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" Tlene la ra%6n humana el singular destine de verse aqobjada 
nor cuestloncs de indole tal que no puede evitarlas, porque 
su pronia naturaleza las Impone, y que no puede resolver 
porque a su alcance no se encuentran".

KANT.

" A1 declr una palabra acerca de la teorla de c6mo debe ser - 
el mundo, la filosofia llega siempre demasiado tarde. Surge 
desnu6s nue la realjdad ha cumnlldo su proceso de formaci6n 
V estA realizada. Cuando la filosofia ninta el clarosouro,- 
ya un asnecto do 1 a vida ha envejecido y en la penumbra no 
se le puede reiuvenecer, si no s6lo reconocer; el bdho de 
nerva inicia su vuelo al caer el crepiiseulo".

HEGEL

" — ^Ah, si?, contests Guillermo con sarcasme. ?rio es tu es- 
critura lo que no nuedes leer?".

RIGHT'AT, CROMPmoN
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PREAT-iDUID

En uno de aquellos inefablcs coloqioR nac? onal cahblicos en qiin 
transcurrid ml enaenanza nr j mari a y media, durante los a nos ri ne-non l.:a 
Y prlmeros sesenta (oomo blzo la mayoria de mis c crnipari c ro « s d" 1 o n ̂ y n 
cidn que tuvieron el nrivi legio de ostndiar); on fd or, | or,i o, dino, - 
-y, por cierto, el mi"o era de les menos rigoristes: npbless/' ob.lig/g-,
recibla yo una exrllcacidn artera y falaz del farnoso nrabado de «.:ô fa, - 
"el sueiïo de la razdn". Se me decfa que les reonstruos que Inbriraîia - 
el porsonaje durmiente les nroducla el delirio racionai y cel rlviflo - 
de las "verdaderas" doctrinas eclesiâsticas. Andnndo el tiemno, crm - 
prend! que la soberbla imagen oictdrica do mi naisann, ol i nmorl:al ar 
tista, suqerla nrecisamente lo contrario: nue ei olvirio d^ la rnzbn 
el sequimiento del oscuranti smo es lo rruo proènco tan roi-u, innni-'T., 
iudos y alados monstruos. Has siqui b transcurri ondo n] tio -u'o, d m -  
cubri que la internretacibn de les ensotanados iniooristnn oontin"oi,a 
por supuesto siento artera, oero tocalia, aunnue tuera dr una marr^ra 
inq\iisitoria.1 -aquellos buonos curas eran tan ooco modornos, que, mbs 
que an ti mar: : i s tas, eran antivoltoria n o s , u n  oroblema nu" efectn al 
ethp.s de nuestra era nacida de i a liustraci bu. El oroldoma -'-s nue i a 
pretonsibn i lus trad a de prever en cbdi qos rv-rfectos \jni v'-'rs al fïs Ta 
su.ma toda de eventual i dades, lleva ccnsino un normatd vismc' o touta - 
cibn autori taria cuvo ejemnlo orioinal oudiera ser o T i aco>'i ni smo. T a 
razbn, nues, nodia, en ofacto, delirar, volvidridese naradb i i cai"' n te - 
contra sus pronios postulados iluministas v liT-oradorea.

Mecbo ose descuhrimiento, la resnuopta oor mi ne rte no no^Lfa 
ser el recu.rso a 1 a irracionalidad, nues el ol v^ do d̂ 'l rrieiori ni o >'s 
noor, si caî e, eue pu deiirio. Ténia que senuJ r si on/to fi'-l a li ra -
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z6n, aunque eso si, no aceptando de ella visionos febr.ilos ni dormita 
res. Frente a estas dos acepciones de la palabra "sueno"/cabla una - 
tercera, oue es la que escoq!: suefio como sustantivaciôn del verbo so 
har — anticipar, acariciar— . Softar despierto, eso es, sonar y velar 
a la vez con 3a razbn. Reivindicar la utopla a través de la critica.

Me quedb, pues, patente,que habla que depurar crlticamente aquel 
ethos de 3 a luodernidad, repensarlo para reconci 3 iarlo con su motiva - 
ci 6n original; liberarlo do posiblos adherencias. El empeflo no me vi
no por ciencia infusa, ev3dentemente. Existen ateccdentes al respecto, 
sirvibndome euizA de mayor acicato la lectura de la Dialéctica de la 
ilustracibn, de Adorno y Horkheimer.

Mo sélo habla grandes procédantes de mi empeRo, sino que ademâs 
no me encontraba con fuerzas para abordarlo. Ml a rni edad, ni a la que 
eueda llegar a alcanzar, es posible abarcar tamafio y ambicioso campo 
en toda su extensibn. Mas e3 morbo escriturario me comnélla mâs y mâs 
a la tarea. Sentiinientos encontrados, dudas, confusibn, me haclan di
later ctesesperantemente la zambullida en el abisnio. Por fin — con mds 
aRos, con mbs oxner3encda, con mbs formacién, con un libre publicado 
que sirvib de tanteo incial; tambibn con mbs arrgqancia— , lo inabor
dable fue tomando forma como nrovecto. Acabaron de perfilarse en mi - 
cn>)eza les ultimes deslindes, tembticos, y entoures 3a obra cuyo prefa 
cio redacto fue creciendo si n pausa.

Se me hizo la 3uz cuando observb que la resnuosta a mi nenoso - 
carni no d<-" namasco entaba precjsamente «n la dcdicacidn a uno de mis - 
campos de esnecializacibn sociolbnica — la teoria social— . La - 
"critica do la razbn socioibnica" — es dccir, la critica de les para-

f.- - i'



digmas en conflicto que se descubren an el eu mode las trad.ici.onos do - 
la teorla de la sociedad—  coincldl.a con el tiro de rotie-i bn  ̂rio 
era canaz do aprehender. Esa critica podla hacor patente ia tensi bn - 
entre la vocaclbn noimati va y la liboradora que earn ml def i no ei u-irrno 
de nuestra énoca. Vistas as! las cosas, me ousc a trnbajar, T ntxmten
de descubrir los accidentes y sinuosidades de tal tonslbn.

El ensayo se abre con un caritulo introductorio on<̂  trnta d^ 
sentar las bases filosbficas del entrontamionto de fonde eyo ro lo nor 
mativldad y la libsrtad, o, lo que es io mi smo, entre 1 os rrirm.as ,-.na 
Il tico-normativos e hi stbrico-dia.l dctl ces . Estas bases rno naropfo 
esencial esbozarlas al menos, y de ahl la "inJrusi bn" sotu-o T ant, i’e_ 
gel y la tercera via vi talista-existcnci al oue mo he at.rovido n j
bir. Continua el es tudio con un c aol tulo en el quo s" considr-ran a - 

très de los padres fundadores de 3a socio3oqla - - i ' urh.heim, Wo]-..-,r o - 
Marx—  en tanto que représentantes cualificados v fermuladeron cib^i- 
cos de los paradiomas normative, in tersubj etivo y dialbcfice— libera- 
dor . Rstos adjetivos resumen très obras muv como loi as v meti-̂ -adas, - 
cuya versatilidad espero haber captado al menos en rarto; aV,ora bien, 
no cabe duda de que, aunque se hava de recnrrir al esteroofino, los - 
très encarnan bastante i>ien los paradiomas mencionados.

Paradifpnas que estbn siemnre al fondo do] d c s a r m l  ] o modo rno de 

la teorla s o c i a l , bajo diverses formas y b'V'ocas, roprosontando o i nri 

mero el sesqo ordenancista propio de la era ilustrada one tio comen 

tado; el sequndo, 3 a revuelta comuni tari a e ini.erT^orsona] contra el - 

anterior; y el tercero, un intente de asumir sintbticamopIo 1 es doc.- 

Se tratarla de unas filosoflas imofundas oue llovnn, como dimo, d ce 

razbn de la paradbjica era m o d e r n s  v au n a roeblomna i nmemorialea -
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de ]a histori a del nensamionto— .
En el siqlo veinte, tal triple vertiente enistemolbgica reapere 

cerâ., actuaJizada, en la teoria social: el normat.ivismo durkheimiano 
Serb orolongado por el funcionalismo (y mbs tarde el sistemismo); la 
apelacibn a la intersubjetividad serb ' relvindicada por las corrientes 
psicosocjales, entre las quo destaca el Interaccionismo simbblico; y 
el rocurso dialbctico y emancipatorio lo llevarb’ a la prbctlca la 
tcoria critica. Por ello me detengo en aportaclones de autores sisté- 
mico-funcionales en los capitules cuarto y quinto, reservando el ter
cero y parte de los dos slquientes a la teoria critica en sus dos ge- 
neraciones, y en especial Habermas. Este bltimo recogeria y enriquece 
ria on mi opin.i bn el legado interacci onista simbblico; es por ello 
por lo que dicha dlreccibn tebrica no es considerada sustantivamente.

De toda esta exnosicibn he procurado extraer unas conclusiones 
"utbnicas" y abiertas, para las que me remito al final del libro, Pê
ro no me bastaba con un debate que podia pecar de abstracto, per lo - 
que tamb.i bn he querido referirme a temas pragmbticos, como el de la - 
conciencia tecnocrbtica y su soporte tebrico neotecnolbqico (lo cual 
constituye una de las manifestaciones de la "perversibn del logos" en 
que puede haber incurrido la edad moderna) , y el de la vertiente p o M  
tico-estratbqica del problema, que para mi se concrete en la disputa 
entre la "v.ieja" y la "nueva" izquierda. Dichos temas llenan lor eap/ 
tu los qu.into y sexto.

Con la panorbmica oue ahora anticipe no cubro ni mucho menos la 
enorn\e temética que motiva el trabajo. Soy muy consciente de ello y - 
lo reconozco desde este instante; es mbs, el subtitulo busca expresa- 
mente una "cura en salud" cuando «^specifica que la discusibn tebrico-



politica que slque a las présentas lineas es una "rllarusi bn Tw-rcma] " . 
Faltan much os nombres, éoocas y cuestiones (una sonada ans. ncia '\s, - 
por ejemplo, la de Merton), pero era orecd so acotar. tio nu-dn deo ; -  

mbs que esrero que mi eleccibn haya sido accrtada.
La expresibn "discusibn personal" alude tamiii bn al heoho do nuo, 

dellberadamente, utilize en tono mbs ensayistico que erudito. '"en e-_ 
to — que advierto de entrada—  sb que corro much r, s riespes : d- lo ru- 
bleme a lo ridicule no hay mbs que un naso. Lj n r-ml'areo 1 os nnumo, 
contando con que el larqo embarazo que ha precodJdo al nar i-o d, u 11 - 
bro no me haqa afirmar demasiadas arbitrariedades.

Una nota con^xa con las anteriores, nuo de] mi s rno mer to depeo - 
precisar, es la del estilo, un estilo eue reconozco me r,i,edndo oc- 
cu.ro, denso, torturado, cua jado de nooloqismop y  o a l a b T - a s  crn.îr u star ; 
un estilo hvohenated como se dice nrbf ,i camente en in<]l bs. Ruoouf|o r.i,o 
se comorenderb la razbn: lo como le io v sutil de lo nue T^ret"ndr' dircu 
tir me obliqa a tantear un lenguaje ouo so s n le do in c m  ,-iont o, o 
noro si estarb ' muy cualificado eara una tarea oxoro.civn .io ,>-o 
jaez. Sblo nuedo afiadi r que cuento con oue les e v e n  t u a  Ion .n-'rdos ''o-
rrijan los debilidades.

He narrado port» de la qbnesis del traba1o,nero no '-eda -lia.nos 
senderos que me ban llevado hasta este estudio que ahora hago T-ùelico 
son bastante intrincados. Parte de su nacimjento estb en un e u une d e  

Sociolooia de la Cultura seguido como ostudinnte u en un send uar,o se 
bre indicadores del cambio soc.i ooconbm.-i co op usoaüa, o,-, rH o,,r, r^rtiei- 
nb. En ambas ocasiones trabajb sobre ol t.oma de la sodnlcoia ,ioi ti 'p 
no libre. De manera curiosa, el afbn de fundamentar reb:-lca,.onte sn

n-'reel a me llevb a alejarme mbs v mbs, do] tiomno 1-d'ro, -> la il-
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ber tad y su marco h.i stbrlco-tcmnoral. El resultado fue que una Inves- 
tigacibn sobre empleo del oclo que llequé a Iniclar bajo la direccibn 
del profesor Gonzalez Seara ha quodado en lo que tiene en sus manos — 
la persona lectors. Hubo algo mbs en la génesis del libro, y fue el - 
nroceso de autorrevjsi6n critica que supuso para ml la estancia como 
doctorando en la Universidad de California en Santa Bbrbara. Si mis - 
or.ientaciones tembticas ya formaban una amalgama antes de llegar alli, 
los très afios cal ifornianos acabaron de hacer que mis horizontes se - 
ensancharan y que, al pairo de ello, me sintiera muchlsimo mbs exigen 
te conmicio mismo. Pero sobre esta etapa yà']̂ me he mostrado explieito^?- 
en otro lugar.

Aorovecho que surja el asunto de las autocitas. A lo larqo del 
ensayo han sido hastantes las ocasiones en que no me he querido exten 
der sobre aspectos que ,habla tratado en publicacJones anteriores.- 
Como me r.arece pétulante dar polos y sefiales de ml. mismo cada vez que 
el recurso se pone a tlro, nreciso ahora de una vez por todas cubles 
son los famosoG "otros luqares" a que aludo de vez en vez en el texto, 
renunciando a esnecificarlos en dctalle en las notas. Ke remito a mis 
trabajos de alcance tebrico-social, que son los siquientes;

--Teorla cri, ti c^ y socioloqla_, Madrid, Siglo %XI, 1978.
— "Leqitimacibn y conflicto en las sociedades industriales avan 

zadas“, Sistema, nos. 29-30, Mayo de 1979.
— "El docurso y los discursos. Dominacibn y Ibqica de las cien- 

cias sociales". En Teorla, ns 2, Julio-Sertiembre de 1979.
En el capitulo sexto, mbs "politico" que "teb^-ico", oxplico que 

no rno ouiero detener en fenbmenos contingentes dc' nuestra si tuacibn - 
nolitica v.or exi stir eubl icaci ones mi as al rosr^ecto. Estas — aearte -

i ■■■ i



de articules en la erensa sol're Ü  Pros r^Tacionad^s con >'in.-r emin - 

nismo y la transi'-'T bn oc a Roi a—  snn :

—  '""ho cultural thaw in Snain", T.oloa/ pP Ir, Tnvi^^rno ,1̂> in / /,
— Snanlsh Commun-t rm in transition, i ncluido r.;-, c. Rnn^'s t,. Tin 

ko (comos.). The noli tics oi Eurocommunism, ar.ston, f!oui;l'"'nd - 
Press, 1970.
A lo ''me hahria cue anadir una i nvest-iepc-i bn a ctm 1 m"u 1̂  op r”r

so sobre la nolitica y la cultura do la Ksnaha nosf ranoui " i-a.
Antes do entrar en los agradecimientos, oni si r ra h a c r  una I'U t;i

ma salvedad: lo mismo cue on el libro r-oalixo ejercicios autoeri 1- i nnp
respecto de oniniones vertidas en alouna de las obras mencionactas, el 
trabajo al que estoy dando punto final cop estos nreliminares tio lo -
considère definitive, en absolute, si no — como tcdo—  nrevi si r>nal, -

criticable. Es to, obvi amente^ os nronio de cualcuier o’'>ra huniapa, t -■■-e
en este case hay algo mbs, y es el hecho do our» nl s'-'nt.iflo d<- mi dir-
cusibn I apunta hacia unas cotas de autorrefInxividad cpo el au l or se-
be de antemano irréalisables en su nlenitud, aunnue no nor opo ha-'m -
que renunciar a ellas como ideal. Es inmrescindibln rnant.enrr una dic- 
tancia irbnica (en el sentido noble de la palabra) on pelacibn con lo 
que se escribe, mb::imo cuando esto es del nbnero de lo a/'ui tocado. - 
Deaahi las citas a cuya sombra me he ouerido acoger, las cuales sur-on- 
qo que hablarbn nor si mismas. Chocarb ouizb qur- desep/cj KanP v Ue 
gel saque a relucir a Rich mal CrompJon. El rnotivo es bien sepcillo: - 
r^ara ernnezar, es mi intoncibn incluir, ya on el terrene mismo d"' los 
lem.as, la "distanci a irbnica" de que hablo, lo cual niepso gim queda- 
rb conseguido al ostablocor un hiato risuorio (tt onriouecxlor nara am
bas cartes) outre los cadres del idcalismn la escritora britbnica.
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■;n sequndo lugar, me i.nteresa nrestar reconocimlento, aunque sea as! 
de eaotbrlcamente, al texto llterarlo en su relevante faceta de erea
der V transmj.sor de cultura. No creo que nadle discuta^ por ejemplo, - 
que Kafka y Joyce pasarbn a la historla del pensam.iento; que la mejor 
sociologie espanola de la Restauracibn la llevaron a cabo novelistas 
como Clarin, Galdbs y Pardo Razbn; y que un buen manual de estructura 
social del Peru contemporbneo es Conversacibn en la catedral de Var - 
gas Llosa? y sin embargo la atencibn al texto literario no suele tra^ 
pasar las fronteras de la critica especiallzada. Por fin, mi recuerdo 
de Cromcton lo concibo como un homenaje ingenuo y tardio a su memoria: 
en ml encogida nlfiez, ùno de los pocos rayos de luz (y de nuevo aqui 
me siento solidario de mi qeneracibn) me vino de la mano de Guillermo 
Brown y su saga genial; lo menos que puedo hacer es devolverle ahora 
simbblica y pbstumamente el favor en su terreno a la creadora de esa 
obra maestra.

Me resta sblo agradecer a luis Gonzblez Seara, director de la - 
tesis, la naciencia que ha tenido, desde aquellos tiempos de mi abor- 
tada preocupacibn por el ocio que antes comentaba, para aceptar y es- 
timular mis cnmbios de rumbo doctoral. Igualmente, debo agradecer el 
apoyo y bnimos que me dio cuando yo fraguaba mi primer viaje a Santa 
Bbrbara.

La amistad y las agudas criticas de Josb Luis Aranquren me han 
procurado tambl bn una â ĝida inestimable. Conste aqui mi qratitud por 
sus atenciones — las relacionadas con este libro y otras que bl cono- 
ce— .

Me exnlicado cbmo la oresente obra colma toda una etaoa y todos 
unos avatares; T'eues bien, séria in jus to desde tal br>t'.ica no recordar

-le* V



al profesor Jorge de Esteban, que me impulsb deci s i vamr^nte liaci ri l a 
vocacibn acadbmica, brindândome desde slemore su reppalln v amistad.

El ensayo esté aslmismo en deuda, cbmo no, con 1 os con.'v>ios .i:e- 
clbldos y conversaciones mantenidas con nu amiqo y director d̂  trnba 
jo en California, profesor Richard Flacks.

Finalmonte, debo mencionar las multiples suqerencias recibidas 
de mis estudiantes y los intercamblos de ideas con .los comî'arioros de 
la Facultad de Ciencias Politlcas y Sociologie de la Universidad '’om- 
plutense de Madrid, en cuyo Departamento de Teoria Sociolboi ca traba- 
jo. Me qustaria nombrar, en particular, a Luis Rodriguez Zufiiqa, ac - 
tuai director intorino de este Departamento.

El ultimo, aunque a la vez mbs intense reconocimiento, se lo 
debo a Maria Jesûs Gil, quien, aoarte de ser una exiqente e i nc^nsablo 
correctors de pruebas (y proyectos), ha sabido hacer mbs .Llevade^-o con 
su presencia un invierno clirnbticamente excepcional, oero triste v 
amarqo en otro orden de cosas.





I. UNA VEZ MAS, LA CRITICA DE LA RAZON. UNA INICIAL INTRUSION FILOSO- 
FICA.

La obra Kantian a. métafora de la modernldad.
La irrupcién histôrica o oondensaciôn de la modernldad pudlera 

sltuarse a finales del siglo XVIII. Esos afios contemplaron tante la 11̂  
quldacl6n revolucionarla del antique régimen corne la conselidaci6n te6 
ricG-filos6fica de la racionalidad histbrica y social que iniciaba su 
andadura. Entre los textos que centribuyeron a dicha conselidacién, - 
brlllan por derecho propio las dos Criticas de Kant, cuyo proyrama, em 
petlo y hasta tltulo resumen y anticipan muy bien parte de les derrote
res e Implicaciones de la cultura occidental durante les siyles XIX y 
MX.

En efecto, no parece insensate hacer arrancar metaf6ricamente 
de Kant el medular debate entre los factores normatives de la realidad 
social y sus mediaciones intersubjetlvas; la incorporaciôn del elemen- 
to discursivo al terreno de la critica social; y el métode autorrefle- 
xivo por el cual las alternativas cualitativas al estado de cosas exis 
tentes se legran por medio de una depuracidn analltica progresiva y - 
dialéctica (trânsito de la raz6n pura a la raz6n prâctica).

Tarobién es central en el pensamiente de Kant la paradoja que - 
comparte con el proyecto de la ilustracién y su herencia; aquella parâ  
doja que hace que lo que naciô como c6digo de émaneipaciôn termine, ya 
a partir de su propia vocaciôn prescriptiva, en legalidad osificada, - 
puramente formai, si no claramente controladora.

En Kant, en définitiva, laten la cara y la cruz de tode un lar̂  
go période — el moderne—  que s61o trescientes afios mâs tarde — hey—



parece empezar a prefigurar una nueva época y a revlsar profundamente 
sus mltos.

Al atxeverme ahora a ofrecer algunas de mis observaclones per- 
sonales en torno a las Criticas, no hago sino iniclar la discusibn - 
acerca de la racionalidad — y razbn sociolbgica, en el piano tebrico—  
del période mencionado, partiendo de unos textos polivalentes que la - 
pueden contener en germen. Evidentemente no voy ni tan siquiera a ambi. 
cionar en secreto la pretenciosidad de erigirme en nuevo "critico de - 
la razbn" a lo largo de la presents obra. Tan sblo me propongo detener 
me en alertas cuestiones, volver sobre determinados clbslcos y concluir 
con la ûltima (^o penûltiroa?) polbmica — tecnologia social versus teo
ria social—  que sithboliza en la actualidad aquellas "cara" y "cruz" - 
de que hablaba. El programs ilustrado (y critico-dialbctico, despubs) 
tiene que pechar con su propia sombra — con su "lado oscuro", por em - 
plear la expresibn de Gouldner— . La alternative de una renovada teo - 
ria critica de la sociedad pasa por el debate sobre unas potencialidg# 
des -el ideal tecnocrâtico de ingenieria social- ciertamente recusables 
para toda persona que ya epistemolbgicamente reclame un horizonte de - 
llbertad; ahora bien, nunca debe olvidarse que taies tentaciones no - 
son sorpresas caidas del cielo sino mâs bien hijas espiîreas.

Antes de entrar en mi particular lectura de las Criticas, re - 
cuerdo lo que se se me antojan sus très temas centrales» la interpene- 
tracibn de la realidad objetiva y las mediaciones intersubjetivas; la 
intima imbricacibn de lo que en otro lugar he denominado Areas del "de 
curso" (historia, avance cientifico) y los "discursos" (criterios, - 
ethos, logos; en general, fundamento epistemolbgico que cohesiona y mol̂  

dea al decurso); meta "prâctica" o moral del ejercicio autorreflexivo y



tebrico.
Sobre lo prlmero, pienso que séria redundante a estas alturas 

detenerme en facetas archldivulgadas y conocidas del pensamiento Kan- 
tiano, como su caracterizacibn del tiempo y el espacio en tanto que -
"representaciones necesarias a priori” y la distincibn entre "fonbme^ -
nos" o entes de los sentidos y "noumenos" o entes del entendimiento (1)
Mbs bien me interesa apuntar que, si bien a la larga Kant es mbs subj^
tivista que objetivista en sus teorias del conocimiento y la sociedad 
(basta recordar su nocibn de la "unidad sintbtica a priori de la aper- 
cepcibn en el entendimiento", es decir, el prius del pensar sobre el - 
ser; RP, I, 260), no cabe duda asimismo que ofrece los suficientes elo 
mentos para afirmar que concebia el problema de la relacibn sujeto-ob- 
jeto no como una dicotomia tajante sino como un continuum; eso si, ma- 
tizado e imperfecto, puesto que, como veremos, el dualismo siempre apa 
rece como mar de fondo. En unos casos los argumcntos son implicitos; - 
asi cuando Kant sostiene que "el objeto, como manifestacibn de si mis
mo (ante el sujeto perceptorj os distinto de lo que él es en si" (HP,
I, 198). En otros casos se trata de afirmaciones précisas. En este son 
tido, nuestro autor mantiene que la realidad empirica existe, aunque - 
no sea algo objetivado, sino una realidad mediada por la precepcibn, - 
una realidad que hoy denominariamos fenoménica (aunque no en el senti- 
do estrictamente kantiano del tbrmino; "realidad sui generis" denomin^ 
râ mâs tarde a la sociedad Durkheim). El filbsofo réfuta expresamente 
el idéalisme a secas (RP, I, 349), para oponerle un idéalisme adjetiv^ 
do ("idéalisme trascendsntal"), cuyo nûcleo quizâ sea la nocibn de rea 
lidad que acabo de mencionar. Para Kant, en efecto, el mbtodo del idea 

1i smo trascendental "permite que los objetos de la intuicibn externa -



sean en realidad tal como se intuyen en el espacio, y todos los cambtos 
tal como los représenta el sentido interno del tiempo"; "podemos y de- 
bemos suponer en el (espacio) seres extensos que sean reales"; "en el 
espacio y el tiempo estâ suficientemente asegurada la verdad empirica 
de los fenômenos, y distinguida lo bastante de la afinidad con el sue
fio". Sin embargo esta priraitiva certeza real es uh derivado, un retro- 
traimiento de la actividad mediadora; se justifica por esta dltima, la 
cual es, en définitiva, la ûnica realidad inmediata; "todos los fenbme 
nos no son en si mi smo s 'cosas'*, sino sblo representaciones"; "los ob
jetos de la experiencia nunca se dan en si sino sblo en la experiencia, 
y no existen fuera de ella"; aquella "verdad empirics de los fenbmenos 
suficientemente asegurada" a que antes me referia lo esté "si (espacio 
y tiempo) se enlazan debida y unlversalmente con una experiencia segûn 
leyes em;iricas" (RP, II, 189; subr. del autor).

En otro orden de cosas, diré que la moralidad a que conduce pa 
ra el sistema kantiano el ejercicio de la razbn pasa necesariaraente - 
por una actividad qenerativa de los sujetos implicados en el proceso. 
Comunidad, reciprocidad, totalidad, coordinacibn, todas estas son cate, 
gorias kantianas no de validez universal, sino relatives a un determi- 
nado orden, aunque si lo suficientemente enfatizadas (RP, I, 223 ss) - 
como para inferir que Kant las primaba en la concepcibn "a priori" (se 
gûn sus propios tbrminos) que ténia de la sociedad. Y tampoco hay que 
olvidar que la realidad proposicional del conocimiento (escala ascen - 
dente de axiomes, anticipaciones, analogies y postulados) queda confi- 
gurada en el pensamiento de Kant como una dialéctica paralela a la dia 
léctica ejercida por los sujetos, y aûn fruto de ella (dialéctica de

la intuicibn, percepcibn, expiriencia y pensamiento empirico) (RP, I,



302 y II, 315) .

Con esto entramos en el segundo de los elenn-ntos resaltados. - 
En efecto, Kant asegura que el prorjrama de la razbn en su dosarrollo - 
incluye ("proporciona las ideas", en su terminologla) a la psicologia, 
o reducto del "sujeto pensante", la cosmologie, o "conjunto de todos - 
los fenbmenos" y la teologia, o "condicibn suprema de la poslidlidad - 
de todo lo que puede pensarse" (RP, II, 72), Es decir — expresaiiamos 
en lenguaje moderno-J-, la compresibn kantiana de la historia y la so - 
ciedad incluye en su esquema évolutive no sblo a la diroensibn tocnica 
o naturallstica(que el filbsofo llamarla mera cosmologla), sino tambibn 
la dimensibn simbblico-epistemolbgica que la propia idea de ejercicio 
progresivo de la razbn — de la primera intuicibn a los marcos trascen- 
tales—  ejemplifica (pues la razbn es algo que se desplieya, que 'a£ - 
ciende" de lo condicionado — datos inraediatos—  a las condiciones —  - 
— lectura profunda--; RP, ii, 73-74). Para Kant, en définitiva, lo mi^ 
mo que la realidad es ante todo una realidad fenoménica, también su mo 
vimiento o desarrollo incluye no sblo lo directamente constatahle, si
no también lo metaempirico, en cuyo diseurso finalmento ambos pianos - 
se funden. En este sentido es como creo que el mensaje de critica de 
la razbn" puede seguir teniendo validez en nuestros dlas, en un memen
to en que, aquejado ya de grave dolencia el lastre positivista do la - 
cultura occidental, y habiendo adquirido la dominacibn contt-iiipoi<inea - 
un sesgo eminentemente cultural, la Intima fusibn, en la critica, de - 
los hechos y su racionalidad subyacente, deviene postulado Ibyico y - 
hasta necesidad estratéyica (en tanto que el ataque a la tocnoci itiza- 
cibn del saber, la polltica y aûn el comportamiento de la vida di aria, 

implica la puesta en evidencia del oculto nûcl'-o legitimador que pro -



picia tal tendencJ a).

Poro lo que mbs justifica probablemente este breve recuerdo de 
Kant es su empefio on concebir el trabajo tebrico como pbrtico de la - 
instauracibn colectiva de la moralidad o razbn préctica. Se trata de - 
un mbtodo autorreflexivo y autogenerativo radiealmente moderno, y, so
bre todo, de unas consecuencias iluminadoras que, como ha afirmado re- 
ciemtemente Urefia, hacen de nuestro autor un precedente de Marx y Freud 
(cuya condicibn de padres fundadores de la contemporaneidad no creo que 
nadie ponga en duda; otra cosa es que esa propia contemporaneidad esté 
ahora en crisis, y por ende sus mbs acendrados fundamentos epistemolb- 
gicos) (2). Ya en el prefacio de la Critica de la razbn oura. se afir
ma que la cuestibn reside en saber "hasta dbnde se puede llegar con la
razbn" (RP, I, 123), y Kant nos conducirb en su respuesta por un cami
no racionalista, formal e ilustrado que culmina en:la libertad, matiza
da por la legalidad moral e incluso teolbgica,

Comienza el filbsofo, a fuer de mantener su famoso dualismo en 
tre ol fenbmeno y el noumeno (luego volveré sobre las paradojas del pen 
samiento Kantiano), por afirmar que el dilema libertad-necesidad no 
constituye una antinomie insalvable, sino que son perfectamente compa
tibles las causalidades de la naturaleza y la libertad (RP, II, 228- 
2,29); RPr, 15 y 162); es mbs, para Kant el 11) re albedrio "puede demo^ 
trarse por experiencia""RP,II,379).Me estoy refiriendo a un pasaje que 
por su extraordinaria importancia merece la pena reproducirs

"La libertad prbctlca puede demostrarse por experiencia, pues - 
no solamente détermina a la voluntad humana lo que estimula, es decir, 
afecta a los sentidos, sino que tenemos una facultad de vencer, median



7

te representaciones de lo que aûn de modo mâs remoto es provechoso o - 
perjudicial, las impresiones que recibe nuestra facultad sensible de - 
desear; y estas reflexiones sobre lo que, con respecto a nuestro esta
do, es deseable, o sea bueno y ûtil, se fundan en la raz6n. De ahl que 
ésta dé también leyes que son imperativos, esto es, leyes objetivas de 
la libertad, y que dicen lo que 'deben suceder', aunque quizâ no suce- 
da nunca" (RP, II, 379-380).

Observâmes aqui, primero, c6mo la idea Kantiana de libertad se 
sustancia en un mundo articulado en leyes. Leyes, en segundo lugar, ob 
jetivas, aunque tal abstracto normativismo es en realidad un derivado 
de la razbn. La libertad, pues, es para Kant un cbdigo, un auténtico - 
lenguaje que establece unas reglas formules que pueden o no suceder; - 
pero el origen del mismo es el despliegue de la razbn. Y este desplie- 
gue encierra una gran riqueza, ya que no sblo contiene al reino de la 
razbn analltica, sino también, como culminaciones del mismo, a las al
ternativas éticas Y, en ûltimo extremo, a la esperanza utbpica. Taies 
son los très reinos concatenados del "interés de la razbn", que para - 
Kant se concentran en las celebérrimas preguntas: "iqué puedo saber?,- 
iqué debo hacer?, iqué puedo esperar?" (RP, II, 381).

Si la critica de la razbn pura desemboca en el descubrimiento 
del lenguaje de la libertad, la razbn prâctica, que no es sino el oblî  
gado trânsito de aquélla en orden a solventar las paradojas a que cl - 
puro razonar especulativo conduce al sujeto pensante (RPr, 15-15) , de
semboca en el lenguaje de la moralidad. Lenguaje aslmismo normativiza- 
do y sujeto a reglas, cuya "forma" universal es el "fundamento de deter 
minacibn de la voluntad", lo ûnico "apto para dar imperativos categb -
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ricos, es decir,leyes prâcticas, que hacen de acciones deberes" (RPr, 
66). y lo mismo que la libertad como ley no entraba en contradiccibn - 
con la causalidad de la naturaleza, tampoco ahora la legalidad moral - 
anula a la felicidad (o natural inclinacibn hedonista), sino que la in 
cluye en si; de hecho, la felicidad y la moralidad constltuyen para - 
Kant una slntesis (RPr, 127, 134-135, 160, y sobre todo, 162-163).

La moralidad, en términos Kantianos, debe aspirar a ser un sis 
tema rigurosamente axiomatizable, a ser posible con la precisibn de los 
postulados matembticos. Es mbs, serb justamente esta riqueza formal, - 
esta perfeccibn propositiva, la que determine su obligado seguimlento. 
Nunca quizb como en la belllsima conclusibn de la Critica de la razbn 
prbctica aparece con mbs claridad el formalisme normative de Kant, for 
malismo cientifista como corresponde al esplritu de la bpoca ilustrada 
(RPr, 223-225). Pero ese mismo pasaje establece también que el origen 
de esa moralidad universal con pretensiones de lenguaje perfectamente 
trabado, dériva en realidad de los propios sujetos que se habrbn de so 
meter a ella por su propio bien. La moralidad se lleva dentro, con la 
misma inexorabilidad que el cielo estre1lado marca sobre uno su inevi
table presencia.

Ciertamente llegamos a la metafbrica paradoja que, como ya in
diqué, Kant comparte con buena parte de la moderna tradicibn occiden - 
tall su teoria social — lo mismo que su modelo de utopia—  es abstracto- 
normativa, pero sblo como resultado final, pUes no desdefia la génesis 
intersubjetiva de la misma. La radical tensibn entre la normatividad y 
la libertad se quiere solucionar por medio de la bbsqueda de un conseri 
so general, libre y maduramente admitido, eso si, en torno a unos pre-



supuostos de accl6n colectiva que no sean m<5s que la I6gica demanda do 
las necesidades del moraento. Pero ese cAdlgo de conducta, ya a partir 
de su vocaci6n normativa, se dlstancla m^s y mâs del renovado consenso 
que le da pie para degenerar en norma incuestionada. El lenguaje rigu- 
roso de la moralidad deja de ser un acervo cotidianamente eniiquncido 
y se convierte en mandamiento vaclo. Prima el logado de las convoncio- 
nes heredadas y se olvida el potencial generativo y transiormador quo 
estâ en la base del cédigo o lenguaje. Y, lo que es mâs grave, la teo- 
rfa social pierde su inicial horizonte ut6pico para ser desplazada per 
un ethos ciencista que arrincona a la dimensiôn simbôlica para instau
rer a todos los niveles el criterio técnico como criterio definidor(o, 
mejor dicho, predefinidor).

El formalisme kantiano contiene ya, in nuce, a la tcntaciôn te^ 
nocrâtica del racionalismo ilustrado y sus multiples secuelas (de las 
que no estâ ausente el marxisme clâsico). Y  sin embargo (siempre hay - 
un sin embargo), es évidente que tampoco se puede negar a Kant el cŝ  - 
fuerzo de querer pensar su sistema âtico-social a partir de una pura - 
reflexiôn sobre el hlc-et-nunc de la realidad y su posible conocimien
te. De hecho, este sigue siendo el reto de las ûltimas formulaciones - 
te6rico-cr£ticas: ser capaces de proponer una renovada "raz6n prâctica" 
que no venga impuesta desde fuera ni siquiera por virtud de un no dosea 
do proceso degenerative, sine como fruto de la actividad autorreflexi- 
va de la colectlvidad, actividad constantemente en marcha, conflictiva, 
sin fetiches ni hijos espûreos de si misma. E sto simplemente, por ejem 
plo, es la propuesta habermasiana (que examinaremos) de "pragmâtica - 
universal", como expresi6n de una maestria comunicativa progresivamien-

te compartida por todos/^s, eA un estadio superior al —  p,or otra par-



lo
to necesario—  estadio de la justlcia socloeconémica.

La realidad o esfera normative y las posibilidades de trascen- 
derla continuan siendo los polos sobre los que toma partido la teoria 
social. Tampoco faltan esfuerzos sintéticos que traten de mantener la 
dlnamicidad de la tensl6n irremediable en que consiste la mediaeI6n de 
ambos polos. De esto es de lo que me ocuparé a lo largo del ensayo, s^ 
guiendo de momento con la tradiciôn fllosôflca.

Pero antes qulsiera recalcar otro de los precios que tiene que 
pagar la teorla Kantlana aparté del formalismo normatlvo, esto es, el 
dualismo. Asi se entenderâ mejor el fundamento de la respuesta hegelia 
na a Kant, que es a lo que me voy a referir en breve.

La misma divlsiôn de la raz6n en pura y prâctica y las sucesl- 
vas antinomias presentadas por Kant — algunas de las cuales han apare- 
cido en pârrafos précédantes—  pueden desde luego ser concebldas como 
elementos diverses de un sistema en trânsito (y esta es mâs o menos la 
lectura que yo he tratado de efectuar). Ahora bien, lo cierto es que r. 
nuestro autor se mueve mâs bien dentro de los limites de los presupueg 
tos lôgico-analiticos, de una totalidad metodol6gica, si se qulere mâs 
funcional que dialécticas cuando se llega a una contradicciôn en apa - 
riencia irresoluble, la soluciôn kantiana es un salto de regiôn (razôn 
pura-raz6n prâctica, noumeno-fenâmeno, etc.), que de una forma u otra 
mantiene el hiato entre las dos. Por supuesto que, como indicaba en la 
cuestiôn de la mediaciân sujeto-objeto, la irreductibilidad no tiene - 
que ser total segdn se realice la interpretaciân; no obstante, tampoco 
puede obvlcferse la letra, ya que, entonces, entre otras cosas, la crit^ 
hegeliana no tendria razén de ser.
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A este respecte, pudiera decirse que el dualismo de Kant resu_l 
ta metafôrico de une de los aspectos que caracterizan a la socicdad in 
dustrlal avanzada, o culminaciôn del ethos de la cultura occidental, - 
esto es, la division esquizoide entre la vida pûblica y la privada, el 
trabajo y el ocio, etc, Pero, en mi opiniôn, las impllcaciones mâs cia 
ras del problems aparecen cuando la raz6n utôpica se qulere instaurer 
entre los horizontes normatives de actuaciân (Kant nos habla del "enla 
ce natural y necesario entre la conciencia de la moralidad y la esp^ - 
ranza de una felicidad que le sea proporcionada como consecuencia de - 
aquélla", RPr, 168). Es claro que aqui aparece embrionarlamente expue^ 
ta la idea, de la anticipacidn -promesse de bonheur- como guia de la - 
actividad teôrico-social y sobre todo de sus supuestos crltico-libera- 
dores; sin embargo, el hecho de que la utopia se ubique en el mundo se 
parado de las normas, -por mucho que estas vivan dentro de uno mismo-, 
y no en el devenir real, hace que sus propias virtualidades se desvanez 
can en un discurso que lleva en si la tentaciôn del vacio sin apelacio 
nés. Con Hegel, las potencialidades de Kant perderân su ambigUedad (si 
bien tampoco quedarâ exento de otras diverses tentaciones). Asi por 
ejemplo la famosa divisa hegeliana de que todo lo real es racional y - 
viceversa romperâ el ûltimo lastre subjetivista que, como indiqué, per, 
manece en Kant (autor, por cierto, de una sentencia muy similar a la - 
de Hegel s '>lo que estâ en conexién con las condiciones materiales de - 
la experiencia -de la sensaciôn- es 'real'",RP, I, 344). La dialéctica 
hegeliana insistirâ ya expresamente en la iiiediaciôn real sujeto-objeto, 
en la fusién del decurso con el discurso y en la incorporacién de la - 
utopia al entorno histérico-concreto. Sobre su andadura y paradojas me 

detengo a continuacién.
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Hegel o la larqa marcha del saber y la socledad

Hemos vite câmo Kant, al enfrentarse con la tensién entre la - 
normatlvidad y la libertad, apuesta en dltlma Instancia por la primera, 
si bien considerando que su plasmacién es fruto de la segunda y que su 
perfeccionamiento es aslmismo requisite de ésta. Puede hablarse de un 
nucleo genético y autorreflexivo en la obra de Kant, aunque a la larga 
su desembocadura formalista obvie çl peso de dicho ndcleo.

Con Hegel la tensién entre causalidad mecânica y teleologia, - 
condicionamientos materiales e iniciativas personales, determinismo y 
libertad, tratarâ de solventarse sintéticamente en un terreno dinémico 
hecho de mediaciones que se resumiria en el trabajo y que contiene en 
si los dos polos sin tener que acabar abdicando de cualquiera de ellos. 
Esto es algo sobre lo que concuerdan los comentaristas de la obra heg^ 
liana, como Lukâcs, Astrada y Kojève (3).

Naturalmente en la catégorie trabajo entre el cumulo de activai 
dades trans formadoras del género humano, actividades cuyo despliegue - 
histérico llevan al saber o autoconciencia absoluto y, por ende paral^ 
lamente, a la situacién de liberacidn total. Es la Fenomenoloaia del - 
Espiritu el texto en que con mâs propiedad es explicita tal secuencia 
histérico-dialéctica, y a él me voy a referir (4).

Parte Hegel de precisar su ideal teôrico, que es la construe - 
cién de la "ciencia de la experiencia de la conciencia" (FE, 60), esto 
es, aquella sintesis normativo-reflexiva o teôrico-prâctica que conec- 
ta con lo que Marx denominarâ praxis. Tal ideal incluye las âreas de - 
la determinacién y la autodeterminaci6n, el condicionante y la volun - 

tad de cambio, lo objetivo y lo subjetivo. La pretensiôn, siguiendo en
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el terreno teôrico, pasa por la mecllaci6n entre la "ciencia" y la "con 
ciencia", es declr, entre los postulados de lo que se reputa évidente 
y ejemplar y la génesis intersubjetiva que subyace a ellos. Esta medi^ 
cl6n del conocimlento — o énfasis en la ideologia como factor confor - 
mante de la realidad—  no es concebida por Hegel de forma interindivi- 
dual (suma de voluntades particulares), sino como proceso de interrela 
laoiones dialécticas, del que, ademés, no esté ausente la memoria his- 
térica: "el reino de los espiritus constituye una sucesién en la que - 
uno ocupa el lugar del otro y cada uno de ellos asume del que le prece 
de el reino del mundo", (FE, 473).

Se trata de una fiusién de lo material y lo psicosocial que no 
aparece linealmente o de una vez, sino que esconde un complejo grado - 
de desarrollos Jégicos o fases de constitucién teérica (los famosisimos 
pasos del en si al para si, del concepto al objeto, de la conciencia a 
la autoconciencia; FE, 57-60). El conocimiento, como mediaciôn que es 
de la realidad, se enfreta primero con la propia realidad material 
("los objetos") y después con las demis "conciencias" o sujetos.

La dialéctica de los contenidos genéticos del saber tiene un - 
claro correlate en el piano histérico-real. La meta del saber absolute 
se equipara con la meta de la liberacién de la humanidad, a través de 
un largo camino en el que estén présentes la lucha, el esfuerzo y par- 
ticularmente el trabajo. Largo proceso o progreso cuya meta es el mode 
lo de secularizacién y legitimacién racional de la cosa péblica, como 
han mostrado Marcuse y Pérez Diaz (5), y en el que la iluminacién final 
viene precedida por fases de falsa conciencia o conciencia alienada - 
— escepticismo, estoicismo, piedad cristiana— . Estas fases, por su
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propia naturaleza — prosigue Hegel en su inmortal metâfora del amo y 
el esclave— , son précéderas: el ejercicio de la dotninaciôn mediante 
el cualificado método del control ideoldgico ("alienacién") lleva la 
semilla de su propia liquidacién, por cuanto "el amo"; al inhibirse 
del proceso de produccién social delegando taies menesteres en los - 
grupos subordlnados, pierde poco a poco el protagonismo y resortes - 
de la situaclén; "el sefïor, que ha intercalado al siervo entre la co 
sa y él, no hace con ello mâs que unirse a la dependencia de la cosa 
y gozarla puramente; pero abandons el lado de la independencia de la 
coaa al siervo, que la transforma" (FE, 118)«

No es dificil presentir, bajo estas soberbias pinturas poâticas 
de Hegel, las complejidades del esquema marxista de la dialéctica de 
clases y su conciencia emergente. Pero no nos salgamos por ahora de 
la FE, Y concluyamos, con Kojève, que se trata de una obra que pretepde 
no dibujar un método, sino aprehender al ser a la vez que se lo des - 
cribe; caracterizar al ser no sélo como mundo natural, sino también - 
como mundo histérico, caracterizarlo como totalidad real-Objetiva y - 
dialéctica (puesto que incluye a la identidad y a la negatividad, a - 
lo dado y a la acclén creadora; es, en définitiva, una "fenomenologia"! 
(6) .

El devenir histérico-real, es pues, la arena sintética en que - 
para Hegel confluyen sujetos y objetos, teoria y prâctica, interpene- 
trados en una andadura de regeneraclén material y moral cuyo éptimo - 
puede vislumbrarse en sus propias potencialidades. Ahora bien, lo mis 
mo que en Kant constatâbamos una tentacién subjetivista que derivaba 
en formalisme abstracto, en el autor de la FE constatamos una tenta - 
ci6n de signo contrario: el determinismo historicista. Aunque es cier̂
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to que Hegel vuelve una y otra vez sobre las mediaciones intersubjetivas 
y el papel de la acclén individual y colectiva, el peso Ultimo de su uto 
pia total del Espiritu Absolute se vuelea hacia un molde ontol6gico en - 
el que "las cosas pasarân hagamos lo que hagamos y se justificarân al fî 
nal". Es cierto que, como ya he dicho, apoyândome en las lecturas de Mar 
cuse y Pérez Diaz, la estructura de los textos heqelianos apunta bien ha 
cia un modelo, preweberiano quizé, de modernizacién politica basado en - 
la legitimldad racional; ahora bien, es obvio asimismo que cualquier di^ 
curso escrito desde una totalizacién implica el riesgo de la escatologia 
y el cierre ex post de alternatives. En el caso de Hegel, el problems se 
patentiza en la famosa "huida" que, como es sabido, emprendié el genial 
pensador hacia la cémoda regién transhistérica que eludia las problemâti 
cas concretas. Tremenda paradoja esta de la fetichizacién del discurso - 
émancipatorio (que, por cierto, continuaré a su manera en Marx a posai - 
de que se propusiera desabsolutlzar el sistema de su maestro).

Sin embargo el anterior lastre o riesgo no enturbia el peso -
sus tancial de Hegel en el proceso de consolidacién de la razén critico- 
utôpica, empefio en constante depuracién. Entre la teologia y el azar, la 
compléta determinacién y la arbitrariedad subjetivista, la naturaleza y 
la sociedad, no cabe mâs que seguir apostando por una bûsqueda, sintéti
ca aunque no excluyente ni tampoco eclética de una teoria y una estrate- 
gia que comprenda y a la vez allante las tendencias.

NO existen Sujetos Absolutos énicos (ni la humanidad, como que
ria Hegel, ni la clase universal, como querrâ mâs tarde Marx, ni mucho -
menos el partido revolucionario, como pretenderâ Lukàcs), ;,ero si suje - 
tos varies — individuates y colectivos— , devenir histérico-real que los 
enmarca y trabajosas conquistas fruto de una dinâmica --y en tantas - 

ocasiones desqarrada—  autoconformacién, intimarnente ligada a la auto
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rreflexién. Y tampoco existen estéticos Paraisos finales, pero si hori
zontes utépicos que no son ilusorios precisamente porque parten de las 
esperanzas de un futuro posible à la luz del hoy.

Del claroscuro de la razén ilustrada puede brotar la utopia ce 
rrada y predefinidora, pero también la utopia abierta y real, por enraj. 
zada en un motor al que ya ha empezado a estimular, sin por otra parte 
pautarlo.

En otro orden de cosas, el legado de Hegel nos sigue resultan- 
do atafiedero como precedents de algo que él resalté al estudlar el pa — 
pel mediador y aün dominador de la "conciencia" y que posteriormente fue 
postergado bajo la ilusién posi tivls ta-economici s ta: la relevancia del 
factor ideolégico-cultural como fuerza conformante y reproduc tora del - 
orden social. Todavia hay algo que aprender del viejo filésofo cuando,- 
con mayor o menor dramatismo, aistimos a la venganza de los hâbitos y - 
los prejuicios sobre las transformaciones socioeconémicas y las refor - 
mas politicas (Rusia posrevolucionaria, Espafia posfranquista). Aunqtue - 
afOrtunadamente el fenémeno se va haciendo cada vez mâs évidente, y hoy 
las demandas de signo cualitativo comienzan a ser moneda comiSn.

Pero adelanto unas temâticas cuyo desarrollo aûn no correspon
de al lugar de la discusién en que nos encontramos. Vuelvo, pues, a la 
misma, cerrando este primer capitule sobre su panorama filosôfico con - 
una brevisima referenda a obras punter as de los pensamientos vitalista 
y existencial, direcciones ambas que bien pudieran constituir un inten
te de encontrar una "tercera via" para la filosofia occidental en la - 
época de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando tanto el po
sitivisme como la dialéctica desvirtuada -los mâs importantes desarro - 
llos y secuelas de la razén ilustrada- mostraban sintomas de estancamien
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to. La afinnaclén, por supuesto, la hago muy esquemâticamente, pues soy 
consciente de que ya en el primer tercio del siglo XX e incluse antes - 
empezaban a despuntar otros movimientos renovadores; y, aparté, la es - 
euela existencialista llega bastante mâs allâ de dicho primer tercio. - 
Mantengo, no obstante, este ritmo de exposicién para poder presenter - 
con continuidad deslindado campes, la pincelada filoséfica en la que 
aûn nos encontramos. Ello me obliga a dejar mornentâneamente entre parén 
tesis debates y aportaciones no estrictamente "filoséficos", pero si - 
centrales a nuestro interés; fundamentalmente los muy fecundos esfuerzos 
de Marx, Durkheim y Weber que sentaron los grandes paradjgmas de la épo 
ca clâsica de la teoria sociolôgica, y el no menos importante esfuerzo 
que supuso la rica respuesta critica de la Escuela de Frankfurt al emïio 
tamiento de la teoria. De esos temas me ocupo en capitules venideros.

La "tercera via" vitalista-existencials un flash de algunos de sus mâs 
impor tan tes textos.

Un siglo después de iniciada la era liberal, la razén ilustra
da que le habia servido de soporte teérico-ideolégico habia devenido - 
por doquier razén positivista: la légica del mercado présidia mecanicis 
tamente el gobierno de la sociedad y un ethos teérico de reduccionismo 
cientifico-natural cooperaba al resultado ûltimo desde la regién de los 
criterlos profundos de legitimacién. El marxismo nacié como repuisa de 
tal cosmovisién objet!vizante, normativo-descendente o meramente distri, 
buidora; sin embargo, como veremos, ni él mismo se pudo sustraer al lo
gos dominante, siendo cosa sabida que fue el economic!smo ciencista - 
--es decir, la impregnacién positivista—  lo que presidié su desarrollo 
hasta la crisis de la primera guerra mundial, tras la que surgieron vo-
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ces criticas que sélo en la actualidad puede decirse que hayan sido oi- 
das de verdad. Pero el marxismo asumfa la tradicién racionalista occiden 
tal; se planteaba una depuracién# no como una deliberada puesta al mar-
gen (la archiconocida metâfora de "poner patas abajo un método que estâ
patas arriba" es bien elocuente al respecte).

La segunda gran punta de lanza antipositivista, aparté de la - 
dialéctica marxista, fue el amplio movimiento representado en Alemania 
por las cienclas de la cultura, el historicisme y la filosofia de la yo 
luntad, y en Francia por el vitalisme bergsoniano. Todas estas tenden - 
cias si que propugnaban un cambio cualitativo-epistemolégico radical, - 
contestando los mitos de la razén y el progreso (es por ello por lo que 
suelen ser presentadas desde el otro campe como irracionalistas, mlsti- 
cos o nihilistas). Y en efecto no le faltaban a esta "tercera via" adhe 
rencias de todo tipo. Sin embargo ello no basta para arrumbarla en el -
baûl de los recuerdos sin mâs. Supusieron una fortisima llamada de aten
cién, e incluso podemos considérer a Max Weber su incorporador en cier- 
ta medida al campo de la teoria sociolégica. Volveremos sobre el génial 
sociélogo cftado, no sin antes retomar el hilo de la exposiciôn, centrân 
donos en desarrollos de esa tercera via cuya vocaciôn de impasse nos la 
aleja de la sensibilidad actual.

Me interesa en primer lugar recordar a Bergson, en concrete su 
Ensayo sobre los datos inmedlatos de la conciencia, que tanto impresio- 
nara a Machado y que resume muy bien sus obsesiones lo mismo que sus 
puntos flacos (7).

Pienso que es importante, para empezar, recalcar que el fonde 
de la revue1ta bergsoniana contra la espacializacién, cuantificacién y 

serializacién no estâ tan fuera de onda de las exigencias de la contem-
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porânea critica cualitativa, e incluso guarda sus concomitancias con la 
critica marxista del fetichismo de la mercancia y la posterior trasla - 
cién lukacsiana del concepto de reificacién al âmbito entero de la cul
tura, El problems radica en el marco desde el cual ejerce Bergson tal - 
revuelta, y, sobre todo, las consecuencias o resultados de la misma.

El tema de la conversién del tlempo en espacio y la calidad en 
cantidad es récurrente en el texto de Bergson mencionado. El autor nos 
habla de "cémo el tiempo, concebido bajo la forma de medio indefinido y 
homogéneo, no es mâs que el fantasma del espacio obsesionando a la conŝ  
ciencia" (Dl, 74). Frente al tiempo asi concebido — fluido computable - 
ab externe, desdiferenciado— , opone el autor la idea de un tempo di^ - 
dinto, intimo y cualitativo: su célébré concepto de "durée" o momentos 
de Vida vividos irrepetiblemente y no expresables numéricamente, puesto 
que no admiten la minima concesién a la homogeneidad (DI, 77). Dichos - 
momentos se concretan en "estados de conciencia que no tienen ninguna - 
relacién con la cantJdad; son calidad pura' (DI, 102). La "durée" se - 
muestra tan sélo a la "intuicién inmedlata" y permanece "fuera del espa 
cio" (DI, 85).

Con taies categorias in mente, Bergson esboza su critica de la 
modernidad arguyendo que la conciencia o yo intimo — auténtico yo— , 
que se expresa en su dimensién intui tivo-temporal intransfcrible, ha dpi 
do paso, con el transcurso de la historia,a un "segundo yo que recubre 
al primero, un yo cuya existencia tiene momentos distintos, cuyos esta
dos se destacan los unos de los otros y se expresan fécilmente con pala 
bras" (DI, 103), un yo que se réfracta en el espacio, es decir, que 
acepta convencionalmente un orden simbélico que serializa, nivela y ali 
nea una masa vivencial de sentimientos cuya caracteristica es la simul—
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taneldad, la imposibilidad de ser sometidos a fragmentaciôn. Qulzi sea 
en el sigulente pasaje donde con mâs nitidez aparecen las concomitan —  
cias antes mencionadas entre el enfoque bergsoniano y el anâlisis de la 
civilizacién industrial en términos de reificaciéns

"A medida que se realizan mâs y mâs completamente las condicio 
nés de la vida social, a medida que se acentûa la corriente que lleva a 
nuestros estados de conciencia de dentro a fuera, taies estados se trans 
forman en objetos o cosas; no solamente destacan unos de otros sino que 
se independizan de nosotros. Ya sélo somos capaces de percibirlos en el 
medio homogéneo sobre el que hemos proyectado una determinada i$agén, y 
a través de la palabra que les prèsta su banal coloraclén" (DI, 103) .

Lo mismo que en la ambigUedad de las formulaciones bergsonianas 
laten zonas de confluencia con la critica cultural, marxista y neomarxi^ 
ta, asi mismo, el concepto acuRado por Bergson de "segundo yo" fruto de 
la introyeccién del conglomerado valorativo ambiante (que ya hemos rese 
Rado), conecta a su modo con la pintura freudiana del superyo, yo cultu 
ral o ideal del yo. Y también las ûltimas conclusiones de Bergson en - 
torno a que el proceso de espacializacién y cuantificacién pudieran en 
realidad ser el precio a pagar por el mantenimiento de la vida civiliza 
da le conectarian, salvandas las distanfclas.con las tesis de El males4 
tar en la cultura. Oigamos de nuevo a nuestro autor;

"La intuicién de un espacio homogéneo es ya un paso adelante - 
hacia la vida social. Probablemente el animal no se represents, como no 
sotros lo hacemos, mâs allâ de sus sensaclones, un mundo exterior muy - 
diferenciado de si mismo que sea compartldo por todos los seres conscien 
tes. La tendencia por cuya virtud nos figurâmes claramente tal exteriorj^



dad de las cosas y tal homogeneidad del medio que les es propia, es la 
misma que nos impulsa a vivir en comûn y a hablar" (DI, 1O2-*103).

Hasta aqui una breve ojeada diriamos que actualizada de las te 
sis bergsonianas. Pero, como ya he dicho, la significacién final de las 
mismas es lo que las hace harto problemâticas. En efecto, Bergson recal 
ca insistentemente la necesidad de recuperar el propio yo, de dejar de 
"ser actuados" para "actuar" (DI, 174), lo cual, como indico, pudiera - 
llevarse hacia la critica de la tecnocratizacién de las necesidades mi^ 
mas. Iqrualmente, sabe destacar la cara positiva de la civilizacién a la 
par que sus hândicaps. Sin embargo las alternativas bergsonianas son ex 
tremadamente volâtiles puesto que remiten a un intimisme que, por su si^ 
gularidad Individuo a individuo, puede derivar en olvido de la sociedad.

La anterior potencialidad aparece claramente en aquel pasaje - 
en que Bergson afirma que la libertad individual no se puede encorsetar 
— esto es, prever, encasillar— , ya que entonces su propia esencia se - 
desvirtûa (DI, 165-166). Tiene razén el autor; no obstante, cl radically 
mo con el que sostiene la tesis le hace caer en el solipsismo: si la r^ 
lacién entre el yo concrete y su acto es del todo imprévisible (DI, - 
Ibid.), si en la libertad como umbral no caben ni siquiera anticipacio- 
nes, entonces no sélo desparece hasta el esbozo de una teoria social, - 
sino también la posibilidad de un légica y ética que la informe. Y es - 
el caso que, al menos para ml, debe existir una teoria critica de la so 
ciedad que, aunque inserte en si misma la tensién del devenir y la in - 
tersubjetividad en cuyo seno nace, sepa elaborar un discurso émancipato 
rio y sortear al mismo tiempo, en precaria y trabajosa exigencia, el 
riesgo de predefinicién que toda formulacién acarrr;a.
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Como dice Tran-Duc-Thao, la érbita bergsoniana no es en reali
dad una critica genuine, esto es una critica teérico-prâctica, sino la 
preconizaciôn del "retorno al puro sentimiento interior" (0). Ello, cla 
ro estâ, no quiere decir que no deba ser tenida en cuenta para nada, - 
pues de hecho su propia aparlcién y bastantes de sus virtualidades tie
nen un peso considerable, como me he esforzado en poner de relieve.

Sin embargo no deja de ser cierto que este tiro de revuelta, - 
bordeadora del irracionalismo tout court, contra el sasgo norraàtivb ÿ —7 
formalista de la filosofia clâsica heredera de la Ilustracién, no re - 
suelve el problems sino que contesta a un extreme (o desnaturacién) con 
otro extreme. El mismo Tran-Duc-Thao seRala cémo, sin salir de los limj[ 
tes de la actividad filosôfica, el esfuerzo de Husserl y la escuela fe- 
nomenolégica si que fue algo mâs fecundo* frente a las "pretensiones vi 
vidas sélo idealmente", la "vuelta a la cosa" husserliana, la "referen
d a  al contenido material de la experiencia sensible" representaba un - 
aterrizaje en lo concrete, una restauracién del ideal de verdad. Sin em 
bargo, concluye Thao, la fenomenologla fue desbordada por su continuado 
ra, la ontologla existencial, perdiéndose la capacidad que aquélla hubie 
ra podido tener de constituirse en puente de una profunda depuracién - 
critica de la tradicién del pensamiento clâsico (9).

Es sobre dicha ontologla, en concrete el primer Heidegger, so
bre lo que me detengo someramente a continuacién. Para ello me centràré 
en la obra cumbre del autor, El ser v el tiempo, escrita en diâlogo con 
su maestro Husserl y a él dedicada (10).

ya desde su proio tltulo, ST tiene vocacién de establecer una 
ontologla, siendo el ensayo, como se advierte en la introduccién, un in
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tento de responder a la pregunta sobre el sentido del ser. Y tal senti- 
do, frente al subjetlvlsmo formalista y la objetivacién del espiritu, - 
correspondientes a las tradiciones seneras de la metafisica germana, lo 
encontrarâ Heidegger en los reinos de la mundanidad, la temporalidad, - 
la historicidad, la contemporaneidad. Categorlas como "ser ahi", "ser - 
en el mundo", etc., configuraràn un marco explicativo, préximo y exis - 
tenciario, para el ser en general — naturaleza, historia, sociedad— : - 
"la constitucién ontolégico-existendaria de 'ser ahi' tiene su funda - 
mento en la temporalidad" (ST, 470).

Heidegger no trata de psicologizar la actividad filoséfica, ni 
de relativizarla por medio del subray ado de sus contextes. Iretende ir 
mâs allâ de la opcién entre lo subjetivo y lo objetivo, buscando en la 
dimensién temporal un primer fundamento éntico: " 'eltiempo'... es ante
rior a toda subjetividad y objetividad porque represents la condicién - 
misma de la posibilidad de este 'anterior ' (ST, 452)".

Dicha existencia temporal, cuando se habla de "seres" y no del 
ser en su totalidad, acarrea inmediatamente la idea de finitud. El ser, 
en términos heideggerianos, es fundamentalmente un ser para la muerte; 
ésta ûltima estâ irremediablemente présente en el horizonte de tempora
lidad que, como ya sabemos, da respuesta a la pregunta sobre el sentido 
del ser. A tenor de esto cabe afirmar que la filosofia de Heidegger es 
una filosofia trâgica. Fondo trâgico que el siguiente pasaje evideiicia 
con bastante nitidez:

"Sélo un ente que en su ser es esencialmente advenidero, de - 
tal manera que, libre para su muerte, y estrellândose contra ella, rue- 
de arrojarse retroactivamente sobre su 'ahi ’ fâctico, es decir, sélo un
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ente que en cuanto advenidero os con Igual originalidad siendo sido, - 
puede, haciéndose 'tradicién' de la posibilidad heredada, tomar sobre - 
si su peculiar 'estado de yecto' (fase visible del movimiento de los se 
tes, entre la inercia y el proyecto, J.E.R.lO y ser, en el modo de la 
mirada, para 'su tiempo'. sélo la temporalidad propia, que es al par fi. 
nita, hace posible lo que se dice un 'destine individual', es decir, - 
una historicidad propia" (ST, 415-415).

Temporalidad y finitud asi pues son los dos grandes pilareS de 
la aportacién de Heidegger. Fuediera parecer, entonces, que nuestro - 
autor estaba fundamentando en un terreno real-concreto los marcos epis- 
temolégicos modernes, huyendo tante del chato positivisme (que no es muy 
amigo de "marco" qlguno como de la abstraccién idealista. Sin embargo 
ocurre que el heideggerismo remite para su fundamentacién a una regién 
ontolégica tan etérea, tan transhistérica, que no permite buscarle co - 
rrelatos reales en el nivel social. Si en Bergson la teoria de la so - 
ciedad se disolvia en su intimisme radical, ahora nos topamos con una - 
temporalidad in extenso sélo en apariencia, ya que su visualizacién tam 
bién se resuelve a la postre intimamente en el drama vivencial de cada 
uno/a. Quizâ una buena prueba de lo manifestado sea la imposibilidad del 
primer Marcuse de heideggerizar el marxismo, precisamente a causa del - 
extreme ontologisme de Heidegger, como ha sefialado Kellner (11).

No es précise descender a la prosa admonitoria del Lukàcs del 
El asalto a la razén ("libro terrible de la culpabilidad objetiva", se- 
gûn gusta de decir Elias Diaz), quien inscribe a Heidegger en el "mier- 
coles de ceniza" de la filosofia alemana, denominando a su sistema puro 
"filisteismo". Ahora bien, sin entrar como digo en semejantes véhicules
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llngtlisticos, si que tiene parte de razén el teérico hûngaro cuando alu 
de a nuestro autor manifestando que dériva en una "descripcién antropo 
légica de la existencia humana con tendencias abstractas hacia el mito", 
cerrando asi, en una poética, por otra parte brillante y "cautivadora", 
todo posible discurso crltlco (12).

Pero para mi la critica de Heidegger mâs contundente es la lie 
vada a cabo por Adorno. Para este ûltimo el lenguaje Heideggeriano es - 
una "jerga", una retérica falta de referencias concretas o histéricas a 
las palabras empleadas: "palabras sagradas sin contenido, heladas émana 
clones". Retérica, ademâs, que juega con la ventaja de halagar al lec -
tor o lectora mediante la técnica de elevar a catégorie arcana y ritual
las palabras del lenguaje cotidiano ("ser ahi", etc.). Jerga, por fin,- 
que, aûn entregândose a enmarafiados e interminables circunloquios en 
torno al ser, deja acriticcunente Intacta a la realidad (13).

A orno, en definitive, nos da la pista para enmarcar a Heide
gger dentro de las grandes coordenadas que a este estudio interesan: na 
die serâ capaz de negarle su condicién de enorme pintor del sentimiento 
trâgico de la vida, pero tampoco parece desacertado presentarle como - 
iniciador del ûltimo giro de los discursos de la modernidad; -discursos 
sobre discursos, metalenguajes-, denunciados asimismo entre otros por - 
Habermas, LEFEBVRE y MARCUSE.

Sartre continuarâ el proyecto ontolégico si bien evolucionarâ 
hacia diferentes resultados. Esta evolucién la consideraré representada 
an.dos de sus momentos por la évidente "con tes tac i én" a El ser v el tiem
po que supuso El ser v la nada, y la posterior Critica de la razén dia- 
léctica (14), Con este autor, las desventuras de la "tercera via" atis- 
bada a vuela pluma encontrarân a su manera un puerto de abrigo.
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La critica a El ser v el tiempo que supone SN no se deduce so 
lamente de su titulo e intencionalidad general; también pueden encon - 
trarse en su texto objeciones contrarias a Heidegger, Asi por ejemplo 
aquella por la cual Sartre reprocha al filésofo alemân el no reparar - 
en los seres mâs que para conferirles globalmente la tarea de constj^ - 
tuir una ontologla existenclaria basada en su propia temporalidad, ol- 
vidando que esos seres, uno a uno, y por debajo del marco ontolégico - 
que puedan conformar, son entidades actuantes, peculiares, de "carne" 
(SN, 481). Sartre se mueve, de entrada, en un contexte agénico en el - 
que se dejan ver muy nitidamente las facticidades corporales,

El autor no renuncia a construit una ontologla (por el contra 
rio, manifiesta deliberadamente tal empefio en el subtltulo); sin erabar 
go --al menos desde mi lectura— , el resultado es mâs bien una determjL 
nada psicodinâmica. Esta ûltlma se mueve por unos ejes cardinales en - 
tre los cuales destaca el concepto de "néantisation"(esto es "nadifica 
cién"), Sartre aplica este térmlno al proceso por el que las personas 
disuelven constantemente su existir en lo que ya no es ni volverâ a su 
ceder jamâs (pues ya pasé), aspirando hacia algo que a su vez tampoco 
es y no tiene por qué acabar siéndolo, Eleocién y temporalidad son ele 
mentos décisives, pues son precisamente ellos los que determinan la - 
"libertad emplrica" (SN, 80); pero todo eso se concrets evanescentemeri 
te, o mâs bien no se concreta de ninguna formai al rêvés, es la nada,- 
el no existir por sélo recordado o ucrénico segûn los casos, lo que - 
define, ex contrario, a la fugacidad e inaprehensibilidad de un instem 
te vivido siempre rehusado, siempre inacabado (SN, 189), Y cuando de - 
la psicodinâmica nos remontamos a la metafisica, la consecuencia de lo 
antedicho es el bello y célébré aforismo sartriano: "el hombre es una
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pasién inûtil" (SN, 678).
Pero no es este el lugar apropiado para abundar en la origina

lidad filoséfica de Sartre, al définir a la existencia por la inexis - 
tencia (o al ser como excepcién de la nada en vez de a ésta como ausen 
cia de aquél, segûn es frecuente). Me interesa mâs inistir en lo que - 
he denominado psicodinâmica sartriana. Y a este respecte hay que resaj. 
tar que el autor no renuncia ni mucho menos a la idea de una personal^ 
dad motriz, por muy volâtil que pueda resultar a la luz de la inacaba- 
ble dinâmica de la "néantisation"; "la temporalidad es una fuerza di - 
solvente, pero en el seno de un acto unificador,.. La temporalidad de
be tener la estructura de la ipseidad" (SN, 175). Para ml esta "ipsei- 
dad" cuajada de conflictos y de ninguna manera fija conecta con el es
quema funcional de la personalidad de Freud. Y es Sartre mismo quien, 
pâginas adelante, corrobora mi intuicién, al defender el psicoanâlisis, 
y concretamente las estructuras profundas que cimentan su hermenéutica. 
Ahora bien, adelantândose quizâ a la critica a Freud del Habermas de - 
Conocimiento e Interés, Sartre objeta al psicoanâlisis el que se deten 
ga exclusivamente para su diagnéstico en la vida del sujeto y sus cir- 
cunstancias externas, sin concéder valor a las mediaciones intersubje- 
tivas y hasta a las anticipaciones utéplcas (SN, 513-514). En la "psl- 
cologla" sartriana la dimensién social ocupa un papel prépondérante; - 
el "acto unificador" en que se visualize la "néantisation" incluye 
obligatoriamente a "los demâs" aparté del yo.

Con esto entrâmes en otro capltulo fundamental de la obra sar
triana; su énfasis en lo relacional, en la inevitable presencia de los 
"demâs". Enfasis éste que comparte con el resto del pensamiento existen 
cial (piénsese en El otro de Unamuno, sin ir mâs lejos), y que incluso
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llega a tener en Sartre en algûn momento consecuencias negatives (el - 
famoso "infierno" de Huls-clos). Pero sobre lo que quiero hacer recaer 
la atencl6n es sobre la interrelacién indivlduo-socledad en Sartre, o, 
lo que es lo mismo, su no reconocido "Interaccionismo simbélico"« Se - 
trata de algo — el descubrimiento de si mismo en los demâs y con los - 
demâs, sin que ello obste para la existencia de la mismidad o "para si"—  
que el autor desarrolla fundamentalmente en un eplgrafe que lleva el  ̂
exprèsivo titulo de "la mirada" (SN, 298, ss.).

El punto de vista relacional de Sartre se despliega en una dia 
léctica de lo singular y lo colectivo que no se circunscribe solamente 
al entorno psicosocial, sino que acaba configurândose como marco teérJ. 
co-epistemolégico global: "es el surgimiento del para si en el mundd - 
lo que hace existir al mismo tiempo al mundo como totalidad" (SN, 367)»
El actuar "nadificador" de cada instante aisla de te rmi nados momentos - 
de aquella dialéctica global, los cuales no son reducibles sin embargo 
a una perspectiva mecânico-funcional, sino que constituyen, como el 
propio Sartre nos acaba de recordar, una totalidad (y una totalidad - 
concreta, ahadiria yo). Este esquema de continuum global-singular, an
tipositivista y apenas ontologista en mi opinién malgré lui, concierne 
muy fundamentalmente a la teoria de la personalidad que antes contera- 
plabamos:

"Si admitimos que la persona es una totalidad, no esperaremoa 
recomponerla a base de agregar u organizar una por una las diverses - 
tendencias que hayamos descubierto empirlcamente en ella. Por el con - 
trario, en cada inclinacién, en cada tendencia, la personalidad se ex
presa entera, aunque desde ângulos diferentes, parecidamonte a como la 
sustancia spinozista se expresa toda entera en cada uno de sus atribu-
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Fero, como ya indiqué, el marco teérico-epistemolégico de Sar
tre va mâs allâ del âmĴ ito psicosocial, y de lo que trata es de eriqir 
se en alternative a la razén analitico-positivista a partir de un exi^ 
tencialisrno depurado que no tiene tanto que ver con el de su maestro - 
— al menos, nunca hay que olvidarlo, desde mi interprctacién personal—  
En este sentido pienso que es bastante reveladora la afirmacién de que 
"la jerarquia descendante de los posibles, desde el posible ûltimo g  -  

inicial hasta el posible derivado que se quiera, no tiene nada en co - 
mûn con la serie deductiva que va de un principio a su consecuencia. - 
El vinculo entre el posible derivado... y el pjosiblo fundamental no es 
un vinculo de deductibilidad, sino un vinculo de la totalidad con una 
estructura parcial. La visién del iroyecto total permite 'comp,render' 
la estructura singular considerada" (SN, 525).

Como se ve, Sartre esfoza ya la idea de razén o 16 lica dialéc
tica a la que consagrarâ su otra gran obra filoséfica. Dialéctica del 
todo y las partes, el hecho y el proyecto o anticipaclén, que por cl - 
momento desemboca en SN en una "compresién ontolégica de la lü ertad" 
en la estân présentes la actuacién y la intensién, la determinacién y 
la negacién (SN, 532, ss.); dialéctica, diqo, que en la Critique.■. 
tratarâ de ser operativizada y contextualizada con mâs pvocisién, de - 
acuerdo con las preocupaciones sartrianas por el rioor sin té; tico que - 
he tratado de mostrar. Me centre asi pues, en RD.

Lo primero que hay que doducir de esta cbra es que incorpora 
a su densisirno texto, sirviéndose de preâmbulo, un traeajo anterior 
llamado Questions de méthode, e n  el que Sartre vira hacia cl marxisto.
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ofreclendo de este ûltimo una lectura decodifIcadora o desritualizado- 
ra que adquiere hoy un gran valor histérico. Como luego veremos, los - 
esfuerzos por romper el sesgo dogmâtlco y positivista del marxismo ha- 
bian empezado con anteriorldad a Sartre desde la propia tradicién cri
tica; ahora bien, esto no le resta Importancla a la contrlbuclén en - 
cuestién. Otra cosa es que el volumlnoso trabajo sartriano, tocador de 
casl todos los géneros, Interdlsclpllnar, heterodox© por opuesto a las 
corrlentes establecldas, tenga que quedar como outsider a su modo, Irre, 
petlble, Incapaz de lograr dlsclpulados escolésticos (a todo lo cual,- 
por supuesto, contrlbuye también su casl Inexistante diâlogo con aque- 
llas tradiciones critlcas mencionadas).Por eso el recuerdo de Sartre - 
queda aqui , respetuoso con su espiritu, casl como apéndlce, sin tra - 
tar de insertarlo en el capitule venldero en el que me referlré a la - 
alternative teérlco-critlca que sigue abierta en la actualidad.

Volvlendo a r d, dlré que comlenza con un hermoso tono autoblo- 
grâfico en el que el autor se lamenta de haber permanecldo en su juven 
tud en un ârea de tragedla y compaslén que no descendia hasta sus pro
tagonistes reales. Un "proletariado lejano. Invisible, Inacceslble" ta 
paba idealistamente "los verdaderos conflictos de nuestra época" (RD, 
23). Frente a esto, el autor, que ya habia empezado para ml gusto a de 
cantar su existencialisrno (como he dicho) en SN, buscarâ en la comple- 
mentaclén marxista un remedio a la constante tentacién ontologista. Pe 
ro — y aqui reside la Importancla del preâmbulo—  no se contentarâ con 
el marxismo ortodoxo, "parado" (RD, 25) de la época — finales de los - 
50— , sino que llegarâ al marxismo como expresién de la anhelada filo
sofia de la libertad, de la dialéctica de lo real que Incluye todos sus 
polos y muy especialmente "la medlaclén concreta de los hombres" (RD,-
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37). Sartre, en este trabajo, se suma a los esfuerzos previos y poste
rior es a él (aunque, como ya he indicado, sin ser muy consciente de 
ello), de aplicar al marxismo una correclén cultural que desplazara el 
rampante economlclsmo y agotamiento teérico a que hablan llegado - -
sus verslones dominantes durante el perlôdo de la guerra frla. El texte 
de Sartre retomarâ acentos frankfurtlanos y relchianos, poniendo el de 
do en la llaga en algo que la teologia marxista de hace veinte anos 
desdefiaba fatuamentes el papel reproductor de la ideologia y los hâbi
tos, Instrumentados en el entorno social Inmediato y las institue!ones. 
A esto se refiere el autor cuando habla del "punto de insercién del in 
dividuo en la clase", y de la experiencia alienada del trabajo vivido 
avant la lettre, "en el trabajo de los padres" (RD, 47). Y a un niv- 1 
mâs general, Sartre reprocha al "marxismo contemporâneo" el "haber lo- 
legado al azar todas las determlnaclones concretas de la vida humana - 
sin conservar nada de la totalizacién hlstérica excepte su osarnenta de 
universalldad abstracta" (RD, 58). La conclusién, por supuesto, es la 
bûsqueda de la sintesis entre la dimensién estructural y la intersul;je 
tlva que sigue llenando los actuales empeflos de la teoria social (RD, 
98); y a tal menester estâ dedlcado el resto del larqulsimo ensayo.

En dicho corpus o Critica... proplamente dicha, Sartre, seciûn 
sugerl, trata de operatlvizar el marco dialéctlco que propone (como 
mâs tarde harâ Adorno en la famosa Disputa del positlvismo en la socio- 
loqla alemana). Para ello parte de algunas observaciones elementales - 
(una de las mâs cuallfIcadas: "el hombre es medlado por las cosas en - 
la medida en que las cosas son mediadas por el hombre", RD, 165), que 
le llevan a asegurar que la dialéctica tiene un carâcter apodlctlco. Y 
esa realidad mediadora que explicita los argumentes se puede general!-
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zar hasta el nivel que el autor denomlna de lo "prâctlco-lnerte", es - 
declr, la conjuncl6n entre el género humano y la naturaleza que ae rea 
liza en la historia,

Lo anterior no Impllca un desplazamlento de la raz6n analltlca 
en aras de un esplrituallsmo mâs o menos camuflado, sino, por el contra 
rio, una Incluslén de dicha razén en la dialéctica: "la razén dlalécti. 
ca sostlene, dirige y reinventa sin césar a la razénpositivista como - 
vinculo exterior propio con la exterlorldad natural. Mas dicha razén - 
analltlca,.. adquiere su fundamento e Intellglbllidad en la razén dla- 
lectica" (RD, 148). La razén dialéctica, con otras palabras, otorga a 
la observacién naturallstlca un determlnado horizonte hermenéutlco aln 
negarle su valor prlmlgenlo, aspirando ademâs, en un segundo momento, 
a un Ideal de autorreflexlvldad que trata de fundlrse en el movimiento 
mismo de la sociedad.

Y lo mismo que en el anterior nlvel metodoléglco Sartre busca- 
ba la sintesis entre analitica y dialéctica y no su llusorla dlsoluclén, 
también ahora, en el terreno de lo hlstérico-soclal, el autor Incorpo
ra a su discurso los dos polos de la necesidad y la libertad (RD, 279 
ss, y 381 ss.), haciendo asi de nuevo mâs creible su propuesta. Al reg 
pecto, otra vez la idea de medlaclén, de modlflcacién cualitativa In - 
cluso, fruto del Intercamblo social generallzado o dinâmica Interperso 
nal constituye la arena cotldlana en que taies procesos alntetlcos se 
sustancian,(RD, 490 ss.; paradéjicamente, este punto de vista acerca a 
Sartre a su "enemlgo" Lévi-Strauss, a qulen menclona exprofeso).

