de aquellas del marco de referencia
explicativo propuesto por los estructuracionistas, dado que estos últimos
rechazan la emergencia. De manera simple, si los diferentes estratos
poseen propiedades diferentes e, inter alia, se asume que la estructura y
la agencia son estratos separados por esa misma razón, es crucial
entonces examinar su juego mutuo. En otras palabras, cuando se aplica a
la estructura y a la agencia, la diferencia específica de la ontología social
realista implica la exploración de aquellas características de ambas que
son previas o posteriores las unas a las otras y qué poderes causales
ejerce un estrato sobre el otro —y viceversa— en virtud de esas mismas
propiedades y poderes independientes. En breve, las personas en la
sociedad y las “partes” de la sociedad no son aspectos diferentes de la
misma cosa, sino cosas radicalmente diferentes. Porque ello es así, el
realismo social implica una metodología basada en el dualismo analítico
en que la explicación de por qué las cosas son así y no de otra forma
depende de la explicación de cómo las propiedades y poderes de las
“personas” se interrelacionan causalmente con los de las partes. El
dualismo analítico significa enfatizar las vinculaciones, abriendo aquello
a lo que antes se hacía referencia como el impacto y el efecto de y entre
estratos. El interés en el juego mutuo es lo que distingue a los
emergentistas de los no emergentistas, cuya preocupación es la
interpenetración. Los términos relacionados del segundo, como
actualización y constitución mutua, implican comprimir los estratos en vez
de separarlos, de ahí que resulte la conflación central al nivel de la
teorización social práctica.

Es la insistencia de los realistas sociales en la emergencia ontológica
lo que introduce el dualismo analítico como su complemento
metodológico y que finalmente culmina en la única forma de teorización
no conflacionista desarrollada hasta la fecha. La centralidad del dualismo
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analítico para el realismo social se muestra en el capítulo VI. Sin
embargo, si bien los programas explicativos generales son necesarios y
están necesariamente relacionados a una ontología subyacente, no son el
final de la historia. Se necesita un último elemento para que la teoría sea
de utilidad para el analista de la sociedad en su trabajo —y esta es la
propia teoría social práctica. En otras palabras, el dualismo analítico es
el principio metodológico guía sobre el que se basa la teorización no
conflacionista, pero la proposición de examinar el juego muto entre las
partes y las personas, lo social y lo sistémico, la estructura y la agencia o
la acción y su ambiente, si bien es indispensable, es también incompleta.
El analista social necesita una guía práctica sobre cómo acercarse al
problema entre manos, además del aseguramiento filosófico de que está
adoptando el enfoque fundamental adecuado.

El marco de referencia morfogenético/morfoestático se propone aquí
como el complemento práctico del realismo social, porque provee un
método genuino de conceptualización para analizar efectivamente, en el
tiempo y en el espacio, el juego mutuo entre estructura y agencia. Se basa
en dos proposiciones fundamentales:

i. Que la estructura necesariamente antecede a la(s) acción(es) que
lleva(n) a su reproducción o transformación.

ii. Que la elaboración estructural viene necesariamente después de las
secuencias de acción que le dieron origen.

Como representantes del dualismo analítico, ambas proposiciones se
oponen a la conflación, puesto que lo central son los mecanismos
condicionales y generativos que operan entre la estructura y la agencia.
Esta sería una imposibilidad lógica si ambas no estuviesen
conflacionadas (de cualquier manera y en cualquier dirección). Por ello,
los tres últimos capítulos están dedicados al ciclo morfogenético y las
tres frases que lo componen —el condicionamiento estructural ® la
interacción social ® y la elaboración estructural; con sus paralelos
directos para la cultura y la propia agencia. El enfoque morfogenético se
presenta, de ese modo, como la representación metodológica práctica de
la ontología social realista y, en conjunto, representan una alternativa
distinta tanto al conflacionismo ascendente y descendente del antiguo
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debate como a la conflación central con que ahora muchos buscan
reemplazarlos. En otras palabras, establece una vinculación diferente
entre ontología social, metodología explicativa y teorización social
práctica. El resto de este capítulo intenta demostrar la inevitabilidad de
esta vinculación tripartita —como se la propuso y defendió dentro de los
límites del antiguo debate—, pero también por qué estos términos eran
inadecuados y de ese modo cómo los vínculos entre ellos eran,
respectivamente, inaceptables e impracticables. Su rechazo era merecido
y estaba atrasado: la pregunta central de hoy es si ellos deben ser
reemplazados por una versión nueva de teorización conflacionista o si el
futuro de una teoría social útil está en el desarrollo de la opción no
conflacionista, la que hasta ahora ha estado cerrada. El propósito de este
libro es entregar una justificación a favor de la opción no conflacionaria
—tanto en principio como en la práctica.

Ontología social y metodología explicativa: la necesidad de
consistencia

En cualquier campo de estudio, la naturaleza de lo que existe debe
relacionarse con la manera en que se lo estudia. Esta es una afirmación
realista fuerte, que apoyo, pero que no puedo explorar aquí. Sí quisiera,
en cambio, examinar la proposición más modesta de que lo que se asume
que existe debe influenciar las consideraciones sobre cómo debe ser
explicado. En otras palabras, aquello que se asume que es la realidad
social (y aquello que se asume que no existe) afecta de hecho el cómo se
enfoca su explicación.

Ciertamente, no se sostiene que la relación entre las dos es de
implicación lógica. Este no puede ser el caso. Debe mantenerse abierta la
posibilidad de sostener que algo existe, pero que nunca ha ingresado en
nuestras explicaciones (una deidad indiferente a la creación), o el hecho
de que algunas cosas existen socialmente no implica nada especial
respecto de cómo debemos estudiarlas o qué importancia se les debe
asignar en las explicaciones. Por ejemplo, el hecho de que tanto el placer
como el dolor son parte de nuestro catálogo social no implica que toda
acción social deba explicarse mediante la persecución del placer y la
evitación del dolor. Esto requiere justificar la conexión, que los
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utilitaristas favorecerían pero otros encontrarían poco convincente,
puesto que la vida social es muchísimo más que eso.

Sin embargo, la ontología social que se acepta juega un poderoso rol
regulativo en relación con la metodología explicativa, por la razón básica
de que conceptualiza la realidad social en ciertos términos y de ese modo
identifica qué hay que explicar y también descarta explicaciones en
término de entidades o propiedades que se asumen como no existentes.
Desde el otro lado, la regulación es mutua porque lo que se asume que
existe no puede permanecer inmune frente a aquello que se encuentra real
o fácticamente. Tal clase de consistencia es un requerimiento general y
usualmente demanda ajustes continuos en ambas direcciones entre la
ontología y la metodología para conseguirla y sostenerla como tal.

Por cierto, el logro de la consistencia no es garantía contra el error,
como lo sostenían los programas tanto individualistas como colectivistas.
Sin embargo, la consistencia es una precondición necesaria y señalar esto
ahora es definir una de las condiciones que deben cumplir quienes buscan
reemplazar tanto el individualismo como el colectivismo al proponer
ontologías sociales alternativas y programas metodológicos asociados.
Sin reparar en sus defectos, tanto el individualismo/individualismo
metodológico como el colectivismo/colectivismo metodológico entregan
ejemplos claros de dos programas cuyos proponentes respectivos
deseaban la consistencia interna y eran conscientes de por qué ella era
necesaria. Esas razones pueden resumirse en tres y valen para todos
quienes estudian “lo social”, pero examinarlas sirve también para
introducir las formas particulares en que individualistas y colectivistas
las respondían, y de ese modo establecían los términos de su debate.

Descripción y explicación: el lazo que las une

La consideración más importante refiere a que descripción y explicación
no son mutuamente independientes y por lo tanto no podemos hacer frente
a debates separados sobre las dos. A menos que se asuma que no
podemos conocer la realidad social, en cuyo caso cómo nos movemos en
la vida social y cómo coordinamos nuestros quehaceres cotidianos con
otros resulta incomprensible, entonces lo que consideramos que es la
realidad es también aquello que buscamos explicar. Se define que es tal o

47



cual cosa en virtud de los conceptos que usamos para describirla y su uso
es inevitable, dado que todo conocimiento está conceptualmente formado.
No hay acceso directo a los “hechos duros” de la vida social, al menos
para la gran mayoría de nosotros que no podemos aceptar la doctrina, ya
desacreditada, de una percepción inmaculada. Al describirla en términos
particulares, estamos de hecho definiendo conceptualmente aquello que
debe ser explicado. En otras palabras, nuestros conceptos ontológicos
sirven para definir el explanandum, y ontologías sociales diferentes
describen la realidad social de formas diferentes, como en el caso de los
individualistas y los colectivistas. Esto necesariamente restringe los
explanans a aquellas afirmaciones que podrían eventualmente explicar la
realidad social como cada uno la ha definido.

Sin embargo, puede objetarse que nadie está en desacuerdo con la
idea de que en la realidad social hay tanto individuos (X) como grupos
(Y), ni que los grupos tienen atributos (Y1), como la eficiencia y el
poder, que no son solo la suma de las propiedades individuales, e incluso
que algunos atributos de los grupos (Y2) (como la organización, la
estabilidad, o la cohesión) no pueden ser propiedades de las personas.
Esto ciertamente es así: el punto crucial, sin embargo, no es si los grupos
existen, sino qué los constituye. En otras palabras, ¿cómo deben
describirse realmente? Aquí los individualistas insisten en que todo
acerca de los grupos y sus propiedades (Y, Y1, Y2) puede eliminarse si
se redefinen en términos de personas (X, X1) y que tal redescripción es
un asunto de necesidad, porque si nuestros conceptos no refieren a algo
sobre las personas, ¿entonces a qué otra cosa pueden efectivamente
referirse? La respuesta que se dio fue: solo a una entidad reificada (como
si no hubiese una respuesta alternativa).

Consecuentemente, para el individualista, sin importar cuán demoroso
sea producir una redescripción aceptable (digamos, de la estabilidad del
grupo en término de las preferencias de los miembros para permanecer
juntos), ello debe ser posible en principio y conseguirse en la práctica.
Aquí el colectivista contraargumenta que una actividad como girar dinero
desde una cuenta de banco no puede describirse (y aquí descripción y
explicación son el mismo proceso de hacer inteligible una actividad) sin
referencia a conceptos de grupo tales como “ahorrar” o “propietario
legal”, puesto que las reglas de las cuentas de banco son internas al
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concepto de cobrar un cheque. Intente eliminar la primera y una mala
descripción se transforma en una comprensión sinsentido de la entrega de
dinero a quienquiera que entregue un pedazo de papel con algo escrito. El
individualista responde que esto no presenta un problema grave, porque
los referentes de estos conceptos de grupo pueden ser redefinidos o
traducidos a afirmaciones sobre lo que los individuos involucrados están
haciendo; una institución bancaria puede ser reducida descriptivamente a
las actividades de las personas involucradas en ellas. A su vez, los
colectivistas no estarían de acuerdo, porque las descripciones de estas
actividades necesitarán que se introduzcan otros conceptos no
individuales, como el estatus del cajero que nuevamente se refiere a la
noción de “ir al banco”, porque los propios patrones de acción son
ininteligibles si no se los usa (por ejemplo, por qué los cajeros no
entregan dinero en las fiestas)23.

En otras palabras, el sentido de los conceptos empleados para
describir la realidad limita también a aquellos que legítimamente pueden
asumirse que la explican. Esto es especialmente obvio en casos como el
mencionado arriba, en los que la explicación consiste en la
identificación, es decir, algo se hace inteligible para nosotros mediante su
descripción correcta. En ese caso, lejos de estar separados, los procesos
descriptivos y explicativos son idénticos. De hecho, en la tradición
metodológica que va desde Dilthey hasta Winch se asume que este es el
modo adecuado de explicación en el análisis social. Sin embargo, ya sea
que creamos que ha finalizado el trabajo de explicar mediante la
identificación (descriptiva), o si solo lo estamos comenzando, no hay
forma de que pueda omitirse el proceso de descripción y los conceptos
que se creen apropiados para tal tarea circunscriben siempre a aquellos
que pueden entonces ser consistentemente integrados a su explicación.

Dado que el individualista describe la sociedad como constituida por
individuos (sus relaciones, creencias, recursos físicos, etc.) y solo por
ellos, entonces algunos tipos de explicaciones, aquellas que emplean
conceptos inconsistentes con los recién mencionados, se descartan
automáticamente. Dado que las propiedades de grupo, que son lo mismo
que las entidades holísticas para el individualista, han sido
descriptivamente definidas como sin existencia, ellas no pueden
reingresar mediante la puerta metodológica para explicar la vida social.
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Consecuentemente, las explicaciones tanto como las descripciones deben
hacerse en términos de X y no de Y (propiedades individuales y no de
grupo); de otra forma, a aquello que en el mejor de los casos es un
constructo útil y abreviado (Y) o en el peor, una entidad reificada, se le
asigna un poder causal real que en realidad solo puede pertenecer a
aquello es de verdad real, es decir, a los individuos (la combinación de X
y X).

Los colectivistas reafirman aquí que dado que no pueden hacerse
descripciones adecuadas de la vida social si no se hace referencia a
“restos” sociales irreducibles (por ejemplo, no podemos eliminar
“depositar en el banco” y “el rol de cajero” de una descripción inteligible
de cobrar un cheque), entonces estos términos descriptivos
indispensables pueden, y en general deben, figurar también en nuestras
explicaciones. Los colectivistas usan entonces el hecho de que es
imposible hacer descripciones en términos puramente individuales para
rechazar la afirmación de los individualistas de que la única forma
admisible de explicación se encuadra en términos de disposiciones
individuales. Pero el colectivista argumenta que ellas tampoco pueden
identificarse sin invocar el contexto social, lo que a su vez significa el
uso de conceptos que son irreduciblemente sociales. De ese modo,
Gellner sostiene que “como cuestión de hecho causal, nuestras
disposiciones no son independientes del contexto social en que ocurren;
pero ellas no son siquiera lógicamente independientes porque no pueden
ser descritas sin referencias a su contexto social”24 (por ejemplo, no
podemos identificar las disposiciones de los “votantes” sin referirnos a
las “elecciones”, de los “soldados” sin los “ejércitos” y de los “cajeros
automáticos” sin los “bancos”).

A pesar de que es obviamente posible proponer predicados
individuales de un tipo no social, como aquellos que refieren a los seres
humanos como objetos materiales (su constitución genética), o enunciados
que a pesar de presuponer conciencia aun no presuponen nada sobre
ninguna característica de la sociedad (como la agresión o la
gratificación), ningún teórico podría guardar seriamente la ilusión de
explicar la complejidad social en su totalidad sobre la base de aquello
que compartimos con los animales25.

Sobre esta base no podemos ni explicar lo que distingue a la sociedad
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humana de la animal (el explanandum) ni el propio explanans —el
individuo—, que sería simultáneamente descrito de forma equivocada al
confinar sus cualidades personales a propiedades animales y con ello
omitir así lo que es único y característico de las personas. De ahí que
Bhaskar concluya críticamente que:

el problema real parece no ser que uno pudiese llevar a cabo una explicación individualista
de la conducta social, sino ¡cómo podría uno llegar a dar una explicación no social (es
decir, estrictamente individualista) de la conducta característicamente humana del
individuo! Pero todos los predicados que designan propiedades específicas de las
personas presuponen un contexto social para su uso. Un miembro de una tribu implica una
tribu, el cobrar un cheque un sistema bancario. Las explicaciones, ya sea cuando se
subsumen bajo una ley general, la adhesión a motivos o reglas, o la redescripción
(identificación), invocan siempre predicados sociales irreducibles.26

En resumen, la explicación no puede continuar sin descripción previa
y sin embargo el cómo se define algo mediante los conceptos que lo
describen determina lo que ha de ser explicado en forma exacta, y ello
necesariamente restringe el proyecto explicativo.

La ontología como regulación conceptual

Las ontologías sociales desempeñan un rol regulativo aun más fuerte
porque rigen los conceptos que se asumen como admisibles en las
explicaciones y descripciones. Los criterios para la adecuada formación
de conceptos provienen de las ontologías sociales en que se apoyan, en
tanto ello lógicamente determina el tipo de conceptos descriptivos que
pueden emplearse27. Para el individualista, por supuesto, qué conceptos
específicos se elijan no está determinado: todo lo que es lógicamente
necesario es que deben ser individualistas y lo que está prohibido en
cualquier descripción aceptable de la vida social es la atribución de
propiedades no observables a entidades grupales igualmente no
observables. A su vez, esto regula qué tipo de conceptos pueden
consistentemente aparecer en la metodología explicativa. La ontología
contiene juicios sobre los “constituyentes últimos” (y los no
constituyentes) de la realidad social, que de ese modo rige el tipo de
conceptos que son aceptables para cualquier propósito.
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De esa manera, Watkins, como individualista, es explícito sobre cómo
la ontología se sobrepasa para influenciar la explicación, porque “parte
de la metodología metafísicamente impregnada” busca establecer el
requerimiento material adecuado (no formal) “que los contenidos de las
premisas de una teoría explicativa en un campo particular deben
establecer. Estos requerimientos pueden llamarse principios
regulativos”28. Es significativo que él profundice sobre esto para decir
que “las diferencias fundamentales en los campos de estudios de las
diversas ciencias —diferencias frente a las cuales las reglas
metodológicas formales son impermeables— deben, presumiblemente,
quedar reflejadas en los principios regulativos apropiados para cada
ciencia”. En otras palabras, nuestro campo de estudio, la realidad social,
debe regular cómo la explicamos. El hecho de que existe desacuerdo
sobre lo que realmente existe desde un punto de vista social no hace para
nada mella en el punto de Watkins de que la ontología asumida por los
diferentes estudiosos de la sociedad, sus distintas concepciones de la
realidad social, regularán efectivamente el cómo intentan explicarla de
diversas formas. Regular no es obligar: puede haber un álgido debate
sobre los conceptos que son más útiles dentro de una visión determinada
de la realidad social, pero del mismo modo esa visión de lo que existe (y
que de ese modo constituye nuestro campo temático) sí sirve para
descartar ciertos conceptos o explicaciones tal y como los ateos no
pueden atribuir su bienestar a la divina providencia.

El debate actual entre individualistas y colectivistas entrega la
ilustración más clara del rol regulativo que la ontología realiza para la
metodología. En los ejemplos siguientes, un protagonista importante de
cada bando comienza con una afirmación fuerte sobre los constituyentes
últimos de la realidad social y después avanza para afirmar los términos
en que ella debe ser estudiada. De ese modo, desde el individualismo,
Watkins afirma que:

los constituyentes últimos del mundo social son las personas individuales, sus
disposiciones, situaciones, creencias, recursos físicos y medio ambiente. Puede haber una
lista interminable de semi explicaciones de fenómenos sociales de gran escala (la inflación)
en términos de fenómenos de gran escala (pleno empleo); pero no habremos conseguido
explicaciones definitivas de tales fenómenos de gran escala hasta que hayamos deducido
su explicación a partir de afirmaciones sobre las disposiciones, creencias, recursos e
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interrelaciones de los individuos.29

Desde el otro lado, Mandelbaum hace un vínculo igualmente estrecho
entre la ontología colectivista, los conceptos que pueden usarse para
referirse a la realidad social y aquellos que también la explican. “Si,
como postulo, sucede que los hechos societales son tan últimos como los
hechos psicológicos, entonces aquellos conceptos que se usan para
referirse a las formas de organización de una sociedad no pueden
reducirse sin restos a los conceptos que sólo se refieren a los
pensamientos y acciones de individuos específicos”. Su objetivo
explicativo es entonces “mostrar que uno no puede entender las acciones
de los seres humanos como miembros de las sociedad a menos que uno
asuma que hay un grupo de hechos que denomino ‘hechos societales'“30.

Las consideraciones ontológicas se usan en este caso no solo para
justificar una posición metodológica consistente, sino para regular
activamente los programas explicativos asociados. Tanto para los
individualistas como para los colectivistas, lo que se asume sobre lo que
compone la sociedad sirve para monitorear los conceptos que pueden
efectivamente usarse para describirla y que a su vez pueden
legítimamente aparecer en las afirmaciones explicativas. Ninguna
explicación es aceptable para un campo si contiene términos cuyos
referentes representan inadecuadamente la naturaleza de la realidad
social como ellos la ven —ya sea que tales representaciones inadecuadas
se deban a pecados de acción u omisión conceptual. La ontología, estoy
argumentando, actúa como controlador de acceso y guardaespaldas de la
metodología.

Sin duda, la pregunta ontológica ¿qué constituye la realidad social? es
diferente a la pregunta metodológica ¿cómo funciona?. Sin embargo, en
los debates individualismo/colectivismo e individualismo metodológico/
colectivismo metodológico, el nexo entre ambas es tan estrecho que la
voz segura de la ontología individualista afirma que su propio programa
explicativo, que contiene solo conceptos que se refieren a individuos
“debe, en principio, funcionar”. Insiste, del mismo modo, que las
explicaciones de sus oponentes operan con términos inaceptables
(entidades reificadas, sustancias sociales o propiedades de grupo sin
reducir) y deben así rechazarse desde el comienzo por tal razón. Incluso
cuando estas últimas parecen funcionar, ellas son solo explicaciones
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incompletas que no pueden completarse o ser definitivas hasta que los
conceptos de grupo que contienen hayan sido reducidos a términos
individuales. En paralelo, los compromisos ontológicos de los
colectivistas con propiedades sociales irreducibles los lleva a afirmar
que las explicaciones individualistas deben por principio fallar en razón
de aquello que dejan fuera (la referencia al contexto social) y que donde
sí parecen funcionar en la práctica se debe a que tales referencias
necesarias han sido introducidas subrepticiamente incorporándolas al
individuo (el sistema de creencias se transforma en las creencias
individuales, las distribuciones de recursos se desagregan en la riqueza
personal, la situación que se enfrenta se transforma en un problema
personal, etc.). En definitiva, los colectivistas tienden a ser menos
estridentes ontológicamente porque tienen un esqueleto holista guardado
en el armario y responden generalmente usando su éxito explicativo para
mejorar su confianza y fortalecer su terreno ontológico. Esta es la tercera
razón de por qué ambos debates (el ontológico y el metodológico), lejos
de estar separados, se encuentran en una relación de regulación mutua.

Explicación y revisión ontológica

Puesto que la naturaleza de la realidad social es distinta de cualquier otra
—por ejemplo, es independiente de los compromisos teóricos previos
sobre lo que existe—, si un método incongruente de explicación
demuestra funcionar, o el programa metodológico congruente colapsa en
la práctica, ello debiese resultar en una reinspección de los compromisos
de base. Lo que pensamos acerca de la realidad social no puede ser una
cosa distinta de aquello que encontramos en ella. La regulación recíproca
que estoy proponiendo entre ontología y metodología debe obviamente
funcionar en ambas direcciones. Así, cuando una explicación colectivista
que contiene variables de grupo parece poderosa, entonces la
metodología le plantea preguntas a la ontología. Lo que está en juego es el
estatus ontológico de las entidades definidas en términos colectivos.

Los colectivistas eran tímidos y dubitativos para sacar conclusiones
ontológicas fuertes del frecuente éxito de su programa explicativo.
Gellner llegó incluso a proponer que “si algo (a) es un factor causal; (b)
no puede ser reducido, entonces en algún sentido ‘existe real e
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independientemente'“31. Lo que aquí se sugiere es que un criterio causal
de existencia es aceptable, en vez de usar un criterio perceptual (la
observabilidad) que está siempre y exclusivamente imbuido en un
individualismo empirista. Llevar este argumento hasta sus últimas
consecuencias y extraer su valor ontológico último (dado que se propuso
por primera vez en 1956), no solo requería una ruptura definitiva con los
supuestos empiristas, las prescripciones positivistas y la noción de
causalidad implícita en Hume, sino también de una alternativa articulada.
En su ausencia, lo más lejos que Gellner llegó fue la afirmación cauta de
que los factores que eran causalmente eficaces y también irreducibles
tenían “en algún sentido” una existencia real e independiente32. Tenía
toda la razón, pero Gellner era incapaz de justificar esta afirmación sin
una filosofía de la ciencia social que permitiese conceptos no
observables, emplease un criterio de causalidad para establecer su
realidad y se separase del modelo de las conjunciones causales. Esto, por
cierto, dejaba abierta la pregunta ¿en qué sentido? Al usar ya la frase,
¿implicaba él que las propiedades sociales existían en un sentido distinto
a la propiedades individuales? Y si ello es así, ¿era este el sentido
específico que los antiholistas habían estado tan interesados en erradicar;
a saber, la imputación de existencia reificada a conceptos sin sustancias?
(Retrospectivamente, parece cierto que esta frase indicaba solo una
incapacidad para ser más claro hasta que se llevase a cabo mucho más
trabajo sobre el criterio causal de existencia y se rechazara todo el marco
de referencia empirista). Como estaban las cosas, el método colectivista
de explicación había en efecto reforzado la ontología colectivista, pero
esto se afirmaba en términos tan tentativos que solo servía para mantener
convencidos a quienes ya lo estaban. Lo colectivistas no podían esperar
nuevos conversos precisamente porque habían sido incapaces de entregar
una respuesta clara sobre el estatus ontológico de las entidades a las que
se hacía referencia en términos colectivos.

Incluso si los individualistas no reconocían las implicancias de las
explicaciones colectivistas exitosas (o el significado de la incapacidad
para eliminar todos los conceptos societales de las explicaciones) para
aquello que existe real e independientemente, las fallas frecuentes de su
propio programa metodológico debieron en cualquier caso haber sido una
causa de preocupación ontológica. En la práctica, su propio programa
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metodológico reduccionista se sustentaba en el desarrollo de leyes de
composición. Aquí la reducción consiste en proponer afirmaciones
explicativas compuestas solo de proposiciones sobre disposiciones
individuales en conjunto con una especificación de cómo la conducta de
las personas difiere de acuerdo con la membresía y el tamaño del grupo
en que participan. Esta especificación implica establecer una serie de
generalizaciones empíricas relevantes, las leyes de composición, que a su
vez permitirían el cálculo de situaciones complejas que involucran a más
personas que situaciones simples que implican la conducta de números
más pequeños. Dado que todos los conceptos (como un grupo jerárquico)
se definen en términos individualistas (algunas personas tienen autoridad
sobre otras) y las leyes de composición son conocidas, la reducción
puede entonces llevarse a cabo y la conducta grupal compleja puede
explicarse en términos de la conducta de los individuos en los grupos. Al
menos esto es lo que promete el programa metodológico, pero dado que
las leyes de composición no son más que generalizaciones empíricas, no
puede excluirse la posibilidad de que fallen y de hecho ello es más
común que los casos en que la reducción efectivamente se logró.

El individualista metodológico no está en todo caso sosteniendo que
se han encontrado los medios satisfactorios para lograr la reducción, o
incluso que hay soluciones a la vista, sino solo que tal reducción es
posible en principio. Sin embargo, tal principio no puede servir de base
para este tipo de afirmaciones metodológicas prácticas. Ya sea que las
leyes de composición puedan o no decidirse en principio por razones
lógicas, es una cuestión de hecho33 —y una que presenta problemas a los
compromisos ontológicos previos de los individualistas. Pues en aquellos
momentos en que el programa explicativo reduccionista falla, y dado que
lo hace con tanta frecuencia, ello invita en definitiva a una reevaluación
de la ontología social que hacía suponer que podría (y ni que decir
debería) funcionar. Hay un problema ontológico no solo porque la
definición de lo que existe, y por lo tanto lo que puede legítimamente ser
conceptualizado, ha producido una metodología cuyos conceptos y leyes
no pueden hacerse cargo de la totalidad de la realidad social, sino
también debido a lo que sucede cuando tales explicaciones fallan. En
tales casos, cuando todos los conceptos han sido definidos
individualistamente, pero las leyes de composición fallan a algún nivel de
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complejidad, debe entonces admitirse que en este punto algún nuevo
factor ha comenzado a intervenir. Su inclusión es necesaria para una
explicación exitosa y ese es un caso de “emergencia explicativa”. Si el
factor emergente que ahora debe ser incorporado para que la explicación
pueda funcionar aparece inocuamente individualista (como el miedo a los
grandes grupos que hace la diferencia entre pequeños seminarios
participativos y el silencio que ronda cuando a las mismas personas se
les pide participar en una clase con más alumnos), el hecho es que el
factor ha sido integrado y es identificable solo en el nuevo contexto de la
propia clase.

En “algún sentido”, pero es un sentido innegablemente indispensable
para la explicación, el grupo de la clase tiene un efecto independiente
sobre sus miembros —incluso a pesar de que esto puede por cierto ser
descrito en términos individualistas (a saber, las personas que se
encuentran presentes y lo que hacen en esa situación). Tales hallazgos
metodológicos frecuentes (nuevamente, los casos de eficacia causal)
deberían haber levantado inquietud ontológica, porque claramente hay
factores operando más allá de los individuos, sus relaciones
interpersonales o su combinación, lo que lleva a la pregunta sobre su
estatus ontológico y si son compatibles con una concepción
individualista de la realidad social.

En síntesis, los resultados prácticos de los programas explicativos
asociados con el colectivismo y el individualismo metodológico (éxito y
fracaso relativo, respectivamente) llevaron a una reexaminación
ontológica en cada lado. En cambio, los colectivistas se mantuvieron
innecesariamente dudosos, aceptando que sus variables explicativas
existían “en algún sentido”, sin buscar el criterio causal de la realidad
para confirmar su estatus ontológico real e independiente. Por el otro
lado, los individualistas se mantuvieron tan intransigentemente
comprometidos a su principio ontológico (que los constituyentes últimos
de la vida social son solo personas), que permanecieron sordos a sus
propios hallazgos metodológicos de que algo además de otras personas
opera en la sociedad. Dado que ninguno estuvo dispuesto a volver al
pizarrón ontológico y a revisar sus visiones sobre la realidad social a la
luz del conocimiento sobre ella, se produjo entonces este empate
paralizante.
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Conclusión

Fue en este contexto sin salida en que se sugirió, innecesariamente y con
poco éxito, compactar los dos debates en uno —la confrontación entre
individualistas y colectivistas. El primero, se sostenía, se relacionaba con
los términos que se usaban para describir la sociedad y era por lo tanto
sobre su sentido y si sus referentes tenían sentido lógico. El segundo, se
postulaba, era un asunto de hecho, dado que lidiaba con explicaciones y
se relacionaba con la posibilidad o imposibilidad de reducir todos los
predicados explicativos a términos individuales —algo sobre lo que la
lógica no puede arbitrar. Un punto sobre el que es importante insistir es
que esta separación debía ofrecer los términos de una tregua entre las dos
posiciones, lo que los condujo a ellos (y a nosotros) a tal empate
paralizante. Sin embargo, si los dos debates están efectivamente
separados, entonces es posible decidir el debate descriptivo a favor de
los individualistas o de los colectivistas y el debate explicativo en la otra
dirección. Este constituyó efectivamente el tratado de paz que Brodbeck
fue la primera en proponer, y que se resume en la fórmula
“individualismo descriptivo más emergencia explicativa”. En otras
palabras, al individuo se le entregan los honores en el debate descriptivo:
“en principio, por supuesto”, incluso cuando se hace frente a términos
vagos y amplios como La Reforma, “todos los conceptos deben ser
definibles en términos de conducta individual” (a pesar de que en la
práctica se concedía que frecuentemente no podemos hacer tal cosa)34. El
colectivismo, por su parte, se quedaba con lo mejor de la confrontación
explicativa. De ahí que para quienes hacían las paces,

la emergencia al nivel de la explicación debe distinguirse cuidadosamente de lo que
anteriormente denominamos emergencia descriptiva. Esta última frase se refiere a la
ocurrencia de una propiedad de grupos, como la así llamada mente grupal, que no es
definible en término de los individuos que componen el grupo. Sin embargo, la emergencia
explicativa se refiere a las leyes de la conducta grupal que a pesar de que sus términos se
definen como es debido, no son aún derivables de las leyes, incluso de cualquier clase
existente de leyes de composición sobre la conducta individual. Ésta es de hecho la
situación en el presente.35

De ese modo, Brodbeck considera que es beneficioso continuar
explorando las leyes que se aplican a complejos sociales, es decir,
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continuar el programa explicativo colectivista siempre en la esperanza de
que las conexiones que se establezcan habrán de sugerir modos
adecuados de reducción.

Me parece que hay objeciones profundas a este procedimiento que
culmina en tal empate paralizante. Para empezar, a pesar de que la propia
Brodbeck está proponiendo una posición de acuerdo específica, esta se
basa en la premisa de la separabilidad de los dos debates y, si este es
efectivamente el caso, uno podría terminar adoptando cualquier tipo de
ontología y con ello apoyando cualquier tipo de metodología —o
viceversa. A pesar de que Sztompka ha mostrado que algunas
combinaciones son improbables, ellas no son imposibles36. Pero todo el
punto de esta introducción ha sido sostener que a pesar de que la relación
entre ontología y metodología no tan cercana como una implicación
lógica, es aún de estrecha regulación mutua.

En resumen, las razones para esto son, en primer lugar, que no
estamos lidiando con actividades discretas en lo relativo a la descripción
y la explicación, y no pueden serlo porque la explicación requiere la
identificación de lo que ha de ser explicado y eso lo proveen los términos
descriptivos. El mismo cuerpo de conceptos, por tanto, se usa y vincula a
ambas. En segundo lugar, en general y abogando en este debate,
ontologías diferentes apoyan principios regulativos diferentes sobre la
metodología adecuada para llevar a cabo las explicaciones. La regulación
negativa es inevitable porque uno no puede desarrollar un método para
explicar aquello que se supone no existe. La regulación positiva
condiciona cómo es permisible hacer explicaciones y enunciar principios
sobre la forma de la metodología a adoptar. Sin embargo, explicaciones
adecuadas pueden culminar muy lejos de su punto de partida ontológico y
esto puede introducir otra forma de regulación que opera en reversa, al
llamar a revisión la concepción original de la realidad. En tercer lugar,
entonces, los métodos de explicación, sus operaciones y hallazgos, éxitos
y fracasos, tienen también implicaciones ontológicas recíprocas porque
las preconcepciones sobre la naturaleza de la realidad social no pueden
quedar inmunes a los descubrimientos sobre ella. Tanto en el
individualismo como en el colectivismo, los descubrimientos sobre la
realidad social debieron promover revisiones de tipo muy distinto en los
compromisos ontológicos de quienes los apoyaron, pero ello no sucedió.
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Una de las implicaciones del empate paralizante que se alcanzó entre
el individualismo y el colectivismo fue que uno tenía que tragarse
completamente al otro (ontología y metodología juntas), o rechazarlo
completamente, puesto que no había ninguna oferta alternativa. La
atracción correspondiente de la tregua que se propuso era la de una
medicina combinada, o de medias dosis. Aquí radica la objeción que
tengo con ella. Una vez que los analistas sociales han asegurado que la
ontología y la metodología son asuntos distintos, por qué no habrían ellos
de concluir que pueden meramente seleccionar la metodología que
pragmáticamente les parece más útil (moviéndose de forma rápida hacia
el instrumentalismo): si la ontología es un asunto separado, entonces no es
su problema. Del mismo modo, una vez que los teóricos sociales han sido
convencidos de la separación, ¿qué les impide una preocupación
exclusiva sobre asuntos ontológicos, descuidando su utilidad práctica, y
con ello rechazar en los hechos que la adquisición de conocimiento sobre
el mundo tiene y debe afectar las concepciones sobre la realidad social?
Esta es una receta para la esterilidad teórica. Una ontología sin una
metodología es sorda y tonta, una metodología sin una ontología es ciega.
Solo si ambas van de la mano podemos evitar una disciplina en que el
sordo y el ciego vayan en direcciones diferentes, y que ambos terminen en
callejones sin salida. La propia Brodbeck tiene mucho cuidado de no caer
en esta trampa, ¿pero qué otra cosa hace el “separatismo” que proponerlo
para otros?

Irónicamente, el tratado de paz intentaba tener el efecto exactamente
opuesto, porque su impulso arrancaba de que el analista social práctico
no solo necesitaba una ontología social aceptable, sino también los
mejores métodos explicativos disponibles. Esta es la última cosa que voy
a rechazar. Estoy totalmente convencida de que ni el
individualismo/individualismo metodológico ni el
colectivismo/colectivismo metodológico pueden cumplir ambos
requerimientos. Pero porque mantengo que la ontología y la metodología
no son asuntos separados, estoy aún comprometida a decir que ellas
deben ser totalmente aceptadas o rechazadas: dado que estoy también
afirmando que ninguna de ellas cumple con los requerimientos básicos,
mi conclusión ha de ser “¡no las acepte!”. Esta precaución en contra de
manejar y beber al mismo tiempo debe justificarse demostrando que
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ninguna posición cumple o puede cumplir los dos requerimientos (rectitud
ontológica y poder explicativo), y de ese modo no pueden llevarnos
donde necesitamos ir. La justificación misma ha de consistir en demostrar
que es el empirismo el que atormenta a ambas posiciones. Esta es la
fuerza en que se apoya mi preferencia por la abstinencia total antes que
moderada en lo que se refiere al individualismo y el colectivismo, y mi
objeción final a la abstinencia moderada del compromiso de Brodbeck es
que es aún desvergonzadamente empirista37.

Solo con el ocaso de la visión de que todo conocimiento se obtiene de
la experiencia humana, pierden los individuos (porque solo ellos son
capaces de experienciar) su primacía automática y las características no
observables de la sociedad evitan la sospecha automáticamente asociada
a su existencia (porque no pueden experimentarse como datos de los
sentidos). Esto permitió, finalmente, la reformulación de los términos en
que la sociedad se conceptualizó y explicó, así como el rechazo de la
manera en que lo hacían el individualismo y el colectivismo.

Pero, como siempre, hay lazos que unen la ontología y la metodología.
Ellos deben ser internamente consistentes y deben también proveer una
base funcional a la teorización social práctica. En este sentido, la
pregunta principal a las posiciones que vinieron a proponer el reemplazo
tanto del individualismo como del colectivismo es en qué medida
tuvieron éxito en ambas tareas. Sin embargo, para entender el impulso
tras el reemplazo de los dos enfoques tradicionales tenemos que apreciar
en qué sentido el individualismo y el colectivismo fallaron y por qué
ninguno pudo entregar al teórico social práctico una concepción adecuada
tanto de la estructura como de la agencia —o entregar un programa
satisfactorio para explicar las vinculaciones entre ellas.

Comencé apoyando la autenticidad de la experiencia humana de que
somos libres y estamos también constreñidos, y sostuve que el criterio de
una teorización social adecuada es cuán bien captura ambos momentos.
Sin embargo, no hay una contradicción en sostener esta visión lega como
auténtica y a la vez rechazar la visión empirista de que todo conocimiento
se obtiene de la experiencia humana. Fundamentalmente, la reflexión
cotidiana sobre la condición humana en la sociedad no es ella misma
empirista. Aquellos sentimientos ambivalentes sobre nuestra libertad y
constricción se derivan de lo que somos como personas y sobre cómo,
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tácitamente, entendemos nuestro contexto social: pero las reflexiones
cotidianas sobre nosotros mismos y nuestra sociedad no están nunca
restringidas a los datos de la experiencia o a los supuestos datos duros
que produce. Por el contrario, y esta es la razón principal que hace
deficiente al empirismo, nosotros mismos como agentes reflexivos no
somos empiristas: no seríamos reconocibles como personas si lo
fuésemos y no seríamos capaces de reconocer lo suficiente de nuestro
contexto social para vivir competentemente en él si intentáramos serlo.
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CAPÍTULO II
INDIVIDUALISMO VERSUS COLECTIVISMO: INTERROGANDO
LOS TÉRMINOS DEL DEBATE

Puesto que mi argumento es que ni el individualismo ni el colectivismo
pueden conformar las bases de una teorización social adecuada, es
necesario mostrar por qué ello es así. Específicamente, esto significa
examinar las razones que hacen inaceptable sus conceptos de estructura,
de agencia y de las relaciones entre ambas; con ello se revisa de igual
modo el ya tan gastado terreno de ese debate. En breve, son los propios
términos de la confrontación entre individualismo y colectivismo los que
deben ser interrogados antes de que podamos apreciar su rechazo
creciente y qué los ha reemplazado, en el caso de aquellos que
recientemente han intentado redefinir los términos del debate tradicional.

Es imposible desarrollar estos puntos sin moverse, hacia delante y
hacia atrás, entre consideraciones ontológicas y metodológicas,
precisamente porque estos no son asuntos distintos y ningún protagonista
de alguna de las posiciones se acercó al tema de otra forma que
asumiendo que están fundamentalmente relacionadas. Es de gran
importancia separar la forma en que las concepciones individualistas y
colectivistas de la realidad social tienen conceptos igualmente deficientes
tanto de la estructura como de la agencia y cómo, correspondientemente,
ambos programas explicativos han servido para bloquear el examen del
juego mutuo entre estructura y agencia. Lo que ambas tienen en común es
un mandato epifenoménico de la teorización social. En la herencia
individualista era la estructura la que se hacía elemento inerte y
dependiente, mientras que el colectivismo proponía la subordinación o
negación de la agencia y con ello, respectivamente, ambas perpetuaban
las dos formas de teorización social que he llamado las falacias de la
conflación ascendente y descendente1.

Sin embargo, ninguna de estas conexiones es comprensible a menos
que el individualismo y el colectivismo se coloquen contra el telón de
fondo del empirismo que contextualizaba las formulaciones de ambos y
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ejercía importantes constreñimientos sobre la naturaleza de su
confrontación. En varios sentidos, tal escenario era el actor más
importante en este drama específico. Lo que se representaba era crucial,
pero no más que lo que se intentaba ocultar, el fantasma de la reificación,
un fantasma que el empirismo desalojaba de esta ópera junto con muchas
otras cosas que no tienen nada de fantasmagóricas. Fundamentalmente, el
empirismo propone un enfoque en que tanto las descripciones como las
explicaciones quedan confinadas a entidades observables y la atribución
de causalidad quedaba con ello restringida al nivel de los eventos
observables, lo que implica que el objetivo de la sociología era el
descubrimiento de las regularidades observadas (una interrogación
típicamente humeana por conjunciones constantes). Como tal, daba
enorme seguridad ontológica a los individualistas para quienes los
constituyentes últimos del mundo social eran las personas individuales y
por tanto insistían que el contexto social debía ser reducido para referirse
solo a otras personas —para los fines tanto de descripción como de
explicación. De ahí que la supuestamente manifiesta observabilidad de
las personas aseguraba una orgullosa superioridad moral en el campo
individualista. En contraste, si el cumplir los requerimientos del
empirismo hizo a los individualistas excesivamente confiados, redujo a
los colectivistas a una cautela extrema. Ellos quedaban restringidos por el
miedo al contrabando de no observables, a confinar sus relaciones con
ellos para traducirlos a términos que pudiesen evadir la estrictez
empirista y fueran desincentivados de hacer cualquier revisión ontológica
fuerte que los hubiese puesto en confrontación directa con el propio
empirismo. Ambos puntos de vista han atraído críticas posteriores, pero
una cosa que el empirismo fue capaz de explicar es por qué en ese
momento los protagonistas tomaron sus posiciones sobre fundamentos
diferentes. Los desafíos que emanaban del campo individualista fueron
consistentemente adornados en términos ontológicos y la respuesta de los
colectivistas era predominantemente metodológica, enfocándose en la
incompletitud explicativa de los mejores intentos de sus adversarios (y
proveyendo otro ejemplo de la inseparabilidad de estos dos debates).

Individualismo metodológico
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El individuo del individualismo

Los defectos del individualismo y su programa explicativo se derivan
directamente del empirismo. Esto marca a fuego los conceptos que se
usan para conceptualizar el individuo, la estructura social y los vínculos
entre ellos, puesto que los mismos conceptos se usan para dar cuenta de
su relación. El punto central de toda la empresa es el individuo como tal y
la confianza de que está asegurado en fundamentos firmes está ella misma
basada en las presunciones empiristas gemelas de que: (a) hablar de
individuo no es problemático porque su existencia es incontestable, y (b)
que al confinar las conversaciones serias (conceptos, teorías y leyes) a
ellos, los peligros de hipostatización no constituyen amenaza, a diferencia
de cuando se habla sueltamente sobre grupos, instituciones y la sociedad
que, si se toman con seriedad, conducen directamente a la reificación.
Ambos puntos quedan resumidos en la afirmación de Hayek de que el
término colectivo nunca designa “cosas definidas en el sentido de
colecciones estables de atributos sensibles”2. El corolario para el
individualista es que gracias al criterio perceptivo de la existencia
podemos estar seguros de que todas las referencias a los individuos
definen cosas reales y definitivas.

Pero incluso en sus propios términos, el criterio perceptivo no hace
aproblemático al individuo en este sentido pues, como se ha señalado
frecuentemente, los hechos sobre individuos no son necesariamente más
observables ni más simples de interpretar que los hechos sobre la
organización social (los motivos de un criminal versus los
procedimientos de una corte penal)3. Los datos sensibles de la
percepción aseguran que el individuo es un organismo visible, pero es
precisamente aquello no observable de las personas (sus disposiciones)
lo que constituye la base de la descripción individualista. Sin embargo, si
las segundas han de ser identificadas, y deben serlo, entonces el
individualismo no puede operar en términos estrictamente empiristas
porque la identificación de muchas disposiciones solo es posible si se
invoca el contexto social para comprenderlas (la disposición más difusa
al voto presupone alguna noción de una elección; la intención de “votar
conservador” se hace sobre el hecho de que efectivamente exista un
partido conservador por el cual votar).
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Pero el individualista está en cualquier caso comprometido con el
atomismo social. Es decir, con la afirmación de que las cosas importantes
sobre las personas pueden efectivamente ser identificadas con
independencia de su contexto social. Esta es la dificultad real de este
procedimiento tanto en la descripción como en la explicación; a saber,
presupone que es posible aislar más disposiciones elementales, “dado
que ellas son previas a su expresión en un contexto social. La verdadera
rareza del argumento reduccionista es que parece descartar a priori la
posibilidad de que las disposiciones humanas sean la variable
dependiente en una explicación histórica —cuando de hecho ellas lo son
frecuentemente o siempre”4. Hay dos formas de refutar esta objeción. La
primera sería sostener que efectivamente existen tales disposiciones
elementales presociales (genéticamente inscritas). Pero incluso si las hay,
“nadie ha entregado alguna razón plausible para suponer (es decir,
lógicamente) que únicamente los motivos presociales determinan el
contexto social o que tal contexto es irrelevante para sus operaciones”5.
La única salida alternativa que podría, simultáneamente, (i) permitir la
inclusión de influencias contextuales que no pueden permanecer externas,
mientras (ii) se mantienen leales al individualismo, sería construir el
contexto social mismo como si estuviese compuesto únicamente por otras
personas. En este caso, las descripciones y explicaciones pueden
integrarse inocentemente como influencias interpersonales del tipo
socialización y enculturación6. Este es el camino que se ha seguido, y lo
que debe ser interrogado es la ontología social resultante que supone que
los constituyentes últimos de la realidad social son los individuos
socializados (el concepto individualista de agencia) y el único otro
elemento que existe socialmente son las relaciones interpersonales (el
concepto individualista de estructura social).

La seguridad ontológica del individualista descansa en la convicción
empirista de que los constituyentes últimos de la realidad social han sido
inmaculadamente definidos como individuos y que solo los hechos sobre
ellos figuran tanto en las descripciones como en las explicaciones. El
cómo se conceptualiza entonces el individuo es otra forma de preguntar
¿qué se señala como hechos sobre personas individuales? y ¿en qué
sentido pueden estas considerarse como últimas? Puesto que los
individualistas están tan preocupados como el resto por estudiar lo social
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de la acción social antes que las conductas, los hechos relevantes son
entonces mentales antes que fisiológicos; ellos son nuestras disposiciones
para encontrar cosas inteligibles y con sentido y para actuar sobre esa
base. Ya hemos visto que Watkins señala que “de acuerdo con este
principio, los constituyentes últimos del mundo social son las personas
individuales que actúan más o menos adecuadamente a la luz de sus
disposiciones y la comprensión de su situación”7. Dejando a un lado los
escrúpulos a las que estas disposiciones no observables inducen al
empirista fanático, se sigue que si los hechos cruciales sobre las personas
son sus disposiciones, entonces las proposiciones sobre cosas que no son
los individuos quedan excluidas en tanto proposiciones que no se refieren
a disposiciones8.

Sin embargo, el individualista metodológico se separa
inmediatamente de ambos requerimientos de su propia posición, puesto
que los hechos sobre las personas que pueden figurar en las
“explicaciones duras” no son solamente individuales ni puramente
disposicionales. Más bien, los predicados aceptables pueden incluir
“proposiciones sobre las disposiciones, las creencias, los recursos y las
interrelaciones de los individuos”, así como también sus “situaciones
(…) recursos físicos y el ambiente”9. En primer lugar, la inspección de
esta lista revela que algunos de sus constituyentes no pueden ser
construidos lógicamente como hechos sobre personas individuales (el
ambiente, los recursos físicos, las situaciones e interrelaciones, dado que
por definición una relación es un hecho que involucra al menos dos
personas). Posiblemente ninguno de ellos debería serlo, puesto que el que
yo crea en la teoría de la relatividad es solo individual en el sentido de
mi creencia, pero su existencia no depende de esta. En segundo lugar,
algunos de los elementos de la lista obviamente no refieren a
disposiciones (el ambiente, los recursos físicos, las situaciones) y, de
nuevo, posiblemente ninguna lo es, puesto que las creencias son
independientes de la disposición a creer, tanto como muchas de nuestras
interrelaciones no son voluntarias ni autónomas de cualquiera de nuestras
disposiciones. En tercer lugar, puede sostenerse que ninguno de estos
aspectos de la realidad social se refiere a los individuos o a sus
disposiciones y por tanto no pueden construirse como hechos acerca de
las personas individuales.
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Las cosas se ponen aún más complicadas cuando la discusión se
mueve desde individuos determinados hacia personas anónimas, una
movida que los individualistas consideran tan necesaria como legítima.
Por ejemplo, cuando se hace referencia a los hugonotes franceses, el
tercer punto referido arriba adquiere toda su fuerza, puesto que como
comenta Goldstein “lo que tenemos no son las disposiciones
características de personas que no conocemos sino la conducta social de
personas en situaciones determinadas con independencia de sus
disposiciones personales”10. En otras palabras, en lo que se refiere a
individuos anónimos, no nos referimos para nada a disposiciones
individuales, puesto que ningún elemento es identificable y todo lo que es
posible identificar son las características no individuales del contexto
social y las formas socialmente inducidas de actuar en él.

Puesto que la realidad social no puede confinarse a los individuos y
sus disposiciones, entonces aquellos aspectos del contexto social que son
indispensables tanto para la identificación como para la explicación son
ellos mismos incorporados en términos individuales. Como lo plantea
Lukes: “las características relevantes del contexto social están, para
decirlo de algún modo, incorporadas al individuo”11. Existen dos
objeciones ontológicas serias a este procedimiento. Por un lado, ¿en qué
sentido reconocible estamos todavía hablando de individuo cuando él o
ella ha sido cargado con tantas características inalienables de la realidad
social y natural (sistemas culturales, relaciones socioculturales, recursos
físicos y el ambiente)? Por el otro, ¿puede desagregarse el contexto social
(para no mencionar el mundo natural) de esta forma, con lo que las
relaciones de rol son asuntos puramente interpersonales, los sistemas de
creencias son solo lo que ciertas personas creen o rechazan y los recursos
son únicamente aquello que usted o yo poseemos? Dejando de lado por el
momento esta última consideración, esta ontología social solo puede
funcionar descriptivamente para una red de relaciones sociales complejas
y difusas en el individuo en tanto predicado de las personas. De hecho,
este tipo de monadismo caracteriza ambos lados del debate. Para
funcionar, la ontología individualista tiene que inflar brutalmente al
individuo para incorporar en las personas todos aquellos elementos
sociales a los que sea necesario referirse. En un paralelo estricto, la
versión fuerte del colectivismo despoja al individuo de todo aquello que
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es de interés, dejándolo a él o ella solo como el material indeterminado
de Durkheim, transformando la maraña de propiedades personales
(pensamientos, convicciones, sentimientos) en colectividades —como la
conciencia colectiva— y con ello representando a ambas como
predicados de lo social. Tales predicados constituyen así defectos
ontológicos iguales y opuestos, y una de sus deficiencias se refiere a sus
implicaciones metodológicas.

Gellner resumió así el estado de la cuestión para los individualistas:
“Algy se encontró con un oso, el oso era grande, lo grande era Algy (…)
el individuo puede consumir lo que Durkheim y otros han llamado hechos
sociales, pero él sobresaldrá de forma muy incómoda y Algy todavía
estará allí (.) sospecho que los investigadores reales preferirán
comúnmente, aunque no siempre, tener a Algy fuera del oso”12. Esta
preferencia se debe a que la “incorporación desesperada” necesariamente
evita y clausura ambas opciones (ya sea que el oso se coma a Algy en la
versión individualista o Algy se coma al oso en la versión colectivista),
es decir, la intersección entre ambas. Ya sea que Algy sea el individuo o
lo social, lo más interesante es su encuentro y su resultado, ninguno de los
cuales puede quedar desechado por un canibalismo ontológico. En
síntesis: el resultado metodológico del monadismo social es el
epifenomenalismo. Aquello que puede parecer separado (y el
individualista no niega la existencia de grupos, tanto como el colectivista
no niega la existencia de las personas) queda ahora englobado y puede
ser totalmente explicado por el factor englobante y ser presentado como
parte del proceso digestivo —quiebre reductivo (en el individualismo) o
energización (en el colectivismo). En definitiva, en vez de investigar el
juego mutuo entre el individuo y la sociedad o entre la agencia y la
estructura, la teoría social que se desarrolló a partir de estas dos bases
favorece la conflación ascendente en el individualismo y la conflación
descendente en el colectivismo, producto de los principios metodológicos
y ontológicos que adoptaron. Sin embargo, esto es ir demasiado lejos.
Quisiera, más bien, hacer por ahora una pausa para ver lo que este
proceso de enredamiento del contexto social en el individuo
efectivamente le hace a (y para) la pretensión individualista de que el
individuo es el constituyente último del mundo social.
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El individuo como constituyente último de la realidad social

¿En qué sentido pueden los hechos sobre los individuos, que ahora son
definidos de esta manera amplia, considerarse como los constituyentes
últimos de la realidad social? Esta entidad abultada no es solo un
artefacto semántico, sino que se espera que lleve a cabo un conjunto de
tareas. Al asumirlo como elemento último, el individuo del
individualismo es considerado él mismo también como inmune a
cualquier reducción (posterior) y a la vez todas las cosas sociales pueden
ser reducidas a él. Llamar a los individuos elemento último es como
hacerlos el terminus: las explicaciones de los asuntos sociales vuelven
sobre ellos, pero este es el final del cuento, puesto que no es posible una
reducción posterior. Quisiera problematizar esta pretensión ontológica de
su estatus último y su implicación metodológica asociada, es decir, que
en principio todas los asuntos sociales pueden reducirse al individuo y
que a la vez, en principio, los individuos son inmunes a una reducción
adicional de cuestiones psicológicas. Básicamente, el argumento es que
las relaciones postuladas entre los campos representados por el
psicologismo, el individualismo y el colectivismo son inconsistentes y no
pueden asegurar ninguna clase de estatus último para el individuo de los
individualistas.

Quisiera considerar primero la relación entre psicologismo e
individualismo. Aquí, para variar, el individualista es antirreduccionista
frente a los defensores del psicologismo que sostienen que hay aún
entidades de un nivel inferior —las propiedades psicológicas— que
deben considerarse como los constituyentes reales y definitivos de la vida
social y que cualquier cosa relativa a ellos puede reducirse y ser
explicados por ellos13. Ahora bien, el individualista rechaza la visión de
que la sociedad puede explicarse como un reflejo de las características
psicológicas. A pesar de que no tengo problema en aceptar que esta
conclusión es correcta, las razones sobre las que se basa son
problemáticas. El individualista mantiene ahora que las explicaciones
espejo han de fallar porque no toman en consideración lo que se intenta,
“lo que no se intenta y las consecuencias desafortunadas de la conducta
de los individuos interactuantes”14. Pero esto es exactamente lo que el
colectivista en repetidas ocasiones le dice al individualista (hay
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resultados de la interacción, y resultados de esos resultados, que dan
cuenta de un contexto social cuyos efectos no son los de los individuos).
A esto el individualista respondía que todas esas cosas eran susceptibles
de reducción en término de disposiciones individuales y reglas de
composición. La afirmación iba más lejos: en principio, las reglas de
composición deben poder reducir los fenómenos colectivos a sus
componentes reales últimos. ¿Qué les impide a los representantes del
psicologismo invocar el mismo principio? Su argumento sería, por
supuesto, que las psiques individuales se combinan y que lo que aparece
en la pantalla grande no es sino un reflejo modificado de las
consecuencias no deseadas de la interacción psicológica. Sin embargo,
las reglas de composición pueden en principio encontrarse, puesto que la
reducción toma el lugar de los constituyentes psicológicos últimos. No
obstante, se pueden encontrar en principio reglas de composición para
que la reducción se efectúe hasta los componentes psicológicos últimos.
Se trata de un mal argumento, porque tales asuntos de hecho no pueden
determinarse apriorísticamente; esto no salva a los individualistas,
porque ese es su argumento —y lo que sirve de salsa para el ganso sirve
también para la oca. En términos simples, ellos no pueden defenderse de
una reducción descendente posterior a la psicología apelando a las
consecuencias no deseadas y de ese modo no pueden mantener su
proposición de haber identificado los constituyentes últimos de la
realidad social sobre esta base.

Por lo tanto, debe introducirse un argumento diferente para apoyar la
proposición ontológica de los individualistas; un argumento que resista
cualquier cuestionamiento sobre la reducción a términos psicológicos. Si
el individualista argumentase que tal reduccionismo simplemente no
funciona, ellos sin duda recordarían que descartaron críticas colectivistas
similares al rechazar la necesidad del principio de la reducción por el
peligro de la reificación. Los partidarios del psicologismo podrían ser
igualmente duros y sostener que al no adherir estrictamente a su propio
principio, los individuos del individualista, lejos de ser el componente
último de la realidad social, ¡son otra entidad reificada! La única salida
para el individualista es proponer que su individuo es de un tipo
diferente, sui generis, que es emergente en relación con la psicología en
virtud de aquellas relaciones internas y necesarias que se desarrollan
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entre las personas y que hacen a ese individuo tan real como irreducible.
Esta es una buena salida, además, porque el individuo socializado del
individualismo solo puede ser tal si ciertas relaciones duraderas
efectivamente lo anteceden a él o ella: quienes hablan inglés requieren de
hablantes de inglés para que ellos mismos lleguen a ser tales. ¿Pero,
cómo es esto diferente del argumento colectivista de que para llegar a ser
lo que son, los habitantes de una tribu requieren tribus; los alumnos
requieren colegios y los soldados necesitan ejércitos? Por lo tanto,
adoptar esta solución (que postularía que los individuos socializados son
reales en vez de reificados y que los haría un sujeto legítimo de la
psicología social) tiene la consecuencia no deseada para los
individualistas de que ellos han apoyado ahora la emergencia y aceptado
que vivimos en una realidad social estratificada compuesta de dos
estratos. Sin embargo, si ellos hubiesen de conceder el principio de la
emergencia, ¿cómo pueden continuar negando la emergencia social, es
decir, la existencia de un tercer estrato, más alto, compuesto precisamente
de aquellas entidades a las que se refieren los colectivistas? Pero eso es
exactamente lo que quieren hacer.

El individualista enfrenta ahora un dilema y en cualquier caso su
proposición ontológica respecto de que los individuos son los
constituyentes últimos de la realidad social parece destinada al colapso.
Si el reduccionismo es posible, y los investigadores están en una mala
posición para negarlo, entonces su constituyente último puede (al menos
en principio) ser reducido una vez más. Si la emergencia es posible, y en
su autodefensa ellos tendrán sin duda que conceder esto, se abre entonces
la pregunta sobre si emergen estratos adicionales que son igualmente
“últimos” que el individuo. Por lo tanto, ni el reduccionismo ni la
emergencia permiten sostener la proposición de que el individuo
individualista es el constituyente último de la realidad social.

De ese modo, si el individualista ha concedido que la emergencia
tiene lugar, ¿le queda alguna forma de proteger su posición contra sus
críticos colectivistas? Solo una. A pesar de que la emergencia no puede
negarse ya en principio, todavía puede mantenerse que empíricamente no
hay nada que se parezca a una sociedad. Es aquí donde el concepto
inflado de individuo se hace real, porque la definición amplia de aquello
que cuenta como un hecho de los individuos niega estatus emergente a
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todo menos a ellos mismos. En otras palabras, si todos los aspectos del
contexto social pueden amontonarse en el individuo, entonces este es
efectivamente el final. El argumento reza entonces que si las
interrelaciones son propiedades individuales, ellas no pueden por tanto
referirse a otra cosa que a personas; si las consecuencias no deseadas
siempre pueden modificarse con facilidad cuando los individuos
implicados así lo quieran y sepan cómo hacerlo, entonces ellas no tienen
la autonomía de las personas; si las cosas, como las restricciones
ambientales y los condicionamientos contextuales, son solo los efectos de
otros, ellos no son en ningún sentido independiente de las personas. Por
lo tanto, ¿a qué otra cosa podría referirse una característica emergente de
la realidad social? Respuesta: solo a una entidad reificada y
sobrehumana.

Ahora bien, un consenso algo apresurado parece haber concluido que
esta inflación descriptiva del individuo para incorporar el contexto social
es simplemente una cuestión semántica que sin duda era poco dúctil para
el análisis social futuro, pero aun así permitía operar, puesto que se
trataba solo de un asunto de palabras. Pero no estamos únicamente
discutiendo sobre cómo llamar a las cosas, sino sobre cómo las cosas se
definen con conceptos. El individualista plantea aquí que todos los
conceptos usados en relación al contexto social no definen realmente otra
cosa que a las personas y esa es una pretensión empírica y no semántica.
Su justificación no depende del uso correcto (o incluso más dúctil) de las
palabras, sino de la demostración empírica de que el contexto social
efectivamente no se refiere a nada que no sean otras personas. La
negación de la emergencia societal es una afirmación ontológica que
requiere demostración empírica. En otras palabras, para reivindicar su
noción de que el individuo es el constituyente último de la realidad social
(y el fin de toda explicación), los individualistas tienen que mantener su
noción de que la estructura social no es otra cosa que otras personas
(como ya han sido definidas). Otra forma de decir esto es que el estatus
ontológico último que se le asigna al individuo solo puede ser
reivindicado cuando se demuestra que cada aspecto del contexto social es
epifenoménico. De ahí que la conflación ascendente sea efectivamente
intrínseca al individualismo metodológico.
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La estructura social de los individualistas

A partir de esto, producir una demostración empírica convincente sobre
el estatuto epifenoménico de la estructura social es una empresa
gigantesca en razón de la complejidad sin fin del contexto social. Que los
individualistas permanezcan inmutables se debe a su propio empirismo,
que les asegura que sin importar cuán complejo sea solo hay dos formas
en que este puede construirse: la organización social se constituye por
cosas que son evidentemente reales o por entidades reificadas —y entre
ambas, la primera debe ser la respuesta correcta. Así lo presenta Watkins:
si “el individualismo metodológico significa que los seres humanos
serían los únicos agentes móviles en la historia, y si el holismo
sociológico significa que alguna clase de agente o factor sobrehumano
estaría operando en la historia, entonces estas dos alternativas son
exhaustivas”15. Así, ontológicamente, la estructura social solo se puede
referir a lo humano de lo sobrehumano: otros competidores y las
propiedades específicamente emergentes (que son por naturaleza
relacionales —ni mortales ni inmortales) quedan descartadas de
antemano. Con confianza empirista el individualista insiste entonces “en
que el ambiente social al que se enfrenta, con el que se frustra, que a
veces destruye y manipula a cada individuo particular está compuesto, si
se ignoran sus ingredientes físicos, por otras personas, sus hábitos,
inercias, lealtades, rivalidades, etc.”16.

Esta es una afirmación ontológica, pero como hemos visto requiere
de demostración empírica si se ha de rechazar la amenaza de la
emergencia social. Demostrar que el contexto social es epifenoménico es
una tarea metodológica que implica mostrar que cada referencia a él en
las explicaciones de la vida social (y nadie desea negar que estamos
influenciados por nuestro ambiente social) se refiere efectivamente a
otras personas (bajo la descripción inflada de los individualistas).
Específicamente, esto significa demostrar que, en relación a otras
personas, la estructura social no es: (i) autónoma o independiente; (ii)
preexistente y; (iii) causalmente eficaz. Los colectivistas argumentan que
ellos yerran en los tres niveles y sus argumentos son convincentes.

(i) Si al contexto social se le retira la autonomía y se le niega
cualquier independencia de las personas, esto significa que el
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individualista debe reivindicar la pretensión de que se trata solamente de
un agregado de individuos que como tal no tiene independencia de sus
constituyentes —y por lo tanto nuestro ambiente social está constituido
por relaciones interpersonales. Se sigue también que la estructura social
es solo un agregado y para el individualista el grupo deviene entonces en
sinónimo de lo social. Aquí el colectivista pregunta si al estudiar la
sociedad estamos, podemos y debiéramos confinarnos al estudio de
grupos. Al examinar una estructura de parentesco, por ejemplo, no solo
investigamos cómo tal grupo efectivamente forma relaciones maritales,
transmite propiedad o establece obligaciones hacia individuos
específicos, sino también qué reglas rigen sus relaciones maritales, etc.
La comparación entre estructuras de parentesco implica comparar
diferentes reglas y no diferentes grupos, puesto que son las reglas las que
regulan lo que hacen los miembros. Sin duda, el que una regla se postule
como importante depende de si las personas continúan adhiriendo a ella
(esto es simplemente una afirmación de dependencia de la actividad),
pero su adhesión no es lo que constituye la regla, puesto que de otra
forma las reglas devienen simplemente en descripciones de lo que la
gente hace y no tendrían función regulativa o constitutiva. Puede hacerse
exactamente el mismo comentario respecto de cualquier otra institución
social y cultural.

Tal argumento colectivista permite mostrar los defectos de ver las
influencias ambientales como nada más que relaciones interpersonales.
Esto destaca el hecho de que, paradigmáticamente, al enfrentar el contexto
social no estamos para nada preocupados de los grupos. Los roles, como
los colectivistas han señalado frecuentemente, son más importantes para
entender lo que sucede entre los terratenientes y los inquilinos, o entre los
cajeros de bancos y los clientes, que sus relaciones como personas.
Además, al rol debe admitírsele alguna autonomía con respecto a sus
ocupantes, pues ¿de qué otra forma podemos explicar las acciones
similares de una sucesión de ocupantes o el hecho de que cuando es
promovido a gerente nuestro cajero actúa de forma tan diferente?
Nuevamente, el hecho de que los roles dependan en forma necesaria de la
actividad es insuficiente para negarles la capacidad independiente de
estructurar las actividades de los individuos. En el análisis social,
recurrentemente estamos y tenemos que estar menos preocupados de las
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relaciones interpersonales que de la durabilidad de las relaciones
impersonales de los roles.

(ii) Pero el individualista aún argumenta que “no existe ninguna
tendencia social que no pueda modificarse si los individuos involucrados
quieren transformarla y poseen la información apropiada”17. De ese
modo, el contexto social ha devenido el efecto de otros individuos
contemporáneos. Sea lo que sea que constituya nuestro ambiente (roles
durables, posiciones y distribuciones), se sigue que todas son cosas que
las personas involucradas no quieren ahora cambiar, no saben cómo
cambiar o no piensan en cambiar. En otras palabras, cualquiera que sean
los orígenes de las tendencias sociales y las características que
observamos, su existencia presente se debe en algún sentido a las
personas presentes. Por tanto, la explicación de la estructura social se
hace siempre en tiempo presente y la responsabilidad por todo lo
presente cae firmemente en los hombros de aquellos aquí presentes. Así,
la preexistencia, el hecho de que todos nacemos en un contexto social que
ya está en curso, el que estemos constreñidos a hablar un idioma, a tomar
nuestras posiciones en distribuciones de recursos previas, a ser
sancionados por sus leyes y a enfrentar sus organizaciones, es un
argumento colectivista poderoso sobre la existencia de constreñimientos
y facilitadores que se derivan de las propiedades emergentes de la
sociedad. Las relaciones internas y necesarias entre posiciones sociales
(terrateniente e inquilino, diputado y electores, marido y mujer) se han
desarrollado a partir de interacciones pasadas, pero forman un contexto
en el que tenemos que vivir. Solo si su persistencia puede atribuirse a la
conducta sostenedora de otras personas se les puede asignar un estatus
epifenoménico.

Si tomamos el ejemplo de una estructura demográfica (lo que debiera
ser aceptable para los individualistas, dado que está compuesta por un
número N de personas de diferentes edades), entonces la población
relevante, es decir, aquellos que en edad fértil pueden alterarla, no
pueden modificarla significativamente por muchos años ni eliminar todos
sus efectos por muchos más. Pero es aun más significativo que ellos
mismos estén influenciados por ella, dado que la estructura ha
determinado el tamaño de la población relevante original a la que
pertenecen. Muchas distribuciones tienen esta misma propiedad de que
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cambiarlas toma tiempo, incluso si existe consenso entre todas las
personas, en el presente, para transformarlas. Esa misma resistencia
muestra que las estructuras no son epifenoménicas: su resistencia
diferencial nos invita a dar cuenta de la naturaleza de la estructura misma
más que a atribuir automáticamente su durabilidad a la falta de
compromiso de las personas para cambiarlas o a su falta de conocimiento
sobre ellas. Además, los deseos para su mantención o transformación (y
el conocimiento de cómo llevarla a cabo) no están distribuidos
aleatoriamente, sino que están formados por las ventajas y desventajas
que las propiedades preexistentes distribuyen diferencialmente en la
población —y no pueden entenderse en forma independiente de ellas. En
breve, ya sea que nos estemos enfrentando a consecuencias no deseadas,
efectos agregados o propiedades emergentes, no estamos frente a
fenómenos en tiempo presente ni a epifenómenos.

(iii) La negación de la preexistencia de las formas sociales intentaba
quitarles toda eficacia causal, pero esa pretensión también se cae si tales
propiedades son resistentes al cambio o toman tiempo considerable para
modificarse. A pesar de que muchas de ellas puedan finalmente ser
transformadas por la acción humana, mientras tales factores ambientales
perduran ellas pueden en todo caso constreñir y facilitar diferentes
actividades —y pueden tener consecuencias que no son triviales para el
futuro cambio social. Los individualistas, sin embargo, hacen la
presunción contraria. De hecho, ellos argumentan que puesto que las
tendencias sociales son en último término reversibles, nada importante ha
de suceder antes que ellas se reviertan: cuestiones de este tipo no pueden
resolverse por decisionismo teórico.

Este es el peso específico de la crítica colectivista, a saber, que la
referencia a estas propiedades estructurales era generalmente inevitable y
que por tanto era necesario adecuar los relatos causales. Como tal, esta es
solamente una crítica metodológica que concluía que la emergencia
explicativa debe aceptarse en contra del reduccionismo individualista,
pero era una crítica que no continuaba hacia la pregunta por los
fundamentos ontológicos del programa individualista. De ahí el resumen
conocido de Gellner respecto de dónde radica el debate entre
colectivistas e individualistas: “al final, tal vez hay acuerdo respecto de
que la historia (humana) se refiere a personas —y nada más. Pero quizás
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esto deba escribirse: la historia es sobre personas. Pero no se sigue que
sus explicaciones se hagan siempre en término de personas”18. Pero, ¿por
qué habría de detenerse ahí, habiendo ganado el punto metodológico pero
concediendo el ontológico, especialmente dado que ambos están
estrechamente relacionados? Los individualistas eran por completo
conscientes de la conexión y la empujaban hasta el límite para su propio
beneficio ontológico. Básicamente, ellos concedían que dadas las
complejidades y dificultades de la realidad social sería sabio que los
científicos sociales examinasen (en vez de descartar) las conexiones
existentes entre variables grupales, aunque fuese de manera imperfecta.
Esto es, resulta sensato elaborar explicaciones provisionales
precisamente porque “éstas, a su vez, pueden sugerir la composición
adecuada de las reglas de la conducta individual”19.

Tal aceptación provisional y heurística de la emergencia explicativa
no hacía nada para socavar los compromisos básicos (tanto
metodológicos como ontológicos) del individualismo; el programa
nuclear podía sobrevivir esta concesión en lo que se definió como
mentiras en su periferia. Por eso, en palabras de Brodbeck,

lo máximo que podemos pedirle al científico social cuyos temas de investigación le obligan
a usar tales conceptos ‘abiertos’ [propiedades grupales] es que mantenga firme en su
cabeza el principio del individualismo metodológico como un voto en busca ser
consumado, un ideal al que uno se aproxima tanto como sea posible. Esto debiera al
menos ayudar a asegurar que él nunca más coqueteará con las sospechosas mentes
grupales y ‘fuerzas’ impersonales, económicas o de otro tipo; nunca más se atribuirán
propiedades no observables a entidades grupales igualmente no observables20

El empirismo era el fundamento primero del individualismo y aquí se
le tomaba como el fundamento último, un ideal al que debemos
entregarnos con devoción.

Sin embargo, dado que he estado argumentando que los
individualistas fallan al postular su argumento de que la estructura social
es epifenoménica —hay simplemente una externalización de los haceres
de otras personas—, se sigue también entonces que ellos no fueron
exitosos en negar la emergencia. Su incapacidad para abandonar los
postulados de que el contexto social tiene autonomía e independencia de
las personas, que es preexistente a ellas y que es causalmente influyente
sobre ellas, significa que al menos debe haber una pausa en las creencias
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empiristas para plantear el argumento de que una estructura social que
tiene estas propiedades pretende también existencia, a pesar de que ello
no pueda sostenerse mediante la experiencia como datos de los sentidos.
¿Consigue el colectivismo sostener esto?

Colectivismo metodológico

La estructura social del colectivismo

La ironía del colectivismo es que mientras defiende la indispensabilidad
metodológica de los factores estructurales, ontológicamente no propone
ninguna concepción comprehensiva de la estructura social. Esto se
explica porque los colectivistas estaban, simultáneamente, acosados por
el holismo y estrangulados por el empirismo. En lo que respecta al
primero, el deseo real de evitar cualquier acusación de reificación
parecía implicar que lo seguro era evitar tanto como fuese posible
cualquier postulado ontológico. Consecuentemente, a lo que nos
enfrentamos la mayor parte del tiempo es a un colectivismo
metodológico. Su interés supremo es la explicación —y particularmente
las deficiencias del programa reduccionista del individualismo. Al
criticarlo, el argumento colectivista descansa fundamentalmente en el
hecho de que las referencias al contexto social debían estar incluidas en
razón de su adecuación metodológica, puesto que las explicaciones solo
en términos de personas no funcionan. Ellas colapsan antes de llegar a la
meta (en razón de las fallas de sus leyes de composición) y se necesitan
propiedades societales para paliar el déficit. A pesar de que también se
pone el acento en que las personas, sus disposiciones y quehaceres no
pueden ser identificados (es decir, descritos como “creyentes” o
“votantes”, etc.) sin una referencia posterior al contexto social, esto no se
usa para implicar una crítica ontológica a los conceptos individualistas
de estructura y agencia. Por el contrario, cuando los individualistas
cuidaban sus espaldas incorporando rápidamente todas las características
sociales en su concepción de las personas individuales, los colectivistas
hacían notar el hecho y comentaban que sería poco útil para explicar las
relaciones entre lo que nosotros llamamos ahora estructura y agencia,
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pero evitaban una confrontación ontológica al asumir que se trataba de
una cuestión semántica. Dado que el individualista era el árbitro sobre lo
que son los componentes últimos de la realidad social, es difícil ver que
esto pudiese pasar simplemente como el uso de las palabras —en
particular, dado que hay explicaciones identificatorias en juego.

Dicho de otra manera, el colectivista estaba jugando un juego
defensivo desordenado. Las referencias a los hechos societales se
defienden como restos inerradicables sin los cuales las descripciones
individualistas se mantienen incompletas y también como adjuntos
indispensables cuando las explicaciones individualistas se enfrentan a lo
irreducible. El propio lenguaje de los “restos” y los “conceptos sin
reducir” coloca al colectivista en el rol de complementar críticamente al
individualismo, en vez de confrontarlo directamente. En lugar de articular
un contraconcepto robusto de estructura social, el colectivista indica
cuidadosamente aquellos puntos en que algunos aspectos de la sociedad
son necesarios para explicar tal o cual cosa —y solo cobra energía
cuando detecta que los individualistas están pecando profundamente con
sus propias creencias al incorporar, de todas formas, tales referencias.

Esto significa que el colectivista se enfrenta a la estructura social de
la forma más fragmentada, como una colección disparatada de hechos o
factores que solo se traen a colación cuando el individualismo falla. Pero
cuando los colectivistas se refieren a ellos de esta forma, ¿se puede
evadir la pregunta sobre su estatus ontológico? Aquí el fantasma del
holismo y el miedo a la reificación hacen que la respuesta colectivista sea
lo más sobria posible. Gellner, por ejemplo, no estaba para nada contento
con que el individualismo descriptivo fuese una protección necesaria
contra el holismo: mientras que protegía de espectros reificados, él
consideraba que claramente aislaba características importantes del asunto
que contienen cosas muy distintas que los Geists y las “mentes grupales”.
De ese modo, él especula que los patrones que somos capaces de aislar
de nuestro ambiente, y hacia los que reaccionamos, no están “simplemente
abstraídos” ni son simples constructos mentales. Él nos invita entonces a
considerar que “para cada individuo, las costumbres, instituciones,
presupuestos tácitos, etc. de su sociedad son un hecho independiente y
externo al igual que el ambiente natural, y usualmente mucho más
importante. Y si este es el caso para cada individuo, se sigue que es lo
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mismo para la totalidad de los individuos que componen una sociedad”21.
¿Cuál es entonces el estatus de estos patrones en cuyos términos el actor
cotidiano piensa y en relación a los cuales él o ella actúa? ¿Cómo lo hace
el observador que también reconoce que ellos no pueden eliminarse de su
explicación de la vida social? La forma en que se formula la respuesta es
reveladora. “El patrón aislado, sin embargo, no esta ‘simplemente
abstraído’ sino que, como estoy avergonzadamente tentado a formularlo,
está ‘realmente ahí'“22.

Examinar los orígenes de esta vergüenza es importante porque ella es
la responsable de quitarle, por décadas, estatuto ontológico completo a
las propiedades societales. Las dudas están ancladas en dos espectros de
la reificación y la dificultad aparente de afirmar la existencia de
propiedades societales sin invocar ninguna. El primero fue el antiguo
miedo de J. S. Mill; a saber, que reconocer la emergencia era afirmar la
existencia de una nueva “sustancia social”23. El segundo era que al hablar
de “propiedades societales” se habla también de cosas producidas o
generadas por la sociedad, con independencia de las actividades de las
personas —y por tanto de un orden superior a los actores. De hecho,
realmente parece que ambas ansiedades eran semánticas en su origen,
refiriéndose respectivamente a la palabra griega ousia en relación a la
sustancia (que nunca necesita usarse en relación a la emergencia) y a la
frase latina “sui generis” (que ha sido mal utilizada en este contexto).

La primera fuente de malestar fue la duda de si el referente de algún
concepto holístico puede tener un efecto concreto sobre los individuos,
puesto que esto parece atribuirle a una abstracción un tipo de existencia
que no puede ser de carne y hueso y por tanto debe implicar una sustancia
diferente (de las personas) para ser real. Como lo dice Gellner,
poniéndose a sí mismo en los zapatos del individualista, “¿sin duda lo
insustancial no puede constreñir lo sustancial? Creo que provisoriamente
podemos estar de acuerdo en este principio”24. En otras palabras, las dos
únicas alternativas parecían ser entregar a las propiedades societales
alguna clase de sustancia misteriosa o no presuponerles realidad. El
lenguaje de las sustancias probó ser tan dañino en la sociología como la
ousia lo había sido en el concepto trinitario de “transubstanciación”, que
constituye la teología eucarística en términos de un fisicalismo
sacramental. En la ciencia social, el problema era idéntico solo que
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(acertadamente) el fisicalismo sociológico no encontró adeptos. El
problema real era que se estaba empleando el lenguaje errado, más entre
los opositores a las propiedades societales que entre sus avergonzados
partidarios. Consistentemente, ¿el individualista que se siente confiado
cuando se refiere a personas de carne y hueso, sin duda no sostiene que
está invocando sustancias dudosas cuando se hace necesariamente
referencia a las personalidades, actitudes y disposiciones de las
personas? Y si es así, por qué entonces serían los defensores de hechos
societales automáticamente culpables de invocar sustancias similares
cuando se a refieren sus no observables, puesto que ninguno puede
confinar sus términos de referencia a los datos de los sentidos, que es en
realidad a lo que se hace referencia en este contexto con la idea de
sustancia.

La segunda fuente de preocupación se deriva de la presunción errada,
presente y recurrente, de que considerar los hechos societales como sui
generis implica su reificación, porque postularía que fueron generados
por la propia sociedad —la “Sociedad” como una entidad distinta y de
nivel superior. En un sentido literal, la frase no significa más que “de su
propio tipo”. En este caso, los “hechos societales” no pertenecen al
género (la clase de objetos) compuesto por personas individuales, sino
que pertenecen a un género distinto; la clase de objetos designados con
términos como sociedad, organización social o estructura social. Es
preciso notar que esto no dice nada sobre su génesis —de dónde
provienencomo propiedades—, solo especifica qué tipo de propiedades
son. Esta confusión surge etimológicamente porque la misma palabra
género como sustantivo (en vez de cómo genitivo de género), significa
“nacimiento” y se deriva del antiguo verbo sánscrito “jan” que significa
“desposar”. De ahí la fuente del error holista, en orden a que la sociedad
(reificada) genera sus propiedades (igualmente reificadas).

Los colectivistas no tenían dudas de que no estaban haciendo
afirmaciones de ese tipo; tampoco invocaban una sociedad reificada ni
negaban que el origen y por cierto la persistencia de los hechos societales
depende de la interacción humana continua. De ese modo, Gellner
subrayaba en lo que se refería a las propiedades de grupos y conjuntos
que “estos pueden sin duda existir sólo si sus partes existen —ese es por
cierto un predicamento para cualquier totalidad— pero sus destinos qua
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destinos de conjuntos no pueden sin embargo ser las condiciones
iniciales, ni por cierto las finales, de la secuencia causal”25. En un
sentido exactamente similar, Mandelbaum sostenía que “uno no tiene que
mantener que la sociedad es una entidad independiente de todos los seres
humanos para sostener que los hechos societales no son reducibles a la
conducta individual”26. A pesar de que estas declaraciones evitan que sus
proponentes reifiquen la sociedad —y también los distancia de la
ontología reduccionista de sus oponentes—, lo que no se clarifica es el
estatus ontológico preciso de las propias propiedades societales.
Mandelbaum, después de dañar seriamente la concepción individualista
de la realidad social, al demostrar que las referencias a lo social son
inerradicables en la descripción y la explicación, era claro al señalar que
“la ontología debe acomodarse a los hechos: los hechos no pueden
rechazarse en razón a compromisos ontológicos previos”27. No hay
problema, puesto que la metodología debe por cierto regular la ontología.
Pero esto apunta a una concepción distinta de la realidad social que no
estaba restringida al individuo y no se refería nunca al todo social; una
concepción que aceptaba que los hechos societales dependen de la
actividad, pero que mantiene también que son causalmente influyentes,
autónomos y preexistentes con respecto a los individuos. Ello no estaba
sin embargo disponible en el colectivismo. La razón era la imposibilidad
de sustancializar la existencia de una propiedad societal de su propio tipo
dentro de los confines de una epistemología empirista en la que el
conocimiento surge solo de la experiencia de los sentidos. Dado que no
estaba disponible, y mientras los colectivistas no articularon una nueva
ontología social porque se mantenían ambivalentes entre el holismo y el
empirismo, los individualistas les imputaban entonces reiteradamente la
reificación.

La barrera empirista

Ya hemos hecho notar la convicción, de moda en la década de los
cincuenta, respecto de que había solo dos tipos de entidades en
competencia por el rol de “agentes que mueven la historia” —la humana y
la sobrehumana— y se suponía que eran alternativas exhaustivas. De ello
se concluía que, dado que la segunda implicaba reificación, la primera
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era la única candidata. Ahora bien, verlas como exhaustivas y concluir
que, dada su observabilidad, los individuos eran los únicos agentes en
movimiento (es decir, reales y causalmente eficientes), son ambas
igualmente productos del empirismo. Básicamente, los individualistas
buscaban negar que esa dicotomía era exhaustiva y querían demostrar que
la conclusión se seguía solo en tanto se sostenía la dicotomía. Los
colectivistas, en cambio, rechazaban ambos referentes y argumentaban a
favor de un tercer tipo de “agente en movimiento”. Los “hechos
societales”, que se refieren a formas de organización societal, a
instituciones sociales o a roles persistentes, son entonces relaciones
sistemáticas y duraderas. En breve, ellas no son naturalmente humanas ni
no humanas, sino que son relacionales y las relaciones dependen de las
personas, pero al mismo tiempo ejercen una influencia independiente
sobre sus actividades. Sin embargo, producto de esa concepción
relacional, “uno puede aun legítimamente preguntarse qué clase de estatus
ontológico pueden tener los hechos societales si se afirma que para su
existencia ellos dependen de las actividades de los seres humanos y sin
embargo se afirma que no son idénticos a tales actividades”28. La
pregunta puede responderse, pero no dentro del marco del empirismo.
Además, los colectivistas eran conscientes de que la respuesta eran las
propiedades emergentes, puesto que Mandelbaum de hecho se refiere a
los emergentes existenciales y Gellner menciona el “principio de las
relaciones internas” para explicar su constitución interna. Es significativo
que ambas intuiciones estuvieran confinadas a notas al pie, lo que da la
impresión de que ventilarlas daría lugar a una fría recepción,
posiblemente dañando el modesto ataque metodológico del colectivismo
sobre las inadecuaciones explicativas del individualismo.

Lo más probable es que tuviesen razón, porque la noción de
propiedades emergentes depende de derrotar al propio empirismo. En vez
de una realidad unidimensional que se nos aparece mediante los datos
duros de los sentidos, hablar de emergencia implica un mundo social
estratificado que incluye entidades no observables. Hablar de sus
componentes últimos no tiene sentido porque las propiedades
relacionales de cada estrato son todas reales, por lo que no vale la pena
discutir si algo (como el agua) es más real que otra cosa (como el
hidrógeno o el oxígeno); que la regresión como forma de determinar los
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constituyentes últimos no es de ayuda a este respecto, sino que es una
distracción innecesaria para la teorización social —o cualquier otra
teorización. No deberíamos tratar de explicar el poder de las personas
para pensar en referencia a las células que las componen

como si las células poseyesen también ese poder. Tampoco debiésemos explicar el poder
del agua para extinguir el fuego derivándolo del poder de sus constituyentes, puesto que el
oxígeno y el hidrógeno son altamente inflamables. En tales casos, se dice que los objetos
tienen ‘poderes emergentes', esto es, poderes o defectos que no pueden reducirse a
aquellos de sus constituyentes (…) La emergencia puede explicarse en términos de la
distinción entre relaciones internas y externas. En tanto los objetos están externa o
contingentemente relacionados, ellos no se afectan mutuamente en sus esencias y por ello
no modifican sus poderes causales, aunque pueden interferir con los efectos del ejercicio
de tales poderes (.) En el caso de objetos internamente relacionados, o estructuras (.) los
poderes emergentes se crean porque este tipo de combinación de individuos modifica sus
poderes de manera fundamental. Incluso si las estructuras sociales existen sólo en tanto las
personas las reproducen, ellas tienen poderes irreducibles a aquellos de los individuos (uno
no puede pagarse arriendo a sí mismo).29

O jurarse lealtad a sí mismo —o liberarte de la esclavitud tú mismo.
Por lo tanto, hablar de poderes emergentes es simplemente referirse a

una propiedad que llega a existir mediante combinación social. Dichos
poderes son, literalmente, emergentes existenciales. Existen en virtud de
sus interrelaciones a pesar de que no todas las relaciones les den origen.
De ese modo, el incremento de productividad de los hacedores de
alfileres de Adam Smith era un poder emergente de la división del trabajo
(relaciones de producción) y no era reducible a cualidades personales
como la mayor destreza. A pesar de que él mismo sostuvo que esto era
también un efecto secundario, no dio cuenta del hecho de que el
incremento del producto en cien veces (producción en masa) era el efecto
relacional del tiempo ahorrado al no tomar y dejar diferentes
herramientas o manipular cada alfiler en varios ángulos y sobre diferentes
superficies, como sucede cuando se hace uno de principio a fin. Por el
contrario, la Liga de las Mujeres Tejedoras era sin duda una relación
social, pero no estaba generada por los poderes emergentes de la
producción en masa, dado que cada mujer estaba aislada en su propio
trabajo.

Del mismo modo en que no hay nada misterioso en el desarrollo de
poderes emergentes, no hay tampoco misterio sobre sus elementos
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constituyentes —y por cierto no hay ninguna invocación dudosa a
“sustancias sociales”.

La naturaleza o constitución de un objeto y sus poderes causales están interna o
necesariamente relacionados: un avión puede volar en virtud de su forma aerodinámica, sus
motores, etc.: la pólvora puede explotar en virtud de su estructura química inestable; las
compañías multinacionales pueden vender caro sus productos y comprar barato su fuerza
de trabajo porque operan en varios países con grados diferentes de desarrollo; las
personas pueden cambiar sus conductas en virtud de su habilidad de monitorear sus
propios monitoreos y así sucesivamente.30

La existencia de tales poderes causales no tiene nada que ver con el
esencialismo, puesto que en tanto la entidad cambia (mediante causas
naturales como la fatiga de materiales o causas sociales como el embargo
del tercer mundo a las importaciones de las multinacionales), así también
cambian los poderes porque sus relaciones internas han alterado (o han
sido alteradas) en formas que anulan aquello que era necesario para el
poder en cuestión.

Tales eran las implicaciones ontológicas de las intuiciones que los
colectivistas ya tenían, pero en cuya continuación fracasaron. Y la razón
de ello fue su total conciencia de que tales esfuerzos chocarían
directamente contra la muralla de ladrillos de la epistemología empirista.
Los hechos societales y las propiedades emergentes en general no pueden
ser conocidos mediante datos de los sentidos, porque en tanto no
observables, no pueden ser señalados en la forma en que podemos
señalar una secuencia de acciones interpersonales. Mandelbaum era
consciente que con este criterio el argumento simplemente giraría en 360
grados:

Cada vez que queremos señalar algún hecho que concierne a la organización societal sólo
podemos señalar una secuencia de acciones interpersonales. Por lo tanto, toda teoría del
conocimiento que demande que todos los conceptos empíricamente válidos deben en
último término ser reducidos a datos que puedan ser inspeccionados directamente
conducirá a la insistencia de que todos los conceptos societales son reducibles a patrones
de conducta individual.31

De ese modo, el problema de cómo hacer efectiva la existencia de las
propiedades relacionales aparecía como intransable. El propio
Mandelbaum permanecía atrapado en la incómoda posición de afirmar
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que los conceptos societales no pueden ser traducidos a términos
individuales sin dejar un resto social irreducible y al mismo tiempo
aceptaba la epistemología empirista de la necesidad de traducciones
parciales para verificar los conceptos en cuestión. De ese modo, “es
siempre necesario que traduzcamos términos como ‘ideologías’ o
‘bancos’ o ‘sistema monógamo de matrimonio’ al lenguaje del
pensamiento y la acción individual porque a menos que lo hagamos no
tenemos forma para verificar ninguna afirmación que podamos hacer en
relación a estos hechos societales”32.

Pero como ya hicimos notar, Gellner había encontrado una salida a
esta dificultad epistemológica: un método para asegurar la realidad
relacional de los conceptos, no mediante el criterio perceptivo del
empirismo, sino mediante la demostración de su eficacia causal, es decir,
emplear un criterio causal para establecer lo real. Lo que impidió su
despliegue fue que la concepción empirista de causalidad, en términos de
conjunciones constantes a nivel de los eventos (observables), constituyó
otra muralla de ladrillo. El problema con las estructuras internamente
relacionadas es que sus poderes no pueden ser siempre ejercitados
porque otras contingencias intervienen en la sociedad, que es un sistema
necesariamente abierto y nunca puede aproximarse a las condiciones de
clausura del laboratorio. Producto de esto, las propiedades emergentes no
son necesaria o usualmente demostrables por alguna covarianza regular
de eventos observables. A pesar de sus roles, los cajeros de banco en
ocasiones le entregan dinero a encapuchados y las ideologías pueden
esconderse tras un eslogan. En otras palabras, las propiedades
emergentes rara vez producen conjunciones causales en la sociedad y por
lo tanto casi siempre fallan al establecer una pretensión de realidad sobre
el criterio empirista de causalidad.

Irónicamente, la noción de emergencia era una defensa contra el
holismo que llegó a llorarle al empirismo. Se usó de forma puramente
defensiva para refutar objeciones ontológicas; a saber, que las referencias
a hechos o propiedades societales implicaban reificación, pero no se usó
nunca en sí misma para una reconceptualización total de la estructura
social. Su drástica y prematura limitación a este rol defensivo queda
claramente ilustrada por la conclusión de Goldstein:

Ninguna teoría sociológica necesita hacer referencia explícita a la emergencia sociológica;
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su utilidad es de otro tipo. Cuando los individualistas metodológicos acusan a tal o cual
teoría de holista, pero de hecho usan sin más conceptos que no son reducibles a
disposiciones individuales, sus defensores tienen siempre la posibilidad de referirse a la
emergencia metodológica o a alguna variación de ella. Es decir, dado que la naturaleza de
la crítica que se le hace a la teoría es ontológica antes que metodológica, la emergencia
sociológica ofrece una forma de hacerse cargo de la crítica. Afirma que los científicos
sociales pueden desarrollar teorías no individualistas sin ser holistas. Y tiene la ventaja
adicional de forzar a los individualistas metodológicos a defender la tesis en términos
metodológicos. Si la ciencia social no individualista no comete pecados ontológicos
inconvenientes, losindividualistas metodológicos se ven forzados a encontrar mejores
razones para su rechazo. La doctrina de que toda explicación en ciencias sociales es en
último término sobre disposiciones individuales, no queda establecida, y por cierto no
encuentra apoyo en la posición insostenible del holismo.33

Aquí lo tenemos todo: la ontología emergentista relegada al trasfondo,
invocada solo para evitar las críticas de reificación holista y con ello
permitir que se puedan seguir haciendo explicaciones colectivistas. En
breve, el juego metodológico puede continuar, pero solo como una
disputa sobre la forma correcta de la explicación sociológica, ¡y de una
forma que no hace referencia explícita a la emergencia!

Efectivamente, lo que esto hace es fomentar que los colectivistas
sigan jugando el juego definido en términos empiristas y de acuerdo a sus
reglas, lo que significa que no pueden ganar nunca. En tales términos no
hay forma en que ellos puedan establecer la realidad de los conceptos
explicativos que invocan. Como hemos visto, ellos o bien conceden la
necesidad de una traducción parcial a afirmaciones sobre los individuos,
lo que los encadena al criterio empirista de observación (y por lo tanto no
hacen nada para establecer la realidad de sus propiedades estructurales
no observables) o, si apelan más bien al criterio causal, las propiedades
estructurales emergentes no pasan la prueba de Hume, puesto que en sí
mismas no pueden expresarse como conjunciones constantes (son
incapaces de predecir regularidades a nivel de los eventos). Por
consiguiente, en el mejor de los casos tales propiedades pueden
insertarse en las explicaciones cuando la reducción falla —y lo máximo
que los colectivistas pueden esperar es que esto “nos dé alguna
comprensión de los conceptos no reducidos”34. Difícilmente se trata de
una expectativa confiable, porque enfrentados con la misma situación el
individualista alberga la esperanza contraria; a saber, que las conexiones
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establecidas entre “variables grupales” puedan “sugerir la forma correcta
de las reglas de composición de la conducta individual”35.

La herencia de Hume

En otras palabras, los colectivistas retrocedieron para jugar un juego
metodológico que nunca establece sus pretensiones ontológicas. De ese
modo se transformaron en emergentistas no confesos, pero participan en
el juego explicativo. Y en el proceso la estructura social emergente, sobre
la que no se hizo ninguna referencia explícita, quedó aun más disminuida.
Nuevamente, la metodología reacciona de vuelta para regular la
ontología, en este caso fragmentando la estructura en una serie de
propiedades discretas en vez de permitir que la estructura social sea
considerada como un estrato distinto de la realidad social y sea explorada
como tal. Entra en las explicaciones como un conjunto de características
sociales que se invocan de manera ad-hoc cuando las explicaciones no
pueden evitarlas, y de ese modo ayudan a esconder la naturaleza
sistemática de la estructura social. Pero los efectos son aun más
profundos porque lo que ahora gobierna incluso su admisión ad-hoc ¡no
es otra cosa que el propio modelo causal humeano! Las características
estructurales se aceptan bajo la idea de que son (aun) propiedades
grupales indefinidas, puesto que aumentan nuestro poder
explicativo/predictivo y ayudan a dar cuenta de las regularidades
observadas. Es su contribución a dar cuenta de una conjunción constante
lo que le da a la propiedad estructural su derecho de entrada. Pero en los
sistemas sociales abiertos la mayor parte del tiempo las regularidades a
nivel de los eventos son precisamente lo que las características
emergentes no generan. Por lo tanto, los elementos estructurales que
pueden pasar la aduana humeana solo lo hacen de manera ad-hoc, ¡pero
también son atípicas en su propio tipo! En la práctica, ellas son las que
se aproximan a la observabilidad y están en juego producto de su
indispensabilidad descriptiva. De ese modo, por ejemplo, es necesario
explicar el sistema electoral (representación proporcional o mayoritaria)
para entender el tipo de gobierno que emerge en cada elección y las
afirmaciones sobre las disposiciones políticas de las personas que a su
vez solo son identificables en términos de los partidos políticos. Estas
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dos propiedades estructurales pueden pasar la prueba y el colectivista
puede incluso llegar a sugerir que los votantes están en una situación
(preestrcuturada) en la que la afiliación partidaria está afectada por el
sistema electoral (por ejemplo, el apoyo a un partido minoritario tiene
más sentido en un sistema de representación proporcional). Sin embargo,
lo que la guardia humeana habría de evitar son aquellas proposiciones en
que la distribución previa de poder tiene efecto sobre el sistema electoral
en uso, los partidos que existen y ni hablar de las disposiciones políticas
de los propios votantes. Y, sin embargo, se pueden perfectamente obtener
relaciones internas y necesarias entre los cuatro elementos.

Otra forma de decir lo mismo es que ciertos efectos emergentes
pueden pasar la barrera, pero ningún mecanismo emergente lo hará. Se
incluyen solo porque mejoran la capacidad predictiva y algunos factores
estructurales pueden añadirse a las afirmaciones sobre los individuos
para mejorar el coeficiente de correlación. De esta forma, todo lo que se
afirma es que en conjunto permiten mejores predicciones. Lo que no
puede afirmarse, o incluso explorarse en términos de conjunciones
constantes, es cómo los factores explicativos interactúan conjuntamente
para generar un resultado dado. En otras palabras, la fórmula explicativa
es disposiciones individuales más alguna propiedad estructural
indispensable, donde el “más” es predictivo antes que real (por ejemplo,
dos factores independientes que en conjunto predicen más que uno solo en
lugar de variables interdependientes).

Aceptar participar de un juego puramente metodológico regido por
reglas humeanas socava progresivamente el programa colectivista. Ya
hemos mapeado la fragmentación de la estructura en factores distintos e
indicado que esto se sigue de forma inmediata por la exclusión del juego
mutuo entre la estructura y la agencia. Pero esta interacción era
precisamente lo que los emergentistas tempranos andaban buscando y
encontraron provechoso explorar en la teoría social. Mandelbaum había
argumentado que sostener “que los hechos societales no son reducibles
sin restos a hechos relativos a los pensamientos y las acciones de los
individuos específicos no es negar que la segunda clase de hechos
también existe y que ambas clases pueden interactuar”’36. Además,
comenzaba a desplegar el cómo lo hacen, bosquejando exactamente el
tipo de mecanismo, o mejor aun el proceso, que las conjunciones
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constantes no pueden reconocer de hecho (dado que para Hume todo lo
que podemos afirmar es que se observa que dos fenómenos cualquiera,
(a) y (b), coinciden regularmente). Por el contrario, Mandelbaum
proponía que “si queremos entender muchos de los dilemas que enfrentan
los individualistas no podemos hacer nada mejor que sostener que hay
hechos societales que ejercen constricciones externas a los individuos, no
menos de que hay hechos relativos a la volición individual que
usualmente entran en conflicto con tales constreñimientos”37. Finalmente,
si este juego mutuo crucial se saca de la agenda, se pierden con él otros
dos elementos.

El primero es cualquier noción de estructuración de la agencia —es
decir, el proceso mediante el cual nuestro necesario involucramiento en la
sociedad (como opuesto a nuestro igualmente inevitable involucramiento
con otras personas), ayuda a constituirnos como el tipo de seres sociales
que somos, con las disposiciones que poseemos y expresamos. Para los
colectivistas era seguramente correcto que, por ejemplo, una actitud de
desilusión política pueda ser engendrada por cosas tales como una
sucesión de gobiernos de coalición presos de un inmovilismo que es
resultado, al menos en parte, de sistemas de representación proporcional.
En vez de la reconceptualización de la agencia a que se apunta aquí, nos
quedamos con el individuo más algunos factores estructurales que
necesitan mejor predicción y que solo pueden combinarse con el
propósito de correlación, pero no se pueden investigar sus procesos de
combinación en el mundo real.

En segundo lugar, dado que el proceso en general está fuera de la
agenda humeana, surge entonces la misma situación extraña e indeseable
en la que una propiedad estructural dada puede figurar permisiblemente
en una explicación, pero el proceso por el que emergió no puede
capturarse dentro del mismo marco de referencia explicativo.
Lamentablemente, entonces, la decidida búsqueda para que las
propiedades estructurales pudiesen aparecer en las afirmaciones
explicativas (aquellas con capacidad predictiva mejorada), impide
también toda explicación de sus propios orígenes (la interacción en un
contexto social previo) y su modo de influencia (mediante la
estructuración del contexto de la interacción actual). Al ingresar
factorialmente en las explicaciones se permitió que estos aspectos
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fragmentarios de la realidad social co-determinaran los resultados (en
conjunto con los individuos), pero que ellos no lo hicieran nunca en un
proceso que operase mediante las personas —dando forma a las
situaciones que ellos enfrentan, suministrando las creencias para sus
interpretaciones, o distribuyendo entre ellos distintos intereses creados
para mantener o transformar el statu quo. Permanecen, en cambio,
indefinidos, inexplorados y desvinculados (entre ellos o con los agentes):
solo se mantienen sus efectos deterministas para dar cuenta de resultados
sociales regulares.

En términos humeanos, las propiedades estructurales que han sido
obtenidas permanecen a la vez innecesariamente misteriosas e
inexplicablemente poderosas. De manera irónica, entonces, el
positivismo sirve para mantenerlas como algo mucho más parecido a
factores holistas (de proveniencia no explicada y con consecuencias
deterministas), algo que los colectivistas nunca habían deseado. No
sorprende que muchos de quienes encontraban los parámetros del juego
humeano innecesariamente restrictivos buscasen sin tapujos un licor más
fuerte en el propio holismo —estructuralismo, estructural funcionalismo y
marxismo estructural. En breve, la falla del colectivismo en articular una
ontología social alternativa al individualismo, así como la retirada
colectivista para defender lo que fuese posible en términos
metodológicos, sirvió tanto directa como indirectamente para gatillar la
conflación descendente en la teoría social práctica —ya sea mediante
aquellos que accedían al positivismo y le daban a las propiedades
estructurales influencia determinista en la ocurrencia regular de eventos o
bien eliminando los restos empiristas para transformarse en holistas
convencidos.

Rechazando los términos del debate tradicional

El capítulo I comenzó enfatizando la relación tripartita entre ontología,
metodología y teoría social práctica. Dado que ninguna es desechable,
entonces cada una tiene que ser conceptualizada adecuadamente en sí
misma y quedar consistentemente relacionada con las otras. A su vez, esto
significa que estamos enfrentados a su regulación mutua y las cosas se
pueden salir de cauce si lo que debe ser una relación flexible de ida y
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vuelta se concibe rígidamente de forma unidireccional. Ese era el
propósito de recorrer el viejo debate entre individualistas y colectivistas,
puesto que ambos programas ilustran los problemas de los enfoques
unidireccionales.

Los individualistas comenzaron con el compromiso ontológico
fundamental de que los constituyentes últimos de la realidad social eran
los individuos, formularon las instrucciones metodológicas sobre esa
base, pero no estaban dispuestos a hacer ajustes ontológicos a la luz de lo
impracticable de sus propios métodos y los hallazgos de quienes no
compartían su compromiso con la necesidad del reduccionismo. Por su
parte, los colectivistas empezaron con una convicción metodológica
igualmente fuerte en orden a que los hechos sobre el contexto social no
pueden excluirse de la exploración o explicación de su tema de
investigación, pero fueron incapaces de fundamentar esto en una
concepción de la realidad social que evitara tanto infectarse de holismo
como las restricciones del empirismo.

La incapacidad tanto del individualismo como del colectivismo para
establecer una relación consistente y útil entre ontología social y
metodología puede encontrarse en el propio empirismo. Este atrincheró a
los individualistas en la creencia de que dado que ellos estaban
ontológicamente seguros, sus métodos deberían “en principio” funcionar a
pesar de toda la evidencia en sentido contrario. Simultáneamente, socavó
la confianza colectivista en su “éxito” metodológico al cuestionar la
realidad de variables explicativas que nunca pueden ser validadas en
términos empiristas.

Las implicaciones para la teoría social práctica eran igualmente
insatisfactorias. Sin importar cuán implícita se encuentre, ninguna teoría
social puede avanzar sin formular alguna presunción sobre el tipo de
realidad al que se enfrenta y sobre cómo explicarla. Toda teoría social
está ontológicamente formada y metodológicamente moldeada, incluso si
esos procesos permanecen ocultos y son desconocidos para el
practicante. Esto es inevitable porque las teorías implican lógicamente
conceptos y los conceptos mismos incluyen algunas cosas y excluyen
otras (a nivel metodológico) y definen algunos aspectos de la realidad a
la vez que niegan otros (a nivel ontológico). Quien quiera pensar que
puede evitar ambos niveles cae en la trampa del instrumentalismo.
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Quienes creen que el uso de conceptos heurísticos en las explicaciones
les evita tomar un compromiso ontológico no se dan cuenta de que el
referirse a algo como heurístico es ya una cuestión ontológica.