En definitive Sartre confluye en la categoria de praxis, cre- 
yendo, al final de su Critica, "haber fljado las bases dialécticas de
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una antropologia estructural" (RD, 755). El autor se siente satistecho 
de haber captado los aspectos sincrônlcos de su magna rellexiôn, dejan 
do para un segundo torno (que no ha venido ni vendré) la exploracién - 
diacrénica o "marco" del tema (es declr, el despliegue emancipador o - 
programa del mismo) .Inde;:endlentemente de que esta tarea se revele ya 
Imposible, debemos a Sartre como aportacién sustancial, segûn recuerda 
Glrardln, (15) la dlrecta incorporacién a su metodologla de la catego
ria de necesidad. Y en el piano general de la historia de las ideas, - 
aunque, insisto,desde unas cotas "Irrepetibles", la obra de Sartre de
ja sentir su peso en el proceso de elaboraclén de una racionalidad cr_l 
tica y autorreflexiva que no sea llusa ni tautoléglca, que se inserte 
en un devenir aunque quiera trascenderlo al mismo tiempo, que mantenga 
la tensién entre sujetos y objetos, necesidad y libertad, medios y fi
nes, discurso teérico y movimiento real. En este sentido, nuestro autor 
ha sabido a la larga eludlr — mâs Interna que externamente, desde lue
go, pues, todo hay que declrlo, su estllo es claramente farragoso— , - 
aquel tono de "jerga" que tanto Irrltaba a Adorno. Asimismo, también - 
es cierto que su aportacién se antoja transicional y sumamente partieu 
lar.
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II. LA FORMULACION CLASICA DE LA TEORIA SOCIAL: TRES COMFLËJAS RESPUES 
TAS.

Hasta este mornento hemos intentado rastrear las complejIdades, 
paradojas y multiples derlvaciones metodolôglcas y aiSn estratégicas de 
la racionalidad moderna a través de algunas de las grandes corrlentes 
filosoficas. Me Interesa ahora una vez transcurrido tal preémbulo gene 
ral, fijar la atenciôn del debate en los esfuerzos por solventar los * 
términos del mismo en el concrete âmblto teôrico-social. Como decia en 
el iniclo del capltulo precedents, la raz6n soclolôgica, en sus diver- 
sas propuestas, pudlera constituir la plasraacl6n teérica de una mâs djL 
fusa racionalidad sociocultural, y en ella me quiero detener.

Evidentemente la anterior plasmaciôn pasa por una serle de eta 
pas y tanteos que coinciden con el arranque de la modernidad, tal y co 
mo se detalla en los manuales de la disciplina. Fascinante proceso és- 
te en el que, por ejemplo, se dan cita autores como Tocqueville, Saint- 
Simon, Comte, Spencer y Dilthey, en el seno de las tradiciones de pen# 
samiento que recorren desde sus comienzos al siglo XIX. No me voy a rje 
ferir, sin embargo, a toda esa compleja génesis, sino que me cefSiré a 
los tres autores que, cada cual desde distintds éngulos, lograron ver- 
tebrar en su obra — cosa que no creo nadie discuta—  los grandes para
digmes de la sociologla en su época clésicat el normative, el intersv^ 
jetivo, el dialéctico. Esta circunstancia es la que me hace obviar,des 
de luego injustamente, a otros autores como Pareto y Sinunel. Como se - 
adivinarâ inmediatamente, tras taies étiquetas paradigméticas se escon 
den los nombres de Durkheim, Max Weber y Marx. El pcLmero elaborarla 
una teoria de la sociedad basada en el modelo normativista-descendente 
(reglas colectivas que marcan desde arriba la actuacién de los actores



3 y

sociales); el segundo resaltaria mâs bien el âmbito interpersonal de - 
produccidn de la sociedad (modelo genético-ascendente o intersubjet j. - 
vo); el tercero, por fin, trataria de lograr una sintesis entre los âm 
bitos normativo-material — o "determini s ta"—  y subjetivo, sin anular 
a ninguna de las dos esteras.

Pero no se piense que doy por buenos taies groseros estereoti- 
pos con los que en provisional pintura, justifico mi elecciôn. Que Dur 
kehim, Weber y Marx protagonicen indiscutiblemente las primeras formu- 
laciones sôlidas de los paradigmas en debate que se encuentran en el - 
fondo de la tradiciôn y presents de la ciencia social es una cosa; y - 
otra cosa muy distinta y recusable es presenterles caricaturizadamente 
por tal motivo. Esto es precisamente lo que trataré de mostrar en las 
pâginas subsiguientes: la complejidad y fecundidad de las respuestas - 
tedricas de los autores mencionados, rasgos estos que hacen que su leç̂  
tura nos siga siendo necesaria en la actualidad. Al hilo de la exposi- 
ci6n, como es l6gico, irén apareciendo las cuestiones que aqul intere- 
san — diverses formas de ethos teôrico-social, reduciblos a la larga a 
la antinomie normatividad-libertad—  més allé del estricto recuerdo de 
obras y escritores. Terminando el capitule, estaremos en condiciones - 
de abordar nuevas respuestas al problems epistemolôgico y metodolégico 
bâsico, contenidas en sucesivas etapas del "progreso de la conciencia 
sociolégica".

Marx no pertenece a la generacién de Durkheim y Wel er y pudie- 
ra résultat extrafio que los situe a su lado. Si lo hago es pjorque creo 
que nadie como él represents mejor la tentativa sintética a que he alu 
dido entre unas dimensiones que, por su parte, Durkheim y Weber refina 
rân con posterioridad a Marx, resultando ser pues, a la larga, todos -
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ellos los clésicos por excelencla de la teoria social»

Hecha esta primera salvedad, haré una segunda, y es que no voy
a respetar el orden cronol6gico en la exposiclén. La razén es que pre- 
fiero seguir otro orden que me parece mâs reallsta, esto es, el de las 
prioridades de los paradigmas aqui representados segûn su implantaclén 
social: Durkheim supone un positivisme sofisticado que a su manera se
prolongs dominantemente en las sucesivas concepciones naturalistas y -
por él comienzo; Weber artlcularia una respuesta antipositivista no ex 
presamente radical, y con él continûo; finalmente, el intento de Marx 
queda enmarcado como respuesta y‘alternative avant la lettre a las an- 
teriores perspectives, El orden elegido, por otra parte, simbolizaria 
idealmente las fases de depuracién de la conciencia critics, por parte 
del teérico que cada persona debe ser en su experiencia y diagnéstico 
de la realidad: del conocimiento lo mâs riguroso posible de los hechos 
a la incorporacién de los elementos quizâ no visibles de su génesis, - 
para culminar en la postura critico-utépica,

Pero hors es ya de comenzar con la discusién prometida, 
Durkheim: los ritos y las cosas

Si mi intencién no pasara de la grosera estereotipizaclén in - 
troducida hace un momento por conveniencia definitoria, bastaria, en - 
lo relative a Durkheim, con tomarse al pie de la letra la que quizâ - 
sea su mâs famosa prescripcién — aquella que recomienda "considérer a 
los hechos sociales como cosas" (1)—  y despacharle a continuacién co
mo redomado positiviste. Pero esto séria injusto, a mâs de tonto, pueŝ  
to que la teoria durkheimiana, de simple no tiene nada, y buena prueba 
de ello es que todavia Durkheim es en la actualidad un autor vivo sobre 
cuyos textes se vuelve una y otra vez. (2).
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rartamos, entonces, de los ejes cardinales durkheitnianos, pcro 
tratando de ahondar en ellos para situarlos on toda su complejidad.

Nada mejor que comenzar con la conceptual!zacién do Durkheim - 
de la sociologla como ciencia de los hechos sociales, y la paralcla hq 
mologaclén de estos liltimos con cualesquier elemento objetivo o "cosa". 
Lo primero — el continuado énfasis de nuestro autor en la reivindica - 
ci6n de la sociologla como ciencia rigurosamente auténoma, dotada de - 
un objeto de estudio propio, esto es, la sociedad, difcrentc on su lea 
lidad y leyes del resto de campos de observacién y oxperimontacién—  - 
se nos antoja hoy ya, a la distancia, bastante naïf. El modèle noobio- 
légico o naturaliste puro que tiene el sociélogo francés in monte hace 
tiempo que dej6 de ser reivindicado por los cultivadores do lac cion - 
cias sociales, a excepcién de algûn que otro acérrimo behavior!sta. Si 
algiin paradigma estrictamente cientlfico sique fascinando a los ofician 
tes de las disciplinas soft, ya no es en todo caso el bioqulmico, prq- 
pio de otra época, sino mâs bien, por ejemplo, el clbornético; y adcniâs 
incluse quienes creen en la posibilidad de una teoria do la sociedad - 
en sentido "fuerte", la piensan dotada de un olovado cjrado de intercti 
cialidad. Sin embargo, lo curioso es que, por mor de equiparar a la sq 
ciedad — o, mâs bien, a ciertas parcelas suyas—  con los demâs reinos 
de observables de las ciencias de la naturaleza,Durkheim articularâ una 
sofisticada teoria social de la que nos interesan sus potencialidades y 
matices, por mâs que nos parezcan obsoletas sus motivaciones literales. 
En este sentido, conviene detenerse en su caracterizacién do la socie - 
dad como suma de "hechos", susceptibles de ser estudiados como si de co 
sas se trataran, y configuradores de una realidad "su! generis".

Durkheim cree en un especlfico dominio social, distin to de la
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mera suma de Indlvlduos y conclenclas que le slrven de soporte* "no es 
su generalidad lo que puede servirnospara caracterizar a los fenémenos 
sociales... Lo que los constituye son las creencias, las tendencias, - 
las prâcticas del grupo tornado colectivamente; en cuanto a las formas 
que revisten los estados colectivos al refractarse en los individuos,- 
son cosas de otra Indole" (RMS, 34). La cita nos pone en la pista de - 
la clave dur)cheimiana de la facticidad de lo social: la sociedad estâ 
compuesta de hechos en tanto que se vueIca y proyecta en una serie de 
précticas institucionales (e institueionalizadas) que aseguran la per- 
manencia y cohesiôn del colectivo, por via de la coactividad que impo- 
nen sobre los individuos que la sustentan. La definicién de hecho so - 
cial “ "toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de ejercer so - 
bre el individuo una coaccién exterior, o bien* que es general en el - 
conjunto de una sociedad, conservando una existencia propia indepeu - 
diente de sus manifestaciones individuales" (RMS, 40)-- vendrâ a corrq 
borar el peso de ambas notas a factores.-coactividad y estabilizacién— .

La sociedad, pues, es ante todo, para Durkheim, el cümulo de - 
procesos de socializacién y control. Y si se puede hacer ciencia sobre 
ella, es porque sus hechos, o lo que es lo mismo, las précticas colec
tivas en que se visualisa, estén tan socialmente legitimadas y a la - 
vez, tan objetivadas, que su base convencional se disipa, quedando s6- 
lo su fuerza conformante y normativa: "los hechos sociales presentan - 
de manera natural e inmediata todos los caractères de la cosa. El dere 
cho existe en los côdigos, los movimientos de la vida cotidiana se re- 
flejan en las cifras de la estadlstica, en los monumentos de la histo
ria, las modas en los vestidos, los gustos en las obras de arte. Por - 

su misma naturaleza tienden a constituirse con independencia de las -
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conclenclas individuales, pues las dominan... Tratar los fenémenos como 
cosas es tratarlos como datos que constituyen el punto de partida de - 
la ciencia. Los fenémenos sociales presentan de una manera indiscuté - 
ble este caràcter" (RMS, 55 y 52).

Pero si nuestro autor retiene antes que nada la realidad norma 
tiva, el sistema de reglas y convenciones y su prâctica institucional, 
ello no quiere decir que obvie por completo su génesis interindividual, 
"de carne y hueso". Y asi, nos habla de los individuos que estén en 
los origenes de los hechos sociales (RMS, 25-26), y de cémo "la estruq 
tura de una sociedad no es mâs que la manera en que los distintos sec- 
tores que la componen han tornado la costumbre de vivir entre si" (RMS, 
39). Sin embargo lo que Durkheim destaca a la larga es el mecanismo ya 
roalizado, el hâbito convertido en pauta colectiva, acatada yelî s pio- 
lis. De aqui la especial y afortunada adjetivacién — "realidad sui ge
neris" (RMS, 35)— que el sociélogo aplica a la sociedad: es una rea - 
lidad por vittud de su funcionamiento, aunque por su oriuen évidente - 
mente no se pueda equiparar a las cosas materiales. El abocamiento ha- 
cia la objetivacién de lo que inicialmente fueron decisioncs conscien
tes viene motivado por dos causas fundamentales: en primer lugai, el - 
hecho irrefutable de que todos nacemos inmersos ya en el seno de unas 
convenciones socialmente sancionadas a las que nos es prâcticamente im 
posible sustraernos ya que apenas se pueden vislumbrar alternativas a 
ellas o, en todo caso, éstas han de ser el fruto de un laigo trabajo - 
de reflexién; en segundo lugar, Durkheim piensa que lo que asciende a 
la categoria de colectivo gana inmediatamente en calidad y por eso mi^ 
mo, por su trabazén y solidez, atraerâ a los individuos en mayor medi- 

da de cara a la prâctica. For decirlo textualmente en lo relative a la
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primera razén:

"La mayor parte de las instituciones sociales provienen, corn -
I

pletamente formadas, de las generaciones anteriores, nosotros no tuvi- 
mos la menor parte en su formacién y, por consiguiente, no es Interro- 
gândonos como podremos descubrir las causas que las engendraron. Ademâs, 
aun cuando hayamos colaborado en su génesis, apenas entrevemos — y to
davia esto de una manera confusa y cas! siempre inexacta—  las verdadje 
ras razones que nos impulsaron a obrar y la naturaleza de nuestra aç - 
cién. Hasta cuando se trata de nuestra conducta privada, conocemos muy 
imperfectamente los mévlles relativamente simples que nos guian; nos - 
creemos desinteresados, cuando obramos como egolstas; creemos obedecer 
al odio, cuando cedemos al amor; a la razén, cuando somos esclavos de 
prejuicios irracionales, etc, &Cémo podriamos, pues, tener la facultad 
de discernir con mayor clarldad las causas mâs complej as de que procé
dé la manera de obrar colectiva? En lo colectivo, cada hombre sélo in- 
terviene en una infima parte; cada uno de nosotros tiene una multitud - 
de colaboradores y lo que pasa en los demâs nos es desconocido" (RMS,
16) .

Y por lo que respecta a la mayor categoria de lo. social:
"Como la superioridad de la sociedad sobre el Individuo no es 

solamente fisica, sino también intelectual y moral, no puede temer na
da del libre examen, con tal que se haga de él un buen empleo. La re - 
flexién, al hacer comprender al hombre la mayor riqueza, complejidad y 
duracién del ser social comparado con el ser individual, no puede me - 
nos que revelarle las razones inteligibles de la subordinacién que de 
él exige y los sentimientos de afecto y de respeto que el hâbito ha im 
preso en su corazén" (RMS, 136).
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Las lecturas perezosas de Durkheim, partiendo de los elementos 
sumariamente expuestos hasta ahora, llegan fécilmente a un diagnéstico 
de "sociologia del orden", consensual y reificante. Yo no voy a negar 
que, de hecho, la teoria durkheimiana contiene un sesgo normativista.- 
No obstante, si que mantengo, trente a aquellas pseudolecturas, que, - 
para empezar, nuestro autor pinta un tipo de cohesividad simhélica y - 
perpetuacién ideolégica que, de forma ciertamente acritica y descriptif 
va, acierta con todo a destacar facetas de la dominacién, plenamente 
confirmadas en la actualidad, que otros anélisis econémicos y/o politi 
COS de su tiempo soslayaban. Indicaré también que el normativismo dur- 
kheimiano no es, como él mismo reconoce en el tréloyo a las RMS, al au 
todenominarse positiviste racionalista, del tenor del ontologisme sim
ple de un Comte, sino que se trata de una teoria de la integracién so
cial, prefiguradora de los esquemas estructural-funcional y aûn sisté- 
mico, la cual llega a incluir a su manera el conflicto y ol cambio, 
siendo obligada en consecuencia una critica que, si mantiene la razén 
de fondo del sesgo normativi s ta, refiera éste a niveles mâs complejos 
que el muy manoseado de la "defensa del sistema"« l'ara acabar de suhra 
yar el claroscuro de la obra de Durkheim, recuerdo asimismo que en —  
ella esté présente, a modo de conclusién, la nocosidad de erigir alter
nativas morales al estado de cosas existante.

Intentaré a continuacién desarrollar las ideas recién expuestas.
Que nuestro autor elude en su prisma sociolégico la faceta vo-

litivo-intencional es obvio. tero no menos évidente es cl factor - - 
normative de la realidad social. Y no fue otro que Durkheim quien acer 
té a ver el decisivo papel integrador y autorreproductor de esa érca - 

coactivo-institucional. Por supuesto, el sociélogo francos desprocio -
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el campo de la Intersubjetividad relegandolo a la esfera residual de - 
lo simplemente previo a lo auténtlcamente importante — esto es, la con 
densacién socionormativa— ; y hoy sabemos que tal desdén por las media 
clones intersubjetivas es insostenible (como también lo serla el polo 
opuesto, o sea, el intento de prescindir del érea normative-estructu - 
ral). También a casi un siglo de distancia nos aparece con claridad el 
peligro --latente en Dur)cheim y confirmado por los refinamientos pcsdur 
Icheimianos, funcionalistas y estructuralistas-- de acabar, a fuer de - 
normative, por no captar a la sociedad propiamente dicha, sino mâs'bien 
quedarse con un haz de fuerzas o vectores que, por mucho que traten de 
adelgazar sus mallas, siempre dejan huecos. Sin embargo no es menos - 
cierto que los anâlisis de nuestro autor --social!zacién coactiva de - 
las ideas, poder de las instituciones, hasta el punto de que "la socio 
logla podria definirse como la ciencia de las mismas, de su génesis y 
funcionamiento", perdurabilidad de la sociedad por virtud del manteni- 
miento de sus mecanismos internos de cohesién, etc.; RMS, 32, 26, 35-- 
anticipan algo que el pensamiento radical tardé en incorporar a sus - 
tradicionales esquemas economicistas o hiperpoliticos« la idea de domî  
nacién ideolégica y sus correspond!entes "aparatos", la constataclén - 
de que los cambios en la superficie son insuficientes si no se empieza 
a alterar asfmismo el nûcleo profundo de los procesos culturales de le 
gitimacién. No en balde han venido a ser Berger y Luckmann — nada "es- 
tructurales" en sentido estrecho, sino mâs bien relanzadores contempo- 
râneos del interaccionlsmo simbélico—  quienes en La construccién so
cial de la realidad aceptan y desarrollan la nocién dur)chelmiana de - 
realidad sui generis.

En cuanto a la caracterizacién normative de la sociedad "chez
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Durkheim", reitero que su pintura no es la muy manida de autor que - 
préconisa algo asi como el acatamiento indiscriminado de los poderes - 
actuantes. Por el contrario, lo que la teoria durkheimiana hace es con 
cebir a la sociedad en términos de e s truc tur a-fune i 6n, y aûn, en un ûJ. 
timo momento, de forma sistémica. Fue preocupacién central de Durkheim 
hulr de escatologismos, teleologlas y atomismos al referirse a la sq - 
ciedad. Frente a las teorlas del pacto social, (que conciben la vida - 
colectiva como mal menor), el évolueionismo liberal (que estimula la - 
vida social, haciéndola prolongaciôn natural de la naturaleza del indî  
viduo), el apriorisme (que concede primacla a los principios sobre los 
hechos) y el empirismo (para el que los hâbitos y creencias colectivos 
son meros epifenémenos), nuestro autor reivindica una sociedad en la - 
que se objetivan las précticas, pasaûdose de una yuxtaposicién de con- 
ciencias a un cuerpo moral vertebrado y superior. Y serâ este reino eq 
pecifico de la realidad — lo social--, sin aventurar otra cosa que su 
presencia y funcionamiento, lo que interesarâ a Durkheim a la hora de 
plantear hipôtesis, hacer predicciones y descubrir concatenaciones.
Aqui ya esté adelantada aquella nocién de proceso sin sujeto ni fin - 
que el estructuralismo adoptarâ como marco analltico: su équivalente - 
pudlera ser el aforismo "explicar lo sbclal por lo social" que campea 
como obsesién por las pâginas de las RMS.

Ahora bien, ^cémo es posible apresar esa realidad sin incurrir 
en los vicios criticados? La respuesta para el autor ss retrotraer el 
eje central de la sociedad hasta su estructura normativa profunda, re- 
firiendo después los hechos sociales y representaciones colectivas a - 
la funcionalidad que puedan desempefiar con arreglo a aquélla. El pro -

grama recuerda, en primer lugar, a la metodologla estructural-funcional.
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ciertamente posdurkheimiana, basada, como se sabe, en las ideas axiales 
de intregacién normative y especlalizacién funcional. Asfmismo, la re- 
comendacién de llegar al nûcleo de lo social mediante el método de ana 
lizar escrupulosamente, como si de una gramâtica del espiritu se trata 
se, las grandes representaciones colectivas sedimentadas en mitos, £o^ 
klore, reglas culinarias, de parentesco, poilticas y legalea, etc., pa 
ra llegar a los posibles invariantes de la condicién humana, es sabido 
que encontré a un alumno mâs que aventaj ado, llamado Lévi-Strauss, el 
cual nos ha dejado ese monumento de imaginacién, belleza y rigor que - 
son las Mito-Léqicas (obra, dicho sea de paso, que contiene au-dessous- 
de-la-lettre.como he manifestado en otro lugar, elementos cualitativo»» 
comunicativos que socavarfan el tono manifiesto de bûsqueda y acepta - 
cién de invariancias). Pero la comparaciôn mâs atractiva es la que por 
supuesto se puede hacer entre el esquema durkheimiano estructura-repre 
sentaciones colectivas y el marxista estruûtura-superestructura, con - 
el afiadido de que aquél séria mâs rico que éste, en el sentido de que 
incluirla entre los factores déterminantes estructurales, no sélo a la 
armazén de fondo de las exigencias de la produccién, sino también al - 
resto de las "instancies". Sorprendente. apariclén del profeaor de la - 
Sorbona en la revisién estructuralista de Marx que asomarla, con la pu 
janza de un volcân, harâ ya unos veinte afios para ecllpsarse después - 
igual de espectacularmente.

Merece la pena, a ténor de lo expuesto, recordar los denodados 
esfuerzos de Durkheim por huir de las prenociones ideolégicas, en con
tra de la primera sociologla (Comte, Spencer), la cual "ha tratado de 
una manera mâs o menos exclusiva, no de cosas, sino de conceptos... Lo 
que define no es la sociedad, sino la idea que de ella tiene" (RMS, 45,
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47). La razén es que,al hacerlo, se puede jugar a establecer un cierto 
paralelismo entre este "crltico de la sociologla" y aquel otro "crfti- 
co de la economia polltlca", salvando las distancias, claro, entre 
quien afiadla a su critica — Marx—  un aliento revolucionario decidido 
y quien pensaba mâs bien desde el ideal de la ciencia (y el régénéra - 
cionismo moral, como veremos). Véase el siguiente fragamento;

"Lo que se nos da no es la idea que los hombres se forjan del 
valor, pues esta es inaccesible, sino los valores que se cambian real- 
mente en el curso de las relaciones econémlcas. No es esta o aquella - 
concepcién de la idea moral; es el conjunto de las reglas que determi- 
nan de una manera efectiva la conducta. No es la idea de lo util o la 
riqueza; es todo el detalle de la organizacién econémica. Es posible - 
que la vida social no sea sino el desarrollo de determinadas nociones; 
pero suponiendo que sea asi, estas nociones no se dan inmediatamente. 
No se las puede, pues obtener de una manera directa, sino exclusivamen 
te a través de la realidad fenoménica que las expresa. A priori, no sa 
bemos cuâles ideas se encuentran en el origen de las distintas corrien 
tes en que se divide la vida social, y ni siquiera si éstas existen; - 
sélo remontândonos a sus fuentes es como sabremos de dénde provienen" 
(RMS, 52-53).

Curiosamente, asi como el modelo durkheimiano de socializacién
es normativo-descendente, su metodologla de acceso hacia los tipos -
idéales es ascendantes de la "realidad fenoménica" a los mencionados -
arquetipos profundos. En esto se distingue nuestro autor de Max Weber,
quien, por el contrario, élabora primeramente los tipos idéales con la
idea de contrastarlos con la realidad y asi obtener conclusiones de la 
distancia entre ambos. En el préximo eplgrafe tendremos ocasién de de-
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tcnernos en las complejidades del contricante teérico de Durkheim en - 
términos de estructura-funcién y su posterior evolucién hacia formas - 
pre-sistématicas mâs modernas. Dichos términos aparecen a lo largo y a 
lo ancho de las RMS. Asi, es frecuente la reivindicacién para la socio 
logla del molde biolégico, o mâs bien fisiolôgico, que se interroge - 
acerca de la funciôn especlfica de los distintos elementos constituti
ves de un organisme. En una ocasién, incluso, el slmil se convierte en 
recomendacién expresa: "lo que estudia el fisiélogo son las fundones 
del organisme medio; el sociélogo debe imitar esta conducta" (RMS, 77), 
Naturalmente tal tipo de afirmaciones no debe llevar a confundir el al. 
cance de las conviceignes durkheimianas, que no apuntan en la dlreccién 
de un organicismo primitive, sino en la de un funcionalismo incipiente. 
Permitâseme reproducir un nuevo pasaje que précisa esta matizacién pro 
pia:

"Cuando se emprenda la tarea de explicar un fenômeno social, - 
es precise buscar separadamente la causa eficiente que lo produce y la 
funcién que cumple. Empleamos la palabra funcién con preferencia a la 
de fin u objeto, precisamente porque los hechos sociales no existen ge 
neralmente en vista de los resultados ûtiles que producen. Lo que hay 
que determinar es si existe correspondencia entre el hecho considerado 
y las necesidades générales del organisme social, y en qué consiste es 
ta correspondencia, sin preocuparnos de si ha sido intencional o no. - 
Todas estas cuestiones sobre la intencién son, de otra parte, demasia- 
do subjetivas para poder ser tratadas cientificamente" (RMS, 112).

Una aproximacién como la precedente no pasaria de presenter en 
forma rudimentaria un ângulo de anâlisis estructural-funcional acogido 

a una dinâmica homeostâtlca, es decir, de equilibrio final progresivo
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como resultado del entrecruzamlento de las diversas funcioncs. En un - 
momento posterior, sin embargo, como enseguida veremos, Durkheim evolu 
ciona hacia una concepcién sistémica mâs elaborada que incorpora no sé 
lo el dlnâmico equilibrio funcional, sino también el presupuesto de au 
tomodificacién, autotransformacién y complejizacién (y por tanto mejo- 
ra) porqresiva del sistema social* Dicha nocién de sistema ya aparece 
en las RMS ("la sociedad no es una mera suma de individuos, sino que - 
el sistema fontiado por su asoclaclén représenta una realidad especlfi
ca que tiene sus caractères propios",RMS, 119), pero es las FVR donde 
la idea, como dialéctica de la innovacién (lo sagrado) y la organiza - 
cién (lo profane), alcanza mayores proporciones de apertura. La socie
dad deviene marco o matriz sistémica de la que sc dorivan las elabora- 
ciones conccptuales y representaciones colectivas en desplieguo a tra
vés del tiempo. Mâs allâ del neofisiologismo, Durkheim propone una tco 
ria social basada en el refinamiento incesante y complejizacién do los 
outputs, en virtud precisamente de su receptividad hacia unos î nquLq - 
que asimila a su constitucién interna. El normativismo durkheimiano, - 
en sus ûltlmas propuestas, toca los niveles de sofisticacién a que ha 
llegado la perspective sistémica, o lo que es lo mismo, la revisién - 
desde dentro del paradigma analitico-funcional sofisticada revisién eu 
yos puntos débiles, por causa de esa misma naturaleza, rec^uiercn la su 
tileza critica que evidencia, por ejemplo, la relativamente reciente - 
polémica entre Luhmann y Habermas, a la cual prestaremos nuestra aten- 
cién en el capltulo dodicado a la tentacién de la tecnologla social).

La anterior nocién del sistema social como matriz de una cre - 
ciente especializacién simhélica y cientifico-técnica aparece con ni ti 
dez en las conclusiones de las mencionadas FVR. Alll Durkheim expresa
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cémo "lejos de haber entre la ciencia, la moral y la religién funal an 
tinomia, esos diferentes modos de la actividad humana derivan de una - 
scia y misma fuente [la sociedad como complejizacién progresiva, J.E.R. 
I.J ... Una sociedad es el haz mâs poderosos de fuerzas fislcas y mora
les cuyo espectro nos ofrece la naturaleza.« « Por enclma del individuo 
estâ la sociedad, y esta no es un ser nominal y de razén, sino un sis
tema de fuerzas actuantes" (FVR, 453-456).

Nos encontramos, pues ;'insisto, ante un esquema mâs rico que - 
el de la obra durkheimiana previa. En efecto, la teoria de Durkheim, - 
hasta llegar a las FVR, se flja unilateralmente en las bases de la in
tegracién normativa de la sociedad, «litendida como institucionalizacién 
de la conciencia colectiva. De haber mantenido en el trabajo que ahora 
nos ocupa este interés unilateral, el autor se hubiera contentado con 
descubrir en los ritos — religiosos y mâs tarde seculares-- la expre' fc 
sién mâs acabada de aquella integracién. Sin embargo las FVR rompen la 
exclusividad del horizonte de equilibrio interno de la sociedad, para 
incluir en el modelo analltico-interpretativo, el punto de partida de 
la transformacién, que en este caso viene representada por el piano - 
simbolico e incluso utépico — las creencias, las cuales actâan como - 
constante feed-back o motor de cambio sobre los rituales ya existantes 
Durkheim abria una perspectiva sistémica, segün he dicho, para la cual 
la aparicién de nuevas funciones en la estructura social no es un sim
ple derivado del cambio de circunstancias, sino uno de los elementos - 
del propio modelo sociolégico. A este respecte, es chocante observer - 
cémo Parsons, quien asimismo recorrerla mâs adelante el camino que va 
del estructural-funcionalismo al sistemismo, no supo ver en su primer 
trabajo de envergadura las consecuencias del giro durkheimiano, malin-
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terpretando en ml opinién la tard!a y desgraciadamente truncada pers - 
pectiva de las FVR como un deslizamiento de Durkheim hacia una compron 
sién voluntariata, y ya no positivo-causal, de la actuacién social, co 
mo un tardio sesgo idealists (3).

He sugerido una secuencia para la interpretaclén de Durkheim,- 
y esa clase de figura secuencial es la que crco debe aplicarse al dis
curso teérico de nuestro autor en su conjunto, ya que el hecho de que 
el modelo durkheimiano sea normative no quiero decir, ni mucho menos - 
que sea fijista o estâtico. La adjetivacién de normativismo hay que - 
conducirla, segûn veremos al final del epigrafe, a otras zonas de aquel 
discurso, Con otras palabras: en Durkheim hay una teoria del cambio sq 
cial que se puede reconstruir a lo largo de su produccién.

Empecemos por cl capitule III de las RMS, el cual constituye - 
una auténtica teoria funcional del conflicto, si bien la letra se re - 
fiere exclusivamente a la funcién del delito como elemento de Inquic - 
tud, polo opuesto a la efervescencia de los hombres de yenio, aunque,- 
ambos, sintomas de la saludabilidad y pujanza de una sociedad. Aqui —  
Durkheim anticipa desde luego a Dahrendorf en su visién de la funclona 
lidad dinamizadora del conflicto social, en tanto que agente do movili 
dad interna.

A la luz de un prisma funcional semejante, para t.'l que la movi 
lidad y el cambio se reputan como factores de adaptacién y cohesién, - 
mâs que como auténticos presupuestos teérico-opistemolégicos, la DTS y 
El Suicidlo prolongan el anâlisis durkheimiano en este campo concrete. 
Detengâmonos en taies obras.-Comenzando por la DTS, lo primoro quo at̂ a 
rece en ella es cl csfuerzo del autor por traducir a cateyorias anali- 
ticas el trânsito de la sociedad tfadicional a la industrial, qut! en - 
la Francia do su época no cstalia ann clausurado (sc trata de un afân,-
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que, por idénticas circunstancias, nuestro autor comparte con el reato 
de padres fundadores de la sociologie clâsica). Como es légico en él,- 
el criterio utilizado para distinguir entre una y otra sociedad serâ - 
la forma diversa de cohesién interna que Durkheim denomina "solidary* 
dad". Esta, en sociedades poco segmentadas (por emplear la terminolo - 
gia durkheimiana), simples, tipo Gemeinschaft en una palabra, se produ 
ce "por similitudes", es decir, como consecuencia de la coincidencia - 
multiple, individuo a individuo, ^  las misQias aspiraciones y méviles; 
rasgo este debido a la casi inexistante especializacién y reparte de - 
émbitos y competencias. Se trata de una "solidaridad mecânica". (DTS,
I, 2) .

Pero tal primitivismo del factor integrador es incompatible - 
con la complejizacién a que tiende el medio social, y aûn natural, por 
Su propia naturaleza de suma o contacte de entes. Inevitablemente, se 
ha de producir una mayor "densidad" social, y por tanto moral. Estamos 
ante la "solidaridad orgânica", o sistema normative complejo, especia- 
lizado, compuesto por redes funcionales que aseguran un equilibrio di- 
némico y unos circuitos de prestaciones,"intercambio y reclprocidad de 
sarrollados, muy distintos a las puras coincidenclas y vinculaciones - 
inmediatas de la solidaridad "mecânica" (DTS, I, 3) . Durkheim se preo- 
cupa por dejar claro que no deben confundirse los efectos de esta com
plejizacién sociolégica, consistante bâsicamente en el proceso de div^ 
sién del trabajo (es decir, especializacién y diversificacién), con su 
causa, que es y no puede ser otra cosa que ella misma, El nuevb marco 
normative, la solidaridad orgânica, no se produce ni como resultado de 
la bûsqueda de la felicidad, ni como requisito de la racionalizacién - 
econémica ni como fruto de la civilizacién; por el contrario, el autor.
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muy natural!s ticamen te, arguye que todos osos caractères son dorivadoc 
de la misma divisién del trabajo. De nuevo nos encontramos con el anti 
teleologismo durkheimiano:

"La divisién del trabajo no puede efectuarso mâs que entre los 
miembros de una sociedad ya const!tuida... Basta representarse lo que 
es la divisién del trabajo para comprender que no puede ser de otro mq 
do. Efectivamente, consiste en la partlcién de las funciones hasta en
tonnes comunes. Pero esta particién no puede realizarse segûn un plan 
preestablecido; no podemos decir por adelantado dénde debe cncontrarso 
la linea de demarcacién entre las tareas, una vez que cstân soparadas; 
pues no estâ rparcada con tanta evidencia en la naturaleza do las cosas, 
sino que, por el contrario, depende de una multitud de circunstancias. 
Por lo tanto, es necesario que la divisién del trabajo se haga a si 
misma, y progrcsivamente... La cooperacién compleja que résulta de la 
divisién del trabajo es un fenémeno ulterior, derivado... do movimien
tos Intestlnos que se desarrollan en el seno de la masa, cuando ésta - 
se constituyé" (DTS, 233-236).

Ahora bien, el darwinisme durkheimiano — " la divisién del tra 
bajo es un resultado de lucha por la vida"—  no estâ cxento do valq - 
ciones cualitativas. Asi por ejemplo, la frase anterior termina: "je
ro con un desenlace suavizado. Efectivamente, gracias a ella, los ri 
vales no estân obligados a eliminarse mutuamente, sino que pueden 
coexistir unos al lado de otros" (DTS, II, 2). Y aûn mâs, en rcali- 
dad el estadio de solidaridad (y sociedad) "orgânica”, esto es, la 
situaclén de unidad funcional y reclprocidad porfoctas, représenta 
para Durkheim un ideal al que aspirar. El autor comienza por définir 
ese estado de idealidad --"el trabajo sélo sc divide espontâneamente 
si la sociedad estâ constituida do tal manera que las desigualdades 
sociales exprèsan exactamente las desigualdades naturales"—  para ex-
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presar a continuacién el compromiso con eu bûsqueda — "en las socieda
des organizadas es Indispensable que la divisién del trabajo se acer - 
que cada vez mâs a este ideal de espontaneidad"—  . Aunque Durkheim, - 
fiel a su espiritu, camufla el mévi1 de consecucién de la utopia con - 
razones pragmâticas: “si ellas [las sociedades1 se esfuerzan y deben - 
esforzarse para borrar dentro de lo posible las desigualdades exterio- 
res no es solamente porque la empresa sea hermosa sino porque su pro - 
pia existencia estâ comprometida en el problema" (DTS, 320-323).

El sociélogo francés, en su tiempo, percibla muchos fenémenos 
para él negativos --crisis econémicas, enfrentamientoa sociales que de 
fine técnicamente como antagonismes entre el capital y el trabajo, hi- 
perespecializacién cientlfica, suicidio, anomla—  los cuales aplazaban 
mâs que considerablemente el ideal orgânico (meta esta cuyo correlate 
marxista es la sociedad sin clases y, en la teoria critica contemporâ- 
nea, la emancipacién siempre perfectible).Para el autor tal estado de 
cosas se identifica con la quiebra de la moral, por lo que preconiza - 
como solucién la restauracién de la misma. Evidentemente la opclén pre 
Senta unas innegables ilusiones consensualistas, cuya limitacién se pa 
tentiza en el momento en que queda traducida en consejos concretos de 
reforma social; por ejemplo, la recomendacién de corporatisme profesiq 
nal (Sui, 424 ss.), como remedio contra el clima de insolidaridad del 
libéralisme y a la vez salvaguarda de los métodos racionales de organ^ 
zacién socioeconémica (Durkheim buscaba terceras vlas en su afân de Iq 
grar una sintesis perfects entre Gemeinschaft y Gesellschaft, en pleno 
entrecruzamlento dramâtico de ambas. Algo parecido le ocurre a Weber - 
cuando, partidario de la racionalizacién, pero no de sus excesos, y - 

nostâlgico del carisma, preconiza una imposible "democracia caudlllista")
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‘El exclusive énfasls en el elemento consensual es évidente, dif 
go. Sin embargo, el programa de remoralizaciôn durkheimiano, o de oup- 
tura cultural como diriamos en lenguaje mâs moderno, no es ninguna ba- 
nalldad, sino que constituye nada menos que una de las piodras de to - 
que del nuevo pensamiento crltico acabado de consolidar en la segunda 
mitad de nuestro siglo. Por otra parte, por mucha carga darwinicta que 
tengan las obras centrales de Durkheim, su método de llegar a las al - 
ternativas morales después y sélo después de haber tratado de rastrear 
rigurosamente problemas y tendencies, asi considerado, sin adh^-rencjas 
cientifistas, résulta intachablc ;.

El suicidio, lo mismo que DTS, podemos loerlo a sensu contrario, 
como defensa de la sociedad integrada y organizada que serla aquella en 
que no se produjera ninguno (o, mejor dicho, casi ninguno: Durkheim no 
busca transparencies sociales teolégicas) de los suicidios que componen 
su famosa trilogla, y que recuerdo brevcmente: suicidios egoista, pro
pio de una sociedad poco integrada; suicidio altruista, p»roplo, por el 
contrario, de una sociedad demasiado integrada; suicidio anémico, pro
pio de una sociedad mal organizada (Sui, libro II. Se trata rea]mon te 
de una tetralogla, pues Durkheim afiade a la lista el anténimo del sui- 
cidio anémico, es decir, cl suicidio fataliste, pror'io de sociedades - 
excesivamente disciplinadas; pero no hace mâs que aventurar su posibj- 
lidad légica, afiadiendo que ya no se da en los tiompos pi es'’ntos) .

Pudlera resultar confusa la distincién durkheimiana entre inte 
gracién y organizacién. Pienso que, al referirse a la primera, lo que 
tiene in mente es la escala que va de la atomizacién social (o alta de 
sintegracién, con su secuela de suicidios ogoistas) a la persistencia 
de los grupos pri niarios, y mccani smos de IcgiLimaciôn tradicionales, - 

como la cosmovisién rcliglosa. Por el contrario, la r-scala anomla - dis
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ciplina serla propia de sociedades mâs complejas cuya integracién des- 
cansa en la aceptacién de normas de âmbito menos inmediato y de conte- 
nido abstracto (sociedad politica, constitucién, Estado, etc.). La ano 
mlao desorganizacién social, por tanto, serla el slntoma fundamental - 
de la crisis de la sociedad moderna para Durkheim. También, en défini- 
tiva, la tipologla de suicidios durkheimiana nos conduce al sustrato - 
en que fue elaborada: la encrucijada de la modernidad. Y de nuevo su - 
pintura de la crisis social como crisis de moralidad permite compara - 
ciones, mutatls mutandis, con elaboraciones siciolégicas contemporâneas, I 
como la de la crisis de legitimacién, aunque éstas hayan sido peneadas 
en otro contexte y bajo distinta éptica.

Las obras de Durkheim recordadas — DTS y Sui-- convergen el - 
diagnéstico mencionado — crisis de moralidad--, apuntado para su sûiu- \ 
cién la puesta en prâctica de medidas de reforma racionalmente deduci- 
das de la "ciencia de la moral" que, siempre segiin nuestro autor, pue
de eriqirse a partir del anâlisis sociolégico, o mâs bien de ^us resul. 
tados: el descubrimiento de la constitucién interna de la sociedad y - 
sus necesidades intrfnsecas de desarrollo. Todo queda, pues, en recq - 
mcndaciones de corte cientifista pensadas para ser ejercidas ab externo. 
Sin embargo, en las FVR, como sabemos, Durkheim da un paso mâs, al con 
siderar a la renovacién sociomoral como una auténtica funcién endégena 
de la sociedad, la cual, segân he sugerido, queda configurada como siq 
toma abierto autotransformador.

En este ensayo, el autor — insisto una vez mâs—  afiade a su - 
constante preocupacién por la cohesién normativa — pristinamente expresa 
da ahora en las formas rituales— , la preocupacién paralela por los mévi_ 
les simbélicos en cuyo germen estâ la primera. Se trata de un proceso -



constante slmbolizaci6n-ritualizacl6n-resiml)olizaci6n que no sélo ase- 
gura el cambio sino que se fundamente en él. El eje vertebrador de la 
sociedad es pasa Durkheim la imagen colectiva que ella tiene de si mis
ma, convertida en prâctica ritual o, lo que es lo mismo, la idea siinV.é 
lica y motriz, mâs el movimiento mismo y la organizacién en que devie
ne. Este proceso tiene su origen y resumen metaférico al mismo tiempo 
en la religién:

"La vida colectiva, cuando alcanza un cierto grado de intensi- 
dad, produce el despertar del pensamiento religioso... El hombre no se 
reconoce; se siente como tr ans f ormado y, en consecuencia, transforma - 
el mundo que lo rodea... Al mundo real donde transcurre su vida profa
na superpone otro que... no existe mâs que en su pensamiento, pero al 
cual atribuye, en relacién con el primero, una especie de diqnldad mâs 
alta... Las categorias fundamentales del pensamiento y... la ciencia - 
tienen origenes religiosos... casi todas las instituciones sociales - 
han nacido de la religién. Pues bien, para que los principales aspectos 
de la vida colectiva hayan comenzado por no ser mâs que aspectos varia 
dos de la vida rellgiosa, evidentemente es necesario que la vida reli- 
giosa sea la forma eminente y como la expresién resumida de la vida cq 
lectiva entera" (FVR, 433, 430).

Dos cosas, en mi opinién, se desprenden de la cita anterior. - 
En primer lugar, Durkheim propone como modelo de simbolizacién-organi- 
zacién de la sociedad a la religién, la cual no en balde constituye el 
primer sistema simbélico del que arranca el complejo desarrollo de la 
humanidad. Si la religién es el sistema originario de ordonacién social, 
del que se desprenden las sucesivas formas dominantes de cohesién orga 

nizativas (estamentalidad, nacionalidad, estatalidad, etc.), los nue -
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vos sistemas de cohesién moral que demandan los tiempos présentes en - 
crisis deberân ser neorreligiosos, en el sentido de conserver el élan 
y funclonalldad de la religién, pero de ninguna manera podrân ser un - 
puro calco del pasado floreciente de las rellgiones. No entender los - 
términos de la cuestién asi es lo que --seflala el autor-- lleva al fra 
caso a Comte y su "religién positiva", asi como al mimétlco ritual re- 
volucionario francés. Durkheim no aclara demasiado qué via concrets pu 
diera adoptar su consejo de lograr una neorreligiosa practicidad o mo
ralidad. Parece sugerir que quizâ lo fuera la clentizacién de la cohe
sién simbélica, fenémeno éste que de hecho se afianzarla posterlormen- 
te, segûn Habermas ha denunciado. A la vez, el sôciélogo francés vati- 
ticina la aparicién de nuevos ritos seculares y posrevolucionarios, cq 
como expresién de la necesidad intemporal de “reivivir de tiempo en - 
tiempo las horas de efervescencia creadora" (FVR, 438-439), lo cual la 
cristalizacién de la revolucién soviética, por ejemplo, ha confirmado» 
(Durkheim no menciona la otra gran cara del ritual, cual es la de con- 
ferir un determinado color o contenido a los ritos de pasaje, cultura 
a cultura. Pienso que es interesante traerlo a colaclén).

La segunda conclusién que he anunciado es que, bajo mi punto 
de vista, el autor incorpora la utopla a su marco de anâlisis sociolé
gico. Asi es como creo que debe entenderse la caracterizacién del pro
greso social en Durkheim en tanto que dialéctica de lo profano y lo sa 
grado, la cual permanece como estructura profunda (quizâ bajo los nue
vos nombres de realidad-utopla), una vez consolidada la secularizacién. 
El siguiente pasaje es bien explicite al respecte (y, por cierto, con 
su mencién me veo obligado a revisar la tajante afirmacién, hecha en - 

otro lugar, de que "Durkheim prescinde de cualquier presupuesto que in



cluya la trascendibllldad de lo real");
"Una sociedad no puede crearse ni recrearse sin, al mismo tiem 

po, crear el ideal. Esta creaciôn no es para ella una especie de acto 
de abrogaciôn por el cual se complementaria, una vez formada; es el 
acto por el cual se hace y rehace peri6dicamente. Por eso, cuando se - 
opone la sociedad ideal a la sociedad real como dos antagonistas que - 
nos 1levarian en sentidos contraries, se realizan y se oponen abstrac- 
ciones. La sociedad ideal no estâ fuera de la sociedad real; forma par 
te de elle. Bien lejos de estar dividios entre ellas como entre dos po 
les que se rechazan, no podemos estar en una sin estar en la otra. - 
Pues una sociedad no estâ constltuida simplemente por la masa de indi- 
viduos que la componen, por el suelo que ocupan, por las cosas de que 
se sirven, por los movimientos que efectûan, sino, ante todo, por la - 
idea que se hace de si misma. Y, sin duda, ocurre que ella dude soi re 
la manera en que debe concebirse: se siente tironeada en sentidos dî  - 
vergentes. Pero esos conflictos, cuando estallan, tienen Irgar no entre 
el ideal y la realidad, sino entre idéales diferentes, entre el de ayer 
y el de hoy, entre el que tiene para si la autoridad de la tradiciân y 
el que solamente estâ en vias de devenir" (FVR, 434).

La dialâctica durkheimiana de la ritualizaciân y la simboliza- 
ci6n reclama inmediatamente la comparaciân con el esquema de Max Weber, 
carisma - rutinizaciôn. No obstante la comparaciôn acaba ahi, porque - 
lo que para Weber es trâgico despliegue hist6rico-real de una previsiôn 
analitica, en Durkhelm no pasa de asimilable previsiôn metodolôgica. - 
Por aqui es por donde creo que, sin duda, deben ir los tiros de la cr^ 
tica al normativismo durkheimiano. No se trata de detenerse sin mâs en 

su obsesiôn por la inteqraciôn funcional, sino de radicar el caiiz nor
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mativo en la epistemologla que lo cimenta. Este cariz aparecerla, en - 
un primer momento, en las pretensJones cientifistas que han ido surgien 
do a lo largo de la exposiciôn. En un segundo momento, tal impronta se 
flexibiliza, como sabemos, al adoptar Durkhelm un enfoque presistémleo 
que cuenta con la innovaciôn a la vez que con la sedimentaclôn del aglu 
tinante simbôlico. Sin embargo la sutlleza del modelo avanzado no lo - 
gra eclipsar el prius normative del mismo diseflo teôrico. Se cuenta, - 
en la autotransformaciôn, con el resultado de nueva cohesién ya previa, 
to in mente. Se busca a la sociedad ya constltuida en la aceptaclôn de 
la emergencia de nuevas tendencies colectivas. La previsiôn teôrico-me 
todolôgica, aûn dentro de presupuestos de apertura y automodificaciôn, 
empieza ya a controlar el curso del devenir al incorporarlo al côdigo 
bajo el que lo lee. La teoria social presistémica (y la sistémica màs 
tarde) busca un azar sin sobresaltos, al modo como la estadistica admi 
te la existencia de procesos estocâsticos, sin perjuicio de que los ma 
tematice.

Pero lo criticable no es la pretensiôn de erigir una ciencia - 
social, a la que debe aspirarse, pues en efecto una parte sustancial - 
de las prâcticas sociales admiten su acogimiento a las reglas cientif^ 
co-técnicas, sino el peligro de tecnificar, desde su plantearaiento cog 
ceptual, el mundo social, incluidas sus facetas simbôlico-comunicat^ - 
vas. Una teoria social con pretensiones de absolute, por muy flexible 
y "sistémica" que apareZca, deviene tecnologia y anula el sentido pro- 
fundo del cambio. La soluciôn, pues, constituirâ un problems de deslin 
de que diera a la lôgica de la ciencia lo que es propio en la adminis- 
traciôn de los asuntos sociales pero que, en cambio, mantuviera firme- 
mente la apuesta de libertad en lo relativo a las anticipaciones crit^
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co-ut6picas y a los procesos sociales estrictamonto iritercubjetivos y 
por tanto no codificables. Pero avanzo cuestiories que serân examinadas 
con mâs detalle en capitules venideros.

Quedeémonos, enfonces, con la idea de que ol normativismo dur- 
Kheimiano no debe entenderse caricaturescamente, sino que ce refiorc a 
su propio punto de partida epistemolôgico: su afân morfologista, su 
universalizaciôn de la.estricta lôgica causal, su postura de rievenir- 
se anal!ticamente con respecte al cambio social, corivirtiéndolo en na- 
turallstica fuerza endôgena. Empero, la objeciôn no tiene por quô em- 
paîiar el indudable mérito de Durkheim al constater admirablemente cl - 
efecto boomerang (la coactividad) propio de la objetivaciôn institucio 
nal de las convenciones de la sociedad, que desde luego complemcnta - 
-aunque sea acriticamente- la teoria marxiste de la rcificaciôn do las 
relaciones sociales capitalistas, pues, amplia, su contexte de apiica- 
ciôn, y aleja de las previsiones utôpias para este mundo, estados tco- 
lôgicos de absoluta^transparencia (lo cual, claro estâ, no quierc df' - 
cir qu haya que adoptar una actltud reslgnada ante la situaci6n en que 
se viva; sôlo quiero resaltar que las anticipaciones critico-utôj.icas, 
perentorias como pienso que deben ser, no pueden sin embargo hacerse 
ilusiones en torno a una mltica edad de oro situada esta vez en el fu- 
turo. La emancipaciôn perfecta no existe, pero ello no obsta para que 
se renuncie a buscar aquello que aôn no se tiene y que puede tonerce).

Durkhelm, en definitiva, a pesar del molino al que conduce las 
aguas de su teoria (la sofisticada rcducciôn de la sociedad al âmbito 
y control tôcnico), nos proporciona unos materialcs indiscutiblcs para 
la compronsiôn y critica del sentido contemporâneo de la dominaciôii, - 
una dominacién basada en la explotaciôn de mecanisrnos normativo-cultu-
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rales, mâs allé de la nuda dominacién polltica y econômica cuya entrai» 
fia desvelaron sendas révolueiones. Y a la vez tiene mucho que ensefiar- 
fios sobre la insoslayable facéta ooactivo-organizativa de la sociedad 
y sus origenes,

Lo que en el sociôlogo francés es contenido impllcito de su dis
eur so, en Max Weber se convierte en amarga constataciôns la civiliza - 
ci6n contemporânea fortifies cada vez mâs sus lazos de inteqraciôn, lo 
cual no supone el accèso — como Durkhelm qulere ver, aunque mantenga - 
sus distancias—  a una forma superior de la conclencia, sino la sujg - 
ciôn universal a una "fôrrea jaula de servidumbre". Y ello, curiosamen 
te, a partir de una aproximaciôn sociolôglca que no vislumbra a la so
ciedad, durkheimianamente "en acto" sino, més bien, genéticamente, en 
potencia, como desarrollo de lo que constltuye para Weber su nôcleot - 
las relaciones intersubjetivas .

En el ambiente de ansiedad histôrica del cambio de siglo, Dur- 
kheim retiene los idéales de progreso de la burguesla radical de la III 
Repiiblica francesa, bajo la cual vivla, Max Weber, en cambio, situado 
en el autoritario contexte germano, miraba con desconfianza hacia un - 
future del que supo prefigurar clarividentemente sus sombrios trazoa.

Entrâmes, pues, en las paradoj as del gran teôrico alemén, una 
vez recogida la aportaciôn de su no menoa ilustre colega y coeténeo - 
del sur del Rhin.

Max Weber: la voluntad encadenada
lüdiera afirmarse que las propuestas metodolôyicas maxweberia- 

nas estén escritas en implicite y polémico diâlogo con Durkhelm. En 
efecto, trente a las tesis de este liltimo — sociedad como realidad su-
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perior distinta a la suma de individuos; sociologia como ciencia obje- 
tiva de los hechos sociales y su coactividad e inteqraciôn funcional- - 
causalidad lineal; modèles tipolôgicos derivados por via de induceiôn— , 
Weber opone una concepciôn sociôlogica basada en los pilares del sus - 
trato intersubjetivo, la caracterizaciôn de la sociedad como acciôn - 
portadora de sentido, la causalidad entendida inseparablamente de la - 
comprensiôn del sentido mencionado, y el estabiecimiento de tipoloqias 
puras, es decir, fruto de operaciones lôgicas previas a la contrasta - 
ciôn empirica, y no extraidas de la observaciôn superficial de los he
chos. Una vez presentado este breve resumen introductorio, tratarô de 
desbrozar sus elementos.

La propia definiciôn de la sociologia con que se a))re Economia 
y sociedad contiene ya lapidariamente los puntos citados: "Debe enten
derse por sociologia... una ciencia que pretende entender, interpretân 
dola, la acciôn social para de esa manera explicarla causalmente en su 
desarrollo y efectos" (4). De la definiciôn se desprende que para We - 
ber la realidad social par excellence, en tanto que objeto do la socio 
logia, es el reino de la acciôn social. ConViene, pues, jiirocisar la ca 
racterizaciôn weberiana de esta ultima, y asi adentrarnos en los e.s;̂ unj2 
tials del modelo sociolôgico del autor.

En general, Max Weber entiende por acciôn, "una conducta Huma
na (bien consista en un hacer externo o interno, ya en un omitir o per 
mitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acciôn enlacen a ella 
un sentido subjetivo". Y la acciôn social, mâs concretamente, es "una 
acciôn en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos estâ referi 
do a la conducta de otros, orientândose por esta en su desarrollo... - 

La acciôn social (incluyendo tolerancia u omisiôn) se orienta por las
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acciones de otros, las cuales pueden ser pasadas, présentes o esperadas
como futures" (EyS, I, 5 y 18; subr. del autor).

Como se aprecla, Weber comienza por no perder nunca de vista - 
el basamento interindividual de la sociedad. De hecho, recalca que "\ac 
ciôn’ sôlo existe para nosotros como conducta de una o varias personas 
individuales" y que "para la interpretaciôn compresiva de la sociolo
gia, Ilasj formaciones [sociales] no son otra coaa que desarrollos y -
entrelazamientos de acciones especificas de personas individuales" -
(EyS, I, 12). Sin embargo no debe pensarse que lo que pinta es un mero 
atomismo, pues to que lo que a nuestro autor interesa es, segiin ha que- 
dado recogido a lo largo de las citas, el sentido de la acciôn, la * 
orientaciôn de la misma susceptible de ser comprendida. Por eso insis- 
tirà en que lo genuinamente social no es simple yuxtaposiclôn humanas 
"no toda clase de contacte entre los hombres tiene carâcter social, s^ 
no sôlo una acciôn con Sentido propio dirlgida a la acciôn de otros... 
La acciôn social no es idéntica ni a una acciôn homogônea de muchos ni 
a la acciôn de alguien Influido por conductas de otros" (EyS, 1, 19).- 
En definitiva, lo que Weber destaca como campo cualificado de la Inve^ 
tigaciôn sociolôglca y, por ende, como elemento diferenciador del mun— 
do social, es la intersubjetividad o, més bien, el cûmulo de relaciones 
intersubJetivas dotadas de un sentido que, al orientarlas, las hace - 
comprensibles e incluse las explica.

Ahora bien, lo anterior tampoco debe dar pie para estimar que 
la sociologia weberiana deviene puro misticismo. Si Weber resalta el - 
sentido de la acciôn y su génesis intersubjetiva, no lo hace reclaman- 
do un determinado pathos que trascendiera con su aliento a la prosaica 

realidad; lo ûnico que pretende, al interrogarse sobre el sentido, es -
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tratar de captar la lôgica de fondo que eubyace a los fenômenos socia
les — o "acciôn social"— . Racionalidad profunda esta (o cthos) que, - 
una vez sentada en sus tendencias, permitirâ establecer inferencias - 
causales y modèles tipolôgicos.

El sociôlogo alemén, pues, "adversus Durkhelm", no busca esta
blecer leyes stiicto sensu derivadas de la constataciôn de generalidades 
objetivas, sino rastrear tendencias prévisibles a partir de la compren 
siôn de unas determinadas orientaciones sociales, operaciôn en la cual 
esté primada, tambiôn contrarlamente a Durkhelm, la raiz generativa o 
pbtencial de la intersubjetividad, en vez de su plasmaciôn o codifica- 
ciôn normativa. Punto crucial este a retener, pues es sabido cômo la - 
interpretaciôn estructural-funcionalista de Weber lo tergiversô, con - 
virtiendo la teoria de la acciôn social en simple modelo interindivi - 
dual de integraciôn normativa; permanece en dicho modelo la apelaciôn 
a los actores sociales y a las orientaciones de valor, pero en reali - 
dad lo que pinta es una sociedad alimentada ^  externo, o normativo- 
descendentemente, por una energla valorativa aglutinanto que hace actuar 
mâs que ser actuada.

A lo exprèsado hay que afiadir que Weber no identifica sentido 
y acciôn social con aquel terreno del pathos o el élan. Simplemente in 
daga las posibles racionalidades subyacentes a la acciôn, incluyendo - 
entre ellas a la racionalidad "con arreglo a valores", la cual vien 
determinada " por la creencia consciente en el valor propio y absolute 
de una determinada conducta,sin relaciôn alguna con el resultado, o - 
sea, puramente en méritos de ese valor". El autor entiende que se pue
de actuar por causas no encajonables en el otro gran modelo de raciona 
lidad (aquella que se plantea como adecuaciôn de los medios a un fin -
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prototipo de la racionalidad lineal), y las incorpora a su marco anal^ 
tico, sin por ello mostrar explicitamente preferencias personales, Con 
esta dicotomia esencial de racionalidades (y digo dicotomia porque las 
otras dos racionalidades apuntadas, afectiva y tradicional, las creo - 
secundarias; EyS, 20), Max Weber reallza el esfuerzo de mantener dentro 
del anâlisis sociolôgico las conductas no estrictamente "racionalistas" 
cuya evidencia y peso patentizaba la atmôsfera fin-de-slècle. De esa - 
manera, el autor rompla la primacia — heredada del viejo rnecaniClsmo-»- 
del esquema interpretative en términos de causa- efecto. Otra cosa, en 
cambio, es que tras la exposiciôn de la metodologia weberiana lata una 
filosoiia de la historia cuyo signe central séria el devoramiento pro
grès ivo en el mundo moderne de las orientaciones no utllltarlas por - 
parte de la calculadora racionalidad tôcnico-instrumental (apunte este 
que, como veremos, desarrollaré a su modo la teoria crltica).

Pero sea cual sea el resultado del despliegue y pugna de las - 
racionalidades, lo que Weber reivindica, ya desde su propio disetSo me- 
todolôgico, es la génesis interpersonal de las mlsmas. La sociologia - 
comprensiva de nuestro autor pudiera interpreterse, a sensu contrario, 
como una apelaciôn a la restauraciôn de la intersubjetividad, aunque - 
tenga que tratarse desde luego de una operaciôn consecuente y realista, 
sin romanticismos incompatibles con los tlempos modernos. El sociôlogo 
alemén apela a que no se disipe nunca, como ya ocurrla en su época y - 
sigue ocurriendo, el horizonte comunicativo al que la misma racionali
dad técnico-instrumental debiera servir. Por ello choca-repito- que - 
las tesis maxweberianas, siempre preocupadas por el ethos primigenio - 
de la acciôn social y sus prévisibles derroteros, fueran desarrolladas
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por el estructural-funcionallsmo de la forma l6glco-abstracta quo cono 
cemos. La sociedad como sistema funcional de actores que simplemente - 
vehiculan el signo de unos determinados valores constituye un modelo - 
sociolôgico sôlo weberiano en el ropaje lingtlistico, pero absolutamente 
durkheimiano en su esencia. Es més, va contra la propia letra de Max - 
Weber, quien se resistiô expresamente avant-la-lettre contra tal even
tual interpretaciôn de sus postulados;

"El môtodo de la llamada sociologia 'organicista',.♦ pretende 
explicar partiendo de un 'todo',., el actuar conjunto que significa lo 
social; por lo cual, dentro de ese todo se trata al individuo y su ac
ciôn anélogamente a como la fisiologia trata de la situaciôn de un ôr- 
gano en la economia de un organisme... No puede ser dilucidado aqui 
hasta qué punto en otras disciplinas tiene que ser definitiva (necesa- 
riamente) esta consideraciôn funcional de las 'partes' de un 'todo'... 
Para una sociologia comprensiva tal modo de expresarse: 1) Puede ser - 
vir para fines de orientaciôn provisional y de ilustraciôn prâctica 
(siendo en esta funciôn altamente ûtil y necesario, aunque tami)iôn per. 
judicial en caso de una exageraciôn de su valor cognoscitivo y de un - 
falso realismo conceptual). 2) En determinadas circunstancias sôlo - 
ella puede ayudarnos a destacar aquella acciôn social cuya comprensiôn 
interpretativa sea importante para la explicaciôn de una conexiôn dada. 
Mas en este punto comienza precisamente la taroa do la sociologia (tal 
como aqui la entendemos). Respecte a las 'formas sociales' (en confias 
te con los'ôrganismos'), nos encontramos cabalmente més allé de la sim 
pie determinaciôn de sus conexiones y 'leyes' funcionales, en situaciôn 
de curnplir lo que esté permamentemente negado a las ciencias natuiales 
(en el sentido de la formulaciôn de leyes causales de fenômenos y for-
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madones y de la explicaciôn mediante ellas de los procesos particula- 
res): la comprensiôn de la conducta de los individuos participes; mien 
tras que, por el contrario, no podemos 'comprender' el comportamiento, 
p. ej., de las côlulas, sino captarlo funcionalmente, determinândolo - 
con la ayuda de las leyes a que esté sometido. Este mayor rendimiento 
de la explicaciôn interpretativa trente a la observadora tiene cierta- 
mente como precio el carécter esencialmente més hipotético y fragmenta 
rio de los resultados alcanzados por la interpretaciôn. Pero es esen - 
cialmente lo especifico del conocimiento sociolôgico" (EyS, I, p. 13; 
subr. del autor).

Volviendo a la comparaciôn con Durlthelm, la divergencia entre 
ôl y el autor queda bastante bien explicitada en el anterior texte. Am 
bos reclaman para la sociologia una autonomla disciplinar especifica.- 
Ahora bien, Durkhelm lo hace por virtud de la naturaleza distinta a - 
cualquier otra (sui generis) que descubre en su objeto de estudlo — la 
sociedad— , pero no por virtud del môtodo, que quiere equiparar delibe 
radamente al môtodo cientlfico propiamente dicho o cientlfico-natural. 
Max Weber, en cambio, si tambiôn reivindica un objeto sociolôgico esp^ 
clfico — la acciôn social— , autonomiza ademés a la sociologia por vir 
tud del môtodo que debe adoptar — la comprensiôn, opuesta, como acaba- 
mos de ver, al prisma funcional— . Ahora bien, insiste que este plantea 
miento weberiano no se debe entender como una defensa del intuicionis- 
mo, sino como una llamada a efectuar anélisis en tôrminos de las racio 
nalidades que presiden los fenômenos analizados, las cuales se desen - 
vuelven con arreglo a criterios bien "racionalistas", bien "valoratj^ - 
vos", reputables de las condiciones de la situaciôn y prévisibles a 
partir de la "domprensiôn" de las mismas. La sociologia de Weber nos -
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conduce hacia el ethos o motivaciôn colectiva asi como a su cimiento - 
inter sub jetivo. Nuestro autor, en consecuencia,^ a nivel microsociolôqi- 
co, esté més cerca del neofenomenologismo (por ejemplo, ctnometodol6gi_ 
co) que floreceria tras la quiebra de la hegemonia del paradigma fundo 
nal, que de este éltimo.

Asimismo, el diseurso en términos de racionalidades y horizon
te comunicativo, a nivel global conecta al sociôlogo alemén con la al- 
ternativa teôrico-critica.

La "apuesta" intersubjetiva de nuestro autor, entonces, hay - 
que retrotraerla (como ocurrla con la "apuesta" normativa durkheimia - 
na) a la epistemologla que subyace a ella; es este Intimo punto de pa£ 
tida lo que hay que debatir y no visiones superficiaies del môtodo we
beriano.

Entrando ya en ese terreno radicalmente teôrico, nos oncontra- 
mos con la propuesta weberiana més tlpica: el estabiecimiento de tipos 
idéales. Estos nacen del rechazo de Max Weber de la metodoloqla de las 
hard sciences y su causalidad en lo relative a la sociologia, segûn 
evidencia el siguiente pasajei

"Lo que para nosotros tiene importancia no puede ser conocido 
mediante ningén anélisis 'incondicional' de lo emplricamente dado, si
no que su comprobaciôn es la primera premisa para que algo se convier- 
ta en objeto del anélisis. Como es natural, lo significativo, como tal, 
no coincide con ninguna ley como tal, y ello tanto menos cuanto més ge 
neral es dicha ley. Porque el significado especlfico que tiene para nq 
sotros un fragmente de la realidad no se halla precisamente en aquellas 
relaciones suyas que comparte con el mayor numéro de otros elementos.- 
La referenda de la realidad a unas ideas de valor que le confieren sig
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nificado, asi como el subrayar y ordenar los elementos de lo real asi 
tefiidos desde la perspectiva de su significado cultural es un punto de 
vista completamente heterogéneo y disparatado, comparado con el anâli
sis de la realidad para conocer sus leyes y ordenarla segdn unos con - 
ceptos générales. Ambos tipos de orden mental de lo real no guardan en 
tre si ninguna relaciôn lôgica necesaria. Puede que en un caso concre- 
to coincidan alguna vez, pero si esa colncidencia casual nos oculta su 
discrepancia de principio, puede acarrear las mâs funestas consecuen - 
cias" (5).

No entender lo anterior, tratando de aplicar a los procesos - 
histôrico-culturales métodos de anâlisis estrictamente "objetivos" - 
(los cuales son en todo caso un medio, pero nunca un fin, "porque nin- 
qiin conocimiento de procesos cualturales puede imaginarse de otro modo 
que sobre la base del significado que la realidad de la vida cobra pa
ra nosotros en determinadas relaciones singulares"; TüS, 47-48), condu 
ce para Max Weber a la predeterminaciôn o tentaciôn normativista pro - 
pia de toda construcciôn teôrico-social positivizante:

"[Es una] total insensatez.., la creencia, que en ocasiones in 
cluso hallamos entre historiadores de nuestra especialidad, segôn la - 
cual la meta de las ciencias de la cultura podrla ser la constituciôn 
de un sistema cerrado de conceptos, en el cual la realidad quedaria - 
sintetizada de un modo u otro mediante una articulaciôn definitiva, y 
del cual podria ser deducida de nuevo" (TCS, 52-53).

Nuestro autor sabe ver la paradoj a del extreme empirista-induc 
tivista aplicado a las ciencias sociales, segûn el cual las legalida - 
des y regularidades pretendidamente reflejadas de la realidad, se con- 
vierten a la postre en hipôstasis de esa propia realidad y, lo que es
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peor, en predefInicloncs de ella. Es to no qulere decir que Weber despre 
cie la informaciôn empirica, como lo demuestra su afirmaciôn de que 
"es de suyo évidente que la sociologia emplea tambiôn tipos-pronicdio.- 
del gônero de los tipos empirico-estadisticos" (EyS, I, 17); simplcmen 
te apunta al hecho de que la sociedad estâ ineludiblcmonte rccorrida - 
por el factor cultural, y que por tanto la ciencia de la misma no pue
de equipararse a la ciencia natural, si no se desea dcsvirtuar el pecu 
liar carâcter del mundo social. En efecto, la intersubjetividad, la cq 
municatividad, la modificaciôn cualitativa del entorno, son los trazos 
que distinguen a la vida humana de la del res to do las os|-secies niol6- 
gicas, y por tanto la comprensiôn cultural debe guiar en ûltima instan 
cla a la mera observaciôn naturalistlca. A la vez, el mundo cs tan in
fini to, abierto y complejo ("61 flujo del devenir inmosuraiile fluye - 
incesantemente al encuentro de la eternidad. Los problemas culturales 
que mueven a la humanidad nacen siempre de nuevo y con diferentes as - 
pecto" TCS, 53), que el intento de codificarlo, doténdolo do leyes, 
suena a voluntad do aherrojarlo.

Sin embargo Weber no renuncia a hacer sociologia, y sociôlogla 
analitica. La soluciôn es precisamente la propucsta en torno a los ti
pos idéales, fruto de la aplicaciôn y desarrollo de una metodologla al 
tcrnativa, basada en las causalidades culturales, cuya lln<;a es la del 
sentido prévisible de la acciôn, tal como puede forjarso on el marco - 
de lo multiple y mudable:

"La sociologia construye conceptos-tipo... y se atana por en - 
contrar reglas générales del acaecer,.. Como en todo ciencia generali- 
zadora, es condiciôn de la peculiaridad do sus abstracciones el que 
sus conceptos tengan que ser celativamonte vaclos Eronte a la realidad



7»

concreta de los histôrico. Lo que puede ofrecer como contrapartida ea 
la unlvocidad acrecentada de sus conceptos. Esta acrecentada unlvocidad 
se alcanza en virtud de la poslbilidad de un ôptimo en la adecuaciôn - 
de sentido, tal como es perseguido por la conceptualizaciôn eociolôgi- 
ca. A su vez, esta adecuaciôn puede alcanzarse en su forma mâs plena... 
mediante conceptos y reglas racionales... Sin embargo, la sociologia - 
busca tambiôn aprehender mediante conceptos teôricos y adecuados por - 
su sentido fenômenos irracionales... En todos los casos, racionales co 
mo irracionales, se distancla de la realidad, sirviendo para el conoc^ 
miento de ôsta en la medida en que, mediante la indicaciôn del grado - 
de- aproximaciôn de un fenômeno histôrico a uno o varios de esos oonceq 
tos, quedan taies fenômenos ordenados conceptualmente... La sociologia 
debe formar... tipos puros (idéales) que muestren en si la unidad mâs 
consecuente de una adecuaciôn de sentido lo mâs plena posible" (EyS, I, 
16-17; subr. del autor).

Lo anterior ciertamente constituye una declaraciôn programâti- 
ca o de intenciones que el autor se encarga de expliciter en otro mq - 
mento de su vasta obra teôrica;

"Si se quiere intentar una definiciôn genôtica del contenido ~ 
conceptual, sôlo queda la forma del tipo ideal... Este es un cuadro - 
mental. No es la realidad histôrica y mucho menos la realidad 'autônt^ 
ca', como tampoco es en modo alguno una especie de esquema en el cual 
se pudiera incluir a la realidad a modo de ejemplar. Tiene mâs bien el 
significado de un concepto limite puramente ideal, con el cual se mide 
la realidad a fin de esclarecer determinados elementos importantes de 
su contenido emplrico, con el cual se la compara. Taies conceptos son 

formaciones en las cuales construimos unas relaciones mediante la uti-
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llzaciôn de la categorla de la posibilldad objetiva, que nuestra tanta 
sJa, formada y orientada segûn la realidad, juzga adecuadas" ( te s ,  65) .

La univocidad a que se ha referido Max Weber en una de las ci
tas inmediatas ha solido ser el punto flaco mâs comûnmente aducido en 
las criticas a nuestro autor. En efecto, quedarse sôlo, en lo relativo 
al anâlisis social, con el prévisible signo cultural del desarrollo de 
la acciôn — con las "conexiones de sentido"— , pudiera dejar fuera al 
marco de los condicionantes materiales. A la vez, como ha argtiido Colle 
tti (6), el esfuerzo maxweberiano, consistente en romper el marchamo - 
determinista ultimo del positivisme, tal y como qgeda expuesto, dériva 
en relativisme, por cuanto las previsiones ideal-tipicas se reputan ve 
rosimiles o contrastables a priori, independienternente de la sociedad 
hacia la que se dirigea, con lo cual se difumina esa rcgla de oro de la 
sociologia que es la interrelaciôn entre la teoria y la sociedad.

Sin embargo este tipo de critica es incompatible con una lectu 
ra a fondo de Max Weber. En primer lugar, porque el transcurso del —  
tiempo ha venido a dar la razôn a Weber y su insistencia en destacar - 
el ethos o profundo sesgo cultural que subyace a los p-rocesos histôri- 
co-sociales. Evidentemente todo anâlisis que enfatice cuasi unilateral 
mente un ûnico factor precisacde anâlisis paralelos que concurran hacia 
el ideal de enfoque global interdisciplinar; y en este sentido el "cuî  
turaliamo" maxweberiano demanderia correctives estructuralcs. lero no 
es menos cierto que tan necesitados o mâs de correctives culturales es 
taban y estân los estudios "politico-econômicos" dominantes. Mâxime 
cuando, como digo, los derroteros contemporâneos de la dominaciôn y - 
los modelos de desarrollo occidental y oriental agigantan la figura
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precursora del sociôlogo alemén y su denuncia de la racionalizaciôn y 
tecnoburocratizaciôn progresiva del mundo. A buen seguro, sôlo los més 
récalcitrantes mantendrén en la actualidad acriticamente el sambenlto 
de "anti-Capital"largo tiempo otorgado al trabajo de Max Weber (como - 
sôlo los més récalcitrantes mantienen a machamartillo la reverencia es 
coléstica por la "crltica de la economia polltica"). Por centrarnos en 
la que quizé sea la més popular obra de Weber, La ôtica protestante v 
el esplritu del capitalismo, repérese en el moderno tono de la siguien 
te pintura del capitalismo como atmôsfera compùlsivai

"El orden econômico capitalista actual es como un cosmos extra 
ordinario en que el individuo nace y al que, al menos en cuanto indiv^ 
duo, le es dado como un edificio prâcticamente Irreformable, en el que 
ha de vivir, y al que impone las normas de su comportamiento econôiâlco 
en cuanto que se halla implicado en la trama de la economia. El empre- 
sario que de modo permanente actiSa contra estas normas es eliminado in 
defectiblemente de la lucha econômica; del mismo modo, el trabajador - 
que no sabe o no puede adaptarse a ellas se encuentra arrojado a la ca 
lie para enqrosar las filas de los sin trabajo" (7).

Ahora bien, esto no quiere decir que el enfoque maxweberiano no 
deba ser depurado criticamente y recontextualizado (como el marxista,- 
sin quo quiera sugerir convergencias eclécticas). Pero no hay lugar en 
este ensayo para la prospectiva y sintética exposiciôn de un diseflo de 
critica estratôgica global, al proceso capitalista-industrial de desa
rrollo. Baste con apuntar la nocesidad de esa piedra filosofal que - 
constituiria la critica no sôlo de la cultura q de la economia politi
cs, sino de ambas en su mutua interdependencia. Esta seré la meta hacia 
la que apuntaré el proyecto teôrico-critico.
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Mae volvamos a la univocidad metodolôgica de Max Weber (la cual 
Ô1, por cierto asume). Quedamos en que tal caracteristica, aceptada al 
pie de la letra, lleva a hacer de Weber un sociôlogo escéôtico que se 
limita a tomar nota de las trayectorias prévisibles de los fenômenos - 
sociales y a establecer guias interprétatives en su laboratorio mental. 
Sin embargo esta "huida de la historia" (que yo llamô "ahistoricidad"- 
precipitadamente en una ocasiôn) no se sostiene mâs allâ de su puro 
enunciado. En realidad, toda la obra de We> er, desde su propio plantea 
miento y trabazôn discursiva, constituye una denuncia del signo adver
se al despliegue integral de la humanidad de la moderna Vet qesellscha- 
ftunq, o proceso de "sociaciôn", bajo el que se desenvuelve la actual 
sociedad, junto con las notas prôximas de burocratizaciôn y racionali
zaciôn de la legitimidad. Weber nos dirla que su distinciôn — tan pro- 
xima a la de TtJennies—  entre Verqemeinschaftunq (o "comunaciôn") y —  
Verqesellschaftunq es puramente analitica, pero ello no se compadece - 
con el sesgo que late en el fondo de su trabajo. Comunidad y asociaciôn 
forman en realidad una secuencia, lo mismo que la forman los tipos ca- 
dsma-tradiciôn-racionalidad y cari sma-ruti ni zaci ôn. Bajo la motodolq - 
gia maxweberiana fluye una corrionte histôrico-filosôiica que, si lien 
comprende y estimula la complejidad organizativa del mundo moderno (co 
mo Durkhelm propiciaba el nuevo estadio de "solidaridad orgânica'), al 
mismo tiempo la ve con desconfianza, y hasta con un punto de nostalgia 
de la Gemeinschaft (contrariamente a Durkhelm esta vez), ya que dicha 
tendenela conlleva ineluetablemente el sindrome de la servidumbre.

Wofgang Mommsen ha visto bien esta circunstancia de que la ana 
litica de Max Weber sea "pura" sôlo en apariencia, cuando afirma que - 
"la retirada marweberiana de la historia era de hecho mâs estratôgica
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que fundamental; las sistematlzaciones ideal-tipicas debian servir de 
herramientas y lineas maestras para la investigaciôn histôrica y los - 
anâlisis sociolôgicos" (8). Asimismo, Mitzman ha sabido penetrar con 
agudeza, no exenta de toques psicoanaliticos, en la problémâtica acti- 
tud de Max Weber con respecte a la modern!z ac i ôn (9).

El mismo autor alemân, por supuesto, no era ajeno a esta implĵ  
caciôn ultima de sus escritos, y buena prueba de ello es que, en un In 
tento desesperado por recuperar la estricta pureza analitica de sus t^ 
pos de legitimaciôn, alterô el orden de la secuencia de los mismos en 
las dos redacciones de dicha tipologia (EyS, I, 172 ss, y II, 7o6 ss. , 
El orden adoptado es dominaciôn legal-dominaciôn tradicional-domlnac i ôn 
carismâtica),

He apuntado una determinada paradoj a del pensamiento de Max - 
Weber, asi como diferentes y celebérrimos pasajes de su obra en que es 
constatable. No he querido pormenorizar ninguno de ellos, contentândo- 
me con mencionarlos in qenere, por entender que donde se evidencia més 
pristinamente aquella paradoja es en su sociologia de la religiôn. En 
este anâlisis, en efecto, la pintura maxweberiana de las fuerzas enca- 
denantes consustanciales al desarrollo de la sociedad occidental (algo 
que incluso en el estudio de la mûsica supo el sociôlogo rastrear) , a^ 
canza quizé su climax. El fenômeno religloso, cuya évolue!ôn sirviô a 
Durkhelm para ensanchar su modelo sociolôgico, incorporândole "presis- 
témicamente" las dimensiones de innovaciôn y cambio, en nuestro autor, 
inversamente, actûa como ilustraciôn del sino fatal a que conducen el 
desencantamlento o secularizaciôn radical del mundo y la pérdlda de 
los intersub]et!vos lazos comunitarios: segûn Weber, de dicho proceso 
no se sigue, como Durkhelm queria, una sociedad mâs oficaz y mâs libre.
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sino una sociedad de voluntades esclavas, una sociedad alistiaclaiii"tn..̂  
formallzada.

La prlmitiva forma simbôlico-orqanizativa quo llax Wol<ci i osaJ- 
ta es la magia, en cuya préctica se dan ya lag dos noi.as quo la socjo- 
logfa weberiana subrayaré en todo fenômeno; su Insopatabilidad d>’ la - 
acciôn comuni taria y su decan tamiento hacia la divisiôn oni.i'' admi ni s- 
tradores y admi ni str ados. En la magia, en efecLo, esté procinii- on yni 
mer lugar aquel iniclal referente intersubjetivo quo, como sabomos, 
slrve a nuestro autor de punto de arranque metodolôqi co: La "acciôn no 
clal" y el inicio de la religiôn pertenecon al mismo tronco: "ol actuar 
o el pensar rellgioso o 'mâgico' no puede abstraerse d<l eirculo do 
las acciones, con vistas a un fin, de la vida cotidiana" (i:yS, i, -bn). 
Ahora bien, este basamento comunitario, una vez que conn eta on la ma
gia su propia orientaciôn, delega su papel de sujeto colocLive on unon 
personajes cualificados para ejercer la funciôn mâqica. La maqla, rq - 
ciôn creada coiAo expresiôn comunitaria (como estricta "comuniôn" o "cq 
munizaciôn", de la que la orgia es ejemplo visible), einpioza a raciona 
llzarse, surglendo unas especiallzaciones para el desempiofio de la "em- 
presa" religiose y, paralelamente, una dicotomia social entre los piac 
ticantes del ritual méglco y el resto de personas "cor t ient <'S"; "el ma 
go es el hombre de permanente callficaciôn carismâtica, on oposj td ôn - 
al hombre corriente, al 'lego' en el sentido rnâgico del <;onc>pio. Admi 
nistra, como objeto de un 'oflcio*, ese estado personal qu - i n orrenl a 
o transmite especifIcamente el carisma: el trance oxtâtico. El Jouo sô 
lo eventualmente puede entrar en trance. La forma social on guo -sio - 
ocurre, la orqia... [es], en oposiciôn a la magia racJonal, una ac ti v i 
dad ocasional (eventual) frente a la 'cmpresa', por decirlo asi, conIi
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nua del inago" (EyS, I, 329; subr. del autor).
La pareja mago-laico es, pues, el embrlôn de la contraposlciôn 

entre administradores y administrados, entre depositarios de un saber 
o unas normas para la acciôn y aquellos que se dejan guiar por sus ad- 
vertencias y consejos. La inextricable doble faz del progreso (raciona 
lizaciôn/dominaciôn), antltesis esta que preocupô a Max Weber hasta su 
muerte, esté implicite desde la concreciôn de la figura del mago o "pro 
fesional" del rito admonitorio (ya que la magia es esencialmente, en r 
términos weberianos, la institucionalizaciôn de la lucha de cada colec 
tividad contra las fuerzas negatives que la asolan, por medio de admo- 
niciones coercitivas y conjuros sobre los oscuros origenes de taies - 
amenazas; EyS, 1, 345).

Sin embargo en el arranque de la religiôn hay tambiôn otra face 
ta interesante, aparté del corpus racionalizador. Me refiero a su vir
tud simbôlica, a su carécter de esbozo de sistema de cohesiôn cultural. 
Con otras palabras, la magia, al consolidarse como "oficio" de "profe- 
sionales", se destaca poco a poco de su primera funciôn meramente admq 
nitoria de fuerzas situadas en la naturaleza, para erigirse en précti
ca signiticativa que tiene valor por si misma y dota ademés a la colec 
tividad de un cimiento simbôlico que la singulariza y despega del esta 
dio "natural" o de pura adaptaciôn a un medio hostil. Diriamos, pues,- 
que con el desarrollo de la magia nace y empieza a avanzar la cultura. 
En este primer momento mégico, el marco de referenda al que se remite 
el emergente sistema simbôlico-cultural es una vaga realidad animica - 
que esté mâs allé de lo sensible. El animismo, asi, constituye el pri
mer marco trascendental fundamentador o contrapunto de la critica y la 
moralidad. Desprués vendrân las mitologias, las teoloqias, los idealis-
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den de cosas parecldo, no hay dinero; simplemente aquellos "créditos**- 
que cumplir, a cambio de los cuales se accede a todo tipo de servicios. 
En lo que respecta a la educaclôn, no se fomenta en ella la competitivjL 
dad ni el fetichismo de calificaciones y titulos. Simplemente se educa. 
Tan s6lo cuando alguien sale al "exterior" a especializarse en alguna 
disciplina, siguiendo una Instrucciôn que Walden Dos no puede ofrecer, 
obtiene un diploma; pero pronto lo arrumba a su vuelta porque lo que - 
interesa alii es su competéncia, no la vanidad de ningûn tratamiento - 
(y esto se hace extensible a cualquier otra jerarquia social: en Wa^ - 
den Dos todos y todas son simplemente seRor tal o sefiora cual). otro - 
elemento a destacar de la fâbula de Skinner es la forma en que nifios y 
adolescentes son instruidos sin rigor alguno y sin ningûn género de - 
aversiôn hacia el sexo. En esa atmôsfera distentida, los jôvenes cre - 
cen sin traumas y declden empezar a procrear y vivir por parejas en la 
plenitud de su vida fisica, alrededor de los dieciocho afios, escogien- 
do ellos su propio espaclo privado y construyéndoselo ex novo si asi - 
lo prefieren. Walden Dos, en fin, no tiene vocaciôn de aislamiento; no 
évita el contacte con el resto de la sociedad, ya que no le interesa - 
una imagen de secta, sino todo lo contrario» se consideran la avanzad^ 
lia de la civilizaciôn, aspiran a que el resto de la humanidad siga - 
sus pasos, y por ello se extienden (en algûn momento, se habla de la - 
existencia de varias otras Walden, distribuidas por diverses puntos de 
los Estados Unidos).

Hasta aqui, pues, todo parece ir de color de rosa. iûuién no - 
se apuntaria a un mundo como el descrito, sin violencias, sin ejército 
ni policia, sin ideologias de la producciôn por la produccciôn y el as 
cetismo, sin segmentaciôn social extremada, sin traumas ni estigmas cultu
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mente "racionalista" o util!taria, y aquella otra que se ajusta a valo 
res, tambiôn vemos ahora cômo el sociôlogo alemân considéra en sus inĴ  
cios al otro gran factor vertebrador de la sociedad humana» el factor 
simbôlico-cultural, al que hay que aceptar en pie de igualdad con el - 
tôcnico-material, si no se quiere caer en reduccionismos de uno u otro 
signo. Lo trâgico de esta dimensiôn simbôlica serâ, no ya simplemente 
que en sus derivaciones teocrâticas, teolôgicas y dogmâticas se haga - 
instrumento de dominaciôn (como el propio Weber subraya), sino que, con 
la irrupciôn de la modernidad, pierda la propia virtualidad "significa 
tiva" y hasta utôpica que la anima (o debe animar), para verse, âeapla- 
zada por la dimensiôn tecnoburocrâtica, en un aparente cierre del mun
do que autores y tendencias postweberlana tratarân de solventar. ExamĴ  
nemos los grandes pasos de esa secuencia, que el proceso de racionali
zaciôn religiosa ejemplifica cualificadamente.

Quedamos en que la magia rltualizada daba lugar a la prâctica 
simbôlica. Esta, a su vez, al seriarse y racionalizarse, empieza a sis. 
tematizar al mismo objeto trascendental al que se dirige, cobrando fi
gura asi las divinidades y las mitologias, y viôndose desplazados, pa
ralelamente, los magos por los sacerdotes. Estos ûltimos no se ocupan 
ya de conjuros, sino de un culto de adoraciôn mâs estable y précise; - 
al mismo tiempo, constituyen un auténtico estamento que se erige en - 
autôntica clave de la perpetuaciôn de la religiôn» "la racionalizaciôn 
de la vida religiosa fue destruida o totalmente pospuesta en todas par 
tes donde el sacerdocio no llegô a un desarrollo estamental y a una po 
siciôn de poder" (EyS, I, 346).

En la misma medida, el objeto de adoraciôn se racionaliza pro- 
gresivamente: "una vez que esté asegurada la confinuidad de las figu -
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ras de los dlosee, el pensamiento de los que profesionalmente se ocupan 
de ellos puede dedicarse al ordenamiento sistemâtico de este campo de 
representaciones" (EyS, I, 334). La formalizacién y la administraciôn 
funcionarial son los pilares del éxito del ordenamiento al que la l e M  
giôn aspira, y serâ Roma el âmbito en que taies facetas convorjan exi- 
tosamente, comenzando a fraguarse lo que hoy conocemos como "Occidcnte":

"La religiôn romana permaneciô siendo reliqio. tanto si se dé
riva este vocablo etimolôgicamente de reliqare o de rele gare : vincula- 
ciôn al formalisme cultural... Junto al rasgo formalista,... la espec^ 
fica religiosidad romana estaba sostenida por otra caracteristica im - 
portante frente a lo helénicoi lo impersonal guarda una afinidad inte
rior con lo real-racional. Toda la vida cotidiana de los romanos y ca
da uno de sus actos eran rodeados por su reliqio con una casuistica ju 
ridico-sacral" (EyS, I, 334-335).

La incorporaciôn del elemento juridico, es decir, estrictamen
te coactivo, a la formalizaciôn religiosa, imprimirâ ya para siempre - 
su marchamo dominatorio al subsiguiente proceso racionalizador. Proce
so que tiene en el trânsito del politeismo al monotelsmo un hito desta 
cado, en tanto que es entonces cuando las pretensiones racionalizadq - 
ras saltan las barreras locales, apuntando hacia la universalidad :

"El dios que domina en el pantcôn no es todavia un dios 'univer 
sal', internacional. Pero se halla en camino de serlo. Todo pensamien
to desarrollado sobre los dioses exige en medida creciente que se ha - 
lie asentada firmernente la existencia y cualidad de un ser con cat^rgo- 
ria de dios, que el dios sea, en este sentido, 'universal' (EyS, I,
342) .
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Séria ocloso insistlr en que la Roma del lus y el Imperlo acae 
b6 de poner en prâctica las anteriores universalizaciôn y centraliza - 
ciôn cuando el Edicto de Constantino superpuso a tal fuerza organizati, 
va la adopciôn uniforme de la cosmovlsiôn crlstiana, Pero, continiia We 
ber, no se trata sôlo de culminar la centralizaciôn monotelsta de la - 
divinidad: la racionalizaciôn religiosa requiere asimismo para su exl- 
to una centralizaciôn de los preceptos ôticos, siendo este resultado 
inseparable del surgimiento de profeclas y profetas que prescriben los 
caminos de salvaciôn, Los profetas aparecen en ambiantes en los que ya 
operan castas sacerdotales enquistadas, contra las cuales se alza pre
cisamente la profecla por lo general:

'ton el nombre de "profeta" queremos comprender aqui un puro - 
portavoz personal de carisma, cuya mlsiôn anuncla una doctrina religio 
sa o un mandate divino... Para nosotros lo decisive es la 'vocaciôn - 
personal'. Esto lo sépara del sacerdote... El sacerdote reclama autor^ 
dad por estar al servicio de una tradlciôn santa; en cambio, el plrofe- 
ta se apoya en la revelaciôn personal o en la ley. No es inguna casua- 
lidad que, con excepciones insignificantes, ningûn profeta procéda del 
sacerdocio" (EyS, I, 3 56).

La profecla, para Weber, no puede equipararse a la pura refor
ma, pues en ella no hay traza de refinamiento constructive de lo ya da 
do. Por el contrario, se trata de algo "gratuito", fruto de la llumina 
ciôn, y ademés opuesto al statu quo. Por eso dice el autor que "el pro 
feta esté siempre més prôximo del demagogo o del publicista politico - 
que del tficio' de un maestro" (EyS, I, 360). Otra matizaciôn que intrp 
duce el sbciôlogo es la distinciôn entre las profeclas con sentido étî  
co (es decir, prescriptoras de deberes morales), y con sentido ejemplar
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(o sefialadoras nada mâs que de la propia vida del profeta como espejo). 
Sin embargo, por debajo de esas distinciones, Weber subraya un fondo - 
comûn a la actividad profética y sus consecuencias, en la linea de la 
centralizaciôn ôtica sefialada:

"Que la profecla tenga un carécter mâs ôtico o mâs ejemplar, - 
la revelaciôn profética siempre significa, en primer lugar para ol pro 
feta mismo, después para los que le siguen: una visiôn unitaria de la 
vida lograda por medio de una actitud consciente, de sentido uni tario 
pleno, frente a ella. La vida y el mundo, los acontecimientos sociales 
y côsmicos, tienen para el profeta un determinado 'sentido' sisLemâti- 
co unitario; la conducta de los hombres, si ha de traerles salud, sal
vaciôn, ha de estar orientada por ese sentido e informada por ôl plena 
mente. La Indole de este 'sentido*... significa siempre... un ensayo - 
de sistematizaciôn de todas las manifestaciones de la vida, la coordi- 
naciôn de todas las actividades humanas en un modo de vida, sea cuaĵ  - 
quiera la forma que ôste adopte" (EyS, I, 363-364) subr. del autor).

La anterior pintura habla evidentemente de una pugna constante 
entre la "profecla" y el "sacerdocio", o mâs bien entre las fuerzas 
tradicionales e innovadoras que esos términos representan. Pero, como 
dice bien Weber, "hay un tercer factor... de sistematizaciôn y raciona 
llzaciôn de la ôtica religiosa" (EyS, I, 355), que es el compuesto por 
el pûblico de admi ni s trados hacia el que se dirige la acciôn sacerdo - 
tal y/o la llamada profética; esto es, el laicado, cuyas demandas y 
reivindicHciones establan una determinada dialéctlca con respecte al - 
entramado religloso, ôl a su vez polémico, formado por la oposiciôn sa 
cerdocio-profecla. Si "todas las tensiones mâs fuertes, tanto de la vi 
da interior como de las relaciones con el mundo, suryen del choque d;
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lado rellgloso, con las realldades empiricas”, esta conflictlva reali- 
dad religiosa const!tuye por su parte "la matriz de la que surgid la - 
filosof!a lalca, ail! ■ donde se desarrolld, para enfrentarse después/y 
como un componente muy importante del desenvolvimlento rellgloso, con - 
[esta] problemâtlca [religiosa]" (EyS, I, 364) .

Ahora bien, sabcmos que los profetas tienen un origen lalco, y, 
para acabar de complejizar las cosas, Weber indlca que el propio sacer 
docio cuenta tatoblén con la resistencia o retlcencla de sectores lalcos 
tradiclonales, seguldores de vlsiones del mundo anterlores a las ense- 
Hadas por la rellgldn en cuestlôn. Todo esto nos lleva a concluir que 
el enfrentamlento rellgl6n-lalcado (que incluye en su primer término - 
al enfrentamlento sacerdoclo-profecia), no forma un simple trlângulo,- 
sino que alberga una compllcada red, dlalécticamente artlculada, de - 
contradicclones. O, con otras palabras, diriamos que la soclologia we- 
beriana de la racionalizacl6n religiosa se basa en dos dlmensiones de 
conflicto entrecruzadasI por una parte la disyuntiva tradlclôn-innova- 
ciôn, y, por otra, la contraposicldn entre los marcos y contenidos re- 
llgiosos y el laicado. De esta manera, el eje tradicl6n-innovacidn en- 
frenta a laicos y religlosos entre si, en el interior de cada une de - 
esos grupos, asi como grupo trente a grupoi hay pugnas, por ejemplo, - 
entre conservadores religlosos (sacerdotes) y tradiclonallstas laicos; 
entre sacerdotes e Innovadores radicales religlosos de origen lalco - 
(los profetas); entre los mlsmos sacerdotes y los Innovadores radica - 
les estrictamente laicos; entre estos iSltimos y los profetas; entre - 
los profetas y los laicos tradiclonales, etc, (véase EyS, I, 368).

Weber ofrece una sustanclaclôn histôrlca del precedents haz de
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fuerzas enconbradas, la cual, en un primer momento, Incluyc la consta- 
tacién de que, 1nevitablemente, el carisma prêtético termina por ruti- 
nlzarse, deviniendo prâctica sacerdotal similar a aquella por virtud de 
cuyo desbancamlento se fragud. Aparté de dejar constancia analltica del 
fenômeno, interesa al autor precisar la importancia de los efectos de 
las rutinizaciones sacerdotales de las grandes religionos pxoféticas - 
(judaïsme, crlstlanismo, islamisme), este es, el carâcter de formaliza 
ci6n dogmâtica que poseen taies construedones religlosas. Las reliqio 
nes normalizadas, en efecto, se acogen a tradiclones fijadas literaria 
mente en libres sagrados, "que el sacerdocio va interprctando mediante 
dogmas". Y, lo que es mâs Importante, este sistema de racionalizacién 
conceptual perfecclonado amplia o universaliza su circule de iniluen - 
ciast "una tal religidn de libres — blblica—  se convierte en la base 
de un sistema educative no s6lo para los miembros del sacerdocio, sino 
tamblén, y hasta en especial, para los laicos" (EyS, I, 369).

En un segundo momento (EyS, I, 3/6 ss.), el autor se refiere - 
bellamente a las "capas portadoras y propagadoras de las religiones 
universales" (10), y, especlficamente, al contexte concrete de las ha
ses sociolôgicas de apoyo o rechazo de la religidn en occldente. Asl,- 
nos encontramos con que, trente a la glorificacidn del campesino como 
arquetipo de religiosidad(construcciôn surgida muy modernainenLe en Eu- 
ropa), la verdad de los liechos nds cuenta que "la religiosidad crlstia 
na primitive es una religiosidad urbana". Es mâs, afiade Weber, "es muy 
improbable que una religiosidad 'congregacional' organizada como la - 
del cristianismo primitive pudiera desarrollarse tuera de la vida cornun 
'urbana', en el sentido occidental de esta palabra. Pues esa religiosji 

dad supone ya como concepciôn existence la ruptura de aquellos limites
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creados por el tabii entre clanes, supone el concepto de cargo o funcidn, 
la concepcidn del ayuntamiento como un 'Institutecomo una estructura 
corporative al servicio de fines objetivos, concepcidn que elle por su 
parte, contribuyd a fortalecer, y cuya nueva acogida por parte del de- 
sarrollo urbane que surge en el medievo europeo facilita también en 
to grado... Las cualidades especlficas del cristianismo como religiôn 
ética de salvacién y piedad personal encontraron su suelo nutricio en 
la ciudad y en ella depositaron constantamente nuevos impulses, en opo 
siciôn a la transformacidn en sentido ritual, mâgico o formai favoreci
do por los poderes feudales" (EyS, I, 379).

Vemos, pues, cuâl es el contexte especifico en el que va toman
do cuerpo la peculiar forma religiosa de occidentes el burgo, y lo que >
representan histdricamente las clases en ascenso progresivo que en él 
moran. Frente a dicho burgo y sus tendencias éticas racionalizadoras, «- 
la nobleza feudal mantiene un côdigo religiose de signo opuesto, insu- 
flado por principios caballerescos incompatibles con la idea socioy-re- 
ligiosa de câlculo, que se va abriendo paso como concepto central. El 
hecho del "retroceso relative de las comunidades de sangre, especla^ - 
mente del clan, dentro de la ciudad occidental", hace que las burque - 
sias pequefia y media se erljan en detentadoras cualificadas de la "re
ligiosidad congregacional" y sus derivados. (EyS, I, 386). Se trata de 
un cùmulo de circunstancias que harân que los principios del raciona - 
lismo econdmico, concretamente el capitalismo, alcancen en la drbita - 
occidental un desarrollo sin précédantes cuando son espoleados por un 
sistema religioso — el protestantisme—  que los incorpora.

Nos hallamos ante la tesis mâs famosa de Max Weber, sobre la - 

que se han vertido los consabides rios de tinta. No voy a pormenorizar
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la, en consecuencia, remltiéndome a lo ya dicho sobre mi aprecio de las 
obsesiones maxweberianas en cuanto las entiendo como esfuorzos por asĵ  
milar a la crltica socloldgica el imprescindible factor cultural. Si - 
que recordaré en cambio, el interés que tiene el autor en resaltar la 
especificidad del caso occidental, excepcidn a la régla por la cual una 
ética de la salvacidn personal no implica, en su aplicacidn, a los 
asuntos mundanos. En circunstancias normales, arguye Weber, cl cristi^ 
nismo hubiera sido practicado como camino de resignacidn, instrumente 
de docillzaciôn de las masas o de autoperfeccionamiento por via do la 
negacidn del mundo, segûn la posicidn que se tuviora en la pirémide so 
cial. Sin embargo, el sustrato raclonalizante-juridicista que ya tonla 
el imperio romano receptor del cristianismo (Weber habla del "raciona- 
lismo romano rigurosamente realista, orientado préctico-politicarrion- 
te, con que el desarrollo de las 'congregaciones' cristianas de occî  - 
dente tropezô como carâcter firme de toda religiosidad viable sobre - 
suelo romanizado"; EyS, I, 437); ese sustrato, digo, y la proclividad 
europea hacia el proceso de urbanizaciôn, contribuycron podorosainontc, 
entre otras causas, a que las tensiones renacentistas surgiora incont£ 
nible el giro protestante como consagracidn de la ratio capitalista:

"El ascetismo extramundano de tipo monacal, s6lo en occldente, 
en donde représenté el grupo indisciplinado de una burocracia racional, 
llegé a sistematizarse, de modo creciente, en una mctédica de vida ac
tiva racional. Y sélo el occidente ha visto también la trasfcr<ncia - 
del ascetismo racional a la vida del mundo en el protestantisme oscétî  
co... La crcacién de una ética capitalista fue obra — no deliberada—
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del ascetismo intramundano del protestantisme, que empuj6 a la vida de
los négocies a los elementos mâs piadosos y mâs rigoristas que busca -
ban el 6x1to en los négociés como fruto de una conducta racional de vi
da" (EyS, I, 438.y 450).

De esta manera, el ethos occidental dominante unla en si mismo 
la ordenacidn simbôlica o significativa (religiosa) del mundo, y su 
gestiôn técnico-racional. Y de esa alianza se sigue la racionalizaclén 
absolute de la sociedad, su regimentaciÔn formai, privada de apelaclo- 
nes de sentido; el cierre de la dimensiôn cuaiitativa que el dlscurso 
religioso, aunque cristalizado, encierra. Como dice el propio autor:

"Toda relacién puramente personal de hombre a hombre, sea como 
fuere, incluso la de la mâs compléta esclavitud, puede reglamentarse - 
éticamente... Pero no ocurre asl en las relaciones racionales de nego- 
cio; y tanto menos cuanto mâs racionalmente diferenciadas estën..La ob 
j otivaciôn de la cconomla sobre la base de la 'socioalizaciôn' que supo 
ne el mcrcado sigue en absolute su propi a legalidad objetiva, cuya no *• 
observancia acarrea el fracaso econémico y a lalarga la ruina.la socia- 
lizacién econémica racional es siempre objetivacién en este sentido, y 
no es posible dominar un cosmos de acciones societarias objetivo-raciona 
les con exigencias caritativas a determinadas personas.El cosmos objet^ 
vado, desporsonalizado, del capitalismo no ofrece en absoluto ningûn lu 
gar para ello. En 61 fracasan las exigencias de la caritas religiosa - 
no solamente, como en general, por la resistencia e incapacidad de las 
personas concretas, sino porque no tienen sentido. Se enfrenta con la 
ética religiosa un mundo de relaciones interpersonales que no puede do- 
blegarse a las normas de aquélla... Cuanto mâs sienta una religiosidad 
su oposicién al racionalismo econémico como cuestlén do principio, tan
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to mâs cerca esté de la virtuosidad religiosa, como consecuencia, la - 
neqacién antieconémica del mundo... La atencién a los pobres, se orga- 
niza con miras a asustar a los haraganes... La caritas se convierte en 
una 'empresa' racional, con lo cual, o se excluye su significacién re
ligiosa, o se cambia directamente en lo contrario" (EyS, I, 458 y 461; 
subr. del autor).

Como se ve, Weber nos pinta un mundo objetivado, similar en 
los términos del diagnéstico a la sociedad reificada y fetichizada ba- 
jo la légica de la mercancla que pinta Marx. Sin emiargo las pinturas 
proceden de caminos y razonamientos diverses: lo que en Weler es sino 
fatal de la civilizaciôn a partir de sus mismas construcciones simbéli 
cas, en Marx es consecuencia de unas determinadas y mudables relaciq - 
nes productivas. Marx denuncia un modo de produccién; Weber, todo un - 
sesgo cultural. Ahora bien, aûn teniendo in mente las diierencias, lo 
curioso es que es inevitable pensar en el autor de j?j,ica j_rotestan
te al reflexionar sobre Iqs paradojas del marxistno clâsico. En efecto, 
éfite ültimo contempla por supuesto la faceta cultural de la dominacién 
capitalista, pero busca trascender prioritariamente su entrana econémi 
co-productiva. La paradoj a principal se produce cuando, cambiados los 
protagonistas de la gestién productiva y estatal, pero no enteramente 
su racionalidad, el mantenimiento como criterio dominante do unas pau- 
tas técnico-instrumentales de culture perpétua, mâs allâ del capitalis 
mo, el especifico sesgo racionalizante de éste.Las advertencias weberia 
nas previenen contra toda tecnocratizacién de la sociedad, inclulda la 
subsiguiente al triunfo de la revolucién soviética, que Weber no pudo 
sino vislumbrar. La teorla maixweberiana constiLuye una crltica de la - 
dominacién cultural y a la vez una clave de la misma: la implantacién



universal de la técnlca "racionalidad con arreglo a fines", prescin - 
diendo de la paralela racionalidad valorativa dictada por una inaosla- 
yable intersubjetividad. Y este seré el arsenal del que, como veremos, 
el pensamiento crltico posmarxista y posweberiano extraeré sus propueg 
tas, la mâs importante de las cuales quizâ sea la defensa de la ruptu
ra cultural o resimbolizacién de la sociedad como reivindicacién, en - 
pie de igualdad con las transformaciones socioeconémicas.

Pero adelanto tema que tienen reservado otro lugar, Volviendo 
a Weber, diré una vez mâs que el curso de la historia posterior a él - 
nos lo agiganta progresivamente por su clarividencia. Devolver a la in 
tersubjetividad su dignidad perdida, aunque sin perderse en romanticis 
mos extremes, ya qUe de ninguna manera se trata de ignorar a la necesa 
ria organizacién estrictamente "racional", constituye una de las obse
siones weherianas y también un reto contemporâneo. Al mismo tiempo, su 
crltica cultural profunda nos résulta no menos anticipatoria, Otra co- 
sa es que, al margen de la correccién descriptive y predictive de Max 
Weber, su amargo pesimismo, del que ofrezco üna hermosa muestra a pie 
de pâgina (11), nos deje sin alternativas, no ya que poner en préctica 
(lo cual, por desgracia, puede ser terriblemente cierto), sino ni Sjl - 
quiera que imaginar. El por supuesto tanteaba soluciones cpie sabla in- 
veroslmiles en el fondo de su corazéns el equilibrio dinâmico entre ca 
risma y burocracia, la formacién de capacitados hombres de gobierno - 
que aunaran en su conducta la "ética de la conviccién"(ética de princ^ 
pios, cuya forma extrema es el dogmatisme) y la "ética de la responsa- 
bilidad" (ética realista , la cual, por su parte, puede degenerar en - 
puro pragmatisme). Pero, como digo, la berldora presencia de los hechos 

y el devenir histérico le cegaban toda salida. Es impresionante, por -



ejemplo, recordar aquel entremecido pasajc de su conferencia de posgue 
rra, muy pocos meses antes de su muerte, en que, no rétros;ectivamente 
(como luego hicieran de forma espléndida Brecht y l]exçm>an, entxe otios 
creadores y estudiosos), sino cuando apenas habia empezado a incubar - 
"el huevo de la serpiente", nuestro autor ventea cl futuro de barbarie 
que subyace al entusiasmo de la reconstruccién:

"Séria muy bello que las cosas fueran de tal modo que se les - 
pudiera aplicar lo que Shakespeare dice en el soneto 102 : “Entonces 
era primavera y tierno nuestro amor / Entonces la saludaba cada dla con 
mi canto / Como canta el ruisefior en la alborada del estlo / Y apaga 
sus trinos cuando va entrando el dla . iero las.cosas no son asl. Lo - 
que tenemos ante nosotros no es la alborada del estlo, sino una noche 
polar de una dureza y una oscuridad heladas, cualesquiera que sean los 
grupos que ahora triunfen... Cuando esta noche se disipe poco a poco,- 
i.quién de aquellos vivirâ cuya primavera florece hoy aparentemente con 
tanta opulencia? lY qué habrâ sido internamente de todos ellos?" (12).

Hoy seguimos padeciendo, al Este y al Geste, los rigores admo- 
nitories y compulsives de la "jaula de hierro" en que la civilizacién 
occidental se ha encerrado a si misma. Pero hoy también sabemos que el 
encierro no es total ni irremisiblet ningûn pals en ninguna latitud ha 
conseguido anular a su disidencia; al mismo tiempo, la crisis econémi- 
ca del présente es incapaz de tapar una crisis mucho mâs profunda que 
la precediô — la crisis ideolégica y moral, la crisis de legitimacién— . 
Por ello, frente a Max Weber, no nos es dado absolutizar la idea de 
cierre del universe simbélico o universe de discurso (como tampoco nos 
es dado, por las mismas razones, absolutizar la crltica en términos de 
cosificacién, pues la exageracién en este otro sentido sociomaterial -
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eterniza falsamente de manera similar el statu quo). Sin embargo es - 
évidente que la utopia negativa de la "férrea jaula de servidumbre", - 
anticipada ya por desgracia en la vida real (aunque, insiste, no abolu 
tamente), debe servirnos como revolusivo, como expresién de la atmésfe
ra cultural y el dominio que no se quiere. Por ello, antes de proseguir 
el capitule con una referenda a Marx en tante que représentante por - 
antonomasia del esfuerzo sintético por lograr un prisma teérico que en 
globe tante las "determinaciones" objetivas y normativas del acaecer - 
social como las "autodeterminaciones" simbélico-culturales e intersub- 
jetivas (éngulos estos que acaban de sustanciar a su manera Durkheim y 
Weber); antes de entrar en Marx y los problèmes por él inauguradoa, d^ 
go, creo que no estarâ de mâs terminer la seccién con una espléndida - 
cita de Mcix Weber que resume muy bien el reto de los rigores a erradi- 
car con cuya mencién inicié el pârrafo:

""Sin miramiento a la persona*, sine ira et studio, sin pasién, 
y, por consiguiente, sin amor, sin arbitrio y, por consiguiente, sin - 
gracia, como obligacién profesional objetiva y no en virtud de una re- 
lacién concrete personal, lleva a cabo hoy el homo politlcus, al igual
que el homo economicus, su misién, precisamente cuando la realiza en
la medida mâs ideal en el sentido de las reglas racionales del moderno 
orden politico... cada vez mâs, la violencia politica interna se obje
tiva en 'orden juridico estatal’,. Toda la politica se orienta hacia - 
la razén objetiva de estado, hacia el pragmatisme y el fin absolute del 
mantenimiento de las relaciones internas y externas de poder" (EyS, I, 

468-469).
ICuânto aprendiz de âcrata tendria todavia que aprender cbl mis 

misimo Max Weber!.



93

Marx: los fetiches del homo faber
En las ojeadae previas a Durkheim y Weber hemos utilizado el - 

procedimiento de comenzar por los rasgos fundamentales do las propues- 
tas metodolégicas de ambos, para derivar, a partir de las implicaciones 
profundas de tales propuestas, hacia consecuencias histéricas, o poli- 
tico-estratégicas, de mâs largo alcance. En lo reiativo a Marx me ceni 
ré al mismo recurso, doblemente justificado por la circunstancia do 
que los argumentos criticos que esbozaré se remiten a la propia ar L.i cu 
laciôn categorial del discurso marxista, Advierto también, de enlrada,- 
que si, deliberadamente, en ningûn momento estoy pretendiendo en el - 
présente trabajo hacer gala de exhaustlvidad, al llegar nada menos quo 
a quien ha sido denominado con acierto "el Aristételes de nuostra éro- 
ca", forzosamente la renuncia a documentar ad paedom littorae prob'le - 
mas y razonamientos de comûn conocimiento, recordados por iniperativo - 
del orden de exposicién, se torna expedlente de pura cortesia. Ello, - 
claro esté, sin perjuicio de que aquellos mornentos de mi interpietacién 
que no sean referenda a cosa trillada se argumonten en la proporcién 
debida,

Entrando ya en el corpus de las propuestas raetodoléqlcas marxis^ 
tas, es évidente que su contenido manifiesto remite a la suporacién o 
sfntesis dialéctica de los polos normatlvistas-positivo e intersubjeti 
vo-generativo que hemos considerado, sustanciados mâs o menos paradig- 
mâticamente, en sendos clâsicos. Asi por ejemplo, en las Tesis sobre - 
Feuerbach, Marx, denominando a ambos polos, al compâs de la teiminolo- 
gia flloséfica de la época, matérialisme — vulgar—  e idéalisme, argu
ye que el primero "sélo capta.•• la realidad... bajo la forma del obje- 
tq o de la contemplacién, no como actividad humana sensorial, como prâc
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tlca; no de un modo subjetlvo"; mlentras que el segundo constituye una 
légica respuesta a lo anterior, aunque igualmente viciada,puesto que - 
el "lado activo" que reivindica (el prius generative, diriamos hoy), - 
es desarrollado "de un modo abstracto", desconociendo "la actividad - 
real". Frente a ambos, el autor,segûn ha guedado avanzado ya à médias, 
defiende una concepciôn de la realidad social como préctica, es decir, 
como piano medlador que integra en su propia dinémica la vertiente es- 
tructural-normativa y las modificaciones intersubjetivas: "Toda vida - 
social es esencialmente préctica. Todos los misterios que inducen a la 
teorla al misticismo encuentran su solucién racional en la préctica hu 
mana y en la comprensién de esta préctica" (13).

La préctica o praxis humana, pues, conforma para Marx un terre 
no sintético cuyo devenir solvents la antinomla entre lo objetivo y lo 
subjetivo, los condicionantes materiaies y las respuestas de cambio, - 
el determinismo y la libertad. Ambos pianos se funden en ella, en una 
interrelacién de la que se debe partir tanto en los esbozos teéricos - 
como en las alternativas poiltico-estratégicas. Por recorder una cèle- 
bérrima frase marxiana, "las circunstancias hacen al hombre en la mis
ma medida que éste hace a las circunstancias" (Ideol., 41).

Bien, se trata, como dije, del contenido manifiesto de unas - 
propuestas que, légicamente, deben operativizarse en anâlisis concre - 
tos si aspiran a ser vâlidas. Esto es lo que trata de hacer Marx en su 
obra, por lo que me centraré en los puntos més relevantes del desarro
llo marxiano de su propia alternativa.

La pista para entender en términos estrictamente teérico-socia 
les qué signifies la catégorie de praxis nos la da el mismo Marx en la 
tesis sexta sobre Feuerbach, cuando afirma que "la esencia humana no -
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es algo abstracto e inmanente a cada indlvlduo. Es... el conjunto de - 
las relaciones sociales" (Ideol., 667). Asi pues, cl devenir préctico 
de la sociedad no es una estera a la que recurrir ontolégicamente; por 
el contrario, Marx alude a una suma de relaciones cuya ralz y dinémica 
es precisamente lo que hay que analizar criticamente. Como dice Oilman, 
las relaciones sociales, la concepciôn relacional de la sociedad cons
tituye n una auténticQ subject matter en la obra marxista (14).

Ahora bien, la referenda a un basamento social-relacional que 
incluye la tensién entre los medios y el fin, la causa y los efectos - 
apetecidos, etc., sigue si endo algo demasiado genérico. Convierie, pot 
tanto, precisar aûn més el alcance de la propuesta marxiana.

Lo que a Marx interesa es destacar c6mo el sustrato de cual̂  - 
quier parcela de la realidad social que se tenga en cuenta es precisa
mente aquel cûmulo de relaciones sociales que subyacen a ella, por muy 
objetivada y auténoma que dicha parcela sea en apariencia. Pero a la - 
vez, le interesa destacar asimismo que la objetivacién de las relacio
nes sociales alcanza un grade tal de intensidad que, sobre todo en con 
textes précises como el de la sociedad capitalista, consigne hacer ol- 
vidar el fondo relacional para derivar, més allé de la objetivacién, - 
en auténtica cosificacién. Con el desarrollo social, la condensaciôn 
de las précticas en convenciones fijas y astables olvida sus origenes 
y se erige en realidad seudonatural. La sociedad levante sus propios - 
fetiches, y su culto perpetûa, en un marco de intereses antagénicos, - 
la situacién de poder de unas clases dominantes y explotadoras. Obvia- 
mente, la solucién révolueionaria a este estado de cosas apuntada por 
Marx es la descosificacién, entendida como dévolueién del protagonismo 
a la sociedad en su conjunto (sin entrar en los ftroltlernas del trénsito
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hacia esa meta comunista ideal). Detengâmonos sobre los pasos teérlcos 
resumidos en el pârrafo.

Sobre lo primero — sustrato relacional de toda realidad social—  
ya el Manifiesto Comunista es bien explicite cuando afirma que "el cas 
pital es un producto colectivo y no puede ponerse en marcha mâs que por 
la cooperacién de muchos individuos, y aûn cabria decir que, en rigor, 
esta cooperacién abarca la actividad comûn de todos los individuos, de 
la sociedad. El capital no es,pues, un patrimonio personal,sino Una po 
tencia social"(Manif.,88). Como es lôgico, las objetivaciones seudona- 
turales que Marx se esfuerza por referir a su auténtica rais social, - 
desde la publicaciûn del archiconocido pànfleto mencionado,son las mag 
nitudes del trâfico econémico,las cuales se pretenden, en la época de 
capitalismo liberal vivida por nuestro autor,tan obvias,inaltérables y 
autoevidentes como el sol y la luna.Y asi,también se esforzarâ por re- 
cordar que incluso el bien atesorable por antonomasia y de aparente va 
lor intrinscco — cl dinero—  no es sino una relacién social: "La depen 
doncla mutua y generalizada de los individuos reciprocamente indiferen 
tes constituye su nexo social. Este nexo social se expresa en el valor 
de cambio...El individuo debe producir un producto universal: el valor 
de cambio.o considerado este en si aisladamente e individualizado, di
nero. Por otra parte, el poder que cada individuo ejerce sobre la act^ 
vidad de los otros o sobre las riquezas sociales, lo poses en cuanto - 
es propictario de valores de cambio,de dinero.Su poder social, asl co
mo su nexo con la sociedad,lo lleva consigo en el bolsillo" (Grundrisse, 
I, 84;subr. del autor).Ahora bien, el problema radica en que, con la - 
entronizacién del valor de cambio en los circuistos socio-productivo - 
de la sociedad capitalista, la prlstima raiz social o "natural" de la 
produceién y. el intercambio — asociacién deriveda de la satlsfaccién
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de las necesidades; evaluaçién y elaljoracién de los productos por su - 
simple valor de uso— , se disuelve, viéndose la sociedad sujeta, como 
el aprendiz de brujo, a fuerzas que nacen de ella misma pero que la 
basan:

"El carâcter social de la actividad, asi como la forma social 
del producto y la participaciôn del Individuo en la produce!6n, se pre 
sentan aqul como algo ajeno y con carâcter de cosa frente a los indiv!^ 
duos; no como su estar reciprocamente relacionados, sino como su estât 
subordinados a relaciones que subsisten independientemente de cllos y 
nacen del choque de los individuos reciprocamente indiferentes. El in
tercambio general de las actividades y de los productos, que se ha con 
vertido en condicién de vida para cada individuo particular y es su co 
nexién reciproca [con los otros], se présenta ante ellos mismos como - 
algo ajeno, independiente, como una cosa. En el valor de cambio el vin 
culo social entre las personas se transforma en relacién social entre 
cosas; la capacidad personal, en una capacidad de las cosas... Esta es 
una situacién muy distinta de aguelia en la cual el individuo, o el in 
dividuo natural o histéricamente ampliado en la fainilia o en la tribu 
(y luego en la comunidad) se reproduce sobre bases directamente natura- 
les, o en las que su actividad productiva y su participacién en la pro 
duccién estâ orientada hacia una determinada forma de trabajo y de pro 
ducto, y su relacién con los otros estâ determinada precisam(?nto de 
ese modo" (Grundrisse, I, 85 y 84).

En la cita precedente esté ya esbozada la critica marxista de 
la cosificacién de la sociedad capitalista, asi como su naturaleza his 
térica, y por tanto no sélo mudable sino trascendible. La primera cri

tica alcanza una elaboracién mayor (téngase en cuenta que los ürundri-
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sse son un primer borrador) en el famoso ûltimo epigrafe del capltulo 
I de El Capital, denominado "El fetich!smo de la mercancia y su secre 
to". Aqui Marx réitéra que "el carâcter misterioso de la forma mercan
cia estriba... pura y simplemente en que proyecta ante los hombres el 
carâcter social del trabajo de éstos como si fuese un carâcter material 
de los prepios productos de su trabajo, un don natural social de estos 
objetos y como si, por tanto, la relacién social que media entre los - 
productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relacién - 
social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus producto 
res. Este quid pro quo es lo que convierte a los productos de trabajo 
en marcancia, en objetos fisicamente metaflslcos o en objetos sociales «. 
Lo que... reviste, a los ojos de los hombres, la forma fantasmagérica 
de una relacién entre objetos materiales no es mâs que una relacién sg 
cial concreta establecida entre los mismos hombres" (Capital, I, 37- 
38). La mercancia, pues, a pesar de su superficial solidez, no es mâs 
que una forma objetivada que llega a cobrar materialidad en cuanto 
que el régimen de produccién que la ampara y estlmula olvida el con - 
vencionalismo de las reglas del valor y el Intercambio para acatarlas 
como ley natural. La mercancia es una de las "formas mentales acepta- 
das por la sociedad, y por tanto objetivas, en que se expresan las - 
condiciones de produccién de este régimen social de produccién histé- 
r i c ame n te dado que es la produccién de mercancias [propiamente dichas, 
J.E.Fi.I.J. Por eso — continua Marx— , todo el misticismo del mundo de 
las mercancias, todo cl encan to y misterlo que nimban los productos - 
del trabajo basados en la produccién de mercancias seesfuman tan pron 
to como los desplazamos a otras formas de produccién" (Capital, I, 41; 
subr. del autor).
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Ahora bien, a pesar de que Marx insista en que la opacidad e - 
inexorabilidad de la sociedad capitalista es s6lo aparente, por tratar 
se simplemente su mundo cosificado de una derivacién extrema del proce 
so de objetivacién de las précticas sociales, sin embargo recalca que 
los efectos de la sujecién a la légica reificatoria de la mercancia 
transforman de hecho el signo de las relaciones sociales: en la socie
dad capitalista, las relaciones entre personas "aparecen,.. como rela
ciones materiales entre personas y relaciones sociales entre cosas'' , - 
pero si "aparecen” bajo esas caracteristicas es porque no son de otra 
manera; aparecen "como loqieson"(capital, i, 38; subr. del autor). En - 
cualquier caso, no obstante, sabemos que el pensamiento marxiano no 
cierra el circule de la historia ante este estado de cosificacién no - 
consciente de la sociedad, sino que afiade que el cosifj cante y cosifi- 
cado modo de produccién capitalista alimenta contradicciones intrinso- 
cas que acaban por cancelarlo.

Pero antes de enfrentarnos con las previsiones marxistas de fu 
turo, cuyas modulaciones nos han de dar pie para un cierto nûmero de - 
consideraciones, es interesante recorder cémo Marx, al igual que todo 
otro padre fundador de la ciencia social moderna, escribe su orra sabe 
dor de que vive un dramâtico periodo de transicién, latiendo uajo su - 
diagnéstico a la larga una valoracién concreta de la disyuntiva tradi- 
cién-modernidad. La pareja sociedad feudal-sociedad capitalista os corn 
parable a otras parejas — solidaridad mecânica-solidariada orgénica; - 
Gemeinschaft (o Gemeinschaftunq)-Geselischaft (o Gosellschaftunq)— , - 
eu el sentido en que todas ellas contempian el trénsito hacia las sq - 
ciedades de nouveau régime como una ruptura de vinculos més o menos - 
I imarios o inmediatos de solidaridad comuni tari a y como una paralela
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emergencia de formas organ!zativas basadas en criterlos de raclonalJL - 
dad formal, despersonalizacién y descontextualizaciôn. Varlan noteüale- 
mente de una a otra pintura los grados cualitativos, pero en cierta ma 
nera pudiera decirse que la sociologla clâsica se autoconstltuye siem
pre como respuesta a una situacién colectiva de pasaje.

Cabe indicar, en relacién con lo anterior, que, sin ir més le- 
joE,el Manifiesto Comunista, abunda en la problematicidad apuntada - 
cuando sefiala que "la burguesla,.., dondequlera que se instauré, eché 
por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e idilicas.- 
Desgarré implacablemente los abigarrados lazos feudales que unfan al - 
hombre con sus superiores naturales y no dejé en pie més vfnculo que - 
el del interés escueto, el del dinero Montante y sonante, que no tie
ne entrafSas... Enterré la dignidad personal bajo el dinero y redujo to 
das aquellas innûmeras libertades escrituradas y bien adquiridas a una 
ûnica libertad; la libertad ilimitada de comerciar. Sustituyé, para de 
cirlo de una vez, un régimen de explotacién velado por los cendales de 
las ilusiones pollticas y religiosas, por un régimen franco, descarado, 
directe, escueto, de explotacién. La burguesfa despojé de su halo de - 
santidad a todo lo que antes se tenfa por venerable y digno de piadoso 
acatamiento.•. La burguesfa desgarré los vélos emotivos y sentiments - 
les que envolvfan la familia y puso al desnudo la realidad econémica - 
de las relaciones familiares" (Manif., 74-75). Asfmismo, el ultimo pa
saje de los Grundrisse citado hablaba de la diferencia entre la socie
dad capitalista y aquellas otras anterlores en las que el individuo 
(o la comunidad en la que se ampliaba) se interrelacionaba y reprodu - 
cfa con arreglo a bases naturales. Sin embargo Marx, por més que sien
ta quizé una cierta predisposicién hacia las sociedades en las que es-
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lé présente al menos, ademâs de la évidente explotacién, la dimeiinién 

emotiva y slnibélica, (fre-nte al capi tallsino, que no cuenl a ni si qu i, n a 

con lo primero); a pesar de ello, diqo, no se dej a llovaj de idealiza- 

ciones românticas de otro Liempos, Su sentido cr i tico ai,area tan to al 

présenté como al pasado, segûn pone de manliics to su a , j rniacién de 
"es tan rfdiculo sentir nostalgias de aquella pleni lud ■ rj i. j iva como 

creer que <:S preciso detenerse en este- vaciainiento com, lotcj fd<' la ac- 

tualidad]' (Grundrisse, I, 90) .

Ante esta tesitura, cl auto; vislurntra la solucién de lu Lu ro - 

que ant.es nos apatecia. Y desde luego que si ]rescindimos del cémo y - 

el por qué de esa trasccndencia de lo real hacia cl iutuio, la , nvi - 

sién utépica estâ fuertemente tenida de preocupacionos cuali ta tivas. ,e : 
cuérdese, por ejemplo, el tamosisimo Iragmento de la Ideolonja Ai.on:ana 

en el que la sociedad comunista aparece como aquella sociedad que lia - 

abolido la divisién del tral,ajo, pudiéndose por tanto en ella "cazar - 

por la mafiana, por la ; a, de pescar y por la noche ap acentai r.-l ganado, 
y después de corner, si [a uno le] place, ... criticar, sin nocesidad - 

de ser excluslvamento cazador, poscador, pastor o cir tico, se .un los - 
casos (Ideol., 34). Piénsese, asimismo, en el género soils icado d̂ ' 

conflictos que en esta misma obra se presentan como crradicat'lcs c in

compatibles con el comunismo (oposicién campo-ciudad, oposicién eni.re 

los sexos). for fin, es imprescindii,1e recordar la divisién t a j a n t e  

que Marx establece en los Hanuscritos entre el simple "comunismo eu ose 
ro", que no hace sino aliolir falsamente la propiodad privada por cuan
to sélo traspiasa su control al âtnbi to coloctivo-estatal, y ol comunis- 
mo autentico o "ap.rqpiacién real de la esencia hun;a_na por y pai a el 

liombrc;... retorno del liomiire para si en cuanto hombre social, es de -
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cir, humano; retorno pleno, consciente y efeetuado dentro de toda la - 
riquezq de la evoluciôn humana hasta el presente. Este comunismo... es 
la verdadera solucién del conflicto entre el hombre y la naturaleza, - 
entre el hombre y el hombre, la solucién définitiva del litigio entre 
existencia y esencia, entre objetivacién y autoafirmacién, entre liber 
tad y nocesidad, entre individuo y género". (Manuscritos, 143; subr. - 
del autor).

Marx, pues, anticipa en sus escritos una sociedad émaneipadas, 
libre de fantasmas, en la que las oposiciones sociales més frecuentes 
(asi, la que se produce entre subjetividad y objetividad), quedan sol- 
ventadas en situaciones précticas que singularizan, como totalidades - 
concretas on tensién, los disntlntos momentos constitutivos de la rea
lidad. A esto se refiere cuando afirma que "hay que evitar ante todo - 
el hacer do nuevo de la 'sociedad* una abstraccién frente al Individuo. 
El individuo es el ser social... La vida individual y la vida genérica 
del hombre no son distintas... El hombre, por més que sea un individuo 
particular... es, en la misma medida, la totalidad, la totalidad ideal, 
la existencia subjetiva de la sociedad pensada y. sentida para si... En 
el estado social, subjetivismo y objetivismo, espiritualismo y materia 
lismo, actividad y pasividad, dej an de ser contraries y pierdon con - 
ello su existencia como taies contrarios" (Manuscrites, 146-147 y 151; 
subr. del autor)«

Ahora bien, tal anticipacién critico-utéplca marxiana, en cuan 
to es operativizada convirtiéndose en programs, comienza a mostrar las 
très. El "cémo" de la instauracién del comunismo segûn Marx es lo pri
mero acerca de lo cual nos debemos interrogar, como antes sofialé. En - 

efecto, el problema radica en que la teorla marxista concibe el movi -
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mieriLo de la sociedad hacia su ernancipacj 6n corno un niovimieuLo real, - 
obedeciente a leyes y principios que, una vez desvelados, son susccrii 
bles de ser aplicados técnicamente. Con oliras palalTas, l,ajo el luarxis 
mo late un sesgo cientitista. Esto ya aparece en los pro, ios [i^anuscri- 
tos (p. 143) en aquel pasaje en que Marx habla del "enigma resuelto de 
la historia" y su "solucién" mâs concretamente, la cuestiân sc eviden- 
cia en la frase siguiente: "para nosotros, el comuni smo no es un cpsta- 
do que debe implantarse, un ideal al que haya que sujetaroo la realidad. 
Nosotros llamamos comuni smo al movi mi en to jçeal que anula y sut era el - 
estado de cosas actual" (Ideoloq., 3/; subr. de los au tor es). lor fin, 
Loda la crltica a los mecanismos internos de perpetuaciôn de la socie
dad capitaliste en que bâsicamente consiste El Cat i tal, se mueve c'n la 
llnea mencionada: prescripciôn de leyes évolutives de probada ci'T'ntifi 
cidad (no es casual, al respecte, que Marx quisiera que iuera , rr-ciso- 
mente Darwin quien prologara su gran obra de madurez).

Resumiento, podrlamos decir que el autor, aun cuando se propo
ne romper los esqueinas his tor icis tas materialista vulgar y espiri tua - 
lista, y devolver a la vez a los actores sinqulares y colectivos d"1 -
devenir su dignidad perdida, en una dialâctica social que ini e u e  en -
si los polos determinista y psicoloqis ta; a ] >csar de ello, digo, al 
ajustar su modelo tedrico a los estrietos cânones de la ci uicia no tu - 
ral, el propio tono cientlfico-prescriptivo de los postulados paroco - 
que comienza a predeterminar al obj eto sobre el que se proyectan. El - 
marxismo que el mismo Marx leq6 estâ presidido por una dorlo latencia: 
por un lado estâ la bûsqueda de la emancipaci6n, la t ' voluci 6n conce', i 
da como primer hito del reino de la libertad, y estâ, por otro, la idea
de sentar las bases — las "leyos"-- p ara todo ose afân colectivo, la -
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idea de guiar a travéa de unos moldes. Constituye esta ûltima una ten- 
tacién hacia la que la obra marxiana se orienta en su sign!ficacién f^ 
nal. Como ha dicho alguna vez Gouldner, el marxismo mezcla dosls de ro 
mantlcismo y tecnocracla, Incllnéndose el platlllo; para mi gusto (sin 
desdoro de los otros elementos resefîados) hacia la veta pretecnocréti- 
ca o de ingenieria social sobre cuyas implicaciones volveremos.

Pero el sesgo positivizante del marxismo propio del momento de 
cimonénlco en que vive y escribe Marx, no aparece solamente en su car- 
ga cientifista, sino que arranca de algo mâs profundo como es la misma 
fundamen tac i én epistemolégica marxiana del movimiento histérico-social 
y, por tanto, de las razones de su trascendibilidad. Del "cémo" de la 
alternativa de futuro, pasamos al "por qué" que mencioné llneas arrlba»

Conviene relterar, en lo que a este punto respecta, que la teo 
rla marxista no se concibe estâtica o abstractamente, sino referida al 
concrete desarrollo histérico-material y a las eventuales posibilidades 
de desarrollo positive del mismo a la luz del potencial intrinseco del 
estado présente de las cosas. El punto de partida, pues, estâ lejos de 
toda hipéstasis fantasmai, reclamando, por el contrario, una preeisa - 
contextualizaclén. Los presupuestos iniciales del marxismo comulgan - 
con el proyecto general critico-prâctico. Sin embargo, inmediatamente 
surge un problema — el lastre positivizante de fondo— s Marx, si, in - 
serta su teorla en una secuencia histérica/concreta con miras hacia la 
ernancipacién, pero identifies ese proceso de automovimiento o refîna - 
miento progresivo de la especie humana con la exclusiva racionaliza - 
cién o perfeccionamiento de la dimensién técnico-productiva. La histo
ria para nuestro autor es antes que nada la historia del "homo faber", 
y la propuesta liberacién de fetiches es asimismo la liberaclén del —

?3';'
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"homo faber". Canibiarân los protagonistas de la organizaclôn ijrociucti- 
va con la revolucj 6n proletaria, pero la unilateralizaclôn episteinol6- 
qica y valorativa de la sociedad — vivir es sobre todo trabajai y la - 
meta la buena produccién— , harâ que la ruptura no sea total, ho se 
trata de abrir absurdos procesos de intenciones a una teoria, (que, co 
mo sabemos, es muy conipleja) , pero por desgracia los derroteros del 
marxismo institue) onal en el poder — la socialdernocracia graduai! s ta a 
un lado de Europa,y al otro, el autori tari smo t/^cnoburoci â L.i co leninis 
ta-estalinista , prolongado en esa segunda republica imperial que es ] -.i 
U R S S —  hanvenido a confirmar la vertiente politica de esas adherencias 
teéricas.

El "positivisme encubierto" que, como afirma Welimer, late ba
jo la f ilosof i a de la historia marxiana (15), consiste.' f undamen ta Imc ri
te en que nuestro autor concibe su dialéctica social bajo el casi ab - 
sorbente prisma del trabajo y la produccién. Marx prima al "homo faber' , 
soslayando al "homo loquens", al "homo ludens", al "homo erotiens"...
Y os el caso que esta "nueva"dimensién simbélico-comunicativa no surio- 
ne un simpjle epifenémeno del sustrato laboral-material, sino que se 
arige en segundo gran piano vertebrador de la historia y la sociedad. - 
Marx diriamos que traiciona sus mi smo s rr^supues tos cri tico-pr. âc ticos - 
que antes mencionâbamos al reducir f j nalmen te a un solo tac tor el m a r 
co categorial bajo el que opera. Como dice Habermas, "Marx comr rende - 
la historia de la especie bajo las cateqorias de actividad materia] y 
abolicién critica do las ideologias, de accién instrumental y préctica 
revolucionaria, de trabajo y roiloxién al mismo tiempo. Fero Marx in - 
terpreta lo que expone bajo la concepcién, mucho mâs restringida, de - 
la autorrefloxién de la especie Qiurnana^ mediante el trabajo exclusiva
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menbe" (16).
El propio autor citado se encarga de expllcar sus argumentos*
"El curso del progreso cientlfico— técnlco vlene marcado por 

1nnovae1ones que hacen época, mediante las cuales los elementos funclo 
nales del sistema de la conducta presidido por la accién Instrumental 
se reproducen paso a paso al nlvel de las mâqulnas... Por otra parte,- 
el curso del proceso social autoformatlvo [en contraste con el anterior 
proceso técnlco-productlvo, que es simplemente 'autogeneratlvo', J,E. 
R.I.] , vlene marcado, no por nuevas tecnologlas, sino por estadlos de 
reflexlén mediante los cuales es desmantelado el carâcter dogmâtlco de 
formas de dominacién e Ideologias superadas, se sublima la preslén del 
entorno Institutional, y la accién comunicativa queda llberada como co 
mgnlcaclén proplamente dlcha... Ambos desarrollos no convergen, pero - 
son Interdependlentes. Marx traté en vano de captar esa Ihterrelacién 
en su dialéctica de las fuerzas y las relaciones de produccién. En va
no, puesto que forzosamente el 'sentido* de dicha dialéctica nunca ha 
de quedar claro en tanto el concepto materialista de sfntesis entre el 
hombre y la naturaleza se restrlnja al marco categorial de la produ^ - 
clén... SI Marx no hubiera IdentlfIcado totalmente, bajo el rétulo de 
la praxis, al trabajo y a la Interaccién [simbéllca] , si hubiera refe 
rldo el concepto materialista de sfntesis tanto a los logros de la 
accién Instrumental como a los nexos de la accién comunicativa, enton
ces la idea de ciencia del hombre no se hubiera visto oscureclda por - 
su equiparacién a la ciencia natural... Marx no desarrollé esa Idea de 
la ciencia del hombre. Al asimilar la crftlca a la ciencia natural, la 
desvlrtué. El clentlflsmo materialista no hace mâs que volver a conflr 
mar lo que el Idéalisme absolute ya habfa conseguido: la elimlnaclén -



do la eplstemologla a favor de un 'conocimiento cientliico' universal 

<s61o que ahora se trata del matorialismo cientifico en voz d.'l sah u 

absolute)" (Habermas, Knowledge, pp. 55 y 62-63).

Perdôiioseme la lonqitud de la cita, pero croo que mâs valia la 

reproduce ién literal de los fundados arguinentos habcrniasianos que una 

pobre glosa de los mismos. Argumentes que, en honor al fair p lay, ha - 

brâ que ver confirmados en la obra marxiana. En consecuencia con lo di 

cho, daré algunos ejemplos.

En primer lugar, el productivismo pre-"dosai roilis ta" y pictec 

nocrâtico pienso que aparece reflejado en el capi tulo "hurriuesos y i io 

letarios" del Manifiesto. Aqul se establece una dcpendencin r.iecâuj ca - 
entre "cada etapa de avance recorrida p>or la r,urquosia" y la sui,si'lui <?n 

te "nuGva etapa de progreso politico"; se aiirma que "la buiquesia no 

puede existir si no es r évolue ionando incesan t''mon te los instr union ; os 

de produccién, que tanto vale d^c i r__e 1 _s i s tema todo de la j roduccién y 
con él _tpdo cl réjqijHeii Sjqcial" ; y se salva — mediante loas ,1 sin duda 

impresionante qrado do progreso técnico alcanzado en el siqlo XTX-- el 

esquema o racionalidad tecnocrética del crecimi.ento cuan L.i tativo como 

meta social que se légitima a si misma, preconizéridosc un simple cam!. i o 

de protagon.i smo de clase en la gestién de tal cuadro (Manifiesto, /4 y 

75; subr. propio).
También el marchamo de "metabolismo social" cjue ai 1 i ca iiarx al 

cûmulo de relaciones sociales (asi, Contril,ucién, 51-52), desde su t u o  

piia formulacién linqUistica sugiere cl qénero de reduccién tôcnico-na- 

turalistica que estamos considerando. Finalmente, E.I.. _i.tajL nos liai la 

de "la forma del proceso social de vida o, lo que es lo mismo, del | rp 

ccso material de produccién" (Capital, 1,44).
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Ahora bien, conviene dejar claro que la crltica del product^ - 
vismo ha de establecerse, en primer lugar, a partir de unos textes poM 
valantes en los que se entreeruzan apreciaclones en claroscuro; y, en 
segundo lugar, afecta, mâs que a las propos i c i one s maniflestas, a la - 
categorizacién epistemolégica del proyecto marxiano. Sin ir mâs lejos, 
el pasaje del capital ûltimamente recordado afiade a la equiparacién de 
la "forma del proceso social de vida" con "el proceso material de pro
duccién", el corolario de que dicha forma "sélo se despojarâ de su ha
lo mistico cuando ese proceso sea obra de hombres libremente socializa 
dos y puesta bajo su mando consciente y racional". Existe, pues, afân 
crltico-emancipador en la obra de Marx; lo que pasa es que su véhicula 
cién y justificacién ultima resultan unilatérales. Por ello la depura- 
cién crltica del marxismo ejercida por autores posmarxianos insistirâ 
sobre todo en la aplicacién de un determinado correctivo cultural que 
venga a resarcir de taies reduccionismos.

Unos de esos autores es por supuesto Habermas, del que hemos - 
ofrecido sumariamente alguna opinién y sobre el que volveremos. Well̂  - 
mer, por su parte, ha otorgado notable atencién al desarrollo de las - 
tesis habermasianas sobre Marx. En este sentido, el autor ûltimamente 
citado, con la idea in mente de que hay que regresar a Iqs enunciados 
marxistas tels quels, para encontrar en ellos, "si no el germen, al me 
nos una correlacién teérica con respecte al colapso de la praxis", dejs 
cubre en la teorla marxista un residue especulativo que se maniflesta 
tanto en lo que concierne a la "interpretacién del trânsito revolucio- 
nario" cuanto en lo relative al "papel del concepto trabajo en la teo
rla de la historia y la révolueién". Y concluye: "es mâs probable que 
la relacién mutua entre el Marx 'econémico' de los ûltimos tiempos y -



ol Joven Marx 'fllos6fico' consista exclusivamente on una Liansforma - 
cl6n de les inismos residues especulativos en un di s tin to sisteina Ij n - 
gllistico de referencias" (Wellmer, op. cit., 60-61).

Esa impregnacl6n de residues especulativos au-delà de las mani 
fiestas llamadas en pro de la fundamentaci6n histdrico-real, se concte 
ta para Wellmer en el "marco categorial de la construccidn luarxiana de 
la historia", el cual permite "concebir la 'totalidad' de su contenido 
vital histdrico-social unicamente como el de un sistema dinàmico auto- 
rregulado que sôlo comporta un grade de libertad dentro de la evolucidn 
histdricas el de la innovacidn técnica". El proyecto revolucionario 
marxista, entonces, resolveria nada mâs que "problèmes sociales de sis 
tema que tienen su refieje en la conciencia de los hombres pero que so 
definen, con independencia de las in te rpre tac i ones de los sujetos iinpli 
cados, como contradicciones de la 'vida material*". A la luz de le an
terior, por consiguiente, el diagnôstico de Wellmer es que "ol modelo 
que se toma como base [en el pensamiento raarxistaj rio es el de una ra- 
eôn prâctica que tiende realmente a convertiise en comunicacidn y coppe 
racidn espontànea y libremente, sino el de una racionalidad tccnica 
enfrentada a partes iguales con la naturaleza y la sociedad, y domina- 
dora de ambas, para cuya posible eficacia no es condiciôn iiecesaria la 
comunicaciôn sin trabas, sino la ocupaciôn de posiciones de poder". Y 
esta es la razôn, concluye el autor, por la cual la estrateqia marxis
ta es més racionalizante que genuinamente liberadora: "la r>ropicdad ( r 
vada se présenta como el obstâculo que hay que quitar de en medio y 
que serâ eliminado irremisiblemente para facilitar al general intellect 
la base de una efectlvidad sin trabas" (Wellmer, op.' cit., pp. 105, -
108 y 124-125; subr. del autor).
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A algo parecido se refiere Baudrillard en su crltlca del "espe 
Jo de la produccidn", esto es, la obseslôn productlvlsta que campea en 
la cultura occidental, marxisme incluldo (y muy particularmente)« Bau
drillard arguye que la limitaci6n.de la realidad, por via de la défini 
ci6n de la misma en términos estrictos (politico-econémicos, por ejem- 
plo), llega a erigirse en auténtica codificaciôn encorsetadora y auto- 
perpetuante. Y en relacidn concrets con el marxismo, el autor estima - 
que su axiomatizaci6n o limitaciôn a la critica de la économie politi- 
ca comporta una suerte de efeeto boomerang ya que, si por una parte es 
cierto que "descifra el funcionamiento del sistema". también le es, por 
otra, que "se reproduce como modelo". Esta autolimitacidn del marxismo 
tiene para Baudrillard consecuencias restrict!vas que se agravan cuan- 
do, con el paso del tiempo, la exclusiva "critica de la économie polf- 
tica" queda mâs y mâs obsoleta:

"El matérialisme histôrico... es incapaz de comprender el pro- 
ceso de la ideologia, la cultura, el lenguaje, lo simbôllco en general. 
No s6lo se le escapa la interpretacidn de las sociedades primitlvas sJL 
no que tampoco acierta a constater la radicalidad de las divisiones pro 
pias de nuestras sociedades, ni por tanto la radicalidad de la subver- 
si6n que alienta en allas" (17) .

Con otras palabras, el autor francés condena la preeminencia - 
ideolôgica y cientifico-social del paradigme de la producciôn lineal, 
el cual preside el disefio del marxismo clâsico y su prolongaciôn "ofl- 
cial". Para Baudrillard, la dominaciôn contemporénea hace descansar su 
preeminencia y control no tanto ya en la mera explotacidn econémica de 
ctitafio cuanto en un monopolio absoluto de los cddigos de expresiôn e in 
tercambio, en el marco de una "economia polltica del signo". Este mono
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polio de la racionalidad y el discurso dicta incluso las piofiias nece- 
sidades intimas de los individuos y, por tanto, no se sioute cn peli - 
gro a causa de las pretensiones de nivelacidn econdmica relative, sino 
mâs bien en los casos en que los nuevos qrupos radicales sul.vi •! ten en 
su raiz — es decir, al nivel de los côdigos implantados en todas las - 
clases—  el orden simbélico existante. Cambia el signo de la dominaciôi 
y con él, los limites y divisorias del conflicto. Son unos nuevos feli 
ches simb6lico-culturales los que hay que derribar, mâs allé del los - 
idola del homo faber.

En la obra resehada — El espejo de la produccién— , naudtillard 
desarrolla, casi siempre en su vertiente estratéyica, un esqucma to6ri 
co-analitico que ya habia dado a conocer en otro trabajo denominado 
precisamente Critica de la economia politica del signo. Recordaro bro- 
vemente las tesls centrales de éste.

Comienza el autor francés por manifestar que, trente al teti - 
che del valor de cambio, no puede esgrimirse un valor de uso pure, pues 
este iSltimo — e incluso el concepto general de "utilidad"— , es a su - 
vez la condensacién, el producto de una determinada relacién social. - 
El individuo, la necesidad, el valor, todo son precipitados de una "eco 
nomia politica" que précisa de taies funciones. Es mâs, no sôlo es to - 
es asi, sino que puede afirmarse que el "valor de uso", lejos de cons- 
titulr la alternat!va a la cosificante lôgica de la mercancia, no os - 
sino su "coartada ideolôgica", un ultimo reterente ilusorio, una som - 
bra que no puede existir sin el cuerpo que la créa. El marxismo, en de 
finitiva, operaria con una "antropoloqia idealista" que eri :e, frente 
a la historia concreta, un "uso" in temporal y universal.

Las conclusiones que extrae Baudrillard apuntan iund^ls&œgwp-S

■ IBLIOTCCA
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te hacia la convicciôn de que el anâllsls critlco no debe referlrse a 
los "signes" ni a las "mercancias" con exclusividad, sino a la "forma/ 
objeto" que engloba a ambas. Bajo este prisma, tanto la produccién co 
mo el consume forman parte de un côdigo ordenador general y discursi
ve, que es el que hay que poner en tela de juicio, oponiéndole otro - 
género de intercambio simbélico més libre. Reducir el problème a una 
cuestién de "disyunciones" — como las muy famosas "sujeto-objeto", - 
"infra-superestructura" y "explotacién-alineacién"—  no es solucién - 
en absoluto, puesto que ignora el papel central de la mencionada "for 
ma/objeto" y establece falsas divisorias. Baudrillard remacha que to- 
da la"ëconomia politica" (y no solamente la de las mercancias, como - 
queria Marx) es una critica de "formas" — formas sociales que reciben 
una falsa objetivaciôn, y entre las que se incluyen la utilidad y su 
valor—  :

"Nada de lo que hoy se produce e intercambia... es ya ni 
trictamente descifrable como signo ni estrictamente mensurable como - 
mercancia..., todo pertenece a la jurisdiccién de una economia politic 
ca general cuya instancia déterminante no es ya la mercancia... ni na 
turalmente la cultura... El objeto de esta economia politica..., su - 
elemento nuclear... es quizâ simplemente el objeto, la forma/objeto,- 
sobre la cual vienen a converger... el valor de uso, el valor de cam
bio y el valor/signo... Toda perspective revolucionaria pasa hoy por 
la revisién radical de la metafisica racionalizante, reductora, repre- 
siva de la utilidad; toda teoria critica pasa por el anâlisis de la - 
forma/objeto, ausente del anâlisis marxista, lo cual ha tenido por re 
sultado, con las consecuencias politicas e ideoléqicas que ello implî  
ca, que todas las ilusiones hayan convergido [sic] sobre el valor -
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de uso, ideallzado por oposicién al valor de cajiibio, cuando no as sino 
su forma naturalizada" (18).

Ante este estado de cosas, ya he suqerido c6mo para nucstro 
autor el remedio debe ser la revisién del cédlqo simbélico, la ruptura 
con el proyecto organizatlvo productlvlsta, como también con el diseur 
so que lo aglutina (lo cual implica la creacién de un nurvo arquinento 
— de una nueva "palabra"—  contra el principio de realidad). Sin eiuliaî 
go las propuestas de Baudrillard no superan por lo comun el tone de 
apelacién genérlca; no aparece en ellas demasiado acusadamuite el es - 
fuerzo de consolidacién teérica. En todo caso, cmpero, el anâlisis de 
dicho autor nos résulta iStil como expresién resumidora de la critica a 
un cierto lastre de la herencia marxiana, tema sobre el cual nos vcni- 
mos ocupando prioritarlamente en este epigrafe. Lastre que, como se te 
cordarâ, se manifiesta en el sesgo cientifista de la obra do Marx, asi 
como en su comprensién unilateral — esto es, centrada exclusivamente - 
en la dimensién técnico-productiva—  del movimlento de la sociedad.

Es esta aqudeza y nitidez de los textos de Baudrillard lo que 
me ha impulsado a traerlos aqui a colacién, como ilustracién do las ob 
jeciones en torno a la epistemologia de fondo marxista. Scntadas es 
tas — y sus impllcaciones u obligados correlates: a saber, la roinsor- 
cién sin réservas en la teoria social de la dimensién simbélico-cultu- 
ral en tanto que vertiente es truc turadora c impulsera del mundo socio- 
histérico, a la par que la referida dimensién técnica; proconizacién,- 
en el terreno estratégico, de una ruptura cultural, a anadir a la "clâ 
sica" ruptura politico-econémica— ; recordadas taies objcc i ones, diqo, 
prefiero aguardar al capitule siguiente para prescntar una posille ge
nesis y desarrollo teérico de las mismas que constituirla una secuc'n -
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cia mâs meditada y trabada que las propuestas baudrillardianas. Me es- 
toy refiriendo a la alternativa te6rico-crltica, la cual, desde el prê  
cedente de Lukàcs al gestante paradigma llngtlistico-eomunicativo de Ha 
bermas, avanza hacia la proyectiva sintesis de la teoria social que el 
propio marxismo se planteé. (Y afiadiré entre paréntesis que Baudrillard, 
al iqnorar aparentemente tal secuencia o esfuerzo teérico-crltico, in
cur re en retéricos fuegos de artificio y descubrimientos del Mediterr^ 
neo, que una lectura atenta de lo dicho en otras latitudes y momentos 
con mayor penetracién, y hasta mayor pasién, hubiera subsanado. Esto,- 
desde lueqo, no quiere quitar mérites a la innegable imaginacidn teôr^ 
ca del autor francés; simplemente es una reflexién en voz alta sobre a 
unos vicios — provincianismo chovinista, retérica,narcisismo— , en que 
por desgracia incurren demasiado frecuentemente Baudrillard y sus com- 
patriotas, salvadas, claro esté, todas las évidentes excepciones).

Regresamos asi al intento marxiano, cuyo nûcleo, depurado de - 
las adherencias que he tratado de describir, sigue constituyendo un - 
atrayente objetivo: esquema sustrato relacional de la soci edad-obj etl- 
vaciones del mismo (y eventualmente cosificaciones); realidad social - 
entendida como algo constituido y cons ti tuyen te a la vez, algo entre - 
cruzado por los factores material-estructural y simbélico-intersubjet^ 
vo; teoria y critica equiparadas entre si e insertadas en el propio de 
venir del que forman parte y al que se remiten, con ânimo de liberarlo 
de explotacién y opresiones; dialéctica de la normatividad y la liber
tad. Pero es imprescindible ejercer ese tipo de depuracién teérico- - 
epistemolégica, releyendo el legado de Marx desde una perspectiva cri
tica que hoy todo lo mâs podrla denominarse "neomarxista". De no hacer 

lo, topamos con la paradoja ya enumerada de la autoincluslén del mar -
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xisino, a partir del propio disefio de sus postulados, en cl normaLivismo 
pretecnocrâtico. Lamo de Espinosa fia ilustrado bien esta paradoja, pre 
sentândola ademâs como la "venganza" final de Heqel y su totalizaci6n 
transhistérica sobre el genial revolucionario alemân. Habla Lamo, reti 
riéndose al Marx preso de su mismo sesgo, del "poder social alienado - 
de la especie erigido... en instancia autônoma de los sujetos que, sin 
eaberlo, realizan su designio". Y afiades

"Los diverses modos de produccién sucediéndose a si rnisinos, - 
las luchas que en cada uno de ellos oponen a las diverses clases como 
sujetos inconscientes de la historia, el modo de produccién capitalis- 
ta, el Estado, el mercado, la mercancia, la persona, todo ello no son 
sino las formas que adopta en el espacio y en el tiempo la soclabili - 
dad esencial negada por la primera divisién del trabajo, el contenido 
manifiesto de una infraestructura de relaciones sociales deiinida por 
esa primera y définitiva escisiôn. Y asi la inversién de la dialéctica 
hegeliana niega, si, la primacia del espiritu y afirma la del sujeto - 
mortal, pero como sujeto de un objeto, verdadero protagonista en ese - 
escenario de la historia y la sociedad" (19).

Con esto podrlamo8 dar por terminada la prescrite panorâmica so 
bre las sinuosidades de la formulacién clâsica, en la teoria social, - 
de los très grandes paradigmas que por resumir he llamado positivist a, 
intersubjetivo y sintético. Mas no quiero cerrar el ca|itulo sin recor 
dar una muy reciente y valiosa reinterpretacién critica do Marx, pensa 
da por afiadidura desde el punto de vista de la "critica do la razén",- 
punto con que se inicié metaféricamente este ensayo.

El trabajo que ten go in mente es RJi_ô̂_i_ rnarxisme, de cterard Vi-
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lar i Roca (20). En él, el autor comienza por distinguir en la critica 
marxista un doble piano, el cientifico y el politico-moral. Con respec 
to al primero, Vilar arguye que cuando Marx réfuta la tradicién anall- 
tica y cientlfica "burguesa", no la rechaza en su totalidad, sino sôlo 
en cuanto usurpadora, en aigunos casos, de toda racionalidad critica. 
Marx, pues, concebirla acumulativamente la ciencia, en un proceso pro- 
gresivo de depuracién del que él quisiera format parte: "Marx considéra 
que 1'anâlisis maternética i les teories axiomàtiques serveixen per a un 
déterminât tipus d'objecte (formai) o determinats aspectes d'un objecte; 
ês a dir, Marx qUestlona llur universalitat, no llur validesa per a cam 
ps concrets" (Raô, p. 120).

Y en relacién con el piano politico-moral, nuestro autor préci
sa que Marx inourrié desde luego con el cientifismo de que hemos habla- 
do. Para salir al paso de tal reduccién técnico-naturallstica marxiana 
de las alternatives de futuro, Vilar propone que se consideren las anti 
cipaciones marxistas como fine "veroslmiles" o "plausibles", pero no - 
"necesarios" (Raô, 169) . El marxismo, pues, dlbujarla, no leyes inexo
rables, sino unas estructuras de plausibilidad que pueden realizarse o 
no a partir de la situacién de hecho, dependiendo ello del grado de de 
cisién o arrojo moral de los sujetos y grupos implicados (y es curioso 
constater que la utilizacién del término "plausibilidad" como concepto 
cardinal acerca a este trabajo, aunque no sea més que en virtud de la 
similitud del lenguaje, al Peter Berger de El dosel saqrado).

Vilar, textualmente — y volcando ademés en la frase su concre
ta preocupacién polltica personal— , afirma:

"Compartim amb Marx la creença... que el capitalisme és un pro 
ducte historic i per tant transitori, i que independentment de la nos
tra voluntad i accié el més segur és que serà sbustituit per un altra
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forma de societat. El que ja no compartim... és aquell optimisme... 
que impulsava Marx a assequrar que el que substituirà el capitalisme - 
serà, desprèe d'una transicié..., el comunisme. Es cert que ‘la humani 
bat mai no es planteja més que els problèmes que pot resoldre* ̂ cita - 
de la Contribucién, J.E.R.I.^ , perè no té per que plantejar-sc'Is ne- 
cessàriament. Està ben clar que si no ens afanyem sera massa tai d per 
el comunisme" (Rao, pp. 166-167; subr. del autor).

El marxismo, para el autor, integra las dos vertientes de la - 
razén — analitica y moral—  que en Kant quedaban escirididas, en un nue 
vo tipo de "razén praxeolégica" que integra no un espacio teérico, si
no mâs bien un espacio metateérico, un âmbito definido como "articula- 
cié conscient d'una teoria, una critica y una pràctica" (t'.aô, 180). - 
Esta nueva "razén", ademâs, se inserta en una secuencia histérica cuyos 
pasos previos son la episterne clâsica y el paradigma "newtoniano", exis 
tiendo en la actualidad indicios de que quizâ el avance teérico (Lcni- 
do de interdisciplinariedad y flexibilidad) y el mismo desarrollo sp - 
cial, estân configurando ya un nuevo tipo emergente de razén. El dis - 
curso "praxeolégico" incluye para Vilar las siguientes notas: ligamen 
de clase, ausencia de estabilidad en sus categorias, punto de vis ta to 
talizador, concrecién de los enunciados, estructura no deduct.iva de la 
explicacién y asuncién de las formas de ciencia analitica vigontes on 
cada periodo histérico (Raô, p. 177).

Lo que el autor hace, en definitiva, es revisar a Marx, aunque 
considerândole aûn el prototipo de un proyecto teérico-piâctico que en 
globa la apuasta por la integracién dinâmica de ciencia y moral, can ti 
dad, norma e iniciativa, técnica y diâlogo. Pero la instancia sintéti- 
ca esqrimida no es el manido recurso a la dialéctica, toute _ c p u r te, -
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sino la praxis, siguiendo en esto al propio Marx. La "dialética", en - 
realidad, segun apunta originalmente Vilar, no es otra cosa que un re
curso literario marxiano, un método o hilo conductor de la argumenta - 
ci6n, pero no un método de prueba propiamente dicho. Con las propias - 
palabras del autor:

"La derivacié dialéctica ès un mécanisme linguistic merament;- 
per tant, formalment (des d’un punt de vista logic) no té valor demos- 
tratiu; solamente serveix per a reconstruit teorèticament un material 
empiric fruit d ’una investigaciô d'una anàlisi...Quan Marx diu en El - 
Capital 'acabem de probar x' no hem d 'entendre amb els patrons analitica 
aquesta expressié. Marx no dériva, en sentit fort, el concepte de diner 
del concepte de valor i, per tant, també en sentit fort, no prova res..« 
De fet, si axiomatitzéssim El Capital ens trobariem amb un llargulsim 
conjunt d'axiomes, la immensa majoria independents entre ells, que es- 
tan connexionsts no lôgicament, sino literàriament, en un sentit de la 
paraula que caldria precisar" (Raô, 136; subr. del autor).

Al distinguir entre "razôn praxeolégica" y "dialéctica" (con - 
cepto este tantas veces desnaturalizado y relativisado), Vilar parece 
querer librar al marxismo de aquel fondo especulativo dirigido a diŝ  - 
tintos objetos del que hablaba Wellmer. Asimismo, al rescatar el piano 
moral, contingente e histérico del discurso marxiano, le rebaja el cien 
tifismo transhitérico y la unilateralizacién epistemolégica productive 
que late soterrada en él. Realizado este ejercicio de depuracién, el 
autor mantiene la adjetivacién de "marxista" para el proyecto criti- 
co pensado desde y para el présente. Yo personalmente ya he indicado - 
cémo me distancio de esta opinién por entender que la propia depuracién 
del marxismo clâsico asi como los arguraentos y autores empleados en é^ 
ta, obliqa a buscar otro rétulo para el resultado subsiguiente (rétulo
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que, caso de quererse precisar la muy qenérica apelacién a la "crifi - 
ca", podria ser como mucho "neomarxista", en reconocimicnto de la ini - 
pronta de peso ejercida por el pensamiento marxiano). Ahoia !;ien, do - 
jando de lado esta cuestién secundaria, no cabe duda do quo Vilat ha - 
ayudado a clarificar los interroqant.es del siempre renovado ostueizo - 
en pro de la ereccién de una sintética teoria critica dc la sociedad.