Pero los conceptos que el individualismo y el colectivismo ofrecían
eran fundamentalmente insatisfactorios. El individualismo entregaba una
concepción atomista del individualismo inaceptablemente desprovista de
cualquier relación con el contexto social y sin embargo estaba
inexplicablemente cargada de atributos sociales. Y usaba también una
concepción de la estructura social como mero agregado de actividades
individuales en que cada tendencia era responsabilidad de los actores
presentes, además de un método de reducción impracticable como medio
para vincular estructura y agencia. Por el otro lado, los colectivistas
proponían una concepción fragmentada de la estructura que era definida
de manera residual como aquello que escapa a la reducción, un concepto
igualmente fragmentario de agencia representado por el individuo más su
contexto social, a la vez que evitaban también especificar los procesos
que vinculaban a ambos. En la medida en que teóricos sociales
particulares adoptaron conceptos individualistas, esto contribuyó a
perpetuar la falacia de la conflación ascendente en la teorización social.
Si ellos hubiesen recurrido en cambio al colectivismo, entonces la
ausencia de un vínculo en dos direcciones entre la estructura y la agencia
continuaría adoptando una forma de conflación descendente, igualmente
falaz, en la teoría social.

Por cierto, mucho de esto tuvo lugar en la forma de una conciencia
desarticulada y el analista práctico comúnmente cortaba su propia tela
teórica para que le sirviese de abrigo —o viceversa38. Así, en un
extremo, los sociólogos interpretativos llevaron a cabo estudios de
interacción de pequeña escala e incluían simplemente un gran “etc.”
después, con lo que se implicaba que la compilación de etnografías
suficientemente cuidadas generaría una comprensión de la sociedad por
agregación. En el otro extremo, el análisis multivariado de gran escala
presionaba hacia una meta predictiva sin referencia a los procesos
interactivos que generaban sus variables. Sin embargo, ya se ha
enfatizado que el ámbito de problemas o el tamaño de la entidad no es en
realidad lo que diferencia al individualismo del colectivismo; para el
primero lo macroscópico es solo el grupo extenso; para el segundo una
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díada como marido y mujer o doctor y paciente no es identificable sin
referencia al contexto social. De ese modo, las conexiones anteriores eran
de una afinidad teórica superficial, pero una vez forjados los conceptos
en uso transmitían entonces sus propias deficiencias a la teorización
práctica. Por su parte, en algunas especialidades la teorización
comenzaría a partir de conceptos tomados de un sector, hacía patentes sus
limitaciones y se pasaba después al otro bando para finalmente repetir el
proceso. Así, por ejemplo, la “vieja” sociología de la educación
(colectivista) dio lugar a la “nueva” (individualista), lo que al final dejó
a los practicantes llorando por una síntesis.

Sin embargo, como hemos visto, síntesis o acuerdo es el trato que no
se puede cerrar y esa es la razón por la que me he resistido
constantemente a la idea de una vía media entre los dos programas, que
consistiría en conceder el individualismo descriptivo al individualismo y
la emergencia explicativa al colectivismo. Modificaciones o revisiones
adicionales, como el “individualismo situacional”, implementados con el
mismo objetivo conciliador, no han sido discutidas porque en tanto vía
media están condenadas a fallar en la reconciliación de premisas
contradictorias. Me he mantenido dentro de las líneas puras del debate, la
forma en que se articularon en la década de los cincuenta porque si, como
sostengo, hay conexiones íntimas e indisolubles entre la ontología, la
metodología y la teoría social práctica, entonces es aquí en donde hemos
estado atorados desde entonces —una opción entre dos alternativas llenas
de deficiencias que simplemente se replican a nivel práctico, sea cual sea
la que se elija. Esta fue la razón para decir “no elija”, pero este era un
consejo casi imposible de seguir cuando el positivismo estaba en su
apogeo y el propio empirismo era responsable por los defectos
intrínsecos de las dos únicas opciones disponibles.

Solo después de que la hegemonía empirista había sido abandonada, y
la dominación asociada del positivismo había sido socavada de forma
muy parecida, el rechazo tanto del individualismo como del colectivismo
llegó a ser una alternativa real. Con el declive progresivo del empirismo
no solo los términos del viejo debate comenzaron a ser rechazados, sino
que el debate mismo se replanteó en términos completamente nuevos.
Estos trascendieron la antinomia original del “estudio de lo humano” y la
“ciencia de la sociedad” al reconceptualizar la estructura como
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íntimamente en vez de axiomáticamente dependiente de la actividad, y al
individuo como intrínseca en vez de extrínsecamente sujeto de
constitución social.

Lo que no desapareció, a pesar de la creciente celebración prematura
de un nuevo consenso por parte de muchos comentaristas, era la
necesidad razonada de optar. Ello, porque los nuevos términos en que se
reconceptualizó y vinculó la estructura y la agencia representaban
nuevamente dos posiciones, abriendo así un nuevo debate que comenzó en
los setenta y principios de los ochenta. A estos los he llamado
elisionismo (porque trascender el dualismo entre individuo y sociedad
consistía en reemplazar uno mediante la insistencia en su constitución
mutua) y emergentismo (porque la estructura y la agencia son ambas
vistas como estratos emergentes de la realidad social y su vinculación
consiste en examinar su juego mutuo).

La primera expresión del elisionismo era claramente idealista.
Formas neofenomenológicas de teorización social construían el contexto
social como facticidad en vez de hechos, e insistían en su externalización
y objetivación en vez de dar lugar a su externalidad y objetividad. Sin
embargo, al ver que entidades como las instituciones sociales son
solamente convenciones dramatizadas que dependen de los actos
cooperativos de los agentes para sostener una definición particular de la
situación, los interaccionistas simbólicos en particular elidieron
estructura y agencia de tres formas que crecientemente caracterizan el
elisionismo como una forma distinta de orientación teórica: (i) negación
de su separabilidad, porque (ii) se asume que todos los aspectos de la
estructura son dependientes de la actividad en el presente y están
igualmente abiertos a la transformación, y (iii) la convicción de que
cualquier eficacia causal de la estructura depende de que sea invocada
por la agencia.

Producto de la centralidad de la inseparabilidad, tales premisas no
son ni reduccionistas (contra el individualismo) ni antirreduccionistas
(contra el colectivismo). Mientras que el idealismo desatado,
característico de la sociología interpretativa de los setenta, ya no es la
marca distintiva de quienes creen en la constitución mutua de la estructura
y la agencia, la inseparabilidad fundamental de ambas es lo que
constituye al elisionismo como enfoque descriptivo. Quienes apoyan
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ahora, bajo la rúbrica de la teoría de la estructuración, la dualidad de la
estructura como el medio y el resultado de las prácticas sociales han
reconstituido el elisionismo de forma más aceptable (lo que incorpora
recursos materiales y poder en lugar de hacer frente solo a redes de
sentido), pero continúan apoyando la inseparabilidad y sus premisas
asociadas. En una dirección contraria, la noción de propiedades
emergentes que se generan en el sistema sociocultural es necesariamente
contraria al postulado de la inseparabilidad, porque tales características
estructurales y culturales tienen autonomía, son preexistentes y son
causalmente eficaces, de cara a su existencia, influencia y análisis —y
por ello son incompatibles con las premisas centrales del elisionismo.

Optar es por tanto inevitable porque la elisión (término usado por
aquellos agrupados alrededor de la teoría de la estructuración) se basa en
concepciones ontológicas distintas, relacionadas con otros postulados
metodológicos y que por ello tienen implicaciones distintas para el
análisis social práctico. Celebrar el desarrollo de un nuevo consenso es
centrarse en su rechazo compartido a los términos del antiguo debate,
pero es también ignorar las bases diferentes sobre las que ambos
replantean tales términos. El mensaje impopular de este libro es que la
carga de tener que elegir no ha desaparecido —y solo podemos hacer una
elección sensata si indagamos cuidadosamente en la naturaleza y las
conexiones entre ontología, metodología y teoría social práctica que tanto
elisionistas como emergentistas apoyan. Esto es exactamente lo que haré:
es sin duda más trabajoso que la conclusión de que podemos quedarnos
con lo mejor de ambos mundos, pero prefiero reconocer con anticipación,
nuevamente, que no hay una vía media en lugar de descubrir después que
algo ha colapsado bajo nuestros pies.

Quisiera brevemente introducir las dos nuevas posiciones cuyos
méritos relativos serán examinados en el transcurso de los próximos tres
capítulos —y las razones que tengo para elegir entre ellas. Por una parte,
la nueva ontología de la praxis de los elisionistas busca trascender el
debate tradicional con el reemplazo de los dos conjuntos de términos en
que se condujo mediante su noción de la dualidad de la estructura, con la
que agencia y estructura solo pueden conceptualizarse en términos de una
relación mutua. De ello se sigue, metodológicamente, que ni el
reduccionismo defendido por el individualista, ni el antirreduccionismo
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del colectivista, pueden jugar rol alguno en el enfoque explicativo
elisionista —que adopta la nueva posición del arreduccionismo. Esta es
la consecuencia lógica directa de la redefinición de la estructura y la
agencia como inseparables. Si bien esto impide que ninguna se
transforme en un epifenómeno de la otra, sí se sostiene que se constituyen
mutuamente. Por oposición, mantengo que a pesar de que esto implica un
rechazo tanto a la conflación ascendente como a la descendente en la
teorización social, su consecuencia es en los hechos la introducción de
una nueva variante —la conflación central— en la teoría social.

Por otro lado, la ontología realista de los emergentistas se despliega
para conseguir aquello de lo que carecía el colectivismo, un concepto de
estructura dependiente de la actividad que sea genuinamente irreducible,
pero que no corra el riesgo de hipostatización, y una concepción no
atomista de los agentes que corrija las deficiencias del individuo
individualista pero que, sin embargo, no considera ambos elementos
como parte de una dualidad inseparable. Más bien, porque los realistas
apoyan la existencia de propiedades emergentes irreducibles, ellos
proponen una visión mucho más fuertemente estratificada tanto de la
sociedad como de las personas y con ello se resisten al conflacionismo
central, que es la expresión del elisionismo en la teoría social.

El rechazo combinado de los emergentistas tanto al reduccionismo
como a la teorización conflacionista implica evitar, por principio, el
epifenomenalismo que está inscrito en el holismo y el individualismo,
donde la agencia y la estructura se hacen respectivamente inertes en tanto
características totalmente dependientes —y con ello introducen la
conflación descendente y ascendente en la teorización social. Es también
un rechazo de principio a la dualidad de la estructura en la que los
elisionistas comprimen inseparablemente la estructura y la agencia. En
lugar de estas tres formas de teorización conflacionista, los emergentistas
colocan el dualismo analítico. Porque el mundo social está compuesto,
inter alia, de estructuras y de agentes, y porque ellos pertenecen a
estratos distintos, no hay ninguna razón para reducir uno al otro, o
elisionar ambos, y hay múltiples razones para explorar su juego mutuo.

Estas diferencias entre elisionistas y emergentistas han quedado
comúnmente opacadas por su rechazo compartido a los términos del
debate tradicional, pero aquello por lo que lo reemplazan está fundado en
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concepciones contrarias de la realidad social —y esa es la razón
específica por la cual los teóricos de la estructuración explícitamente
rechazan la emergencia. De ese modo, Ira Cohen subraya que las
“estructuras” son “propiedades de sistemas que no ‘emergen'“ y señala:

afirmar que las propiedades durables de las colectividades están inscritas en prácticas y
relaciones que aparecen y desaparecen, tanto clarifica como desmitifica las oscuridades
ontológicas asociadas con la emergencia. En particular, ya no es necesario plantear la
incómoda pregunta de cómo tiene efectivamente lugar la emergencia: una pregunta que
hasta donde sé ningún teórico colectivista ha respondido de manera persuasiva.39

Tal punto de vista está en abierta contradicción con la posición
realista de que “es sólo en virtud de estas características emergentes de
las sociedades que la ciencia social es posible”40.

Obviamente, hay una responsabilidad para aquellos de nosotros que
defendemos esta última posición para aclarar las oscuridades ontológicas
que los colectivistas sumisos dejaron sin resolver cuando defendían la
emergencia explicativa (ellos fallaron en basarla en una concepción no
empirista de la realidad social). Las contribuciones de los realistas
trascendentales en los últimos diez o quince años sirven para clarificar
estas oscuridades residuales: el desarrollo del enfoque
morfogenético/morfoestático entrega ahora una explicación de la
ocurrencia de la emergencia que complementa la ontología social realista
con una metodología operativa. En conjunto, la ontología realista y el
enfoque morfogenético insisten en la dependencia de la actividad de las
propiedades emergentes, tanto en sus orígenes como en sus influencias.
Igualmente, ellos insisten en que esto no significa que las actividades
generativas y las consecuencias emergentes tienen que tratarse como
inseparables: por el contrario, ellas sostienen firmemente la posibilidad y
utilidad de distinguir entre ambas.

De ese modo, el nuevo consenso que he llamado emergentismo (y que
ahora puede definirse como una ontología realista y una metodología
morfogenética) es vital para distinguir entre

tal interdependencia causal, que es una característica contingente de los procesos
relacionados, de una intransitividad existencial, que es la condición apriori de toda
investigación (…) A pesar de que los procesos de producción pueden ser
interdependientes, una vez que algún objeto (…) existe, si es que existe, constituye un
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objeto posible de la investigación científica sin importar cómo ha sido producido.41

Una ontología realista que sostiene de ese modo estructuras
transfactuales y propiedades culturales intransitivas, y que favorece su
investigación como entidades emergentes, se separa así de la posición
elisionista que sostiene: (a) que tales propiedades solo poseen
“existencia virtual” hasta que, (b) ellas son “actualizadas” por los
actores, lo que (c) significa que estas propiedades no son ni
completamente reales ni examinables, excepto en conjunción con los
agentes que las actualizan y entonces solo mediante un ejercicio de
suspensión artificial, dado que ambas son inseparables en la realidad.

En conclusión, su insistencia consistente sobre la diferenciación y
estratificación del mundo social lleva a los emergentistas a separar las
partes y las personas para poder examinar sus propiedades emergentes
distintivas. Como lo hace notar Bhaskar, el error fundamental de la
temprana versión idealista de la teoría elisionista de Peter Berger es que
las “personas y las sociedad no están (…) relacionadas ‘dialécticamente'.
Ellas no constituyen dos momentos del mismo proceso. Más bien se
refieren a dos cosas radicalmente diferentes”42. Exactamente la misma
crítica puede hacerse contra versiones posteriores, coma la teoría de la
estructuración, que repite esta falacia de los dos momentos y que solo
acepta condiciones de acción desconocidas, quitándoles el estatus de
propiedades emergentes al hacerlas simplemente asuntos de
cognoscibilidad por parte de los agentes.

De ahí que el tema de la separabilidad/inseparabilidad representa el
punto de separación ontológica entre los emergentistas y los elisionistas.
Para el emergentista,

la importancia de distinguir, de la forma más categórica, entre acción humana y estructura
social es ahora evidente. Las propiedades que poseen las formas sociales pueden ser muy
distintas de aquellas que poseen los individuos sobre quienes depende su actividad (…)
Quiero distinguir claramente entre la génesis de las acciones humanas, que descansan en
las razones, intenciones y planes de los seres humanos, por un lado, y las estructuras que
rigen la reproducción y transformación de las actividades sociales, por el otro.43

¿Por qué? No simplemente porque ontológicamente son de hecho
entidades diferentes, sino porque metodológicamente es necesario hacer
la distinción entre ellas para examinar su juego mutuo y de ese modo
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poder explicar por qué las cosas son así y no de otro modo en la
sociedad.

Este juego mutuo entre ambas es crucial para una teorización
adecuada del mundo social, ya sea que nos preocupemos de dilemas
personales cotidianos o de transformaciones societales macroscópicas.
Sin embargo, la insistencia de los elisionistas en la inseparabilidad,
justamente no permite tal examen de la interfase entre la estructura y la
agencia sobre la que depende la teorización social práctica. Desde el
punto de vista del elisionismo, se hace imposible hablar de la fuerza de
los constreñimientos estructurales versus los grados de libertad
personales porque en las teorías basadas en la conflación central la
causación es siempre la responsabilidad compartida e igual de estructura
y agencia, y nada es, en cualquier momento específico, atribuible en
mayor medida a una o a la otra.

El argumento central de este libro es justamente el contrario. Es solo
a través del análisis de los procesos mediante los cuales la estructura y la
agencia se forman y transforman en el tiempo que podemos explicar
resultados sociales variables en diferentes momentos. Esto supone una
ontología social que permita hablar de “preexistencia”, “autonomía
relativa” e “influencia causal” en relación a estos dos estratos
(estructuras y agentes) y una metodología explicativa que haga útil tal
prédica para el teórico social en su trabajo práctico.
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CAPÍTULO III

TOMÁNDOSE EL TIEMPO DE VINCULAR ESTRUCTURA Y
AGENCIA

El problema de la estructura y la agencia es ya una frase familiar para
referirse a los dilemas centrales de la teoría social —especialmente entre
posiciones sociológicas rivales como voluntarismo versus determinismo,
subjetivismo versus objetivismo y lo microscópico versus lo
macroscópico. Se trata de temas centrales por la simple razón de que es
completamente imposible hacer sociología sin lidiar con ellos y decidir
sobre ellos. Son asuntos problemáticos para cualquier teórico social que
no puede aparecer con convicciones de un lado o de otro, lo que implica
que muchos de nosotros estamos entonces ante la necesidad de un trabajo
de reconciliación. Tan imperativo como esto, la urgencia del problema de
la estructura y la agencia no se impone solo a los académicos, sino que a
cada ser humano.

Pues parte intrínseca de la experiencia diaria es el sentirse tanto libre
como encadenado, ser capaz de forjar nuestro propio futuro y, sin
embargo, estar confrontado por restricciones dominantes aparentemente
impersonales. Aquellos cuyas reflexiones los conducen a rechazar la
grandiosa ilusión de ser titiriteros, pero que también resisten la
conclusión supina de que son simples marionetas, tienen entonces la
misma labor de reconciliar estos dos momentos experienciales, y lo
deben hacer para que su elección moral no llegue a ser inerte o su acción
política ineficaz. Consecuentemente, al enfrentar el problema de la
estructura y la agencia, los teóricos sociales no se están refiriendo
solamente a problemas técnicos cruciales en el estudio de la sociedad,
sino que están también confrontando el problema social más urgente de la
condición humana.

Lo que se desarrollará en este libro es una aproximación teórica
capaz de vincular estructura y agencia en vez de sumergir una en la otra.
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El argumento central es que la estructura y la agencia solo pueden
vincularse al examinar su juego mutuo a través del tiempo y que sin la
incorporación correcta del tiempo el problema de la estructura y la
agencia no se podrá resolver nunca de forma satisfactoria.

Al discutir sobre la estructura y la agencia, me refiero a una relación
entre dos aspectos de la vida social que, a pesar de estar íntimamente
entrelazados (en nuestras experiencias personales como el matrimonio)
son, sin embargo, analíticamente diferentes. Pocos podrían estar en
desacuerdo con esta caracterización de la realidad social como
ambivalente: por cierto, muchos han concluido demasiado rápido que, por
lo tanto, la tarea es cómo mirar ambas caras de la misma moneda de
manera simultánea. Precisamente esta noción metodológica de tratar de
mirar las dos caras simultáneamente se resiste aquí, por la razón
fundamental de que ellas no son ni coextensivas ni covariantes en el
tiempo, porque cada una posee propiedades autónomas emergentes que
las hacen así capaces de variación independiente y, por lo tanto, pueden
estar temporalmente desfasadas la una de la otra.

Emergencia quiere decir que las dos son analíticamente separables,
pero también que en tanto estructuras y agencias dadas ocupan y operan
en diferentes carriles de la dimensión temporal; son por tanto
distinguibles entre sí. Así, por ejemplo, una estructura marital particular
anticipa nuestra constitución contemporánea como sujetos sociales
casados —lo que es un asunto completamente diferente de las
afirmaciones perfectamente compatibles de que: (a) actores previos a
través de sus prácticas sociales previas constituían ellos mismos la
institución del matrimonio con anterioridad en la historia (ya que esto se
refiere a agentes muertos hace tiempo), o (b) que nuestras acciones
presentes como sujetos casados están contribuyendo a la transformación
de esta institución en algún tiempo futuro (ya que esto se refiere a una
reestructuración distante). Enfatizar la separabilidad temporal no es para
nada rechazar el hecho de que las estructuras dependen de actividades: es
solo, pero muy útilmente, especificar de las actividades de quién y
cuándo lo hacen.

El tiempo en la teoría social no-conflacionista
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Fundamentalmente, se sostiene que el problema de la estructura y la
agencia se conceptualiza de manera muy diferente por teóricos no-
conflacionarios, debido a su ontología emergentista, y que eso los
distingue de cualquier tipo de teoría social que favorezca la conflación.
Esta concepción constituye un dualismo analítico que se basa en dos
premisas. En primer lugar, depende de una visión ontológica del mundo
social como estratificado, en que las propiedades emergentes de las
estructuras y de los agentes son mutuamente irreducibles, lo que en
principio supone que son analíticamente separables. En segundo lugar, se
afirma que estructuras y agentes dados son también temporalmente
distinguibles (en otras palabras, se justifica y es factible hablar de
preexistencia y posterioridad cuando se trata de casos específicos de
ambas). Esto puede usarse metodológicamente para examinar el juego
mutuo entre ellas y explicar así el cambio en ambas a través del tiempo.
En resumen, el dualismo analítico es una metodología basada en la
historicidad de la emergencia.

La afirmación principal del acercamiento
morfogenético/morfoestático es que el dualismo analítico proporciona la
herramienta más poderosa para el análisis social práctico; sin embargo,
es una herramienta que se ha desarrollado lentamente y cuyo completo
potencial, en términos de su capacidad teórica y utilidad práctica, aún
tiene que ser definitivamente reconocido. Las razones para este retraso en
su desarrollo son básicamente que ambos elementos, es decir, la
separabilidad analítica y la distinción temporal, eran necesarios en
conjunto. Cualquier intento de realizar distinciones temporales sin una
noción complementaria de la naturaleza emergente de las entidades
estructurales era ontológicamente infundado y deja expuestos a quienes lo
realizan a que los acusen de reificación, y a sí mismos perplejos frente a
lo que consideraron previo o consecuente a la acción. Del mismo modo lo
inverso, esto es, el endosar la separabilidad analítica sin reconocer
simultáneamente que las estructuras emergentes eran previas a algunas
acciones y posteriores a otras (que cualquier actividad se desarrollaba en
un contexto de estructuras emergentes previas y que actividades
determinadas fueron antecedentes a cambios estructurales específicos),
perdía tal vez la consecuencia metodológica más profunda del propio
emergentismo.
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Hasta que se reconoció explícitamente la separabilidad analítica de la
estructura y la agencia para implicar su temporalidad más que su
simultaneidad, los realistas no revisaron radicalmente la forma de
teorizar acerca de las relaciones entre estructura y agencia. En cambio,
tendieron a parecerse bastante a los enfoques del conflacionismo central1.
El desarrollo tardío del dualismo analítico se debió al hecho de que la
conjunción necesaria de ideas (es decir, la separabilidad temporal) se
tardó mucho en llegar porque primeramente hubo un período en que las
distinciones temporales avanzaron sin una ontología de la emergencia, y
luego viceversa.

Mandelbaum, como hemos visto, ya en 19552 dio indicios de que las
propiedades societales y agenciales estaban espaciadas
diferenciadamente en el tiempo, pero estaba limitado por tratar aún de
fundar las estructuras en el realismo empírico y de ese modo proponer su
traducción a términos individuales (observables) en vez de afirmar su
estatus real y emergente. En teoría social, el artículo seminal de
Lockwood3, en el que se propone la distinción entre integración social e
integración sistémica, fue más influyente. Con esto estaba postulando que
era tanto posible como útil separar ambas analíticamente; esto es,
distinguir las relaciones ordenadas o conflictivas mantenidas por grupos
de actores y las relaciones ordenadas o conflictivas que prevalecen entre
partes de la estructura social. El punto del ejercicio era ser capaz de
teorizar sobre el juego mutuo entre ambas, lo que a su vez daba más
capacidad explicativa sobre la estabilidad y el cambio social de lo que lo
hacían las teorías basadas solo en una de ellas (como la teoría del
conflicto, concentrada únicamente en las relaciones de agencia y el grado
de antagonismo grupal, o el funcionalismo normativo, preocupado solo de
las relaciones estructurales y la naturaleza de las interdependencias
sistémicas).

Especialmente importante es aquí la conciencia de Lockwood
respecto de que la distinción entre integración social y sistémica es más
que un artefacto analítico cuando se considera la temporalidad. Por tanto,
él propone que “a pesar de estar definitivamente vinculados, ambos
aspectos de la integración no son sólo analíticamente separables, sino
también, dado el elemento de tiempo involucrado, fácticamente
distinguibles”.4 Del mismo modo, al usar la distinción con propósitos

110



explicativos, Lockwood confiaba completamente en la variación temporal
independiente de las dos. Así, al examinar su ejemplo marxista clave, él
enfatiza que “es perfectamente posible, de acuerdo con esta teoría, decir
que en cualquier momento unasociedad tiene un alto grado de integración
social (es decir, ausencia relativa de conflicto de clase) y, sin embargo,
tiene un bajo grado de integración sistémica (importantes excesos de
capacidad productiva)”5. Indudablemente, la explicación genérica de la
estabilidad y el cambio que él propone descansa en la coincidencia o
discrepancia histórica entre las propiedades de la estructura y las de la
agencia. Dado que no se supone que las dos covaríen temporalmente, el
examen de sus combinaciones históricas variables puede devenir en una
nueva fuente de poder explicativo.

Sin embargo, el propio Lockwood era sin duda consciente de las
dificultades ontológicas implicadas, es decir, ¿cuál era exactamente la
naturaleza de las entidades sistémicas que él había distinguido analítica y
temporalmente de los actores y la interacción social? De ahí que,
comprensiblemente, señalara que “la pregunta vital es, por cierto: ¿cuáles
son los ‘elementos componentes’ de los sistemas sociales que producen
presión, tensión o contradicción?”6. Era plenamente consciente de que los
elementos componentes no pueden capturarse dentro de los confines del
individualismo metodológico (que se mantiene restringido al conflicto
agencial y alcanza pronto sus límites explicativos), pero era igual y
acertadamente contrario a su reducción a “patrones institucionales”
observables, como en el funcionalismo (holístico). A pesar de que es
claro que en su discusión del patrimonialismo, él está tratando con
relaciones internas y necesarias entre sus elementos componentes (la
burocracia y los impuestos), y su contradicción contingente con una
economía de subsistencia. Él simplemente carecía del concepto de
mecanismos generativos emergentes que operan en un sistema abierto con
los que contestar a su propia pregunta.

De ese modo, los enfoques realistas posteriores, y aun después los
morfogenéticos, definirían estos elementos componentes como
propiedades emergentes que surgen de las relaciones entre las estructuras
que constituyen un sistema particular: los sistemas sociales son vistos
como configuraciones específicas de sus estructuras constitutivas, en las
que las propiedades emergentes de los primeros se derivan de las
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relaciones entre las segundas. De ese modo, a diferencia del patrón
institucional, acertadamente descartado, que confina los componentes a
entidades observables, las propias estructuras contienen poderes
emergentes no observables cuya combinación (relaciones de relaciones)
genera las propiedades emergentes posteriores a las que se dedica
Lockwood —en especial aquellas de contradicción y complementariedad.
Estas no son críticas a su trabajo que (en teoría social) es pre-realista, a
pesar de ser totalmente compatible con él, dado que su modelo
explicativo es antihumeniano; este artículo fue también la fuente más
influyente para el desarrollo del enfoque morfogenético: se trata,
simplemente, de explicar por qué no estableció inmediatamente el
dualismo analítico como método general para el análisis social7. El
propio autor se había enfrentado a problemas ontológicos muy grandes y
delicados en una generación que, en el mejor de los casos, era más bien
dócil en lo referente al tema de las propiedades estructurales.

Como forma de realismo, que trata específicamente con la realidad
social, este se desarrolló en los años setenta8; fue sorprendente encontrar
que esta fuerte defensa ontológica de la emergencia y de la naturaleza
estratificada del mundo social no estuviera acompañada por una
afirmación igualmente tajante de la posible distinción temporal entre los
dos estratos principales, la estructura y la agencia. El dualismo analítico
está implícito, pero se mantuvo en una nota menor. De hecho, creo que no
solo está implícito, sino que es necesario para la empresa realista en
tanto filosofía de la ciencia social. Después de todo, su condena al
empirismo y su crítica a la noción humeana de causalidad, por reducir la
explicación a la detección de “conjunciones constantes”, no se sostenía
solo en la afirmación de la existencia de entidades emergentes no
observables, cuya realidad se afirma mediante sus efectos causales. Se
apoyaba igualmente en el reconocimiento de que ellas estaban operativas
en sistemas abiertos cuyas otras propiedades podían intervenir para
esconder o debilitar estos efectos (necesitando, de ese modo, una
distinción entre productos o eventos empíricos y los mecanismos
generativos reales que frecuentemente carecen de cualquier manifestación
empírica). Sin embargo, ¿qué es lo que en definitiva hace a la sociedad
fundamentalmente un sistema abierto (en vez de uno solo extremadamente
complejo)? ¿Qué evita, en lo fundamental, cualquier simulación cerrada
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de condiciones de laboratorio, sin importar cuántos factores se mantengan
constantes de forma más o menos ingeniosa? La respuesta es las personas
y sus propiedades emergentes propias e inalienables. La clausura
depende de dos condiciones, una intrínseca y una extrínseca, y ambas son
inevitablemente violadas por lo que las personas son. La condición
extrínseca de clausura requiere que no se desarrollen nuevas propiedades
emergentes fuera del sistema que puedan interferir, de forma
impredecible, con el ejercicio de sus propiedades emergentes conocidas.
Sin embargo, cualquiera sean las estructuras sociales examinadas, ellas
están operativas solo en y a través de un mundo de personas que
mantienen la puerta permanentemente abierta, pues la acción humana es
tipificada como innovación, capacidad de interpretar las mismas
condiciones materiales, elementos culturales, circunstancias y situaciones
de modos diferentes, y por ello de introducir patrones o cursos de acción
novedosos en respuesta a ellos. En tanto las personas son por naturaleza
reflexivas en su pensamiento y acción, este factor no puede nunca ser
controlado y el intento de clausura se transforma, por ello, en algo así
como cerrarle la puerta del establo a un caballo que sabe como abrirla.

La segunda condición, intrínseca, de clausura es que no debe haber
cambio o variación cualitativa (como los efectos de las impurezas en
experimentos químicos) en las entidades que poseen los poderes causales
si los mecanismos han de operar consistentemente y producir resultados
regulares. La clausura implica por tanto que no puedan desarrollarse
nuevas propiedades que afecten y alteren sus resultados al interior del
sistema o estructura en cuestión. Sin embargo, cualquier estructura social
depende de las personas y opera solo a través de las personas, pues las
posiciones tienen que tener ocupantes y las situaciones son cosas en las
que las personas se hayan inmersas, y su propia capacidad de cambio
individual y social viola por tanto la condición intrínseca de la clausura.
Aquí, si usted quiere, el caballo permanece en el establo, pero tiene la
capacidad, denegada a los caballos, de rediseñarlo desde adentro.

Ahora bien, en tanto el objetivo del realismo es explicar qué pasa en
la sociedad (y no, como se lo representa equivocadamente en ocasiones,
poner alguna(s) propiedad(es) emergente(s) dogmáticamente para así
recitar de memoria listas ad-hoc de factores que encubren su
manifestación), se sigue que para la habilidad de teorizar en un sistema

113



abierto, en vez de ser aplastado por él, diferenciar las propiedades de las
estructuras de aquellas de las personas se transforma en un asunto de
necesidad. Brevemente, es necesario separar estructura y agencia para
(a) identificar las estructuras emergentes, (b) diferenciar entre los
poderes causales y las influencias intervinientes de las personas, dados
sus poderes causales muy distintos, en tanto que seres humanos, y (c)
explicar cualquier resultado, lo que en un sistema abierto implica siempre
un juego mutuo entre las dos. En resumen, la separabilidad es
indispensable para el realismo.

Si el realismo busca entonces realmente explicar, sus explicaciones
tienen que distinguir entre los mecanismos generativos y los factores
intervinientes —entre los que siempre figuran las personas. Se sigue que
una distinción entre estructura y agencia es necesaria para la empresa
realista en teoría social. Pero hasta ahora eso es solamente decir que la
separabilidad analítica entre estructura y agencia es indispensable para el
realismo: ¿se sigue también que una “distinción temporal” entre estructura
y agencia es del mismo modo un asunto de necesidad? La respuesta es sí,
pues es precisamente porque las personas son como son que la
consecuencia práctica para las estructuras (como para cualquier
propiedad emergente de la sociedad) es que estas últimas están
“normalmente desfasadas con el patrón de eventos que efectivamente
ocurre”9. En otras palabras, ellas no son covariantes en el tiempo. (Su
desfase es por cierto exactamente aquello que Lockwood capturó con su
distinción entre integración sistémica y social).

De nuevo, esto es precisamente lo que Bhaskar sostiene cuando
argumenta que en la teorización social “las relaciones en las que uno se
interesa aquí deben conceptualizarse como estando entre posiciones y
prácticas (…) y no entre los individuos que las ocupan o se involucran en
ellas”10. Si preguntamos si tal separación analítica implica siempre la
distinción temporal entre posiciones y practicantes, roles y sus
portadores, lo sistémico y lo social, o la estructura y la agencia, la
respuesta tiene que ser que ello no ha sido ciertamente práctica común.
Generaciones de sociólogos han hecho distinciones en el presente entre
cargos y sus portadores, o requerimientos formales de roles y acciones
informales, pero estas están confinadas al nivel empírico, se basan en
estados de cosas observables, lo que no es adecuado para el realista
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porque omite, inter alia, los poderes de muchas estructuras de roles para
predeterminar quién era elegible para ser el ocupante y los poderes de
los involucrados para remonitorear reflexivamente sus actividades. Lo
primero introduce el tiempo pasado y lo segundo el tiempo futuro, pero
ninguno es observable en el tiempo presente, si es que es de hecho
observable. Por tanto, si la pregunta sobre la necesidad de una distinción
temporal se le hace otra vez al realista, la respuesta es sí. Las estructuras
(en tanto entidades emergentes) no son solo irreducibles a las personas,
las anteceden, y las personas no son marionetas de las estructuras porque
tienen sus propias propiedades emergentes, lo que quiere decir que, ya
sea reproducen o transforman la estructura social más que crearla. Para
explicar lo que ocurre, el realista examina el juego mutuo entre ellas
(afirmando y utilizando la separabilidad) y, en ambos casos, la
reproducción y la transformación refieren necesariamente a la mantención
o cambio de algo que es temporalmente previo a tales actividades.

¿Por qué, entonces, la cuestión temporal ha permanecido tan implícita
y poco trabajada entre los emergentistas en general? Incluso Lockwood,
quien hizo un uso extenso e importante de la distinción temporal entre lo
sistémico y lo social, confinó de hecho su análisis a mostrar cómo las
partes y las personas variaban independientemente una de la otra en el
tiempo (pero no hizo ningún uso del hecho de que ellas mismas eran
mutuamente previas y posteriores en el tiempo). Tal vez la renuencia a
proponer de manera decidida el dualismo analítico se debe al fantasma
omnipresente de la reificación y lo que correctamente se ha presentado
como el principal obstáculo en su contra —la insistencia en la
dependencia de actividad de cada estructura social como indispensable
para una ontología no reificada de la sociedad. Sin embargo, lo que
parece haberse escapado a la atención es la pregunta tremendamente
simple, pero de extrema importancia, que de ninguna forma desafía o
debilita este compromiso ontológico; a saber ¿las acciones de quién?

La dependencia de actividad de las estructuras no está para nada
cuestionada por el argumento de que una estructura dada fue establecida
por una generación/cohorte particular de actores, como una consecuencia
inesperada pero emergente de sus actividades, mientras que
necesariamente preexiste a sus sucesores. Esta es la condición humana,
nacer en un contexto social (de lenguaje, creencias y organización) que no
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hemos creado: el poder agencial está siempre limitado a rehacer, ya sea a
reproducir o a transformar, nuestra herencia social. La afirmación de la
preexistencia, lejos de anular la dependencia de actividad, de hecho
especifica sobre las actividades de quien depende el desarrollo de una
estructura particular, en contraste con aquellos otros agentes a quienes no
puede hacerse responsable por su génesis, sino solo por su mantención,
cambio o quizás abolición definitiva. Actividades de este tipo, por cierto,
engendran nuevas formas de elaboración estructural que, a su vez, los
sucesores confrontan como realidades existentes. Nadie negaría esto
seriamente en su formulación de sentido común, es decir, aquellos cuyas
actividades generaron las relaciones constitutivas del industrialismo,
imperialismo, partidos políticos, un sistema educacional estatal o un
servicio nacional de salud, eran personas muy distintas de aquellos
quienes posteriormente tuvieron que vivir en una sociedad formada por
estas estructuras, entre otras. Algunos nacieron en ella y no conocieron
otra, del mismo modo que nuestra generación actual de egresados de
secundaria no conoce otro gobierno británico que el conservador, a pesar
de que, en tanto no votan, esta no es una política que sea resultado de su
hacer. Sin embargo, en el futuro ellos pueden intentar, y tener éxito, en
transformar la organización políticopartidaria actual, pero solo
confrontando su herencia estructural mediante una acción estratégica —
que está en sí misma condicionada por la naturaleza de la herencia
estructural de los partidos políticos. En tanto parece improbable que
alguien negara esta percepción ingenua, ¿por qué se ha fallado en tomarla
en serio para la teorización social?

Un elemento crucial de esta percepción es el reconocimiento del
importante aforismo de Auguste Comte de que los muertos componen la
mayoría de los actores. Hay una resistencia a hacer uso de él, sin
embargo, por la sospecha fundada de que esto de algún modo niega la
naturaleza continua de la acción en el tiempo. Básicamente, el argumento
es el siguiente, y constituye una versión distorsionada de la dependencia
de actividad: (a) la sociedad es consistentemente dependiente de la
acción y no hay momento en que la acción se suspenda, por lo tanto, (b) la
acción constituye un flujo ininterrumpido en el que hablar de actividades
separadas de generaciones o cohortes es solo una triquiñuela heurística,
pues las generaciones se sobreponen y los grupos son continuos, a pesar
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de la muerte e incluso del reemplazo completo de sus miembros. A veces,
este argumento se fortalece con la observación empírica de que los
grupos pueden sobrevivir a las estructuras; estamos todos de acuerdo en
que ellas son solo relativamente durables y pueden tener una duración
mucho más corta (como los gobiernos o las teorías). Pero mi argumento
no es empírico y el asunto en juego no puede resolverse empíricamente
(incluso si fuese posible cuantificar si más grupos han mostrado mayor
durabilidad de lo que sucede con las estructuras). Más bien, lo que
cuestiono aquí es la idea básica de un flujo constante de actividades y,
particularmente, uno apoyado en la noción de la continuidad de los grupos
sociales. Cuestionar esto no depende para nada de la premisa de que
todos los aspectos del mundo social son continuamente dependientes de la
actividad: rechazar (b) del argumento de más arriba no impugna (a). En
cambio, sí agrega, de manera útil, mayor precisión a la especificación de
elementos tales como las actividades de “quién”, “cuándo” y “dónde”.

Lo que debe refutarse aquí es la afirmación de que mientras pudiese
ser cierto para cada individuo que una estructura lo preexiste (un puesto
de profesor debe existir antes de que alguien pueda ser profesor) o
incluso para una cohorte (las escuelas deben existir antes de que los
alumnos puedan matricularse), no es cierto para un grupo. Los críticos
sostienen que los “grupos” pueden tener mayor permanencia que las
estructuras mediante el reemplazo de sus miembros y, por tanto, no tiene
sentido hablar de una estructura antecediendo tal grupo. Mi
contraargumento afirma, sin embargo, que una posición tiene
necesariamente que existir antes de que alguien pueda llenarla, lo que es
cierto aun en el caso en que ciertos individuos o grupos han sido capaces
de definir cosas tales como nuevos roles para ellos mismos. Pues también
aquí lo definido precede a la habitación y ocupación, lo que implica a los
ocupante(s) en una red de relaciones y sus consecuencias no anticipadas y
emergentes. La acción en sí misma es innegablemente continua, pero la
naturaleza de las actividades no lo es —es discontinua con las
actividades pasadas producto de los nuevos constrictores y habilitadores
relacionales que ahora inevitablemente ayudan a darle forma. En otras
palabras, podemos hablar de acción continua sin implicar un flujo
continuo de actividades.

Por lo tanto, el peso real de la objeción no está en que los críticos
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mantengan que los grupos pueden mostrar mayor durabilidad que las
estructuras (porque ellos pueden apuntar al hecho de que los profesores
como grupo mantienen continuidad antes y después de la emergencia de
los sistemas estatales educacionales, o lo mismo para los doctores en lo
que se refiere a la fundación del sistema nacional de salud). En cambio,
lo que estoy criticando es su noción (implícita) de que el grupo se
mantiene fundamentalmente igual; esto es, que refieren a la misma
entidad. Si este fuese el caso, como parece persuasivamente en una
primera mirada, entonces uno evitaría por cierto hablar de una estructura
preexistente y demolería efectivamente el dualismo analítico al remover
el fundamento temporal que hace a los eventos susceptibles de
explicación. De ese modo, estaríamos de vuelta en el modelo de
simultaneidad de la conflación central.

No obstante, el punto de vista de los críticos está fatalmente errado
por el nominalismo ingenuo con que se trata al grupo. Supone que solo
porque podemos usar el término “clase trabajadora” durante tres siglos
de cambio estructural en Gran Bretaña, entonces estamos hablando del
mismo grupo. No lo estamos, como tampoco lo estamos en el caso
presentado arriba de los profesores o doctores. Necesito aquí introducir
la noción de la doble morfogénesis de estructura y acción que será
desarrollada más adelante. Para dar un ejemplo, aquellos que estaban
enseñando cuando la educación era un asunto de propiedad privada
ocupaban posiciones en una estructura que los antecedía (la Iglesia
Anglicana en el caso de Inglaterra), definía, restringía y posibilitaba en
varias formas, que incluyen el condicionamiento de su papel en las luchas
por el control educacional que culminaron en la emergencia del sistema
estatal. Sin embargo, cuando este último estaba instalando, la posición
efectiva del profesor se hizo completamente diferente (cambio de
empleador, responsabilidades, actividades, destrezas). Nominalmente,
uno todavía podría usar la misma palabra “profesores” y en la práctica
algunos individuos hicieron la transición, pero nada de eso supone que
uno está realmente hablando del mismo grupo, incluso si uno está
hablando de algunas de las mismas personas. Pues el grupo ha cambiado
profundamente, experiencia, sindicalización y profesionalización, nuevos
intereses creados, formas de organización y valores. En otras palabras, al
final de una secuencia transformacional no solo la estructura se ha
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transformado, sino que también lo ha hecho la agencia como parte
integrante del mismo proceso. En cuanto vuelve a formar la estructura, la
agencia está ineluctablemente cambiándose a sí misma en términos de
organización, combinación y articulación, en términos de sus poderes y en
relación con otros agentes. La morfogénesis doble de estructura y agencia
se explica en detalle en el capítulo VIII. Por el momento, lo único que
quiero hacer ver es que nada, aparte de la ceguera, hace considerar a un
grupo cualesquiera como continuo solo porque lleva el mismo nombre, a
pesar de todo aquello que no lo hace “el mismo” grupo.

Ya tenemos la primera pista de que agentes e individuos no pueden
ser usados intercambiadamente —y los realistas no lo hacen. Sin
embargo, el punto central afirma que es por completo justificado referirse
a las estructuras (que son irreducibles a los individuos o grupos) como
preexistentes a ambos, tanto como es igualmente legítimo referirse a que
determinados agentes son previos a las estructuras que ellos transforman,
pues en tal proceso ellos mismos literalmente se reconstituyen como
nuevas agrupaciones (cualesquiera sea su nombre). El asunto es distinto
al del huevo y la gallina, pues incluso si una regresión última fuese
posible, ello no probaría ser muy clarificador sobre las propiedades de
las estructuras y los agentes después de milenios de morfogénesis: ¡los
críticos del dualismo analítico tratan de convencernos de que lo
problemático es cómo diferenciar el huevo y la gallina!

Finalmente, entonces, debe enfatizarse que mientras yo argumento por
la separabilidad temporal en lo que se refiere a la estructura y la agencia,
afirmar que algunas estructuras preceden a determinados agentes y
actividades no tiene prioridad ontológica para la posterior elaboración
estructural. Además, es precisamente producto de que tal elaboración está
codeterminada por la influencia condicional ejercida por las estructuras
antecedentes, en conjunto con los poderes causales de los agentes
contemporáneos, que la sociedad se desarrolla de forma impredecible. A
diferencia de la realidad natural autocontenida, esta puede hacerse
cambiar de forma mediante las acciones reflexivas de sus componentes
pensantes (las personas), pero usualmente no de forma precisa con sus
intenciones. La sociedad depende de la reflexión sin personificarla
(contra el idealismo) y depende de que los agentes deseen el cambio a
pesar de que rara vez cambie de la forma en que alguien desea. Esto es
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producto del impredecible juego mutuo de dos conjuntos de poderes
causales autónomos, irreducibles y emergentes que pertenecen,
respectivamente, a la estructura y a la agencia.

De ahí mi adopción del término poco encantador de “morfogénesis”11

para capturar tanto la posibilidad de reestructuración radical e
impredecible (lo que hace confusas todas las analogías tradicionales de
que la sociedad es como un mecanismo, organismo, lenguaje o sistema
cibernético) como el hecho de que la génesis de esta reestructuración está
en el juego mutuo entre estructura y agencia —un proceso que solo puede
examinarse por su separabilidad temporal y cuyo resultado únicamente
puede explicarse por medio del dualismo analítico. Nuestra sociedad
abierta es como ella misma y como nada más precisamente porque está
estructurada y poblada.

En las páginas previas se ha tratado de definir el dualismo analítico y
dar cuenta de su incómodo reconocimiento. Se mantuvo que sus dos
características centrales, el reconocimiento de que la estructura y la
agencia son analíticamente separables y temporalmente secuenciales,
estaban implícitas en el realismo. La morfogénesis/morfoestasis puede
entonces ser entendida como un enfoque de teoría social que es realista en
su ontología, que complementa al realismo al hacer explícito el dualismo
analítico y demuestra su utilidad metodológica en el análisis social
práctico. Por tanto, a diferencia de todas las versiones de teorización
social conflacionista, el enfoque morfogenético/morfoestático se sostiene
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sólidamente en el dualismo analítico. Por definición, entrega
reconocimiento completo a la escala de tiempo a través de la cual
estructura y agencia efectivamente emergen, se entrelazan y redefinen en
forma mutua, en tanto ese es el formato verdadero que se usa en el
análisis de cualquier problema.

En lo fundamental, el argumento morfogenético de que la estructura y
la agencia operan en períodos de tiempo diferentes se basa en dos
proposiciones simples: que la estructura antecede a la(s) acción(es) que
la transforma, y que la elaboración estructural necesariamente viene
después de aquellas acciones, lo que queda representado en la Figura N°
1.

A pesar de que las tres líneas son de hecho continuas, el elemento
analítico consiste solo en quebrar los flujos en intervalos, determinados
por el problema entre manos: dado cualquier problema y su periodización
correspondiente, la proyección de las tres líneas hacia atrás y hacia
adelante conectaría con los ciclos morfogenéticos anterior y posterior.
Esto representa un fundamento sólido para la comprensión de las
propiedades sistémicas de estructuración en el tiempo, lo que permite la
elaboración de explicaciones de formas específicas de elaboración
estructural. (En tanto el tiempo es también un componente de la
morfoestasis, no hay posibilidad de que lo temporal sea equiparado solo
con el cambio y no con la estabilidad). Dado que se presta para una
ejemplificación cuantitativa simple, se usará el “ejemplo de Castro” para
demostrar cómo el tiempo se incorpora intrínsecamente en la teorización
morfogenética.

Después de la revolución, Castro se enfrentó a un alto nivel de
analfabetismo que él esperaba eliminar mediante el expediente de “cada
uno le enseña a otro”. Permítaseme poner un número arbitrario e
hipotético de supuestos para una situación como la cubana, es decir, que
la proporción de la población alfabetizada total al inicio era de un 5%
(15% o 25%), que la alfabetización tomaba exactamente un año y que la
política tuvo un éxito del 95% (ninguna sociedad logra un 100% de
alfabetización). A partir de esto, se puede producir el diagrama de la
Figura N° 2. A pesar de toda su simplicidad, las curvas demuestran
algunos puntos cruciales sobre las relaciones entre el tiempo y la
secuencia morfogenética.
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1. Estructura. La estructura inicial de distribución de una propiedad (es
decir, la consecuencia de la interacción previa) influencia el tiempo que
toma su erradicación (cinco años versus dos años para las curvas internas
y externas) mediante su efecto en la población capaz de transformarla. Sin
duda, solo algunos tipos de propiedades estructurales se aproximarán a
este patrón exponencial de cambio (destrezas, conocimiento, acumulación
de capital, distribución demográfica), pero ello no afecta el punto básico
de que todas las estructuras manifiestan resistencia temporal y que la
manifiestan generalmente condicionando el contexto de acción. Más
comúnmente, su influencia condicional consiste tal vez en dividir a la
población (de forma no necesariamente exhaustiva) en grupos sociales
que trabajan para la mantención contra los que lo hacen para el cambio de
una propiedad dada, pues la propiedad misma distribuye intereses
creados objetivos diferentes en T2 (en vez de habilidades, como en el
ejemplo que usamos). Este sería el caso en que se refiere a propiedades
como la ciudadanía, la centralización política o las diferencias salariares.
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Además, lo que el diagrama ayuda a destacar es que la influencia
estructural inicial no se diluye de inmediato, incluso concediendo una
determinación colectiva para su transformación (aquí, por cierto, el peso
mayor del analfabetismo disminuye solo hacia el final, en el último o
penúltimo intervalo de tiempo). En otras palabras, toma tiempo cambiar
cualquier propiedad estructural y ese período representa una restricción
al menos para algunos grupos. Sin importar cuán cortos sean, impide el
logro de ciertas metas (aquellas que motivaron los intentos de cambio).
Las influencias estructurales se extienden, por tanto, más allá de T2 y es
fundamental conocer si esto es porque ellas (temporal y
provisionalmente) resisten las presiones colectivas al cambio, porque
ellas representan los intereses creados de los poderosos o porque
encuentran de hecho apoyo psicológico en la población. Considerar cada
regularidad institucional como resultado de una “sedimentación profunda”
es asimilarlas todas a la última categoría. A pesar de estas distinciones,
sin embargo, es aún inexplicable cuándo cambiarán las propiedades —o
si de hecho lo hacen.

2. Interacción. Por un lado, la actividad iniciada en T2 tiene lugar en un
contexto que no es de su producción. En nuestro ejemplo, aquellos que
inicialmente saben leer y escribir no eran responsables por su
distribución en la población; la propiedad de este grupo resultaba de las
políticas educacionales restrictivas de otros actores muertos
probablemente hace tiempo. Es imposible seguir aquí al individualismo
metodológico y afirmar que cualquier propiedad estructural influyente
después de T2 se puede atribuir a los actores actuales (que no quieren o
no saben cómo cambiarla), porque el conocimiento sobre ella, las
actitudes hacia ella, los intereses creados en mantenerla y las
capacidades objetivas para cambiarla ya fueron distribuidas y
determinadas en T2. No obstante, si no las analizamos no podemos dar
cuenta de cuándo se quiebra la larga duración, quién es primariamente
responsable de su cambio o cómo se consigue (mediante políticas
colectivas, conflicto social, cambio incremental, etc.).

Por otro lado, entre T2 y T3 la agencia ejerce dos influencias
independientes, una temporal y la otra direccional. Puede acelerar,
retrasar o evitar la eliminación de influencias estructurales previas. En
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nuestro ejemplo, (a) el compromiso popular a la autoinstrucción podría
reducir el tiempo necesario para eliminar el analfabetismo, mejorando así
las tres curvas (pero sin hacerlas desaparecer completamente producto de
la necesidad del personal de prepararse, diseminarse y guiar en el uso de
materiales); (b) la falta de entusiasmo o habilidad para enseñar entre
quienes saben leer y escribir, a la vez que la falta de deseo de participar y
aprender entre los analfabetos puede retrasar el proceso y dañar el
proyecto (el determinismo no está inscrito en la perspectiva
morfogenética). En forma simultánea, los agentes, a pesar de estar
parcialmente condicionados por sus conocimientos (cuyos contenidos no
fueron definidos por ellos mismos), pueden ejercitar una influencia
directiva en la elaboración cultural futura del alfabetismo, afectando de
ese modo la naturaleza de la elaboración en T4 (el voluntarismo tiene un
lugar importante en la morfogénesis, pero siempre restringido por
constreñimientos estructurales y culturales del pasado y la política de lo
posible en el presente).

3. Elaboración estructural. Si la acción es efectiva, entonces la
transformación producida en T4 no es meramente la erradicación de una
propiedad estructural previa (analfabetismo) y su reemplazo por una
nueva (alfabetismo); es la elaboración estructural de un nuevo conjunto de
posibilidades sociales, algunas de las cuales se pondrán gradualmente en
juego entre T2 y T4. El análisis morfogenético explica así la
temporalidad de los nuevos factores habilitadores y puede dar cuenta del
surgimiento, en este ejemplo, digamos de un servicio nacional de correos,
órdenes de correos para negocios, burocratización y desarrollos menos
obvios, pero más significativos, tales como la comunicación internacional
con sus ramificaciones para la religión, tecnología, ideología política,
etc. Desde la perspectiva elisionista, estos se mantienen como
explosiones caprichosas de momentos indeterminados.

Simultáneamente, sin embargo, la elaboración estructural reinicia un
nuevo ciclo morfogenético al introducir un nuevo conjunto de influencias
condicionales sobre la interacción, que son a la vez habilitadoras y
constrictoras. T4 es de ese modo un nuevo T1 y el nuevo ciclo debe ser
estudiado analítica, conceptual y teóricamente de nuevo. Giddens tiene
toda la razón en que las leyes en las ciencias sociales tienen carácter
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histórico (es decir, cambian en el tiempo), pero mientras que su apoyo a
este punto descansa principalmente en el conocimiento reflexivo y la
conducta de los actores, el mío reside en los cambios en la propia
estructura social que requiere que la teoricemos de diversas formas,
puesto que nuestro objeto de estudio cambió. Un nuevo explanandum
invita un nuevo explanans. Nuestras teorías son transitorias no solo por
razones epistemológicas sino porque nuestro propio objeto de estudio
cambia en el tiempo.

El tiempo en la teoría social conflacionista

Lo opuesto al dualismo analítico es lo que he llamado la falacia de la
conflación, pues el defecto principal de toda teoría que la representa es la
elisión de la estructura y la agencia12. Más adelante trataré de demostrar
que, en lo fundamental, tal elisión impide una comprensión adecuada del
cambio y la estabilidad social. La razón de ello es que tales teorías
implican acortar el lapso de tiempo que queda o puede quedar bajo su
alcance. Los referentes temporales son siempre muy cortos, se excluye
demasiado tiempo tanto hacia el pasado como hacia el futuro (o ambos).
En breve, la falacia de la conflación involucra siempre la incapacidad
para incorporar efectivamente la temporalidad en la teoría social. Esto
parece ser una consecuencia lógica de la propia conflación.

Sin embargo, algo más debe decirse sobre las diferentes formas de
teorización conflacionaria para poner carne en los huesos del argumento.
La conflación de los dos niveles de análisis —de las propiedades de las
estructuras con las actividades de los grupos sociales— siempre tiene
lugar en una dirección específica. Existen tres posibilidades y dos de
ellas son mutuamente antitéticas, pues la conflación tiene lugar
precisamente en la dirección contraria: en una, se asume que la estructura
social organiza la interacción social, mientras que en la otra la
interacción interpersonal es presentada como organizando la estructura de
la sociedad. De ese modo, en lo que puede llamarse la versión
“descendente”, las propiedades estructurales rodean a la agencia
mediante procesos básicos de regulación y socialización, mientras que en
lo que se llamará versión “ascendente”, la interacción social forma y
transforma las estructuras cuyas propiedades son simplemente resultado
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de la dominación u objetivación.
En breve, ambas versiones tratan un nivel como epifenómeno del otro

nivel: se diferencian en cuál de los niveles se postula como
epifenoménico, pero no en lo relativo a la legitimidad per se de la
elisión. Pero el epifenomenalismo no es la forma en que opera el proceso
más general de conflación. Hay una tercera posibilidad, la llamada
conflación “central”, en la que los dos niveles se asumen como
inseparables porque se constituyen mutuamente —un argumento que
disfruta de una vitalidad considerable en la sociología actual.

En ambas versiones, la ascendente y la descendente, el defecto
fundamental es que al hacer a la agencia dependiente de la estructura, o
viceversa, ellas automáticamente impiden cualquier juego mutuo, en
ambas direcciones, entre los niveles —pues para cada uno de los niveles
el otro se presenta como inerte. Consecuentemente, el elemento
dependiente es despojado de su capacidad de utilizar o influenciar el
elemento determinante, pues carece de la autonomía e independencia para
hacerlo. Esto obstaculiza entonces una conceptualización adecuada de los
procesos de explicación de la estabilidad y el cambio social. En
contraste, los adherentes a ambos enfoques presentan versiones
unilaterales bastante crudas, que tienen defectos similares pero opuestos.
En un caso, las propiedades estructurales simplemente se mueven en
todas direcciones por algún grupo dominante sin restricciones o son
puestas a merced de las negociaciones caprichosas de una agencia sin
restricciones. En el otro caso, la estructura social impone su coreografía a
la interacción y los agentes quedan reducidos a Trdger o portadores de
sus propiedades, ya sea mediante una sobresocialización o mistificación.
Si, como lo mantiene mi afirmación inicial, un postulado teórico
adecuado es aquel que reconoce el juego mutuo entre estructura y
agencia, esto tiene entonces que ser predicado sobre la autonomía e
independencia que se le asigna a cada una.

Sin embargo, los errores de la conflación no dependen del
epifenomenalismo, del hecho de tornar un aspecto de la vida social en
carente de vida. El epifenomenalismo no es la única forma en que tanto
estructura o agencia son privadas de su autonomía negando así su juego
mutuo, pues cualquier clase de conflación tiene las mismas dos
consecuencias. En otras palabras, la conflación es la falacia más básica y
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el epifenomenalismo es simplemente una forma que puede adoptar, o en
realidad dos casos particulares. Esto se demuestra en la posibilidad
restante, a saber, la conflación central, en que la elisión ocurre en el
“medio”. Este enfoque direccional, que disfruta de una cierta fama en
estos momentos como teoría de la estructuración, no interpreta ni la
estructura ni la agencia como epifenómeno de la otra. Sin duda, este es un
artículo de fe crucial entre los proponentes modernos del conflacionismo
central.

Lo que sucede, en cambio, es que se le retira la autonomía a ambos
niveles, lo que tiene exactamente el mismo resultado de evitar cualquier
examen de su juego mutuo. Aquí, las propiedades estructurales y la
interacción social se funden porque se presentan como íntimamente
constitutivas la una de la otra. A diferencia de los términos cotidianos que
involucran constitución mutua, como el montar (donde un caballo y un
jinete tienen propiedades distintas, algunas de las cuales son irrelevantes
para la práctica —el color del caballo o del jinete— y algunas otras cuyo
juego mutuo es vital —el tamaño del caballo y del jinete), en la
conflación central la intimidad de la constitución mutua llega al punto de
la elisión efectiva de los dos elementos (vía la ontología de la praxis),
que no pueden separarse y por ello sus influencias mutuas no puedan
diferenciarse.

Estos son los efectos de negar la emergencia en todas las versiones de
la teoría social conflacionista. La negación de principio del dualismo
analítico automáticamente impide la separación temporal de estructura y
agencia. Lo que es tal vez menos obvio es que tal conflación deviene
opuesta a cualquier incorporación adecuada del tiempo en la teoría
social. Las implicaciones temporales de cada forma de teorización
conflacionista se dibujan en la Figura N° 3 y se comparan con el dualismo
analítico del enfoque morfogenético.
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(i) La conflación descendente, en la que estructura y agencia se funden
porque la acción es tratada como fundamentalmente epifenoménica, tiene
muchas variantes, pero se encuentra hoy en día en cualquier versión
extrema de determinismo tecnológico, economicismo, estructuralismo o
funcionalismo normativo. A pesar de sus diferencias, variantes y
defensores —sobre los que no se puede entrar aquí—, el punto de fondo
es siempre que los actores pueden ser indispensables para energizar el
sistema social (sin personas no hay sociedad), pero no sus acciones, las
que direccionan al sistema dándole forma a las propiedades estructurales.
Se acepta que la agencia constituye el motor, pero los agentes mismos
nunca tienen acceso al volante. El curso del cambio social no es nunca
presentado como un loco zigzag, en tanto los grupos sociales luchan por
controlar el volante, llevándolo comúnmente donde nadie quiere ir y,
potencialmente, contra una pared de ladrillos. (Por cierto, una de las
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características de tal teorización es que las estructuras siguen líneas
rectas).

Como máximo, puede autorizarse que la interacción social es una
suerte de ruido blanco o movimiento browniano en el sistema, pero uno
cuya aleatoriedad lo despoja de cualquier efecto decisivo sobre el estado
de la sociedad. Descontando esto, se nos presenta ya sea una visión
sobresocializada del hombre o una visión sobredeterminada del hombre,
dependiendo de si el carácter epifenoménico de la agencia se funda en el
idealismo o el materialismo, que son fuentes gemelas de conflación
descendente.

A cualquier conflación descendente le sigue que la acción no lleva a
ninguna parte, con excepción del lugar al que la guía la estructura. De ahí
que, en relación con la Figura N° 3, nunca hay nada que examinar
después de T2 más que la marca de la estructura en la agencia. En tanto
las personas son literalmente agentes de la estructura —sus encarnaciones
y ejecutores—, entonces el cambio sociocultural resulta de algún proceso
de despliegue autónomo que opera a nivel estructural y, a pesar de que
esto puede conceptualizarse de toda clase de formas, el denominador
común es que a los actores humanos no se les otorga nunca la autonomía
de tener un efecto independiente sobre ella. En tanto a la interacción
social no se le otorga nunca la capacidad de generar propiedades
deseadas, no deseadas, agregadas o emergentes de magnitud estructural,
T3 no es entonces nunca considerado en el análisis, pues “el futuro” es el
despliegue de tendencias estructurales inmanentes que se encuentran ya
presentes en el sistema. (En el mejor de los casos, ellas pueden
considerarse como desarrollándose en adaptación a un ambiente externo,
comúnmente uno puramente físico, pero incluso si está formado de otras
estructuras, se asume que estas tienen por cierto la misma relación con
sus propios agentes).

Al mirar hacia atrás, en cambio, si la acción es epifenoménica,
entonces la estructura lógicamente la antecede. Dado que no se asume que
la acción la crea (es decir, no hay ningún T3 en la historia), entonces las
fuentes de la estructura están localizadas en otro lado, puesto que tienen
que venir de alguna parte. Los sistemas sociales devienen así en la
descendencia de factores holísticos o psicológicos. La explicación de
cómo las cosas llegaron a ser como son se le entrega a fuerzas o factores
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impersonales —la mano oculta de la adaptación sistémica, la jaula de
hierro o el progreso material, la comprensión oculta de un destino ideal o
un principio arquitectónico. La alternativa psicologista hace la trama de
la mente humana el progenitor último, pero inconsciente, de la estructura
social. El método de hacerse cargo de la historicidad de los sistemas
socioculturales está encapsulado en la afirmación de Ruth Benedict
respecto de que ellos son una “psicología individual agrandada en una
pantalla de proporciones gigantes y por un largo período de tiempo”13.

Sin embargo, en relación con el período de tiempo en que emerge y se
desarrolla cualquier estructura social particular, esto supone que no es al
examinar la interacción grupal durante tal período que podemos llegar a
su explicación. Por el contrario, nunca se admite que las estructuras
sociales tengan orígenes sociales. (Por oposición, se asume siempre que
los agentes sociales son productos estructurales). Lo que se sigue de esto
es que la investigación cuidadosa del período entre Ti y T2, en el que
cristalizan las estructuras sociales, es retirada del ámbito explicativo
propio de la teoría social. Desde el punto de vista de la conflación
descendente, la estructura por cierto que antecede a la acción, pero no en
el sentido aceptable de que tal propiedad estructural particular en T1
antecede a tales actores particulares en T1, sino en el sentido crucial de
que a ninguna secuencia de acción anterior se le puede dar crédito por la
génesis de las estructuras (incluso teniendo cuidado en enfatizar que la
propia interacción previa es condicionada por un contexto estructural aun
anterior).

De ese modo, en tanto los proponentes de la conflación descendente
se hacen cargo del futuro, este futuro no es nunca uno que los actores
intencionadamente definen o no intencionadamente producen a través de
la conjunción de los intereses que promueven. Y, dado que se hacen cargo
del pasado, ceden inmediatamente los derechos explicativos de la teoría
social a la biología humana, la psicología individual, la inevitabilidad
económica, la adaptación evolutiva o simplemente la metafísica
especulativa. En tanto la conflación descendente incorpora la
temporalidad, esta deja de ser sociológica. De todo ello se sigue,
finalmente, que los conflacionistas descendentes básicamente restringen
su tratamiento de la estructura y la agencia al examen de la marca de la
estructura sobre la agencia en el presente. De ese modo, en vez de una
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investigación sobre su vinculación en el tiempo, esta perspectiva reduce
cada actor social a un humanoide eterno y refuerza a perpetuidad la
reificación de la estructura.

(ii) La conflación ascendente representa el opuesto exacto, dado que la
estructura se asume como criatura de la agencia. El contexto social de la
acción puede no aparecerle de ese modo al investigador en primera
instancia y puede no sentirse nunca de esa forma para el actor, producto
de una objetivación durable. Sin embargo, para los conflacionistas
ascendentes es siempre un error descriptivo mayúsculo el tratar las
propiedades estructurales como si tuvieran el estatuto ontológico de
hechos en lugar de ser un asunto de facticidad; y es igualmente erróneo
dejarlos aparecer en las proposiciones explicativas como condicionantes
externos de la acción. De ese modo, por ejemplo, la escuela
neofenomenológica afirma la primacía de la agencia al reducir el contexto
estructural de la acción a una serie de construcciones intersubjetivamente
negociadas. El postulado básico de toda versión de conflación
ascendente, de la cual la sociología interpretativa es solo una variante, es,
sin embargo, el individualismo metodológico. Su mandato esencial es
entender las así llamadas propiedades estructurales como reducibles a los
efectos de otros actores, los que a su vez son siempre recuperables por la
agencia.

Esencialmente, la estructura se torna epifenoménica en las
afirmaciones clásicas del individualismo metodológico porque el
contexto social es definido como compuesto únicamente de otras
personas. Para que esta estrategia de personalización funcione en la teoría
social, sus protagonistas tienen que mostrar todas las propiedades
estructurales (cada aspecto del entorno social) que figuran en las
explicaciones; deben referir nada más que a las actividades y actitudes de
otras personas. De ese modo, así sigue el argumento, dado que la
sociedad está compuesta de personas no hay nada en el entorno (a pesar
de lo que le pueda parecer a las personas) que ellas no puedan a su vez
cambiar, dejando de lado sus componentes físicos. De ahí que, para
Watkins, la “presunción central de la posición individualista —una
presunción que es abiertamente contrafáctica y metafísica— es que no
existe ninguna tendencia social que no pueda ser alterada si los
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individuos involucrados quieren alterarla y poseen la información
adecuada”14.

Nótese que aquí las propiedades estructurales y las restricciones que
ellas efectúan han devenido efectos de la acción contemporánea. Se
sigue entonces que lo que constituye nuestro contexto social son cosas que
las personas involucradas no quieren cambiar/no saben cómo cambiar/no
piensan cambiar. De ese modo, cualquier referencia hacia atrás, a las
fases T1 y T2 en la Figura N° 3, queda descartada. Independientemente de
los orígenes de las tendencias estructurales y las características que
observamos, su existencia presente se debe en algún sentido a las
personas presentes. Se ha dado así un gran salto desde la afirmación
descriptiva axiomática: “sin personas no hay sociedad” hasta la
afirmación explicativa mucho más controvertida: “esta sociedad, dadas
las personas aquí presentes”. Sin embargo, la presunción central sobre la
que esto se basa no es metafísica, es una hipótesis que puede ser testeada
en caso que la dimensión temporal sea reintroducida. Pero si se hace,
entonces esta presunción es indudablemente contrafáctica, pues parece
haber ahí algunas propiedades estructurales que no pueden ser eliminadas
a voluntad (dado cualquier monto de información, pensamiento o deseo)
por los actores contemporáneos —¡al menos no por un período de tiempo
considerable!

Este sería el caso de las estructuras demográficas, los niveles de
alfabetismo o de educación nacional. Tales influencias estructurales son
las consecuencias no deseadas de la acción pasada que entran a jugar
entre T1 y T2, pero su condicionamiento y efectos restrictivos en T2 no
pueden reducirse o hacerse responsabilidad de los agentes
contemporáneos que literalmente las heredaron. El hecho de que tales
propiedades estructurales son en último término reversibles por la
acción humana no está en entredicho, el punto es que ellas ejercen
restricciones hasta que puedan cambiarse. Hay, por tanto, algunos
aspectos de nuestro entorno social que nos obstruyen (por ejemplo,
ciertos tipos de reclutamiento militar o políticas de pensiones son
imposibles con un tipo particular de estructura demográfica), pero estos
no pueden ser atribuidos a la conducta continua de los actores
contemporáneos.

Esta separación de presente y pasado no solo genera problemas para
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la estructura, sino también para la propia agencia. Si el fundamento de
cualquier explicación aceptable de un fenómeno social son las
disposiciones individuales, es decir, si se da cuenta de algo cuando se lo
relaciona a los motivos, objetivos, creencias o cualquier otra reacción
inteligible de los contemporáneos a sus circunstancias sociales, surge
entonces otra dificultad. Como lo ha señalado Gellner, esta visión de la
agencia presupone siempre la posibilidad de aislar más disposiciones
elementales “que son previas a su manifestación en un contexto social. La
verdadera rareza del argumento reduccionista es que parece prohibir a
priori la posibilidad de que las disposiciones humanas sean la variable
dependiente en una explicación histórica —cuando de hecho ellas
frecuentemente, o siempre, lo son”15. Es como si al explicar cualquier
fenómeno contemporáneo estuviésemos siempre empezando otra vez, en
tanto se asume que podemos detectar las disposiciones que influencian el
explanandum o sin que ellas sean dependientes de él o de otros
fenómenos sociales. Era por cierto en respuesta a esta crítica que se
intentó dar espacio a influencias del entorno en caso que estas pudiesen
ser construidas como los efectos “inocentes” de otras personas
(contemporáneas), cosa que ya he dicho no puede hacerse siempre.

Sin embargo, no es solo el rechazo al condicionamiento histórico de
la acción actual (a no ser que pueda ser personalizada), sino que también
el futuro se separa del presente —para la agencia y la estructura. Por un
lado, si las disposiciones nunca pueden ser la variable dependiente,
entonces las cosas que el individualista explica hoy como resultado
inesperado de actitudes elementales independientes deben ser
simultáneamente sostenidas por tales teóricos, y con ello son incapaces
de influenciar las actitudes y acciones de los agentes de mañana. Por el
otro lado, la complejidad estructural (propiedades como la inflación o las
diferencias sociales) puede ser vista como el resultado final de la
interacción social: ese es por cierto precisamente el objetivo
reduccionista del individualismo metodológico al rastrear tales
consecuencias de vuelta a sus orígenes individuales. A pesar de que el
desarrollo de propiedades estructurales es aceptado más allá de T3 (en la
medida en que se construyen como los productos “inocentes” de las
personas), el análisis está sólidamente concluido. Lo que los
individualistas no pueden autorizar nunca, en lo que se refiere al
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complejo estructural de consecuencias de la interacción, es que “sus
destinos qua destinos de complejos pueden, sin embargo, ser las
condiciones iniciales (…) de una secuencia causal”16, pues eso sería
admitir la “emergencia explicativa”.

En otras palabras, no pueden aceptar que las consecuencias no
deseadas de la acción pasada tengan consecuencias en derecho propio en
T4 —como propiedades emergentes o efectos agregados que representan
nuevas influencias estructurales sobre la acción subsecuente. Los factores
estructurales son ineficaces sin la sanción de los contemporáneos, por así
decirlo. Por tanto, en algún momento previo a T4 cualquier propiedad se
ha transformado en algo que la agencia no quiere cambiar/no sabe cómo
cambiar/no piensa en cambiar. Consecuentemente, los individualistas
metodológicos aceptan una permanente “autonomía del tiempo presente” y
tienen que truncar la temporalidad si van a eliminar las propiedades
emergentes y la visión de la agencia como responsable no solo de sus
orígenes, sino también de su mantención e influencia.

(iii) La conflación central es un enfoque basado en la supuesta
constitución mutua de estructura y agencia, que encuentra su expresión
más sofisticada en la moderna teoría de la estructuración. Ahora bien, el
principio general de constitución mutua es completamente inobjetable; a
lo que me resisto es a la representación de sus vínculos como un contacto
adhesivo, tal que estructura y agencia quedan de hecho definidas una en
relación a la otra. El resultado final de esta constitución mutua implica, en
definitiva, la conjunción temporal entre ambos elementos. De ese modo,
se asume que las propiedades estructurales (definidas reduccionistamente
como reglas y recursos) están fuera del tiempo y tienen una existencia
virtual solo cuando son actualizadas por los actores. En un paralelo
exacto, cuando los actores producen prácticas sociales vuelven
necesariamente sobre reglas y recursos, y por tanto inevitablemente
invocan, en ese instante, la matriz completa de propiedades estructurales.
Todo esto se condensa en el breve enunciado referido a que “la estructura
es tanto medio como producto de la reproducción de las prácticas”17.
Esto representa la noción clave de la “dualidad de la estructura” que se
propone en oposición directa al dualismo analítico que aquí se defiende.

Irónicamente, Giddens sostiene que “la concepción de la
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estructuración introduce la temporalidad como integral a la teoría
social”18. Estando totalmente de acuerdo en que la incorporación del
tiempo es una condición de adecuación teórica, uno puede dudar si la
“estructuración” realmente integra la dimensión temporal en forma
adecuada. Voy a argumentar más bien lo contrario: que el referente
temporal de la teoría de la estructuración está de hecho restringido al
período T2-T3 de la Figura N° 3. La razón de esto es la incapacidad de
examinar el juego mutuo entre estructura y agencia en espacios más largos
de tiempo, dado que ambas se presuponen mutuamente de forma muy
estrecha. La intimidad de la constitución mutua quiere decir, por tanto,
que la única forma en que estructura y agencia pueden examinarse
independientemente es mediante un ejercicio artificial de suspensión
metodológica.

Voy a sostener que la consecuencia inevitable de este procedimiento
es la supresión real del tiempo. Por un lado, el análisis institucional
suspende la acción estratégica y trata las propiedades estructurales como
“características crónicamente reproducidas de los sistemas sociales”.
Esta imagen de recursividad figura de forma prominente, pero muchos
negarían que estas características son necesariamente crónicas: a pesar de
que ellas pueden ser muy durables, son, sin embargo, temporales (por
ejemplo, el feudalismo) o pueden cambiar frecuentemente (por ejemplo,
las tasas de interés). En cambio, mediante este tipo de análisis
institucional ellas adquieren una permanencia metodológica espuria.

Por el otro lado, al examinar la constitución de los sistemas sociales
en tanto conducta estratégica, se suspende el análisis institucional y lo que
se estudia es la movilización de reglas y recursos de los agentes en sus
relaciones sociales. Esto lleva inmediatamente a la imagen opuesta —”el
cambio, o su posibilidad, es por tanto inherente a todos los momentos de
la reproducción social”19. Aquí, una cambiabilidad igualmente espuria
aparece como producto de este instrumento metodológico —la
maleabilidad institucional no es solo alta, sino constante en el tiempo. Por
el contrario, muchos argumentarían que es variable y que sus variaciones
temporales son parcialmente independientes de la acción estratégica, sin
importar cuán intensamente es movilizada o cuán cognosciblemente es
conducida. Esta suspensión metodológica ha producido un movimiento
pendular entre imágenes contradictorias —de recursividad crónica y
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transformación total.
Como defensa, podría responderse que dado que ambas ocurren

simultáneamente en la realidad, no hay entonces implicada contradicción,
pues la realidad social es inherentemente ambivalente. La insistencia
sobre esto implica un rechazo de principio a desplegar las interrelaciones
entre la estructura y la agencia en tanto esto sería una recaída inaceptable
en la teorización dualista. Irónicamente, sin embargo, el artefacto de
suspensión no hace más que traducir este mismo principio, dado que
simplemente traspone el dualismo desde el nivel teórico al metodológico
—concediendo por tanto su indispensabilidad analítica.

Más importante, el enfoque de la suspensión tiene serias
implicaciones en relación al tiempo, que parecen ser inconsistentes con el
objetivo de hacer de la temporalidad una parte integral de la explicación
de la realidad social. Lo que se suspende son dos aspectos de la dualidad
de la estructura; las propiedades estructurales y la conducta estratégica se
separan al poner la epoché metodológica sobre cada una a la vez. Pero
dado que estos son dos lados del mismo caso, los elementos capturados
deben por tanto ser temporalmente correspondientes (la coexistencia de
las epochés confina el análisis social a la misma époque); y de ello se
sigue que las relaciones temporales entre estructura y agencia no pueden
ser examinadas lógicamente.

El intento de reunir los dos elementos bajo la rúbrica de la
“estructuración” consiste en la introducción de tres modalidades a las que
los actores recurren estratégicamente, pero que al mismo tiempo
constituyen las características estructurales del sistema —el esquema
interpretativo, la facilidad y la norma. De ahí que la noción de
“modalidad provee por tanto de los elementos acoplados mediante los
cuales la suspensión del análisis estratégico o institucional se disuelve en
favor del reconocimiento de su interrelación”20. Pero la interrelación no
está realmente en cuestión (fuera de la etnometodología dura o el
determinismo estructural más extremo). El asunto teóricamente clave no
es reconocerlo, sino cómo analizarlo y cómo explicar la elaboración
estructural que desde ahí se genera. Sin embargo, poco de esto puede
abordarse a partir de un enfoque que evita la teorización de las
relaciones temporales entre estructura y agencia.

La noción básica de la dualidad de la estructura milita en contra de
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esto último porque se resiste a separar estructura y acción, excepto para
el ejercicio de suspensión. A su vez, esto significa que la teoría de la
estructuración no puede reconocer que la estructura y la agencia trabajan
en intervalos de tiempo diferenciados (sin importar cuán pequeña sea la
distancia entre ellas). De manera paradójica, esto lleva a que la
importancia del tiempo en la teoría social se vea seriamente subvalorada.
Lo que se enfatiza es que la teorización debe tener una dimensión
temporal: falta que el tiempo sea una variable real en la teoría. En
consecuencia, quienes proponen la conflación central afirman que “los
sistemas sociales existen sólo mediante su estructuración continua a lo
largo del tiempo”21, pero son incapaces de proveer cualquier explicación
teórica respecto de su estructuración en el tiempo.

Paradójicamente, dada la importancia que Giddens le da al tiempo, es
el pasado en el presente lo que a él le importa; el presente sería una
sucesión de momentos pasajeros en que, citando favorablemente a
Williams James, “el último suspiro de tiempo y su esplendor futuro
mezclan sus luces para siempre”22. Este flujo continuo impide la
periodización. Consiguientemente, él tiene que enfatizar la polivalencia
fundamental de cada momento tanto replicador como transformador (la
reproducción siempre trae sus dos connotaciones). No obstante, a pesar
de todo, es llevado a reconocer la existencia de fases críticas en el largo
plazo y a otorgar (excesiva) significación teórica a ellas (en ocasiones
como soldaduras institucionales). Lo que falta en el trabajo de Giddens es
el lapso de tiempo entre el “momento” y la “fase crítica” —en la que el
lento trabajo de elaboración cultural se produce y debe ser teorizado.

Epílogo

En contraste con los tres enfoques anteriores, el análisis morfogenético
da al tiempo un rol central en la teoría social. Al trabajar en términos de
su ciclo de tres partes compuestas de (a) condicionamiento estructural,
(b) interacción social y (c) elaboración estructural, el tiempo se
incorpora en fases secuenciales y no simplemente como un medio en el
cual los eventos tienen lugar. Pues la simple ocurrencia de eventos, como
la estructuración progresiva de un sistema educacional, necesita de
nuestra teorización sobre el juego mutuo temporal entre estructura y
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agencia. Es crucial entonces que la perspectiva morfogenética mantenga
que estructura y acción operan sobre períodos de tiempo diferentes —una
afirmación que se basa en dos proposiciones simples: que la estructura
necesariamente antecede a las acciones que transforma y que la
elaboración estructural necesariamente viene después de tales acciones.

En el condicionamiento estructural, las propiedades sistémicas son
vistas como las consecuencias emergentes o agregadas de las acciones
pasadas. Cuando ellas se han elaborado en el tiempo, se supone que han
ejercido una influencia causal sobre la interacción subsecuente.
Fundamentalmente, esto se lleva a cabo dando forma a las situaciones en
que las propias generaciones posteriores de actores se encuentran y dota
a varios agentes, con intereses creados distintos, de las posiciones que
ocupan en las estructuras que heredan (en la estructura de clase, en la
distribución social de los recursos, o en el sistema educacional, por
ejemplo). De ello se sigue la convicción de que “las propiedades de las
estructuras y sistemas sociales (…) deben tomarse como dadas cuando se
analizan los procesos de acción e interacción”23 por la influencia
condicionada de los primeros sobre las segundas. Brevemente, cuando
hablamos de propiedades estructurales y sus efectos desde la perspectiva
morfogenética, estamos también apoyando la noción realista de
emergencia y sus poderes causales. De ese modo, aceptamos que el
resultado de las acciones pasadas tiene efectos de derecho propio más
adelante, ya sea constriñendo o habilitando las influencias sobre los
actores, lo que no es atribuible o reducible a las prácticas de otros
agentes.

Sin embargo, la interacción social es vista como estructuralmente
condicionada, pero no como estructuralmente determinada (dado que los
agentes poseen sus propios poderes emergentes irreducibles). Por un
lado, el mecanismo mediador que transmite las influencias culturales a
los actores humanos consiste en que el primero moldea contextos
frustrantes o apreciativos para grupos diferentes de agentes, dependiendo
de la posición social que estos ocupan. A su vez, se argumenta que estas
experiencias de frustración o beneficio condicionan situaciones de
interpretación diferentes y patrones de acción distintos: los grupos que
enfrentan exigencias buscan eliminarlas (persiguiendo por tanto el cambio
estructural) y aquellos que reciben beneficios intentan mantenerlos
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(defendiendo de ese modo la estabilidad estructural). Las regularidades
de este tipo, detectables en los patrones de interacción siguientes, reflejan
esos costos de oportunidad objetivos. No obstante, su efecto es solo
condicional: no fuerzan a nadie, sino que simplemente ponen precio a
actuar en contra de los intereses autodeclarados y una penalización a
seguirlos (las regularidades así detectables ni siquiera se aproximan a
conjunciones constantes). Reconocer esto no implica nada más siniestro
que la presunción weberiana de que para la mayor parte de las personas
la mayor parte del tiempo existe una congruencia general entre sus
intereses, interpretaciones y acciones. Por otro lado, dado que el
condicionamiento no es determinismo, el elemento medio del ciclo
reconoce también la creatividad promotora de intereses grupales e
incorpora su capacidad para dar respuestas innovadoras frente a
constreñimientos contextuales. Del mismo modo, da lugar a la posibilidad
de un autosacrificio reflexivo de los intereses creados heredados por
parte de individuos o grupos.

La elaboración estructural que sigue se interpreta como una
consecuencia fundamentalmente no deseada. La modificación de las
propiedades estructurales previas y la introducción de otras nuevas es el
producto combinado de resultados diferentes perseguidos en forma
simultánea por varios grupos sociales. El elemento no deseado resulta
fundamentalmente del conflicto y concesión grupal que, en conjunto,
significa que la elaboración resultante es por lo general lo que nadie
buscaba o quería. (Esto es lo que separa el enfoque morfogenético de los
modelos cibernéticos simples basados en el control de objetivos: aquí los
ciclos de retroalimentación positiva y negativa, que resultan en
elaboración estructural y reproducción, respectivamente, están libres de
control central. Es también aquello que lo une con la afirmación realista
sobre lo impredecible del cambio en los sistemas abiertos). El punto final
del examen general de cualquier ciclo particular es lo que hemos
presentado como una historia analítica de la emergencia de las
propiedades problemáticas que se investigan. En este punto, que es
también el inicio de otro ciclo, la estructura elaborada constituye una
nueva influencia condicional sobre la interacción siguiente, y los
conceptos y teorías que usamos para tratar con este nuevo ciclo podrían
perfectamente tener que cambiar para explicar el cambio que nuestro
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objeto de estudio ha experimentado.
De ese modo, el ciclo morfogenético distingue tres grandes fases

analíticas que consisten en (a) una estructura dada (un conjunto complejo
de relaciones entre partes) que condiciona, pero no determina (b) la
interacción social. Aquí, (b) también emerge en parte a partir de las
orientaciones de la acción no condicionadas por la organización social,
pero que emanan de sus agentes actuales, lo que lleva a (c) la elaboración
o modificación estructural —esto es, al cambio en las relaciones entre las
partes, en que se sigue más la morfogénesis que la morfoestasis. El ciclo
entonces se repite. La transición del estado (a) al (c) no es directa,
precisamente porque el condicionamiento estructural no es el único
determinante de los patrones de interacción. Solo los holistas
conceptualizan el movimiento directamente de (a) a (c) sin mediación; el
realismo que aquí apoyamos no puede favorecer tal paso.

Lo que los individualistas metodológicos postulan es que solo la
acción, (b), constituye la condición necesaria y suficiente para la
explicación de (c). Para ellos, (a) puede ser eliminada. Los proponentes
de la perspectiva morfogenética no niegan que la interacción social es la
fuente última de fenómenos complejos (lo que incluye consecuencias no
deseadas agregadas y emergentes): ellos simplemente sostienen que dado
que esta cadena causal se despliega en el tiempo, y cada secuencia de
acción anterior estaba ella misma estructuralmente condicionada,
debemos reconocer que no podemos simplemente deducir (c) de (b), y
por tanto tenemos que considerar las actividades de los agentes como las
condiciones necesarias, pero no suficientes, del cambio estructural. Por
lo tanto, para dar cuenta de la ocurrencia de la elaboración estructural
(c), el análisis interaccional (b) es esencial, pero inadecuado, a menos
que se lleve a cabo en conjunto con (a) el estudio del condicionamiento
estructural.

De ahí que la característica distintiva del enfoque morfogenético sea
su reconocimiento de la dimensión temporal mediante la que, y en la que,
estructura y agencia se dan forma mutuamente. El tiempo se incorpora de
manera explícita en la definición de los ciclos sucesivos y sus fases
componentes, lo que por cierto constituye el propio marco de referencia
explicativo. Sin embargo, no es meramente la importancia atribuida al
tiempo en la teorización morfogenética lo que la distingue de otros
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enfoques que funden estructura y agencia. El lapso de tiempo efectivo que
cualquier explicación morfogenética enfrenta es de hecho más largo que
el de cualquier otra versión de teoría conflacionista. Volver a la Figura N
° 3 permite ilustrar cómo la elisión entre estructura y agencia en enfoques
conflacionistas supone que cada una de ellas trabaja con un referente
temporal más estrecho.

Obviamente, todas las teorías tienen que hacer alguna referencia al
tiempo, dado que los eventos ocurren en el espacio/tiempo. Pero sin
importar cuán largo sea el lapso de tiempo, lo que es dictado por el
problema sustantivo que nos convoque (es más largo si el problema es el
desarrollo de la monarquía que si es el desarrollo del socialismo de
estado), en el análisis morfogenético debe siempre ser aun más largo de
lo que dictan únicamente las consideraciones sustantivas. Por el
contrario, se ha argumentado que el análisis conflacionista en efecto se
confina a sí mismo a una sociología del tiempo presente. Volviendo sobre
mi argumento original, esto impide entonces cualquier solución
conflacionista al problema de la estructura y la agencia, dado que el
examen del juego mutuo en el tiempo entre ambos elementos queda
descartado en sus tres versiones.
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CAPÍTULO IV
ELISIÓN Y CONFLACIÓN CENTRAL

Dualidad: la inseparabilidad ontológica de agencia y
estructura

Entender la estructura y la agencia como fundamentalmente inseparables
es sin duda novedoso, pues afirma algo mucho más fuerte que su relación
necesaria. Supone, básicamente, que estamos hablando de una única cosa,
dado que incluso si es una amalgama, entonces solo puede tratarse como
tal. Esta es la opinión de Craib: “en vez de cosas en el mundo separadas y
opuestas, o formas excluyentes de pensar sobre el mundo, ellas son
simplemente dos caras de la misma moneda. Si miramos las prácticas
sociales en una dirección, podemos ver a los actores y sus acciones; si
las miramos en la otra dirección, podemos ver las estructuras”1.

Incluso si alguien insistiese en la defensa elisionista de que aun una
amalgama tiene dos elementos constituyentes, se mantendría el hecho de
que para ellos estamos compelidos a ver ambas solo en combinación y
constreñidos a entender que esta combinación es de un tipo particular.
Thompson presenta la visión de este grupo: “en vez de ver acción y
estructura como los elementos contraactuantes de un dualismo, debemos
considerarlos como los términos complementarios de la dualidad, de la
‘dualidad de estructura'”2. A su vez, esto sugiere un alejamiento de los
procedimientos tradicionales e indica un nuevo foco de análisis social.
Ahora, lo que “debe capturarse no es cómo la estructura determina la
acción o cómo una combinación de acciones forma la estructura, sino más
bien cómo la acción es estructurada en contextos cotidianos y cómo las
características estructuradas de la acción, producto del propio
desempeño de la acción, son por tanto reproducidas”3. De esto se sigue,
según Layder, que para elisionistas como Giddens “el locus efectivo para
el estudio de la reproducción social está en el proceso inmediato de
constitución de la interacción”4. Al unir el examen de un único proceso en
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el presente, los temas de la independencia relativa, influencia causal y
precedencia temporal de los componentes, quedan eliminados de un
plumazo.

Estas son de hecho las implicaciones de la inseparabilidad. Ellas se
derivan directamente de la afirmación de la constitución mutua de la
estructura y la agencia, en que la “producción y reproducción por sujetos
activos son los procesos constitutivos de la estructura. No puede haber
uno sin el otro” porque “ellos no pueden referirse a procesos separados o
estructuras separadas”5. Dado que los tres comentaristas que hemos
citado recién (cuyas visiones apoyo completamente) derivan estas
implicaciones como parte de sus críticas al elisionismo, aún hay que ver
por qué Giddens encuentra tanta virtud en las premisas fundamentales de
la inseparabilidad contenidas en la noción de dualidad de estructura.

La respuesta se encuentra básicamente en lo que él espera expulsar de
la teoría social —la noción reificada (en su opinión) de propiedades
emergentes como previas y autónomas de la acción y la visión
reduccionista (en su opinión) de individuos con propiedades personales
que son independientes y separables de los contextos sociales de su
formación y expresión. La propuesta es que todo esto puede trascenderse
y sustituirse por una ontología de la praxis social. De ese modo, para
Cohen hay una virtud real en la idea de que “toda descripción no
emergente de las propiedades estructurales de los sistemas vuelve, de una
u otra forma, a la noción central de que las prácticas y las relaciones
institucionalizadas pueden comprenderse como constituyentes más
básicos del orden que los individuos o las propiedades de las
colectividades”6. Se asume que la trascendencia efectiva consiste en la
afirmación de que la consideración de las prácticas sociales es suficiente
para el análisis de todos los niveles del mundo social. Simultáneamente,
se revaloriza al agente como alguien con control inteligente sobre su
quehacer social a la vez que se abandona la idea de presiones hidráulicas
externas sobre ellos. La sociedad como un logro diestro restaura la
dignidad de la agencia y a la vez sostiene que la práctica de lograr vivir
en sociedad es en sí misma inevitablemente social.

La primera pregunta es, entonces, ¿cómo puede el concepto de
prácticas sociales por sí sólo enfrentar las complejidades del mundo
social, que otros consideran como una realidad estratificada, donde las
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propiedades, poderes y problemas diferentes pertenecen a los distintos
estratos? Para empezar, solo lo hace achatando considerablemente la
profundidad ontológica del mundo social, al negar la existencia de las
propiedades emergentes que pertenecen a un estrato más alto cuando no
se obtienen en uno más bajo. De ese modo, los más lejos que Giddens
avanza hacia el reconocimiento de las diferencias entre lo microscópico y
lo macroscópico es el reconocimiento de la diferencia entre la
interacción cara a cara y la interacción a distancia —la especificidad
cualitativa de estos tipos de relaciones reemplaza de ese modo el
tradicional “problema de escala”7, en el que comúnmente se asumía que
propiedades nuevas debían experimentar incrementos en tamaño y/o en la
composición de los grupos.

En este contexto, y entendido como una justificación, la interacción
cara a cara depende de que los individuos recurran a las propiedades
estructurales (definidas como reglas y recursos) y, al hacerlo, ayuden a
recrearlas. De ese modo, el ítem más pequeño de nuestra actividad
cotidiana se relaciona con la matriz completa de la estructura como el
medio necesario de la acción y su resultado, pues “cuando se emite una
expresión gramatical en inglés en una conversación casual se contribuye a
la reproducción del idioma inglés como un todo”8. Por ahora quiero
simplemente poner un signo de interrogación sobre esta analogía
lingüística y su presunción de que del mismo modo en que muchos
elementos de la sintaxis se implican mutuamente (frases compuestas
implican unas más simples), ese es el caso también en la estructura
social. A pesar de que este paralelo enfatiza el involucramiento
necesario de la totalidad de la estructura incluso en el acto más trivial,
Giddens está de todos modos en problemas para resaltar la ausencia
simultánea de determinismo social en la interacción de pequeña escala.
De ahí que el concepto de rol sea criticado como muy “dado” y es
reemplazado por el de “prácticas sociales” que, consiguientemente, tiene
en todo momento potencial para la transformación. Nuevamente quiero
poner otro signo de interrogación sobre el abandono del
condicionamiento, junto con el determinismo, mediante el abandono de
los roles, sus derechos, obligaciones y expectativas asociadas.

Las prácticas sociales son también el fundamento de las instituciones,
pues se asume que aquellas no son más que prácticas regularizadas,
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estructuradas por reglas y recursos. Cuando se recurre a las propiedades
estructurales en forma rutinizada, una institución deviene sedimentada en
el conjunto de las prácticas que la constituye. A su vez, esto quiere decir
que las instituciones no son nunca algo concreto a lo que podemos
apuntar, sino que esencialmente son procesuales; están en un proceso
constante de devenir y no están nunca (temporal o provisionalmente) en
un estado fijo, dado que todas las propiedades estructurales y todas las
acciones son siempre potencialmente transformacionales. El analista
social práctico puede querer insertar su propio signo de interrogación
sobre cómo la investigación de procesos al interior y alrededor de una
institución puede llevarse a cabo sin la capacidad de identificar un
contexto institucional relativamente constante mediante las propiedades
que son internas y necesarias para que ella sea lo que es (mientras dura).
Muchos no estarían contentos de sustituirlo por el estudio de prácticas
rutinizadas sobre la base de que ellos tendrían primero que invocar un
contexto estructural —por ejemplo, educacional o médico — para saber
qué prácticas examinar.

En la escala más amplia de la interacción, el sistema social (que se
define como los patrones visibles generados por los agentes que
transforman las modalidades de las propiedades estructurales para
producir tal patrón), Giddens aún no se enfrenta con nada que sea
separable a la acción. La única diferencia es que, a nivel sistemático, se
enfrenta con relaciones entre “grupos y colectividades” en vez de actores
individuales. Hay de ese modo una continuidad completa, pues también
aquí “la integración de los sistemas sociales es algo que es
constantemente reproducido por las acciones de los agentes”9 mediante
sus prácticas sociales —simplemente hay más de ambas. La primera
implicación de esto es que a nivel de los sistemas no existen propiedades
nuevas, sino solo esta concatenación de prácticas. Se permite que tales
prácticas puedan resultar en consecuencias no deseadas de las acciones
importantes, pero no que estas puedan representar propiedades o poderes
emergentes. Además, el vínculo con la agencia permanece intacto, pues se
estipula que estos vínculos pueden recuperarse y traerse al monitoreo
reflexivo por los agentes, en cuyo caso, para Giddens, “el monitoreo
reflexivo de la acción reúne la organización de los sistemas sociales y
deviene en una influencia directiva en él”10. Hasta que esto sucede (si es
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que sucede) algunos podrían querer preguntar si tales “consecuencias no
deseadas” no debiesen ser reconocidas como una influencia
independiente de la agencia, incluso al interior de la teoría de la
estructuración. De otro modo, el argumento elisionista tiene que ser que
los agentes pueden (en definitiva) retomar el control; nada que tenga
consecuencias sociales ocurrirá (supuestamente) hasta que esto suceda.
La debilidad de este supuesto queda de manifiesto por analogía con un
auto que patina.

Sin embargo, dado el compromiso con la inseparabilidad, ningún
estado del sistema puede variar en forma independiente del estado de la
agencia. Puesto que el sistema simplemente se refiere a relaciones entre
grandes números que ocurren a distancia, entonces “la definición básica
de la integración social es la reciprocidad entre los actores; de la
integración sistémica, las reciprocidades entre grupos y
colectividades”11. En otras palabras, mientras Lockwood12 vio que se
derivan ventajas explicativas considerables de la distinción entre
integración social y “sistémica”, insistiendo en que ambas pueden variar
independientemente y que conjunciones diferentes entre ellas forman la
estabilidad o el cambio, el elisionismo lo impide. Por el contrario, en la
teoría de la estructuración ellas deben covariar porque son inseparables.
De ahí que Giddens escriba que “la sistemidad de la integración social es
fundamental a la sistemidad de la sociedad como un todo”13. Cohen
refuerza el punto y al hacerlo destaca el hecho de que esto es una
consecuencia directa de la “ontología de la praxis”. Por tanto, su
argumento es que mientras Lockwood mantenía “que para ciertos
propósitos la integración sistémica puede referirse a las propiedades de
los sistemas holísticamente concebidas, Giddens reserva su énfasis
fundamental a la praxis estructurada manteniendo que la integración de
los sistemas implica reciprocidades sociales entre agentes a distancia”14.
Por cierto que lo hace, pero algunos aun pueden querer cuestionar el
precio en términos de pérdida de capacidad explicativa; el análisis de
Lockwood la ofrecía al permitir distinguir entre conflicto social puntual
que no genera cambio, producto de una alta integración sistémica (en
términos de emergencia y no, en contra de Cohen, conceptualizada
holísticamente), y conflicto que sí implica transformación mediante la
actualización de la contradicción sistémica. Esta pérdida es el costo de
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mantener la dualidad al enfocarse exclusivamente en la amalgama de
prácticas sociales que eliden estructura y agencia.

Sin embargo, lo que otros cuestionan es considerado por los
elisionistas la fortaleza incuestionable de su posición, dado que la
reconceptualización de la estructura y la agencia como inseparables es su
estrategia para trascender el dualismo de los debates tradicionales. A
pesar de ello, mantener la constitución mutua de las dos significa que la
redefinición de los términos de la disputa implica también la redefinición
de las propias estructura y agencia, tal y como ya se ha señalado. Puesto
que la separabilidad se asume como un paso adelante, es importante notar
que su reconceptualización ha quedado rezagada. En especial, esto
significa que los elisionistas deliberadamente dan la espalda a cualquier
característica autónoma que pudiese pertenecer en forma independiente ya
sea a la estructura o a la agencia. De otro modo, tales características
podrían investigarse de manera separada. Sus propiedades distintivas
harían potencialmente una diferencia, dado que la naturaleza de sus
combinaciones se haría problemática con vistas a que su juego mutuo
requiriese examen —en cuyo caso el dualismo sería otra vez el nombre
del juego. Para evitar este cambio de dirección, estructura y agencia
quedan compactadas aun más estrechamente.

Dado que la estructura es inseparable de la agencia, no hay, entonces,
ninguna forma en que una pueda ser emergente o autónoma o
preexistente o causalmente influyente. En cambio, las propiedades
estructurales (definidas como reglas y recursos) se actualizan en prácticas
sociales y no tienen existencia fuera de esta actualización por parte de la
agencia. En esta consistente ontología de la praxis, las propiedades
estructurales existen y tienen eficacia solo gracias a los agentes. Sin la
actualización solo tienen una existencia virtual como entidades
“materiales”; materiales que pertenecen al mundo físico más que al
mundo social (tierra, recursos, o etiquetas de papel impreso como, por
ejemplo, las leyes del tránsito). El realista físico, el defensor de un
mundo natural autocontenido, preguntará aquí por su designación como
“virtual”, a lo que el elisionista contestaría que ellos no rechazan la
existencia de un campo en la naturaleza, sino que sostienen simplemente
que este tiene que ser dotado de significación social por los agentes para
transformarse en “El Campo” de una película. El signo de interrogación
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no ha desaparecido, pues muchos dudarían si podemos legítimamente
levantar paredes de ladrillos ontológicas de este tipo entre la realidad
natural y la realidad social, a la vez que preguntarían si no hay
propiedades del entorno natural, tales como hambrunas o la escasez de
recursos, que restringen los significados que pueden asociarse a ellas y
las actividades con que pueden estar asociadas. Sin duda, las
interpretaciones pueden variar sobre si una hambruna es un castigo de los
dioses o el resultado del capitalismo internacional, pero ninguna
interpretación cambia el hecho inevitable de que la gente se muere de
hambre ni la imposibilidad de implementar ciertas acciones (desde llevar
a cabo una guerra efectiva hasta reducir la mortalidad infantil). Dado que
estas son influencias y efectos reales, ¿cómo pueden simplemente
remitirse a una existencia virtual?

Por tanto, si las propiedades estructurales solo existen cuando se les
concretiza en prácticas sociales, aparte de sus materiales existentes,
¿existen realmente?, ¿dónde buscamos para encontrar lo que las
transforma de virtuales a características reales de la vida social? La
respuesta es que la propia agencia tiene propiedades estructurales como
huellas de memoria que se transmiten de un conjunto de agentes a otros.
Así, para Craib “si las estructuras tiene un locus de existencia, éste está
en la cabeza de los actores sociales”15. Kiliminster saca la misma
conclusión necesaria: “en este sentido, la ‘estructura’ en la teoría de
Giddens es interna a los actores”16. El elisionismo está bien preparado
para detener la bala y devolverles los restos a los críticos en forma del
económico desafío de Outhwaite —”¿donde más?”17. Sin embargo, hay
otros lugares, que por lo general se conocen como “la biblioteca”.

La defensa de las “huellas de memoria” plantea inmediatamente la
pregunta sobre la biblioteca, el lugar donde guardamos toda la
información que no podemos cargar en nuestra cabeza, que nosotros
mismos no conocemos del todo y que por tanto somos incapaces de
transmitir. Dado que colectivamente no somos los libros caminantes o
hablantes de Fahrenheit 451 (si tiene dudas considere simplemente cuán
poco conocimiento sociológico puede retenerse en un departamento de
sociología abandonado en una isla desierta), ¿en qué sentido es el
conocimiento de biblioteca dependiente de la actualización? El
conocimiento existe y si funciona, si es verdadero o falso, ello sucede
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independientemente de si los agentes lo saben. Ellos pueden, sin duda,
activarlo o dejar que se llene de polvo, pero su estatus ontológico no está
determinado porque lo hagan. El conocimiento sin un sujeto cognoscente
sería descartado en el elisionismo, pero dejaría a varios preguntando qué
era la piedra roseta antes de ser descubierta y decodificada —y sin
embargo pudo ser decodificada. La respuesta que no da la nota es la
“huella de memoria”. Los descubridores no tenían memoria y podrían
haberse equivocado, subvalorando los símbolos tallados como formas de
arte o con significación ritual. La decodificación no fue tampoco una
unión de mentes con el tallador, cuyas intenciones permanecerán para
siempre desconocidas. Era el objeto mismo el que portó el significado
por siglos, y bajo la arena, proveyendo un ejemplo de conocimiento
objetivo en tránsito que pudo ser entendido, pero era independiente de la
comprensión.

Una segunda consecuencia necesaria de defender la inseparabilidad
de la estructura y la agencia es que para los elisionistas “las estructuras
solo existen en el momento en que son producidas y reproducidas por los
actores en procesos específicos de actualización”18. Esta presunción de
su simultaneidad es el corolario de que las propiedades estructurales
tienen que ser actualizadas para tener ya sea existencia social o efecto.
No autorizan la preexistencia de las estructuras (roles, posiciones,
relaciones) que de ese modo se hacen tanto coexistentes como
coextensivas con la agencia. Las estructuras, entonces, se transforman en
responsabilidad de los agentes en el presente, lo que plantea, en
definitiva, un conjunto de signos de interrogación. ¿Qué pasa con las
propiedades estructurales que toda la población busca constantemente
eliminar? ¿Qué explica que algunos busquen su reproducción y su
transformación si no podemos apelar a distribuciones estructurales
previas de intereses creados? ¿Qué da cuenta de las luchas entre grupos
de actores si no podemos referirnos ni a los beneficios ni a las
desventajas a que se enfrentan en sus posiciones estructurales, ni tampoco
a definiciones ideológicas previas de su situación que son más bien
asuntos de imposición y no de actualización?