Es en una parte importante de esa renovada andadura piosmarxis- 
ta en lo que me detengo en el capltulo siguiento.
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III. LA ALTERNATIVA DE LA TEORIA CRITICA
El examen de los très grandes --y paradlgrnâticos- autores esbo 

zado en el capitule anterior nos ha permitido adentrarnos en los têrm^ 
nos del problems central que nos ocupa, asi como en uno de los mâs cua 
lificados intentes de superarlo. Dicho problema podria resumirse més o 
nienos como sigue: lo que conocemos como realidad social esté vertebra- 
do por dos factores insoslayables e interdependientes — el normativo- 
estructural y el genético-intersubjetivo— , Los modèles teérico-socia- 
les que viren excesivamente hacia uno U otro incurren en reduccionis - 
mos? y, por otra parte, el ideal sintético que mantega la tensién en - 
tre ambos pianos puede verse fâcilmente lastrado por preferencias sote 
rradas, en virtud de la propia complejidad del, empefio. Durkhelm, Weber 
y Marx, cada cual desde su prisma cuallficado de clâsicos, han dado suŝ  
tancia (sin merma por supuesto de la obvia fecundidad y riqueza de la 
obra de los très) a la cuestién, pasando la antorcha del debate a sus 
sucesores.

Entre estos ûltimos, surglé un movimlento de teérlcos de la so 
ciedad que se replantearon el sintético reto que motivara a Marx. - 
Ellos ya habian tenido ocasién de comprobar los peligros de la exagéra 
da focalizacién de la critica de la economia politica (y/o la estructu 
ra normative) en lo que a sociologia se refiere. Asimismo, eran cons - 
cientes de que tampoco bastaba el polo opuesto del refugio en la inter 
subjetividad. De manera que intentaron construir un marco teérico-cri- 
tico global que intégrera, en un discurso autorreflexivo (esto es, in- 
sertado por voluntad propia en el devenir del que forma parte y al que 
quiere trascender a la vez), las vertientes politica, econémica y cul
tural. Pero no se limitaron a extender la critica de la cosificacién -
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al terreno mismo de la formulacién teérica; tamljién se preocuparon de 
mantener en esta ultima la referenda a un marco cateqorlal histérico- 
concreto y, sobre todo, un determinado horizonte o dhps piâctico-mo - 
ral.

Se trata de una empresa de tal envergadura que forzosament<; ha 
de chocar con limitaciones, paradojas y hasta problemas casi imposil.les 
de solventar (por ejemplo: icémo casar la voluntad radicalinente au tor r e 
flexlva con el hecho de que cualquier aserto teérico-analltico posee,- 
por razén de su propia naturaleza, un tono de prcscripcién?). Mas la al 
ternativa de la teoria critica constituye sin duda una opcién que mere 
ce la pena estudiar en sus orlgenes, y profundizar después. l'or esc on 
las pâginas venlderas me propongo discutir algunas de las llneas de 
fondo de tal alternativa. La atencién se centrarâ primer o en Lukàcs, - 
como posible precedente; a continuacién, en los autores cimoios do la 
Escuela de Frankfurt, y por fin en Habermas, en su condicién de delfIn 
y modernizador implacable de los ûltimos. Una vez reaiizada tal exposi 
cién, estaremos en condiciones de abordar euestion s iiâs osjoclficas - 
en otros capitules, en los cuales volverâ a aparecer Ha; ormas, (miron- 
tado con "rivales" teérlcos, modernizadores ellos a su voz del paradiu 
ma analltico-funcional.

Las dificultades de la teoria critica, como diqo, son i nqon tos. 
Sin embargo, nadie puede negar a estas alturas a sus mâs conocidos cul 
tivadores el mérito de haber sabido ver a tiempo,reaccionando contra - 
él — aunque sus llamadas de atencién no fueran del todo ontendidas lias 
ta mucho mâs tarde— , el sesgo que adoptaba la dominacién en las socie 
dades industriales avanzadas. La fetichizaclén de los sirnbolos, el con 

trol del universe de discurso, era algo que ya denunciaban los p:ankfur
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tlanos en los afios treinta y cuarenta. Hoy por fin pareceinos haber com 
prendido que su insistencia en resaltar lo insuficiente de las antlci- 
paciones utépicas en un sentido estrictamente socioeconômico, no era - 
una veleidad, sino la critica de una crucial tentacién reductivista. - 
Hoy parece que sabemos que la emancipacién no es s6lo la desdogmatiza- 
ci6n teol6qica, la igualdad politica y la justicia econémica, sino que
incluye también al trente cultural. La libertad — esa meta siempre so-
fiada y nunca alcanzada plenamente, como es légico—  afiade a sus bande
ras la lucha contra nuestra generalizada y triste condicién de "merca- 
deres de moralidad" en el seno de una dremiaturgia vacia, a que sé refie 
re bellamente Goffman al final de uno de sus més conocidos trabajos - 
(1) .

Pero iniciemos la prometida exposiclén.
El precedente lukacsiano

Lukàcs — concretamente el Lukàcs de Historia y conciencia de - 
clase—  puede ser considerado como uno de los precursores de la teoria 
critica, en su calidad de autor que supo ampliar el radio de accién - 
del concepto marxista de reificacién o cosificacién, aplicéndolo al - 
marco global de la cultura de occidente. Toda esta ûltlma — argUiria - 
el teérico hûngaro—  es la que ha venido a quedar presldida por la 16- 
gica de la mercancia, en el transcurso del desarrollo del capitalisme.

En efecto, el autor tipifica a la cosificacién como un proble
ma estrictamente capitalista: "un problema especifico de nuestra edad, 
la edad del capitalismo moderno” (2). De esa manera, al quedar circuns 
crito el fetichismo de la mercancia a unas determinadas coordenadas - 
histérico-materiaies, se desvanece su aparente consistencia y, lo que 
es més importante, el mal résulta ser trascendible, puesto que depende
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de unas circunstancias que se pueden niodificar.
Ahora bien, de lo anterior no debe deducirse que Lukàcs se li

mite a destacar la génesis econémica de la cosificaci6n, lor el contra 
rio, como ya he indicado, lo que hard serâ ampliar la pintura critica 
del capitalisme, precisamente en contra del frecuonte sesgo economi- 
cista del marxismo de los afios veinte, que es cuando apaiece la obra,- 
A partir del central rasgo de la cosificacién, Lukàcs présenta al cafi 
talismo desde su mismo aglutinante cultural.

Y asi — inteqrando inequivocamente a Weber en su discurso cii- 
tico, mal que le pesara mâs tarde— , comienza por hablar del capi talis 
mo como un proceso de racionalizacién, principalmente froductiva, ror 
la cual "el trabajo se convierte progrèsivamente en una suina de opera- 
ciones abstractas..,, especializadas", deviniendo a la larga, en conse 
cuencia, una actividad puramente "contemplativa" (HCC, 88-89). Pero la 
racionalizacién capitalista es algo mâs; incluye también aquel proceso 
por el cual el tiempo pierde su dimensién habituai, para cuantiticarse 
y espaciallzaraeI "el tiempo se congela en un continuum exactament'î de 
limitado, cuantificable, relleno de 'cosas' no mènes cuantiiicables... 
se convierte en espacio" (HCC, 90). El capitalismo, en definitiva, cons 
tituye un proceso de "objetificacién racional" (HCC, 9.) que élimina - 
el criterio de calidad. Con el desarrollo capitalista, la cxigencia cua 
litatlva se desvanece de las conciencias, quedando expedita la via a - 
la tecnocracia. Se inicia una tecnificacién de la sociedad que imprég
na a la propia autoimagen colectiva de esta, con lo que el efecto cosi 
ficador se reproduce mâs y mâs. No existe "ninguna diforcncia cualita- 
tiva en la estructura de [sus] conciencias" entre el trabajadoi, el 
disefSador y el técnico (HCC, 98); la "racionalizacién del mundo" se -
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compléta en una administracién compulsiva de la sociedad cuyo modelo *• 
es el de la factorla (HCC, lOO-lOl). La cosificacién, pues, esté corn - 
pue6ta por las notas de cuantitativizacién, mensuracién, espaciacién,- 
abstractizacién, contemplatividad, fragmentacién, las cuales bien pudie 
ran resumirse en la de reacionalizacién dominadora.

Si el panorama descrito afecta a la sociedad y a su gobierno,- 
no deja de hacerlo menos a la teoria imperante — filosofia, dice Lukàcs- 
En este sentido, la "filosofia", también ella inserta en el fetichiza- 
do espejo del mundo inamovible, se contenta con buscar en la exactitud 
tan sôlo conceptual de las férmulas un refugio que deja intacta a'la - 
realidad. La reificacién del entorno afecta incluso a 16s modelos teé- 
rico-sociales que buscan captarlo, toda vez que, abandonado el horizon 
te cualitativo-reflexivo, copian de las ciencias naturales unos méto - 
dos que en ellos no conducen sino al formalisme. Y la otra cara de es
te fenémeno es la desesperacién o el misticismo ante un mundo igualmen 
te aceptado como realidad cosificada:

"La conceptualizacién formalistica de las ciencias especiales 
deviens inmutable sustrato dado para la filosofia, lo cual marca la - 
postrera y desesperada renuncia a cualquier intento de arrojar luz so
bre la raificacién que subyace como ralz de tal formalisme. El mundo - 
reificado queda como tînico mundo posible... Que ello dé lugar al éxta- 
sis, la resignacién o la desesperanza, que nos haga buscar un camino - 
que lleve a la ‘vida* a través de la experiencia mistica, en nada modĵ  
ficaré la situacién de hecho" (HCC, 110).

Lukàcs, a tenor de lo dicho, dedica bastantes pâginas de su en 
sayo a criticar lo que para él no constituyen sino pretendidas aprehen 
siones de la globalidad, en tanto que meras maternatizaciones de las -



formas, en lugar de auténticas captaciones del fondo o csencia de las 
cosas, que es el ideal al que hay que aspirar. El autoi se refiere a - 
la tradicj.én formaliste, que hace arrancar de Kant, cuya act.it.ud, cri
tica, si, pero contemplativa y creadora de disyunciones, lleva segûn - 
Lukàcs al callején sin salida de unas "antinomias" que él rcputa fal - 
sas — fondo-forma, sujeto-objeto, etc.— . Y las refuta falsas por en - 
tender que la polarizacién en que se basan responde a una visiôn vicia 
da de la historia y la sociedad cuya base es precisamente la ai stracl;i 
zacién, seudocrlstalizaci6n y fragmentacién que conforma, como ya sabe 
mos, al fenémeno cosificante. Frente a todo ello, el autor, con fiaix,- 
propone como solucién la sintética arena de la praxis, y la referencia 
constante a la totalidad concreta en que consisten las si tuacionos hi s 
téricas en su devenir. Dice Lukàcs, por ejemplo:

"La unidad del sujeto y el objeto, del pensamiento y la exis - 

tencia... es actividad... Halla tanto su sustrato como su culrninacién 
en la unidad de la génesis de los déterminantes del pensamiento y dc - 

la historia de la évolueién de la realidad. Pero para comprender csa - 
unidad es precise, simulténeamente doscul.rir, el lugar desde ol cual - 
se resuelven taies problemas y, asimismo, exhibir cgricretamento el 'np 
sotros' que constituye el sujeto de la historia, aquel 'nosotros' cuya 
accién es en efecto la historia" (HCC, 123 y 145; s u b r. del a u t o r ),

Objetividad y subjetividad coyuntural, pues, se funden en la - 
praxis histérica de la que son momentos dialécticos. Lukàcs, en efecto, 
segûn he indicado, concibe a la historia como una totalidad concreta - 
en la que, por supuesto, es déterminante el factor inmediato, material, 
estructural; pero que, al tiempo, no séria pensable sin el piocoso de
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medlaclones intersubjetivas que le dan la aparigncia final (HCC, 151— 
153). Es este concepto de "mediacién" una de las mâs originales aporta 
clones lukacsianas, y alude al nivel de aquella intersubjetividad que 
visualize y da relleno cotidiano a los procesos macrosociales. Ahora - 
bien, el problema es que la excesiva glorificacién del esquema de la - 
interpenetraciôn del sujeto y el objeto, esto es, su aplicaciôn a todos 
los âmbitos de la realidad, acaba por ignorar a la naturaleza. El peli
gro fue tenido en cuenta por el mismo autor, quien en un nuevo prefa -
cio a Historia y conciencia de clase fechado en 1967, reconoce que de^
mesuré el alcance de unas propuestas, que mâs bien cuadran con la rea
lidad histérico-social y no con toda realidad empirlca. Vearaos, en cual 
quier caso, qué entiende Lukàcs por mediaeién:

“La categorla de la mediacién es una palanca con la cual se su 
pera la mera inmediatez del mundo empirico, y, como tal, no es algo - 
(subjetivo) que se inserte en los objetos desde el exterior; no es un 
juicio de valor, un 'debe' opuesto al 'es'. Por el contrario, es la ma- 
nifestacién de la auténtica estructura objetiva" (HCC, 162; subr, del 
autor).

Mas, dejando de lado estas derivaciones propias de la filoso - 
fia del conocimiento, lo que aqui nos interesa retener de la obra de - 
Lukàcs es la manera en que, en el panorama economicista de su época, - 
supo reconducir a la zona de la conciencia, el pensamiento, la ideolo
gia, la cultura, al cualificadisimo puesto que sin duda le corresponde 
como factor, p'rimero, conformante, y, ademâs, perpetuador, del orden - 
social (HCC, 197, 203). El trabajo del autor luinqaro que nos ocupa 
constituyé, evidentemente, uno de los grandes aldabonazos antipositi - 
vistas. Al ensanchar a la civillzacién en su conjunto la critica en



términos do fetichismo de la mercancia; al Incluir al propio di ncur::o 
teérico entre las parcelas susceptibles de ser contagiadas por la lei- 
ficacién, Lukàcs hacia avanzar poderosamente la critica teérica y onti 
quecia el abanico de frentes politico-estratéqicos (esto ultimo, sin - 
ir mâs lejos, es patente en aquel pasaje en que el autor — HCC, 80—  - 
afirma que el triunfo revolucionario no consiste, sin mâs, en la t orna 
de poder por parte del proletarlado, sino que éste delerâ "prosequir - 
la lucha consiqo mismo". Lukàcs se refiere a los hâbitos, mores y tre- 
juicios que pervlven a un eventual cambio politico-econémico y cuya 
perdurabilidad puede llegar a desvirtuailo).

Si he resaltado la cita del paréntesis, también delo anadir que 
ella no es representativa de la linea final seguida en ei ensayo que - 
estâmes considerando. Mâs bien, por el contrario, la interpretacién 
que yo le he dado const!tuiria una paradoja de dicha linea, que, como 
es bien sabido, se podria resumir en la ontolog!zacién de la clase pio 
letaria por parte de Lukàcs. En efecto, el autor ténia que encontrar - 
un sujeto transformador que solventara la rei ficacién del estadio capi 
lista, y ese sujeto fue para él el proletarlado como clase univorsal,- 
Ahora bien, lo curioso es constatar cémo, a pesar de las finas a)>recia 
clones lukacsianas en torno al papel de las mediaclones inteisui;jetivas 
y el dominio ideoléqico-cultural, la solucién de recamliio por él apun- 
tada consiste en una absolutizacién del agente colectivo transfoi madoi, 
que pierde asi su horizonte de carne y hueso para inauguiar una ;revi
sién escatoléqlca. Esto, ademâs, on el mejor de los casos, porque cuan 
do mâs adelante Lukàcs quiere reaccionar ex antÆ al eventual reproche 
del sesgo especulativo y ontoloqlzador de sus razonamientos teérlcos,- 
expresando que la conciencia revolucionaria del proletarlado se mate -
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rlaliza, dépura y potencia concretamente en el Parlto Comunista ("la - 
aparicién de un auténtlco Partldo Comunista se mantiene siempre como - 
accién libre y consciente de la propia vanquardia consciente"; HCC, - 
329-330; subr, del autor); entonces queda abierto el cainino para el - 
mâs trâgico relativisme. Aqui la candidez especulativa olvida algo tan 
simple como la ley de hierro del enquistamiento de las oligarquias po
liticas, una vez conseguido su mandate, y, mâs aûn, la inevitabllidad 
de las dictaduras en situaciones de partido ûnico.

En realidad la absolutizacién del sujeto revolucionario no es 
sino la otra cara de una absolutizacién paralela: la de la misma reif 
cacién en la sociedad capitalista. Si esta sociedad se piensa cosifica 
da bajo tintes apocalipticos, la descosificaclén tendrâ que venir de 
la mano de un auténtlco jinete del bien de idéntlca y hercûlea talla.

Con otras palabras, el autor desmesura la critica de la légica
de la mercancia, englobando en su érblta todo proceso de objetivacién,
cuando estos ûltimos procesos son parte obligada de una de las facetas 
de la actividad del ser humano — la protagonizada por el "homo faber"--» 
El error de Lukàcs — que él mismo reconoclé en el mencionado prélogo -
de 196V, escrito en los ûltimos y escépticos afios del retire de Buda -
pest—  consistié en identificar la cosificacién con cualquier género - 
de produccién, sacando asi de quiclo la critica de la racionalizacién 
reificante. A parte, el autor llegé a divinizar el primado de esta ûl- 
tima. Y sin embargo, ocurre que la devoradora racionalidad fabril no - 
empafia por complete al "homo criticans" (la prueba es que Lukàcs escrl̂  
be su libro), de modo que la lucha contra la misma debe ser realista - 
porque, en caso contrario, al alternativa deviene tan fentasmal como la 
Gxaqeracién que impugna: descosificar el trabajo y la sociedad no pue-
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dido horizonte da emancipacién, aunque sin olvidar los insoslayables - 
déterminantes materiales.

Con todo, reitero que Lukàcs — para ml el mâs grande pensador 
marxista de lo que va de siglo—  inauguré unos muy fecundos cauces de 
anâlisis. Su suqerencia de que el propio discurso teérico puede llegar 
a reificarse, su insistencia en conduclr la critica de la sociedad has 
ta el logos profundo que la preside, su relvindicscién del piano cultu 
ral, todo ello fue prolongado por otros autores, los cuales trataron - 
de salvar las tentaciones escatolégicas y absolutizadoras, aunque no - 
pudieron evltar el incurrir en nuevas paradoj as y escollos. A ellos me 
refiero a continuacién, comenzando por la primera de las teniâticas - 
apuntadas,
Teoria tradlclonaJ versus teoria critica

En 1937, Horkhelmer publicaba lo que sin duda puede caliticaiso 
de "manifiesto" de la teoria critica, en cuanto explica'ea qué dcb'.- en- 
tenderse por esta ûltlma, y en contra de qué estado de cosas se orlqe. 
El trabajo se denominaba casi igual que el présenté epigrafe — "Teoria 
tradicional y teoria critica" (3)—  y su punto de partlda es slinllar - 
al de Lukàcss la teoria social imperante ha incurrido en la misma rei- 
ficacién del mundo que la rodea, practlcando y perpetuando un e tlios j a 
cionallzante, meramente catalogador, que acepta como mévll y meta de - 
sus propios métodos la seudoobjetificacién del discurso. Horkhelmer, - 
empero, no se referia tanto a la tradicién formalista clâsica, cuanto 
al vigoroso neopositivismo del memento.

Este ûltimo culroinaria una gran tendencia teérica, que es la - 
definida por cl autor como "tradicional",para la cual lo que impoi ta -
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en el trabajo de teorizacién es el apresamiento de la realidad estudla 
da en férmulas que reflejen el sentido apetecido por el teérico, con - 
independencia de la propia dinâmica y potencialidades de tal realidad. 
La teoria "tradicional" comienza por virar hacia la abstraccién y el - 
ensimismamiento; tiende a devenir "sistema puramente matemâtico de sim 
bolos" (CT, 190). Sin embargo, arguye Horkheimer, es imposible dejar - 
de lado en la elaboracién de la teoria social la categoria histérica,- 
puesto que ésta moldea ya hasta la propia percepciéns

"Los hechos que nos presentan los sentidos estân socialmente co 
loreados por dos factores: el carâcter histérico del objeto percibido 
y el carâcter histérico del érqano percibidor" (CT, 200).

A partir de lo dicho, la alternativa a la teoria "tradicional" 
(esto es, la propia "teoria critica") nace con la vocacién de autocon- 
cebirse formando parte de todo un proceso histérico-social al que se - 
remite y que, a la vez, la jusficia, Pero, precisamente por remitirse 
reflexivamente a su contexte, la teoria critica no se limita a dar de- 
finiciones normatives de éste, sino que se compromete en la tarea co - 
lectiva de trascenderlo, Por ello se trata de una respuesta "critica”.

La teoria critica se asienta en el anâlisis riguroso de la so
ciedad; acepta "las câtegorias que regulan la vida social" (CT, 208). 
Mas como lo hace "criticaraente", no se contenta con asumir la realĵ  - 
dad; por el contrario, su particular asuncién de la misma implica sdL - 
multâneamente su condena. La teoria critica, con otras palabras, es ne 
gativat analiza el mundo en que se inscribe, aunque adosando al ejerc^ 
cio analitico la negacién de los hândicaps que limitan las plausibili- 
dades de ese mundo.

En un primer raomento, el anterior proyecto teérico-critico



quiere romper en el terreno metodolégico el sesgo de fondo de in teo
ria tradicional — aceptar la realidad como algo exterior— . Y para tal 
fin, frente a la "tradicional" obsesién objetificante, enfatizarà muy 
considerablemente a los postergados "sujetos", que son en definitiva - 
quienes dan cuerpo al conjunto de la sociedad y a su movimlento (T,
209). Este mantenimiento, en el disefio teérico mismo, de la tensién en 
tre lo objetivo y lo subjetivo, constituye una idea central que Hor - 
Kheimer y Adorno recalcarân mâs tarde cuando afirmen que "la divisién 
entre invariantes y modificaciones, entre sociologia estâtica y djnâmi 
ca, es... insostenible... El concepto de sociedad abarca la unidad de 
lo general y lo particular en la correlacién total y autorreproductiva
de los hombres" (4).

Pero aparté de esta inicial postura metodolégica, la adjetiva
cién "critica" de la teoria incluye también la lucha contra e] aisla - 
miento, o especializaclén mal entendida, de la actividad teérico-cien- 
tlfica. No es que se pretenda contostar el imprescindible riqor del 
lenguaje teérico — ya hemos insistido en ello— ; lo que esté en eues - 
tién es la propia fundamentacién de la propuesta teérica que, si se - 
quiere radicalmente autorreflexiva, no puedeprescindir do un détermina 
do horizonte ético-utépico. La teoria critica nunca elude su orientacién 
moral; esto, claro esté, no quiere decir que se plantée a si mismo como 
sermén, sino que su basamento epistemolégico es la razén pràctica. lor 
eso afirma Horkheimer que uno de los objetlvos de la teoria por él aban 
derada es disolver la teneién entre el "cientifico" y el "ciudadano" - 
(CT, 209-210). Resultado éste que no se sustancia en la recomendacién
de que el teérico deba participer comnuIsivamente en el juogo politico,
sino que tiene que quedar reflejado en la enunciacién teérica misma.
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Ahora bien, tal tipo de fundamentacl6n prâctica no puede verte^ 
se teôrlcamente en prescripciôn alquna, ya que entonces la apertura in 
tegral de la teoria critica se verfa seriamente lastrada. Es decir, la 
teoria crltica apela a una situaciôn emancipada que créé posible de re 
sultas de la praxis de les sujetos afectadosj sin embargo no predefine 
en progrmas fijos ni pasos esperados el desarrollo de los aconteclmien 
tos. Sabe de los lastrès que en este sentldo predefinidor tienen, por 
ejemplo, el cientifismo marxiano y el ontologismo de Lukàcs, y no hace 
sino reflexionar en voz alta, contando con que quizâ su reflexiôn pueda 
alguna vez incardinarse en una autorreflexlôn colectiva de mayor enver 
qadura y en unas paralelas transformaciones de la sociedad,

A tenor de lo afirmado, Horkhelmer niega que el proletarlado,- 
por su sola situacidn social, constituya una clase universal que lleva 
en si el proyecto liberador de la humanidad (CT, 213-214). Semejante - 
previsiôn escatol6gica — y ademâs, mecanicista—  forma parte de una me 
taflsica que ignora que el proletarlado estâ cruzado por divisionea, - 
prejuicios y condicionantes similares a los delconjunto de sociedad a 
la que pertenece. No existen sujetos automdticos del cambio, ni la teo 
rla crïtica busea legitlmarse mediante su acepbaciôn por parte de una 
determineda clase. La alternativa teôrico-crltlca, por el contrario, - 
"se basa en el fluir de los acontecimientos" y no erige banderas que - 
la autoencorseten: si tiene algûn lema es el muy genërico de "la abo- 
lici6n de la injusticia social" (CT, 242).

El empefio de no reificar el propio discurso crltico, rompiendo 
desde el disefio y vehiculaciôn literaria del mismo la tentaciôn norma- 
tivista, alcanza su climax en el Adorno de la DiaL&ctic_a neqajxb^a (5). 
Agui el gran compaftero de escuela de Horkheimer manifiesta su propdsi-



to de no querer "construir" nada, de quedarse dellberadaiiK in.e en un - 
"anti-sistema" (DM, p. xx) . La raz6n, Idqicaiiiento, os la bulda do' oual 
quier pretensiôn prcdefInidora o codificadora. AJirma cl au roi liinoal 
mente :

"El telos de la filosofla,. , es tan antislstcm&n.i co, coino J llir'; 
de interpretar los fen6menos... En vez de leduclr la filosoifa a caic- 
gorias, uno deberia, antes de nada, coraponerla. El decurso de la Ijlo- 
sofia tiene que consistir en una au tor renovac i 6n perretua, por. nioi de 
su propia fortaleza, como de su fricciôn con cualquier claso do sosqo 
que pueda alborqar" (DN, 20 y 33).

En consecuencia con tal opiniôn, Adorno postula un esquonia Lo6 
rico dialéctico sui generis que busca separarsc del tionco lic.ieliatio - 
marxista, por entender que éste, el bien parte de la oposicl6u ontro - 
contraries, no obstante tiene In mente una Identidad o Unidad Sint/ii- 
ca final de la que estarfan prefiadas las complejidades del pros<-ritc. - 
Para nuestro autor, ese ùltimo reducto de filosofia de la Idontidad os 
nocive por eu an to — aunque sea con mener virulencia que ot-.rac f 1 loso - 
fias de la Unidad Absoluta—  acaba por neqar las djferencias, onccrr an 
do al mundo en una Unificacidn cuyo rasero, por la propia doliniciôn - 
del término, es impositivo. Por ello la dial^ictica adorniana no t usca 
convergenelas que le suenan a pie forzado; trente a la 16qica de las - 
sintesis finales, adopta una simple "l6qica de la dcsinteqiaci6n" (Ui., 
145). Por decirlo con palabras de Adorno:

"La dlaléctica se opone en igual medida al I telativisino I comor '1 L , Jal I absolut!smo dogmâtico I , pet o no busca un terreno de union oniro 
los dos; se opone a elles por su intrinseca condiciôn de extromos, do- 
nuncia su falsedad en virtud de sus p>roj'ias ideas" (DN, 35) .

^ T elativi sino|
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A lo que el autor aHade una.particular y explicita ruptura con
Hegel:

"Asimilar a la positividad la negacl6n de la negaciôn es la 
quintaesencia de la identificacl6n.•. Negar una negacl6n no acarrea la 
dcstrucciôn de ésta, sino que, mâs bien, prueba que la negaciôn no era 
lo suficientemente negativa... Lo que es negado slgue siendo negative 
basta que ha pasado" {DP, 158-160).

Adorno se distancia irônicamente de su propio cornetido de ted- 
rico para que quede bien claro que ni siquiera en el terreno de las - 
propuestas esconde un aima de dictador. Su postura — paradigmética de 
toda la generaci<5n clâsica de fran)cfurtianos—  résulta loable; ahora - 
bien, lo cierto es que deja a la teoria en una zona francamente sutil, 
casi ucrônica. En efecto, si la teoria de la sociedad no puede encarri, 
lar a ésta por ningün tipo de molde surgido de sus mismos enunciados,- 
aunque, al tiempo, tenga que hablar de ella pues de ella forma parte, 
icémo debe concretarse? Estillsticamente, ya conocemos la respuestai - 
mediante la aproximacién, el fragmente, la tentative, el apôlogo, el - 
aforismo, génoros todos ellos que dicen y no dicen, que se mueven entre 
el inestable limite del silencio y la prescripcién; géheros briliante- 
mente cultivados por Benjamin (sobre todo), Adorno, Hor)cheimer, y ape- 
nas por Marcuse (el mâs "tratadista" de la Escuela de Frankfurt). Pero 
lY en cuanho al contenido? En esta vertiente, justo es reconocer que - 
la teoria crltica, o bien se desvanece en la perplejidad de la indefi- 
nicién, o bien se acota hacia unos campos especlficos. En el âmbito de 
lo poiltico-estratégico, lo primero es lo que aconteciô a Horkheimer y 
a Adorno, quienes radical!zaron tanto el libre afàn de inconcrecién y 
el sano--escepticismo que se quedaron en la pura conyoja de quien se ve
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superado por un mundo cuyas ralces, paradôjicamcnte '1 mismo Via preson 
tido. Marcuse, en camibio, sabemos que propus o un arnplio programa do 
reerotizacién y resimbolizaciôn que pensé realizable por la emorgonle 
nueva izquierda de hace ya casl dos décadas, y que siguié inanteniendo, 
con todo, aunque a mâs largo plazo, tras la regresién subsiguicntc a - 
los esplendorosos days o£ wine and flowers. Habermas, por fin como ve- 
remos, también ha concretado la negatividad de la teoria crltica en un 
abierto plan de resimbolizacién de la sociedad que se cxprr sa en la tî 
tânica elaboracién de un paradigme teérico-comunicativo, aûn gostante 
tras sus primeros jalones; plan cuya larga marcha estratégica créé que 
puede ser dinamizada por los actuales movimientos sociales y la accién 
renovadora de las facciones mâs radicales de los partidos socialistas 
democrâticos ("réformisme radical" denomina Habermas acertadamcnte a - 
esta opcién polltica, muy en consonancia con los loit-iiiotiys franklur- 
tianos; émaneipacién como largo proceso autorrefIcxivo, man tend cm to de 
la riqueza dialéctlca de la sociedad, sin cspejismos de uniformidados 
conseguidas por partidos o "vanguardias" omniscientes) (6).

Pero dejemos por el momento el asp.ecto politico de la cuestién 
(al que dedicaremos un capitule), y volvamos al âmbito teérlco-metodo- 
léglco. Aqul la teoria crltica creo que se explicita con cobercncia, - 
aunque mantenga, por razén de lo apuntado, una superficie formai anti- 
positiva hecha de circunloquios que la hace hennél ica sâlo encparieu - 
cia y que a mâs de uno Inhibe de su lectura, El proyecto general de 
crltica de la racionalidad positiviste en las cic^nclas sociales (y de 
la razén instrumental en la crltica de la cultura), ĉ ue constituye c'I 
ethos de la Escuela de Frankfurt, halla un campo de sustanciacién moto 

dolégica innegable en el anâlisis y rastreo del factor caractorolégico
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y simbôllco-cultural, en tanto que dimenslén estructuralmente relevan
te. Y para demostrarlo estân el pionero y seminal estudio teôrlco de - 
Horkheimer en torno al doble proceso de dominacién-interiorizaclén en 
que consisten los fenémenos autoritarios (Authority and the family", - 
incluldo en CT, 47 ss.); la clâsica Investigaclén, The Authoritarian - 
personality, llevada a cabo por un equipo coordinado por Adorno; la re 
visién marxista de Freud realizada por Marcuse; los esfuerzos haberma- 
sianos por reformular la teoria de la sociedad a la luz de la teoria - 
del conocimiento.y reconstruit el matérialisme histérico mediante la - 
reinstauracién en su seno, de la perdida dimensiôn comunicativa; y, c6 
mo no, los trabajos realizados por Habermas, Offe. O'Connor y Wolfe, “ 
entre otros, sobre la crisis de legiitimacién del capitalismo avanzado, 
o, lo que es lo mismo, sobre las nuevas bases motivacionales que presl̂  
den el signo de la contemporânea crisis de la sociedad industrial. - 
Acerca de esto ûltimo, asi como de la critica frankfurtiana del autor j. 
tarismo y el fascismo, no me voy a extender por haberlo hecho ya en - 
otros lugares. A las restantes aportaciones mencionadas, les dedic6 - 
epigrafes o capitules ad hoc.

Lo expresado en el pârrafo anterior, sin embargo, no pretende 
disminuir la inouestionable importancia del ethos general,de la teoria 
critica — aquel prius, y a la vez horizonte, de libertad que debe que- 
dar incorporado al propio discurso teérico--. Por ello resumiré ahora 
brevemente los rasgos fundamentales de la critica frankfurtiana del po 
sitivismo en las ciencias sociales, para pasar luego, en el epigrafe - 
siguiente, a explicar los términos fundamentales de la critica cultu.- 
ral de Horhheimer, Adorno, Marcuse y Habermas.

Lo principal de la critica teérico-metodolégica frankfurtiana



al pocitivismo consiste en poner al descubierto la peculiar lacionali- 
dad objetificante que subyace a éste. Ya habiamos visto cémo ilorkhei - 
mer (CT) habla denunciado dicho rasgo en una genérica "teoria tradicio 
nal". Posteriormente en Eclipse of reason (7), pertilarâ una critica - 
mâs concreta al cientifismo positiviste. Las razones que esyiime son - 
de dos tipos: en primer lugar, nuestro autor arguye que el positivisme, 
al absolutizar su método, consistante en partir de la concepcién del - 
mundo estudiable como algo esencialmente externe, formado ; or objctos; 
al radicalizar ese método, digo,"desvirtua el propio espiritu de la - 
ciencia", puesto que, como no se euestiena a si mismo ni tampoco cues- 
tiona su campo de estudio, pierde de vis ta el sentidio critico y rcCljt 
xivo a cuyo amor nacié el proyecto cientiiico. (Eclipse, M ) . Mâs aûn, 
Horkheimer cree que el positivisme, a causa precisamente de su falta - 
de reflexividad y de su ingenuidad en la definiciôn del objeto que le 
interesa analizar, incurre en una auténtica peticién de principio: aca, 
ba por ser tautolégico en tanto que, contra los mismos postulados posji 
tivistas da por sentada la correccién de sus herramientas y l'untos de 
partida sin haberlos verificado previamente. El positivisme, p’Ues, es
tâ lastrado epistcmolégicamente (Eclipse, 75-76 y 91).

Pero también lo estaria éticamente (y esta es la segunda de las 
razones criticas del autor). El principio positivista de exterioridad 
se traduce, en el piano ético-piolitlco, en la aceptacién del mundo - 
acriticamente, tal cual es. Y de esta manera, el metisaje iluminador de 
la ciencia se disipa ante la glorificacién positivista de la misma, 
por la cual ciencia y tecnologia quedan idcntificadas con las jiuras ne 
cesidades del aparato productive (Eclipse, 82-83). Pero entrâmes en un 
derrotero critico-culLural que no corresponde a esta seccién. Prosiya-
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mos, entonces, con la estrie ta crltica metodolégica del positivismo en 
las ciencias sociales hecha por los teéricos frankCurtianos,

Quizâ sean Adorno y Habermas quienes més detenidamente han de- 
can tado la cuestién a través de sus colaboraciones contenidas en el fa 
moso voliimen colectivo. La disputa del positivismo en la sociologla ale- 
mana (8).

Parte Adorno, en la "Introduccién" a dicha Disputa, de negar •> 
validez a la pretensiôn positivista de separar experiencia y ciencia,- 
ciencia y sociedad. Con ello no se logra mâs que desembocar en el for
malisme. Por contra, el autor asegura que "lo iSnico que puede ayudar - 
en el cam!no de la objetivaciôn de la ciencia es el reconociroiento de 
las mediaciones sociales que en ella laten" (Disputa, 30). ReconocJL - 
miento obligado en sociedades como las nuestras, recorridas por tenden 
cias destructivas e irracionales, en las que "lo primero que cabe some 
ter a discusién es el primado de la I6gica estipulado por la ciencia... 
que la critica inmanente no procéda por raera argumentacién, sino que - 
investigue acerca de lo que hay en su base". El positivismo, sin em - 
bargo, "se limita a no tomar nota de ello, fortlficândose... en una on 
tologla completamente formalizada" (Disputa, 34-35).

Adorno se refiere a la paradoja del extreme positivista, por - 
cuya causa, el afân de ofrecer un recuento objetivo de la sociedad, en 
virtud de ese desprecio por la experiencia, por la insoslayable media- 
ci6n sujeto-objeto, deviene paradôjlcamente predefinicién, encajamien- 
to del mundo social en un esquema formal previamente establecido. El - 
positivismo, para nuestro autor, regresa al deductivismo, al mismo sis 
tema contra el que el empirismo — précédante del primero—  se rebelara. 

Asi entendido, el positivismo es a la larga puro subjotivismo, arbitra
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rledad del clentlflco social, irrealidad similar a la metafisica (Dis
puta, 69-71, 15 Y 43).

Frente a ello, Adorno présenta el ideal de la dialéctlca, en ten 
dida no como ontologia, sino, por el contrario, como auténtica via de 
acceso realista a la sociedad, por cuanto ella es la que cuenta con to 
dos los factores que la conforman. La dialéctlca como ideal coincide - 
con el ideal de verdad: concibe a la realidad social como una total! - 
dad, pero totalidad concreta, y no meramente anal!tico-funcional (se - 
gén hace el nojrmativismo positivista); estâ perfectamente atcnta a los 
procesos generativos microsociales que cimentan a los fenémenos macrg; 
e Integra en ella a los crlterios interprétatives que anaden, al chato 
"c6mo", el "qué" (Disputa, 24, 50, 62).

Tras la precedente toma de partida teorétlca, nuestro autor —  
trata de precisar c6mo sus opiniones pueden matcnerse en el curso do - 
la investigaciôn social ("Sociologla e investigacién ernplrica". Dispu
ta). La solucién prevista es ingeniosa; para Adorno, el dilema no os - 
escoger entre teoria pura o puro empirismo, sino "distribuir fructlfe- 
ramente las tensiones" entre ambas zonas. Frente al empirismo onoracio 
nalista que, como ya denunciara Horkheimer, es circular, en cuanto que 
define los problèmes en funciôn de si mismo; y frente a la niera ospecu 
lacién, Adorno propone una sociologla rlgurosa que no se autoasimilo a 
los modelow clentlfico-naturales, mas sepa salvar las sinqularidados y 
contradicciones con las que se enfrenta;

"La ciencia deberia acabar con la tensién entre lo general y - 
lo particular mediante un sistema acorde con el mundo, cuya uni(iad no 
podrla radicar sino en el desacuerdo..• La generalidad de las leyes 
cientlfico-sociales no es la de un Ambito conceptual... si no que vjone
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siempre referida... a la relaclén entre lo general y lo particular en 
su concrecién histérica... La sociologla deberia ser capaz de poner en 
movimiento las antltesis petrificadas de su organizacién" (Disputa, 90, 
96) .

;Wis)i£ul thinking? Inmedlatamente récapitule sobre ello. Antes, 
no obstante, quisiera afladir a lo dicho por Adorno un resumen de las - 
sintéticas apreciaciones hechas por Habermas en torno a la misma pro - 
blemâtica, las cuales pueden leerse como depuracién cuasl-axiomatlzada 
de la prosa adorniana ("Teoria analltica de la ciencia y dialéctlca",- 
Disputa).

Parte Habermas de singularizar los tipos de modelos que emplean 
las dos perspectives estudiadas en su ponencla (el enfoque en términos 
de "sistema" — es decir, red de interrelaclones simplemente l6glco-for 
mal, "analltica"— , y el opuosto, en términos de totalidad dialéctlca); 
resumiendo asl las diferencias entre ambos;

1. El enfoque slstémico-analltlco define sus objetos antes de 
empezar a operar, mientras que la dialéctlca no se resigna a ello.

2. El enfoque analltico desdefia la experiencia; la dialéctlca 
parte de ella, y precisamente por eso su validez emplrica es mayor.

3. La teoria analltica formula sus leyes en un terreno ahlsté- 
rico; la dialéctlca no puede prescindir de la concrets evoluclén histé 
rlca, asl como de la "consciencia medladora del sujeto agente" (Dispu
ta, 155).

4. La ciencia social crltico-dialéctica se vuelca hacia la pra 
xis; sélo hace historia "en la proporcién en que ésta se... adviene co 
mo factible" (Disputa, 159). La perspectiva analltica, no.

5. Todo lo anterior aboca a la mayor de las diferencias: la -
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cuestiôn de la neutralidad valorativa. Para la teoria analltica, 6s La 
es fruto de una tesis que profesa: el "dualismo de hechos y decisiones" 
(Disputa, 160 ss.). El modelo cientlfIco-posiLivo, a veccs quic'rrj la - 
cionalizar la propia evolucién histérica, tecnificarla (lopper); otras 
se aplica al mundo valorativo, dotdndolo de una supuesta aiticulacJ6n 
ontolôgico-funclonal (Scheler). En cualquier caso, se trata de refuniar 
se en un vaclo "emancipado de cualesquiera rcferencia do orden vi tal"- 
(Disputa, 173). Por citar literalmente a Habermas :

"El Postulado de la neutralidad valorativa dcmuestra que los pio- 
cedimientos empirico-analltlcos no son capaces de darse cuonta de la - 
referenda respecte de la vida en la que, en realidad, ellos mismos so 
encuentran objetivomente... Tan pronto... como son desgajadas, al modo 
de una cualidad autonomizada, de las cosas aparcnternente neutralizadas... 
las categorlas del mundo de la vida no vienen a ser... tanto olimi iiadas, 
cuanto burladas... Con una eleccién racionalmente pertinente de modios 
axiolégicairiente neutraies, ĵ no cabej dar una respuesta suiiciont c a 
las cuestiones prâcticas. Los proLlemas prâcticos exigon una direccién 
teorétlca...; exigen... programas y no sélo prognosis" (Disp;uta, 1/5 y 
177-178).

Contra todo ese panorama, Habermas présenta como solucién la - 
alternativa dialéctlca, entendida en tanto que Angulo para cl cual es 
imprescindible "concebir en todo momento el aiiAlisis como par t" del 
proceso social analizado y como su posible autoconciencia crltica" (Diŝ 
puta, 180).

Bien, retornamos al intorrogante que plantea)a la genérica ox- 
posicién de Adorno, ahora axiomatlzada, aunque igualmente diilcil de - 
pensarse sustanciada en vlas invcstigatorias y discursos concretos.
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iC6mo hacer para mantener, ya en la misma formulaciôn y oxpresién de - 
la teoria y la investigacién social, el horizonte de apertura y liber
tad requorido para que el trabajo no se disvlrtué, incurriendo en los 
vicios cosificantes del positivisme?. A un primer nlvel global, creo - 
que no caben respuestas rotundas. La teoria crltica se plantea una ex^ 
gencia de autorreflexividad y libertad, y a la vez una idéntica de ri
gor y coherencia, Aceptada la premisa, sélo le cabe mantener la tensién 
entre teoria y hechos, cantidad y calldad, a lo largo de su propia - 
puesta en prActica, mediante métodos que la imaginacién del teérlco de 
berâ ser capaz de dejar patentes. En este sentido, un paso Inclal es - 
transparentar la densidad moral del trabajo socioléglco, expllcltar su 
motivacién prActica. En cuanto al siguiente paso del cémo, entre la pu 
ra formalizacién canénica de la realidad y el Impreslonismo Improplo - 
de ser denominado socioléglco, caben proyectos en los que los métodos 
cuantitativos y cualltativos se modlfiquen mutuamente, evldenclando su 
utllizacién aquella densidad de que hablaba hace un momento. En cuaJL - 
quier caso, tiene razén Adorno: se trata de una tensién que no apunta 
hacia ilusorias sintesis, sospechosas de reduccionlsmos, sino que se - 
mantiene patente, fértil, como sustrato vivo de una apertura crltica - 
que nuiica debe césar y que no puede, por deflnicién, alcanzar "perfec- 
cién" alguna.

A un segundo nivel mAs modesto, pienso que a la teoria crltica 
le corresponde como dije, un papel muy definldo y de singular relevan- 
cia en la investigacién social: el de rescatar del olvido a la dimen - 
sién caracterolégica y simbélico-cultural, para situarla en pie de - 
igualdad con los factores estructuralmente relevantes. Los ejemplos que 
dl llneas arriba son muestra elocuente de la fecundidad de esta vertien



te, que la segunda generaciôn de frankfurtianos esté desarrollando con 
clenzudamente, sorteado el Impasse que siempre bordearon sus mayores,- 
un tanto perdidos por entre su bellisima, metaférica y paradéjica ensa 
ylstica.

Con esto entrâmes en un nuevo epigrafe, destinado a examinar - 
la critica de la Escuela de Frankfurt al sesgo de la civilizacién occl 
dental.
La perverslén del logos

Cuando me referla a Lukàcs, afirmé que su ampliacién del concep 
to marxiano de reificacién al âmbito de la crltica de la civilizacién, 
seguia muy de cerca a Weber. También la teoria f rankfurtiana lo hctri - 
al aplicar su crltica de la racionalidad positivista-cosificante no s6 
lo al discurso teérico-social, sino también a los derroteros de la cul 
tura de occldente. En efecto, es el concepto weberiano de racionaliza- 
ciôn, de vaclamlento formai, de sujecién al ethos implacable subsiguien 
te al desencantamiento del mundo, lo que Horkheimer, Adorno y Marcuse 
desarrollan. Su pintura de la sociedad occidental es la de una sociedad 
progresivamente racionalizante y racionalizada; una sociedad cuya iden 
tidad se desdibuja mâs y mâs, deviniendo sus miembros espectadores de 
si mismos; una sociedad en la que el criterio instrumental, utllitario, 
tecnoburocrâtico, se erige en criterio ûnlco y decisivo, anulando al - 
piano simbôlico, comunicativo, imaginador; una sociedad que vuelvo para 
dôjicamente contra si misma, al desmesurarlos, los logros del logos 
ilustrado, el progreso técnico y la lucha contra el oscurantismo; una 
sociedad cosificada.

El neomarxlsmo de la Escuela de Frankfurt estâ, pues, animado 
por un évidente aliento maxweberiano, cuya paternidad Marcuse se ha eri 
cargado de reconocer explicita y deudoramente en una de sus ultimas de
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claracionos (9). Ahora bien, es asimismo patente la influencia de Freud 
en lo tocante a la explicacién del porqué de la perpetuacién de pautas 
culturales opresivas por parte de los mismos sujetos afectados negati- 
vamente por ellas. El Freud del superyo o yo cultural y los procesos - 
de interiorizaciôn, sobre todo, fue incorporado decididamente por los 
frankfurtianos. Uno de los exponentes de esto es aquella critica del - 
autoritarisme y el fascismo sobre la que ya he dicho que no me voy a - 
extender. Otro es la teorizacién freudo-marxista de Marcuse y la recep 
ci6n habermasiana del modelo terapéutico del psicoanâlisls, facetas am 
bas que si tocaré.

Pero volvamos a la critica de la racionalizacién, cuyo desplie 
gue por parte de la primera generacién de frankfurtianos veremos c6mo 
conduce a un atolladero del que les sacarâ el corrective critico de Ha 
bebmas y, en un segundo momento, la ambiciosa, aunque todavia tentati
ve propuesta que, como narra otro capitule, estâ siendo articulada por 
esos "novisimos" de la teoria critica que constituyen el grupo Telos.

Fue Horkheimer quien hallé un lema para la critica en los ter
mines descritos de reificacién-racionalizaciénî critica de la razén - 
instrumental. Asi denominé precisamente a uno de sus libros, aludiendo 
ya desde el rétulo a su aversién por el primado de esa razén que nive
la, con el rasero de la tecnificacién, âreas del acontecer humano-sp - 
clal que no son susceptibles de ser tecnocratizadasi que convierte a - 
los problemas todos de la sociedad en puros problèmes "ingenieriles",- 
con Indiferencia hacia la calidad y el sentido. La razén instrumental 
es, pues, la primacia de la ingenlerizacién del mundo; el doblogarse - 
ante la causalidad lineal medios-fin (o, mâs bien, maquiavélicamente,- 
fin-medios), el olvido de la exigencia cualitativa, no utilitaria; la



disoluc.i 6n/en favor de un Es tado, false p,or hlpos Losiado, dc In d.i al^c 
tica Individuo-colectividad, o, lo que os lo mismo, del principio ;:oj 
el cual ce acepta "que la existeiicia humana esté rnediada por la cocic- 
dad y la historia", pero también que "la historia esté igunlrm nie r f  e 
rida al ser humano" (lO).

Con la "critica de la razén instrumental", en définiLiva, la - 
teoria critica /valga la redundancia) ponia el dodo en la lia;a, al 
observer que no es suficiente la critica de la organizacién sociopio - 
ductiva y la preconizacién de transformaciones ma terlaies de la misma, 
sino que es precise, par ale lamente, conducir los problemas al ç?t]ios - 
que los preside, preconizando, en consecuencia, al tiempo, alLeinati - 
vas cualltativo-culturales. En esto los primeros esfuerzos frankfurtia 
nos convergian con los esfuerzos de Wilhelm Reich.

Mas continuemos con las caracteristicas de dicha "criLica",las 
cuales el mismo Horkheimer se encarga de explici tar en El eclipse do - 
la razén con mayor precisién que en la obra recién mencionada (o) ra es 
ta que recoge trabajos dispersos).

Comionza nuestro autor por afirmar que en la civilizacién in - 
dustrial (concrotamente en la inmediata posguerra; el libro aparecf en 
l947i "la [idea de] razén como érgano perceptor de la vcrdadera natur.a 
leza de la realidad y determinador de los princijjios rectores de nuos- 
tras lineas de actuacién, se ha convertido en algo olisoloto" (iCclipse, 
18). La causa de lo anterior es que la razén ha perdido su autonomia,- 
convirtiéndose en instrumente y subsumléndose por complète en el pi ocç 
50 social. Con otras palabras, el autor sugiere que este éltirno proce- 
co ha perdido su conciencia y autoconciencia critica, y para ello adu- 
ce el ejemplo de cémo la opinién péblica dcja de ser lo quo su nombre
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indlca para devenir terreno manipulable. La cohesién ideolégtca que - 
ataRo lograran la religiôn autoritaria y/o la metafisica era al mènes 
notoria; sin embargo el programa racionallsta se ha visto transformado 
con el peculiar desarrollo de loà medios de producei6n, en oscura suje 
cién a unos anénimos mécanismes de un aparato preferentemente econéroi- 
co (Eclipso, 21, 31, 40-41).

El signo de la producciôn industrial ha culminado en la exten- 
sién a todo el mundo de la légica de la mercancia que preside el merca 
do. De esta manera, se ha operado una "compléta transformacién del mun 
do en mundo de medios en vez de fines" (Eclipse, 102). La actividad hu 
mana pasa a ser primordialmente una labor de sometimiento incuestiona- 
do de objetos, empezando por la naturaleza; con la que ya no se enta - 
blan relaciones de reconcialiaciôn sino de represiôn (Eclipse, 93). Es 
te sesgo integral de dominio y agresién que las relaciones con la natu 
raleza ejemplifican muy bien (haciendo de paso de Hor)cheimer un prece
dente del ecologismo); este sesgo, digo, acaba por impregnar a las pro 
pias individualidades, quedando interiorizado un molde no sélo autobb- 
jetificante o autoenajenante, mas también autopunitivo: "el hombre ha
ce de si mismo una herramienta mâs de la naturaleza a la que subyuga"- 
(Eclipse, 94) .

Ciertamente el autor présenta un sombrio panorama que conecta 
con la estremecida "jaula de hierro" de Max Weber, y para el que no ve 
sino un muy timido resquicio que traiga la luz: la perseverancia en el 
ejercicio teérico-critico entendido como "revolucién del pensamiento", 
apuntando hacia la meta de saber sortear firmemente tanto el extreme - 
de la sumisién a la razén instrumental, cuanto el de la defensa nostâl; 
gica y reaccionaria de la "Alta Cultura" (extremo este âltimo en el

%  .

■■



que, dicho sea de paso, Horkheimer incluye a Huxley) (i:clij s<;, 5/). Sin 
abandonar por el momento el tono exposi tivo (pues a sii del.ido ti cm; o - 
examlnaremos los pros y contras y paradojas de la primera critica cul
tural frankfurtiana), paso ahora a resumir el tcxto que os sin duda cl 
gran clâsico del tema por excelencia: la Dialéctlca do la ilusiracién, 
escrlta por Adorno y Horkheimer, en colaboracién, durante el exilio 
norteamericano (més especlfIcamente, en la etapa californiana del mis
mo), y publicada en plena segunda guerra mundial (11). Frente a ^sto - 
libro, el trabajo horkheimeriano resenado, con sor postrrrioi , apai' cc 
casi como tanteo o apunte previo.

La idea central de los autores es ahondar en el proceso de do- 
generaciôn de! peaaamiento ilustrado, de su nacimiento y potencial Ij- 
berador, a la conversién del mismo en una légica y en una idooloqla do 
minante de supercontrol, célculo preconcebido, negacién dol propio pen 
samionto critico, dominacién y reduceién de todo fenémeno a un orden - 
fijado de antemano; légica esta que emparenta con la légica inmutablo 
y ahistérica, ciclica, récurrente y fatal de los mitos. Adorno y iloi - 
khelmer, por medio de su alegato, quieren contribuir a que se inicie - 
un gran proceso autocritico que devuelva a nuestra contrita civjliza - 
cién a los idéales que le dieron vida: "la ilustracién debe considérar- 
se a si misma... No se trata de conservas el pasado, sino do r'dimir - 
sus esperanzas... Estamos absolutamcnte convcncldos dc qu^’ la lilnr tad 
social es inseparable del pensamiento ilustrado... [cuyaj convorsién - 
en mitologia no dobc buscarse en las modcrnas mitologias naciciialistas 
y paganas que quieren precisamente corroborai de jorma ilusori a tal eu, 
vorsién [se refioren al nazismo J.E.b.l.] , sino on la jroria ilus tra - 
cién, cuando queda paralizada p,or el miedo a la verdad" (Dl, xiii-xv;
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subr. de los autores).
iQué sucrte de conjuro, al que haya que depurar, lleva, pues,- 

conslgo, el proyecto ilustrado?. Para los autores, el quid radica en - 
el sesgo epistemolégico normativo que lleva en su seno la puesta en - 
prâctica histérica de la ilustracién. Esta iSltima naceria con una esen 
cia "totalitaria"s

"Para la ilustracién, cualquier cosa que no se conforme a la - 
régla del cémputo y la utilidad résulta sospechosa... La ilustracién - 
se comporta con las cosas del mismo modo que un dictador con los Viom - 
bres: las conoce en tanto en cuanto las pueda manipular... La iluetra- 
cién es tan totalitaria como cuàlquier otro sistema. Su falsedad no ra 
dica en aquello que siempre le han reprochado sus enemigos roménticos 
— método anali tico, re torno a los elementos. ••. —  ; por el contrario, se 
conecta con el hecho de que para ella el proceso esté siempre decidido 
desde un principio... La ilustracién confonde el pensamiento con las - 
mateméticas... [concibe al] mundo como un gigantesco juiclo analltico" 
(DI, 6, 9, 24-25, 27).

y es justamente ese sesgo normativista intrfnseco y predefini- 
dor desarrollado histéricamente por la ilustracién lo que la hace deve 
nir mitologia, realidad ilusoria por abstralda, fantasmai, récurrente 
y cerrada: "en el mundo ilustrado, la mitologia pénétra en lo profano" 
(DI, 28).

Ahora bien, los autores no presentan el fenémeno como algo gra 
tuiUo o inevitable, sino que lo emparentan con los rasgos materiales - 
del desarrollo de la sociedad ilustrada, esto es, con las caracterlsti 
cas de la sociedad burguesa, que es la que se erige en detentadora del 
programa de la ilustracién. Entre estos rasgos figuran muy cualificada
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mente el auge de la produce!6n capital!sta y la paralela irnplantacj6n 
de una rigida divisiôn del trabajo. El rcsultado de ambos os la "trans 
formacién del mundo en industrie... La autoadaptacién del cuorjo y el 
aima de los individuos a^las necesidadesjdel aparato técnico" (DJ, 37, 
29). Es tal la fuerza gue cobra semejante atmésiera de administracj6m 
universal y desdiferenciadora, que el pensamiento es devorado por ella, 
y degradado, en la mente de los gobernantes, al rango de mera idcolp - 
g£a. La ilustracién arroja la toalla de su designio mismo, ventjândosc, 
sobre "los hombres que la han olvidado", "bajo la forma reificada de - 
las mateméticas, la organizacién y la mâquina". La ilustracién "sus;en 
de el concepto", "abandona el pensamiento", quedando asl abiecta "la - 
puerta de la falsedad" (DI, 37-40).

Al compés del tlpico gusto de la Escuela de Fran)cfuzt por el - 
empleo de arquetipos culturales, Adorno y Horkheimer buscan en dos fi
guras llterarlas los slmbolos del derrotero de la cultura "ilustrada" 
— Ulises y la Julieta de Sade— .

El primero, en su interminable viaje hacia la seguj idad de! ho 
gar, zaféndose de mil alternat!vas lûdicas y caminos por aJuir, reprc- 
sentarla el concepto burgués de civilizacién, caracterizado por las no 
tas de autorrenuncia, mortificacién y establlidad compulsive. Con tal 
éngulo in mente, Adorno y Horkheimer interpretan diverses pasajes de - 
La Odisea. Asl, los desdoblamientos y trucos manipulativos y lingUlsti 
COS de Ulises (su interés por el canto de las sirenas, aûn a sabiendas 
de que es un engafio; su presentacién ante Clclope como "nadie"), inau- 
guran el espiritu burgués-capitalista, racionalizante y formalmonte va 
cio. El odio ai mismo Clclope, por su parte, simbolizarla el od.i o a la 
felicidad no regimentada, quizé primitiva. Ibr fin, Circe, que ponc con
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diclones y precio a su amor, préfigura el matrimonio burgués. Ulises, 
en una palabra, es ya el individuo prototlpico de la burguesla: autosu 
ficiente aunque infeliz, guiado por el sentimiento de culpa. El signo 
de su peripecia es paradigmético de la civilizacién occidental;

"El irracionalismo del capitalismo totalitario... halla su pro 
totipo en el héroe que escapa del sacrifIcio sacrificândose a al mismo. 
La historia de la civilizacién es la historia de la introversién del - 
sacrificio..., la historia de la renuncia... La renuncia que domina [a 
Ulises J ... es representative de una sociedad... que adquiere la maes
tria sobre si misma... por medio de la expiacién" (DI, 55-56).

Si el héroe homérico nos trae la parébola de la dejacién de la 
felicidad en aras de un problemâtico progreso, Juliette darà ejemplo - 
de otro de los grandes rasgos constitutives de la modernidad, esto es, 
la tendencia hacia la ingenlerizacién del mundo. El personaje de Sade 
incorpora la razén instrumental y su moralidad meramente técnica, pri- 
vada de calidez alguna; "las plràmides gimnésticas de las orglas sadia 
nas... [ hablan metaféricamente de ] una organizacién de la vida conceb^ 
da como conjunto desprovisto de cualquier meta sustantiva". Julieta y 
sus companeros de equipo sexual evaporan el contenido de la relacién - 
erético-comunicativa, reduciéndola a una explotacién funcional en la - 
que lo que importa no es la gratificacién, sino el rendimiento y la 
eficacia; aquellos equipos centrados en Juliette "emplean cada momento 
provechos amen te , no desdefian ni un solo orificio humano, agotan toda 
funclén" (DI, 88).

En el fondo de los arquetipos de la herolna de Sade y Ulises - 
estaria la desecacién o formalizacién de la razén que ya hemos examina 
do, la cual no es sino "la expresién intelectual de la produccién meca



nizada" (DI# 104). Con esta nueva referenda al concrete estadio bur - 
quds-capitalista, los autores tratan de paliar el évidente tono tians- 
hlstdrico y casi fatalista que late on su obra, a partir ya d'd rnrcur- 

so de remontarse nada menos que al mismlsimo Hotnero, y que on cicrtos 
pasajes se patentiza expresamente. Asl, cuando Adorno y Horkheimer ob- 
servan, con su peculiar amor por el retruécano y otros laberintos es ti 
llsticos, que "la adaptacién al poder del progreso entrana ol progreso 
del poder", y que "el curso irresistible del progreso es la irrosisl.i- 
ble regresiôn" (DI, 35-36).

Esta contradicién entre los sesgos ontologizantos y la voluutad 
de la teoria crltica de autoinsertarse en un determinado devotiir his 1:6 
rico-material, corre parej a con otra contradiecién que apareco et . la - 
dltima parte de la Dialéctlca de la ilustracién. Aqul la crltica de la 
manipuladora industria cultural, propia de lo que entonces era el ) le- 
sente, adquiere pràcticamente tonos de nostalgia elitista que no se 
compadecen con los postulados adornianos y horkheimerianos de son.cnt 
el escollo de la defensa de la "Alta Cultura", en el curso de la crlti 
ca a la bastardizacién de la misma. Francamente — y diga lo que diqa - 
breves afios més tarde Horkheimer -en su Eclipse-, no bay grandes dilo- 
rencias entre el tempo huxleyano de Brave new world y la parte que aho 
ra cornento.

Nos encontramos ante unas contradicciones que llevan a la teo
ria crltica a su enquistamiento y, por tanto, a la pérdida dc su capa- 
cidad de negar, en cuanto los argumentes critico-ncyativo, onsimisma- 
dos en una secuencia teéiica fija, dojan de dialogar con la cambiantc 
realidad que los sustenta. Los destines de Adorno y Horkheimer tras - 
el exilio, que tan bien han sabido documentai: Jay y Perlinl (12) — cl
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uno literalmente barrido por un movimiento estudiantil cuyo môvlles - 
eran al menos concomitantes con la teoria crltica; el otro retirado de 
un mundo que no le sugerla més que horror— ; esos des ti nos i lus tran •' k> 
amargamente la presente paradoja.

Mas las anteriores observaclones no pretenden empafiar nl un - 
épice el enorme poder de penetracién que posee la crltica cultural de 
nuestros autores, tal y como queda compendidda en la Dialéctlca de la 
ilustracién. Una vez lelda ésta también "criticamente", sigue siendo - 
vigente, al menos para ml, su conclusién de que "la verdadera prâctica 
revolucionaria depends de la intransigencia de la teoria con respecte 
a la insensibilidad con la que la sociedad permits que se osiiique el 
pensamiento" (DI, 40). Slégan que yo interprète como necesidad de man
tener una crltica radical de la cultura en pie de igualdad con la crl
tica polltico-econémica. Otra cosa, claro esté, es que en tal crltica 
cultural se deba temperar la denuncia del cientifismo, sabiendo condu
cir el problema a una cuestién de deslinde; y que, al tiempo, un siem— 
pre renovado afén de contextualizacién libéré a la teoria crltica de - 
su tentacién fatalista (la cual, por cierto, es comprensible en su - 
arranque: téngase en cuenta que se originé en plena era de Auschwitz).

Son estos unos correctives que la propia tradicién frankfurtia 
na ha sabido introducir, a médias con Marcuse  ̂ y abiertamente con Haber 
mas. Y digo de Marcuse que sélo a médias porque, si bien Bros y civili
zacién si que supone una alternativa a la mencionada tentacién fatalis 
ta por la cual la crltica cicrra al mundo, imposibiliténdose a si misma 
en consecuencia; en cambio El hombre unidimensional parece que sucumbe 
a dicha tentacién. Con la referenda a este ûltimo texto — en su condi^ 
cién de sistematizacién de la crltica cultural de la Escuela de Frank-
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desbloquear el atolladero, clausuro el epigrafe, El siguiente se ocuja 
ré de la propuesta marcusiana de roerotizacién del mundo; y a 61 le se 
guiré un capitulo en el que se anallzarâ la rnés amplia alternativa do 
resimbolizacién comunicativa de Habermas.

El mismo titulo de El hombre unidimensional (13) nos habla ya 
de su contenido. Tinta en él Marcuse a una sociedad — la industrial —  
avanzada—  que ha glorificado a la racionalidad tecnol6<jica (o leCina- 
miento de la razén instrumental), en un molde ideolégico de dominacién 
que se podria resumir en la expresién "administracién total". "La so - 
ciedad industrial contemporânea tiende a ser totalitaria", afirma nues 
tro autor. Y continûa;

"El proceso mecanizado en el universo tecnolôqico rom;e la ré
serva mâs intima de la libertad y une la sexualidad y el trabajo en un 
solo automatisme inconsciente y rltmico... La dominacién se transforma 
en administracién... Con el progreso tédnico como su InstrumenLo, la - 
falta de libertad en el sentido de la sujecién del hombre a eu aparato 
productive se perpétua e intensifica bajo la forma de muchas liber ta - 
des y comodidades•,. [Libcrtades ilusorias, porque D escogei libremen- 
te entre una amplia variedad de bienes y servicios no significa llfier- 
tad si estes bienes y servicios sestienen contrôles sociales sobre una 
vida de esfuerzo y temor" (HU, caps. 2 y 1).

Marcuse intenta desvelar los mécanismes de dominacién del ca;i 
talismo avanzado, una fase que no puede por més tiempo loqrar la Ical- 
tad de las clases subordinadas a base de cruda explotacién y autoiita- 
rismo, sino por medio del control mâs sutil de las (̂ iropias conciencras 
y necesidades; lo cual se consigue de dos maneras; una, ocultando, y.
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por lo tanto, frenando, el potencial liberador del desarrollo técnico 
— para evltar que la automatizacién libere a ampllsimas capas de pobla 
ci6n de una parte considerable de sus obligaciones de trabajo--; y - 
otra, mâs importante, ensalzando un método de gestién y organizacién,- 
con visos de neutralidad e inmejorabilidad, que vele, por causa de su 
misma implantacién y ejercicio, cualquier exigencia o alternativa cua
litativa. Por citar literalmente al autor;

"La gestién cientlfica y la divisién cientifica del trabajo au 
mentan ampliamente la produc tividad de la empresa econémica, polltica 
y cultural. El resultado es un mâs alto nivel de vida. Al mismo tiem
po, y sobre las mismas bases, esta empresa racional produce un modelo 
de mentalidad y conducta que justifies y absuelve incluso los aspectoa 
mâs destructivos y opresivos de la empresa. La racionalidad técnica y 
cientlfica y la manipulacién estân soldadas en nuevas formas de con —  
trol social... La consumacién de la racionalidad tecnolégica...trascien 
de la ideologla a la realidad... La conciencia feliz — o sea, la creen 
cia de que lo real es racional y el sistema social establecido produce 
los bienes—  refleja un nuevo conformisme que se présenta como una fa
cets de la racionalidad tecnolégica y se traduce en una forma de con - 
ducta social" (HU, caps. 6 y 4).

Marcuse va mâs allâ de una simple confitruccién de tipo conspi- 
ratorio; para él, el ascenso al trono, como criterio dominante, de la 
racionalidad tecnolégica, trasciende los limites del conflicto social 
clâsico, ya que es la sociedad en su conjunto — escindida, desigual, - 
antagénica—  la que acepta la gobernabilidad simplemente técnica del - 
mundo, el desplazamiento de la critica cualitativa, "la transformacién 
de los valores en necesidades y de las causas finales en posibilidades
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técnicas" (HU, cap. 9). As1mlsmo, este tipo de dominio basado on la 
tecnologizacién aiecta al comunismo soviético, que no hace mâs quo can 
tificar ldeol6yicamente un simple modelo de creclmiento cuan ti ta tivo.

A tenor de lo dicho, conviene rctenor una irase iundamontal do
la introduccién de la obra que nos ocupa: aquella segûn la cual "no
puede sostenerse ya la nocién tradicional de la 'neutralidad' do la 
tecnologia". Por el contrario, la sociedad industrial avanzada, para - 
Marcuse, ejerce su dominio a través de la pura racionalidad tocnolérji-
ca; esta ultima es la que se vuelve "pjolltica", la que sirve a las —
fuerzas opresivas, aunque reconocerlo devenqa "una desagradablo taioa" 
j>ara la ciencia « La sociedad industrial avanzada domina en el j ror>io 
discurso tecnolôgico.

El autor llega a hablar del "cierre del universe de discurso", 
esto es, el bloqueo simbôlico de la sociedad: "el lenguaje do la joll- 
tica tiende a convertirse en el de la publicidad... la articulaciôn en 
tre polltica, négocies y diversiôn es compléta" (HU, cap. 4).

Las perspectivas, en consecuencia, son desalentadoras : si la - 
sociedad se ha cerrado a si misma, implantando un côdicio cxpr<'sivo y - 
ordenador que no conduce sino a la dominacién por virtud de su esenci a 
reductora, es imposible salir del tûnel. Sin embargo hoy sabemos que - 
el diagnéstico marcusiano era excesivo. Marcuse redacté su obra en la 
chata, deprimente y ciertamente "unidimensional" escena de la tlorteamé 
rica de los afSos 50, y se entiende que retlejara en cl tcxto el dcséni 
mo que le habla de producir una realidad cotidiana tan mediocre. Alioia 
bien, el hecho es que de la torpe opulencia acabé por surgir cl iresco 
estallido de la nueva izquierda, y, aûn mâs, mic-ni ras tanto, jalones - 
aislados,como la reflexién misma de nuestro autor, mantenlan la lande-
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ra de la crltica. De modo que no era cierto que el universo de discur
so se hubiera bloqueado del todo.

Pero las principales objeciones al modelo marcusiano de crlti
ca de la unidimensionalidad no van en ese sentido histôrico — con ser 
importante, y haber incluso fraguado en la erecciôn de un nuevo modelo 
de "crltica de la negatividad artificial", cuyas primeras formulacio - 
nés exploratorias tendremos ocasién de examinar mâs adelante— . Lo fun 
damental para mi gusto es que la radicalizaciôn efectuada por Marcuse 
de la crltica de la racionalidad tecnolégica — y con él, la llevada a 
cabo por Adorno-Horkheimer— , invalida las propias alternativas penaa- 
das como salida. En efecto, si lo que se condena es el modelo mismo de 
"racionalidad con arreglo a fines" (por emplear la expresién weberiana 
cuyo concepto estâ on la base de la crltica frankfurtiana de la razén 
instrumental); si lo que se condena, digo, es la intrinseca racionali
dad tecnolégica, aparezca donde aparezca, ^cuâles han de ser los "fines 
cualitativamente diferentes" de la organizacién, que cambiarlan "no so 
lo el modo, sino también el nivel de la produccién socialmente necesa- 
ria"? (HU, cap. 9); i.en qué ha de consistir la "tecnologia de la libe- 
racién" que el autor propugna como recambio en On liberation? (14); -
iqué criterios habrân de seguirse en la administracién de la represién 
técnicamente necesaria de los instintos que, como veremos i nme di a tamen 
te, es la contrapartida marcusiana para la reerotizacién de la socie - 
dad? Una "nueva" organizacién, una "nueva" tecnologia, por muy nuevas 
que sean, no dejarân de ser lo que son, con lo que la dominacién a tra 
vés del propio discurso administrador seguirâ asomando sus ingratas — 
orejas. Ocurre, en dofinitiva, que si se absolutiza la crltica del cien 
tifismo tecnocrâtico hasta sus ûltimos extremes, la crltica desaparece.



presa de si itiisma.
Como ya Indiqué, Habermas des a taré el uudo goidiano, convi i i.ien 

do la cuestién en un problema de des1Inde que, ahora ya ci, dcja a'dor 
to el camino de las alternativas.

Tarte Habermas de aflrmar que el enToque marcusiano ca,' en la 
ambigtledad puesto que, por una parte, no puede derlvar hacia una conde 
na explicita de la tecnologia toute courte (lo cual séria puéril) y, - 
por otra, como sabemos, cuando reclama una tecnologia altcrnativa, ne 
ve Incapacltado para explicar en qué pueda consister ésta. Con sus pa
labras: "ni el modelo del pecado original del proyreso ciontiiico-téc- 
nlco ni el de su Inocencia le hacen justicia"(IS).

Para salir del embrollo, Habermas se lanza a una roconccj'tuali^ 
zacién hlstérico-analitica que rompa la "unidimensionalldad" que )>lo- 

que también, paradéjicamente, a su mismo critico. Sogén él, ol jno!<lo- 
ma de la racionalidad dominadora cientifico-técnica en nucntros dias - 
es que ha llegado a suplantar a la cohesién simbélica, a la jdcologia 
legitimadora, entrando en un terreno que no le portenece, Voamos cénio 
ocurre esto.

He adelantado una conclusién que requiere una explicacién pre
via de Sus términos. Y estes, en cl modelo habermasiano, so cmnarcan - 
en una primera dlstincién fundamental. Me refiero a la que estalilece - 
nuestro autor entre las categorias de "trabajo" e "intcraccién", las - 
cuales engloban, rcspectivamente, a las dimensiones técnica y siml)61i- 
co-comunlcativa del acontecer histéricc y social. Arnlias dimensiones, - 
para Habermas, se entrecruzan en el desarrollo de la es[)ec:ie liumana, - 
con âmbitos y reglas precisos cada una. El "trabajo" sintetiza (aparté 
del "trahajo-trabajo" y la producclén, claro esté), el sistema de ac -
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ci6n presidido por pautas y normas neutras (técnicas), dentro de un 
quema en el que esté perfectamente clara la relacién medios-fin y la - 
linealidad de los comportamlentos, siéndole ajenas las mediaclones in- 
tersubjetivas; se trata de una accl6n que él llama, slguiendo a Max We 
bar, Zweckratlonal (racional-lineal o caiculadora), de la que puede - 
ser ejemplo la especial!zacién profesional. La "interaccién", por su - 
parte, sintetiza aquella accién en la que es bésica la construccién co 
lectlva de la misma, la génesis consensual, el sentimiento motivado - 
por razones de conformidad moral; su ejemplo més tlpico es la conversa 
cién.

Trasladadas al émbito social concrete, las dos categorias se 
hacen visibles en dos érdenes diverses: la interaccién o accién simbé
lica conforma el ârea institucional (religiosa, polltica y cultural),- 
que es la que garantiza — légitima™ la cohesién desde un ângulo de - 
tradiciones y criterios heredados; el "trabajo" o accién Zweckratlonal 
const!tuye ol resto de actividades sociales {principalmente econémicas), 
cuya direccién o justificacién éltima depende precisamente de los cri
terios "institucionales" anteriores (Tech., 91-94).

Este osquema (16) habrla venido regulando el desarrollo de las 
sociedades tradicionales precapitalistas: existirla siempre en ellas - 
una determinada cosmovisién o ideologla (mite central, religién més o 
menos compleja postoriormente, etc.), que serviria de legitimaciôn tan 
to para las desigualdades sociales existantes como para el curso de - 
progreso. Fero la aparicién del modo de producclén capitalista comenza 
rla a alterar los términos. En un primer momento de capitalisme libe - 
ral, el cambio histérico conslstirfa en la liberaclén de los handicaps 
"institucionales" por parte de las fuerzas productives. La economla se
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justiflcarla a si misma, en aras de una ideologla de mereado y rociprp 
cidad pretendidamente perfectas, que harla saltar las barreras logiti- 
madoras (tradicionales y culturales) clâsicas, obligando a bajar a la 
legitimaciôn a la "tierra" del trabajo social.

Con la evolucidn del capitalismo y su creciente comflejizacién 
y trans formac i ones socioeconômicas, el esquema se habla do modilicar - 
aûn mâs. Es rasgo primordial del capitalismo avanzado la intensi va in
tervene i6n politico-administrativa del Estado por raz6n de los requis! 
toS de estabilidad del si sterna. En esas condicionos, la ideologla libo 
ral del mercado perfecto, pensada para un période do separacién entre 
la polltica y los négocies, ya no puede servir de man to legilitnador, - 
sencillamente porque dicha separaciôn ha terminado. Sin embargo, el ca 
pitalismo, por muy avanzado que sea, sique siendo injuste y d.sigual,- 
y requiere algûn tipo de legitimaciôn que justiligue csos rasqos y los 
vele. Esta serâ el culte al ciencismo, a la reducciôn de los asuntos - 
sociales a una dimensiôn técnica, que prevé soluciones fi Jus si so - 
aplican pertinentemente las reglas que die tan les pures criterios de - 
eficacia. La nueva legitimidad se Irasarâ en la implantaciôn en todos - 
los ôrdenes — social, politico, econômico—  de una racionalidad admi - 
nistradora que enlaza con los primeros balbuceos de la razôn [ositivis 
ta y el mi to de la "fisica social". Tal racionalidad cientlficio-t'cni 
ca usurpa su terrene en muy amplia medida a la acciôn simbélica, a la 
transaccién, al consenso, y se ejerce en el marco de una sociedad que 
ofrece mayores bicnes a camiiio de la lealtad. Asimismo, dicha taclona- 
lidad, si no cnteramcnte (pues ni ella acatja con el rcchazo dcsid'-nte 
del que se siguen produciendo brotes), lleqa a conducir en parte consi 
deral>le a la revue 1 ta y a la pucjna o conflicto de intercses a las aguas
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de su projiio molino, al loqrar que hasta los mismos afectados afronten 
los problemas que les atafien en términos de ingenieria social. También, 
pues, la racionalidad cientifico-tecnol6gica afectarla, por ejemplo, a 
alternativas de partidos y sindicatos de izquierda.

iVuelta al argumente de Marcuse? Lo que Habermas propone, a mi 
entender, no es ni condenar a la tecnologia in genere ni pedir otra teç 
nologla de recambio (extremes del dilema marcusiano, como vimos), sino 
reclamar la reinstauraciôn, en las sociedades industriales avanzadas,- 
del por una mayorla olvidado reino de la interaccién simbélica, de la 
comunicacién, para que una nueva racionalidad basada en el mutuo acuer 
do (y demâs, esta vez, no alienado por legitimaciones como las tradî  - 
cionales, perpetuadoras de diferencias y opresiôn), présida un desarro 
llo técnico-cientlfico que se sigue reclamando como necesario, y no vi 
reversa (Tech., 96-102).

Para nuestro autor, as! pues, el camino hacia la emancipacién 
pasa por una operacién de "poner las cosas en Su sitio" que restaure - 
el discurso simbélico, el cual estarla prâcticamente subsumido o devo- 
rado en la actualidad por una légica técnico-cientlfica de dominacién, 
légica que, en su impregnacién del cûmulo de relaciones sociales vela
ria los antagonismos y, todavla més sutiImente, los méviles que deben 
presidirlos en un sentido liberador. Habermas define muy gréflcamen te 
tal situacién:

"La conciencia tecnocrâtica... [esa] vidriosa ideologla de fon 
do hoy dominante, que bace un fetiche de la ciericia, es més irresisti
ble y de més largo alcance quo las ideologlas de viejo cufSo; puesto 
que, al camuflar los problemas précticos, no solamente justifica el in 
terés dominatorio de una clase particular, reprimiendo la necesidad -



parcial de emancipacién de otra clase, sino que afecta al interés eman 
cipatorio de la totalidad de la especie humana" (Tech., 111; sut r. del 
autor),

La nueva dominacién y la nueva ideologla del capitalismo avan
zado englobarlan en su seno al propio conflicto de clases, puesto que 
éste, en sus demandas y en su actuacién, no podria encarar sus proljle- 
mas al margen de aquéllass "no es que queden abolldos los an Lagonismos 
de clase; es que han pasado a estar latentes" (Tech., 109; sut r. del - 
autor). Pudiéramos tener aqui una de las claves que expllcatlan el ira 
caso de los viejos y los "nuevos" sujetos revolucionarios, Kadi car Ia - 
dicho fracaso en la incapacidad de taies actuacioncs révolue:onarlas o 
prerrevolucionarias de inscribir a sus movimientos en un marco de r̂ ug:- 
tura cultural seriamente articulada que les libraia de la dominacién - 
tecnolégica en que estân insertos y tienden a dcvorarles. En ol caso - 
concrete de la nueva izquierda, el problema os que, aûn cuando os vcr- 
dad que, segûn dije antes, aparece como revue1ta cualitativamonto difc 
rente que prueba con su eclosién que ni siquiera la racionalizacién - 
técnico-cientlfica puede acabar onteramente con la disidcncia, on cuan 
to quiere institucionalizarse para que su fuerza sea duradoja, no sal>e 
cémo zafarse de la racionalidad operativa dominante. Do aquI su cons - 
tante fraceionamiento y vorsatilidad, su nacer y renacer, cuestién es
ta so' re la que volverernos.

Retomarido einporo el argumente contrai de Habermas, se i csumi - 
rla éste en la meta de loqrar una suerte de "reencantamicnto secular" 
para el mundo modorno, sin que elle por su parte, signifigue una cilti 
ca absolutizante del ci^^ntifismo que haga de la porspectiva un lainenlo 
con rit:etes es trechami on to roméntico, Ya he indicado en algûn momonto
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côrno la alternativa implica una tarea previa de reconceptualizacién de 
la teorla social y de la interpretacién de la historia, que abone el * 
terreno para la propuesta comunicativa final. Son estos pasos inicia - 
les los que vamos a recorder en el epigrafe slguiente, reservando el - 
capitule préximo para la mencionada propuesta. Mas, lo mismo que en lo 
relative a la unidimensionalldad, también ahora el trabajo de Habermas, 
en particular su insercién de Freud en la teoria critica — lo cual conŝ  
ti tuye uno de los jalones més importantes del modelo comunicativo— , - 
lo examinaremos en continuidad con Marcuse, es decir, con la prdlimi. - 
nar lectura neomarxista de Freud por él realizada en Eros y civiliza- 
cién. Lo cual, a su vez, nos obliga a considérât antes que nada las te 
sis histôrico-filoséficas freudianas.
/Eros o civilizacién?

El famoso ensayo de Marcuse cuyo titulo parafraseo al dar nom
bre a este epigrafe constituye todo él un diâlogo critico con Freud. - 
Marcuse, en concrete, intenta dar una respuesta programética y positi
va al intcrrogante con que se cierra esa indudable obra mestra del pen 
samiento universal que es El maiestar en la cultura. Eros y civiliza
cién, pues, parte de un terreno abonado por el propio Freud, de una hĵ  
pétesis o esperanza que el génial padre del psicoanâlisis deja belia - 
mente abierta como sigue:

" A ml juicio, cl destlno de la especie humana seré decidido - 
por la circunstancia de si —  y hasta qué punto—  el desarrollo cultu
ral lograré hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva ema 
nadas del instinto de agresién y, autodestruccién. En este sentido, la 
época actual [1930 , J.E.R.I.] qulzé merezca nuestro particular inte - 
rés, HuestroE contemporéneos han llegado a tal extreme en el dominio -



de las fuerzas elementalcs que con su ayuda les séria tdcil oxtf rminar 
se mutuamente hasta el dltimo hombre.Bien lo sabcn, y de ahi îui na par 
te de su présente agitaclén, de su infellcldad y su angustia. flôlo nos 
queda esperar que la otra de ambas 'potendas celestes', el eterno - 
Eros, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no mcnos - 
inmortal adversarto.,. Mas, /.quién podria augurar el desenlace final?' 
(17).

Repasemos por un momento las tesls freudianas qu .■ culminai! en
10 anterior antes de entrar en la alternativa propuosta ;ior Marcuse.

Lo primero que hace Freud es establecer una dialéctica en Li e - 
el yo y el mundo exterior, paralela a la di aléctica entre el pi incipio 
de placer y el de realidad. Afirma nuestro autor que existe en c-1 ser 
humano una innata "tendencia a disociar del yo cuanto pueda conver tir- 
Se en fuente de displacer, a expulsarlo de si, a forrnar un yo pur ameu
te hedénico, un yo placiente, enfrentado con un no-yo, con un 'at uera' 
ajeno y amenazante", De esta raanera — continûa Freud— , "el hombre - 
aprende a dominât un procedimiento que, mediante la orien tacién inLcn- 
cionada de los sentidos y la actividad muscular adecuada, le permi te - 
discernir lo interior (perteneciente al yo), de lo exterior (oritjinado 
en el mundo),dando asi el primer piaso hacia la entronizacién del prin- 
cipio de realidad, principio que habrâ de dominât toda la cvolucién - 
ulterior". Y una tal "capacidad adquirida de discernimiento" — conclu- 
ye el autor—  "sirve al propésito prâctico de eludir las scnsaciones - 
displacenfceras percibidas o amenazantes" (MC, 3-4). La mencionada do -
11 le dialéctica (yo-niundo; placer-realidad) ha quedado tan s61o esb'oza- 
da en la cl ta, asi como también ha quedado eslrozada otra de las pie - 
dras angulares del pensamiento freudiano, esto es, la similitud que es
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tablece entre el proceso de desarrollo ontogenético (o del indivlduo) 
y el filogenético (o de la especie). Una vez contemplado ese sintético 
flash, paseraos a precisar sus elementos.

Parte Freud de pintar un primordial impulse motriz del yo —  el 
principio del placer—  que fatalmente se ve abocado al fracaso y a que 
dar considerablemente mermado por causa del choque con el marco mate - 
rial y social en que se mueve el individuo. Las limitaciones de todo - 
tipo y la pugna de encontradas busquedas individuales de placer y feM 
cidad, hacen quo las ansias de los diverses "yoes" se tengan que atem- 
perar a un molde mucho més modes to que el ideal dionisiacos el mero vjL 
vir y dejar vivir, la simple meta de la soportabilidad de la existen - 
cia. Es la realidad la que sienta su principio, "més allé del principio 
del placer". Ya el autor, en una obra titulada exactamente igual que - 
la frase recién entrocomillada, y pub11cada diez afios aites que El ma- 
lestar, habia dado cuenta analltica de la trascendencia que tiene.el - 
factor metapsicolôgico, econômico — la "realidad"— , en cuanto que se 
superpone, modificéndola, a la polarizaciôn placer-displacer que régu
la la vida animica (18). En el libro que nos viene ocupando, la descrlE 
ciôn del fenômeno ganarâ en pathos literarios:

"Quien fija el objetivo vital es... el programa del principio 
del placer; principio que rige las operaciones del aparato pslqulco —  
desde su mismo origan; principio de cuya adecuaciôn y eficiencia no ca 
be dudar, por més que su programa esté en pugna con el mundo entero, - 
tanto con el macrocosmos como con el microcosmos. Este programa ni si
quiera es realizable, pues todo el orden del unlverso se le opone...Ix> 
que en el sentido més estricto se llama felicidad, surge de la satis - 
facciôn, cas! siempre instanténea, de necesidados acumuladas que han -



alcanzado elevada tensiôn, y, de acuerdo con os ta Indole, solo puede - 
darsG como fenômeno episôdico... Nuestras faculLades de felicidad “s - 
tén ya limitadas en principio por nuestra ptopia consti Luciôn... Kl su 

frimieiito nos amenaza por très lados... el propio cuot;o..., cl mundo 
exterior..., las relaciones con otros sores humanos... !io nos cx'iahf, 
pues, que bajo la presiôn de taies posibllidadfs do suirlnu en to, cl - 
hombre suele lebajar sus pretensiones de felicidad (como, nor oLia p.n 

te, también el principio del placer se transforma, por infIu 'ticia del 

mundo exterior, en el més modes to fjrincipio de realidad); no nos asom- 
bre... que la Cinalidad de evitar el sufrimiento rologuo a scyundo pla 
no la de loqrar el placer" (MC, 10-11).

Ante Una situaciôn como la descrita, el scr humano — y aqui 

Freud tipifica magnlficamente los sindromes do respuesta individual a 

la compulsivldad de la modema sociedad industrial— , buscaré eu vano 
la felicidad, aunque, eso si, se valdré de recursos varios que lo ayu- 
den a evi tar el sufrimiento, todos ellos lastrados desde su misiaa 'Scn 
cia: las drogas; la aspiraciôn hacia el estado de nirvana o ataraxia - 
por medio de técnlcas como el yoga; la sublimaciôn del placer en cl - 
trabajo y/o las actividades artisticas y clcntificas; la robçii6n mar
ginal contra el mundo (el cual para cl autor siempre acalia viléndose 
patéticaraente del rebelde: "quien en desesperada robeldia adopte oste 
camino hacia la felicidad, genoralmente no llegaré muy lojos, pues la 
realidad es la més fuerto"); y el cultivo de la rolaciôn arnorosa (cuyos 
mornentos de éxtasis qucdan irremdiablemente empanados por las desazo- 
nes, dolores y auscncias consustanciales al amor; no crac Freud a cola 
ciôn aqui la célébré tonadilia francesa, pero dada su aficiôn a las 
ilustracioncs literarias, lo podia haber hecfio portectamento : tlaiŝ i_r
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d'amour ne dure qu'un Instant / chagrin d'amour dure toute la vie.«.) 
(MC, 12-14).

En définitiva, "la supremacia de la naturaleza, la caducidad ** 
de nuestro propio cucrpo y la insuficiencia de nuestros mëtodos para - 
regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad" 
se erigen en barreras infranqueables ante el afân de felicidad; consti 
tuyen unas perennes "fuentes del humano sufrimiento". De ellas, las - 
dos primeras se le antojan al autor obvias e inevitables. Sobre la ul
tima, se interroge como sigue:

"Muy distinta es nuestra actitud frente al tercer motivo de su 
frimiento, el de origen social. Nos negamos en absolute a aceptarlo; - 
no atinamos a comprender por qué las instituciones que nosotros mismos 
hemos crraado no habrian de représenter, més bien, protecciôn y bienes- 
tar para todos. Sin embargo, si considérâmes cuân pésimo resultado he
mos obtenido precisamente en este sector de la prevencién contra el su 
frimiento, comenzamos a sospechar que también aqui podria ocultarse - 
una porcién de la indomai:le naturaleza, tratândoae esta vez de nuestra 
propia constitucién pslquica" (MC, 18),

Y es a ténor de una tal "sospecha" como Freud desarrolla en el 
resto de El maiestar la tesis de que, en efecto, las instituciones de 
la civilizacién son per se limitadoras de la felicidad, puesto que la 
cultura toda no es sino expresién colectiva o filogenética de un para- 
lelo proceso — traumâtico—  de desarrollo ontogenético, El autor cq - 
mienza por describir los mécanismes que caracterizan por igual a ambos 
procesos, siempre a la luz de la idea de que el desarrollo cultural es 
"un proceso particular comparable a la maduraciôn normal del individuo" 
(MC, 2V). Dichos mecanismos son bésicamente très, por el primero, la -



cultura aparece como una prolongaciôn del carActer individual, de modo 
semejante a como los rasgos del carâcter son resultado do la peculiar 
forma de consumo de los instintos (Freud da el ejemplo del paso dol in 
terés por las funciones excretoras a la constitucién del carActer anal, 
y por via de éste, a la implantaciôn colectiva de sus inhcren tes virtu 
des de ahorro, contenclôn, limpieza, etc.). La cultura, asimismo, séria 
trasunto global de la serle de sublimaciones de los instintos que los 
individuos ponen en prâctica como sustitutos de la felicidad. lor fin, 
como ocurre con la dinémica del ello, el yo y el superyo, también la 
cultura o civilizacién descansa en la represiôn instituai; "la frust.ra- 
clôn cultural rige el vasto dominio de las relaciones sociales entre - 
los seres humanos" (MC, 26-2 7; subr. del autor).

/.Qué clase de causas histôricas son las que conducirian a este 
resultado?. Freud comienza por describir al proceso de implantaciôn y 
desarrollo de la cultura como requisito funcional para la mi tigaciôn - 
de unas intrinsecas tendencias des truc tivas de los seres humanos. La - 
civilizacién y sus mecanismos represivos serian la salvaguardia de la 
vida en comûn:

"Debido a ̂ la^ primordial hostilidad entre los hombrcs, la so
ciedad civllizada se ve constantemente al borde de la dcsintogracién.- 
El interés que ofrece la comunidad de trabajo no bas taria para mante - 
ner su cohesién, pues las pasiones instintivas son niés poderosas que - 
los intercses racionales. La cultura se ve obligada a jealizar mû1ti - 
pies esfuerzos para poner barreras a las tendencias agresivas del hom
bre, fiara dominar sus manifostacloncs median te 1ormacioncs reactivas - 
pslquicas. De ahl, pues, eso despliegue de métodos destinados a que 
los hombres se identiliquen y entablen vinculos amorosos coartados en



170

su fin; de ahi las restricciones en la vida sexual; y de ahl también - 
el precepto ideal de amor al prôjimo como a si mismo, precepto que —  
efectivamente se justifica, pues ningûn otro es, como él, tan contra - 
rio antagénico a la primitiva naturaleza humana" (MC, 38).

Esas profundas tendencias destructivas constituyen para el au
tor un auténtlco instinto, que se establece en consonancla con aquel - 
otro instinto de muerte que Freud habia situado, en Més allé del prin
cipio del placer, en pugna con el rival instinto erôtico. El autor, en 
efecto, sostiene a partir de tal obra, muy ingeniosamente, que el orga 
nismo individual, una vez que ha madurado, sigue obedeciendo a la fuer 
za motriz de la libido, pero también a una poderosa fuerza instintiva 
de signo opuesto: la bûsqueda de la muerte, en tanto que supremo logro 
de la singularidad; o, con otras palabras, en tanto que afirmacién ab
solu ta de la subjetividad, por lo que la muerte tiene de desgajamiento 
del todo soclobiolégico, de culminacién de la autobiografla. Y seré es 
te esquema ontogenético de lucha entre el amor y la muerte el que, pro 
yectado en la plural lucha por la vida, sirva de telén de fondo a la - 
coiisolidacién cultural;

"(̂ El̂  instinto de agresién es el descendiente y principal re - 
présentante del instinto de muerte que hemos ha11ado junto al Eros, y 
que con él comparte la dominacién del mundo. Ahora, creo, el resultado 
de la GVolucién cultural ya no nos resultaré impenetrable; por fuerza 
debe présentâmes la lucha entre Eros y muerte, instinto de vida e inq 
tinto de destruccién, tal como se lleva a cabo en la especie humana. - 
Esta lucha es en suma el contenido esencial de la misma y por ello la 
evoluciôn cultural puede ser definida brevemente como la lucha de la - 
especie humana por la vida" (MC, 46).
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Dicha lucha, culturalmente hablando, se concreia, como sabcmos, 
en la represiôn institucionalizada — restricciones soxuales, precept os 
impuestos de solidaridad y organizacién— . La civilizacién sacritica - 
la libertad y la felicidad en aras de la estabilidad de la vida ou co
mûn. Tiene que pechar contra un basamento destructivo instJ ritual tau - 
fuerte que hace prâcticamente inviables las alternativas do una ovon - 
tuai cultura no reprosiva (asi, por ejemplo, Freud, utilizando unos ar 
gumentos que luego desarrollarâ Reich, sostiene que las pretensiones - 
de liberacién por parte de un comunismo economicista que sélo apunta a 
la meta de la destruccién de la propiedad privada, pecan de ingouuas,- 
pues no cuestionan, entre otras cosas a la "célula germinal dv; la cul
tura", esto es, la familia; MC, 39).

El autor emplea una vez mâs el recurso de aplicar sus hallaz - 
gos ontogenéticos al marco colectivo y descubre que, lo mismo que cl - 
individuo no sélo coarta por medio del yo consciente el p^otcncial ins- 
tintivo del ello, sino que ese yo se ve frenado al tieiripo por un sup'Cr 
yo o yo ideal hecho de cons te lac i ones prescriptivas que se adqui .nen - 
como meta en la infancia, he redadas del piasado (19); lo mismo qu'' el - 
yo obedece a la esfera coactiva de la personalidad forrnada por ol su - 
peryo, digo, la sociedad también establece un mundo de patroncs culLu- 
rales que marcan los frenos a los imp,ulsos y apetoncias de los Indivi
duos, o, lo que es lo mismo, un superyo colectivo (MC, 61). Con los 
dictados de este superyo los que, debidamente interiorizados, as- guran 
la estabilidad de la civilizacién. La principal arma osqrlmida para - 
tal fin es la implantaciôn do un sentimiento de culpabilidad 'lue tiene 
su arranque en el famosimo del parricidio originario. Si éste ûli.imo 
es cl que hace avanzar al primitive clan familiar hacia cstadios supe-
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riores de civilizacién (es decir, si con el parricidio originario nace 
la historia), la misma ambiValencia admiracién-temor que se sentla ha
cia el padre muerto, se sigue manteniendo hacia su recuerdo, traduclda 
en culpa, a lo largo de todo el curso subsiguiente de progresoi la so
ciedad en su conjuhto supIanta la figura del padre, pero el poder de - 
éste se perpetüa, aunque diluldo. Por la arersién que produce a los se 
res humanos el conocimiento de aquello que saben son capaces de hacer, 
inventan reglas de autolimitacién, orientândolas hacia unos niveles ca 
da vez mâs altos de seguridad. Con ello se marcan unos criterios norma 
tivos de actuacién cuya garantie es la culpa (y aûn castigo) que gene
ra la transgresién de los mismos. Asi es como yo interpreto la teorla 
freudiana de la constitucién de la cultura, cuyo fatal sindrome de cul 
pabilidad resume el autor de esta manera:

"Si la cultura es la via ineludible que lleva de la familia a 
la humanidad, enfonces, a consecuencia del innato conflicto de ambiVa
lencia, a causa de la eterna querella entre la tendencia de amor y la 
de muerte, la cultura esté ligada indisolublemente con una exaltacién 
del sentimiento de culpabilidad que quizâ llegue a alcanzar un grado - 
diflcilmente soportable para el individuo" (MC, 54-55).

El tono del autor es trâgico. No puede ser optimista su conclu 
sj én si, segûn hemos visto, los razonamientos que maneja tocan siempre 
el fondo de un sustrato instlntual que por su'misma naturaleza es trans 
histérico y por tanto inamovible. Sin embargo Freud no cierra del todo 
la puerta de su discurso. En un principio indiqué cémo El malestar con 
cluye con un destello de esperanza: a fin de cuentas, Eros y Thanatos 
libran una batalla y quizâ el primero, algûn dia, logre salir vencedor, 

Marcuse se preocuparâ de explicar que tal alternativa es via -
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ble, y lo harâ de dos marieras: por un lado, rompcrâ ol fatalismo intern 
poral de su maestro, insertando a la freudiana dialectica de los ins - 
tintos en una secuencia histérico-material; por otro lado, arqUirâ que 

el avance de la civilizacién ha sentado ya las bases, si no para una - 

impensable rienda suelta del principio del placer, si para una élimina 
cién de la represién gratuits. La lectura marcusiana de Freud os de ne 
to corte neomarxista, Recordemos sumariamonte su contenido,

Lo primero que haré Marcuse en Eros y civilizacién (io) es sos 
tener que Freud puede y debe ser optimizado a partir de sus propi as - 

propues tas, y no por ninguna otra razôn ahadida. Freud qua Freud ton - 
drla ya un potencial liberador, en contra de las manifiestas conclusio 
nés freudianas: "la misma concopcién teérica de Freud parecc rcfutar - 
su consistente negaciôn de la posibilidad histérica do una civlliza 
cién no reprdsiva"; a lo que nuestro autor, como refueizo de su prisma 
treudomarxlsta afiade; "los mismos logros de la civilizacién rorrosiva 
parecen crear las precondicionos necesarias para la aboliciéri tjradual 
de la represién" (Eros, 19).

Para Marcuse, la conceptualizacién freudiana en términos de un 
onfrentamiento entre el principio erético y el principio do realidad - 
es impecable y, aûn mâs, résulta fecunda, por cuanto mantione siompto 
un constante foco de creacién y libertad — el impulso do Kros— , aun - 
que éste deba ajustarse a un minlmo do prescripciones quo asoyuron la 

vida civilizada. Es aqui donde comienza el corrective marcusiano dr- la 
motapsicologla do Freud: en efecto, cree Marcuse que aquol ininimo de - 
represién necesario como prerrequlsito do la cultura no anula por com
plete el impulso libre — erético—  de la civilizacién, sino que tan sé 
lo lo situa en condicionos de explayarsc fecundamcnte, una vez autoli-
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mitado su lado danino y destructor. Freud habrla asolutizado la dia - 
léctica de los instintos, perpetuando la primera derrota de Eros en un 
marco ajeno a las modulaciones histôricas. Pero se da el caso de que,- 
en el curso de la evoluciôn humana, la represiôn originaria o técnica 
se ha visto reforzada por una represiôn estrictamente social, cuya mi- 
siôn no es ya salvar a la civilizacién sino, exclusivamente a un deter 
minado tipo de organizacién productiva; represién afiadida que ql es - 
factible eliminar. Como dice el autor, “los términos freudianos, que - 
no hacen ninguna diferencia adecuada entre las vicisitudes biolégicas 
y las sociohistoéricas de los Instintos, deben aparearse con términos 
correspondientes que denoten el componente sociohlstérico especlfico" 
(Eros, 45) .

Marcuse aplica el método y la terminologla marxista a la teorla 
social freudiana; lo mismo que Marx no ataca toda producciôn, sino la 
produceién capitalista basada en la extraccién de plusvalla, nuestro - 
autor denuncia, no toda cultura, sino aquella que institucionaliza el 
équivalante a la plusvalla que es la represiôn social sobrante o sobre 
rrepresién. Esta llegaré a su delirio en la sociedad industrial awang^ 
da, haciendo del minime respeto al principio de realidad un férrero se 
guimiento de papeles inexorablemente prescrites. En la sociedad indus
trial avanzada, el principio de realidad se modifica, convirtiéndose - 
en un performance principle, esto es, principio de representacién (que 
el mediocre traductor de la ediciôn castellana denomina impropiamente 
principio de actuacién). (Eros, 46 ss.).

Por virtud de este principio, la regimentaciôn de la actividad 
personal es compléta, estando présente incluso en aquellas parcelas - 
aparentemente libres. El principio de representacién domina, como en



los primeros estadios de la sociedad industrial, el tloini>o de trabajo, 
pero también un tiempo libre encauzado y prefijado por la industiia
del ocio. Como dice el autor literalmente;

"Bajo el mando del principio de representacién, cl cU' r po y la 
mente son convertidos en instrumentes del trabajo enajcnado; sélo puo- 
den funcionar como taies instrumentes si renuncian a la libertad de 1 - 
su j e to-obj e to libidinal que el organisme humano orlginalmente es y dc- 
sea ser. La distribucién del tiempo juega un papel fundamental en esta 
transformacién. El hombre existe sélo parte del tiempo, durante los - 
dias de trabajo, como un instrumente de la representacién enajenada; -
el resto del tiempo es libre para si mismo... Este tiempo libre estaié
potenciaImente disponible para el placer. Pero..., particndo del dia - 
de trabajo, la enajenacién y la régimentacién se esparcen sobre el 
tiempo libre. Tal coordinacién no tiene que ser, y normaImente no lo - 
es, reforzada desde afuera por los agentes de la sociedad. El control
bâsico del ocio es logrado por la duracién del dia de trabajo mismo, -
por la aburrida y mecânica rutina del trabajo enajenado; éste requii.-ie
que el ocio sea una pasiva relajacién y una creacién de cnergf a par a -
el trabajo. Sélo en el éltimo nivel de la civilizacién industrial, 
cuando el crecimiento de la productividad amenaza con dcsbordar los li 
mites impuestos por la dominacién reprosiva, la técnica de la manipula 
cién en masa ha tenido que desarrollar una indus tria de la divcrsién - 
que contrôla directamente el tiempo de ocio, o el Estado ha tornado di- 
rectamente la tarea de reforzar taies contrôles" (Eros, 55-56; subr. - 
del autor).

Al anterior dominio del tiempo libre por par te del pr i nej o - 
de representacién, Marcuse afiade otro fenéraeno tlpico do la civiliza -
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cién industrial avanzada; la falsa liberacién sexual. En efecto, dicha 
civilizacién, traspasados ciertos limites técnico-productivos, no pré
cisa ya de la rigida moral del trabajo para asegurarse la lealtad de - 
sus subordinados, y lo que hace es difundir un consumismo hedonista - 
mâs relajante, pero, eso si, prefigurado por ella. La industria del se 
xo marca los caminos de una desublimacién — o vue1ta al instinto eréti 
co—  que, sin embargo, continûa siendo represiva, pues esté presidida 
por los moldes exactes del principio de representacién.

El resultado final anticipa eltono y la critica de One-dimen- 
sional man;

"La produceién y el consumo reproducen y justifican la domina
cién... La represién de la totalidad se basa en un alto grado en su - 
eficacia; aumenta la magnitud de la cultura material, facilita la ad - 
quisicién de los bienes de la vida, hace la comodidad y el lujo més ba 
ratos, lleva éreas cada vez més grandes a la érbita de la industria; - 
al mismo tiempo sostiene el trabajo con el esfuerzo y la destruccién.
El individuo paga sacrificando su tiempo, su conciencia, sus suefios; - 
la civilizacién paga sacrificando sus propias promesas de libertad, - 
justicia y paz para todos" (Eros, loi).

Ho obstante, como dije, Eros y civilizacién no es una obra tan 
cerrada como el otro ensayo marcusiano de envergadura que le sucederla 
inmediatamente. Marcuse piensa que el propio desarrollo socioproductivo 
coloca ante si mismo su entrana irracional: "la discrepancia entre la 
liberacién potencial y la represién existante ha llegado a la madurez... 
La racionalidad del proyreso realza la irracionalidad de su organiza - 
ciôn y producciôn" (Eros, 101). Queda claro que las restricciones im - 

pues tas no responden, como en otras épocas, a la "escasez y falta do -
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madurez", sj no que obedecen a la voluntad de mantcncr, modi ante la r.o- 
brerrepresién, "el orden de dominacién establecido". La civilizacién - 
se defiende del "fantasma de un mundo que puede ser libre... No puede 
usar su creciente producclén para reducir la represién (porque tal co- 
sa destruiria la jerarqula del statu quo), [por lo que'j la productivi- 
dad debe ser vue1ta contra los individuos" (Eros, 95).

En esa tesitura, el autor estima que ya es hora de pensar se - 
riamente en la "hipétesis de una civilizacién no represiva", de un "de 
sarrollo no represivo de la libido bajo las condiciones de la civiliza 
cién madura". Ello, en primer lugar, esté posibilitado por "aquellas - 
fuerzas mentales que, de acuerdo con Freud, permanecen esencialemente 
libres del principio de la realidad y llevan esta libertad al reino de 
la conciencia madura (Eros, 135-136). Con otras palabras, Marcuse cree 
que la propia existencia del instinto erético da pie para imaginar un 
libre desenvolvimiento del mismo, o, mejor dicho, limitado solamente - 
por los mlnimos requisitos "técnicos" de la civilizacién. /Cémo )ia de 
ser esto puesto en prâctica? Nuestro autor no da una resnucs ta estraté 
gica Clara en la obra que nos ocupa; sabemos sin embargo, que la irrup 
cién de la nuéva izquierda le llené de esperanza al respecte y fiue lue 
go, dicha esperanza, segûn se iba eclipsando la virtual:dad renovadcra 
de los "nuevos sujetos revolucionarios", se atemoeré. Mas, dejando de 
lado estes problemas estratégicos — que tendrân tratamicnto anarte--,- 
conviene recorder la alternativa teérica marcusiana, que si detalla - 
Eros y civilizacién.

Tal alternativa, abreviadamente, consistiria en loqrar derri - 
bar el primado de la racionalidad productivista, eri.giendo en su lugar 
una nueva racionalidad de la gratificacién, una racionalitiad lûdica, - 
en la que la que la fuerza de la fantasia — 1'imagination au pouvqij:—
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y la dimensiôn estética alcanzaran su pienitud. No se tratarla de aca
bar con el principio de realidad que, como hemos indicado, debe marcar 
un insoslayable prius de autorrespionsabilidad ai principio de placer;- 
de lo que se trata es de instaurer un nuevo principio de realidad, de 
cambiar integralmente el sentido de la actividad colectiva, en un mo - 
mento en el cual la gratuidad de la sobrerrepresiôn se torna mâs que - 
évidente. Como dice el autor:

" [El] concerto de productividad tiene sus limites histôricos: 
son los del principio de representacién. Mâs allâ de este dominio, la 
productividad tiene otro contenido y otra relacién con el principio de 
placer. Este contenido y esta relacién se anticipan en el proceso de - 
la imaginacién que se conserva libre del principio de representacién y 
mantlene la aspiraciôn de un nuevo principio de realidad. Las aspira - 
clones utépicas de la imaginacién han llegado a estar saturadas de rea 
lidad histérica... Mientras mâs compléta sea la enajenacién en el tra- 
hajo,mâs grande es la potencialidad de la libertad... La esfera ajena 
al trabajo es la que define la libertad y su realizaclén, y la defini- 
cién de la existencia humana en términos de esta esfera es la que con^ 
ti tuye la negaciôn del principio de representacién. Esta negacién can- 
cela la racionalizacién de la dominacién y conscientemente *le quita - 
realidad' al mundo confiqurado por esa racionalizacién volviendo a de- 
finirlo mediante la racionalidad de la gratifIcacién... El progreso - 
mâs allâ del principio de representacién no es promovido mejorando o - 
enrlqueciendo la existencia actual mediante una mayor cantidad de con- 
templacién o de diversién, mediante la propaganda y la prâctica de los 
•valores elevados'... Mâs allâ del principio de representacién, su pro 
ductividad asi como sus valores culturales carecen de valor. La lucha 
por la existencia tiene lugar entonces sobre nuevas bases y con nuevos



objet!vos" (Eros, 150-151; subr. del autor).

El proyecto emanclpador marcusiano pasa por una docidida roc r o 
tizaciôn del mundo, en el sentido de romper las cstrcchas barreras im- 
puestas al liberador impulso erôtico por un principio de realidad trans 
mutado en férreo principio de representacién, al hilo de las noceslda- 
des intrinsecas del aparato productive de la sociedad industrial. Esta 
reerotizacién no ha de entenderse caricaturescamentc, sino como vuelta 
a un Eros no especial!zado en la estricta genitalidad y aûn, posterior 
mente, en la excluyente institucién monogâmica; como vuelta a un "ero- 
tismo polimorfo", difuso, que tifie de esplritu lûdico a la jTaxis co - 
lectiva, que libera al sexo de la cércel funcional en la quo ahora sc 
desenvuelve mayor!tarlamente y que acepta, por su propio bien, cierto 

grado de sublimaciones — artisticas, laborales, cientlficas, etc.— , - 

puesto que éstas no traspasan el umbral de la represividad, sino que - 
son instauradas libre y conscientemente por la sociedad sin tretondei 
erigirlas en sustitutos del principio de placer (antes al contrario, - 

proyectando en ellas aquel erotismo difuso o, dicho de otra iiianeta, on 
riqueciendo el despliegue mismo del principio de placer en sus mûlti - 
pies y versât!les manifestaciones estético-creadoras). (Eros, 185 ss) .

La humanidad, en défini tiva, puede ya, para Harcuso, mirai so - 
en el espejo de los arquetipos idéales que brindan Orfeo y Narciso, o 
inaugurar una nueva etapa que rompa, hasta donde pueda, las odiosas - 
cargas del pasado.

Cusntan que un escéptico oyente de Marcuse, ante un proyecto - 
tan sugerente como este, le dijo; "su idea es magnlfica, ;ero... !vaya 
usted a erotizar Kansas!". For debajo de la liroma, s egu rame rite apécri- 
£a, laten las obvias di ficultades j>olitico-estratéyicas de que hemos -
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hablado, agravadas aûn mâs si cabe en la actualidad por la profunda —  
crisis econémica en que nos debatimos. Sin embargo la utopia marcusia
na, ya desde su innegable calidad poética, pienso que debe seguir moti 
vândonos, en cuanto habla de aquella posibilidad de "reencantamiento - 
secular" que libéré a la humanidad de la "jaula de hierro" que sus pro 
pios fantasmas y concrètes intereses han levantado. Eros es nuestro y 
bien nuestro; recurrir a él es, por tanto, apelar a un camino realista 
de autotrascendencia, cuando otros agentes colectivos del cambio — muy 
concretamente, la clase universal—  han colapsado.

Ahora bien, hacer descansar toda la jugada en la carta de la ^ 
depuracién del principio de realidad y la paralela liberacién de un im 
pulso erético también refinado, corre de entrada el riesgo de la univo 
cidad. Y aparté de ello, la alternativa marcusiana bordea un riesgo de 
mayor envergadura: aquel por cuya causa la utopia adquiere un tinte on 
tologizante, al concebirse vehiculada por una fuerza cuyo aliento fĵ - 
nal parece que trasciende a los sujetos en ella implicados. La dialéc- 
tica entre Eros y la realidad incurrirla en el mismo sesgo que la dia- 
léctica hegeliana del Esplritu Absolute y la marxista de la clase can- 
celadora de la Historia.

Por ello Habermas reformularâ la utopia, y con ella la teoria 
de la sociedad, mediante su propuesta de paradigma comunicativo. En eg 
te ûltimo estâ présenté una concepcién de la historia de la especie hu 
mana como constante proceso de autoformacién, y de la sociedad y sus - 
alternativas como expresién de la perenne tensién dialéctica entre las 
dimensiones de “trabajo" e "interaccién simbélica" que conocomos. De - 
esta manera, se sortean los escollos de unilateridad en el mismo dise-

fSo del modelo teérico-hermenéutico, el cual, por virtud de su entrafia



"dialégica" (comunicativa), asegura siempre a los sujetos su dc'ido pc 
so, sin por ello obviar la esfera de lo "objetivo". Y en el canipo do - 
lo concrete, el recurso habermasiano, no ya a un instinto fâcilmcnte - 
derivable hacia lo suprapersonal, sino al lenguaje y a las situaciones 
de diâlogo, en tanto que realidades que anticipan " scculai rnonto" un f:u 
turc de mayor calidad, salva también a la utopia de los eventuales ré
fugies transhlstéricos y/o escatolégicos.

La teoria critica de Habermas podriamos afirmar que tiene dos 
grandes mementosJ en una primera fase, el autor relee la tradicién Leé 

rico-filosôfica occidental, extrayendo de sus paradojas las razones pa 
ra proponer un esquema teérico-epistemolégico comunicativo, a la vez - 
que perflia el carâcter y alcance de la dialéctica entre el "trabajo" 
y la "interaccién". Lo anterior, en un segundo période --on ol quo to- 
davia sc encuentra Habermas— , se vuelca hacia la elaboracién de una - 
teoria lingUistica comunicativa de la sociedad que rccoja las primeras 
conclusiones, dando vida a un modelo que, ademâs, incorpora a la razén 
utépica en su misma formulacién (bajo la forma de una prospectiva —  
"pragmâtica universal" que devolveria la fibra moral a una sociedad cx- 
cesivamente racionalizada). Sobre el primer momento he hablado on parte 
en pâglnas anteriores, asi como en otros lugares, a lo que hay que ana 
dir que, por tratarse de la fase "clâsica" de Habermas (un clâsico que, 
increiblemente, acaba de cumplir los cincuenta afios...), ha sido ya i.as 
tante bien sistematizado en monografias ad hoc (21). Por esc motivo no 
haré en lo que resta de capitulo sino recordar los iniciales pasos teô 
ricos del autor, recalcando, eso si, como corresponde al epigrafe en - 
el que nos encontramos, la habermasiana insercién de Freud en la teorla 
social, en un sentido mâs profunda que Marcuse. Scrâ el capitulo pr6;:l
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mo el que estudie la propuesta de "pragmâtica universal", contrastada 
con la propuesta rival, no menos ambiciosa, de englobar a toda la "con 
dicién humana" en un "paradigma" sistémico-funcional (contraste que su 
pone una de las ûltimas sofisticaciones de la permanente pugna entre - 
las prioridades epistemolégicas normativas y émaneipadoras que late en 
el fondo del progreso de la ciencia social).

Declamos — recapitulando—  que Habermas tiene como preocupacién 
central la fundamen tac ién de la teorla social en la epistemologia y, - 
en una segunda etapa de su pensamiento, en el lenguaje. Lo primero lo 
ha desarrollado en su mâs importante obra, Conocimiento e intereses hu
manos (22) , libro en el cual el autor se propone radicalizar la crltî  
ca de la actividad teérica, fundiéndola con el marco inseparable hi8té 
rico-social en que se produce, marco de autoconstitucién humana cuyo - 
horizonte debe ser el de la emancipacién. En efecto, Habermas busca 
acercar ciencia social, historia y epistemologia, como paso hacia la - 
consecucién de los intereses humanos. Para él, los hombres y raujeres - 
se orientan como sabemos bien lineal-racionalmente (materializando el 
trabajo este tipo de accién social), bien comunicativamente (quedando 
materializada tal orientacién por la interaccién simbélica), segûn, - 
re spec ti vamen te, dos intercses diferentes — el "técnico" y el "prâcti- 
co"— , definidos como rasgos invariantes del desarrollo humano; intere 
ses estos que sélo por el momento, bajo las actuales circunstancias - 
restrietivas, deben ser perisados juntos, en la slntesis de un "interés 
émancipatorio", hecho posible por una praxis autorrefIcxiva.

El autor, ccntraridonos mâs on la obra ci tada, arranca de la - 
critica de Hegel a Kant y de Marx a Hegel, destacando cémo el primero, 
si bien supo efectuar esa radicalizacién de la teorla a la que aludla



antes (al considerar al "esplritu" esencialinerite una " fenoincnoloqla", 
es decir, un proceso autorreflexivo e intersuhjetivo), sin cm! ar go su 
fidelidad a la idea de Esplritu y Saber Absolute le llovarlan a piivar 
de validez, ontologizândola en un terreno transhistérico, ajcno a los 
procesos reales y concrètes, la idea misma de critica social de la ra - 
zôn que es en lo que consiste a la larga el proyecto hcgeliano, tal cq 
mo ahora lo dépura Habermas. En cuanto a Marx, su problema séria, como 
ya vimos en otro capitulo, que no supo mantener en su jus to limite la 
tensién entre la légica de la productividad y la légica do la émancipa 
ciôn. Para Habermas, son precisamente las ambiqtledades y pa tel alidad^is 
de la gigantesca alternativa critica hegeliano-marxista lo que abrc - 
las puertas del positivisme, como ciencia que no radicalize su propia 
fundamentacién. Frente al positivisme, continua el autor, otros mod'los 
intentaron consti tuirse en alternativa, marcando un sesgo inter rr-, ta ti 
vo que limaba la objetivizacién positivista, aunque no rcsultara suii- 
ciente (en este sentido, Habermas se refiere al empirisino f r arjma tis ta 
de Peirce y a las ciencias de la cultura capitancadas por Dllthcy). 
por fin, el técnico alemén propone su propio modelo, que rctoma, convc 
nientemente criticados, a Marx y a Hegel, e incorpora al pcicoapélisis 
como teorla social. Critica social, epistemologia (o fundamonto 1n ti mo 
de aquélla) y comunicacién se dan la mano en las propuestas habermasj a 
nas. Estas, como digo, utilizan cl marco del psicoanâlisis, ent.pndién- 
dolo no como un método de cura consistente en la pura liberacién de - 
energla reprimida, sino como un procedimiento terapéutico (iluminador) 
basado en la reconstruccién critica y autorreflexiva del problema a - 
trascender y los caminos a seguir, a través del diâlogo do los partiel 
pantes en las sesiones anallticas — diâlogo reclproco, on tl que el on



riquGcimiento y las "iluminacioiiGS" son mu tuas— . Se trata de un modè
le comunicativo que eleva sus propuestas al âmbito macrosocial, Incor- 
porando a la teorla de la sociedad entendida como sucesiôri de fasefl - 
productivas la no menos importante faceta de la intoraccién simbôlica. 
Habermas sintetlza la dialéctica del trabajo y la de la comunlcaciôn,- 
conclbiéndolas como aspectos inseparables de una dialéctica — la de la 
emancip>aci6n—  que las engloba. Emancipaciôn que, a su vez, es Incom - 
pleta si soslaya cualquiera de esos dos aspectos. Critica como teoria 
bâsicamente social, y teorla que no puede eludlr, si quiere ser tal, - 
su fundamcntacidn en un proceso — y compromise—  autoconstitutivo y - 
emancipador de largo alcance, del que la terapla freudiana (también - 
ella convenientemente limada de sus adherencias positivistas) constitu 
ye quizds una metéfora. Es probablemente al final del libro que nos 
ocupa cuando estas conclusiones quedan claras, cuando su tltulo — "co- v 
nocimiento" e "intereses"—  résulta mâs inteligible. En dicho libro, - 
el "dialogismo" serâ una de las armas esgrimidas con mâs fuerzas por - 
Habermas. Nuestro autor, bajo esta perspectiva, propone un modèle "dra 
mâtico" para el entendimiento de los comportamientos Individual y cole£ 
tivo que excluye de si a cuantas teorias sean tan s61o "cons ti tu tivas" 
y no ''comunicativas"; es decir, a cuantas teorias, a pesar de ser de - 
tipo genftico o generative en su concepciôn, se basen en la mera acti- 
vidad "monolôgica" del suje to "monâdico" (aislado), y no en la de to - 
dos los p,-articipantes en el proceso comunicativo y social.

Modelo dste que, como ya he apuntado, debe mucho a la incorpo- 
raciôn de la terapia psicoanalitica. Me detendré sobre esta incorpcra- 
ci6n con cierto detalle, antes de ofrecer alguna muestra de lo que Ha
bermas entiende por tal modelo.

C-. :



Comienza el autor por autoinscrtarso en la apmesta rroudomar - 
xista potenciada por Marcuse. Freud represontaria, prima facie, una 
reivindicaci6n de los elcmentos culturales — ideoloqla, ; auras coloci i 
vas "superyoicas"—  frente a la marxiana reducei6n cat'Kjorial |loducri 
vista.

Fer o, mis concretamente, resalta Habermas una Face ta r.iuy imj or 
tante de la metodologla freudiana: el carle ter do "hermonlu tica in'oiuri 
da" que posee el psicoanâlisis. Freud — siemprc sogun el auFor—  uiili 
za una hermenéutica que se atiene a las condiciones Internas, y no a - 
las meramente visibles, como hace la tradicidn hcrmcnfutica de las 
ciencias del espiritu representada primordialmente por Dili.hey. La 
prlctica psicoanalltica se fija como punto de partida en el sueno, es- 
to es, en un tipo de comunicaciôn que el self establcce disLorsionada- 
mente consigo mismo y, de manera indlrecta, con los d'-rnls; y lo que - 
pretende es restaurar la pureza de esa comunicacidn, iluminarla poi ine 
dio de la autorreflexidn dialogante. Freud, pues, no s61o inseïtaria - 
el âmbito cultural en la teoria de la sociedad, sino que daila aslmis- 
mo a la comunicacidn range de auténtico el<;mento metodolôqico y aûn an 
ticipador de una situaciôn ideal liberada. El modelo de cura psicoana
litica, como desbloqueo o plena instauraciôn del sentido de ose l.exio 
vivo que cohetituye toda biograf1a, interesa decididamente a la teorla 
critica de la sociedad. Asl describe Habermas litoralmente el dinatius- 
mo de dicha t.erapia:

"El psicoanalista inicia el proceso do iluminaciôn on ol inoition 
to en que consigne alterar la funciôn de la dinâmica do la rcprosi6n - 
do forma que se dirija hacia la disolucl6n critica de la resis tenci a - 
en vez de a su estabilizacién... El psicoanâlisis j osr-e rosulLados te-
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rapâuticos inmediatos porque la superaclôn critica de los bloquées de 
la conciencia y el descubrimiento de las falsas objetivaciones inicia 
la recuperaciôn de una perdida porciôn de la biografla... El conocimien 
to psicoanalltico es autorreflexiôn" (Knowl., 231, 233).

Sin embargo, Freud — continûa Habermas— , subestimô el esquema 
comunicativo, implicite en el psicoanâlisis, al encajonarlo en una pers 
pectiva estrechamente naturaliste. El genial psicoldgo vienés se empe- 
fio en respetar los cânones del hegemônico paradigma positivista, ente- 
rrando las potencialidades de su propia terapia en un prisma bioenergé 
tico que reduce los conflictos de la personalidad a un esquema funcio- 
nal, a un puro campo flsico dominado por un fluido — la libido—  y a - 
unos instintos de cuya mayor o menor intensldad de carga dépende el - 
conflicto en cuestidn. En Freud estarla ya el psicoanâlisis como tedria 
comunicativa --teorla que en su vertiente social pondrla el acento, co 
mo lo ha puesto de hecho el pensamiento critico posfrcudiano, sobre - 
aquellos bloquées ideolôgicos que empaîlan la debida percepcidn y luci- 
dez— ; no obstante, el empeRo del autor, sujeto a las exigencias de 
una conccpcidn dominante que él discutla, es reconducir todo ese poten 
cial a la pura neurofIsiologla. Como afirma Habermas:

"Freud establece diversas correlaciones elementaies entre expe 
riencias suhjetivas y corricnites energâticas concebidas objetivamente. 
El dolor dériva de la acumulaciôn de estlmulos, siendo la intensidad - 
de dstos proporcional a un quantum de enorgla. A la inversa, el placer 
se origina por la dcscarga do cnergla acumulada, es decir, por un des- 
censo do la estimulacidn... Tal correlaciôn entre expresiones mentales 
(impulse, estlmulo, dolor, placer, deseo) y procesos flsicos quanta de 
energla, tonsidn y descarga energdticas, flujo de cnergla como tendon-



cia o propi edad del si sterna ^psicodindmico ̂  , l.>asta para desvi r Luar 
las categorias de consciente o inconsciente que fueron olvtonidas oijgi 
nariamente do la comunicacidn entre paciente y terapouta, arartândolas 
dêl marco de referenda autorref iexivo p>ara conducirlas al modelo cnr 
g/' ti co-di s tribu tivo" (Knowl., 249-250).

Fronte a esta tentaciôn positivista — que se cor r.--s) ond; i ia vn 
qamente en al campo sociolôgico con la tentaciôn normative-lunetonal--, 
nuestro autor, segiin saberaos, propone un modelo "dramdtico" que radi ca 
liza la senslbilidad comunicativa hasta los propios p'resupucstos l.oôrl 
co-epistemolôgicos. Con ello, Habermas pretende romj r'r la vocaciôn de 
"monôlogo" que la teoria suale llevar soterrada — y de ahi sus driva- 
ciones normativas— . El "dialogismo" para él, es una ertirp-nei a i tevia 
al despliegue prâctico de la teorla.Textualmente:

"La estructura intencional-objotiva de la his toria vital, que 
sôlo es accesible a través de la autorrellexi6n, no es tuncionalis ta - 
en cl sentido habituai del término. Los acontecimientos orditiarios son 
procesos de una dramaturgie; no se presentan hajo el | risma instrum-n- 
tal de la organ:zaciôn lineal-racional de los inedios, o el de la con - 
duc ta adaptative. Dicha estructura tuncional dcbe in tt'rpre tarse d(' -
acuordo con un modelo dramâtico segdn el cual los procesos elementalf.'s 
se configuran como partes de una estructura de interacciones a trnvés 
de la que patentiza un detcrmlnado 'sentido'. :Jo poden>os enlcndcr este 
sentido como si se comnusiera de unos fines realizados seyün unes me - 
dios dados... En nuestro p'ropio proceso autoloimativo soinos a la vez - 
actores y criticos" (Knowl., 259-260).

Qué clasc de articulaciones y alternativas puoda crncerrar esta 
propuas ta es lo que heinos de ver en la primera )'ai te del caiitulo en -



trante. La segunda se centiarà en el ultimo Parsons, cuyo "paiadigma - 
de la condiciôn humana" bien pudiera entenderse como contricante "sis- 
témico" (y en ultima instancia normative) de la teorla habermasiana.
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IV. EN BUSCA DEL REENCAWTA'ilENTü SæUIAR DEL tiUUDC-: 'T'I-l/V TLÀi’l ( ' A NIITVI.R 
SAL" VERSUS "PARADIGMA DE LA CONDICIOH HUMANA".

En una muy reciente obra (1), Gouldner constata c6mo HaLmrmas v 
Parsons, por debajo de su rivalidad teôrica, coinparten un prof undo in- 
terés por la moraiizacidn de la sociedad. Ambos ai tores, en efeo t:o, se 
mues tran muy volcados, en sus mode los socioldyicos, bac j a <‘l agi ut:i nan 
te cultural que moldea y puede dar un ûltiino sentido a las sooi edO' les.
A es to es, naturalraente, a J.oqie se rat'iere Gouldner cuando haLrIa d<- i u (x: 

cupaciôn moral, y no a un supuesto carâcter sermoneador de las ti'orf/is 
de ambos au tores. Tan to el joie de fila indiscutido del est l'uc; t nra]- 
funciona]ismo (Parsons), como el renovador de la teoria critica (Habor 
mao), convergen, pues, aunque sea desd o  paradigrnas ormes to s , en el r'̂ - 

lieve del factor cualitativo, simbôlico, valorativo, de la dindmica sc- 
cial.

La raz6n de tal Intcrés, en el caso de Habermas, vione mot i vnda 
(como ocurria con sus predecesores de la tradicidri critica) por la do- 
cisi6n de incorporer a la teorla un ethos utôoico nue le d>' contenido 
"prâctico". Dicha raz6n utôpica, ago tados otros t^rrenos y ' su je tos. 
portadores" de la misma, la hallarâ el autor en ol dî/ilono.

Parsons, por su parte, no lleqa a los va lores por virtud dr. nna 
orientacidn émane i patori a . Mâs bien lo qu'̂  intenta os loer.ir un modelo 
codificador de la acciôn social que incluya flexiblemento fodas las - 
verti en tes conf iguradoras y movi 1 iz adoras de esta ultima, cf;mo el muy 
cualificado facter volitivo-intencional. El autor, posdurkheiinianamcn- 
te, acabarâ eriqiendo un risma "sistâmico" que cuenta con e I. camhio - 
social endôgeno y sus liandoras, po ro desde una inicia] irevi si6n Lo6ri

ca que nor tanto lo préfigura.
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En consecuencia. Ion grandes teôricos que nos ocupan concuerdan 
en la porentoria necesidad de restaurar la dimensiôn simbôlicc-cultu- 
ral, o, con otras palabras, de aceptar, como hombres modornos que son, 
la secularizaciôn radical del mundo, sin que ello, en camhio, implique 
obligatoriamente la weberlana "jaula de hierro". La dos figuras, enton 
ces, podriamos decir que buscan el reencantamiento secular contemporâ- 
neo, y a esto aluden las propuestas que dan titulo al capitule — la ha 
bermaslana "praginâtica universal" y el parsoniano "paradigma de la con 
diciôn humana”— .

Ahora bien, el relative punto de contacte acaba aqui, pues las 
improntas teôricas de fondo de Parsons y Habermas difleren: el prime- 
ro mantlene en su dlsefio el sesgo normative o prefigurador que hemos 
mencionado, mientras que el segundo inserta su discurso, autorreflex^ 
vamente, en un programa de eventual emancipaciôn general. La lucha en 
tre los paradigmes normative y critico continua, aunque a partir de - 
prosupuDstos notablemente refinados, que hacen incluse concebir espe- 
ranzas en torno a futuros frutos mâs fecundos de la polémica entre los 
misinos .

Por mantener una cierta continuidad con el capitule anterior,- 
prefiero iniclar la exposiciôn con Habermas.
Habermas; a) el valor de la palabra

Conocemos ya el esfuerzo desplegado por Habermas para reinser- 
tar en la teorla histôrico-soclal (y, paralelamente, en las alternatif 
vas politico-estratéqicas), al piano simbôlico; piano que, con el a/an 
ce de la modernidad, se habria visto mâs o menos arrollado por la 
otra gran dimensiôn vertebredora de la sociedad — este es, la dimen - 
si6n técnico-productiva— . Ello le habia 1levado en Knowledge and hu-
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man Intarncts a raformular la teorla r.ooi al a l a .1 un df nna r.i, j >.»>,>- 
logla renovada que conaldera a la accidn aimhdlioa en nie de ionaid.-uj 
con el "trabajo". Asltniamo Habermas, en "Tecbno.lonv and aei-.nc-' as 
j deoloty'T", habia redefinldo el siqno con tempo r â n e o de i n d/'iid tiae;i dn 
el conflicto, proponiendo como alternative un nronraivia de resimbolica 
c j 6n que de paso sol ventaba el callojôn s j n salida d» 1 a cri i-î ea d<» - 
la "ixnid i mens lonalidad" .

Dicha relnserci 6n habermasiana del factor si m’'dl i ro-of'ifnn i qa i i vo 
culminaba en la conclus i 6n de construir un model o t.ed’-iro '‘«-(ramâ i n’co", 
aniinado por una " raz6n dialâgica" que romniera los haVd tua 1 •■'s "n'on/ i o 
gos" de la teoria (rnarxismo clâsico j ncl uf do, el cna i , S'-enn sat/g ies, 
incurre para Habermas en una reduce i 6n catenoria.l nrodnrti vista) . ;\s- 
tas propuestas las ha désarroilado posteriormento el autor oti don ni
velés nue, por emplear la termi noloqi a con vend on a 1 , i ,od ri amos donoi.d 
nar micro y macro soc i ol/'qico. En el or.imer nivel, ol autor avança h' 
cia una teoria de la acciân humana entendida como dlâlo'io (en la in/'s 
amplia acer'c.i 6n del término) v mediada T'or el 1 err ma j o . Es 'a i ern-i a - 
incluye en si misma una reflexiân sinoular v colept1 va solnu; el i nsa-
do a la vez que una anti cinaci6n del futuro; es cb'ci r, se trata de
una teoria cri ti co-ut6pica. Por esos Habermas orefiere c onoei, a i mo 
delo 11 nfTÜi stico-comuni cati vo en ouc descansa dif'ha teoria, no >i,>sido 
gado en un simrle esnqema anal f tico, s i no en una ol nborao i du t' d ' Ht.- 
prâctlca abierta a la vertiente moral : la i ramnâ |-i ca uni vor.na I .

A  nivel macrosociold'il co, el "dialoql smo" habeimasi ano s" eori - 

creta en un af ân de reconstruir la 1 n terorotaci du 'H , 1 ' Idsioid.i,

luâs exactamente, el ma te ri ali smo histdrlco marxl s ta . 7\ i "s, tor no i ' ' -

■î nteresa "restaurar" el esoueuta marxislu ( lo cual es erooir> de oui ■■nos
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ostentan actitudes reverend ales o dogméticas hacia cualquler doctri- 
na), ni pensar en su "renacimiento" (pues la tradiciôn marxlsta no ha 
desaparecido); simplemente quiere"reconstruirlo” (ya que, como expusi 
mes, la teoria social marxiana segdn él sufre un grave las tre episte- 
moléqico). Tara Habermas la tarea de "reconstruccién" significa, en - 
general, "tomar una teorla y ordenar bajo nuevos ângulos, de forma - 
que alcance mâs plenamente la meta que se ha propucsto"; y eso os lo 
que se dispone a hacer con el marxisme, teoria esta que debe ser revĵ  
sada, pero cuyo "potential de estlmulo no se ha agotado todavia" (2).

Me centraré, en lo que queda de apartado, en la primera de las 
facetas o hiveles, reservando un nuevo epigrafe para la segunda cues- 
tl6n.

Lo que lleva fundamentalmente a Habermas a articular una teorla 
comunicativa de la sociedad es su creencia de que el reste de teorias 
sociales que, como el modelo comunicativo, subrayan de una forma u - 
otra el aspecto dinâmico y progrèsivo de la sociedad (es decir, las - 
"teorias qeneratlvas"), cada cual por diversas causas, incurren en la 
gunas o parcialidades. Asl, el kantisme, el neokantismo y la fenomeno 
logla se basarlan en el desarrollo const!tutivo de un elemento histé- 
ricamente invariante (el conocimiento), con lo que soslayarlan la his 
toria concrets; el estructuralismo y la teorla de sistemas caerlan, - 
el uno de nuevo en la invariancia, y el otro, en la incorporacién me- 
ramonte analltica del cambio histérico al modelo sociolôgico; el intê  
raccionismo simbôlico y la teorla de los juegos lingUlsticos incu - 
rrlrlan en el extremo opuesto de las escuelas recién mencionadas (en 
este caso, perderlan de vista la vertiente estructura1 de la realidad 
social); y, en cuanto a la dialéctica marxista, algo sabemos de los -



problemas que a Habermas le plantea (I,eccloues, le) .
El autor relee la tradiciôn teôrico-social a la luz de una dl- 

cotomia esenclal entre el "monolog!srno" y el "dlalocii smo" . Si sr- adoj) 
ta este ultimo punto de vista, como hace Habermas, ]a teoria d'̂  la so 
ci edad no se concibe ya como una relaci6n entre el sujeto cocjnoscen te 
(o teorizante) , por una parte, y el resto del mundo social T'or otra - 
(segun ha venido aconteciendo en el pasado, prâcti carnente todo âi "mo 
nol6gico"); antes bien la teoria incorpora el plural basamento uenr^ra 
tivo que la funda y explica. Dicho mâs claramente, la aut/m tica too - 
ria comunicativa es plurisubjetiva, o, lo que es lo mismo, radicaliza 
hasta su enunciaciôn misma la vocacidn antirreduccionlsta.

A tenor de lo anterior, Habermas destaca la 1mror tanc1 a de Hu
sserl, concretamente su dis tinciôn entre el mundo objetivo (de los nb 
je tos naturales) y el mundo intersubje tivo (formado r>or su je tos cnmu- 
nalizados). Pero, proslgue el autor, ese "nosotros" hussorl1ano d1j1o 
re de la propuesta comunicativa radical que Habermas défi onde, on (G 
hecho de que siempre hace descansar su sentido en la activldad de ca
da una de las "mônadas" que lo componen. La fenomonoloqia de Hussorl, 
pues, al enfatizar a la "conciencia monâdica", disuolvo la r e e l nrocl- 
dad necesaria para el paradiqma comunicativo, si bien no dej a do ser 
precedente en cierto modo do éste (Leccionos, 2@).

Wittgenstein — siempre secjûn Habermas—  dar A un caso mAs, al - 
sostener que en la construccidn social del si uni ticado, bacon fai l a  - 
al menos dos interlocu tores. Asi nues, cl autor estima que la t/'cnioa 
wittqensteniana de los juegos linqlJlsticos constl tuye un consider able 
jal6n de la teoria que intenta elaborar. Aboi a bien, Vli t foens foi n TTO

tenderla at'rosar al lenguaje en su con junto en el modelo del iu.eco, -
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c:uando es asl que aquél posee caracterlsticas que no se corresponden 
con este modelo, a saber: su enraizamiento cultural (el cual, por su
puesto, también afecta a los interlocutores), y la presién externa, - 
que modifica continuamente "las reqlas del juego". Por tanto, conclu- 
ye Habermas, mâs allé de los language games, exlsten dos esteras so - 
bre las que desplegar el anélisis lingUlstico: la de las relaciones - 
intersubjetivas entre los interlocutores, y las que se operan entre - 
el discurso o habla y la realidad objetiva que lo presencla (Lecciq - 
nés, 3s).

Con chomsky y su qramética generativa, la radicalizacién del 
prius comunicativo en la teoria alcanzarâ cotas importantes. Mas, como 
senala el autor, el modelo chomskiano incurrirâ en el defeeto de redu 
cir la comunicacién y su proceso format!vo, a la progresiva consolida 
cién de unas reglas qramaticales, cuyo eventual conocimiento o maestria 
("competencia lingUistica") asegura una simple posibilidad pasiva de 
intercambiar mensajes de forma técnicamente corrects. Con lo cual el 
aspecto generative de la teoria queda eclipsado por una concepcién - 
normativa y atomi'stica del proceso de la comunicacién (los dialogan - 
tes serian receptores pasivos de unas reglas, nada mâs) (Lecclones,4»).

Habermas, naturalmente, se autoerige en eslabén siguiente a tq 
dos esos pasos fallidos. Pero antes de explicar cémo lo hace, quisie- 
ra abundar en otra de las razones — aparté de la estrictamente teérl- 
ca apuntada—  que le llevan a pensar en una alternatlva comunicativa 
para la critica social.

Me refiero al hecho de que el autor es consciente de que vive 
en unas determinadas circunstancias socioculturales; un periodo de sq 
ciedad industrial avanzada en el que la dominacién se ejerce mâs y -



més ror vf.a i deol 6gtca, si mbô.l ica. En esa tesil-.ur;i, MalTTip.is oi-iyj n 

sa al terna ti va critica en el mismo terreno caltimal f>n rnu> fiibnia 

el reto al que tiene que contestar.

La dominac i 6n contenmorânea, en ofecto, como va d'étal 1A op 
otro luqar, tiene un rasqo central, que es el control de] decurso Ivis 
târico-material nor los discursos que visualizan y moldean a erniA|_ _ 
Dicha dominacién ha venido a aRadn r a la exelotaciân F’cr>n6'tn ce v i - 
opresi6n nolitica un elemento demi nador mâs velado v suti1, censis - 
tente en la predefinici6n de los nroblcmas, el control di i emneci m !ep 
to mismo y sus côdiqos, la nautaciân indirocta de 1 as ercd a$: peno;;]- 
dades y nosibi lidades er.nresivas. Se trata de al no eue el e m s  nte 
sentido unilateral de los jn̂ ass jpeciia e jemnli f i ca imp/ Li ep. Abr'n a i a 
caracteristica que noseen dichos medios de comnni caci dp nripiva, po en 
adjetivar o tenir a la realidad de un detormi nadc color (como i nsi p f - 
una critica nri maria a los mismos, basada en ideas d e  cens, i rac4 6n 
"lavado de cerebro") , sino de suatantivi zarla en cierta mr-pera, r i e  su 
qerir, por rnor de sus Anfasis y si lenci os, el mismo ni an d<-' actuacir'm 
cotidiana. Ya el tamoso lema macluhaniano "le mepsaie rv; el mod :o" bn 
cia menci6n del f cp6mono; nos teriorinonte, autm-es cerne ricr-omi <s Ivan ha 
hablado de la tunci 6n de aqepd a - s e 11 i n g (o i aufac : r̂ p i ndi rr'cta) de 
los mr^ici (3) .

La tes i s cont.enida en mi juono de r alaliras de i a copi 'mr eoAnep 
dominacién de 1 decurso oor 1 os discursos ' - s  a ̂ ''te m j r »  l 'ue] i  — a , . - j  o n 

de el eiomplo de los medios de comnni caci r^n—  resalta .tri f-; coiv n  r ■ ert 

mo sir-nie:
"T a restricci én de I. r,rc,nio lennuaje, de sep dimetisi epns y  ■'-An - 

i cas . . . r-ipeje npevcni r la e] cna caetoci 6n d''» ! en. s t'o epe npn mi si 'e



199

el qrupo al que se pertenece desempetlan en la sociedad. El lenguaje,- 
inyectado de prédéfini clones politicas plasmadas en Interpretaclones ' 
oficiales y transmitidas por las agendas y procesos secundarios de - 
socializacién, se maniflesta como un Importante factor que contribuye 
a la comunicacién represiva y a la integracién de las clases inferio- 
res en el sistema politico. Este éltimo no es algo cerrado, ni la so
ciedad es unidimensional; pero el poder del sistema consiste precisa- 
mente en aparecer cerrado y unidimensional" (4).

Pues bien, también Habermas, en llnea con lo anterior, estima 
que la actual forma de represién institucional consiste en el recorte 
o llmitacién de los recursos lingUlsticos, en el intente de mantener 
desde el poder a los interlocutores que forman la sociedad en un esta 
do de pobreza discursiva que les prive de la misma concrecién formai 
de sus problemas (TCC, 146) . La represién, segén el autor, se canall- 
zarla a través de pseudodiscursos ideolégicos cuya razén de ser es la 
legitimacién de normas que en el Area de los discursos auténticos o - 
libres serian injustificables (Lecclones, 6*, p. 14).

Son, de este modo, las circunstancias domi na tori as de la coq - 
temporaneidad las que también animan a Habermas a pensar comunicativa 
mente eu teorla social crltlco-utôpica. El autor se vale de términos 
lingUlsticos tanto para définir los rasgos negatives de la actualidad 
— un estado de "comunicacién distorsionada"— , como para expresar en 
qué puede consistir el futuro eraancipado, utépicamente anticipable en 
el présente — la "situacién ideal de discurso perfecto"— .

Dicha "situacién ideal" que nos devuelve el reencantamiento o 
la Utopia es anticipable, putualiza Habermas, en y por el lenguaje. - 

Lo mismo que el cogito cartesiano marcé un inicial referente del que
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pod fa derivar después toda una filosoffa, nuostro autor T'nrooo aforrai: 
se ahora al loquor como punto de partida o pledra ancnilar do ,1a raxdn 
ut6pica: "hablo, lueqo puede ser libre".

1,0 anterior viene probado, para Habermas, por el hecbo de cfue 
la propia estructura de la lengua y su vehfcu]aciôn conversacional, - 
avanzan per se, desde las mismas expresiones semAnticas, un nsnac.i o - 
tangible que hace veraz la me ta ideal del discurso perfer’to. I,a snf.is 
ficada articulacién del lenguaje es, en opini 6n de] autor, el marco - 
inicial a partir del cual es factible levantar una nueva mora] univf\r 
sal (o pragmâtica reconstrufda, como él qusta de decir), quo coutiene 
desde su puesta en préctica la apelacién a una situacién liberada. Sa 
gén Habermas, la realidad misma de la proposicién linqülstica o con - 
versacional supone ya una pretensién de reciprosidad y, en un sernindo 
momento, una pretensién de validez o verdad subsi oui ente a] di A Ic" ro. 
Por tanto, un discurso progresivamente desreificado (una comunicacién 
progrèsivamente desdistorsionada) anticipa tainliién r-'roqresivamente, - 
por no otra causa que su desarrollo dialéctico, un ('Stadio supt̂ i ior - 
(Lecciones, 5s y 6s) .

De manera que es e] lenguaje el que confierc a la teoria cio la 
sociedad universalidad y carâcter anticipator] o. Esa universalida'l 
]inqÜfstica que presta solidez a las alternativas teérico-crfticas es 
tâ présente seqi'in Habermas en las objetivas es truc tu ras semAnti cas. - 
En un intento de sistematizacién de los elementos internes de ]a len- 
qua, el autor descubre una serie de "universales" (es decir, formas 
denotativas es truc tu raIme n te présentes en cualqui er lennuaie), oa:a - 
cuya tipificacién utiliza dos pares de variables: por una parte, la - 
clase de génesis y empleo de] universal (s«?qun sea "inonolégi cci' o re-
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ferfdo a un sélo sujeto, o intersubjetlvo, en su apariclén y desarro
llo) ; por otra, el espacio, a priori o a posteriori, a que aluda el - 
universal en su proyeccién slqniflcante. A tenor de este doble entre
cru zami en to de variables, Habermas suministra los slguientes ejemplos 
de "universales semânticos" (TCC, 134)i

A priori A posteriori
Intersubjetivos Pronombres personales Nombres de parentesco

Monolégicos Esquemas de interpre- Colores
tacién espaclal y tem 
poral.

El lenguaje, en consecuencia, es para el autor clmiento unlver 
sal y promesse de bonheur? la gramâtica y el diâlogo son correlatoa 
de la rica tensién entre el conflicto y el consenso, entre el cambio 
y la tradicién por él renovada, en que pudiera consistir una sociedad 
mâs libre que la actual. La lengua es el espejo en el que se puden 
rar los seres humanos para concebir — todavia—  esperanzas.

Puestas asi las cosas, la bésqueda de la utopia es en Habermas 
la lucha contra la distorsién comunicativa, el adoptar como norte la 
situacién ideal de diâlogo perfecto. Para esto es fundamental la depu 
racién de la propia capacidad de comunicar. Dicho con otras palabras, 
el reto de la utopia habermasiana se traduce a nivel individual en el 
intento de lograr la mayor maestria posible en el arte de comunicarse 
con los demâs. Tal "competencia comunicativa" no consiste solamente - 
en el doininio técnico de los recursos del lenguaje — al modo como Chomŝ  
ky, segûn vimos, propone una meta de "competencia lingUistica" en su 
modelo gramatical generative— . Lo que Habermas entiende por aquella
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"competencia*' es la capacidad de afiadir a la maestria técnica de los 
recursos de la lengua, una jntencionalidad auténti camonLe intersub je- 
tiva por parte de cada interlocutor/a, la voluntad do pr<-'Lcuidor, con 
el solo fenémeno de la comunicacién, una transiormac i én do] ordon sim 
bélico, y, a la larga, de las relaciones sociales. Qui en alcance o se 
acerque ostensiblemente a la competencia comunicativa, anticina Ja ci 
tuacién ideal de diâlogo (Lecciones, 4§, p. 13). Tal dominio de la ex 
perlencia dialogante constituye aquel elemento cualitativizador del - 
puro Intercambio de expresiones verbales regido por roglas JinciUisti- 
cas, por cuya causa dicho intercambio se enmarca en un conjunto "meta 
comunicativo" (TCC, 134) .

Son los tanteos critico-utépico que nos vienen ocunando los 
que vierte Habermas estructuralmente en su todavia abierta y tentati- 
va "pragmâtica universal". Construccién esta teérico-prâctica que, 
sin embargo, ha loqrado ya unas cotas estimables de elaboracién en —  

"What is universal pragmatics?" (CES, 1-68).
Aqui el autor délimita los elernentos que componen ia praqmA t i- 

ca universal, pero a la vez mantiene la fundamental finalidad "recons 
tructiva" de la misma, es decir, su pretensién de contemplar la teoria 
comunicativa de la sociedad no de forma estâtica, sino autorreflexiva, 
y apelando ademâs a una po tenci al situacién emancipada. IlalnTmas con
firma el programa teérico que se propuso desde los inicios de su ca - 
rrera, el cual, como recuerda MacCarthy, pudiera traducirse on " la 
idea de una teoria social critica que fuera: empirica y ci entifica 
sin por ello verse reduc ida a la ciencia emiririco-anali ti ca; fi loséfi 
ca en el sentido de ser critica, pero no esencialista; histérica mâs 
no historicista ; y prâctica por orlentarse hacia una prâctica poli t,l_
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ca emancipator!a, aunque no hacia el control tecnolôqico-adminlstrati^ 
vo" (CES, Introduccién, p. vil).

El dificj.l cquilibrio que el autor siempre ha buscado --en 11- 
nea, por otra parte, con la tradicién teérico-crltica.a que pertene - 
ce— , halla ahora un nuevo refinamiento en el paradigma reconstructi- 
vo, al que se acoge tanto la propuesta de la pragmâtica universal co
mo la de reinterpretar la historia (la cual sera considerada en el - 
préximo epigrafe)•

Dicho paradigma se sustancia para Habermas en los métodos que 
emplea; métodos estos que no despliegan "hipétesis nomolégicas" ni se 
basan en la pura observacién, sino que pretenden llegar, reconstruyén 
dolo, hasta el "conocimiento intuitive" de los sujetos que protagoni- 
zan el fcnémeno obj e to de estudio. Frente al obseivador solitario de 
la ciencia emplrico-analltica, el "intérprete" que practice la cien - 
cia reconstructiva participa en la experfencia comunicativa de la que 
quiere extraer conclusiones (es critico y actor al mismo tiempo). Ha
bermas prosique el esfuerzo weheriano de lograr un decidido estatuto 
cientlfico para el método presidido por la Verstehen (CES, 9).

Mrdiante la reconstruccién (en la que también esté présente, -
como sabemos, la huella freudiana), aquello que a ésta interesa — con 
ductas, actuaciones, expresiones llnqUlsticas, emmclaciones verbales, 
etc.— , es remitldo en éltima instancia a un "conocjmiento preteérico" 
(o intuitivo) que dénota una "capacidad universal", unas ootencialida 
des, no ya sélo de los i ndlviduos, sino, en general, de la especie -
(CES, 14) . I,a recons truccién, pues, aspira a dar con ol terreno primly
genio — "universal"—  que justiflque las propuestas y haga intoligJ^ -



hie — al tiempo que superable—  la situacién o fenémono on ini ci .uln. - 
La rëconstruccién, como antes velamos en lo relative al longuajo, one 
la siempre a unos universales objet!vos y a una anti ci naei én uténica, 
pero todo ello de forma realista y autorref lexiva, sin doqmati sinos ni 
veladuras ilusorias.

En linea con lo dicho, Habermas suqiere para la veh i culaci én - 
del paradiqma recons truc tivo una concreta rnetodoloqf a cent roda on la 
idea matriz (neopsicoanalftica) de la rnayéutlca:

"Debe alcanzarse la consciencia del sober imr>licito modi ante - 
la eleccién de ejemplos y contraejemplos apropiados, mediante el con
traste y las relaciones de similitud, mediante la traduccién v la T'O- 
râfrasis; en définitlva, mediante un método bien trabado de inteirona 
cién mayéutica. Averiquar las llamadas in tu ici ones del dialogante cr-ns 
ti tuye ya el comienzo de su explicacién" (CES, 19).

Ahora bien, no se créa que el autor pretende aruiJar con su ci on 
cia reconstructiva al paradiqma empirico-analftico. Simolemonto sehala 
unas fronteras entre los métodos, por razén del objoto que se pro fonda 
estudiar: las ciencias de la naturaleza y la tecnoloqia tlorien su o b j e  

to y su come ti do, mas las alternativas cri tlco-utépicas f c.u.zosamontf' 
se tienen que mover en otra érbita. Habermas, so(iun observamos en su - 
critica a Marcuse, mantiene la tes is del des linde entre lo einririco- 
analitico y lo reconstructivo, no el devoramiento de lo piimero nor - 
lo sequndo, o viceversa.

En el trabajo que estamos considerando, el autor "nriouecf; su 
teoria de la bidimensionalidad de la liistoria y los intereses humanos 
examinada en el catiitulo anterior. Como él mismo dice, el. anélisis en 
torno a la dis tincién entre las dimensi ones técnico-prodiudiva y sim-
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bélica CH insuficientra porque "no ha captado adecuadamente todavia una 
caracterlstica difarenciadora més general: la que ce produce entre la 
acciôn instrumental ^racional-llneal, J.E.R.I.J y la social (o cornuni 
cativa" (CES, 41).

Habermas ahora ya no establece la dicotomla esenclal entre el 
"trabajo" y la "interaccién cimbélica", sino entre la accién instru - 
mental y la acciôn social, dlstlnguiendo dentro de esta lîltima otras 
tes clases de acciones; la propiamente comunicativa, la simbôlica (en 
la que no tiene por qué existir intercambio verbal; elejemplo que el 
autor propone es el de un concierto), y la estratéglca (en la cual - 
el intercambio comunicativo tjene un sentido eminentemente utilitario 
o calculador). La sola apelaciôn a lo simbôlico, pues, es demasiado 
genérjca, restrlngiendo Habermas més aén el âmbito de la realidad so- 
clolinqUistica que le permite levantar su pragmâtica universal. iCûal 
PC dicho âmbito? La respuesta es: aquellas enunciaciones o expresio - 
nés del diâlogo que constituyen las unidades analiticas elementales - 
para la labor de reconstruccién teérico-utôpica, Estas enunciaciones 
(utterances)serian a la pragmâtica universal lo que las oraciones gra 
maticales son a la sintaxis.

Fero no todo diâlogo es relevante pata el modelo habermasiano. 
El autor sigue distinguiendo, dentro ya de la acciôn comunicativa, en 
tre acciones diferenciadas en propuestas lingUisticas y enunciados - 
verbales, y acciones no diferenciadas de esa forma (como, por ejemplo, 
una interjeccién); y dentro de esta âltima subdlferenciacién, distin
gue a su vez entre acciones verbales y no verbales. Lle(;ados a este - 
punto, nos encontramos con que la pragmâtica universal ha dopurado a 
la acciôn comunicativa hasta el extremo de interesarle de ella sélo -



las acciones verliales diferenciadas enunciativarnento. Ho acaba aqui - 
la depuracién, ya que Habermas continua subdistinqujendo entre accio
nes verbales del tipo de las expuestas que obedecen a un mandato o 
marco de referenda institucional (ejemplo : las palabras ri tua lea do 
un matrimonio) , y acciones no vinculadas a Jnstitucién al.quna. I,a 
atencién del autor so centra sobre las sequndas, sj bien exduvendo - 
de ellas a las acciones que sean implicitas y no exrlicitas. Tor tin, 
todavia afina mâs su trabajo depurador, quedéndose, como unidades fdo 
mentales de la pragmâtica universal, con las acciones verbalep, no 
vinculadas institucionalmente, explicitas, que, aparté de ello, no se 
produzcan en un determinado contexte que desvirtué su sinnificado o - 
sentido (CES, 36-40). Reproduzco a continuacién el ârbol (jonealéqico 
que utiliza el propio Habermas para ilustras las anteriores distincio 
nos (CES, 40)i

Derivacién de las unidades analiticas del diâJoqo 
Acciôn instrumental-------------------Acciones sociales

Acciones simbélicas Acciones comunicativas Acciones estratéqicos

Mo diferenciadas 
enunciativamente

E nuneiativamente dito renc i ad a s

No verbales Verbales No verbales Verbales

Vinculadas institucionalmente

Implicitas

Mo vinculadas 
i us ti tuci on al 
mente

Dependionteâ 
de un contexto

olioi tai

Tndependicnt es de 
con t^x to (unidades 
buscadas).
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El autor, per tanto, matlza aquel "hablo, luego puedo ser li
bre", con que yo antes resumia su poslcién. No se trata simplemente de 
"hablar", mas de dialogar: 1) por razones no utl11tarias; 2), buscan- 
do la reclprocldad; 3) sin seguir mandatos institucionales; 4), sepa- 
rândose de contextes distorslonadores. Es esta clase de habla, una vez 
constatada su existencia, la que nos hace concebir la esperanza de - 
que puede forjarse una sociedad menos opaca y dominantoria.

Reallzado su ejercicio depurador, Habermas se plantea una pre- 
gunta: si no todo lenguaje nos devuelve por su misma naturaleza a la 
razén utépica, sino sélo aquel que se manifiesta mâs gratuite, menos 
subordinado a razones de cualquler Indole que puedan desvirtuarlo, - 
ino disolveremos con ello el inicial referente "universal" en que des 
cansa el modelo teérico-crltico todo? El autor, obvlamente, responde 
que no. Para él la realidad misma de la interlocucién, con las diver
sas apelaciones — al acuerdo, a la claridad, a la veracidad—  que en- 
cierra, proporciona esa buscada mezcla de universalidad y utopia (CES, 
59-65).

Con lo expuesto, creo que ya estamos en condiciones de entender 
qué quiere decir Habermas cuando afirma que "la tarea de la pragmâti
ca universal es identificar y reconstruir las condiciones universales 
de un posible entendimiento (Verstîîndiqung) " (CES, 1). Ahora bien, cuan 
do afiade que dicha tarea consiste también en "la recons truccién raciq 
nal de la doble estructura de la lengua" (CES, 44) , se hacen necesa_ - 
rias nuevas aclaraciones.

A lo que el autor se rcflere con lo ultimo es a la posibilidad 
de descubrir, a través de las latencies y funciones del lenguaje, la 

diversidad de orientaciones del ser humano y su eventual despliegue -
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omanci patorj o. A eatn respecto, a] Innriumie non nrif-ntra on nnn iri ioinl 
biplanaridad: el diéloqo bunca establocer rolacJonon j n hornnl'i'̂ Li v.'s 
.(aspecto interactive) y a la vez transinit.lr j n rnrniaoj 6n " orgio, i mi ̂ 
tos {aspecto cognitive) ; lo cual halla su correlate on el i.orr' tm (V' 
la prâctica humana (o, de las "funciones pradmâtjcas), on la doble 
orientacj 6n hacia la objetividad en la renresentaci én do Ion bcc:|ion,- 
por una parte, y hacia la busqueda de la transi vi dualidad connmi tarl a,
per otra (CES, 42, 49, 53).

IjO anterior résulta de considerar a] habla oomr> roali''ofi r-ntriic 
tural On la cual son précises diverses _1 nterlocutores. si  ̂nr mi mo - 
men to abandonamos esa visi 6n, y nos si tuamos on la T-r̂ rsT'< or.i vn dr i din 
loqante singular, a las "funciones praqniâti can" ntrnci oiindan bnv om.
ahadi r otra, que es la af irrnacl 6n de la orooia sublotl vl dnd, In _
irrepetible si nrjularJ dad (esto es, una "fnncién oxt ronl’vn" ) .

De esta manera, los contenidos y funcionos do In b nona v nn - 

prâctica son trasunto (y exnresi6n ) de 1 a dinârnica y lo^- r,,évi b s _ 

del ser humano en relacién con la sooiodad, v nun d-» éppn op rr]  ̂ _ 

cién con la naturaleza. La estructura del Irnouaio visual i z a  las di 

versas reqi onog de la roali dad : la do la " n a t u r a l  t'xn oxtorna" ( l f s

hechos a quo alude la lonqua na ra reoroson t-ar i os ), In oo Ja " s o d  o- 

dad" ( el habJa también es bâsqueda de lazes intcrsubjetivos ), J a 

de la "naturaleza 'interna " ( que se manifiesta en el omT^Joo do ]•> - 

primera persona) (CF:S, 6G) . Faralo] amante, el J onopn j e l'osro mias 

apelaciones i n t r i n s o c a s , unas "protonsionos d" va il r i e z "  - u" v >r ' nn - 

serfijn eu A 1 sea la reel én ( de entre las anterioros ) on qu'' nos mer-a 

m e s , y  cuve ei emolo dr'bo servir como aci ca te T'Ora J a actuar i r'n C ' d  c
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1 iva, T’Ejtar: prrtnrmi oncc-.i do,-i son : la dr: la vn: dad (nn la asnira- 
c i én a la rnnmnnntanl én obv^fjvn dn Ion bnchns) , la da 1 a recti tud 
o corr-'crién (en la iiiodnlaoién del nntorno intnrsnhjetivn) , la de la 
veracidad (en la proyeccién de la snbjetlvjdad). A las cuales hay 
eue abadlr la erntensién de claridad nue ostenta la pronia lengua, - 
en su dnble eondiclén, dn^nrimeramente, medi.o en el nue convergen, - 
intnrrolacionadas, las très regionos de la realidad, y, en sequndo - 
lunar, nueva rogién de ésta. La realidad se clarifj.ca al ser mediada 
nor el lenguaje, y, la lengua, al tiempo, se erige en cuarta regién 
de anuélla. Citando literalmente al autor;

" El modelo agui introducido Intuitivamente es "1 de una cornu 
ni caci én on la nue las f rases qramaticales, nor causa de sus pre - 
tons j ones . uni ver-sains de va.li dez, nos conectan triplemente con la - 
roa.lidad, asiuniendo nor tanto las correspond! en tes funciones praqmâ 
ticas de ronresontar los hechos, establecer légitimas relaciones in 
ternersonales y exnrosar la nronia subjetividad. Segr'in este modelo, 
el lenguaje puode ser concebido como el medio en el que se interrela 
cionan los très mundos..., des tac Ando s e a su vez tal diâlogo de las 
reciîonos de la naturaleza externa, la sociedad y la naturaleza inter 
na, como realidad sul generj.s." (CES, 67-68) .

r>o nunvo roTU'oduzco un cuidro, en el que Hai^ormas resume el - 
anâlisis anterior (CES, 60):
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Dominios de la 
realidad

Nat.uraleza ex
terna: "el niun 
do"
Sociedad : "nues^ 
tro mundo"

Modes de comunica- 
cl6n: actitudes hA 
si cas

Prêtons ! on':; 
val 1

de

Coqnitiva: actitvid 
objetlvadora

Interactiva: acti- 
tud conformadora

Verdad

Pect1tnd, corroc 
cidn (rinhtnoss)

Naturaleza inter Expresiva; actitnd Veracidad 
na: "mi mundo" expresiva (jtruthfulness)

!'’i nv i OIK'S M, - 
rorn1 os do la 
loir (lia

I'ei 'resoa I acl /'n 
do IK'chr<s

I'lr; 1ai 'If ■on un on
to do rol.'r'lo— 
nos Inl'oroorso 
na If s I op.f Id

Tlosi'l.i (’> mo do 
1 a S.11 • oiI-i v i  - 
dad f|ol di ,1 In- 
"said f!