Mirando el asunto desde el otro lado, el resultado de tratar a la
estructura y a la agencia como mutuamente constitutivas es idéntico para
los agentes; a ellos también se les niegan propiedades autónomas e
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influencias independientes por sobre y más allá de lo biológico,
tendencias todas que en cualquier caso se supone requieren
especificación social. No se admite que nada produzca diferencias
psicológicas de tipo socialmente no mediado a través, por ejemplo, de
interacciones con el mundo natural. Ahora bien, se ha hecho notar
comúnmente que los elisionistas privilegian la agencia sobre la estructura
(la simetría perfecta entre los términos no puede sostenerse, porque son
los agentes los que llevan a cabo la actualización sobre las que las
mismas propiedades estructurales dependen para existir). Los propios
elisionistas mencionan corrientemente como un punto importante que las
intuiciones de Goffman pueden ser reconocidas sin problema en este
enfoque. Sin embargo, parecería que la ausencia de una psicología
personal crea problemas similares a ambos. Sin duda, la preferencia por
actores altamente competentes los aleja, como en Goffman, de la “droga
cultural” sobresocializada; solo se hacen determinadas cosas porque así
lo requieren los roles y posiciones ocupadas en el sentido parsoniano. En
cambio, los agentes en su mundo de la vida desempeñan sus posiciones
con estilo, destreza y distancia. Sin embargo, si ellos se pueden
desempeñar socialmente con tal virtuosismo, deben tener una identidad
personal, una que por cierto no les es arrojada o les viene definida —
mediante condicionamientos estructurales previos y procesos culturales
de socialización. Por tanto, tenemos que conocer quién es este “yo” y
cómo llegó a serlo, una deuda que Goffman dejó impaga dada su
insuficiente definición —”un yo es un repertorio de conductas apropiadas
a diferentes conjuntos de contingencias”19. Goffman nos queda debiendo
una teoría del yo como sujeto social, pues su segunda definición hace el
asunto aun más misterioso, dado que un yo [selfhood] sin psicología se
reduce a una forma orgánica: “por ‘identidad personal’ entiendo la
continuidad orgánica única que se le imputa a cada individuo, que se
establece mediante signos distintivos tales como el nombre y la
apariencia”20. Los elisionistas posiblemente responderían que todas esas
dificultades pueden superarse simplemente diciendo que el yo se forma
mediante prácticas sociales.

Sin embargo, esto los dejaría al borde del dilema, dado que es válido
e importante preguntar ¿qué prácticas forman a qué personas? Aquí, los
elisionistas podrían conceder que las posiciones y relaciones anteceden a
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las personas, condicionando por tanto los tipos de seres sociales que
pueden llegar a ser, pero su compromiso con la inseparabilidad hace que
esto les parezca inaceptable. Alternativamente, se podría recurrir a la
psicología personal del yo, permitiendo propensiones individuales
variables y habilidades que influencien aquellas prácticas sociales a las
que están empujados y aquellas que pueden lograr. Obviamente, esto
también es inaceptable, dado que conceder que los individuos tienen
propensiones diferentes, no todas socialmente mediadas, obliga a una
discusión del juego mutuo entre dos tipos de propiedades —individuales
y sociales. A pesar de que muchos que no son elisionistas no quisieran
argumentar por un “yo dado”, ellos apelarían al desarrollo de una
psicología individual; a menos que haya alguna continuidad del yo (más
allá del organismo que lleva un nombre propio). A menos que se permitan
habilidades de aprendizaje diferenciadas, procesamiento de la
información, entrenamiento de transferencia y creatividad, simpatías y
antipatías, entonces queda colgando otro signo de interrogación acerca de
la fuente de las reglas, la manipulación de recursos, la ingenuidad
diferenciada, la voluntad con la que los agentes manejan el potencial
transformativo que se supone vive en estas propiedades estructurales. Sin
embargo, permitir la existencia de la psicología individual sería
reconocer propiedades personales que al menos tienen autonomía relativa
de las prácticas sociales. Las preguntas que se plantean en esta
introducción se abordarán en las últimas dos secciones de este capítulo.

Las deficiencias de la conflación central: estructura y agencia
como metodológicamente irreducibles

Tratar la estructura y la agencia como inseparables es central para la
noción de dualidad. Este método para trascender el dualismo produce así
una ontología de las prácticas sociales que se asumen como las
constituyentes últimas de la realidad social. Se da un descentramiento del
sujeto, pues los seres humanos solo devienen en personas, por oposición
a organismos, mediante el recurso a propiedades estructurales que
generan prácticas sociales. Hay una degradación equivalente de la
estructura que solo se hace real, en oposición a virtual, cuando la agencia
la actualiza. Estas presunciones ontológicas tienen implicaciones directas
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para la teorización social práctica, pues urgen a la teoría social para que
se preocupe exclusivamente de las prácticas sociales. Solamente ellas
son el objeto de estudio de las ciencias sociales. Si este es el caso, su
corolario es la conflación central, pues la implicación es que ni la
estructura ni la agencia tienen características independientes, autónomas o
anteriores, sino solo aquellas propiedades que se manifiestan en y se
reproducen o transforman a través de prácticas sociales.

Ahora bien, la visión que se defiende a lo largo de este libro es que la
conflación es siempre un error en teoría social. Las deficiencias de sus
versiones ascendentes y descendentes eran las del epifenomenalismo: que
estructura y agencia, respectivamente, quedaban privadas de autonomía
relativa y podían por tanto ser reducidas la una a la otra. La conflación
central en cambio priva a ambos elementos de su autonomía relativa, no
mediante la reducción de uno al otro, sino al compactar los dos
inseparablemente. Sin embargo, es esta misma compresión lo que los
proponentes de la teoría de la estructuración consideran su fortaleza —un
método para conceptualizar la vida social en el que no hay divorcio,
ruptura o disyunción entre las minucias de las actividades cotidianas y las
estructuras que necesariamente se reproducen y transforman en las
prácticas de la vida cotidiana. No intentamos reproducir el idioma inglés
cada vez que generamos una frase gramaticalmente correcta, pero ello es
la consecuencia inexorable de nuestro hacer. Que entre el actor
cognoscente y que salga la droga cultural; que entre la estructura como
medio de la acción y que salgan las propiedades estructurales como
constreñimientos sobre ella: estas son las atracciones de la conflación
central, los beneficios que se consiguen al abandonar los dualismos
tradicionales y trascenderlos mediante la noción de dualidad.

Para los críticos de la conflación central la pregunta clave es si la
dualidad simplemente coloca una manta sobre los dos elementos
constituyentes, estructura y agencia, que solo sirve para evitar que se
examine lo que sucede debajo de ella. Doce años atrás me referí a este
enfoque como uno que “sumerge, en vez de vincular, las diferencias entre
estructura y agencia”21. En un sentido similar, Smith y Turner lo criticaron
como un círculo vicioso en el que “la agencia presupone la estructura y la
estructura presupone la agencia”22. Más recientemente, Thompson
comenta que el problema de la estructura y la agencia no ha sido “resuelto

153



sino disuelto” en la teoría de la estructuración23. En otras palabras, la
elisión es aclamada como virtud por los defensores de la conflación
central, mientras que la compresión de estructura y agencia como
prácticas sociales es condenada como vicio por parte de los críticos en
tanto implica comprimir propiedades que son mutuamente distintas y
diferenciables.

En definitiva, la disputa central entre los elisionistas y sus oponentes
(tanto a nivel ontológico como metodológico) es sobre la naturaleza
estratificada de la realidad social. El elisionista no niega la
estratificación del mundo, acepta que hay básicamente tres estratos que
forman su teorización —el natural, el biológico y el social. Solo a estos
tres se les reconocen propiedades independientes y por tanto solo el
juego mutuo entre estas entidades (relativamente) autónomas puede
figurar legítimamente en la teorización elisionista. La diferencia crucial
es que aquellos que se oponen al elisionismo definen al menos dos
estratos adicionales —la psicología personal (la mente como emergente
del cuerpo) y las estructuras socioculturales (la estructura como
emergente de las relaciones sociales). Para los segundos, por tanto, lo
social no es uno e indivisible, sino que está compuesto de elementos
constituyentes heterogéneos. Producto de ello, el examen de su juego
mutuo es central para cualquier forma adecuada de teorización social
(dado que la autonomía relativa de cada estrato implica que las
propiedades son capaces de variación independiente, combinación y,
sobre todo, de influencia).

El debate es, por tanto, sobre si una teoría adecuada de la realidad
social puede presentarse en términos homogéneos, es decir, solo en
referencia a prácticas sociales o si debe enfrentar elementos heterogéneos
producto de su naturaleza estratificada. Cohen es perfectamente claro en
que la primera es la posición adoptada por los elisionistas que proponen
una visión no estratificada de la realidad social: “Giddens establece los
fundamentos de la teoría de la estructuración en la intersección entre las
teorías de la acción y las teorías de las colectividades, argumentando,
mientras lo hace, que la división entre estos dominios teóricos oscurece
el hecho de que las colectividades y la acción no implican constituyentes
heterogéneos de la vida social”24.

Efectivamente, este debate invoca uno de larga data, a saber, la
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disputa tradicional sobre las relaciones entre la psicología y la
sociología; debate que encontraría a los individualistas y a los holistas en
lados opuestos. El punto en juego no se refiere a los límites entre ambas
disciplinas, que en la academia es mayormente artificial, sino si las dos
poseen o deben poseer cuerpos de conceptos separados e identificables
porque se refieren a entidades en efecto distintas (individuo y sociedad,
agencia y estructura, subjetividad y objetividad). Como problema, es
bastante distinto a admitir que frecuentemente “los psicólogos, trabajando
en principio con individuos, no han sido capaces de abstraer el entorno
societal, ni los sociólogos, trabajando en principio con todos sociales, de
abstraer las motivaciones individuales, propósitos, creencias y
actitudes”25. Sin duda, esta afirmación correcta apunta a un área de
estudio, la psicología social, cuyas pretensiones de existencia representan
una dificultad para los conflacionistas holísticos descendentes y de la
misma forma para los conflacionistas individualistas ascendentes.
Obviamente, el individualismo metodológico que busca explicaciones
sólidas intenta hacer de las disposiciones individuales el punto final de
sus explicaciones y de ese modo sí quiere hacer abstracción del entorno
social. En consecuencia, la psicología social se limita en ámbito y por
principio a estudiar cómo otras personas (y solamente en cuanto personas,
nunca como ocupantes de posiciones o partes en relaciones estructuradas)
afectan las disposiciones individuales, actitudes, opiniones, etc. Lo que
se exhibe como explicación de principio de la teorización individualista
es la propia psicología —de ahí el intento de aislar las disposiciones
esenciales, previas a su expresión en cualquier contexto social, como el
fundamento último de cualquier formulación adecuada. El holista
metodológico adopta el punto de vista contrario, en el que el individuo es
visto, en la famosa frase de Durkheim, como un material indeterminado
sobre el que actúan los factores y fuerzas sociales. Nuevamente, la
psicología social reduce su ámbito al estudio de las circunstancias en que
la socialización societal falla y la consecuencia es la desviación que
resulta para el todo social —con la implicación de que una
(re)socialización apropiada puede siempre moldear el material
adecuadamente. Lo que se exhibe aquí como la explicación de principio
de la teorización holística es solo la sociología —de ahí la sentencia de
explicar un hecho social solo mediante otro.
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Por cierto, el elisionista difiere de cualquiera de estas afirmaciones.
Mientras que ambas, por razones totalmente diferentes basadas en sus
ontologías diferentes, buscaban minimizar la mochila de la psicología
social, los conflacionistas centrales buscan maximizarla. Las
disposiciones individuales no pueden abstraerse de su entorno social —a
cuyas propiedades estructurales deben hacer referencia para expresarse y,
sin embargo, tales propiedades dependen de la intencionalidad individual
para su actualización. (La intención no necesita ser para actualizarse,
como en el ejemplo del idioma inglés, pero los individuos tienen que
intentar algo cuando deciden hablar para que ello sea el resultado). En
breve, porque las prácticas sociales son la preocupación del elisionista, y
dado que estas son un componente inseparable de la estructura y la
agencia, los conflacionistas centrales no hacen frente a los constituyentes
diferenciados de la vida social, sino a una entidad homogénea pero
ambivalente que es la forma en que se conceptualizan las prácticas
sociales. De ello se sigue que la totalidad de su teorización podría
adecuadamente denominarse psicología social, dado que su débil
ontología estratificada del mundo como un todo solo reconoce que las
propiedades autónomas pertenecen a la biología y la naturaleza, las que
requerirían sus propios conceptos y proposiciones, pero niega cualquier
disparidad entre ellas. Las prácticas sociales homogéneas copan todo el
terreno y pueden por tanto conceptualizarse de una misma forma que es
simultáneamente social y psicológica.

Se sigue que quienes defienden la existencia de un mundo social
estratificado más robusto estarán de acuerdo en rechazar el
reduccionismo psicológico de los individualistas metodológicos y el
reduccionismo sociológico de holismo metodológico, pero no pueden
concluir de ello que no hay nada más que psicología social como la
conciben los conflacionistas centrales. No pueden estar de acuerdo
porque su visión estratificada de la realidad social supone reconocer
propiedades emergentes a diferentes niveles en su interior, los que deben
conceptualizarse en sus propios términos —términos que no pueden
reducirse los unos a los otros ni, dada su autonomía relativa, pueden
compactarse estrechamente y tratarse como una entidad homogénea (de
ahí su capacidad de variación independiente).

Así, por un lado, la psicología social no puede decirnos nada sobre
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características individuales, tales como la percepción, conciencia y
cognición ni sobre la psicología de las propensiones personales y
antipatías. A pesar de que puede agregar bastante sobre su ejercicio e
incluso su modificación en situaciones sociales, esas propiedades
individuales autónomas tienen que ser aceptadas antes de que podamos
hablar de su ejercicio o modificación y, como características emergentes
del estrato biológico, ellas mismas constriñen (y habilitan) lo que puede
expresarse y modificarse socialmente. Por el otro lado, las propiedades y
poderes de las propias estructuras, tales como los sistemas electorales,
bancarios o el capitalismo, no se explican mediante la psicología social
(menos aun el psicologismo), dado que ellos forman su verdadero
contexto. La psicología social puede, nuevamente, agregar bastante a
nuestra comprensión de su mantención o modificación, pero lo que se
mantiene y el cómo se transforma, implica que estas propiedades
estructurales tienen primero que ser aceptadas antes de poder analizar su
estabilidad o cambio, puesto que ellas mismas distribuyen intereses a la
transformación y son diferenciadamente maleables ante ello. En síntesis,
el emergentista se opone a las explicaciones de un nivel que se basan en
una visión homogénea del mundo social, ya sea la psicología del
conflacionista ascendente, la sociología del conflacionista descendente, o
la psicología social del conflacionista central. Es esta última, sin
embargo, la que nos compete aquí.

Hemos visto recién cómo la posición de los elisionistas enfrenta
considerable oposición. Para reivindicarse contra sus oponentes, ellos
tienen que demostrar dos cosas y defender así la construcción de lo social
como una entidad homogénea; esto es, que la estructura y la agencia no
incluyen constituyentes diferenciados con propiedades relativamente
autónomas:

1. Cómo pueden las estructuras expresarse en términos de prácticas
sociales, sin residuo más allá de su elemento material. En otras
palabras, ¿pueden las estructuras ser conceptualizadas
adecuadamente como nada más que una parte de las prácticas
sociales?

2. Cómo pueden los agentes construirse en términos de prácticas
sociales, sin residuo más allá de su elemento biológico. En otras
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palabras, ¿pueden las personas ser conceptualizadas adecuadamente
como nada más que la otra parte de lo que conforman las prácticas
sociales?

Quiero examinar ambos puntos separadamente.

La estructura y la ontología de la praxis

En conformidad con la ontología de la praxis, la defensa elisionista
requiere de una completa reconceptualización de la estructura que rompa
tanto con las alternativas tradicionales como con las contemporáneas. Se
descarta de ese modo la definición de la estructura social que es propia
del individualismo metodológico, es decir, “patrones de conducta
agregada que son estables en el tiempo”, en primer lugar por su atomismo
explícito; en segundo lugar, dada su presunción de que en la
estructuración está implicado solo un proceso de agregación; tercero,
puesto que equipara la reproducción de patrones visibles a la estructura y
finalmente por el supuesto de que las estructuras son relativamente
durables. Se descarta, después, la definición más estrechamente asociada
con el holismo metodológico; esto es, “regularidades legalizables que
gobiernan la conducta de los hechos sociales”, primero por la reificación
explícita de la estructura y su separación de la acción; en segundo lugar
por la presunción de que las regularidades son legalizables en la
producción de consecuencias inevitables; tercero por sostener que estas
operan como una aplanadora y son inmunes a la intervención humana, y en
último término por asumir que las estructuras duran y se despliegan por
sobre la cabeza de los actores como fuerzas mecánicas y naturales26.

Finalmente, la estructura social concebida por los realistas
metodológicos como “sistema de relaciones humanas entre posiciones
sociales” se rechaza en primer lugar porque las estructuras se refieren a
formas efectivas de organización social, es decir, a entidades reales con
sus propios poderes, tendencias y potenciales; segundo, porque se supone
que las relaciones sociales de las que dependen tienen propiedades
causales independientes en vez de ser solo abstracciones de nuestra
conducta repetitiva y rutinizada y, crucialmente, porque estas relaciones
que constituyen las estructuras anteceden a los ocupantes de las
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posiciones en su interior, por lo que constriñen y potencian a la agencia.
En suma, los realistas, que también se distanciarían de las definiciones
apoyadas por los individualistas y los holistas, ven la estructura social
como fundamentalmente relacional y sin embargo real, producto de que
sus propiedades emergentes afectan a los agentes que actúan en su interior
y, por tanto, la estructura no puede ser reducida a actividades. Dado que
los elisionistas buscan conceptualizar la estructura (y la cultura) en
términos de “prácticas sociales”, esta concepción relacional no es
aceptable, pues a las propias relaciones se les atribuyen propiedades que
son distintas de las prácticas, potenciales que son irreducibles a prácticas
y poderes que influyen en la praxis y que anteceden a los practicantes. En
cambio, los elisionistas necesitan un concepto de estructura que esté
implicado en las prácticas sociales y que sea relacional, en el que las
estructuras no puedan comprimirse en las prácticas y ejerzan su influencia
relativamente autónoma sobre ellas.

De ahí que Giddens proponga deliberadamente una concepción no-
relacional de la estructura, redefinida como reglas y recursos implicados
en prácticas sociales y sin existencia independiente. Señala, por tanto:
“con el término estructura no me refiero (…) al análisis descriptivo de
las relaciones de interacción que ‘componen’ organizaciones o
colectividades, sino al sistema de reglas y recursos generativos”27.
Concebidos como reglas y recursos, se requiere de un conjunto de otros
refinamientos antes que las propiedades estructurales puedan sin más ser
coextensivas a las prácticas sociales, es decir, sin que ellas posean
existencia o influencia autónoma, o anterior, o influyan en las practicas
sociales. Pues obviamente conceder cualquiera de los tres últimos puntos
dejaría a la estructura con un excedente de características más allá de las
prácticas, pero con influencia sobre ellas —haciendo la ontología de la
praxis tan inconsistente como incompleta.

En primer lugar, por tanto, la redefinición aleja el referente de la
estructura de formas identificables de organización social (la división del
trabajo, los sistemas educacionales, los partidos políticos…) y las
vincula, en cambio, con los principios organizativos subyacentes que
hacen su trabajo, puesto que los agentes recurren a ellos de forma
particular en el transcurso de las prácticas sociales en que están
involucrados. Así, lo que otros han considerado entidades reales
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constitutivas de la estructura (por ejemplo, un sistema educacional), se
transforma aquí no en las estructuras mismas, sino solo en los patrones
visibles producidos por la agencia que manipula reglas y recursos de
forma que tales patrones se perpetúen. En segundo término, cuando se
objeta que incluso en este caso cosas como los sistemas educaciones aún
aparecen en la teoría elisionista, se contraargumenta rápidamente que este
patrón visible no tiene existencia independiente, sino que es solo una
abstracción de un repertorio de prácticas repetitivas o rutinizadas en
relación con la educación. Las propias instituciones se reconstruyen como
prácticas regularizadas, cuya propia regularidad (es decir, durabilidad)
depende de que la agencia invoque los mismos principios estructurales de
la misma forma en que la praxis se ha rutinizado. Finalmente, una de las
dificultades más obvias de estas maniobras redefinicionales es que las
propias reglas y recursos a las que se recurre para generar prácticas
sociales podrían ser algo distinto (es decir, autónomas, externas o
previas) a las prácticas sociales. Aquí, la defensa consiste en colocar las
reglas y recursos fuera del tiempo y el espacio, dotándolas de una
existencia solo virtual hasta, o a no ser que, sean actualizadas por los
agentes en el curso de sus prácticas sociales. Sin duda, esto crea
problemas ontológicos de dos tipos. El primer conjunto es aquel que
surge al interior de los términos de la teoría y se refiere a aquello que se
incluye pero se considera virtual, y por tanto dependiente de la agencia.
El segundo conjunto se relaciona con lo que queda excluido porque no
puede concebirse como actualizado, es decir, aquellos aspectos de la
realidad social que no pueden acomodarse en las prácticas sociales de
los agentes. Estas dificultades gemelas de inclusión y exclusión se
examinarán en orden, a pesar de que ambas están ancladas en la analogía
lingüística que ensombrece el texto, la noción de que el lenguaje es un
ejemplo de una propiedad virtual y como diferencia que emerge cuando la
distinción langue/parole es transferida a la distinción propiedades
estructurales/prácticas sociales.

La ontología de la actualización: las estructuras virtuales

El primer conjunto de problemas comienza con la estructura (definida
como reglas y recursos), a la que se le asigna existencia virtual hasta que
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los agentes la actualizan y decantan en la pregunta: ¿qué es lo virtual de
una regla o un recurso? Dicho económicamente, “si (las estructuras)
tienen existencia real, entonces no ayuda el decir que su existencia es
virtual y si son reales debemos poder distinguirlas de la agencia”28. La
respuesta estándar en la teoría de la estructuración es admitir que el
componente material de los recursos existe (como parte de la naturaleza),
pero que adquiere significación social en conjunción con las reglas (el
oro es más valioso que la plata). Sin embargo, tales reglas tienen su locus
solo en las cabezas de los agentes, como “huellas de memoria”; por ello
no es válido distinguirlas de los agentes que son sus portadores, o sus
prácticas, pues solo estas controlan su invocación y eficacia —eso es la
actualización. La respuesta igualmente estándar es insistir en que la
realidad de la estructura no depende de la actualización. En lo que se
refiere a las reglas, esto consiste en argumentar: (i) que muchas reglas
tienen existencia efectiva; la ley, la constitución, la liturgia y los contratos
están anclados en el tiempo y el espacio y existen (como penalidades,
autorizaciones, derechos y obligaciones) con independencia de que se las
invoque, es decir, tienen autonomía; (ii) también son preexistentes, es
decir, están ahí para ser invocadas (se puede apelar a ellas y se pueden
introducir sanciones mediante ellas); son así anteriores y (iii) no es
necesario que sean conocidas para tener un efecto (el desconocimiento de
la ley no es excusa), es decir, tienen una influencia causal independiente.

Se establecen puntos idénticos sobre el estatuto ontológico de los
recursos, tales como la tierra, la comida, el armamento o las industrias:
(i) a veces las reglas y sentidos no son ni identificables ni inteligibles sin
referencia a ellos (actitudes políticas sin referencia a partidos o patrones
de votación sin mención a los sistemas electorales), es decir, tienen
autonomía; (ii) su existencia previa constriñe frecuentemente los
significados que pueden imponerse o los que pueden adosarse, es decir,
son anteriores; (iii) tienen consecuencias en las personas en vez de
esperar su actualización, y sus efectos causales son comúnmente
independientes de las interpretaciones que se hagan de ellos, es decir,
ejercen influencia causal.

Lo curioso de estas críticas es que están confinadas a establecer
puntos perfectamente válidos tanto sobre las reglas como sobre los
recursos sin escudriñar frontalmente la fórmula estructura = reglas y
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recursos. Cuando esto sucede, la naturaleza subteorizada de ambos
componentes plantea serios problemas internos sobre qué es qué y por lo
tanto sobre qué está fundado materialmente y qué no; y de ese modo
refiere a la asignación de los términos real y virtual.

El asunto surge al momento en que consideramos la propuesta de
definición de Giddens de los recursos como “los medios por los cuales
las capacidades transformadoras se emplean como poder en el curso
rutinario de la acción social”29. Dado que para él toda acción implica
ejercer poder, una petición verbal real del tipo “pásame la sal” torna el
propio lenguaje en un recurso y en un cuerpo de reglas. A pesar de que no
hay nada objetable per se en esto, dado que el lenguaje es la imagen guía
para la noción de que todas las propiedades estructurales comparten una
existencia virtual, la propia guía es fundamentalmente ambivalente sobre
el asunto de “qué es qué”. Esto conlleva algunas consecuencias muy
importantes, dada la fórmula breve de que las estructuras son iguales a
reglas y recursos y dependen para su actualización de las prácticas
sociales de los agentes.

Un elisionista ha reconocido al menos estas dificultades e intentado
rescatar la dualidad de la estructura. El valiente intento de William
Sewell es muy instructivo30. Él empieza reconociendo que los recursos
no son virtuales, dado que, por definición, las cosas materiales existen en
el tiempo y el espacio y los objetos materiales pueden servir como
recursos solo en tiempo-espacios y cantidades particulares. Por tanto,
ellos tienen que ser considerados como reales en vez de virtuales y ello
no solo para recursos distributivos, sino también para los humanos, dado
que los seres humanos están corporizados y sus cuerpos, como otros
objetos materiales, no pueden ser virtuales. Sin embargo, esta necesaria
concesión le crea a Giddens problemas mayores, porque como hemos
visto recién, él quiere construir el lenguaje como un recurso y, a pesar de
ello, mantener su naturaleza virtual. Surge también otra dificultad porque
a pesar de que Giddens insistiría inmediatamente en que langue es virtual
mientras que parole (que implica actualización) es real, langue se refiere
en todo caso a reglas y parole ahora a recursos. ¿Implica esto que solo
las reglas, pero no los recursos, tienen existencia virtual?

Esta es la conclusión de Sewell, pero dado que él acepta nuevamente
lo que los críticos han dicho respecto de la realidad de las reglas
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formales, ¡su admisión lo lleva a reclasificarlas como recursos! De ese
modo, “las codificaciones de reglas públicamente fijadas son reales antes
que virtuales y deben entenderse como recursos y no como reglas en el
sentido de Giddens”31. Esta es una movida inaceptable en sí misma
porque, por definición, los recursos son cosas de las que uno puede tener
más que otros y que puede acumular o aumentar. Pero muchos aspectos
del derecho no son así: a pesar de que uno puede pensar que algunos
poseen más o menos derechos civiles, uno no puede efectivamente hablar
de tener más de una ley del tránsito o de haber acumulado la ley de
tránsito. Esto quiere decir, además, que ahora solo las reglas informales
(renombradas como esquemas culturales) retienen estatus virtual; lo que
las hace virtual es que pueden ser generalizadas o trasladadas a
situaciones nuevas. “Decir que los esquemas son virtuales es afirmar que
no pueden reducirse a su existencia en un lugar particular en el espacio-
tiempo: pueden hacerse efectivos en un rango amplio y no determinado de
situaciones”32. Esta nueva característica definitoria de lo virtual, la
transportabilidad, no puede, sin embargo, colocarse sobre la distinción
entre reglas formales/ informales, puesto que el caso legal y el precedente
legal son inherentemente transportables y el canon legal se generaliza
mediante la conciencia. Más serio aun es que lo que se mantiene como
reglas virtuales, aparte de la etiqueta y el protocolo (lo que parece un
error de clasificación, dado que estos están codificados públicamente al
menos en parte), que incluye oposiciones binarias levistraussianas (que
carecen de cualquier contexto de justificación), normas estéticas (que son
por definición discutibles) y esquemas parcialmente conscientes (que
ponen la congoscibilidad agencial bajo presión). El punto crucial es que
esta categoría de reglas virtuales carece precisamente de la cualidad
wittgensteiniana de posibilitar a los agentes “saber cómo continuar” (en
los ejemplos de arriba no se invocan parecidos de familia para poner
límites, así que la transportabilidad implica que “cualquier cosa vale
dondequiera que se adhiera”). Del mismo modo, se ha perdido la
importante cualidad wincheana de que existen criterios públicos para
establecer qué es seguir una regla correctamente y qué no lo es (la
transportabilidad se torna mucho más en “lo que puede hacerse
impunemente”).

El fondo de estas maniobras era rescatar la igualación básica
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estructura = reglas y recursos, y sin embargo Sewell reconoce que
simplemente ha creado nuevos problemas.

Si estoy en lo cierto de que todos los recursos son reales en vez de virtuales, la noción de
estructura de Giddens resulta ser autocontradictoria. Si las estructuras son virtuales no
pueden incluir tanto esquemas como recursos. Y si son esquemas y recursos, no pueden
ser virtuales. Él, y nosotros, no podemos ir en ambas direcciones. Pero, ¿en qué dirección
debemos ir?33

Existen dos caminos para salir del bosque. El camino de la izquierda
sería sostener que la estructura se refiere solo a reglas, mientras que los
recursos han de pensarse como sus efectos y no como parte de la
igualación básica. De ese modo, las estructuras retendrían su cualidad
virtual, mientras que los recursos podrían tener cualidad real y ser
medios animados por las estructuras. Pero Sewell sabe que esto lleva, vía
el idealismo y el determinismo cultural, exactamente donde él no quiere ir
—la negación de la dualidad de la estructura mediante la negación de su
actualización activa por los agentes. Entonces, si se siguiese este camino,
“los conjuntos de bienes materiales, el saber y los compromiso de las
personas, se hacen inertes, simples medios y productos de las
determinaciones operativas de los esquemas culturales. Si insistimos en
que las estructuras son virtuales, nos arriesgamos a caer en el idealismo
de facto que acosa continuamente al estructuralismo”34. Por tanto, la
noción de Giddens de que las estructuras son virtuales tiene que
abandonarse. Así, lo correcto es tomar el camino de la derecha; “salvar
la dualidad de la estructura”35 supone redefinir los términos de la
igualación. “La estructura debe, por lo tanto, definirse como compuesta
simultáneamente de esquemas, que son virtuales, y recursos, que son
reales”36. De ello se sigue dos de las proposiciones más polémicas:
“deber ser cierto que los esquemas son efectos de los recursos tanto como
que los recursos son efectos de los esquemas”37.

La primera proposición afirma que si las reglas informales se
reproducen en el tiempo, y sin esta reproducción sostenida ellas no
pueden considerarse como estructurales, entonces “deben validarse por la
acumulación de recursos generados por sus activaciones”38. Incluso si
uno recuerda que todos los tipos de textos constituyen ahora recursos, en
la redefinición de Sewell la afirmación está lejos de ser verdad y los
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ejemplos que se ofrecen son forzados y poco convincentes. Su noción de
la eucaristía como recurso, cuya recepción envuelve a los comunicantes
con un sentido de bienestar espiritual validando así la realidad de la regla
de la sucesión apostólica que hace sacerdote al sacerdote, no implica
solo un sensacionalismo inaceptable de la teología sacramental, sino que
cuestiona la proposición sociológica que intentaba ilustrar. ¿Se sigue de
esto que un sacerdote no es un sacerdote cuando pronuncia la absolución,
dado que el sacramento de la reconciliación no involucra recursos?

Del mismo modo, tanto el fiel como el filántropo se sostienen en
prácticas sociales y no hay, sin embargo, acumulación de recursos en el
primero, mientras que el segundo prevé su disminución. Si la réplica
fuese que milenios de oraciones han producido innumerables volúmenes
de “textos”, ello de ningún modo hace que la práctica contemporánea de
rezar dependa de ellos: si se mantuviese que la filantropía es
autolimitante al momento en que los recursos se agotan, lo que se desecha
es que una práctica pueda sustentarse en el ejemplo y que varias formas
de altruismo implican una autoentrega que no puede representarse como
recursos, es decir, reducida a cosas como “tiempo y esfuerzo” (en cuyo
caso sufrirían igualmente el vaciamiento que no lleva a la acumulación).
En síntesis, no es verdad que las creencias tienen necesariamente que
validarse mediante recursos, ni que se implica acumulación en vez de
disminución si hay recursos involucrados, ni que una regulación genera
recursos. La relación entre reglas y recursos es un asunto de contingencia
y no de necesidad, su relación solo es necesaria para salvar la teoría y no
para ser verdadera en relación con la realidad social.

Lo mismo puede decirse de la segunda proposición, que “los recursos
son efectos de los esquemas”, donde los primeros dependen de los
segundos para su actualización o corporización sin los que finalmente se
disiparían o decaerían. En otras palabras, se mantiene que los recursos
(que ahora incluyen toda clase de textos) dependen de lo virtual. Esta es
una afirmación curiosa, dado que espera referirse a la ontología más que
a la eficacia social. En lo que respecta a los elementos culturales,
básicamente se afirma que la existencia de libros depende de los lectores
y es de ese modo una afirmación clásica de que el conocimiento requiere
de un sujeto cognoscente. Consiguientemente, confunde el hecho de que el
conocimiento requiere por cierto de portadores/practicantes/creyentes
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para tener un efecto social en cualquier momento, con la existencia
ontológica de un texto cuya capacidad disposicional a ser comprendido se
mantiene inalterable a pesar de siglos de olvido (los rollos del mar
muerto, etc.)39.

Esta dificultad se resuelve cuando se consideran los recursos
materiales, pues se sostiene que estos “se leen como textos para recuperar
los esquemas culturales que ellos actualizan”40. El supuesto de que los
recursos necesitan ser leídos o interpretados para permanecer en
existencia y el supuesto de que no tienen efectos sociales independientes
de las construcciones que se hacen de ellos, son ambos igualmente
inaceptables. En lo que se refiere al mundo de los objetos, el primer
argumento repite la negación de la realidad autosostenida, lo que
contradice el estatus real que previamente se le asignó a los recursos
materiales. Otra vez, ello no solo confunde la pregunta de la existencia
con la de la eficacia social, sino que también hace depender los segundos
de las actividades de los sujetos cognoscentes. Lo que esto niega son los
efectos reales del mundo real en nosotros, con independencia de
cualquier actualización o interpretación. Después de todo, ¿por qué los
efectos de la hambruna, la conquista, la estructura demográfica o la
distribución del ingreso requieren lectura? Su influencia objetiva puede
dejar muchos muertos, esclavos, pobres o perjudicados a partir de sus
propias consecuencias; puede ser independiente del hecho de tener
lectores (holocausto nuclear) y con frecuencia tiene eficacia
independientemente de cualquier lectura que se haga de ellos (la inflación
puede no ser para nada identificada por los jubilados, puede interpretarse
como efecto de la incompetencia gubernamental, o de excesivas
negociaciones salariales, pero su efecto inevitable para aquellos con
ingresos fijos es que pueden comprar menos).

Sin embargo, a pesar de las generalizaciones que acabamos de
criticar, Sewell puede morigerar su impacto moviendo el blanco —y lo
hace en su redefinición final de las estructuras—, aunque en realidad sale
del fuego para caer a las brasas. Finalmente, entonces, “se puede decir
realmente que los conjuntos de esquemas y recursos constituyen
estructuras sólo cuando se implican y mantienen mutuamente en el
tiempo”41. Al hacer eso, él no solo rescata la igualación de Giddens,
estructuras = reglas y recursos, sino que de hecho la ha reemplazado con
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la fórmula más limitada, estructuras = reglas y recursos. En otras
palabras, al insistir en que las dos se implican y mantienen mutuamente,
ahora las define en términos de relaciones internas y necesarias entre
ellas. Esto supone moverse hacia una definición de las estructuras como
propiedades emergentes y, a pesar de que esto es en sí mismo bienvenido,
implica no enfrentarse ya con propiedades que sean reducibles a
prácticas sociales.

Sewell se resiste a esto porque aún quiere sostener el elemento
central de la teoría de la estructuración, que “toda acción social es
generada por las estructuras”42, pero por cierto deja ahora fuera de los
límites de la estructura aquellas reglas y recursos que no son mutuamente
implicables y recíprocamente mantenibles. Así, la expresión “toda acción
social” quiere decir aquí que esto es generado por un rango mucho más
limitado de propiedades estructurales. En otras palabras, tendría que
reivindicar esta afirmación para mantener su pretensión de haber
rescatado la teoría de la estructuración. Sin embargo, es precisamente
porque lo que ahora está excluido de la redefinición de la estructura que
esta pretensión no es sostenible. Hay dos categorías de relaciones entre
las propiedades (relaciones de regla a regla y relaciones de recurso a
recurso) que se omiten específicamente, pero que pueden por cierto
pretender generar acción social, aunque no mediante su actualización en
prácticas sociales. De hecho, se presenta aquí una doble objeción. Por un
lado, las relaciones de regla a regla (casta y kama, deducciones teóricas o
implicaciones de ideas) se omiten de las relaciones de recurso a recurso
(por ejemplo, propiedad privada / propietario habitacional /
arrendamiento). Por el otro, dado que las relaciones que definen la
estructura son aquellas que al parecer “se implican y mantienen la una a
la otra mutuamente”, el concepto de estructura queda en forma automática
restringido a relaciones de complementariedad y elimina necesariamente
relaciones materiales o contradicciones culturales.

En otras palabras, si pensamos (a) en relaciones posibles entre reglas
y recursos en una tabla de dos por dos, la definición de Sewell confina la
estructura a la mitad de las combinaciones posibles y (b) si asumimos que
todas las relaciones de esta tabla pueden ser complementarias o
contradictorias, la definición cubre solo cuatro de dieciséis
posibilidades. Sin embargo, no hay razón para asumir que la
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complementariedad prevalece sobre la contradicción en la sociedad (esto
es una cuestión empíricamente variable) ni hay ninguna justificación para
asumir que toda acción social se genera por este tipo particular de
relaciones y no por otros tipos de combinaciones. Todas las dieciséis
combinaciones son propiedades emergentes (si están interna y
necesariamente relacionadas) y de ese modo, como resultados (o
resultados de resultados) de relaciones sociales, no son homologables a
las prácticas sociales. Igualmente, empero, todas las dieciséis pueden
generar acción social mediante la formación de situaciones socio-
culturales en las que las propias personas se encuentran —
complementariedad que moldea contextos ideacionales o materiales
exentos de problemas y contradicciones que generan contextos de acción
guiados por problemas. Como tales, todas poseen diversas propiedades
de autonomía, preexistencia e influencia causal en relación con las
personas que tienen que enfrentar (como habilitadores o constrictores),
pero el par específico, “reglas y recursos complementarios”, no goza de
ningún privilegio apriorístico sobre los tres cuartos restantes de las
influencias sobre la acción social, y por tanto no hay justificación para
definir la estructura en sus términos.

El intento de rescatar la noción redefinida, estructura = reglas y
recursos, falla de ese modo por las mismas razones que lo hizo la de
Giddens; a saber, que ahora hay residuos aun más grandes en las reglas
(propiedades culturales emergentes) y recursos (propiedades materiales
emergentes) que la redefinición no puede acomodar. A la vez, estos
residuos representan no solo deficiencias teóricas, sino que constituyen
obstáculos metodológicos paralelos para el elisionista.

Las implicancias metodológicas de la actualización

Esto último amerita una breve inspección, puesto que revela las
deficiencias prácticas que emergen de la falla elisionista para considerar
la naturaleza estratificada del mundo social. Este es el mismo camino
crítico que siguió Thompson cuando buscaba establecer que “mientras
distintos tipos de reglas son características importantes de la vida social,
el estudio de las reglas (y los recursos) no es idéntico, sino más bien
distinto, y está a un nivel diferente, del análisis de la estructura social”43.
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Para empezar está el problema de que no podemos ingresar al análisis de
las prácticas sociales mediante reglas y recursos, porque (a) estas reglas
están definidas demasiado vagamente como formas estereotipadas de
saber de qué forma continuar nuestra vida cotidiana como para dirigir
nuestra atención a algo en particular; (b) dado que la actualización de
cualquier regla invoca a toda la matriz, no estamos mejor posicionados; y
(c) dado que el potencial de transformación es inherente a cada
actualización de una regla, estamos incluso peor posicionados en
términos de que se nos lleve en una dirección. Se sigue, por tanto, que es
necesario trabajar en la dirección contraria. Si buscamos investigar la
educación debemos primero referirnos a los patrones visibles de ítems
educativos para saber cuáles son las reglas que son relevantes a ellos. Si
los patrones visibles, como los sistemas educacionales, no fuesen nada
más que corporizaciones de reglas y recursos en prácticas relacionadas
con la educación, el elisionista aun tendría el problema de que habría
tenido que volver precisamente al análisis descriptivo de las
organizaciones que Giddens reprobaba para poder echar a andar la
investigación. Para saber qué reglas son importantes tenemos primero que
haber investigado la propia educación, lo que lleva a Thompson a
preguntar “¿qué justifica este criterio implícito deimportancia sino un
análisis de la estructura social que está separado del estudio de aquellas
reglas que se escogen en su nombre?”44.

Este es un punto metodológico válido, pero no dañaría
fundamentalmente el caso elisionista si el patrón visible no fuese por
cierto otra cosa que la corporización o expresión temporal de reglas y
recursos. Thompson por cierto está ya insinuando que las instituciones y
organizaciones son más que eso, que tienen características independientes
de tales propiedades estructurales y, por lo tanto, una existencia e
influencia que no puede conceptualizarse en términos de prácticas
sociales —y su argumento parece bien fundado.

El análisis de instituciones como colegios y universidades muestra
universalmente que ciertos grupos o clases de individuos tienen
oportunidades de entrada restringidas y, sin embargo, ¿cómo pueden estas
formas de discriminación construirse en términos de reglas en tanto ellas
efectivamente traducen los derechos de los agentes involucrados? De ese
modo, “lo que está en juego es el hecho de que las restricciones en las
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oportunidades operan diferenciadamente, afectando disparejamente a
varios grupos de individuos cuya categorización depende de ciertas
presunciones sobre la estructura social y es esta operación o efecto
diferencial lo que no puede capturarse sólo mediante el análisis de
reglas”45. Por cierto que no, y es por ello que los emergentistas enfatizan
la necesidad de reconocer la estructuración previa de los grupos; esto es,
la distribución diferencial de oportunidades de vida entre ellos, como una
característica estructural independiente que afecta cómo se desempeñan o
avanzan edu-cacionalmente. Sin embargo, los elisionistas tienen la
intensión explícita de evitar una noción de estructura reconstituida, lo que
significa que las relaciones reproducidas entre clases, sexos o grupos
étnicos “no pueden admitirse en la definición de la estructura. Hacer eso
sería contradecir la idea de que las estructuras solo existen en su
actualización, pues hablar de relaciones reproducidas implica estructuras
de relaciones sociales que duran (existen) en el tiempo”46.

Si el elisionista fuese a contradecir que los recursos eran el elemento
en juego para dar cuenta de las restricciones diferenciales en asuntos
como las oportunidades educacionales, se encontraría con dos
dificultades. Por un lado, se sostiene que los recursos son solo
existencias materiales que adquieren significación únicamente en
conjunción con reglas. Se aduciría, por tanto, que las reglas dirigirían los
usos del capital financiero o cultural en situaciones educativas. Pero
incluso si existiera la regla de “compre lo mejor que pueda”, aún se
mantendría el problema irresoluble de que la distribución previa de estos
mismo recursos constriñe diferenciadamente quién puede comprar qué, es
decir, en qué prácticas educacionales es posible en efecto insertarse. Por
otro lado, la salida que les queda a los elisionistas es conceptualizar tales
restricciones educativas como las consecuencias no deseadas de
prácticas sociales. De ese modo, el propio Giddens da el ejemplo de un
ciclo de pobreza donde deprivación materna / baja escolaridad / trabajo
mal remunerado / deprivación materna opera como ciclo homeostático
coordinado y controlado exclusivamente mediante las consecuencias no
deseadas de la actividad cotidiana. Lo que esto no explica es por qué
algunos grupos entran desde el inicio en él, pues no son sus prácticas las
que definen sus opciones de vida, determinan la definición de la
instrucción, los vínculos entre las oportunidades educativas y
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ocupacionales, etc. Tampoco pueden sus prácticas sacarlos del ciclo sin
superar fuertes constreñimientos cuya distribución diferencial deja sin
respuesta la pregunta de por qué y cómo ellas están diferencialmente
distribuidas en la sociedad. Cualquier intento de evitar estas preguntas
invocando el desconocimiento de las condiciones de acción, que es parte
de la igualación elisionista de la estructura social con el conocimiento
práctico, se encuentra ella misma en un callejón sin salida similar. Las
víctimas de discriminación educacional no son victimizadas por carecer
de “penetración discursiva” sobre la situación en la que se encuentran.
Les podríamos entregar todos los hallazgos de la sociología de la
educación sin que ello cambie el hecho de que su situación coloca
limitaciones objetivas sobre los recursos a su disposición y las reglas que
son capaces de seguir. Saber que las escuelas privadas entregan ventajas
educativas que los liceos de barrios pobres no entregan solo es útil para
aquellos con los medios para transformar su conocimiento en prácticas.

Cuando las propiedades estructurales son por tanto definidas como
reglas y recursos para hacerlas coextensivas con prácticas sociales,
siempre queda un residuo que no puede acomodarse. La ontología de la
praxis se enfrenta constantemente con una interfase de otro nivel de la
realidad social cuyas propiedades no pueden construirse realmente como
prácticas, sus condiciones desconocidas o consecuencias no deseadas. La
estructura afirma una terca autonomía relativa de las prácticas sociales,
dada su influencia previa e independiente, que da forma
diferenciadamente a las prácticas de diferentes grupos. Las
características estructurales que moldean nuestras prácticas son
claramente indispensables para explicarlas, pero si no pueden ellas
mismas asimilarse a la categoría de prácticas, entonces nuestras
explicaciones están formadas por dos elementos diversos —estructuras y
prácticas. Este residuo, los aspectos de la estructura que no están
comprendidos en las reglas y recursos, son propiedades emergentes de
las relaciones sociales que constituyen un estrato distinto de la realidad
social.

La agencia y la ontología de la praxis

“Son las prácticas sociales las que nos constituyen (o socializan) como
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actores y las que también corporizan o actualizan las estructuras”47. Este
comentario de Craib parece un resumen justo de cómo el actor es
conceptualizado por los elisionistas, quienes “se refieren al actor como
casi constituido en y por las prácticas”48. Nuevamente, la crítica
principal es que el concepto es demasiado subestratificado. En esta
conexión, es particularmente significativo que los términos “agente”,
“actor” y “persona” se usen intercambiablemente al interior de la teoría
de la estructuración. Sin embargo, en el capítulo VIII voy a argumentar
que esta triple distinción es indispensable, pues los tres contienen
propiedades emergentes y son por tanto mutuamente irreducibles. En
cambio, los elisionistas proceden como si todo lo que estuviese en
cuestión fuese una entidad homogénea, con poderes uniformes, que está
constantemente relacionada con la sociedad y constantemente activa en
ella. Estas son las consecuencias de intentar construir un concepto amplio
de agencia dentro de los límites estrechos de las prácticas sociales sin un
residuo.

En último término, los elisionistas insisten en que estamos
constituidos por prácticas sociales que nos hacen incesantemente activos
y enfatizan que toda nuestra vida cotidiana está constituida por prácticas
sociales, lo que nos hace irremediablemente sociales (socialité sin vida
privada). Básicamente, ello genera una noción subestratificada que
captura las propiedades importantes del actor, pero que no puede
acomodar todas las propiedades distintas del agente o la persona. Estos
son los residuos que no pueden contenerse en una ontología de la praxis y,
sin embargo, son indispensables para una adecuada teorización social. En
esta sección los discutiré en orden a partir de la triple distinción (agente,
persona, actor), cuya ausencia se asume como la deficiencia principal de
la conceptualización elisionista y se deriva directamente de la ontología
de la praxis.

La visión sobreactiva del agente

Lo primero que se cuestiona son las igualaciones elisionistas básicas;
agencia = acción, acción = habilidad para actuar de otra forma y, por lo
tanto, agentes = aquellos que podrían haber actuado de otra forma.
Sostengo que esto produce un agente sobreactivo y el residuo fundamental
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que se omite es la capacidad de los agentes para “hacer la diferencia”
simplemente mediante su existencia como miembros de colectividades
con propiedadesparticulares, lo que ninguna cantidad de actividad de su
parte puede cambiar en un momento determinado.

El cómo surge esta omisión se clarifica si consideramos la propia
noción de prácticas sociales. Los elisionistas enfatizan que los agentes
están constituidos mediante el involucramiento en prácticas sociales, que
los transforma en “hacedores” incansables, y sus “haceres” es lo único
importante de ellos. Si bien esto puede justificarse para los actores, es
confuso en relación con los agentes que pueden sin duda estar inactivos
en los términos de Giddens (esto es, incapaces de hacer otra cosa para
llegar a ser algo distinto) y sin embargo pueden generar importantes
consecuencias sociales — en términos de sus efectos agregados. Mi
argumento es aquí que el actor y el agente han sido innecesariamente
elididos: la actividad es arrojada de manera inadecuada sobre los agentes
para que la definición pueda incluirlos.

En la visión de Giddens, la actividad es esencial para la agencia y
esto es lo que yo critico. Su definición señala que un agente es aquel que
“podría haber hecho otra cosa”49. Por tanto, dado que la actividad es la
característica definitoria central (en razón de su ontología de la praxis),
Giddens niega cualquier constricción estructural que pueda limitar las
opciones, de modo que la agencia queda realmente disuelta (en su
definición). Por ello está en problemas para insistir en que incluso un
prisionero encadenado y en solitario es aun un agente, como quedaría
indicado en su forma de rechazo último, el suicidio (a partir de la
presunción cuestionable de que ello es siempre posible).

Al respecto, Thompson señala adecuadamente que “Giddens consigue
preservar la complementariedad entre estructura y agencia sólo al definir
la agencia de tal forma que cualquier individuo en cualquier situación no
podría no ser un agente”50. Su crítica descansa en subrayar que las
acciones de una persona pueden estar seriamente restringidas por el
rango de cursos de acción alternativos que le están disponibles y que las
restricciones (como la falta de trabajo) son constreñimientos que surgen
de condiciones estructurales que no pueden construirse como las reglas
concretizadas a las que los agentes recurren en prácticas sociales.

La extensión lógica de la crítica de Thompson es, por cierto, sostener
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que incluso cuando la fuerza de los constreñimientos impide cualquier
curso de acción alternativo, la agencia no se disuelve necesariamente y
los efectos agenciales pueden continuar haciendo una diferencia
importante. Por tanto, yo argumentaría que el aspecto más importante de
la agencia es la capacidad de “hacer una diferencia” para la sociedad,
pero no veo que esto implique necesariamente actividad, en especial si
ello quiere decir la habilidad para haber hecho otra cosa.

Lo que tengo aquí en mente son aquellas colectividades cuya mera
presencia tiene un efecto de derecho propio. Es su ser más que su hacer
lo que es eficaz, dado que tiene consecuencias, ya sea para la sociedad
como un todo, como para alguna organización social. Así, si hay muchos
o muy pocos en un lugar o momento dado (para alimentar o pelear), su
mera presencia crea exigencias para quienes toman las decisiones y ello
hace una diferencia real respecto de qué políticas pueden implementarse.
Su estar ahí constituye una parte, la parte humana, del entorno que
aquellos actores que pueden actuar de otra forma tienen que enfrentar y al
confrontarlo están constreñidos en lo que realmente pueden hacer.

Después de todo, tiene sentido hablar de efectos de sub o
sobrepoblación en varios aspectos de la sociedad, independientemente de
las actividades en que las personas que componen tal población están
insertas. Del mismo modo, cuando hablamos de la “presión inerte de los
números” (en el mercado inmobiliario o del trabajo), esta frase invoca su
sentido literal: qué puede constituir una presión en sentido estricto como
efecto agregado. Entre más personas se registran como cesantes, se hace
más difícil (ceterisparibus) evitar la disminución de los beneficios de
desempleo y entre más niños hay en los cursos preparatorios previos al
inicio de la escuela, mayor la proporción entre profesores y alumnos. Sin
embargo, las cosas que pueden hacerse en estas circunstancias están
constreñidas por los grandes números involucrados. Esta influencia de la
agencia no se limita a efectos constrictores, el peso inerte de los números
puede también ser habilitador; como en la discusión de Durkheim sobre la
densidad dinámica. Todos estos son efectos agenciales, pero no tienen
nada que ver con la actividad, que es inseparable de la noción de
prácticas sociales, excepto en el sentido obvio de actes de présence.

Los elisionistas podrían contraargumentar que los ejemplos de arriba
implican actividad en que, por ejemplo, firmar el registro de cesantía
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implica que la actividad de los agentes competentes recurre a reglas y
recursos sociales para continuar su vida cotidiana. Pero ese no es el
punto. Por cierto que como seres humanos vivos las personas no pueden
estar inactivas (en su sentido común), pero esto no obliga a los agentes a
la actividad, en el sentido de Giddens de ser capaces de hacer otra cosa,
pues el punto aquí es que cualquiera sean sus acciones no pueden ser
otras de las que son como colectividad. De esta forma no tienen opción,
pero eso no significa que no tengan efecto. Dada una diferencia entre los
trabajos disponibles y los desempleados, el desempleo existe, y no
porque la gente firme para obtener beneficios, pues el desempleo no
desaparece (excepto en las cifras oficiales), incluso si no se registran. El
déficit entre los puestos de trabajo y los sin trabajo constituye los
desempleados; entre las casas y los sin casas, las personas de la calle;
entre los profesores y los alumnos, los sin educación; entre las
provisiones alimenticias y los números a alimentar, los que pasan hambre.
Es la existencia de estas colectividades de agentes, mediante sus
características compartidas, es decir, estar desempleado, sin casa,
analfabeto, hambriento o pasando frío, lo que hace una diferencia
respecto de lo que se puede hacer por ellos, en relación a ellos, para
ellos o a pesar de ellos. En breve, no podremos entender por qué actores
estratégicos toman tales decisiones y no otras a menos que demos cuenta
de la diferencia que hace para sus diseños los efectos de la mera
existencia de las colectividades de agentes con propiedades particulares
en común.

Por lo tanto, algunos de sus efectos como colectividades agenciales
son independientes de sus acciones, puesto que cualquiera que sean sus
actividades, estas no pueden hacer a la colectividad distinta de la que es
en un momento dado. Sin duda, se pueden escribir cuentos
etnometodológicos sobre “estar desempleado”, pero su importancia está
en lo que el desempleo le hace a las personas y en cómo sobreviven a
algo frente a lo que no tienen otra opción sino vivir con ello. Parecería
que el elisionista podría contraargumentar que mediante algunas o
suficientes actividades los agentes podrían efectivamente abolir la propia
categoría (por ejemplo, por migración masiva), pero esto a su vez
depende de que tal opción esté abierta, un asunto que no está determinado
por las acciones de la colectividad (en ese momento).

175



No obstante, los elisionistas aun pueden querer sostener que la forma
en que el desempleo se “resuelve” (la criminalidad, la militancia o la
depresión, por ejemplo) afecta el tipo de problema que representa. Pero
esto sería una representación política incorrecta, puesto que el problema
original no ha cambiado, la colectividad se mantiene inalterada a este
respecto, ya que no puede ser de otra forma. Lo que ha ocurrido
realmente es que se han desarrollado más problemas (los que ahora
requieren tratamiento por depresión no han dejado de estar
desempleados). En tales circunstancias, los políticos pueden estar
tentados a decir que tenemos un problema de “salud mental” o de “ley y
orden” en vez de desempleo. El teórico social debiera resistir tales
maniobras encubridoras que confunden las posiciones a las que las
colectividades de agentes están confinadas sin opción con lo que los
actores hacen de tales situaciones. Por cierto, estar desempleado puede
personificarse de muchas maneras por diferentes actores depresivos,
militantes o criminales, pero en vez de solucionar el desempleo, ello
simplemente refuerza la necesidad de distinguir entre agentes colectivos
y actores individuales. La realidad experienciada por la colectividad no
es reducible a las reacciones personales de sus miembros; ni tampoco la
subjetividad de estos últimos es comprensible sin referencia a la
objetividad de las primeras.

Además, algunas propiedades no pueden transformarse, como ser
viejo, pues los propios ancianos no pueden hacer nada como colectividad
para transformar una estructura demográfica pesada en la parte superior.
Por cierto, los elisionistas podrían mantener su teoría sugiriendo que
permanece abierto para esta colectividad el jugarse su grado último de
libertad en un pacto genocida voluntario. Sin embargo, si buscan eliminar
(sic) el problema de los efectos agenciales de esta forma, yo sugeriría que
el otro residuo negado de su visión subestratificada de las personas, es
decir, la psicología personal, trabajaría para resistirse a esta “solución
final”.

La visión sobresocial de la persona

Tal como en la última sección argumenté que la igualación de la agencia
con la acción compactaba equivocadamente a ambas, omitiendo por tanto
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aspectos y efectos cruciales de la agencia, ahora el argumento es que la
igualación del actor con la persona tiene defectos equivalentes y que lo
que se omite aquí es el estrato de la psicología individual. En síntesis, lo
que falta es aquello que podemos llamar personalidad, en tanto término
aglutinador para todas las diferencias psicológicas que nos distinguen
como personas individuales.

Si la constitución del yo en prácticas sociales (en tanto proceso
inseparable de la constitución de la sociedad) había quedado implícita en
trabajos anteriores, el tema es totalmente explícito en el libro de Giddens
Modernity and SelfIdentity [Modernidad e identidad del yo]51. Este
representa efectivamente otra visión del hombre sobresocializado o, más
estrictamente, una visión sobresocial. Se diferencia en forma significativa
del énfasis parsoniano del aprendizaje de valores específicos que
adquieren automáticamente vinculación normativa, dado que es más
genérico a la especie humana (la socialidad es un predicado y no una
adquisición) y menos determinado en sus consecuencias sociales (dado
que todas las cosas aprendidas son susceptibles de nuevas
transformaciones, no hay resultados adaptativos). Esta visión sobresocial
es totalmente consistente con el pensamiento elisionista; si se hiciese una
distinción entre la personalidad individual y el sistema sociocultural, esto
permitiría el resurgimiento de dicotomías antiguas entre yo y sociedad,
agencia y estructura, etc., precisamente lo que el enfoque de la dualidad
intenta trascender al hacer alarde respecto de su inseparabilidad. Sin
embargo, el resultado final es dejarnos con un concepto único de “yo
social” subestratificado, puesto que en último término niega la psicología
personal.

El éxito de la empresa elisionista depende de que sean capaces de
eliminar cualquier referencia al “yo” [selfhood] que sea independiente de
la mediación social, pues de otro modo tendría que reconocerse un estrato
de características individuales (psicología personal) y su juego mutuo con
las propiedades sociales requeriría entonces examen. En cambio,
Giddens empieza con un fuerte rechazo (aunque meramente
anticartesiano) de cualquier noción trascendente de “yo” mediante la
afirmación general de que “una filosofía trascendental del ego culmina en
un solipsismo irremediable”52. Su preferencia está con lo que él sostiene
constituye una visión wittgensteiniana de la distinción “yo/mi” [“I/Me”]
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como interna al lenguaje. Aquí quisiera cuestionar dos asuntos sin entrar
en la controversia filosófica sobre el elusivo “yo”, sino más bien evaluar
la adecuación de esta descripción sociológica de la autoconciencia.
Primero, la naturaleza inespecífica de la negativa descansa
exclusivamente en un rechazo a la discusión de Husserl sobre las
relaciones sociales, en que comprender a otros descansa exclusivamente
en inferencias empáticas del yo. Tal crítica se mantiene (es una solución
inadecuada al problema de las otras mentes), pero ello no evita la
necesidad trascendental de predicar nuestras interacciones con el mundo
sobre un “yo” que se vincula con ellas. Segundo, si el lenguaje es el
medio a través del cual la autoidentidad se desarrolla de forma
socialmente mediada, surgen entonces dificultades considerables en la
concepción elisionista de niños que aún no adquieren lenguaje,
específicamente quién está interactuando con qué y cómo. Estas dos
preguntas, y las dificultades que los elisionistas encuentran en ellas, están
fuertemente interrelacionadas.

La estrategia de los elisionistas es básicamente negar la existencia de
cualquier experiencia no mediada socialmente para cualquier estadio del
desarrollo humano que concluye antes de aprender un lenguaje
—”aprender sobre la realidad externa es de ese modo un asunto de
experiencias mediadas”53. Esta afirmación no se hace objetable al insistir
en la mediación, sino en razón de la naturaleza social de la mediación.
Esto último clausura por decreto mediadores alternativos, como la propia
naturaleza, las emociones internas o la divinidad trascendental. Sin duda,
Giddens argumenta que no tenemos interacciones no sociales con el
mundo objetivo, dado que este viene a nosotros solo por vía de
emociones que están ellas mismas constituidas por rutinas sociales. Así,
él sostiene que estas

rutinas adquiridas, y las formas de control asociadas a ellas en la fase temprana de la vida
de un ser humano, son mucho más que meros modos de ajustarse a mundo predado de
personas y objetos. Ellas son constitutivas de una aceptación emocional de la realidad
del ‘mundo exterior sin las cuales es imposible la existencia humana segura. Tal
aceptación es al mismo tiempo el origen de la autoidentidad a través del aprendizaje
de lo que no soy (cursivas mías).54

Estas son afirmaciones extremadamente generales y para mantenerlas
Giddens tiene que demostrar: (a) que el mundo natural autosustentado
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(cuya realidad se reconoce) se impone solo mediante la mediación social;
y (b) que la posesión de un “yo” diferenciado de todo lo que “no soy yo”
se confiere socialmente y solo socialmente.

Parecido a este tratamiento del mundo objetivo, la negación
precipitada y durkheiminiana de nuestra espiritualidad como algo con lo
que las “cosmologías religiosas pueden jugar”55 tan pronto hemos
adquirido una conciencia lingüística de lo finito, implica un juicio
sociológico no fundamentado sobre la irrealidad de lo divino. Ello
amerita la misma crítica que la pretensión de Durkheim de que él conoce
mejor que el creyente la realidad (social) con que las creencias
efectivamente se relacionan. Dado que Giddens considera que su enfoque
es explícitamente wittgensteiniano, uno se pregunta si Wittgenstein creía
que estaba simplemente registrando el juego que cosmologías religiosas
socialmente construidas tenían con él cuando escribía su extenso diario
espiritual.

El propósito de negar otras mediaciones del mundo (visibles e
invisibles) para nosotros es insistir en que toda la realidad está mediada
socialmente. A partir de ello, él puede pasar en forma inmediata a la
afirmación de que “todos los problemas existenciales se resuelven en un
contexto social”56, precisamente porque las personas no pueden ahora
derivarlos de otras fuentes. Consiguientemente, el “yo” de Mead, como
aquella parte no socializada y pre-social del individuo, lejos de asumirse
como dado, puede ahora dar lugar al contraargumento de que “la
intersubjetividad no se deriva de la subjetividad, sino que todo lo
contrario”57.

Hay dos problemas relacionados con esta visión. El primero, en lo
que se refiere a los bebés, es que la experiencia de otros es experiencia
de objetos. Las personas se imponen desde el mundo exterior de una
forma inicialmente indiferenciada, se parecen a los objetos tanto
animados como inanimados. Por lo tanto, las afirmaciones de Giddens de
que “la confianza en otros está en el origen de la experiencia del mundo
externo estable” o que la “autoconciencia no tiene primacía sobre la
conciencia de otros”58 contienen errores categoriales. Implican la
imputación ilegítima de conceptos adultos (la distinción entre personas,
animales y objetos) a un bebé que no tiene aún la habilidad de hacer tales
distinciones. La confianza en otros no puede ser la fuente por la que
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experimentar un mundo externo estable, pues al inicio de la vida las otras
personas solo pueden ser experienciadas como parte integrante de tal
mundo exterior.

La segunda dificultad surge directamente de aquella, pues si nuestra
interacción temprana solo puede ser con un mundo indiferenciado de
objetos/personas, entonces se requiere nuevamente alguien (un yo) que
pueda realizar la interacción y gradualmente aprender cómo hacer la
diferenciación. Después de todo, cuando Laing acuñó la noción de
seguridad ontológica59, esta se refería directamente a un ser que se sabía
a sí mismo continuo en el tiempo y el espacio, y por tanto podía, ya sea
llegar a estar seguro, o era lo suficientemente un yo como para sentirse
amenazado en estos aspectos cruciales. En su seguridad o inseguridad, el
“yo” necesariamente tenía que estar ahí antes que cualquiera de ambas.
Giddens desea dar vuelta la secuencia, pero yo he sostenido que ello es
imposible por principio y en la práctica, dado que la noción de confianza,
que para él asegura la realidad, depende de distinciones que el bebé no
ha adquirido aún.

La única forma en que Giddens puede evitar estas dificultades
gemelas es, esencialmente, hacer de la distinción sujeto/objeto una
habilidad heredada más que adquirida. De ahí que la socialidad
inconsciente simplemente se coloca en el recién nacido. “La mutualidad
con los primeros cuidadores que se asume en la confianza básica es una
socialidad sustancialmente inconsciente que antecede al ‘yo’ y al ‘mí’ y
es una base previa a cualquier diferenciación de los dos”60 (cursivas
mías). Por lo tanto, al imputárselas al inconsciente innato, él provee de
aquello que la conciencia práctica no puede entregar mediante el
involucramiento con interacciones indiferenciadas con objetos/personas,
donde las rutinas sociales son indistinguibles de acontecimientos de
rutina que pueden ser completamente mecánicos (bebés criados en
incubadoras). Mediante un decreto teórico se ha imputado “socialidad”
al recién nacido para apoyar la afirmación teórica: (a) que el mundo
natural autosubsistente solo se nos impone a través de la mediación social
y (b) que la distinción entre “yo/ no-mí” [I/not-me] se confiere
socialmente. Sin embargo, estos puntos requieren demostración y no
pueden enfrentarse mediante imputación de propiedades no demostrables.

Este es especialmente el caso cuando tales imputaciones no solo
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carecen de un contexto de justificación, sino que de hecho son
innecesarias. No solo ellas son innecesarias, sino que lo es también su
antítesis, el yo dado. En cambio, parece plausible que las urgencias
biológicas del organismo del bebé, en interacción con el entorno, puedan
dar solución de raíz al problema (b), la diferenciación entre “yo/no-mí”
[I/not-me], para “darse cuenta” de que el “yo” no puede satisfacer su
propia hambre y sed —el uso de todos mis recursos solo testifica su
intensificación. Si a su vez se permite, contra Giddens, que el organismo
enfrente el mundo natural mediante la mediación biológica, surge una
solución distinta al problema (a). La realidad del mundo externo
establecida inicialmente mediante el testeo corporal de comida y bebida
que viene desde el exterior, genera una satisfacción interna solo
disponible en fuentes exteriores. Por cierto, en este caso nos encontramos
primero los objetos (el pezón en vez de la mano que sostiene la botella o
incluso el pecho). Tales ocurrencias rutinarias pueden así depender de
rutinas sociales (como es el caso de la alimentación por incubadora),
pero no tenemos que imputar, ilícitamente, que el bebé tiene conciencia
de ello —¡y menos aun que la tiene a sus espaldas! Tales pruebas en el
mundo objetivo (incluyendo las personas) y la solución naturalista a la
distinción “yo/mí” [I/me], lejos de implicar solipsismos, precisamente
los evitan, pues “me” deja creer que mi llanto produce comida y que a mi
“yo” este supuesto en la realidad le será frecuentemente negado.

Finalmente, esto responde también el otro problema básico en la
discusión de Giddens, a saber, quién experiencia las emociones que se
atribuyen, aquí en la forma de una autoformación, entre la experiencia de
sus propias necesidades orgánicas y la inhabilidad intrínseca para
satisfacerlas. Del mismo modo, esto provee una rudimentaria idea asocial
de los orígenes de la autoconciencia y la reflexividad por referencia a las
interacciones con el entorno que demarcan el yo del mundo, en términos
de quién puede proveer qué. En cambio, Giddens pondría las cosas al
revés, con el yo como socialmente derivado; es decir, es solo gracias al
“sentido de seguridad ontológica que el individuo tiene la experiencia del
yo en relación con un mundo de personas y objetos organizado
cognitivamente mediante confianza básica”61. Para mí, la confianza sería
un desarrollo posterior y secundario, contingentemente dependiente de
que las rutinas objetivas devengan en rutinas realmente confiables —y de
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ese modo contingentes en relación a que el mundo exterior sea así, en vez
de un predicado para enfrentar la realidad externa estable. Después de
todo, al recién nacido no se le puede posponer tal encuentro interaccional
ni por un día.

La colocación de la socialidad inconsciente es el puente con el que
Giddens espera llegar a un desierto lingüístico —un lugar conocido
donde los conceptos pueden proliferar y el elisionista puede hacer uso
del hecho de que ser una persona no es solo ser un actor reflexivo, sino
que implica la idea de ser una persona; cuestión que está socialmente
mediada, como se demuestra por las variaciones interculturales en cómo
se conceptualiza a las personas. A pesar de que esto es cierto (una
personalidad [personhood] única es un atributo cristiano), tiene que
admitirse aun que “la capacidad de usar el ‘yo’ en contextos cambiantes,
que es característica de toda cultura conocida, es la característica más
elemental de las concepciones de personalidad reflexivas”62. A pesar de
ello, si el “yo” es un don exclusivamente social, el hecho de que sea
elemental debiese causar sorpresa, pues su reemplazo ha sido sin duda el
objetivo de los regímenes colectivistas estrictos. Por lo tanto, su
resistencia tendría que explicarse por la existencia universal de formas
contrabalanceantes de individualismo socialmente mediado, cuyo éxito
requeriría a su vez de explicación, posiblemente retrotrayéndose a su
anclaje en el nexo entre el organismo biológico y la naturaleza. Por
cierto, donde esto último es más débil (en los gemelos siameses) es que
el yo [selfhood] parece más frágil, a juzgar por los comentarios sobre
“mi otra mitad” o “haber perdido parte de mí mismo”. De acuerdo a
Luria63, incluso donde esto se debilita, como en gemelos idénticos
criados juntos que satisfacen mutuamente muchos de sus requerimientos,
se desarrolla una gran proporción de vocabulario autónomo, mientras que
la socialidad (indicada por la adquisición de lenguaje y aprendizaje) de
hecho se retarda.

Al construir teóricamente todas nuestras relaciones con el mundo
como socialmente mediadas, Giddens busca bloquear la influencia de
cualquier cosa no social en hacernos lo que somos. De ese modo, la
siguiente definición de autoidentidad es abiertamente social en tres
aspectos: “la autoidentidad no es un rasgo distintivo, o incluso una
colección de rasgos que un individuo posee. Es el yo entendido
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reflexivamente por la persona en términos de su biografía”64.
La primera objeción es que nuestras biografías ya han sido

restringidas de manera injustificada por Giddens: truncadas en
reflexiones sobre una historia personal constituida enteramente por
prácticas sociales (únicas a cada persona como una constelación, pero
únicamente social en su composición). Esto parece ofrecer una solución
clara para encuadrar la unicidad de las personas con la noción de que
todas las personas son seres sociales. Sin embargo, ¿pueden editarse
nuestras biografías de esta forma? Si se nos niegan relaciones
socialmente no mediadas con objetos, con la naturaleza y con lo
trascendental, sin duda se nos priva de mucho de lo que hace a cada uno
de nosotros lo que somos y lo que nos hace diferentes de otros.

En segundo lugar, si estas interacciones fueran reautorizadas en
nuestras vidas, entonces la secuencia, tal y como Giddens la presenta, es
comúnmente en orden contrario. Por ejemplo, si encuentros biográficos
tempranos con la naturaleza nos ayudan a ser amantes de los animales o a
tenerle pánico al agua, entonces no puede negarse que esto es previo al
tipo de prácticas sociales que la persona más adelante decidirá entre
buscar o evitar. Después de todo, parece imposible construir el haber
sido mordido por un perro como una experiencia socialmente mediada (y
no sirve decir que esto depende de si la sociedad mantiene mascotas
domésticas, pues lo mismo vale para incidentes de cuasi asfixia), pero
este evento puede ser responsable de que las personas seleccionen más
adelante las prácticas sociales a las que se van a exponer. En otras
palabras, las interacciones con el mundo natural, mediadas
fisiológicamente y reflexivamente comprendidas, pueden dar forma a
nuestra biografía, pero no viceversa, como Giddens sostiene que es
siempre el caso. Del mismo modo, las experiencias espirituales sin
palabras son previas a la interrogación por un lenguaje místico que las
capture parcialmente, en vez de ser los productos de sus adeptos. Por qué
sino buscarlas y cómo sino sorprenderse de que otro (muerto hace mucho
y en otro país) haya encontrado palabras en las que reconocemos nuestras
propias experiencias sin palabras, especialmente cuando no podemos
tomar parte en el contexto de las prácticas religiosas en que tales textos
fueron producidos -¡y comúnmente cuestionados!

Lo que está en juego aquí no es el asunto de la terminología
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psicológica más apropiada para describir la “personalidad” (hablar de
rasgos fijos es comúnmente limitado y a menudo inapropiado); la propia
“personalidad” queda desvestida si se la presenta solo en términos
sociológicos. Si es así, y si todas las interacciones socialmente no
mediadas se descartan, la tercera objeción es que se nos niega cualquier
forma de vida privada. Nuestra reflexividad queda por tanto confinada a
un medio social (el lenguaje) y restringida a lo que puede ser socialmente
mediado para nosotros. Sin embargo, al nivel más mundano, mis razones
para salir a caminar (goce privado) y mi creencia de que debiese hacerlo
más a menudo (para mayor goce) no tienen que recurrir a “reglas y
recursos”, sino que podrían constituir una práctica que se hace rutina sin
ninguna referencia a la sociedad. Esto genera entonces la pregunta de por
qué algunos de nosotros llegamos a ser amantes de las caminatas (una
diferencia de personalidad entre personas que se mantendría incluso si
los militantes de la salud y el estado físico propusieran solo piscinas
cerradas y máquinas ergonométricas). Que tales diferencias pueden
aumentarse o disminuirse socialmente no está en cuestión, pero incluso
aquí hay tendencias previas a las que sobreponerse (¿Por qué, si no, hay
trotadores poco convencidos, aquellos que hacen trampas en sus
ejercicios o quienes desertan de las clases de aeróbica?).

Más seriamente, todo nuestro amar, sentir, rezar, soñar y reflexionar
deja de ser parte de nuestras vidas privadas y se hace una faceta de
nuestros seres sociales. Sostenga otra cosa y el elisionista reclamará
inmediatamente infracción por apoyar el lenguaje privado, dado que se
mantiene que todas esas actividades dependen de la mediación
sociolingüística. En realidad, yo nunca he estado convencida de que esa
sea una movida ilegal. Si reintroducimos la interacción psicológica con la
naturaleza, entonces no parece haber nada objetable en la noción de
reglas asociales que se forjan en el proceso. En cambio, experiencias
repetidas de caerse en hielo delgado, con consecuencias físicas poco
placenteras, podrían llevar a la formulación personal de una regla sobre
pruebas anteriores. La obediencia a la regla se arbitra por una realidad
natural que, siendo incapaz de renunciar a sus propias leyes, lleva a que
el hielo se trice y uno se vuelva a caer al agua, reforzando con ello lo
psicológicamente aconsejable que es seguir la regla. No obstante, tal y
como la defensa de la psicología personal no vuelve sobre una defensa de
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la terminología tradicional de rasgos y atributos, tampoco la defensa de la
vida privada descansa en último término en la posibilidad del lenguaje
privado. Es perfectamente posible conceder el uso universal del lenguaje
público para la expresión de la experiencia privada sin aceptar que los
sentimientos, urgencias o creencias que las personas expresan con ellas
son sociales antes que personales.

La respuesta elisionista es negar que realmente estamos hablando de
dos cosas, proyectos personales y expresiones exteriores. En otras
palabras, la inseparabilidad que estoy criticando es traída de vuelta para
rescatar la empresa. Por ello Giddens quiere insistir en que “la acción es
un flujo continuo, un proceso que no puede descomponerse en razones,
motivos, intensiones, etc., y ser tratada como entidades separadas”65.
Esto es consistente con que el flujo está compuesto solo de prácticas
sociales: tratar la motivación, afectividad o intencionalidad
separadamente sería reconocer un estrato de psicología individual cuya
independencia parcial o prioridad temporal es separable y por tanto
inconsistente. Sin embargo, los elisionistas pueden evitarlo, puesto que
ellos también deben explicar ¿de dónde vienen las motivaciones y
creencias necesarias para la acción intencional?

Algunos psicólogos han propuesto una descripción de la
intencionalidad que es explícitamente consonante con la teoría de la
estructuración. Ellos buscan ahorrarse la noción de que las acciones
requieren la mediación de alguna referencia interna (ideas, imágenes,
representaciones) que indican estados finales deseados en el mundo
exterior. En cambio, “el concepto de dualidad de la estructura sugiere
algo muy diferente. Para ser apropiada a sus circunstancias, una acción no
necesita guiarse por una representación ‘interna’ de las circunstancias
‘externas’ (…) una acción puede informarse no tanto de los factores
presentes en la fuente de la que surge como del contexto al que se
dirige”66. La formación de intenciones deviene así en un proceso de
especificación social progresiva de tendencias biológicas. Nada más
interviene entre las dos (o junto con ellas), pues el proceso interaccional
es interpersonal y el contexto es por tanto exclusivamente social. De ese
modo, “los motivos, intenciones, sentimientos no son cosas internas
representadas en la conducta externa, sino que están en la actividad
mediadora (acción conjunta) que sucede entre los individuos (.) se podría
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decir que, como tales, los motivos, etc. existen menos ‘en’ nosotros que
en las instituciones entre nosotros”67. La psicología individual se pierde
nuevamente, porque solo el contexto social se hace responsable de la
canalización de la biología. Pero el contexto social solo puede elevarse a
este rol formativo a partir de la premisa de que no hay intercambios
socialmente no mediados que promuevan la formación de motivos
internos. Dado que esto es precisamente lo que está en juego, una nueva
formulación de lo mismo no hace avanzar el caso elisionista.

Además, se cuela ahora algo extra con la noción de una
acción/intención que es “apropiada a las circunstancias” (ver arriba); es
decir, la sociedad como el único árbitro de lo que es apropiado, dado que
ya no hay un yo lo suficientemente robusto para mantener una visión
interna que pudiese redefinir lo que él/ella cree apropiado. La visión
sobresocial de las personas no es idéntica con la visión sobresocializada
de las personas, pero la primera está en peligro permanente de
transformarse en la segunda. Al interior del pensamiento elisionista, la
frágil barrera es la autorización para el cambio personal de las reglas en
un contexto donde la innovación puede (re)construirse como una
permutación particular que es dada a pedido, contextualmente.

Es muy frágil porque ¿dónde se originan, aparte de la visión interna
(ya sea sacrificial o sádica), los motivos inapropiados del mártir o del
asesino en serie? Las dos únicas fuentes que le quedan al elisionista son
la “inadecuación social” o los “malos genes”. Del mismo modo, si los
motivos, etc. existen menos “en” nosotros que en las definiciones
institucionales, ¿cómo pueden las decisiones individuales sobre la acción
apropiada chocar con definiciones institucionales, como sucede a
menudo? Si las visiones internas no pueden concebirse al interior de
nuestras vidas privadas, entonces ¿cómo pueden constituirse aquellas
intenciones que repelen su contexto social como siendo especificadas en
él? El hecho de que el contexto puede ser renunciado (el ermitaño),
revelado (el profeta), re imaginado (el idealista) o rechazado (criminal
reincidente) son formas de repudio demasiado variadas para ser
explicadas por la formación de reacción. Posiblemente, se nos invitaría a
realizar una investigación sociobiográfica detallada de tales casos, lo que
no solo nos compromete por anticipado al determinismo social, sino que
también responde (potencialmente) solo la pregunta de quién se hace
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diferente. Hay silencio sobre el contenido de las diferencias: es incapaz
de explicar por qué algunas personas buscan reemplazar las reglas de la
sociedad y es incapaz de aceptar que esto se origina en las propias
personas, a partir de sus propias características de personalidad, forjado
en el espacio entre la biología y la sociedad —o entre la divinidad y la
humanidad.

Sin embargo, en el pensamiento elisionista las propiedades
personales se anulan. En cambio, “no hay necesidad de elementos
fundamentales, sólo principios que distingan una actividad de otra, cada
una existiendo en términos de su diferencia con las otras —es el baile y
no los bailarines lo que importa”68. Sin embargo, la objeción de que un
yo es aun necesario como foco para tales principios y que un yo
sobresocial es inadecuado como locus de sus orígenes, se mantiene. Esta
visión subestratificada de las personas resulta en una danza macabra para
el yo que es más que su biología e irreducible a su socialidad.

La visión subestratificada del actor

A pesar del rol muy prominente de los agentes activos, y la sociedad
como su logro diestro, los propios actores son víctimas de un enfoque que
descentra al sujeto al truncar su biografía y dar prioridad a la historia en
vez de a quienes la hacen. Lo que lleva a los actores a actuar se
transforma ahora en una pregunta urgente porque, como vimos en la
sección anterior, la respuesta nunca puede darse en términos de las
propias personas, que no tienen ni los recursos personales para perseguir
sus propias metas ni la capacidad de encontrar buenas razones si estas no
están circulando socialmente. En términos del antiguo debate entre
neohumenianos y neokantianos, el “yo social” de los elisionistas está
desprovisto de razones internas (porque al estar despojados de una
personalidad más allá de un don social los actores no tienen pasiones
internas de las que la razón pueda hacer un uso ingenioso). Del mismo
modo, se les ha negado un yo lo suficientemente robusto que pueda tener
en cuenta “la estricta voz del deber” si ello supone permanecer inmutable
contra la práctica social rutinaria. Esto quiere decir, efectivamente, que el
actor de los elisionistas se mueve solo por razones que son apropiadas
para la sociedad69, lo que por cierto está implícito cuando establecen la
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necesidad de recurrir de manera activa, simplemente para actuar, a las
propiedades estructurales (reglas y recursos).

Hemos ya examinado la visión empobrecida de las personas que
resulta de negarles sus pasiones (o, como lo dice Bernard Williams70, de
confinarlas a una disposición mental subjetiva socialmente construida).
Necesitamos ahora demostrar cómo el actor está aun más empobrecido en
sus fuentes motivacionales, dado que se le niega existencia a todo un
conjunto de razones externas que pueden considerarse como palancas de
la acción; a saber, los constreñimientos y habilitaciones estructurales que
entregan razones para diferentes cursos de acción entre categorías
diferentes de actores y que, sin embargo, no dependen del conocimiento
que los actores tienen de ellas71. Estas funcionan mediante las situaciones
en que las personas se encuentran (las condiciones desconocidas de la
acción) y los premios y penalidades objetivas que aquellos localizados
diferenciadamente asocian con diferentes cursos de acción. Sin duda no
obligan a nadie, pero sí establecen un incentivo por defender intereses
creados y un precio por ir en su contra. Estos pueden tomarse o pagarse
sin comprenderlos, aunque los actores reflexivos pueden discernir y
entonces normalmente deciden si promoverlos o no. La motivación se
forma aquí por o entre circunstancias independientes de los actores
contemporáneos (dado que las anticipan) y por yoes lo suficientemente
fuertes para arbitrarlos; ambos elementos están ausentes en las
formulaciones elisionistas.

Es crucial que los conflacionistas centrales separen la motivación
humana de una distribución previa de intereses creados en posiciones
sociales que preceden a sus poseedores, puesto que la idea de que los
intereses están inscritos en las posiciones por la relación de esa posición
con otras sería dar a la estructura una independencia inaceptable de las
prácticas sociales que se supone las constituyen. De ahí que Giddens
“habla de la estructura como constriñendo y habilitando, pero nunca
motivando”72. Cuando los realistas hablan en estos términos, se refieren a
influencias condicionales, no determinantes de la acción, es decir, costos
y beneficios objetivos que constituyen razones para la acción que no
obstante tienen que ser ponderadas por los actores. A los elisionistas, que
en cambio buscan trascender el dualismo entre voluntarismo y
determinismo, les queda la pregunta, “¿qué lleva a alguien a hacer una
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cosa y no otra?”. Si no puede invocarse la personalidad individual al
interior de la ontología de la praxis, entonces la necesidad de dar cabida
a influencias estructurales es aun más fuerte.

Se nos ofrece, en cambio, un visión peculiarmente unidimensional de
los actores que se diferencian entre ellos (o en situaciones particulares)
solo en virtud de su capacidad de conocimiento, incluidas las destrezas
tácitas. Es decir, los agentes tienen grados diversos de penetración
discursiva, conocimiento práctico o conciencia inconsciente de sus
situaciones, lo que a su vez afecta sus prácticas sociales. La objeción
común, y bien fundamentada, es aquí que “mientras puede ser cierto que
en las vicisitudes rutinarias de su vida social los actores legos deben
tener conocimiento en algún sentido, especialmente el práctico (…) ello
no requiere que digamos que todos son igualmente conocedores (en
cualquier sentido), ni —más importante— que debamos decir que tal
conocimiento capacita a los actores legos a controlar o producir las
condiciones de su existencia”73.

La pregunta que se plantea aquí es “¿qué da cuenta de la capacidad de
conocimiento diferenciada?”, especialmente si el conflacionista central
no aceptará una respuesta dada en términos estructurales. Es una buena
pregunta y un punto válido que el conocimiento no otorga control sobre
las condiciones sociales. No obstante, este argumento puede llevarse más
allá y preguntar ¿por qué, si el conocimiento es todo lo que diferencia a
las personas, se considera que el propio conocimiento es suficiente para
dar cuenta de las diferencias de motivación humana?

Comúnmente, se asume que la acción se deriva de un deseo más una
creencia. Uno tiene que querer algo y creer que se sabe cómo lograrlo/
conseguirlo para actuar de acuerdo a un fin. El conocimiento por sí solo
no estimula la acción: saber los horarios de los trenes a Escocia y tener el
precio del pasaje no me lleva para allá sin algún deseo, motivo o razón
para ir. El conflacionismo central no dice nada sobre los deseos: ellos no
pueden tener locus externo, es decir, encontrar sus gatilladores en
posiciones estructurales, en intereses creados o necesidades inducidas y
no pueden tener locus internos en propensiones psicológicas.

Una explicación del deseo enmarcada exclusivamente en términos de
prácticas sociales parece enfrentar dos dificultades insolubles. Primero,
cómo dar cuenta de las regularidades en los patrones de acción de
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aquellos en posiciones parecidas cuando ello no puede explicarse por
referencia a reglas sociales (por ejemplo, ¿por qué hay discriminación
educativa en términos de clase, género y etnicidad, que se refleja en
patrones de acción como la deserción prematura o las bajas
calificaciones, si ello en realidad es traducción de reglas educativas?).
La cita positiva que Giddens hace al trabajo de Willis. Aprendiendo a
trabajar74, que muestra muchachos apropiándose de sus propias
prácticas derrotistas de clase deja sin repuesta la pregunta estructural de
por qué las cartas están marcadas en contra de tales prácticas. En segundo
lugar, ¿por qué, si cada acción es potencialmente transformadora, algunos
se contentan con la reproducción rutinaria y otros buscan el cambio?
Hablar de constreñimientos y habilitadores requiere de algo sobre lo cual
referirse; a saber, deseos que se frustran y necesidades que se facilitan,
pero no encontramos base para ello en la ontología de la praxis. Al
decirnos que los actores tienen que invocar reglas y recursos para llevar
a cabo la acción y, sin embargo, que ellos no están nunca determinados
por cómo estas se invocan pues pueden “siempre haberlo hecho de otra
forma”, la conflación central nos deja con tres preguntas perennes: el
problema de Wittgenstein,”'¿de dónde vienen las reglas?”; el problema de
Winch, “¿cómo cambian las reglas?”; y, sobre todo, la preocupación de
Weber, “¿por qué las cosas son así y no de otro modo?”

Sin una visión estratificada de la agencia que permita el
condicionamiento estructural previo y diferencias de personalidad
individual carecemos de explicación tanto del patrón regular de
necesidades en diferentes partes de la sociedad como de las diferencias
personales que de hecho hacen que las acciones sean muy distintas a
respuestas mecánicas a presiones hidráulicas. El elisionista busca
escapar de estas últimas mediante la imagen de permutaciones
infinitamente variadas de reglas y recursos. Sin embargo, sin algún
estímulo (estructural) para la acción o algún gatillador interno
(psicológico), las prácticas sociales parecen aleatorias en su origen y
caleidoscópicas en su resultado. Las teorías que se basan en la conflación
central pueden ser capaces de dar cuenta del hecho que los actores saben
cómo continuar, pero ¿qué es lo que los mantiene en movimiento?

La necesidad del dualismo analítico
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En la última sección intenté establecer dos asuntos cruciales: (i) que la
estructura no puede explicarse en términos de prácticas sociales sin más,
excepto respecto de sus elementos materiales. En otras palabras, las
estructuras no pueden conceptualizarse adecuadamente solo como parte
integrante de las prácticas sociales, dado que sus poderes relativamente
autónomos, la irreductibilidad de su influencia y su preexistencia, hacen
que no pueda acomodarse en ella una ontología de la praxis homogénea,
sino que deba reconocerse como constituyendo un estrato diferente de la
realidad social. (ii) Que los agentes no pueden construirse en términos de
prácticas sociales sin más, excepto en lo que respecta a su elemento
biológico. En otras palabras, las personas no pueden conceptualizarse
adecuadamente solo como la otra parte que conforma las prácticas
sociales, pues nuevamente la autonomía relativa de las propiedades
psicológicas de los individuos, la imposibilidad de derivar su influencia
de las prácticas y, sin embargo, su indispensabilidad para dar cuenta de la
práctica, todas apuntan a la necesidad de conceder que la realidad social
es estratificada y tiene un estrato psicológico que es distinto de las
prácticas que los actores llevan a cabo en su vida social cotidiana.

El tomar conjuntamente estas críticas fundamentales a la conflación
central tiene dos consecuencias. La primera es negativa, a saber: dado
que los dos residuos, es decir, las características estructurales y las
características psicológicas no pueden comprenderse como prácticas
sociales, entonces la empresa elisionista falla. La realidad social no
puede estar rodeada de una ontología de la práctica que niega estratos
importantes de la realidad social. Las teorías basadas en la conflación
central son deficientes precisamente por estos dos residuos ausentes —y
la mayor parte de las críticas que se le han hecho se refieren a una u otra
de estas dimensiones perdidas. En definitiva, ellas se relacionan con la
ausencia de profundidad ontológica, que es la falacia central del
pensamiento elisionista sobre la sociedad.

Si la primera consecuencia era un rechazo al enfoque de la dualidad,
la segunda avanza el argumento de poner el dualismo analítico para
reemplazarla. Si la realidad social está efectivamente formada por
estratos diferentes, cada uno con propiedades heterogéneas, se hace
entonces imperativo examinar el juego mutuo entre ellos. Lejos de ser
suficiente establecer los fundamentos de la teoría en la intersección entre
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acción y organización, es decir, en prácticas sociales, una teoría social
adecuada es aquella que ve que esta intersección deja demasiado sin
explicar y basa su explicación en un juego mutuo entre agentes reales y
estructuras reales sin confundirlas. Pues, “esta dimensión perdida no
apunta sólo a la existencia de estructuras sociales externas sino también a
la existencia de estructuras psicológicas internas de mucha mayor
complejidad y ambigüedad, y a una relación más compleja entre las dos
de lo que es permisible en la teoría de la estructuración”75. Teorizar
sobre esta complejidad lleva entonces a examinar las relaciones entre
estructura y agencia, cosa que la conflación central, al elidirlas, impide.

Se apunta a un enfoque basado explícitamente en el dualismo
analítico, en el que estructura y agencia están interrelacionadas, pero no
se ven como mutuamente constitutivas, dado que cada una posee
propiedades emergentes que son propias a su nivel. Puesto que la tarea de
la teoría social es

explorar el espacio entre la distribución diferencial de opciones, por un lado, y los deseos
y necesidades de diferentes tipos y diferentes categorías de individuos, por el otro, ella ha
de examinar los grados de libertad y constricción que están implicados en la estructura
social. Tal análisis debiera mostrar que si bien estructura y agencia no son antinomias ellas
no son, sin embargo, ni tan complementarias ni se apoyan mutuamente como Giddens nos
quiere hacer creer.76

El dualismo analítico es un método para examinar el juego mutuo
entre estos estratos; es analítico precisamente porque los dos son
interdependientes, pero es dualista porque sostiene que cada estrato tiene
sus propias propiedades emergentes. Cuando los elisionistas niegan esto,
se produce la conflación central en teoría social. El próximo capítulo
busca mostrar la diferencia entre una teorización social no conflacionista
y una conflacionista, en la que la primera se basa en la emergencia más
que en la elisión y por tanto trabaja en términos de dualismo analítico y
no de dualidad. Esto se hace contrastando la teoría de la estructuración
con el realismo social y su acompañante metodológico, el enfoque
morfogenético/morfoestático.
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CAPÍTULO V
EL REALISMO Y LA MORFOGÉNESIS

La teoría social tiene que ser útil y utilizable, ella no es un fin en sí
misma: la condición problemática de la sociedad debe abordarse
teóricamente y en la práctica. Ambas tareas no pueden separarse, pues si
la utilidad práctica fuese el único criterio nos comprometeríamos con el
instrumentalismo, es decir, a operar con reglas arbitrarias sin fundamento
teórico. Del mismo modo, un control puramente teórico del animal
problemático que es la sociedad podría proveer un cálido brillo interior
de rectitud ontológica, pero un frío apoyo a los analistas sociales
prácticos. Ellos quieren un conjunto de herramientas amigables y si bien
no pueden esperar que les quepan en el bolsillo, y que vengan con un
manual del usuario, el servicio al cliente tendría todo el derecho a
quejarse si se les entrega un dispositivo mal preparado y sin
instrucciones, en la presunción de que, si lo usan suficientemente, ello de
algún modo sensibilizará a los usuarios sobre algo.

Sin embargo, dado que los teóricos sociales se han mantenido reacios
a la emergencia, estamos sin duda muy escasos de modelos concretos, es
decir, de formas de aproximarse al hecho problemático de la sociedad,
que se basen decididamente en el reconocimiento de sus propiedades
emergentes. Más bien hay una impresionante ausencia de una teoría social
valiente que sin vacilar haga de la emergencia su postulado central. Con
excepción del intento seminal, pero incompleto de Lockwood1 de iniciar
un camino, otros han puesto algunos bloques de cemento adicionales para
después perder el valor y volver al albergue, ya sea en el grupo
individualista o en el holista. El primer caso es el de Buckley quien,
habiendo propuesto la noción de procesos estructurales de
morfogénesis/morfoestasis, le retiró después sustento ontológico al
construir las propiedades emergentes como dispositivos heurísticos: “la
‘estructura’ es un constructo abstracto, no algo distinto del proceso
interactivo en curso, sino una representación temporal y acomodada de él
en cualquier momento”2.
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Por el contrario, después de trabajar esforzadamente en la derivación
de propiedades sociales complejas a partir de formas más simples de
intercambio, Blau3 parece haber sido absorbido por el impacto holístico
de las primeras sobre las segundas en vez de haberse mantenido en
ejercicio mediante su juego mutuo. Es difícil encontrar teorías
decididamente emergentistas, porque sus prototipos han fracasado en
encontrar un paso entre el individualismo y el holismo sin llevar luto por
uno u otro.

Ya advertidos de que las señalizaciones con que se apunta al
reduccionismo y reificación son caminos al infierno pavimentados con
malas conceptualizaciones, la conflación central promete por cierto
seguridad ontológica a más y más teóricos. Sin embargo, su satisfacción
es tremendamente farisea. Esperan que se les agradezca por no ser
culpables de haber abrazado el atomismo, o injustamente privilegiar la
sociedad o el individuo, o de prostituirse con hechos sociales. Se
felicitan a sí mismos por ser abstemios teóricamente al hacer una dieta
solo a base de evitar el reduccionismo y pagar el diezmo a la dura
empresa sincrética que les ha llevado a consolidar su posición. Así, se
comparan a sí mismos favorablemente con aquellos de nosotros que
confesamos sin tapujos que la teoría está en situación de desorden, que
podemos señalar unos pocos ofrecimientos valiosos, pero creemos que lo
único que se puede hacer es admitirlo, confrontarlo y esperar hacer algo
al respecto.

Por consiguiente, el trabajo de Bhaskar, de un interés considerable,
dado su realismo ontológico que se postula explícitamente a partir de la
emergencia, se usa para desarrollar el marco de referencia de una teoría
social que parece apropiada para sortear un paso entre el individualismo
y el holismo. A pesar de que “una metateoría realista es sin duda
claramente compatible con una gran variedad de enfoques teóricos y
metodológicos”4 —y el realismo filosófico de Bhaskar es por tanto una
plataforma general capaz de apuntalar varias teorías sociales (aunque es,
sin embargo, incompatible con cualquier forma de conflacionismo
descendente o ascendente, dado que su epifenomenalismo anula la
naturaleza estratificada de la realidad social)—, su Modelo
Transformacional de la Acción Social (MTAS) puede aspirar a ser una
teoría social en derecho propio. Por cierto, es incompleta (hacerse cargo

197



del trabajo de fundamentación filosófico no quiere decir terminar el
trabajo por nosotros), pero esta misma incompletitud deja espacio para
explorar si puede complementarse y suplementarse con el enfoque
morfogenético/morfoestático (al que de aquí en más nos referiremos como
M/M).

A pesar de que la respuesta será afirmativa, hay que hacer algunas
precisiones, puesto que de ello se trata justamente el treparse en hombros
teóricos. Además, hay algunas clarificaciones cruciales y disociaciones
que también deben establecerse. En especial, es innegable que muchos
comentaristas (y en ocasiones y con reservas el propio Bhaskar) han
hecho notar las afinidades entre el MTAS y la conflación central del tipo
de la teoría de la estructuración de Giddens. Así, antes de poder construir
las afinidades entre el MTAS y el enfoque morfogenético, dado su
fundamento común en el realismo, es necesario producir una
demostración convincente de que el modelo de Bhaskar contiene
supuestos básicos que evitan que sea fagocitado por el conflacionismo
central. Específicamente, ello se refiere a la propia emergencia, que es
fundamental para el realismo pero fundamentalmente inaceptable para los
conflacionistas centrales. Sin duda, hubo un momento en el que los cantos
de sirenas de la constitución mutua fueron fuertes; hay, por cierto, pasajes
de coqueteo con las sirenas, pero los fundamentos emergentistas del
MTAS fueron demasiado fuertes para que el embrujo durase. Ulises
consiguió escapar y no habría hecho siquiera una pausa si hubiese habido
otros puertos sociológicos obvios en los que detenerse en ese momento.
Igualmente, si no hubiese afinidad electiva entre emergentistas y
elisionistas, basada en su rechazo común a los términos del debate
holismo/individualismo, no habría existido inclinación a pensar que el
enemigo de nuestro enemigo debe ser nuestro amigo. Por lo tanto, se
requiere de algún desmalezamiento para identificar dónde radican las
afinidades positivas entre las tres teorías sociales que son igualmente
contrarias a los términos en que se conducía el viejo debate.

La morfogénesis, la estructuración y el modelo
transformacional de la acción

Para empezar, parecería que el objetivo y la aproximación del MTAS y el
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enfoque M/M están sin duda muy cerca. En La posibilidad del
naturalismo, Bhaskar delinea lo que puede llamarse una declaración de
seis puntos en que se encarna su MTAS.

Sostengo que las sociedades son irreducibles a las personas y (…) definen un modelo de
su conexión. (1)
Sostengo que las formas sociales son una condición necesaria para cualquier acto
intencional, (2)
que su preexistencia establece su autonomía como objetos de investigación posible (3),
y que
su poder causal establece su realidad. (4)
Se verá que la preexistencia de las formas sociales implica un modelo transformacional de
la actividad social (…) (5)
el poder causal de las formas sociales está mediado por la agencia humana (6)5 (las
anotaciones son mías).

El punto (1), que habla de la necesidad de un modelo que conecte
estructura y agencia, resuena bien con el objetivo del enfoque M/M, que
es vincular ambas en vez de fusionar sus diferencias. Esto, sin embargo,
no es para nada decisivo. Después de todo, la teoría de la estructuración
no argumenta que las sociedades son reducibles a las personas; existen
propiedades estructurales incluso si se sostiene que ellas requieren una
concretización humana y se propone el concepto de “modalidades” para
dar cuenta de su interconexión. 15-15 para el dualismo analítico y la
dualidad de la estructura. El punto 2 ve a la estructuración tomando la
delantera, dado que allí las propiedades estructurales son efectivamente
el medio de la acción social, mientras que el enfoque M/M tiene serias
dudas de que las formas sociales sean una condición necesaria para
cualquier acto intencional, entendiendo que el quiebre con la naturaleza
es demasiado grande y argumentando que la interacción natural puede
proveer de las condiciones necesarias y suficientes para la
intencionalidad. Este punto ya se defendió en el capítulo pasado y el
lector debe decidir, pero en cualquier caso el marcador queda 30-15 para
la estructuración.

El punto (3), al insistir en la preexistencia y autonomía de las formas
sociales (y ambas son cruciales) da un real giro al partido. La
temporalidad es integral al enfoque M/M y está contenida en su primer
axioma: “la estructura necesariamente precede a la(s) acción(es) que la

199



transforman”. Por ello, en cualquier indagación sociológica siempre hay
una Fase 1 en la que

se asume que algunas características de la realidad social y la cultura son estratégicamente
importantes y durables y que ellas colocan límites dentro de los cuales pueden ocurrir
situaciones sociales particulares. A partir de este supuesto, el enfoque de la acción puede
ayudar a explicar la naturaleza de las situaciones y cómo ellas afectan la conducta. No
explica la estructura social y la cultura como tales con excepción de que se prestan para
una indagación desarrollista que debe comenzar en algún punto previo en el que los
elementos estructurales y culturales se asumen como dados.6

La autonomía también es temporal (y provisional) en el sentido de que
tales propiedades estructurales ni eran la creación de actores
contemporáneos, ni son ontológicamente reducibles a materiales
existentes (materias primas), ni dependen de actos actuales de
actualización humana (gobernadas por reglas) para todos sus efectos
actuales. Estos efectos sí producen un patrón visible, las bien conocidas
regularidades detectables de la interacción humana que, en el enfoque
M/M, no son nunca un asunto de hidráulica social. Sin embargo, esto es
muy diferente a la afirmación de Giddens de que “los sistemas sociales
sólo existen mediante su estructuración continua en el tiempo”7. La
preexistencia y autonomía refieren a discontinuidades en el proceso de
estructuración/reestructuración que solo pueden capturarse al hacer
distinciones analíticas entre el antes (Fase 1), el durante (Fase 2) y el
después (Fase 3), lo que no niega la necesaria continuidad de la actividad
humana para la durabilidad de todo aquello que es social.

Bhaskar es aquí igualmente intransigente sobre la necesidad de
examinar un antes: “la sociedad antecede al individuo”8. Quien va a la
iglesia o habla un leguaje encuentra sus creencias o lenguaje ya formados
al nacer, por lo que “las personas no crean la sociedad. Siempre las
antecede (…) la estructura social (…) está siempre ya formada”.
Consiguientemente, el propio comentario de Bhaskar sobre Giddens es
que él mismo se “inclina a dar a las estructuras (concebidas como
transfactualmente eficaces) un fundamento ontológico más fuerte y a poner
más énfasis en la preexistencia de las formas sociales”9. Porque las
“relaciones en que las personas entran preexisten a los individuos que
entran en ellas y cuya actividad los reproducen o transforman, entonces
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ellas mismas son estructuras”10. Son estructuras en virtud de sus
propiedades emergentes que son irreducibles a las acciones de los
actores contemporáneos y sin embargo se derivan de las acciones
históricas que las generaron, creando así el contexto para la agencia
actual. Esto deja el marcador 30 iguales.

Para Bhaskar se sigue ahora que si ese es el caso, lo que he llamado
conflación central “debe ser corregida de forma fundamental”11 y las
otras formas de conflación deben rechazarse. Los tres modelos que
Bhaskar critica corresponden, respectivamente, a los que he llamado
conflación ascendente, descendente y central. La crítica a los tres es
idéntica. De ese modo, “en el Modelo I hay acciones pero no
condiciones; en el Modelo II condiciones pero no acciones; en el Modelo
III no hay distinción entre las dos”12. La distinción es indispensable, no
solo por su preexistencia y autonomía, sino porque las propiedades
relacionales tienen poder causal (Punto 4), pero unas que no operan de
forma naturalista (sobre esto se habla más abajo, en especial en el
capítulo VII, pues es ahí donde el enfoque M/M tiene mucho que aportar).
Si las propiedades emergentes previas realmente condicionan la
interacción subsecuente, entonces su realidad no puede eliminarse al
reducirlas, como lo hace Giddens, a huellas de memoria que vuelven
sobre la estrategia de la personalización del individualismo. Este es un
caso de incorporación desesperada de loproblemáticamente social en los,
aparentemente más abordables, términos individuales. Como lo
caricaturizó Gellner, “Algy se encontró con un oso, el oso era grande, lo
grande era Algy (…) el individuo puede consumir lo que Durkheim y
otros han llamado hechos sociales, pero él sobresaldrá de forma muy
incómoda y Algy todavía estará allí (.) sospecho que los investigadores
reales preferirán comúnmente, aunque no siempre, tener a Algy fuera del
oso”13. Sin importar cuán incómoda sea su constitución mutua actual, no
hay posibilidad de examinar su juego mutuo o hablar sobre sus poderes
causales independientes. Condiciones y acciones tienen que ser
examinables separadamente para poder hablar de acción condicionada.
Los niveles de alfabetismo reales en el ejemplo de Castro (capítulo III)
ejercen sus efectos incluso con una amnesia total en Cuba sobre los
orígenes o naturaleza de su distribución. La morfogénesis lidera ahora 40-
30.
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De ese modo, al hacer esta distinción temporal, Bhaskar emplea la
imagen de un escultor que da forma a un producto a partir de los
materiales existentes usando las herramientas disponibles. El enfoque
M/M agregaría simplemente que algunos materiales son más resistentes
que otros, que las herramientas varían en su adecuación y que es
indispensable la identificación sociológica de tales diferencias. Esto es
indispensable para la pregunta clave: ¿cuándo se tiene transformación en
vez de reproducción, o viceversa?

La morfogénesis y la morfoestasis están sin duda muy cerca de las
nociones de transformación y reproducción, y los cuatro términos solo
tienen sentido como procesos que vienen después de algo que existió
antes que ellos. Por tanto, para la estructura social “ya no es cierto decir
que los agentes humanos la crean. Debemos decir, más bien, que ellos la
reproducen o transforman. Es decir, si la sociedad ya está formada,
entonces cualquier praxis humana concreta (…) sólo puede modificarla: y
la totalidad de tales actos la mantiene o la cambia”14. Nuevamente,
Bhaskar es impulsado a alejarse de Giddens por el uso únicamente
restringido del tiempo presente que hace este último. De ese modo:

es porque la estructura social está siempre dada, desde la perspectiva de la agencia
humana intencional, que yo prefiero hablar de la reproducción y transformación en vez de
la estructuración, como lo hace Giddens (aunque creo que nuestras posiciones están muy
cerca). Para mí, la ‘estructuración’ aun mantiene connotaciones voluntaristas — la práctica
social es siempre, por así decirlo, reestructuración.15

En mis propios términos, la morfogénesis es siempre una
transformación de la morfoestásis. De ese modo, el quinto punto de
Bhaskar, a saber, que la preexistencia de las formas sociales implica un
modelo transformacional de la actividad social, parece también ser el
punto de juego. Dado que el MTAS tiene un antes (las formas sociales
preexistentes), un durante (el propio proceso de transformación) y un
después (lo transformado, dado que las estructuras sociales son solo
relativamente durables), lo mismo se aplica para la morfogénesis, y el
MTAS es el ganador porque debe ver también su última fase como el
inicio de un nuevo ciclo. Como lo señala Bhaskar, la emergencia implica
“una reconstrucción de los procesos históricos de formación a partir de
cosas ‘más simples'“16. Lógicamente, se sigue también que podemos
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teorizar sobre la emergencia continua de cosas más complejas en caso
que las veamos como espaciadas en el tiempo, diferenciemos claramente
entre antecedente y consecuencia en esta sucesión y sobre todo
mantengamos la demarcación entre condiciones preexistentes y acciones
actuales.

La sorpresa aparece en la última cláusula. El enfoque M/M insiste en
la necesidad de mantener una distinción analítica entre estructura y
agencia si el modelo transformacional prueba ser operable; esto es, que
realice el trabajo que los analistas sociales prácticos necesitan que haga.
La razón de por qué esto no es juego, set y un partido más bien aburrido
para la morfogénesis es que Bhaskar despliega algunas preocupaciones en
la adopción del dualismo analítico sobre las que depende el par que da
operabilidad a su MTAS. El carácter problemáticamente único de lo
social hace especialmente tentadoras muchas de las formas en que
Giddens captura este asunto. Esta es la seducción de la conflación central
y marca el inicio de un nuevo juego.

El canto de sirenas de la inseparabilidad

La peculiaridad de todas las cosas sociales es que dependen de la
actividad. Sin la actividad humana nada en la sociedad podría tener
génesis, continuación o experimentar cambio. En esto podemos estar de
acuerdo: a diferencia de la naturaleza, la sociedad humana no es
autosubsistente. Esa es su peculiaridad ontológica y lo que la hace
particularmente problemática de abordar. Sin embargo, el problema se
hace menos problemático si nos concentramos firmemente en la pregunta:
¿de qué y cuándo son específicamente responsables las actividades de
quién? En el debate anterior, y en las vacilaciones presentes que estamos
examinando, parece que la causa de la confusión está en un salto muy
precipitado e innecesario desde la proposición axiomática “sin personas
no hay sociedad” hasta la afirmación altamente cuestionable “esta
sociedad, dadas las personas aquí presentes”. El salto tiene sus atractivos
cuando pensamos en términos más generales sobre el panorama histórico
de lo societal, pues ¿cómo podría mantenerse esto de período en período
sin las actividades sostenedoras de generaciones continuas de actores
exitosos y cómo puede divorciarse su mantención, en una época
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particular, de la miríada de sentidos y prácticas sin las que no habría
fábrica social? Sin embargo, la atracción depende de la poderosa imagen
de una red sin trama, un montón de material desplegándose en el tiempo,
sin ruptura o corte; un tejido que en cualquier momento solo puede
capturarse en su totalidad, que no tiene partes diferentes porque cada una
está entramada con el resto por lo que en el mejor de los casos tiene un
patrón —aunque uno cambiante que es siempre el producto del entramar e
inseparable de lo entramado.

Los contraargumentos raramente ensombrecen las imágenes
poderosas, esa no es la medicina correcta para los embobados; tenemos
por tanto que hacernos cargo de esto (inicialmente) en sus propios
términos. Consideremos una imagen diferente en los mismos términos; la
sociedad como un ropaje entregado a través de la familia humana que
muestra los logros y sufrimientos acumulados en el camino, las enmiendas
y reenmiendas, lo que se deja ir y lo que se recoge para distintos
propósitos, los arreglos que se han hecho en distintos momentos hasta que
el ropaje actual tiene pocos materiales provenientes de su valioso origen.
Se ha reacondicionado completamente (lo que nos devuelve al escultor de
Bhaskar) hasta que tal vez el original figura solo como un “algo viejo” en
un nuevo traje de novia. ¿Por qué ayuda esto? Porque la imagen destaca
las disyunciones, la habilidad de inspeccionar las partes, propósitos y
momentos en que ellas fueron introducidas, por quién y cómo fueron
tratadas por quienes las recibieron. Es precisamente así como propongo
entender las estructuras sociales y sus relaciones con las actividades
humanas. Giddens se mantiene atornillado a la primera imagen y Bhaskar
también está impresionado aún. El problema con esto es lo que implica
para la teorización.

Para empezar, todos estamos de acuerdo en lo obvio: sin personas no
hay sociedad. Además, ellos también estarían de acuerdo en que “hay un
hiato ontológico entre la sociedad y las personas”17, las propiedades que
la primera posee pueden ser muy distintas de las que poseen las segundas,
sobre las que dependen las actividades de la primera. El acuerdo se
puede estirar hasta la afirmación de Bhaskar de que “las personas y la
sociedad no están (…) relacionadas dialécticamente. Ellas no constituyen
dos momentos del mismo proceso. Más bien, se refieren a cosas
radicalmente diferentes”18. En este punto, sin embargo, Giddens realiza el
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salto hacia “esta sociedad dadas las personas aquí presentes”. Las
propiedades estructurales solo se hacen reales (en oposición a tener
existencia material virtual) cuando los actores las actualizan; esta
actualización se hace por lo tanto dependiente de las actividades actuales,
lo que, a su vez, depende de la capacidad de conocimiento de los agentes
contemporáneos sobre lo que están haciendo. Bhaskar está tentado a dar
el mismo salto y por la misma razón subyacente; a saber, que en la
sociedad no nos enfrentamos con una realidad autosubsistente. A partir de
esto, él postula tres proposiciones sobre su naturaleza distintiva que, si
fuesen verdaderas, lo harían sin duda aterrizar en el lado del
conflacionismo. Las dos primeras, que apuntan a la dependencia de
actividad y a la dependencia de concepto de la estructura social, están
por cierto muy cerca de la afirmación de Giddens de que la sociedad se
constituye en las actividades de agentes humanos altamente competentes,
como lo ha señalado Outhwaite19. Quisiera argumentar que esas dos
primeras proposiciones no funcionan, que Bhaskar ha reconocido esto, y
que la tercera proposición (que los efectos de la estructura social solo
están operativos mediante la actividad humana) lo persuade en definitiva
de no dar el salto.

La proposición 1 es que las estructuras sociales “a diferencia de los
mecanismos naturales (…) existen sólo en virtud de las actividades que
gobiernan y no pueden identificarse independientemente de ellas”20.
Como Benton21 ha argumentado persuasivamente, si la palabra operativa
es “gobernar”, entonces la proposición no puede mantenerse. En el propio
argumento de Bhaskar, por ejemplo, el poder puede existir sin ser
ejercido y por tanto sin gobernar nada en el presente. Sin embargo,
Benton deja un espacio para la dependencia de la actividad que permite
las actividades necesarias que retienen el potencial para gobernar. Así,
en el caso de un estado, su capacidad coercitiva total puede mantenerse
no ejercida, pero acciones como el aumento (actual) de los impuestos y
conscripción pueden ser necesarias para que retenga su poder potencial
de coerción. Bhaskar acepta la crítica y entiende la ambigüedad. De ese
modo, para él,

una estructura de poder puede reproducirse sin ser ejercida y ser ejercida en ausencia de
cualquier conflicto observable (…) en tanto se mantiene por la práctica humana —las
prácticas que la reproducen o potencialmente la transforman. En este sentido, debe
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afirmarse la tesis de la dependencia de actividad de la estructura social. Las estructuras
sociales existen materialmente y se llevan o son transportadas de un momento espacio-
temporal a otro sólo en virtud de la praxis humana.22

Por cierto que esto lo podría haber escrito Giddens y, para ser justa,
funciona para algunos aspectos de la estructura social. El punto realmente
crucial es que no funciona para todos. Si pensamos en una estructura
demográfica, esta puede aparecer como dependiente de actividad —se
mantiene como es si las personas, literalmente, continúan
reproduciéndose y no reproduciéndose según un patrón determinado.
Suponga, sin embargo, que todas las actividades estuvieran dirigidas a
transformarla, la estructura demográfica (pesada en la punta o como sea)
no desaparecería por varias generaciones. Mientras ello dure, ¿las
actividades de quién la están sosteniendo?, ¿las de aquellos que la
constituyen por el solo hecho de estar vivos? Sin duda, pero eso es
simplemente el axioma “sin personas no hay demografía”, dado que no
era su intención estructurarla de esa forma ni es la consecuencia no
deseada de sus acciones, ni es la intencionalidad de agentes
contemporáneos, pues hemos presupuesto que todos buscan su
transformación. Hay aquí solo una forma aceptable en que la
dependencia de actividad de tales estructuras puede afirmarse: por
referencia a las actividades de quienes han muerto hace tiempo. Esta
estructura demográfica no es producto de las personas aquí presentes en
ningún otro sentido más que el axiomático. Nos enfrentamos a una
propiedad emergente relativamente resistente (las relaciones
proporcionales entre cohortes de edad son internas y necesarias a una
estructura demográfica pesada en la punta) que se muestra temporalmente
resistente a las actividades relativas a su transformación. ¿Cuán
heterodoxo es este ejemplo? En lo absoluto, pues hay al menos tres clases
de propiedades que funcionan de forma similar. Para empezar, se puede
usar el mismo argumento para muchos otros niveles y distribuciones
(como el capital), aunque no para todos (como el color de ojos). En
segundo lugar, y en especial cuando las propiedades emergentes son
aquellas que implican relaciones humanas con la naturaleza (desde las
sequías y el efecto invernadero, pasando por la extinción de especies y el
agotamiento de minerales hasta la contaminación o el daño en la capa de
ozono), parece haber un fondo creciente de propiedades sobre las que
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depende el futuro de la actividad humana que puede ser irreversible en el
presente y, sin embargo, algunas de ellas no requieren reproducción
continua, dado que las actividades pasadas las han hecho características
permanentes o crónicas de la vida contemporánea. No es necesario ser
rojo o verde furioso para reconocer que nuestras relaciones no amistosas
con la naturaleza tienen consecuencias que se infligen sobre las
generaciones siguientes, algunas de las cuales ellos intentan no reproducir
y otras que son incapaces de transformar. En cambio, las sufren si tienen
que hacerlo y las evitan si pueden —pero ambas actividades están
constreñidas por propiedades y circunstancias que no han producido.

En caso de que los ejemplos anteriores parezcan que han sido
extraídos de cerca del punto en que Giddens les otorga estatus de
existencias materiales, o donde otros podrían objetar que la propiedad
que no depende de la actividad en el presente consiste en leyes físicas
que se gatillan por acciones pasadas, nosotros podemos señalar otra gran
área repleta de problemas inmunes a tales críticas. Si pensamos en la
cultura, entonces todo conocimiento es sin duda dependiente de actividad
en su génesis y elaboración. Sin embargo, una vez registrado (tallado en
forma de runas o acumulando polvo en el Museo Británico), constituye
conocimiento sin un sujeto cognoscente contemporáneo. Es conocimiento
porque mantiene el carácter disposicional de ser comprensible, incluso si
no es reconocido, manteniendo poderes potenciales (de contradicción y
complementariedad con otros ítems culturales) que se mantienen no
ejercidos. Existe ontológicamente y si la teoría que mantiene es
verdadera, si la técnica que describe funciona, o si la creencia que
articula es justificable, ellas se mantienen con independencia de que los
actores actuales lo sepan, usen o crean. Sabemos que son reales en virtud
de los efectos que liberan porque la receta antigua, si puede llevarse a
cabo, funcionaría aún si se intentase cien años después —cuando alguien
la redescubra y tenga un motivo para probarla. En este caso la activan, lo
que es muy diferente a decir que la actualizan, dado que el ítem en
cuestión no se hace real, verdadero o útil, simplemente porque alguien lo
prueba. La significación de un sistema cultural que existe (es
existencialmente independiente del conocimiento sobre él) y que sin
embargo guarda relaciones causales cruciales con el nivel sociocultural,
es por cierto dependiente de actividad —esto se explorará en detalle en
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el capítulo VII. Las propiedades culturales emergentes se han introducido
hasta ahora simplemente como otra gran categoría de lo social que es
ontológicamente independiente de las actividades de las personas aquí
presentes.

De ese modo, en lo que se refiere a las propiedades emergentes, los
argumentos precedentes muestran que es una pregunta empírica si la
dependencia de actividad es en tiempo presente o tiempo pasado. Cada
ejemplo anterior hace totalmente injustificado el salto hacia “esta
sociedad, dadas las personas aquí presentes”.

La segunda tesis de Bhaskar sobre la rareza distintiva de las
estructuras sociales es que “ellas no existen con independencia de las
concepciones que los agentes tienen de lo que ellos están haciendo en sus
actividades”23. Nuevamente, ello esta muy cerca de las afirmaciones de
Giddens sobre que los actores tienen sin duda mucho conocimiento sobre
sus haceres sociales, que hay poco que suceda a sus espaldas y que la
sociedad depende de sus desempeños diestros. La tesis del propio
Bhaskar puede interpretarse de tres formas. Primero, ¿está afirmando que
las estructuras sociales existen solo porque los agentes tienen alguna
concepción de lo que están haciendo? Como Benton lo señala
correctamente, esto es simplemente insostenible: “me parece difícil
sostener cualquier concepto de agente sin la noción de conceptualización
de la actividad pues, dado que los agentes humanos son una condición
necesaria de la existencia social (y ello difícilmente es discutible), la
tesis entonces se sostiene”24. Se sostiene, pero lo que se sostiene aquí es
simplemente el axioma “sin personas no hay sociedad”. En segundo
término, entonces, ¿es la tesis de la dependencia de concepto que las
estructuras sociales dependen de que los agentes tengan las concepciones
particulares que tienen respecto de lo que hacen? Si bien algunas
propiedades relacionales son de este tipo —la amistad, la lealtad y los
compromisos—, muchas otras relaciones estructurales se mantienen por
ley o coerción, censura o manipulación ideológica y procesos de sanción
que mantienen la propiedad relacional, precisamente al cancelar la
diversidad (y naturaleza conflictiva) de los conceptos de los agentes
sobre lo que están haciendo —o induciendo conceptos mistificadores.
Bhaskar concede esto, y tiene que hacerlo si le declara honestamente la
guerra al realismo empírico y al privilegio que este le otorga a lo
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experiencial. Para empezar, reconoce que “el rol generativo de las
destrezas y deseos de los agentes y (….) las creencias y los sentidos de
los agentes deben reconocerse sin caer en un fundamentalismo
interpretativo al conferirles estatus discursivo y/o incorregible”25. En sí
mismo, esto no lo distancia de Giddens (que habla de grados de
penetración discursiva y conocimiento corregible) ni dice mucho respecto
de su convicción de que las concepciones particulares de los agentes
pueden distorsionarse sistemáticamente por la ideología. En tanto las
concepciones de los agentes pueden estar erradas, inter alia, producto de
las distorsiones ideológicas, Bhaskar, para ser consistente, tiene entonces
que aceptar que “las condiciones para el fenómeno (a saber, las
actividades sociales como se conceptualizan en la experiencia) existen
intransitivamente y pueden por lo tanto existir independientemente de su
conceptualización apropiada”26. La inclusión de condiciones que existen
intransitivamente marca el quiebre con Giddens, pues cosas importantes
ahora están sin duda ocurriendo a nuestras espaldas. Como lo dice
Bhaskar, “los agentes pueden o no ser conscientes de tales relaciones”27.
Por cierto, todo su programa emancipador depende de la premisa de que
lo son en T1, pero no tienen que serlo en T2. De ese modo, cuando “tipos
de explicaciones consiguen identificar condiciones y patrones de
determinación reales, pero hasta ahora desconocidos, ellos de inmediato
acrecientan nuestro conocimiento”28 y con ello nuestra libertad. Todo esto
ha dañado el tratado de paz con el agente altamente competente de
Giddens, aunque sin implicar la completa contracción de la tesis de la
dependencia de concepto.

Pero queda una última posibilidad. Bhaskar permite que las
estructuras puedan existir con independencia de su conceptualización
apropiada, pero aún podría replicar que dependen de que se
conceptualicen no apropiadamente. En otras palabras, la tesis puede
especificar una relación causal entre los errores de los agentes y la
durabilidad de las estructuras sociales, lo que implica por cierto que
cambios en los primeros contribuirían a cambios en las segundas. No es
difícil encontrar ejemplos (como el auge y declinación del comercio de
pieles o la ideología y la desmitificación ideológica), pero la
universalización de esta proposición, aparte de su connotación
conspirativa, es tragarse una historia sobre la necesidad funcional de todo
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concepto inapropiado y la coherencia apriorística fundamental entre los
conceptos y la realidad. No hay razones, por cierto, para demostrar esto
como una verdad a priori; parece una cuestión para la investigación
empírica, especialmente dado que podemos encontrar evidencia de
grandes cambios conceptuales (el feminismo) que estructuras existentes
han resistido básicamente sin cambio. A su vez, esto apunta a lo
indispensable de la teorización sobre ellas y a la investigación de qué
cambios conceptuales son responsables por qué cambios estructurales,
cuándo, dónde y en qué condiciones.

En síntesis, ningún argumento sobre la dependencia de concepto de
las estructuras sociales justifica el salto a “esta sociedad, dadas las
personas aquí presentes y los conceptos que poseen”. Por el contrario,
muchas estructuras sociales parecen resistentes frente a desacuerdos
conceptuales profundos entre los agentes sobre sus haceres y sus
conceptos cambiantes sobre a qué se parecen las estructuras. Volvemos a
señalar que la dependencia de concepto de tales estructuras puede
afirmarse solo de una forma aceptable: por referencia a los conceptos
(ideas, creencias, intenciones, compromisos y concesiones, más las
consecuencias no deseadas) de aquellos muertos hace tiempo. Ellos se
mantienen en las estructuras presentes a pesar de los enormes esfuerzos
de los actores contemporáneos por cambiarlas, como con el racismo y el
sexismo.

La tercera tesis de Bhaskar sobre la peculiaridad ontológica de la
sociedad es que las estructuras sociales están presentes solo en y a través
de sus efectos, es decir, solo en y a través de las actividades de seres
humanos. Nuevamente hay un desliz pronunciado hacia Giddens que
amenaza con encerrar el MTAS dentro del modelo de la simultaneidad
por el que Layder cuestiona correctamente la teoría de la estructuración.
Pues, ¿cómo “pueden las estructuras objetivas tanto estar fuera y ser
determinantes para la interacción y al mismo tiempo ser un resultado
internamente generado de tales interacciones? Esto es lo que el modelo de
la simultaneidad nos pide que hagamos”29. También Benton salta
rápidamente, pues en este punto está en juego la propia existencia de las
propiedades emergentes; el peligro es simplemente que vayan a
desaparecer y sean incorporadas a “otras personas” de forma típicamente
individualista. De manera acertada, él insiste en que la única protección
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contra esto es que las condiciones estructurales y las actividades humanas
se mantengan separadas, es decir, si nos adherimos estrictamente al
dualismo analítico en vez de sucumbir a la dualidad de la estructura. De
ese modo, mantener la existencia de las propiedades emergentes “es
necesariamente distinguir entre aquellas actividades en que los agentes
ejercitan sus propios poderes intrínsecos y aquellas actividades que
realmente son poderes que residen en las estructuras sociales, pero
operan a través de las actividades de los agentes humanos”. Sin embargo,
la dificultad es que “si cualquier persona A’ es el agente de una actividad
‘a’ entonces ‘A’ debe ser el poseedor del poder del que ‘a’ es ejercicio.
Si se acepta esto se sigue entonces que, en el mejor de los casos, solo
podemos distinguir entre poderes de los agentes en virtud de su naturaleza
intrínseca y poderes que los agentes poseen en virtud de sus propiedades
relacionales”. Por cierto, la teoría de la estructuración llegaría hasta ahí,
dada la desconfianza de Giddens sobre la emergencia. Para Benton, ello
indica el colapso del programa del MTAS. La concepción de Bhaskar “de
la estructuras sociales, finalmente, no mantiene su autonomía como
poseedoras autónomas de poderes causales o, por lo tanto, como
realidades sui generis. Roy Bhaskar está, pareciera, comprometido con
una variación del individualismo en teoría social”30. Benton admite que
es escéptico de su conclusión y que está intrigado por ver dónde radica el
error.

Es posible encontrarlo, pero se requiere algo más de trabajo del que
está contenido en la respuesta de Bhaskar. No es suficiente afirmar que
las estructuras sociales solo son eficaces en y mediante las actividades de
los seres humanos (como una condición para evitar la reificación), pues
todos los individualistas descriptivos estarían de acuerdo con esto. Sin
embargo, los efectos de las propiedades emergentes no son solo aquellos
de las otras personas y no hay reificación involucrada al decir esto. Por
cierto Bhaskar no querría caer en la estrategia de personalización de los
individualistas y es explícito en que al hablar de estructuras ha cambiado
el foco desde las personas hacia sus relaciones (incluyendo aquellas con
posiciones, naturaleza y productos sociales, tales como las máquinas o
las empresas). Aun así, esto no es tan concluyente, pues como vimos,
Watkins no tenía problemas en juntar “las creencias, recursos e
interrelaciones de los individuos” en su agenda para un individualismo
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metodológico en el que “los constituyentes últimos del mundo social son
las personas individuales”31. No es solo en la frase final de este
intercambio en que Bhaskar queda liberado. “Lo que queda de
individualismo”, señala, “es una verdad residual: nada sucede en la
sociedad sino a pesar o en virtud de lo que algunos seres humanos hacen
o han hecho”32.

A este “o han hecho” no acentuado se le debe dar real importancia. Si
el argumento dependiese de “lo que las personas hacen”, no hay escape
del reduccionismo ni evasión de la conclusión de Benton. El agregar “o
han hecho” evita los tres, pues da lugar a acciones pasadas y se le puede
dar peso real a la intuición de Auguste Comte de que la mayoría de los
actores están muertos. Esta es la fuerza de la emergencia, es decir, ahora
es perfectamente posible hablar de propiedades emergentes y los
resultados (o resultados de los resultados) de acciones pasadas que
anteceden a todas las acciones actuales de los agentes contemporáneos y
sin embargo las condicionan —en forma de habilitadores o constrictores
que ni influyen ni dependen de actividades actuales, dada su
conceptualización contemporánea (ya sea correcta, incorrectamente o
para nada). No hay riesgo de reificación. Se afirma que las estructuras
sociales solo son eficaces mediante las actividades de los seres humanos,
pero de la única forma legítima, aceptando que ellas son efectos de
acciones pasadas, comúnmente de personas muertas hace mucho tiempo,
que las sobreviven (y este escape temporal es precisamente lo que las
hace sui generis). De ese modo continúan ejerciendo sus efectos sobre
actores posteriores y sus actividades, como poseedoras autónomas de
poderes causales. Cómo se transfieren y cómo ejercen sus efectos es
precisamente lo que el enfoque M/M intenta teorizar. Apoyar el dualismo
analítico en relación con la estructura y la agencia (distinguiendo las
precondiciones de las actividades presentes) es ahora no solo permisible,
sino que es esencial para el programa del MTAS.

Si el canto de sirenas de la conflación central hubiese continuado,
Benton habría sacado la conclusión inevitable. En definitiva, fue resistido
y hay un mundo de diferencia entre la insistencia de Giddens de que “la
estructura no tiene existencia independiente del conocimiento que los
agentes tienen sobre lo que hacen en sus actividades cotidianas”33 y la
afirmación de Bhaskar de que “el signo de los objetos intransitivos del
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conocimiento es entonces que existen y actúan independientemente del
conocimiento del que son objeto”34 y su afirmación de que las estructuras
sociales son tal clase de objetos intransitivos. En Reclaiming Reality
[Reconquistando la realidad], afirma algo que ningún conflacionista
central podría jamás firmar: “la sociedad debe por tanto concebirse como
un ensamblaje articulado de tales estructuras relativamente
independientes y durables”35. Podemos pasar ahora a la discusión del
juego mutuo entre estas estructuras y agentes humanos de una forma que
está vedada al conflacionista central que niega esta posibilidad al
hacerlas mutuamente constitutivas.

La separabilidad: el juego mutuo entre estructura y agencia

Este último set se muestra fácil de llevar en tanto la conflación central
claramente deja de ser una amenaza para el MTAS, que se asienta
firmemente en la línea de base del emergentismo para hacer devoluciones
fuertes y decisivas. Ello es un resultado necesario porque si Bhaskar se
agarra fuerte del rol ontológico que le ha asignado a las propiedades
emergentes, entonces él en realidad no puede tener ningún trato con la
dualidad de la estructura tal y como la concibe la teoría de la
estructuración. Parece lógicamente inevitable que si los poderes,
tendencias, transfactualidad y mecanismos generativos que habitan en las
estructuras sociales pueden existir sin ser ejercidos (o desconocidos) en
sistemas abiertos como la sociedad, debe entonces haber una disyunción
entre ellos y las experiencias fenoménicas cotidianas de los actores.
Bhaskar afirma esto con fuerza en su rechazo al realismo empírico y el
privilegio que este le otorga a lo experiencial. Del hecho que los dos
común o usualmente no están sincronizados en forma mutua, se deriva que
el dualismo analítico deviene en una necesidad lógica cuando Bhaskar
pasa de su consideración general del realismo a proponer el MTAS como
contribución a la teoría social. Dado que las propiedades emergentes de
las estructuras y las experiencias reales de los agentes no están
sincronizadas (en razón de la propia naturaleza de la sociedad como
sistema abierto), entonces habrá siempre la necesidad ineludible de una
descripción en dos partes. La primera parte busca separar las
propiedades per se (sus poderes, etc.) de las estructuras sociales: la
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segunda parte conceptualiza las experiencias, es decir, lo que es
accesible a los actores en cualquier momento dado en su incompletitud,
distorsión y repleta de sus puntos ciegos de ignorancia. De ese modo,
ambas descripciones no son iguales, sino que están hechas desde puntos
de vista diferentes, pues una incluirá elementos ausentes en la otra y
viceversa.

De ese modo, Bhaskar escribe que él “quiere así distinguir claramente
entre la génesis de las acciones humanas que están en las razones y planes
de los seres humanos, por un lado y las estructuras que gobiernan la
reproducción y transformación de las actividades sociales, por el otro; y
por tanto entre los dominios de las ciencias psicológicas y sociales”36.
La necesidad de esta distinción, y las dos descripciones a que invita, son
por completo ajenas al elisionismo. Desafortunadamente, la fraseología
en que están expresadas tiene que leerse con cuidado, pues algunas partes
de la formulación recuerdan demasiado a la teoría de la estructuración.

Tal es el caso en la siguiente afirmación: “La sociedad es la
condición siempre presente y el resultado continuamente reproducido de
la agencia humana: esa es la dualidad de la estructura. Y la agencia es
tanto trabajo (concebido genéricamente), esto es producción
(normalmente consciente) como reproducción de las condiciones de
producción (normalmente inconsciente), incluida la sociedad: esa es la
dualidad de la praxis”37. A pesar de que la primera frase suena como si
viniese directamente de la teoría de la estructuración, establecimos en la
sección anterior que Bhaskar quiere decir algo muy distinto con
simultaneidad y que por lo tanto condición debiese leerse como
precondición y resultado implica lo que viene después de acciones dadas.
(Esto es por cierto idéntico a los dos teoremas básicos del enfoque
M/M). Sin embargo, Giddens dice una cosa y solo una: que las
propiedades estructurales requieren actualización por agentes presentes
para ser eficaces y que los resultados son parte integrante del mismo
proceso simultáneo. Ambas en una descripción unitaria. Por el contrario,
Bhaskar destaca la necesidad de dos descripciones en la cita anterior, una
que se hace cargo de la dualidad de la estructura (pero en su caso en el
transcurso del tiempo, en un proceso temporal en vez de
compactadamente en el presente) y otra que se hace cargo de la dualidad
de la praxis (donde la producción y reproducción están también
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espaciadas en el tiempo y pueden por cierto implicar agentes
completamente distintos). La necesidad de descripciones separadas de la
estructura y la praxis separa firmemente el MTAS de la teoría de la
estructuración. Pues en el segundo caso las dos pueden separarse solo por
un ejercicio de suspensión artificial que retrotrae la estructuración a la
simultaneidad, porque la epoché nos confina a la misma époque e impide
explorar el juego mutuo entre estructura y agencia en el tiempo. Al
contrario, las dos descripciones de Bhaskar implican un compromiso con
el dualismo analítico y crean la necesidad de investigar su juego mutuo
(en una tercera descripción), un juego mutuo cuya exploración está
totalmente bloqueada en la teoría de la estructuración.

De hecho, una pequeña reflexión nos muestra que el propio realismo
es predicado a partir del dualismo analítico. Ello se hace evidente
cuando se abandona el ámbito de la ontología abstracta y se entra en el
dominio de la teorización social práctica. En cualquier T1 se requieren
ambas descripciones, puesto que en cualquier momento lo que Lockwood
distinguió como integración sistémica puede variar respecto de la
integración social, y la explicación del resultado en T2 implica examinar
su juego mutuo. Admitir las dos descripciones, en contra de la conflación
central, implica siempre la necesidad de una tercera que las combine.
Esto es lo que separa el dualismo analítico de cualquiera de las tres
versiones de conflacionismo, cuya falacia común es producir siempre una
descripción unidimensional. Reduccionismo epifenoménico burdo en las
versiones ascendentes y descendentes, más sofisticado pero aun
compactado en la versión central, dado que solo un ejercicio de
suspensión artificial los puede separar, no en la realidad, sino puramente
por una conveniencia analítica que depende de los intereses propios.

En cuanto el MTAS de Bhaskar diferencia entre la necesidad de
retener “sin personas no hay estructuras sociales” (para evitar la
reificación) y la necesidad de rechazar “estas estructuras, dadas las
personas aquí presentes” (para evitar caer en el individualismo), entonces
la ampliación del marco de tiempo para incluir las consecuencias
emergentes y agregadas de las acciones y los agentes pasados hace del
dualismo analítico una necesidad metodológica de hecho para el propio
MTAS.

La actividad humana es vista como “consistiendo en la transformación
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por la agencia eficiente (intencional) de causas materiales dadas
(naturales y sociales)”38. A pesar de que hay un sentido en el que se debe
recurrir a las formas sociales (para Bhaskar por el propio encuadre de
las intensiones), hay otro sentido, completamente ajeno a la teorización
conflacionaria, en que estas propiedades preexistentes tienen efectos en
los actores contemporáneos y no pueden subsumirse en conceptos
voluntaristas como la actualización. La emergencia previa de propiedades
relacionales choca aleatoriamente con los actores presentes y sus
situaciones, y no implica ninguna aceptación, complicidad o asentimiento
de ellos. Esta concepción relacional de las estructuras, que incorpora
explícitamente tanto el tiempo pasado como el presente,

nos permite entonces enfocarnos en la distribución de las condiciones estructurales de la
acción y en particular (…) en distribuciones diferenciadas de: (a) recursos productivos (de
toda clase, incluyendo por ejemplo los cognitivos) para personas (y grupos) y (b) personas
(y grupos) para funciones y roles (por ejemplo en la división del trabajo). Al hacerlo, se
permite que uno sitúe la posibilidad de intereses distintos (y antagónicos), de conflicto en la
sociedad y a partir de ahí de una transformación motivada por el interés en la estructura de
la sociedad.39

Tenemos aquí una afirmación clara de que los actores presentes no
son responsables por la creación de las distribuciones, roles e intereses
asociados con los que viven. Igualmente importante es el reconocimiento
crucial de que la preestructuración de los contextos e intereses de los
actores es lo que da forma a las presiones de algunos para la
transformación y de otros para la reproducción estable en el presente. Las
teorías del cambio no están derrotadas por una complejidad social
infinita, la reproducción está siempre anclada en intereses creados y no
en mera rutinización, y la transformación no es un potencial
indiferenciado de cada momento: está anclado en conflictos determinados
entre grupos identificables que se encuentran ellos mismos en posiciones
particulares con intereses particulares que promover o defender.

Los fundamentos del dualismo analítico han sido ya presentados,
aunque para completar el MTAS como una teoría social se requiere ahora
la “tercera descripción” del juego mutuo entre estructuras sociales y
agentes humanos. Bhaskar reconoce esto, es decir, que hay que recurrir a
conceptos mediadores para explicar cómo la estructura efectivamente
tiene efecto en la agencia (quién y dónde) y cómo los agentes a su vez
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reaccionan para reproducir o transformar la estructura (dando inicio, en
mis términos, a la morfogénesis o a la morfoestasis). En la siguiente
descripción de estos mediadores debe notarse la gran distancia que ahora
los separa de las modalidades de Giddens que flotan libremente (por
ejemplo, el esquema interpretativo, la facilidad o la norma, es decir,
reservas de conocimiento, poder y convenciones que están universalmente
disponibles en vez de estar distribuidas diferencialmente y localizadas
concretamente). Por el contrario, Bhaskar afirma que

necesitamos un sistema de conceptos mediadores que cubran ambos aspectos de la
dualidad de la praxis, designando las ‘ranuras', por así llamarlas, en la estructura social en
las cuales los agentes activos deben ingresar para reproducirla; este es un sistema de
conceptos que designan el ‘punto de contacto entre la agencia humana y la estructura
social. Tal punto, que vincula acción y estructura, debe tanto tolerar como ser ocupado
inmediatamente por los individuos.40

Estos tipos de vínculos son concretos (ranuras), localizados (puntos
de contacto) y están distribuidos diferencialmente (no todos caben en la
misma ranura). Concebidos como relaciones, satisfacen los
requerimientos de continuidad temporal y son irreduciblemente
emergentes, puesto que incluyen pero no se reducen a las interacciones
entre los individuos que los ocupan o se involucran en ellos.

Su designación precisa se superpone a la que se emplea en el enfoque
M/M, aunque puede resultar algo restrictiva para este último. De ese
modo, Bhaskar afirma que “está claro que el sistema mediador que
necesitamos es uno de posiciones (lugares, funciones, reglas, deberes,
derechos) ocupados (llenados, asumidos, ejercidos) por individuos y de
las prácticas (actividades, etc.) con que los individuos se involucran en
virtud de que ocupan tales posiciones (y viceversa). Llamo a este sistema
mediador el sistema de prácticaposición”41. Ahora bien, el concepto de
posición es ambiguo. Si quiere decir “posición como el aspecto pasivo
de un rol”, que es un uso bastante común, entonces es muy estrecho para
mis propósitos. Los agentes sin duda tienen un punto de contacto
importante con la estructura mediante los roles que ocupan/asumen, pero
no es el único. Si, por otro lado, posición implica su sentido más
cotidiano (la posición en que ellos mismos se encuentran), es decir,
situaciones o contextos problemáticos (o felices) que no están
estrechamente asociados con expectativas normativas específicas —lo
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que hace por tanto ocioso llamarlos roles, como por ejemplo con los
subprivilegiados o los creyentes o aquellos que creen en la teoría x—,
entonces la superposición sería completa. El segundo sentido parece
aceptable para Bhaskar en la cita anterior, dado que su propio uso
comúnmente lo adopta. Por ejemplo, cuando discute el mundo de la vida
experiencial en T2, comenta que este “depende de los contextos sociales
y ontológicos en los que ocurre la experiencia significativa”42. A pesar
de que no parece haber una conexión estrecha entre nosotros, esto se
plantea aquí porque mucho del enfoque M/M depende de no confinar a
los roles todos los problemas que los agentes enfrentan en las estructuras
que heredan del pasado (y por lo tanto no limitar el potencial
morfogenético a aquellas exigencias que se confrontan en las estructuras o
confinar los intereses a aquellos que son partes de los roles). En lo que
se refiere al propio juego mutuo, el enfoque M/M tendrá mucho más que
agregar sobre la forma en que las estructuras tienen efectos en los agentes
a través de los puntos de contacto.

Una última e importante fuente de acuerdo con el MTAS amerita ser
destacada. Desde la perspectiva del enfoque M/M, el condicionamiento
estructural de la acción (por constreñimientos o habilitaciones) no es
nunca un asunto de presiones hidráulicas —por ello es preferible hablar
de mediadores que las vinculan en vez de mecanismos que las conectan,
pues no hay nada mecánico implicado en el proceso (ni la negación
concomitante de la subjetividad humana). Lo mismo vale para el MTAS,
dado que para Bhaskar la intencionalidad es lo que diferencia la agencia
de la estructura. De ahí que “la acción humana intencional es causa y (…)
es siempre causada por razones y (…) es únicamente porque es causada
por razones que puede efectivamente caracterizarse como intencional”43.
El enfoque M/M refleja la misma convicción y por lo tanto efectivamente
conceptualiza los efectos condicionales de la estructura en la acción, en
términos de que la primera entrega razones para diferentes cursos de
acción a aquellos que están posicionados diferencialmente. Cómo hace
esto en forma exacta, moldeando las situaciones en que las propias
personas se encuentran, se explorará en el capítulo VII. Se lo menciona
aquí simplemente para mostrar la congruencia general de los dos
enfoques.
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Diagramando la transformación y la morfogénesis

Hemos hablado de dos explicaciones de la estructura, de la interacción y
de una tercera explicación del proceso de mediación del vínculo entre las
dos. Debemos ahora diagramarlas de forma tal que estos vínculos se
expresen de forma muy distinta a las simples flechas ascendentes,
descendentes o laterales que son distintivas de cualquier diagrama de
representación de la teorización conflacionaria. La diferencia principal,
por supuesto, es que mientras los teóricos conflacionarios pueden asignar
importancia al paso del tiempo, ellos fracasan rotundamente en reconocer
la historicidad intrínseca del proceso. Así, el tiempo es el medio en el
que suceden las cosas, como el aire para los seres que respiran. Las
presunciones del epifenomenalismo o de la constitución mutua suponen,
empero, que el proceso puede describirse exactamente de la misma forma
en un momento cualquiera. Lo opuesto es el caso para los no-
conflacionistas, para quienes el propio proceso se prolonga en el tiempo
(y cada momento no se ajusta al mismo diagrama eterno, sino a una fase
específica en un cuadro de flujo histórico). Tanto analíticamente como en
el análisis práctico, se separan fases diferentes no como meros aspectos
de un proceso unitario, sino como partes de una secuencia temporal. Más
aun, dado que se sostiene que las estructuras son solo relativamente
durables y que la transformación/morfogénesis caracteriza su fase final,
entonces el modelo indica también ciclos posteriores del proceso en
curso.

De ese modo, se reconoce que cualquier ciclo que llame nuestra
atención por su interés sustantivo está precedido por ciclos anteriores y
seguido por posteriores —ya sea que estos sean reproductivos o
transformadores, morfoestáticos o morfogenéticos. La acción es
necesariamente continua (sin personas no hay sociedad), pero en razón de
sus acciones en el tiempo las estructuras son discontinuas (solo
relativamente durables) y una vez que han cambiado las actividades
subsecuentes, están entonces condicionadas y formadas muy
diferentemente (esta sociedad no es el producto de aquellos aquí
presentes más que la sociedad del futuro es solo lo que nuestros
herederos producirán). Cómo se separan ciclos históricamente
específicos depende del problema en cuestión: lo que sigue son
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diagramas genéricos cuyo contenido puede proveerlo el investigador.
Habiendo argumentado que hay una congruencia considerable entre el
MTAS y el enfoque M/M, esto será finalmente confirmado si y solo si
ambos representan el proceso de manera lo suficientemente distinta de los
teóricos conflacionistas y mediante diagramas genéricos que se asemejen
mucho el uno al otro. Por cierto, se argumentará que es así en ambos
casos, aunque para mantener este argumento es necesario establecer
desarrollos y refinamientos importantes en los diagramas de Bhaskar.

En su anterior The Possibility of Naturalism [Laposibilidad del
naturalismo] (1979), Bhaskar ofrece lo que puede llamarse su modelo
preliminar de la conexión sociedad/persona. En varios sentidos, es
excesivamente fundamentalista. Como puede verse en la Figura N° 4, (i)
aunque contiene un antes y un después, carece de historicidad real: ello, a
pesar de que el quiebre en el medio podría sin duda constituirse como un
dispositivo heurístico que representa cada uno y cualquier momento en
vez de una fase determinada de un proceso histórico; (ii) es
sobrepersonalizado de varias formas; las influencias estructurales
parecen funcionar exclusivamente vía socialización y parecen ejercer su
influencia en forma directa en (todos) los individuos; (iii) el antes y el
después están desconectados por la interacción y las relaciones de
producción no mediadas. En síntesis, (i), (ii) y (iii) apuntan,
respectivamente, a subvalorar la historicidad, la emergencia y la
mediación.

Ahora bien, a pesar que la existencia de flechas en dos direcciones
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diferencia este modelo de los conflacionismos tanto ascendentes como
descendentes, las características omitidas en esta representación
(historicidad, emergencia y mediación) son exactamente aquellas que,
como se ha afirmado, separan firmemente el MTAS de la conflación
central. Si este fuese el final del tema, los conflacionistas centrales
podrían simplemente apropiarse de este modelo; ello es tal vez
responsable de las afinidades que varios han hecho notar con la teoría de
la estructuración.

Sin embargo, diez años más tarde Bhaskar trabajó sobre este modelo
fundamentalista y lo hizo insertando precisamente aquellas características
que estaban vedadas en el de arriba. En Reclaiming Reality [Reclamando
la realidad] (1989) se introducen revisiones cruciales en el siguiente
diagrama; (a) se introducen ahora, explícitamente, la emergencia previa y
la influencia actual de las propiedades estructurales en los puntos 1 y 2,
como consecuencias no deseadas de acciones pasadas y condiciones no
reconocidas de actividades actuales; (b) su influencia es limitar la
comprensión de los actores de su mundo social que se compone, en 3 y 4,
de las limitaciones en la autocomprensión, haciendo justicia así al
proceso necesario de reproducción (que se introduce ahora), el producto
mediado de agentes que están lejos de ser altamente competentes respecto
de por qué se encuentran en las relaciones en que se encuentran y por qué
hacen lo que hacen en tales situaciones; (c) la temporalización del
proceso en fases es ahora central, el nuevo diagrama es una secuencia en
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el tiempo -1 es el resultado explícito del ciclo previo y 1’ señala el inicio
de un ciclo posterior, nuevo y diferente (si la transformación lo produce).
Si la reproducción es el resultado, entonces estamos listos para una
repetición estructural en el ciclo siguiente, pero no necesariamente para
una repetición de la acción.

Con estos tres refinamientos, el modelo se superpone ahora
nítidamente al diagrama morfogenético/morfoestático. La superposición
parece totalmente justificada por algunos de los comentarios de Bhaskar
que distancian de manera explícita el MTAS de la conflación central y de
la teoría de la estructuración en particular. (1) En razón de la emergencia,
él insiste en la influencia de las estructuras previas sobre la interacción
posterior que la transforman y ahora representa esto históricamente en
vez de una subespecie ad eternum como en el primer diagrama. (2)
Señala que se “inclinó a darle a las estructuras (concebidas como
transfactualmente eficaces) una fundamentación ontológica más fuerte y a
poner más énfasis en la preexistencia de las formas sociales” que
Giddens, pero ahora enfatiza también que “la teoría no necesita ser
estática sino que puede representar, en forma abstracta, flujos, ciclos y
movimientos (…) aplicables tendencialmente a situaciones históricas
concretas”44. De hecho, la temporalidad no es una opción, sino una
necesidad, pues como él señala “las estructuras sociales deben anclarse
en el espacio y situarse en el tiempo y el espacio/tiempo debe
verse/escenificarse como un flujo”45. (3) De ese modo es justificable
introducir explícitamente el flujo como historicidad, pero también
descomponerlo en fases, pues afirma que el MTAS “genera” un criterio
claro de eventos históricamente significativos; a saber, aquellos que
“inician o constituyen rupturas, mutaciones o generalmente
transformaciones de las formas sociales”46. (4) Finalmente, su diagrama
refinado contiene ahora procesos mediadores, es decir, enfrenta
relaciones entre prácticas posicionadas que no son reducibles a la
interacción interpersonal entre sus ocupantes/habitantes. Del mismo
modo, en el enfoque M/M se mantiene que la interacción emana de
aquellos en posiciones/ situaciones que no son resultado de su hacer y sin
embargo condicionan mucho de lo que se puede inferir de ellas.

El diagrama morfogenético/morfoestático básico se presenta en la
Figura N° 6. Sus teoremas básicos, que constituyen el dualismo analítico,
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son: (i) que la estructura necesariamente antecede a la(s) acción(es) que
transforma (como hemos visto, Bhaskar está de acuerdo, pero refuerza la
separación analítica cuando enfatiza que “los juegos del mundo de la vida
(Lebenswelt) siempre se inician, están condicionados y clausurados fuera
del propio mundo de la vida”47) y; (ii) que la elaboración estructural
necesariamente viene después de aquellas acciones que la han
transformado (para Bhaskar las estructuras son solo relativamente
durables y si en efecto duran o son transformadas, es producto de la
praxis posicionada y no de la interacción voluntarista).

Con alteraciones menores, los diagramas del MTAS y M/M se
combinan ahora fácilmente como se muestra en la Figura N° 7, ingresando
las anotaciones de Bhaskar sobre las líneas y mis propias anotaciones
abajo, entre paréntesis.
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Dado que todas las líneas en la Figura N° 7 son de hecho continuas, el
dualismo es analítico y no filosófico, una necesidad teórica para
desplegar y explicar los procesos involucrados en la estructuración de la
sociedad y las formas específicas de reestructuración que tienen lugar en
el tiempo. La proyección de todas las líneas horizontales hacia delante y
hacia atrás conecta con los ciclos anteriores y posteriores del proceso
histórico de estructuración. Esto es igualmente genérico tanto al MTAS
como al enfoque M/M y da cuenta de la posibilidad de codiagramarlos.
Pero mantengo una preferencia por mis gráficos por la simple pero
importante razón de que mis momentos T2 y T3 (en los que las estructuras
previas se transforman gradualmente y las nuevas se elaboran lentamente)
muestran de manera gráfica que no hay período en que la sociedad esté
desestructurada. En un sentido puramente visual, los T2-T1’ de Bhaskar
(contrariamente a su intención) podrían implicar que las propiedades
estructurales están suspendidas durante el intervalo en que están sujetas a
producción.

He estado argumentando que el dualismo analítico es un asunto de
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necesidad teórica si vamos a obtener control sobre procesos explicables
de cambio social determinado -es decir, si vamos a proponer teorías
sociales utilizables para investigadores que llevan a cabo su tarea diaria
(para quienes una ontología social que afirma tout court que el potencial
de reproducción o transformación está presente en cada acto en todo
momento es un elefante blanco). Como lo sostiene Bhaskar, el MTAS
“puede mantener un concepto genuino de cambio y por tanto de
historia”48. La misma afirmación vale para el enfoque M/M, como
espero haberlo demostrado sustantivamente en Social Origins of
Educational Systems [Los orígenes sociales de los sistemas
educacionales]49. Existe acuerdo de que esto es algo que las teorías del
conflacionismo ascendente, descendente y central no pueden hacer. Por
cierto, en estas últimas se mantiene “un algo de misterio”50 para Bhaskar.
Sin duda, y lo que se ha examinado anteriormente son las razones de por
qué debe ser así para quienes mantienen la dualidad de la estructura. La
teoría de la estructuración se retira en este punto con la afirmación
desilusionante de que “tiene poco sentido buscar una teoría general de la
estabilidad y el cambio en sistemas sociales, pues las condiciones de
reproducción social varían muchísimo entre diferentes tipos de
sociedad”51. Consiguientemente, su ontología social le entrega al
practicante un dispositivo de sensibilización; el MTAS y el enfoque M/M
intentan entregar cajas de herramientas y dado que las herramientas
suponen que los practicantes han hecho un trabajo considerable
(sustantivo) con ellas, están también diseñadas para que sean usadas y ser
de uso práctico para quienes están de hecho trabajando.

Dado este objetivo, es importante enfatizar que la compatibilidad
establecida entre los enfoques MTAS y M/M está anclada en el propio
realismo. Tanto como el individualismo y el holismo representaban
ontologías sociales, cuyos compromisos sobre lo que constituye el mundo
social producen requerimientos programáticos respecto de cómo este
debe estudiarse y explicarse (es decir, el individualismo metodológico y
el holismo metodológico como programas conflacionarios que operan en
direcciones opuestas), así la ontología social realista se vincula también
con un realismo metodológico que abraza compromisos definicionales
con la profundidad, estratificación y emergencia de la realidad social.
Por lo tanto, el énfasis de este capítulo ha sido la demostración de que a
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partir de las premisas fundamentales del realismo ello solo puede
respetarse y reflejarse en un realismo metodológico que se enfoque en la
estructura y la agencia a través del dualismo analítico, para ser capaz de
explorar los vínculos entre estos estratos separados con sus propiedades
autónomas, irreducibles y emergentes —y que consiguientemente se
rechaza cualquier forma de conflación (tanto ascendente, descendente o
central) en la teorización social.

Sin duda Outhwaite52 tiene razón en que esto quiere decir que el
realismo social es compatible con una amplia gama de teorías sociales,
pero personalmente creo que esta capacidad es un asunto de
complementariedad sustantiva más que formal. En otras palabras, si bien
es perfectamente posible tener debates realistas intensos sobre la relativa
importancia sustantiva de estructuras y mecanismos generativos
diferentes (del tipo marxistas versus antimarxistas), en términos
formales, no obstante, tales antagonismos serían también protagonistas
del realismo metodológico. Ello pues formalmente el propio realismo
está comprometido con un marco de referencia explicativo que reconoce
e incorpora (a) estructuras preexistentes como mecanismos generativos,
(b) su juego mutuo con otros objetos que poseen poderes y constricciones
causales que les son propios en un mundo social que es estratificado, y
(c) resultados no predecibles y sin embargo explicables que surgen a
partir de las interacciones entre los elementos mencionados arriba, que
tienen lugar en el sistema abierto que es la sociedad. En términos
sustantivos, pueden surgir desacuerdos sobre qué estructuras, qué tipos de
juego mutuo, a qué resultados debe dárseles prioridad y cómo deben ser
analizados, pero sin ninguna disputa sobre la naturaleza y formato de la
propia explicación. Por lo tanto, dado que el enfoque M/M tampoco hace
juicios sustantivos, no es sorpresa encontrar que su diagrama genérico,
que se funda en forma íntegra en el dualismo analítico, se sobrepone
también directamente a los marcos de referencias explicativos básicos
que se presentan en el único libro completo dedicado al realismo
metodológico. Al proponer títulos comunes, “Estructura”, “Juego mutuo”
y “Resultado”, las similitudes con la figura de Andrew Sayer53, titulada
“Estructuras de explicación causal”, son claras (Figura N° 8); como debe
ser si se mantienen los argumentos que se han propuesto en este capítulo;
a saber, que el dualismo analítico es intrínseco al realismo social.
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El MTAS es el trabajo de fundamentación generoso de un filósofo que
efectivamente ha escarbado más allá de los límites disciplinares: el
enfoque M/M es producido por una socióloga que trabajaba como tal, que
reconoce la obligación de refinar herramientas de precisión que provean
una teoría social que sea sobre todo utilizable. Por lo tanto, el enfoque
M/M espera avanzar más allá de entregar “un criterio claro de eventos
históricamente significativos”: intenta no solo identificar, sino también
desplegar. Sin embargo, hay más trabajo refinado que hacer en la
conceptualización del condicionamiento estructural, en la especificación
de cómo las influencias estructurales se transmiten (el quién, el cuándo y
el dónde) y en las combinaciones estratégicas que resultan en
morfogénesis en vez de en morfoestasis (qué resultado).
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Esto es precisamente lo que se propone el próximo capítulo, a pesar
de que tomará los próximos tres completar el ejercicio de hacerse cargo
de las fases tripartitas que componen el ciclo morfogenético. Esto parece
ser lo que Bhaskar favorece ahora, dado que apoya la necesidad de
pensar el flujo de la realidad social como “diferenciada en momentos
analíticamente discretos” y que es “rítmicamente procesual y
fundamentalmente de fases —una característica que la distingue de la
estructuración o, más genéricamente, de cualquier teoría de la ‘conflación
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central'“54. Esta es una glosa metodológica importante en razón de su
afirmación previa de que “es en (la explicación de) la diferenciación y
estratificación, producción y reproducción, mutación y transformación,
recambio continuo o cambio incesante de relaciones relativamente
durables presupuestas por formas y estructuras sociales particulares
donde reside el ‘interés teórico distintivo’ de la sociología”55. Así es,
pero mi preocupación principal va más allá de la producción de una
ontología social aceptable, en tanto busca presentar una teoría social
aplicable. Sin embargo, la segunda debe predicarse sobre la primera (en
caso contrario es inevitable caer en el instrumentalismo). Esta es
precisamente la razón de este capítulo; a saber, demostrar cómo la
ontología emergentista implica necesariamente el dualismo analítico, en
especial si ha de generar una metodología aplicable para el análisis
práctico de la siempre problemática sociedad.
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CAPÍTULO VI
DUALISMO ANALÍTICO: LA BASE DEL ENFOQUE
MORFOGENÉTICO

La sociedad es algo que nadie quiere en la forma en que la encontramos,
porque es una consecuencia no deseada. Su constitución puede expresarse
como un acertijo: ¿qué es lo que depende de la intencionalidad humana,
pero nunca se conforma a sus intensiones?; ¿qué es lo que se basa en los
conceptos de las personas, pero que ellas nunca conocen completamente?;
¿qué es lo que depende de la acción, pero nunca corresponde a las
acciones, incluso de los más poderosos?; ¿qué es lo que no tiene forma
sin nosotros y, sin embargo, nos da forma a nosotros mismos mientras
buscamos transformarla?; ¿qué es lo que nunca satisface con precisión lo
deseos de nadie y por esto mismo invita siempre a intentar reconstruirla?
Reconocer el tipo único de realidad a que nos enfrentamos con el hecho
problemático de la sociedad es reconocer la dificultad de esta empresa
teórica, pero también la imposibilidad de tomar atajos mediante el uso de
analogías.

Por un lado, al afirmar que la sociedad no es nunca exactamente lo
que se desea, al enfatizarlo como el motor implícito del cambio, al
destacar que los orígenes sociales de transformaciones específicas
corresponden a luchas estructuradas, se reconoce también que la
estructuración social, en tanto proceso que es continuamente dependiente
de la actividad, es un proceso que es no-controlable, no-teleológico, no-
homeostático, no-adaptativo y por tanto impredecible. Se forma mediante
los procesos y poderes, cuyo juego mutuo dan cuenta de su elaboración.
En cualquier momento dado, la propia estructura es el resultado del
resultado de relaciones sociales previas que están condicionadas por un
contexto estructural anterior. Como tal está moldeada y remoldeada, pero
no se ajusta a ningún molde; tiene un patrón que se repite, pero no está
determinada por ningún patrón fijo; está organizada y reorganizada, pero
su organización no necesita adecuarse a ninguna de sus predecesoras.

Por el otro lado, producto de esta habilidad intrínseca de las
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estructuras sociales para cambiar de forma, todas las analogías
tradicionales son confusas. La sociedad no es un mecanismo con partes
fijas e indispensables, no hay relaciones determinadas entre las partes,
estados preferibles preestablecidos, ni mecanismos homeostáticos
preprogramados. La sociedad no es como un lenguaje con una sintaxis
ordenada y duradera, cuyos componentes se refieren los unos a los otros.
La sociedad no es un sistema cibernético simple que presupone una
estructura particular que es capaz de llevar a cabo logro de metas,
regulación de la retroalimentación y corrección del error. Todos estos son
tipos especiales de sistema y la sociedad es un sistema de otro tipo, es
solo como ella misma, es como sí misma porque es abierta, es abierta
porque está habitada y al estar habitada puede siempre tomar otra forma
mediante la innovación humana. Por ello uso el término “morfogénesis”
para describir el proceso de estructuración social; “morfo” indica forma
y “génesis” señala que la adopción de formas es producto de relaciones
sociales. De ese modo, “morfogénesis” se refiere a “aquellos procesos
que tienden a elaborar o cambiar una forma, estado o estructura dada del
sistema”1. A su vez, la “morfoestasis” se refiere a aquellos procesos de
intercambio complejos entre el sistema y su medioambiente que tienden a
preservar o mantener la forma, organización o estado dado del sistema.

Sostener que la forma que la sociedad toma en cualquier momento
determinado es una consecuencia no deseada, no es lo mismo que afirmar
que todos los fenómenos sociales son contingentes. Si estuviésemos
seguros (aunque es imposible) de que todo está sujeto a la pura
contingencia, entonces cualquier noción sobre el estudio de la sociedad, y
por cierto nociones más sofisticadas de cualquier versión de ciencia
social, no podría siquiera plantearse. Tampoco podríamos recurrir a la
historia, porque la historia también se caería. Si todos los referentes de
los conceptos históricos estuvieran en relaciones cambiantes y
contingentes no habría historia que contar. Esto no solo impediría los
grandes metarrelatos de la historia, sino que tampoco habría un cronista
más modesto y honesto, un equivalente social del movimiento browniano.
En cualquier ámbito, si todos los eventos están contingentemente
relacionados de forma tal que todo es fluido, entonces tanto las
verificaciones como las falsaciones no tienen sentido y la conjetura fuerte
de Popper, como gran metarrelato histórico, no es audaz sino más bien
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banal. Solo a partir del presupuesto metafísico de que algunas relaciones
son necesarias y al menos relativamente durables podemos de manera
razonable entablar la práctica de la ciencia o el estudio de la sociedad.
Trascendentalmente, el mundo tiene que estar ordenado para que la
ciencia tenga algún éxito como práctica y su éxito acumulativo (no
construido como progreso lineal sin anomalías) produce mayores
garantías para esta afirmación metafísica.

Los teóricos sociales que usan analogías hacen exactamente la misma
presuposición. Sus analogías, sin embargo, no son solo un rechazo a la
contingencia y un apoyo a que la sociedad está ordenada; ellos tienen un
compromiso anterior sobre cómo se ordenó. Se pensaba que las
relaciones sociales de necesidad natural, sin las cuales su estudio es
imposible, eran del tipo “como x”. Si bien la imaginación analógica2

puede llevar a cabo un conjunto de tareas en relación a la totalidad
tripartita de la propia realidad (natural, social y trascendente), no puede
justificar juicios a priori sobre la naturaleza del orden en todos los
dominios. Todo intento de ese tipo ha sacado de su cauce a la teorización
social, porque la ha desviado de enfrentar la realidad social en su propio
estatus, negando de esa forma lo que es ontológicamente problemático
sobre ella y, en ocasiones, evadiendo el significado de su constitución
humana.

El enfoque morfogenético comienza desde el otro lado, es decir, con
el compromiso trascendente y esencial de que la sociedad no es
completamente contingente, pero sin preconcepciones sustantivas de que
su orden se parece al de las otras formas de la realidad (mecánica u
orgánica), ni que el todo es homólogo con alguna parte de él (el lenguaje),
o algún estado de él (los sistemas cibernéticos simples). La sociedad es
solo como sí misma y la tarea básica es conceptualizar cómo las formas
sociales ordenadas tienen su génesis en la agencia humana, tanto como los
seres sociales tienen su génesis en formas sociales.

En otras palabras, a pesar de que es contingente que alguna
estructural social específica exista (porque son históricamente específicas
y solo relativamente durables), mientras de hecho persisten, como las
consecuencias no intencionadas de la interacción social previa, ellas
ejercen en todo caso efectos sistemáticos causales en la acción siguiente.
Pero la sistematicidad de estos efectos no pueden atribuirse al cambio
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total del flujo de consecuencias no intencionadas, precisamente porque
estas combinaciones son efímeras y contienen elementos inocuos, sino
solo a una subclase especial —propiedades emergentes cuyas
características diferenciadoras tienen duración relativa, necesidad natural
y poseen poderes causales. Dado que la existencia de efectos no puede
servir para explicar los orígenes (un error fundamental del
funcionalismo), entonces la tarea de la teoría social no puede restringirse
a la mera identificación de las estructuras sociales como propiedades
emergentes, sino que debe entregar también una historia analítica de su
emergencia que explique por qué las cosas son así y no de otro modo.
Igualmente, dado que son así, ellas constituyen parte del ambiente social
y, como con cualquier otra influencia ambiental, no podemos asumir ni
que los agentes están determinados por ella ni que son inmunes a ella,
sino solo examinar el juego mutuo entre los poderes de ambas.

En breve, ni la historia analítica de la emergencia, ni la identificación
de las propiedades emergentes, ni su papel en la formación de la propia
agencia, puede investigarse sin separar las partes de las personas. Puesto
que se asume que la emergencia es dependiente de la actividad y opera en
sistemas abiertos, tanto el realismo social como la morfogénesis (que se
postula como su complemento metodológico) enfrentan los mismos
problemas. Ambos necesitan medios para identificar la(s) estructura(s)
independientemente de sus ocupantes y a quienes afectan, pero deben
mostrar sus efectos sobre ellos (estableciendo la realidad de las
estructuras mediante el criterio causal); deben además hacerse cargo de la
intervención de otras relaciones contingentes y dar cuenta de su resultado
final que puede reproducir o transformar la estructura original. Ambas
siguen la misma estrategia básica de intentar extraer un orden explicativo
de aquello que, de otra forma, parece un fluido intratable. Como
sostuvimos en el capítulo anterior, esto se basa en la no-conflación de la
estructura y la agencia, y de su separación analítica a partir de una base
temporal. Descansa en apoyar dos teoremas: (i) que la estructura es
necesariamente previa a la(s) acción(es) que la transforma y (ii) la
elaboración estructural es necesariamente posterior a esas acciones.

De ese modo, la identificación de estructuras es posible, dado su
carácter irreducible, su influencia autónoma y su carácter relativamente
durable, pero sobre todo porque ellas son anteriores a cualquier cohorte

236



particular de ocupantes. Una posición tiene necesariamente que existir
antes de que alguien pueda llenarla y esto es cierto incluso en
circunstancias en las que los individuos y los grupos han sido capaces de
definir ellos mismos las posiciones. (Puesto que aquí también la
definición precede a la ocupación y la ocupación involucra entonces al
ocupante en una red de relaciones sociales). Esto es lo que lleva a los
realistas3 a insistir en que la agencia no crea a la estructura, sino solo la
reproduce o trasforma en cada generación. De ahí se deriva el hecho de
descomponer analíticamente la secuencia en tres fases, que tanto para el
realismo como para la morfogénesis pueden denominarse “Emergencia—
Juego Mutuo—Resultado”. De ese modo, a pesar de que la estructura y la
agencia operan simultáneamente en la sociedad, el elemento analítico
consiste en quebrar estos flujos en intervalos que vienen determinados
por el problema a estudiar: a partir de un problema y su periodización, la
proyección de las fases hacia delante y hacia atrás conectaría con los
ciclos analíticos anteriores y posteriores. Esto representa el fundamento
central para comprender la estructuración en el tiempo, que entonces
permite explicar formas específicas de elaboración estructural.

La aplicación práctica del análisis morfogenético y morfoestático a
las estructuras que constituyen los sistemas sociales implica cuatro
proposiciones básicas. En tanto enfoque metodológico, es necesario que
cada una de ellas sea aceptada. A saber:

1. Hay relaciones internas y necesarias al interior y entre las
estructuras sociales (ES).

2. Las estructuras sociales (ES) ejercen influencias causales sobre la
interacción social (IS).

3. Hay relaciones causales entre grupos e individuos a nivel de la
interacción social (IS).

4. La interacción social (IS) actúa sobre la composición de la(s)
estructura(s) social(es), modificando relaciones actuales internas y
necesarias e introduciendo otras nuevas en lo que se refiere a la
morfogénesis. Alternativamente, la interacción social (IS) reproduce
las relaciones estructurales internas y necesarias existentes cuando
se da la morfoestasis.
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La proposición (1) es una declaración en favor del dualismo
analítico, puesto que implica la posibilidad de hacer afirmaciones sobre
los componentes de la(s) estructura(s) social(es) sin referencia a los
agentes actuales, precisamente porque se asume que las estructuras tienen
propiedades emergentes cuya emergencia depende de las acciones de
generaciones previas. Las proposiciones (2), (3) y (4) representan las tres
fases del ciclo morfogenético/morfoestático básico que se construye
sobre los fundamentos de la proposición (1).

El uso del dualismo analítico para acercarse al análisis de la
estructura y la agencia tiene un paralelo directo en la forma en que se
utilizó para la relación entre cultura y agencia, e implica cuatro
proposiciones equivalentes que nuevamente usan (1) como pívot. Es
decir, identifican las propiedades que pertenecen a los sistemas culturales
de forma tal que ellas no se reducen a las características de la interacción
sociocultural:

1. Hay relaciones internas y necesarias entre los componentes del
sistema cultural (SC).

2. El sistema cultural (SC) ejerce influencias causales sobre la
interacción sociocultural (nivel SC).

3. Hay relaciones causales entre grupos e individuos a nivel
sociocultural (SC).

4. Hay elaboración del sistema cultural (SC) gracias a que la
interacción sociocultural (SC) modifica las relaciones lógicas
presentes e introduce otras nuevas —en lo que refiere a la
morfogénesis. Alternativamente, la interacción sociocultural (SC)
reproduce las relaciones culturales internas y necesarias cuando
tiene lugar la morfoestasis.

En conjunto, ellas definen un ciclo de condicionamiento cultural-
interacción cultural-elaboración cultural. Los ciclos son continuos y el
resultado final de (4) constituye entonces un nuevo (1) y el comienzo de
otro ciclo de cambio cultural.

Obviamente, tanto para la estructura como para la cultura, no es
difícil identificar los teóricos que suscriben de forma entusiasta a una de
las últimas tres proposiciones y que simultáneamente rechazan el resto.
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De ese modo, a pesar de que por ello no usarían mi simbología al
rechazar su conceptualización de fondo (que se basa en la proposición
(1)), los conflacionistas descendentes, cuyo formato explicativo es ES —
IS, aceptarían íntegramente solo la proposición (2), que es donde ellos
ven que los actores sociales son moldeados por entidades holísticas. Para
ellos, la proposición (3) sería en el mejor de los casos teóricamente
redundante (justo el tipo de ruido que las personas hacen en el proceso de
energizar el sistema), mientras que la proposición (4) es abiertamente
intolerable para su enfoque, dado que postula una relación de dos vías y
le entrega a la agencia la capacidad de modificar la estructura.
Exactamente lo contrario vale para los conflacionistas ascendentes, que
adoptan el formato explicativo IS — ES y por lo tanto reservan su
entusiasmo para la proposición (3), ya que para ellos las relaciones
causales entre grupos son las que constituyen la estructura. Ellos verían la
proposición (4) como inofensiva, pero superflua, dado que la
manipulación de las estructuras en favor de la dominación es aquello de
lo que efectivamente tratan las relaciones causales. Pero rechazarían por
completo la proposición (2), nuevamente porque postula una relación en
dos direcciones —entregándole a la estructura el poder inaceptable de
moldear incluso a los grupos más poderosos. Los conflacionistas
centrales, que apoyan el marco de referencia explicativo ES «- IS,
podrían aprobar solo tímidamente la proposición (4), que destaca la
capacidad transformadora de la agencia humana, pero requerirían su
reformulación y negarían rotundamente la adecuación de afirmar (2) y (3)
como proposiciones separadas, puesto que para ellos toda influencia
sistémica depende de la actualización que los agentes hacen de las reglas
y recursos e, igualmente, las relaciones sociales entre los actores
descansan en que recurran a sistemas compartidos de sentido, dominación
y legitimación.

Por consiguiente, en las distintas variantes del conflacionismo
tenemos, ya sea el rechazo absoluto a alguna proposición en específico o
el rechazo inmediato a la afirmación de que se trata de proposiciones
distintas. Ambas tienen el efecto de rechazar la empresa morfogenética.
Todo esto es totalmente comprensible, puesto que los conflacionistas
como un todo se oponen de manera intransigente al dualismo analítico
sobre el que se basa el enfoque morfogenético. Correspondientemente, sin
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embargo, cada versión de la teorización conflacionista deja de lado los
problemas de la estructura y la agencia y de la cultura y la agencia a su
modo, en razón precisamente del epifenomenalismo o la elisión. Para
evitar ambas, el enfoque morfogenético/morfoestático debe rechazar las
premisas que le dieron origen; es decir, toda clase de conflación entre
estructura y agencia. Simultáneamente, para hacer despegar una
teorización no conflacionaria, tiene primero que establecer la posibilidad
de separar las partes de las personas para entonces demostrar la utilidad
del dualismo analítico —tanto en el análisis estructural como en el
cultural.

Las partes y las personas: integración sistémica y social

El artículo seminal de David Lockwood, Social Integration and System
Integration [Integración social e integración sistémica], comenzaba
distinguiendo las partes de las personas y examinaba después sus
combinaciones para dar cuenta de los resultados variables que de otra
forma escapaban a la teorización4. La utilidad del dualismo analítico se
expresaba en la demostración de que el incremento en el poder
explicativo no se derivaba de concentrarse en alguno de los dos
elementos, sino en forjar explicaciones en términos de sus combinaciones
variables. En tanto rechazo explícito del individualismo metodológico
que tomaba la forma de una teoría del conflicto, su preocupación era
mostrar que la (mal)integración social es una base necesaria, pero
insuficiente sobre la que explicar el cambio social, a menos de que se la
complemente con el examen del juego mutuo de la integración sistémica:

Mientras el cambio social se asocia frecuentemente con el conflicto, lo opuesto no
necesariamente se sigue. El conflicto puede ser tanto endémico como intenso en un sistema
social sin causar ningún cambio estructural. ¿Por qué un conflicto lleva al cambio y otro
no? La teoría del conflicto tendría que responder que esto se decide mediante factores
variables que afectan el balance de poder entre los grupos. Aquí llegamos a los límites
analíticos de la teoría del conflicto que, como reacción al funcionalismo normativo, está
totalmente confinada al problema de la integración social. Lo que falta es la centralidad de
la integración sistémica en el funcionalismo general que, en oposición con el funcionalismo
normativo, no implica un compromiso previo con el estudio de la estabilidad social.5
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Escrito originalmente en 1964, era comprensible que Lockwood
notase que “la cuestión vital es, por supuesto ¿cuáles son los ‘elementos
componentes’ de los sistemas sociales que dan origen a la presión,
tensión o contradicción?”6 La pregunta es aun más amplia, a saber, ¿qué
tipos de propiedades concebibles pueden pertenecer a los sistemas
sociales que ejerzan alguna clase cualquiera de efecto causal —en
conjunto con las personas, pero ejerciendo una influencia independiente
sobre ellas? La ironía para la teoría social de entonces es que Lockwood
tenía dificultades para responder su propia pregunta: el podía justificar, y
así lo hizo, la utilidad explicativa del dualismo analítico, pero no pudo
proveer una narrativa ontológica de cómo era posible diferenciar las
propiedades sistémicas de la personas y atribuirles poderes causales.

Esto dejó a los elementos componentes que se usaron expuestos a la
crítica de reificación —los menos gentiles— o su constitución se definió
como elementos heurísticos —los más caritativos. Lockwood era
perfectamente consciente de la dificultad que enfrentaba: su primera
inclinación fue por supuesto proponer las afirmaciones solo en términos
heurísticos y sostener que su distinción era completamente artificial7.
Pero cinco páginas más adelante esa artificialidad da paso a la pretensión
ontológica y metodológica de que las dos “no son sólo analíticamente
separables, sino también, dado los elementos temporales involucrados,
factualmente distinguibles”8. Una vez que se acepta que la atribución de
poderes causales o generativos a los elementos componentes es real, se
sigue rápidamente que “no hay nada metafísico sobre la noción general de
que las relaciones sociales de alguna forma están implícitas en un
conjunto dado de condiciones materiales”9. El problema permanece, y se
hace ahora más urgente, porque los poderes causales específicos se
atribuyen a elementos componentes sin fundamento ontológico y cuyo
modo de influencia es también inespecífico desde el punto de vista
metodológico. Hubo una cosa sobre la que Lockwood se mantuvo
completamente seguro, que la pregunta no podía responderse a nivel de
los eventos y entidades observables, y de ese modo descartó con razón
los patrones institucionales del funcionalismo normativo en tanto solución
inadecuada.

Más tarde, los realistas sociales (y el enfoque morfogenético y
morfoestático) definirían estos elementos componentes como las
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propiedades emergentes que surgen de las relaciones entre las estructuras
que constituyen un sistema particular: los sistemas sociales son vistos
como configuraciones específicas de sus estructuras componentes, donde
las características emergentes de los primeros se derivan de las
relaciones entre las segundas. De ese modo, a diferencia de su restricción
a patrones institucionales que reduce los componentes a entidades
observables, las propias estructuras tienen poderes causales emergentes y
no observables, cuya combinación (relaciones entre relaciones) genera
las propiedades sistémicas emergentes subsecuentes que estudia
Lockwood. La respuesta a su pregunta tiene lugar en forma de términos
relacionales reales, pero no observables y no, como él acertadamente
pensaba, señalando los patrones sociales observables a nivel de los
eventos.

La estructura y la cultura como propiedades emergentes

Se postula que una propiedad emergente es muy distinta a un patrón
explícito y relativamente durable de la vida social. Es decir, en el
dominio estructural ellas no son características observables como los
patrones institucionales, las organizaciones sociales o las clases
socioeconómicas. Cada tipo de entidad observable como esa es distinta:
contiene una mixtura entre lo taxonómico y lo agregativo (por ejemplo,
como en la metodología de grupos socioeconómicos en investigación de
mercado), y/o una combinación de personas y posiciones (por ejemplo, la
policía o el servicio de salud). Tal heterogeneidad es inevitable porque
estas características observables están elegidas y categorizadas a nivel de
los eventos, y de ese modo incorporan inevitablemente un conjunto de
regularidades contingentes que surgen de una variedad de fuentes no
diferenciadas. Lo que se privilegia es la expresión de alguna regularidad,
cualquiera sea su fuente, y en algunos casos se incluyen correlaciones
espurias (es decir, sin fuente). Básicamente, la unidad de las categorías y
los patrones a nivel de los eventos son aquellos que las categorizaciones
de los investigadores imponen como observables. Lo que se descarta
automáticamente son las causas reales de los fenómenos, las que pueden
generar regularidades no manifiestas, pero que mostrarían que aquellas
detectadas son conglomerados, es decir, combinaciones contingentes de
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elementos distintos de estratos distintos que se co-manifiestan en un
momento dado.

Fundamentalmente, lo que distingue una propiedad emergente es su
homogeneidad real; a saber, que las relaciones entre sus componentes son
internas y necesarias antes que concatenaciones aparentemente regulares
de características heterogéneas —de procedencia desconocida, influencia
interna no determinada y duración incierta. Por el contrario, la
característica distintiva primaria de cualquier propiedad emergente es la
necesidad natural de sus relaciones internas, porque lo que la entidad es
y su propia existencia depende de ellas. Concentrarse en las relaciones
internas y necesarias entre componentes como constitutivas de una
propiedad emergente es separarlas de relaciones que son externas y
contingentes. En este último caso, dos entidades o ítems pueden existir sin
el otro y no es por tanto ni necesario ni imposible que ellas se encuentren
en alguna clase de relación con la otra, porque la naturaleza de ambas no
depende de ello.

Así, por ejemplo, que la producción agrícola feudal y las provisiones
educativas medievales coexistieran, pero no estuviesen ni siquiera
contingentemente relacionadas; los haceres de una tenían poco y quizá
ningún efecto sobre los de la otra. Por un lado, las relaciones internas
entre el señor feudal y el siervo y, por la otra, la de los obispos o
directores con los sacerdotes profesores eran aquellas sobre las que
dependían las prácticas de la agricultura y la educación. Esas son
relaciones necesarias porque no puede haber un siervo sin un señor o un
catequista sin una fuente de autoridad doctrinal. Pero de ninguna manera
estas son reducibles a “relaciones interpersonales”, porque su existencia
como relaciones depende de relaciones internas y necesarias adicionales
(derechos de posesión de la tierra y obligaciones asociadas de fidelidad
y protección, en un caso, autoridad jerárquica y provisión de recursos
materiales como establecimientos, textos y la autorización para apoyar al
personal docente, en el otro caso). Igualmente, otras dos prácticas, como
la educación y la industria a inicios del siglo XIX, cada una implicaba
relaciones separadas internas y necesarias (por un lado, entre la Iglesia
Anglicana, su jerarquía, sus donaciones financieras y sus profesores
acreditados y, por la otra, entre industriales, la acumulación de capital,
las industrias y el trabajo asalariado), pero las relaciones contingentes
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entre ellas tenían el importante efecto de que las primeras obstruían a las
segundas, al inculcar valores inadecuados a la fuerza de trabajo y enseñar
destrezas irrelevantes para el desarrollo empresarial10. Establecer que la
relación entre dos entidades es contingente no significa afirmar que una
no ejerce influencia sobre la otra (recíproca o asimétricamente): es
simplemente sostener que las dos pueden existir en forma separada
porque son existencialmente independientes.

En cambio, en lo que se refiere a las propiedades emergentes, hablar
de necesidad natural no implica ninguna clase de deus ex machina; es
decir, que tales relaciones tienen que existir (como lo hace la invocación
a los imperativos funcionales). El que relaciones dadas de este tipo
existan es en sí mismo contingente (lo que explica por qué se requieren
historias analíticas de la emergencia). La necesidad natural solo afirma
que X no puede ser lo que es sin ciertos constituyentes A, B, C, N’ y las
relaciones entre ellos. Pero, ¿qué hay en X que nos lleva a colgarle el
concepto de emergencia en vez de ver X simplemente como el nombre
que se le da a la combinación o permutación de A, B, C, N'? La
propiedad distintiva crucial es la propia X, y propia es una propiedad
relacional que tiene la capacidad generativa de modificar los poderes de
sus constituyentes de maneras fundamentales y de ejercer influencias
causales sui generis. Esta es la prueba de la blancura que diferencia a la
emergencia por un lado y a la agregación y la combinación, por el otro.
De ese modo, por ejemplo, una estructura demográfica se trata
comúnmente como un mero agregado de tanta o cuanta gente de tal y cual
edad, pero la propia estructura puede modificar, y de hecho modifica los
poderes de las personas para cambiarlas; es decir, afecta los poderes de
sus constituyentes —al definir el tamaño del grupo relevante de parejas
con hijos cuya conducta reproductiva puede transformar la estructura y de
ese modo restringir su influencia sobre ella sin importar cuán prolíficas
sean. Además, otros poderes de las personas quedan restringidos (o
potenciados) por su configuración particular en un momento dado, lo que
ejerce poderes causales específicos en las propias relaciones internas.
Por ejemplo, con una estructura demográfica pesada en la punta es muy
difícil introducir o mantener una política de pensiones generosas y el
efecto emergente de la estructura como estructura puede determinarse
preguntando ¿qué debe suceder demográficamente para entregar
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pensiones generosas? (Es poco probable que este sea el único requisito;
el compromiso de cobrar impuestos a la población económicamente
activa es también de manera obvia, necesario —lo que a su vez implica
creencias y el poder para implementarlo—, pero la estructura afecta qué
nivel de impuestos se requiere en relación a la meta). Tales poderes
generativos son la marca distintiva de las propiedades emergentes y su
realidad se expresa en efectos causales como los mencionados arriba.

Pero tales poderes causales pueden no ser ejercidos (una política de
pensiones que no se propone, o se pierde, tal vez en razón de conocer sus
efectos en los niveles de impuestos) o se ejercita, pero se oscurece a
nivel de los eventos (como en dos países que son demográficamente
pesados en la punta, pero uno tiene una escasez considerable de recursos
naturales que el otro no tiene. Dadas intenciones de política similares, el
primero establece una mejor política de pensiones que el segundo, pero la
demografía aún ejerce sus efectos, por ejemplo, restringiendo el capital
para la reinversión). La dificultad de establecer inequívocamente la
existencia de tales poderes es inevitable si nosotros mismos nos
quedamos en los efectos observables a nivel de los eventos, puesto que
esto nos comprometería otra vez con la empresa neohumeana de buscar
regularidades manifiestas. El enfoque morfogenético, en cambio, no da un
salto desde lo real hasta lo aparente, sino que habita el terreno que está
entre ambos para analizar los mecanismos generativos que potencialmente
emanan de las estructuras (y culturas) como propiedades emergentes y su
recepción por parte de las personas, con sus propios poderes emergentes
de reflexión personal y social. Los resultados nunca reflejan simplemente
una o la otra, sino que son productos de su juego mutuo. A esto nos
dedicaremos en detalle cuando examinemos los ciclos morfogenéticos
implicados.

En la sociedad hay una variedad de propiedades emergentes —
estructurales, culturales y agenciales—, cada una de las cuales es
irreducible a las otras, tiene autonomía relativa y es relativamente
durable. Es obvio que hay aquí otra diferencia con la teoría de la
estructuración, cuyos proponentes eliden también estas tres propiedades,
puesto que los recursos materiales se restringen a una existencia virtual
hasta que la agencia, sobre la base de sus esquemas interpretativos, la
actualice.
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Lo que diferencia a una propiedad emergente estructural es su
dependencia primaria de recursos materiales, tanto físicos como
humanos. En otras palabras, las relaciones internas y necesarias entre sus
constituyentes son fundamentalmente materiales: esto las hace lo que son
y sin ellos no podrían ni existir como tales ni tener los poderes causales
que las caracterizan. En relación a la distinción entre las propiedades
emergentes estructurales y las culturales, la fuerza de la palabra
“fundamentalmente” se define en términos de la propia necesidad
natural11. De ese modo, sin duda, las relaciones materiales pueden y
frecuentemente están legitimadas por ideas, pero las dos no deben
elidirse porque una relación material puede sostenerse mediante la
coerción y la manipulación, por lo que su legitimación no es un asunto de
necesidad. Del mismo modo, confío en lo que se afirmó con fuerza en el
capítulo IV para derrotar la convicción de que los recursos materiales no
tienen existencia real en derecho propio y que hay dificultades
insuperables asociadas la insistencia de los estructuracionistas de que
ellos sólo pueden hacerse reales y no virtuales en conjunción con reglas,
es decir, cierto tipo de ideas. El argumento básico consistía en sostener el
estatus ontológico de recursos como la tierra, la comida, las armas y las
industrias porque: (i) las reglas y los sentidos son recurrentemente
ininteligibles sin referencia a ellos (pagar la renta sin referencia a la
posesión de propiedad), es decir, tienen autonomía; (ii) su existencia
previa frecuentemente constriñe los sentidos que pueden imponerse o
hacerse permanecer, es decir son anteriores y; (iii) sus efectos son
comúnmente independientes de las interpretaciones que se hacen de ellos;
es decir, ejercen influencia causal. El argumento in extenso para ocultar
la reformulación de Sewell12, que reasignaba a los recursos materiales un
estatus actual y a los esquemas culturales uno virtual, pero insistía que las
estructuras se reducían a casos donde los dos se implicaban mutuamente y
se sostenían mutuamente, era que esto precisamente excluía lo que ahora
está en discusión. En otras palabras, las relaciones entre recursos (del
tipo producción de comida — sequía — hambruna; o escuelas privadas
— aranceles — trabajos bien remunerados) eran justamente las que se
perdían al intentar confinar las estructuras a combinaciones de reglas y
recursos). De un modo similar, las relaciones entre reglas se fueron
también por la borda, pero como veremos en un momento estas son
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precisamente aquellas que el enfoque morfogenético define como
propiedades culturales emergentes.

Más serio, porque no solo los teóricos conflacionistas tenían reservas
sobre esto, es el hecho de que las propiedades emergentes estructurales
(y también las culturales) se definen e identifican independientemente de
sus ocupantes o afectados y de la interacción social que tiene lugar entre
estos últimos. Pero ya hemos visto que todos los tipos de teóricos
conflacionistas resistirán la separación de ambas, porque todas mantienen
alguna clase de conexión ES-IS (o alguna variante de la conexión SC—
SC en el caso de la cultura). Pero incluso algunos entre aquellos que no
insisten en afirmarla por razones teóricas, sostendrían que las dos son
metodológicamente inseparables, ya sea por (i) la versión en tiempo
presente de la dependencia de actividad o (ii) la dependencia contextual
de cualquier característica ES en su ambiente IS para su inteligibilidad y,
por lo tanto, para el propósito de su correcta identificación.

Ahora bien, el argumento (i) ya se ha considerado (capítulo V, págs.
202-211). Se refutó el que cualquier estructura dada fuera una, cuya
población actual podía solo reproducirse o transformarse (estos procesos
son en tiempo presente), pero que la estructura que se encontraba en todos
los T1 es dependiente de la actividad en el pasado, puesto que representa
los resultantes materiales de los haceres combinados de agentes
anteriores y sus consecuencias no intencionadas. En términos materiales,
tales resultados de juegos IS previos constituían propiedades
estructurales emergentes (distribuciones, roles, estructuras institucionales,
sistemas sociales), cuya necesidad y relaciones internas eran entonces
enfrentadas por la generación siguiente. La respuesta al argumento (ii) es
que el contexto relevante para la identificación correcta de las
propiedades estructurales emergentes no es el de la interacción social,
que solo produce la apreciación parcial y falible que los agentes tienen
de su contexto estructural (nosotros no identificamos estructuras
entrevistando a las personas sobre ellas). Los argumentos trascendentales
preguntan qué más debe existir, qué más debe estar presente para que X
sea tal y no lo que las personas piensan, encuentran, dicen o creen que
existe. La necesidad natural apela a otros constituyentes al nivel de la ES
y no a las creencias sobre ellos que incluyen la mala información y la
desinformación al nivel IS. La incapacidad para hacer esta distinción va,

247



justamente, de la mano con las tres cosas que queremos explorar y
teorizar; a saber, las estructuras, sus poderes causales y su recepción
social. Privilegiar erróneamente la penetración discursiva de los agentes
nos priva de todos los medios para comprender su percepción
distorsionada, sus recursos y los intereses a que sirve.

Por lo tanto, las propiedades emergentes estructurales (PEE) son
irreducibles a las personas y relativamente durables como todo lo que
incide en la emergencia, y quedan definidas, específicamente, como
aquellas relaciones internas y necesarias que implican recursos
materiales, ya sea físicos o humanos, y que generan poderes causales que
son parte de la propia relación. Como tales, estos sirven para diferenciar
PEE de la totalidad de consecuencias no deseadas, de las cuales estas
últimas son por cierto una subclase. Pero cada uno de los resultados no
deseados es irreducible, durable y está implicado en relaciones internas y
necesarias con otros, y por esa razón posee poderes causales. Las
consecuencias no deseadas pueden por cierto ser influyentes, pero de
manera totalmente contingente. (Desde el “érase una vez” al “y vivieron
felices para siempre” tenemos una bella historia de contingencias, pero su
final no depende de una interacción predefinida entre magos, príncipes y
plebeyos). Igualmente, las propiedades emergentes (de las cuales las PEE
son solo un tipo) se distinguen de las consecuencias agregadas porque
cualquiera sea la importancia de los efectos de las últimas, ellas siempre
pueden estar desagregadas en la suma de las acciones individuales, es
decir, son reducibles. A veces las sumas se combinan de mala manera
para los involucrados, como en los casos bajo el óptimo a los que se
refiere Elster13. Por ejemplo, cada espectador debe poder caminar a un
lugar seguro por la salida de emergencia, pero no todos pueden hacerlo
simultáneamente y si lo intentan ocurrirá entonces una tragedia en vez de
librarse sanos y salvos en caso de que el edificio se esté incendiando. Lo
que está implicado aquí son acciones y sus combinaciones más la
capacidad humana de reflexionar sobre ellas —y en ocasiones diseñar
aproximaciones a formas óptimas de recombinación (procedimientos para
una salida ordenada como las que se practican en los simulacros de
incendio). Cuando esto no es posible (por ejemplo, todas las firmas
compiten por ganancias, pero cuando todas obtienen beneficios las
ganancias caen, los salarios se reducen, la inseguridad industrial hace
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peligrar las inversiones, pero la fijación de precios es socavada por
aquellos con miedo a perder aun más, etc.), podemos legítimamente
preguntar si este es solo un fenómeno agregado, dado que los
constreñimientos que impiden aproximarse a combinaciones óptimas
(mercados internacionales, organización industrial, controles legales de
los precios) son todos elementos irreducibles, cuyas interrelaciones
implican productores en los poderes causales de las PEE. Cuando los
constreñimientos estructurales condicionan bajo óptimos durables para
una categoría dada, esos resultados no pueden entonces construirse solo
como los efectos adicionados de la combinación.

En cambio, esto plantea una dificultad general en el análisis social
práctico; a saber, la tendencia frecuente de aquellos que trabajan
exclusivamente a nivel de los eventos para abordar las propiedades
emergentes como meras consecuencias agregadas. Una PEE es, por
supuesto, completamente diferente de una categoría taxonómica
construida por los investigadores, porque no hay ninguna clase de
relación interna y necesaria entre ellas; por ejemplo, crear “clases”
generales a partir de aquellos que aparecen en la Guía de Teléfonos o los
pescadores aficionados de todo el mundo, aunque los requerimientos
materiales (cuota de incorporación, suscripción y equipamiento)
determinan la inclusión en estas categorías. El problema genérico es que
algo como la estratificación social se trata en términos
individualistas/agregados mediante atributos observables atomistas
(ingresos, responsabilidad de supervisión, etc.) de las personas que están
asignadas a categorías y que no hacen referencia a colectividades reales,
sino a los constructos del investigador. De esta manera, las distribuciones
se abordan como puramente aditivas. Ellas eliden los efectos de la
necesidad y la contingencia (colocando a un gerente general y un campeón
de natación en el mismo grupo de salud). Al hacer esto, ellos ocultan el
hecho de que las distribuciones más importantes para la estratificación de
una población (clase, estatus y poder) son expresiones de PEE, de
relaciones internas y necesarias entre colectividades reales y sus
relaciones posteriores con entidades, como el modo de producción
dominante, la organización del mercado, la institucionalización del poder
y los mecanismos formales de asignación de estatus. Tratar las
distribuciones como meramente agregables, y de ese modo mezclar la
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expresión de PEE con varias consecuencias contingentes, no solo
constituye erróneamente la realidad social, sino que en forma inmediata
anula también la capacidad explicativa. En lo que se refiere a la
estratificación, a pesar de que entendemos algunas cosas a partir del
hecho de que muchos son pobres y carecen de poder, entendemos
muchísimo más sobre cómo esta colectividad y sus miembros
reaccionarán al explorar la pobreza estructurada y la carencia de poder,
si las estructuras relacionadas son congruentes o incongruentes y cómo
ellas se vinculan con las contingencias que han puesto a otros en la misma
posición de carencia abierta de privilegios. Al interior de esta categoría,
relaciones estructurales diferentes darán cuenta de por qué diferentes
personas se encuentran allí (explotación, etnocentrismo, políticas de
bienestar) y a su vez condicionarán a aquellos con quienes están o no
están dispuestos a colaborar.

Como con cada tipo de PEE (roles, instituciones y sistemas), es
crucial distinguir entre el condicionamiento estructural y los poderes
emergentes de categorías diferentes de personas (agentes primarios y
corporativos, así como también actores individuales). Es el juego mutuo
entre los poderes de las partes y los poderes de las personas lo que es
decisivo para el resultado; y no simplemente si esto puede ser
caracterizado como reproducción o transformación, sino para explicar la
forma precisa de elaboración estructural que tiene lugar.

De manera analítica, nos acercamos a la cultura exactamente de la
misma manera que a la estructura14, porque es tan adecuado hablar de
estructuras culturales como de estructuras sociales. De igual modo, la
preexistencia, autonomía y durabilidad de los constituyentes del sistema
cultural es lo que permite su identificación como entidades distintas de
los sentidos que los agentes les dan en un momento determinado. La
distinción se hace en virtud del hecho de que hay relaciones lógicas que
priman entre los ítems que constituyen el sistema cultural, en tanto son
relaciones causales las que se mantienen entre agentes culturales.

La consistencia o inconsistencia lógica que caracteriza las relaciones
al interior del sistema cultural es una propiedad del mundo de las ideas,
del mundo tres de Popper o, si se prefiere, de los contenidos de las
bibliotecas. De hecho, utilizamos este concepto cotidianamente cuando
decidimos si las ideas de X son consistentes con las de Y, o que la teoría
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o creencia A contradice la teoría o creencia B. Estas afirmaciones son
muy diferentes de otro tipo de afirmaciones cotidianas, tales como que las
ideas de X están influenciadas por las de Y, en cuyo caso estamos
hablando de efectos causales que son propiedades de las personas —
como la influencia de los profesores en los alumnos, de los ideólogos en
sus audiencias o de los pensadores previos en los posteriores15. Estos
últimos generan un consenso causal, es decir, el (grado) de uniformidad
cultural producida por la influencia ideacional de un conjunto de personas
sobre otro mediante un conjunto inmenso de técnicas: manipulación,
mistificación, legitimación, persuasión, argumentación. El consenso
causal tiende a estar íntimamente vinculado al uso del poder y la
influencia, mientras que la consistencia lógica es por completo
independiente de ellos, dado que existe sin importar si se la utiliza o
esconde socialmente e incluso sin importar si se la reconoce. Por lo tanto,
las relaciones causales son contingentes (ellas pueden pertenecer a),
mientras que las relaciones lógicas sí lo consiguen y cuando están
relacionadas interna y necesariamente, constituyen propiedades culturales
emergentes (PCE). En otras palabras, todos los ítems en el “registro”
proposicional de la sociedad, que han sido archivados ahí por pensadores
previos, tienen que mantener alguna clase de relación lógica con otros
(relación que por supuesto puede ser de independencia), mientras que las
relaciones causales dependen de que sean activadas por los agentes. De
ese modo, el sistema cultural se refiere a relaciones entre componentes de
la cultura, mientras que la interacción sociocultural se refiere a relaciones
entre agentes culturales. La distinción SC/S-C se sobrepone, por lo tanto,
a aquella entre la cultura sin un sujeto cognoscente y cultura con un sujeto
cognoscente.

Claramente, el sistema cultural y la vida sociocultural no existen ni
operan de manera independiente la una de la otra. Se entrecruzan,
relacionan e influyen mutuamente. Este es justamente el punto, porque lo
que aquí se defiende no es el dualismo filosófico, sino la utilidad del
dualismo analítico que permite la exploración de su juego mutuo. La
generalización de esta distinción depende del uso de las leyes de la
propia lógica y apela a la universalidad de la ley de no contradicción16.
En otras palabras, se asume que la cultura como un todo se refiere a todo
aquello que es inteligible, es decir, a cualquier ítem que tiene la
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capacidad disposicional de ser entendido por alguien. En su interior, el
SC se distingue como el subconjunto de ítems a los que puede aplicarse la
ley de no contradicción —es decir, proposiciones, porque solo las
afirmaciones que establecen verdad o falsedad pueden entenderse como
en contradicción o como consistentes entre ellas. Esto, a su vez, hace que
el registro de proposiciones equivalente al SC en cualquier momento
dado sea una distinción que no solo es trabajable, sino también
justificable, producto de la indudable importancia de lo que se asume
como verdadero o falso en cualquier sociedad particular.

Obviamente, no vivimos solo de proposiciones (o de la lógica):
además, generamos mitos, nos interesan los misterios, nos llenamos de
simbolismos y no tenemos escrúpulos en manipular por la espalda. Pero
estos son precisamente los materiales de la interacción S-C, puesto que
son todas cuestiones de influencia interpersonal, ya sea que hablemos en
un extremo de comprensión hermenéutica (lo que incluye, en el caso más
extremo, a la experiencia religiosa) o de la ofensiva manipuladora y la
batería de ideas que se usa ideológicamente, en el otro extremo, y entre
ambas hay muchas otras cosas no proposicionales sobre las que estamos
en desacuerdo —los gustos, los prejuicios, las afinidades, las
animosidades, etc. Todo esto tiene lugar más allá, o fuera, de los cánones
de la lógica, ya sea a sabiendas por parte de los agentes (afirmando el
misterio de la fe), ya sea imponiéndolo sobre otros que no saben (quienes
reciben maquinaciones simbólicas) o ya sea que el estado de cuasi-
conocimiento se denomine opinión pública.

Como entidad emergente, el SC tiene existencia objetiva y relaciones
autónomas entre sus componentes (teorías, creencias, valores, o de
manera más estricta entre las formulaciones proposicionales entre ellas),
en el sentido de que son independientes de la pretensión de cualquiera a
conocerlas, creer en ellas, asentir con ellas o afirmarlas. En cualquier
momento dado, el SC es el producto de la interacción histórica en el S-C,
pero que ha emergido (la emergencia es un proceso ideacional continuo)
y que entonces en tanto producto, tiene sus propias propiedades. Tal y
como la estructura, la cultura es un producto humano, pero ella también se
le escapa a sus hacedores y actúa de vuelta sobre ellos. El SC tiene
constreñimientos (como las cosas que pueden y no pueden ser dichas en
un lenguaje natural particular), implica posibilidades nuevas (como las
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aplicaciones técnicas insospechadas a partir de la teoría pura en que se
basan) e introduce nuevos problemas a través de las relaciones entre las
propias entidades emergentes (el conflicto entre teorías), entre ellas y el
ambiente físico (el control o la ruina), y entre ellas y los agentes humanos
(los que creen y los que abren la caja de Pandora).

Por consiguiente, como PCE, las contradicciones ideacionales existen
independientemente de que las personas las noten o les importen —de
hecho, dado un número infinito de situaciones sobre las que cualquier
teoría puede tener implicaciones, esta puede perfectamente implicar
contradicciones sobre las que nadie es consciente. Del mismo modo, las
relaciones de compatibilidad entre un problema y una solución están en
último término separadas de si alguien de hecho las entiende, pero no de
la habilidad de alguien para llevarlas a cabo. De ese modo, como PCE,
una receta de soufflé puede no haber sido usada por nadie vivo, pero aun
habría de funcionar en caso de que un cocinero finalmente la intentase.

Este uso del dualismo analítico en relación con la cultura enfrenta tres
clases de oposición por parte de aquellos que argumentan,
respectivamente, que los sistemas culturales: (i) no tienen existencia
independiente con la que estudiarse; (ii) son socialmente relativos y son
solo comprensibles en sus propios términos; y (iii) no pueden, en la
práctica, examinarse en forma separada del contexto S-C. La primera
objeción proviene de aquellos que, como Winch, sostienen que nada
puede estar admisiblemente disociado del nivel S-C, puesto que todo es
cognoscible por su intermedio. De ahí su fórmula que “las relaciones
lógicas entre proposiciones (…) dependen de las relaciones sociales
entre hombres”.17 (Esta es por cierto una versión filosófica de la
conflación ascendente que toma la relación típica S-C — SC y depende
de que se elida allí sentido con uso). Desde esta perspectiva, la última
cosa que podemos hacer es pararnos fuera de una comunidad, o más allá
de sus convenciones ligüísticas y, entonces, legislar sobre lo que es real
para ellos o lo que cuenta como contradicción en sus creencias18. De ese
modo, Winch busca quitarle apoyo ontológico al SC, reduciéndolo al
ámbito de lo S-C, tanto como después los relativistas más recalcitrantes
buscaron complementar el proceso (ii).

Sin embargo, en respuesta a las objeciones (i) y (ii), los críticos han
señalado regularmente que a pesar de que sin duda hay muchísima
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variación en las relaciones sociales entre personas, nadie ha entregado
una demostración convincente de que las relaciones lógicas son capaces
de la misma variabilidad ni que la comprensibilidad pueda sostenerse en
ausencia de una obediencia universal a la ley de no contradicción19. De
ahí se sigue no solo que el uso de la teoría del significado atrajo muchas
críticas, sino que en definitiva también sufrió la indignidad de que se la
puso sobre su cabeza —a saber, con el contraargumento de que el uso de
los conceptos depende frecuentemente de que se explote su falta de
significado, su doble significado, o su ambigüedad20. En otras palabras,
su inteligibilidad no es siempre o incluso con frecuencia la variable
dependiente, como la fórmula S-C — SC asume apriorísticamente. De
ese modo, si los significados pueden separarse de su uso, esto refuerza,
en principio pero no necesariamente en la práctica, el argumento del
estatus ontológico de las PCE.

Pero la objeción (iii) se mantiene y niega que esto sea
metodológicamente practicable. Se argumenta aquí que la identificación
de las PCE es dependiente del contexto y que el contexto relevante es un
asunto de prácticas socioculturales locales, lo que por tanto debilita la
posibilidad de mantener la distinción SC/S-C, puesto que debe hacerse
una referencia a la segunda para dilucidar el significado de cualquier
PCE dada. La repuesta a esto es, en la forma, idéntica a la que se hizo
cuando se planteó la misma objeción en relación con las PEE y se basa en
la determinación del contexto apropiado para identificar cualquier clase
de propiedades emergentes. En lo que se refiere a las PCE, estas
propiedades al nivel SC no dependen de nada que tenga lugar al nivel S-
C, dado que las relaciones lógicas son independientes de las causales en
T1 (pero no viceversa). Analíticamente, en cualquier momento temporal
dado, los ítems que pueblan el ámbito SC han escapado a sus creadores y
tienen relaciones lógicas entre ellos que son totalmente independientes de
lo que las personas, saben, sienten o creen sobre ellos. En el futuro, lo
que los agentes saben de ellos puede ser muy significativo para el
universo SC, pero solo si las cosas que se llevan a cabo entran en el
registro SC (como una nueva teoría que supera a una anterior, una nueva
ética reemplaza a una anterior, etc.), en cuyo caso ellos escapan también a
sus progenitores y asumen inmediatamente relaciones lógicas entre ellas y
con ideas previas. El punto crucial es por lo tanto que, analíticamente, en
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todo momento T1, las relaciones SC no dependen del contexto en relación
a las S-C, sino solo sobre el contexto compuesto por otras ideas.

Consiguientemente, al afirmar la existencia de una PCE no
necesitamos ni debemos nunca descender del nivel lógico al nivel causal,
porque entre todas las influencias relevantes que la interacción S-C tiene
sobre el SC, la habilidad de la primera para arbitrar sobre el estatuto
lógico de la segunda no es una de ellas. Quienes intentan tratar el nivel S-
C como el contexto de los SC no pueden aprender nada nuevo sobre las
relaciones lógicas existentes a partir de las causales existentes. Más bien,
ellos se embarcan en la empresa completamente distinta de intentar
entender el significado de X e Y para los participantes, de intentar
explicar cómo las personas pueden creer en X y en Y simultáneamente, o
por qué otros consideran que X e Y son incompatibles. Estas son
cuestiones sobre cómo las personas viven con contradicciones lógicas o
inconsistencias con las PCE de su cultura. Pero esta respuesta
sociocultural a las características emergentes del sistema cultural es
precisamente lo que queremos explorar; hacerla parte de nuestras
herramientas de identificación es privarnos de nuestro tema: ¿por qué es
rentable mantener el dualismo analítico?

Las partes y las personas: estabilidad y cambio

Básicamente, el dualismo analítico es posible por la temporalidad. Dado
que las fases temporales de la estructura y la agencia son de distinta
duración, esto nos permite formular teorías sociales prácticas en términos
de las primeras que son previas a las segundas —que tienen autonomía
respecto de ella y ejercen influencia causal sobre ella. En otras palabras,
podemos hablar de que la integración sistémica condiciona la integración
social, que necesariamente enfrenta a la primera, puesto que la
integración social se aplica siempre en un aquí y ahora (cualquiera sea
el lugar donde esté situada históricamente), mientras que la integración
sistémica es su antecedente. Este es el caso para cada nivel en el que se
producen las PEE o PCE21 y, dado que los realistas defienden una visión
mucho más fuertemente estratificada de la realidad social, entonces el
problema de la escala22 los presiona mucho más que lo que sucede en las
versiones de teorización conflacionista23.
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Sin embargo, mientras que el antecedente estructural y cultural
implican que ellas ejercen influencias condicionales sobre la agencia,
predisponiéndola a distintos cursos de acción, las estructuras no la
determinan de ninguna manera. No lo hace por dos razones y ambas se
fundan en el hecho de que la agencia es la portadora de poderes
emergentes. Así, por un lado, cualquier forma de condicionamiento
sociocultural solo ejerce sus efectos en las personas y es eficaz solo a
través de las personas. De ahí que ninguna influencia condicional
funcione como una presión hidráulica, sino que está sujeta a la evaluación
reflexiva (y generalmente imperfecta) de agentes que la ponderan en
relación a sus otras preocupaciones, en razón de sus propias propiedades
emergentes de autoconciencia y automonitoreo. Por el otro lado, las
propias relaciones agenciales representan poderes emergentes (PEP o
propiedades emergentes de las personas), con sus dos características
distintivas —a saber, ellas modifican las capacidades de los miembros
componentes (afectando su conciencia y compromisos, afinidades y
animosidades) y ejerciendo los poderes causales específicos de las
relaciones mismas de cara a los otros agentes o sus agrupaciones (tales
como una asociación, una organización o la oposición y articulación de
intereses). En cualquier T1 dado, estas propiedades agenciales (PEP) son
el producto de la interacción previa en contextos socioculturales
anteriores durante ciclos morfogenéticos previos. Como tales, su
preagrupamiento es equivalente a la predistribución de recursos
materiales y la preconstitución de fuentes ideacionales al inicio de
cualquier nuevo ciclo morfogenético/morfoestático (y durante la
morfogénesis los tres sufrirán, respectivamente, reagrupamiento,
redistribución y reconstitución).

Cuando diferenciamos entre las partes (PEE más PCE) y las personas
para examinar su juego mutuo, esto no es, por lo tanto, investigar el
impacto de los emergentes estructurales y culturales sobre ambientes
indiferenciados y no-estratificados, cuyos constituyentes resultan ser
personas. Es, más bien, un asunto de confluencia entre dos conjuntos de
poderes emergentes —aquellos de las partes y aquellos de las personas
(PEP). Lo central de la comprensión de Lockwood sobre cómo contribuye
a explicar la estabilidad o el cambio radica en que él se da cuenta de que
los conjuntos de poderes pueden estar sincronizados o no sincronizados.
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La transformación resultaba de la congruencia entre dos conjuntos de
poderes que, en tanto combinados desordenadamente, amplifican las
desviaciones del statu quo (condicionados por la estructura y actualizados
por la agencia). Su incongruencia era improductiva para el cambio,
porque tornaba inoperantes los poderes estructurales (dado que el
condicionamiento estructural no era actualizado por la agencia). De un
modo similar, la reproducción tiene lugar nuevamente cuando los poderes
agenciales se han tornado poco efectivos, dado el poder compensador de
las influencias estructurales. Sin duda, la formulación de esta explicación
se hace cargo exclusivamente de estados dados de los dos tipos de
mecanismos generativos y de ese modo tiene que ser complementada con
las dinámicas de su desarrollo —la morfogénesis de la estructura y la
cultura (que se examina en el capítulo VII), y la morfogénesis doble, en la
que los poderes agenciales son elaborados en el proceso de
transformación sociocultural (lo que se examina en detalle en el capítulo
VIII).