Lenguaje Claridad

Fudiéramos decir, recanitulando, cue el nufcor, consc1 on to do - 
ffue el desarrollo social ha confiqurado una dT>oca en la ono rio sf̂ 'lo - 
la racionalidad o e.thos dominante, sino los propnos conlllcios, so 
perciben y conflquran como dlscursos, aceota el roio, aiianflonnpCo 
cualquier roferonte que no sea esa realidad discurslva a 1' born cf 
incorporer a la critica la raz6n ut6pica. Do os to modo, os el ooIto 
discurso cotidiano de cada interlocutor / a el que siont.a r or si up s- 
mo, anti ci oéndolas en su mi sma enunci aci 6n, las bases d.o una si tuaci /n 
ideal emancipada. Nuostros discursos, por las causas oonoc-i dns dr- r o_ 
presT^n, son mAs o monos inconcruontos ahora, suqioro paiif>mas, 00,-0 
la existons! a de la nalabra os el ofrrmop de la ronovaci r'n. Pi sf’urso, 
pues, como realidad como antici oac'f'n : os ta séria la l'̂ 'p m-a tab I a 
d'i; salvamonto a la que aqarrarse para mantener viva la cri i î f'n omanci
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patoria, en un momento en que los viejos marcos trascendentales — el 

Espiritu, la Uistoria, la clase universal, Incluso el Gran Rechazc—  

han quedado Irremisiblemente obsolentos.

Se trata de una concluslôn que ha levantado no pocas suspica 
cias, Idealismo trasnochado, llusoriedad consensual, penoso descubri- 
miento del serm6n de la montana, son algunos de los epitëtos que resu 
men arquetlpicamente las objecciones més frecuentes (entre cuyos man- 
tenedores destaca, por ejemplo, Therborn, sin duda une de los mâs cua- 
lificados detractores de Habermas). Sin embargo un rechazo de ese ti- 
po es superficial e injuste; nuestro autor no pretende decir que, - 
puesto que hablando se entiende la gente, un dia seremos todos més - 
buenos, y encima transparentes, sin mâs ni mâs. Lo dnico que intenta 
os repensar coinunicatlvamente la teoria social, asl como las propues- 
tas utdpicas, y con ellol 1), romper desde el mismo modelo analltico- 
interpretativo de la historia y la sociedad los ribetes normatives - 
(o, como 61 dirla, "monoldgicos") que asoman hasta en los intentes de 
sintesis dialéctlca (esto es, en la tradiciôn hegelianomarxistas); y 
2), hacer ver a los intégrantes de la sociedad industrial avanzada que 
la Utopia no ha muerto del todo, aunque pueda parecer lo contrario, - 
ya que el habla de cada cual, en su virtualidad, constJtuye un peque- 
no botén de muestra do lo que séria una sociedad menos bloqueada sira- 
bdlicamonte, y, a la par, una oruoba de que dicho bloquée no tiene - 
por qué ser permanente.

Con lo anterior, Habermas no soslaya las dificultades cocioeco 
ndmicas y estrat6gicas inhérentes al eventual trénsito hacia un esta- 
dio social mâs emancipado que el presente; simp]cmente quiere insu - 
flar en el mismo, para hacerlo cabal, una deterrni nada sensibl lidad ha
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I cla la culture (amnliarncnte entendida) , sin la que la utopia ae cnij o-
I brecG a si misma. Y a la vez nos recuerda que sin una alternative o -
I  ruptura cultural soria (de la que nl siquiera 61 puede dar formulas,-
! limitôndose a sefialar el desasosiego, potencialmente prordcio a e 1 la,

de la crisis de legitimaci6n) , mal saldreinos do la sutil — cuando no 
brutalmente desnuda— dominaciôn tecnocrâtica de la contemeoraneidad.

Esta es la lectura que yo haqo de 1er. t^xtos hahermasi anos. Mo 
obstante no deseo erigirme en su campeén: no se me oculta la tendon - 
cia al formalisme que poseen, asi como su mu y oerinAnica dil-joultad, - 
cuando no oscuridad (derivada también, todo hay que decirlo, del t'ui- 
tativo esfuerzo reformulador al que dan soporto literario). Por o tro 
lado, no es un secreto que el lema de la iluminaciôn por la palabra - 
posee innegables resonancias biblicas y unamunianas, habi Andolo inolu 
so utilizado bellamente Gelaya y Leôn Felipe en su poesia ooli tioa. - 
Ahora bien, de ahi a limitarse a premiar con un mohin de dèjA vu el - 
trabajo renovador de Habermas, media todo un abismo de aulosui iciepte 
y corta intolerancia.

Con esto pienso que ya podemos entrar a considerar la fac'ota - 
macrosociolôqica del paradiqma reconstructivo-comunicativo del antor. 
Habermas ; b), la reconstrucci6n del matérialisme histôrico

Lineas arriba tuvimos ocasi6n de exponer qu6 entiende Habermas 
por reconstrucci6n, y reconstrucciôn de la interpretaci6n materi a 11s- 
ta de la historia en particular. En lo que resta de epiqrale, iratarA 
de expliciter aquella primera exposiciôn.

Referido al nivel "macro", el dialogismo o reconstructivismo - 
habermasiano se resuelve en el afàn de no rendueir el esnuema i nternre 
fativo de la evoluci 6n sociohistôrica a su esthicta dim'^nsi.bn instru-
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mental (como sabemos ocurre con el prcductivismo oatogorla] del mar - 
xj smo clâsico), si no de saber leer tamblén dicha evolucl6n a la luz - 
de la instancia de la acci6n comunicativa.

Quedarse on lo primero — es decir, interprotar la historia dds- 
do el solo prisma de la intoqraciôn normative de la sociedad contern - 
plando las distintas etapas on que se desplieqa 6sta, al comoés de - 
los cambiantes requisitos organizativos— ,seria lo quo liabrlan precoK 
nizado y practicado los teéricos del modelo sistémico-funcional, y  - 

ahi radicarfa la limitaciôn de esta teoria. Etectivamente, central! - 
zar la atenciôn en el proceso de creclehte complejizacl6n estructural 
de las sociodades équivale a dejar fuera la dimensl6n reflexiva y an- 
titcipatoria de éstas, la cual es tan déterminante como aquel proceso, 
ya a efectos teôricos. Esta réserva la express Habermas en relacién - 
con Parsons (quien, como veremos en el epigrafe siguiente, evoluciona 
del funclonalismo neoetnogrâfico a una mâs amplia perspectiva sistéral 
ca). Refiriéndoce al modelo evolucionista parsoniano, nuestro autor 
arguye que no tiene en cuenta el desarrollo genétlco de la epistemolo 
gia (o conocimiento mayoritariamente actuante) y las oriontaciones mo 
rales colectivas, constituyentes ambas del sistema instituclonal quo 
aseuura el eguilibrio dinémico del mâs amplio sistema social. En este 
sentido — continua Habermas— , es mâs fecundo el camlno abierto, por 
ejemplo, por Tourai ne, el cual estudia, no la simple evoluci6n de 
las "estructuras de racionalidad" (o sistema instituclonal) en abstrac 
to, sino la expresiôn real de las misinas, en el curso do unos"movimien 
tos sociales" cuya praxis perpetâa esquemas normatives o "tradiciones 
culturalos" y a la vez crea nuevos estadios socio'ideoloqi cos (CES, 125).

Nuestro a u tor, tambiân achaca a Luhmann (quizâ el teôrico de sis

I



temas mAs cuallflcado de la socioloqla contemqorAnea, soljre f 1 cual - 
volveremos) que su modelo de causalidad hlst6rico-social, hanado fni - 
la idea de progresiva eficacia funcional y complojidad de la nocio<iad 
(aunque este proceso no tenga lugar more ontologico, sino oorno re.su 1- 
tado de "contingencies" que, una vez surgidas, rnarcan una det'-'rin.i nada 
impronta) ; dicho modelo luhmaniano, digo, peca para Hab'.'rrnas de disol 
ver, en una ficticia hipôstasis analitica un.i taria, .los dos olanos cu 
ya dialéctica es esencial para la reconstrucciôn de la historia: .la - 
estructura de la conciencia por un lado, y el curso de los hei'hos por 
otro. Frente a este tipo de sintesis forzadas (entre las gu" tambi 6n 
debe incluirse, por el extreme opuesto, seqùn e] autor, a la to tali %a- 
ci6n racional-real de Hegel y sus continuadores, L.ukàcs y Ad or no) , la 
posici6n habermasiana es que "una fructifère teoria do la évoluer6n - 
debera combiner los dos modelos racionales que se esconden baio las - 
rûbricas de lo •sistAmico-ambiental' ^adaptacjdn funcional a las cl r- 
cunstancias; complejizaci6n, J.E.R.T.^y de la "reconstrucci An'" (!)).

Insiste Habermas una vez mAs en que las drniensiones instrumen
tal y comunicativa coexisten necesariamente, no debif^ndo pensarse c;n- 
tonces en reduccionismos que obvien a la una en aras de la otra o vi- 
ceversa: es importante el factor normativo-estructural, pero tambiAn 
el genético-intersubjetivo (y utôpico en el orden "praginAti co" ) ; lo - 
que hay que hacer, entonces, es demarcar cuidadosamente las fronteras 
de ambos factores, sabiendo insertar la tensiôn c(ue existe entre los 
dos en el contexte de una teoria critica que no sea ni eclActica ni - 
falsamente superadora de contradicciones, y que sera ser al trompo 
"cientifica" y "prActica". Como afirma MoCarthy, "la evoluciAn social

es concebida |̂ por Habermasj como un proceso bi diriiensioual de a^ren-
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dizEije (t6cnico-coqnitivo y prâctico-moral) , cuyas etapas pueden des- 
cribirse estructuralmente y ordenarse bajo una I6glca secuencial. El 
Interés ya no radica en la institucionalizacl6n de contenldos particu 
lares (segun hace Parsons con los valores), sino en la 'encarnadura - 
instituclonal de las estructuras de racionalidad', por la cual se po- 
sibilita el aprendizaje a nuevos niveles. El interés, con otras pala
bras, se centra en el aprendizaje referido a los condiciones estruetu 
rales del aprendizaje mismo" (CES, Introducciôn, p. xxii).

Nuestro au tor encuentra en la psicologia gênétj co-evolutiva - 
(Piaget, Kohlberg) , una s6lida referenda para su modelo analltico y 
reconstructive. El estructuralismo secuencial de los autores citados 
es un ejcmnlo (como Habermas reconoce expresamento; CES, 124) de la - 
forma en que pudiora articularso el bipolar paradiqma cientifico-comu 
nicativo. Dicho genetismo piaqntiano incorpora a su modelo la estruc
tura Y el cambJo, la evolucidn y las mutaciones epistemolbgicas, sin 
por ello caer en el azar ni en el teleologismo. Dicho mâs resumidamen 
te, el piagetismo logra casar al factor cultural con el estructural - 
en SUE cstudios, y esc es lo que sirve de gula a las propuestas haber 
masianas.

iCômo? Habermas retienen sobre todo la present ad6n que Piaget 
y Kohlberg, respectivamonte, hacen de la ontogénesis epistemolégica y 
moral. Esta manora de ver la formaciân del conocimiento y la moralidad 
del Indiv]duo como un proceso estructurado, aunque no fijista (por - 
cuanto la identidad individual nunca desaparece), intoresa vivamente 
a nuestro autor, quien inserta tal perspectiva en su modelo (como an
tes hicicra con Freud). Anâlisis, reconstrucci6n y anti cioaciôn pueden 
converger realistamente en una exnloraciôn de la pronia psique que en
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cjerra en si misma (igual que el lenquaje) posib.i 1 j.cladfis "vini VM-sa] • s" .

Dirlamos, pues, que la labor habermasiana de reconstrucciAn — o 

reformulaciAn comunicativa de la historia y la sociedad—  cuent.a deci- 

didamente para su puesta en prActica con el factor de la identidad, - 

tanto individual como colectiva. La primera — es decir, el procepo de 

formaciAn del ego—  puede conectarse con la formaciAn de las estriic- 

ras normatlvas générales (cultura, moralidad), ademAs de rejlejar las 

tensiones entre sociedad y naturaleza y entre cada uno de les indivi- 

duos. Esta particular relevancia sociolAgica de los ariAli si s niaqr?tia 

no-kohlbergianos en torno a las fases evolutivas de la formaciAn enis 

temolAqica y moral del ser humano es lo que el autor désarroila en

"Moral development and ego identity" (CES, 69 ss.).

Pero mAs interesante nos résulta a nosotros el subrayado macro 

social del factor de la identidad; esto es, la importanei a nue conce

de Habermas a las sucesivas ImAgenes nue la esr>ecie huinana se da a si 

misma en el curso de la evoluciAn histArica, entenfiicndo que dicho - 

piano de la identidad colectiva (o autovertebraciAn simbAlica) résul

ta fundamental para romper el reducelonismo (o "monoloqismo") insI.ru- 

mental de tantas teorias — y aûn programas revolucionarios-- d e  la so 

ciedad. En su momento vimos cAmo el autor tocaba tanqonc i a l  mente e l  -  

tema en "Ciencia y técnica como ideologla" . En " Pueden las socieda - 

des complejas generar una identidad racional?" (6), ci nroitlema es 

abordado monogrAfIcamente.

L.a secuencia histArica que Habermas estabiece al resoficto (<ie

forma posweberiana en ml opiniAn) es, resumidamen te, como sifjur':

Kstarian en primer lugar las sociodades tnri mi tivas, coiiesiona-

das slmiiAlicamente rior el pensamiento inAnico, en las cual es la idonti
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dad se estabiece a partir del lugar ocupado en las rainas de parentesé* 
co.

A continuacl6n vendrla la polis, o sociedad que ya ha consegui^ 
do una organizaciôn politica centralizada. En 6sta la maqia ha dado - 
paso a la reliqiôn ritualizada en el culto, hablendo desaparecido la 
disoluciôn — propia del estadio anterior—  de la subjetividad en el - 
anlmismo y la cosmologia: la polis sépara al ser humano de la natura
leza, lo sinqulariza del cosmos, afirmândolo como ciudadano o zoon po- 
litikon.

El siguiente paso es la sociedad tradicional, 'autodefinida prî  
mordialmente como comunidad de creyentes. Lo que se centrallza ahora 
es el sistema roliqioso, la teologfa, que concibe al mundo secular a 
partir del mundo divino y trascendente. El dualismo entre la "ciudad 
de Dies" y la "ciudad terrena" nreside las sefias de Identidad de la - 
etapa tradicional.

Con la llegada de las sociedades modernas, quedan consolidados 
el protestant!smo y la Mac i 6n-Es tado, los cuales logran, respectiva - 
monte: a) la cristalizacj6n de una moral universal que culmina en la 
moral burguesa, independicntemente de la sociedad, protestante o no,- 
en que se genere; y, b), la descontextualizaciôn del concepto de ciu- 
dadania: en efecto, nara la nuova teoria de la Naci6n-Estado, los na- 
cionales son todos idénticos; ya no se tiene en cuenta para nada la - 
nertenericia a diverses comunidades particulares — hurqos, villas, re- 
giones, etc.— , quodando aholidos los viejos "fueros" en aras del nue 
vo orden de inualdad sin orivileqios. La otra cara de la teoria es que 
los nacionales son configurados como islas, como entidados absolutamen 
te ajenns entre si (segûn ejemplifica el sentido antiqremial del libe
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Sablda es la qulebra que ha padecJdo, con el paso del i.ifinpo, 

este esquema de la primera modernidad. La mAs notoria de sus conira - 
dicciones es la que existe entre las apelaciones universalist.i cas ho
chas a cada ciudadano concrète (el mensaie de libertA, eqalitA, fra- 
ternité) y el sesgo particularista adoptado por los Kstados, en su 
condiciAn de formas organlzativas de la sociedad de closes. Hegel ino 
el primero en advertir tal contradicciAn, proponiendose trascenderla 
en su sintesis filosAfica, la cual, como es notorio, proi'endlA a S' r 
una simple apologia del prusianismo.

El siglo XIX contemplA después -continué el autor- dos nuovas 
alternativas a la cuestiAn; la primera fue el renacer de los nac.ionn- 
llsmos, que buscaban regresar a la précisa contextualizaciAn de las - 
identldades. La segunda fue la identidad de clase (concrotamenio, la 
del proletariado), auspiciada por el marxisme y résulta en el agrui o 
miento en torno a los Partidos Comunistas.

Mas también la Historia nos enseha que tales solucionos no son 
auténticasi tras la pasiAn nacionalista se esconde la voluntad de <̂ rj 
gir un nuevo Estado, y la fe en "el" Partide como "sintesis roal" - 
muestra su condiciAn de mito entre burocratismos y tiranlos,

;Qué hacer en la actualidad? Habermas concluye que las rcrnnlc- 
jas sociedades conternporAneas no pueden seauir el niodelo asecl ati-o-o _ 
(es decir, casi fatalmente preburocrA tl co) para su identldarl ooloctl- 
va. Lo que deben hacer, por contra, es reba-jar el profundo s o m n  ins
trumental de sus metas (poder, orqanizaciAn), insortando en su pronia 
praxis un sentido radicalmente dernocrAtico que incluve le >[ue vo h" - 
verni do llamando "ruT'tara cultural". Para el autor, el resnue)u aj amien
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to en Occidents del leninismo-ntalinismo, la incipisnte y timida auto 
transformaciôn de los partidos de izquierda clàsicos, y, sobre todo,- 
la anaricidn de movimientos sociales de nuevo — y fuerteinente cualita 
tivo— corte, constituirlan siqnos de que quizâ esté empezando a madu- 
rar esa identidad mâs proyectiva (cultural, comunicativa, cualitativa) 
que estrietamente organizativa (7).

Entre dichos movimientos renovadores se incluyen los naciona - 
lismos intraestataies que en cierto modo prolongarfan el auge de los 
viejos nacionalismos. ;,No séria, pues, contradictorio, considerar a - 
la nueva oleada nacionalista como nrefiguradora — entre otras muchas 
tendencias—  de esa emergente identidad colectiva?. Pienso que no, 
puesto que la mencionada opinién no se aplica a aquellas fuerzas na - 
cionalistas intraestatalcs que no aspiran més que a reproducir en su 
dla los vicioG del centralismo es tatal del que ahora so quieren desga 
jar, si no tan sélo a ague11as otras que juntan su voz al resto de in
tentes radicalmente culturaies de replantearse la vida en comân. Pero 
entro en tomas que tienen reservado un capltulo propio.

la prospectiva identidad que Habermas tantea requiere previa - 
mente una nuova definicién de la sociedad y sus eventuales alternati
ves utépicas, a la luz de esa razôn comunicativa que es la que se su- 
pone le va a dar base. Esto traînajo desemboca, por un lado, como ya - 
hemos v;i sto — nues reqresamos circularmente al nrincipio del caT'itu - 
lo—  en la nronuesta del diâloqo y la pragmâtica universal; y, por 
otro,on .la rnlriton>retacj6n-"reconstruccién"—  de la historia y sus - 
marcos analiticos.

Llogamos, asi,por fin, al tema central del epigrafe, quo el 

autor désarroila en "Historical materialism, and the development of
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normative structures" y, sobre tcHo, c-n "Tov/arrl a mer nv I riv' ti on of - 
historical materialism" (CES, 9 5 - 1 2 9  y 1 3 0 - 1 ’/ / ) .  Trata r  A a r o,-, l.î nu a - 
ci6n de extractar sus argumentes centrales.

Vîmes en el epigral'e anterior c6tno Habermas re r i nal ,a su <liai''o- 

tica del "trabaje" y la "interacclAn simbAlica", reemnlaz^tnrlo a estes 

polos dialéctlcos per otres mAs prefundes (a saber, los rte bi acr’iAn 

instrumental y la acciAn comunicativa, en tanto gue ar^ejAn n''tamr ui.e 
social). La reinterpretaciAn de la evoluciAn histArica riue r.i autor- - 

ahora propone descansa en la firme asuncîAn de rjsa d ialAr-i îr̂ a renr va- 

da, por cuya virtud, no sAlo la "producci An", sino tambi Art la "sor-i.'- 

lizaciAn" — expresiones colectivas de los rnencionados noir-'s — , ac i ft an 

con idAntica relevancia en el proceso de "rertroducci An de la csi 'rie" 

(CES, 138). Para el modelo evolutive habermasiano es insoslavable 1 a 

dimenslAn de la articulaclAn cultural, o, dicho de otra manera, ei no 
do en que una sociedad se cohesions y estructura si mbr'il i eo-nca-piat i va- 

mente. Como afirma el prooie Habermas: "toda teoria dei deuarrolio no 

see implicaclones normatives.. .En el terrene de la evoluciAn rie las - 
sociedades, no podremos clasificar a las formaciones soci a i '-s serrui su 

etapa de desarrollo hasta que conozcamos las estructuras ueneraloq v 

la lAgica secuencial de sus nrocesos de anrondizaje eelecti vo" (' ay, 

1 7 4 - 1 7 5 ) .

Se trata de amnlias af j rmaciones gue r-1 autor busca : undao ■■n - 

recir^ntes descubrimirentes de la investipaciAn ani-rooolAni ca. Se-nin r-s 

tos (Habermas cita a Rensch, Morin, Hockett Ascher-, Hr-T's, niscSof f , 

Moyer-Portos y Count) , home sanir'ps no a n a m c e  d | ta- o,, t-n dériva

do do los nri mates sunr-ri e r o s , mas de una estadio i ni/’rrnr:>d i o — e i de - 

1rs bomfnidos caxadores— . Estes bomi ni dos consti tui rfau oi « ru tr» rir
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la evolucl6n natural de los primates; sin embargo el proceso complète 
de hoininlzacién no radica solamente en esa progresiva adaptacién natu 
ral al medio, reguiriéndose ademâs un proceso paralelo de evoluciôn - 
sociocultural, que se inauguré preclsamente en el seno de los hôminl- 
dos. Textualmente;

"La hominizacién vino determinada por la cooperacién de meca- 
nlsmos de desarrollo orgânicos y culturales... Lo entornos que desen- 
cadenaban la seleccién [^biolégica^ dejaron de ectar exclusivamente e 
determinados por la ecologla natural, para Incluir los logros de la - 
actividad ^comunal] de las bandas de homlnidos cazadores, Sélo en el 
umbra1 del homo sapiens tuvo lugar aquella forma de evolucién mixta, 
orgânico-cultural, que puede llamarse proplamente social" (CES, 133;- 
subr. del autor).

Con la irrupcién de esta nueva modalidad evolutiva, la evolu - 
cién natural de la especie se atemperé, hasta el punto que no dio lu
gar a otro estadio biolégico; por el contrario, la evolucién social - 
dispersé internamente la herencia genética, logrando asi una amplia - 
diversi ficacién cultural. Esta éltima, en su desarrollo, es la que - 
inaugura la auténtica evolucién humano-societaria.

El materiali smo histérico marxiano — continua Habermas—  no - 
tiene en cuenta lo anterior. Al définir el trânsito de uno a otro es- 
tadio evolutivo en razén de la diversa adaptacién funcional al medio 
y la résultante estructura organizacional (es decir, atendiondo al fac 
tor de la organizacién social del trabajo), dicho materialismo histé
rico clâsico no explica por entero la gènesis de la hominizacién y su 
posterior curso. Si so utiliza exclusivamente ei e.lemcnto di ferencia- 
dor propuesto por Marx, entonces nada distingue al homo sapiens de los



hoinln.ldo.s nue la nrecodfan. n] aiit-or, <"'n 1 or- n i ( i inor. -'a

ce habian destacado da los primates soiwri oros, on 1 a ba'v-r.rvM An rnHro 

yada por el fundador del matérialisme bi stA'-i r-n : Ion boni ni ■ lor oax,-KV< 

res se reproducian a travAs del trabaio so-'-ial v babi an bor.ar-T ol i .uio 

una econoinia, contando las bandas en ou» se intouraban non 11 n o I ■ cno- 

logf a (armas, herrami entas), una orqani zaoi An eno’>ere t.-î va np.-'r; i-o - 

glas de distrlbuciAn del producto grunal, mAs aun, ltal-.ominr birna mir-, 

ya antes de là apariciAn del homp^ sapji ens, sus uroruf sores Iviblan ooni i 

qurado el nrimer modo d» nroducciAn de la historia, os to os, i . o a s. a 

cooncrativa. Modo por el cual "los machos adultos ocupaban l'ai con jun

to una posiciAn dominante, aunque su SituaciAn como casabor"s, n o] 

seno de la banda fuera iqualitar i a, y las hcinbras alrnacorjm .an I rn t os 

y se ocupaban del cuidado de les mAs jAvonos" (̂ 'Eb, J l/i - H"̂  ) .
.̂QuA rasqo enuinamonte soci al, on tonces anadi A o’ borne rp"- i - 'SS 

a ta 1 estructura nroductiva, iniciando la liistoida do la sooiodari? - 

;CuAl os la dimensiAn que Marx no enl:at.iza?.
Habermas contesta indicando que lo anf' nii oamoni-o ra r a, -i • i s *.i- 

co del homo sapiens — su nunto do arranone n inll<'>xiAo,—  110 " o , r,,r,>o
acabamos de ver, la caeacidad oreanizativa Ho 1 mi smo, sino sn ,i,.o i - i An 
de inaugurar una peculiar estructura snbsi stomas — oâ ra, r»>iroHuroi An 
cuidado de crias—  eue comoonon el rudi m»n i.ari o mon i o do. v , n. inr-r n An ca 
zador. Esta runtura social, nrooi a y  a do humanos, v no do jn.t.ifni. b o,- 
se sus tancia en la i nstauraci An de l si s t.» ira Fat'ii 1 i p v .me, cMr'o oi an) or:

"La sociodad do rnacbos cazadooos so> hab fn i odoT^ondi zaHo d» 1 as 

h ombras recoloctoras v cri adoras, asi cr.mo de 1 o,s ; Avoues, u-str. orne 

les dos ultimes oermanor i an en ootacniard i a rln oanfo' les o'birir-iTS - 

cinegAticas. Esta di ferenciaci An, nrooia d*-’ la ri i vi si An doT tr <iia io, -
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dio pie a una nueva necesidad de integracién, o, lo que es lo mismo,- 
un intercambio controlado de ambos subsistemas.., s6lo un sistema fa
miliar basado en el matrimonio y en la descendencia requlada permitia 
al macho adulto ligar, mediante el papel de padre, los s^tqs de caza 
dor y resnonsable de las hembras y la crianza" (CES, 135-136),

Asi pues, el homo sapiens inaugura la reproduccién de la "vida 
humana" a través de una estructura social basada en la familia, enri- 
queciendo con ello la simple reproduccién anterior de la econorala ca- 
zadora. Con la aparicién de esta diferenciacién social, cualitativa - 
mente distinta de la mera diferenciacién econémico-funcional, la eo - 
ciedad recién inauqurada "moraliza sus méviles de acclén". En efecto, 
la creacién de papeles, como consecuencia de las necesidades normati- 
vo-culturaies, constituye el rudimento de la moralidad: los papales - 
se remi ten a un marco de referenda hecho de expec ta tivas reciprocas; 
se enmarcan en unas reglas, intrinsecas al intercambio comunicativo - 
puesto en marcha, por las cuales la conducts no se circunscribe sélo 
a la primarla relacién eqo-alter (o "toma y daca" elemental), sino que 
tiene en cuenta también al resto de la colectividad (a los eventuales 
"observadores"). Asimismo, la inaugurada comunicacién instaura el —  
"horizonte de la temporalidad", al despegar a los hominidos del puro 
ritmo biolégico, creando por tanto expectativas. Por fin, el nuevo sa], 
to hominizador crea, junto con las reglas del juego en que se visually 
za, unas paralelas e inseparables "sanciones" (CES, 136-137).

Si el mecanismo de la organizacién social del trabajo es lo que 
habia separado a los hominidos de los primates, e] mecanismo comunica- 
tivo-cultural serâ lo que séparé a los humanos de aquéllos. Y este me
canismo es impensable sin un lenquaje que lo véhiculé. Los hominidos -
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cazadores contaban ya probablemente con un "protolenguaje", cnto os, 
una serie articulada de intercarnblos gestuales; ahora b.ien, es el len 
qua je proplamente dicho el que posibilita la nueva — hurnana—  estrnr- 
tura social integradora, tras un largo periodo de mi 13 ones de aiios en 
que dicho protelenguaje madura del todo. Del mismo modo que cl traba
jo socialmente organizado propicia, en su misma implantaci6n, el des- 
pegue natural de las especies vertebradas superiores, s6lo la estruc
tura lingllistica potencia, en su decurso y consolidaci6n, el arjan- 
que de la evoluciAn social: el homo sapiens sucede al homi nido cuando 
Aste ha conseguido vertebrar la lengua. Trabajo y lenquaje, consecuen 
temente, se configuran como estructuras universales fraquadoras de la 
sociedad humana. Citando textualmente a Habermas:

"La forma especlficamente humana de reproducir la vida cobrA - 
cuerpo primeramente en las estructuras del trabajo y la lengua. Traba- 
io v.'lenqua son anteriores al hombre y la sociedad" (CHS, 137; subr. del 
autor).

Lo anterior équivale a decir — utilizando la conocida termino
logie habermasiana—  que ni la historia, ni la sociedad son o»nsab]es 
en los términos estrictos de la acclAn instrumental (agul coïncidente 
con la orqanizaciAn social del trabajo), sino gue es nreci so taml;>.i An 
llevar al primer piano de relevancia a la acciAn comunicativa (a la - 
que la estructura del lenguaje presta forma y contenido). Kn la rcpro 
ducclAn de la especie, como antes insistiarnos, tan imiiortantes es la 
producciAn como la socializaciAn.

El olvido de esta inicial precisiAn es lo que ha llcvado al - 
niatcrialismo histArico "oficial" posterior a Marx, no simî^lemente a - 
caer (como le ocurriA a la larga a este ültimo, scm'in sabemos) , en un
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cierre cateqorial productivista, mas a reduclr la interprotaclôn de - 

la historia al mâs ch a to economicismo — el famoso ^ i ^ a t — . Para esta 

estrecha visién la historia séria la sucesién inexorable de los clnco 

modos de rjroducclén conocidos como comunismo prlmitivo, esclavismo, - 

feudalismo, capitalismo y socialisino (al que lueqo se afiadlô el polé- 

mico "modo de producoién asiâtico"), mecânicamente dependiente todos 

ellos del desarrollo de las fuerzas productivas (es decir, del desa - 

rrollo tccnolégico). Semej ante tecnocratismo dogmâti co, recuerda Ha - 

i)ermas, incurre en los peores vicios de la filosofla de la historia - 

dieciochesca y elsvoluclonismo decimonénico (CES, 139).

Y sin embargo, prosigue el autor, si se lo dépura conveniente- 

mente, el esquema marxista de la dialéctica entre las fuerzas produc

tives y las relaci ones de produccién es vâlido en tanto expresa la - 

dialéctica de la accién instrumental y la accién comunicativa. No se 

tratarla ya de pensar que las "relaciones de produccién" (o entramado 

nolltico, ideolégico y organizativo de las fuerzas productivas) cons- 

tituyen un mero epifenémeno, una secuela objetivamcnte derivable, ya 

que esto no puede ser mâs falso (Habermas suministra el ejemplo de - 

las sociedades industrialmente avanzadas, en las que el progreso de - 

las fuerzas de produccién ha generado una considerable complejizacién 

del trabajo y su organizacién, pero en modo alguno un paralelo refina 

miento de la conciencia revolucionaria o prâctico-mora]. : "el avance - 

de la industrie no'sustituye el aislamiento de los trabajadores por su 

combinacién revolucionaria', como dice el Manlfiesto Cornunista; sim - 

piemente sustituye una antigua organizacién del trabajo por otra nue

va", CES, 146).

De lo que se trata, por contra, es de limiter cl teorema de la



" determinacién de la superestructura por la base" a alqo mucho mAs ino 
desto, como es el pensar la evolucién social en tanto que expreslAn 
de dos procesos acumulatlvos paralelos; el dc.1 conocimiento tAcnico- 
instrumental, utllitarlo, eue fuerza, en su proqreso y demandas, e] 
surgimiento de nuevos estadios; y el del conocimiento o conciencia - 
prActlco-moral, Impresclndlbie para las estructuras de i nt.eracclAn, y
que no sigue al primero fatalmente, sino que reacclona a sus modiflca
clones, "a tenor de una lAqlca propia" (CES, 148; subr. del autor).

De esta manera, afirma Habermas, "el desarrollo de las fu»rzas 
productivas puede entenderse como un mecanismo generador de prc-blemas 
que estlmula pero no détermina la llquidaciAn de las relaciones de r<ro 
ducclAn y la InauguraciAn de una nueva etapa evolutiva". Abora bieu, 
continua el autor, no basta para esta eventual trausformaci An del mo
do de producciAn el simple estimulo de las demandas es tructuraleg del 
sistema; éstas no tendrAn via libre hasta que la otra qran fuerza ver 
tebradora — la slmbollco-normativa—  haya a su vez madurado en un 
"nuevo marco instituclonal" (CES, 146-147; subr. del autor). Asi la - 
originarla dialéctica fuerzas productivas / relaciones d» producciAn 
alcanza toda su complej idad, como dialéctica de las 1rrenunciablcs di
mensiones de la orqanizaciAn técnico-instrumonta] y i a i n i er,paci An so
eial; la primera sefiala las urgencias y la sequnda "marca el ritmo" - 
(CES, 160).

La principal consecuencia que sacarA Habermas de lo e:u ucsto - 
serA que hay que romper la unilaterallzacîAn econcmici s ta on J a tarea 
de reconstruir las etapas de la evoluciAn social; nada mAs ' |uo en la 
sociedad capitaliste, la "base" es el m»rcado — »n otras sociedades - 
el acceso a los medlos de nroducciAn viene detorminado por ej »mnlo, -
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r.or la situacién de parent.esco; incluso parece que en la actualidad - 

avanzarnos hacia un estadio en que dicho acceso Jo marca el monopolio 

de la ciencia y la educacién— ; no solamentc la "base"no es intempo - 

ralmente la econémica, digo, sino que, ademâs,Marx no oriqe en prima- 

do ontoléqico la primacia de esta "base", contentândose con subrayar 

su nanel impulsor en los mementos de crisis (CES, 143-144).

A la luz de tal conclusién, el autor se replantoa el proceso - 

evolutive, haciendo hincapié, en el factor de la inteqraciôn social,- 

tradicionalmente soslayado por el materialismo histérico clâsico. Co

mo él mismo dice: "cuando contamos con [la existencia de^ procesos so 

da l e s  de aprendizaje que afectan, no sélo a la dimensién del conoci

miento técnicamente util, sino también a la de la conciencia prâctj^ - 

co-moral, contamos también con unos estadios de desarrollo tanto pare 

las fuerzas productivas como para las formas de integracién social" - 

(CES, 163). Veamos cuâles son estes estadios.

Habermas estabiece una tipologia (de nuevo posweberiana para - 

mi gusto) que refina el esquema de las identldades colectivas records 

do unos pârrafos atrès. Y para ello se vale de unas puntualizaciones 

rrevlas acerca de las fases evolutivas de la comunicacién y la moraljL 

dad, que luego transportarâ al âmbito histérico-social. El autor, por 

una parte, distingue entre: la "interaccién simtaélicamente mediada" - 

(situacién comunicativa elemental, basada en la reciprodicad simple o 

"toma y daca" entre dos participantes en la sltuacJén), el "ddèlogo - 

di ferenciado proposicionalmenfe" (la accién internubjetiva aparece ya 

remitida a una constelacién de papeles o marco normativo inicial; se 

cuenta con los "oiiservadores"), y el "diâlogo argumentativo" (en el - 

que la accién debe justificarse no con arreglo a meras normas del ti-



no antnrjor, sino con arrmg] o a princ j.oi.os nni vorsn l on ) .
Por lo quo so rofior» a los estacljos cl "I gcmarrcl .1 o m o n  a i, H a 

bermas matiza entre las f rases "preconvonei ona] ", "oonvonc'i ona 1 " w - 
"nosconvencional", las cualos pu»den non»rse on rolacl An eon ins op ri
pas comunicativas provias. Enel estadio preconvonclona 1, srdo <’o ,>ion 
sa en las eventuales consecuenc.i as do ] a acciAn, do cara n cnv T.uK'dan 
resultar sanclonahles. En e] sequndo estadio, la orr vi si An do oorn ' l o 
to alcanza, adonâs de a las pos.i bios consocuoncias, tanbi An a los o A -  

vi les de la acciAn, con arroglo a la norma inn cran t» nu» oropr^ ,g : 
los papeles sociales. Por fin, en la fasc nosconvencional, ion o-
nes son juzgadas a partir de principles univorsalrnonto r o p u ! a d o s  como 
vAlidos, Y  no simplernente evaluadas on virtue] d o  sn con f C ’lTn i daci o no 

conformidad respecte de una norma organizativa (CES, 1' 5-1'in) .
Pues bien, con arreglo a tal moid» mefodolcVn co, ol an for osta- 

blece unos "niveles j^histAricosJ de integraciAn social", cot vos not,i! r»s 
y caracteri sticas resume sintAti camonte como siciuo (ci to ] i torn i.incnic) :

"Sociedades neoliticas: a),sistema convene ioTia i monte op tone turn 
do de acciAn (la realidad simbAlica se aconla a] nivol cV' las ac’cio - 
nes y al de 1 as normas) ;b) , cosmovi si ones mi ti 1 Anions todav.fa r̂ n in-, nios 
cladas con el sistema do acciAn (es decir, con las nan (as convoticiona 
les de resolver los conflictos morales); c),renu]aciAn 1"oal doi oon- 
f lie to mediante pun tos de vista nreconvenci ona 1 es ( i ndetnni zac ! An (ie _ 
perjuicios, restauraciAn del status mio ante).

Civi lizaciones r>rimi tivas ;a) , sistema do acciAn convene i ona 1 men 
te estructurado; b), cosmovisiones mitolAnicas seoaradas del s ; sterna 
de acciAn cue legitiman a los detentadores do los ones tos do auto -

ridacl ; c) , requlaciAn del conflicto por medio do nna moral irind conv 'n
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cional llqada a la figura del administrador o représentante de la jus 
ticj a.

Civilizaciones desarrolladas; a),sistema de accién estructurado 

convenclonalmente; b),ruputura con el pensamiento mltoléqlco, desarrp 

lie de cosmovlones racionalizadas (acompanadas de representaciones - 

éticas Y jurldicas pcsconvencionales); c),regulacién del conflicto 

desde el punto de vista de una moralidad convened onal disociada de la 

persona del juez o mandatario (sistema desarrollado de administracién 

de justlcia, derecbo volcado hacia la tradicién aunque sistematizado).

Edad moderns : a),facetas posconvencionalmente estructuradas de 

la accién; concreaclén de un reino de la accién estratégica regulado 

universal!sticamcnte (empresa capltalista, derecho privado burgués),- 

biisqueda de una formacién de la voluntad politica asentada en princi- 

pios (democracia formai); h),doctrinas de legitimacién universalmente 

desarrolladas (derecho natural racionalista); c), regulacién del con - 

flicto desde el presupuesto de una estricta senaracién entre legalidad 

y moralidad; derecho general, formalizado y racionalizado; moralidad 

privada sujeta a prlnciplos" (CES, 157-158; subr. del autor).

Con la inserclén de las estructuras de integracién en la secuen 

cia socioevolutiva, Habermas, clertamente, elude la tentacién economi 

cista o tecnoloqista; pero, al tlempo, bordea el riesgo de exclulr la 

dimensién de conflicto. El mismo se encarga de sortear este escollo,- 

esbozando una teoria de la confllctlvldad social que en cierto modo - 

se corresponde con la serie secuencialreproducIda. I.o mismo que antes 

sc propuso ensanciiar el binomio fuerzas rroductivas / relaciones de - 

produccién, ahora parece querer también enmarcar la refc'rencia marxia 

na a la" lucha de c las es" en un contexto estructural y " prâc tico-inoral



mâs sofistlcado.
. La idea central del ajtor es que, hablando en tArmlnos do »vnln 

cj6n social, "las innovaciones de envergaduras no sinnifican solamen- 
te un nuevo nivel de aprendizaje, sino, de forma simultAnea, una nue
va situaciAn problemAt.i ca, es decir, una nueva catégorie do carnas 
que acompafian a la recién creada formaciAn social" (CKS, lu4). ista - 
dialéctica entre los problemas ya trascendidos y los emergentes nor - 
trascender es la que marca los qrandes estadios de, la conflietividad, 
estadios, insisto, parangonables con los socioevolutivos recién mencio 
nados. Resumo a continuaciAn tales etapas conflictuales (CEL, 164-167), 
remitiéndome al epigrafe precedente en lo quo respecta a los concord.os 
de "naturaleza externa", "sociedad" (o "sistema social") y "ni tu ral 
interna", que utiliza Habermas.

El primer probleraa evolu tivo-os tructural quo surgi 6 tras l.'i ins 
tauraciAn de la sociedad como forma de vida quo ahadia la di m»nsi An - 
cultural a la meramonte orgânica, fue el de "demarcar a aeuella cooio 
dad de la naturaleza externa", El mundo natural const!tuia un nodor - 
hostil del que resultaba diflcil separarse; y el Axito on la India 
contra este poder era precisamente el bien oscaso cuya Inalcanzaldli- 
dad casi total debia ser neutralizada do alauna manera. La sol uni An - 
fue el recurso a la magia, y el mi to en tanto one asoquradoros do un 
orden simbAlico.

Con el desarrollo de la civllizaciAn y la subsi nui< rito c'-ntra 
lizaciAn politica de la comunidad, el dominio de la natura1»za no cons 
tituye ya el problems fundamental. Este, mâs bien, es el cio la "auto- 
rregulaclAn del sistema social", es decir, el d» buscar la estabi1idad 
del siqno que sea a una sociedad ya completamenhe autonomizada. Ana-
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recen asl los sistemaa de dominacién politica, los cuales se legiti - 

man ante quxenes los padecen como preclo a pagar por esa dificultosa 

estabilizacién.

La edad moderna contempla la racionalizacién compléta de la po 

lltica a través de la consolidacién del Estado, pero las nuevas metas 

que prosigue — riqueza, desarrollo industrial—  colocan a la politica 

en relacién subsldiaria con la economla, que pasa a ser la instancia 

vertebradora del conflicto. La distribucién de los blenes (o, como djL 

ce Habermas, "el intercambio autorregulado del sistema social con la 

naturaleza externa") deviene problema central. Es la era de los movi- 

mientes sociales revolucionarios y los programas réformistes que bus- 

can otras vias de solucién; respuestas ambas que confluyen en el W e l 

fare State (y en el colectivismo burocrâtico del Este, aoadirla y o ) .

En las sociedades "posmodernas" que ya empezamos a tantear, - 

concluve el autor, el siqno de la dominacién y  los problemas, supera- 

das las etapas precedentes-politica y econémica— , séria eminentemen- 

te cultural. Se trataria de un "problema de intercambio autorregulado 

de la sociedad con la naturaleza interna", esto es, de lograr que c a 

da individuo acepte como m é v i 1 propio el mévil dominantemente marcado 

por la sociedad. Quedaria dibujado un nuevo tipo de dominacién — mâs 

allâ de la explotacién y la opresién—  que se concretaria en el apara 

to educativo e instituclonal; una forma de control social, consisten- 

te en la "manipulacién de los méviles". Dominacién esta que, como es 

bien sabido, Habermas cree sujeta a crisis, aunque ignore si tal cri

sis actuarâ como vacuna rcforzadora o — en la versién opti mis t a —  co

mo disparadero de un nuevo estadio socioevolutivo. Si ocurriere esto 

ultimo, continua el autor, quizâ se cerrara la serie de problemas de
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" autorregulaci6n" que heirios visto (poiftlca, econôniJca y cuLuï al ) , 
descendientes todos elles de la primitive demarccici6n con rosvacto <-\ 
la naturaleza, inauguréndose entonces otra serie, la cna.l, a nn vez, 
también comenzaria por una "demarcacién" de nuevo signe: la estalvleci 
da por el individuo entre sus "limites internos" v el proceso general 
de socializacién. Con otras palabras, HaV^ermas sugiore nue nu<iiera es 
tarse cerrando el ciclo de refinamiento estructural de la srr:l ̂ dad, - 
abriéndose un ciclo posterior de refinamiento de las concicncias inrli 
viduales.

Al terminar de resumir este esquema, yo personalntento al menos 
me quedo con la impresién de que su letra controdice los rrosin'uostos 
habermasianos que hemos tenido ocasién de recorder en otros momontns 
del epigrafe. Hemos visto cémo el autor se reb<d.aba conLro (d sr'utJdo 
unilineal, fijista o fataliste, que caracterizaba al evo.lucjoni smo 
clésico — y, en concrete, al materialismo histérico économie-! r:ta — , - 
manteniendo, frente a esa filosofla universal de la historia, nna 
tura que: 1),cuenta con las contingencies; 2)/hace a cada sorjecind 
particular sujeto de su evolucién no menos Tif^culiar (en vez de r>ensar 
en toda la especie humana como macrosujeto absolute; OJS, 14( ) ; v, 

inserta decididamente en su modelo de evolucién (v reccnstrucc1én) it 
piano de la "accién comunicativa" (conciencia "précti ca", nrocii vida- 
des morales, estructuras culturales, anticipaciones utépicas). lues - 
bien, aliora parece como si la firme voluntad de ecu i librio entre lo - 
cientifico-analltico y lo "crltico" de gue hace gala Habermas (y con 
razén), aunque no fuera més nue en el propio terreno de su articula - 
cién seméntica, se inclinara hacia un excosivo énfasis on los arur^ctos 
sistérnico-es tructurales del problema, viéndose desecada en consecuon-
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f.'ia la dimensién utépico-moral del dlseno. Algo asl como si el marco 

dévorara a los eontenidos reales.

Sin embargo creo que el desmayo a la Inrqa os transitorio pues 

afrecta sélo a uno de los pasajes de la argumentacién, y no al hilo de 

fondo de ésta. En efecto, ya hemos resenado alqunas de las premisas - 

antirreduccionistas y antieeonomicistas de la obra de Habermas, Por - 

si eso fuera poco, el autor termina su trabajo distanciéndose expresa 

mente del estructural!smo no qenético asi como del neoevolucionismo - 

de la teoria de si stemas, por entender que ambas construcciones son - 

exrresién de un rofinado normativismo que soslaya improcedentemente a 

la intersubietividad. Con ello deja constancia de su Interés por no - 

caer en monismes sino, por el contrario, procurer salvar la dialécti

ca entre las esteras instrumental y comunicativa, aunque, eso si, no 

a efectoc sirnplemente poético-roliticos, sino también a los efectos - 

de] riqor y el método cientifico. Otra cosa es que la vastedad del em 

pefio oblique a Habermas a moverse en un terreno tentative de propues- 

tas que elude las sintesis forzadas y que necesariamente cae en alti», 

baios. Terreno este de propuestas que el autor patentlza en los mis - 

mes titilles de sus ensayos (asi, el ensayo que nos ocupa primordial - 

mente lleva nombre de esbozo: "hacia una reconstruccién del materia - 

lismo histérico" — Zur Rokonstruktlon— ),

Entrando en las criticas de Habermas al estructuralismo no gê

né t.ico (Altliusser, Gode lier; el es tructuralismo aenético sabemos que 

si cuenta con sus simpatias) , y al neoevolueion.1 sino sistémico, difé - 

que el primero le parcce li mitado por pretender extender ol método de 

nislar las estructuras profundas organlzativas al mundo todo de la cul 

tura, cuando ocurre que ai éste se entremezclan diverses dimonsioncs -
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ectructurales, que hacen Imposible reduclr todas las oxnlleadones a 
un solo factor. Asl, para nuestro autor, dicho inAtodo estrud ural 1 sta 
résulta fecundo cuando es aplicado a éreos esneclfleas cuvas »sta uefu 
ras nrofundas son més o menos unldlrecclonales; por ejeimilo, linnUls- 
tlca, , antropoloqla y psicologia. Ahora bien, cuando ol ostructuralls 
mo busca universalizar sus pretenslonesen cann os més comoleion, la no 
breza de los resultados habla de la 11 ml tad An I ntrlnsoca del modelo. 
Habermas 1 lustra el feuAmeno, reflrl Andose a las di f 1 cui t a d  en çjp iTue 
se ven aquejadas la sodolinqUlstica (y la etnol 1 noUlstl ca) , la too - 
rla psicoanalltlca del lengviaje y la Interpretad An ostruc tural Ista - 
de las cosmovisiones (CES, 1 6 7 - 1 6 9 )  .

Més nos Interesan, no obstante, las cri ticas ]-iab,'rmasi anas al 
sistemismo neoevolutivo, porque ellas nos introducen en la teniél:lca - 
del prAxi.mo eplqrafe. Aqul también, bésIcamente, el autor acbacaré al 
neoevolucionismo (Parsons, Luhmann, I,enski ) su unidlrecd onal 1 dad n a - 
turallstlco-lnstrumental. Pero el nivel en cueesta se hace r-afoni e no 
es tan clararnente visible como en el naĵ f evoludonismo decimonAnl co; 
por el contrario — como anticipé al hablar de Durkheim— , la ralz nor 
matlvo-lnstrumental de este nuevo orqanlcismo sistArnico al ecta a su - 
epistemoloqla de fondo, al sentido predefInidor o de control op»rat1- 
vo que posee su teoria del camblo social. Habermas expone tres mu»s - 
tras de esta faceta, que resumo breveinonte.

La primera reserva la refiere el autor al ml met ismo cpie el mo
delo neoblolAqico estabiece entre los procesos de mutad An nenAtIca y 
los procesos de la tradlclAn cultural, bas ados en sal tos do odstcrnc 
y carnbios en los marcos colectlvos del saber. A este respecte, daboT - 
mas estima cue la equlparaclAn, para emoezar, so realize dernasiado
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apr^Guradanirnte, ya que la sôlida investiqaciôn bloqulmica de la muta 

cl6n qenética no tlene paranq6n alguno con los mcros tanteos especula 

tivos en torno a la tradicl6n cultural; pero, aparté de ello, el autor 

piensa que no exlsten concomitanciaa claras entre una tradlciôn como 

la sociocultural, esencialmente selectiva y direcclonal, y el fenôme»» 

no bioldqico de la mutaclôn, que es bâsicamente azaroso (CES, 171-172).

El segundo punto de desacuerdo con la teorla neoevolucionista 

radica en el paralelisino que ésta realiza entre la supervivencia de - 

las esnecies (basada en la perpetuaciôn y creclmiento numérlco de los 

ejemplares que las componen) y la establlidad en el tlempo de una so- 

ciedad. Para Habermas el paralelisino es incorrecte: la sociedad no - 

se mantiene por la simple existencla de muchos "ejemplares", sino s6- 

lo si es capaz de refinar y salvar de errores su legado de conocimien 

to técnico y prâctico. Y por otra parte, concluye el autor, el Indivl 

duo y la sociedad no son eslabones de un continuum cuantitativo, sino 

extremes de una mutua mediaeI6n (CES, 17 2-173).

Por fin, el bloloqismo sistémico incurrirla en el monismo ins

trumental del que ya hemos hablado repetidas veces. Al explicar el - 

rroceso évolutive de las sociedades exclusivamente en funciôn de los 

grades de complejldad técnico-organizativa de las mismas, la verdade- 

ra raiz de la évoluel6n queda al margen- Como dice el autor:

"No t'odemos explicar el establecimiento de nuevos principios - 

organizatlvos sin conocer las estructuras bâsicas de los procesos de 

socializaciôn, asi como la Idgica secuencial de taies estructuras" - 

(CES, 174-175).
De nuevo lleqamos al Iclt-motiv habermasiano: la sociedad y su 

evolucién conslsten en una dlaléctica entre las dimensiones técnico-
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instrumental y comunlcativo-moral, ninrpjna de las cuales ruf-do ohvj ar 
SG en detrimento de la otra. La tarea de una teorla social criilea y 
reconstructiva es mantener a esa dlaléctica en la nrorda lorimi i aci én 
teérlca, sin eclec tlcismos ni tampoco seudosl ntes j s . E.l mat-̂ r i a1 ipino 
histérico clâsico utlliza ese esquema a través de la oareja iucrcas - 
productlvas / relaciones de nroduccién. T,ueqo el piinto do arrarKpK. 
marxiano merece ser continuado, aunque evidentemento deVia ser dei iire
do a la vez de adherencias y las très. Estas son las razonc's quo lie - 
van a Habermas a expresar la siguiente conclusi 6n:

"En mi opinién# la eleccién del criterio hi stérico-rnateri ali s- 
ta de proqreso no es arbltrari a. El desarrollo de ]as fuerzas oroduc- 
tivas, en conjunciôn con la madurez de las formas do inleqracién so - 
cial, siqniflca proqreso de la capacidad de aprendizaje on las dos di 
recciones ^ evolutivas j : la del conocimlonto objetivado y la dr- la pe 
netraclén préctico-moral" (CES, 177) .

Con la cita precedente cerramos por el momento la panoréinica - 
sobre Habermas ; concretamente sus esfuerzos en pos de saJvor I a dinKm 
si6n cri tico-utépica — sin por ello poner en entreciicho eJ ri oc'r ci en 
tf fico-analltico— , tan to en el âmbito microsocial coino en el macro - 
hi stéifico. I,os resultados son polémicos y tod avia hipotéticos. Sin cm 
barqo para mi gusto consti tuyen un nroqrama renovador de enorme imoor 
tancia y fecundidad, el cual, de consolidarse y encontrar un eco me - 
nos germinal y mâs consciente en los movimientos sociales, "odrln aca 
bar de "reconstruir" a la razôn moderna, libréndola de la tcirtacién - 
tecnocrética a la que la han conducido sus paradoj as.

Si el trabajo habermasiano T'uede considerarse el rnés acabadc^ v 
actual refinamiento socioléqico de la razén critico-uténica, lo mismo
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cueo puede decirse de la teorla de sistemas respecte de la razôn ana- 

lltlco-funcional. Por ello, en lo que queda de capitule me detendré - 

en esta ùltlma teorla como qranq^onente de la teorla crltica que, es, 

Y, môs, on concrete, en las ultimas formulae!ones de Parsons, quien,- 

aparte de ser uno de los més cualiflcados sociôlogos sistéinico-funclo 

nales, ejernolifica con su misma trayectoria la secuencia teôrica e n  -  

que tal prisma sistômico se inscribe. Y lo mismo que hemos encontrado 

a Habermas receptivamente abierto a miiltiples influencias intelectua- 

les, también veremos cômo la teorla de sistemas se sabe flexibilizar. 

Ahora bien, el hecho de que los paradigmes en liza adopten esperanza- 

doramente posturas dialogantes no impedirâ, a la larqa, que su enfren 

tamlcnto reaparezca en profundidad, por debajo de la sofisticaciôn. - 

Veémoslo.

El ôlti.mo Parsons; ecos del enciclopedismo ‘

l'ocos meses antes de su muerte. Parsons publicaba el que ya 

irremdiablcmonte séria su ôltimo libro — Actiôn theory and the human 

c p n d _ l _ y 0) . El autor, sin embargo, no tenla intenciôn' de clausurar 

con él su obra: mâs bien sefiala expresamente que su trabajo queda 

abierto a perspectives renovadoras, constituyendo el ensayo en cues_ - 

tiôn, "el inicio de una nueva fase de exploraciôn de problemas"(HC, - 

433) .
Y es cierto que el modelo narsoniano evoüuciona en esta contri_ 

buclôn casi pôstuma dn dos sentidosî por una parte, amplia su objeto 

de atenciôn, Interesândose por asrectos de la realj dad slmbôlico-nor- 

matlva (narticularmente, la religiôn) que antes no habla tratado tan 

detenidamente; por otra, aumenta su propia diferenciaciôm o compleji- 

zaciôn interna, ganando en niveles de articulaciôn, al comriôs de los
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nvievos campos de anâllsis que incorpora. Con todo, no se tr-H n rim nri 
cambio radical, sino, mAs bj en, de un refinamiento o oorroocion dm rnm 
bo que, por otra parte, corrobora la larqa tradicién t.eérica l.ic —  

obsesiones de Parsons, en cuanto desarrolia, una vez més, el tr-.mo (|ue
desde los ahos t rein ta sirvié de no rte a nues tro autor: este '-s, i n -
indagacién acerca del sisterna de la accién social.

Dicha indagaci6n habia encontrado su ber ramier] ta i,trq-r ,r loi 11 ca 
idônea en la famosa tetralogia AGIL, que en breve recordard. Ahora ose 
esquema tetracérico es utilizado casi al rndximo, abarcando con él na- 
da menos que a toda la condiciôn humana, la cual en un ru i mer momrui t-o
es formalizada anal i tic amen te en una cuédruole dimonsién, y, orrsteri or
mente, reformalizada a base de volver a anlicar la tetralogia a caria - 
una de las dimensiones résultantes de la f ormali zac i én i ni ci al, crgi - 
lo que, que se alcanza un complejo total de dieciséis subdimonrionos.
La preocupacién central de Parsons, que siempre fue la formaiizacién 
de la acciôn social, y, por ende, la formalizaci6n de la sociedad des 
de el punto de vista de tal acciôn y el si stema que compone, se ito - 
lonqa ahora hasta toda una codificaci 6n universal nue va del mundo i i 
sico al mundo metaanalitico trascendental, aunque, eso si, siemorc a 
partir de la mèneionada perspectiva del "actor social", quo en o ] 1 on
quaje parsoniano se denomina antropocéntrica. Al final do su nroqrama 
de elaboraciôn teérico-social, nuestro autor roza unas cotas antropo- 
16gico~cosmol6gicas que le sitüân en linea con el viejo sueiio de todo 
pensador de lograr "el" Si stema. Particular imoortancia ti'uio, don tro 
de ese esbozo ultimo parsoniano, la interpretaci 6n dr- la si mliolonia - 
cristiana en el contexte de la trayectoria de la cultura occidcptal.- 
La vocacién de c.lâsico que tuvo Parsons indudablemonto, no ta n to l'or
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su afén de erudlciôn protelca — que no practlcé; sabemos que su dedi- 
caciôn fue exhaustivamente monotemAtica— , cuanto por el aura o ethos 
con que se tom6 su tarea — quizé sea pura arbltrarledad m£a, pero - 
siempre me ha pareddo que el conocido sociôlogo querla, por medlo - 
del leqado de su obra, no s6lo dlalogar con los grandes clâsicos, si
no equipararse con elles, y eso se nota en el estilo deliberadamente 
"grandloso" y antiouado; en la forma en que Parsons cita a Durkhelm y 
Weber como sifueran oasi coetAneos, y a otros grandes pensadores como 
Descartes, Kant y Comte con idéntica familiaridad; en su afAn univer
sal en una palabra; que définitivamente se ha hecho realidad, ya que 
la historia de la Sociologia tendré siempre, para bien o para mal, un 
cafiitulo inteqramente llenado por Parsons— ; aquella vccaciôn de clâ
sico, decia, acaba de confIrmarse en el interés postrero por los sis
temas simbôlico-religlosos, y, mâs que en ello, en la manera tan dur- 
kheimiana, v en parte también weberiana, de empezar a esbozar una âl- 
tima etapa interrumpida de pensamiento, Justamente en el momento en - 
que el interés j'or la reliqién se hace déterminante. Séria absurde e£ 
timar que esto constituye un adiés teatral de Parsons; se trata de - 
una coincidencla. Pero la coincjdencia, curiosamente, ha venido a con 
firrnar un destine que su protagonista nunca rehuyé (y ahado una défi
ni tiva nota esotérica; renârese en que nuestro autor falleclé précisa 
mente en Alemania, en donde se habia formado,corno si el foco filoséfi 
co por excelencia le hubiera reclamado para redondear qeogrâficamente 
el ethps de un téérico a caballo entre los padres fundadores de la so 
cioloqia y las corrientos contemporâneas).

Gusto por la universalidad, guardando en toda ocasién la fide- 
lidad por un corpus teérico y metodoléglco précise: he aqui, resumlda
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lùGnte, la clave de la obra de Parsons, clave quo el ctroplo autor, al 
inarqen por una vez de su fârraqo habituai, supo exoresar muy bien en 
el tltulo del libro con el que hemos comenzado el or'inrafe.

Y pues to que se trata de una trayectoria f j el a unos pror/is.i tos, 
trataré de reconstruirla en sus diversas etanas, para poder asi eniui 
ciar con mâs oropiedad la impronta y relevancia de Action thcorv and 
the human condi tion.

Esas etapas pueden reducirse a très. Idéntica onini 6n ti eue Al 
maraz, quien muy grâficamente ha denominado a cada una de allas, t'or 

orden cronolôgico: "subjetivismo fenomenol6gico", "anali ti smo i ntorsub 
jetivo" y "réalisme analitico objetivo" (9). Trataré de si ni-ontj Z'T - 
los elementos mâs caracteristicos de tal secuencia.

En su primer période, y mâs concret amen te, en su yiri mr<r tratia- 
jo de envergadura. La estructura de la accién social (10), Parsons se 
propone solventar, mediante la relectura de Durkheirn, Weber, Pare to y 
Marshall, el problema social del orden, que él remonta a dobbes. Mu«̂ s 
tro autor, aunque en otro terrene, intenta contester al mismo di1ema 
planteado en el Leviathan : c6mo concilier los mundos de las normes ri 
gurosas de conducts y la voluntad; o, dicho de otra manera: a gué ins 
tancia o referente hay que remitirse para no reducir el orden social 
ni al puro acatarniento indiscriminado de t^recofitos, ni tami dco ai s i rn 
pie arbitrismo de cada individuo. I,a solucién hobboaiana sab<-'inos eue 
fue la defense de la Coimnonwealth, entendida como lii;re deiocacién de 
todas las facultades indivi due les en la autoridad de un Sob-vrano, qi.io 
actua asi por virtud de una legitimaci én orevia, y no ciratui l amente,- 
sino en representaci 6n y por el bien de cada cual. Pero esta oart.icu- 
lar teoria del contrato social no hace en realidad mâs que orimar uno
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de los ténninoE del dllema — el normative— , tal y como queda represen 
tado por el poder abaolutista.

Parsons, claro esté, no busca la raiz del problema — como tam
poco su eventual superaclôn—  en la encarnadura polltica del mi smo. - 
Lo que hace es tratar de ofrecer un esquema analitico que explique la 
sociedad como una suma de acciones concretas llevadas a cabo por unos 
indivi duos ("actores"), en un determinado contexte ("situaciôn"), y - 
con arreqlo a un determinado “fin", las cuales mediarlan, a través de 
su dinémica misma, los dos pianos objetivo y subjetivo, normative y ^ 
voluntarista, que ya preocupaban a Hobbes, Frente al inmanentismo te- 
leoléqico y el determinismo. Parsons sugiere un sistema de acciôn so
cial que incorpora la tensién entre ambos polos. Dicha acciôn no esté 
presidida por una causalidad mecânica que derive el fin linealmente - 
de los modios, como tampoco esté exclusivamente motivada por el telos 
hacia ol que se orienta. Se trata, como dije, de una mediaciôn en la 
que el autor vislumbra un fin, pero no se puede zafar de la situaciôn 
en la que se cncuentra, situaciôn esta que a su vez esté compuesta 
nor dos elementos distlntos; las "condiciones" (incontroladas) y los 
"inedios" (o recursos sobre los que si existe control) (SA, 44).

la intenciôn del autor es colocarse a tanta distancia del posi_ 
tlvismo como del idéalisme. Sequn él mismo dice:

"El pensamiento positivista ha dirigido siemnre sus esfuerzos 
hacia e] desculjrim.i onto de rolacJonos causales intrlnsecas en los fe- 
nômenos, mientras que el idéalisme lo ha hecho hacia el descubrimiento 
de relac j ones de si nni f icado, de Sinnzusamm^jnhanq... T.a teorla volun
tarista de la acciôn sirve de puente entre las ararenternente irrécon
ciliables dlferencias de ambas tradiclones... La acciôn es precisamen
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te el punto de articulaciôn, en la experif^ncia humana, enirr^ lo.s ein- 
mentos causal-funclonal y simbôllco-sinnificativo" (LA, 409-406).

Inicialmente, pues, hay un sorprenden te na ralo] j R,no antre paj- 
sons y Marx: los dos confluyen en la relvindicaci ôn de ]a T/raxi s Imma 
na como terreno ac tu an te-ac tuado, condicionante-condicionado, (lue si n 
tetiza en si mismo las grandes antinomies de la historia y ol pensa - 
mi ento. Sin embargo las coincidenclas acaban agul, ya que, ecn' un 1a- 
do. Parsons jamâs derivô expllcltamente su teorla hacia derrnteros no 
11tico-estratégicos (como hizo Marx), recalcando una y otra vey que 
s61o le interesaba instaurer marcos anallticos; y, por otro latio, al 
nlvel . es trie tamen te teôrico-social, la perspective oarsoniana ''«s in- 
terindividualista (ya virnos cômo nuestro autor des tac a hasta el l.inal 
el "antropocentrismo" de los "actores sociales"), mi entras /pie ias 
unidades de anâllsis de Marx son mâs bien macrcsociolôqicas, pero ocu 
rre, ademâs, que si las ôltimas apelaciones de la teorla marxiana, - 
asi como de las sucesi vas relectures crlticas neomarx is tas, soti oman- 
cipatorias (dejando agul a un lado los problemas i nherentes al marxis 
mo clâsico, que ya han sido expuestos), las apelaci on^s doi analitis- 
mo parsoniano son normatives. A nuestro autor, en etecto, lo nue le •>- 
interesa es preestablecer unas catégories anallticas que dôn cuenta - 
de la sociedad, entendiendo por ôsta aquôllas redes de inteqraciôn 
normative que la hacen posible y estable. Este prius normative on el 
nivel mâs profundo de la definiciôn o la epistemoloqla es el nue soi,a 
ra défi nitivamente a los modèles "critico" y "si stômico-funcional" 
que estân renresentado en este capitule muy sofisticadamente, v en 
diâlogo mutue, Habermas y Parsons (si bien, nor lo que respecta al 
"diâlogo” , se trata de algo explicite sôlo en el primero; ol soqundo.
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que yo sepa, no se aviene a descender de sus autoasumidas alturas ma
gistrales, polemizando de tû a tû con quien es bastante mâs joven que 
él, aunque, desde luego, el dorrotero ultimo de su obra, que ensegul- 
da tratareinos, se mueve en évidents paralelo con las propuestas haber 
masianas examinadas en los epfqrafes précédantes). Mas no adelantemos 
conclusiones y volvamos a la exposicién cronolégica del trabajo de - 
Parsons.

Indicaba hace un momento que las liltimas apelaciones parsonia- 
nas son de indole normative. Esto es algo que ya aparece latentemente 
en La estructura de la acciôn social, aiin cuando es cierto que la le- 
tra o superficie de ésta lo que reclama es un protagonismo apasionado 
de los sujetos de la acciôn (recuérdese que Parsons calificaba a su - 
teoria de "voluntarista"). No obstante, la onda fenomenolôgica del 
erirner ensayo parsoniano de envergadura esté ya veteada por un sesgo 
normati vo que parece prefigurar el posterior giro de la obra del autor. 
Asi, cuando éste recalca que la acciôn social incorpora en dinâmica - 
tenslôn "dos diferentes ôrdenes de elementos", llama al elemento matg 
rial-determinista, "condicional", a lo cual no hay nada que objetar,- 
pero, si gnificativamente, denomina "normative" al otro elemento inten 
cional-intersubjetivo. El papel aslqnado a la intervenciôn o modifica 
ci ôn anticondiclouante por parte de los actores esté muy claro ya en 
el ensayo nue nos ocupa: "la acciôn es el nroceso de alteraciôn de 
los elementos condletonales en la direcciôn de la conformidad con las 
normas". A lo que el autor ahade que, asi como la eliminaclôn de las 
condiciones de la acciôn deviene puro idéalisme, lo que doseniboca en 
el "positivisme radical" es precisamente "la eliminaciôn del aspecto 
normative" (SA, 732).
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Con esto esbozamos las caracteristJcas del segundo période par 

sonlano, en el cual la llamada a la intersubjetivldad de la teorla de 

la acciôn social queda reducida a un simple ronaje forma] , en tanIo - 

en cuanto los actores soc j aies son concebidos como rnoros agonies o 

portadores de un enqranaje estructural o si stema activado, aji e.xteriio 

por la energfa de los valores. También La estrucfura de la acciôn so- 

cial anticipaba este giro:

"Para que pueda haber un sistema astable de acciôn eue afecte 
a una pluralidad de individuo, debe existJr una requlac.lôn normativa 
del aspecto de poder de las relaciones de esos individuos en ej seno 
del sistema... La soluciôn de la cuestiôn del poder, asi como ];■ de - 
otros complejos rasgos del sistema de acciôn social, imi'ljca la refo- 
rencia al hecho de la inteqraciôn de los individuos en relaci ôm con - 
un sistema coniôn de valores, rnanifestado en la logitirnidad do las nor 
mas institucionales, en el consenso sobre los fines ûltiinos de la ac
ciôn, en el ritual y en otro varios mod os de exeresi ôn. t'odos esf os - 
fenômenos pueden remitirse, resumidamente, a una prorriedad cornu n de - 
los sistemas de acciôn social que se denominarla ' i ntegraci én conS'^n- 
sual valoratlva' (common-va]ue integration)" (SA, 768).

El mencionado segundo perlodo de F arsons queda rcflejadi' en  su 
obra més conocida, El sistema social (11). Aqul el autor nrosi uuf̂  su 
programa de formai j zaciôn analltica del "sistema dr> la acciôn s o c i a l " ,  

diversificando a este ultimo en très "asoectos": el "sistema d.̂  lu i oi 
sonalidad" de los actores, el "sistema cultural" en que S" i nscri b/̂ n 
las acciones y el "sistema social" r'ropiamente di cho. For /.%],rcsario 
con sus palabras:

"Un sistema social — rcducido a los tôrmi nos mâs tb mpl/'s—  ce n
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EÎatG en una pluralidad de actores individuales que interacti'ian entre 
si en una situaciôn que tiene, al menos, un aspecto flsico o de medlo 
ambiente; actores motivados por una tendencla a obtener un ôptimo de 
gratliicaciôn y cuvas relaciones con sus situaciones — incluyendo a - 
los demas actores—  estân mediadas y definidas nor un sistema de slm- 
bolos culturalmente es truc tu rados y compartidos" (SS, T).

I,a acciôn social, asi pues, es la arena en la que confluyen, - 
articuladamente, las condiciones ambientales, las psicologlas indivi- 
dusles y las nautas valorativas culturales. Y la vehiculaciôn o visua 
lizaciôn concreta de esa mediaciôn corresponde precisamente al siste
ma Social. Es ôste el que instaura las debidas jerarqulas, interrela- 
cionando en todo momento a los mundos flsico, pslcolôqico (o, mâs am
pli amente, personal) y cultural.

Cuando el sistema social adquiere un carâcter "persistente", - 
nuede hablarse de "sociedad" en tôrminos précises (SS, T): Dicho re - 
sultado de establlidad y permanencia sistômico-social depende de unos 
"nrerrequisitos funej onales" o garantlas de cchesiôn on los très ôrde 
nés ya resenados --natural, pcrsonal-motivacional, cultural—  (SS, II). 
De elles , aquel que Parsons mâs enfatiza es el ultimo, aludiendo a - 
la imuresclndiiiilidad de una sôlida imnlantaciôn o consenso valorati- 
vo mayorltario, toda vez que son los valores los cfue sirven de "crite 
rio para la selecciôn entre las alternativas de orientaciôn que se - 
presentan intrlnsecarnente abiertas en una situaciôn" (SS,l).

Pero el autor no se detiene ahl, subrayando aslmismo, de cara 
a la permanencia y desarrollo del sistema social, la peculiar dinâmi
ca del subsisterna formado nor la nareja status/roi. Esta nareja cons
tituye una de las unidades analiticas del mencionado sistema y oxnre-
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sa las dos vertientes o caras en que queda proyectado el ae1er soejal, 
también él considerado analfticainente; el status const.ituve e.) aser^cto 
estâtlco o poslclonal del actor y el roi su aspecto m6v.il o nrocesual. 
La misma étiqueta teôrica de "estructural-funclonalisrno" acentadn eor 
Parsons alude a tal doble ânqulo de enfoquc a un nivo] mâs nen.’ai.

Pues bien, el subsistema status/rol es fundamental tam)i î én, se 
gùn Parsons, para el ajuste del sistema social, ya que el actor no se 
orienta sôlo por virtud de los valores, sino también en funei ôri de 
las "sanciones"'que sabe acarrearâ la adopciôn de uno u otro roi. Don 
tro del esquema parsoniano es bésica la relaci ôn "er?o-alt/’r", r>oi la 
cual el actor ("ego") calibra las potenciales respu^stas de sus riarte- 
naires en el transcurso de la acciôn ("alter"), perfilando dei:ini hivn 
mente un roi sobre el que tiene, antes de perfilarlo, una versât i1 
"expectative". El sistema social, en una palaiira, y, mâs amnl i nmî niv̂ , 
el sistema de la acciôn, posee unos mécanismes internes de ajuste cuve 
ôptimo es la "inteqraciôn institucional" (SS, tJ).

Una vez precisada la anterior metodoloq.f a, nuestro «-ml or se 
cree con elementos de base suficientes para establecer el côdico o 
mapping por el que discurrirâ necesariamente la orientaciôn /(ue acJoe- 
te el actor social. Parsons disena sus famosisimas "vari ab] es-t aui.as" , 
o dimensiones bipolares a cuya escala — una u otra—  se aco'ierâ e] 
actor en su derrotero. Dichas dimensiones — liuelcTa reciudarlo—  son - 
las siguient.es; "afectividad versus neutralidad a fcc tiva" ; "interés - 
privado versus interés coloctivo"; "universal ismo versus i-ar ti eu 1 r, .i s 
mo"; "adquisiciôn yersiis adscripciôn" ; " especi f i cidad yqrsus difusivi 
dad".

Como se ve, el esquema parsoniano de esta soounda otao-a os —
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osenclalmonte consensual e intorindlvidualista. I,a primera de las no
tas — desdén por el factor coercltlvo y de conflicto—  ha sido detec- 
tada en numerosas ocasiones, por lo que no haré ahora mâs que reraitlr 
me a dos de los mâs notables criticos de Parsons en este sontidol Dah
rendorf, que compara la forraalizaclân de El sistema social con el mun
do fantasmai de las utopias clâsicas, en el que todo funclona armônl- 
camente porque no cuentan en él mas que las previsiones o preferencias 
del creador de la utopia; y Gouldner, quien identiflca la construe - 
ciôn parsoniana con ol idéalisme de Platén (12).

Sin embargo, es la critica a la segunda nota la que pone mâs -
radicalmonte en evidencia la insuficiencia del modelo, aunque sea de 
forma menos exrlosiva. En efecto, la sola atenciôn a un sistema de aç 
ciôn vehiculado por unos actores singulares, sin mayores complejida - 
dos qrupales, intersistémicas y/o intersocietales, maniflesta un sim
ple hecho: Parsons se esté refiriendo a un tipo de sociedad industrial 
todavia incipiente, que ni siquiera correspondia ya a la Norteamérlca 
de los ahos 50 (fecha de apariciôn de El sistema social), en la cual 
el factor comunitario es todavia muy fuerte, la movilldad social no - 
se ha acelerado y por tanto la imagen de equi11brio funcional es mâs 
o menos operative. Nuestro autor, con otras palabras, tiene in mente 
una sociedad muy i rôxima aun a la Gemelnschaft, y es por ello por lo 
que la contempla bajo el mismo ângulo que los antropôloqos funclona - 
listas, es decir, bajo el esquema de estructura unitaria articulada - 
internamonte en funciones diversas. La primera formalizaciôn funclona 
lista de Parsons es, pues, de corte otnogrâfico/' la sociedad es en - 
e11a, ante todo, una colectividad cuyos limites son palpables.

Esto es aJ.qo que El sistema social acusa nitidamente. Por ejem
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plo cuando Parsons, refirJéndose al catnbio social, afirma (ine " ] a voo 
ria del cambio an la estructura de los sistemas sociales tio,,o r,un
ser... una teoria de subprocesos particulares de cainb.i o df-ni.ro d<>
esos sistemas, no de la totalidad de los nrocesos do cam),in do l.on
sistemas como tales sistemas" (SS, XI). Y quizâ la deiinir-iôn do t'-o- 
rla sociolôgica que esboza nuestro autor sea aun mâs rotresiuitaiiva - 
al respecto. Dicha definiciôn es la siqvtiente:

"La teoria soclolôqica es aquel aspecto de la teoria do 1 os -
sistemas sociales que se ocupa de los fonômonos do la inntiLuciona1i- 
zaciôn de las pautas de orientaciôn de valor en el si ntoina sooi a 1, do 
las condiciones de esa institucionalizaciôn y do los canin os "n lan - 
pautas, de las condiciones de la conformidad y d'-svi.nciôn loru 'cto do 
esas pautas, y de los procesos motivacionales en la im'ditl.t n ' nio '
tân implicados en todo ellos" (SS, Conclus:ôn).

En el perlodo que nos ocupa, el esquema es truc tu r a-1 u no i ôri (o, 
lo que es lo mismo, unidad estructural-riiversiiioaci ôm funoi oua) in - 
terna) es priori tari o para el autor, senun ho tratado d i  1 us l ra lo co 
rrespondiendo, como digo, a una visiôn de la s, o:odad tami coda iv>i ol 
funoionalismo antropolônico.

En relaci ôn con esta clase de oljsorvaci ôn, habormas (13) ha va- 
nido a esti mar que las famosas "variables-oautas" t o, i noni anas rooi 'ai
mcncionadas no constituyen, en realidad, un esquema universal quo ro-
coja toda posible orientaciôn de la acciôn social, sino, "u todo coso, 
un resumen analitico del trânsito de la sociedad tradioional a 1, mo
derna, mâs complejo que los resômenos de los clâsj cos, i . rr- au;ndla - 
ble de todas maneras a ellos. Para Iiat>onnas, euiioncos, la aulntuolo - 
' ! i crunc j ôn ostabl eci da ror Parsons — i nti-rXr. oéb 1 i.co versua intor/s -
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orivado, etc.—  no es sino un refinamiento de aquellas otfas dicotomias 
clâsicas que conocemos; sociedad feudal versus sociedad caeitalista;- 
solidaridad mecânica versus solidaridad, orgânica; Gemeinschaftuna ver
sus Gesellschaftunq.

Yo estoy de acuerdo en que los extremes de 1 as cinco dimensio- 
nos parsonianas ref lejan, no toda clase de orientaciôn de la conducta, 
sino mâs liien distintas prioridades orqanizativas y morales en pugna, 
pronias de un perlodo social de transiciôn. Ahora bien, creo que Ha - 
bermas exagéra al ooner en conexiôn a Parsons con los grandes testigos 
sociolôqicos del definitivo fin de la sociedad rural-trad ici onal. Pa
ra mi gusto las "variables-pautas" no retratan el trânsito hacia la - 
primera sociedad industrial, mas la enbrada de esta âltima en Otra fa 
se que todavia no es la de sociedad industrial avanzada, pero tampoco 
es va la sociedad de capitalisme emprendedor. Parsons, para mi gusto, 
estaria dibujando con retraso los términos del proceso de cambio expe 
rimontado por la sociedad occidental en el perlodo de entreguerras.

Tal qénero de objeciones no pasaron ni mucho menos inadvertl- 
das a nuostro autor. De hecho, su evoluciôn (de la segunda etapa de - 
funoionalismo neoetnoqrâfico a una etapa posterior de si sternismo) cons 
tituye una rcsouesta a las crlticas, Igualmente, Parsons conteste de 
forma e.'rr'llcita a sus oponentes en alguna ocasiôn.

Asi, el sociôloqo norteamericano, justificando su propia obra 
— frecuentemontc tachada de inmovilista y consensual— , aduce que él 
no ha rretendldo otra cosa que continuar los esfuerzos de los grandes 
teôricos de la sociedad, desarrollando incluso el leqado de Marx. Eso 
si, su recepclôn de la tradiciôn conflictivista os muy sui generis. - 
véase, como iiotôn do muostra, ol fragmento que roproduzco a continua-
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ciôn :
"He suqerldo... que la 'rnoderna' cota de pen.sarni/'nto r.ocjojôrij 

co surqiô del 'casamiento' intelectual entre los elementos utilitarjo 
y colectivista de las principales tradiclones occidentales d» yionsa - 
mlento social... Creo que no cabe duda de que fue Marx, entjr'* o fr os, - 
quien quizâ mâs importante y originalmente sirviô do 'casainentero' en 
tre esas tradiclones. Pero no fue la obra de Marx la qû  ̂ consuinô el - 
matrimonio, sino la de la generaciôn que le siqulô, entre cuyos nom - 
bres mâs relevantes se hallan tos cte Durkheirn, Weber y Freud.... Fl desa
rrollo de esta linea bâslca ^de pensamiento sociolôqico^ ... inlenta 
codificar el conocimiento empirico tan sis temâ ti came nte como sea oosi 
ble, integrandO directamente^ a las propues tas de la teorf er general, - 
aquellas generalIzaciones empiricas que scan suscentibles de ta J into 
graciôn" (14).