Quisiera ahora brevemente examinar la importancia que se asocia a
esta variación independiente entre los diferentes poderes emergentes de
las partes y las personas para cada uno de los niveles caracterizados por
los distintos tipos de PEE (se obtienen resultados idénticos para PCE,
que van desde el nivel doctrinal macroscópico hasta las proposiciones
individuales). A menos que se establezca en primer término su
variabilidad independiente (cuestión que es fundamental para el dualismo
analítico), entonces la noción de mecanismos vinculantes es ociosa —
estos solo son necesarios en la teorización no conflacionista. Lo mismo
vale, obviamente, para cualquier noción respecto de que la confluencia de
los dos conjuntos de mecanismos generativos pueden interactuar para
reforzar o anular mutuamente sus poderes.

(i) Ya hemos empezado a discutir el nivel posicional y cómo la
distribución estructurada de los recursos preagrupa a las colectividades
entre privilegiadas y no-privilegiadas. Así, cada generación comienza la
vida de manera estratificada y estas diferentes colectividades tienen
intereses creados en la mantención o mejoramiento de sus intereses. Para
el resultado, el elemento crucial es si ellos permanecen simplemente
como agentes primarios, con demandas inarticuladas y sin una
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organización para su logro, en cuyo caso sus propiedades estructurales
solo ejercen los efectos agregados de aquellos colocados similarmente
para coactuar de forma similar en razón de las similitudes de sus
circunstancias. En este caso, el potencial transformador de los agentes
corporativos, con los poderes emergentes de una organización para la
promoción y articulación de sus intereses (de forma tal que ellos lleguen
a ser un partido en las transformaciones societales negociadas), depende
conjuntamente de las influencias condicionales de las PEE y cómo estas
se mezclan con factores sociales que influyen en la cohesión posible al
interior de las colectividades. Por ejemplo, como se ha hecho notar
frecuentemente, los pobres son una colectividad dispar en la modernidad
y equivalen cada vez menos a la clase obrera. A pesar de que como
colectividad aún está estructurada por las complejidades del capitalismo
tardío del bienestar, sus miembros están reflexivamente más preocupados
de sus diferencias que de sus similitudes. De ese modo, las diferencias
generacionales dividen al joven desempleado de aquel de edad avanzada
(dos de las categorías más extensas entre los pobres), el etnocentrismo
forma una barrera racial contra la cohesión, mientras que los
minusválidos, las personas en situación de calle y las madres solteras
persiguen crecientemente sus intereses a través de grupos particulares de
interés y no a través de formas más generalizadas de colaboración. Las
afinidades y antagonismos sociales inducen de ese modo el divisionismo:
ellas no impiden el desarrollo de agentes corporativos, pero sí implican
que habrá una pluralidad de estos (interesados en temas únicos) y no
solamente uno (que se haría cargo de la pluralidad de clamores de los
carentes de privilegios).

En sí mismas, las colectividades son solo las activadoras tangenciales
del cambio estructural. Precisamente porque ellas son agentes primarios
preagrupados como tales por la estructura distributiva anterior (una clase
en sí era una designación bastante apropiada para los subprivilegiados en
el siglo XIX inglés), la respuesta a sus posiciones toma la forma de un
antagonismo localizado y desorganizado. Dado que siempre hay pobres,
también hay ludismo en sus expresiones históricas cambiantes. Por
consiguiente, a pesar de que crean problemas para quienes toman
decisiones en los niveles más altos, ellos mismos claramente son los
receptores de luchas sobre la toma de decisión entre agentes
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corporativos. Sin embargo, en tanto son un recurso humano enorme, los
pobres no son inmunes frente a esos agentes corporativos, puesto que
serán objeto de esfuerzos constantes para movilizarlos y manipularlos, y
así determinar el resultado de asuntos que no fueron resultado de su hacer.
Bombardeados y frecuentemente estafados y traicionados, los agentes
corporativos los arrastran a la pelea y al entrar en ella, los actores no
permanecen inmutables sino que se reagrupan. De ese modo, aquellos
empresarios disidentes que tempranamente buscaron romper con el
monopolio educacional anglicano, se interesaron en la matrícula de clase
obrera para sus propios colegios, lo que empujó a las escuelas anglicanas
a hacer lo mismo, pero los efectos de esta movilidad educacional sin
precedentes de la clase obrera generaron desencanto en solo tres décadas.
Creó una disidencia educada que fue capaz de articular reivindicaciones
educacionales, socioeconómicas y asimismo promovió el reagrupamiento
corporativo de los cartistas y sus sucesores, que desarrollaron sus
propias escuelas e instituciones para la ilustración político-económica.
En tanto recursos humanos preagrupados, ellos habían sido movilizados
para promover las luchas de otros, pero en tanto agente autorreflexivo, la
colectividad experimentó un reagrupamiento en el proceso: en el futuro,
ellos ya no era un mero recurso, sino que empezaron a ser una fuerza en
una lucha que ya se les ha hecho propia.

(ii) A nivel de los roles, cada uno de los cuales está necesaria e
internamente relacionado con otros (doctor/paciente;
arrendatario/arrendador; profesor/alumno) y los requerimientos
materiales como hospitales, elementos farmacéuticos, equipamiento y
personal calificado, la distinción entre lo sistémico y lo social es la
diferencia entre los roles y sus ocupantes —la autonomía relativa del rol
se asegura por el hecho de que ellos resisten una sucesión de ocupantes
que poseen características personales muy distintas. Uno de los
problemas de nivel micro es explicar los rendimientos diferentes del
mismo rol y cómo esto lleva, simultáneamente, tanto a la redefinición del
rol como al desarrollo personal —mediante el proceso de morfogénesis
doble. Nuevamente, necesitamos comenzar distinguiendo entre las
propiedades que pertenecen al rol en sí y las propiedades contingentes
que pertenecen a sus ocupantes reales. Las segundas son muy distintas de
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los tipos de integración social que caracterizan a las colectividades a
nivel posicional; uno no puede decir que un profesor solo tiene
organización (una propiedad colectiva), sino solo que él se organiza bien
(una característica personal).

Una persona que ocupa un rol particular adquiere con él un interés
creado y está tan constreñido como posibilitado; tiene “permitidos y
prohibidos” en conjunción con las penalidades y beneficios que
favorecen el acatamiento. Pero ellos no son determinantes, porque hay
margen para la interpretación especialmente dado que son solo parciales
en su cobertura y claridad. Incluso en la letra chica de mi contrato
universitario no dice nada sobe si les puedo ofrecer alcohol a mis
estudiantes o darles a conocer mis opiniones políticas. De ese modo,
lejos de que los roles estén completamente pauteados y sus ocupantes
sean robots íntegramente programados, parece más útil pensar que las
personas los personifican de formas diversas24 y tenemos así distintas
clases de profesores universitarios. Hacer esto implica diferenciar entre
dos tipos de propiedades emergentes: el rol propiamente tal (es decir, una
definición previa de obligaciones, sanciones e intereses) y las cualidades
personales que un actor le imprime —y desarrolla en el juego mutuo con
él—, a pesar de que algunas cosas queden excluidas mediante una
discriminación activa y una autoselección estructuralmente seleccionada.

Los actores reales traen sus propios ideales y objetivos, habilidades e
incompetencias, dedicación y distanciamiento, inflexibilidad o
creatividad, a los roles que ocupan. Todas estas características no están
formadas por el trabajo (a pesar de que pueden reforzarse positiva o
negativamente y se transforman en el transcurso del aprendizaje); en caso
contrario estaríamos asumiendo la imagen indeseable de una robótica de
ejecutores. Tampoco está el ocupante deseosamente preparado con
antelación por una mano invisible infalible o un mecanismo de asignación
a prueba de error; esto conduce a los errores paralelos del funcionalismo
normativo —la visión sobreintegrada de la sociedad y la visión
sobresocializada del ser humano. El realista, en cambio, insiste en que
hay propiedades emergentes que pertenecen a la persona individual: la
psicología personal no puede ser ascendentemente reducida a una
sociología. Solo al examinar el juego mutuo entre un rol y sus ocupantes
es posible dar cuenta de por qué algunos roles están personificados de
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forma rutinizada, mientras que otros pueden ser transformados
acumulativamente en manos de sus ocupantes.

En el mismo proceso de transformación del rol, las personalidades de
los actores experimentarán alguna clase de cambio mediante estas
experiencias; no en todos los ámbitos, lo que implicaría determinismo
social, pero sí en algunos (como las expectativas). Sin esto, estamos
comprometidos con un yo que es enteramente independiente de la
sociedad: pero una noción demasiado fuerte del yo social nos impide
tener actores que rehagan activa y no pasivamente los propios roles. La
modificación de la personalidad, que en sí misma depende de la
capacidad humana emergente de aprender, reflexionar, ponderar
consecuencias y monitoreo propio, es un proceso de remoldeo en el
mismo proceso de remoldeo de los roles, y son estas características
personales modificadas las que los actores traen a los roles que han de
ocupar a continuación, incluyendo cualquiera de los roles que ellos
pueden haber ayudado a redefinir o crear.

(iii) A nivel institucional, podemos empezar a ilustrar la importancia de
la integración social (relaciones entre la población relevante) y su
capacidad de variación independiente imaginando una tribu muy simple
dedicada al pastoreo, cuya propiedad estructural emergente es la
capacidad de mantener más personas que la tribu vecina que se dedica a
la recolección de alimentos. Este poder se deriva de las relaciones
internas y necesarias que mantienen la tierra/los animales/el agua/y las
personas, y solo puede mantenerse si la población es nómada (en caso
contrario las fuentes de agua se secan, la tierra se sobreexplota, etc.). Hay
muchas maneras en que la integración social puede amenazar o terminar
con el poder del pastoreo para mantener una población más grande que la
de los recolectores. Disputas internas pueden llevar a la división en
bandas nómadas más pequeñas y al deterioro consiguiente del ganado por
su cruza interna, lo que en definitiva es una amenaza para la subsistencia
de todos. De la misma forma, si los más fuertes consistentemente
monopolizan los productos para su propio consumo o goce, entonces a
pesar de que los medios de subsistencia aún existen para todos, su
distribución impide tal resultado. En un sentido distinto, si se desarrolla
una creencia de que un foso de agua no se secará nunca si todos los

261



miembros de la tribu practican regularmente un conjunto de ritos,
entonces el patrón sedentario, que lleva al desgaste de la tierra y el
ganado, llevará en definitiva a la reducción de la población, porque se
han trastocado las relaciones fundamentales que son necesarias para el
pastoreo. Este es un ejemplo de los efectos negativos que pueden surgir
para la agencia mediante la morfogénesis doble. En este caso, por
supuesto, se podría decir simplemente que ha dejado de ser una tribu de
pastores, lo que es cierto, pero no se han destruido los poderes del
pastoreo como se demostraría si tuviesen que retomar una vida nómada.

(iv) Por definición, las sociedades complejas tienen una variedad de
estructuras institucionales cuya coexistencia implica que necesariamente
habrán relaciones de segundo orden entre ellas, algunas de las cuales
serán propiedades emergentes. Estas son relaciones entre relaciones o, si
se prefiere, los resultados de los resultados de la interacción en un
contexto estructural previo. Se puede referir útilmente a este estado de
cosas como integración sistémica, porque tales relaciones pertenecen a un
estrato más alto de la realidad social. Los sistemas están hechos de
estructuras; no tienen estructuras en un sentido holístico, pero están
constituidas por ellas y las relaciones entre ellas. Las incompatibilidades
y complementariedades entre estructuras institucionales pueden ser tanto
internas y necesarias, es decir, expresando la emergencia a nivel
sistémico, o externas y contingentes. Por esto, la noción genérica de
integración sistémica indica estados variables del sistema en distintos
momentos temporales. Alta integración sistémica se refiere de ese modo
al predominio de las complementariedades, y baja integración, a un
sistema caracterizado por incompatibilidades serias. El punto
fundamental es aquí que los propios sistemas sociales, como
configuraciones desreguladas, tienen ambos tipos de propiedades
relacionales por sobre y más allá de aquellas que pertenecen a cada
institución aislada. Porque la integración sistémica que se deriva de
estructuras institucionales preexistentes es previa a quienes la enfrentan,
entonces puede diferenciarse entre las relaciones de integración social
que mantienen los agentes; especialmente los agentes corporativos que
juegan un rol mayor en la toma de decisiones institucional.

Por ejemplo, es evidente que cuando Lockwood formuló por primera
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vez el concepto de integración sistémica tenía en mente propiedades
sistémicas emergentes. De ese modo, su examen de cómo Weber tratóel
patrimonialismo muestra que él es claramente consciente de que está
tratando con una entidad emergente, donde la realización o contención de
este potencial de quiebre depende del juego mutuo con la integración
social. De ese modo, “la relación entre la burocracia y los impuestos es
altamente interdependiente”25, dado que la eficiencia de la burocracia
depende de la efectividad del sistema impositivo; y la efectividad del
sistema impositivo depende de la eficiencia del aparato burocrático. Así,
el problema estratégico es “mantener un sistema impositivo que pueda
efectivamente cumplir con las necesidades materiales de una burocracia
en el contexto de una economía de subsistencia o cercana a la
subsistencia. El objetivo centralizador de las instituciones burocráticas
está en constante riesgo de sabotaje por parte de la estructura de
relaciones sociales potenciales de la economía de subsistencia, que
favorece la descentralización y ‘feudalización de las relaciones'“26 (mis
cursivas). Nuevamente, en este caso tenemos la noción crucial de que el
destino de las tendencias sistémicas está a merced de su confluencia con
la integración social, que resulta en la contención y la estabilidad en los
casos de Egipto y China, y que llevó al colapso en el Imperio Romano
tardío, donde los mecanismos de defensa introducidos estratégicamente
por la burocracia intensificaron en la práctica la tendencia hacia la
economía de subsistencia y actualizaron el potencial para relaciones
descentralizadas.
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La morfogénesis doble

Los comentarios que hicimos en esta sección pueden resumirse en la
Figura N° 9, que sirve para establecer la consecuencia central de la
utilización del dualismo analítico; a saber, que su poder para explicar la
transformación o reproducción (estructural y cultural) depende del
reconocimiento de que siempre estamos enfrentando una morfogénesis/
morfoestasis doble de la estructura y la agencia como parte fundamental
de los mismos procesos.

Los realistas insisten en que el mundo social es estratificado en
virtud de propiedades emergentes distintivas y los poderes que
desarrollan y prueban ser relativamente durables —y esto se expresa en
un modelo estratificado de estructura social (que implica PEE, PCE and
PEP). Dado que esto es clave para el reconocimiento de la propia
emergencia, no es sorprendente que difiera de manera considerable de los
modelos más planos con que trabajan los conflacionistas centrales (que
solo diferencian entre grupos grandes y pequeños y relaciones cara a cara
e interacción a distancia), justamente porque los elisionistas rechazan la
emergencia. Los diferentes niveles expuestos al lado izquierdo del
diagrama bajo el título de integración sistémica dicen relación por ello
con sus propiedades emergentes distintivas (diferentes PEE y PCE). Del
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mismo modo, el tema de fondo de esta sección es que exactamente lo
mismo se aplica al lado derecho del diagrama (representado por PEP
diferentes).

En otras palabras, un modelo estratificado de personas está también
implicado en el reconocimiento de la emergencia. Hay propiedades
emergentes de las colectividades e individuos que difieren de las
propiedades emergentes de grupos corporativos, que a su vez difieren
nuevamente de aquellas que pertenecen a las poblaciones. Pero estos
niveles diferentes de integración social no están separados de los poderes
de la integración sistémica, a pesar de su capacidad de variación
temporal independiente. Pese a que son separables porque transcurren en
secuencias temporales distintas, están mutuamente relacionados en la
morfogénesis doble, en que la agencia experimenta una transformación y
adquiere poderes emergentes nuevos en el mismo proceso de intentar
reproducir y transformar las estructuras. En tales luchas estructurales y
culturales se incrementa la conciencia, puesto que las colectividades
pasan de agentes primarios a grupos que promueven intereses; los yoes
sociales se reconstituyen como actores que personifican roles en formas
específicas para alcanzar las metas que ellos mismos han definido; y la
agencia corporativa se redefine como intereses institucionales que
promueven la reorganización y rearticulación de metas en el transcurso de
la acción estratégica para su promoción o defensa. Todos estos procesos
son reforzados o reprimidos según sea el estado general de la integración
sistémica, cuyas incompatibilidades refuerzan su actualización, y su
coherencia sirve para contener el potencial transformador de la agencia.
Consiguientemente, el capítulo VIII estará dedicado a la morfogénesis de
la propia agencia y se postulará una distinción triple entre “seres
humanos”, “actores” y “agentes”, en razón de que estos conceptos se
refieren a las diferentes propiedades emergentes de las personas (PEP).

Esto contrasta completamente con la visión subestratificada de la
agencia que usan los elisionistas, para quienes es práctica común usar
indistintamente los términos ser humano, individuo, actor y agente. Los
conflacionistas centrales solo tienen espacio para la cognoscibilidad
diferencial de las personas, lo que es raro e inútil porque confunde una
característica general con una diferenciadora. Lo que aquí se sostiene,
por el contrario, es que las diferencias en cognoscibilidad, o penetración
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discursiva, caracteriza en realidad a todos los niveles (no solo a las
colectividades e individuos, sino también a los grupos corporativos y
poblaciones que pueden estar escasas de conocimiento, información y
conciencia); esto no es lo que las distingue.

En cambio, a través de la morfogénesis doble, reconocemos los
poderes emergentes estratificados tanto de las partes como de las
personas y al examinar su juego mutuo adquieren ahora los medios para
explicar cómo agrupamientos distribucionales anteriores implican que
algunas colectividades están mejor posicionadas para llegar a ser más
influyentes que otras, cómo ciertos roles están disponibles
diferenciadamente a diferentes colectividades que entonces llegan a ser
actores en secciones muy diversas del conjunto total de roles, cómo y por
qué algunos agentes corporativos tienen más capacidad para definir y
redefinir formas estructurales y son los vínculos estratégicos para
determinar si las fallas geológicas (incompatibilidades) saldrán a la luz
(introduciendo elaboración morfogenética estructural o cultural) o
quedarán contenidas (reproduciendo la morfoestasis estructural o
cultural). Todo esto permanece como un libro cerrado para los
elisionistas, que se han privado a sí mismos de las herramientas con las
que tratar la estructura y la agencia de cualquier otra manera que no sea
indiferenciada y no-estratificada y, consiguientemente, implica que la
conflación central representa una regulación autoimpuesta y autonegadora
para explorar su juego mutuo —y esa es la fuente del poder explicativo.

Conclusión

El dualismo analítico está en la base de la distinción fundamental de
Lockwood entre integración sistémica y social, pero lo que quedó sin
respuesta eran las preguntas cruciales sobre qué constituía los “elementos
componentes” de los sistemas sociales y cómo se podía sostener que
ejercen efectos causales sobre las personas. El realismo social entregó la
respuesta en términos de propiedades emergentes y sus poderes
generativos. Esas dos contribuciones son por cierto complementarias,
pero queda en todo caso un espacio que debe ser llenado. De ese modo,
mientras que la fortaleza del enfoque explicativo de Lockwood era su
capacidad para dar cuenta de cuándo habría de predominar la
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transformación sobre la reproducción, esto se presentó en términos de
diferentes conjunciones entre estados de la integración social y sistémica.
Asuntos relativos a dónde se originan los dos estados, cómo se influyen
mutuamente y qué procesos en efecto producen resultados distintivos,
quedaron en suspenso. Básicamente, la fórmula explicativa era del tipo
“si… entonces”: lo que faltaba era alguna especificación de los
mecanismos o procesos involucrados (pero la insistencia frecuente de que
el vínculo involucraba interacción evitaba cualquier sospecha de
reificación).

De un modo análogo, mientras el realismo podía fundamentar con
destreza estos elementos componentes de las propiedades emergentes, y
la noción central de un mundo social estratificado justificaba la distinción
entre las partes y las personas, la insistencia de que el ejercicio de
poderes generativos estaba a merced de las intervenciones contingentes
dentro del sistema abierto de la sociedad dejó una brecha entre su fuerte
ontología del mundo social y sus explicaciones puramente tendenciales.
Básicamente, la fórmula explicativa era del tipo “si. posiblemente”, que
si bien es correcta en lo fundamental porque la apertura es innegable,
puede ser criticada de transformar posibilidades en probabilidades. Lo
que en general faltaba en estos casos era encontrar un lugar adecuado
para la confluencia de poderes generativos plurales y su influencia
recíproca, en vez de la consideración aislada de una de las propiedades
emergentes en confrontación con una trama de contingencias

La distancia entre las dos, entre el poder explicativo de la teoría
social práctica y la fuerza ontológica de la filosofía realista, es
fundamentalmente metodológica y es esta distancia la que el enfoque
morfogenético/morfoestático intenta cerrar. Producto de la
complementariedad entre las dos contribuciones que hemos discutido, el
dualismo analítico posee tanto una fuerte fundamentación ontológica como
la promesa de utilidad explicativa. El ciclo morfogenético se propone
como el medio de operacionalización del dualismo analítico para cerrar
la distancia entre los dos.

Comienza enfatizando que, puesto que sin duda nos enfrentamos a
propiedades emergentes en el análisis de la estructura, la cultura y la
agencia, estamos entonces de hecho también preocupados de tres tipos de
ciclos, cada uno de los cuales tiene autonomía relativa, pero a la vez
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interactúa con los otros. Estos ciclos han sido introducidos brevemente en
el presente capítulo y pueden representarse de la siguiente manera (en las
figuras N° 10, N° 11 y N° 12):
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El que este enfoque pueda entregar el complemento metodológico que
cierra la distancia entre la teorización práctica de Lockwood y la
ontología social realista depende de su contribución frente a sus asuntos
no terminados. Por un lado, las preguntas de Lockwood surgen al interior
de cada ciclo morfogenético/morfoestático y lo que se necesita aquí son
los mecanismos ausentes en virtud de los cuales la estructura y la cultura
condicionan causalmente a la agencia, y también los procesos
subsecuentes mediante los cuales los agentes introducen elaboración
estructural y cultural (o perpetúan la reproducción). Por el otro lado, lo
que es problemático en el realismo puede hacerse más abordable,
dándole su debido peso a las relaciones entre los tres ciclos. Los tres
están operando continuamente en la sociedad y están siempre
interrelacionados porque se intersectan en sus elementos medios —dado
que todos los mecanismos generativos ejercen influencia solo a través de
las personas. Pero tienen también autonomía relativa entre ellos y pueden
por lo tanto no estar sincronizados: uno conduciendo hacia la
morfogénesis y otro hacia la morfoestasis. Sin importar si lo están o no,
lo que se implica es la confluencia de los tres conjuntos de propiedades
emergentes y al teorizar cómo (los diferentes estados de) sus poderes
generativos se articulan, podemos entonces tener expectativas más sólidas
sobre los resultados en vez de si asumimos que la emergencia se
relaciona solo con la contingencia.

Finalmente, por supuesto, es aun contingente definir qué propiedades
existen efectivamente en cualquier momento T1 (pero esto puede
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explicarse con la investigación de ciclos morfogenéticos previos) y
también qué es precisamente lo que se elabora en términos de cambio
estructural, cultural y agencial en T4; porque lo social es un sistema
abierto, está abierto porque está poblado y no tiene por tanto forma fija en
razón de los impredecibles poderes humanos de innovación. De ello se
sigue que el tipo de explicación que el enfoque morfogenético entrega
adopta la forma de historias analíticas de la emergencia en relación al
asunto práctico que está investigando. Lo hace examinando el juego mutuo
al interior y entre los tres ciclos, porque el beneficio último del
dualismo analítico es que no es un método estático de diferenciación, sino
una herramienta para examinar las dinámicas por las cuales las partes y
las personas se forman y transforman mutuamente a través de su
interacción recíproca en el tiempo.

 

1. Walter Buckley, Sociology andModern Systems Theory, Prentice Hall, Nueva Jersey, 1967,
p. 58.

2. David Tracy, The Analogical Imagination, S. C. M. Press, London, 1981.

3. Roy Bhaskar, The Possibility of Naturalism, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead,
1989, p. 34.

4. David Lockwood, “Social Integration and System Integration”, en G. K. Zollschan y H. W
Hirsch, Explorations in Social Change, Houghton Mifflin, Boston, 1964.

5. Ibid, p. 249.
6. Ibid, p. 250.
7. Ibid, p. 245.

8. Ibid, p. 250.
9. Ibid, p. 251.

10. Michalina Vaughan y Margaret S. Archer, Social ConflictandEducational Change in
Englandand France: 1789-1848, Cambridge University Press, Cambridge, 1971, caps. 3 y 5.

11. Sobre la necesidad metafísica de presuponer la necesidad natural, ver Andrew Sayer, Method
in Social Science: A realist approach, Routledge, London, 1992, p. 169-171.

12. William H. Sewell, “A Theory of Structure: Duality, Agency and Transformation”, American
Journal of Sociology, 98, 1, 1992, 1-30.

13. Jon Elster, Logic and Society, Wiley, Chichester, 1978.

270



14. Para una discusión completa de la cultura a partir de la perspectiva morfogenética, ver
Margaret S. Archer, Cultura y Teoría Social, Nueva Visión, Buenos Aires, 1998. El capítulo
V es especialmente relevante para el argumento de esta sección.

15. “Tenemos así, efectivamente, dos mundos diferentes, el mundo de los procesos mentales y el
mundo de los productos de los procesos mentales. Mientras que el primero puede establecer
relaciones causales, el segundo establece relaciones lógicas”. Karl R. Popper, Objective
Knowledge, Clarendon, Oxford, 1972, p. 298-299.

16. Ver Margaret S. Archer, Cultura y Teoría Social, op. cit., cap. 4, p. 147-165.
17. Peter Winch, The Idea of a Social Science, Routledge and Kegan Paul, London, 1958, p.

126.

18. Peter Winch, “Understanding a Primitive Society”, en Bryan Wilson (ed.), Rationality, Basil
Blackwell, Oxford, 1979, p. 93 y ss.

19. Steven Lukes, “Some Problems about Rationality” y Martin Hollis, “Reason and Ritual”, ambos
en Bryan Wilson, Rationality, op. cit. También Martin Hollis y Steven Lukes (eds.),
Rationality and Relativism, Blackwell, Oxford, 1982.

20. Ernst Gellner, “Concepts and Society”, en Bryan Wilson (ed.), Rationality, op. cit., p. 45-46.

21. El propio Lockwood sugería, en relación con la distinción macroscópica entre “integración
social y sistémica”, que “puede tener sentido aplicar esta distinción a algunos subsistemas
particulares de la sociedad o a algunos tipos particulares de grupos corporativos”, ibid., p. 253.
Por supuesto que sí.

22. Helmut Wagner, “Displacement of Scope: A problem of the relationship between small scale
and large scale sociological theories”, American Journal of Sociology, 69, 6, 1964.

23. Los conflacionistas centrales minimizan el problema. Por un lado, reducen la diferencia entre
integración social y sistémica a diferencias en el tamaño de los grupos y al entender después la
diferencia principal como cualitativa. Para Giddens, esto “es lo más cerca que voy a llegar a
admitir la utilidad de la diferenciación entre ‘estudios sociológicos micro y macro'“ (Anthony
Giddens, Central Problems of Social Theory, Macmillan, London, 1979, p. 77). Los
conflacionistas descendentes consideran lo micro y lo macro como relacionados
homológicamente, de forma tal que lo pequeño es simplemente una versión en miniatura de lo
grande. Lo típico entre los conflacionistas ascendentes es desplazar la escala en la dirección
contraria y, al colocar un gran “etc.” después de sus exposiciones microsociológicas, sugieren
que mediante la agregación llegaremos a una descripción adecuada de lo macroscópico. Ver,
arriba, el capítulo I.

24. Martin Hollis, The Cunning of Reason, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, cap.
10.

25. David Lockwood, “Social and System Integration”, op. cit., p. 254.

26. Ibid. (cursivas mías).

271



CAPÍTULO VII
CONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL Y CULTURAL

El realista está comprometido a sostener que “el poder causal de las
formas sociales está mediado por la agencia social”1. Este compromiso
lo protege contra la reificación y apoya la visión de que los agentes son
las únicas causas eficientes de la vida social. Sin embargo, los agentes no
agotan la realidad social, dado que existen propiedades emergentes tanto
materiales como ideacionales (PEE y PCE) y estas tienen poderes
causales. Parece haber una dificultad en las frases precedentes. Ellas
afirman la existencia de dos clases de entidades y de dos clases de
poderes causales —los de las partes y los de las personas—, pero
permite que solo las segundas sean responsables de la causalidad
eficiente. Esto plantea un par de preguntas importantes, a saber: ¿por qué
la diferencia entre ellas? Y si tal diferencia existe, entonces, ¿cómo
pueden efectivamente ser influyentes la estructura y la cultura? —dado
que no son reducibles a las personas que son las únicas causas eficientes.
Se sostendrá que el condicionamiento estructural y cultural son
principalmente asuntos de mediación y la primera fase del ciclo
morfogenético se enfoca por tanto en el proceso mediador.

La mediación a través de la agencia humana

En sistemas abiertos, las propiedades emergentes (PEE y PCE) pueden
existir, sin ser ejercitadas, por una variedad de contingencias. El único
factor que garantiza que los sistemas sociales permanezcan abiertos (y
que incluso impide el experimento mental de su clausura), es que están
necesariamente poblados.

Las personas, por su parte, son capaces de resistir, repudiar,
suspender o dar un rodeo por las tendencias estructurales y culturales de
impredecibles maneras en razón de sus poderes creadores como seres
humanos. En otras palabras, el ejercicio de poderes socioculturales
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depende inter alia de su recepción y realización por las personas: su
efecto no es directo sino mediado porque no hay otra forma en que puedan
ser ejercidos sin invocar fuerzas sociales impersonales. Se agrega aun
más complejidad, dado que es igualmente verdad que el ejercicio de
poderes agenciales (ya sea de individuos o de grupos) puede
suspenderse, modificarse, redireccionarse, etc. por las formas sociales en
que se desarrollan y despliegan. No hay necesidad de negar estas
influencias, o minimizar sus efectos, porque sin importar cuán profundos
sean aún operan mediante las personas que se mantienen como la causa
eficiente de su actualización. La diferencia entre los dos tipos de
entidades y sus poderes respectivos no es de influencia relativa, sino de
modo de operación, donde los efectos de las partes están necesariamente
mediados y los agentes aparecen como los mediadores.

Esto introduce la segunda pregunta, puesto que las influencias
estructurales y culturales tienen que estar mediadas, ¿cómo pueden
conceptualizarse de forma tal de evitar los extremos del determinismo
(conflación descendente) o del voluntarismo (conflación ascendente),
puesto que ambos efectivamente les niegan poderes independientes ya sea
a las partes o a las personas al introducir el epifenomenalismo en la
teorización social? La conflación central, por otro lado, nos niega la
capacidad de conocer cuándo hay más determinismo o más voluntarismo
en operación, dado que a pesar de que trata las formas sociales como el
medio necesario de la acción, estas solo se hacen eficaces mediante un
acto de actualización que sirve para evocar la matriz completa de
propiedades estructurales y con ello impide su diferenciación en término
de sus influencias relativas.

Desde la perspectiva morfogenética, todas las influencias
estructurales (por ejemplo, los poderes generativos PEE y PCE) están
invariablemente mediadas por las personas en la medida que dan forma
a las situaciones en que ellas se encuentran. Las circunstancias que cada
nueva generación encuentra no son de su elección, pero afectan lo que,
como agentes contemporáneos, pueden hacer de ellas (elaboración
estructural y cultural) y cómo ellas se reconstituyen a sí mismas en el
proceso (elaboración agencial). En cualquier momento dado, las
estructuras son el resultado de la interacción humana, incluyendo los
resultados de los resultados de tal interacción —cualquiera de los cuales
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puede ser no deseado, no querido y no reconocido. Como tales, ellos son
dependientes de la actividad (en tiempo pasado), pero irreducibles a
prácticas actuales (tiempo presente). Este hiato ontológico no solo
permite su diferenciación, sino que es también lo que nos permite
construir estos elementos preexistentes como los que constituyen el
ambiente de la acción contemporánea (dondequiera que esté
históricamente situada). Podemos ahora ser más precisos sobre cómo
tiene lugar la mediación y caracterizarla como una influencia objetiva
que condiciona patrones de acción y entrega a los agentes una guía
direccional estratégica.

Para comenzar, las estructuras emergentes son limitaciones objetivas
sobre las situaciones y lugares que los agentes pueden encontrar. De ese
modo, lo que está guardado en el registro del sistema cultural define las
doctrinas, teorías, creencias, etc. que existen y de ese modo circunscribe
lo que, como ambiente ideacional, puede influir en los agentes. Delimita
objetivamente lo que puede ser reproducido, reformulado, rechazado o
transformado. Pueden haberse sostenido las conversaciones más
sofisticadas en las así llamadas sociedades primitivas, pero no tenían la
física atómica como tema. Del mismo modo, las estructuras materiales
tienen que existir antes que los agentes puedan entrar en prácticas que las
mantengan o cambien: la huelga depende de la producción industrial y el
trabajo asalariado. En sí mismo, no hay nada problemático en esto,
porque incluso la afirmación de que estamos tratando con limitaciones
objetivas es inobjetable para un interaccionista simbólico como Blumer,
que acepta que la organización social entra en acción “en la medida en
que forma las situaciones en que las personas actúan y en la medida en
que entrega los conjuntos de símbolos que las personas usan para
interpretar su situación”2. Desde esta posición, él no tiene la intención de
involucrarse en el análisis del condicionamiento estructural y cultural
suficiente para revelar su carácter sistemático antes que episódico. Sin
embargo, incluso un reconocimiento tan atemporal y ahistórico de tales
influencias protege contra las dificultades que encuentran quienes
consideran que la definición de su situación es independiente de sus
propiedades objetivas.

Tales dificultades no están confinadas a los extremos de la
etnometodología, sino que también hostigan a quien adopta la posición
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antirrealista de que las condiciones no reconocidas de la acción carecen
de fuerza determinada porque los agentes no las conocen. Pero lo que
podemos hacer en tales condiciones está influenciado por cómo ellas
realmente son. Estos constreñimientos y facilitadores de las situaciones
que enfrentamos no son lo mismo que nuestros poderes para describirla o
conceptualizarla. Lo que hace que el ambiente social sea de la forma que
es puede permanecer como un misterio (quien conoce la ciudad no tiene
que saber sobre planificación urbana), pero la forma en que la realidad
social ha llegado a ser no es sinónimo de cómo asumimos que es.
Podemos construir situaciones erradamente o ser guiados a construirlas
de mala forma, pero si las conceptualizamos de manera equivocada
nuestras acciones pueden no provocar el efecto deseado. En otras
palabras, las situaciones que han sido estructuradas por acciones pasadas
“existen y actúan independientemente del conocimiento del que ellas son
objeto”3.

A algunos la expresión actúan independientemente les hará sonar las
alarmas. Hay quienes sin problema conceden que la multiplicidad de
situaciones que encontramos existe, necesariamente, como resultantes
objetivos verdaderos de acciones pasadas, y quienes incluso aceptan que
ellas definen un ambiente que tiene ciertas limitaciones y potencialidades,
pero que resistirían la noción de que ellas nos condicionan de manera
involuntaria. Pero esto es precisamente lo que me interesa defender y
necesito hacerlo sin apoyar la reificación y sin tratar las influencias
condicionales como hidráulica social. Estas son las cautelas
complementarias que la teorización no conflacionaria usa para la
conceptualización de la mediación (porque con independencia de sus
otros defectos, tanto la reificación como la hidráulica implicarían negar
que nos enfrentamos aquí a dos conjuntos de poderes).

Primero, es solo respetando los poderes de las personas (es decir, no
tratándolas como material indeterminado) que los poderes de las partes
pueden ejercer una influencia condicionante de manera no reificada. Uno
de los poderes diferenciadores más importantes de las personas es su
intencionalidad —su capacidad de tener proyectos y diseñar estrategias
para llevarlos a cabo (las que pueden ser exitosas o no). El término
proyecto se refiere aquí a cualquier meta que un agente social tiene, desde
la satisfacción de necesidades biológicamente basadas hasta la
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transformación utópica de la sociedad. Ahora bien, es en virtud de las
relaciones de compatibilidad e incompatibilidad entre los proyectos de
las personas y los poderes generativos de las partes que constituyen el
ambiente que las segundas ejercen una influencia condicional sobre las
primeras. En otras palabras, las propiedades estructurales (PEE y PCE),
en tanto características de las situaciones en las que las personas se
encuentran, solo pueden apoyar o frustrar los proyectos. Estos poderes
situacionales son transfactuales, pero funcionan transitivamente, es decir,
requieren algo sobre lo que trabajar y sin ello permanecen inactivos.
Además, son solo sus relaciones específicas con proyectos particulares
de agentes particulares en posiciones particulares lo que nos permite
llamar constreñimiento o habilitador a su influencia condicional. No tiene
sentido pensar que cualquier propiedad social emergente constriñe o
habilita naturalmente o en abstracto. Ellos mismos son también términos
relacionales: designan la congruencia o incongruencia entre dos conjuntos
de poderes —los poderes de las partes en relación a los proyectos de las
personas. Solo de esta forma, por cierto, pueden las mismas propiedades
ambientales (por ejemplo, una distribución dada o un lenguaje oficial) dar
orden a situaciones que algunos agentes encuentran habilitadoras y otros
constrictoras.

Sin duda es posible formular las cosas de forma tal que aparezcan de
otro modo. Tómense las dos proposiciones siguientes (sus pretensiones
sustantivas no están en discusión): “El capitalismo no se desarrolla sin un
nivel dado de capital original de acumulación” o “este problema es
irresoluble sin una cierta clase de conocimiento”. Incluso si las dos son
verdaderas, esto no significaría que en todo lugar se las encontrará
problemáticas, sino que constituyen un constreñimiento cultural o
estructural sobre el desarrollo en cuestión. Solo cuando algún Leonardo
concibe el proyecto de volar, están él y sus sucesores constreñidos por la
ausencia cultural del conocimiento apropiado sobre la propulsión. De un
modo similar, los acumuladores de capital se sentirán materialmente
frustrados solo si en efecto proyectaron la construcción de industrias en
vez de castillos. Los poderes generativos de las partes y de las personas
son ambos condiciones necesarias para el desarrollo en cuestión, pero
solo en conjunto ellos entregan las condiciones suficientes para el logro
del proyecto. Omitir la referencia a las condiciones materiales e
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ideacionales es sostener que los agentes pueden desear cualquier
resultado con independencia de sus circunstancias —para no decir nada
de los proyectos agenciales que esperan explicar resultados en ausencia
de una causación eficiente. Una explicación no reificada del
condicionamiento estructural y cultural requiere, de ese modo, de un
agente activo para mediar en el proceso.

Por lo tanto, se sigue en segundo lugar que en la teorización no
conflacionaria, que busca capturar el juego mutuo de la estructura y la
agencia, la influencia de la primera sobre la segunda no puede
conceptualizarse en la forma determinista de una hidráulica social. Una
influencia condicional no opera nunca como un tironeo irresistible sobre
una materia inerte a la que simplemente le suceden cosas y sin la
habilidad de automonitoreo que puede hacer la diferencia en el resultado.

De nuevo es posible presentar algunos ejemplos donde parece que las
propiedades estructurales operaron efectivamente de manera hidráulica y
con ello toda referencia a la mediación activa mediante los proyectos de
las personas aparece como no intencional —dado que bajo tales
circunstancias, ¿cómo podrían haber actuado de otra forma? Pero en tales
casos lo que sucede no es que los agentes carezcan de todo proyecto y
sean por tanto influenciables, sino que sus proyectos son tan
universalmente humanos que se dan por descontados. Circunstancias
fuertemente constrictivas, como el exilio o la hambruna, solo parecen
presiones hidráulicas porque se asume que nadie tendría como proyecto
el morir de hambre o transformarse en refugiado. Sin duda esto es así
para la gran mayoría de nosotros, pero todo lo que indica es que los
agentes humanos tienden a compartir algunos proyectos vitales básicos.
Además, omitir la referencia a ellos y a la autorreflexividad, que en todo
caso está implicada en llevarlos a cabo (frecuentemente solo con
conciencia parcial), es transformar en incomprensibles dos formas de
acciones. Se les priva de una inteligibilidad que está anclada en la
mediación reflexiva de las circunstancias. Por un lado, hay razones que
pueden mover a las personas a tener y mantener el proyecto de morir de
hambre (la huelga de hambre) y, por el otro, el efecto de experimentar
constreñimientos agudos implica una respuesta considerada y no una
reacción automática (hay muchas formas distintas de proyectar la
experiencia en el exilio). En otras palabras, no podemos evitar la
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referencia a proyectos humanos. Cuando la hidráulica social parece
funcionar es solo gracias a ciertas presuposiciones encubiertas —a saber,
que nadie haría otra cosa que evitar situaciones fuertemente constrictivas
y que todo el mundo celebraría gustoso circunstancias posibilitantes (una
subida universal de salarios). Lo que me interesa mostrar es que esto es
verdad cuando los proyectos están oculta pero correctamente asignados a
los agentes y no es que los objetivos agenciales no tengan relevancia
mediadora. Además, dado que son siempre relevantes, entonces es mejor
mantenerlos abiertamente y afirmar su validez para todos los agentes, sin
excepción y en todo momento.

Hasta ahora se ha enfatizado que las estructuras (PEE y PCE) ejercen
sus efectos fundamentalmente en relación y a través de los proyectos de
los agentes. Con ello se ha aceptado, por cierto, que los poderes de las
personas implican proyectos que ellas pueden concebir y que pueden
también, en forma imaginaria, superar las posibilidades de su tiempo.
Esta es una admisión necesaria si una reforma política, o una formación
política, o la ciencia ficción, o una actividad de investigación ha de
permanecer reconocible. En cualquier caso, no debe favorecer la imagen
de una creatividad sin contrapeso, ni implicar que los proyectos se
diseñan con independencia del contexto sociocultural en que se conciben.
A pesar de que el condicionamiento estructural funciona siempre a través
de los proyectos de las personas, esto no es simplemente un asunto de
confluencia independiente de dos conjuntos de poderes que solo por
coincidencia son congruentes o incongruentes. Por el contrario, una de las
influencias causales más importantes de las estructuras (PEE y PCE) es su
efecto sobre los proyectos que se conciben, proyectan y mantienen en un
ambiente social dado.

Producto de la anterioridad de las estructuras que dan forma a las
situaciones que nos encontramos, ellas nos influencian sin nuestro
acatamiento, asentimiento o complicidad. Las estructuras en que nacemos
y las culturas que heredamos implican que somos seres situados
involuntariamente. Llegamos a hablar español antes de poder decidir qué
lenguaje quisiéramos hablar y este no puede entonces convertirse en
nuestra lengua materna. Somos beneficiarios del capital cultural de
nuestros padres, o víctimas del círculo de la pobreza, con anterioridad al
desarrollo de nuestros poderes para reflexionar sobre nuestra situación e
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incluso más tardíamente de nuestros poderes para monitorearla. En
especial, debido a nuestra naturaleza humana de un “desarrollo tardío” en
comparación con otras especies, las circunstancias en que estamos
involuntariamente implicados durante la niñez condicionan lo que
proyectamos como posible, conseguible e incluso deseable.

Tal y como los rechazos previos del determinismo estructural eran
inaceptables para los conflacionistas descendentes, entonces la presente
falta de voluntad para aceptar que tenemos la libertad (tanto individual
como colectivamente) para hacer lo que queramos de nosotros mismos y
de nuestro ambiente social será a su vez rechazada por el conflacionista
ascendente. Del mismo modo, enfatizar el significado de la influencia
involuntaria será de mal gusto para los conflacionistas centrales, cuya
noción central de actualización tiene muchísimas connotaciones
voluntaristas. Sin embargo, de acuerdo a la teoría de la estructuración, las
personas tienen que recurrir a medios estructurales para actuar porque la
posibilidad de transformación habita en todo medio en todo momento,
pero esto no los condiciona a actuar en una forma en vez de en otra. Por
lo tanto, la tarea morfogenética es proveer una explicación de cómo los
poderes de las partes condicionan los proyectos de las personas —
involuntariamente y también de forma no determinista, pero con
direccionalidad.

Para repetir, todas las influencias estructurales (es decir, los poderes
generativos PEE y PCE) operan dándole forma a las situaciones en que se
encuentran las personas. Las situaciones a que las personas responden son
mediadoras, porque ellas condicionan (sin determinar) cursos diferentes
de acción para aquellos ubicados diferencialmente —en tanto les entregan
razones diferentes. Esta es la forma básica en que concibo la mediación
de los poderes tendenciales inherentes a las estructuras ideacionales y
materiales en los agentes, quienes, a su vez, representan los mediadores
necesarios si los poderes estructurales se han de realizar. Sin embargo,
hay varios aspectos de esta mediación que deben ser definidos
claramente.

Ubicación involuntaria

Dada su preexistencia, los emergentes estructurales y culturales dan forma
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al ambiente social que se habita. Estos resultados de acciones pasadas
están depositados como situaciones actuales. Ellos explican lo que se ha
de distribuir (material y culturalmente) y también la forma de tales
distribuciones; la naturaleza de los roles posibles, las proporciones de
posiciones disponibles en cualquier momento dado y las
ventajas/desventajas asociadas con ellas; la configuración institucional
presente, las propiedades emergentes de segundo orden de
compatibilidad o incompatibilidad, es decir, si las operaciones
respectivas de las instituciones son asunto de bloqueo o ayuda mutua. Con
estos elementos las situaciones se definen objetivamente para sus
ocupantes o titulares posteriores. Tal proceso de formación se extiende
desde los contextos micro hasta los macro (con lo que no queda ningún
mundo de la vida privilegiado como asilo neutral); permanecen durante
toda la vida puesto que sus efectos son continuos, en vez de una vez y
para siempre, y son ubicuos porque si los agentes se salen de una
situación estructuralmente moldeada es solo para caer en otra. En otras
palabras, el hecho de que las propiedades emergentes sí influencian a las
personas no está en cuestión, porque toda acción social está
necesariamente contextualizada y todos los contextos implican formas
sociales.

El significado de la falta de voluntarismo no consiste en la
incapacidad para cambiar nuestras situaciones, sino en el hecho de que
evitar una es simplemente implicarse en otra. De ese modo, literalmente
nacemos con posibilidades vitales que están definidas por distribuciones
previas de recursos materiales; esta es nuestra situación T1 y a pesar de
que puede cambiar en T3, los cambios implican alterar nuestras
situaciones —y esto no es un asunto de opciones sin contrapeso, sino de
confrontar y determinar los costos implicados. Los agentes que asumen
roles particulares dentro de las instituciones pueden parecer más
voluntaristas, incluso si se admite que tales opciones están constreñidas
por opciones vitales establecidas anticipadamente. Sin embargo, el punto
crucial es que incluso tales ejercicios de voluntarismo no liberan a los
agentes del involucramiento involuntario en las estructuras y su
condicionamiento situacional. De ese modo, muchos de nosotros tenemos
la opción de casarnos o no casarnos, pero la conciencia agencial de los
poderes estructurales que esto implicaría (la responsabilidad legal, la
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comunidad financiera, las obligaciones canónicas y las restricciones
judiciales para terminar el matrimonio) puede hermenéuticamente servir
para favorecerlo o evitarlo. Si bien la opción alternativa de vivir juntos
puede disminuir estos constreñimientos situacionales particulares
asociados al proyecto del matrimonio, no es un método para obtener
inmunidad frente a todas las influencias estructurales; estos agentes han
simplemente intercambiado una situación de condicionamiento situacional
por otra forma (la ley incluso arbitra sobre la custodia de los hijos, los
derechos relativos sobre los bienes comunes, la elegibilidad de ciertos
beneficios, etc.). De un modo similar, optar por un estatus de soltería
célibe no es evitar los constreñimientos situacionales, sino involucrarse
en un conjunto diferente.

Además, una vez dentro de roles y posiciones dadas, las situaciones
que se enfrentan cambian también involuntariamente, puesto que otras
influencias estructurales se ejercen sobre ellas, lo que representa
modificaciones situacionales que les presentan nuevos problemas (o
ventajas) a los agentes —ninguno de los cuales fueron de su elección. Una
discrepancia valórica, la inflación, la sobreproducción, la escasez de
ciertas destrezas o la socialización anticipada son todas formas de lo
anterior. Su génesis deriva de propiedades emergentes de segundo orden,
es decir, de relaciones entre instituciones u organizaciones cuyos poderes
se ejercen mediante el remodelamiento de situaciones que diferentes
secciones de la población tienen que enfrentar (en virtud de su asociación
con las operaciones institucionales respectivas o la identificación con
proyectos organizacionales) y con los que hay entonces que lidiar
estratégicamente. Este es el caso si ellos enfrentan beneficios
situacionales que quieren mantener (dado que, ceteris paribus, estos
hacen que sus tareas sean más fáciles de cumplir y sus metas más fáciles
de obtener) o problemas cuyos efectos contrarios no entregan incentivos
para aceptarlos.

La influencia no voluntarista de las estructuras (PEE y PCE) sobre las
situaciones es totalmente objetiva. Sin embargo, de ello no se sigue que
estas fuentes son conocidas ni por cierto diagnosticadas en forma
correcta. Sin duda, pueden haber fuertes intereses en juego cuyas ventajas
están en promover justamente tal error de reconocimiento. Pero es
precisamente debido a la definición de intereses creados divergentes que
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los efectos reales de las situaciones estructuradas no pueden simplemente
disolverse en tales construcciones subjetivas.

Intereses creados

De ese modo, el efecto principal de una ubicación no voluntarista es
atribuir diferentes intereses creados a diferentes secciones de la sociedad
como parte fundamental de las situaciones en que los propios actores se
encuentran; no de manera episódica, sino como características
sistemáticas y durables. Pero a menos que estas influencias, que se
experimentan como gratificaciones o frustraciones, se dejen a merced de
la interpretación individual (es decir, sean completamente reducibles a
las construcciones ideacionales de la agencia), entonces nuestro
mecanismo mediador requiere que ellas posean algún elemento objetivo
sobre el que trabajar. Estos son los intereses creados que se encuentran
en todas las posiciones socialmente estructuradas.

Por cierto, uno de los efectos antecedentes más importantes de las
estructuras (PEE y PCE) consiste en dividir la población, no necesaria ni
usualmente de forma exhaustiva, entre aquellos con intereses creados en
la mantención y otros en el cambio de acuerdo, respectivamente, a la
posición en que en forma involuntaria se encuentran. En tanto situaciones
involuntarias, ellas son totalmente objetivas y no deben confundirse con
los estados mentales de los agentes (porque un interés creado en
mantenerse suficientemente competitivo como para no quebrar es muy
distinto al sentimiento subjetivo de competitividad) ni se encuentran en
una relación particular con los intereses reales de nadie. (A pesar de las
dificultades asociadas a definir estos últimos, podemos aun concluir que
puede no ser favorable a los intereses reales de los ricos ociosos para
perpetuar su ociosidad, aunque está sin duda de acuerdo con sus intereses
creados). En otras palabras, los intereses creados de los agentes son
características objetivas de sus situaciones que entonces los predisponen
a cursos de acción diferentes e incluso hacia trayectorias de vida.

Como miembros de la sociedad, todos tenemos intereses creados: la
importancia del no voluntarismo es precisamente que no podemos evitar
lidiar con ellos. Por supuesto, esta no es la única forma en que tomamos
posiciones, porque algunos tendrán aparejados ejercicios voluntaristas
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muy fuertes. Sin embargo, aquellos que se adquieren de forma no
voluntarista afectan profundamente tanto lo que se busca como lo que
puede conseguirse —incluso mediante los actos más heroicos de
voluntarismo. Los intereses creados son los medios por los cuales las
propiedades estructurales (y culturales) ejercen una influencia
condicional en la acción subsiguiente. Los dos elementos del término son
importantes. Caracterizar un interés como creado es asociarlo a una
posición particular; lo que a su vez implica que si cambian las posiciones
lo hacen también los intereses. Pero entender los intereses (el que sean
reales o no es una cuestión abierta) como inmersos en posiciones sociales
apunta al hecho de que ellos tienen influencias sobre cosas que satisfacen
necesidades y, sin embargo, no son igualmente accesibles para todos. En
otras palabras, el lugar de los intereses creados es la escasez social; el
término no tiene significado en el contexto de la abundancia natural. Sin
embargo, comienza a adquirir significado en el momento en que la
escasez se inserta en la abundancia mediante procesos sociales de
distribución desigual. Esta es la moraleja del mito de las desigualdades
de propiedad de Rousseau que comenzó con el primer hombre que enrejó
una porción de tierra y la llamó “mía”.

Las distribuciones naturales —es decir, las de más larga duración
posible— se convierten, con el transcurso del tiempo, en distribuciones
sociales (la escasez, la abundancia o la variación); los efectos
tecnológicos de la sociedad sobre la naturaleza “manufactura”
distribuciones adicionales; y la consecuencia de una parte de la sociedad
sobre otra “produce” aun más distribución de bienes no naturales
(información, conocimiento técnico, estima). A pesar de la capacidad
social general de aumentar la abundancia de la naturaleza (por ejemplo
mediante la irrigación o la medicina), los intereses creados se refieren a
ventajas relativas y no al bienestar absoluto. Uno puede decir que aluden
a la forma de toda distribución dada y no a la eliminación de la escasez
—lo que implicaría su propia supresión.

De ese modo, cada nueva generación asume involuntariamente una
opción en una variedad de distribuciones. Muchos autores la han
presentado, metafóricamente, como las ganancias acumuladas de juegos
pasados. Las connotaciones son equívocas: no estamos lidiando con
juegos divertidos y con reglas equitativas y muchos menos con las reglas
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del póker. Quienes encuentran las cartas repartidas de manera
desfavorable no tienen simplemente la mala suerte de incrementar la larga
lista de malos jugadores. Con cada posición vienen intereses creados —y
con ellos motivos para la reproducción de las ventajas o la
transformación de las desventajas. En ambos casos nos enfrentamos a
propiedades relacionales. Como lo señala Porpora:

los intereses están entre los poderes causales depositados como posiciones sociales. Los
intereses están asociados a una posición social por la relación de tal posición a las otras
posiciones del sistema (…De ese modo,) los capitalistas tienen interés en maximizar la
ganancia porque están una relación competitiva de suma cero con todos los otros
ocupantes de posiciones capitalistas (.) En otras palabras, los actores están motivados a
actuar en favor de sus intereses que son función de su posición social. Nuevamente, esto
no significa que los actores actúan siempre y necesariamente por sus intereses pero si no lo
hacen es probable que lo sufran. Un capitalista que no muestra interés en maximizar su
ganancia puede dejar de ser capitalista.4

El punto fundamental sobre la motivación no depende aquí de las
relaciones suma cero (funciona igualmente bien en la retención de las
relatividades), ni de estrategias de maximización (satisfacer en distintos
niveles entrega poder motivacional equivalente). Lo que sí es crucial es
la naturaleza relacional de aquellos motivos que se constituyen como
intereses creados.

Sin embargo, para que las personas se muevan por un interés tienen
que encontrarlo bueno, y para que se muevan por un interés creado
tendrían que encontrarlo mejor que otras razones para otros compromisos.
¿Pero, por qué habrían de hacer ambas, en vez de contemplar lirios, tomar
la ruta dorada a Samarkanda o intentar cualquier otra meta subjetiva que
pudieran tener? Dado que un interés creado no es una fuerza social ni las
respuestas de las personas tienen nada en común con los movimientos no
reflexivos de las bolas de billar, entonces para ser eficaz su influencia
depende de que se las encuentre buenas por un grupo importante de
aquellos que las comparten (pero no necesariamente que se asuma que es
la mejor por todos aquellos que están en la misma posición). Este es el
único caso, porque se producen inducciones, en forma de costos de
oportunidad, que están asociadas con la promoción o defensa de intereses
creados.
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Costos de oportunidad

La influencia condicional de estas relaciones estructurales funciona
fundamentalmente mediante aquellas exigencias experienciales que
buscan eliminarlas (aquello que, a sabiendas o no, contribuye a la
morfogénesis), mientras que aquellos que experimentan los beneficios
buscan retenerlas (lo que, a sabiendas o no, contribuye a la morfoestasis).
Pero puede por supuesto objetarse que esta designación inmediata de
presiones transformadoras versus reproductoras asume que los beneficios
son reconocidos con gratitud y son protegidos, mientras que las
frustraciones son detectadas y combatidas. Esta objeción es
completamente válida: las interpretaciones de los agentes de su situación
no están determinadas, no son infalibles, no están influenciadas en
exclusiva por consideraciones estructurales ni tampoco están formadas
libremente en ausencia de manipulación. Pero, ¿aceptar que esto es así no
le quita a nuestro mecanismo mediador la capacidad de ejercer incluso la
más débil influencia condicional si, sin importar la fuerza con que está
estructuralmente moldeada la situación, los agentes pueden interpretarla
de la forma que quieran (o para el beneficio de otros poderosos)?

Esto sería por cierto así, si el proceso mediador no fuese más que
esto. Sin quitarle a los agentes nada de su libertad interpretativa
fundamental, es sin embargo cierto que las influencias estructurales reales
implican que costos de oportunidad objetivos están asociados a
respuestas diferentes frente a situaciones frustrantes o provechosas, lo
que condiciona (sin determinar) la interpretación que se hace de ellas.
Los costos representan el vínculo siguiente entre la formación
estructurada de la situación de los agentes y sus reacciones frente a ellas.
Los costos de oportunidad objetivos ejercen su influencia sobre los
intereses creados de los agentes que son igualmente objetivos.

Sin duda, nada determina que los agentes actúen para promover sus
intereses creados, pero hay costos involucrados en no hacerlo. Dado que
las posiciones sobre la distribución social se refieren a la escasez, hay
entonces un beneficio que se pierde al ceder una posición alta, y
penalidades que se comparten al no caer en una posición social baja
(compare los efectos sobre las oportunidades de vida de movilidad
descendente o ascendente gracias al matrimonio). Quienes no reconocen
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esto, o están inducidos a reconocerlo de mala forma, pagan el precio sin
comprenderlo y de forma bastante objetiva en términos de un detrimento
en su situación o la perpetuación de la falta de privilegio. Pero en tanto
son solo influencias condicionales, nada evita una renuncia altruista a los
intereses creados —aunque también por las virtudes se paga un precio (lo
que sin duda no es afirmar que nadie estará nunca en posición de
pagarlo). Para argumentar que los costos y los beneficios constituyen
razones para perseguir intereses creados que muchos encontrarán buenos,
no me parece necesario o deseable presentar a las personas en la
sociedad como buscadores de ofertas y construir a quienes parecen actuar
de otra forma, al rechazar los incentivos materiales, como motivados
simplemente por otra clase (no material) de interés propio. Esta abolición
del altruismo efectivamente niega el autosacrificio y sus costos y con ello
bloquea la exploración de qué otras razones pueden en definitiva ser más
importantes para el yo que este precio.

Hay dos formas principales en que los costos de oportunidad ejercen
su influencia; primero en el logro del proyecto mismo y segundo sobre
qué proyectos pueden perseguirse. La primera funciona mediante la
distribución de distintos costos para el mismo curso de acción entre
quienes están situados diferencialmente. Los costos se derivan de la
relación entre las distribuciones diferentes que se siguen de proyectos
específicos y son de ese modo un producto de las situaciones
completamente estructuradas en que se encuentran las personas. En otras
palabras, una posición dada impide o facilita el acceso proyectado a
otras formas de escasez social. Si no hubiese tal interconexión, entonces
obviamente ninguna posición ejercería influencia constrictora o
habilitante sobre ninguna otra. Esto apunta a que las constricciones y
habilitaciones no están en ningún sentido separadas de las estructuras,
sino que son sus expresiones situacionales. Constreñir o habilitar no son
asuntos reducibles a relaciones interpersonales ni son algo adicional que
algunas personas hacen o son capaces de hacer a otros. Las situaciones
estructuradas no solo son frustrantes o disfrutables en sí mismas, son
constrictoras y facilitadoras porque operan como puentes o obstructores
para otras posiciones que también conllevan beneficios y penalidades.

Piense en alumnos de clase media y clase trabajadora en la medida en
que se acercan a la edad en que pueden legalmente abandonar el colegio.
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Este es un ejemplo simple en el que la misma acción (mantenerse en el
sistema educacional) acarrea costos diferentes para quienes están en
posiciones diferentes. Tanto el capital financiero como el cultural les
permite a las clases medias motivar formas más largas y mejores de
educación para sus hijos, mientras que los con menos recursos financieros
y elementos cognitivos sobre el sistema solo pueden permanecer a un
costo que es más alto y riesgoso para ellos.

La sociedad no fuerza nada, pero los costos de oportunidad
diferenciales para el mismo curso de acción constituyen razones para que
se adopten caminos diferentes —los niños de clase media tienden a tomar
como camino principal la universidad, mientras que la educación
extendida de la clase obrera tiende a incluir un precio absoluto más bajo;
ocurre en un ambiente más conocido y cercano, y es más corto y seguro en
términos de retornos vocacionales. Ahora bien, esta opción inicial es
corregible, pero tiene costos adicionales asociados, algunos necesarios y
otros contingentes, porque la vida sigue mientras se contemplan las
correcciones. Tomemos a Sharon, una niña brillante de clase obrera que
abandonó el colegio tempranamente y que decidió transformarse en
peluquera. Durante un tiempo ella está encantada con todo lo que implica
su trabajo, progresa en la jerarquía de la peluquería, pero empieza a
sentirse crecientemente frustrada con su trabajo. El problema es que
mientras, en su día libre, ella empieza a salir y después se casa con
Darren, a quien no entusiasman los fuertes costos que tendría que asumir
si Sharon decide tomar un curso para llegar a la universidad; cuestión que
un cliente le mencionó al pasar. Sus preocupaciones se alivian con el
nacimiento de Warren, pero para Sharon los costos de ese alivio se han
redoblado. Ella tiene ahora un nuevo interés creado en su familia y su
casa, los que constituyen nuevos obstáculos para que se matricule en un
curso de acceso a la universidad —completar ese curso será ahora una
cuesta aun más empinada. Todavía puede hacerse, pero enfrentada a los
constreñimientos situacionales, no hay demasiados que lo harían y
decidirían que efectivamente tienen buenas razones para hacerlo en ese
momento y bajo tales circunstancias. Por consiguiente, quienes no
abandonan completamente el proyecto tienden a posponerlo (hasta que los
niños entren al colegio), con lo que terminan entrando a la universidad
como estudiantes ya maduros —y en algunos mercados laborales sufren
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un penalidad adicional, puesto que son más viejos. Además, no solo
Sharon tiene ahora que conjugar el cuidado de su hijo con las demandas
del estudio, sino que al darse cuenta de sus habilidades, ella está también
conociendo un nuevo grupo de amigos, preocupaciones y perspectivas,
muchas de las cuales no son un buen augurio para su estabilidad marital.
El divorcio es otra penalidad común, lo que transforma a Sharon en una
familia monoparental, con un curso universitario por terminar y un futuro
ocupacional incierto.

La moraleja de esta historia no es desmotivar a los estudiantes
maduros, puesto que en un sistema social tales resultados no son
predecibles: dice relación con el condicionamiento estructural en la toma
de decisiones. Quiere enfatizar que la transformación no es un potencial
universal ni una posibilidad que está distribuida igualmente entre todos en
todo momento y situación. Los costos de oportunidad implican que grupos
diferentes tienen grados de libertad diferentes y enfrentan
constreñimientos altamente diferenciados cuando contemplan el mismo
proyecto desde posiciones diferentes. Tampoco, por otro lado, la
reproducción es solo un asunto de rutinización (que en este caso replica
las diferencias socioeconómicas bien conocidas en términos de logro
educacional). El escenario recién descrito de aquellos en una posición
como la de Sharon, lejos de ser una expresión de una acción rutinaria o
habitual, implica frecuentemente resignación y desgano, una fuerza
agotadora en contra de las probabilidades y la amarga derrota de
solventar los costos de los constreñimientos situacionales. La rutinización
puede parecer una caracterización más precisa de la perpetuación del
privilegio estructural, pero incluso esto es engañoso, dado que requiere
de una cooperación activa con los habilitadores. La acción habitual puede
ser altamente inapropiada en términos de sacar beneficios de ella. Los
habilitadores son ventajosos porque permiten a las personas mantenerse
adelante, no quedarse en el lugar en que están, y lo primero implica estar
listo y en condiciones de innovar (tomando nuevos ramos, cursos y
posibilidades).

En segundo lugar, costos de oportunidad diferentes no solo afectan la
facilidad o dificultad de grupos en situaciones diferentes para seguir el
mismo curso de acción; ellos condicionan también los proyectos que se
tienen y de ese modo sirven para explicar por qué sucede que ellos son
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sistemática y diametralmente opuestos. Las conexiones entre el conjunto
previo de opciones de vida, los intereses creados asociados a ellos y los
costos de oportunidad que predisponen hacia distintos proyectos, pueden
dar cuenta de tendencias sociales divergentes entre quienes están en
posiciones diferentes. De ese modo, la redistribución de las opciones y
recursos vitales relativos a la división industrial del trabajo introdujeron
diferentes intereses creados, en diferentes formas familiares entre grupos
sociales que estaban situados diferentemente. Básicamente, la situación
del empresario le permitía tener el proyecto de una familia nuclear —sin
que él tuviese que pensarla en esos términos. En cualquier caso, el
excedente de sus ingresos le permite comprar servicios para sustituir
aquellos servicios que eran entregados tradicionalmente por la tercera
generación, mientras que la ganancia en movilidad geográfica mejorará su
posición. Para la clase obrera, los intereses creados iban en un sentido
contrario e incluían el constreñimiento objetivo adicional de que la falta
de provisión pública para el cuidado de los adultos mayores se tradujo en
proyectos que implicaron su abandono. En otras palabras, las situaciones
estaban conformadas de manera tal que se podían asignar costos de
oportunidad opuestos a distintas formas de familia entre grupos
diferentes. La reificación no queda implicada al considerar tales
incentivos y costos como condicionales, aunque no como influencias
deterministas, ya que aunque objetivas, su eficacia depende de cómo los
agentes las ponderen y decidan actuar en vista de sus propias
ponderaciones.

Grados de libertad interpretativa

En esta discusión se ha afirmado que los agentes son las causas eficientes
de la acción y lejos de desandar ese camino nuestra explicación del
condicionamiento estructural tiene que presentar el proceso de mediación
como uno que está en realidad sujeto a la evaluación reflexiva de los
agentes. Hasta ahora, los poderes reflexivos de los agentes se han
respetado al no concebir nunca el condicionamiento como fuerzas, sino
solo como una razón. Las razones no solo tienen que ser ponderadas y
encontradas buenas, sino, cuando efectivamente lo son, se deben llevar a
cabo juicios discrecionales sobre qué hacer con ellas. La acción,
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entonces, ha sido consistentemente entendida como resultado de la
confluencia de los poderes de las partes y los de las personas.

Sin embargo, al darle mayor precisión al proceso de mediación es
necesario hablar de cómo las estructuras condicionan la acción sin
comprometer estos poderes autónomos de reflexividad agencial y
monitoreo propio. La ruta consiste no solo en ver el condicionamiento
estructural como una fuente de razones para las acciones, sino en mostrar
adicionalmente por qué los agentes tienden a encontrarlas mejores que
otros cursos de acción que también pueden considerarse buenos. En otras
palabras, se argumenta que los poderes agenciales no pueden hacer lo que
quieran sin importar las circunstancias que enfrentan —esto es, sin asumir
grandes pérdidas. Los factores que reducen la volatilidad del potencial
interpretativo son los precios y bonificaciones asociados a la asignación
de evaluaciones diferentes sobre las situaciones en cuestión.

Para recapitular, la distribución objetiva de costos y beneficios
condiciona tanto la interpretación como la acción. Los agentes que se
oponen a la fuente de gratificación toman el riesgo de perjudicar sus
intereses creados: los agentes que apoyan las fuentes de experiencias
frustrantes invitan impedimentos adicionales. Al fijar precios y beneficios
sobre las interpretaciones situacionales, la influencia condicional no
fuerza a nadie: no opera como una presión hidráulica sino como una razón
material que favorece una respuesta sobre otra. Pero como sucede con
cualquier clase de razón, los agentes tienen una buena razón para
encontrarla positiva y las consideraciones materiales no son los únicos
motivos para actuar. Sin embargo, en tanto las ponderan, los costos y las
penalidades cargan la balanza en una dirección, lo que significa que las
preocupaciones en sentido contrario tendrán que ser lo suficientemente
fuertes para superarlas. Son solo los agentes quienes pueden llevar a cabo
la ponderación, quienes asignan valores a cuestiones inconmensurables y
quienes determinan los sacrificios y negociaciones que pueden tolerar.
Pero si fallan el cálculo de los costos objetivos que creen que pueden
pagar, entonces las circunstancias pueden reducir sus opciones —se
abandonan carreras educacionales a la mitad y las huelgas se suspenden
si no se cuenta con los recursos. No solo la morfoestasis tiene lugar en
estos casos, sino que se refuerza producto de aquellas víctimas visibles
que no previeron razones situacionales para una promoción menos radical
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de sus intereses creados.
Además, la promoción de intereses creados (ya sea para proteger las

ventajas o remover las desventajas) implica una acción estratégica que
depende de juicios discrecionales. Siempre hay grados de libertad
interpretativa sobre el curso preferente de acción, pero hay igualmente
una fuerte variabilidad de constreñimientos que desmotivan ciertos
caminos, porque sus resultados serían contrarios a la promoción o
defensa de los intereses en cuestión. De ese modo, el dueño de una
propiedad tiene grados de libertad respecto de cuán justamente tratará a
sus arrendatarios (y el trato justo puede estar en su propio beneficio de
largo plazo), pero está constreñido por el hecho de extraer una renta
suficiente que le permita mantener su propiedad y generar alguna ganancia
—o entrará en un espiral descendente en el que perderá su propiedad. De
un modo similar, los arrendatarios tienen un interés creado en al menos
mantener, pero generalmente mejorar, su situación habitacional, pero
cuando presionan por sus derechos están estratégicamente constreñidos
por la necesidad de no entrar en otro espiral descendente que los dejaría
sin casa. Asimismo, quienes están atrapados en una situación de equidad
negativa en el mercado inmobiliario actual en Gran Bretaña tienen aun
menos grados de libertad interpretativa. Pagar los créditos hipotecarios
puede ser oneroso, pero la alternativa objetiva es vender y contraer
deudas que constriñen severamente aquellas propiedades en arriendo que
pueden pagarse e impedir que les den otro crédito hipotecario.

Sin embargo, incluso los constreñimientos más agudos nunca
determinan totalmente al agente. Durante la guerra de Vietnam, los
objetores de conciencia en Estados Unidos pagaron el precio. Un
altruismo de ese tipo implica altos costos, pero los trabajadores
voluntarios hacen sacrificios materiales y contemplan otros adicionales;
quienes están en profesiones de ayuda en general estarían en mejor
condición económica si fuesen contadores; hombres y mujeres hacen
votos de pobreza, castidad y obediencia y personas anónimas se arrojan
al agua para rescatar extraños. ¿Significa esta indudable variación en las
evaluaciones subjetivas de las situaciones, y la inalienable capacidad
humana para resistir las más agudas restricciones, que al aceptarlas (y no
definir el altruismo manera cínica), los grados de libertad interpretativa
no están limitados de ninguna forma y que por lo tanto las respuestas a las

291



situaciones son intrínsecamente individualistas e indeterminadas? Si ese
fuese el caso, entonces el mecanismo mediador propuesto se evaporaría,
porque los poderes de las personas serían ejercidos con inmunidad e
independencia del contexto estructural —desafiando no solo el
determinismo, sino evitando también el condicionamiento.

Esto se sigue solo si tales interpretaciones fuesen enteramente
individualistas e idiosincrásicas y por lo tanto indistinguibles del
capricho personal —pero en los hechos no son ninguna de las dos. En la
literatura hay una tendencia persistente a proponer una cruda polaridad de
acuerdo a la cual la racionalidad instrumental gobierna la persecución de
intereses materiales, mientras que el acto irracional de alguna clase de fe
gatilla la promoción de valores5. Se hace la presunción de que los
intereses materiales e ideales se toman de forma totalmente diferente; el
primero en un proceso precavido y frío de cálculo de beneficios y el
segundo como un emotivo salto al vacío. Si, en cambio, se acepta que las
personas tienen razones para sus compromisos (de forma tal que el estar
comprometido depende de tener buenas razones para estarlo), hemos ya
abandonado el reino del capricho inexplicable —que es el único dominio
de libertad interpretativa sin alguna restricción. (Al abandonarlo, no se
priva de nada a los agentes; más bien se los alivia de un elemento
incongruente con la noción de autorreflexividad; a saber, de hacerlos
irresponsables de los juicios normativos sin preocuparse de sus
implicaciones personales. Después de todo, solo en las circunstancias
más triviales esperaríamos encontrar personas que deciden sus intereses
materiales tirando una moneda al aire). Si los intereses materiales e
ideales no son respaldados de distintas maneras, entonces los
condicionamientos de ambas clases de opciones pueden estar mutuamente
relacionados a consideraciones contextuales paralelas.

En primer lugar, como lo hicimos con las razones materiales, si
preguntamos nuevamente por qué las personas encuentran buenas
determinadas ideas (cuando se las compara con otras que son muy
recomendables), la respuesta puede estar en la relación entro lo material
y lo ideal, lo que por supuesto significa que tales cosas no son nunca
puramente individuales, dado que son al menos en parte relacionales.
Quizás una de las razones por las que el altruismo es inusual (y es la
excepción a una regla que muchos desearían no aceptar) es, por cierto,
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que la mayor parte del tiempo la mayoría de las personas no toleran una
discrepancia muy grande entre sus intereses materiales e ideales. Esta
afinidad electiva, a la que Weber se refería con su famosa imagen del
switchmen, depende realmente de que los valores no socaven los
intereses materiales (lo que sería muy caro), aunque no sería tampoco
epifenoménico (haciendo así juicios discrecionales sobre lo que debe
promoverse —un proceso que incluye la articulación de un ethos
económico que podría estar a años luz de distancia de la maximización de
la racionalidad instrumental).

Pero, ¿qué pasa entonces con los actos genuinos de altruismo que
implican rechazar los intereses materiales? Para comenzar, esto muestra
simplemente que los segundos no son determinantes para la agencia, como
ha sido afirmado consistentemente. Más allá de eso, apunta al hecho muy
importante de que los agentes no son buscadores de ofertas de bajo
riesgo, sino que toman otros costos en consideración como la pérdida
potencial de prestigio, autoridad, seguridad o la propia vida, y en
ocasiones tienen buenas razones para pagarlo. Sin embargo, esto no
significa que estemos de vuelta en el ámbito de los caprichos personales
o de saltos irracionales a lo desconocido. Otra vez, estas no son acciones
puramente individuales. La mayor parte de las actividades sacrificiales
están inmersas en un sistema cultural de creencias que puede ser mucho
más importante para el individuo que cualquier otro aspecto de su
contexto social, pero aun así no son resultado de la acción de la propia
persona (el mártir cristiano no hace la cristiandad). Este contexto cultural
entrega tanto la justificación doctrinal para la orientación extramundana,
como una ecclesia (religiosa, científica, política) que apoya a otros para
que acepten la misma primacía normativa.

Además, lejos de ser una serie de caprichos emotivos, el proyecto
altruista implica aceptar que el sacrificio propio, si bien sería una
contradicción llamarlo calculado, implica en cualquier caso sopesar si el
precio es abordable (considere al joven rico del Nuevo Testamento que
fue tentado, después deliberó y finalmente decidió negativamente). Se
sigue que, del mismo modo que quienes buscan promover sus intereses
materiales pueden calcular mal los costos objetivos que creen tendrán que
pagar para avanzar en sus intereses creados y pueden tener que bajar sus
expectativas; algo similar sucede con quienes van en busca de sus
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intereses ideales. El altruismo cuesta (y no solo en términos materiales), y
el altruismo prolongado y proyectado, por oposición a una decisión única
e inmediata en una emergencia, se puede atrofiar o abandonar en la
medida que la cuenta crece en el tiempo. Esto, lejos de ser una crítica,
sirve para destacar que hay implicada una lucha: la influencia condicional
de los costos del sacrificio propio se expresa precisamente en la fuerza
con que ellos deben ser resistidos en la búsqueda de una meta que fue
reflexivamente decidida como superior. En tercer lugar, habría por
supuesto una aceptación implícita del materialismo si los costos y
beneficios estuviesen exclusivamente confinados a asuntos materiales. En
tanto se aceptan ciertos valores (el grado inicial de libertad para
adoptarlos puede tender a cero en casos como la etnia o la nacionalidad),
abandonarlos implicaría una pérdida de beneficios culturales que también
son objetivos. A pesar de que en último término nada evita que alguien
cambie sus valores, puesto que no estamos determinados, del mismo
modo que nada evita que un propietario decida dejar de ser rentista, en
ambos casos se renuncia a beneficios. Los beneficios culturales no son
exclusivamente subjetivos y un cambio en los valores puede implicar
pérdidas de posición (diputados que se cambian de partidos o sacerdotes
que se van a otros credos): de derechos y expectativas de parentesco
(para alguien que se casa fuera del grupo); y de estatus, amistad o apoyo
(para ciertos conversos religiosos, disidentes políticos o profesionales
innovadores).

En otras palabras, tanto como las razones materiales se derivan del
contexto estructural y objetivamente tanto motivan como desmotivan
ciertas evaluaciones de cursos de acción, así también emanan del
contexto cultural razones normativas y tienen los mismos efectos sobre las
evaluaciones situacionales. Dado que la estructura y la cultura son
relativamente autónomas, no debiera ser sorprendente que los poderes de
las PEE y las PCE estén con frecuencia fuera de sincronía entre ellas y, en
vez de que una tome un liderazgo universal sobre la otra, tanto la
estructura como la cultura puedan experimentar morfogénesis mientras la
otra permanece morfoestática. Tales discontinuidades entre ambas tendrán
importantes implicaciones mutuas. Pero esto es adelantarse demasiado. El
punto de esta sección es que las propiedades emergentes estructurales y
culturales comparten el mismo mecanismo condicional que media cómo
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son transmitidas y se interrelacionan con los poderes reflexivos de las
personas mediante el condicionamiento de sus interpretaciones
situacionales.

Guía direccional

Si el proceso mediador del condicionamiento estructural consistiese solo
en lo anterior, quedaría indefinido en varios aspectos importantes. Hasta
el momento, lo que está situacionalmente condicionado es la promoción o
defensa de intereses creados que ya están establecidos en un contexto
sociocultural previo. Pero esto no dice nada sobre qué cursos de acción
servirán en una capacidad promocional o defensiva. En otras palabras, en
tanto las metas buscadas están por cierto condicionadas, parecería que
los medios estratégicos para obtenerlas descansan solo en la discreción e
ingenuidad de los agentes involucrados. Segundo, si un curso de acción
aparece como completamente abierto, es decir, guiado solo por los
resultados variables de las deliberaciones agenciales, es entonces
imposible decir nada más sobre resultados potenciales o posibilidades de
éxito o fracaso. Finalmente, a pesar de que siempre se hace referencia a
las PEE y PCE en plural, la discusión de su condicionamiento estructural
se ha concentrado en ejemplos de cómo una propiedad emergente da
forma a la situación en que los agentes relevantes se encuentran, pero
obviamente las influencias condicionales son múltiples y es su
confluencia y combinación lo que lleva a cabo el proceso completo de
modelar situaciones para las personas. Si las cosas se dejan así,
aparecería nuevamente como una cuestión de prioridades agenciales la
pregunta de a qué aspectos del contexto social ellas responden.

Ahora bien, el objetivo no puede ser ni hacer el curso de acción
determinable ni su resultado predecible, porque ello requeriría un tipo de
sistema cerrado al que la sociedad no se aproxima nunca. En cualquier
caso, se pueden hacer incrementos importantes en la comprensión de
cómo la estructura condiciona la agencia si, en vez de confinar la
discusión a propiedades emergentes de primer orden (los resultados de la
interacción pasada), se introduce el rol de las PEE y PCE de segundo
orden (relaciones entre los resultados de resultados de interacciones
pasadas), porque a nivel institucional (macro) estas afectan no solo a
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grandes porciones de la población, sino a ella en su conjunto. De ese
modo, si de hecho juega un rol en la guía estratégica direccional, esto
condicionará el comportamiento de los grandes números. Sin embargo, no
guiará a todos necesariamente en la misma dirección, puesto que el efecto
puede ser la polarización de las partes relevantes de la población al
influenciarla negativa y diferenciadamente en sus distintos intereses
creados. Se debe tener cuidado en este punto y resistir cualquier
presunción encubierta de que estas influencias de segundo orden
controlan las formas de condicionamiento de primer orden. Lo que se está
discutiendo es una influencia que potencialmente tiene magnitud
sistémica, pero el que ese potencial se realice depende de forma
significativa de su congruencia con el condicionamiento en los niveles
inferiores (que expresan su actualización) o su incongruencia (es decir,
cuando los poderes sistémicos pueden quedar no ejercidos).

En general, las situaciones están formadas de maneras muy distintas
para los agentes de acuerdo a si las propiedades emergentes se
caracterizan por tensiones entre sus elementos componentes o por la
coherencia entre ellos. De ese modo, el que sean tensiones o
compatibilidades las que caracterizan las relaciones entre diferentes PEE
institucionales marcará una diferencia mayor en el contexto sistémico de
una proporción mayor de la población. Como consecuencias no
esperadas, es decir, como resultados de los resultados de interacción
anterior, no hay (en contra del funcionalismo) razón a priori para que la
emergencia y el equilibrio coincidan en vez de que se mantengan las
incompatibilidades entre estos resultantes. De ese modo, como lo
reconoce Blau, cuando uno se distancia de la tradición funcionalista, “en
estructuras sociales complejas con muchas subestructuras
interdependientes y en ocasiones interpenetrantes, cada movimiento
particular hacia el equilibrio gatilla disrupciones y desequilibrios y con
ello nuevos procesos dinámicos”6. De igual modo, el poderoso pero falaz
mito de la integración estructural tiene su paralelo en el igualmente
presente y erróneo mito de la integración cultural. Ya lo he criticado en
otro lugar7, porque presupone la ausencia de contradicciones incluso en
aquellos casos en que es posible señalar un sistema cultural hegemónico.
También las relaciones entre propiedades emergentes estructurales y
culturales al nivel más alto (PEE y PCE) pueden, como ya se ha visto,
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estar alineadas o desalineadas entre sí. En el primer caso, servirán para
reforzar poderosamente aquel contexto sistémico congruente en el que se
encontrarán la mayoría de los agentes. En el segundo caso, su divergencia
da lugar a un condicionamiento y guía estructural versus un
condicionamiento y guía cultural (de ese modo, simultáneamente pero de
distinta manera, apoya a la reproducción y contribuye a la
transformación). Tales variaciones posibles, que son fácilmente
detectables histórica y comparativamente, sirven para ilustrar la
inutilidad del debate general entre el idealismo y el materialismo.

De ese modo, las tensiones y compatibilidades son ellas mismas
propiedades relacionales: no tienen nada que ver con condiciones
óptimas o subóptimas para alcanzar una meta extraordinaria, sino que se
refieren simplemente a la congruencia o incongruencia con el estado de
cosas que resulta de la elaboración histórica de estructuras
socioculturales, cuyas distintas operaciones tienen entonces que coexistir.
La incongruencia (escogida como término genérico para cubrir lo que los
neofuncionalistas llaman tensiones y los neomarxistas prefieren llamar
contradicciones) representa una falla sistémica que recorre toda la
estructura social. Si esa falla en definitiva se romperá es aún
impredecible, pero su existencia condicionará estrategias oposicionales
entre contención y actualización para diferentes sectores de la población.
Por su parte, una condición de la congruencia sistémica (que Lockwood
denominó alta integración sistémica) enfrenta a los agentes con una
superficie contextual lisa y que, metafóricamente, no entrega guía
direccional en forma de hendiduras que la presión pueda hacer saltar en
pedazos. Por el contrario, esa faz inclinada permitirá encontrar una
adecuada fuente de razones para desmotivar a quienes intentaron su
asalto.

Por lo tanto, la relación entre propiedades emergentes de segundo
orden es de especial importancia para la morfogénesis y la morfoestasis,
puesto que la incidencia de las complementariedades permite identificar
el lugar potencial de la reproducción sistémica y la ocurrencia de
incompatibilidades el lugar potencial de la transformación sistémica. En
términos fundamentales, la primera parte del mecanismo mediador es
idéntica a los efectos operativos de las propiedades emergentes de primer
orden y consiste en que las relaciones de compatibilidad o
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incompatibilidad estructural o cultural distribuyen experiencias
frustrantes o provechosas en situaciones que los agentes tienen que
enfrentar, dadas las instituciones en que están inmersos y los roles que
ocupan dentro de ellas.

Si la incompatibilidad se mantiene al nivel de segundo orden, las
tensiones se experimentan entonces como exigencias prácticas de los
agentes, cuyos intereses están insertos en las instituciones obstructivas y
sus roles asociados. En otras palabras, sus situaciones están modeladas
en aspectos críticos por obstrucciones operacionales que se traducen en
problemas prácticos, que frustran a los perjudicados en sus situaciones
cotidianas y los enfrenta a una serie de exigencias que impiden el logro o
satisfacción de sus intereses creados institucionales. Por el contrario,
cuando prevalecen las complementariedades, estas se transmiten a los
contextos de acción relevantes como una serie de experiencias
provechosas. Las metas que los agentes persiguen y las tareas que llevan
a cabo en virtud de sus roles pueden lograrse sin problemas. En otras
palabras, el condicionamiento nuevamente comienza dándole forma a
situaciones prácticas y este es el puente entre las propiedades sistémicas
reales, pero no-observables (complementariedades o incompatibilidades)
y su impacto en la experiencia cotidiana a nivel de los eventos.

Sin embargo, un examen más detallado de las distintas formas en que
estas propiedades sistémicas se relacionan mutuamente puede entregar
mayor precisión sobre la manera en que los agentes involucrados dan
forma a las situaciones. El mecanismo mediante el cual las partes
influencian causalmente a las personas puede llegar a ser mucho más fino
que las nociones gruesas que dan forma a situaciones frustrantes o
provechosas en relación con los intereses creados de los agentes. Es
posible demostrar, en cambio, cómo lógicas situacionales claramente
distintas, que predisponen a los agentes hacia cursos de acción
específicos para la promoción de sus intereses, se crean por las
relaciones al interior y entre las distintas PEE y PCE. El
condicionamiento estructural, por ello, hace mucho más que diferenciar
entre quienes sufren las consecuencias de los distintos costos de
oportunidad por defender u oponerse al statu quo. Si ese fuese todo el
mecanismo mediador entre la estructura y la agencia, tendría simplemente
que dar forma a las situaciones y permitirnos identificar aquellos lugares
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de presiones potencialmente favorables y aquellos oposicionales. Sin
embargo, a pesar de que es útil responder la pregunta por el dónde, esto
deja el asunto de qué hacer (en favor o por oposición) con las
deliberaciones de los agentes sobre las formas más apropiadas de acción
estratégica. Sin buscar eliminar tales juicios discrecionales, o la
posibilidad de rechazar completamente las influencias estructurales, dado
que nos enfrentamos con condicionamiento y no determinismo, la
formación de situaciones también incluye en todo caso la guía
estratégica. Esto funciona entregando buenas razones para cursos de
acción particulares en la forma de beneficios y penalidades asociadas por
seguirlos o ignorarlos, los que nuevamente son canjeados mediante su
impacto positivo o negativo en los intereses creados.

A nivel de segundo orden, nos enfrentamos a cómo las relaciones
diferenciales entre las múltiples PEE y PCE motivan efectivamente los
distintos cursos de acción estratégica entre grupos importantes de la
población. La tesis básica, que se explica en detalle y ejemplifica en la
próxima sección, tiene dos partes. Por un lado, las relaciones de segundo
orden que existen en cualquier Ti dado, como resultantes de la interacción
social previa que tuvo lugar un contexto sistémico anterior, pueden ser de
cuatro tipos. (Se verá más adelante que en una Si en Ti no todas las
relaciones emergentes tienen que ser del mismo tipo). En primer lugar,
estas relaciones de segundo orden pueden estar necesaria e internamente
relacionadas entre sí, como la autoridad central y la economía regulada,
mientras otras están solo relacionadas de forma contingente, como los
gobiernos democráticos y los mercados libres si se aproximan al tipo
ideal. En segundo lugar, e independientemente de lo anterior, sus
relaciones pueden ser de complementariedad o incompatibilidad, es
decir, pueden ayudar o impedir las operaciones entre ellas, sin importar
si están necesaria o contingentemente relacionadas. En otras palabras,
esta tabla de dos por dos produce cuatro posibilidades de relaciones
institucionales de segundo orden. Estas son complementariedades
necesarias, incompatibilidades innecesarias, complementariedades
contingentes e incompatibilidades contingentes. A pesar de que parecen
aburridas, son como la prosa de M. Jourdain; hemos estado hablando de
ellas toda la vida y están aún entre las primeras cosas que les enseñamos
a los estudiantes de primer año cuando les presentamos a los clásicos. No
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son más que las formas genéricas para analizar el entramado institucional
de distintas formaciones o configuraciones sociales.

Por el otro lado, el paso siguiente del argumento es que estos cuatro
tipos de relación no solo colocan a grandes secciones de la población en
una posición muy distinta según las instituciones con que están asociadas,
sino que esto los involucra también, respectivamente, en tipos muy
distintos de lógicas situacionales. Esto significa: (a) que las tendencias
hacia la reproducción o transformación están distribuidas de forma muy
distinta entre los cuatro tipos de situaciones, en razón de las importantes
variaciones en los números de quienes habrían de tener pérdidas o
ganancias, dependiendo de cuáles tuvieron lugar. Solo una de las cuatro
configuraciones (las complementariedades necesarias) da forma a
situaciones en las que todas las secciones de la población que le hacen
frente tienen razones para reproducirlas, puesto que la trasformación
amenaza a todos con la pérdida de intereses creados. A su vez, (b) todas
las lógicas situacionales motivan formas distintas de acción estratégica al
predisponer a diferentes secciones de la población a ver que sus intereses
son ayudados mediante modos de interacción con otros grupos de tipo
defensivo, concesivo, competitivo u oportunista. Por lo tanto, (c) en la
medida que, en tanto forma de lógica situacional, se implementa
estratégicamente, representa el mecanismo generativo, ya sea de la
morfogénesis o de la morfoestasis. Esto constituye entonces el vínculo de
condición final que completa la mediación entre estructura y agencia. Sin
embargo, (d) no es simplemente el punto final de los efectos que han sido
alineados condicionalmente, puesto que el éxito o el fracaso estratégico
(que en definitiva determina si lo que sucede es la morfogénesis o la
morfoestasis) está él mismo condicionado por el poder relativo de los
grupos sociales en interacción. El poder está profundamente influenciado
por las relaciones entre las propiedades emergentes de primer y segundo
orden; es decir, por la forma de las distribuciones (primer orden) que
determina el poder de negociación de aquellos grupos involucrados en
compatibilidades o complementariedades (segundo orden) y la fuerza
negociadora de esos grupos entre sí. Este es un asunto de la mayor
importancia al que deberemos necesariamente retornar. Antes de hacerlo,
sin embargo, los puntos de la (a) a la (c) necesitan por cierto de mucho
mayor explicación y ejemplificación concreta. La próxima sección está

300



dedicada a esa tarea y la siguiente figura simplemente resume las cuatro
formas de guía direccional que vamos a discutir.

Las formaciones estructurales y culturales pueden describirse en los
mismos términos (porque los cuatro tipos de propiedades emergentes de
segundo orden se obtienen tanto entre las PCE como entre las PEE) y
generan formas paralelas de lógicas situacionales. En primer lugar, hay
diferencias sustantivas evidentes entre las dos (lo material y lo
ideacional) y de ese modo sus similitudes formales deben ilustrarse y
demostrarse en vez de simplemente afirmarse o asumirse.

En segundo lugar, a pesar de que ellas presentan formas paralelas de
guía direccional para la acción estratégica, la autonomía relativa de la
estructura y la cultura implica que ellas no están necesariamente en
sincronía mutua. El que lo estén o no puede considerarse como una
propiedad emergente de tercer orden: es decir, las relaciones de
congruencia o incongruencia entre las propias PEE y PCE son resultados
de los resultados de los resultados de la interacción social. Como tales,
su relación constituye la influencia condicional final sobre la interacción
y es en último término responsable por el condicionamiento, ya sea que la
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trayectoria siguiente sea morfogenética o morfoestática (sea esto
socialmente o seccionalmente). Por ello, en lo que queda de este capítulo,
la Figura N° 13 tiene que discutirse primero en relación a la estructura y
después a la cultura. La relación fundamental entre ellas, crucial en el
sentido de entender si que lo que sigue es la morfogénesis o la
morfoestasis, se pospondrá hasta el capítulo final. Para entonces se
habrán introducido los poderes de las personas (capítulo VIII), las
propiedades emergentes de primer, segundo y tercer orden de la
estructura, cultura y agencia y podrán discutirse conjuntamente, lo que es
obligatorio puesto que su naturaleza y sus efectos son esencialmente
relacionales.

Cuatro configuraciones institucionales y sus lógicas
situacionales

En relación a la historia anterior de la emergencia, es en sí mismo
contingente cuál de estas cuatro configuraciones se aproxima a una
sociedad dada en el momento T1 y si todas, la mayoría o algunas de las
propiedades que se asumen como fundamentales8 se colocan en una de las
cuatro relaciones. Si no creemos en las manos invisibles de la historia, o
en mecanismos reificados que supuestamente garantizan la adaptación o el
equilibrio, debemos entonces ser valientes en nuestro ateísmo y afirmar
que no hay fundamentos a priori para esperar encontrar una configuración
en vez de las otras en una sociedad dada ni para encontrar que todas las
estructuras institucionales están relacionadas de la misma manera en una
formación sistémica particular.

Los ejemplos que siguen destacan deliberadamente aquellos sistemas
sociales diferentes, cuyas configuraciones institucionales se parecen a una
de las cuatro posibilidades presentadas con anterioridad (para insistir
justamente en que tanto la integración funcional como las contradicciones
fundamentales son ambas solo un estado posible en que se puede
encontrar un sistema). Sin embargo, para facilitar la presentación inicial,
se han elegido ejemplos con la menor pluralidad de relaciones diferentes.
No debe olvidarse que las formaciones sociales pueden no ser
homogéneas, porque la forma en que varias instituciones se
interrelacionan incrementa considerablemente la complejidad de la
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elaboración estructural. Además, tales casos son por lo general los más
importantes desde un punto de vista empírico, porque a pesar de que los
ejemplos que vamos a considerar son configuraciones reales en vez de
tipos ideales, lo que los hace especiales es el rango institucional y
sistémico con que ellos consistentemente expresan solo una de las cuatro
posibilidades.

Estos cuatro conceptos estaban ya disponibles para los padres
fundadores y como tales permiten demostrar, por ejemplo, que Marx no
reducía para nada sus análisis prácticos a casos de contradicciones ni
Durkheim estaba obsesionado con la analogía orgánica y que Weber
dedicó un trabajo a cada configuración con lo que abandonó,
provechosamente, su propia agenda metodológica.

Complementariedades necesarias

Cuando hay vínculos necesarios e internos de complementariedad entre
las estructuras sistémicas, las instituciones se refuerzan mutuamente, se
invocan mutuamente y operan mutuamente. De ese modo, por ejemplo, la
matriz completa de instituciones de la India antigua estaba internamente
relacionada y se podían establecer líneas de interconexión entre
casta/religión/parentesco/economía/política/derecho y educación. Esto
representa lo que, para Parsons, sucedía en de todos los sistemas
funcionalmente integrados y que para Gouldner era, en realidad, el caso
extremo inusual en que se podían encontrar los componentes de los
sistemas sociales9.

Una relación armónica de alta integración sistémica no nace la de
armonía y lo que Weber muestra para el caso de la India antigua es que
las luchas que dieron lugar a esta configuración fueron tan prolongadas
como los siguientes dos milenios de morfoestasis sostenida. En otras
palabras, Weber no deja lugar a dudas de que los intereses creados de un
grupo relativamente privilegiado (la casta Brahman) promovió una forma
de integración institucional que reforzaba su hegemonía. Pero, igualmente,
los poderes emergentes de esta configuración complementaria eran sui
generis y gatillaban ciclos de retroalimentación negativa que
desmotivaron los cambios en un conjunto coherente de PEE que eran
irreducibles al juego de poder de los beneficiarios dominantes.
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Por el contrario, la resistencia estructural se deriva del hecho de que
las complementariedades necesarias crean situaciones en que todos tienen
algo que perder por la disrupción (aunque, en términos absolutos, algunos
tienen mucho más que perder que otros), mientras que los cambios que
constituirían las ganancias no son obvios y tendrán, en todo caso, que
enfrentar las presiones combinadas de quienes están amenazados por las
pérdidas futuras. Esta es la clave que genera y generaliza esta lógica
situacional de protección: conduce con tal fuerza a la morfoestasis que
Marx estuvo de acuerdo en que no habían dinámicas internas que
indujesen su quiebra, sino que, por el contrario, solo había relaciones que
pueden referirse como “la inmutabilidad de las sociedades asiáticas”10.

Puede parecer obvio que quienes están en la cima de la jerarquía de
las castas deriven beneficios de tal interdependencia —como con el
sacerdocio y la nobleza cuando se decía que “un rey sin un purohita
[sacerdote familiar] no era un rey en el sentido pleno de la expresión,
tanto como un brahmán sin un rey no era un brahmán del rango más
alto”11. Es entonces entendible que el carácter mutuo de los beneficios
sirviese para proteger e intensificar esta compatibilidad institucional (los
escritos posvédicos acentúan crecientemente la veneración paternal, lo
que a su vez los príncipes reconocían mediante acciones como la
confirmación de entregas de tierra y nombramientos a perpetuidad a los
brahmanes). Es menos obvio por qué quienes están en la parte baja de
esta jerarquía regulada hasta lo más bajo, y que implica varios cientos de
subcastas con beneficios materiales cada vez menores, debieran encontrar
su posición favorable a la lógica situacional de protección. Es por cierto
tentador atribuir su conformidad ritual a las reglas de casta a una falsa
conciencia, inculcada por una religión que legitimaba y estabilizaba la
injusticia distributiva en referencia a una adhesión deficiente a los
deberes de casta en la vida pasada, y con ello aferrarse a la promesa de
una reencarnación más alta entre aquellos más escrupulosos en la
observación de los rituales presentes. Ello permite sostener que las castas
más bajas tienen mucho que ganar con la conformidad.

Los factores culturales no son para nada insignificantes, pero cada
nivel de casta entregaba también beneficios materiales y otros que solo
podrían haberse perdido con la falla para reforzar la mantención
ritualizada de límites, que operaba como un mecanismo inclusivo y
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exclusivo. Las subcastas, que eran frecuentemente ocupacionales,
aseguraban un monopolio local de prácticas en un área y con ello
proveían los medios de subsistencia para los miembros de la casta y sus
parientes. Como tales, estos beneficios estaban protegidos: entre más
artesanos ritualizaban sus destrezas tradicionales, se creaban con ello
barreras más fuertes en contra del libre desplazamiento del trabajo. Los
intereses colectivos para defender tales derechos adquiridos generaban
prácticas proteccionistas dentro de las cuales las más importantes eran el
ostracismo para quieres violaban los rituales de casta —cuando la casta y
los parientes cortaban relaciones con esas personas. El punto fundamental
es que la colectividad tiene algo que perder al tolerar las violaciones,
puesto que una relajación generalizada de las reglas ritualizadas llevaría
a una diferenciación adicional en dirección descendente entre las
subcastas. Por el otro lado, los transgresores eran los perdedores seguros,
puesto que la exclusión y el ostracismo implicaban perder los beneficios
y acumular castigos al quedar constreñidos a unirse al resto de los
intocables, que quedaban genéricamente definidos como los
quebrantadores de las obligaciones de la casta. Por ello la lógica
situacional de protección operaba en todos los niveles y en sí misma
motivaba la intensificación de la prescripciones de roles y una regulación
detallada y ritualista de los contactos sociales entre quienes estaban en
posiciones diferentes. Como tal, la lógica situacional generalizada de
protección estaba apoyada en una matriz de instituciones compatible e
interdependiente, puesto que sus relaciones internas y necesarias definían
una red de operaciones, roles y posiciones interrelacionada, cuya
complementariedad asociaba bonificaciones a la reproducción y
distribuía penalidades por la disrupción. Estas influencias estructurales, a
su vez, representaban poderes generativos en derecho propio (que
trabajan en favor de la morfoestasis), los que eran irreducibles al poder
de las castas privilegiadas. De ese modo, el propio Weber destacaba
cómo las prohibiciones rituales sobre la fraternidad entre mercaderes,
comerciantes y artesanos impedían el desarrollo de una ciudadanía y
organización política urbana. De un modo similar, su efecto era reprimir
la innovación económica, porque “una ley ritual en que cada cambio de
ocupación, cada cambio de técnica de trabajo, podía llevar a una
degradación ritual es sin duda incapaz de dar a luz a revoluciones
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económicas y tecnológicas a partir de sí misma, o incluso facilitar la
germinación primera, en su seno, del capitalismo”12. Este ciclo de
retroalimentación negativa, que desmotivaba las modificaciones en la
configuración institucional complementaria, era de ese modo el efecto de
una lógica situacional proteccionista que reprimía la innovación, pero en
cambio reforzaba la densidad del tradicionalismo. El propio mecanismo
mediador surgía de la forma en que estas relaciones internas, necesarias y
complementarias, sistemáticamente daban forma a situaciones agenciales
de forma tal que la acción tradicional protegía contra la pérdida de
intereses creados, mientras que la acción innovadora los hacía peligrar
tanto individual como colectivamente.

Incompatibilidades necesarias

Si la constitución del sistema social está marcada por las
incompatibilidades entre instituciones que sin embargo están interna y
necesariamente relacionadas, debe en forma correcta verse que hay aquí
un potencial para el cambio que está totalmente ausente en las
configuraciones complementarias recién examinadas. Por lo general,
cuando dos o más instituciones están interna y necesariamente
relacionadas la una con la otra, pero los efectos de sus operaciones
amenazan la mantención de la propia relación, a este proceso se lo refiere
como un estado de contradicción. De ese modo, los análisis históricos de
Marx sobre la trasformación sucesiva de formaciones sociales dependían
siempre de las dinámicas internas del modo de producción teorizadas
como la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de
producción. Pero las restricciones sobre a qué clase de
incompatibilidades institucionales se les daba universalmente prioridad
en la dinámica del cambio sistémico no han resistido el escrutinio
comparativo. Sin embargo, la idea genérica de una contradicción entre las
condiciones materiales de producción y las instituciones productivas del
sistema económico es una manera útil de ampliar las aplicaciones
sustantivas que el propio Weber destacaba en sus estudios sobre la
burocracia patrimonial.

El uso del concepto implica aquí una ampliación adicional; a saber,
que las incompatibilidades necesarias son consideradas propiedades
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emergentes de segundo orden de un tipo general (es decir, con el mismo
tipo de poderes generativos) que pueden caracterizar cualquier
constelación de instituciones que participen de esta relación. Resulta
entonces un asunto de contingencia histórica, empíricamente variable y
abierto a la investigación empírica, qué instituciones participan de esta
relación (es por ello que los ejemplos marxistas y weberianos serían
ejemplos particulares de un fenómeno más general). Por supuesto, puede
suceder que ninguna: Marx y Weber estaban de acuerdo en que ninguna
institución lo hizo en la India antigua y veían tal ausencia como una
contribución a la falta de cambio sistémico.

Nuestra preocupación ahora es cómo, cuando las incompatibilidades
necesarias existen como propiedades emergentes estructurales, ellas
forman las situaciones en que se encuentran secciones relevantes de la
población y las predisponen hacia ciertos cursos de acción estratégica.
Tomando el análisis de Weber de la burocracia patrimonial como
ejemplo, se argumenta que sus poseedores tienen ante sí una lógica
situacional completamente diferente la del acuerdo. Si promueven sus
intereses creados, esto sucede en un contexto tal que su promoción
intensifica también los intereses contrarios, cuya neutralización amenaza
la propia relación. Weber hace así notar que cualquier “burocracia como
estructura permanente está imbricada con la presuposición de una fuente
constante de ingresos para mantenerla”. En otras palabras, él está
definiendo la relación entre burocracia e impuestos como una relación
interna y necesaria (“un sistema impositivo estable es precondición para
la existencia permanente de la administración burocrática”). En lo que se
refiere a la burocracia patrimonial, la incompatibilidad consistía en cómo
mantener el sistema impositivo efectivo, sobre el que depende la
durabilidad de la burocracia central, en el contexto de una economía de
cuasi subsistencia en la que “la meta centralizada de las instituciones
burocráticas está en riesgo constante de sabotaje por la potencial
estructura de relaciones sociales de la economía de subsistencia que
favorece la descentralización o feudalización’ de las relaciones de
poder”13. En otras palabras, la incompatibilidad necesaria se da entre la
capacidad impositiva y las necesidades de la burocracia.

Por ello, las situaciones en que se encuentran todos los involucrados
implican que la promoción sin concesiones de sus intereses creados, que
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se expresan en las operaciones institucionales, los conjuntos de roles o
las posiciones distributivas, están llenos de dificultades. Estos solo
pueden superarse a un precio muy alto, si no prohibitivo. De ese modo, a
pesar de que los intereses burocráticos centrales servían para extraer los
máximos de impuestos, estaban constreñidos a no imponer una carga
impositiva que promoviese la oposición de los grandes terratenientes. Su
lógica situacional era de contención y acuerdo.