La cita es elocuente: en un soberhio arrangue de esa 'voeacîôn 
de clâsico" que comentaba a.1 principio del epigrafo, y nue le acomna- 
flô hasta la mue rte. Parsons se erige en sinte ti zador de todas ] as tra 
diclones sociolôgicas de envergadura. La teoria de la acciôn socjai,- 
en la vertiente analitico-normatlva parsoniana (esto es, am,e.l 1 a ilue 
se acoge al esquema de los actores vehiculados ror la ener i f a en-, ?rnn. 
de los valores), séria la ânica ciencia scciôlogica posible. dues t m  
aturo pretende llevar a las aquas de su propio molino norma ti vi sta a 
la larqa trayectoria de pensamiento social, limitando de esa manera - 
la qran huella de la modernidad a una de sus tentaci ones : l a  oo<li 1 i - 
cadôra. Y no expreso esto qratuitamentc. Renâresn en la obses i ôn for- 
malizadora — aunque se trate de una propuesta de ti eo /'oi s trinol ôt'd co--

con que acaba el T'asaje. De nuevo toparnos con el nrofundo ethos oar-
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s onia no auo nos daré pie en su momento para e.l. dlann6st.ico final del 
trabajo dol teôrico de Harvard.

Pero onodarse con nn comentario como el precedente séria un 
cjercicio critico francamente sesqado, ya que no hace justicia a la  ̂
totalidad de la anortaciôn del autor, refiriéndose como mucho a una - 
tendcncia général del mi smo. I-’asemos, en vista de ello, a la tercera 
de las etanas de Parsons, la cual, como indiqué, es fruto sin duda de 
un proceso autocritico, y corrige a su manera ciertas insuficiencias 
de las anteriores.

Dichas insuficiencias, como hemos visto, se reducian, fundamen 
talmente, a dos: horizonte.estâtico-consensual por un lado y, por 
otro, exaqerado atomisrao microsociolôgico, Y ambas estaban vinculadas 
con el mantenimiento de un esquema basado en la unidad estructural y 
en la diterenciaciôn interna — subordinada a la estructura unitari a—  
de unas funciones impulsadas interindividualmente.

Pues bien, el autor, en su tercer perlodo sistémico^modifica - 
tal esquema de estructura - funciôn, sustituyéndolo por otro que po - 
dria denominarse sistema-funciôn o funciôn-sistema, ya que ahora las 
relaciones entre los elementos del modelo son paritarlas. En efecto. 
Parsons continôa hablando de un sistema general de acciôn, pero las - 
dimensiones y alcance son mâs "macro". Las funciones no son ya face - 
tas internas de una es truc tura unitaria, sino "Imperatives" a cuyo Iq 
gro resnonden precisamente los distintos "subslstomas" que forman el 
marco plural del sistema de la acciôn. Subsisténias estes abiertos, —  
complejos y no necesariamente integrados de forma vertical, segün aca 
bo de expresar. Subsistemas, en fin, que entablan relaciones de inter 
cambio a través de " med i os "( fuente s y "flûidos" concrètes en que se -
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opera el intercainbio) y que, a su vez, se cone 1 ben j nscri tor> on un am 
blente o en torno con el que el si sterna global de acciôn laml./i ôn dei^n 
relacionarse, Ha desaparecido la perspectiva neoetnonrâf i on, sif'ticlo - 
reemplazada por el enfogue de la teorla genera] do sistemas. No obs - 

tante, la normativa pretenslôn Inlclal de codilicar analf l i caiiû nt:e la 
realidad persiste. Almaraz resume bien el sentido del giro ouf ha one 

dado descrito en el pârrafo,cuando afirma:
"El concepto de funciôn no es ya corre] a ti vo al de «-st m o  turn 

como en la fasc estructural-funclonal. Las funciones, o rornn si fo.s - 

funcionales, se satlsfacen por una combinaciôn de es tiuctnras ^ ra-ooe 
SOS. Parsons ha aludldo a la Inadecuaclôn del tôrmi no 'er.pi no; ura]- 

funcional' para la fase j^slstémica^ ..., nues e] concerto d - jnruriôri
lo se coloca metodolôgicamente jjihora| sobre los do estructura v trrocr 

so. Por esta primacla se convierte en criterio de relevancia funcio - 
nal de los problemas es true tura les y dlnâmicos, fronto al anti ̂ fuo cun 
cepto de funciôn, mâs Identificado con proceso, y subordinado de heclio 
a categorlas estructurales. T,a Introduce] ôn de las cuatro dimonsi ones 
funcionales ncrrnito ciaslflcar estructura y procesos sobre un mi siro - 
esquema analitico. :1 anâlisis pierde su carâcter estâti co r'structn - 
ral para convertirse on un proceso circular do fuses. FinnImmite, fan 

to el concento de sistema abierto como el modelo ci linrnô ti co dn 1'>s - 
relaci ones de Intercamblo, asi como la teorla de los modi os onn a :ii- 
zados, permlten una desubjetlvizaclôn dn la estructura v ’.recesos, drn 
de respectivamente perderân primacla las categorlas do ]a ori nntac i r'n 
de valor y los mecanlsmos motlvaci ona les . I.ntroducipndp)^ 1 a i <e,p;ie i- j _ 
va ot .jec tiva del sistema y la conslderaclôn nrocesual i n f / n ta ! arsons 

sueerar la antltesis entre esté tic a dinâmica" (19).
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El nuevo paradicima sj.stétnico-funclonal paraoniano ae concreta 
on esas "cuatro dimensiones funcionales" de que hal>la la cita, y que 
se conocen abreviadamente como AGIL,seqûn mencionataa al principio del 
enigrafe. Estas iniciales corresponden a las siquient.es funciones :

—  "funciôn de adaptaciôn" (A), relativa al nivel del minime -
sustrato orqanizativo o infraestructural.

—  "funciôn de logro de metas" (qoal-attainment; G), referida
al nivel de las personalidades présenté en la acciôn.

—  "fund ôn de Inteqraciôn" (I), o propiamente social, que alu
de a los marcos de la interacciôn.

—  "funciôn de mantenimiento de pautas" (pattern maintenance;L),
es decir, institucionalizaciôn de valores. (La letra L no 
corresponde al nombre inglés de la funciôn, como en los ca 
SOS anteriores, sino a la "latencia"cultural que describe 
este imperativo funcional, o, lo que es lo mismo, al siste
ma normativo al que se remite la socializaciôn), (16) .

El rnolde tripartite del sistema de la acciôn descrito en El - 
sistema social se ha visto enriquecido por un nuevo subsisterna (A,, - 
que corresnonderâ en Action theory and the human condition al medlo 
fisico-natural, como comprobaremos). Los otros très son viejos conoc_l 
dos: sistema interpersonal (G), sistema social (I), sistema cultural
(L). Sin embargo, ya hemos indicado cômo las diferencias no se redu -
cen a un simple ahadido dimensional, sino que afectan sustancialmente 
al modelo.

Una vez instaurado el nuevo énqulo cuatripartito. Parsons pre- 
cisarâ nue el objeto especifico de la sociologia esté constituido por 
las funciones T y L, es decir, los procesos de inteqraciôn interacti-

t'



293

va y de insti tucional J zaciôn. Las otras <]og dimensiones cfuedan fn-ra 
de tal canipo sociolôqico: la una (A) por remitirse a una znna nuo vuio 

de contar con elementos no sôlo no sociales, sino inciuso no linmanos ; 
y la otra (G) por estar referida al mundo estrictamente i n trar>arsona.l 
o psiquico y no al escalôn de intercambio de conductas (J), qu« es lo 

qenuinarnente social para Parsons (OS, 34-35) .
Pero se entendera rnejor el âmbito o desplieque del naradJ oma - 

AGIL .si se attende a la "tabulaciôn esqueniâtica de inputs y ou touts - 
sociales" en la que Parsons sustancia dicho paradiuma. La tald a duc - 
sugiere el autor (OS, 61) es la si ouiente :
Subsisterna pri- Input y fuente Pii trait v dentîno
primario

Estructura de pau- Mantcni mi ' rito de î s-
tas institucionali- trurturas y esr'ocifi

(L) zadas de la cultura caci ôn d/' valot' -s. Mo
normativa. No hay liay destiuo externe.
fuente externa.
Plasticidad (proce- Pau las de ri-'Souasta -
dente de la conducta reso] utori a ( l'urnoîp-
desplegada por el or XP. .rpciionse) . Dir iui-
nismo)(bfehavioral or- das al behavioral or
ganism) ganism.
Capacidad de soci ali Crati j icar; i ôn (di ri -
zar exigencias moti- da a la onrsona 1 i H,id) .
cionales (motivatio-

( G) na_l commi tment_s ) . Pro 
cedente de la persona 
lidad.
Côdigos de organiza- Va iidac i ôn do standards
ci ôn de la informac 'ôn. de comr ot''>nci a , Ui ri/;i

(A) ProcedentGS del siste- da al sisc'‘*ma cultural.
ma cultural
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En uno do los opiqrafos anteriores expusinios cômo para Habermas 

la tetraloqla AGIL parsoniana résulta insufIciente, en cuanto no con

sidéra do forma qenôtica al sistema cultural-institucional, obviando 

pstéticamonte sus procesos internos de desarrollo epistemolôqico. La 

critica tiene razôn de ser en el marco de la tercera etapa teôrico-me 

todolôqica de Parsons recién expuesta. Sin embargo, la cuarta y sôlo 

nmerqonte — a mâs de esotérica—  etapa hacia la que apunta Action theo

ry and the human condition incluye, segûn anticipabamos, matizaciones 

del paradigme tetracôrico que obligan a revisar, a su vez, las objecio 

nés. Y aparté de ello los puntos de coincidencia entre Parsons y Haber 

mas que sugerla Gouldner se tornan mâs explicitos en este âltlmo giro 

parsoniano (aunque, insiste, el viejo sociôloqo de Harvard nunca men- 

ciona el nombre del gran heredero y renovador de la tradiciôn frankfur 

tiana).

Nuestro autor mantiene en su ôltima obra la cuâdruple dimensiôn 

funcional, a la nue concibe cibernéticamente interrelacionada y jerar- 

quizada (en sentido cualitativo, no sistemico), de la "A" al piano de 

la "I,". El cambio fundamental es que, altora, la tetralogia no aspira 

sôlo a reflejar el sistema de la acciôn social, sino a toda la condi- 

ciôn hvimana desde el punto de vista de dicha acciôn. Puestas asi las 

cosas, las iniciales de la siqla AGIL ya no corresoonden exactamente 

a los distintos elementos del fltijo social reproducidos hace un ins - 

tante. Para Parsons, AGIL, en la nueva etar-a truncada, (HC, 361 ss.), 

resume todo un "paradigma de la condiclôn humana", cuyos componentes 

analiticos se refieren a las diversas facetas de osa condiciôn. Exami 

nemos talcs comnonent.es.

"A" se sustancia, en el ûitimo paradigma l'arsoniano, en el "sis



tema ffclco— aufmi.co", es deci.r, el medio atnl'ient.e y la ma I/'ri a riue - 
forma, moldea y nutre al ser humane. "G" corresnonde a I "n.ir,t<>ma oroA 
nice", fisiolôgica o bio.l ôcjlcamente concebido. es el " s:i s fern'i de
la acciôn" que nos es familiar, con la variante de que, ahora, los su!' 
sistemas que lo componen son también cuatro: a la personali dad, la in 
teracciôn social y las normas culturales, se suma el subsis ft ma de la 
conducta, el cual queda diferenciado de la reqiôn nuramenfe biolôqica 
(del "organisme", con el que antes se le asociaba, como vimos),e'san- 
do a "alimentar" — en sentido cibernético—  a la personal i dad, nK'-d.ian 
te las pautas de la funciôn adapta tiva o de sustrato riue encama. "i " 
por fin, représenta un nuevo sistema — el "télico"— , soiir/- el ouo 
conviene detenerse un poco més.

La funciôn de "mantenimiento de pautas", o, lo f ;ue es 1o mi smo, 
de estabilizaciôn y permanencia del sistema en su coniunto (en ^ste - 
caso, el sistema todo de la condiciôn humana), es ajena ya a la acciôn 
social. Dentro de esta ultima si que existiendo el sistema cultural, - 
institucionalizador y orientativo a nivel macrosociolôqico, o/ro la - 
especifica funciôn " L " ,  en lo relative a la "condiciôn humana", comrv' 
te a un mundo metaanali tico y trascendental (separado nor tante d/̂  la 
dinâmica de los actores sociales), que marca los fines vjJtimos. Kl - 
"sistema télico" constituve una "metaestructura", la cual "no es una 
propi edad de los fenômenos. . ., sino mâs bien una suma de condi riorf'S a 
priori sin las que los fenômenos en cuestiôn no podrfan ooncchi rse de 
manera ordenada" (HC, 356) .

El lenguaje empleado por el autor es abj ertamente tanl iano, co 
sa que no es de extranar, ya que Parsons asurne exolicitamenle e] môto 
do y la epistemoloqla trascendentales de Kant, (^stimando m e  es iinpo-
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rible deterw.inar el sentido final de los fenômenos sociales a partir 

exclusivamente de ese mundo fenoménico. No ya la pura dimensiôn simbô 

lica establecida en el curso de la interacciôn, mas ol telos trascen- 

dnntal de la condiciôn humana, debe ser tenido en cuenta si se quiere 

aprehender a esta globalmente (como también es inexcusable para Pajc - 

sons, seqûn hemos mostrado, contar con el medio inanimado y el sopor- 

te biolôglco). La vuelta a-Kant es, desde luego, una de las caracte - 

rfsticas més acusadas del "naradlqma de la condiciôn humana". Ahora - 

bien, lo mismo que en el sistema kantiano la razôn prâctica — y en 0% 

timo extremo, la teologia—  se entiende lôgicamente asociada a la ra

zôn pura, el marco trascendental de Parsons — dentro del cual subraya 

a la religiôn como su expresiôn mâs cualificada-- no es deducido de - 

froma qratuita por el autor; por el contrario, si lo destaca es porque 

le parece un factor imprescindible para la constltuclôn de la realidad 

y, paralelamente, cree verlo reflejado de alguna manera en ésta. Tex 

tualmente:

"La existencla de la meta-realidad debe considerarse de forma 

positivamente estructurada. Las categorlas epistemolôgicas kantianas 

serian algo muy pobre si no se les diera contenido... As! pues, nos - 

Importa sostener tanto que la asunciôn de ese infrlÆ-mundo debe enten - 

derse relacionada fundamentalmente con la religiôn, cuanto que es pre 

ci so intentar dar a tal meta-mundo un contenido relevante y esneclfi- 

co en el curso del trabajo teôrico. Lo que haya de ser dicho conteni

do dependerâ de las exigencias de la construcciôn teôrica, segûn se - 

incrementen en relaciôn con los problemas Ĵ a resolverj "(HC, 357).

Con la adopciôn del punto de vista kantiano, el sociôloqo nor- 

toamericano incorpora la utonfa — o mundo "télico"—  a su modelo de -

%-



manera muy sui generis, tan peculiarm,->nte como en su td oinpo vimos h ! - 
ciera Durkhelm. La dimensiôn " télicô'-utôpica adopta orj nci nalnonte - 
una funciôn formalizadora, ordenadora o vertebradora d/’ la roa 1 i dad 
su inteliglbilidad. Constituve un mundo aparté eue près ta a la acciôn 
social un orden més que nada direccional, esto, un "môvil" ('n ei pen- 
tido més pristino de] tôrmino. Parsons rescata a la utonln, /"ro a d a e  

téndola al terreno de la regulaciôn normativa (trente a otros an tores 
como Habermas, que destacan la faceta ordenadora y direccional de la 
dimensiôn étlco-utôpica, pero también su condiciôn de elemento de an- 
ticipaciôn y renovaciôn cualitativa) . El kantisrno de Parsons beroda - 
los problemas présentes en las dos ininortaies Cri ticas dp l a raz/>n - 
— formali smo, dualismo— , los cuales fueron sumari amente resr-nados en 
el primer capitule. Habré ocasiôn més adelante de resaltar otros /piem 
plos del in timo norma tiv ismo categorial parsoniano, rastrabi r< t a m h i  ô n  

en su més abierta y nostrera etana, normativismo eue, con todo e] inné 
gable refinamiento que encierra, sigue colocéndose, més allé de las - 
concomi tancias, en pugna con el paradigma émancipa tor io aiipjués de an a 
litico que, como sabemos, Habermas ha refinado a su vez.

A este respecto, es significative que en la yir j mora j orma I j za
ciôn simple del paradigma de la condiciôn humana, el autor as irai'' al 
sistema télico un carécter "instrumental". Pero an tes do entrar en ma 
yorcs dotalles sobre esa cuestiôn, procédé dar no tic i a d/' la menciona 
da versiôn simole o iniclal del paradigma, cuyo nréfico (H' , 3i>l) or.

como sigue:
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cArâcter actuante o 

consumatorio (coil^mrana-

tqry)

Carâcter interne a la 

condiclôn humana

Sistema télico 

(L)
Sistema de la acciôn 

(I)

Carâcter externe Sistema fisico-qu^ Sistema humano-orgânl^ 

co (A) co (G)

Como se ve, Parsons utiliza dos pares de variables cruzadas eu 

yas intersecclones confirruran los cuatro componentes y dimensiones - 

funcionales (AGIL) de la "condiciôn humana". El primero de esos pares 

— carâcter interne o externe de taies componentes—  no creo que preci^ 

se mayor aclaraciôn. Se trata de una actualizaciôn de la vieja distin 

ciôn entre el "cuerpo" y el "aima", que alude a la diferencia existen 

te entre los elementos del ser humano que actôan mâs bien como sopor- 

te, obedeciendo ademâs a leyes fisico-quimicas y vegetativas — es de

cir, materia y sistema biolôqico— , y aquellos otros elementos acogi- 

dos al ârnhito de la voluntad y las decisiones.

Kl segundo par de variables, explica el autor, no tlene tanto 

un matiz espacial (como el anterior), cuanto temporal (HC, 365). Par

sons establece una divisiôn entre la "consumaciôn" de los actos pro - 

plos de la condiclôn humana y las metas o consecuencias objetivas a las 

nue sirven de instrumente. Es esta una divisiôn paralela — continua - 

Parsons—  a la que se produce entre los medios y los fines: aquéllos 

preceden a éstos en su pues ta en prâctica; los fines son un resultado



ültimo.A la luz de esta perspectiva, las d.i.mensionos <J e ? rie ] n con- 
dici6n humana suponen activaciones concretas de otros munrlos, imo e:c- 
terno ~—el medio material—— y otro interno — el rnnreo trascendeni:al— , 
en les que se inscriben a la larqa, pero que s6lo se hacen , t'^nhes 
en estas sustantivaclones singulares. El sisteina fisiolôcfico dosât re
lia el sustrato material; el sistoma de la acciôn activa una din.^niica 
que el slstema “téllco" se enoarqarâ de définir,

Volvomos asl a la normativizaci6n de la diinensidn nf.ôr-'ica en - 
Parsons. Esta ultima — sisteina "télico"—  constituée un marco ma] i 11- 
co G definidor -"instrumental"- al que se refieren las actuaciones bu 
mano-soclales, aunque s6lo como referente de j nteliqil^i l_i dad final, - 
sln que exlstan Interpenetraciones entre los dos inundos. Corno exeresa 
el autor:

"Es correcte aflrmar que las consideraciones tdli cas defrnen dp 
hecho los fines humanos.,., pero ello no autoriza a afirmar nu'? los - 
constituyan. La cuestidn fundamental es que. la distinciôn anal .itica - 
entre el slstema de acciôn y el slstema tt'îl.lco resnonde a la aiIrnia - 
cl6n de que 'los sistemas téllcos no actuan', como tain|ioco lo hacrn - 
los sistemas fisicos" (lIC, 366; suhr. del autor) .

Antes Indiqué que el kantismo narsoniano lieredaba los dns qran 
des problemas de la obra de Kant, y traté de destacar ni nrimern dn - 
ellos — es declr, el formalisme— . Aliora es el sequndo de talr\:: ruro - 
blemas — el dualisino— , el que creo aparece iqnalmento refleiac.lr'i en - 
las construcclones de Parsons.

Sin einbarqo séria un error rei terar crlticas supnrf ici alr o a] 
inode.lo de Parsons que anuntan liacia un supunsto carécter estéti en del 
niismo. A lo sumo nudiera hablarse de estaticidad en la état a ns truc -
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tural-func.lonal del autor, pero ya no en la sistémico-funcional inau- 

qurada por la tetralogla AGIL y ahora desarrollada en el "paradigma - 
de la condicidn humana". El lastre a crltlcar es el mismo que se pue- 

de achacar a toda la teorla socloldglca de sistemas y que consistirla, 

resumidamente, en aquella impronta por la cual la sociedad (o, més am 

pllamente aqul, la “condicjôn humana”) es concebida como slstema inte 

rrelacionado y plural a la vez, capaz de automodlficarse y autorregu- 

larse, sujeto a una peculiar dinâmlca, etc., pero slempre con arreglo 

a un modelo distributivo de lnformacl6n y energla, antes que como una 

conjuncidn de los factures normatives y los genéticos-intersutajetivos 

e histdricos. En lo que concretamcnte respecta a Parsons, su propio - 

antropocentrismo, su reiterada afirmacl6n del protagonismo del slste

ma de la accién, su "voluntarismo", se verlan contradichos por este - 

Gutil sesqo normativizante, rastreable mâs allâ de la primera fachada 

m6vi1 — neocibernética—  de la teoria slstémica.

Empleando terminologla habermasiana ya conocida, dirlamos que 
el modelo parsoniano es “constitutive" pero no "comunicativo", y ello 
nor causa de que — como, seqûn observâmes en otro capltulo, aconten - 
cia con Marx— , se da en él una unilateralizacidn categorial, una uni_ 
dimensionalidad epistemoldgica. La "condicién humana" que Parsons con 
ceptualiza es, en efecto, la de los "actores", pero no la de los actp 
res que son “dramaturges" a la vez. En el "gran teatro del mundo” de 
Parsons, s61o hay lugar para la circulaciôn por entre horarios, tramo 
yas y papeles, afirmarlamos metaf6ricamente — y, sin duda, también, - 
de manera exagerada— .

En rcsumidas cuentas, el modelo del ultimo Parsons es genético, 

mas se trata de un genetismo c a tego ri aImen te lastrado en una direc -
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ci6n anali tico-normativa y formaliste o Qiiis téri en. Ilochn , 's t- ' snlvo- 
dad, no hay por qud cerrar los ojos a la focniididad y nonj itl 1 i dadf'S - 
exploratorlas del paradigma que nos ocupa.

Es el anterior — y sutil —  lastre el que distinque el "cf'iisi i i u 
tjvismo" parsoniano del "reconstructivismo" de Ha>>eriuas; va tnif', poi 
lo demâs, las concomitancias son sorprendentes on lo nue resof'eta a - 
conceptos y ainbicién de fines.

La primera de esas concomitancias séria la forma en que, asi - 
como Habermas intenta inteqrar dialécticamente los pianos de la "ac: - 
ci6n instrumental" y la "accién comunlcativa", Parsons trata do arti
cular los dos métodos o ânqulos en liza de la causalidad mecAn!ca o - 
lineal y la comprensién o Vers tehen (ânqulos atribuibles en su r rime 
ra concrecién sociôl6gica a Durkheim y Weber) . Pero anui acaba el T'D- 
recido, ya que Parsons solventa el dilema en el ostricto t.erreno "dis 
tributivo" que antes mencionébamos. Y para ello utiliza las catoqorias 
cibernéticas clâsicas de Wiener — enerqia, i nformaci An v ma-i:ter--, - 
adaptândolas a la condicién humana. Para el autor, la racionalidad ü  
neal séria asimilable a la "enerqia" de los sistemas ci bern/ti ces, y 
consistiria en un flûido que recorreria y dinamizarin a l a snci cdad,- 
de abajo arriba; o, con otras palabras, se rnanifostaria crq,io la "iuor 
za bruta" o direccién primaria de la sociedad. El criterio comprensi- 
vo/ por su parte, refinaria al anterior, circulando, como "inf ormaci An", 
de arriba , abajo, y corriqinndo cualitativamente r or tau to los rum - 
bos de la enerqia. El cruce o visualizacién esn^cifica del encu"niro 
entre ambas corrientes ascendantes y descendantes séria ni matter doi 
slstema. Freud, prosique Parsons, habria si do en realidad un tirncursor 
de1 modelo, pues no otra cosa que este ultimo es su esnuoma tune i onal
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de la ncrsonalidad concebida como un yo — matter—  que media entre la 

presi6n instlntual del elle — ] . a " e n c r g i y  la prosl6n normatiya del 

superyo — la 'inforrnaciôn^- (HC, 385 ss.).

Seyunda concomitaclâ, aunque de nuevo parcjal ; Parsons reivln- 

dica a Freud y el psicoanélisis, pero no fijândose sobre todo, como - 

Habermas, en la faceta comunicativa de su terapia y esquema funcional, 

sino, més bien, en su carécter de posible precedent© de los modèles - 

sociolécTicos pensados en térmlnos de circultos alimentados por flul - 

dos de distinto signo.

Mas no se créa — tercera concomltancia-- que a Parsons no le - 

Interesa la dlmensiôn lingUlstico-comunicativa. Todo lo contrario.

Lleqa a decirnos, como Habermas, que lo que distingue a la especie hu 

mana es précisamente su capacidad de realizar intercambios simb6llcos 

por medio del lenguaje; y también en un momento, refiriéndose a Freud 

describe al sueno como un diélogo consigo mismo. Ahora bien, la dife~ 

rencia radica en que Parsons soslaya la cara creadora — adcmâs de in

te rcambi adora—  del lenguaje. A este ûltimo lo concibe como vehlculo 

de unos significados simbôlicos que, a su vez, quedan configurados co 

rno fluido o medio,; alqo similar — dice el autor—  a lo que es el dine 

ro en relac.ién con los procesos econémicos (HC, 396) .

Otro tanto se podria decir del comén interés de Habermas y - 

Parsons por la epistemologia genética de Piaget y la lingtllstica gene 

rativa de Chomsky (HC, 353, 357, 393) : el autor norteamericano se que 

da en el umbral constitutive, mientras que el alomén trata de comple- 

tarlo.

El peculiar genetismo parsoniano no incorpora sélo elementos de 

Freud, Piaqet, Wiener y Chomsky, como hemos visto; también se remite
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a otros au tores, de entre los que destacan Einstein y el I i si 6.1 onn 
Henderson. Del primero. Parsons toma la idea de quo la naturaleza no 
es un reino enteramente cieqo, sino que posee una intelinibil.idad nue 
es la que precisamente hace posible la ciencia finira. De Henderson,- 
el autor destaca su tesis central de que tanto la estera bioJéqica ro 
mo la natural — pero sobre todo la primera de ellas--, .b-̂ ios de sor - 
simples mécanismes, se ajustan a una "teleonomia" interna our rofina 
los contactes entre ambas y concreta en los orqanismos bioJAqicos su 
identidad y direccionalidad (HC, 356 ss.). El orden de la natnraloza 
se llama, significativamente, el mâs conocido trabaio de Henderson, - 
aparecido en 1917.

Son estos marcos conceptuales — complementados por 1 as aoorta- 
ciones posteriores en el tiempo de Wiener—  los fine permi ten a Parsons 
elaborar el paradigma de la condicién humana que estamos examinando,- 
paradigma complejo, articulado y mévil, aunque en ultimo ‘sctroii'o sujr 
to a un molde analitico-distributivo que, como he insistido varias vr 
ces ya, rompe desde lueqo el viejo fijismo mecanicista, p^ro no se 
sustrae a otro tipo de normativismo episternoléqico, no por mâs t rnfun 
do y poco espectacular menos real.

Habiamos visto ya la primera forma] izncién de 1 narshi orna earrjo 
niano. En un segundo momento de la exposicién, el autor virvlve a a’dj, 
car la tetralogia AGII. a los cuatro sistemas de1 paradiqma — fis'ro- 
qulmico, orgânico, de la accién y télico— , hallando en consecu' ncia 
dieciséis componentes susbsistérnicos de la condicién liumana: en e] 
sistema natural, la tetralonla forma una sorirronden te esr-,i ] u eue - 
va del carbono al agua pasando por los procesos do oxidacién y el oxI 
(leno, la cual, ademâs, ya cstaba esbozada T’ara Parsons eii la teoria -
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presocrâtica de los cuatro elementos; en el slstema huinano-bjolôgico, 

les escalones van de la adaptacién ecolôglca al lenotipo, y de éste a 

la crianza y alimentacI6n, para desembocar en la hcrencia genética; - 

el sistema de la accién sabemos que se distribuye entre los subsiste- 

mas de la conducta, la personalidad, la interaccién social y las nor- 

mas culturales; por fin, el sistema télico se subdivide en cuatro di- 

niensiones que resultan tan sornrendantes por lo menos como las sugeri^ 

das para el reino de la naturaleza. Son éstas: la bdsqueda de un Dios 

o "agenda liltima" (A), la esperanza en la salvacdôn (G), la concre - 

cién de un "orden ûltimo" de explioacién filoséfica (I), y la concre

cién de un "orden superûltimo" de sequridad teolégica (L) (HC, 382 -

ss. ) .

De modo que el macroesquema AGIL, aplicado a la condicién huma 

na, se diferencia en otras tentas subdimensiones que llamariamos ahora, 

en minûsculas, agil. Por tanto ya no se trata slmplemente de AGIL, 

no mâs bien de I . Cuédruple vertebracién -

esta de la condicién humana cuya unidad sistémica final se basa en un 

iuego de interrelaciones entre todos los sistemas, es decir, unos mu- 

tuos intercambios de "medios", dimens.i én por dimensién. Seqûn Parsons, 

la naturaleza suministra al sistema del organisme "capacidad adaptatl 

va", recibiendo de éste a cambio un sentido de la "idoneidad" que in- 

teligibiliza el entorno. Por su narte, el organisme humano suministra 

al sistema de la accién "enerqia orgànica", recibiendo de él la "orga 

nizacién motivacional" que requiere para su impulse bio]égico. El sis 

tenia de la accién otorga "le" al slstema télico, siotido la contrapar- 

tida la recepcién de "gracia". Finalmente, es el sistema télico el que 

hace r>osible i a "i nteligiiiilidad" del sistema f isico-qulmico, del que



1 >ara] elainente ha recibido la os tructurari 6n del "ordiun n a t u r a l  " .

A l  anterior jueno do intercainblo bav quo annd.ir un uli-.bno dr'ta 
lie para acabar de comnletar la exposicién de r-sto "pnradi qma do l a 
condicién humana", Tal afiadldo consiste on proclsar la caract.r'ris 1.1 on 
fundamental quo atrlbuye Parsons a cada uno do los si stomas do la tn- 
ttaloqla. A  este respecte, diré que para oj. autor la naturaleza c o u s  -  

tltuye la "base material de los slstornas vl vl entes" ; el si st' rua oroénl 
co hurnano es el que se encarga de la "orqanlzacl én tel o o n é m j  r i n "  ; o l  -  

slstema de la accién encarna la "orqanizacl én si ml )é] 1 c;a " ; cc«n.s t i t u ' - ' ^ i i  

do en ultima Instancia el slsts>ma télico ol ter reno o rofr-tronte r a m  
el slqnlficado de la accién.

Reproduzco a contlnuaclén parte dol cundro r,nc y arsons s u " l  e i - o  

(MC, 382)y para acabar de aclarar lo que venqo oxpon.l mido :
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I'nra mi rpioto. Parsons, sabcdor dG que en las curnbrcs de la glo 
rla ce nuode ya juqar lo que go quiera, se lanza a un Jueqo que yo no 
dudaria on califiear de enloquocldo. Ello, no obstante, no qulere de
cir que el "paradinma'de la condicién humana" no nosea la enorme suges_ 
tividad — y hasta fascinacién como ficcién narrativa—  que por suf)ue£ 
to nosee. También hay que decjr en desagravlo del autor que él mismo 
reconoce expresainonto que lo <iue propone no pas a de "enormemente ex- 
ploratorlo" (HC, 302). Con todo, narece como si, descubierta la herra 
niicnta analltica de la tetralogia AGIL, Parsons se empefiara en apM - 
carla interminablomente hacia arriba y hacia abajo, aspirando a lograr 
un cran tableau universal y cosm.ogénlco que le pone en llnea con las 
ambiciosas esnoranzas codificadoras de los enciclopedistas, segûn su- 
giero en el titulo del eplgrafe. Esa vocacién de "grandiosidad" y la 
subdiferenciacién sin fin de la tetralogia son los dos rasgos que me 
llevan a èxpresar opinlones como las que he utillzado al comlenzo del 
rârrafo.

Para dar una idea de hasta dénde llegan los juegos parsonlanos, 
diré que nuestro autor no se contenta con las dieciséis dimensiones - 
susbsistémicas mencionadas, sino que a algunas de ellas les vuelve a 
arUicar ]a tetralogia. Asi, al fenotipo (que consti tuia, recuérdese,- 
la suhdirnensién lo considéra de nuevo divldldo en cuatro nuevas
dimensiones (que habria que denominar a^g^^iilas cua]es van dol meta 
bolismo a la herencia (HC, 384). Y, por su rarte, todavia se complica 
més la cosa en lo relative a la personalldad (o subsistema i(q)]* Ahg 
ra no sélo el subsistcma se disqrega en cuatro dimensiones, a^,g^, etc., 
sino que cada una de éstas, a su vez, de nuevo se acoqe a la tetralo-

cTxa, produciéndose ontonces combinaciones del ti po a ̂ , - -
(ayĝ _i.,'!:,)
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9i / etc. Para Parsons, en este sentido, el njvol o dirnon -

sl6n A de la personalidad comprende las zonas erégenas (jararnuiza— 
das como sique: boca-ano, pene, mamas, vagina); los senti dos (''in s to, - 
tQcto, oldo, vista) conforman el sub-subsisterna G; la estructnra do 
roles sociales (ordenados segûn la serie hija, hi jo, madre, padre) en 
carnan la dimensién I; componiendo finalrnente el nivel I, los sub-subsis 
tèmà gramaticales (que son; el modificador — adjetivo, eor ejoin - 
plo— , el predicado, el verbo y el sujeto) (HC, 414 ss.).

Ahora bien, por debajo de los innegables pi ntoresgui smns dc? es 
te tableau o paradigma parsoniano, es évidente r|ue résulta muv iimpor
tante la manera en que el enfoque sistémico-funcional de Parsons in - 
corpora componentes "constitutives" extraidos de la fisica d̂ ' Kinstein, 
la fisiologia de Henderson, el psicoanélisi s, la priirr^ra f’i)'"-'rn''''ti on, 
la epistemologia y psicologia genéticas de Piaget, la 1 ingUic l.i ca 
chomskiana e incluse el interaccionismo simbélico do bead. Pa j ne lu - 
sién de las estructuras de parentesco y las categories 1 i nqîiisti co- 
proposicionales entre los componentes de la personalldad (so,lûn acaba 
mes de ver) , la recepcién de las categories de "geporatividad" has
ta "critica" (que detallo a continuacién), son otras tantes mues tras 
de la reconversién interna del enfoque sistémico-funciona 1 )i tcia r o
tas de apertura y autotransformacién; reconversién esta guo el ûltimo 
Parsons ejemplifica muy bien. Unas postreras precisiones al res"eeto 
han de dar paso a la conclusién del caoitulo.

Decia — recapitulando-- eue, si bien Parsons manti ene en su mo 
delo, a la larga, una imoronta normativa, rastreable en la eoisteinolo 
rtia analitico-dist.ri butiva eue lo cimenta, no obstante la di namieidad
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V caréctor rilést.ioo de dicho modelo son aslmismo nalnahles. F.sto qui- 
zé a’'arezr:a niés rr.fsl'.inamento en la — enéslma—  tabla que el autor - 
coniv'one nara recoeer, eor un lado, los dlversos "medios" de Intercam- 
blo que corresnonden a cada una de las dimensiones de la tetralogia - 
AGIT;, y, earale]amente a ellos, nor otro, las "cateqorias de orlenta- 
ci én" y "crlterî os (standards) de evaluacién" a que d.ibhas dlmensio - 
nos V "medios" se acoqen. Atendiendo a tal cuAdruelo nlani.fIcacién, - 
e} autor estima nue el "medio" o fluido propio de la funclén A es la 
ord'^nacién emr-irica, cuya categoria orientativa es el nrincjpio de - 
i-'ausa 1 i (lad, siendo su criterio de «valuacién la ex^licaci én lo mâs - 
"adeeuapa" eosib]e. Por To que resnecta a la dimensién G del "naradig 
ma de la cn̂ urllrlén humana", créé Parsons que su "medjo " tinico es la 
salud, su escala de orientac:én la teleonomia, y su criterio cvaluati 
vo la di annosi S o d-i anuéstlco. En lo nue toca a la Inteqracién de la 
accién (t), nvi'i'Stco autor nf: rma que ol "medio" que la nrotaulsa es el 
"si nni'"i.cado si muéli co", dehi endo éste referirse a la "cjcanerati.vidad" 
.(concc’ to jinoçrtado c'io Chornnkv) como categoria de orientaclén, y pré
cis andn su Gval.viacién del método intorpretativo (para ol que Parsons 
rcsretn la donominacién wehoriana tradicional de yprstehe^). Por ûlti 
mo, cr«e el sisciéloqo norteamericano aue el "medio" propio del siste
ma télico (T) os la "prdonaci én trascondcntal", cu'/a catcqorln cricn- 
tativn es la trascnndcntali dad, y su método de cvoluacién la "critica" 
( e n  sentido Kantlano) (HG, 301).

T a  f o r m a  d e  e j a n t o a r  l a  c y e s t i é n  d o  l a s  n r i  e n t a c j  o p e s  y  d i m o n -  

s i  o n e s  d e  l a  " c o n d i  c i é n  h u m a n a "  o n  t é r m l n o s  d e  " m c r l i o s "  ”  c j r c u i t n s ; -  

e l  r e c u r r i r ,  c o i n o  c r i t e r i o  û i  t i m o  d e  " ( - ' v a l u a c l é n "  a d  m d t o d o  K a n t l a n o  

d e  c r i  I i c a  t r a s c c n d e n t a l ; el m a n t e n o r  u n a s  i e r a r n u i a s ,  n o  n o r  a n a l i t i
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cas menos dlferencj adoras ; todo olio paroco sngor.i r ol .inovitaMo po- 
fugio normatiVO quo, a la larga, busca Parsons: ol ontorno natural, - 

la homeostasis psicosométlca, la organizacién sirnbélica, los iinrors 
metaanall ticos, constituyen esteras de una es tructura si stâmi oa al <i or 
ta, plural y cambi ante, si, pero concebida ante todo oorno i imn opoi nni 
ble mapa cognitive ordenador. El .'̂ thos ultimo cr, formal 1 zador , raoio- 
nalizador, afectando esto incluso a la rocercb6n do la utoo-fa (I'or 
cuanto tal dimensién queda reducida, oos du rkho i mi a namon i o, a un cr>n - 
texto categorial explicative). Algo similar oourre cop oi dota 11ado - 
esquema do la formacién evolutiva del carécter v la moralidad 'pu' os- 
tablece el autor (HC, 40 /) . Diriase que, comparado con Haborinas, T ar
sons ^recoge perfectamente los aspectos genealégicos, "uramaticalos", 
de la "condicién humana" (por respetar su l.onnuaie), mas no ronotra - 
en los dmbitos "conmnicativos" y "pragmâticos". Si acertamos opo la - 
"accién social" no es sélo ordenacién lénica o producoién do i n toi loi 
lidad con arreglô a sentidos diroccionalos, sino también oroaoi én; si 
al vocable "critica" le asignamos un es tatuto algo mâs ouo hormonénli 
co (al respecte, es significative cérno l’arsons pasa sohro asonas oor 
1 a recepcién de este concepto; HC, 4C>5) ; si busramos, oon pabormas, ol 
ideal inalcazable de la autorreflexividad y las anelaci onos a una si - 
tuacién emancipada; entonces reconoceremos en los avancos o.' i.< r.ooria 
sistémica (como el efoctuado por Parsons) un oonsidorablo logro a >alf 
tico que no desdenaremos ni muclio menos. Sin embaroo man tond r"mos una 
réserva final de tino epistornolégico o toérico: no se trata sélo do - 
lograr codificaciones perfectas de los marcos de acoeso a la mali dad; 
también es ereciso, segûn la oorspectiva anal itica y "orfi i ca", oon - 

tar con las oeculi ares modulaciones de los "aotoros", adomés do oon -
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las posJViilddades plésticas de las redes sistémicas.
Kn este sentido, me atroverla a afirmar que el naralelismo que 

he intentado estab.lecor entre Parsons y Habermas en e] canitulo nos - 
rotrotrae a la polémica entre Kant y Hegel; polémrca todavia no clau- 
surada, aun'TUo si desde lue go mâs que consj.derabletnonto refinada en - 
Tos dos "handos" epe contini'ian a su modo una u otra tradlcién. La fie 
xlh.i lisac’én a hue han som^tido nuostros dos au tores los respectivos 
modeIns "anal1tico"'y "crltico" on quo se inscriben es amnllslma. Ah_q 
ra hjr>n, siomnre se internone entre ambos una barrera que afecta a - 
la reqi6n del diseno o la conconcién epistemoléqJca profunda: Parsons 
"aruesta" nor las interrelacinnes normativas, y Habermas lo hace por 
la lllicrtnd. Con todo, insisto, el qrado de converqencla entre los dos 
hace concebir esperanzas, si no on slntesis muy nosiblemente impractl 
cables, s( al menos en modèles que incorporen positivamente la tensi6n 
outre los pianos instrumental y comunicativo. Dirla yo al respecto, ca 
si con certeza, que la eventual fecundidad de futures modelos sociol6- 
qicos — V también de proyoctos concretes de sociedad—  dependerâ de la 
capacidad qu» tenqan de dcmarcar convenientemente entre aquello suscejx 
tible do sor rrescrJto — o, sin se qui ere, suqerido—  y apiello otro im 
prévisible ror radicalmente intorsubjetlvo.

Los prolilemas, empero, siauén siendo de peso. En los préximos — 
car'ltulos me dctonqo en dos do los nue considère relevantes: el de 
la ten taci én de la innenieria social y el de las di fi cultades de tras 
lacién roiitico-estratética de 1 ideal emancipatorio. Ahandonn, pues, 
el tono os tri ctamente te6rlco-niet.odol6qico, entrando en hennas de ma — 
vor "carne v hueso". Kso si, de nueyo surnirân nnl^mlcas entre autores 

oscuelas, apareciendo una vez mâs nupstro viejo amiqo Ila>y>rmas, en 
'%:ta ocasién enfrentado con Luhmann.
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N O T A S

Alvin W. Gouldner, The future of intellectuals and the rise or tlie 
New Class, Nueva York, Seataury Press, I9V9. No corresrond''^ a esta 
libro ia discusiôn sobre las tesis expuestas nor Goijldnar. Sin em
bargo, dada su polemicidad, no me résiste a resumirlas, sicuiora - 
sea a pie de pégina. Créé el autor que inte] ectuales y l.écnicos f or 
man una nueva clase universal en ascenso; ciase lastrada, ernp'Mo,- 
pues si bien es critica y reflexiva nor naturaleza, tanivi én es e] j 
tista y jerârquica al mismo tiempo. Tal nueva clase marca con su - 
aparicién una situacién de "guerra civil" entre las clasos deminan 
tes contemporéneas I vieja clase detentadora del dinero V'^rsus (nuo 
va) clase detentadora del (no menos nuevo) canita] huinano. Esta u I 
tima, por su parte, no es unitaria sino contradictoria; existe crn 
tradiccién entre intelectuales y técnicos, a causa tundamentalmen- 
te del diverse talante de cada uno de estes grupos. Mo obstante ]a 
nueva clase comnarte un factor cohesionador internaciona]: su jer- 
ga iniciética o critical and careful discourse (es decir, "disrur- 
80 crltico y cuidadoso"). La clase técnico-intelcctua], en térud - 
nos gouldnerianos, llegarâ a ser heqeinénica en todo c] rdaneta: en 
el Geste, suplantando a la burguesla de los negocios v controlando 
el Estado; en el Este, derrocando a los cuadros t'olltico-burocréti 
COS (como ya ha emoezado a ocurrir en China, y estuvo a run to do - 
suceder en Checoslovaquia) . El future, nues, concluve ooui.dnor, np 
el de una nueva burguesla cultural en el T'oder, con un cpi ti cal and 
careful discourse cuya posesién — educacién, formacién t^cni ca—  - 
marca la frontera estratif icaci onal. Esta yxorprecti va daPo coinoln- 
mentarse a mi juiclo con otra obra cootânea similar on sus i nt^n 
clones, a més de original y frescamonte satlrca de las dictaduras 
del Este de Europa, desde dcndo fuo escrita (dosde Hunoria concro- 
tamente) : Gybrqy Konrad e Ivàn Szelényi: T,a marche au nouvoj r dos 
intellectuels. Le cas des pays do l'Est, Paris, Seuil, 19/'̂  (la 
edicién original hûngara — 1974-- nunca fuo autorizada on su oalr; 
uno de los autores, ademâs, acabé por marchar al ex i lio) . l'onrari v 
Szelényi coinciden oon Gouldner en que la i n tel l_i gon ts i a es la cia 
se dominante en emergencia de nuestros tiemnos, la cual, inrluso,- 
ya ha lleqado a serlo de facto en el Este, donde sr | , eni.rado on 
una fase de "redistribucién racional" de los mociios, para la our os 
necesaria la comnetoncia técnica do esa nueva cluse. Ci use de into 
lectuales, por cierto, que no es, para los autores, sino ol léoion - 
precini tado histérico -la "van<iuardia" - do l a idoolo'ii.a marxis ta v 
de la subsiquiente revolucién socialista (dol mismo modo ovir la 
Tlustracién y la revolucién ] iberal conf i guraron a la burour.pia <■<> 
mo clase hegernénica) . Si n embargo, concluyen Konrad v Mzel énv i , on 
las dictaduras orientales la casta reinant.e do lus butocraci 's dol 
Estado y de los 'Partidos Comunistas sofoca ol roder real do la i n- 
telligentsia, que doherâ alquna vo% tomar conscioncia olona do s f 
rnisma y rotenci ar con su ernnuje unas tareas autén i.i cai ior> i 11 ,ora- 
doras y socialistes. En el Geste, la marcha de les i n ' f-] <>ctual ep - 
al roder consti tuyc un rroceso a m4s largo olazo, une ix'ndoncin. - 
Es roalmonte sorprendonte cémo Gouldner y los autoroc hunuaros, ca 
si a la vez, y sin conocorse en oi momento do r.f'dactar sus traba -
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les, a concl.uf^ion^-s tan î'>r6x.imna, las cnalr^s, d.icho soa de
r^aso — y con elle ciorro este cxcii^rsus — , a rn.{ porf^onalinonte, mo - 
donto intoloctual (e, imaqi.no m r ? tambidn lo ocnrrir^ J.o mir.mo al 
r^ni-o ôr, nuiridon rolooas), rno ornducon un son i imj onto do satinfac 
c i An fOT aun-'ajo so truoano ^^nsoouida on socarronoria baie una ca- 
na do oscor^f* ci smo, no cloia do mi rar ooinnlacido haci a ol juturo - 
con doioito, oonsando: ;sor/i vordad tan hàlaodnfin o o r v o n i r ? . . .

: . Jîir' 'on l labnrmas : *'Jti s hor i ca 1 înotori alism and tbo dovolonniont of -
normati vo strnc'turos" on ^'cmmuni oa^tion_ and Nto o-vo.lution of sociotv, 
T'OS I-rm, U'^acon Press, l9 7 a, n. o»;,. Ci tado en toxto como C R S . -
Cuiras o^'-ras do Haborrnas nuo tam^idn aparecon citadas on oi ooinra- 
fo son: "M'oward a tboorv ot communicative comnotonco*', en P. D r o i t  
%o] (rd.), Pocr^nt soololony, vol, /,Nueva York, î-̂ cr-M 1] an, 1971
(abrovi adanv^ni'p, m( Y') , v M.'bqu^hts on Xlio_fpund/\ti ojq of so c i o l o g y  ip 
tbe p b i l p s p p b y  of .if)qnuano (o" T.ecoi on̂ '‘S (le Pri nof^ton*') , muiticooia 
do, Univ^rsidad do 1 ri no o ton, 19/1 (abreviadarnon^o, Loccionos, 1§,
70, la, 4®, o r,a) .

3, Vf^anso: N . Mcrr mbs y D. T,. Shaw, *"rho aqcnda-sotti nq function of the
mass media", Public Coinion Quarterly, verano de 1972; M , McCombs, 
*'Mass communi cati on j n poli tirai camnainns : information, qra tif i cp 
tion and rersuasi on", en Kline Tichenor (cr-mos.). Current JQC r̂ s - 
pc*ri-iv':s in .mans coimiiu ni ca 11 on _repearp^, Satie Puh.l icati ons, never-
1V Pills, 1972; P.P. Kessol, "Cot mi five dimensions and political - 
activity", Tqiblic Cpinion Quarterly, vol. 29, pp. 377-38^; h. Schi 
lier, Hass co.ii'niunication̂  and Amfurican cmni.re, Nueva York, Kelly Pu 
blisbors, 1969, nrdlnqo de D. Smythe; S, lie Grazia, Of t̂ ime, work 
and loî sxjre, Nueya York, Twentieth Century Fund, 1962, pp^ 335 ss,; 
y, nor sunue.nto, ol cl Asico de IH Mcl uhan, Undorstandino media, - 
Nueva York, New American Jiil̂ rarv, 1964. Por lo cue respecta a Esna 
fia, veAnse, sobre todo: I.. Gonzalez Seara, Qeinidn oiiblica v comu- 
nicacidn de masas, parcelona, Ariel, 1968, y J. de Esteban, For una 
comunicaci 6n dyniojcrAtica, Valenci a, Fernando Torres, 1976.

4, Claris Huell«r, "Notes on the ror-ression of commun!cative behavior", 
en Ï . b P  i tzel (comp. ) , F.ocont̂ ŝocip̂ l.oory, vol. 2, ci t.

5, iT. Pabermas, "History and f^volui.ion", Tejps, 39, Primavera de lu'/9, 
T̂ n. 3(. -31.

6, J. YePf-^rmas, "Itmrrn kom-'lexe (îrmell schaf ten ei ne vernflnf ti qe Idem 
ti tMt ausbiJden?", ' n Habermas y Honricb, Zwei Jlede^n, Frankfurt, - 
19 74, rp. 65 ss. Permi tasenv* fine el resumen que si r|ue lo harta, no
a : arti r cV\l texto <"'scri to. S'no do la conferonc:ia ouo sobre el mis 
mo ernnuncid Hafiermas on Have de 1974 en la Uni vf^rsi dad de Cali for 
nia (Santa ndrbara) , op 1 a cue estvive nresent:e. So trata do un tra 
l)a io enr * no he (uicontrade traduci do a ninnuna dp Ins len^ruas que - 
conozco, entre Ins cuales, ror desnracia, no se halla el alem^n. - 
Auntnic, ('SO si cons to aue b^ intentado farni 11 a ri zernv con este - 
idionia, pero sus sinuosidades siemore acaban vor voncenno. . .
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7. Véase^ como complemente, Angelo Bolaffi, "An interview with ilnherman" , 
Telos, 39, cjj:; originalmente pubJ icado por Pgnascita, non. 3(> v 31 
(Julio y Agosto do 1970). También — huelga decir lo— , a.] irmortante 
ensayo habormasiano. Légitimation crisin, ho s ton, teacon 1 ropn, lg/‘ 
(ed. cast.,Buenos Aires, Amorrortu, 1975).

8. Talcott Parsons, Action theorv and the liurnan condi tion, Muavn York, 
Free Press, 1978. Citada abrevi adame n te en el texto como ne.

9. José Almaraz, "La teoria general de los sistemas en Ta 1 coi t i 'ir sons", 
Sistema, nS 33, Noviembre, 1979, p. 18. Véase tai'ihién, rloj mj nmo - 
autor, "La transiclén del modelo Intoractivo al sistérni et' I ar - 
sons", Revista Esoafiola de Tnvestigacj ones Socj olégicas, nt 8, Pc tu 
bre-Diciembre, 1.9 7 9. Otra reciente mues tra esr>ariola dol i n 1̂ ; én cri 
tico por Parsons es: José-Juan Toharia, "El f u n d ona]ismo normati - 
vlsta: la obra de Talcott Parons", incluido en Teoria S o c i o l é g i  ca -  

Contemporénea, compilacién de ensayos a cargo de José Jinv'nez ulan- 
co y Carlos Moya Valgahôn, Madrid, TecnoS, 1978.

IQ. T. Parsons, The structure of social action, Nueva '''■ork. Free t rrrss, 
1968 (ed. orig., 1937), vols. I y II. Citado en el texto como SA.

11. T. Parsons, El sistema social, Madrid, Editorial Fcvi sta de Pcci don 
te, 1966, (ed. orig., 1961). Citado abrevi adame nle en e] texte como 
SS.

12. Véanse Ralf Dahrendorf, Sociedad y libertad, Madrid, i'ecnos, 1971, 
cap. 4; y  Alvln W. Gouldner, The coming crisis of V/estern sociolo
gy, Londres, Meinemann, 1972, parte TI ("Tlie v/orJd of: Ta 1 cott i ar
sons") .

13. J. Habermas, Technology and science as "ideologv", cit. en o] ca, f 
tulo tercero.

14. T. Parsons, "The point of view of the author", en M. elnc): (corne. ) ,
The social theories of Talcott Parsons, Englewood Cliffs (gu'-va Jer
sey), Prontlce-Hall, 1961, pégs. 360-361 y 363.

15. J. Almaraz, "Ta teoria general...", cit., r>. 35; sui>r. del autor.

16. T. Parsons, An outline of the social system, Infroduccién a Par sons,
Shils, Naegle y Pitts (comps.). Theories of society, liueva York, - 
Free Press, 1968, pAgs. 38-41. citado alrrf'vi adamen te en el i-ruPo - 
como C'S.
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V. K\ T^MTACICN DE IA IMGEHIEEIA SOCIAL
r:n capl'culos antorioros heiiioc tocado — y ecj'cro quo de forma - 

matizada, pucs octA lojos do rnl intenciôn caer en crlticas estrcchao o 
caricaturoGcartiento "ror.iAnticas" a la civilisacién técnica--, ol toma - 
do las diversas "perversiones" del logos de la modernidad — instrumen- 
talizacion, tecnoburocraticaciôn, racionalizacién cicntifico-tocnolégÿ 
ca—  y suc eventuales alternatives. Se ha tratado de un debate que in- 
cor; ora face tas histéricas y culturales, jjero cuya Indole es sustan —  

cia.lmente teôrica. For ello en el présente capltulo quiero entrar en - 
implicacioncs més concretas de diclio prohlcma: en particular, la tent^ 
cién do convertir la teoria de la sociedad y, por extensién, los cri te, 
ries de qobiarno y la rnoralidad pûblica, en pura ingcniorla social. En 
ol fonde d-1 asunto cstA la particular ovolucién de las sociodades mo
dernes, as; como las tradiciones întclectuales y epis tcrnolégicas en - 
que se insarta esta ultima, /vlgunas de taies tradiciones ya han sido - 
discutidas. Intoresa ahora considéras la critica a esas grandes trayée 
torias aplicada a las consocuencias prActicas (vocable csto que, por - 
una vos, utilise en sentido coloquial) que acarrca riarte de su ccmplo- 
ja ,ULSta en marcha. Interesa, con otras palabras, discutir sobre cl - 
alcance do la procllvidad hacia la ingcniorizaci6n del mundo y la so - 
cicdad.

I a r a  e l l o  c o n s id c r o  i m p r e s c i n d i b l e  r e t r o t r a o r i i i e  a una t r a d i c i ô n  

que ne l ’.emos re c o r d a d o  h a s t a  a h o r a  - - l a  u t i l i t a r i a  — . I os t o r i o r m o n t e , -  

o t r a s  r a m l f J c a c i o n e s ,  n e o u t i l i t a r i a s  q u iz A ,  como c l  l>e h a v io r ls i i io ,  nos 

c o n d u c irA n  h a s t a  e u ; s t l o n e s  y  d e b a t e s  de a c t u a l i d a d .  Y , a l  h l l o  de  l a  

e x p o s i c i é n ,  i r A  qucdando p c r f i l a d o  e l  a lc a n c e  p r A c t i c o  de l a  p o lé iu ic a ,  

a l  que me r o f e r i a  hace  un momento.
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Al final, al buscar salidas, ce harâ Inovl table in Lerregarco -, 
sobre la especifica articulaclén poli tico-estratéyi c:a que j ii' <3an foner 
éstas. Un ûltimo capltulo intentarâ responder al dlloma.
I.as implicaclones del utilitarisme cldsico.

Las starlettes de la llamada "nueva filosofla", o incluso me - 
atreverla a decir que también Foucault, su gran mentor, han venido a - 
descubrir Mediterrâneos talcs como el sesgo normative de la cultura 
occidental (marxisme cldsico incluido) y la conexién entre saL .r y po- 
der que, sin ir mds lejos, y, naturalrnente, mutatis mutandis, las dos 
generaciones de la Escuela de Frankfurt y en parte cl primer Lu):àcs ha 
blan recalcado ya mucho antes, como sabemos, aunque, dosde luogo, més 
académicamente y con menos pirotecnia. parte de esta ûltima ola (]e la 
moda intelectual que, como digo, ignora los obvies y muy sélidos prece 
dentes de su propio cmpeno crltico, ha venido en senalar qua la nr/tdfg 
ra precoz de nuestro atribulado présente pudiera ser no ya Ulises ni - 
Juliette, sino una mdquina infernal inventada por Bentham, el "panéptÿ 
co", perenne y autosuficiente ojo carcelario que, nunca esté de mds re 
cordarlo, fue construido y puesto en prdctica en Joliet, Illinois, en 
1920, y en Cuba en 1932.

No tengo nada en contra do que se cmnlee ose vist.oco urquo ti j o, 
parlante lejano de los fantasmales Big Brothers de toda laya que nos - 
asodian, muy préximos ya a su afio favori to, 1904; j cro no qui siéra que 
ml recuerdo de los cldslcos uti11taristas sonara a forzada reconstruc- 
cién de un estercotipo. Mi preocupacién por elles oc anterior a la mo
da mencionada.

Hecho este brcve exordio, tranquilico inmedi a tairont'-' a la p-'r- 
sona lectora, advirtiondc que no me voy a meter an fariogacas disquici^
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cion'S, sino tan sélo a ofrecor mi particular intorprotaclén do unos - 
toxtos muy concretes; los Principles of Morals and Legislation do Tlonj: 
ham Y U tilitarianism y On Liberty, do Mill (1) .

Comenzando, corno procode, por Rcntham, croo quo lo inejor os - 
traer a colacién antes do nada el sentcncioso fronticpicio de su do£ - 
trina quo abrc el Lex to propiainonto dicho de los I rinciples ; "La natu
raleza lia colocado a la human!dad bajo el gobierno do dos amos todopo- 
d' rosos, ol dolor y cl placer. Elios por si solos schalan lo que dcbe- 
nios liacor y dot'-rininan lo quo haromos... Nos gobiernan on todo lo quo 
obrai.os, on todo lo quo decimos, on todo lo quo pensanios : cada osfuer- 
20 quo hagamos por librarnos de su sujecién sélo servirA para demo£ - 
trar y conl'irmar su existoncia. Un h ombre puode pretender abjurar del 
iiij'orio do csos amos pero en realidad permanecerA sujeto a ellos perma 
nontomenLe. El principle de utllidad reconoco tal sujecién, y la asume 
con cl j rcq ésito de fundar aquol sistema cuyo objeto es la construccién 
d' la fAlirica de la felicidad a manos de la razén y la Icy. Otros sis
temas que traton de ponor esto en entredlcho recurron al ruido y no al 
buen sentido, al capricho on vez de la razén, a la tinicbla en lugar - 
do la lux. Pas bas ta ya do metAfora y doclamacién: no es asi como se - 
rnojora la cicncia moral" (PPL, 17S-12G) .

D'-ntliam protesta contra su pronia rctérlca, pero lo cierto es 
que no podfa habcr logrado mayor concrecién de su programa en ol pasa- 
jo anterior. En efecto, en ol fragmento so dan cita para mj gusto con 
claridad las improntas e implicacioncs u till taristas, que se pud.i cran 
reducir b.isicamonte a très juntos: la d< fi ni cién instrumental de la me 
ta do ari.ionla y felicidad; .la vocacién normativa, ci ont! fis ta y aûn j u 
nitiva do la pu os ta en prActica de tal meta; la coborVda toérica, quri-

*
\
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lleva al rechazo de cualquler postulado que no se compadezcn con el 
propio, por haber quedado éste autodefinido como ôptimo.

Al acabar de precisar qué entiende por principle de utilidad,- 
Bentham desarrolla el primero de los puntos, es decir, la instrumenta- 
lizaciôn de la ética y la utopia. A este respecto, el criterio deciso- 
rio para "aprobar o desaprobar una accién" es la tendencia que tenqa a 
"aumentar o disminuir la felicidad de la parte cuyos intereses estân on 
juego". Ampliando el esquema al marco colectivo (el cual, por su parte, 
queda previamente configurado como suma de individualidades; "en vano 
se hablarâ del interés de la comunidad sin entender cuél sea ol inte - 
rés del individu©", nos dice el autor), la régla de oro para juzgar pp 
sitlvamente una accién (o, como dice Bentham, para hacerla "conloruie - 
al principlo de utilidad") es que tienda a "aumentar la felicidad de - 
la comunidad en mayor medida de lo que pudiera hacerla disminuir". Sé
lo con arreglo a este baremo de consecuencias pragméticas pueden juzqa 
se las cosas, teniendo entonces y nada més que entonces "sentido" las 
palabras "debe", "justo" y "equivocado", las cuales designarén el qra
do de proximidad o lejania de la accién de que se trate con el princi- 
pio de utilidad (PML, 126-127).

En linea con lo anterior, Bentham subraya que las intenciones 
son irrelevantes ante las consecuencias, ya que sélo éstas a la larga 
acaban por poderse calificar como buenas o malas; y en los niismos tér- 
minos se refiere a los motives de la accién, los cuales "son buenos o 
malos en relacién con sus efectos” (PML, 211-219).

Esta clase de pintura mlnimamente resenada apunta ensequida a 
la segunda de las facetas bésicas recordadas: el principlo de utilidad 
es algo visible, se sustancla en consecuencias tangibles para la cornu-
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m ’Harl; He ahf a |-ratnr de nrr:eeri i)i r] o en reni as fâcnieas otenidcis de 
la Tiira cotm-arae i 6n v la inensnrahi l .idad no hav inâs one nn naso, '̂oe el 
an ; or c 1'■■r i ainen te da. Bentham, ' n e fee te, se esfn'-rxa ror llevar a la 
rnoralidad social a iin terrene técni co-formal que on ûltima instancia 
en i-raita un secao noriîin. ti vo en sri pretonsién cienti lista. Ya en el pri
mer texto citado vimos cémo nuestro autor abogaba por el ideal de una 
"cicncia" de la moral. Tras los primeros canltulos, el ideal se docnlie 
ca bu 1o los criterion técnicos sefiolados. Asl, el carrftnlo TV esté de 
di cade a unas muv inoenuas rocemendaciones eara medir cl dolor o ol - 
niacer d^ un acte, 'G consecuen temente, cl qrado do accptacién o rechq 
20 ‘'■no tonea ‘■'ni-re 1 an personas eu'-' se vean imelioadas en sus consecuen 
oins, lin si me le m/- todo de surnas v restas détermina ob je tivamente la -
liondad o ma Idad de las accionos. De esta manera, los criterion de ac tu a
cién colecIi va, los clones de futuro de una sociedad, son cuestién de 
majdresi.s.

Con otras nalabras, los problemas sociales son innenierizalrles; 
la aeorentc comnle j idad de su comeonente cuali ta t.ivo se desvnnece an
te e] senti'lo comûn de] nri nci oi o de utilidad; las objeciopes a este 
ûiltirno ppovi enen de residues teolécicos.

].a 'rim'-'ra concrecién cl.ésiea del uti 1 i ta ri smo contieno ya un -
modf? 1.0 tr<cnoc r A ' i co de interuretaci én de la sociedad v su moral. Apela
a renias " técnicas", en anari encia fAcilmente olijeti vailles, innorando - 
— o, meio.r di cho, fal seando—  la dimensién de la in tf^raccién simbéllca 
V  las modificaciones cualitativas.Este es,creo, el terreno anroeiado na 
ra hablar del protundo ethos controlador de la corriente inauourada nor 
Pentham: el de la reduccién de los asuntos humanos a una m^ra cuestién 
dn correcte o incorrecte seqûn reqlas técnicas nun, al no aseirar a 
otra cosa f̂fU'-' a la of icaci a, dot.'cr ser ob^decidas. Des; res, a otros -
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niveles, la obsesién normativista se irâ cvidenciando por ai)adldura: - 
asi, el no menos "naïf" e interminable catalogo de placeros, dolores,- 
circunstancias y acciones que llena los capitules cuarto y séptimo y - 
que, por su propi a esencia taxonémica y codificadora, intenta prendnr 
prescriptivamente a la realidad de antemano en sus mallas. Y mucho niés 
explicitamente, la inicial vocacién cientifista de la ética halla su - 
correlate normative, casi al final de la obra, en la definicién de la 
ética privada como "autogobierno" y de la pûblica como "arte de qobier 
no" (PML, 411-412). En este sentido no se debe al azar que los Princi- 
ples deriven en obra de jurisprudencia en su acepciôn mâs riqurosa, es 
to es, cédigo de delitos y penas. Bien es verdad que, fiel a sus prin- 
ciploB, Bentham contempla el castigo sélo in extremis, como mal menor 
(PML, 201-282); sin embargo el ethos profundo mencionado va mâs allâ - 
de la letra, imponiendo un determinado sesgo a partir del estilo mismo 
de redaccién (he mencionado unos capitules concrètes, pero en realidad 
el tono taxonémico, predefinidor y cuasilegislative campea por la obra 
toda).

Con esto llegamos al tercero de los puntos fundamentales, que 
es el de la posible falacia del discurso teérico. Pero sequramente fa- 
lacia es un término demasiado fuerte. A lo que mâs bien me quiero rete 
rir es a una argueia que, en otro momento de la exposicién, cuanto to
que propuestas mâs modernas, volverâ a cobrar actualidad. Consiste di- 
cha argucia en dar por santo y bueno el propio punto de partida — y 
con él a sus inmediatas consecuencias prâcticas— , a base de abrirlo - 
como cajén de sastre hasta los extremes casi de la tautologie, releyan 
do ademâs a las explicaciones contendientes a un campe de marginalidad 
o excepcionalidad que hace fâcil la reductie ad absurdum como refutacién.
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Evldentemente no voy a abrlr aqul a Bentham un facilén y por - 
otra parte Inmerecido proceso de intenciones. No obstante si que apun- 
taré que quizé en el capitule segundo de los Principles incurra en par 
te en la argucia sefialada, al lograr la "venta" tedrica o universallza 
cién del utilitarisme, mediante, primero , una simplificacién de los - 
sistemas ideolégicos adverses, y, segundo, un râpido despachamiento - 
del "ascétisme" como utilitarisme de signo inverso malgré lui, y de la 
"simpatia" y "antipatia" como meros mécanismes que precisan en ûltimo 
extremo del principle de utilidad para su regulaciôn.

Los limites de la cuestién van mucho més allé de la anécdota - 
puesto que nos sitûan ante la otra cara del fenémeno de la tecnifica - 
cién de la teoria y la rnoralidad que ya hemos sefialado, esto es, el tan 
debatido tema de la razén positivista, neopositivista (o tecnocrâtica, 
en su versién aplicada), como suma de self-fulfilling prophecies, o, lo 
que es lo mismo, de predicciones, planes y "teorias" en sentido estre- 
cho que, al basarse exclusivamente en las convenciones légicas y meto- 
dolégicas que ella misma ha instaurado, se cumplen perfeetamente a si 
mismas, por encima del obediente mundo que le sirve de soporte, y aûn 
de legitimacién, pero que no ha participado para nada. De nuevo el gol 
pe de Estado de la racionalidad tecnolégica, esta vez en su prêtonsj én 
de verdad.

Es muy seguro que haya adelantado aspectos del problems general 
que estoy debatiendo antes de âiora, y si lo he hecho ha sido por la - 
fascinacién que los Principles de Bentham han ejercido sobre ml como - 
"texto puro" del utilitarisme. Vuelveo, entonces, al prometido orden - 
de exposicién, continuando con el segundo gran clâsico utilitarista, - 
John Stuart Mill.



Mill también debié ser consciente como yo de lo rnuy "quimica - 
mente pura" que resultaba la obra de su maestro Bentliam, y por ello la 
flexibilizé y matizé muy considerablemente. Lo mâs notorio al respecto 
es cémo, para empezar, nuestro autor refina el esquema utilidad^igual 
a mayor placer, introduciendo una escala jerârquica de placeres, unas 
diferencias de calidad entre ellos que radiean no sélo en las I’reicten 
cias de la mayoria, sino también en la forma en que los placert’S "supe 
riorea" se distancian de los "inferiores" en virtud de que proporcionan 
algo mâs que el mero "contento" (U, 8-9). Con ello Mill rebaja la posi 
ble visién insolidaria y orgiâstica de la felicidad utilitaria con la 
inclusiôn de elementos estoicos (la "tranquilidad" como ineludlble con; 
piemento de la “excitacién", siendo ambas la cara y la cruz necosaria- 
mente de la felicidad; U, 12), y también con llamadas a la solidaridad 
("la rnoralidad utilitaria reconoce en los seres humanos el poder do sa 
crificar su bienestar en bien de los demâs. Lo que no acepta es que el 
sacrificio sea un bien por si mismo", U, 15-16).

Mill insistirâ en la incorporacién del elemento solidario en - 
el marco conceptual utilitarista al advertir que la rnoralidad, si no - 
innata en el ser humane, sino perfectible y adquirlda, si que, on cam
bio, es desarrollo de una facultad natural elemental, cual es "el scn- 
timiento social de la humanidad, el deseo de aproximarse (to be in uni
ty) a las criaturas idénticas a nosotros mismos". Sontimiento este "de 
asociacién” que, para Mill, evolucionista decimonénico, "aiej a cada - 
vez mâs a la humanidad de la independencia del salvaje" (U, 28-29). El 
mâximo o mâs elevado placer, pues, asl como la mâxima felicidad por 
tanto, radica en la maestria y despliegue del atributo natural de la - 
socialidad, que deviene "sancién ûltima" de la moralidad y también,a -
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la larga,de la justicia, como sentimiento de la necesaria reparacién - 
del quebranto de dicha socialidad (U, 31, 49, 59).

Mill aflade al esquema de la mâxima utilidad una visién histéri 
co-evolutiva en la que el progreso material y el mor^l aparecen Intima 
mente trabados y demandândose mutuamentei "contemple a la utilidad co
mo la referencia ûltima de toda cuestién ética; pero debe tratarse de
la utilidad en su mâs amplio sentido, esto es, afianzada en los intere 
ses permanentes del hombre como ser progrèsivo" (OL, 74). Para tal lo
gro, el autor recurre expresamente a Comte (U, 31; OL, 76), de quien - 
le interesan, no los aspectos antiindividualistas de su sociologla, si 
no su idea de una religién laica que inculcara, por via de educacién, 
el sentimiento social. Y creo que es oportuno recorder esta parcial - 
simpatia de Mill por el positivismo clâsico, por cuanto, a la larga, - 
el sesgo cientifista-tecnolégico, a pesar de todas las salvedadee que 
nuestro autor, como hemos visto, introduce en el marco utilitarista pa 
ra suavizar su posible crudeza, acaba por aparecer en el fondol "las - 
verdades de la aritmética son aplicables a la evaluacién de la felici
dad, asi como de cualquier otra cantidad mensurable" (U, 58 n).

De nuevo insisto en que no quisiera caer en el chafarrinén en
mis apreciaciones criticas, pues no las refiero a lo mâs vistoso, sino 
a un muy sutil reino de lo criticable. El problems se agudiza cuando - 
las reflexiones de Mill derivan en On liberty decididamente hacia lo - 
sociopolitlco.

Asi, volviendo al ethos reduccionista y cuantificador, la cri
tica no se puede desmesurar, en ese terreno concreto sociopolitico, 
porque es cierto que, en lo que a democracia atafSe, no parece haberse 
inventado nada mejor que el gobierno de la mayoria con respecto a las
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minorlae. Todos sabemos dénde pueden desembocar las "vanguard!as" llu- 
mlnadas que dividen al mundo entre ellas y el resto. En realidad la 
discusién dériva hacia los problemas implicites en el libéralisme, del 
que On liberty es espléndido compendio.

La complej idad del asunto, por ejemplo, se torna évidente cunn 
do Mill, con el argumente de que "la diversidad de opinlones es venta 
josa y continuarâ siéndolo hasta que la humanidad haya entrado en un - 
estadio de madurez intelectual que de momento aparece a incalculable - 
distancia" (OL, lOS), pormenoriza deductivamente un esquema ideoléqico 
pluraliste (OL, 111-112) que implica por supuesto la tolerancia, pero 
también el relativisme moral, El dilema consiste en que una mentalidad 
adogmâtica no puede por menos de celebrar la diversidad de enfoques y 
la libre diâcusién, mas el postulado no debe extremarse si no se quie- 
re caer en la famosa e imposible "neutralidad de valores". Quizé el di 
ficil fiel de la balanza, por buscar una ilustracién autéctona, deba - 
hallarse en la interseccién del fuego cruzado entre Muquerza y Giner.- 
El primero achaca a Russell en La razén sin esperanza que su eloqio 
del libéralisme se antoja excesivo en los atribulados y conf]ictivos - 
tiempos modernes; el segundo, agudamente, esgrime que fiar para largo 
el modus vivendi liberal bordea el riesgo de la homogeneizacién doymâ- 
tica en el presents. (2).

Si entrâmes en la concreta adjetivacién sociolégica d<? demi nie 
que ha tenido la puesta en prâctica del libéralisme ciésico, el c]ares 
euro aumenta en dramatismo; por una parte, sin considerar yiara nada - 
connotacién alguna, podriamos estar de acuerdo con el encondido canto 
de Mill a las libertades individuales, sélo recortables en el caso de 
colisién de derechos ajenos o maies a terceros (OL, ’12-12); con su cri
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tfca avant la lettre a la unidimenslonalidad (OL, 131), y con su pre - 
vencl6n antiestatailsta (OL, 170). Sin embargo, en cuanto recapaclta - 
mes acerca de le que se esconde bajo el contexte hlstôrlco de la pro - 
puesta (la cual, por cierto, a fuer de individualista, contradecirla 
el prius ético de socialidad expuesto en Utilitarianism), nos es impo- 
sible acomodarnos, entre otras cosas, al efecto paralelo de indefen - 
si6n de las clases subordinadas. Por no pasar a considerar la facill - 
dad con la cual el establishment liberal ha sabido transformar la méx^ 
ma de que "el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada - 
une se vea obligado a observar una determinada llnea de conducts hacia 
les demâs" (OL, 132), en un pure lus puniendi del radicalisme.

Pero me adentro en una temâtica paralela que nos saca de nues- 
tro hilo argumentai y que ademâs résulta estéri1 a estas alturas» la - 
consolidacién del progresismo democrâtico-radical incorpora a la tradĵ  
cién liberal, aunque evidentemente la depute. Lo que mâs bien creo que 
debe ser tenido en cuenta en una de las principales implicaciones del 
utilitarisme sobre la que ya he insistidoi aquella por la cual les - 
criterios decisorios, siempre contingentes, se camuflan de elementali- 
dad o naturalidad y, en un segundo paso todavla més sutil, de tecnici- 
dad. De esta manera, el "méximo de felicidad" se pretende determinar - 
"arltméticamente", como si en su construccién no concurrieran elemen - 
tes transaccionales; como si se tratara de un medio o fluide neutre, - 
en vez de lo que es : un cuerpo valorativo socialmente legi timado por - 
unas u otras vlas més o menos extremosas (que no excluyen la Imposî  - 
cién), cuyo lejano ideal séria la profundizaclén democrética, tanto de 
su génesis como de su mantenimiento y renovacién.

Este es para mi el verdadero quid de la cuestién; el peligro -



de derivar en una pretendlda ingenierla social cuyos baremos coyuntura 
les se dlsfrazan de "ciencia" o "consejo de expertes". Y no estoy alu- 
diendo a paranoicas construcciones conspiratorias, sino a alqo que nos 
es familiars el eventual cierre del discurso simbélico en aras de una 
devoradora racionalidad cientlfico-tecnolégica, o, dicho més llanamen- 
te, a la pérdida del horizonte, ya epistemolégico, de apertura y liber 
tad.

No se trata, ademés, de féciles maniqueismos, pues por supucs- 
to la tradiclén utilitaria cuenta con elementos defendibles. Parte de 
elle hemos constatado al comentar que la régla del gobierno de las ina- 
yorias, todo lo matizada que se quiera, se erige en principio indiscu- 
tible. Hay niés ejemplos que resaltar. Asi, sin ir més lejos, ino es - 
acaso obligado componente de la revuelta cultural la reivindicacién de 
la corporeidad y el placer?. iNo es, asiniismo, razonable, que soa la - 
comunidad en cuestién la que establezca la peculiar modulaciôn de sus 
esténdares de moralidad?.

El problema no es tanto de anatemas cuanto de des11ndarnien to y 
redefinicién, de restauracién de unos campos del quehacer colectivo jn 
vadidos por otros. Ardua tarea ésta que no admite unilatoralizaci ones 
y que se enfrenta con un "enemigo" complejo, no inuy inmediatamente vi
sible, y hecho de luces y sombras para mayor coinplicacién. Si lias ta la 
més gruesa de las aberraciones posee su mornento de verdad, ;c6mo no 
constatar las dificultades de una crltica que tiene que vérselas con - 
un método de dominacién que Incluye al bienestar material entre sus 
planes administratives?.

El tema de los "momentos de verdad" de cualquier aberracién o 
demagogia lo ponla muy bien al descubierto Neumann cuando, reiiriéndo-
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se al nazismo, decla: "su peligro es esencialmente agudo por cuanto - 
contlene un elemento de verdad» que la economla alemana esté muy deea- 
rrollada, es eficlente, e incluye muchos componentes progresivos" (3) . 
y por algo parecido se interrogaba, si bien en términos abstractos, Re 
né Guénon, ese extrafio e inclasificable personaje, maestro y erudito - 
de las rellglones, los simbolos y la espiritualidad tradicional, que - 
procuraba no hablar en primera persona, que rehuia formar discipulos,- 
que terminé sus dias, mediado el siglo XX, invocando a Alé desde el - 
misticismo islâmico sufita, énico movimiento este que para él podla en 
carnar en la actualidad una tradicién ritualizada y sélo supuestamente 
renovada por teésofos y masones; René Guénon, digo, prefigurador quizâ 
del increible revival jomeinista de Mahoma, quien une su voz en solita^ 
rio a los crlticos de la reificacién y unidimensionalizacién del mundo 
contemporéneo, aunque desde una perspectiva escatolégica, en llnea con 
la literatura apocallptica de los diverses libres sagrados y el climax 
intense de . mundos como el de Lovecraft, para la cual el présente esta 
dio de la humanidad es el fin de un ciclo, cuajado de falsos profetas 
y falsos crlticos cualitativos; Guénon, en fin, quien, como antes advejç 
tia, se preguntai "^acaso no es la més hâbil y también la més funesta 
de las mentiras precisamente aquella que combina inextricablemente lo 
verdadero con lo falso, esforzéndose con ello en utilizar aquél para 
el triunfo de éste"? (4).

Pero me dejo llevar de mi nunca ocultada veta literaria, por - 
lo que convendré récapituler sobre lo que he intentado describir como 
posibles implicaciones del utilitarisme. Estas, bésicamente, son la - 
instrumentalizacién de la moralidad pûblica, y la subsiguiente reduc- 
cién de la teoria de la sociedad, o, més ampliamente, de las propues-
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tas o alternativas sobre la mlsma, a un prlsma cientlfico-técnico que 
encorseta en las reglas de la eficacia y la neutralidad a un deminio - 
que no le pertenece, y que, al partir de la predefinicién de las rnis - 
mas necesldades, alcanza unas cotas de dominacién cultural que puoden 
llegar a escapârseles a los propios Implicados/as. "Ingenierla social" 
esta que, ademâs, maneja en claroscuro elementos positivos.