Por el otro lado, los príncipes confiaban en su staffde prebendas para
la recolección de impuestos y tenían que “considerar los intereses de su
staff en oposición a los de sus subditos tanto como fuese posible”14. Esto
implicaba entregarles el derecho al cargo junto con una variedad de
beneficios para fortalecer este apoyo externo primario de la autoridad
patrimonial. Este acuerdo daba efectivamente lugar a intereses creados
entre el staff de oficiales, el más evidente era que le pasaban al señor
solo una parte de los impuestos que se recolectaban entre los subditos y
retenían el resto. A su vez, ese staff, ya sea que originalmente hayan sido
esclavos, literatos, clérigos o juristas, consolidaban en forma creciente
sus ventajas económicas y se apropiaban de los poderes del gobierno:
“Sin embargo, el desarrollo raramente se detenía en esta etapa.
Encontramos siempre una lucha entre los señores históricos o políticos y
los poseedores o usurpadores de prerrogativas, de los que ellos se han
apropiado en tanto grupo de estatus. El gobernante intenta expropiar a los
estados y los estados intentan expropiar al gobernante”15.

Para el gobernante, que no puede deshacerse de su staff, el acuerdo
consiste en una posición intermedia entre apropiación y expropiación:
beneficios generosos para comprar su lealtad y vincular sus intereses con
los propios, seguido del intento por restringir sus poderes autónomos, los
que a su vez estaban frecuentemente acordados, producto de la
dependencia central de los servicios militares de prebendarios armados.
A raíz de este impasse, la estrategia principal del centro era obviar las
coimas y la corrupción de la oficialidad y permitir que la carga
impositiva fuese transferida a los agricultores y se cumpliera mediante el
trabajo de un grupo creciente de esclavos. Irónicamente, entre más débil
la tenencia prebendal del puesto (si, por ejemplo, se licitaba en vez de
tenerse a perpetuidad), mayor el incentivo a la opresión y más
desregulado y variables se hacían los costos de administración. “Si los
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puestos se licitan, quien lo ocupa queda en una posición en que su interés
inmediato es recuperar el capital invertido por cualquier medio de
extorsión sin importar cuan irracional sea”16. De ese modo, lo que puede
aparecer como el acuerdo más seguro para el señor hierocrático en
relación con su staff, bien podría ser lo contrario si generaba reacciones
opuestas entre los súbditos que se rebelaban contra tal opresión.

Incluso los agricultores estaban atrapados en la misma lógica de
acuerdos. Puesto que el nivel de impuestos descansaba en último término
sobre ellos, tenían solo dos cursos estratégicos de acción: aliarse con los
estados terratenientes contra el centro para aliviar la carga general al
eliminar las imposiciones financieras centrales (y con ello favorecían la
descentralización feudal) o rebelarse contra la imposición local y esperar
alinear al centro para restringir la rapacidad de los oficiales. El acuerdo
consiste aquí en optar por una alianza con el menos opresivo de dos
opresores.

La lógica situacional del acuerdo surge de ese modo porque
incompatibilidades necesarias implicaban que la promoción de intereses
creados tiene que ser un acto de cuidadoso equilibrio en el que sopesar
las ganancias y las pérdidas, y donde acumular beneficios es también una
invitación a incurrir en penalidades. Esto es inherente a la
incompatibilidad necesaria; lo distintivo de la burocracia patrimonial
eran los altos costos implicados en no dar con el balance adecuado —el
acuerdo inadecuado tenía como resultado la pérdida del imperio, de
tierras, de puestos y de cabezas. La configuración es inherentemente
inestable. En tanto una dependencia más o menos simétrica caracteriza
siempre las operaciones institucionales más importantes, los agentes
corporativos respectivos coexistirán entonces a partir de acuerdos
incómodos que sirven para contener la propia incompatibilidad. Pero si
la simetría se rompe por cualquier razón (como una nueva fuente de
ingresos externos, el aumento del poder coercitivo del centro o mayores
demandas burocráticas para solventar requerimientos militares), entonces
el contrabalanceo de ganancias y pérdidas, que constreñía a todos los
involucrados hacia el acuerdo, cede porque ahora la ganancia está
asociada a la contraactualización. El sultanismo o la feudalización son las
expresiones últimas de centralización y descentralización, una vez que la
dependencia simétrica deja de sostener la lógica situacional del acuerdo
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y los poderes coercitivos no pueden contener ambas tendencias. Como lo
reconocía Weber, este era un equilibrio inherentemente inestable, cuyas
tensiones eran controladas solo en forma temporal mediante el acuerdo.
En razón del delicado acto de equilibrio, entonces, “toda la experiencia
histórica muestra que, sin una economía monetaria, la estructura
burocrática apenas puede evitar experimentar cambios sustantivos o, por
cierto, transformarse en otro tipo de estructura”17.

Los dos ejemplos de complementariedades e incompatibilidades que
se derivan de las relaciones internas y necesarias entre PEE eran
inusuales en el operar consistente en la sociedad, de forma tal que todos
los agentes estaban involucrados porque sus situaciones estaban a todo
nivel formadas por una propiedad emergente (de segundo orden) y con
ello prevalecía misma lógica situacional desde la punta hasta la base. Por
ello, ambas son internamente morfoestáticas, a pesar de que la contención
continua de la incompatibilidad en el segundo caso dependía claramente
de que no hubiesen cambios fundamentales en la distribución de recursos,
lo que habría evitado la necesidad de acuerdos para defender intereses
creados. Por el contrario, el cambio en recursos disponibles habría
resultado en que buscasen la grieta en la falla geológica del sistema, que
está representada por la incompatibilidad, y con ello hacer efectivo un
estado de cosas estructural distinto.

Incompatibilidades contingentes

Estas configuraciones surgen precisamente porque la sociedad es un
sistema abierto y ninguna formación está de manera hermética sellada
contra las influencias externas. La morfoestasis interna es altamente
resistente (la India antigua o China) o en extremo frágil (la burocracia
patrimonial) y con ello son diferenciadamente susceptibles a la
disrupción por influencias externas sin que ninguna formación sea inmune
a ellas. De ese modo, por ejemplo, las contingencias de la guerra
influyen negativa e irresistiblemente, incluso en las formaciones más
integradas, alterando la preocupación exclusiva por la protección interna
del statu quo y redireccionándola hacia una lógica direccional de
eliminación totalmente diferente. Una guerra o una invasión son solo
casos extremos en que la defensa de intereses consiste en infligir el
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máximo daño al grupo opositor buscando su eliminación. Pero en el
proceso de movilización muchas de las antiguas estrategias de protección
deben suspenderse —se levantan prohibiciones de contacto interpersonal,
se abandona el encierro territorial y las restricciones tradicionales. Si el
proceso es prolongado, en especial si se pierde la guerra, los cambios
son generalmente irreversibles.

La caracterización de Weber de la Palestina antigua, que debía ser
leída como contrapunto a las otras dos civilizaciones altamente estables
que él examinó, muestra que la guerra, el exilio y la reconquista territorial
intensifican los levantamientos territoriales, la fragmentación
institucional, la inestabilidad política y la fluidez social, lo que
finalmente culmina en la diáspora. Sin la invasión recurrente, cuyos
resultados eran altamente negativos porque se reforzaban fragmentaciones
sucesivas, las consecuencias de la morfogénesis habrían sido menos
dramáticas para el reagrupamiento. Este es, sin embargo, el resultado
genérico cuando aparecen las incompatibilidades contingentes (ya sea
desde el interior o desde el exterior del sistema en cuestión), porque
ambos lados toman partido en aquella lógica situacional de eliminación
en que las ganancias más grandes coinciden con inflingir los perjuicios
más fuertes al otro lado. La movilización estratégica de recursos humanos
y materiales genera entonces nuevas formas de anclaje social que son
opuestas: (a) a la reproducción estable de relaciones sociales que
promueven y constituyen la complementariedad necesaria, y (b) a la
contención de intereses divergentes que son promovidos y sostienen el
equilibrio de recursos y fuerzas que sirven para preservar las
incompatibilidades institucionales necesarias (a pesar de sus tensiones
internas).

Compatibilidades contingentes

Del mismo modo, como sistema abierto no hay barreras efectivas que
puedan erigirse contra la incursión de relaciones contingentes que se
muestran altamente compatibles con los intereses de grupos particulares.
En las dos configuraciones morfoestáticas examinadas, la propia
estabilidad depende de recursos finitos cuya distribución promovió la
protección de lo que se había asegurado, pero podría llegar a perderse,
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especialmente si se aseguraba solo mediante un acuerdo molesto. Casos
como estos últimos son particularmente vulnerables a un incremento de
recursos y es significativo que los agentes estén buscándolos
constantemente para romper el equilibrio y contraactualizar sus intereses.
Pero también en los primeros casos mencionados la lógica situacional de
protección contra las pérdidas es en efecto un cálculo interno, cuyo poder
unificador se debilita si algunos, y son generalmente los marginales,
pueden tener nuevas ganancias mediante relaciones externas.

Las compatibilidades contingentes implican una lógica situacional de
oportunismo puro, porque solo a partir de su explotación pueden ocurrir
ganancias. Pero si esto implica un ingreso mayor de recursos, sus
consecuencias son morfogenéticas, puesto que se debilita la distribución
estable o el delicado balance sobre el que dependen ambos tipos de
morfoestasis. De ahí la importancia que Marx le asignaba al
mercantilismo. En este caso el flujo de oro y plata desde el nuevo mundo
produjo un marcado incremento en los precios en detrimento de los
terratenientes; el comercio con las colonias generó grandes ganancias y un
impulso al comercio que era hostil a los gremios cerrados y la
acumulación de capital en conjunto con el trabajo asalariado móvil se
recombinaron dando finalmente lugar a la manufactura. En conjunto, ellas
sirvieron para desplazar las relaciones feudales. Lo que así emerge son
nuevos intereses y nuevos medios materiales para su realización; en otras
palabras, se forma un nuevo patrón institucional de incompatibilidades en
el que la no disponibilidad de recursos alternativos era lo que antes había
llevado a los grupos al acuerdo mutuo.

Implicaciones para la morfoestasis y la morfogénesis estructural

Como ya se ha enfatizado, solo en pocos casos el sistema social tiene el
conjunto de sus componentes (instituciones, roles, distribuciones)
alineados en términos de una complementariedad emergente o
incompatibilidad central, que de ese modo coloca a todos los agentes en
la misma lógica situacional e implica que todos los recursos materiales
están movilizados en la misma dirección. Son casos inevitablemente
minoritarios porque las sociedades, como sistemas abiertos, nunca
pueden estar seguras contra la incursión de contingencias externas. Tales
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efectos no son solo el dar forma a nuevas relaciones entre un sistema y su
ambiente, y con ello introducir nuevas lógicas situacionales como
resultado de relaciones internacionales, sino que de hecho penetran el
propio sistema por los cambios estructurales que inducen en forma
interna. Es significativo que los dos ejemplos de la guerra y el comercio
sean institucionalmente destructivos y reconstructivos al mismo tiempo.
En razón de la apertura societal, la variedad es la norma y aquellos casos
inusuales de uniformidad se presentaron más arriba solo para mostrar los
diferentes tipos de lógicas institucionales que operan de forma pura a lo
largo y ancho de la sociedad y sin influencias que les hagan contrapeso.

Dado que no hay nada que prevenga que las instituciones entren en
una variedad de relaciones entre ellas (producto de la apertura), no hay
entonces razón a priori para esperar detectar una forma particular de
ordenamiento en cada una de las formas sociales que encontramos.
Contrariamente a las suposiciones funcionalistas, que sostienen que las
compatibilidades institucionales necesarias son definitorias en todo
sistema social duradero, y a las expectativas del marxismo vulgar de que
cada formación social se articulará alrededor de una contradicción
institucional central, es un asunto contingente el cómo se forma el patrón
de cada configuración sistémica particular. Es por consiguiente una
cuestión empírica cuáles propiedades de segundo orden caracterizan las
relaciones institucionales que forman el sistema: lo que no es un asunto
empírico es qué ocurre cuando propiedades de segundo orden diferentes
caracterizan simultáneamente distintos conjuntos institucionales. Cuando
ciertas instituciones están en relaciones de complementariedad necesaria,
otras en incompatibilidad necesaria, y su impacto contingente sobre la
operación de otras instituciones no relacionadas a ellas puede ser de
compatibilidad o incompatibilidad, entonces cada una forma obstáculos
para las otras. De manera crucial, esto significa que las situaciones en
que aquellos asociados a instituciones distintas (roles y posiciones) se
encuentran, están formadas de una variedad de lógicas situacionales para
la defensa y promoción de los intereses creados que tienen,
respectivamente, en ellas.

Así, (a) los conjuntos de instituciones interna y necesariamente
relacionados favorecen la lógica situacional de la integración protegida
que descansa sobre la reproducción estable de prácticas en la población.
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Pero su impacto contingente sobre instituciones independientes, si es
obstructivo, coloca a las dos en una relación de competencia en la que los
intentos de eliminación mutua favorecen un arreglo social que se opone a
la reproducción ordenada. Si las relaciones contingentes son
beneficiosas, el conjunto original adquiere nuevos aliados, pero sus
intereses seccionales están en sus propias operaciones institucionales que
pueden buscar ampliar al intentar negociar resultados aun más ventajosos
contra los primeros, lo que a su vez, producto de los cambios así
acordados, modifica el proteccionismo puro. (b) Los conjuntos de
instituciones necesariamente relacionadas que abrigan
incompatibilidades, y las contienen mediante acuerdos que reprimen la
aparición de intereses creados irrefrenables, pueden encontrar a ambos
bandos haciendo causa común con fuentes independientes de divisiones
que se originan a partir de relaciones competitivas contingentes, o con
grupos seccionales si las oportunidades contingentes ofrecen mejores
ganancias. En ambos casos, el delicado balance de la contención queda
amenazado y, a pesar de que acuerdos más generosos pueden sostenerlo
(y por cierto transformarse en condición de su supervivencia), su
contraactualización es ahora, sin embargo, una posibilidad real.

Hay sobre todo dos características de especial significación en la
gran mayoría de las formaciones sociales en que las relaciones
emergentes entre diferentes conjuntos de instituciones son de distinto tipo.
Por un lado, no todos los agentes están implicados en todas ellas,
mientras que algunos están implicados en varias. Esto tiene a su vez
implicaciones muy importantes para la interacción social, porque
condiciona el hecho de que las alianzas se sobrepongan o sean
excluyentes —y de ese modo influencia posibilidades diferentes de
alianzas en la búsqueda de la reproducción o la transformación
institucional. Del mismo modo, las alianzas no son simplemente un asunto
de número, sino de agrupamiento estratégico. Por lo tanto, la presencia de
una pluralidad de intereses creados en relaciones institucionales que
implican tipos diferentes de lógica situacional tendrá un impacto directo
sobre la estrategia que puede adoptarse conjuntamente. Define con quién
es posible aliarse en acción proactiva a favor de la defensa o el cambio
de una operación institucional particular.

Por el otro lado, las alianzas que en efecto se desarrollen tendrán
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grados variables de acceso a recursos materiales (especialmente riqueza
y poder), lo que afectará el impacto de su acción estratégica en relación
con las de sus oponentes. Ningún factor determina el resultado, porque
los agentes futuros pueden movilizarse en el transcurso de cualquier lucha
estratégica y las distribuciones de recursos se modifican ellas mismas
durante tales luchas. Sin embargo, al inicio estos dos factores
condicionan fuertemente quién estará involucrado, cómo se procederá
estratégicamente y qué recursos tienen a su disposición —todo lo cual es
decisivo para la morfoestasis y la morfogénesis institucional.

Cuatro configuraciones culturales y sus lógicas situacionales

La cultura puede conceptualizarse como la entrega de guía direccional
para la agencia, exactamente en los mismos términos en que lo hemos
hecho recién para la estructura. En otras palabras, al nivel del segundo
orden, las PCE y las PEE operan, a pesar de sus diferencias sustantivas,
de idéntica forma como mecanismos mediadores.

Esta sección se centra en los efectos de mantener teorías o creencias
que se encuentran en relaciones lógicas específicas con otras teorías o
creencias —es decir, relaciones de contradicción o complementariedad.
La preocupación es por la influencia de estas propiedades del sistema
cultural (SC) en quienes tienen tales ideas. Explícitamente no se intenta
explicar por qué las personas llegan a sostener tales ideas, puesto que
esto es fundamentalmente un asunto sociocultural (S-C) y su respuesta
requeriría referirse a materiales históricos de ciclos morfogenéticos
anteriores.

Los efectos más relevantes que vamos a discutir son los causales.
Sostengo que mantener ideas que están en contradicción o
complementariedad lógica manifiesta con otras coloca a quienes creen en
ellas en posiciones ideacionales diferentes —como también sucede
dependiendo de si las ideas están interna y necesariamente relacionadas o
si sus relaciones son solo contingentes. Las propiedades lógicas de sus
teorías o creencias crean lógicas situacionales completamente distintas
para ellos. Estos efectos modelan el contexto de acción cultural y a su vez
condicionan distintos patrones de desarrollo ideacional. La interacción
sociocultural posterior está marcada de forma muy distinta por estas
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diferencias en las lógicas situacionales. Ellas entregan una guía
direccional que predispone hacia cursos de acción (formales)
completamente distintos.

Se examinarán primero las relaciones de contradicción, dependencia
o independencia entre dos doctrinas cualesquiera (A y B). No se asume,
por lo tanto, que ninguno de los conjuntos de relaciones ya señalados es
más importante que el otro. Esta es, por supuesto, la diferencia en el
punto de partida teórico con el mito de la integración cultural —cualquier
versión del mito asume apriorísticamente que la armonía está por sobre
las otras posibilidades.

Contradicciones constrictivas (incompatibilidades necesarias)

La contradicción necesaria es aquí una propiedad del SC (desde un punto
de vista doctrinal, A y B son lógicamente inconsistentes): ejerce una
restricción al nivel de la S-C en caso de que cualquier agente(s) quiera
mantener A (ya sea como teoría o creencia). La única presunción S-C que
se hace es que alguien o algún grupo busca mantener A (por razones
desconocidas, pero de nivel S-C). El efecto agregado de la contradicción
constrictiva es completamente condicional sobre esta presunción, porque
la existencia de la incompatibilidad entre A y B no tiene consecuencia
social si nadie afirma o promueve A, incluso en caso de que ella sea bien
conocida.

En el ámbito cultural, tanto como en el dominio estructural, las
contradicciones solo ejercen una influencia condicional sobre los cursos
de acción y, nuevamente, lo hacen dando forma a los contextos de acción
en que se encuentran las propias personas. Las contradicciones
estructurales representan obstrucciones a ciertas operaciones
institucionales y estas devienen en situaciones problemáticas para los
agentes a ellos asociados. Lo mismo se aplica aquí. Una contradicción
constrictiva es un lugar de tensión cultural. La parte del sistema en que
están ubicadas A y B se caracteriza como una tensión que surge de su
incompatibilidad en el contexto de una relación interna y necesaria. No
hay nada metafísico en esto ni resabios hegelianos de una batalla
extraordinaria entre ideas; las ideas puras solo duermen en los libros
hasta que los actores las despiertan. La dependencia genera la tensión,
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fuerza la relación problemática entre A y B, pero al mismo tiempo evita
su separación o divorcio.

En la práctica, la contradicción constrictiva enfrenta a quienes están
comprometidos con A, y que no tienen otra opción que vivir también con
B, con una lógica situacional particular. De acuerdo con esta lógica, y a
partir de su compromiso original con A, las personas están forzadas a
involucrarse con algo que es tan contradictorio como indispensable.

No hay método de contención efectivo para la relación problemática
entre A y B y no hay forma de evitar el problema del simple rechazo de B.
Esta es precisamente la fuerza de la constricción que caracteriza este tipo
de contradicción. Empuja sin descanso el choque último entre dos
componentes contradictorios y lo hace mediante la lógica situacional que
crea para los actores involucrados. Sin duda, la agencia humana intenta
constantemente evitar esto usando estrategias de contención
socioculturales, es decir, la manipulación causal de otras personas para
prevenir tanto la expresión como la realización de la dificultad lógica.
Estas son simplemente soluciones sociales que pueden ser muy eficientes
por un tiempo en el nivel sociocultural, pero que no evitan las influencias
constrictivas definitivas que el sistema cultural ejerce sobre el nivel
sociocultural. La lógica situacional que emana de ellas se decanta
inexorablemente: los agentes no tienen opción al respecto, su única
posibilidad es intentar asumirlo, o no. La contradicción constrictiva no es
nunca determinante, porque en cualquier momento los agentes pueden
dejar de lado una creencia o una teoría, ya sea por escepticismo o porque
una alternativa les parezca menos problemática o más útil. Sin embargo,
para quienes permanecen incólumes en su adhesión a A, la lógica
situacional dirige entonces firmemente la forma en que han de enfrentar la
contradicción.

Si A y B son lógicamente inconsistentes, no hay entonces resolución
genuina posible entre ellas (a menos de que pueda demostrarse que se
trata de una contradicción ilusoria), pero si B se mantiene sin cambios se
amenaza la credibilidad o sostenibilidad de A. Consecuentemente, la
lógica situacional lleva a que la adhesión continua a A haga obligatoria la
corrección de su relación con B (esa es la razón por la cual el nombre
contradicción correctiva sería igualmente apropiado para estas
propiedades sistémicas). La acción correctiva implica enfrentar la
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contradicción y busca repararla mediante la reinterpretación de los
componentes involucrados. Obviamente, dado que he hecho la
presentación en términos de una preferencia por A, los esfuerzos
reinterpretativos se dirigirán al ajuste de B a pesar de que, como veremos
más adelante, no se detienen necesariamente allí.

Uno de los mejores pero menos conocidos estudios de Durkheim, The
Evolution ofEducational Thought [La evolución del pensamiento
educacional]18 entrega una imagen extraordinaria de la contradicción en
que está envuelta la cristiandad producto de su interpenetración inevitable
con el clasicismo. Paradójicamente, si se toma la reputación de Durkheim
como teórico del consenso, este libro es una contribución de marca
mayor, al menos igual que el judaísmo antiguo de Weber, en la
elaboración de la noción de contradicciones culturales.

La raíz de esta contradicción constrictiva se encuentra en los orígenes
grecolatinos de la cristiandad, que no podía sino mantenerse más o menos
fiel a sus orígenes. Había adquirido su forma y organización en el mundo
romano, el latín era su idioma y estaba totalmente impregnada de la
civilización romana19. Esto, a su vez, enfrenta a la iglesia a “una
contradicción contra la que ha batallado por siglos sin nunca lograr
resolverla. El hecho es que en los monumentos literarios y artísticos de la
Antigüedad, habitaban y respiraban los mismos espíritus paganos que la
propia iglesia se había propuesto destruir”20. La contradicción entre estos
A y B particulares era profunda y extendida: “tenemos dos sistemas
morales muy distintos e incluso mutuamente contradictorios”21, “uno
completamente impregnado con una ética eudomonista, el otro fundado
sobre el principio contrario; uno considera la felicidad como un aspecto
de la virtud, el otro santifica y glorifica el sufrimiento”22. Pero la
incompatibilidad excede el dominio de la ética y se extiende para afectar
la conducta en el mundo temporal y las concepciones tanto del ser humano
como de la realidad mundana; “la forma de vida cristiana (…) depende
de la idea de que el hombre vaya más allá de su naturaleza y se libere a sí
mismo de ella controlándola y sujetándola a leyes espirituales cuyo
objeto es, en una palabra, la santidad. En contraste, el ideal de la
antigüedad es la armonía con la naturaleza; la naturaleza es considerada
como fuente de información sobre las leyes de la vida humana”23.

Simultáneamente, esta contradicción lógica inicial estaba acompañada
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de la dependencia profunda de la cristiandad en el clasicismo: “El hecho
individual que la doctrina cristiana está complejamente implicada en
libros, que se expresa diariamente en oraciones que cada creyente
individual dice y que han de ser conocidas no sólo en la letra sino en
espíritu, hacía necesario que no sólo el sacerdote sino también el laico
adquiriese un cierto nivel cultural”24. Por ello, para los santos como San
Agustín la comprensión de las Sagradas Escrituras era primordial, pero
podía lograrse solo introduciéndose más y más profundamente en la
literatura profana. Entender al dios cristiano implicaba aquí el
conocimiento de las deidades paganas, entender los símbolos del nuevo
testamento requería sumergirse en los idiomas clásicos, la clarificación
de la teología cristiana implicaba un largo viaje hacia el territorio hostil
en que los residentes no ciudadanos eran aún enemigos, pero dejaban de
ser extranjeros.

Además, si la elaboración de la fe podía ser dejada a los santos, su
propagación implicaba enseñarle a las personas. De ahí provienen los
orígenes religiosos de la educación en Europa que desplegaba sobre todo
la inevitable dependencia de A en B y las incompatibilidades que esto
invocaba, institucionalizaba y reproducía. Desde el inicio,

el embrión de la educación contenía en su seno una suerte de contradicción. Se
componía de dos elementos que sin duda, en algún sentido, se complementaban y
completaban mutuamente pero que eran al mismo tiempo mutuamente excluyentes.
Había por una parte el elemento religioso, la doctrina cristiana; por la otra estaba la
civilización clásica y todos los préstamos que la iglesia se había visto obligada a tomar
de ella, es decir, el elemento profano (…) Pero las ideas que emergieron de ella
evidentemente chocaron con las que están a la base de la Cristiandad. Entre una y otra
creció el abismo que separa lo sagrado de lo profano, lo secular de lo religioso.25

Las reparaciones correctivas son igualmente obligatorias en el ámbito
de las creencias y el proceso involucrado tiene similitudes formales con
el “procedimiento de apelación” de la ciencia26. Es la interpretación de
B lo que está en juego, el objetivo es controlarla mediante la
reinterpretación y las opciones son idénticas: corrige B o escapa; hace el
ambiente ideacional más hospitalario o perece en él. Los creyentes deben
de alguna forma domesticar los monstruos culturales que los acosan. Las
ideas paganas eran una amenaza mucho mayor para la cristiandad que los
leones romanos, porque con los segundos la resignación pasiva podía
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verse como un signo de gracia, mientras que con las primeras podían
verse solo como un símbolo de inadecuación. La inconsistencia tiene
entonces que enfrentarse, repararse y la corrección debe durar. Esta es la
tarea que la lógica situacional impone a todos quienes no abandonan ni
cambian de bando en un contexto de contradicción constrictiva.

La proposición básica es que la lógica situacional generada por la
contradicción constrictiva, que se preocupa de la corrección de la
inconsistencia, resulta genéricamente en un sincretismo ideacional (esto
es, el intento de esconder las diferencias y llevar a cabo la unión entre los
elementos contradictorios implicados). Dado que la relación entre A y B
es una contradicción lógica verdadera, que no puede por tanto resolverse
en forma directa, el ejercicio correctivo que busca reparar la
inconsistencia implica entonces necesariamente alguna redefinición de
uno o ambos elementos.

(1) A ¬ B, es decir, corregir B de forma tal de hacerla consistente con A.
(2) A -« B, es decir, corregir tanto A como B de forma tal de hacerlas mutuamente

consistentes.

(3) A ® B, es decir, corregir A de forma tal de hacerla consistente con B.

Los tres caminos llevan al sincretismo, pero son considerablemente
distintos en términos de qué elemento cambia y cuánto cambia en el
proceso de su reparación.

Obviamente, para los adherentes de A la mejor solución es (1), dado
que con ella se revisa B, mientras que A queda intacta y en consonancia
con su ambiente inmediato. La solución intermedia representa solo la
forma de un sincretismo simétrico, en tanto A y B sufren conjuntamente
una reinterpretación. Como tal, es menos deseable para los adherentes de
A que (1), pero sin duda quienes prefieren A encontrarán que (2) es mejor
que (3) si los arreglos no pueden llevarse a cabo por el método (1). Para
quienes son fieles a A, el tercer camino es el último recurso porque en
este caso son sus teorías las que deben sufrir todo el proceso de ajuste
para sobrevivir. La lógica situacional de corrección favorece el uso de
este último reducto, puesto que la alternativa es la contraactualización sin
restricciones de B. Durkheim lleva a cabo un convincente análisis de la
acomodación gradual del pensamiento cristiano a la crítica del
racionalismo clasicista durante dos milenios. Su presentación de la
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secuencia de cambios sincréticos de (1) a (3) se resume en mi Cultura y
teoría social 27.

En conclusión, cualquiera sea el método que se use para corregir una
contradicción constrictiva, el resultado genérico es alguna forma de
sincretismo. La tendencia principal que emana de la lógica situacional es
la desaparición de las diferencias y la unión efectiva entre los
componentes. En otras palabras, la existencia de contradicciones
constrictivas dentro del sistema cultural condiciona la unificación
ideacional. Sin embargo, ni este ímpetu sistémico hacia la unificación ni
sus resultados finales, es decir, las teorías o creencias unificadas,
debieran verse como fuerzas o resultados que garantizan el consenso
proporcional en la parte relevante de la vida sociocultural. La tendencia
unificadora puede desviarse de múltiples maneras en su recepción
sociocultural. Todo depende en si coincide con una falta de antagonismo
prolongada en la sociedad o si se mezcla con relaciones estructuradas
entre grupos sociales. Sin embargo, tanto el sincretismo morfogenético al
nivel SC como la presión hacia la unificación ideacional al nivel S-C
que resulta de la contradicción constrictiva, están en oposición absoluta
con los resultados equivalentes de otro concepto clave —la
complementariedad concomitante.

Complementariedades concomitantes (complementariedades
necesarias)

A nivel sistémico (SC), la contraparte directa de la contradicción
constrictiva es lo que he denominado compatibilidad concomitante,
porque conlleva las mismas características formales, pero en dirección
contraria. En otras palabras, invocar A inevitablemente evoca también B,
pero dado que la B sobre la que A depende es consistente con ella,
entonces B favorece la adhesión a A. Consiguientemente, A ocupa un
ambiente amigable de ideas, cuya exploración, lejos de estar llena de
peligros, produce una pléyade de refuerzos, clarificaciones,
confirmaciones y afirmaciones —en razón de la consistencia lógica que
está implicada entre los ítems. Esta, por ejemplo, era la característica
genérica que Weber analizaba para vincular las creencias religiosas, la
distribución de estatus y el ethos económico de la India antigua y China.
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Sin embargo, las compatibilidades concomitantes no son en absoluto
una prerrogativa de la cultura tradicional (ni todas las culturas
tradicionales eran redes consistentes e indiferenciadas); una relación
similar se mantenía, por ejemplo, entre la economía clásica y la filosofía
utilitarista. Por cierto, los ejemplos modernos son también abundantes en
las ciencias naturales que Kuhn intentaba reseñar como una empresa
dedicada únicamente a la sucesión de paradigmas, cada uno de los cuales
constituía, en nuestra terminología, un conjunto de compatibilidades
concomitantes28. Sin embargo, solo porque A y B están expresamente
relacionadas, y una es la compañía lógica de la otra, esto no debiera
esconder el hecho de que la compatibilidad concomitante, tal y como la
contradicción constrictiva, es una relación lógica que condiciona
(causalmente) también la acción al nivel sociocultural. Para los actores
involucrados esto puede parecer solo como una feliz influencia
facilitadora, pero la facilitación es también una influencia direccional.
Guía el pensamiento y la acción en un camino sin sobresaltos, lejos de
terrenos pedregosos, pero con el paso del tiempo esto crea un surco cada
vez más profundo en el que los pensamientos y las obras pueden quedar
entrampados.

La lógica situacional distintiva que se genera por la compatibilidad
concomitante está libre de problemas para los actores involucrados. La
consistencia de sus componentes hace que explorar B sea provechoso
para los partidarios de A —expresados en beneficios ideacionales, como
el reforzamiento psicológico, el respaldo técnico, la corroboración de
teorías y la confirmación de creencias. De ese modo, en vez de un acceso
restrictivo a B asociado con la contradicción constrictiva, la lógica
situacional de la compatibilidad concomitante favorece que no se ponga
ninguna clase de límites a aquella parte de B que es accesible para
quienes apoyan A. No solo las estrategias de contención sociocultural son
innecesarias, sino que ellas representarían heridas autoinflingidas —un
rechazo deliberado de los beneficios recién mencionados. Un indicador
primordial de las diferencias generadas por estas dos formas de lógica
situacional tan distintas es la educación mucho más larga y abierta que
está asociada a la compatibilidad concomitante, en la que no se arriesga
nada entre más profundamente los adherentes se sumergen en el ambiente
ideacional constituido por el complejo A/B.
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Sin embargo, la lógica situacional está ejerciendo una influencia
causal a nivel sociocultural que no es la combinación virtuosa que
pudiera parecer. El efecto operativo inicial es producto directo de sus
consecuencias positivas para los actores involucrados. Refuerza la
adhesión a A, porque la ausencia de exigencias lleva a que menos le den
la espalda. Sin duda, la posibilidad de abandonarla permanece abierta,
pero la deserción no es un producto lógico; ella no empuja a nadie hacia
la salida porque mantenerse en el interior parece muy atractivo. Pero esa
comodidad es aliada cercana de la clausura. Con el tiempo, la lógica
situacional promueve un ciclo de retroalimentación negativa que
desmotiva los cambios en el feliz conjunto de asuntos que componen la
consistencia concomitante. Por ello el liderazgo ejemplar, cultural o
natural, cuyo efecto es reprimir la innovación interna —el mandarín, gurú,
maestro o mentor del que hablaba Weber y que Kuhn generalizó en
exceso.

Se sigue que los adherentes de A están imbuidos en el conjunto que
forma la compatibilidad concomitante y están aislados de quienes están
en su exterior. Pero dado que desde el ambiente cercano sus verdades no
son problematizadas, sino solo reforzadas, los agentes no enfrentan
entonces problemas ideacionales, no están empujados a realizar actos
valientes de elaboración intelectual, sino que operan de acuerdo a una
lógica situacional que no estimula nada que no sea detalles culturales. El
efecto neto de este proceso es la reducción de la diversidad sistémica a
variaciones sobre un mismo tema (que aún así incrementa su densidad) y
la intensificación de la uniformidad sociocultural (mediante la ausencia
de alternativas). En síntesis, la lógica situacional de la compatibilidad
concomitante lleva a la protección (la mantención de la puridad) y no a la
corrección.

Mi proposición básica es que la lógica situacional generada por la
compatibilidad concomitante, que se relaciona con la protección de la
consistencia, resulta genéricamente en la sistematización ideacional (es
decir, el “fortalecimiento de las relaciones previas entre las partes, los
desarrollos de relaciones entre partes previamente no relacionadas, la
adición gradual de partes y relaciones a un sistema o alguna combinación
de estos cambios”)29.

Ya se ha argumentado que el conjunto de proposiciones
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interdependientes pero compatibles representa una suerte de lugar de
aventuras protegido, un ambiente amigable que puede explorarse
beneficiosamente (porque refuerza la idea original) y sin peligro (porque
no presenta amenazas a la idea original). Ejemplos de tales casos
incluyen los estudios weberianos sobre las religiones extramundanas —
especialmente el confucionismo y el hinduismo. Si podemos establecer
resultados comunes que se deriven de la lógica situacional que
comparten, podemos finalmente tener éxito en poner el mito de la
integración cultural en su lugar mediante la demostración de que la
complementariedad concomitante es su verdadero lugar empírico y
también que ese lugar no es ni remotamente tan hogareño como el mito
sostiene.

Los resultados de las compatibilidades concomitantes pueden formar
un todo integrado, pero no surgen de manera unificada. Formalmente,
surgen de la exploración de un par de nociones interdependientes y
mutuamente compatibles; extrapolaciones, implicaciones y ramificaciones
que se ensamblan firmemente. En el intertanto, los vínculos que unen los
ítems originales compatibles se fortalecen en forma considerable y un
cuerpo de nociones relacionadas se incorpora progresivamente. Esto
último representa un tipo de relleno que proviene del ambiente vigilado
por la compatibilidad original, que en el tiempo favorece una mayor
completitud. Pero tanto el tiempo como la labor intelectual son
fundamentales.

Weber era claramente consciente de la evidente característica mental
del asunto. Para él, “en cuestiones religiosas, la ‘consistencia’ ha sido la
excepción y no la regla”30: su logro es un producto intelectual antes que
algo dado. Implica un proceso racional de “ordenamientos
sistemáticos”31 que, contrariamente a lo que pensaban aquellos
antropólogos en extremo generosos, no se consigue solo con mucho
trabajo, sino que es bastante raro. Así, en oposición a las otras religiones
extramundanas que estudió, Weber considera que la doctrina hindú del
karma representa la teodicea más consistente que se ha producido
históricamente32 —que se articula sobre las nociones interdependientes
de casta y reencarnación, pero incorporaba consistentemente conceptos
aliados como comensalidad, matrimonio, educación, política y actividad
económica. Lo que sigue entonces es una fase de preocupación interna por
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desarrollar los vínculos inclusivos y aunarlos con el núcleo original para
formar una imagen comprehensiva. Con su perspicacia característica,
Weber hizo notar estas dos áreas de exploración extensiva y
formalización inclusiva que reúnen las religiones universales.

El hecho de que provienen y contribuyen a una imagen consistente
crea un producto final distintivo. Hay un incremento sustancial en la
densidad cultural mediante el cual este sector del sistema cultural se hace
especialmente rico en distinciones finas y sutiles, posee un vocabulario
elaborado e incluso técnico para describirlo y un cuerpo complejo de
conceptos para manipularlo o capturarlo. El desarrollo de miles de
palabras para ganado, las complicaciones de los derechos y
prohibiciones de casta, las bibliotecas repletas de literatura exegética son
todos productos de esta misma lógica situacional.

A su vez, la creciente densidad cultural mediante la que se lleva a
cabo la sistematización tiene como corolario la formación de una frontera
natural. En un sentido literal, hay más interconexiones internas dentro del
campo que relaciones externas con componentes fuera de él. Esta es una
característica objetiva del sistema cultural que es independiente, pero no
está totalmente desvinculada, de la formación de comunidades socio-
culturales cuyos campos cognitivos se mantienen dentro de esos límites.
Lógicamente, entre más compleja se hace la estructura interna más difícil
es asimilar nuevos ítems sin una mayor disrupción de las interconexiones
delicadamente articuladas. “Entre más oposiciones puede distinguir
significativamente un organismo, más ‘rico’ se hace su ambiente
asimilado, más se involucra la estructura correspondiente de la
organización interna; pero el organismo es menos tolerante frente a las
vacilaciones sutiles del ambiente”33. En otras palabras, los vínculos
estrechos y sofisticados terminan por rechazar la innovación en razón de
su capacidad disruptiva.

Esto tiene implicaciones para la imagen que acomoda
progresivamente a las innovaciones menos radicales, de forma tal que
puedan alcanzar aquel estado en que, en palabras de Kuhn, se “reprimen
las novedades fundamentales porque estas son necesariamente
subversivas de sus compromisos básicos”34. Weber plantea exactamente
el mismo punto sobre los efectos de la compleja rutina del hinduismo:
“Una ley ritual en que todo cambio de ocupación, cada cambio de técnica
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laboral, puede resultar en la degradación ritual sin duda no puede dar
nacimiento a revoluciones económicas o técnicas desde su interior, o
incluso facilitar la germinación primera del capitalismo en ella”35. Hay
igualmente repercusiones para las relaciones entre la imagen y su
ambiente externo. Las innovaciones generadas más allá de los límites no
se aúnan tampoco fácilmente. En forma creciente, la imagen sistematizada
puede solo tolerar un ambiente estable y no intrusivo y, puesto que el
mundo de las ideas no tiene por lo general esas características, la
solución es la estabilización artificial y la clausura frente a lo externo. La
lógica situacional de protección implica no establecer relaciones con el
exterior y reprimir la rivalidad interna.

En tanto el aislamiento protector sea exitoso, la clausura representa un
ciclo de retroalimentación negativo en que se elimina cualquier
amplificación morfogenética hacia las desviaciones. En cambio, la
clausura protegida induce la morfoestasis y reduce el desarrollo cultural
al embellecimiento de la imagen. Esta energía permanente hacia la
reproducción del statu quo cultural representa un contraste importante con
los intentos por corregir las ideas de las personas que emergen de las
contradicciones constrictivas.

De ese modo, el resultado genérico a nivel cultural de la
complementariedad concomitante es la sistematización, la formación de
un conjunto de ideas denso y fuertemente articulado. Su consecuencia
principal a nivel sociocultural es la reproducción, es decir, la
distribución de similitudes a lo largo y ancho de la población. En cuanto
la reproducción es exitosa genera ideas compartidas y prácticas comunes,
formando así “islas de orden”36 que son también comunidades integradas.
Estos son los resultados de la complementariedad concomitante —de
manera muy especial, este escenario general de sistematización densidad
protección reproducción.

Contradicciones competitivas (incompatibilidades contingentes)

Formalmente, lo que estas clases distintas de contradicciones comparten
es la propiedad lógica de la inconsistencia: hay nuevamente una
incompatibilidad básica entre las premisas, los contenidos o las
implicaciones de dos doctrinas, A y B, lo que significa que ambas no
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pueden sostenerse simultáneamente. Sin embargo, las dos difieren en lo
que se refiere a las contradicciones constrictivas, los que apoyan A no
pueden escapar de B porque estos componentes están inevitablemente
relacionados y por lo tanto todo el peso de su incompatibilidad se impone
a sí mismo como problema para los partidarios de A. Por oposición, la
contradicción competitiva no es un asunto de constreñimiento sistémico,
porque el nuevo elemento no depende del antiguo, puesto que ambos solo
se relacionan de forma contingente. En este caso, apoyar esta A de
ninguna manera implica B. Por ejemplo, el racionalismo secular no
implica una referencia constante a las creencias religiosas. El
racionalismo puede hacerles frente de una sola vez declarando su ateismo
o, más precisamente, optando por el agnosticismo y afirmando que un
asunto que no puede ser probado o rechazado, y para el cual no puede
encontrarse buenas razones, no le compete. Este tipo de contradicción, en
cambio, se activa solo si alguien más insiste en contraponer B y
persevera en ello —con lo que se fuerza un debate entre los dos grupos.
En síntesis, las contradicciones competitivas, a pesar de que son
sistémicas en lo sustantivo, requieren de una activación sociocultural. Sin
embargo, la oposición activa es un asunto socioculturalmente contingente
y no de inevitabilidad sistémica.

Por oposición a la contradicción constrictiva, en la que la alternativa
a un conjunto dado de ideas está también fundamentalmente vinculada a
ellas, y con eso amenaza de manera constante su propia
contraactualización, en este caso la agudización de una contradicción
independiente es un asunto fundamentalmente social. La agudización
depende de los grupos, se actúa a través de los intereses haciendo
competitiva la contradicción, tomando partido sobre ella e intentando que
otras personas tomen esa posición. En breve, estos grupos de interés
opuestos causan la contradicción para influenciar sobre secciones más
amplias de la población (relevante): no los enfrenta inevitablemente
como sucede con las contradicciones constrictivas desde el momento en
que alguien afirma A.

Las contradicciones competitivas generan una lógica situacional por
completo diferente para quienes las enfrentan o son empujados a
enfrentarlas. Básicamente, no se les refriegan las dificultades lógicas en
la cara y se las deja ahí. Mantener A, y simultáneamente tener pleno
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conocimiento de B, no implica para los actores exigencias cognitivas
inevitables que necesariamente los conducen a estrategias personales o
colectivas de contención o corrección —las únicas maneras de evitar la
implacable tensión mental o el abandono definitivo de A. La dependencia
es responsable de esta situación, porque implica que B no puede
abandonarse nunca, pero esta propiedad no aparece en la contradicción
competitiva cuyos componentes están solo contingentemente relacionados
entre ellos.

Por lo tanto, su efecto operativo es completamente diferente de las
operaciones de la contradicción constrictiva. En contraste, la lógica
situacional creada por la contradicción competitiva enfrenta a las
personas con opciones. Para ser más precisa, es una lógica que les fuerza
a tomar opciones al acentuar diferencias, al insistir en su importancia, al
socavar la indiferencia y al hacer inevitable la toma de posición.

Esto no es argumentar que la lógica situacional fuerza tomar
posiciones por un lado o por otro, pero lo que inevitablemente se amplía
es la conciencia de opciones en la sociedad. Como muchos han señalado,
los tradicionalistas dejan de serlo desde el momento en que se dan cuenta
de que lo son. Lo que esta lógica hace es quitarle apoyo al
tradicionalismo acrítico, a la habituación y al convencionalismo, al
exponer a sus practicantes a la existencia de alternativas. Coloca a la
colectividad frente a la posibilidad de una diversidad ideacional. El
nivel de conciencia discursiva variará enormemente desde los
protagonistas ideológicos y los académicos inmersos en los detalles de la
disputa, pasando por grupos que, habiendo sido bombardeados por el
fuego cruzado, han hecho su opción sin ir más allá, hasta aquellos que
simplemente tienen la sensación incómoda de que al quedarse con los
patrones antiguos están en algún sentido siendo anticuados. Incluso estos
últimos tienen conciencia, aunque incipiente, de la existencia de las
alternativas que por cierto existen —esta es la fuerza de la lógica
situacional y su fundamento objetivo.

Pero en lo que se refiere a los oponentes activos, aquellos que ya
estaban alineados con el antagonismo ideacional, la fuente lógica de su
oposición condiciona aun más su curso de acción. A diferencia de la
contradicción constrictiva, la lógica situacional dicta en este caso la
eliminación y no la corrección. En el primer caso, los actores quedan en
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la situación de tener que hacer frente a ideas que contradicen las propias
(acordando, conciliando y generalmente concediendo bastante en el
camino), mientras que los involucrados en una contradicción competitiva
(y los que han sido llevados a esa posición) tienen muchísimos incentivos
para eliminar la oposición.

En tanto los partidarios de A y B no tienen ninguna clase de
restricciones por las relaciones internas y necesarias entre estas
doctrinas, no hay nada que restrinja su combatividad, puesto que tienen
todo por ganar si inflingen el mayor daño a las ideas de los otros en el
transcurso de la competencia. La victoria consiste en dañar y desacreditar
a tal punto las visiones opuestas que ellas pierdan toda notoriedad social,
lo que deja a sus antítesis en una supremacía sin rival. Del mismo modo
que sucede con el análisis estructural hay, entonces, una distribución
distinta de los costos de oportunidad asociados a situaciones objetivas
diferentes. Para los intérpretes de A, que se encuentran en presencia de
una contradicción constrictiva, hay penalidades si B no se corrige de
alguna forma; para los partidarios de otra A que no enfrentan una
contradicción competitiva, hay beneficios asociados a un conflicto
altamente dañino. En el primer caso, los actores involucrados están
condicionados a hacer lo mejor a partir de su situación, en el segundo, a
hacer lo peor.

Dado que la eliminación del elemento inconsistente de una creencia o
teoría dada es la meta que dirige la lógica situacional, y dado que los dos
grupos están involucrados en activar todas las contradicciones
competitivas, lo que resulta es un campo de batalla de ideas. El símil
militar no es alejado, porque en el conflicto ideacional nos enfrentamos a
ataques y contraataques (contrafácticos y contraargumentos), a ofensivas y
contraofensivas, a reagrupamientos defensivos, pérdidas de posición,
retiradas y, por supuesto, al problema de los desertores.

Desde Marx, la falta de interés en las ideologías como ejemplos de
contradicciones competitivas ha caracterizado los enfoques sobre este
tipo de creencias colectivas. Puesto que hay tantos conflacionistas
ascendentes como marxistas vulgares, los teóricos de la ideología
dominante no ven entonces competencia (porque la dominación conduce a
la incorporación de todo en una sola visión) ni contradicción (porque la
dominación equivale a la eliminación de otras visiones). La socialización
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y la internalización universal juegan exactamente el mismo rol en relación
al sistema de valores central para la conflación descendente
funcionalista37.

Sin duda, muchos han hecho notar que la importante “peculiaridad de
la ideología como sistema de creencias recae en su conexión con grupos
de interés en un orden social dado. La naturaleza seccional de la
ideología qua sistema de creencias puede entenderse como el punto
central de una teoría de la ideología propiamente tal (…) el nexo de
interés es lo que entrega a las ideologías su differentia specifica entre las
distintas clases de creencias colectivas”38. Sin embargo, desde nuestro
punto de vista, esto no es frecuentemente otra cosa que reconocer los
intereses plurales y las ideologías a ellos asociadas. Se concede la
existencia de grupos en oposición al nivel sociocultural (que son por
cierto necesarios para la contradicción competitiva), pero no se permite
la competencia o la contradicción entre las propias ideologías al nivel
SC, dado que estas últimas son simples epifenómenos o reflejos de las
primeras.

Esto es inadecuado en dos sentidos y ambos dependen del hecho que
las ideologías se usan unas contra otras —ellas son fundamentalmente
competitivas. Primero, si no fuesen más que duplicaciones pasivas de
intereses sería entonces imposible que ellas pudiesen introducir,
promover o defender esos intereses. Pero si llevan a cabo tales tareas,
entonces lo hacen necesariamente en competencia con otras que llevan a
cabo el mismo trabajo en relación a intereses opuestos. Segundo, la
visión epifenoménica es fundamentalmente incapaz de explicar la falsa
conciencia o dar respuesta al “entramado de consentimiento ideológico”:
“si la ideología es sólo una ‘racionalización’ de (…) intereses, entonces
¿cómo es que quienes no comparten esas ventajas que racionalizan la
creen también?”39. Puesto que estamos obligados a reconocer la
existencia de este fenómeno, y si aceptamos también que intereses
plurales están operando, tenemos igualmente que conceder que hay en
juego una competencia por el asentimiento entre las ideologías.

Finalmente, si hacemos la pregunta teóricamente relevante acerca de
la competencia —a saber, ¿cómo unas ideologías operan contra otras para
promover intereses particulares o forzar el asentimiento entre los no-
beneficiarios?—, entonces el denominador común más sorprendente es la

330



pretensión de aceptabilidad universal y el esconder su carácter
fundamentalmente seccional. Cada ideología busca legitimarse a sí misma
en referencia a

los supuestos intereses de la totalidad y el bienestar del todo. Es sobre esta afirmación
que se establece la autoridad moral y la persuasión de la ideología. El discurso ideológico
intenta constantemente negar legitimidad a intereses partidarios; en ocasiones niega incluso
la realidad del partidismo. En este último caso, la ideología busca demostrar que los
intereses partidarios son tales sólo en apariencia.40

El grupo con la valentía para rechazarla requiere desde el comienzo
de una doble función: una ideología debe desarrollarse no solo para
legitimar las pretensiones y actividades entre sus propios miembros (e,
idealmente, una audiencia mayor), sino también los mismos principios
deben extenderse para constituir una negación de la base de legitimidad
del grupo dominante. Puesto que la pretensión de dominación legítima
debe debilitarse antes de un posible rechazo, estos grupos se concentran
desde sus inicios casi exclusivamente en la negación, la condena y el
desenmascaramiento de los intereses que se esconden tras la
protoideología del partido dominante. Sin embargo, un grupo cuya
dominación ha permanecido sin oposición por un largo período, solo
puede comenzar a elaborar su función negativa de forma proporcional a
los ataques que recibe. De ahí que la respuesta típica de un grupo
dominante bien establecido sea la reformulación inmediata de su
ideología41 —extendiéndola hasta la negación de las afirmaciones del
nuevo rival y de ese modo cristalizando finalmente una contradicción
competitiva.

Sin embargo, estas primeras interpretaciones rivales de la situación
problemática no se mantienen congeladas como alternativas sociales
estáticas. La clarificación adicional de la ideología original B, que en
definitiva cristalizó en la contradicción, clarificó simultáneamente los
puntos lógicos de la competencia con A. Quienes afirman A avanzan en
territorio enemigo (SC) al concentrar sus contraargumentos en las nuevas
pretensiones (o las pretensiones recientemente clarificadas) de B. Pero
sin importar cuán poderosos sean, los defensores de B nunca se quedan
sin palabras y, en el mejor de los casos, pueden retrucar proponiendo una
versión más sofisticada de su ideología que no solo protege su posición
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inicial, sino que responde a las críticas que se le han hecho. Como lo
plantea Lakatos, “la idea de la proliferación de teorías puede
generalizarse a cualquier clase de discusión racional y de ese modo sirve
como herramienta para una teoría general de la crítica”42. Naturalmente,
esto implica negar cualquier argumento que afirme que la differentia
specifica de la ideología es una distorsión; pero entonces nadie, creo yo,
ha propuesto nunca un argumento aceptable para la existencia de un
subtipo específico de ideas ideológicas. Lo que es ideológico son los
usos a los que las ideas se someten —en un contexto de intereses, pero en
el marco de una discusión. Ambas características son igualmente
importantes para la contradicción competitiva: son sin duda los intereses
S-C los que dan vida a la disputa y la mantienen, pero también, en tanto
argumento (SC), puede examinarse como cualquier otra en razón de
características, como problemas de desplazamiento progresivo o
degenerativo.

Complementariedades contingentes

Los efectos operativos de las complementariedades contingentes pueden
ser correctamente explicados si se los compara con los tres conceptos ya
discutidos y los distintos tipos de lógica situacional a ellos asociados —
así, simultáneamente resumimos las principales distinciones que hemos
hecho a este respecto. A pesar de que la lógica situacional generada por
la complementariedad contingente es por cierto las más abierta de las
cuatro (como la descripción de un puesto de trabajo que enfatiza la
iniciativa en vez de entregar un listado de deberes), esto no le impide
condicionar el nivel sociocultural en un sentido fundamental. La
existencia de estas compatibilidades (socialmente conocidas) representa
una fuente de innovación que el sistema cultural entrega con pocas
restricciones a la agencia humana. Estas condicionan la acción
precisamente porque ellas incrementan en forma objetiva la oportunidad
de un libre juego cultural —combinaciones y aplicaciones nuevas
implican integración conceptual, reducción teórica o extensión doctrinal,
todas las cuales tienen la síntesis ideacional como su denominador
común.

Esta, por cierto, es la primera diferencia con los otros tres tipos de
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lógica situacional. Cuando se enfrentan a una contradicción constrictiva,
los intérpretes de A no tienen otra opción que aceptar B (o abandonar el
bote); cuando se enfrentan a una complementariedad concomitante, su
opción es adoptar completamente B o no tomar en serio los beneficios
manifiestos; cuando están inmersos en una contradicción competitiva, hay
por cierto alternativas, pero los actores tienen que hacer una opción
forzada entre A y B. Solo la complementariedad contingente plantea
opciones a los adherentes de A, pero simultáneamente los deja libres para
hacer lo que quieran (o no hacer nada) con B. No es simplemente que la
disponibilidad objetiva de diferentes cursos de acción sea mayor, también
lo es la libertad para determinar qué hacer con esas oportunidades.

Así, el segundo punto que la caracteriza es que a diferencia de los
otros tipos de lógica situacional que ya hemos discutido, no hay
estrategias concomitantes o políticas de exposición asociadas a la
compatibilidad contingente. Mientras la contradicción constrictiva hace
tentadora la contención social y obligatoria la corrección lógica (lo que
resulta ya sea en un acceso restrictivo al material o en restricciones a la
empresa intelectual), la compatibilidad concomitante opera exactamente
en la dirección opuesta, favoreciendo la máxima exposición a ideas
contingentes, pero induciendo el máximo de clausura contra la
innovación. En las contradicciones competitivas hay objetivamente
alternativas disponibles, pero toda la presión está en disminuir su
atractivo subjetivo para desmotivar la síntesis y favorecer los
alineamientos estables —reduciendo nuevamente la diversidad
ideacional. Solo la compatibilidad contingente está libre de aquella
manipulación sociocultural que tiende a inducir la evitación, adopción o
rechazo. Sin duda, prácticas socioculturales distractivas —
preocupaciones comunes, rutinas establecidas, preservaciones
tradicionales o divisiones convencionales de áreas temáticas— bien
pueden reducir la disposición subjetiva para explorar posibilidades
nuevas y congruentes. Pero los agentes involucrados tienen una libertad
sustantiva para explorar o ignorar el horizonte más amplio que está a la
vista y esa es por supuesto la característica distintiva de esta lógica
situacional.

En suma, puesto que la complementariedad contingente expresa una
lógica situacional con amplias oportunidades, se requiere entonces de
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oportunistas socioculturales que le saquen partido. Su capacidad para
sacar ventaja del contacto con B, y después definir libremente qué hay de
provechoso en ello, constituye la diferencia final con nuestros otros
conceptos.

La necesidad de reintroducir a las personas

La primera parte de esta sección sobre PCE de segundo orden estaba
enfocada en los efectos que las contradicciones y complementariedades
en el sistema cultural tienen sobre las personas. Los agentes sociales solo
entran aquí en escena como quienes tienen ideas y, si persisten en
mantenerlas, estarían condicionados de múltiples maneras porque si las
personas no lo hacen, desparecería la propia escena. Soy enfática al
afirmar que esto no es reducir a los agentes humanos a Trdger
(portadores): se trata de un procedimiento metodológico, derivado del
dualismo analítico, que nos conduce a mirar cómo el contexto cultural
está formado por agentes antes de examinar qué hacen allí o qué pueden
hacer allí.

Los tipos de ideas que se tienen pueden variar enormemente43, pues
las influencias condicionales de interés que hemos examinado se derivan
de las relaciones entre ideas y no dicen relación con su carácter
sustantivo. Estas diferencias sustantivas son irrelevantes para el
argumento principal; a saber, que son las relaciones formales (lógicas) de
contradicción o complementariedad con otras ideas las que colocan
(causalmente) a los actores en posiciones completamente diferentes,
cualquiera fuese la naturaleza de sus teorías o creencias.

Por un lado, si estas relaciones lógicas eran internas y necesarias,
ellas creaban entonces lógicas situacionales diferentes para quienes las
mantienen, al moldear el contexto de acción cultural de dos maneras
distintas. Las propiedades relacionales de contradicción constrictiva
atrapaban a aquellos que mantenían sus ideas constitutivas en una
situación llena de problemas. La influencia causal de la lógica situacional
era favorecer la corrección, producto de los costos de oportunidad
asociados a la incapacidad de reparar las inconsistencias. El caso
opuesto era el de la complementariedad concomitante, que colocaba a los
partidarios en una situación libre de problemas y les entregaba beneficios
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ideacionales por mantener tal apoyo. La influencia causal de la lógica
situacional favorecía en este caso la protección de los beneficios que se
reciben del statu quo cultural. Se sigue que estas dos lógicas situacionales
condicionaban patrones de desarrollo ideacional diferentes —el
sincretismo (el ocultamiento de diferencias), en el caso de la corrección,
y la sistematización (la consolidación de las ganancias), en el caso de la
protección.

Por el otro, hay una diferencia operativa fundamental entre estas dos
clases de contradicciones y complementariedades, y el otro par en que
hay solo cuestiones de contingencia. Pues los efectos de la contradicción
necesaria y de la complementariedad concomitante son unos en que el
nivel SC influye inevitablemente en el nivel S-C. En otras palabras, estas
relaciones sistémicas dejan su marca (lógicamente) en el nivel S-C de la
acción (causalmente). Este es el elemento de verdad de la conflación
descendente, pero no es toda la historia. Estos son también los efectos de
las contradicciones competitivas y las complementariedades contingentes,
que son activadas (causalmente) en el nivel S-C por la acentuación
selectiva de ciertas relaciones (lógicas) en el nivel SC. Y este es el
elemento de verdad de la conflación ascendente, que conforma la otra
parte de la historia. La verdad tiene algo de ambas, pero no está en el
centro como lo pretenden los conflacionistas centrales.

De ese modo, para entender qué sucede después es necesario
reintroducir a las personas no simplemente como portadores estáticos de
tal o cual idea, sino como hacedores activos y rehacedores de su cultura
(y estructura) en busca de sus intereses, usando su poder y mediante
alianzas sociales o antagonismos grupales. En síntesis, tenemos que
avanzar a la segunda fase del ciclo morfogenético —la interacción
sociocultural— para ver cómo las relaciones entre las personas son
capaces de cambiar o mantener las relaciones entre ideas y entre
estructuras materiales. De manera más general, este es también el paso
siguiente para vincular la estructura, la cultura y la agencia o, incluso de
modo más fundamental aun, las partes y las personas.
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CAPÍTULO VIII
LA MORFOGÉNESIS DE LA AGENCIA

El mero hecho de hablar de agencia social implica volver al problema
fundamental del hecho problemático de la sociedad y su constitución
humana. La premisa fundamental de la perspectiva morfogenética es que
la estructuración de la sociedad y la interacción social responsable de
ella no pueden discutirse separadamente la una de la otra. Sin embargo,
en la teoría social moderna no hay nada específico en apoyar esta
proposición que ahora recibe aprobación casi universal: lo que distingue
los distintos enfoques es cómo conceptualizan el juego mutuo entre lo que
generalmente se conoce como estructura y agencia. La característica
distintiva de la perspectiva morfogenética es su apoyo total y decidido al
dualismo analítico; a saber, que ambos elementos deben ser analizados
para examinar su juego mutuo a lo largo del tiempo.

En los dos capítulos anteriores, la discusión sobre la morfogénesis de
la estructura y la cultura descansó en los agentes sociales y su interacción
como el mecanismo que explicaba la estabilidad o el cambio estructural y
cultural. De ese modo, el foco se puso en los resultados de la interacción
que pasaban por alto los sistemas estructural y cultural, y eran
continuados por las generaciones siguientes como nuevas influencias
condicionantes sobre ellas. Todo esto implica asumir como foco los
resultados sistémicos. A pesar de que es perfectamente legítimo
concentrarse de esta manera en la remodelación de la estructura y la
cultura, es igualmente importante reconocer que la misma secuencia por
la cual la agencia trae consigo la transformación social y cultural es
simultáneamente responsable de la transformación sistemática de la
propia agencia social.

En otras palabras, hay implicada una morfogénesis doble1: la agencia
guía la elaboración estructural y cultural, pero ella misma es elaborada en
el proceso. Así, el foco gira hacia ella en este capítulo, que presenta una
explicación de la morfogénesis de la agencia utilizando exactamente el
mismo esquema y basado en las mismas premisas teóricas. Esto implica
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completar el diagrama morfogenético básico desde el punto de vista de
los resultados para la agencia y no de los resultados sistémicos. La
Figura N° 14 es la representación más elemental de uno de esos ciclos y
por el momento es incapaz de explicar con precisión qué se entiende por
agencia o explicar qué clase de grupos sociales están implicados. Esta es
la tarea del resto del capítulo, que progresivamente ampliará la Figura N°
14, a la vez que se mantiene anclado a ella, del mismo modo como la
compleja discusión sobre los cambios estructurales y culturales no
abandona nunca el diagrama morfogenético básico. Por el momento, la
agencia se usa como un término genérico que da cuenta de las personas en
vez de las partes de la sociedad. Muy pronto se requerirá refinamiento y
será descompuesta, porque si un único concepto fuese suficiente
podríamos simplemente usar personas y ya. Pero se mantendrá una noción
de agencia lo suficientemente indiferenciada como para hacer
comparaciones sobre su uso en otros enfoques.

Antes de comenzar a darle cuerpo al diagrama, posiblemente es útil
indicar tres formas alternativas de conceptualizar la agencia social de la
cuales el enfoque morfogenético se separa explícitamente. A pesar de que
el término agencia se usa en todos esos enfoques, se significan cosas muy
distintas con él. Desde el enfoque morfogenético, las connotaciones y
definiciones son nuevamente diferentes y la agencia social no es solo una
forma pretenciosa de referirse a las personas o a la especie humana.
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El contraste con las visiones unidimensionales

Por cierto, quizá la forma más simple de mostrar lo que se entiende por
agencia en distintas escuelas de pensamiento es preguntar cómo se
posiciona en relación con las nociones de ser humano. A este respecto,
encontramos cuatro posiciones radicalmente opuestas. La primera, de
hecho, no contiene seres humanos como tales, sino solo agentes sociales
formados del famoso material indeterminado al que se refiere Durkheim y
que energizan al sistema después de una socialización adecuada. La
segunda es la visión opuesta. Tenemos aquí un “modelo de hombre”. Un
ser humano idealizado en la posición del agente social que, en conjunto
con otros como él, genera la totalidad de la estructura social a partir de
sus disposiciones innatas de actor racional (o de otro tipo). Tercero, hay
quienes están tan interesados en enfatizar que el ser humano es social y
que la sociedad penetra en cada acción, con lo que el ser humano y el
agente social se hacen sinónimos. Finalmente, lo distintivo de la
perspectiva morfogenética es reconocer tanto al ser humano como al
agente social, pero rechazando tratarlos como intercambiables. De hecho,
este último enfoque es aun más sutil, dado que distingue entre el ser
humano, el agente social y el actor social y considera que los tres son
indispensables para la teorización social, puesto que son mutuamente
irreducibles. Esta diferenciación triple requiere de mucha justificación y
se discute en las secciones posteriores cuando se las considera
separadamente y se defiende que las tres son emergentes y con ello
irreducibles. Pero los otros tres enfoques mencionados requieren mayor
inspección para ver qué elementos en sus concepciones de la agencia son
aquellos de los que el modelo morfogenético estratificado se separa.

(a) En lo fundamental, el holismo disuelve la identidad personal en
relaciones sociales. El yo [selfhood] se define en término de roles
sociales mediante la bien conocida fórmula del homo sociologicus.
Desde esta perspectiva, mis propósitos no pueden ser míos realmente,
porque se me priva del yo que me permite encontrar esos propósitos
buenos o adecuados. En lo que se refiere al homo sociologicus, todos los
propósitos son completamente sociales, puesto que todas las razones para
la acción son relativas a los requerimientos del rol.
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En último término, el homo sociologicus se mueve por una hidráulica
social. Esta forma de conflación descendente entiende a las personas
desde arriba, es decir, como aquel material indeterminado que energiza la
sociedad, pero que no está direccionalmente formado por ella, presenta
un agente pasivo y apoya el determinismo antes que el condicionamiento
social. El enfoque morfogenético requiere de una agencia que tenga
propósitos y sea reflexiva, práctica e innovadora para que con ello la
interacción social opere efectivamente como mecanismo responsable de
la estabilidad y del cambio. En el capítulo VII se sostuvo que los factores
estructurales y culturales solo influencian a los agentes mediante la
formación de las situaciones en que se encuentran y distribuyen intereses
creados para la mantención y transformación de grupos diferentes. Esto
no obliga a nadie y son concebidos mejor si se entiende que la estructura
y la cultura entregan buenas razones para varios cursos de acción a
quienes están en posiciones determinadas en vez de como presiones
hidráulicas. Sin embargo, para que esto suceda, una buena razón requiere
de un agente reflexivo que la evalúe como tal, la adopte y decida entonces
qué hacer con ella, todo lo cual va más allá del buen juicio del hombre
pasivo. A pesar de que el capítulo VII hizo un comentario preliminar
sobre quién llevaba a cabo la reflexión y la evaluación, y ese
compromiso debe aún honrarse, se le pide al lector que acepte posponer
la promesa por otras pocas páginas.

No obstante, mientras los agentes necesitan de su buen juicio para
decidir cómo perpetuar situaciones gratificantes y eliminar las frustrantes,
no debemos endorsarles a ellos la capacidad comparativa y la
perspectiva histórica del buen sociólogo. Muchas situaciones solo pueden
ocurrir dentro de ciertos límites estructurales y culturales2, y estas
condiciones no reconocidas de la acción están situadas más allá del rango
espacio temporal de los agentes.

(b) Tales condiciones no reconocidas de la acción son uno de los
problemas principales, junto con la posición contraria que entiende la
sociedad desde abajo con la estructura y la cultura como resultado de las
disposiciones y combinaciones de los individuos contemporáneos. Para
decirlo de algún modo, hace responsable a la agencia contemporánea de
todas las características actuales de la sociedad. Constituye un cuadro
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insuficientemente constreñido de lo humano (o, en este caso, uno
insuficientemente habilitado), porque no hay espacio para las estructuras
heredadas, su resistencia al cambio, la influencia que ejercen sobre las
actitudes para el cambio y, lo que es crucial a este respecto, la definición
de los agentes que son capaces de buscar el cambio.

El otro problema es el esfuerzo complementario de derivar
estructuras complejas directamente de alguna clase de hombre modelo, es
decir, de alguna propiedad del ser humano (idealizado). De ese modo, el
primer contendor fue el hombre racional de la economía clásica, cuyos
cálculos, consistencia y egoísmo originaban sus deseos y que a su vez
formaban las opciones que en conjunto producen la realidad social3. El
hecho de que el modelo de hombre racional no pudiese explicar
fenómenos como la acción colectiva voluntaria o la creación voluntaria
de bienes públicos, hizo que algunos (que reconocieron la derrota en el
dilema del prisionero o del polizonte) lo complementaran con un
compañero de carrera interno. Ingresa así el “hombre normativo”, que se
cambia a una lógica de acción diferente, en circunstancias en que él se da
cuenta de que su propio bienestar depende de otros4. Pero nuevamente
hay aquí efectos de nivel macro que son todavía inexplicables; se une al
equipo un “hombre emocional” para culminar las propiedades
estructurales y culturales basadas en la solidaridad expresiva o la
disposición a compartir5.

El problema con esta multiplicación de complementos, todos los
cuales habitan en el mismo ser, es que en definitiva culmina en un yo
múltiple6 y en la idea de que estamos tratando al hombre como una
organización. Pero este es un círculo totalmente vicioso: se quería alguna
clase de hombre para explicar lo que era problemático, la organización
social, pero quedamos ahora amarrados a usar el explanandum para
conceptualizar el explanas, ¡la naturaleza del hombre! El error radica en
la incorporación desesperada de todas las propiedades sociales
emergentes y agregadas en el individuo.

Para el enfoque morfogenético, estas son variables de grupo
irreducibles, productos no deseados de la interacción que rechazan la
reducción a disposiciones individuales, además de cualquier clase de
reglas de composición. La complejidad sociocultural es una consecuencia
no deseada de la interacción que escapa de sus predecesores para
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constituir las condiciones no reconocidas de la acción para agentes
futuros. Por lo tanto, no es con la referencia a un modelo de hombre cada
vez más complicado que la complejidad social puede derivarse de los
seres humanos individuales. El enfoque morfogenético se distancia así
tanto de una concepción de la agencia en singular (ve más beneficioso
aplicar el término a colectividades) y también de sobrecargar a los
individuos contemporáneos con responsabilidades agenciales para crear
o mantener todas las características actuales de la sociedad. (Por
supuesto, las concepciones de la agencia en singular no requieren de
individuos entendidos como átomos presociales. Pero la posición (b) sí,
conflacionando con ello a los seres humanos con los agentes, mientras
parece que otros tipos de concepciones singulares eliden por su parte
agentes y actores, como se explicará más adelante).

(c) Finalmente, hay una visión crecientemente popular representada en la
teoría de la estructuración que reconoce la estrecha interdependencia de
estructura y agencia y que, mediante la sugerencia de que son mutuamente
constituyentes, hace de su interrelación una virtud. Se hace referencia
aquí a la estructura y a la cultura para la producción rutinaria de la
acción, lo que a su vez actualiza las propiedades estructurales y con ello
reproduce recursivamente a la propia estructura. La noción central de
estructura como medio y resultado de las prácticas traba la estructura y la
agencia en un círculo vicioso que impide examinar en forma separada las
propiedades de cada una y, por consiguiente, impide la exploración de su
juego mutuo. Este conglomerado mutuamente constitutivo nos entrega
agentes completamente conocedores (muy pocas cosas que no sean
descubribles, recuperables y corregibles suceden a sus espaldas) y una
estructura omnipresente (a la que se recurre necesariamente para cada
acto práctico, cada actualización invoca el corpus estructural completo).
Hice una crítica general a este enfoque en el capítulo IV. Todo lo que debe
enfatizarse aquí es la noción de cognoscibilidad y, como se la presenta en
la teoría de la estructuración, por qué es en sí misma y por sí misma
inaceptable. Para comenzar, las personas no tienen y no pueden obtener
penetración discursiva de muchas condiciones de acción no reconocidas
(a pesar de que ellas no son otra cosa que los resultados de interacción
anterior); los agentes tienen conocimiento diferencial de acuerdo con su
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posición social y algunos agentes tienen un conocimiento defectuoso,
deficiente o distorsionado, dependiendo de la manipulación cultural de
otros.

En segundo lugar, el enfoque morfogenético se disocia de esta visión
insuficientemente estratificada de la agencia que solo diferencia entre las
personas en virtud de sus grados diferenciales de penetración discursiva,
conocimiento práctico o conciencia inconsciente de sus situaciones, lo
que a su vez afecta sus prácticas sociales. Pero, ¿por qué el conocimiento
debería ser considerado como suficiente para explicar las diferencias en
la motivación humana? Sin embargo, la teoría de la estructuración no dice
nada sobre los deseos. No pueden tener locus externo, sino que sus
detonantes se encuentran en posiciones estructurales, intereses creados o
necesidades inducidas y no pueden tener locus interno en las
propensiones psicológicas individuales. Sin una visión más estratificada
de las personas que dé lugar al condicionamiento estructural previo y a
las diferencias individuales entre las personas, carecemos de una
explicación tanto de los patrones regulares de necesidades en distintas
partes de la sociedad como de las diferencias personales que hacen de las
acciones resultantes algo totalmente distinto a respuestas mecánicas a
presiones hidráulicas. Son estas últimas de las que estaban intentando
escapar los conflacionistas centrales mediante combinaciones
desordenadas e infinitas de reglas y recursos. En el capítulo IV critiqué la
inevitabilidad con que las personas tienen que recurrir a ellas para hacer
cualquier cosa en tanto conlleva una visión sobresocializada de las
personas. Toda acción necesitaba utilizar un medio social y ninguna
acción, sin importar cuán personal fuese, era concebible sin invocar los
tres medios (a saber, el esquema interpretativo, la infraestructura y la
norma). Surge así mi conclusión anterior de que la persona individual y el
agente social se hacen uno solo. Una de las consecuencias directas de
esto es que la teoría de la estructuración no ofrece un concepto de acción
colectiva y tiene por cierto muy poco para decir sobre los movimientos
sociales, los conflictos colectivos y el control corporativo.

Hasta ahora me he preocupado de diferenciar el enfoque
morfogenético de una visión unidimensional de las personas, ya sea que
esta tome la forma de una conflación descendente, ascendente o central.
Es ahora el momento de introducir la alternativa, cuya característica
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distintiva es favorecer el dualismo analítico. Esto enfatiza que los dos
elementos, la estructura y la agencia o, de manera más amplia, la
sociedad y las personas, tienen justamente que separarse (en vez de su
conflación) para examinar el rol que juegan en la transformación temporal
de la otra. Se implica con ello la morfogénesis doble, porque el mismo
proceso mediante el cual las personas llevan a cabo la transformación
social es simultáneamente responsable por la transformación sistemática
de la agencia. En otras palabras, las personas generan colectivamente la
elaboración de la estructura y la cultura, pero ellas mismas como
personas al mismo tiempo experimentan una elaboración. El siguiente
esquema de este proceso es la última ocasión en que se usa la agencia
como término genérico (es decir, se usa intercambiablemente con nuestra
comprensión cotidiana de “personas”).

Como de costumbre, las tres fases comunes del ciclo morfogenético
básico contienen proposiciones separadas sobre: (1) las condiciones
bajos las que opera la agencia, mucha de las cuales no son de su propio
hacer (esto sería totalmente aceptable solo para quienes proponen el
enfoque (a), arriba). En otras palabras, todos nacemos en un contexto
estructural y cultural que, lejos de ser el resultado de nuestro hacer, es el
resultado no deseado de la interacción anterior entre quienes han muerto
hace mucho. Al mismo tiempo, adquirimos intereses creados en la
mantención o el cambio, en razón de las posiciones privilegiadas o
carentes de privilegios que ocupamos y en razón de si las situaciones a
que nos enfrentamos son fuente de experiencias benéficas o
penalizadoras.

Para continuar, (2), estos son efectos condicionales: para ser
socialmente eficaces tienen que adoptarse, articularse y ejercitarse (los
partidarios del enfoque (c), arriba, entregarían un apoyo poco entusiasta a
esta proposición aislada y solo si fuese reformulada). El
condicionamiento está mediado por las situaciones de los agentes que
entregan razones para la búsqueda de la mantención o el cambio
(retención de los beneficios y superación de los obstáculos) que operan
sobre los intereses creados distribuidos en (1). Estos no fuerzan a nadie,
pero constituyen premios objetivos para adoptar razones que proponen
intereses creados y penalidades igualmente objetivas por apoyar a
quienes los dañan. El condicionamiento opera así mediante la asociación
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de beneficios y penalidades con cursos de acción diferentes. A pesar de
que son objetivos, evitamos cualquier clase de homo economicus al
insistir en que ellos tienen que ponderarse subjetivamente y que quienes
realizan la ponderación no están preprogramados por la naturaleza o la
educación, porque en ese caso los pesos y medidas serían estándar en
toda la sociedad y constantes para el individuo —cuando evidentemente
no lo son. Lejos de que los intereses creados sean obligatorios, esta
visión de la agencia no impide en ningún sentido su sacrificio por razones
altruistas. Sin embargo, su reconocimiento por grupos de interés
promocionales es lo que produce las regularidades en los patrones de
acción de las colectividades (las que de otra forma se mantendrían
inexplicablemente coincidentes), mientras que el rechazo consciente de
los intereses creados genera desviaciones (lo que resulta inexplicable
para una descripción positivista expresada en términos de hidráulica). Al
mismo tiempo, tiene que darse un espacio amplio para la interacción
grupal, que ya sea manipula el conocimiento tanto como puede conducir a
la mala representación de los intereses. Un interés creado no reconocido
gatilla acción promocional no proteccionista: las penalidades aumentan,
pero el precio se paga sin comprenderlo.

Finalmente, (3), la morfoestasis o morfogénesis que resulta es el
producto de la agencia social (los partidarios del enfoque (b), arriba,
reservan su entusiasmo solo para esta proposición). Pero el resultado rara
vez es exactamente lo que un agente particular quiere. Esto no solo
incluye acuerdos expresos y el abandono de concesiones en la fase media,
sino también las consecuencias no deseadas de la interacción. Tales
propiedades agregadas y emergentes son características de la estructura y
de la cultura que condicionan el ciclo siguiente de la interacción. Al
mismo tiempo, sin embargo, la agencia se habrá transformado ella
misma en un elemento crucial del proceso de funcionamiento para la
estabilidad o el cambio social. La elaboración de la agencia contiene
su propia cuota de consecuencias no deseadas que son igualmente
poderosas para condicionar la interacción posterior, definiendo las
posiciones de grupos en relaciones distintas entre ellos, con opciones
diferentes de ganar e influenciando los resultados sistémicos. A estas
complicaciones que rodean la morfogénesis de la agencia está dedicado
el resto del capítulo.
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Sin embargo, se hace ahora urgente saber exactamente a quién se hace
referencia en este boceto. En el proceso, algunos lectores se sentirán
incómodos —y con razón— por la forma en que se ha usado
intercambiablemente personas, grupos, actores, colectividades y agentes.
Llegó, finalmente, el momento de cumplir la promesa que se hizo en el
capítulo VII de especificar los referentes de las personas en el enfoque
morfogenético. La respuesta, como ya se señaló al pasar, es que vamos a
presentar tres personajes en vez de uno, y con ello separaremos la
morfogénesis aun más de la unidimensionalidad de las variadas formas de
teorización conflacionista que hemos discutido.

Un modelo estratificado de “personas”

La diferencia principal entre estudiar a las personas y las partes de la
sociedad es que el enfoque morfogenético necesita un concepto mucho
más fuertemente estratificado que los entregados por los enfoques que
acabamos de revisar. Se necesita esto para describir quiénes son las
personas, puesto que las identificamos para propósitos distintos mediante
criterios distintos (como hacer un censo, llevar a cabo una encuesta o los
ascensos en el lugar de trabajo). Por cierto, una cosa es preguntar cuántos
estratos hay o qué determina la incidencia de las propiedades y poderes
emergentes, pero otra cosa es decidir cuántos de ellos se necesitan en la
teorización social. Dado que la morfogénesis pretende contribuir a la
teorización social práctica, se concentra entonces solo en las personas,
los agentes y los actores. (No hay duda de la existencia de más estratos,
como el nivel vinculante de la psicología o personalidad individual, que
en sí mismo emerge de la conciencia, que a su vez emerge de la mente,
que es emergente de la materia, etc.)7. Esta visión más estratificada se
requiere también, porque podemos necesitar recurrir solo a las
propiedades que pertenecen a la persona humana, el agente o el actor,
dependiendo de qué buscamos explicar. Así, quienes hacen un censo solo
necesitan saber quién cuenta como persona humana, mientras que quienes
hacen una encuesta tienen que saber sobre las relaciones de las personas
en varias distribuciones sociales (de recursos, oportunidades de vida,
características demográficas, etc.) para poder decir qué muestra es
representativa o en relación con qué propiedades es estratificada (estas
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se definirán pronto como características de los agentes). Finalmente, los
comités de ascenso tienen que considerar la adecuación de los candidatos
para ocupar cargos específicos, lo que implica referencias a los actores
sociales que ahora son y juicios sobre lo que pueden llegar a ser. En
cualquier momento temporal, tales distinciones son importantes no solo
para los investigadores, sino también para las propias personas, porque
las cosas que pueden hacer en tanto seres humanos, agentes y actores son
asuntos distintos en lugares distintos, implican poderes distintos, intereses
distintos y razones distintas. Diacrónicamente las cosas son más
complejas.

Se necesita una noción del yo social que preste la debida atención a
ambas partes, pero esto solo puede verse como una entidad emergente
(podríamos igualmente escribir identidad) que, además, no emerge en un
único movimiento. (Esto, por lo tanto, es muy distinto a cualquier forma
de teorización conflacionista que en lo fundamental hace un solo
movimiento —agregación simple en la conflación ascendente,
socialización en la conflación descendente o especificación progresiva en
la conflación central— de una socialidad que está definida antes del
nacimiento y se le da definición precisa una vez que nace). La visión que
se propone aquí es claramente diferente, al presentar que la persona
humana apadrina al agente que, a su vez, apadrina al actor, tanto filo como
ontogenéticamente.

En primer lugar, se entregará una explicación de la emergencia de la
agencia como el producto final de la morfogénesis doble, en la que las
colectividades de seres humanos se agrupan y reagrupan en tanto
contribuyen al proceso de reproducción o transformación de la estructura
o la cultura de la sociedad. De esta forma, ellas también mantienen o
cambian las identidades colectivas como parte fundamental de la
mantención o transformación de las estructuras socioculturales que
heredan desde su nacimiento.

En segundo lugar, y en un sentido literal sobre la primera, se da cuenta
de la emergencia de los actores que desarrollan la morfogénesis triple.
En este proceso se forman las identidades particulares de los actores
sociales individuales a partir de las colectividades agenciales en relación
con el conjunto de roles organizacionales que están disponibles en la
sociedad en un momento temporal específico. Sin embargo, tanto los
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agentes como los actores permanecen anclados en las personas, puesto
que ninguno es un constructo o dispositivo heurístico; ellos se refieren a
personas reales, incluso si se relacionan con ciertas formas de estar en la
sociedad y por lo tanto no con todas las formas de ser humano en el
mundo. Producto de este anclaje en una humanidad común, para completar
nuestra explicación será necesario volver a considerar en qué está
anclada la identidad social y qué diferencia hace el que tenga tal anclaje.

Se puede objetar aquí que anclar al actor en la persona puede entregar
la cualidad reflexiva y la habilidad generalizada que se necesita para la
innovación, pero el problema es que el ser humano per se no tiene
intereses particulares en portar ningún rol ni en ser innovador, mientras
que el actor solo tiene los intereses que vienen con el rol. Esto debe
admitirse sin dudarlo. Pero admitirlo señala precisamente la razón de por
qué tiene que hacerse referencia al agente: los agentes, en tanto
colectividades que comparten las mismas oportunidades de vida, tienen
en efecto intereses (en proteger o mejorar estos últimos) que son externos
a los roles, pero que pueden perseguirse por su intermedio. Si las
personas proveen el potencial de actividad para los actores, entonces la
agencia es un mediador necesario entre ellas para darle un propósito a la
actividad. Además, la agencia es también el mecanismo mediador que
explica quién, dentro del total de la población, adquiere qué rol(es) en el
marco del conjunto total de roles. Una oportunidad de vida agencial
distinta da acceso diferencial a partes distintas del conjunto de roles
disponibles en la sociedad en un momento dado. En ambos casos,
entonces, la agencia se coloca como el elemento central que media entre
la persona y el actor y se la requiere para explicar quién ocupa qué roles
—¡y por qué hacen lo que hacen cuando los roles no les exigen hacerlo!
Desde ahí proviene la genealogía ser humano agente actor.

Es en tanto actores que adquirimos, o podemos adquirir, una identidad
social estricta al tomar posesión de un rol y personificarlo de forma
particularista. (Los agentes, definidos como colectividades y por tanto en
plural, no pueden tener una identidad estricta)8. Todos tenemos una
identidad personal, pero cada uno no tiene, sostengo, una identidad
social, es decir, un rol cualquiera en que colocar lo suficiente de sí
mismo como para sentirse cómodo con lo que ha llegado a ser. Esa es una
razón de por qué la identidad personal y social no son lo mismo. La
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ausencia de identidad social ocurre cuando los roles que se ocupan (por
ejemplo, el desempleado) no expresan lo que habríamos elegido ser, o se
pierden aquellos que sí lo hacen (con los despidos) y no hay alternativas
disponibles (escasez de empleo). La otra razón por la cual necesitamos
tener y hacer referencia a una identidad personal continua es para que
haya alguien que tenga la experiencia de esta ausencia o pérdida —un
sujeto cognoscente que es consciente de cómo la sociedad pudo haberlo
satisfecho, pero no lo hizo. Nuevamente, el material indeterminado no es
suficiente, porque carece de las potencialidades que la organización
social puede frustrar, así como también de un sentido del yo que sabe que
han sido frustradas. Después de todo, hablar de deshumanización solo
tiene sentido si ser humano significa algo y experienciarlo se paga con
sufrimiento solo si hay un yo que pueda sentir la pérdida.

Agencia: la morfogénesis doble

Los agentes, desde la perspectiva morfogenética, son agentes de algo.
Dicho simplemente, son agentes del sistema sociocultural en que nacen
(los grupos o colectividades en la misma posición o situación) e
igualmente son agentes de las características sistémicas que transforman
(puesto que los grupos y colectividades se modifican en el proceso). En
lo fundamental, esta es una explicación abreviada de la morfogénesis de
la agencia: el drama de la interacción puede tener muchos siglos, pero la
línea de tiempo es simplemente una de agrupamientos previos y
reagrupamientos. En muchos sentidos es la misma historia a la que
usualmente uno se refiere como estratificación social y que trata sobre la
distribución de oportunidades de vida distintas para distintas
colectividades.

Por supuesto, los agentes se definen como colectividades que
comparten las mismas oportunidades de vida. Se mantienen relaciones
internas y necesarias entre estos dos elementos porque este concepto es
irreducible a “las personas, más alguna probabilidad estadística sobre
sus ingresos futuros, influencia, etc.” Por el contrario, las distribuciones
de recursos más importantes sobre las que se agrupan las opciones de
vida dependen de las relaciones entre los que tienen y no tienen
propiedad, los poderosos y los desvalidos, los discriminadores y quienes
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sufren las discriminaciones: y estas, por supuesto, son relaciones entre
colectividades. (Hay interdependencias adicionales implicadas en otras
PEE; por ejemplo, formas de propiedad u organización política y PCE,
como formas de instrucción o categorías étnicas). De igual modo, es su
dependencia de la actividad en relación a las colectividades lo que
garantiza una noción no reificada de oportunidades de vida. No son ni
artefactos estadísticos ni entidades hipostatizadas. Pero reconocerlas
como emergentes es reconocer su relación interna y necesaria, en el
tiempo, con grupos sociales estructurados.

En el enfoque morfogenético, cuando hablamos de agentes sociales
nos referimos por supuesto a las personas, pero no a todo sobre las
personas, puesto que siempre se las usa solo en plural. Su uso en
singular (es decir, la referencia a una agencia social) denota por tanto un
grupo o colectividad; esa es la razón por la que aparecen solo grupos en
la Figura N° 14. En contraste, son los actores sociales y los seres
humanos los que realmente existen en singular. Todos son inevitablemente
un agente en algún sentido de su quehacer, pero mucho del quehacer de
los seres humanos no tiene nada que ver con ser un agente. La membresía
a una colectividad, y de ese modo el compartir sus opciones de vida,
difícilmente extingue aquello a lo que nos referimos como nuestra
humanidad. Pero los agentes son reales, la agencia involucra acciones
reales de personas reales y por ello es legítimo hablar de que los agentes
actúan. La agencia no es un constructo ni otro homo sociologicus
abstracto que nos dice las posiciones de Herr Schmidt, pero nada sobre
Herr Schmidt. Aquí, al hablar de aquellos como Herr Schmidt, en tanto
agentes, decimos algo real sobre ellos y sus quehaceres, pero no hemos
dicho todo sobre ellos como seres humanos reales, algunos de cuyos
aspectos debieran realmente permanecer más allá de la descripción
sociológica.

Al explicar la afirmación de que todos son inevitablemente un agente,
tenemos que hacer la distinción crucial entre lo que he llamado agentes
corporativos y primarios. A primera vista, lo que posiblemente implica
una percepción selectiva inducida por varias décadas de literatura sobre
el pluralismo político, puede parecer que los únicos agentes importantes
están articulados en grupos de interés. Esta visión la representa la bien
conocida expresión política de A. F. Bentley: “Cuando los grupos están
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bien alineados, todo está alineado”9. Hay un elemento de verdad en esto,
pero debe evitarse un error importante. Por cierto, los grupos de interés
organizados son especiales y producen una fuerza muy grande en lo que se
refiere a la estabilidad o el cambio sistémico. Solo quienes saben lo que
quieren pueden articularlo para sí mismos y para otros, y se han
organizado para obtenerlo; pueden participar de una acción concertada
para cambiar o mantener la característica estructural o cultural en
cuestión. Se les llama agentes corporativos: incluyen grupos
autoconscientes de intereses creados, grupos de promoción de intereses,
movimientos sociales y asociaciones defensivas. Sus denominadores
comunes son la articulación y la organización. Se discutirá quiénes son,
de dónde vienen y cómo se desarrolla toda su diversidad cuando hagamos
referencia a la morfoestasis y morfogénesis de la agencia.

En la práctica, estoy con ello dispuesta a aceptar lo que dice Dahl10

en cuanto a que difícilmente se puede decir que los asuntos
macroscópicos existen a menos que se se les preste seria atención en los
lugares de toma de decisiones —con el comentario de que esto es
prerrogativa de la agencia corporativa. Él ha sido criticado correcta y
repetidamente por asumir que esta capacidad para ordenar acciones es
universal, que casi cualquier grupo puede hacerse oír en la toma de
decisiones. Por el contrario, siguiendo a Lukes11, muchas colectividades
que están en una posición similar no tienen voz: se les niega opinión real
en razón de que el uso de la no toma de decisiones mantiene sus
preocupaciones fuera de la agenda y se les niega totalmente la opinión
cuando la organización social sirve para reprimir asuntos posibles y con
ello la posibilidad de plantear demandas relacionadas. Tales agentes no
están, ni pueden estar, estratégicamente involucrados en el modelamiento
o remodelamiento de la estructura o la cultura, pero son aún agentes
sociales.

Todos nacen en un sistema sociocultural en curso y todos tienen
efectos agenciales sobre la estabilidad o el cambio —y por el mero hecho
de existir ahí física y numéricamente. El mundo, estructurado en la forma
en que los agentes lo encuentran y se posicionan en él, es además el lugar
en que viven y se mueven para llegar a ser un ser social: pero no hay ser
sin hacer y no hay hacer sin consecuencias. En breve, el contexto social
anterior define colectividades en la misma posición (aquellos con las
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mismas opciones de vida en relación con las instituciones más
importantes) y en este contexto tienen que involucrarse —un involucrarse
que se concibe más ampliamente que el involucrarse gobernado por
reglas de Wittgenstein, puesto que los elementos más importantes de la
vida social para el agente son aquellos donde la persecución de sus
intereses está regido por intereses, pero no por reglas (es decir, las
reglas simplemente no llegan al lugar donde están ubicados algunos de
sus intereses primarios). En tales áreas, es precisamente el cómo se
involucran en forma innovadora lo que sirve para extender la
especificación de regla a estos elementos de la sociedad.

Se llama agentes primarios a quienes están en esta categoría. Se los
distingue de los agentes corporativos en cualquier momento dado porque
carecen de opinión sobre el modelamiento estructural o cultural. En ese
momento, ni expresan intereses ni se organizan estratégicamente para
conseguirlos, ya sea en la sociedad o en un sector institucional
determinado. (Un agente primario en un dominio puede ser un agente
corporativo en otro en un tiempo T1 determinado, puesto que estas
categorías no son fijas sino móviles temporalmente). Pero el carecer de
opinión sobre la organización y reorganización sistémica no es lo mismo
que no tener efecto sobre ella, porque los efectos no están articulados en
los dos sentidos de la palabra —no coordinados en la acción y no
definidos en su meta. Las colectividades sin opinión, pero en una
situación similar, todavía reaccionan y responden a su contexto como
asunto fundamental de su vida allí. Pero las similitudes de respuesta entre
quienes están en posiciones similares pueden generar efectos agregados
poderosos, pero no deseados, y eso es lo que nos convierte a todos en
agentes.

En tanto estrato emergente, la agencia tiene poderes que le son
propios. Esta es otra razón de por qué esta noción de agente no puede
indicarse con fórmulas del tipo “individuos más recursos”. Sus poderes
característicos son las capacidades para articular intereses comunes,
organizarse para la acción colectiva, generar movimientos sociales y
ejercer influencia corporativa en la toma de decisiones. Los agentes
corporativos actúan en conjunto e interactúan con otros agentes de forma
estratégica, es decir, en un sentido que no puede construirse como la suma
de intereses individuales. Hablar de acción estratégica implica que los
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agentes corporativos son activos y no pasivos12, es decir, que son sujetos
sociales que tienen razones para intentar llevar a cabo determinados
resultados y no son objetos a los que les suceden cosas. Este es el caso
del agente corporativo, pero podría preguntarse si los agentes primarios
(que carecen de organización y objetivos colectivos) no tienen en efecto
un estatus pasivo. Sin duda se comportan de esa manera —como las
personas a quienes les suceden cosas y responden a eventos que no son de
su hacer— y, dado que siempre hacen esto, es válido analizar sus efectos
agenciales como respuestas agregadas. Del mismo modo, sin embargo, es
importante que no se les considere intrínsecamente pasivos (es decir, de
una clase incapaz de actividad), porque su pasividad representa en sí
misma la suspensión, en ocasiones deliberada, de sus poderes agenciales
por parte de los agentes corporativos a cuyos intereses sirven13. En
síntesis, esta pasividad puede entenderse, generalmente, solo en términos
de relaciones entre colectividades. Además, a menos de que se la
entienda de esta forma, se hace entonces incomprensible cómo los agentes
primarios frecuentemente se transforman ellos mismos en nuevos
movimientos sociales y en definitiva llegan a ser nuevos agentes
corporativos. Pero lo hacen regular y especialmente cuando los grupos
corporativos cambian o definen sus presiones estratégicas.

De ese modo, la agencia corporativa da forma al contexto para todos
los actores (generalmente no de la forma en que lo desea ningún actor en
particular, sino como la consecuencia emergente de la interacción
corporativa). Los agentes primarios habitan en este contexto, pero al
reaccionar a él reconstituyen también el ambiente que la agencia
corporativa busca controlar. La primera descarga un torrente de presiones
y problemas ambientales agregados que afectan el logro de los intereses
promocionales de los segundos. La agencia corporativa tiene así dos
tareas, la búsqueda de sus metas explícitamente declaradas, como se las
definen en el contexto social previo, y su búsqueda continua en un
ambiente que ha sido modificado por las respuestas de las agencias
primarias a los contextos que ellas enfrentan.

En el nivel sistémico, esto puede resultar tanto en la morfogénesis
como en la morfoestasis, dependiendo exclusivamente del resultado de la
interacción, pero, dado que la interacción social es el único mecanismo
que regula la estabilidad o el cambio, lo que sucede durante ella
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determina también la morfogénesis y la morfoestasis de la propia agencia.
Esta es la morfogénesis doble durante la cual la agencia, en su intento de
mantener o transformar el sistema social, está inexorablemente inducida a
mantener o transformar los propios agentes corporativos y primarios.

La pregunta básica que por lo tanto surge en relación con la agencia
social es ¿cuáles son las condiciones para la morfogénesis o para la
morfoestasis de la agencia social? La morfoestasis exige una explicación
de la división entre agentes corporativos y primarios y cómo algunos
agrupamientos previos dados se mantienen durante la interacción, y la
morfogénesis exige una discusión sobre cómo los agentes corporativos y
primarios se reagrupan en el transcurso de la interacción.

En un escenario completamente morfoestático, los dos tipos de
agentes, corporativos y primarios, están diferenciados claramente entre
ellos y su distinción se mantiene durante la interacción y es duradera. Por
un asunto de claridad, discutiré este tema en relación a toda la sociedad,
tomaré esos sistemas “antiguos y fríos” que tienen como máximo dos
agentes corporativos que por siglos confinaron exitosamente al resto de la
población a un estatus primario. Los escenarios morfoestáticos ocurren de
hecho en las sociedades modernas —el totalitarismo es un ejemplo
clarísimo— tanto como en sectores institucionales, pero ambos son más
complejos, vulnerables y cortos, producto de que las influencias que
favorecen la morfogénesis provienen de otros lugares.

Este caso extremo surge cuando hay una conjunción entre morfoestasis
estructural y morfoestasis cultural, como se discutió en el último capítulo.
En lo sustantivo, esto significa que en el dominio cultural hay un conjunto
de ideas hegemónicas y un grupo culturalmente dominante de expertos que
no han encontrado (aún) oposición ideacional, y que son capaces de
reproducir ideas en la colectividad de agentes primarios y con ello
mantener un alto nivel de unificación cultural en la sociedad. Por otro
lado, la morfoestasis cultural indica una forma monolítica de organización
social con una superposición de las elites y una fuerte concentración de
recursos que, en conjunto, impiden que la oposición cristalice —esta
subordinación de los agentes primarios permite de ese modo la
perpetuación de la estructura. La influencia recíproca entre los dominios
estructural y cultural refuerza el statu quo, y en el intertanto perpetúa la
división previa entre agentes corporativos y primarios al evitar el
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reagrupamiento.
Dado que la articulación de ideas (expresión de intereses) y la

adquisición de organización (para lograrlos) son propiedades
fundamentales de los agentes corporativos, es claro por qué esta
conjunción morfoestática inhibe su proliferación a través de la influencia
en la propia interacción. Primero, el fondo de ideas culturales que están
disponibles para los agentes primarios involucrados en la interacción
estructural es extremadamente homogéneo. No hay alternativas
ideacionales visibles con notoriedad social para que las puedan adoptar
quienes tienen reclamos sociales inaudibles —y con ello articular las
fuentes de su descontento latente. En cambio, al reproducir temporalmente
un cuerpo estable de ideas, la elite cultural (el único agente corporativo
en este dominio) opera para crear una población unificada. Estos agentes
primarios pueden por cierto ser víctimas de un poder perceptual antes que
adherentes voluntarios a los mandatos consensuales, pero en cualquier
caso son incapaces de articular visiones disidentes y de transmitirlas más
allá de las intersecciones para estimular la disrupción estructural.

En paralelo directo, la estructura social no presenta grupos
marginales desarrollados o descontentos poderosos con suficiente
organización para atraer a quienes están culturalmente desencantados. La
subordinación significa que no hay grupos de interés diferenciados
disponibles para desafiar el compendio cultural, para explotar sus
contradicciones o desarrollar interpretaciones diversificadas. Así, no hay
materia prima desde ninguno de los lados de la intersección entre los
dominios estructural y cultural (es decir, grupos de interés organizados y
alternativas ideacionales articuladas) para transformar los agentes
primarios en nuevas formas de agentes corporativos. Los actores
primarios no pueden ni articular proyectos ni movilizarlos para su logro.
No pueden interactuar promocionalmente, sino solo reaccionar
atomísticamente. Las reacciones antipáticas quedan restringidas a la
apreciación silenciosa de quejas o dudas, al rebelde sacrílego por
insubordinación solitaria o al retiro personal —en caso de que la
geografía y la ecología así lo permitan. El efecto sistémico más
importante de la agencia primaria es solamente demográfico. Hay
demasiados o muy pocos (que alimentar o para pelear), en los lugares
correctos o errados, que puedan crear problemas a las metas
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(morfoestáticas) de los agentes corporativos. En el largo plazo, incluso
esta presión numérica inerte de los agentes primarios puede ser un
problema ambiental lo suficientemente importante para gatillar políticas
corporativas que intenten preservar la estabilidad, pero que en último
término inducen el cambio. La esclavitud y la conquista, como soluciones
de manual a problemas demográficos, introducen también diferenciación
grupal y diversificación cultural.

Pero este no es el resultado necesario —y en cualquier caso el corto
plazo puede durar siglos. Por ello, la otra pregunta que surge es ¿por qué
los agentes corporativos, las elites estructurales y culturales, cuya
composición estuvo determinada por el contexto social previo, tienden a
permanecer solidarios, consensuales y reforzadores, incluso hasta el
punto de fusión? De igual importancia en esta configuración es el hecho
de que las elites están también constreñidas por la ausencia de
alternativas ideacionales o culturales, pero cada una está simultáneamente
facilitada por lo que hace la otra. Así, la elite estructural está atrapada en
el único tipo de discurso cultural que está en boga en el habla social; de
un modo similar, la elite cultural está entremezclada con el poder
estructural monolítico como la única forma presente de organización
social. En esta conjunción, las dos elites no tienen alternativa inmediata
sino vivir juntas, pero lo que es mucho más importante es que ellas tienen
mucho interés en continuar haciéndolo. Aquí, la morfoestasis cultural
(mediante la reproducción estable de ideas entre una población unificada
de agentes primarios) genera un ambiente ideacional que está altamente
dirigido al mantenimiento estructural. La morfoestasis estructural
(mediante el control de la marginalidad y la subordinación de la masa de
agentes primarios) contribuye a su vez de manera importante a la
mantención cultural.

De cualquier forma en que las elites se vean entre ellas (como muy
alejadas de los bárbaros o muy superiores a los médicos brujos), los
costos de oportunidad de recurrir a la otra para promover una
organización diferente o estimular nuevas ideas son demasiado altos para
transformarse en práctica común. Todo lo contrario. Producto del
reconocimiento mutuo de los beneficios recibidos, los dos dominios se
interrelacionan por lo general progresivamente, con roles entrecruzados y
personal intercambiable —con lo que se aproximan a la superposición de
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estructura y cultura que Weber describía en los casos de la India antigua y
China. Así, donde hay un tradicionalismo cultural que no tiene oposición
y un dominio estructural que no es desafiado, la agencia corporativa
tiende a unificarse en vez de desarrollar tendencias fisíparas, y como
grupo único tiene aun más poder para moldear y manipular a los agentes
primarios al controlar sus oportunidades y actitudes hacia una mayor
participación social.

En contraste, el escenario morfogenético despliega precisamente las
características opuestas; a saber, la expansión progresiva del número de
agentes corporativos, de quienes están contados entre ellos, y una
divergenciade los intereses que representan, lo que resulta entonces en un
conflicto sustantivo entre ellos. Acompañando este proceso se produce un
declive complementario de agentes primarios, que se debe en parte a su
movilización para unirse a los grupos de interés promocionales en
ascenso y en parte a la formación de nuevos movimientos sociales y
asociaciones defensivas, puesto que algunas de ellas se combinan para
formar tipos nuevos de agencia corporativa. Esto puede representarse en
la siguiente variación del diagrama morfogenético básico.

Este escenario comienza exactamente de la misma forma que la
secuencia morfoestática ya discutida; a saber, con los grupos conscientes
de intereses creados que están definidos en un contexto sociocultural
previo. En ese caso, lo que estábamos examinando eran las condiciones
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extremadamente favorables para que consiguiesen sus objetivos, esto es,
la protección de los beneficios que reciben de sus posiciones
predefinidas al ser capaces de extender el statu quo en el sistema
sociocultural, lo que genera tal beneficioso estado de cosas para ellos. En
otro lugar discutí en detalle cómo, en un plazo muy largo, las estrategias
defensivas de los grupos de intereses creados estimulan de hecho la
formación de grupos de interés promocionales (tanto materiales como
ideales) que se separan de ellos14. Hacen esto mediante la diferenciación
social y la diversificación ideacional, como parte central del perseguir
sus intereses creados, lo que se expresa mejor como un ejercicio de
acumulación en vez de la protección de bienes fijos. Este proceso que
hace crecer el número de agentes corporativos y modifica la naturaleza de
su relación se acelera muchísimo por las disyunciones entre la
morfogénesis y la morfoestasis en los dominios estructural y cultural. Del
momento en que se entra en una secuencia morfogenética emergen los
grupos o estratos recientemente diferenciados, o las nuevas ideas que se
hacen visibles sirven para acelerar el proceso de reagrupamiento de
momento en que ganan apoyo organizado y las nacientes organizaciones
adquieren capacidad autoexpresiva.

A su vez, la coexistencia de una pluralidad de agentes corporativos
que buscan empujar y tirar la estructura institucional y sistémica en
diferentes direcciones tiene efectos profundos en la remodelación del
contexto de los agentes primarios y de las situaciones en que se
encuentran. Las reacciones colectivas al nuevo contexto crean nuevos
problemas ambientales para algunos agentes corporativos y constituyen
factores habilitadores para otros, puesto que la agencia corporativa ya no
es consensual. Las contrarreacciones colectivas toman también la forma
de nuevos agentes corporativos y con ello complican adicionalmente la
interacción. La complejidad completa del proceso puede destilarse en las
siguientes diez proposiciones básicas. Las tres primeras se refieren a la
fase 1 del ciclo morfogenético, las proposiciones de 4 a 7 a la segunda
fase y las últimas tres a la fase final. Estas proposiciones abstractas sobre
los grados de libertad diferentes de los agentes y su potencial de
combinación se ilustran posteriormente con un ejemplo concreto.

1. No todos los agentes son iguales: las distribuciones iniciales de
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propiedades estructurales y culturales definen a los agentes
corporativos y los distingue de los agentes primarios al inicio de
cada ciclo.

2. Los agentes corporativos mantienen/remodelan el sistema
sociocultural y sus partes institucionales: los agentes primarios
operan en su interior.

3. No todos los agentes tienen el mismo conocimiento en razón de los
efectos de la interacción anterior sobre ellos.

4. Todo cambio está mediado por alteraciones en las situaciones de los
agentes: los agentes corporativos modifican el contexto en que viven
los agentes primarios y los agentes primarios modifican el ambiente
en que operan los agentes corporativos.

5. Las categorías de agente corporativo y primario se redefinen
temporalmente mediante la interacción que busca la estabilidad o el
cambio social.

6. Las acciones de los agentes corporativos y primarios se constriñen y
habilitan mutuamente.

7. La acción de los agentes primarios constituye una reacción atomista,
una coacción no coordinada o interacción asociativa, dependiendo
de la extensión de su participación en un contexto institucional dado.

8. La interacción de los agentes corporativos genera propiedades
emergentes: las acciones de los agentes primarios producen efectos
agregados.

9. La elaboración de la agencia social (societal o seccionalmente)
consiste en la declinación de la categoría de agente primario, que se
incorpora o transforma en agente corporativo con lo que se agranda
exageradamente esta categoría.

10. El cambio social es el resultado de los efectos agregados
producidos por agentes primarios en conjunción con las propiedades
emergentes generadas por los agentes corporativos y, por tanto, no se
aproxima a lo que nadie quiere.

Para comenzar a darle concreción a estos puntos, se usará un ejemplo
sobre el desarrollo educacional15. En lo más fundamental, esto implica
dos cosas: más provisiones y más asistencia. La naturaleza de la
provisión resulta de la acción corporativa. Puesto que la expansión
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depende igualmente de la matrícula de actores primarios, los dos lados de
la ecuación ejemplifican el juego mutuo entre los dos tipos de agencia. La
secuencia interaccional, que conduce a sistemas estatales de ingreso
masivo, se expresa en tres fases: el punto central es que durante todas
ellas la reestructuración de la educación y la redefinición de los agentes
educacionales va de la mano.

El ejemplo del desarrollo educacional

La historia comienza en una etapa simplemente morfoestática. La
dominación de las iglesias sobre la educación medieval en Europa era
prolongada, no tenía oposición y había producido un crecimiento
insignificante. Dado que las inversiones educativas fueron únicamente
realizadas por una elite educativa para servir sus propias necesidades, la
provisión era pequeña. Así, la acción comienza con un grupo único con
intereses creados que domina la educación. La propiedad privada de toda
la provisión de instrucción deja al resto de la sociedad como agentes
primarios en términos educacionales, sea cual sea su posición respecto de
las otras partes de la sociedad (punto 1).

Fase 1: Competencia corporativa y acción primaria atomista

La agencia corporativa. El cambio en el statu quo educacional se debió a
que hubo grupos que comenzaron a desafiar la dominación de las iglesias
en Europa, quienes tenían el control monopólico y querían mantenerlo. La
morfogénesis de la agencia comienza con la consolidación de nuevos
actores corporativos comprometidos a afirmarla con anterioridad a sus
efectos sobre el ambiente de los agentes primarios.

La persecución de las iglesias de sus propios intereses creados en la
educación tuvo un impacto negativo en importantes grupos sociales, al
impedir severamente sus objetivos y operaciones, las que se definían en
otros espacios de la sociedad. Estas obstrucciones se experimentaban
como frustraciones diarias en situaciones prácticas relacionadas con las
actividades promocionales de tales grupos (por ejemplo, en la Inglaterra
del siglo XIX los empresarios no podían conseguir las destrezas o la
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socialización que requerían de su fuerza de trabajo o para ellos mismos;
los disidentes tenían desventajas en la propagación del
denominacionalismo; la movilización popular se veía impedida tanto por
el analfabetismo como por una definición de la instrucción que enfatizaba
el inmovilismo durante la vida en vez de los “derechos del hombre”).
Pero no todos los grupos (objetivamente obstruidos y subjetivamente
insatisfechos con ello) pudieron convertirse en un agente corporativo que
tomase posición en la promoción educativa. Los grupos de interés no
emergen como agentes corporativos simplemente porque no están
contentos con lo que un grupo de interés creado está haciendo. Un
conjunto difuso de quejas rodea a la mayoría de tales grupos de intereses
creados en tanto defienden activamente sus privilegios. Solo si se pueden
movilizar recursos para socavar las bases de la dominación, solo si la
organización puede movilizar números suficientes para este fin y solo si
una contraideología rechaza la legitimidad, y da legitimidad al desarrollo
de otra afirmación, entonces un nuevo agente corporativo efectivamente
se enfrenta al grupo de interés creado ya establecido. De ese modo, la
distribución inicial de recursos condiciona fuertemente la emergencia de
nuevos agentes corporativos (punto 1). Esto está afectado también por las
afinidades y antagonismos sociales que determinan quiénes pueden
trabajar conjuntamente en oposición concertada. Por cierto, cualquier
agente corporativo nuevo surge por lo general de la formación de una
alianza, la disolución de un objetivo y la acomodación ideológica del
grupo de interés, que la constituye justamente para transformarse en una
fuerza real.

Las hostilidades entre quienes buscan mantener el statu quo
institucional y quienes buscan remodelarlo son de larga duración,
simplemente porque el grupo con interés creado original pelea de vuelta y
los nuevos grupos corporativos tienen que pelear aun más duramente. En
otro lugar16 he mostrado cómo los agentes corporativos se enfrascan en
disputas por el control educacional, respecto del cual grupos afirmativos
fundan nuevas redes de escuelas con el objetivo de desmantelar o
devaluar las provisiones actuales. Sin embargo, mucho antes de cualquier
resultado decisivo (es decir, la emergencia de un sistema estatal de
educación), el conflicto corporativo genera una expansión considerable,
puesto que se constituyen nuevas redes de provisiones y la vieja red
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intenta extenderse para hacer frente al desafío. Este conflicto competitivo
entre agentes corporativos fue el motor del despegue de la asistencia a la
escuela, porque cambió el ambiente de los agentes primarios, sus
opciones, su información y sus disposiciones (punto 2).

La agencia primaria. En el período que conduce a la emergencia de
sistemas estatales, la agencia corporativa dio forma a su propio ambiente.
Los agentes primarios estaban simplemente enfrentados a una variedad de
provisiones entregadas por grupos corporativos que reflejaban sus
intereses promocionales. Las redes de escuelas y sus definiciones
respectivas de la instrucción estaban dadas para toda la población y solo
una fracción infinitesimal tenía voz sobre sus contenidos y prácticas. Los
agentes primarios tenían que responder a las opciones disponibles en una
situación de “tómalo o déjalo”.

Históricamente, la educación había sido siempre un asunto de
minorías. Por ello la población no tenía noción, ni mucho menos opinión,
sobre la educación como tema. La información de los agentes primarios
estaba mayoritariamente provista por los propios agentes corporativos, se
manipulaba, formaba y frecuentemente distorsionaba la propia percepción
de lo que podía ser la educación (punto 3). Las iglesias europeas habían
estado siempre en una posición favorable para mediar la información
educativa, en tanto la Iglesia era la organización con mayor penetración
en la nación. En la medida en que se desarrollaron grupos corporativos
asertivos, ellos persistentemente buscaron socavar la legitimidad clerical
en la educación, pero en tanto por un lado atacaban su base eclesial,
ofrecían por el otro la propia (economía clásica, creencias disidentes,
racionalismo secular, nacionalismo imperial, Kulturkampf popular, etc.).
De ese modo, un efecto de la competencia entre agentes corporativos fue
ampliar el área de debate educacional y poner la educación en la agenda
pública, porque el conflicto comenzó a alcanzar a las comunidades más
pequeñas —ejemplificadas de excelente manera por la pelea entre perros
y gatos entre el director de escuela y el cura local en los mercados de la
Francia rural.

Simultáneamente, en tanto los agentes corporativos se enfrascaban en
la disputa, tenían que pedir asistencia a la escuela —y tenían que hacerlo
en términos más atractivos. La competencia forzó a que variase el menú
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educacional y con ello dio forma a nuevas disposiciones en su favor. Esto
representaba un juego mutuo de ida y vuelta en el que el éxito de los
grupos corporativos era contingente a las concesiones de las tendencias
disposicionales de los agentes primarios (punto 4). La movilización
educacional que resultó (el crecimiento gigantesco de la matrícula antes
de que la asistencia a la escuela básica se hiciese obligatoria), destruyó
el estatus de la educación como un enclave minoritario y con ello la
legitimidad acrítica de cualquier definición de instrucción. Mediante su
propia interacción, los agentes corporativos habían transformado así el
contexto educacional de los agentes primarios, cuyas disposiciones y
aprendizaje transformaron gradualmente el ambiente en que operaban los
primeros.

El indicador más significativo de esto fue que nuevas secciones de la
población comenzaron a rechazar todas las alternativas disponibles y
fueron exitosas en transformarse ellas mismas en agentes corporativos
que presionaban por una redefinición radical de la instrucción (como los
cartistas en Inglaterra y el movimiento por la educación superior en
Dinamarca). Ellos se asociaron a la corriente principal del conflicto
corporativo, transformando el contexto general, al agregar instituciones
nuevas y remodelar el ambiente con la visión que les presentaba ahora a
la agencia primaria, en cuanto a que la educación podía ser algo distinto a
aquello definido por los grupos dominantes e influyentes. Las dos
categorías de agentes, corporativos y primarios, habían entonces
experimentado una redefinición radical durante la fase 1 que antecedió a
la elaboración de los sistemas educativos estatales (punto 5).

Fase 2: Negociación corporativa y coacción primaria

Con la emergencia de los sistemas educacionales estatales a partir de la
cadena previa de interacción, aparecen tres tipos universales de
negociación entre agentes corporativos que superaron el conflicto
competitivo como el proceso más importante, responsable del cambio
estructural. El cambio desde la competencia hasta la negociación tiene
lugar cuando la propiedad privada de las escuelas da paso al control
público de la educación. Lo que induce entonces a la negociación es el
hecho de que la responsabilidad política implica la expansión de la
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influencia educativa (muchos agentes corporativos están ahora
oficialmente implicados en la toma de decisiones) y el financiamiento
público resulta en la diversificación de los servicios educacionales para
sectores más amplios de la sociedad (más agentes corporativos tienen
participación en ella). Lo que elimina realmente la competencia es la
imposibilidad última de competir con el estado en términos del poder y
recursos que ahora se requieren para el control educativo.

La naturaleza atomística de la acción primaria (no-sistemática e
individualista) da paso simultáneamente a la coacción, es decir, grupos
que estando fundamentalmente en la misma posición actúan
aproximadamente de la misma manera. La coacción es el resultado
directo de la emergencia del sistema estatal, porque este define a la
población escolar en términos legales (colocando literalmente a las
cohortes de la misma edad en idéntica posición) y enfrenta al conjunto de
la población con una única estructura educacional para toda la nación.
Cualquier similitud de reacción con quienes están en posiciones similares
genera poderosos efectos agregados con los que debe lidiar la agencia
corporativa. Básicamente, esta fase sirve para ilustrar los puntos 6, 7 y 8,
pero de manera especial, cómo la agencia corporativa forma el sistema
emergente dentro del cual los agentes primarios generan entonces efectos
agregados significativos.

La agencia corporativa. Con la aparición de los sistemas estatales, los
tres procesos mediante los que se negocia el cambio educacional
promueven entonces la expansión a través de las actividades de los
agentes corporativos que cada uno usa. Así, brevemente, las
transacciones externas (mediante las que los grupos de interés
promocionales, externos al sistema, negocian ahora directamente con él
por servicios nuevos adicionales a cambio de recursos financieros)
conducen a una provisión más diferenciada, especialmente en puntos
terminales anteriores al hecho de que quienes dejan la escuela se
incorporan a otras instituciones sociales. Así, sin importar el tipo de
instrucción pública que hayan recibido, las transacciones externas la
hicieron ir más lejos con cursos técnicos especializados. La actualización
interna representa el cambio endógeno introducido por los profesores. Su
búsqueda de ascenso profesional tenía que conducir, en particular, a una
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escolaridad más prolongada al extender el entrenamiento de la categoría
más numerosa, los profesores de primaria. Finalmente, la manipulación
política implica la negociación del cambio a través de las autoridades
políticas centrales o locales (mediante las cuales los grupos corporativos
influencian la política educacional) y tuvieron el impacto numérico más
grande al ampliar el acceso. En tanto las transacciones externas y la
actualización interna sean los canales privilegiados de negociación,
limitados a los grupos corporativos relativamente ricos o solo a la
profesión, la manipulación política es el único recurso a disposición de
todos los otros grupos. Generalizando, esto significa que quienes la
bombardeaban de demandas eran los agentes corporativos (sindicatos,
partidos políticos, grupos de presión) que representan a las clases más
bajas. En el siglo XX, estas demandas han sido variaciones sobre un
mismo tema —la igualdad de oportunidades educacionales.

Lo que explica que la acción corporativa genere una tasa de
crecimiento tan rápido es que los tres procesos de negociación tienen
lugar en forma simultánea y sus efectos se refuerzan mutuamente. Así, más
provisiones en conjunto con más años de escolaridad/más provisiones en
conjunto con acceso ampliado/acceso ampliado en conjunto con más años
de escolaridad, no solo se suman, sino que son fenómenos que se
multiplican. A su vez, permiten la escolarización de más y más agentes
primarios (punto 6).

Los agentes primarios. El paso de la acción atomista a la coacción es
una consecuencia directa de la escolarización (en el nivel primario), una
nueva experiencia que constituye un cambio ambiental para las cohortes
más jóvenes. Como categoría social, los jóvenes son literalmente
construidos como distintos al resto de la población de más edad y sus
patrones de acción colectiva no permanecen inalterados. A su vez, la
coacción de aquellos que están en posiciones similares produce efectos
agregados (punto 7). Son agregados porque los agentes primarios no están
tratando deliberadamente de cambiar el sistema. Sus reacciones no están
coordinadas, pero la adición de sus respuestas a esta nueva institución
nacional constriñe tanto como habilita a los agentes corporativos en
formas desconocidas en el pasado. El juego mutuo constante entre el
contexto institucional definido por la agencia corporativa y el ambiente
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representado por la acción primaria constituye ahora una
retroalimentación positiva permanente.

En conjunto, las influencias corporativas son en sí mismas
expansionistas; así también lo son las influencias primarias que consisten
básicamente en mantenerse más tiempo en la escuela. El mantenerse en la
escuela, por oposición a una deserción temprana, implica ahora costos de
oportunidad diferentes en relación a la Fase 1 y con ello se transforman
las opciones objetivas de los agentes primarios. Mantenerse más tiempo
entrega beneficios en relación con diferenciales de ingreso: entran en la
mitad de una curva de crecimiento en la que los beneficios sociales que
se derivan de la duración de la escolaridad es una función lineal de la
proporción en que cada cohorte de edad permanece en la escuela17. Los
agentes primarios saben esto parcialmente, porque entre más permanezcan
y se beneficien de ello, se transforma en experiencia práctica para cada
vez más sectores de la población.

Los grupos corporativos trabajan para cambiar la estructura del
sistema, pero los agentes primarios trabajan dentro de ella. La orientación
más común entre los agentes primarios era permanecer más tiempo sin
importar su posición y desde allí pasar a lo que estuviese disponible,
amplificándolo en el proceso. De ese modo, los efectos agregados de la
coacción seguían patrones de clase. Por un lado, los agentes primarios de
clase obrera quieren más escolaridad, pero antes de la introducción de
una escalera educacional, ellos estaban colocados en el sector primario y
así como constreñidos a actuar en su interior. El resultado es empujar los
segundos hacia arriba (hace crecer la punta como en los cours
complémentaires franceses o las escuelas inglesas de alta calificación).
Esto crea problemas en el nivel corporativo: quienes toman las
decisiones intentan, en forma simultánea, delimitarlas, integrarlas y
contenerlas estructuralmente. La acción primaria dentro del sistema
significa que la clase obrera se ha “colgado” de la educación secundaria
(mediante la prolongación de sus estudios) antes de que se la otorgase:
los agentes corporativos respondieron intentando confinarlos a canales
estructurales inferiores. (La escuela secundaria moderna de Inglaterra, la
escuela intermedia libre de Dinamarca, o el colegio de enseñanza general
francés). Por el otro lado, los agentes primarios de clase media querían lo
mejor: el impacto burgués más importante cayó sobre la educación
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terciaria, alargando la educación de posgrado.
De ahí que las influencias primarias y corporativas sobre el

crecimiento del sistema perdieran parte de su asimetría anterior, por la
cual las primeras dominaban y manipulaban la segunda: en cambio se
transformaron en influencias recíprocas que promovían el crecimiento
que de manera muy importante se refuerza mutuamente. Sin embargo, la
coacción primaria hace aparecer incrementos en la participación que
antecede los deseos de los agentes corporativos y constriñen sus diseños
subsiguientes. El ciclo de retroalimentación positiva mediante el cual
quienes tienen alguna educación ahora quieren más, enfrenta a quienes
toman las decisiones a la inerte presión ambiental de los números (punto
8).

Fase 3: Transacción corporativa e interacción primaria

En general, la influencia recíproca de la acción corporativa y primaria
intensifica y ayuda a fortalecer el crecimiento sin orientación del sistema.
Esto permite indicar la inaplicabilidad de los modelos cibernéticos
simples para instituciones como la educación, que carecen de lo(s)
centro(s) de control necesarios para definir metas, monitorear procesos e
introducir medidas correctivas. Si, cualitativamente, el desarrollo de la
educación se caracteriza por el crecimiento no regulado, su equivalente
cuantitativo es la inflación. Ambas son consecuencias no deseadas de la
conjunción entre la acción corporativa y la acción primaria.

La agencia corporativa. Los principales agentes corporativos estaban
afectados de distintas maneras, puesto que la empresa educativa
obviamente creció mucho. Los tres grandes, el gremio, los grupos de
interés externos y la política tiraban ahora en direcciones opuestas en
términos de una reestructuración. Para el gremio, en tanto crece el tamaño
de los sistemas, lo hace también el rango de inflación interna y con ello
una búsqueda agregada por dirección interna. El sistema se transformó en
un empleador mucho mayor de sus propios productos y pasó de nivel a
nivel. Las condiciones para que el gremio defina la instrucción nunca
habían sido más habilitadoras. Con la expansión académica se expandió
el nuevo conocimiento en la parte más alta del sistema (induciendo la
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proliferación interna de nuevos cursos, disciplinas y especialidades):
nuevas ideas se diseminaban hacia las escuelas como nuevas áreas
temáticas y métodos, dada la emergencia de control académico de facto
sobre la preparación del profesor.

Los grupos de interés externos más sofisticados se hicieron ellos
mismos parte de la industria del conocimiento, y sus departamentos de
investigación y desarrollo se interrelacionaron con proyectos
universitarios. Sin embargo, a otros esta colaboración que expandió aun
más el nivel terciario les dejó demasiados postulantes avanzados que son
muy caros y esperan demasiado. Pero su deserción secular de los niveles
más bajos (porque los nuevos desarrollos que introducen se agrupaban en
puntos terminales) significaba que los inscritos menos calificados eran
producto de la definición profesional de la instrucción. Y los resultados
de la escolaridad progresiva revelaban una disparidad de destrezas y
valores que estos grupos de interés querían abiertamente corregir. Muchas
de sus quejas se transmitían y eran compartidas por la política —la
expansión había llegado muy lejos, costado demasiado y producido
resultados errados. En tanto autoridades centrales, ellos habrían querido
la disminución, racionalización y regulación del crecimiento: como
autoridades políticas, no se atrevían a rechazar todas las demandas por
igualdad de oportunidades, de resultados, o de instrucción compensatoria
que se prestasen para la manipulación política con considerable apoyo
gremial. Esta inherente ambivalencia explica que la mayoría de los
gobiernos no fueron agencias reguladoras eficaces para guiar
centralmente el sistema. Incluso quienes estaban decididos a imponer una
responsabilidad y austeridad financiera mayor, estaban fundamentalmente
incapacitados por el crecimiento de la interacción entre los agentes
primarios y la transformación sostenida de más secciones en nuevos
agentes corporativos (punto 9).

La agencia primaria. El contexto en expansión tiene dos efectos para los
agentes primarios: primero los induce a mantenerse aún más tiempo para
evitar las penalidades y segundo a involucrarse en una acción colectiva
difusa para incrementar los beneficios en relación con otros grupos
sociales. Ambos son mecanismos inflacionarios. Primero, el tamaño
aumentado del sistema significa que los costos de oportunidad cambian
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nuevamente, pero las penalidades empiezan a jugar un rol: en vez de que
una mayor escolaridad implique beneficios, dejar la escuela en forma
anticipada tiene ahora una penalidad. Esquemáticamente, en tanto la
matrícula crece al nivel X, los beneficios económicos de quienes la
alcanzan crecen también. Así, en la medida que la mayoría se mantiene,
disminuyen los diferenciales de ingreso entre ellos y quienes abandonan
tempranamente. Sin embargo, en tanto la matrícula universal se acerca en
un momento a N, los diferenciales de ingreso crecen de nuevo de forma
considerable, porque no mantenerse en N se ha transformado en un costo.
Pero en la medida que más alumnos suben hasta el nivel n + 1, la
matrícula universal se reenfoca y el objetivo sigue subiendo en una
dinámica de inflación.

Este efecto agregado es reversible: el motor de la inflación se
apagaría si muchos desertaran en un momento particular y con ello
hicieran la continuación efectivamente optativa. Lo que milita contra esto
es que los agentes primarios en forma creciente se involucran en la
interacción colectiva (en vez de la coacción personal) y que otras
secciones se convierten en agentes corporativos (punto 9). En conjunto,
ellas entregan la gasolina para mantener el motor funcionando.

La interacción colectiva se deriva de las diferencias de aprendizaje
de las dos clases sociales más importantes que ahora monitorean
informalmente las acciones y el pago de compensaciones de la otra, lo
que condiciona sus decisiones estratégicas. Por un lado, las clases medias
han aprendido que los beneficios se los llevan aquellos que se adelantan
a una norma que se mueve permanentemente hacia arriba. Desde la
década de 1950, ellas han aceptado la necesidad de ir a la universidad,
luego, de cursar estudios de posgrado y, finalmente, de un entrenamiento
profesional continuo. Pero, al actuar de manera estratégica sobre su
conocimiento, al ser las primeras en ello y al recibir los beneficios,
empujan colectivamente la meta hacia arriba.

El aprendizaje de la clase obrera iba detrás. Estaba distorsionado por
su experiencia en la Fase 2, cuando la selecta minoría de miembros de
esa clase, que tenían un pequeño monto de educación adicional,
efectivamente aprovechó ventajas sustantivas. Sin embargo, cuando los
grandes números actuaron bajo la premisa de su efecto agregado, el
efecto fue anulado. La comparación con las otras clases les enseñó,

370



gradualmente, que mayor asistencia a clases era ahora esencial. De ese
modo, muchos de las clases más bajas se movieron hacia arriba —
crearon y repitieron así la secuencia derrotista, porque ellos eran siempre
los últimos en entrar al nuevo nivel y encontraron que el único valor
práctico de esta escolaridad adicional era el acceso a todavía más
educación. Cuando se enfatiza el conocimiento de los agentes primarios
es siempre importante saber cuán bueno es este conocimiento por
oposición a cuánto ha sido distorsionado estructural y culturalmente.

Simultáneamente, los nuevos agentes corporativos se desligan para
defender los intereses educacionales de secciones específicas de la
población, porque otra cosa que se aprende es que tener voz es parte del
organizarse y que sin organización los efectos agregados de la “ley del
último en ingresar” se siente más fuerte en los socialmente
desaventajados. Estas preocupaciones de los nuevos agentes corporativos
(una partida equitativa, la igualdad de oportunidades, la discriminación
positiva, una segunda oportunidad), obviamente implican una expansión
adicional en proporción a su éxito.

En conclusión, la naturaleza efectiva de la expansión educacional fue
el resultado de la conjunción entre agentes corporativos y primarios y,
como tal, era algo que nadie quería (punto 10). El gran incremento en la
cobertura de los sistemas educacionales contemporáneos masivos no
tiene relación tampoco con los mercados del trabajo del Este o de
Occidente —pues se ha implementado a años luz de la capacidad humana
de planificación—, pero está igualmente lejos de los deseos de sus
participantes primarios y de la regulación de la agencia corporativa. Esto
constituye el contraste más importante con los períodos anteriores: en la
Fase 1, los agentes corporativos que controlan sus propias redes ganan
todos algo de lo que querían (y los agentes primarios solo se
matriculaban si lo percibían como ventajoso). En la Fase 2, el refuerzo
positivo de la oferta y la demanda fue beneficioso tanto para los agentes
corporativos como para los primarios. La situación presente es distinta en
relación a que tiene menos beneficiarios sólidos y poco apoyo sin
condiciones. Esto es lo que garantiza la continuación de la morfogénesis:
los agentes corporativos están muy interesados en remodelar el sistema y
los agentes primarios luchan por vivir en él. Las transformaciones
seguirán como el efecto combinado de las propiedades emergentes y

371



agregadas que elaboran, pero en el proceso la agencia corporativa y la
agencia primaria redefinirán continuamente estas mismas categorías
mediante su juego mutuo temporal.

Metodológicamente, este enfoque podría aplicarse a un marco social
más amplio o a espacios más localizados, puesto que intenta ser genérico
en relación con la elaboración de la agencia social —los propios agentes
son de todos los tamaños y formas. El ciclo morfogenético apropiado se
define entonces de acuerdo al tipo de problema en cuestión. Pero todos
los ciclos tendrán las características básicas de preagrupamiento y
reagrupamiento que se describen más abajo. Por supuesto, los
componentes pueden llamarse de otra forma (suena raro hablar de
movimientos sociales en un club deportivo o de asociaciones de defensa
en una parroquia local, a pesar de que se pueden encontrar equivalentes a
nivel micro). Además, como ciclos, estas características solo son visibles
y explicables si se introduce un período de tiempo —y este es el caso sin
importar el tipo de problema que se investigue. La Figura N° 16 muestra,
por tanto, los constituyentes típicos de la morfogénesis doble de la
agencia social.

Desde la perspectiva morfogenética, la agencia social está inmersa en
la interacción y de ahí que sea en último término una propiedad relacional
de las personas. Esto implica relaciones con el contexto sociocultural
anterior (que efectúa el preagrupamiento) y las interacciones
subsecuentes con otros (que efectúan el reagrupamiento).
Simultáneamente, cambia el propio contexto, dado que estamos hablando
de una morfogénesis doble en la que la elaboración tanto de la estructura
como de la agencia son resultados conjuntos de la interacción. La
estructura es el medio condicionante y el resultado elaborado de la
interacción: la agencia está formada y reforma la estructura mientras se
reforma a sí misma en el proceso. Pero la complejidad de este proceso se
mantiene desesperanzadamente indefinida, a menos que se despliegue
temporalmente el juego mutuo entre ellas para especificar dónde, cuándo,
quién y cómo —de otra forma nos quedamos con las vaguedades de la
constitución mutua.
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Los actores: la morfogénesis triple

Entender la agencia social en términos de interrelaciones (interacciones
entre grupos y colectividades que redefinen a ambas mediante el
reagrupamiento), obviamente significa que este concepto del agente social
(siempre en plural) no es sinónimo de la noción de actor social (en
singular). Hay bastante más que decir sobre el actor social, especialmente
sobre cómo él o ella se hace una persona específica y adquiere una
identidad como ser social. El siguiente estrato emergente se refiere así al
actor social que emerge a través de la morfogénesis triple, en la que la
agencia condiciona (pero no determina) a quien viene a ocupar diferentes
roles sociales. Conjuntos de roles sociales implican relaciones internas y
necesarias (el alumno requiere de un profesor, el esclavo de un señor, un
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arrendatario de un dueño), todos los ejemplos implican relaciones
internas y necesarias adicionales con reglas y recursos (tales como
materiales de enseñanza, infraestructura o edificios, conocimiento
experto, asistencia y malla curricular). Estos son requerimientos mínimos,
algunos de los cuales pueden depender de relaciones futuras (el rol
presente de alumno implica también requerimientos legales sobre
asistencia obligatoria y recursos públicos para el financiamiento de la
educación). Además, los roles operan en conjunto y no aisladamente (por
ejemplo, profesor, director, gobernador, inspector, encargado de
educación, ministro de educación), lo que implica aun más relaciones
internas y necesarias entre ellos (algunas de las cuales serán de
dependencia asimétrica, como el inspector de escuelas con los
profesores, pero no viceversa). Nada de esto tiene afinidad con las
visiones funcionalistas de la integración. Por el contrario, los roles y los
conjuntos de roles chocan precisamente porque sus expectativas
normativas asociadas se enfrentan o la suma de sus requerimientos de
recursos es mayor a los recursos disponibles.

Así, los actores se definen como los ocupantes de roles y los propios
roles tienen propiedades emergentes que no pueden reducirse a las
características de sus ocupantes. Estas pueden demostrarse por la
preexistencia de los roles, su mayor duración temporal y los poderes
relativamente autónomos de constricción y habilitación que están
implicados en el rol, no en el ocupante, que pueden perderse (o
compartirse) con la pérdida de la ocupación.

Este es un tema demasiado amplio para tratarlo aquí completamente
—excepto en un punto. Quiero ahora volver a enfatizar que el concepto de
agencia social es necesariamente incompleto para dar cuenta de los
actores, puesto que se concentra solo en la acción en la colectividad o
como parte de la colectividad. Del mismo modo, sin embargo, todo
intento por conceptualizar al actor social es incompleto en referencia a
sus propiedades como agente si vamos a arribar a una concepción
adecuada de la identidad social.

Quienes comienzan como accionistas decididos con el objetivo
encomiable de defender al hombre autónomo, un modelo de actor social
que no es ni la marioneta pasiva de fuerzas sociales ni un yo presocial,
cuyas destrezas para desempeñarse en juegos sociales deja sin respuesta
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cómo adquiere el individuo tales atributos, tiene dos dificultades
principales. Creo que ambas pueden evitarse si, en el intento de presentar
a Adán como un artífice soberano18, se reconoce íntegramente el papel de
Adán como agente. Al no considerarlo, las mejores explicaciones
terminan teniendo que apoyar el contrato social y abusar de la convención
social.

Tal explicación comienza con Adán en singular enfrentando el
escenario social y busca conceptualizar un yo social para él, que si bien
depende de la sociedad cumple también con los criterios de identidad
estrictos como una persona particular. Procede bosquejando dos
nociones, la de un actor que adopta un papel ya escrito (demasiada
sociedad: demasiado poco yo) o uno que simplemente se coloca y se saca
máscaras tras las cuales puede llevar a cabo sus asuntos privados
(demasiado yo: demasiada poca sociedad). Se llega a un balance
adecuado con un concepto de actor social que deviene en tal cuando
escoge identificarse a sí mismo con un rol particular y a personificarlo
activamente de forma particularista. Los intereses reales del actor vienen
con el rol que él o ella ha decidido personificar; el problema, por
supuesto, es que el actor “^ua individuo atomístico presocial” no tiene
una razón para adoptar una identidad en vez de otra19 y no puede tener
una razón sobre esta base porque no tiene intereses previos sobre los que
las razones puedan operar. Por consiguiente, la decisión inicial de una
posición es contractualista, un contrato al que no es racional entrar en
perspectiva futura, pero que puede ser racional en restrospectiva o ser
corregido racionalmente. El problema aquí es que la decisión o bien
permanece inexplicable, o bien se deja en manos de la psicología
profunda.

Esto puede evitarse si se permite que Adán como agente entre en
escena. Nos hacemos agentes antes de hacernos actores. Después de la
salida del paraíso, el resto de la humanidad entra en la sociedad a través
de la puerta de la maternidad y adquirimos inmediatamente las
propiedades de los agentes mediante la pertenencia a colectividades
particulares y compartimos sus privilegios —o su falta— como
hombres/mujeres, negros/ blancos, extranjeros/nativos; clase media/clase
trabajadora. En breve, nacemos siempre en un sistema de estratificación
social y es fundamental para mi argumento el que los privilegios y la falta
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de privilegios sean vistos como propiedades que las personas adquieren
de manera no voluntaria y no como roles que ocupan por opción.
Sostengo que es defendible verlos como posiciones antes que como roles,
producto de la imposibilidad de especificar nada —con excepción de las
expectativas normativas más difusas y problemáticas a ellos asociados.
Mientras los sistemas de estratificación social, especialmente los rígidos
y unidimensionales, pueden generar roles asociados a estratos
particulares (como los brahmanes, los nobles o los literatos), esto es
contingente a la estratificación y no es una característica interna y
necesaria a ella. La característica fundamental de todos los sistemas de
estratificación, la ausencia de propiedades, la ausencia de poder y la
ausencia de prestigio (en conjunto con sus opuestos) son así
distribuciones de posiciones con opciones de vida determinadas y no un
conjunto de roles con expectativas normativas claramente definidas.

Ahora bien, los agentes infantiles tienen mucho por recorrer antes de
transformarse en actores maduros. Pero dado que el tipo de agentes que
son al comienzo no es opcional, producto de la parentalidad y el contexto
social, ello influencia profundamente el tipo de actor en que pueden elegir
transformarse. Algunas oportunidades e informaciones están abiertas a los
privilegiados y cerradas a los que carecen de privilegios. Las opciones
no están determinadas, pero los costos de oportunidad de adquirirlas
están establecidos de modo muy distinto para los dos. Tales costos
diferenciales constituyen buenas razones para optar inicialmente por
secciones diferentes del conjunto total de roles. La elección de posición
inicial es corregible, pero correcciones importantes implican costos altos
y estas son razones adicionales de por qué no demasiados inician
medidas correctivas radicales (por qué, por ejemplo, tan pocas dueñas de
casa de color y asiáticas encuentran un camino que las lleve a la
universidad).

Estos intereses iniciales con los que están provistos los agentes
sientan, mediante sus opciones de vida, las bases sobre las que las
razones (conocidas también como constricciones y habilitaciones) operan
en distintos cursos de acción. No determinan el tipo particular de actor
social que un individuo elige ser, pero condicionan fuertemente el tipo de
actor social que la gran mayoría puede y de hecho llega a ser. La noción
de Adán el agente, literalmente solventando a Adán el actor, puede
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trabajarse para eliminar el salto al vacío contractual, dado que el primero
entrega al segundo un interés racional para aceptar una posición social.
He optado aquí solo por parte del conjunto de roles explicables, pero
argumentos posteriores sobre las diferencias de disponibilidad e
información, modelos de rol y experiencia laboral para distintos agentes
pueden traer el elemento contractual residual hacia el área de opciones
sensibles —explicando por qué Juanito se hace bombero y Pedrito
policía.

Todo esto requiere no meter todos los intereses en los roles (el locus
classicus del actor social), sino permitir que algunos intereses
pertenezcan a los agentes sociales (los privilegios son la forma más
amplia de constituirlos). Ahora quiero hacer un uso adicional de este
supuesto para llevar a cabo un ataque morfogenético contra el conjunto
rol-regla que el “accionismo fuerte” toma como dado, pero no explica y
trata como totalmente abarcador, lo que condena a los actores al
convencionalismo normativo y con ello limita drásticamente su capacidad
innovativa como artífices. Hasta aquí he introducido solo el aspecto de
agrupamiento previo de la agencia social —ahora hay que vincularlo con
el aspecto de su reagrupamiento promocional para hacer frente a este
problema. Porque es el segundo el que ejerce una influencia considerable
sobre cómo las nuevas posiciones/roles se construyen como algo distinto
al choque entre roles y cómo la acción implicada no está restringida a
convenciones normativas regidas por reglas. Estas son el resultado del
actor social qua actor, pero sin importar cuánto juicio discrecional y
estratégico él o ella tiene permitido cuando se lo dibuja como guardia
inteligente en vez de lector descuidado de la letra chica. Los agentes
sociales no están limitados de esta forma.

Deben enfatizarse ahora dos cosas. Primero, que como agentes
sociales los grupos y colectividades de personas enfrentan problemas que
están relacionados con sus intereses, pero no con sus roles. Segundo, que
como agentes sociales se involucran en actividades promocionales
cuando hacen frente a estos problemas, que son demasiado innovadores
para tratarlos como juegos, dado que no siguen reglas regulativas y no
encarnan roles constitutivos. Al rechazar juntar todos los intereses en
roles es ahora posible ver cómo categorías más amplias de agentes
sociales enfrentan situaciones guiadas por problemas en relación con esos
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intereses más amplios (que están anclados en sus formas de vida).
Volviendo al ejemplo de la acción anterior, cuando el control educacional
estaba exclusivamente en manos de la iglesia, esto creaba exigencias para
un conjunto de grupos y en la medida que esos problemas representaban
un choque de creencias, un obstáculo para un movimiento social en
nacimiento, o la exclusión de una categoría particular, todas ellas solo
podían ser interpretadas como la influencia de roles al extender
demasiado el concepto para transformar en roles al creyente, el radical o
el nuevo rico.

Segundo, lo que esos grupos hicieron cuando se encontraron con tales
obstáculos a sus intereses declarados fue buscar eliminar la barrera,
transformando la naturaleza del control educacional. Pero no había un
juego llamado “cómo ganar el control educativo” ni reglas regulativas
que controlasen el conflicto educativo, y las reglas constitutivas
concernientes al gobierno de un sistema educacional solo podían ser
expost, puesto que la elaboración de sistemas estatales era una
consecuencia no deseada de la interacción entre agentes corporativos. De
esto surgió sin duda un nuevo conjunto de roles —profesores,
inspectores, administradores y ministros. Por lo tanto, la elaboración de
roles y reglas es central para la morfogénesis gatillada por la agencia
social en tanto transforma colaborativamente el contexto estructural, por
la muy buena razón de que le hace enfrentar demasiados problemas
ambientales. Lo que emergió dependía de la acción conflictiva de los
agentes sin ninguna correspondencia con los objetivos que habían
gatillado su involucramiento activo. Este constituye otro ejemplo de que
la morfogénesis es rara vez lo que alguien quiere, pero conjuntamente los
participantes mantienen una responsabilidad por el resultado, que es
producto de su interacción.

El argumento puede ampliarse para considerar que los carentes de
privilegios enfrentan muchas exigencias cotidianas, dadas sus bajas
opciones de vida, y tienen por ello las mejores razones para luchar por la
organización colectiva (sindicalización, derecho a voto, movimiento de
derechos civiles, feminismo) tanto como los agentes corporativos
privilegiados encuentran una buena razón para la protección de sus
intereses creados para tratar de contener o reprimir a los primeros. En su
batalla (los privilegiados y los carentes de privilegios no están jugando
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un juego entre nosotros y ellos), el conjunto de roles existentes se
transforma considerablemente. Se definen nuevas posiciones gatilladas
por grupos de interés promocionales, pero llevan las marcas del acuerdo
y la concesión en el transcurso de la interacción contra la oposición.
Igualmente, la defensa de los intereses creados puede gatillar cambios en
los roles para defender a los intereses por sí mismos (los reyes aceptarán
cualquier forma de constitucionalismo para mantenerse como reyes —
pero un monarca constitucional es un rol muy distinto inmerso en un
conjunto de roles altamente transformado).

En breve, el reagrupamiento de los agentes sociales aporta el motor
que genera tanto nuevos conjuntos de reglas de roles como algunas de sus
consecuencias no esperadas y con ello explica su desarrollo en términos
de una acción no regulada por normas, que no está abierta a los actores
sociales como ocupantes de roles protegidos por convenciones
normativas. Morfogenéticamente, la agencia social inventa nuevas reglas
para nuevos juegos, los que contienen más roles en los cuales los actores
sociales pueden ser ellos mismos. Otra forma de decir esto es que la
agencia deja más espacio para un actor que no está condenado a un
conjunto estático de posiciones disponibles.

Al separar así a los agentes sociales de los actores sociales se
termina destruyendo algunas de las ilusiones de Adán y se incluyen
fuertemente sus poderes como artífice. Lo que él pierde en esta
explicación (producto de los agrupamientos previos de los agentes) es la
ilusión espuria de libertad contractual para transformarse en cualquier yo
social que él elija personificar. Lo que gana (gracias a los
reagrupamientos de los agentes) es la capacidad colectiva de rehacer las
posiciones sociales y con ello, en definitiva, crear tanto a la sociedad
como a sí mismo.

Seamos claros. El agente social y el actor social no son diferentes
personas —la distinción es solo temporal y analítica. Cuando miramos al
agente como padre del actor estamos examinando a Adán con distintas
edades. En la madurez, Adán llega a ser tanto agente como actor, pero es
aún analíticamente valioso distinguir lo que hace en las situaciones
problemáticas o benéficas que enfrenta qua agente de lo que hace qua
actor en los roles particulares con sus requerimientos de regla.

En tanto ocupantes de roles, los propios actores no pueden por ello
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entenderse sin referencia a la agencia. Se argumentará exactamente lo
mismo en relación a la persona, aunque los actores no son reducibles a
ninguno de los otros dos términos. Si se permite que los actores se
reduzcan al punto donde no son sino objetos de roles (en vez de ser
sujetos que constituyen los roles activamente y no adaptadores pasivos de
roles), no solo apoyamos a un ejecutor preprogramado, sino que también
excluimos a los actores como una fuente de transformación de los roles.
Esto es inevitable porque el material indeterminado carece de los
recursos disponibles para la reinterpretación innovadora a fin de probar
la elasticidad de los requerimientos de rol o el ejercicio de una custodia
inteligente de los recursos. En otras palabras, los actores no son
reducibles a personas, pero tienen en cualquier caso que anclarse en ellas
para llevar las cualidades humanas de la reflexividad y la creatividad a
cualquiera de los roles que ocupan. Sin estas cualidades, el actor no es un
sujeto que pueda reflexionar sobre lo estricto de los constreñimientos
regulados por normas y decidir si no se puede hacer nada más que actos
de reproducción rutinarios, ni tampoco puede uno traer su ingenuidad
personal para explotar los grados de libertad y por tanto intentar la
transformación del rol.

Las personas: génesis y morfogénesis

Entre todo esto, podría parecer que los seres humanos han desaparecido
—quizá se quedaron sin trabajo entre el agente y el actor. Nada sería
menos cierto, porque ambos seres sociales necesitan un anclaje en una
humanidad común. Sin ella, podría haber algo muy peligroso en la
sugerencia de Rousseau de que no podemos concebir individuos con
anterioridad a las instituciones en que viven y que dan forma, puesto que
en todo tipo de sociedad ellos tienen razones para su voluntad y estas
razones varían de institución a institución. Sin duda sus razones lo hacen,
pero a menos que los propios agentes y actores mantengan su vínculo con
el Adán original, ¿cómo pueden negar que están efectivamente hechos de
un material indeterminado? y, si ello es así, ¿qué les impide ser
impensables e ininteligibles como productos sociales futuros?
Necesitamos el “principio de humanidad” para entender a quienes en
otros tiempos y lugares vivían en otras instituciones. Sin la condición de
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que los “patrones de relaciones entre sus creencias, deseos y el mundo
son tan parecidas a las nuestras como sea posible”20, se quiebra la
secuencia de inteligibilidad. A menos que nos colguemos del mandato de
que “si los nativos razonan lógicamente, ellos razonan entonces como
nosotros”21, los diferentes productos sociales sí se hacen
incomprensibles para nosotros, tanto en el pasado como en el futuro. Se
necesita a la humanidad, por lo tanto, como anclaje a priori para la
comprehensibilidad temporal de agentes y actores, puesto que ellos
efectivamente transforman sus contextos y sus yoes sociales en el proceso
—de morfogénesis. El ser humano permanece como el alpha y el omega,
tanto de los agentes como de los actores (cuya génesis no conduce nunca
al éxodo de la especie humana).

Desde el nacimiento, parte del estar en el mundo es ser un agente
social y parte de vivir en la sociedad es aprender cómo ser un tipo de
actor y no otro (y a decidir cuál de ellos, si es que alguno, puede adoptar
una persona o llegará a adoptarla como su propia identidad social). Esto
es sin duda muy importante, pero no da cuenta de toda nuestra humanidad.
Por el contrario, los argumentos que se presentan aquí sobre qué tipos de
seres sociales llegan a ser las personas, están todos anclados en el hecho
de que son seres humanos los que desempeñan ese llegar a ser. Tenemos
entonces que decir más sobre la afirmación hecha anteriormente de que la
identidad social es irreducible a, pero descansa en, la identidad personal
—y justificarla. De ese modo, se sostiene que hay propiedades de
personas que son indispensables para ser capaces de reconocer que un
interés (colectivo) es propio de uno y afecta el propio presente y futuro.
Sin tal reconocimiento, la vida social no podría simplemente empezar.
Por lo tanto, hasta que esto se incluya, no tiene mucho sentido discutir qué
la mantiene en un estado reproducido o transformado, porque procesos
como el monitoreo individual y personal, la formación y articulación de
metas o la reflexión estratégica sobre relaciones de medios y fines (todas
los cuales contribuyen por cierto a la transformación tanto de la estructura
como de la agencia), dependen ellos mismos de las propiedades más
primitivas de las personas.

La justificación de lo anterior consiste en especificar qué propiedades
definen a una persona humana y demostrar que estas mismas propiedades
son condiciones necesarias de la propia vida social. Muchos han visto
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que tal característica distintiva es la continuidad de la conciencia. La idea
de que una persona es algo que tiene conciencia de su permanencia y
progreso temporal es de ese modo proponer la continuidad de la
conciencia como parte de lo que entendemos como identidad personal.
Este sentido del yo continuo es lo que se defenderá aquí como la
contribución indispensable que nuestra humanidad22 le hace a nuestra
vida social. Porque a menos que haya personas que saben de sí mismas
como continuas temporalmente y que persistentemente llevan sus propios
registros de sí mismos, nada gatillaría entonces el intento por sobrevivir
en la sociedad y del mismo modo nada aseguraría la sobrevivencia de la
sociedad. La propia sobrevivencia no estaría en la agenda. A pesar de
que es inútil, es tal vez más gráfico enfatizar que las actividades sociales
que tienen lugar en el tiempo, como actuar o reflexionar, así como
también la prudencia, la postergación de la gratificación, la intervención
estratégica, la planificación o la esperanza dependen todas de un sentido
continuo del yo. Si este es el caso, entonces las acciones colectivas e
individuales discutidas para agentes y actores que hacen cosas como
reconocer sus intereses creados, ponderar tales intereses entre ellos y
ponderarlos en relación a sus valores, no encajarían en el cuadro. Lo
mismo se aplica para llegar a ser miembro de movimientos sociales y
para la personificación de roles de forma particularista. En todos estos
casos, a menos de que haya una conciencia propia de que es el mismo yo
que tiene intereses en cómo los constreñimientos y habilitaciones
influencian y el que cómo reaccionan hoy afectará qué intereses tendrán
mañana, entonces las preguntas sobre el sentido y la explicación de la
acción social no surgen nunca.

Esta visión de la persona, central en el trabajo de Locke y Kant, no es
consensual entre los filósofos23, para no decir entre los sociólogos, y
tendrá que hacerse más para fundamentar la posición derivativa que se ha
adoptado aquí. Sin embargo, es muy importante ser clara sobre aquello en
que la mayoría de los filósofos no están en desacuerdo. Cualquiera sean
sus objeciones a que una continuidad de la conciencia sea suficiente para
definir una persona, ellos no defienden el tipo de imperialismo
sociológico que en ocasiones afirma que una persona es simplemente un
asunto de definición social. Como lo han enfatizado también ciertos
sociólogos, se debe siempre sostener una distinción fundamental entre el
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concepto del yo que evoluciona (que por cierto es social) y el sentido
universal del yo (que no evoluciona). Así, Mauss24 pudo trazar el lento
desarrollo histórico de conceptos más individualizados de personas
desde los supuestos de roles ancestrales en los indios Pueblo, pasando
por las concepciones legales clásicas, hasta el alma completamente
individualizada que devino central en la cristiandad. Pero al mismo
tiempo en que se reconocía tal individuación conceptual progresiva (e
incompleta) como un proceso fundamentalmente social, Mauss la
contrastó con el sentido universal del yo —”el ‘yo'(moi) está presente
siempre”. Este elemento constante consiste en el hecho de que “nunca ha
existido un ser humano que no haya tenido conciencia, no sólo de su
cuerpo sino también de su individualidad tanto espiritual como física”25.
Hay un riesgo constante (o tentación para quienes ven a la sociología
como empresa colonial del tipo con misión civilizatoria) de intentar
absorber el sentido en el concepto y de ese modo asociar lo que es
universal a un resumen cultural.

La mejor manera de mostrar que la distinción debe mantenerse es
demostrar su necesidad —es decir, el sentido del yo debe ser distinto de
las variaciones sociales en los conceptos de personas, individuos, etc.
porque no podrían funcionar sin él. Así, para que alguien se apropie de
expectativas sociales es necesario que tenga un sentido del yo sobre el
que se ejerce influencia, de manera tal que pueda reconocer lo que se
espera de el/ella (de otro modo las obligaciones no pueden
internalizarse). De ahí que, por ejemplo, el zuni individual tiene que
sentir que sus nombres, el de verano y el de invierno, se aplican al mismo
yo, que es también el sucesor correcto del ancestro que se supone vive
nuevamente en el cuerpo de cada uno que lleva sus nombres. La
apropiación correcta (por el hombre real de todas las estaciones)
depende de una continuidad de la conciencia que es una parte integral de
lo que llamamos una persona. Ninguna creencia generalizada en la
reencarnación ancestral es suficiente, porque a menos de que haya un yo
que (pro)clama que yo soy ese ancestro, entonces ¡la creencia que se
supone general se queda sin receptores efectivos! La situación tampoco
mejora si hace una referencia vaga a las presiones sociales para activar
roles o asumir responsabilidades genealógicas. Por el contrario, esto es
inconsistente, porque se reduce a decir que todo el mundo sabe qué roles
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deben desempeñarse, pero nadie tiene un sentido del yo suficiente para
sentir que estas expectativas se aplican a ellos. La implicación para la
sociedad es que no se hace nada, porque sin otros yoes que sientan que
las responsabilidades son suyas, y que tienen también expectativas,
entonces se tiene toda la razón para quejarse de que “alguien debe hacer
algo al respecto”. Así, las teorías más fuertes de la socialización (en
particular aquellas visiones sobresocializadas del hombre que proponen
los conflacionistas descendientes) en definitiva no pueden funcionar con
un material completamente indeterminado: tal material tiene que estar
determinado al menos en el sentido de reconocerse temporalmente a sí
mismo.

Además, vale la pena señalar que el material principal del cambio
social para esta escuela de pensamiento, que como se sabe es el conflicto
de roles, cae también en el argumento anterior. A menos de que una
persona tenga un sentido del yo lo suficientemente continuo para
reconocer que sus roles son propios y que el desempeño de ambos
implicará más temprano que tarde enfrentar su incompatibilidad, entonces
no hay dilema personal ni ímpetu social para evitar la dificultad
(renunciando, reinterpretando, etc.). Si Antígona no sabía que ella era
tanto la sobrina y la subdita de Creonte, así como la hermana de Polinice,
no tendría que enfrentar el dilema sobre si cumplir su deber familiar de
enterrar a su hermano u obedecer la prohibición real de enterrar a los
traidores. Sin continuidad de la conciencia, ella puede aún perder la vida
en un acto de pura compasión, pero sin morir mil veces en la espera. Sin
un sentido de continuidad del yo, ella podía actuar de forma tal de salvar
su vida, pero sería incapaz de saberlo, tanto como ella no podría
mantenerse como un súbdito leal o una hermana desleal, porque ambos
roles implican una conciencia continua de sus obligaciones presentes. En
otras palabras, la tragedia griega descansa en un sentido del yo, incluso si
los conceptos de persona de la Grecia antigua son distintos a los
modernos.

Estas consideraciones permiten introducir el argumento de que un
sentido continuo del yo es un anclaje necesario tanto para el agente como
para el actor social, necesario en el sentido de unir una variedad de
experiencias de vida y expectativas normativas en una persona. En lo
fundamental, una identidad personal duradera es esencial precisamente
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porque los agentes y actores pueden experimentar cambios considerables,
que llegan hasta cambios de identidad social durante su vida. Hasta aquí
se ha enfatizado la contribución indispensable que nuestra humanidad
hace a nuestras vidas sociales mediante el soporte de este sentido
continuo del yo. Pero no estoy simplemente argumentando que las
identidades personales y sociales no son sinónimos, sino que estoy
haciendo una afirmación adicional que no es aceptable para todos los que
apoyan la primera afirmación. Para ser precisa, lo nuevo consiste en
mantener que nuestra humanidad es previa y más primitiva que nuestra
socialidad, y que la identidad social emerge de nuestra identidad
personal26.

Usaré estos tres argumentos para refutar la visión contraria de que
nuestra propia humanidad es un don social para mantener que el sentido
del yo, que se ha mostrado esencial para nuestra vida social, no puede
derivarse de nuestra vida en la sociedad. No es sorprendente, dado que
(en mi opinión) estamos lidiando con estratos emergentes, que los
argumentos consistan en la demostración de la autonomía relativa, la
existencia previa y la eficacia causal de las personas humanas en relación
con los yoes sociales. Trataremos estas propiedades en orden. (Lo que
sigue no es un tratamiento filosófico exhaustivo de estos temas, sino que
intenta indicar el camino que aquel seguiría).

1. El primer paso es defender el yo relativamente autónomo de Kant de
los intentos de Durkheim de hacerlo socialmente dependiente. Kant
denominó locus, donde se unifican las experiencias y al elemento que se
posee a sí mismo como el foco de expectativas, como “la unidad
trascendental de la apercepción”. Para él, era un condición a priori para
ordenar la propia experiencia y a pesar de que no le entregó un estatus
categorial per se, funciona en los hechos como el respaldo de todas las
categorías. Su existencia se establece trascendentalmente (es decir, al
preguntar qué debe suceder para asegurar un mundo de cosas durable en
el flujo de fenómenos experienciados). Sin embargo, el argumento
trascendental menos problemático solo establece necesidad; no responde
la pregunta empírica sobre cómo se cumple la necesidad o, con precisión,
qué la cumple. Esto es lo que permitió a Durkheim intentar un movimiento
típico del conflacionismo descendente; a saber, la sociologización de
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Kant al reclamar un sentido del yo como un legado social. El sentido del
yo

puede ser fácilmente visto de forma durkheimniana como un ‘hecho social’ si acepamos la
necesidad de presuponer un medio social con reglas públicas y objetivas si la conciencia
humana —cognitiva y moral— ha de ser realmente posible. El ‘origen social’ del sentido
humano del yo puede (…) ser visto como categórico en un sentido kantiano: su origen es
el hecho (empírico) de la sociedad, pero es definido a priori para cualquier individuo dado
y su autoridad esencial sobre el pensamiento humano se deriva de que es esencial para la
mera posibilidad del pensamiento humano.27

Pero este intento por reafimar la primacía de lo social tiene
numerosas dificultades. Para empezar, este argumento ha sido
constantemente criticado por su circularidad, porque cuando Durkheim y
Mauss afirman28 que “la clasificación de las cosas reproduce la
clasificación de los hombres”, una de estas “cosas” es, por supuesto, el
“yo”. Pero la dificultad obvia es que esta afirmación presupone a alguien
que posee la habilidad de clasificar. Surge así la circularidad mediante la
confusión de las capacidades de la mente (humana) con sus contenidos
(sociales). La respuesta de Durkheim plantea más problemas de los que
resuelve. Él argumenta que todos los animales (incluido el homo sapiens)
tienen la capacidad de hacer “distinciones rudimentarias en el flujo de la
experiencia”, en caso contrario no podrían monitorear su ambiente, pero
estas son distintas de las distinciones públicas, codificadas lógicamente y
conceptuales. Cuando enfatiza que “el sentimiento de similitud es una
cosa, la idea de clase es otra”29, con ello no resuelve la crítica original
de que la primera es necesaria y necesariamente previa a la segunda. En
otras palabras, antes de que podamos recibir conceptos particulares del
yo desde la sociedad, tenemos que ser la clase de ser (humano) que puede
dominar conceptos sociales.

Además, uno puede preguntarse si el conjunto de la idea de clase es
realmente un kantismo sociológico o si las clasificaciones y las
categorías en cuestión no son solo variaciones sociales en la concepción
de las personas. Su existencia puede admitirse sin problemas, pero debe
entonces aceptarse que su autoridad es contingente política o
ideológicamente (y son por ello muy distintas a las categorías kantianas).
Y aun más, no se ha eliminado la necesidad de afirmar la asimilación de
estas nociones sociales de la persona sobre un ser que piensa de manera
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humana.
Finalmente, el problema básico de otorgarle autoridad a lo social

sobre el pensamiento humano se mantiene y depende en último término de
establecer que la sociedad es esencial para la mera posibilidad del
pensamiento social. Pero, como se argumentó en el capítulo IV, la
sociedad no puede gozar de tal primacía, porque los seres humanos nacen
en un mundo no diferenciado en que la tarea primaria tiene que ser la
diferenciación de objetos, lo que significa que distinguir objetos sociales
no puede afirmarse sino como una derivación de la capacidad humana
general de hacer distinciones —incluida, se dijo, aquella crucial entre el
yo mismo y el resto del mundo.

2. El segundo conjunto de razones que impide que nuestra humanidad se
construya como un don de la sociedad se basa en la importancia de
nuestros cuerpos para nuestra identificación como personas. La referencia
al cuerpo es que los cuerpos de los miembros de la especie humana y las
características genéticas de este ser genérico son necesariamente
presociales en cualquier momento temporal dado (es decir, cualquiera
sea el rol que el teórico le asigne a los factores sociales en el curso de la
evolución). De ese modo, la “unidad trascendental de la apercepción” de
Kant requiere de la continuidad corporal en el tiempo y el espacio para
unificar las experiencias como parte de una conciencia. La noción
corpórea de personas, o la afirmación de que una persona es material en
el sentido de que es necesariamente un ser materializado, son ideas que
deben tratarse con cuidado.

Antes de ver qué implican efectivamente, vale la pena destacar que
ello no justifica reducir lo personal a lo físico ni implica para nada un
fisicalismo. Quiero empezar eliminando el fantasma de la reducción.
Sorprende como obvio a muchas personas el simple hecho que la
continuidad material o corporal son en sí mismas insuficientes para
definir a una persona —en caso contrario la personalidad podría
prolongarse por la destreza del embalsamador o acortarse mediante la
cremación. La reacción cotidiana de que la vida es más que el tránsito de
un envoltorio físico, es tan correcta como el sentimiento compartido de
que es absurdo hablar de que nuestros cuerpos juegan ajedrez, hacen
trampa, o incluso se sientan. En cambio, nos enfrentamos aquí al “cuerpo
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y algo más” y, en vez de eliminar el problema, la introducción del criterio
físico coloca simplemente la próxima pregunta; a saber ¿qué más? Se
requiere algo más para completar, y el debate frecuentemente se reabre en
relación a si este elemento de la identidad es presocial, asocial o
exclusivamente social. La pregunta ya se ha contestado aquí como: “más
la continuidad de la conciencia” y la imposibilidad de construirla en
términos puramente sociales es lo que intento mantener.

Sin embargo, es importante seguir enfatizando que la referencia al
cuerpo no implica una concesión al reduccionismo y menos a la reducción
física. Porque hay otro sentido en que puede decirse que las personas
trascienden sus cuerpos. Referirse a ellos como esencialmente
materializados no significa que son definibles o pueden ser
adecuadamente descritos por las ciencias de la materia, es decir,
mediante conceptos físicos, químicos o biológicos, porque una persona
no es necesariamente un concepto material30. Wiggins plantea el asunto
de forma abreviada: “si entendemos lo que es una persona o un animal
vivo podemos entonces definir su cuerpo como lo que la constituye o
realiza mientras está vivo y quedará como residuo cuando muera”31. Los
teólogos tendrán entonces sus propias divisiones sobre concepciones de
personas corpóreas, pero no materializadas, por oposición a conceptos de
espíritus sin cuerpo, pero nuestra preocupación aquí es por cuerpos
humanos y no celestiales. Más precisamente, mi preocupación en este
momento es si esta referencia necesaria a nuestros cuerpos, para
identificar personas vivas, implica necesariamente referencias a
propiedades de las personas que son de naturaleza no social. Voy a
argumentar que ese es efectivamente el caso y sostener la visión más
fuerte de que el homo sapiens constituye una especie natural y que como
tal es fundamentalmente irreducible al sello de la sociedad.

Para recapitular: las personas vivas tienen que tener cuerpos, los
cuerpos de los seres humanos son cuerpos animales, cuyas propiedades
constituyen la esencia real del homo sapiens. A pesar de que este cuerpo
no constituye a la persona, sí define quién puede ser persona y también
constriñe lo que las personas pueden hacer. En ambos aspectos, ver a los
seres humanos como un tipo natural es oponerse a una noción puramente
convencional de la identidad de las personas. La respuesta a la pregunta
quién, se hace en referencia a la capacidad genética de la humanidad para
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procrearse y con ello excluye parecidos ficcionales y funcionales.
Respecto de los primeros, no tenemos que preocuparnos de considerar la
inclusión de esos productos de la fisión o fusión corpórea que ciertos
filósofos quisieran sobre nosotros para limitar la afirmación de que solo
la memoria puede asegurar la identidad personal. Una continuidad de
conciencia que está explícitamente corporizada no descansa
exclusivamente, por cierto, en el criterio de la memoria. Pero dado que la
corporeidad es una forma natural, entonces las consideraciones sobre
cambios de identidad deben conformar lo que es posible en el mundo real
porque solo esto puede definir clases de personas. Así, las divisiones o
quiebres entre mente y cuerpo pertenecen a la ciencia ficción: mientras
los artefactos del hecho científico, los parecidos funcionales, tales como
robots o autómatas, no podrían registrarse como personas porque no
califican como animales.

Nuestra naturaleza corporal como miembros de una especie tiene
implicaciones directas también en la pregunta por el qué. Así, cuando
hablamos de lo que una persona humana puede hacer, hablamos también
sobre el animal humano, puesto que las capacidades características del
homo sapiens (como un tipo natural) no pueden atribuirse a la sociedad,
incluso si ellas solo pueden ejercerse en su interior. Por el contrario, los
seres humanos tienen que tener una constitución física particular para que
puedan ser influenciados socialmente de manera consistente (como
cuando se aprende a hablar, a sumar o a hacer herramientas). Incluso en
aquellos casos donde lo biológico puede estar socialmente mediado en
casi todos los ámbitos o aspectos, como la crianza de un niño, esto no
significa que lo mediado no es biológico ni que lo físico se torna
epifenómeno32. La sociobiología puede hacer comentarios válidos sin
extenderse en demasía si se respetan los principios realistas de la
estratificación y la emergencia.

Además, puesto que es nuestra membresía a la especie humana la que
nos dota de una variedad de potenciales, cuyo desarrollo es por cierto
socialmente contingente, es por tanto la propia existencia anterior la que
nos permite juzgar si las condiciones sociales son deshumanizantes o no.
Sin este punto de referencia sobre necesidades humanas básicas (es decir,
aquello que deben tener por naturaleza para poder florecer, por oposición
a las necesidades inducidas, la obediencia y otros estados deseables),

389



entonces puede encontrarse una justificación para toda clase de
organización política, incluyendo aquellas que colocan a ciertos grupos
más allá del umbral de la humanidad. En cambio, lo que es
característicamente humano de nuestras potencialidades, impone ciertas
restricciones sobre lo que podemos llegar a ser en la sociedad, es decir,
sin detrimento de nuestra propia persona.

Uno de nuestros potenciales humanos fundamentales es también la
fuente de un predicamento típicamente humano: el homo sapiens tiene una
imaginación que puede ser exitosa en ir más allá del estatus natural.
Mediante herramientas puede adquirir las facultades de otras especies,
controlar el ambiente natural, modificarse a sí mismos y aspirar a los
atributos de los dioses. Una implicación crucial de esta creatividad es
que los seres humanos pueden tener el potencial único de concebir nuevas
formas sociales. Por ello, no puede nunca sostenerse que la sociedad los
moldea completamente, puesto que la propia forma de la sociedad se
debe a que son el tipo de seres que pueden imaginar sus propias formas
sociales.

Sin importar cuán importante es esta afirmación, desde un punto de
vista lógico no implica automáticamente que las personas sean primero
naturales y después sociales (incluso si la existencia anterior de nuestra
genérica membresía de especie debe sin duda aceptarse, porque la
mayoría de los aspectos de nuestro cuerpo son presociales)33. Sin
embargo, si la lógica impide un argumento desde la capacidad de la
humanidad para concebir formas distintas de socialidad hasta la primacía
de lo humano sobre lo social, tampoco autoriza argumentos en la
dirección contraria, es decir, unos que fusionan los dos elementos en uno
o directamente privilegian lo social en el establecimiento de la identidad
personal (que son populares en el conflacionismo central). En cambio, el
conjunto final de consideraciones se refiere a la necesidad de resistir
ambos movimientos, no para permitir más flexibilidad para lo presocial
(puesto que darle un lugar apropiado al cuerpo coloca esto en su lugar),
sino para dejar espacio para lo extrasocial en hacer de nosotros lo que
somos. De ese modo, mi preocupación final es establecer la eficacia
causal de aquellas relaciones humanas que no pueden construirse como
relaciones sociales, pero que influencian las personas que llegamos a ser
en la sociedad.
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3. Definir la identidad personal de manera neolockiana o kantiana, como
el cuerpo más la continuidad suficiente de la conciencia (es decir, una
definición que no se restrinja a la memoria ni tampoco que cuando se la
invoque dependa de un recuerdo perfecto), no solo plantea el asunto de
quién tiene este sentido del yo, del ser continuo en el mundo, que ha sido
discutido recién. Coloca también la pregunta sobre aquello de lo que son
conscientes en el mundo —porque aquello que podemos registrar nos
ayuda a ser lo que somos. Anteriormente, al argumentar que un sentido del
yo es a priori en relación con la acción social reconocible y con el
reconocimiento personal de las responsabilidades sociales, se introdujo
un salto entre el yo y la sociedad. Quiero ahora ensanchar aun más esa
distancia argumentando que las cosas que siente el yo (y que por lo tanto
son constitutivas de la identidad personal) no son exclusivamente sociales
(ni tampoco están mediadas para nosotros solo por la sociedad)34.

La completitud de nuestra identidad personal tiene lugar en el mundo
en que nacemos, pero la naturaleza tripartita de la propia realidad no da
lugar a privilegiar en demasía ni de forma insuficiente lo social. La
sociedad es por supuesto el milieu natural de la humanidad, pero esto no
es menos cierto respecto de la realidad natural o trascendental. Quienes
quieren privilegiar lo social tienen que convencernos de que de alguna
manera (en general por referencia a las relaciones sociales y al lenguaje)
la sociedad es el cuidador del mundo completo. Puesto que busco
rechazar tal hegemonía (sin cuestionar las ventajas que entrega a nuestras
vidas prácticas o a la comprensión general del mundo), es entonces
necesario mostrar que podemos tener relaciones no sociales con la
realidad no social que, como parte de nuestra conciencia, es también
parte de lo que somos como personas.

Esto me parece fácilmente demostrable, puesto que es una necesidad
que surge de nuestra corporalidad. Nacemos en un mundo que se nos
presenta compuesto por objetos no diferenciados, incluyendo las
personas, en el cual aprendemos gradualmente a discriminar lo social de
lo no social. En otras palabras, la distinción objeto/persona es adquirida
y la adquirimos en ese orden. No solo, para repetir un punto anterior, se
dice esto sobre nuestra capacidad humana para aprender tales
distinciones, sino, crucialmente, ¡sobre que nuestra sobrevivencia sea lo
suficientemente larga para llevarla a cabo! Como animales, nuestras
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necesidades corporales de comida, bebida y abrigo requieren de una
relación inmediata con cosas que son realmente nutritivas, abrigadoras y
que sacian la sed. La sobrevivencia depende de que estas sean
experimentadas regularmente y por lo tanto estas experiencias no pueden
esperar una definición social (su base de significación es en cambio
fisiológica) ni el reconocimiento de que están socialmente mediadas (¡lo
que es un proceso muy complejo e indirecto para quien crece en una
incubadora!). En el comienzo, el origen de estas necesidades es
irrelevante si de hecho dependen o no de la provisión social, o de la
divina providencia, si ese fuese el caso. La interacción directa con la
otredad de la naturaleza es necesariamente previa a ser capaz de
distinguir otros sociales: para la supervivencia, la secuencia no puede ir
en la dirección contraria.

Supongo que para el imperialista social permanece abierta la
negación de cualquier conciencia continua de estas experiencias en el
recién nacido, hasta que de alguna manera (gestos o lenguaje) hayan sido
codificadas socialmente. Además, hay algo muy preocupante en el
enfoque social de la persona que permite quitar tal título hasta cada vez
más tarde en la vida, al hacerlo dependiente de la adquisición de
habilidades sociales. En lo fundamental, esto cuestiona nuestras
obligaciones morales hacia quienes nunca llegan a hablar (o pierden el
habla) o quienes nunca se relacionan socialmente porque, como no
consiguen calificar como personas, ¿qué impide asumir que carecen de
conciencia sobre cómo se los trata (y con ello desaparecen nuestras
obligaciones hacia ellos)? Ya dije más arriba (hacia el final del capítulo
IV) que una explicación plausible de la autoconciencia puede hacerse en
términos de los intercambios necesarios con el ambiente natural que sirve
para demarcar el yo del mundo mediante un juego mutuo entre ellos que
define qué ofrece qué. Una ventaja de esta explicación es que los afásicos
o los amnésicos (o cualquiera de nosotros) no requeriría de ninguna
calificación en socialidad con anterioridad a nuestra consideración como
personas.

El punto general en discusión aquí es cómo podemos tener
experiencias no sociales de una realidad no social y mi respuesta ha sido
no solo que podemos, sino que debemos —desde el primer día de nuestra
vida. Pero si las tenemos desde el comienzo, ¿por qué entonces no
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seguimos teniéndolas durante el resto de nuestra vida? El hambre, la sed,
la incomodidad pueden ser los primeros gatilladores de nuestros
intercambios no sociales con la naturaleza, pero está también la
importante intuición de Marx de que estamos comprometidos con un
actividad práctica continua en el mundo material, donde la subsistencia
depende de la relación operativa entre nosotros y las cosas, y que no
puede reducirse a las relaciones “entre las ideas de los hombres”35. En
este caso, las experiencias acumulativas de nuestro ambiente favorecerán
las propensiones, capacidades y aversiones que separan las prácticas
sociales que después buscamos o evitamos y con ello la identidad social
que asumimos producto de lo que ya somos como personas. Después de
todo, no todos quienes usan ascensores sufren claustrofobia.

Hasta aquí la defensa de fuentes extrasociales del yo ha operado
sobre pies de barro, pero ¿qué pasa con la humanidad que está un poco
más abajo que los ángeles? Los imperialistas sociales extreman la
afirmación, que también hacía Durkheim, de que somos capaces de
experimentar la trascendencia: descubrir las causas que conducen al
surgimiento del sentido religioso en la humanidad. Puesto que las únicas
causas aceptables son sociales, la conclusión se presupone. Puesto que no
hay experiencia espiritual (de sí mismo) que sea autovalidada, ninguna es
candidata automática para ser explicada sociológicamente. Después de
todo, la sociología nunca puede ser lo suficientemente fuerte para
concretar y mantener la fe del ateo. Pero lo que está en juego aquí no es la
verificación o falsación, ambas son actividades públicas, sino la
posibilidad de una experiencia auténticamente interna. Si la
contemplación, o ciertas clases de meditación, son fundamentalmente
experiencias sin palabras36, ¿cómo puede socavarse su autenticidad
(atribuible a causas sociopsicológicas) por un tercer bando que no sabe
nada de esa interioridad? Puesto que es posible dedicarse a una vida de
contemplación (pero no vivir de forma totalmente contemplativa), esto de
nuevo filtra las prácticas sociales que se buscan y las que se evitan. La
única cosa que el escéptico no puede negar sobre quienes se toman
seriamente el estar al lado de los ángeles, es que marca la diferencia para
la forma de estar en el mundo social que ellos han escogido.

“En nuestro final está nuestro comienzo”
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En definitiva, no hay muchos teóricos que estén dispuestos a tratar la
identidad personal y social como completamente intercambiables. Incluso
los de tendencia posmoderna, que son los más dispuestos a obviar el
rostro de la humanidad y proclamar su antihumanismo, mantienen un
respeto residual por la distinción entre lo enriquecedor y lo enriquecido
—la fuente social y el yo sintetizante37. Esto, he sostenido, no es solo
correcto sino necesario. Pero si hay una distancia entre la identidad
personal y social, esto significa que la conciencia privada y el carácter
público no son idénticos, lo que entonces abre espacio para que la
primera reflexione sobre la segunda —qué compromisos sociales apoyar
solo por la razón de que expresan públicamente la clase de persona que
uno quiere ser, por oposición a aquellos que no pueden adoptarse porque
amenazarían la propia integridad. Sin embargo, solo si se le da la debida
consideración a lo que sucede en este espacio extrasocial, en la
privacidad e interioridad de las relaciones individuales con la realidad
natural y trascendental, puede haber un yo lo suficientemente fuerte para
resistir desintegrarse en lo social y que en cambio contribuya activamente
a la identidad social que él o ella adopta.

Sin embargo, la realidad social es una compañera en este desarrollo y
no se le puede quitar todo privilegio, porque el precio de ello es el
desarrollo incompleto de niños salvajes. Por el otro lado, puesto que
ninguna identidad social particular es necesaria, esto plantea el problema
de cómo se adquieren identidades particulares, porque no es satisfactorio
dejar esto al determinismo social o tratarlo como un asunto de saltos
individuales al vacío. El puente entre la identidad personal y la social se
hizo con el concepto de agencia. La influencia condicional de la sociedad
opera mediante las opciones de vida objetivas que enfrentamos al nacer.
Las colectividades en que estamos involuntariamente agrupados afectan a
los actores sociales en que estamos constreñidos y habilitados a
transformarnos. Pero alguien tiene que hacer esta transformación (que no
es aleatoria pero tampoco completamente regular) y de ese modo era
fundamental no caer en la conflación de los seres sociales y los seres
humanos y sus capacidades. Del mismo modo, tenía que aceptarse que
eran los segundos quienes, en combinación, transforman aquello que es
social y temporalmente posible llegar a ser para los humanos mediante la
elaboración constante del conjunto de roles de la sociedad.
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“Quién llegará a ser qué” implica entonces una explicación genética
que trae consigo opciones que se toman bajo condiciones que no son de
nuestra elección: “qué llegará a ser” requiere por tanto una explicación
morfogenética de cómo la trasformación activa de la sociedad
simultáneamente transforma las identidades sociales que las personales
adoptan o buscan evitar. En el espacio místico de una sociedad aún sin
forma, el autor del Génesis entrega todos los elementos necesarios para la
primera explicación —la presencia finita de lo trascendente, la
abundancia de naturaleza, la socialidad del hombre y la mujer y, sobre
todo, la responsabilidad de elegir. En este mundo esencialmente tripartito,
nuestras decisiones sobre si reconocer o rechazar la otredad, de usar o
abusar del ambiente natural, de vivir con preocupación mutua o en
conflicto competitivo, son los procesos que dan forma a la sociedad —no
de una sola vez a contar de la salida del paraíso—, sino continuamente en
el tiempo mediante la combinación de circunstancias, decisiones y
consecuencias que se ha llamado morfogénesis.
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CAPÍTULO IX
ELABORACIÓN SOCIAL

Del objetivo de este libro, hacer una contribución útil a la teorización
social práctica, se derivan dos implicaciones para la forma en que
concluye. Por un lado, al llegar ahora a la fase final del ciclo
morfogenético, el objetivo es establecer tan claramente como sea posible
las condiciones bajo las cuales se sigue la morfogénesis o la morfoestasis
a partir de las cadenas particulares de interacción sociocultural que están
condicionadas por el contexto social previo. Obviamente, dada la
naturaleza de la sociedad como sistema abierto, estas serán solo
condiciones tendenciales que tendrán que complementarse con un análisis
de las contingencias concretas en cada intento de investigación. Sin
embargo, eso parece ser de mucho mayor uso para el analista social
práctico que aquellas profecías deterministas que se equivocan (la
relevancia actual del conflacionismo ascendente y descendente que solo
se mantiene en circulación a partir del apoyo ad lib de hipótesis ad hoc),
o la afirmación indeterminada que el potencial tanto para la
transformación como para la reproducción está presente en cada caso (la
mano inútil, que no entrega ninguna guía direccional, que los
conflacionistas centrales ofrecen a los investigadores prácticos).

Pero el segundo objetivo es aun más preciso; a saber, dar cuenta de la
forma (pero no del contenido sustantivo) de la elaboración social que
tiene lugar. En otras palabras, del mismo modo en que la preocupación en
la discusión de la Fase 1 (condicionamiento contextual) era la precisión
para destacar los procesos que guían la acción en una dirección
particular, en esta Fase 3 la preocupación es ir más allá de las
condiciones para la transformación o la reproducción en general y dar
cuenta en cambio de la configuración real de la elaboración social. Dado
que lo que finalmente surge a nivel de los eventos es una combinación
entre lo tendencial y lo contingente, el objetivo no puede ser establecer
fórmulas predictivas, sino una metodología explicativa que el
investigador pueda utilizar; a saber, la historia analítica de la emergencia.
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Esta narrativa transitiva y corregible es la característica metodológica
distintiva del realismo morfogenético —en oposición al cientificismo
intransitivo del conflacionismo ascendente y descendente, y la oscilación
intratable entre recursividad y transformación que es parte de la
conflación central, que simplemente sensibiliza a los investigadores sobre
las posibilidades. Ambos temas relacionados serán abordados, en ese
orden, en lo que resta de este capítulo.

Las condiciones de la morfogénesis y la morfoestasis

Nuevamente es el dualismo analítico el que entrega la clave para
responder este asunto. La solución genérica la entregó Lockwood en
términos de si la integración social y sistémica se aúnan: la naturaleza
altamente integrada de ambas en un momento determinado da lugar a la
morfoestasis, mientras que la mala integración de ambas en un momento
tiende a generar morfogénesis. Cuando esta proposición fundamental se
combinó con la definición más detallada de formaciones socioculturales
diferentes en el capítulo VII, se produjo así el siguiente diagrama que se
desplegará a lo largo de esta sección.
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Básicamente, entonces, se ha sostenido que las relaciones ordenadas
o conflictivas a nivel de la interacción agencial (IS y S-C en los dominios
estructural y cultural respectivamente) pueden mostrar un grado
significativo de variación independiente de aquellos que caracterizan a
los sistemas emergentes estructural o cultural (SE o SC, respectivamente)
y también, por cierto, viceversa. En breve, la integración agencial no
refleja necesaria ni frecuentemente la integración sistémica. Pero como se
ha hecho notar en la discusión del condicionamiento, a menos que se
introduzcan mecanismos complementarios para vincular ambos, nuestra
teorización permanecerá prisionera del modelo humeano de conjunciones
constantes. De ese modo, tal como se debían aducir mecanismos
condicionales mediante los cuales las propiedades estructurales y
culturales influyen en los agentes porque el condicionamiento solo opera
a través de la agencia (en tanto la única causa eficiente en la vida social),
lo mismo es verdad para la elaboración en la sociedad. Las fuentes de
transformación o reproducción emergen en el elemento intermedio, es
decir, en la segunda fase del ciclo morfogenético —el locus de la
interacción sociocultural—, pero como fenómenos elaborados sus
propiedades y poderes no se reducen a ella.

Por ello, los vínculos condicionantes que conectan la Fase 1 y la Fase
2 parecían consistir en la distribución de intereses creados y parecían
operar mediante agentes en oposición con lógicas situacionales
diferentes para su obtención (capítulo VII). En paralelo directo, el
mecanismo conectivo entre la Fase 2 y la Fase 3 opera mediante el
intercambio y el poder. En tanto vínculos, sin embargo, no son medios
sociales generalizados (como en el funcionalismo), sino que ellos mismos
son propiedades relacionales: su estatus es también el de propiedades
emergentes. Esto está también en oposición a aquellos enfoques (como la
teoría de la estructuración) que ven que la “capacidad transformadora”
implica siempre poder —de los agentes para “conseguir que otros
satisfagan sus necesidades”1. Destacar solo el poder lleva a
subdimensionar tres fuentes de elaboración que emergen de tipos distintos
de interacción: la confluencia de deseos, la obediencia inducida por el
poder y el intercambio recíproco. Los orígenes de la transformación se
confinan al elemento intermedio y consiguientemente las relaciones
internas entre las tres fuentes no se exploran, ni se exploran tampoco sus
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relaciones necesarias con los contextos estructurales y culturales
examinados.

Aquí, en cambio, la noción básica es que las relaciones de
intercambio y las relaciones de poder son ambas responsables de la
elaboración social. Además, ellas están íntimamente relacionadas entre sí
y en conjunto explican la emergencia, ya sea de la reciprocidad o del
control en la interacción entre diferentes grupos: si un bando no dispone
de los recursos suficientes para corresponder aquellos que necesita
recibir de otro, entonces este puede hacer depender esos recursos de que
el primer grupo cumpla aquello que está en juego entre ellos. Los
recursos que se intercambian son variados (por ejemplo, riqueza,
sanciones y conocimiento técnico), pero estos recursos no tienen un
precio exacto en términos de un único medio de intercambio. Este no es
un problema metodológico, es un asunto no definido entre los actores
implicados. Estos no tienen frente a ellos una tabla de conversión con la
cual leer los precios constantes que, por ejemplo, la industria debe pagar
por la obtención de una forma específica de entrenamiento técnico de la
educación pública. Por el contrario, las tasas de cambio se determinan
socialmente mediante la interacción y, por lo tanto, varía temporalmente.

En un nivel formal, la interacción institucional consiste en usar
recursos para llevar a cabo intercambios con otros para lograr metas,
cuyo objetivo pueden ser tanto el cambio o la estabilidad social. Sin
embargo, a pesar de que la importancia de la posición negociadora inicial
de los grupos no está en discusión (por ejemplo, el monto de recursos a
su disposición), esto no entrega indicación siquiera de las condiciones
más generales en las que tienen posibilidad de tener éxito o el tipo de
interacción que estaría implicada. Estas dos preguntas son el tema de esta
sección y ambas están fuertemente relacionadas. Especificar las
condiciones bajo las que los cambios se efectúan es indicar, además de su
posición negociadora inicial, qué le da a un grupo capacidad de
negociación. Esa fortaleza negociadora es un término relacional, lo que
significa que la pregunta se formula necesariamente en términos de
relaciones entre grupos. Eso implica en forma automática el examen de la
interacción entre grupos de intereses creados.

Intercambio, poder y la naturaleza estratificada de la realidad
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social

En general, la interacción social o sociocultural se explica por la
interrelación cambiante entre las estructuras de distribución de recursos y
la estructura de grupos con intereses creados materiales o ideales. Así es
como la interacción media el contexto social, en último término llevando
a cabo la elaboración social (o la recursividad). De ese modo, todas las
transacciones, como procesos de intercambio y poder, implican el uso de
recursos, es decir, sanciones políticas, recursos en efectivo y
conocimiento técnico.

En primera instancia, por lo tanto, es necesario discutir las relaciones
entre estas distribuciones diferentes de recursos y los agrupamientos
previos de los agentes a quienes definen en términos de sus distintas
opciones de vida. Estas relaciones de primer orden determinan la
capacidad de negociación potencial de las colectividades de agentes
primarios. Sin embargo, dado que las luchas que son capaces de gatillar
la morfogénesis/ morfoestasis no son reducibles a los pataleos personales
para promover o defender opciones de vida personales, será entonces
necesario pasar al nivel de segundo orden donde, (a) los grupos de
interés creados se enfrentan a los beneficios situacionales o penalidades
que se derivan, respectivamente, de las complementariedades y las
contradicciones; donde (b) la acción estratégica, direccionalmente guiada
por las distintas lógicas situacionales, depende de cuán bien un agente
corporativo puede organizar la movilización de los recursos
potencialmente disponibles y donde (c) se necesita entonces teorizar
relacionalmente sobre la fortaleza negociadora real que pertenece a
quienes movilizan recursos y es por tanto un proceso de larga distancia
alejado de la mera capacidad negociadora.

Capacidad de negociación (primer orden)

Dado que todos los métodos para favorecer el cambio o proteger la
estabilidad dependen del uso de recursos, su distribución es entonces de
la mayor importancia, dado que gobierna(n) quien(es) tiene(n) acceso a
ellos y puede(n) por tanto participar en esos procesos. La disponibilidad
diferencial de recursos para varios agentes es entonces el fundamento de
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la capacidad de negociación. Los recursos parecen inaccesibles de
acuerdo al grado en que los bandos socialmente significativos no los
poseen ni pueden usarlos y el grado en que otros grupos sociales pueden
emplearlos para excluir a esos agentes, sus intereses y sus temas del
proceso de transacción.

La disponibilidad total de cada recurso (por oposición a su
disponibilidad para algún grupo particular) cambia con la forma de su
distribución, por ejemplo, las distribuciones cambian en grado de
concentración temporal y espacialmente. Como afirmación general, esto
no parece problemático y es aceptado por la mayoría de las perspectivas
sociológicas. Por ejemplo, mientras los marxistas enfatizan la
universalidad de la clase dominante que dispone y acumula recursos
escasos, no suponen que su tamaño está en proporción constante a la masa
de la población (incluso dentro de formaciones sociales similares o entre
formaciones sociales diferentes). Por cierto, la distribución cambiante de
los recursos es vital para varios aspectos de la propia teoría marxista del
cambio —los conceptos de acumulación de capital, pauperización
creciente y polarización de clase son solo algunos ejemplos de ello.
Igualmente, las proposiciones funcionalistas sobre la forma en que la
distribución de recursos se asemeja a las contribuciones que se hacen a
los requerimientos sociales no implica asumir nada sobre cuán extensos
son los segundos y, con ello, la concentración de los primeros.
Finalmente, la teoría de las elites en general, puesto que distingue
distintos números y tipos de elite que disfrutan grados y tipos distintos de
privilegios en distintas épocas y áreas, obviamente incorpora la noción
de variabilidad en las distribuciones de recursos.

Lo significativo de este supuesto es que a mayor concentración de
recursos, menor el número de bandos que serán estratégicamente capaces
de implementar el cambio societal. En otras palabras, el grado de
concentración afecta dos aspectos básicos de la interacción. Primero,
influye en lo agudo de la gradiente entre las elites y las masas, y con ello
en sus oportunidades respectivas para participar efectivamente en la
interacción estratégica. Segundo, se sigue que el grado de concentración
también ayuda a determinar el volumen y los tipos de demandas que
pueden efectuarse desde distintas partes de la sociedad. Tanto en teoría
como en la práctica, la primera preocupación es con las distribuciones
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institucionalizadas originales de riqueza, sanciones y conocimiento
experto en Ti, el inicio de cualquier ciclo analítico nuevo. Ello coloca
limitaciones importantes en algunos aspectos básicos de las
transacciones. (Aquí es crucial no olvidar que la inacción conjunta de
rechazar las ambiciones de las masas sin recursos es posiblemente la
forma más importante de interacción concertada, pero también ella es
dependiente de los recursos). En particular, la distribución actual de los
recursos restringe:

(1) La naturaleza y el número de personas admitidas en las transacciones: estas se limitan a
los agentes corporativos.

(2) Sus posiciones negociadoras originales.

(3) El volumen y los tipos de demandas que pueden ser estratégicamente promovidas al
inicio.

La distribución original de recursos no ejerce tales influencias
indefinidamente, en parte porque la propia interacción colocará a algunos
agentes en mejores posiciones en relación con los recursos y en parte
porque las distribuciones están cambiando constantemente en respuesta a
varios factores independientes y con ello están incrementando y
disminuyendo los recursos disponibles de grupos de interés particulares.
De ahí que, en lo que se refiere al análisis de la interacción, nuestra tarea
sea rastrear las influencias constrictivas que las distribuciones
cambiantes de recursos ejercen en las transacciones entre grupos de
intereses creados. Sin embargo, cuando lleguemos al punto de la propia
elaboración, veremos que la distribución original de recursos facilitó una
serie de cambios en los primeros días del nuevo ciclo, los que
constituyen entonces el contexto para la interacción posterior y las
secuencias de cambios siguientes. Más adelante los cambios pueden
anular desarrollos previos, pero esto no implica que los primeros dejen
de haber estado condicionados por los segundos y no elimina la huella de
la distribución original de recursos sobre el desarrollo societal. Los
grupos de interés tendrán siempre un lugar en la distribución jerárquica
de cada uno de los tres recursos considerados. La posición general de un
grupo consiste en sus posiciones en las jerarquías de riqueza, sanciones y
conocimiento técnico. Al menos por ahora, es metodológicamente
imposible expresar estas posiciones generales en términos matemáticos.
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He discutido las razones de ello en otro lugar2, pero los obstáculos
fundamentales son:

dudas sobre el carácter universal de alguna jerarquía, como el
conocimiento técnico que depende al menos parcialmente de la
atribución subjetiva de prestigio;
dificultades para especificar y jerarquizar en una escala todas las
posiciones, tanto aquellas que implican sanciones formales como las
que implican sanciones informales;
problemas de inconmensurabilidad entre las tres jerarquías, dada la
ausencia de un denominador común al que puedan reducirse todos
los recursos.

En razón de esto, estamos obligados a trabajar en términos bastantes
gruesos designando a los grupos simplemente como teniendo acceso alto
o bajo a recursos particulares. Sin embargo, es posible trabajar con esas
limitaciones y proponer tres proposiciones que vinculan agentes y
recursos en la interacción.

1. Los agentes con poco acceso a todos los recursos estarán en la
posición negociadora más débil.

2. Los agentes con acceso diferente a recursos distintos estarán en una
posición negociadora más fuerte.

3. Los agentes con alto acceso a todos los recursos estarán en la mejor
posición negociadora.

Por lo tanto, son los grupos en esta última posición los que tenderán a
ser responsables por la mayoría de los cambios, mientras quienes están
en la primera posición posiblemente no podrán implementar
modificaciones significativas. Sin embargo, debe recordarse que la
relación general crucial es entre la posición entre los grupos de interés y
las propias distribuciones de recursos. En otras palabras, entre menos
concentrada la distribución de recursos, menor el número de agentes que
se encontrarán en la posición (i) y mayor la proporción de grupos que
serán capaces de participar en forma beneficiosa en esas transacciones.
Lo opuesto es igualmente cierto; una concentración muy alta de recursos
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coloca a secciones muy restringidas de la sociedad en la posición (3). En
un sentido similar, una concentración diferencial de los tres recursos
maximiza el número de grupos de interés que se encuentran en la posición
(2).

Fortaleza negociadora (segundo orden)

Claramente, la distribución social de recursos y relaciones entre grupos
de agentes puede cambiar de forma independiente la una de la otra. Esto
es axiomático en el dualismo analítico, puesto que la primera se refiere a
las partes de la sociedad y la segunda pertenece a las personas. En lo que
se refiere a las relaciones entre los poseedores de recursos, estos no
pueden fusionarse ni derivarse del hecho de la pura concentración de
recursos, sino que son de gran importancia para la naturaleza de la
interacción y el cambio. Los poseedores de recursos pueden estar
superpuestos, ser homogéneos y estar unidos, o pueden ser distintos,
encontrarse en antagonismo mutuo y estar en busca de metas
independientes.

La cosa es aun más compleja porque implica la discusión de las
relaciones entre distintos tipos de poseedores de recursos y también entre
cada uno de ellos. Obviamente, en lo que se refiere a las primeras, el
grado en que las distribuciones de diferentes recursos se superponen es la
variable crucial —porque esto determina si uno se refiere al mismo grupo
o sección de la sociedad cuando habla de quienes dirigen los mayores
recursos financieros, sanciones políticas o conocimientos técnicos.
Incluso si hay un alto grado de superposición, la segunda pregunta
permanece; a saber, ¿cuánto se entienden entre ellos los agentes
corporativos y empujan en la misma dirección para lograr sus metas
mutuamente compatibles?

En otro lugar (ver la segunda nota de este capítulo) argumenté que no
hay razones lógicas para asumir que las dimensiones de “clase, estatus y
partido” de la estratificación social se superponen entre ellas, en vez de
encontrar discrepancias importantes entre las posiciones de grupos
determinados en las tres jerarquías. En cambio, se sostiene que la
superposición es un asunto contingente y de grado que debe establecerse
en cada caso y lugar particular. El mismo enfoque caracteriza el
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tratamiento de los poseedores de recursos: no se asume que ellos sean un
grupo corporativo unificado, cuyos privilegios se extienden sobre todo lo
que es escaso y valorado socialmente, ni consiste en una pluralidad de
agentes corporativos que son distintos entre ellos en términos de los
recursos sobre los que se basan sus posiciones de privilegio. De ese
modo, el marco de referencia analítico que aquí se emplea no implica
proponer un modelo unidimensional de clase dominante ni un panorama
pluralista de elites múltiples. Es neutro en el sentido de que si uno de
estos modelos valeuniversalmente, o funciona bien en el (los) caso(s)
examinado(s), ello se expresará en todos los análisis sustantivos que se
lleven a cabo. Así, el grado de superposición entre los poseedores de
recursos debe establecerse empíricamente y esto es lo que determina
entonces cuánto se aproxima a un fenómeno uni o multidimensional.

Sin embargo, estas proposiciones dan cuenta de un solo lado de la
ecuación, porque cuando un grupo de interés dispone de recursos, esto
representa una condición necesaria pero no suficiente para que una
transacción exitosa tenga lugar. El propio sentido del término implica dos
bandos, por lo que es inadecuado concentrarse en lo que uno de ellos trae
a la relación. Las proposiciones que se señalaron en (1), arriba, se
refieren a las posiciones de negociación relativa de los distintos grupos
de interés, pero este es un concepto unilateral. Para que tal grupo tenga
fuerza negociadora real debe estar en una relación particular con los
otros agentes corporativos implicados. Este concepto es un término
bilateral o relacional, no es una capacidad generalizada, que unos actores
poseen y otros no, sino que pertenece a la propia interacción. La fortaleza
negociadora surge en situaciones de intercambio, por ejemplo, en las que
el grupo X dispone de recursos que son altamente valorados, pero que el
grupo Y no tiene (o no tiene en cantidades suficientes) y cuando Y, a su
vez, posee recursos de una clase distinta y que son buscados por el grupo
X. Es un asunto de grado, que se mueve desde (a) la habilidad de X para
hacer Y totalmente dependiente de los recursos que entrega, mediante (b)
una situación balanceada de intercambio recíproco entre X e Y, al polo
opuesto del desbalance (c) donde X es totalmente dependiente de los
recursos que Y entrega. Los casos (a) y (c) son ejemplos de cuando el
poder, en sí mismo una propiedad relacional emergente, caracteriza la
interacción. Este es el caso en cuanto el agente dependiente no puede
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actuar recíprocamente, no puede obtener los recursos que necesita de otro
lado, no puede obligar al otro bando a proveerlos y, finalmente, no puede
reconciliarse con el hecho de no tener los recursos o servicios que se
ofrecen3. Este último comentario implica que siempre hay un componente
cultural (ideológico) inherente a la fortaleza negociadora y que no es por
tanto un concepto puramente estructural.

Así, el efecto del poder de negociación (primer orden) es definir
quién puede entregar qué cantidades y tipos de recursos relevantes en la
lucha por promover intereses creados cuando se enfrentan a los
constreñimientos o habilitaciones (segundo orden) que surgen de las PEE
y PCE. Pero como se discutió en el capítulo VIII, en el mismo proceso de
buscar afectar este estado de cosas, los propios agentes preagrupados se
reagrupan. La morfogénesis doble hace surgir nuevos agentes
corporativos y relaciones entre ellos, es decir PEP. Cada grupo que ahora
se distingue de los agentes primarios lo hace en virtud de su organización
interna y la articulación pública de sus objetivos. Pero a su vez esta
especificación de metas establece congruencias e incongruencias con los
propósitos de otros agentes corporativos y, consecuentemente, condiciona
la posibilidad de alianzas entre ellos. Ya no hablamos de antagonismo
abierto entre grupos, sino que, cuando nos referimos a las PEP, hablamos
del condicionamiento de la interacción estratégica. La capacidad
negociadora es ella misma resultado del resultado de la interacción
previa o, si se prefiere, es un resultado relacional. Se refiere a los
recursos y relaciones emergentes de los agentes corporativos en las
relaciones entre ellos y es el equivalente de la agencia en aquellas formas
de elaboración institucional e ideacional que tienen lugar y cuya
búsqueda generó los efectos agenciales en el proceso.

Poder transformacional y reproductivo (tercer orden)

El asunto no se detiene aquí. Los resultados de resultados discutidos
arriba son de tres tipos: hay una diferenciación estructural intrínseca a la
emergencia de PEE; una diversificación ideacional intrínseca a la
emergencia de PCE y un reagrupamiento social intrínseco a la emergencia
de PEP. A su vez, hay resultados adicionales (tercer orden) de las
relaciones entre estos tres desarrollos. El tema genérico es ahora que
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estos desarrollos estructurales y culturales pueden durar, o no, pero
ambos ejercen influencias condicionales adicionales sobre la agencia. Lo
que resulta depende, por lo tanto, de su recepción de las PEP y de la
fortaleza negociadora de los grupos corporativos en relación con otros.
La discusión se simplifica con la referencia a la siguiente figura.

Tanto para la cultura como para la estructura, el nivel sistémico (que
está en cada línea superior) muestra el rango completo de desarrollos que
pueden generarse si las lógicas situacionales respectivas se siguen todas
con éxito (y cada una de las contingencias relevantes se materializa).
Como hemos visto, aquellos agentes corporativos cuyos intereses están
implicados en cualquiera de estos cuatros estados de cosas, tanto en el
sistema cultural como en el social, tienen un ideal correspondiente en el
nivel de la interacción social o sociocultural que con mayor o menor
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probabilidad asegurará el statu quo sistémico que desean. Para este fin,
desplegarán una variedad de formas de poder estructural y cultural como
estrategias de contención4 que intentan evitar desarrollos sociales
desviados; los estados sociales preferidos se presentan en la línea de
abajo, tanto para la cultura como para la estructura. Sin embargo, como
siempre, hay efectos condicionales (del SC en el S-C o del SS en la IS) y
su éxito no está asegurado. Todo en realidad depende de su recepción
social. Y ella está determinada por la fortaleza negociadora relacional
entre el agente corporativo que promueve el estado sistémico en cuestión
y el conjunto de PEP que ahora se han desajustado en la sociedad, cuyas
metas pueden ser distintas de las de los primeros.

Así, en tanto se exprese el rango completo de estados sistémicos en
distintas partes de la sociedad, y sus protagonistas sean efectivos en el
ejercicio del poder estructural, las consecuencias para el nivel social es
un quiebre de los agrupamientos estables. El reagrupamiento es lo mismo
que la reestratificación. Los estratos verticales reforzados por contención
y solidaridad están complicados por nuevas provisiones promovidas por
la polarización y la diversificación horizontal; toda forma previa de
hegemonía monolítica está fragmentada en una variedad de agentes
corporativos poderosos, la categoría anterior de agentes primarios
disminuye cuantitativamente, y cualitativamente pierde unidad, puesto que
el menor privilegio resulta ahora de la derrota en una multiplicidad de
juegos de poder. Exactamente lo mismo sucede para la cultura, en la que
el equivalente de la reestratificacion es la proliferación cultural. El
crecimiento simultáneo en densidad y variedad de ideales induce aquí la
fisiparidad a nivel sociocultural. Sin embargo, todo lo anterior está tan
lleno de “si”, “cuándo” y “tal vez”, que ayuda poco a establecer el locus
y las condiciones de transformación por oposición al poder reproductivo
—que es objeto del ejercicio.

El paso final para completar la tarea es recordar la autonomía
relativa de las PEE, PCE y PEP. Así, su propia elaboración y por tanto
sus nuevos poderes generativos pueden no estar sincronizados entre sí.
Este es el punto original de Lockwood: el relativo orden o desorden de lo
sistémico y de lo social está abierto a variabilidad independiente. (En la
nomenclatura que se usa aquí, esto sería cierto para el SC en relación con
el S-C o del SS en relación con la IS). El factor decisivo es, de ese modo,
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el grado en que la morfogénesis/morfoestasis, que caracteriza los
dominios estructural y cultural, en cualquier momento dado de hecho se
acopla (es decir, ¿están la elaboración de PEE y PCE en consonancia o
disonancia entre ellas?). Otra forma de decir esto es preguntar: ¿están el
poder estructural y cultural empujando en la misma dirección? Puesto que
los agentes son siempre la causa eficiente del cambio y la estabilidad,
entonces, dicho en otros términos, ¿cómo afecta a las PEP la combinación
entre la morfogénesis/ morfoestasis estructural y cultural? Para contestar
estas preguntas podemos teorizar dónde, cuándo y sobre quién recae el
poder transformacional y el reproductivo.

Porque la estructura, la cultura y la agencia han estado unidas en el
mismo marco de referencia conceptual, esto pavimenta el camino para
unirlas analíticamente y teorizar sobre su relación. Esta unificación
conceptual permite especificar la intersección de
morfoestasis/morfogénesis de los tres dominios, de forma tal que
podemos trazarla mediante los efectos de un ámbito sobre los otros y
sugerir proposiciones concretas sobre las condiciones del poder
transformacional y reproductivo.

Cuando tanto la estructura como la cultura se conceptualizan desde la
perspectiva morfogenética, entonces las dos intersectan en el elemento
medio del ciclo básico. La fase interaccional, ya sea que nos enfrentemos
a la interacción S-C o IS que tiene lugar entre grupos de interés
estructurados, implica siempre una fuerte interpenetración entre ambas.
(Esta vinculación es un asunto de necesidad sociológica, porque
inevitablemente los grupos de agentes tienen intereses creados, así como
ideas y sentidos). Nada de ello implica como corolario que el conflicto
de ideas se reduzca a la expresión ideacional de las luchas entre grupos
de intereses materiales —o viceversa. Por el contrario, nada de lo dicho
anteriormente descarta el conflicto de ideas que se inicia con
independencia de los intereses materiales. Y más importante aun, nada de
lo precedente permite negar que la interacción ideacional pueda dar
origen a sus propios grupos de intereses creados —colectividades que
primero adquieren intereses ideacionales distintos mediante los cuales
desarrollan posteriormente intereses materiales diferentes al recibir
beneficios materiales diferentes de su capital cultural. La mayor parte del
tiempo es entonces empíricamente cierto que tenemos que reconocer que
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hay penetración estructural en el ámbito cultural y penetración cultural del
dominio estructural. Ello explica la necesidad de teorizar sobre la
intersección de los campos estructural y cultural, por la simple razón
sociológica de que los propios actores tienen posiciones en ambos
dominios simultáneamente.

Más allá del antagonismo evidente, es necesario incluir factores
culturales, es decir, la batalla entre ideas legitimadoras y opositoras que
forman la mayor parte de las luchas y transacciones. Debe admitirse que
el éxito discursivo de un conjunto de ideas ayuda a dar cuenta de la
victoria del grupo que las promueve, únicamente cuando los factores
estructurales (como el poder de negociación, los números o la
organización) no pueden explicar el resultado. De un modo similar, los
factores culturales frecuentemente tienen que ser tenidos como
responsables de la falla para que el conflicto se exprese, a pesar de que
las condiciones estructurales parecían maduras. Aquí, entonces, las
discrepancias entre el orden relativo que prevalece entre grupos en
comparación con el desorden que prevalece entre partes de la estructura
social debe atribuirse a influencias culturales. De ese modo, debe
reconocerse empírica y teóricamente la penetración cultural del campo
estructural, dada la misma razón sociológica que antes: que los grupos
sociales no solo tienen intereses, recursos y sanciones, sino que también
tienen ideas (y si ciertos grupos no quisieran tenerlas, sus opositores sin
duda sí).

¿Cómo afecta a la dinámica cultural el hecho de que la estructura
penetra en la interacción sociocultural? De modo similar, ¿cómo afecta a
las dinámicas estructurales la intersección de la cultura con la interacción
entre grupos de interés? Las respuestas a estos cómo vienen dadas por los
mecanismos mediante los cuales (1) la cultura influencia la estructura y
(2) la estructura ejerce su influencia sobre la cultura —pero siempre (3) a
través del medio de la interacción social.

(1) El mecanismo básico a través del cual los factores culturales
encuentran su camino al campo estructural, mediante la intersección, es
extremadamente simple. Cualquier grupo de interés material (y siéntase
libre de llamar a algunos grupos dominantes si su dominio societal o
seccional puede demostrarse empíricamente) apoya una doctrina
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cualquiera (teoría, creencia o ideología) para la promoción de aquellos
intereses (es decir, su articulación, afirmación o legitimación) y tal grupo
está inmediatamente inmerso en su lógica situacional. Los beneficios
estructurales pueden por supuesto derivarse de su respaldo ideacional,
pero tienen su precio cultural y este no puede pagarse en una sola cuota.

Al adoptar un conjunto de ideas, el grupo de interés estructural se
involucra en una forma particular de discurso cultural y sus problemas
asociados. Necesariamente, entonces, los grupos de interés material
quedan sujetos a alguna forma de lógica situacional en el dominio
cultural. Ellos pueden no haber hecho las contribuciones más originales
para su corrección o protección, pueden no haber entregado los
argumentos más originales en competencia o las salidas más innovadoras,
pero tendrán que mantenerse a la par y lograr suficiente control sobre
formulaciones sincréticas, el resumen sistematizado o sus opuestos
ideacionales, para involucrarse eficientemente en el discurso público.

Puesto que todo el punto de que un grupo de interés material adopte
ideas es fundamentalmente público —informar y unificar simpatizantes, o
disminuir argumentativamente a sus opositores, son todos ejercicios
ruidosos. Y es precisamente en razón de esta exposición audible de ideas
que el precio final de utilizarlas puede estimarse. El grupo de interés
tuvo, por así decirlo, que monitorear el campo cultural, seleccionar ideas
congruentes en él y publicitarlas. Al hacerlo, alerta a toda la población
relevante (los partidarios, los opositores y los grupos cuasi opositores)
de una parte específica del sistema cultural. Si la oposición o
diferenciación ya son intensos allí, los oponentes estructurales encuentran
armas culturales ya hechas en el SC que tienen alto interés en usar en
contra de cualquier grupo de interés material que intente generalizar y
materializar aquellas ideas que han adoptado para su propio beneficio.
Un grupo cuasi opositor puede transformarse en un grupo para sí, al tomar
partido en una disputa cultural más avanzada.

(2) Los factores estructurales encuentran su camino hacia el campo
cultural al seguir el mismo trayecto a través de la intersección, solo que
aquí tenemos que mirar lo que sucede en el otro extremo. Por ello, hay
que dejar que la defensa de cualquier doctrina (teoría, creencia o
ideología) se asocie con un grupo de interés material particular y su
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destino se imbrique con la fortuna de ese grupo en relación a otros. Todas
estas asociaciones introducen inmediatamente al discurso cultural en una
lucha de poder.

Por un lado, la efectividad de las estrategias de morfoestasis cultural
pueden expandirse muchísimo en el tiempo, dado el apoyo de grupos
sociales poderosos que trabajan para el encubrimiento autoritario o para
bloquear el acceso a alternativas. Por el otro, dado que la morfogénesis
no depende solo de la elaboración de nuevas ideas mediante su
contraactualización o síntesis, sino también a partir del momento en que
consiguen notoriedad social, entonces su patrocinio por grupos sociales
poderosos puede ser crucial para que consigan y mantengan alta
visibilidad en la sociedad.

Nuevamente, sin embargo, hay costos asociados al involucramiento en
el juego de poder. El primero es una forma de asociación por
culpabilidad que restringe socialmente lo atractivo de las ideas. Así, por
ejemplo, un conjunto de ideas cuya forma es universalista (como muchas
ideas religiosas) encontrará su recepción sociocultural lejos de lo
universal entre más particularistas sean los intereses de sus partidarios
poderosos. Cuando la Iglesia Anglicana queda ridiculizada como el
Partido Conservador en misa, ello es el final de una larga secuencia de
acción en que la conexión original entre iglesia, rey y clase terminó por
generar justamente el tipo de particularismo que intentó esconder. La
búsqueda de partidarios por parte de grupos ideacionales es una
búsqueda por contar con los poderosos, pero el precio por su apoyo es
que se constituye una segunda lista de suscriptores —a saber, aquellos
interesados en suscribir cualquier otra clase de ideas en la medida que
estas refuercen la persecución de sus hostilidades estructurales. Por
supuesto, esta es solo una reacción inmediata y pronto estos grupos de
interés oposicionales se encontrarán ocupados en desarrollar un
moldeamiento ideacional y una intromisión para extraer congruencia
cultural a partir de un matrimonio socialmente inducido.

Estas proposiciones generales sobre los mecanismos mediante los
cuales la estructura y la cultura se interpenetran mutuamente son cruciales,
pero son también proposiciones sobre las que difícilmente tanto los
idealistas como los materialistas estarían por completo en desacuerdo.
Porque ellos básicamente afirman que las ideas son fuerzas en el conflicto
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social y que los socialmente poderosos son también culturalmente
influyentes. Sin embargo, no es necesario asumir acríticamente que todas
las ideas se generan en un ambiente social y, del mismo modo, que todos
los grupos de interés material surgen dentro de un sistema cultural para
hacer el punto de establecer cuándo una es más influyente que la otra.

Hasta aquí solo hemos agregado un poco de precisión al asunto del
cómo. En sí mismo, esto no permite escapar a las afirmaciones banales de
que la estructura influencia la cultura y que la cultura influencia también
la estructura, puesto que a pesar de que se señala qué mecanismos son
relevantes, no especifica cuáles son más importantes, cuándo, dónde y en
qué condiciones. Sin tal especificación no estamos mejor que quienes
argumentan que la estructura y la cultura se relacionan dialécticamente o
son mutuamente constitutivas —que son formas distintas de decir que los
dos dominios están conectados, pero la naturaleza de su influencia mutua
aún se nos escapa. El objetivo actual es mejorar esto respondiendo a las
dos preguntas que están en su base: ¿cuándo ejerce la estructura más
influencia sobre la cultura y cuándo ocurre lo contrario?; ¿cuándo es la
cultura más relevante para la estructura o a la inversa? Al vincular la
discusión precedente de los mecanismos cómo con una especificación de
las condiciones cuándo, se espera producir una teoría de la influencia
mutua en vez de una evasión teórica.

¿Cuándo ocurre la morfoestasis y cuándo la morfogénesis?

Se propone que cuando hay discontinuidades entre las secuencias
morfoestáticas/morfogenéticas en los dominios estructural y cultural, una
de ellas aparece como más importante para la otra en el tiempo y por un
tiempo. De ese modo, la conjunción entre los dos ciclos coincide con las
influencias recíprocas entre la estructura y la cultura. Finalmente, el
argumento intentará demostrar que la teorización sobre el juego mutuo
entre estructura y cultura en esta forma ofrece también capacidad
explicativa sobre lo que efectivamente resulta bajo condiciones varias de
conjunción y discontinuidad, en razón de lo que la agencia hace en estas
circunstancias diferentes.

Lógicamente, hay cuatro combinaciones básicas posibles entre los
ciclos morfoestáticos y morfogenéticos en los dominios estructural y

416



cultural. Puesto que ejemplos de cada uno se vienen a la mente con
rapidez, ellos claramente son más que extrapolaciones teóricas y deben
considerarse tal vez como casos extremos. A diferencia de los tipos
ideales, estos sí se encuentran en la realidad, por lo que discutirlos no
implica una acentuación teórica unilateral; sin embargo, en relación con
el grueso de las implicaciones empíricas, son ejemplos extremos de una
conjunción perfecta o una discontinuidad total. Posiblemente esto los
transforma enrarezas en la realidad, puesto que la mayoría de los casos
ocuparían posiciones entre los dos polos. La discusión se conducirá en
relación a estas cuatro combinaciones puras y las afirmaciones teóricas
se desarrollarán en este contexto. Se mantiene entonces como asunto
empírico y abierto si ellas ofrecen capacidad explicativa para casos
(societales o seccionales) que se parecen más a una que a las otras
combinaciones discutidas.

La conjunción entre morfoestasis estructural y morfoestasis
cultural

Quisiera comenzar con el mito de la integración cultural5 y su noción de
una comunidad de sentidos compartidos, como el formato arquetípico del
lugar de la cultura en la sociedad. En la Figura N° 19 puede observarse
que la realidad en que se funda esta imagen es, de hecho, la configuración
particular que resulta cuando la morfoestasis estructural coincide con la
morfoestasis cultural. Lejos de ser universal, el arquetipo supuesto,
propagado por tantos antropólogos pasados, depende de esta conjunción.
A su vez, la expresión de esta conjunción depende de estados de cosas
específicos que ocurren simultáneamente en los dos dominios.

Por un lado, la morfoestasis cultural implica la hegemonía de la
sistematización o sincretismo a nivel SC (que no está (aún) sujeta a una
oposición ideacional) acompañada de la reproducción S-C de ideas en
una población unificada; esto hace que el ciclo sea morfoestático. Por el
otro lado, la morfoestasis estructural indica frecuentemente una forma
monolítica de organización social con una superimposición de elites y una
concentración pesada de recursos que en conjunto evitan la cristalización
de la oposición —esta subordinación de la población permite así que la
estructura social (o seccional) se perpetúe. Cuando se la presenta de esta
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forma, es obvio que esta configuración no es universal; cuando se la
examina en mayor detalle, es igualmente obvio que dondequiera que se
desarrolle esta configuración será de larga duración. Tal vez esa
durabilidad era responsable de que adquiriese la reputación de tipicidad
entre aquellos antropólogos del pasado que restringían sus estudios al
período de su duración6.

Pasando inmediatamente a las influencias mutuas entre ambos
dominios, estos despliegan reciprocidad total. La fuerza de las ideas
hegemónicas se impone sobre grupos sociales estables y la fortuna de los
grupos dominantes refuerza la estabilidad de las ideas; ambas trabajan en
conjunto para la mantención del statu quo. Los mecanismos responsables
de estas influencias recíprocas en la intersección de los dos dominios son
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muy similares.
Primero, el fondo de ideas culturales que están disponibles para ser

adoptadas por grupos sociales en interacción estructural es
extremadamente homogéneo. No hay alternativas visibles (SC) con
notoriedad social para aquellos con quejas inaudibles y así articular las
fuentes de su descontento latente. En cambio, al reproducir un cuerpo de
ideas estables en el tiempo, las fuerzas culturales operan para producir
una población unificada. Sus miembros pueden de hecho ser víctimas del
poder prescrito y no ser adherentes voluntarios a mandatos consensuales,
pero en cualquier caso ellos son incapaces de articular sus visiones
discrepantes y de llevarlas a la intersección para estimular la disrupción
estructural. Por el contrario, las fuerzas culturales que generan unificación
y reproducción S-C operan para disminuir formas incipientes de
oposición estructural.

Segundo, y en paralelo directo, la estructura social no tiene grupos
marginales desarrollados o descontentos poderosos con interés o medios
para incrementar el desorden sociocultural. Dado que la emergencia tanto
del pluralismo como de la especialización son fundamentalmente
dependientes de que grupos sociales promuevan la diversificación
ideacional, estas son aún inexistentes en el dominio estructural. De ahí
que nadie cruce la intersección para gatillar interacción S-C que explote
la falla sistémica, o mediante la diversificación en vez de con un resumen
sistematizado. Por el contrario, la subordinación de grupos de interés con
potencial de oposición sirve para retrasar la aparición de desafíos
culturales. Este es, en último término, el efecto de distribuciones de
recursos de primer orden agudas que confinan a la gran mayoría de los
agentes a un estatus primario.

De igual importancia en esta configuración es el hecho de que los
agentes corporativos se encuentran en una posición similar en lo que se
refiere a alternativas. Así, la elite estructural está atrapada en el único
discurso cultural que se habla socialmente en la actualidad; de un modo
similar, la elite cultural está mezclada con la estructura de poder
monolítica, que es la forma actual de organización social. Puede con
razón objetarse que estos constreñimientos no son determinantes, puesto
que ambos tipos de agentes corporativos tienen medios de resistencia a su
disposición. De ese modo, la concentración de recursos a manos de la
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elite estructural implica que en principio algunos de esos recursos pueden
desviarse para la tarea de eliminar las alternativas en el SC. Por otro
lado, la elite cultural disfruta un grado de diferenciación social, como
intelectuales, que puede dirigirse hacia la consolidación de una
“inteligencia” como un grupo de interés opositor en la sociedad —un
grupo corporativo decidido a equilibrar sus beneficios materiales con su
experiencia intelectual. Sin embargo, a pesar de que ambos tipos de
grupos corporativos tienen los medios para resistir el condicionamiento
mutuo, ambos carecen también del motivo.

Dada esta conjunción, las dos elites (cualquiera sean sus orígenes) no
tienen alternativas inmediatas sino convivir, pero lo que es mucho más
importante es que tienen un altísimo interés en continuar haciéndolo.
Aquí, la morfoestasis cultural (a través de la reproducción estable de
ideas entre una población unificada) genera un ambiente ideacional que
conduce prioritariamente a la mantención estructural. La morfoestasis
estructural (mediante el control de la marginalidad y la subordinación de
las masas) produce a su vez un ambiente organizacional que contribuye
enormemente a la mantención cultural. Sin importar las opiniones
privadas que las elites puedan tener sobre ellas mismas, los costos de
oportunidad de pelearse (de promover una organización distinta u otras
ideas) son demasiado altos para que se transformen en práctica pública.

Lo que sucede es lo opuesto. Es en estas configuraciones que los
reyes y emperadores asumen la insignia de sumo pontífice —si se les da
la oportunidad, acumularán todas las prerrogativas personales para
palmar el pago. También aquí los sacerdotes ratifican los derechos
divinos de los reyes, los letrados mantienen los registros adecuados, los
adivinos organizan adecuadamente las implicancias y los intelectuales
hacen caso para producir todo lo necesario —desde constituciones
conservadoras hasta ceremoniales confirmatorios. Quienes dominan en el
ámbito estructural no tienen que apoyar a quienes dominan culturalmente,
o viceversa, sino que en esta configuración ambos tienden a hacerlo en
forma gratuita. Por cierto, donde hay un reconocimiento mutuo profundo
de los beneficios recibidos, los dos dominios pueden de manera
progresiva llegar a mezclarse, con roles que se refuerzan mutuamente, y
personal que se intercambia —y con ello se aproxima a la sobreposición
de estructura y cultura que Weber describe en la India antigua y China. De
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ese modo, los intercambios adicionales están condicionados entre los
únicos agentes corporativos que se han diferenciado y con ello refuerzan
su posición exclusiva. Mientras tanto, la masa de agentes primarios
permanece subordinada y sin poder en razón de una dependencia
relacional que se basa en su falta de recursos.

Así, donde hay una conjunción entre morfoestasis estructural y
cultural, las consecuencias de cada dominio para el otro son simétricas y
conducen a la mantención de ambos campos. Cuando este estado de cosas
se detecta, es probable que el ciclo examinado sea precedido por ciclos
morfoestáticos anteriores y sucedido por posteriores. Por cierto, el hecho
de que muchas sociedades “antiguas y frías” se ajustaban a este patrón es
lo que explica que el mito de la integración cultural tuviese un inicio tan
auspicioso. Pero dado que ahora se ha demostrado que el mito requiere
de la existencia de esta configuración particular, puede al menos ponerse
en su lugar y en una perspectiva adecuada. No es un universal de la
sociedad primitiva, sino que es condicional a un tradicionalismo cultural
sin oposición y a una dominación estructural que no enfrenta desafíos —
una combinación que no se encuentra en todo lugar. Y cuando se la
encuentra no dura para siempre, porque hay dinámicas culturales internas
que finalmente llevan a subvertir el tradicionalismo ideacional. Estas
pueden acelerarse producto de la disrupción estructural o hacerse más
lentas producto de la rutinización estructural7.

El mero hecho de que la espera pueda ser larga no hace a la
morfoestasis eterna, universal o incluso típica, ni reduce, aunque sea un
poco, su basamento en la configuración que aquí se discute. Por ello, la
pregunta de qué sucede cuando hay disyunción entre la morfoestasis y la
morfogénesis en los dos campos es de enorme interés —porque los
agentes pueden hacer cosas muy distintas con ellas.

La disyunción entre la morfoestasis cultural y la morfogénesis
estructural

Nos enfrentamos aquí con la discontinuidad entre, por un lado, un único
agente cultural poderoso y, por el otro, múltiples agentes corporativos,
cuyos intereses materiales se han diferenciado estructuralmente.

Básicamente, en esta configuración la cultura retiene las mismas
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características formales descritas con anterioridad. A saber, su carácter
morfoestático indica que el sincretismo es duradero o que la
sistematización está bien protegida por el poder cultural. En ese
momento, la población está sujeta a un control ideacional que evita que la
interacción S-C opere contra la mantención del statu quo cultural. Sin
embargo, en el dominio estructural, por un conjunto de razones (por
ejemplo, la posesión de materias primas, la guerra, el mercantilismo, las
alianzas políticas, el colonialismo, la urbanización, etc.), la morfogénesis
se puso en marcha de manera independiente. Cualquiera sean las causas,
el resultado fundamental para el elemento medio de ciclo, donde se
intersectan los dos elementos, es un crecimiento sustancial en la
diferenciación de grupos de interés material. Dependiendo de los tipos de
desarrollo estructural que tienen lugar, estos grupos están preocupados de
su propia definición, afirmación y promoción mediante la interacción
social. Pero sin importar qué clases de cambio estructural se están
elaborando, y si algunos grupos quieren evitarlos y otros apurarlos (y
otros grupos actúan como árbitros y aun otros más hacen de oportunistas),
el hecho que se mantiene es que toda esta actividad tiene lugar
inicialmente en un contexto cultural estable. La cultura no entrega motivo
para gatillar la diferenciación de grupos de agentes corporativos, que es
el motor genético del cambio estructural, sino que actúa como su lastre.

La diferenciación de nuevas colectividades (por ejemplo, la aparición
de la aristocracia ociosa en Europa), o más específicamente su desarrollo
en un grupo de interés autoconsciente, está ella misma restringida por la
unificación y reproducción cultural. Por cierto, el poder cultural se
desplegará contra ellos, pero esto es más eficaz contra los grupos más
débiles que carecen tanto de influencia como de confianza. Pero cuando
el cambio se relaciona con los atributos opuestos y simultáneamente
incrementa su jerarquía y sus intereses, el grupo que ya está involucrado
en la afirmación bruta de estos intereses, reconoce prontamente que ellos
no se alían bien con la forma preponderante de sincretismo o
sistematización cultural. Sus miembros lo hacen por dos razones: una a
nivel SC, la otra opera a nivel S-C.

Objetivamente, tal grupo no deriva beneficios del statu quo cultural.
Por el contrario, los costos de oportunidad negativos están asociados al
apoyo o la aceptación pasiva. En cualquier caso, puede argumentarse que
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en ausencia de alternativas culturales articuladas este nuevo grupo no
tiene una ventaja independiente a partir de la cual pueda saber sobre ello
o rebelarse en su contra. Sin embargo, la noción de que ellos deben
permanecer inconscientes respecto de que la cultura les resulta costosa no
tiene sentido a nivel S-C. Reciben ahí indicaciones independientes de que
están acumulando penalidades culturales, mientras otros grupos
aprovechan los beneficios culturales. Por un lado, hacen comparaciones
con los otros grupos sociales con que interactúan y difícilmente dejarán
de notar que algunos de sus competidores se benefician del apoyo
cultural, a la vez que sus propios efectos promocionales atraen rechazo
cultural. Por el otro, una de las cosas que fuerza la conciencia de esta
situación es el uso de la fuerza cultural contra el grupo —lo que puede
adoptar cualquiera de los tres tipos de Lukes8. Los miembros de grupos
competitivos no tienen que poseer las capacidades de los buenos
sociólogos para saber que están siendo sancionados, censurados y
coaccionados, mientras que sus oponentes no lo son.

Sin embargo, estos nuevos agentes corporativos carecen
efectivamente de ideas para contrarrestar aquellas cuya hegemonía
obstruyen. Pero ellos tienen también un motivo estructuralmente inducido
para adquirirlas, para desafiar las pretensiones de legitimidad de otros y
para establecer las propias. Por consiguiente, tanto como su dominio ha
sido acosado por los controladores culturales, ellos cruzan ahora la
intersección para saquear el SC con temas favorables a su causa. Sin
duda, la naturaleza del SC los inmiscuirá en una forma particular de
discurso, precisamente porque aquello de lo que se apropian son, en
primer término, los problemas más evidentes que las ideas hegemónicas
presentan.

De ese modo, donde el engaño o la contención esconde una
contradicción, el nuevo grupo de interés quita ese velo y acelera el
movimiento hacia el sincretismo; si alguna fórmula sincrética ya tenía
lugar, este grupo se niega a adherirse a ella y promueve un cambio
tendiente a formas más generosas de acomodación sincrética; cuando las
tendencias rupturistas asociadas al sincretismo acomodaticio han hecho
totalmente visible la contradicción, el grupo de interés material machaca
sobre los asuntos contradictorios y lleva a cabo su contraactualización. El
hecho de que un único grupo de interés pueda lograr todo esto es
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indicador de la influencia más fuerte de la estructura sobre la cultura en
esta circunstancia. En cualquier caso, el hecho de que lo que gatilla el
grupo de interés material sea una contradicción competitiva, y que sus
miembros se vean implicados en la lógica situacional de eliminación,
demuestra que en la intersección hay siempre una influencia cultural sobre
la estructura —incluso cuando la segunda coloca a la primera en la fila.

Del mismo modo, cuando la sistematización ha disfrutado de una
hegemonía incuestionada en el dominio cultural, son los grupos de interés
material más perjudicados por ello quienes tienen la motivación para
diagnosticar los problemas que no pueden resolver y los asuntos que no
pueden enfrentar. Al hacerlo, se transforman en nuevos
antitradicionalistas y el tradicionalismo pierde el control cuando un grupo
comienza a buscar sus puntos débiles en vez de verlo como
autosuficiente. Domina aun el discurso social y esa es la única forma de
discurso conocida por el nuevo grupo de interés. Así, el segundo es
llevado a una adaptación interpretativa y a la acentuación de sus
elementos más congruentes9. En sí mismo, esto no debilita la hegemonía
ni genera una fuente distintiva de autolegitimación. Como resultado, el
grupo de interés no solo está pendiente de nuevos asuntos compatibles
que incrementarían su atracción sin disminuir su apoyo potencial —de
hecho sale en busca de elementos congruentes con la diversificación
ideacional. Lo que se desarrolla es una forma de complementariedad
contingente que sostiene su pretensión de un estatus y tratamiento especial
en términos que todavía sean comprensibles para el resto de la población.
En esa medida, su búsqueda de una nueva fuente de legitimación está
culturalmente inmersa: la pura novedad no es una opción. Sin embargo,
dado sus intereses en el seccionalismo, que entrega el ímpetu para seguir
la lógica de la continuidad, el consenso sistematizado se enfrenta pronto
con ideas diversificadas que lo complementan en un sentido, pero que se
traen de más allá de ciertos límites que ya no pueden mantenerse. El
desarrollo de estas ideas por los grupos de interés material corporativos
induce, en definitiva, a la elaboración cultural.

La elaboración cultural se induce en la intersección de los dos
dominios mediante la influencia de la interacción social en la interacción
S-C. Tan pronto como nuevos grupos de interés material han lanzado
ideas nuevas, y en tanto sigan manteniéndolas, entonces la vieja
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unificación de la población ha sido por definición debilitada. De ahí que
la reproducción tradicional de ideas tenga que hacer frente a las nuevas
opciones disponibles. Puesto que los grupos de interés material buscan
legitimar su avance en la estructura social apelando a las ideas
recientemente elaboradas, entonces ellos promueven necesariamente
divisiones y seccionalismo en el dominio cultural. Para quienes el
quietismo era resultado de estrategias de contención, y para quienes el
conformismo se debía a la ausencia de alternativas, pueden perfectamente
ahora entrar en un oposición competitiva o agruparse con las nuevas
oportunidades y con ello aumentan el conflicto sociocultural mucho más
allá de su ímpetu estructural original —iniciando con ello una poderosa
elaboración cultural. Pero sin un estímulo similar basado en la disyunción
entre los dos dominios, esta secuencia de elaboración no habría
despegado, puesto que los agentes con el poder para promoverla habrían
estado ausentes. Aquí, entonces, la elaboración estructural ejerce más
influencia en la elaboración cultural que viceversa, mediante la
cristalización de nuevos agentes corporativos que no solo están
organizados, sino que han llegado a estar ideacionalmente articulados.

La disyunción entre la morfogénesis cultural y la morfoestasis
estructural

Esto representa lo opuesto de la configuración previa. La discontinuidad
aquí se da entre un único agente estructural poderoso y un número de
agentes corporativos que se han diferenciado culturalmente. En esta
configuración, el hecho de que la morfogénesis cultural ya se ha iniciado,
mientras que la estructura permanece morfoestática, apunta al hecho de
que el pluralismo o la especialización se han desarrollado a partir de
dinámicas culturales internas10 y los grupos a ellos asociados rechazan
que los parches correctivos sean duraderos o que la reproducción estable
se mantenga. Sin embargo, el estado de cosas coexistente en el dominio
estructural es morfoestático, continúa operando mediante
retroalimentación negativa, y con ello mantiene una forma particular de
organización social y elimina las desviaciones de este statu quo. Si tal
organización implica un grado significativo de diferenciación social,
entonces el proceso morfoestático opera para reforzar las relaciones

425



sociales concurrentes (basado en una distribución jerárquica y estable de
los recursos) y evita la cristalización de nuevos grupos de interés
material en razón de su potencial disruptivo.

La estabilidad estructural y las fuerzas que la mantienen han por
supuesto actuado originalmente como un freno al cambio cultural, al
sancionar la capacidad de los actores sociales para la movilización o el
reagrupamiento, puesto que, esencialmente, el control social se dirige
contra la rediferenciación de la sociedad. Pero la diversificación
ideacional depende íntegramente de grupos diferenciados que tienen
suficiente poder como para introducir y después mantener ideas
pluralistas o especializadas. Las restricciones culturales retrasarán su
emergencia. Pero dada la autonomía relativa de los dos dominios, las
influencias estructurales pueden restringir la emergencia de nuevos
grupos de interés material, pero no pueden más que retrasar el desarrollo
de nuevos grupos de interés ideacionales.

Cualquiera sean los retrasos y las vicisitudes implicadas en el cambio
cultural, la elaboración definitiva tanto del pluralismo como de la
especialización tiene efectos inmediatos al nivel S-C. Los dos desarrollos
implican, respectivamente, el conflicto competitivo entre ideas y la
diversificación progresiva de ideas. En tanto se amplifican, ellas
promueven divisiones más profundas o un seccionalismo adicional en una
población que previamente estaba sujeta a la unificación ideacional o a
una reproducción estable de ideas. Las consecuencias socioculturales
anteriores de la erosión de estas influencias morfoestáticas implican que
más agentes primarios se ven envueltos en la competencia cultural y
también en la especialización cultural. Pero, por supuesto, estos cambios
tienen repercusiones al otro lado de la intersección.

El más evidente de ellos es el término de la misma unidad cultural
sobre la que descansaba parcialmente la estabilidad estructural. Sin duda,
nociones referidas a un marco de referencia cultural común que
distribuían similitudes entre la población y desarrollaban una comunidad
de sentidos compartidos tendían a exagerarse como características de la
morfoestasis cultural, pero al menos el sincretismo o la sistematización
exitosa evitaba que la estructura social sufriera divisiones o diversidad
ideacional aguda. Esto ya no es así. La morfogénesis cultural no solo
significa que la uniformidad ideacional deja de producirse, sino que lo
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que toma su lugar es un fondo nuevo de ideas que dividen (que presenta
ventajas competitivas o oportunidades nuevas a los grupos de interés
material), que ahora intrusean en el dominio estructural. Cuando la
historia se cuenta desde el lado estructural de la intersección, esta
intrusión se representa como un surgimiento de ideas inexplicable, o lo
que podría denominarse la “teoría de la gran ola” en la que la irrupción
del Renacimiento, la Ilustración, una revolución científica o el feminismo
arrasan las instituciones sociales y las dejan como castillos de arena
destruidos.

La gran ola no es, por supuesto, una teoría de nada, pero uno puede
respetar sus imágenes y al mismo tiempo rechazar su falta de anclaje en la
interacción humana. Pero el mecanismo está ahí y su influencia es
inevitable —a pesar de que opera en las personas y solo mediante ellas
en las instituciones sociales. Porque lo que hace la morfogénesis cultural
es cambiar a las personas (o en cualquier caso a algunas personas) de
tradicionalistas no pensantes a evaluadores de alternativas —y de
conformistas pasivos a competidores potenciales. Y a pesar de que esto
ocurre en el dominio cultural, sus efectos no se detienen allí, porque los
actores culturales son también agentes estructurales. De ese modo, el
cambio cultural conduce a la reconstitución de los sujetos estructurales.
Aquí la imagen de la gran ola es bastante adecuada, porque los diques del
control social no pueden controlar el flujo de ideas.

Además, no debe asumirse que quienes son social o
institucionalmente dominantes son necesariamente resistentes a ambas
formas de cambio cultural. No hay razón para asumir que los grupos
sociales más receptivos a las nuevas ideas con las que entran en contacto,
gracias a la morfogénesis cultural, son siempre los grupos
estructuralmente subordinados. Ello sucede cuando la estructura ejerce su
influencia sobre la cultura en la intersección de las dos —mediante la
determinación de quién elije perseguir una complementariedad
contingente nueva— y los agentes corporativos establecidos están
inicialmente mejor capacitados para ello en caso que les sea beneficioso.

Precisamente lo mismo les sucede a los social o institucionalmente
dominantes cuando se enfrentan a la emergencia de contradicciones
competitivas. Por primera vez se les presentan alternativas culturales y la
fuerza inevitable del pluralismo es que deben ahora escoger entre un lado
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o el otro. El contexto cultural ha cambiado bajo sus pies y esto significa
que ya no hay nada automático sobre las ideas que apoyan y con las que
trabajan. Sin duda, pueden estar aproblemados por sus compromisos
ideacionales pasados, pero por otro lado los costos de oportunidad por el
apoyo continuo de la vieja fórmula sincrética o sistematizada han
aumentado y los beneficios que se derivan de ellas han caído, puesto que
ya no entregan una fuente clara de unidad social. Lo importante aquí es
que cualquiera sea el lado por el que opten los socialmente dominantes,
el conflicto social ha aumentado en el nuevo contexto de competencia
pluralista. La razón de esto es que la propia población se ha transformado
en pluralista, dado el bombardeo constante de grupos de interés
ideacionales que buscan apoyo. Se ha instalado una diferencia a través de
la intersección que da un poderoso ímpetu a la consolidación adecuada de
lo que antes eran grupos de interés latentes de agentes primarios.

Claramente, los dos lados de una contradicción competitiva entre
ideas no serán iguales o suficientemente congruentes con todos los
intereses materiales latentes para promover una movilización social
completa, pero no es necesario asumir que las diferencias culturales
tienen como efecto la partición nítida de la población en dos para que se
inicie un conflicto que finalmente dé lugar a la elaboración estructural. Lo
único que se afirma es que en algunas áreas institucionales los grupos
dominantes se mantendrán apegados a las viejas ideas como fuente de
legitimación, mientras otros cuasi grupos encuentran que las nuevas
nociones son convergentes con sus nacientes ambiciones —las ideas no
solo articulan, sino que dan forma a sus ideales. Por el otro lado, el grupo
socialmente dominante puede proponer lo suyo en una fórmula
competitiva, en cuyo caso se enfrenta al conflicto en la retaguardia con
los viejos creyentes que defienden las prácticas institucionales
tradicionales alrededor de las cuales están ya organizados —como, por
ejemplo, en la mayoría de las luchas entre el estado y la iglesia.

De ese modo, el efecto genérico de la morfogénesis cultural en la
morfoestasis estructural es el cambio ideacional que estimula el
reagrupamiento social. Puede promover calmadamente la diferenciación
seccional de nuevos grupos de interés o intensificar el conflicto para
actualizar la polarización de intereses latentes existentes, como en el caso
del feminismo. En ambos casos, la interacción social siguiente cambia,
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producto de la introducción de la diversidad o la intensificación de las
divisiones entre grupos de interés material. Cuando esta desestabilización
social genera elaboración estructural, puede verse cómo la consecuencia
de largo plazo del cambio cultural que ha ejercido su influencia en la
estructura social precipita la diferenciación grupal o la rediferenciación.

La conjunción entre morfogénesis cultural y morfogénesis
estructural

Esta es la configuración prioritaria para el desplome acelerado de la
categoría de agentes primarios y su transformación en grupos de
promoción de intereses nuevos, variados y más poderosos. Aquí las
distribuciones de recursos son mucho más parejas. En esta formación
social, en comparación con todas las otras, más y más grupos adquieren
las características de agencia corporativa; a saber, organización y
articulación.

El último caso puro enfrenta situaciones donde la morfogénesis es
congruente en los dos dominios. Es por cierto un caso extremo porque es
improbable que los dos ciclos se manifiesten con total simultaneidad
(como queda representado en la Figura N° 20). Obviamente, es más
probable que el cambio se inicie en un campo antes que en el otro, que la
interacción pueda ser más prolongada en uno en vez del otro y que no
completen la fase final exactamente al mismo tiempo. Las
discontinuidades temporales entre las fases son importantes y es
desafortunado que su examen detallado tenga que sacrificarse al precio de
destacar en esta sección los contrastes genéricos para mantener la
compatibilidad con las tres secciones anteriores. Por supuesto, el trabajo
futuro tendrá que dedicar más atención a sus análisis que a cualquier otro
asunto, puesto que el efecto de precedencia temporal sobre las tomas de
posición explica posiblemente muchos de los elementos que quedan aquí
como dudas o posibilidades.

Este último estado de cosas puede verse como un futuro posible para
los casos (ii) y (iii), en los que las características elaboradas gatillan
cambios adicionales en ambos campos (sus futuros alternativos son un
regreso a (i) si cada una de las propiedades elaboradas condiciona
entonces la mantención —o una repetición de la disyunción si esto es
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verdadero solo en un dominio). Sin embargo, la intención no es cambiar
los procedimientos analíticos en esta etapa y empezar a tratar cada caso
como parte de una secuencia histórica mediante la investigación de cómo
se interrelaciona con las tres configuraciones que ya se discutieron. Se
examinará nuevamente en abstracto porque, como antes, las influencias
que se detallan intentan ser lo suficientemente generales como para
aplicarse a casos donde la estructura y la cultura no comparten una
historia de desarrollo como, por ejemplo, en los casos de conquista y
colonialismo.

La característica básica de esta configuración es una mélée (pelea
cuerpo a cuerpo) de grupos corporativos divergentes y competitivos tanto
en los ámbitos estructural y cultural y en ninguno la dominación está libre
de oposición o la diversificación es poco común. Dado este alto nivel de
interacción entre grupos de interés diferenciados, que respectivamente
buscan su progreso estructural y cultural, la pregunta es cómo se
intersectan ahora los intereses materiales e ideacionales. A pesar de que
las alianzas empíricas que se forman en la realidad son un asunto de
contingencia histórica, ello no elimina la reciprocidad genérica de su
influencia mutua a través de la intersección.

Quisiera hacer total abstracción de la historia y simplemente
representar un conjunto de grupos de intereses materiales que rastrea una
variedad de ideas con el único propósito de saber cuál ha de servir mejor
a sus proyectos estructurales. Enfrentarlos implica una serie de grupos de
interés ideacionales que evalúan los intereses materiales solo en términos
de su valor como apoyos potenciales. Por cierto, la vida real no es de
esta forma, aunque solo sea porque de manera usual, aunque no
necesariamente (por ejemplo, culturas autóctonas o gobernantes
extranjeros), hablamos acerca de (algunas de) las mismas personas. El
punto central es que no importa realmente quién hace el primer
movimiento o en qué dirección se hace ese primer movimiento. Ya sea
que alguna alianza se inicie desde el lado cultural (en busca de
patrocinio) o en el lado estructural (buscando una fuente legitimadora),
todas las opciones ideacionales se toman en definitiva en la interacción
social porque todos los grupos de interés están involucrados en la
interacción sociocultural. La única diferencia en la vida real es que el
primer movimiento posiblemente ya se ha hecho —o al menos está
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predeterminado en la práctica por una complicidad histórica.
Para ver cómo este conjunto de influencias intensas y recíprocas

opera en la interfase, quisiera considerar los dos lados de manera
separada. Supongamos crudamente que un conjunto de ideas culturales
gana apoyo de un grupo de interés material poderoso, quizá porque los
protagonistas de estas ideas buscan este apoyo para quebrar el empate
con sus oponentes culturales. Entonces, los segundos están también
empujados hacia el dominio estructural, porque si un solo grupo tiene
éxito en la obtención de apoyo, todos los otros sufrirán del aumento de
poder y los recursos que ahora se pueden usar en su contra.
Consiguientemente, ellos deben ahuyentar a los otros grupos de interés
materiales para lograr apoyo que asegure la sobrevivencia y visibilidad
de sus propias ideas. De ese modo, el patrón de diversificación cultural
se alinea al patrón de diferenciación estructural. Este alineamiento tiene
repercusiones adicionales, ambas morfogenéticas; a saber, la
movilización estructural y la acomodación cultural.

El primer patrocinador material en la arena cultural posiblemente
tenía relaciones sociales cercanas con el grupo ideacional en cuestión
(membresía compartida o afiliaciones de clase, estatus o partido
similares), lo que explica su disposición para ser los primeros.
Simultáneamente, su entrada le cuesta muy poco al grupo cultural en
términos de acomodación ideacional y saber esto posiblemente les
permite extender la invitación con tal facilidad. No es lo mismo con otras
alianzas que se forjan entre grupos de interés materiales e ideales.

Por supuesto, el patrocinio subsecuente puede describirse mejor como
una gradiente que implica esfuerzos más y más intensos para movilizar
apoyo de los grupos sociales que básicamente tienen menos y menos
razones inmediatas para darlo. Dado que su adquisición es crucial, puesto
que la sobrevivencia cultural está en juego, entonces el precio de
obtenerla es irónicamente el ajuste ideacional. Las ideas deben adoptarse,
con frecuencia también su contenido, para atraer los intereses materiales
y con ello movilizar a los grupos asociados. No se asume generalmente
que el precio es demasiado alto, porque la alternativa es que el grupo
cultural desaparezca —asaltado y vapuleado por sus opositores
ideacionales y los aliados sociales de estos últimos.

La consecuencia es, primero, una movilización intensiva de grupos de
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interés material que exceden por mucho la definición más generosa de sus
afinidades electivas iniciales y, finalmente, incluye alguna forma
improbable de patrocinio. Esto ha sido activado mediante las formas más
radicales de acomodación cultural, porque ahora los costos de
oportunidad se asocian a la falta de apoyo estructural. Finalmente, si el
estancamiento ideacional que en su origen gatilló la búsqueda de apoyo
material no se rompe rápidamente por un desbalance profundo en los
apoyos obtenidos, entonces una variedad de adaptaciones, extensiones y
salidas ideacionales intentan involucrar a cada sección de la población en
la interacción sociocultural.

Alternativamente, la intersección puede examinarse desde el otro
lado, aunque por supuesto esto es solo un asunto de conveniencia
analítica, dado que la interpenetración mutua de asuntos culturales y
estructurales es simultánea. En el contexto de la morfogénesis incompleta,
el resultado de la interacción social no está aún resuelto. Sin embargo, el
hecho de que se haya iniciado significa que los grupos de interés
diferenciados han desarrollado intereses materiales divergentes que ahora
intentan promover en contra de los otros, incluyendo la oposición a
cualquier grupo dominante anterior. Dado que la interacción es intensa,
pero su resultado es incierto para los participantes, cada uno intenta
varias estratagemas para obtener ventajas sobre sus oponentes. El que nos
importa aquí es el apoyo de ideas para la promoción de su causa.

Nuevamente, poco importa quién hace el primer movimiento; esto sin
duda no es prerrogativa de los grupos dominantes, dado que con
frecuencia la dominación no desarrolla formas de justificación bien
articuladas hasta que es objeto de presiones o críticas severas. El primer
grupo que va en busca de apoyo ideacional hace dos cosas: introduce la
dimensión sociocultural a la interacción social y, con ello, suelta los
efectos de la lógica situacional sobre sí mismos y el resto de la sociedad.
Lo que sigue es la contracara directa del argumento sobre grupos ideales
de interés en pugna; si uno consigue patrocinio, los otros tendrán que
buscarlo. Aquí, entonces, un grupo de interés material presenta sus
reclamos como legítimos y quienes se oponen a estos tienen que adoptar
ideas que socaven esta fuente de legitimación y apoyen sus propias
contrarreclamaciones.

Es aquí donde la lógica situacional del dominio cultural empieza a
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operar, porque condiciona tanto el fondo de ideas disponible en posición
de ser adoptadas como la forma de la batalla ideacional que se vive. Los
oponentes estructurales difícilmente pueden apoyar las mismas ideas que
otros si ellas han de jugar un rol en la legitimación y contralegitimación.
Por ello, los que no entran primero están constreñidos a adoptar el
conjunto de ideas opuesto; si es necesario, adaptando su causa en el
proceso. De ese modo, lo que está en oferta culturalmente puede
constituir compañeros improbables, pero los costos de oportunidad de no
tener una fuente de legitimación son usualmente demasiado pesados para
que un grupo rechace el esfuerzo de acomodación (al diluir y redefinir sus
demandas materiales específicas). Por consiguiente, se adoptan todas las
opciones ideacionales y entre más diferenciada esté la interacción social,
más se activan las ramas minoritarias y más se extrema la división
cultural.

En síntesis, la interacción social y la interacción S-C se refuerzan
mutuamente, lo que, a su vez, favorece la morfogénesis intensificada en
ambos dominios. El patrocinio estructural implica que las ideas
opositoras y seccionales tienen asegurada mantener su visibilidad en la
vida social, lo que es una condición necesaria mas no suficiente para su
victoria. Sin embargo, el mero hecho de que el pluralismo y la
especialización disfruten de apoyo social continuo es suficiente para
prevenir el restablecimiento de la morfoestasis cultural del viejo estilo.
La reunificación alrededor de la fórmula sincrética original, o la
reproducción reiniciada del consenso sistematizado tradicional,
simplemente no son opción frente a grupos S-C divididos o seccionados.
Del mismo modo, la interacción de una variedad de grupos de interés
material, cada uno de los cuales ha sido articulado en su propia defensa y
es capaz de detectar su propio interés en las reclamaciones de otros, es
suficiente para evitar cualquier vuelta atrás a la morfoestasis estructural
no cuestionada. Los grupos se han movilizado, las ideas les han ayudado
a hacerlo y la demanda no se diluirá porque los intereses materiales que
buscan promover no se evaporan.

De ahí que la interacción social y la interacción S-C se refuercen
mutuamente, lo que conduce a la morfogénesis después de una
competencia, diversificación, conflicto y reorganización intensa en los
dos dominios. El proceso tiene final; el hecho de que la elaboración
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estructural y cultural tenga lugar, señala que alguna alianza tuvo éxito en
grado suficiente para afianzar algo del cambio que buscaba —y con ello
se reinicia un nuevo ciclo de interacción que incorpora este cambio como
parte central de sus influencias condicionales. Fundamentalmente, el
resultado al final de estos dos ciclos simultáneos depende en buena
medida de los recursos y relaciones de los grupos sociales involucrados
en la interacción; lo que resulta de ello es igualmente dependiente de las
ideas que son apoyadas en sus alianzas exitosas. Porque, a su vez, estas
introducen su propia lógica situacional —ya sea en nuevos esfuerzos
hacia la corrección, eliminación, protección u oportunismo, dependiendo
de la naturaleza de las ideas victoriosas. Estas ejercerán entonces su
influencia en la interacción subsiguiente en el ciclo siguiente, cualquiera
sea el nuevo balance de poder material. De ese modo, en configuraciones
donde hay una conjunción entre morfogénesis cultural y morfogénesis
estructural, los dos procesos están íntimamente relacionados, pero
mantienen su autonomía relativa no solo durante este ciclo, sino en el
siguiente y de ahí en adelante.

A través de su adhesión consistente al dualismo analítico, y la
resistencia persistente a la seducción del conflacionismo, ha sido posible
establecer los fundamentos de una explicación comprehensiva de las
dinámicas estructural, cultural y agencial desde la perspectiva
morfogenética. Esto depende de mantener distinciones analíticas que
otros enfoques unificarían con gusto. Ese, por supuesto, era nuestro punto
de partida: una defensa tenaz de la distinción entre el sistema cultural y la
interacción sociocultural por oposición a todas las versiones del mito de
la integración cultural, y la distinción entre el sistema social (SS) y la
interacción social (IS) contra toda clase de teoría conflacionista. Ese es
también el punto final, porque el canto de sirenas del pensamiento
conflacionista se mantiene y ahora nos llama a fusionar la estructura, la
cultura y la agencia en una entidad compacta que nuevamente impediría el
examen del juego mutuo entre las tres y negaría su autonomía relativa —
por ello la necesidad de resistir hasta el final.
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Esta última sección ha tomado como su premisa fundamental que el
dominio estructural y el ámbito cultural son analíticamente separables. Su
objeto era entonces utilizar el hecho de que los dos pueden ser
conceptualizados en los mismos términos para examinar la relación entre
los ciclos morfoestáticos y morfogenéticos en los dos ámbitos, en tanto
mediados por la agencia y el juego de poder entre los agentes. Todo el
punto de este ejercicio era definir las condiciones bajo las cuales la
estructura y la cultura se influencian mutuamente y aquellas que resultan
en que una tenga más influencia en la otra. Este objetivo no puede
obtenerse nunca con el postulado de que los dos dominios existen en un
estado de total fusión.

Sin duda, tanto en el análisis sustantivo como en la vida cotidiana, los
dos están evidentemente fusionados en un sentido —los encontramos y
nos enfrentamos a ellos como una amalgama. Así, por ejemplo, cuando se
entra a la escuela uno no encuentra separada y conscientemente una
organización y sus contenidos culturales, o cuando se rinde un examen,
uno no se implica en actos distintos de comunicación cultural y
participación en la distribución estructural. Pero no hay nada en estas
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experiencias cotidianas de fusión que permita su extensión a un postulado
metodológico para estudiar sus dos componentes de esta manera —del
mismo modo en que tomar agua diariamente no nos autoriza a examinarla
como una combinación de dos elementos, hidrógeno y oxígeno.

Por el contrario, la organización social y la organización cultural son
analíticamente separables. Una vez que esto se lleva a cabo, es posible
afirmar que las disputas discursivas están socialmente organizadas y que
las luchas sociales están culturalmente condicionadas. Incluso más
importante, es posible especificar cuál tiene más influencia en la otra,
cuándo, dónde y bajo qué condiciones. Cualquier fórmula que sirva para
comprimir estructura y cultura —como el complejo poder-saber de
Foucault, los intereses de conocimiento de Habermas o la cultura como
praxis de Bauman— simplemente impide y hace fracasar el análisis de
configuraciones diferentes. Más aun, estas últimas son importantes tanto
experiencial como teóricamente. Lo que enfrentamos en la vida cotidiana
son, de hecho, configuraciones particulares, y lo que enfrentamos y
tratamos como amalgamas son, de hecho, formas específicas de
amagamiento. Sostener algo distinto es, irónicamente, negar la realidad
de la experiencia, la riqueza contextual de lo que es un producto directo
de matices configuracionales. Por supuesto, los actores no analizan
necesariamente sus experiencias en estos términos, pero tampoco las
prácticas nos entregan los términos necesarios para teorizar sobre los
agentes, las situaciones y los contextos.

Explicando la elaboración: historias analíticas de la
emergencia

Quisiera recapitular los dos puntos principales de las secciones
precedentes. El primero es que cuando se trata de alguna forma de
elaboración social entonces la estructura, la cultura y la agencia están
siempre implicadas. El foco investigativo puede estar solo en una, pero
la investigación en sí misma no puede dejar de incluir las otras dos. La
agencia, por cierto, es por definición indispensable, en tanto causa
(mediadora) eficiente de la elaboración. Pero como se vio en el último
capítulo, el número, la cualidad (corporativa o primaria) y las
relaciones entre agentes diferentes no son comprensibles sin referencia
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a los contextos estructurales y culturales en que operan y se
desarrollan. Este, después de todo, es el corolario de la
conceptualización de la emergencia de la agencia como un proceso de
morfogénesis doble.

Igualmente, a pesar de su autonomía relativa, la estructura y la cultura
no pueden explicarse en total aislamiento mutuo. Ello no solo porque de
hecho se intersectan en el elemento intermedio (Fase 2), dado que los
agentes tienen tanto ideas como intereses materiales. A pesar de que esto
es cierto, no es todo, porque en caso contrario las propiedades
emergentes estructurales y culturales correrían el peligro de verse
reducidas a la interacción social. Es también sumamente importante que,
en tanto propiedades emergentes (segundo orden), sus propias
interrelaciones (tercer orden) sean ellas mismas causalmente influyentes.
Por ello se dedicó bastante atención a la separación o confluencia entre la
morfogénesis estructural y la morfogénesis cultural cuando se discutió la
elaboración social en general —especialmente en el intento de teorizar la
repartición de su responsabilidad.

El segundo punto a recordar es que la manera en que aquí se
conceptualiza el poder, y en especial en relación con la elaboración, se
deriva del hecho de que el segundo es una propiedad emergente
irreducible de tercer orden. La elaboración societal representa los
resultados de los resultados de los resultados de la interacción social
—que tienen lugar en un contexto social previo. De ese modo,
aproximadamente, emerge del juego mutuo entre PEE, PCE y PEP de
segundo orden. Pero estas propiedades, como se ha visto, son ellas
mismas emergentes a partir de formas más primarias de juego mutuo
(primer orden) entre distribuciones y colectividades que promueven y
defienden sus opciones vitales.

Así, para resumir, las propiedades emergentes de primer orden son
resultado de la interacción social, las propiedades de segundo orden
constituyen los resultados de las relaciones internas y necesarias entre
las primeras y las propiedades de tercer orden, como los resultados de
los resultados de los resultados, representan los productos cuyas
consecuencias son o la morfogénesis o la morfoestasis social. De ahí
que la preocupación inicial de este capítulo era demostrar cómo estos tres
órdenes se relacionaban en términos de intercambios y poder para
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entender si el resultado final es de naturaleza elaborativa o no
elaborativa; es decir, morfogénesis o morfoestasis.

Al discutir cuándo ha de surgir una o la otra, la primera sección
comenzó a nivel societal y buscó explicar las condiciones responsables
de generar elaboración o reproducción a la escala más amplia. (Cuál sea
la escala más larga varía históricamente y no es lineal: desde el
tribalismo hasta la globalización no es más que una trayectoria atractiva y
sobresimplificada. Las civilizaciones de la antigüedad descendieron al
tribalismo y en el presente el globalismo también facilita y amplifica
formas de localismo). Lo societal, por tanto, es en sí mismo un concepto
temporal, cuyos referentes varían y que por tanto requieren identificación;
y lo macro es un concepto relacional, porque cada estrato es macro en
relación con el que tiene debajo. Por lo tanto, lo que se designa como tal
depende de los objetivos analíticos de la investigación, que la dirige
hacia un estrato particular de propiedades emergentes.

En lo que va hasta ahora, lo societal se trató genéricamente como
aquellas propiedades de tercer orden (relaciones entres PEE, PCE y PEP)
que resultan de propiedades de segundo orden (esto es, PEE, PCE y PEP
particulares). A pesar de que se tuvo cuidado en insistir que las
dinámicas de lo societal no se reifican, al enfatizar que la confluencia de
PEE y PCE era eficaz solo si estaba mediada por el poder de las PEP (es
decir, agentes corporativos que se han elaborado a sí mismos mediante la
morfogénesis doble), igual cuidado debe tenerse para evitar cualquier
acusación de que los constituyentes del tercer orden son entidades
hipostatizadas. La única forma de hacerse cargo de ello por anticipado es
demostrar cómo cada propiedad particular de segundo orden se elaboró
ella misma —porque el tercer orden resulta de la confluencia del segundo
orden.

Esto implica aferrarse decididamente al mismo proceso mediador que
explica la elaboración de estas propiedades emergentes, como se lo hace
con todas las otras; a saber, el intercambio y el poder entre agentes. De
ese modo, igual que en la primera sección, este era el medio constante
que vincula el segundo y el tercer orden (porque no debe nunca olvidarse
que los resultados de los resultados de los resultados son resultados de la
interacción) y lo mismo sucede ahora. En otras palabras, es nuevamente
el intercambio y las relaciones de poder entre agentes los que son la
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fuente de cada orden emergente de segundo orden particular, lo que
incluye su propia elaboración agencial (en el proceso de intentar
transformar o reproducir características estructurales y culturales en
interacción con otros agentes). Aquí, nuevamente, ellos son responsables
de la mediación entre los dos estratos, dado que la capacidad de
negociación que existe en la distribución de recursos de primer orden
debe convertirse en fortaleza negociadora de un conjunto de agentes en
relación a otros para que cualquier propiedad emergente específica pueda
ser elaborada o mantenerse.

Sin embargo, es insuficiente solo afirmar esto: la mediación agencial
a través del intercambio y el poder debe demostrarse. Esto no es
simplemente una respuesta defensiva para evitar posibles críticas de
reificación: es un requerimiento constructivo de la teorización social
práctica. La preocupación de la mayor parte de los analistas sociales es
explicar desarrollos importantes, sus orígenes, operaciones y efectos
sociales en la interacción siguiente, y el cambio en una u otra área
completa. A pesar de que ellos pueden no expresarlo en la terminología
que se usa aquí, su objetivo de investigación es explicar la elaboración o
la reproducción de PEE particulares (por ejemplo, relocalizaciones de
empresas multinacionales), PCE (por ejemplo, creencias de género) o
PEP (por ejemplo, movilización étnica). Para esto, las afirmaciones
generales sobre poderes tendenciales no son adecuadas, ya sea que
estemos enfrentando cuestiones de origen, las operaciones actuales o la
elaboración posterior. En el sistema abierto de la sociedad, la razón por
la cual las cosas son de un modo y no de otro raramente puede
encontrarse en referencia con la operación sin trabas de algunos
mecanismos generativos. Si por azar esto sucede en alguna ocasión,
entonces las opciones son muy altas de que no lo será en la siguiente y esa
es la razón por la cual la sociología debe abandonar su pretensión
predictiva. Pero el corolario no es que nuestra metodología debe entonces
transformarse en un tipo de comprensión interpretativa. Entre la
predicción y la verstehen hay un conjunto amplio de fenómenos sociales
(que incluyen las propiedades de segundo orden que estamos discutiendo)
que pueden explicarse —aunque de forma retrospectiva antes que
predictiva.

El formato explicativo consiste en proponer historias analíticas de
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la emergencia. A todo nivel, los poderes tendenciales de los mecanismos
generativos están complementados y suplementados por un análisis
histórico de contingencias concretas que intervinieron para producir
resultados específicos. El formato mismo no es otro que las tres fases del
ciclo morfogenético/morfoestático con fases que se definen de acuerdo al
problema en estudio. Las tres partes de la narrativa analítica consisten en
un condicionamiento estructural por la distribución previa de recursos,
opciones de vida, intereses creados y poder de negociación, que están
mediados situacionalmente para los agentes; la interacción social que está
condicionada por los primeros, por otros factores estructurales que
también influyen en los agentes, por afinidades sociales y antagonismos
entre ellos, y en último término por el monitoreo reflexivo de una agencia
inevitablemente reflexiva; la elaboración estructural es intrínsecamente
dependiente de cómo (o en qué medida), en la combinación precisa de
condicionamiento y contingencia, el poder de negociación se convierte en
fortaleza negociadora entre agentes corporativos. Pero ni la combinación
ni la modificación son procesos mecánicos que tiran o empujan a los
agentes. Por el contrario, son productos situados de agentes
autoconscientes, y por ello el uso estratégico del poder y del intercambio
es lo que realmente media en la elaboración.

El ejemplo que se presenta abajo es el resumen de una historia
analítica de la emergencia de un SEP particular en dos países, puesto que
el marco de referencia analítico unificado permite las comparaciones
espaciales, tal como el formato narrativo implica espacio y tiempo. Los
lectores pueden consultar el texto completo de Social Origins of
Educational Systems [Los orígenes sociales de los sistemas
educacionales]11, para un tratamiento mucho más exhaustivo del
intercambio y las relaciones de poder allí implicadas, y también para los
efectos de la cultura, especialmente la ideología, que ahora han quedado
fuera por cuestiones de espacio. Lo que sigue es por lo tanto una
ilustración concreta del análisis de un ciclo morfogenético que terminó en
la emergencia de sistemas educacionales estatales. Con él podemos
ejemplificar las varias formas en que las estructuras condicionaban la
interacción social, su combinación con los poderes independientes de la
agencia y cómo, cuándo y por qué diferentes tipos de sistemas
educacionales se elaboraron en este juego mutuo. Otros investigadores en
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áreas de problema completamente distintas no encontrarán nada aquí que
les evite tener que hacer su propio camino (aunque esperaría que les
señale un sendero útil); esta es la razón por la cual a lo largo de este libro
se ha sostenido que el análisis social implica teorización social práctica.

La elaboración de los sistemas educativos estatales: una breve
historia analítica de la emergencia

Los ciclos morfogenéticos están desarticulados en relación con los
asuntos que requieren explicación. En este caso, el problema se refiere a
la elaboración estructural y la emergencia de sistemas educacionales
estatales que se definen como “un conjunto diferenciado y nacional de
instituciones dedicadas a la educación formal, cuyo control general y
supervisión es al menos parcialmente gubernamental y cuyas partes
componentes y procesos están mutuamente relacionados”12. Este es el
punto final del ciclo y se lo considera así porque su emergencia señala
una influencia condicional completamente distinta en la interacción
educacional subsiguiente y un cambio en el ciclo siguiente. En otras
palabras, el estudio original del que esto se tomó como ejemplo examinó
efectivamente los ciclos morfogenéticos sucesivos y aquí se revisará solo
el primero.

Obviamente, como historia analítica de la emergencia de los sistemas
educacionales estatales, es necesario hacer un rastreo de la interacción
social responsable de su elaboración y ubicar sus propios orígenes en un
contexto estructural previo que contribuya tanto a la meta de transformar
las operaciones educacionales como a condicionar a quienes estuvieron
involucrados y la forma en que participaron del proceso. En otras
palabras, implica la definición histórica de tres fases: condicionamiento
estructural previo — interacción social — elaboración estructural. Como
siempre, el condicionamiento opera mediante la formación de situaciones
en que los agentes se encuentran ellos mismos y aquello que quienes están
situados diferencialmente tienen interés en hacer al respecto, con quiénes
están dispuestos a aliarse y qué recursos pueden utilizar en su acción
estratégica que define así los poderes de negociación de los participantes.
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Condicionamiento estructural

En términos comparativos, la similitud formal más importante era que en
el contexto estructural previo, que los agentes corporativos iban a
destinar tanto esfuerzo y recursos para cambiar, la educación era un
asunto de iniciativa privada. En razón de este control de sus recursos, se
originaron procesos y resultados solamente para la única institución que
entregaba los exigentes requerimientos en capital y trabajo en la
educación. En Europa, esto significaba que nos enfrentamos con la
relación interna y necesaria entre la iglesia, que invertía en la educación
formal con la finalidad de la formación clerical y el catequismo popular,
y las escuelas, institutos y facultades que entregaban una contracorriente
de servicios que encarnaban una definición adecuada de instrucción. Esta
SEP representaba por tanto una complementariedad necesaria y por ello
ambos bandos estaban inmersos en la lógica situacional de la protección.
La Iglesia Católica en Francia y la Anglicana en Inglaterra, invirtieron
durante siglos recursos muy abundantes —dinero, personal e
infraestructura— para institucionalizar la definición del saber, las
prácticas pedagógicas y el tipo/cantidad de resultados educativos que
necesitaban. Dado que inicialmente ellas constituían la única parte de la
sociedad convencida de que enfrentaban requerimientos educacionales
urgentes y que estaba también dispuesta a invertir sus propios recursos
para acogerlos, la naturaleza de la instrucción representaba solo aquello
que era adecuado para sus necesidades13. Consiguientemente, ellas tenían
fuertes intereses creados en monitorearla y protegerla de forma tal de
reforzar y reproducir sus propias operaciones institucionales. El personal
educativo estaba sujeto a la misma lógica situacional de protección,
puesto que los intereses de los clérigos, de los miembros de las órdenes
religiosas o de los nombramientos episcopales eran idénticos, sus roles
estaban internamente relacionados e incluso fundamentalmente implicados
en la jerarquía eclesiástica, y su saber y valores eran coextensivos con
los del magisterio. Más allá del nivel del catequismo, los pupilos también
tenían intereses creados para proteger su futuro; ellos eran clérigos en
formación y la ordenación era frecuentemente menos un asunto de
vocación religiosa que de seguridad ocupacional e incluso promoción
social.
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Básicamente, esta complementariedad necesaria entre la iglesia y la
educación sirvió para dicotomizar a la población, por la simple razón de
que solo un grupo corporativo tenía asegurado los servicios educativos y
los otros no. Se sigue de esto que las relaciones entre la educación y las
otras instituciones eran solamente un asunto de contingencia. Sin
embargo, esto no significaba que todos se encontraban en la misma
posición en relación con la educación, porque la naturaleza de sus
propias operaciones institucionales mediaban en el impacto objetivo de
la educación sobre ellos y lo hacían a través del impacto sobre las
situaciones en que se encontraban los distintos agentes corporativos.
Incluso durante el siglo XVIII, algunos grupos corporativos no eran
afectados al estar asociados con esferas institucionales en que si bien no
se beneficiaban de la educación tampoco sufrían perjuicios con ella. Esto
no es afirmar que la agricultura, por ejemplo, no habría sido más eficiente
si los resultados educacionales hubiesen estado disponibles. Pero el
condicionamiento estructural no es nunca un asunto de eficiencia
operacional ideal, sino un asunto práctico y objetivo sobre la bondad de
ajuste objetiva de la congruencia entre instituciones educativas y otras
instituciones en un momento dado. Y en ese momento, las actividades
educacionales eran aún un asunto indiferente para grandes sectores de la
población, que de ese modo no tenían una predisposición estructural
para ser el foco preferente ni el apoyo o la oposición a las formas
educacionales prevalentes. Por un lado, esto es precisamente lo que
explica por qué la morfoestasis educacional se mantuvo por tantos siglos
—la mayor parte de los intereses creados eran totalmente neutrales a la
educación y a la dominación que la iglesia ejercía en ella. Por el otro,
esta prolongada neutralidad, es decir, la larga indiferencia de variados
agentes corporativos, explica que ese amplio cuasi grupo, constituido por
todos aquellos que no obtenían beneficios de la educación (religiosa),
fracasaban automáticamente en convertirse en partidarios u opositores al
statu quo educacional.

En cambio, el desarrollo gradual del apoyo o de la oposición estaba
mediado por desarrollos contingentes en varias operaciones e intereses
institucionales que entonces servían para definir dos categorías de
agentes corporativos: nuevos beneficiarios y grupos perjudicados. Los
primeros son un asunto de complementariedad contingente: se reciben
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nuevos beneficios únicamente porque las operaciones institucionales en
que un grupo corporativo tiene intereses creados, se ven facilitadas por
los rendimientos educacionales disponibles, pero que están determinados
en otra parte. Los beneficios que se reciben pueden ser difusos y variados
(desde la legitimación generalizada hasta la utilidad instrumental directa),
pero su denominador común es que dan forma a los contextos de acción
de manera provechosa. El reclutamiento y el reemplazo, vital para la
reproducción institucional, se da sin problemas, dado el conjunto de
candidatos elegibles con valores y destrezas congruentes. De forma
menos evidente, algunas operaciones institucionales que pueden haber
favorecido y sido parte en la discriminación, la injusticia distributiva, la
inequidad o la explotación, se benefician al recibir el beneplácito
combinado de la iglesia y la opinión educada. Claramente, los nuevos
beneficiarios pueden no darse cuenta o subestimar los beneficios que han
recibido y pueden también no apreciarlos, incluso si los perciben de
manera correcta. Pero tales agentes corporativos están en situaciones
distintas de aquellos asociados con instituciones, cuyas operaciones son
genuinamente neutrales a los resultados educacionales. Que los primeros
se opongan al statu quo educacional es morder la mano que les da de
comer y ello conlleva costos de oportunidad (en los que los neutrales no
caen). Las actividades opositoras por parte de los nuevos beneficiarios
perjudicarían sus propios intereses si les privasen de sus actuales
servicios gratuitos. Tomar conciencia de esto puede no ser inmediato,
pero puede aprenderse en el camino, especialmente cuando el statu quo
educacional se ve desafiado y sus servicios comienzan a disminuir. Así,
el apoyo conservador a la instrucción anglicana permaneció solo
parcialmente comprometido hasta la mitad del siglo XIX; su contribución
a la integración social y al inmovilismo popular solo se vino a reconocer
totalmente cuando la protección de la dominación anglicana comenzó a
debilitarse.

Otra forma de decir esto es que la educación está en una relación de
complementariedad necesaria con la iglesia y tenderá a recibir apoyo de
los agentes corporativos asociados a otras operaciones institucionales
que están en relación de complementariedad contingente con las
definiciones actuales de instrucción. El mecanismo responsable es la
recepción de beneficios sin costo que da forma a situaciones beneficiosas
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para los agentes corporativos y con ello crea una lógica situacional de
oportunismo —un motivo para reproducir las relaciones estructurales que
producen este beneficio gratuito. No hay ningún determinismo implicado,
pero el castigo objetivo está asociado a oponerse a la fuente de nuevos
beneficios.

En completo contraste están aquellas instituciones cuyas operaciones
están obstruidas por prácticas educacionales actuales, esto es, casos de
incompatibilidad contingente. Nuevamente, los impedimentos (como los
beneficios) pueden ser múltiples. En el caso de los empresarios ingleses
de finales del siglo XVIII, a ellos mismos se les negó con frecuencia el
acceso a la educación por motivos religiosos, puesto que pertenecían a
denominaciones disidentes y en cualquier caso el currículum clásico era
irrelevante para sus preocupaciones —la educación primaria enseñaba la
deferencia hacia el escudero y el cura, pero fue incapaz de socializar a la
fuerza de trabajo en el respeto a la propiedad. Esos agentes corporativos
están en una situación diferente, puesto que a pesar de que algunos puedan
estar convencidos mediante argumentos legitimadores proteccionistas,
tales actitudes se mantienen a un costo. Sufren frustraciones en sus
situaciones cotidianas y por lo tanto apoyar la reproducción educacional
es invitar al castigo de las restricciones continuas. Si esto es serio,
amenaza entonces las metas operacionales y a los empresarios les
inflingía variados perjuicios a sus intereses creados: en lo que se refiere
a los industriales, quienes dejaban la escuela primaria no tenían los
valores adecuados; los que dejaban la escuela secundaria carecían de las
competencias adecuadas y los que abandonaban la educación superior no
tenían ni las competencias ni los valores. En ocasiones, las obstrucciones
pueden evitarse mediante estrategias como una capacitación en el lugar de
trabajo, aunque a un nuevo costo, y ellos pueden ser inadecuados para
remover todos los obstáculos, como las restricciones impuestas en las
opciones de vida empresariales por la Ley de Examinación Universitaria.
No todos los miembros de los grupos corporativos pueden detectar los
obstáculos o considerar que la acción estratégica vale la pena, pero no
todos tienen que hacerlo para que se desarrolle una oposición contra la
fuente de esos impedimentos. Mantener que esta incompatibilidad
contingente condiciona la acción opositora es sostener simplemente que
tales agentes corporativos están en una situación cuya lógica es eliminar
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prácticas que son hostiles al logro de sus intereses creados. Sostener otra
cosa implicaría una presunción mucho más dudosa; a saber, que la
existencia de las obstrucciones objetivas no hace diferencia a sus
acciones y que costos objetivos iguales, asociados a interpretaciones
positivas de una situación negativa, no tendrán efecto sobre las actitudes
de los agentes colectivos.

Solo porque un grupo corporativo tiene asegurado los servicios
educativos no puede esperarse que el resto de la población, que incluirá a
quienes son elites en otras partes del sistema, se convierta en un único
grupo opositor simplemente porque comparten el denominador común de
carecer de control educativo. Ya habíamos empezado a examinar el
primer mecanismo condicional que los divide entre partidarios y
opositores potenciales del statu quo educacional, en relación con la
bondad de ajuste objetiva real de sus propias operaciones institucionales
y cómo esto se transmite experiencialmente a situaciones en que los
agentes buscan promover sus intereses creados. En este contexto
estructurado, las interpretaciones agenciales son fundamentales para la
acción, pero no es únicamente su situación educativa lo que explica las
estrategias que adoptan. Hay caminos adicionales en que las relaciones
sistémicas permiten condicionar la interacción educacional siguiente.

(1) Varios grupos corporativos se encuentran ellos mismos en la categoría
de quienes están obstruidos (o facilitados), pero la naturaleza de la
restricción que experimentan, y el tipo de cambio que se requiere para
eliminarla debe, para que surja una acción concertada, ser congruente,
aunque no necesariamente idéntica, con lo que diagnostican otros agentes
corporativos que también experimentarían impedimentos en caso que la
acción prospere. Sin esta sobreposición de quejas congruentes, tienden a
aparecer formas múltiples de oposición cuyo efecto general es reducir su
impacto en el grupo dominante y retardar y complicar la transformación,
producto de luchas internas entre los propios grupos opositores.

(2) Además, la influencia condicional que predispone hacia el apoyo o
hacia la oposición al statu quo educativo se modifica por otras relaciones
institucionales que influencian a estos cuasi grupos: una multiplicidad de
quejas compartidas favorece la alianza, mientras que intereses cruzados
predisponen contra la acción colaboradora. En síntesis, si la
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estructuración de presiones transformadoras o reproductivas de (1) se
ocupa de lo que los agentes obstruidos o facilitados quieren de la
educación, su estructuración posterior en (2) se relaciona con qué otras
cosas los agentes corporativos buscan proteger, promover o eliminar del
sistema social y las alianzas por ello condicionadas.

(3) El resultado conjunto de (1) y (2) implica que las formas nacientes de
agrupamientos reproductivos o transformadores, que de hecho se
desarrollan, están también en una relación particular con la distribución
sistémica de los recursos que influencian tanto el tipo de acción
estratégica con la que se pueden comprometer, como la capacidad de
negociación de las varias alianzas al inicio del conflicto entre ellas. En
síntesis, los poderes de los agentes corporativos en relación con la
educación no están estrechamente condicionados en la interfase entre la
instrucción y sus operaciones institucionales, sino que se derivan de la
red más amplia de relaciones estructurales en que están insertos y cuya
influencia fundamental es sobre los dos elementos más importantes de la
interacción social: la colaboración y los recursos.

(4) La situación última de estos dos elementos demostrará ser vital para
el resultado final, a pesar de que ellos mismos cambian en el curso de la
interacción. Pero su centralidad se deriva del hecho de que el conflicto y
no la negociación pacífica está él mismo condicionado como el proceso
de cambio o reproducción defensiva, cuando quienes persiguen la lógica
situacional de protección se enfrentan a un conjunto de
incompatibilidades. Como se ha visto, la iglesia tanto en Inglaterra como
en Francia fue capaz de definir la forma y el contenido de la educación
que mejor servía a sus propios intereses. Si esto representaba un
impedimento serio a los otros, implicaba entonces que los segundos
requerían de cambios proporcionalmente grandes en la definición de la
instrucción que podrían también constituir las rupturas más importantes
con el statu quo y, por ende, los desafíos más serios a la lógica
situacional de protección por parte de las iglesias. Por lo tanto, estos son
lo último que ellas concederán voluntariamente, porque implicarían las
desviaciones más grandes de lo que ellas consideran apropiado para sus
propósitos y sobre lo que han invertido fuertemente para conseguir. De
ahí que otros agentes corporativos, es decir, quienes buscan los cambios
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educativos más extensos, son los menos capaces de obtenerlos mediante
la negociación. En otras palabras, la compatibilidad mutua entre los
intereses educacionales y los requerimientos de la iglesia, y quienes
pueden hacerse cargo de ellos, coloca límites estrictos sobre la (pequeña)
cantidad de cambios que pueden surgir de la negociación.

Cuando la negociación es imposible producto de la gran magnitud del
cambio educacional que se busca, entonces las incompatibilidades solo
pueden resolverse si los agentes obstruidos se sobreponen al propio
grupo dominante, destruyendo la protección que elimina las
consecuencias negativas de los impedimentos experimentados. Se sigue
por tanto que el cambio educacional a gran escala solo ocurrirá si, y
cuando, la relación estructural existente (la compatibilidad necesaria
entre iglesia y educación) sea destruida y reemplazada. Los recursos,
procesos y resultados educacionales serán necesariamente transformados
y comenzarán entonces a servir a los requerimientos operacionales de
otras esferas, cuando la vieja necesidad de complementariedad haya sido
destruida mediante el conflicto competitivo, en que las estrategias de
protección son superadas gracias a la desaparición de los protectores. El
hecho de que todas las otras relaciones con la educación son contingentes
significa que ellos (ceteris paribus) se enfrentan a una lógica de
eliminación sin restricción por aquellos que están impedidos. Lo que hace
que este resultado no sea una conclusión obvia son las otras relaciones
que se analizaron en (1), (2) y (3) arriba, más los resultados de la propia
interacción estratégica que no es simplemente la representación de
influencias condicionales.

Interacción social

Ni los nuevos beneficiarios ni los agentes obstruidos se convierten
directamente en grupos de apoyo u oposicionales para que otras
relaciones puedan neutralizar o contrapesar la predisposición
educacionalmente estructurada hacia esto. En lo que se refiere a los
beneficiarios contingentes, quienes están recibiendo beneficios deben ser
conscientes de ellos, valorarlos y estar libres de lazos, intereses o
valores sociales que militen contra la solidaridad y estar a favor del
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grupo dominante en educación si van a unirse a él en una alianza
defensiva para la protección de la reproducción educacional.

Ni en Inglaterra ni en Francia estos factores anularon la influencia del
condicionamiento educacional en la formación de alianzas para la
mantención de la morfoestasis. Por el contrario, en Francia las influencias
condicionales que emanaron de otras relaciones institucionales reforzaron
doblemente la predisposición hacia una alianza entre el clero y la
nobleza. Por un lado, el clero y la nobleza constituían los dos estados
privilegiados —estaban unidos por lazos sociales e intereses creados
similares para la retención de privilegios—, un vínculo necesario entre
ellos que iba mucho más allá de sus relaciones educacionales. Por el
otro, en tanto el pensamiento ilustrado permeó en la sección burguesa del
tercer estado, que simultáneamente se hizo más radicalmente político y
secular en sus visiones, la nobleza no se demoró en reconocer los
beneficios que recibía de la instrucción clerical. Después de la expulsión
de los jesuitas en 1762 (por razones ultramontanas), cuando la orden
oratoriana, con su perspectiva gala y currículum más moderno cerró la
brecha, entonces los factores sociales, religiosos y políticos en conjunto
reforzaron el apoyo de la nobleza a la iglesia para proteger su hegemonía
educativa.

También en Inglaterra la alianza educacional entre la Iglesia
Anglicana y la elite política se cimentó en otras relaciones institucionales
internas y necesarias (entre ellas el propio orden establecido), aunque
estuvo enredado por la política partidaria. Hacia inicios del siglo XIX,
tanto conservadores como liberales reconocieron los servicios de la
iglesia para el control social y la legitimación de un gobierno elitista que
se basaba en un universo electoral limitado. Ambos apoyaban la
“Sociedad Nacional para la Promoción de la Educación de los Pobres en
los Principios de la Iglesia Establecida”. Los lazos sociales de familia y
clase vinculaban a los líderes anglicanos con miembros de ambos bandos.
Sin embargo, a pesar de que después de 1832 el Partido Liberal recibió
crecientemente el voto disidente, mientras se mantuvo apoyando
consistentemente la instrucción religiosa, fueron los conservadores
quienes finalmente fueron los aliados más fuertes y sin reservas de la
educación anglicana.

La formación de una alianza afirmativa implica exactamente las
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mismas consideraciones y la posibilidad de llevar a cabo la
transformación educacional requiere la acción concertada que anula los
lazos sociales con los grupos dominantes y quienes los defienden. Francia
era un ejemplo notable donde la polarización del conflicto educativo no
fue evitada en virtud de otras influencias estructurales, esto es, por lazos
sociales y alianzas en detrimento de la consolidación del poder
negociador. Lo especialmente importante era que las operaciones
obstructivas dieron lugar a frustraciones que se experimentaban
acumulativamente en un grupo —la burguesía. No solo la instrucción
católica era irrelevante para sus actividades en el comercio y las
finanzas, sino que la matrícula escolar y la graduación colocaba a sus
miembros en una posición anómica cuando no podían lograr los puestos
que eran consistentes con sus calificaciones. Estas penalidades múltiples
llevaron al reclutamiento de activistas comprometidos con el cambio
educativo en todos los sectores de la burguesía. Por un lado, había pocos
vínculos entre la burguesía y los estados privilegiados para limitar la
afirmación. Por el contrario, las relaciones sociales, económicas y
políticas condicionaron a la oposición a privilegiarse a sí misma —es
decir al primer y segundo estado, los sacerdotes que eran también el
grupo educativamente dominante y partidarios de la nobleza. De manera
simultánea, la burguesía pudo beneficiarse del antagonismo estructurado
entre los privilegiados y el pueblo, puesto que los segundos estaban
sujetos a la represión de los sacerdotes, la explotación de la nobleza y la
opresión financiera del estado.

De ese modo, las predisposiciones estructuradas hacia la afirmación
educacional estaban estrechamente sobrepuestas con las fuentes de
división social y oposición política. Lejos de que la participación en el
conflicto educativo estuviese restringida por otras relaciones necesarias o
contingentes, estaba apoyada por ellas y su poder de negociación
afirmativo se incrementaba proporcionalmente. El conflicto educativo se
asociaba al conflicto social estructurado por los privilegios legales. El
problema principal era que la polarización de las alianzas corría en
paralelo a la distribución polarizada de recursos en la Francia
prerrevolucionaria. La burguesía, como grupo predominantemente
comercial y profesional, y no una clase media industrial, no era pobre
pero carecía de los recursos de capital para competir con quienes tenían
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el control de la educación de la iglesia. Obviamente, la alianza con el
sector popular del tercer estado, en tanto el grupo más pobre de la
sociedad, no hizo nada para mejorar su situación financiera.

En la práctica, hay solo dos formas en que le puede ser arrebatado el
control educacional a un grupo dominante: una competencia de mercado
que desvaloriza las provisiones educacionales al establecer redes
competitivas o restricciones legales que las confiscan. Producto de la
imposibilidad financiera de la primera, y a pesar de su exclusión de la
toma de decisiones políticas, la burguesía tenía una razón adicional para
intentar unir al tercer estado en un ataque generalizado contra el
privilegio y un asalto revolucionario contra las políticas de privilegio.
Sin una transformación del poder político no podían proponerse intereses
burgueses, por lo que la colaboración del tercer estado era imperativa
para ampliar el poder de negociación político de este agente corporativo
afirmativo.

En contraste, los factores que influenciaban la formación de la
oposición educacional en Inglaterra eran complejos y transversales y
llegaron en definitiva a resultar en el desarrollo de dos grupos
afirmativos distintos. Inicialmente, parecía que la afirmación de la clase
media no experimentaría grandes dificultades para generar poder de
negociación efectivo, puesto que las actividades institucionales más
importantes, restringidas por la instrucción anglicana —el desarrollo de
la economía industrial y el avance de las denominaciones no-conformistas
—, afectaban a muchas de las mismas personas. Los empresarios y los
disidentes no se sobreponían completamente, pero había un importante
sector en que sí sucedía, para el cual las frustraciones eran dobles —
donde los padres estaban restringidos a ser industriales autodidactas y sus
hijos estaban excluidos de la educación cortés por la afiliación religiosa
y las conexiones comerciales. Al mismo tiempo, el activismo educativo
estaba controlado por el porcentaje significativo de la clase media que
permanecía comprometida con los anglicanos y que se mantenía
fundamentalmente empantanada por la alta proporción de dueños de
empresas, que estaban más preocupados de conseguir ganancias de corto
plazo del trabajo infantil que de la póliza de seguro de largo plazo que
era la instrucción de su fuerza de trabajo.

Sin embargo, durante las primeras décadas del siglo XIX parecía que
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la alianza con la clase trabajadora aumentaría considerablemente su
poder de negociación. La oposición común a la iglesia, como grupo
educacionalmente dominante, y de su defensor, la elite política, como
clase dominante, promovió la acción conjunta. Sin embargo, el no ingreso
de la clase trabajadora al universo electoral en 1832, cuando la clase
media con propiedades obtuvo el derecho a sufragio, acentuó los
intereses políticos divergentes de los empresarios y los trabajadores.
Esto, a su vez, gatilló la afirmación educacional independiente de parte
de la fuerza de trabajo para una instrucción secular orientada hacia la
ilustración político-económica. Consiguientemente, la acción eficiente se
hizo más difícil para ambas formas de afirmación, puesto que tenían que
reunir participantes y recursos para oponerse al grupo dominante, pero
tenían simultáneamente que defenderse los unos de los otros.

En términos de recursos, esta división incrementó las dificultades. A
pesar de que los industrialistas, del modo en que sus economistas nunca
dejaron de señalar, eran el grupo que hacía la contribución más grande a
la riqueza nacional, y a pesar de que su falta de poder político hasta 1832
(y en términos de representación parlamentaria e influencia en el gabinete
por varias décadas después de eso) los predispuso a la competencia del
mercado, su progreso fue lento en empatar el número de escuelas. Sin
duda, habrían podido inflingir mucho más daño a la red anglicana si no
hubiese sido por la apatía que llevó a Engels a señalar que “la burguesía
inglesa es tan estúpidamente estrecha en su egoísmo que no se toma
siquiera la molestia de impresionar a los trabajadores con la moralidad
del día, que la burguesía ha armado con parches para su propio interés y
su propia protección”14. Por el otro lado, a pesar de los insuficientes
recursos de la clase trabajadora, pero dada la convicción (inicial) de sus
líderes de que una clase instruida tenía una mejor opción de obtener el
derecho a voto, las escuelas cartistas, los salones de ciencia y los
institutos de mecánica se desarrollaron para dar impulso tanto a la
Sociedad Nacional de Escuelas Anglicanas como a la Sociedad de
Escuelas Británicas y Extranjeras de la alianza empresarial-disidente. El
efecto combinado de la iniciativa independiente de la clase trabajadora y
la inercia de los industriales fue dilatar una forma no resuelta de
competencia de mercado entre estas dos sociedades tempranas y producir
una nueva acción entre sus sucesores en la década de 1870 (la Liga
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Afirmativa de la Educación y la Unión Protectora de la Educación) que
duró hasta finales del siglo XIX15.

Elaboración estructural

Los cambios que resultan de la interacción cultural representan
transformaciones importantes de las relaciones institucionales, que a su
vez condicionan la interacción futura y el cambio educacional posterior.
La meta ahora no es entregar una explicación exhaustiva de estas nuevas
formas de condicionamiento estructural que empiezan a participar en el
ciclo siguiente, sino simplemente vincular un mecanismo específico de
cambio (el proceso de conflicto competitivo) con sus efectos; a saber, la
emergencia de los sistemas educativos estatales —que también se
relacionan por primera vez interna y necesariamente a una pluralidad de
otras instituciones sociales. A esto se lo llama integración múltiple por
oposición a la integración única anterior.

Francia, entonces, es un caso claro donde una única alianza afirmativa
tuvo éxito en destruir políticamente el monopolio de la propiedad de los
recursos naturales sobre los que descansaba la dominación de la iglesia.
Como tal, ilustra el punto importante de que la posesión de poder político
no entrega por sí sola la capacidad de definir la instrucción; entrega los
medios legales para restringir la dominación, mediante el cierre de
escuelas, la prohibición a los maestros y la confiscación estatal de la
propiedad educacional, pero esto no es lo mismo que el control
educacional (aunque es una precondición de ello), precisamente porque
es negativa y puede, por un tiempo, destruir completamente el
funcionamiento de la educación. La segunda etapa, cuando se logra el
control y se impone una definición de la instrucción, implica el reemplazo
de nuevas dependencias educacionales. Para que esto suceda no solo se
requiere acceso a la máquina legislativa central, sino también la
habilidad política para movilizar recursos suficientes. La revolución solo
le dio al tercer estado la capacidad para la total restricción. El reemplazo
se prohibió por la misma necesidad de mantener unido al tercer estado
que tenía serios problemas ideacionales y financieros. Por un lado, los
diputados burgueses en las tres asambleas revolucionarias no pudieron
arribar a un denominador común de reforma educativa que pudiese servir
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a los intereses creados sin alienar al pueblo. Por el otro, estaba el
problema de cómo financiar el reemplazo: una revolución que se había
hecho contra la carga impositiva no podía arriesgarse a proponer nuevas
cargas como una de las primeras acciones de la nueva república. El
cambio de la Asamblea al Consulado, y finalmente al Imperio, implicó
que el militarismo napoleónico pudo imponer y financiar coercitivamente
el estatismo educacional que representaba la ideología burguesa de la
meritocracia, el nacionalismo, lo vocacional y el galicismo.

De ese modo, cuando la alianza afirmativa y la elite política son
coextensivas, se puede entonces hacer uso de la máquina legislativa
central para organizar el financiamiento educacional público que tiene el
atractivo triple de permitir que la burguesía controle los resultados
educacionales en conformidad con sus propias metas, hacer esto a nivel
nacional y pagado por el Estado.

Sin embargo, lo que sucede no es simplemente la integración de la
educación a la política, sino la emergencia de un sistema nacional estatal,
puesto que con la movilización del gasto público por motivos
educacionales, la propiedad educacional y el control educacional
quedaron separados por primera vez. El control deja de ser empresarial y
comienza a ser administrativo, puesto que a pesar de que la educación se
mantiene subordinada, depende ahora de los recursos que el estado, y no
la propiedad privada, posee y entrega. La capacidad para definir la
instrucción queda firmemente vinculada a la posición política y, algo que
es completamente nuevo, puede perderse con la suerte políticamente
cambiante de un grupo.

A su vez, la búsqueda de apoyo político para un gran financiamiento
público en educación —apoyo dentro de la elite gobernante para darle
alta prioridad y fuera de ella para complementar el gasto central—
implica que varios grupos corporativos pueden hacer que su apoyo esté
condicionado por el hecho de que el gobierno cumpla sus propias
demandas educacionales. Esto es únicamente un asunto de fortaleza
negociadora relativa. Idealmente, la alianza afirmativa quisiera establecer
una interdependencia imperativa entre la educación y sus propios
intereses institucionales creados, pero en la práctica el reemplazo es
condicional a una diversificación de los servicios educativos más allá de
las metas designadas por la elite política. De ese modo, hay dos fuentes
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de integración múltiple, la intencional y la no intencional, que se mezclan
y determinan la naturaleza exacta de las relaciones estructurales que
emergen.

La fase de reemplazo en Francia (1805-1833) consistentemente dio
prioridad al desarrollo de aquellas formas de instrucción a partir de las
cuales las elites políticas ganarían lo máximo, mientras que harían
concesiones cambiantes a aquellos grupos corporativos en la sociedad
cuyo apoyo era necesario. Dado un gobierno fuerte, pero recursos
limitados, el reemplazo inicial atendió a los requerimientos civiles y
militares del imperio de Napoleón. Para él, “la instrucción es secundaria,
lo principal es el entrenamiento y hacerlo de acuerdo al patrón que
acomode al estado”16. De ese modo, los recursos se concentraron en la
parte alta para proveer oficiales militares, empleados civiles de planta y
una nueva profesión de maestros; se potenciaba con ello la capacidad del
servicio estatal y se creaba una elite con diploma entre la burguesía
profesional, que con ello adquirió nuevos intereses creados en la
reproducción educacional en el ciclo siguiente. Los servicios
concesionados a otros agentes corporativos estuvieron confinados a las
partes más bajas e inferiores del nuevo sistema, la instrucción básica se
le devolvió primero a la iglesia, para congraciarse con el viejo grupo
dominante y hacerle pagar la cuenta, a pesar de que el nuevo gobierno
burgués de la monarquía de Julio reemplazó esta base de apoyo con la
nueva elite económica industrial. El establecimiento de escuelas
vocacionales (primarias superiores) entregaba las destrezas que ahora
eran buscadas en el comercio, la industria y la administración de
negocios, pero sin molestar las conexiones previamente establecidas
entre los niveles más altos de instrucción y el servicio estatal, lo que
probó ser demasiado ventajoso para que cualquier elite posterior lo
eliminase —esos intereses creados significaron que Napoleón predijo
correctamente que “la educación pública es el futuro y la duración de mi
tarea después de mí”17. La integración múltiple es de ese modo una
consecuencia no intencionada, pero un adyacente necesario, de la
emergencia de un sistema educacional estatal. La diversificación de los
resultados educacionales para servir a una variedad de operaciones
institucionales es el precio que la elite política paga por la movilización
de recursos públicos: es el costo del control educacional sin dueño.
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El caso de Inglaterra es muy diferente, puesto que una pluralidad de
grupos afirmativos que trabajaron sobre una base sustitutiva de la
competencia de mercado, llevó al desarrollo de redes educacionales
separadas y alternativas al control de la iglesia. Su efecto inmediato fue
la estimulación de los esfuerzos anglicanos para mantener el control
mediante los oficios de la Sociedad Nacional, que efectivamente sirvió
para dividir el campo primario entre esta red reforzada de escuelas que
pertenecían a la iglesia establecida y aquellas abiertas por la alianza
empresarial-disidente mediante su organización paralela —la sociedad
de escuelas británicas y extranjeras. En los hechos, el control del nivel
primario quedó así determinado por la apertura del mercado educacional
mediante la competencia entre dos sociedades rivales —bajo el equívoco
nombre de sistema voluntario. En cuanto ambos lados pusieron más y más
dinero, así como redes fuertes, diferenciadas y autónomas de escuelas
primarias, ellas continuaron desarrollándose en paralelo. Lo mismo
ocurría en el nivel secundario y nuevamente en el superior. Así, el
conflicto educacional no resultó en una transferencia nítida de control
educacional como ocurrió en Francia. En cambio, se llegó a un punto
muerto entre los agentes corporativos implicados. La competencia fue
intensa, pero dado que ningún bando pudo herir fatalmente al otro o
forzarlo a retirarse del mercado, sus redes respectivas continuaron
desarrollando su fuerza en paralelo.

El resultado final fue un punto muerto entre ellas. Los recursos que
pueden movilizarse por cualquier grupo corporativo tienen límites y en
tanto el conflicto se dilató, cada uno estaba tratando de correr más rápido
para mantenerse en su lugar, pero no pudo hacerle mella a los otros. En
esta situación de tablas, que se alcanzó a mediados del siglo XIX, se
desarrolló una presión que terminó en la integración de la educación al
estado. Cada uno de los bandos en competencia buscó quebrar el punto
muerto, lo que solo puede hacerse si se adquieren nuevos recursos o
restricciones legales y el Estado representa para ambos la gran fuente por
explotar. Poco importa qué conjunto de agentes hace la primera movida
en busca de apoyo e intervención política (de hecho fueron los
anglicanos, los que volvieron sobre su viejo apoyo, el Partido
Conservador), y la educación queda irresistiblemente arrastrada a la
arena política porque todos los bandos en competencia quedan
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amenazados si sólo uno obtiene ventajas al ganar el apoyo del gobierno
central. De ello sigue un período de formación de alianzas políticas. El
desarrollo final de un sistema estatal de educación es la consecuencia no
intencionada de todos los bandos en competencia que buscan
simultáneamente la intervención política en favor de sus propios
intereses.

En definitiva, los orígenes reales de la integración múltiple y de un
sistema estatal de educación se encuentran en estas redes independientes
vigorosas en que cada una encarna una definición diferente de instrucción
mediante su proceso de incorporación. Sin embargo, el tipo de sistema
estatal que surge no es solo su suma. Es producto de la negociación,
conciliación, concesión y coerción, todo lo cual resulta en la
modificación de las redes originales —acentuando algunas, alterando
otras y en la práctica suprimiendo algunas iniciativas educacionales.

El apoyo partidario traslada el conflicto educativo del mercado al
centro de la arena política. El conflicto entre el gobierno y la oposición
tuvo entonces el efecto de mantener las redes, a veces dado que sucesivos
partidos gobernantes les dieron apoyo legal y financiero a distintas redes
(y con ello las fortalecieron positivamente), y en ocasiones porque la
oposición impedía que el gobierno debilitase una red mediante sanciones
financieras o legales (y con ellos las defendieron negativamente). De ahí
que en el acuerdo de 1870, que establece el sistema dual que fue el más
ventajoso para la alianza afirmativa, reflejó el equilibrio de fuerzas con
los liberales que estaban en el gobierno. Después de 1875, en aquel
cuarto de siglo dominado por los conservadores, los anglicanos que aún
matriculaban al 64% de los alumnos primarios presionaron por una ayuda
proporcional y el desmantelamiento de las escuelas de alta calificación
para proteger su atrincheramiento en el nivel secundario.

A pesar de la considerable oposición de los liberales, el movimiento
obrero y las iglesias libres, este fue el componente más importante de la
ley que los conservadores dictaron en 1902, que creó una única autoridad
central para la educación inglesa e incorporó las redes por primera vez
para crear el sistema educacional nacional. Nuevamente, el mecanismo
que produce tanto el sistema estatal como la integración múltiple no es
sino la búsqueda constante de sus intereses educacionales por los agentes
corporativos en conflicto.
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De ese modo, los tipos de interacción social sustitutiva (como en
Inglaterra) que vinculan la educación al estado son muy diferentes de
aquellos que caracterizan sistemas con orígenes restrictivos (como en
Francia). Ahí la elite política buscó apoyo financiero para desarrollar la
educación nacional —aquí los empresarios educacionales buscaron
apoyo político para consolidar su control. Allí los sistemas
educacionales se desarrollaron centrífugamente, como una iniciativa
gubernamental que se extendía hacia abajo, aquí emergieron de
innovaciones periféricas que convergieron en el gobierno. En el primero,
una elite poderosa funda un sistema nacional educacional para servir sus
variados intereses creados; en el segundo, redes educacionales que ya
servían intereses diferentes se incorporan para formar un sistema
nacional. Aquí, el sistema emergente toma forma por el juego mutuo entre
gobierno y oposición que determina la importancia, subordinación y
exclusión de las distintas redes en competencia del sistema educacional
—y con ello es decisivo para decidir quién ganó y quién perdió más en el
nuevo sistema educacional, su definición de la instrucción y sus
dependencias institucionales.

La Figura N° 21 resume el marco de referencia analítico en que se
basa esta historia de la emergencia.
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Narrativas necesarias: sans grandeur

La noción misma de historias analíticas de la emergencia tiene que ir más
allá de la tendencia arraigada de entender lo narrativo y lo analítico en
una relación de oposición —eso es exactamente lo contrario a lo que se
propone aquí. Por un lado, tanto los partidarios como los opositores a la
gran narrativa ven correctamente que la posesión, o la pretensión
equivocada de poseer (dependiendo de en qué lado estén) una llave
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maestra del desarrollo histórico, evita inmediatamente la necesidad de
analizar la historia: lo histórico se transforma en la ilustración de un
principio explicativo previo y ninguna cantidad de análisis posterior
puede agregar algo más que color a la explicación18. Pero el punto aquí
es que las narrativas analíticas de la emergencia nunca pueden ser
grandes precisamente porque la obligación de narrar se deriva del
reconocimiento de la intervención de la contingencia y de la necesidad de
examinar sus efectos en el ejercicio o suspensión de los poderes
generativos en cuestión —puesto que los resultados variarán de acuerdo a
ello, pero de manera impredecible.

Por el otro lado, las narrativas analíticas son evidentemente distintas
de cualquier versión de una narración histórica tout court, puesto que a
pesar de que los realistas sociales no tienen por lo general dificultades en
aceptar la fuerte probabilidad de unicidad a nivel de los eventos, el
apoyo a mecanismos generativos reales, pero no observables, dirige el
análisis hacia el juego mutuo entre lo real, lo actual y lo empírico para
explicar resultados específicos.

Finalmente, las historias analíticas de la emergencia se oponen
también a aquellas versiones del postmodernismo que evitan el análisis
en razón de la inconmensurabilidad y la no-comparabilidad, pero cuyas
quejas contra las grandes narrativas los dejan inexplicablemente libres
para desarrollar una persuasión retórica del tipo foucaultiano. Por lo
demás, esto es solo otra forma de narrativa no analítica, pero una
altamente autoritaria porque trabaja mediante la percepción selectiva, el
montaje de verificación y la extrapolación artística sin usar ningún otro
contexto de justificación. Intente exponer su vena autoritaria sugiriendo
explicaciones alternativas y la retórica demanda una rápida retirada
epistémica, que reclama que se trata simplemente de retórica, de una
imagen en un paisaje que invita al florecimiento de miles de imágenes.
Pero uno tiene que hacerlo, y la esperanza del narrador es haber dejado
una marca en la retina con su imagen fantasmagórica antes que declararla
solo imaginería. Nuevamente a salvo en su base epistemológica, los
posmodernistas apuntan con un dedo acusador a cualquier ambición
generalizadora en la teoría social —tal como las que de hecho
representan las historias analíticas de la emergencia, aunque no por
supuesto de manera grandiosa.
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La teorización social práctica no puede evitar el trabajo de producir
tal narrativa cada vez que el objetivo es explicar por qué la cosas —
estructurales, culturales o agenciales— son así y no de otro modo en un
momento dado y en una sociedad dada. Estas historias analíticas de la
emergencia son explicaciones retrospectivas y corregibles. Por lo tanto,
las narrativas analíticas no pueden ser grandiosas, dado que la necesidad
de narrar surge porque la contingencia afecta la historia y su resultado; no
pueden nunca ser no-analíticas, porque lo que se narra es el juego mutuo
entre necesidad y contingencia, y no pueden ser únicamente retóricas,
porque son explícitamente corregibles, dependen del presente transitivo
del estado del conocimiento y son revisables a la luz de nuevas
investigaciones.

 

1. Anthony Giddens, CentralProblems of Social Theory, Macmillan, London, 1979, p. 93.
2. Margaret S. Archer y S. Giner (eds.), Contemporary Europe: Class, Status and Power,

Weidenfeld and Nicolson, London, 1971, p. 17-19. También G. Runciman, “Class, Status and
Power?”, en J. A. Jackson (ed.), Social Stratification, Cambridge University Press, London,
1968.

3. A partir de estas condiciones, Peter Blau deriva las estrategias que se requieren para que X
logre o mantenga el control sobre Y. X debe tratar de establecer tasas de intercambio que sean
altamente favorables para sí mismo; impedir el acceso de Y a fuentes alternativas de oferta
mediante el monopolio de los recursos o el control legal de los procesos de intercambio;
desincentivar cualquier intento de coerción que Y lleve a cabo; evitar que Y sea indiferente a
los beneficios que ofrece. Del mismo modo, las estrategias defensivas de Y, que intentan
mantener su propia fortaleza negociadora, pueden deducirse como corolario. Debe hacer todo
lo que pueda para evitar quedar reducida a una dependencia completa de X. Esto implica un
esfuerzo constante para evitar que las tasas de intercambio sean demasiado desfavorables
mediante un incremento de la deseabilidad y exclusividad de sus propios recursos y los
servicios que entrega a X. Debe operar manteniendo las líneas de oferta abiertas y acumulando
bienes, y con ello creando independencia de X, desarrollando una organización fuerte para
forzar a X para que se comporte de otra manera y propagar contraideologías que debiliten el
derecho de X a usar los recursos en la forma que lo hace. Ver Peter Blau, Exchange and
Power in Social Life, Wiley, New York, 1964, cap. 5, titulado “Differentiation of power”.

4. Margaret S. Archer, Cultura y Teoría Social, Nueva Visión, Buenos Aires, 1998, p. 232-239
para una discusión más acabada de las estrategias de contención.

5. Ibid., cap.1.

461



6. Esta noción central de cultura como un todo integrado, basada en el historicismo alemán, se
remonta varias décadas. La conceptualización de Malinowski de “una cultura individual como
un todo coherente” (A Scientific Theory of Culture, University of North Carolina Press,
Chapel Hill, 1944, p. 38) se desliza en los “patrones culturales” de Ruth Benedict (Patterns of
Culture, Routledge and Kegan Paul, London, 1961), el “estilo cultural” de Meyer Shapiro
(“Style” en Sol Tax (ed.), Anthropology Today, University of Chicago Press, Chicago, 1962,
p. 278.) y el “ethos de patrones culturales totales” de Kroeber (Anthropology: Culture,
Patterns and Processes, Harcourt Brace, New York, 1963, sección 122), para resurgir en la
noción de “un universo único, simbólicamente coherente” de Mary Douglas (Purity and
Danger, Routledge and Kegan Paul, London, 1966, p. 69). Lo central en todos estos casos es
que predicen que la coherencia ha de encontrarse en todas las culturas.

7. Cultura y Teoría Social, op. cit., cap. 8.

8. Steven Lukes, Power: A Radical View, Macmillan, London, 1974.
9. Alvin Gouldner, “Reciprocity and Autonomy in Functional Theory”, en N. J. Demerath y R. A.

Peterson (eds.), System, Change and Conflict, The Free Press, New York, 1967.

10. Margaret S. Archer, Cultura y Teoría Social, op. cit., cap. 8
11. Margaret S. Archer, Social Origins of Educational Systems, Sage, London and Beverly Hills,

1979.
12. Ibid., p. 64.

13. Técnicamente, este es un ejemplo de monointegración asimétrica con la educación como
institución dependiente.

14. Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England in 1844, Macmillan,
London, 1892, p. 114.

15. La lucha en el plano de las ideas, a pesar de que está relacionada con los intereses
estructurados de los agentes participantes, contribuye con su propia influencia independiente a
determinar el resultado entre ellos. Las ideologías educacionales están interrelacionadas aquí
con los intereses creados en el reclutamiento de apoyo y la formación de alianzas afirmativas.
En Francia, su rol principal fue consolidar una alianza afirmativa al fortalecer toda la aparente
unidad del tercer estado, mientras que en Inglaterra la división entre anglicanismo, no-
conformismo y secularismo confirmó la naturaleza pluralista de la afirmación.

16. Louis Liard, L’enseignement superieur en France, Colin, Paris, 1888, p. 69.
17. Alphonse Aulard, Napoléon 1er et le monopole universitaire, Colin, Paris, 1902.

18. Esto recuerda la protesta de Marx contra el intento de Mikhailovsky de borrar la importancia
de las circunstancias históricas para el desarrollo social efectivo —y con ello la necesidad de
estudiarlas. Por el contrario, Marx advierte que uno no puede explicar nada si uno “usa su
propia llave maestra como un teoría histórico-filosófica general cuya virtud principal consiste en
ser supra-histórica” en “Letter to Mikhailovsky”, en David McLellan (ed.), Karl Marx:
Selected Writings, Oxford University Press, Oxford, 1977, p. 572.

462



Índice

Portadilla 2
Segunda Portadilla 3
Créditos 4
Índice General 6
Introducción del traductor 9
Prefacio a la edición en español: “El eurocentrismo no
muere fácilmente”: la sociología más allá del centro y la
periferia

20

CAPÍTULO I: EL HECHO PROBLEMÁTICO DE LA
SOCIEDAD 27

Tradiciones de conflación 33
Propósito y plan del libro 41
Ontología social y metodología explicativa: la necesidad de
consistencia 46

Conclusión 58
PRIMERA PARTE: LOS PROBLEMAS DE LA
ESTRUCTURA Y LA AGENCIA: CUATRO
SOLUCIONES ALTERNATIVAS

65

CAPÍTULO II: INDIVIDUALISMO VERSUS COLECTIVISMO:
INTERROGANDO LOS TÉRMINOS DEL DEBATE 66

Individualismo metodológico 67
Colectivismo metodológico 82
Rechazando los términos del debate tradicional 95

CAPÍTULO III: TOMÁNDOSE EL TIEMPO DE VINCULAR
ESTRUCTURA Y AGENCIA 107

El tiempo en la teoría social no-conflacionista 108
El tiempo en la teoría social conflacionista 125

463



Epílogo 137
CAPÍTULO IV: ELISIÓN Y CONFLACIÓN CENTRAL 143

Dualidad: la inseparabilidad ontológica de agencia y
estructura 143

Las deficiencias de la conflación central: estructura y
agencia como metodológicamente irreducibles 152

La estructura y la ontología de la praxis 158
La ontología de la actualización: las estructuras virtuales 160
La agencia y la ontología de la praxis 171
La necesidad del dualismo analítico 190

CAPÍTULO V: EL REALISMO Y LA MORFOGÉNESIS 196
La morfogénesis, la estructuración y el modelo
transformacional de la acción 198

El canto de sirenas de la inseparabilidad 203
La separabilidad: el juego mutuo entre estructura y agencia 213
Diagramando la transformación y la morfogénesis 219

SEGUNDA PARTE: EL CICLO MORFOGENÉTICO 232
CAPÍTULO VI: DUALISMO ANALÍTICO: LA BASE DEL
ENFOQUE MORFOGENÉTICO 233

Las partes y las personas: integración sistémica y social 240
La estructura y la cultura como propiedades emergentes 242
Las partes y las personas: estabilidad y cambio 255
La morfogénesis doble 264
Conclusión 266

CAPÍTULO VII: CONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL Y
CULTURAL 272

La mediación a través de la agencia humana 272
Cuatro configuraciones institucionales y sus lógicas
situacionales 302

Cuatro configuraciones culturales y sus lógicas situacionales 315
La necesidad de reintroducir a las personas 334

CAPÍTULO VIII: LA MORFOGÉNESIS DE LA AGENCIA 338

464



El contraste con las visiones unidimensionales 340
Un modelo estratificado de “personas” 347
Agencia: la morfogénesis doble 350
El ejemplo del desarrollo educacional 361
Los actores: la morfogénesis triple 373
Las personas: génesis y morfogénesis 380
“En nuestro final está nuestro comienzo” 393

CAPÍTULO IX: ELABORACIÓN SOCIAL 399
Las condiciones de la morfogénesis y la morfoestasis 400
Intercambio, poder y la naturaleza estratificada de la
realidad social 402

¿Cuándo ocurre la morfoestasis y cuándo la morfogénesis? 416
Explicando la elaboración: historias analíticas de la
emergencia 436

La elaboración de los sistemas educativos estatales: una
breve historia analítica de la emergencia 441

Narrativas necesarias: sans grandeur 459

465


	Portadilla
	Segunda Portadilla
	Créditos
	Índice General
	Introducción del traductor
	Prefacio a la edición en español: “El eurocentrismo no muere fácilmente”: la sociología más allá del centro y la periferia
	CAPÍTULO I: EL HECHO PROBLEMÁTICO DE LA SOCIEDAD
	Tradiciones de conflación
	Propósito y plan del libro
	Ontología social y metodología explicativa: la necesidad de consistencia
	Conclusión

	PRIMERA PARTE: LOS PROBLEMAS DE LA ESTRUCTURA Y LA AGENCIA: CUATRO SOLUCIONES ALTERNATIVAS
	CAPÍTULO II: INDIVIDUALISMO VERSUS COLECTIVISMO: INTERROGANDO LOS TÉRMINOS DEL DEBATE
	Individualismo metodológico
	Colectivismo metodológico
	Rechazando los términos del debate tradicional

	CAPÍTULO III: TOMÁNDOSE EL TIEMPO DE VINCULAR ESTRUCTURA Y AGENCIA
	El tiempo en la teoría social no-conflacionista
	El tiempo en la teoría social conflacionista
	Epílogo

	CAPÍTULO IV: ELISIÓN Y CONFLACIÓN CENTRAL
	Dualidad: la inseparabilidad ontológica de agencia y estructura
	Las deficiencias de la conflación central: estructura y agencia como metodológicamente irreducibles
	La estructura y la ontología de la praxis
	La ontología de la actualización: las estructuras virtuales
	La agencia y la ontología de la praxis
	La necesidad del dualismo analítico

	CAPÍTULO V: EL REALISMO Y LA MORFOGÉNESIS
	La morfogénesis, la estructuración y el modelo transformacional de la acción
	El canto de sirenas de la inseparabilidad
	La separabilidad: el juego mutuo entre estructura y agencia
	Diagramando la transformación y la morfogénesis


	SEGUNDA PARTE: EL CICLO MORFOGENÉTICO
	CAPÍTULO VI: DUALISMO ANALÍTICO: LA BASE DEL ENFOQUE MORFOGENÉTICO
	Las partes y las personas: integración sistémica y social
	La estructura y la cultura como propiedades emergentes
	Las partes y las personas: estabilidad y cambio
	La morfogénesis doble
	Conclusión

	CAPÍTULO VII: CONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL Y CULTURAL
	La mediación a través de la agencia humana
	Cuatro configuraciones institucionales y sus lógicas situacionales
	Cuatro configuraciones culturales y sus lógicas situacionales
	La necesidad de reintroducir a las personas

	CAPÍTULO VIII: LA MORFOGÉNESIS DE LA AGENCIA
	El contraste con las visiones unidimensionales
	Un modelo estratificado de “personas”
	Agencia: la morfogénesis doble
	El ejemplo del desarrollo educacional
	Los actores: la morfogénesis triple
	Las personas: génesis y morfogénesis
	“En nuestro final está nuestro comienzo”

	CAPÍTULO IX: ELABORACIÓN SOCIAL
	Las condiciones de la morfogénesis y la morfoestasis
	Intercambio, poder y la naturaleza estratificada de la realidad social
	¿Cuándo ocurre la morfoestasis y cuándo la morfogénesis?
	Explicando la elaboración: historias analíticas de la emergencia
	La elaboración de los sistemas educativos estatales: una breve historia analítica de la emergencia
	Narrativas necesarias: sans grandeur