Tal sesgo, bien o mal descrito en el pârrafo precedente, creo 
que encajaria,en sus manifestaciones posteriores a Bentliam y Mill, en 
el rétulo de neotulitarismo. Y quizâ la utopla behaviorista de Skinner 
sea una de sus mejores muestras. En alla me detengo.
El mundo feliz de Burrhus Frederick Skinner

He mencionado, como pértico de esta seccién, el nombre coinple- 
to de Skinner, que creo muy poca gente conoce y que el autor en eues - 
tién esconde siempre bajo sus iniciales. Con ello quiero resaltar la - 
paradoja de cémo uno de los méximos adalides de la imjenierla social y 
la lucha contra el prejuicio incurre en los vlcios crue denosta, al ocul 
tar un nombre — Burrhus—  que si puede sonar ridiculo, lo es evidente
mente por efecto del convencionalismo. Los problèmes y sinuosldades de 
la obra skinneriana aparecen ya en el grafismo de su firme. Aunque es
te, claro esté, no deja de ser una anécdota, También hay <iuo acivertir, 
por otra parte, que Skinner contesta tlmidamonte el posible es ti'jma do 
su nombre al denominar "profesor Burris" al protagonista, y obvio alter 
ego suyo, de Walden Dos.

He escogido como campo privi legi ado para la critica del behav.i o 
rismo el texto de la anterior novela — o més bien ensayo dialoqado— ,- 
por entender que es él el que mejor desarrolla, al explicitarlac deli- 
beradamente en forma de propuestas de orden prâctico, las latencias -
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del enfoque que nos ocupa. Sin embargo, antes de entrar en su resefia, 
es obligado ofrecer al menos algunas pinceladas del behaviorismo skinne 
riano. Para ello me detendré en un texto que ha alcanzado gran tlrada 
y que lo compendia muy bien, Mâs allé de la libertad y la diqnidad (5).

Pero lo primero es aclarar algo el término de "behaviorismo", 
prâcticamente monopolizado ahora por Skinner, si bien su génesis y de- 
sarrollo es barto compleja. En realidad "behaviorismo", o énfasis en - 
la conducts, no apelaba, en el periodo de formulacién de la ciencia so 
cial moderna, més que a la adopciôn de métodos de observacién empirica 
trente a los residues teolôgicos todavia imperantes. Se trataba de una 
actitud cientifico-social que, bien podrla reducirse a sus justos lim^ 
tes, o bien extrémarse basta el més crudo de los positivismos. Esto ül 
timo es lo que, por ejemplo, propugnô Watson, al suprimir de su psico- 
logia el sutil mundo de la conciencia, remitiéndolo a las leyes de la 
fisiologia. Mead, sin embargo, sin negar para nada la évidente relevan 
cia de los condicionantes flsico-genético, reivindicô el érea de la in 
teraccién social como algo generador de nuevas realidades psicolégicas 
y de nuevas facetas de la personalidad. Interaccionismo simbélico es - 
el nombre que damos ahora a su fecunda aproximaciôn psicosocial, pero 
él prefirié hablar de "behaviorismo social", aludiendo a la pertinen
te correciôn con la que rebajaba el grueso naturalisme del behavioris
mo vulgar,

Sin embargo Mead no résulté ser muy influyente en el campo es- 
trictamente psicolôgico; més bien lo tue en el sociolégico,y, a lo su
mo, en el de la psicologia social. Como mucho el psicoanélisis permane 
clé como gran contrincante psicologico de un experimentalismo imprégna 
do de un cierto sesgo, el cual se vino a consolidar como "behaviorismo".
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iEn qué consiste este 61timo?. Su rasgo central es la homologacién de 
la conducts humana individual y grupal con la del resto de los anima - 
les, entendiendo que las regularidades observables en las respuestas - 
dadas a determinados estimulos permiten establecer leyes y prediccio - 
nés incontrovertibles, y que el simple cambio de estimule (o entorno) 
modifica sustancialmente la secuela de las respuestas homogéneas o con 
ducta. El behaviorismo, en définitiva, cree contar ya con los adelan - 
to s su.ficientes pafa formalizar el viejo suefïo de la flsica social. La 
"conducta" es un medio como otro cualquiera, observable, intercambia - 
ble, regimentable y homogéneo.

Esta es la concrete acepcién behaviorista de la que SkJ nner re 
sulta cualificado. portavoz. Al aura que pudo tener el empefio, conocta 
ble con la atmôsfera cientifista que siempre planea en el éinbito de l'i 
cultura occidental, se uni6 una curiosa coincidencia, y es la del im - 
pulso que en los medios académicos anglosajones — en especial nortameri 
canos—  recibié el término "ciencias de la conducta” como sustituto de 
"ciencias sociales", rétulo éste que incluia, entre sus variantes lin 
gtllsticas, exprès i one s ("social", "soclologla") que sonaban muy parec_i 
das a "socialismo". El fenémeno, que alcanzé su punto culminante en la 
guerra tria, se emparentaba ademâs con la pretensién neopositivista de 
unificacién de la ciencia: un nuevo dominlo — el de la "conducta"—  ve 
nia a sustituir a las difusas y quizâ "literarias" fronteras de la so
ciedad, quedando sentadas las bases para un proceso de articulacién y 
rigorIzacién cientifica similar al experimentado por las ciencias de - 
la naturaleza.

Hoy todo esto pertenece al pasado, y el behaviorismo, aunque - 
inantenga Intacta su arrogancia, se configura como una escuela més, eso
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si, Igualmente emparentable con los sesgos profundos que venimos exam^ 
nando, y sintomâtlca de unas eventualidades para mi rechazables.

Cuando el behaviorismo se torna mâs neoutilitario es cuanto - 
centra sus explicaciones de la conducta humana en los impulses hacia - 
la optimizacifin de la utilidad, en el marco de un rastrero einteresado 
"toma y daca". Asi se podrla entender — muy simplificadamente, desde - 
luego—  la sociologia de Homans, amigo y colega de Skinner en Harvard, 
cuyo paradigma de intercambio social restringido no llega a ser, como 
afirma agudamente Ekeh, ni sic[uiera el del convencional homo oeconomi- 
eus, sino més bien el del “pich6n econémico" (6). El intercambio homan 
siano no trata de incorporer el complejo mundo de la interaccién social, 
buscando sus implicaciones socioculturales y su posible papel transfer 
mador, al modo como, por ejemplo, intentara Mead; por el contrario, se 
queda en los limites de un estrecho microsociologismo cuyas unidades - 
de gramâtica social, por ende, son ajenas a cualquier apreciacién sim- 
bélica. Curiosamente, Lévi-Strauss elaborarâ sin embargo una teoria - 
del intercambio social generallzado que, normative como es (Levi-Straus 
no se olvide, continua la tradicién de Durkheim, posteriormente refina 
da por Mauss, tradicién ya de por si polifacética), permite en cambio 
una lectura que pone de manifiesto las modificaciones cualitativas y - 
de orden cultural subsiguientes a tal intercambio.

Imagino que ya seré suficiente la pintura esbozada y que convie 
ne volver a Beyond freedom & dignity. Tiempo habrâ, después de Skinner, 
de detenerse en més recientes construcciones teéricas neoutilitarias - 
con soterrada pretensién unificadora.

El leit-motiv que campea en dlcha obra skinneriana es que no - 
hay conducta imprévisible, que todo se reduce al entorno en que se ge-
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nera y que condensaré uno y otro tlpo de actuacién. No hat>ria, pues, - 
"yo"; b61o "clrcunstancia", Muy claraniente nos dice el autor que "la - 
conducta de una persona const!tuye una funcién de las condiciones am - 
bientales o genéticas" (FD, 71).

En estas condiciones, prosigue el autor, el arreglo de los ma
ies del mundo no consistirâ en llamadas ilusorias a la eleccién por par 
te de todo8 del recto camino, sino, lisa y llanamente, en la niodlfica 
cién de las condiciones, y, por consiguiente, de la conducta. El ideal 
de la ciencia y del gobierno es, entonces, la "tecnologla de la conduc 
ta". Esta se basa en un previo anâlisis cientitico, para Skinner toda
via no maduro, pero si suficientemente avanzado (FD, 153), que adopta 
en lo relative a la conducta humana "la estrategia de la fisica y la - 
biologia, al ser reemplazado el agente auténomo a quien se habia atri- 
buido generalmente la conducta, por el entorno, ese entorno en el que 
la especie evolucioné y en el que se moldea y mantiene la conducta del 
indivlduo" (FD, 175). Para este enfoque, "los procesos mentales pudie- 
ran existir, pero se sitùan al margen de las consideraciones cientifi- 
cas por su propia naturaleza" (FD, 181).

Frente a esta nueva luz para venideras generaclones, se aizan 
los viejos prejuicios, que Skinner resume en la expresiôn "literaturas 
de la libertad y la dignidad". Con respecto a la primera, no inucho hay 
que aRadirj segün nues tro autor, una atenta ojeada a la ovidencia ernpi 
rica de la ciencia experimental demostraré que no hay sujotos auténo - 
mos, sino sélo funciones derivadas de unas premises, dentro de la mâs 
pur a légica causal; que no existe un extrafio “hornünculo" dentro de ca
da ser humano que le dicta lo que debe hacer (llâmescle aima, concien
cia, o como se quiera), sino sélo un cuerpo que es ya de por si una
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persona y que despllega y canaliza conducta (FD, 190-191).
En cuanto a la dignidad, para Skinner no seria sino algo asi - 

como la secuela de una acendrada vanidad que ha conferido prestigio - 
tradicionalmente a unos sobre otros, en torno a acciones o posturas, y 
que se résisté a que se rompa el fijismo de esos papeles y funciones.
En el fondo del ataque a la tecnologia de la conducta estaria la pre - 
servaciôn de unos determinados status (FD, 55).

sélo queda, pues, un "neutro" campo cientifico-tecnolégico de 
programacién de la conducta. iCon arreglo a qué criterios?. Aqul Skin
ner rehuye las nociones de bueno y malo, justo e injusto, para quedar- 
se con otra terminologia : las cosas o méviles que "sobregratifican" o 
no (reinforcers), en el concrete y contingente marco (contingencies) - 
en que son verosimiles. Bajo este esquema, es defendible lo que mayorj^ 
tarlamente genere cargas, sobregraficaciones o reinforcements positivos, 
siendo rechazable el resto. Esta definicién mayoritaria de lo que debe 
considerarse positive (FD, 122) depende de las "contingencias" que la 
hacen posible, luego la misién de la tecnologia de la conducta serâ - 
proveer al grupo en cuestién de esa particular contingencia. iCémo? Al 
responder, el autor introduce otra de sus palabras mégicas: lo exper - 
tos o especialistas. Textualmentes

"Una poblacién amplia y fléida no puede ser mantenida bajo un 
control informai, social o ético... Este control pudiera mantenerse en 
pequeRos grupos, pero el control de la poblacién en su conjunto debe - 
ser delegado a los especialistas» a la policia, los sacerdotes, los - 
propietarios, los maestros, los terapeutas, etc., quienes utilizan so- 
bregratificadores especializados y contingencias codificadas" (FD, 147) 

Por si la identificacién entre la propuesta skinneriana de tec
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nologla de la conducta y el control no fuese ya lo suficientotnente alar 
mante; por si el criterlo puramente instrumental de decidir qué “'contiii 
gencias" se van a estimular no tuviera ya de entrada el 1astre del con 
servaduriemo (hay que promover la conducta que ya parece buena, hay que 
seguir hacer funcionando lo que ya funciona bien, hay quo ajustaiso a - 
lo que ya esté ajustado...); por si no estuviera claro lo anterior, la 
identidad de los tecnélogos de la conducta, y mâs concretamente los - 
ejemplos de realizaciones exitosas que cita su inventor — éstas son - 
"el cuidado de los nifios, las escuelas, el tratamiento de retrasados y 
psicéticos y la organizacién industrial" (FD, 142)—  acaban de ponor - 
nos los pelos de punta. Y no se trata sélo de remémorer — lo cual es - 
muy légitimé por otra parte—  las imâgenes represivas de la escuela, - 
el asilo, la fâbrica y, en éltima instancia, el campo de concentracién, 
contra lo cual protestaria Skinner, sino de incidir en la pregunta que 
nuestro autor nunca contesta convincentemente; ^quién contrôla a los - 
expertes controladores? Bastantes ejemplos ha dado el mundo de de11 -
rios totalitarios y abyectas dominaciones cuando se corta el control - 
democrâtico de las decisiones de gobierno, como para no sospechar de - 
este relanzamiento de la teoria de los dictadores benevolentes. Ademâs, 
si, como ya puso de relieve muy bien Michels, hasta en las orqanizacip 
nés democrâticas se generan nuevas Jerarquias y prebendas, êcémo no pq 
nerse en guardia ante unas propuestes que pueden hablar de autocontrol 
y eficacia generalizada, pero en realidad legan la direccién de la so
ciedad a una casta privilegiada sobre cuya transparencia no hay garan
tis alguna?.

Pero quizâ no sea esta la mejor direccién de la critica. Como 
ya he sugerido, Skinner probableme n te protestaria y matlzaria. Muy bien
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pudiera argumentar que sus especialistas se educan en el mismo medio 
que aquellos a quienes van a "contlngenciar", que la propia implacabi- 
lidad de la tecnologia de la conducta con respecto a sus leyes impedi- 
ria cualquier veleidad de los expertos, o que estos ûltimos no podrlan 
ir contra natura de lo que la sociedad les ha encomendado, preparàndo- 
les férreamente para ello.

El problema.de fondo, que engloba a los anteriores, es para ml 
la grave reduccién de la actividad humana y social a un exclusivo pris 
ma cientifico-tecnolégico que desprecia como inexistante a la interac- 
ciôn simbôlica y que puede llegar al slndrome de considerar a la marg^ 
nalidad y a la oposicién como una tara que erradicar o confiner. La pro 
puesta, ademâs, no viene indocumentada, sino que se basa en la mâs vi
sible de las evidencias: si fuera cierto el grosero determinismo de - 
Skinner, séria imposible explicarse fenômenos de disidencia — politics, 
estética, etc.— , a cargo de personas educadas en un medio social, edu 
cativo, cultural y geogrâfico idéntico al de otras personas que si si- 
guen las pautas mayoritarias de conducta. Un ejemplo muy claro seria - 
el de los radicales politicos de clase media que ha estudiado entre no 
sotros José Maria Maravall, y en los Estados Unidos Richard Flacks, co 
mo expondremos en el capitule siguiente.

Una cosa, en définitlva, y por obvias razones, es el control - 
del vuelo de un Jumbo, y otra muy distinta la complej isima realidad de 
nominada sociedad.

Pero también hay que insistir en que la cuestién no debe deri
var hacia una critica infantil de la ciencia, la tecnologia y la poli- 
tica social; evidentemente la distribucién de recursos escasos es siem 
pre un problema y en el diseho de programas y prioridad de inversiones



tienen que es tar présentes los criterios demoqrâiicos y sot.lnles, (a - 

la luz todo ello, afiade, del ideal de democracia) . De lo (jU'' se trata, 
una vez mâs, es de no dejarse desbancar por una racionalidad quo dosbor 
da el limite de sus comptencias y que, por ese solo hecho, sienta las 

bases de la dominacién.
Y todavia se agrava mâs el problema cuando constatamos eue en

tre los horizontes de la "tecnologia de la conducta" hay méviles rqi - 

cualquier mente sensata ha de defender. Asi, la suprosién de la idoo y 
prâctica del castigo (FD, 76-77) y este largo rosario de motas: "qen 
que habitan él mundo unos juntos a otros sin querellas; que se autoalui;; 
tec en mediante la produccién de los alimentos, vestidos y col.iijo que - 
necesitan; que gozan y contribuyen al gozo de los deniâs a través del - 
arte, la raüsica, la literatura y los juegos; que consumen sélo una par 
te razonable de los recursos mundiales y contaminan el planeta lo me - 

nos posible; que nada mâs procrean a los hijos que pueden ser criados 
decentemente; que no cesan de explorer el mundo a su alrededor, descu- 
briendo mejores formas de tratarlo; que llegan a conocorse con propie- 
dad y, por lo tanto, se autoadmi ni s tran con eficiencia" (FD, 204-205).

Como en el caso del uti11tarismo clâsico, tenemos aqui una im- 
periosa necesidad de sutilizar la critica, ya que se dirige hacia un - 
terreno a la vez sutil» el particular quid pro quo por el cual las an
teriores raetas se hacen depender falazmente de la tecnocratizacién au to 
ritaria y absolute del mundo. No creo que tenga que recalcar una vez - 
mâs cual es en mi opinién la clave para el deslindamiento de esa actua 
cién critica. Prefiero pasar a Walden Dos (7), como espacio cualificado 
de discusién en torno a los desarrollos concretos de la "tecnologia be 
haviorista de la conducta" propuestos por Skinner.
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Convendré empezar por el argumento. La aaciôn — poca acclén, - 
ya que, como he indicado, el libro es en realidad un ensayo dialogado; 
el género novellstico actda ùAicamente de soporte—  comlenza en un - 
despacho universitario. El profesor Burris, évidente trasunto litera - 
rio del propio Skinner, que se autorretrata en él, recibe la visita de 
dos estudiantes posgraduados que pasaron por sus aulas. Vuelven de ha- 
ber batallado en la segunda guerra mundial (Walden Two esté escrita en 
el clima de posguerra) e, impregnados del légico afén de reconstruccién 
les euesta reentroncar con un mundo que saben deficients y hasta absur 
do. Por ello recurren a su antiguo profesor, que nunca se cans6 en sus 
clases de predicar la posibilidad real de aplicar a los problèmes socla 
les los avances de la ciencia. A Burris le cogen desprevenido; esas - 
son sus convicciones, si, pero se deja arrastrar por un escepticismo - 
llevadero. Sin embargo los estudiantes consiguen estimular su curicsi- 
dad porque no sélo vienen en busca de consejo, sino que traen también 
una propuesta concreta: ir al encuentro de un viejo colega de Burris - 
— Frazier— , quien colgé la carrerra académica y ha puesto en prâctica 
en una comunidad por él creada los presupuestos behavloris tas. Burris 
hace memoria, reconstruye su amistad lejana con Frazier, encuentra la 
respuesta al porqué del aparente eclipse de éste y piensa que, a fin - 
de cuenta no estaré mal tomarse unos pocos dias de vacaciones que le - 
saquen de la monotonia universitaria. El viaje a Walden Dos ya esté en 
marcha. El nombre de la comunidad, obviamente,alude al Walden de Tho - 
reau, y se llama precisamente Walden Dos y no Nuevo Walden porque de - 
lo que se trata, en la mente de su creador y sus moradores, no es de - 
reconstruit la utopia libertaria de Thoreau en sus términos estrictos, 
sino de depurar lo que ellos consideran carga de ilusoriedad, para de-



sarrollar efectivamente unas poslbilidades reales con arreqlo a la ra- 
z6n.

La expediclén que visltarâ Walden Dos esté inteqrada por unos 
personajes que Skinner despliega arquetipicamente: Burris (inteloctual 
riguroso y escéptico que se dejaré convencer paso a paso de las oxce - 
lencias del nuevo mundo feliz, no sin agotar antes a fondo los arqumen 
tos en contrario), Gastle (otro profesor; filésofo de viejo cuno, que 
se interesa por conocer el experimento y encarna a los "prejuicios" nue 
llevan al rechazo de la comunidad), y los estudiantes en cuestién, acom 
paflados de sus respectives novias (parejas estas de las cuales una tam
bién se convencerâ y pasarâ a quedarse en Walden Dos, como también aca- 
ba por hacer Burris, mientras que la otra, més convencional, reqresaré 
a la tiniebla exterior).

Cuando todas estas personas llegan a su punto de destino para 
pasar un largo fin de semana se encuentran con un agradable escenario: 
una finca campestre surcada por un pequefio rio, suaves laderas, jardi
nes, edificaciones arménicamente distribuidas por pabellones, sin ras- 
cacieloB, grandes bloques ni nada parecido. En este arnbienlo discrète, 
sin estridencias, son recibidos por Frazier, quien les conduce a sus - 
aposentos, dejéndoles descansar antes de irles ensafiando paso a paso - 
la comunidad; sus escuelas, talleres, campos, almaccnes, hosnitales, - 
laboratorios, departamentos de investiqacién, zonas de rccreo, saioncs, 
comedores, teatros, cines, salas de conclerto..., los detallos todos,- 
en fin, de la microcivilizacién que constituye. De este modo, cl desa- 
rrollo de la visita, lugar por lugar y dia por dia, permite a Skinner 
elaborar los diélogos en torno a su visién de la conducta tecnolégica- 
rnente administrada que llenan la novela. El final, ya lo he apuntado,-
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esté claro» el profesor "progresivo" se queda, el "anticuado" se va, - 
la parej a corajuda ingresa en Walden Dos, mientras que la mâs cauta no 
se atreve. Prefiero obviar, nues, la débil trama y entrar en el conte- 
nido de las propuestas.

Estas son avanzadas por Skinner con arreglo a una técnica pré
cisa; el paso de lo mâs trivial y menos pfoblemâtlco a las cuestiones 
verdaderamente cruciales que concentran el grave trasfondo de la "tec
nologia de la conducta". Aparté de ello, la caracterizacién de los per 
sonajes es claramente unfair y hasta trickv» los reticentes ante Wal̂  - 
den Dos, y primordialmente Castle, son presentados como los villanos - 
ridiculos de la comedia, mientras que los nuevos adeptos, esencialmen
te Burris, aparecen como la quintaesencia del espiritu cientifico . El 
autor despliega este recurso para poder jugar con ventaja al final, 
cuando el fllésofo old style se interroga por los temas vitales impli- 
cados en la organizacién de la comunidad. Su previa caracterizacién de 
torpe, brusco y cerril deberia ayudar a que los contraargumentos skinne 
rianos, por boca de Frazier y de Burris, lograran convencer. Pero ni - 
siquiera esta manipulacién del discurso y los recursos expresivos lo - 
gra "hacernos tragar". Recapitulemos un poco sobre la secuencia que lie 
va al "gran final".

Una de las primeras sorpresas tecnolégicas con las que topan - 
nuestros viajeros es un dlsefio doméstico consistente en un peculiar re 
cipiente para el té o el café que permite ser transportado de un sitio 
a otro sin que se pierda ni su calor ni su aroma. La iniciacién al mun 
do feliz no puede ser mâs suave. A partir de ahi, y aparentemente, to
do va fluyendo con un aura positiva; asi por ejemplo, en Walden Dos no 
existe la ansiedad ni la agresién consumista. Los boletines de noticias
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son discretes, la informacién se transmite casi boca a boca, no hay ti 
tulares de neôn ni bombardeo de publicidad. A su vez, como no hay cri- 
terio mereanti1, las representaciones musicales y artisticas duran lo 
Justo para ser disfrutadas con arreglo a la intencién oriqinaria del - 
autor. Por otra parte, la decoracién y la estética en general huyen de 
la monotonia: prédomina la variedad de estilos y la innovacién; n:nqu- 
na moda dicta compulsivamente sus cânones, pero tampoco se cultiva el 
felsmo ni mucho menos la sujeciôn a algün estilo determinado. Al mismo 
tiempo, Walden Dos impulsa las potencialidades artisticas de sus habi
tantes, asi como sus orientaciones hacia los distintos campos del sa - 
ber. En cuanto a los hâbitats privados, nada de dormi torios coloctivos 
ni comedores tipo cuartel; cada cual dispone de una habitacién espacio 
sa deoorada a su gusto y por él o ella escogida y disenada. Por lo que 
atafie a las comidas, se realizan en diverses salas de libre eleccién y 
ademâs no dentro de horarios rigides; el servicio es flexible y nadie 
se siente compartimentado en ese sentido. En lo referente al trabajo,- 
no existe en absolute la tiranla de la jornada laboral. Aparté de que 
no hay un horario estrieto que cumplir, sino unas tareas que desarrp - 
llar por jornada, al ritmo y duracién que cada cual estime oportuno, - 
tampoco se da una adscripcién permanente de trabajos a cada ;)ersona. - 
Hay, si, una imprescindible especializacién, pero la suma minima snma- 
nal de "unidades" o "créditos" de trabajo a desarrollar por iqual ;)or 
todos y todas (siendo estas unidades escogidas liliremente a partir de 
la gama disponible en la oficina de admi ni s trac i 6n laboral), debe in - 
cluir necesariamente el desempeîlo de otras tareas, y siempre alquna de 
Indole manual para que no se institucionalice la divisién social del - 
trabajo ni el divorcio entre los trabajos manual y no manuaJ. En un or
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mos, los historiclsmos y (como veremos en el lugar apropiado), los in- 
tentos de compaginar la secularizacién radical con el "encantaraiento"- 
cri tico-utépico.

Pero volvamos a los anâlisis de Max Weber, quien nos pinto co
mo sigue el anterior nacimiento de la esfera sirnbélica a partir de la 
magia:

"A base de las experiencias orgiâsticas y bajo la influencia de 
la prâctica del oficlo mâgico, tiene lugar el desarrollo del pensamien 
to que llega a imaginarse un 'alma' como ser diferente del cuerpo, que 
se oculta de alguna manera en los objetos, como ese otro algo que at,an 
dona al hombre en el suefio, en el trance, en el desfallecimiento, en - 
la muerte... Lo especifico de todo este desarrollo no es, en primer - 
término, la personalidad o la impersonalidad de los poderes 'suprasen- 
sibles', sino que ahora no sélo las cosas y los fenémenos que estân - 
ahi y ocurren representan un papel en la vida, sino también cosas y le 
némenos que 'significan* algo y por qué 'lo significan'. El mago pasa 
gracias a eso de la accién directs por una fuerza a un siml'olismo... - 
Mâs cosas y fenémenos cada vez atraen, por encima de las virtudes que 
realmente poseen o se les atribuyen, 'significaciones', y se trata de 
obtener efectos reales mediante un actuar significative. Toda accién - 
puramente mâgica que se ha revelado como eficiente en el sentido natu- 
ralista, se repi te de un modo riguroso en la forma ya probada. Esto se 
aplica ahora al total dominio de las significaciones simbélicas. La - 
mâs ligera desviacién respecto a lo probado puede hacerlo inopérante" 
(EyS, I, 330-332; subr. del autor).

Lo mismo que, como ya vimos, Weber cuenta con dos racionalida- 

des fondamentales para la explicacién de la accién social, la ostricta
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rales?. Sin embargo por debajo del amable barniz pronto surgen los es- 
collos.

En primer lugar, hay objeciones "blandas" que esgriniir, desde 
la perspectiva histôrica que suponen los trelnta aflos transcurridoc a 
partir de la publicacién del libro. Asi, destaca el sesgo do "fcl.ices 
cincuenta" que hace depender el bienestar de Walden Dos de una sorio - 
ilimitada y barata de recursos energéticos. Este sesgo, sin ir mâs le- 
jos, aparece en la técnica de abastecimiento prevista para la comuni - 
dad en cuestién, la cual se basa en la adquisicién de énormes partidas 
y el almacenado de los alimentos en congeladores gigantescos. A la ob- 
jecién apuntada, habrla que afiadir en este caso las muy fundadas reser 
vas ecolégicas en torno a la degeneracién de la alimentacién en conser 
va, Dentro del présente tono de critica "blanda" o coyuntural, destaca 
también el hecho de que las propuestas skinnerianas acerca de la sexua 
lidad y la pareja résulta que quedan irremediablemente naïves, no sélo 
ante las exigencias del movimiento feminista, sino incluse ante cl - 
avance general de la sociedad. El radlcalismo de Skinner en lo rolaci- 
vo a la lucha contra la fijacién de papeles inamovibles en razén del - 
sexo se queda corto y, lo que es mâs importante, yo dirla que i iota en 
Walden Dos la nostalgia por la parej a estable. En dicha comunidad exi s 
te el divorcio, pero nada mâs que como ultima justificacién y, mâs - 
allâ todavia de esto, lo que preconiza Walden Dos como modelo de csta- 
bilidad emocional es el viejo esquema de felicidad doméstica.

Sin embargo todavia no hemos tocado fondo. En mi opinién ]o mâs 
grave surge cuando uno constata el tipo de organizacién social que roî  
na en Walden Dos. Résulta, por cont.i nuar con el terreno de la iarnilia 
y la sexualidad, que antes de entablar rclacionos duraderac o separap
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se, es preceptiva la consulta a unos consejeros o asistentes sociales 
que sugieren la decislén mâs acertada, de acuerdo con los antécédentes . 
flslcos y pslqulcos de los indlvlduos en cuestién. Esta no es mâs que 
una muestra de cémo Walden Dos delega de forma total las pautas de con 
ducta, Incluso aquella mâs innocua y personal, y la organizacién del - 
trabajo, en el supuestamente perfeeto arbitrlo de los "expertos"» Ski
nner conclbe al cuerpo social bajo un prlus de inferiorldad que hace - 
que sélo pueda ser gobernado por unos planlfIcadores que saben mucho - 
mâs que todo él en su conjunto. En Walden Dos existen una pirâmide en 
cuya céspide estân los cientlficos, vlniendo a contlnuacién los plani- 
ficadores y por fin los administradores o managers « El resto esté for- 
mado por el pueblo llano que se sabe convincenetemente ayudado y gula- 
do. La desconfianza hacia la posibilidad de autogébierno es compléta,- 
Ni siquiera hipécritamente esté presents en la comunidad skinneriana - 
la v'iltima apelacién a la legitimacién democrâticai todo se reduce a - 
criterios tecnolégicos. Si se tiene una iniciativa, se consulta con el 
responsable de turnoj si se slente uno mal, se busca consuelo con el - > 
ûnico indivlduo que esté capacitado para otorgarlo — el consejero O - 
consejera— ; si alguien piensa algo ocurrente, va inmediatamente a po- ■ 
nerlo en conocimiento de los mejor preparados para corroborar su even
tual acierto. Naturalmente Skinner, por boca de Frazier, arguye que e£ 
ta monstruosa delegacién de autonomies es expresa y consciente; que na 
die que esté capacitado para una u otra funcién dejarâ de ejercerla en 
Walden Dos. No obstante, sean cuales fueren las justificaciones, pien- 
so que es imposible evitar la connotacién autoritaria, y ademâs al re- 
finado nivel de tecnocratizacién tantas veces mencionado.

Lo curioso es que el propio autor reconoce las implicaciones -



de su visién (autoritarisme, totalitarisme), o mâs bien del método que
la posibilita (el cual queda magnlficamente dcfinido por Frazier; —
"Tengo sélo una idea en mi vida, una verdadera idée fixe... El control..
el control de la conducta humana"; WT, 288-289). Su ideal de "ciencia
de gobierno", emparentable con las obsesiones de Bentliam, résulta har-
to problemâtico cuando intenta ser vehiculado histéricamente. De forma
inevitable, surgen las comparaciones con Hitler y Stalin. Y Skinner, -
como digo, reconoce la proximidad entre estos fenémenos y su utopia, - 
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zafândose de la objecién muy poco convincentemente; las técnicas del - 
nazismo eran buenas, pero fueron utilizadas en direcciones equlvocadas; 
en cuanto al stalinismo, su error fundamental es la qloriiicacién del 
llder. Débiles autocriticas, tan débiles como la del movimiento comunis 
ta oficial cuando zanjé el temaobl stalinismo bajo la étiqueta del "cul 
to a la personalidad", que no quieren ver el auténtico sesgo de la cuir; 
tién: la reduccién de la sociedad a un puro esquema tecnocrâtlco, con - 
su consiguiente ethos de control, Incluye ya al autoritarismo.

Pero no es necesario llegar a los grandes principios para ver 
que la fascinaclén de Walden Dos es sélo una mâscara que esconde un - 
rostro torvo. Basta para ello con detenerse en los costos concrètes de 
la "tecnologia de la conducta" que el autor se encarqa de explicitar.

Asi, por ejemplo, résulta que en Waldon Dos la primera inlan - 
cia transcurre hospitalizada, asépticamente liigionizada, lejos de cuql 
quier miasma o pernicioso contacte humano, Luego, los nifios y nifias - 
mâs crecidos son educados en la observancia de un cédigo, por medio de 
una técnica de autocontrol que no se distingue mucho, poco o nada do - 
la vieja ascesis punitiva (muestra de esta educacién son; estar obliqa 
do a quedarse quieto el rato que diga el maestro, on vez de echar a co
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rrer o jugar, justo cuando empieza el tiempo de recreo; o llevar colga 
dos pirulles del cuello sin que esté permitido echarles mano para nada 
por mucho que apetezcan)• Mâs adelante, cuando se llega a adulto/a, es 
preceptive volver una y otra vez sobre el cédigo de conducta elaborado 
por los Ingenieros culturales de la comunidad, en reuniones y hasta rd̂  
tos semanales, remedo del culto religioso, para que asi, discutido y - 
refinado constantemente, sirva mejor a sus fines. Método este de la in 
doctrinacién forzosa teîiida de seudoprotagonismo (pues las éltimas de
cisiones vienen inexorablemente "de arriba") que, como muy bien ha pues 
to de manifiesto Edelman (8), caracteriza a la prâctica pclitica de - 
los regimenes totalitarios. Flnalmente, las veladas concomltanclas con 
Huxley y Orwell acaban por ser manlfiestas en ese pasaje, émulo del - 
“Ministerio de la Verdad" de 1984, en el que Frazier aduce pomposamen 
te que no interesa para nada el pasado en Walden Dos, ya que la histo- 
ria no es un terreno en el que se produzcan acumulaciones del saber co 
mo en los campos de las disciplinas cientificas. El présente, el pre - 
sente es lo que importa, esto es, el arbitrismo manejado en un comple
te vacio cultural,

Volvemos al quid pro quo anteriormente mencionado: unas metas 
de bienestar colectivo se hacen depender arteramente de la tecnocrati
zacién autoritaria de la sociedad. Skinner se mueve en un âmbito de am 
bigUedad radical que llega a convencer a algunos (yo mismo he constata 
do la popularidad de Walden Dos en medios universitarios, y el hecho - 
me parece cuando menos sintomâtico), si bien las implicaciones de su - 
propuesta no resisten la pregunta final, a la que él pretende quitar - 
hierro, riduculizândola y desautorizândola en el contexte concrete de 
su entramado literario, aunque no lo consiga en absolute, a pesar de -



tanta artlmafia. La pregunta, ya lo sabemos, es ; ^quién contrôla a los 
controladores?. 0, mâs exactamente, en boca de Castle: "^quién impcdl- 
râ a sus planlfIcadores convertlrse en déspotas"? (WT; 2/0).

El problema, en definitive, es d e  d o m i n a c i é n ,  p e r o  d o j a n d o  muy 
claro que lo que se denuncia no se resume en l a  p i n t o r e o c a  a f i r m a c i é n  

de que los cientificos son muy malos y c o n s p i r a n  ; , a r a  h a c e r s e  d i c t a d o 

res. Esta seria la pintura vulgar y paranoica — y p o r  d e s q r a c J a  f r o c u e n  

t e —  del asunto. Lo q u e  se d e n u n c i a ,  por e l  c o n t r a r i o ,  e s  l a  t i r e t c r i s i é n  

de reducir toda la complejidad de los asuntos h u m a n o s  a  l a s  r o q l a s  c i e n  

tifico-técnicas, olvidândose del reino de la a c c i é n  s i m b ô l i c a ,  q u e  es 
probablemente el que distingue a la especie h u m a n a  d e l  r e s t o  d o  l a s  a s  

pecies.
A la larga nos enfrentamos con el dilema de elegir entre la na 

ranja mecânlca o la naranja de zumo. Ya se habrâ adivinado que me re - 
fiero a la pelicula de Kubrick, Clockwork orange,cuyo hilo argumentai 
recordaré brevemente: en una sociedad mâs o menos futura, fosimistanr’n 
te concebida, la violencla indiscriminada campa por sus respetos. Inn- 
dilias de adolescentes recorren la ciudad sucia e impersonal, coniot.icn 
do toda clase de tropelias contra cualquier persona, homlire o mujcr, - 
joven o vieja, pobre o rica, que se les ponga a tiro. Uno do os tos l.<.- 
rribles verdugos {quien, por cierto es un fan de Beethoven) es aT>rosa- 
do y condenado a una larga pena, de la que se le ofrecc la posjbilicl.id 
de librarse si se prèsta a ser banco de prueba vlviente de un oxeori - 
mento de control de la conducta por medios psicofisicos. huestro hom - 
bre acepta, resultando la operacién un éxito. Exi to q u e  le croa rcnta- 
bilidad politica al ministre lejanamente inspirador de estos proccdi - 
mientoE de erradicacién de la criminalidad. El héroe do la fâbula ya -
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no slente deseos de agredir ni forzar sexualmente a nadie, como queda 
manlfiestamente probado en un show erético-poiitico montado por el ci- 
tado ministro. Asi neutralizado, el personaje queda en libertad, dispo 
niéndose a reentroncar con sus viejos cfrculos y amigos. Sin embargo - 
se topg por doquier con actitudes de rechazo. Sus padres han adoptado 
a otro hijo que les créa menos sinsabores; sus amigos se han pasado al 
bando de la policia; sus antiguas victimas le hostigan porque no pue - 
den perdonar. Pero, ea mâs, es en ültimo extreme el propio ministro el 
que viene a pedirle que vuelva a las andadas, que récupéré su persona
lidad de agresor, ya que el experimento no estâ produciendo las conse- 
cuencias politicas apetecidas. En la secuencia final el protagonista - 
récupéra sus agreslvas fantasias erôticas; todo ha vue1to a la normal^ 
dad; todos sonrien.

En mi opinién el sentido del relate estâ claro: el delincuente 
es sencillamente la otra cara de la sociedad a la que pertenece, y es
ta éltima no puede prescindir hipécritamente de él pues su nuevo esta- 
do de manso cordero, que no va acompafiado de nlngân otro cambio sustan 
cial, le pone ante su propio espejo. Para Kubrick, y también desde lujs 
go para mi, los senderos de la libertad y la emancipacién no se pueden 
alcanzar sélo mediante el control tecnolégico, siendo précise, en pie 
de igualdad, un proceso de transformacién moral. La mecanizacién de 
las naranjas es imposible porque siempre se ve uno salpicado por su re 
frescante zumo.

Pero las flcclones de Skinner y Kubrick nos obligan a dramati- 
zar demasiado el tono de la exposicién. Derivo, pues, hacia un terreno 
mâs teérico.
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La nplémlca Haberrrias-l.uhmann
En el capitule anterior tuvirnos ocas.i6n de contraT'onnr teorf-', 

critica y teoria de sistemas, tal y como quedaban reprer;entadan coda 
una de ellas por Habermas y Parsons. Ahora trataremos de nuevo del en 
frentamiento entre ambos enfoques al considerar una notable nol /mica 
pro tagoni z ada por Habermas — otra vez-- y Ni k las T.uhmann. En esta oc a 
si6n los autores dialogan de forma expresa a lo ]argo de un velumen - 
dedicado enteramente a su disputa (9), tocando los arenmenios onc’on - 
trados •— y por otra parte, muy caballerescos—  de ambos,el fonde de - 
lo que este capitule mâs nos interesa: Habermas suqi erc caio ol si st̂ :— 
mismo, cual if icadamente representado por I.uhmann, podria ser un ulti
mo refinamiento de aquella concepciôn teôrica y politica que reducf' - 
la sociedad a una pura dimension técnica; Luhmann, oor su lado, or - 

qllirà que la dicotomia técnica - praxis (o moralidad) va no tb^ne ra
zén de ser. I,a exposicién de las tes is de uno y otro nos conduci ré a 
unas de termi nadas apreciaciones que noni an fin al enigrafe y (pie no - 
conviene ahora adelan tar. En cualquier caso, la ecuani.midud de la prr' 
sentacién no impedi ré constatar que los coautores, ya al ne " tar como 
titulo del libro que recoqe su controversia, el disyuntivo interrorian 
te, /Teoria de la sociedad o tecnologia social?, inclinan a t'riori 
sus simpatias por una de 1 as dos alternativas. Haboi mas muertra su ro 
celo ante la tentacién de la ingenieria social, mientras uu(' luhmann, 
no sélo no recela, sino que estima que la revenu i én ante los mod'-'los 
sociales posi blemente "tecnoléqicos" no constituye on realidad més nu' 
una reliqui a de viejas nosi clones intolect.uales i don I izari i-̂ 'S .

Vearnos nri moramen te cuélog son los postul ados centra 1er. de la 

teoria sociolégica de sistemas orov'uosta oor T.uhmann.
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Comienza esta ultimo por aceptar el modelo sistémico, sj bien 
corrlgiéndolo de elementos para él superados. L.a eleoc.lén de tal mode 
lo como hf'rramjenta sociolégica mâs apta para las circunstancia del - 
présenté es justificada por I.uhmann a tonor de una doble reflexién: - 
por una parte — nos dice el autor—  la tradicién del pensamiento sp - 
cial ha batallado siempre por loqrar la delimitacién de algo — la rafz 
de la sociedad—  que hoy ya es delimitabJ.e; para l,ul\mann, en efecto,- 
la "comwensién radical de lo social" se sustancia en la husserliana 
nocién de "experiencia viviente- del sentido" (esperire vivante di sen- 
sq) (TST, ?-). Por otra parte, continéa el autor, la teoria do siste - 
mas, que no nacjé con vocacién sociolégica, es sin embargo 3a que mejor 
se acomoda en la actualidad, en sus éltimos desarrollos, al logro de 
aquella "comnrensién radical" de la sociedad. Por lo tanto, la conclu 
sién de Iuhmann es que la genuina teoria social debe pasar por una re 
conceptualizacién sistémica de sus problemas y marcos categoriales. - 
He resumido unos punto s — algunos de ellos, como la referenda a la - 
"exrerlencla viviente" y el "sentido", verdaderos lelt-motlvs luhman- 
nianos—  que requieren ulterior explicacién.

Para Luhmann, la posibilidad de conectar la r.reocupadén social 
con la teoria de sistemas, logrando asi el inicio de una "auténtica" 
teoria social, se nroduce en el mornento en que la teoria sistémica en 
tra en la fase cibernética. Antes de que anarezca esta etapa, el sis- 
temismo atravesé très fases sucesivas que son, ser̂ ûn el autor (TST,3); 
la "antigua", para la cual cl si stema se conclbe como una relaclén en 
tre el todo y las partes; la basada en el concerto de "eguilibrio", - 
en la que el sistema se confiçiura a partir de su capacidad de sobre - 
llevar las interferencias o asechanzns del entorno nue lo sirvo de
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contexto; y la "abler ta", que ya no contempla exe Uini vaiTT-’n le el enin.r 
no o ambiente como fuente de Interferenclas, sine que dot.i ne al ainte 
ma en su précisa relaciôn con él. Pues bien, proslaue Pulimann, J 
Irrupciôn de la clbernétlca ampllarâ todas las anteriores persTxcti - 
vas de esa vlsJôn rnetate6rlca, apllcable a cualquler camno — blo]oqfa, 
Inqenlerla, flslca, relaclones Internacj onales, etc.—  que e;i el s is- 
temlsmo. Y lo harâ al descubrlr que l a red de i nterconoxj otvxs o rru, i 
concrets que se Intente dellmltar como slstema, no debe tanl-o siuMnia 
rlzarse a partir del ambiente que la enmarca, cuanto establec^r con - 
éste unas relaclones de correspondencia. Di chas relaclones de corrr'c- 
pondencla se comprenden cuando, como Luhmann acer>ta, 1 os iu:obl rqnas do 
Identldad slntémlca — o, lo que es lo mlsmo, la tons î du si stf-ma- 'm - 
blente—  son deflnldos bajo la inuy clberndtJca catenorla de "corm le-ji 
dad", la cual el au tor Incorpora al m'icleo do su toorla, rqrrinoci dudn 
se deudor de Ashby. El "ambiente" es, ante todo, una oxtî.ema crnn 1 o i i 
dad hasta los limites oneratlvos que le 1ntoresan de cara a su F une ;n 
namlento mlsmo; la concrecldn slstdmlca const Ituye un oroc r se seb'cii 
vo de la complejidad ambiente, a partir del nue se ostablecen nu"vus 
compl ej Idades parciales o i ntraslstémlcas ; la comijlo-) 1 dad, oti (i.qjni- 
tlva, es una dlmenslôn unlflcadora, o mds bien un mcdlo cuya rnavor o 
manor Intensldad es la que caracterlza precl sainonte al sistoma; lo - 
que sépara al ambiente del slstema es un desnlvel do conn >b'ji dad.

;,De qud manera este esquerna de lo comrd e j l dad y sus rodtirc i fuir-s 
o 11 rnltaclonos afecta al proceso social? T,ubinann contost:o '-•n la -
mod Ida en qur̂  dlcha concopcldn slst^mlca describe no r f cet ami nto la en 
trana de la socledad. En efocto, el modolo d.-> la roduofddn do la oorn- 
nlo] Idad da cuonl.a de lo quo soqiin el au tor os "lo socini « x i r ''ro'd'ui
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c ia, o.sto es, bûsc|ueda de senti do en medio de un mundo contingente 
(TST, 4). La sociedad, as! entendida, es el estah.l ecimionto de llmi - 
tes significativos dentro de un mundo de lo viviente infinitamente 
comolejo e inasible en su totalidad. Con otras palabras, la sociodad 
se configura como el mâs ampllo slstema social: aguel que establoce - 
la primera delimitacidn significativa, posibilitando enfonces el desa 
rrollo de los domàs sistemas sociales (psicoloqla, politica, etc.). - 
Ta sociedad, en fin, "Institucionaliza las reducciones ^ de compleji- 
dadj hésicas... decide cuAnta complejidad puede el ser humano conver
tir en acciAn y en experiencia significativa de lo vivido" (TST, 7).

Rse sentido o limites de significado que la sociedad establece 
no son resultado para Luhmann de la actividad intersubjetiva, sino - 
cpe,^.contrario,para Al son los sujetos los que son confiqurados por - 
el s'-ntido. Este dltimo es una "estrateqia de comnortamiento selecti
ve* (PSr, 4), despleqada por el sistema de la sociedad, sistema ya no 
totalmente identifieable con un territorio o una colectividad concre
te, mas consistente en un marco delimitador de la complejidad cuyos - 
confines no son s6lo flsicos. Para mi gusto, Luhmann prolonga la idea 
durkheimiana de la sociedad como realidad "sui qenerls" — no exclusi- 
vamente ontolAqica, flsica o nsicolAgica— , cuyo desarrollo, ademâs,- 
comporta un lAgica interna de nerfeccionamiento. Esto creo que apare- 
ce con nitidez en el nasaje en que Luhmann afirma que "la nucleaciôn 
social de lo indeterminable modlfica las formas de superar la angus - 
tia y aslmismo la calidad moral de la sociedad" (TST, lO).

Tal peculiar incluslAn de la dimensién (utopica) de refinamien 
to cualitativo, a los solos efectos de la operatividad, me despierta 
el mismo tipo de prevenciones que en su momento exoresA en relaciAn -
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Con Durkhelm. No obstante serf a prernatnro exT'ono-r rr>srrvn.s c rl i ■>'■■■-ir: an 
too de detallar alqo més las pronuestas Uihinannlanas, las m ains s-' an 
toconclben como intento de sunerar la "antique filosofla i^r^rti r:a c'liro 
pea" (demasiado clrcunscrita al âinbito espacial do 1 a pn1:is),1ns tnf,,1 as 
neoorganioistas o neooiberndticas cuyos modèles sistbmicos no m s a n  do 
ser aproximaciones metafdricas a la real Idad social, v la l.om la or no- 
ral de la accidn de Parsons, excesivamonte limltada oara Inlinimn oor - 
su suieccidn a la perspective del "actor" (TST, 12-13).

Conviene volver sobre la cateqorla de soptido, q u o  os  s "inn oi a u 

to r "un concepto fundamental de la socloloqfa" ( T S T , J T ) . v a  sob-mos ono 
dlcha categoria no se fraqua a partir del 5ujeto,sino one, '̂0^ oi con
trario, es el sujeto qui en es definido f̂ or el se n t i  do. Estf' so  rnani i i ' -r
ta en lo que Luhmann denomlna "slstema const! tni.ivo", alufliopdo a la -
"oscura relaci 6n" (o "constltucidn") que se es t a b ]ece e n t r o  .i s i s t o m a  

significador y el sentido mismo (TST,lV).Tal "sistema cons ti i:u |-i vo d o  

sentido" no seria tanto una oartlcularidad tanqiblo manto,mbs idc.p, - 
toda una dimension funclonal. Como dice el antor:

"Por slstema constitutive de sentido no onl-ondernos unn inonto do -
energJ.a,ni una causa, ni e] sustrato orobni co-op,Jquioo del em ,or i re y i - 
vente di senso,ni mucho menos el ser humano si nqular, si no uri or\p to- ho 
de sentido" (TST, 16).

Para precisar en qub pueda conslstir ese "con I'U-to", Lubmonn ' nr:i s 
te en el subravado de la "oxperioncia do lo vivido" (''•'i; .'bbi-''' yi ven
te).como terrene sobre el cual eriglr ulterlores construcciop'-'s t.obri- 
cas-sociôloqicas. Se trata de una exi>eriencia do vide r.'vli r-a 1 ' 'im in - 
cluye la exoerlencia de todos los asooctos de 1o vivi onto : c p , c  , i ro yi - 
vente, es nercibir, actuar, coinunicar. . ., sin 'mo po mod,-, cao r ,'opo- 
oolio de ori sma nlquno (el au tor sumi ni stra, ai res: octo, lo,r oiouv'lo.s 
de Persons, oui en focal i qaria'-exco,si vamonto o,, la accibn la corn, ron 
si bn do lo social, v —  nos tori ornion t.r>—  Pa'^ormas, oui on '>nra 1 uh-
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marin otorqa excesj.va prtmacla a la comunicaciAn) .
Tues bien, el "sistema constltutivo de sentido" se ofrece al - 

fisp_erjj^_yivente en el doble piano de la "complejidad" y la "contin - 
gencia". El sentido como sistema supone, en primer lugar, una capaci- 
dad de selecciAn o limitaciAn de la infinita complejidad del mundo, - 
oero también, en segundo lugar — o mejor, al mismo tlempo—  impiica - 
el riesgo de la elecciAn selective: el mundo es contingente y plural, 
y por tanto una u otra delimitaciAn significative del mismo, que se - 
ponqa en marcha como soluciAn, forzosamente tendrà que pechar con con 
secuencias diverses. Segi'in express Luhmann: "complessità signif ica - 
nraticamente coqenza selettiva. Contingenza significa praticamente ri£ 
chio di delusioni e nécessité di compromettersi nei rischi" (TST, 19).

Para el autor, la contingencia del mundo es complété. Las elec 
clones sociales, o mAs profundamente, las delimitaciones del esperire 
ylyente, responden al cAlculo acerca del meneionado rièsgo, nada mâs. 
No exi sten inmanentlsmos teleolAqicos, aunque tampoco es el azar el - 
que preside la constituciAn del sentido. Para Luhmann, la introduciôn 
de un funcionalismo radical en las explicaciones sociolAgicas y, con- 
cretamente, en la exnlicaclAn de la InstauraciAn de confines signifi- 
cativos, es la que solventa ese dilema entre la teleologla y el azar: 
el'esperire vivante constituye su sentido seleccionando y arriesgando 
si n parar, bajo los criterios de la bAsqueda de una mayor coherencia 
y funcionalidad. Con otras palabras, el secreto de la direccionalidad 
del sentido reside en su carActer adaptativo-funcional. t'iAs claramen- 
te aûn, Luhmann afirmarA que el esperire vivante se afirma (o consti
tuye su sentido) negando (seleccionando, arriesgando en una opci An).Y 
oor ello clevarA a la "negatividad del e.3peri_re_yij{̂ ente cnnstituidor
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de sentido", a la eateqor.fa de "nrimado funcional " (TST, 21).

P a r a  e l  a u t o r ,  su s is te rn is m o  f u n c i o n a l i s t a  es c e r a z  tan ih i/u i  do 

s o l v e n t a r  l a  a n t in o m ia  e n t r e  l a  a c c ib n  y  l a  r e f l e x l b n  que 1 as d i n l A c -  

t l c a s  f l c h t e a n a  y  h e q e l i a n a  no h J c J e r o n ,  segun e l ,  niAs quo caüu.q 1 a r  -  

b a j o  un a p a r e n t e  m anto  s i n t b t i c o .  La  conc.i e n d  a ,  p a r a  T,u)irnann, no OQ 

l a  suma de lo s  m écan ism es p e r c e p t i v e s  y  r e f l e x i v e s  — suma ouo n a ra  A] 

no g e n e ra  m e d ia c ib n  d i a l é c t i c a  a lg u n a ,  mas s im e le  c o n f u s ib n  — , s i un -  

l a  c a p a c id a d  p r o fu n d a  d e  s e l e c c i o n a r .  "La  c o n c i  e n d  a — nos d i r-'- e l  

a u t o r —  no es l a  t o t a l i d a d  de  l a s  im i^res i o n e s . . . ,  no r e c u l a  l a  i n t r o -  

d u c c iô n  de lo s  d a to s  en e l  s is t e m a  p s l q u i c o . . . ,  no r e q u in  d  p ro c o su  

de i n p u t / o u t p u t " . A n t e s  b i e n  — c o n t i n u a  Luhmann— , l o  que hace  l a  c o n -  

c i e n c i a  es r e g u l a r  l a  " c a p a c id a d  de s e l e c c t b n " ,  l a  " o la ) - 'o r a d 6 n  . i n t e 

r i o r  de  im p r e s io n e s  d e l  a m b ie n t e " .  En una p a l a b r a  — c o n c 1u - o — , " l a  -  

e x p e r i e n c i a  de l a  v i d a  c o n s c ie n t e  c o n s i s t e  en l a 'd  a b n r a d  bq s i< -n i f  i -  

c a t i v a  ( s e n s i v a ) de l a  e x p e r i e n c i a  p e r c i b i d a "  (TS T , 2 4 ) .  A s i  onor:, i n 

fam osa  d i v i s a  d i a l b c t i c a  de que to d o  l o  r a c i o n a l  es r 'v t l  v v iC '  V i sn 

c a r e c e  de fu n d a m e n to  p a r a  n u e s t r o  a u t o r ;  e n t r e  e l  mundo v  e l  s i s to r ,n  

c o n s t i t u t i v e  de s i g n i f i c a d o  e x i s t e  una d i  s c o n t i  nu i dad o ,  I'mgcr d i r t,n, 

un d e s n i v e l  de  c o m n l e i i d a d .  E l  e s o e r i r e  v i v e n l  e se a t i r m a  T^er on t.ro _ 

un m edio  r a d i  c a lm a n te  c o n t i n g e n t e ,  n e g â n d o lo ,  r e d u c i^ n d o lo ,  a r ' - j  < s 'ian  

do en cad a  o p e r a c ib n  su m eta  u l t i m a ,  que es l a  s u b s i s t e n e i a ,

Lo e x p re s a d o  en  lo s  dos u l t i m e s  p A r r a f o s  es resumido n o r e i  -  

p r o n io  Iiuhmann como s ig n e  :

" I l  sense  è l a  fo rm a  d e l l ' o r d i n e  d e l  1 '' ' 'sn er i r e  v i  V'ui te d/-> 11 'uotm■, 

l a  fo rm a d e l l e  p rom esse  p e r  l a  r i c e z i o n e  d i  in f o r m a z i o n i  e e e r  l ' ^ ^ l a -  

b o r a z io n e  c o n s c ie n t e  d e l l  ' e s n e r i e n z a  v i s s u t a  e re n d e  n o s s i b i l e  l.g r orn 

r< re n s io n e  e l a  r i d u z i o n e  c o n s c i e n t !  d é l i a  corne 1 e s s i  tù  e l o v n t a .  lin* ans
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lis! più esatta, che dpve rifarsl aile prestazioni che formano 11 sen 

so dell'esperire vlvente, porta ad un complicato intreccio di negazio 

ni, con 1'aluto delle quali le identité si costltuscono in un monde - 

pluridimensionale, oqgettivamente, socialmente e tempcralmente comple 

sso" (TST, 39).

Luhmann insiste en que quiere instaurer un mAtodo basado en la 

radicalizaciAn del funcionalismo, para el cual los viejos modelos fun 

dados en el par sujeto /acclAn no tdenen vigencla. En su lugar, el au 

tor instaura el par slstema de sentido/mundo, negando centralidad - 

epistemodAqica al factor del "actuar humano" — centralidad que esté - 

presents, aunque sea a sensu contrario, incluso en las teorias deter- 

ministas— . Ya no se trata de optar entre voluntarismo y determinismo. 

En la nueva "teoria del sJsterna que razona funcicnalmente, el actuar 

humano no es considerado como factor causal — causado o causante— , - 

sino como selecciAn orlentada por el sentido" (TST, 59).
Diriase, a nrimera vista, que nos encontramos ante una versiAn 

sofistlcada de la évolue!An de las especies por la selecciAn natural. 

Sin embargo hay un punto de diferencia, y es la cualidad radicalmente 

negadora, sjnqularizadora, que luhmann atribuye al sentido en su di - 

mensiAn cistAmica. La delimitaclAn de complejidad, los logros en las 

arriesgadas respuestas a la contingencia, tlenen lugar en el seno de 

un slstema no meramente bioflsico, sino social, que por tanto no si - 

que cieqamente fuerzas naturales, mas incluye una canacidad innata de 

opciAn. De este modo Luhmann busca separarse del sesgo determinista 

niés yirimario. Para Al el sujeto va por de très del "sentido", ya que - 

As te es una creaclAn metasubjetiva, sistémico-soclal (y de nuevo esté 

Clara para mi la huclla de Durkheim). Ahora bien — precisaré el autor—



la calidad del sujeto no se diluye en ese ânqulo de vls;ibn; a] rcvAs, 
es justamente la existencia sistémica de sentido lo nue asomira a d i- 
cho sujeto su identldad y segurldad espiritual. Utilizando un l'̂ n'fua- 
je neoclésico cuajado do resonancias, Luhmann afirma que "en ei T^re - 
sente perdurable de la experiencia de vida consti tui dora d.» son fi do, - 
es posible ofrecer segurldad, soportar .la anqustia, concodor te" (T.fc, 

38) .
Con todo, es inevitable que, como antes apuntaha, surga una 

objecibn; es obvlo que esta clase de sisternismo no se ruod.. eciuir-nrar- 

a los viejos mecanismos; sin embargo, por déliajo del dnfasis en la 
idea de negaci6n, aparece un normativlsmo catenorial o ersi siemoldrii co 
que para mi supone un lastre. No existe en el mode lo de I .uhmann t" 1 eo 
qia ni azar, pero los limites significatives que 61 quiero i nstam ar 
por via de neqacidn, en un nivel fenomenolôgi no — ■>' tambi dp cofdusc"—  

de experiencia de vida, no puoden hacer otra cosa quo acor,t ar o dosf'- 
char posibilidades nreexistentes. No esté nada claro que la " s o i g  _ 
vidad constitutive de sentido" nueda contar entre sus filas con inno- 
vaciones anticipator! as. Con otras palabras, no esté asorp, ,-ada la di a 
léctica entre la herencia y el cambio; se admito una caoacidad do au- 
toadaptacién y autocorreccién enormeinonte floxible, noro iTu'da o;rci\if 
do el e thos utépico y prefiqurador. Y es el caso one este cotnnon'Mi to 
no instrumental configura al proceso social en i quai mod i da que oi 
factor normativo-orqanizativo, por lo que cua.lcrui.or modèle t o d r l c o - m  

cial que lo soslaye (como el présente) contaré ya do ontrada con un - 
héndican de disefio ( v ,  viceversa, ocurriria lo mismo en un-' eventual 
subsunci 6n del factor estructural en el "uténico").

Luhmann radicalize el prisma funcional, tratando <io cnnoiilccr^r
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lo de paso medlante el tamiz de alqiinns tradiriones f:ilos6ficas ■— par 

ticularmente la fenomenologla husserliana— . Sin embargo sus esfuer- 

zos en ml oninlAn no pueden superar la reserva final reel An expuesta. 

El nivel definltorlo sistémlco-funclonal es normative; lueqo por mu - 

cho cjue se ensanche y matice no podré perder esa carga. El anéllsls - 

funcional no da cuenta comnleta de toda la sociedad, sino s61o de uno 

de sus pianos.

Aparté, hay otro problema en la propuesta luhmannlana, que es 

e.l de las consecuencias que puede tener en la vida real su perspectiva 

radicalmente decis:onlsta. El considerar la constituciAn social del - 

sentido como fruto de operaciones contingentes, entre las que triunfa 

la més arrojada, tiene el inmediato trasunto politico de concebir los 

problemas colectivos todos bajo un molde puramente tacticistas manda 

quien sahe nanar y apostar con més fuerza y astucia; la historia no - 

esté del lado de los perdedores. Por debajo de la apelaci An a un pro- 

fundo esperire vivante, aletearla en la teoria de Luhmann una filoso- 

fia instrumental del progrèso, una visiAn tecnolAqica (como diré Ha - 

bermas) de la sociedad, sus problemas y las soluciones de los mismos. 

No en balde ohservaré el autor reciAn cltado cAmo el activismo alemén 

ultraizquierdista, absolutamente impregnado por la lAglca téctico- 

instrumental, acogiA con entusiasmo, para sorpresa del conservador - 

Luhmann, este refinado sisternismo que estâmes considerando (TST, 114).

Luhmann, rues, desontoloqizaria la teoria social, pero su re - 

curso a la contingencia descmtaocaria en el relativisme. Si continuâmes 

con los oorrelatos politicos de la cuestiAn, do nuovo topamos con los 

nroB y contras del libéralisme, tocados on la socci An del utilitaris-

TPo ciésico. Es to lo ha snbido ver De At,api to, nui en afirma aue los -
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nontulados luhmannJ anos "quardan una rolr.ci 6n onculviorta rcn 1er '-.t-r— 
siipuestos de llhertad e igualdad de la concepci6n polftJca l.i horaj " .- 
Bien esté el pluralisme y el libre jueqo de fuerzas concurrentes, ve- 
ro si se los considéra en un vacio relativizado, enfonces cue b'u.i "ra 
que sucumba a la tentacién de poder pu^dc desman l e.l ar In o;-: i s i a - 

del libre jueqo. El quid del asunto consiste en alqo sr- lo ^r;cnna
a Luhmann, sequn pone de relieve el mi smo De Aqnnito: huscnr, nuncu^ 

no sea més que como hinétesis ablerta do nartida, cuéles ou'd- ,, sot - 
los "presupuestos que diriqen uni tar j amente el nroceso scrp gi " ( Ir ') .

De quedarse Tono sdlo con el mecnnismo de in "reduce i 6n d" cr,,n - 
plejldad", quizé ocurra algo parecido a lo que, sequn vimos r.r\ ei â  a. 
tado de I'arsona del capJtulo anterior, acontece con ]a nrornr^si n I'd,iy-, 
siana del Leviathan. También éste se ofrece como so lueién a unn vie n 
nohre y ruin, a un estado de querra de todos contra todos: oi recur so 
a la Common-wealth o libre deleqacién de soberania individunJr'S on 
otra Soberanla de orden superior devuelve el sosieqo v  el Pi.K>n liacer 

ordenado, Y sin embargo sabemos del fondo absolutiste on -, ,<-•'* escorifU^ 
bajo esta versién del oacto social. Pues lu en, me v ! one ej r< 'Cuerdo - 

de Hobbes ante el pasaje luhmannlano va mencionado, en e.l cue ui nniov- 
explica c6mo el establecimiento sistémico del srunti do of rec« " seouri - 
dad", hace "soportar la anqustia" y concede la " f e " . Mo solmoeni-o la 
simili tud de este lenquaje con la soberbia T’rosa del beyiaflinn, roes - 
el sesqo de fondo que — muy lejanamente, desde lucrio—  luidjcran c o m  - 

partir Hobbes y Luhmann, es lo que me hace recorder al gran l.oori cr> - 
oo-lltico inqlés. Bajo las neutras etiouotas de la "reduccién d*' cr̂ m - 
nle j idad" y el "sistema cons tituidor de sen ti do" , cuo l.ubinann uror fui» 
como mecanismos sociales de es tablec i mi on to de bori zontes si uni 'icuti
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vos y lucha contra la ancTUstla vitae, laterla una filosofla de la re- 

nuncla, a més de una predefInicién — sutll—  de objetlvos.

Pero volvamos a la art.lculada crltlca de }{ahermas, de la que - 

no he hecho més que adelantar un esbozo parcial.

Comienza este autor por reconocer a Luhmann los mérites que su 

teoria indudablemente posee. Asl, Habermas reconoce que su colega y - 

compatriota ha hecho avanzar conslderablemente el anéllsls funcional, 

enriqueciendo la obra de Parsons. En concrete, el teérico frankfurtla 

no manifiesta que luhmann: a),ha ensanchado los limites del "accioni^ 

mo" parsoniano, incorporando sin ambages el éngulo sistémico; b),ha - 

reflnado la teoria de sistemas, al distinguir diverses perspectivas - 

do dlferenciacién sistémica; c),ha completado la teoria de los "me 

dios" de Intercambio simbélico que ya vimos en Parsons; d),ha mejora- 

do el marco de anélisis neoovolucionista, al inclulr en él al lengua- 

ie y a la informacién; y finalmente, e),"ha totalizado las pretensio- 

nes de la teoria sistémica de la sociedad, al aplicar a esta éltlma - 

sus proDioG nostu1ados". En efecto, prosigue Habermas, Luhmann autoin 

serta a su teoria en los procesos de reduccién de complejidad que con^ 

tituyen, como hemos expuesto, el fundamento de la misma (11). Aslmis

mo, el autor estima que las concepciones luhmannianas se acercan a la 

tradicién critica, y a Marx en particular, en cuanto no se contentan 

con los aspectos descriptives o teérico-anallticos, sino que buscan - 

una fundamentaciAn "préctica" ("sentido", autoconstituciAn histArica 

y  nermanente de la sociedad como sistema, aceptaci An del horizonte de 

future). Luhmann, pues, compartirla con el marxismo »1 interés por Ip 

qrar la unidad entre teoria y praxis (TST, 95).
Ahora bien, una vez sentados estes rcconocimientos, Habermas -
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ae lanza a una inteligente crltica de fondo, cuyo argunionLo coivl.ra.l - 
es, segiin hemos apuntado en parte, que el prisma funcional, r or ,m,ohn 
que se radicalice, no puede explicar en toda su profundi dari la raoi 
nalidad de las grandes decislones sociales ni e.l curso d<-> In evolu - 

cl6n de la sociedad (TST, 96). Ya vimos en e] canftulo r,rr<oodf'nf/̂  cé—
CO-tunci onn1, si no 

ar con el punto <|o -

mo para Habermas no hasta con un paradigme sintém 
que es precise, ademés, en la teoria social, cont 
vista de la "reconstrucclôn", el cual rompe el sosgo adaptativo, oro- 
pio de los estudios estrictamente funoionales del camhio, e inooroora 
criterios epistemol6gicos comprensivoc.

Hemos sugerido también — y Habermas lo recalca—  ono ni sisto- 

mismo luhmanniano se verla afectado nor un normativlsmo catégoriel 
(como le ocurrla al funcionalismo inciplente de Durkheim), eor cuva 
causa el ideal toérico-prâctico recién mencionado devlone dogniAtl oa - 
social y no genuina teoria autorreflexiva. Luhmann concebirla a la so 
ciedad como una secuencia en desarrollo, pero el curso do osa dinéml- 
ca ee jdentificarla con el refinamiento proqresivo do los marcos do - 
intregracién normative; habrla una constante adar.tacién y depuraciép 
funcional de la sociedad, si, mas acabarla por guodar fuora la dlscre 
p a n d a  moral y la reflexién o anticipaclén utôdca. S'Tnm Haborinas, - 

"la teoria sis témico-socl al de I.uhmann reoresonta la forma ndH c - 

la conclencia tecnocrâtica, y nermite définir a priori, las oucstiones 
prâcticas como cuest.lones técnicas" ('l 'ST, 9V) .

I.as concomi tancias con la tradicién teérl co-rrl tl oa, nues, son 
sirnplemente formules, ya que el sisternismo .luhmanniano dl l iore do esa 
tradicién en cuanto al eth_qs gue le anima y el marco catecorlal al 
que se remite. luhmann tiende a convertir la t^orfa noclal en donti/ti
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ca, como di je, siendo sd nnü icativo al respecte e.l fiecho — resaltado 
por Mabermas—  de que nuestro autor recurra renetidas voces, cuando - 
busca antecedentes, a AristAteles, Santo Tomâs y dos teôricos del de- 
recbo natural (tocke, Hobbes, Groclo), nasando en cambio sobre ascuas, 
o incluso soslayando, a los defensores cléslcos de la naturalidad y - 
vivacidad de la sociedad (Fernuson, Smith, Millar), los fllAsofos de 
la historia (Voltaire, Condorcet, Saint Simon) y los dialécticos (He- 
qel. Von Stein, Marx) (TST, 96).

El peculiar normativismo de Luhmann — prosique Habermas—  se - 
manifiesta en particular en la forma en que el autor hipostatiza con- 
cpntos cibernéticos como "sistoma" y "ambiente", hasta el extren.c de 
presuponerlos como existantes al comenzar sus anélisis, en vez de de»- 
rivarlos do estes mismos anélisis (TST, 103).

Mo es esa la énica hioéstasis que Habermas rastrea en Luhmann. 
También el dlsclnulo de Adorno mantiene que la importante cateqorla - 
luhmanndana de "sentido" es derivada por su autor a partir del empleo 
hlnostético de una técnica pronia de la filosofla fenomenoléqica; -
arnjolla nor la cual toda definicién siqnificativa del mundo se remite 
a un ûnico y singular Yo trascendental. Lo mismo que la fenomenoloqia 
deduce cl sentido del mundo nor medio de la referenda "monoléqica" a 
este Yo trascendental, Luhmann establece un "sentido" sistémico iqua_l 
mente "monolénice” o unidirecelonal, del cual esté dliminado todo fun 
damonto Intorsubjetivo (TST, 127). Y sin embargo — cnnti nûa Habermas, 
de cuyo oitipofio nor instaurar la " raz6n di aléoica" iiemos dado cuenta— , 
"el sentido no es pensable sin validez intersubjetiva"; es imnosible 
sep tar a _pr ipri un sentido rr.--vio a toda medi aci én linailist-i co-comuni 
cativa; no Puede ha'ier, como nrei.ende Iiuhmann, un " son fi do r-re J i nrihi s
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t1 co", dotado de una Identldad compléta (t ;;t , 131).

Ademâs, afiade nuestro autor, reducl r toda .1 i i r.i,id el i e,, _ 

tan voces menci onado esper_lre yjjvente resul l a r'nrri1.. , , inP, ■ n n.';,

"las Interaccionec son contemnoréneamento parte He , ,, cei - n i r b - ,, 

no ya parte de un  ̂solo^ proceso de experiencia... I.a noe i.r dad s.> 
'constituye' en la forma de un actuar comunlcativo" ( rr;'i’, 14 4) .

Otra de las objeciones habermasianas a luhmann es -me ep t, - I'l- 
timo, desdefia la tesis de que se pueda lo-grar estalüerer un - l eor-f-i - 
consensual o dlalogante de la verdad, basada en 1 as pretr'n;u' on--.': in - 
trinsecas de veracidad de las enunclacion''o ver’oalor;; luhmann, di ir.,- 
nieqa rango teArlco en oninlAn de Habermas a r-sa r'or. i ii i 1 iri.ad do esim- 
blecer la verdad, haciendo dependiente cualquier modnlnci An del "s n- 
tido", de puro ajuste o precipitado funcional del sist,oi;,a, rr-n - - n  o - 
la teoria luhmannlana se remite a la praxis (cl "ricsuo". In "conti n- 
gencia"), pero de una manera meramente protoco.lari a; no o; ; p i , ,, i,-.
gradaciAn cualitativa, ni criterio prnspcctivo d o  vr-rdad Ccomo n;-doi- 
mas mantiene), IjO verdadero en dicha teoria cs lo cn-' ncaîm nor i.rodc 
minar en el transcurso de una operaciAn de aju.stc s i s tdrii t'o. ! -o n Pn- 
bermas, Luhmann establece por un lado unas roqlas "t/'-cni cn.s" do ' im - 
cionamiento de la sociedad y, por otro, una suina do "exi t j e,K ' i a ,, - ; - 
vida" en liza, de cuyo mejor oficio tActico depend" In r.in- nj e Pi.id - 
sistémica final. La verdad, asi, cued a redurlda a] -acomo'Inmi en i o i r i un 
fante a una tecnologia universal de la sociedad rups t.a a d i rreon i ei An 
del RST̂ erlre vi vente més audaz (tST, 14° ss. ) . T.uhninnn nr, censr-, ,,i i ri ,i 
dotar de correctivo "préctico" alguno a su visiAm -social ly-cnol oi li 
da, pues ol anarente correctivo fenomenolAgico so uueda --n un volunta 
ri smo tact.i c.i sta rl be to ado de not-as corresv'ond.i on I cs a 1a ti]r,ncdia -
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i r r a c l o n a l  del. h é . r o o .

Con resr-ecto a la nostura de Luhmann ante la Ideoloqia, Haber
mas establece una crltica de siqno parecido. Cree en efecto el autor 
quo su colega disuelve el momento negativo que posee el anélisis crl- 
tico do la ideoloqla (exnresidn de falsa conciencia en Hegel; aliena- 
ci6n en Marx; suneryo en Freud, etc.; puntos de vista todos ellos que 
areIan a una futura situaciAn que desvele las ataduras ideolAgicas - 
— sintesis dialActicas, sociedad igualitaria, cura de la neurosis— ). 
Frente a ese tino de posturas anal!tico-crlticas ante la ideologla, - 
orosique Habermas, Luhmann entiende a esta dltima en su vertiente es- 
trictamcnte funcional; para Al la ideologla es antes que nada un meca 
nismo normative; no le interesa al teorlco de sistemas la dimenslAn 
de la leqitimidad, sino sAlo la de las legalidades sociales triunfan
tes V actuantes. El autor se quedarla, pues, en una positlvidad radi
cal (TST, 163, 165-166).

luhmann, nor emplear terminoloqla habermasiana ya conocida, - 
contempla sAlo a la acciAn estratAqica e instrumental, dejandd fuora 
a la motivaclAn y a la acciAn comunlcativa. Esto es algo que Habermas 
encuentra c;:presamc*nte manifestado en la obra luhmannlana llamada le
gitimation durch Verfahren, escrita en 1969. La cita quo resalta el - 
autor os la siquionte:

" [̂ Enj l a  c o m n l e j - i d a d  d o  l a s  s o c l o d a d o s  m o d e r n  a s . . ., no i m p o r 

t a  t a n t o  u n a  a c o p t a c l A n  [ d e  l a s  d e c i s i o n e s ^  b a s a d a  e n  c o n v e n c i m l e n t o s  

( c o n v i r i z i p n i ) m o t i v a d o s , c u a n t o ,  m é s  b i e n ,  u n a  a c o n t a c i A n  l i b r e  d o  mo- 
t i v a c i o n o s ,  i n d o p e n d i e n t e m o n t e  d e  l a  p a r t i c u l a r j  d a d  d o  l a s  p e r s o n a s  -  

i n d i v l d u a l e s  q u o  e s  t i p i c a m e n t e  p r é v i s i b l e  s i n  d e m a s i a d a s  i n f o r m a c i o -  

n e s  c o n c r e t a s "  (TST, 176).
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S j  l a  l e g l t l m . t d a d  c o  d l c u e l v o  o n  l a  I'via 1 i d.nl ; i , d  i o ) „ , an  -  

o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  l o q a l i d a d  n o  d e b o  loi-j.i t i  iiia> co, n  i n o  d  mi 1 ' ii'- n I < - 

a c a t a r s Q  p o r  m o r  d e  s u s  v.i r  t u a i  i d a d o s  t u n c i o n a l n s ,  < ntr uuec ha (i- ca, a 
r e c  I d o  e l  e . l e m e n t o  c r l  t i c o - u t 6 n i c o .  L a s  n o u a o i  o n o c  d o l  j ij,' v i v e i i -

t o  n o  s o n  o n  r e a l i d a d  s i n o  n u r a s  c o n r . o c u e n c i  a s  d o  u n  o é l o u b i  t . A o n  : c o ;  

n o  h a y  e n  e l l a s  r i e s q o  d e  l i l i e r t a d .  L a  t o o r i a  r o l l  " x i v a  c -  h a  v i s w  -  

s u p l a n t a d a  p o r  u n a  t o c n o l o g i a  s o c i a l .

Hemos llegado al problema de fondo, al " error oiiji'tuvo" - -u" i ai 
ra Habermas entraRa la teoria de Luhmann: cl error do oimrfu , "' Lii'i- 
nar las diferencias entre praxis y tAcnica"; ol error de no admii i i- - 
"cuestiAn préctica" alguna. El si stem!smo iuhnianni ano la-an-o todr, a 
problemas de "procedimiento" — es decir, ojecuciAn, ooci iAn— . Loiiid 
c amente, pues, se traduce en un canto a la cf.icioncjn I >u rnor ,j l ; oa. ).a 
teoria de Luhmann — conc luye Habermas—  se alia con  ̂as i t|or, i r,. rf ar. 
tecnocrétlcas al excluir a las motlvacionec do ordcii "> rActico". ':n - 
el momento gue vivimos de profunda crisis idcolA'iicn y nior.'O d--- I s - 
sociedades industriales avanzadas — crisis do Iccij t j mac i An— , 1 luh-
manniana operaci An de renovaclAn del sisternismo actua como 'alra a l - 
ternativa de la crisis. Una alternativa soria a A s  t o  .cr'r'a r c, i a,,- 
tarai.ento profundo del significado de la democ racla (■>' en " i ' Lo, na- 
turalmente, del significado del socialisme). La "vcnlu.il u t i 1 i roc i Ain 
ideolAgica de la teoria de sistemas de Luhmann, "n canT)i o, ' r 1 ç, on d;i 
recci An contraria a tal profunda rennvaciAn moral do 1n roop ,;nd, yn 
tpie "podrla servir do ju.s ri f icaci An a la limi taciAn r i r ti'm.'i i-i on -lo 
una cornuni cacl An muy ri ca en consecuengias t -rActi ca.r " ; ollo, c l'i lA.c, 
"no sAlo en las socicciades canital istas tard! as, ma s tamt a An i a p _ 
roc i l'dades hurocréti cc-.çoci ali.s tas" (mST, 179) .
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Luhman se deftende de .las objeciones de Habermas punto por pun 
to. En primer lunar, nioqa que tenqa validez la dirotomia habermasia
na nraxis-técnica. Para el autor, la cuestiAn no radica en csa dtstln 
ciAn entre nosibles formas de obrar, sino en "amnliar lo concel^ible", 
tratando de d"scubrir cuAles son las relaciones de trànsito entre el 
"si.'’te"'a" el "mundo". Sertan estas relaciones sistema/mundo las que 
Bunnrarfan la dicotomla praxis-tAcnlca (TST, 200).

E l  a u t o r  n o  a c c o t a  n u e  s e  l e  a c u s e  d e  h i p o s t a s i a r  u n a  n o c i A n  -  

c o n c e p t u a l  — l a  d e  s l s t e m a — , d e r i v a n d o  d e  e l l a  a l  m u n d o  d e  f o r m a  e m a  

n a c i o n i s t a .  P o r  c o n t r a ,  l o  q u e  p r o p o n e  e s  a l g o  q u e  d e n o m i n a  " p r o b l e m a  

a b i e r t o " , y  q u e  e s  e n  s u s t a n c i a  l a  r e c o n c e p t u a l i z a c i A n  d e  l a  t e m â t i c a  

h i s t A r i c o - s o c i a l  t a â s l c a ,  a  l a  l u z  d e  u n a  n u e v a  c a t e g o r i a  — l a  c o m p l e 

j i d a d —  y ' u n  a p a r a t o  m c t o d o l A g i c o  t a m b i é n  d e  n u e v o  c u n o  — l a s  r e l a c i o  

n o s ,  o  " d e s n l v e l o s  d e  c o m p l e j i d a d "  e n t r e  e l  s i s t e m a  y  e l  m u n d o —  -

(TST, 201).
Para ml esta resouestn es insuficiente en cuanto résulta ente- 

ramonte circular (el sistema se exolica por el sistema mlsmo). Pero - 
continuerno.ç con las contraargumen tact ones de Luhmann.

Sabemos que Habermas habla criticado la ausencia de la razAn - 
comunlcativa en el paradigme sistémico del autor, y concretamente, en 
su teoria de la constituciAn del sentido. I,uhmann, ahora, renlica que 
si no ha insistido en el nlano li nqillstico-comunicativo, ha sido por- 
qu0 este piano, p,or _s_e, no ruede dar cuenta de todo el nroccso de ex- 
nerimentaciAn viviente en que se fragua el sentido. Textualmonte:

" E l  s e n t i d o  s e  c o n s t i t u y e ,  s i ,  i n t o r s u h j e t i v a m o n t e ;  p e r o  n o  s e  

c o n s t i t u y e  s A l o  l i n n t i l s t i c a m c n t e ;  m é s  b i e n  i n c o m o r a  p r o c e s o s  d e  p c r -  

c e n c l A n  que n o  p u e d e n  r e s o l v o r s e  e n  o . r o c e s o s  ] i n g i l l s t i c o s "  (TST, 204) .
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P a r a  e l  a u t o r ,  l a  t e o r i a  d o  Habormas, basa da ''■n la or,n i ta- o n  : -  

o i A n  e n t r e  a c c i A n  i n s  t r u m e n t a l  y  a c c i A n  c n m n n i  c a t i v a ,  r tI., c e  il. < n n "  -  

l i m i t a c i A n  e s e n c i a l  , y a  q u "  s e  c l r c u n s c r  i'ne d'-mas i ndo al nivel i,,;i i-i- 

c i i l a r  d e  l o s  s u j e t o s  o  a c t o r e s  q u o  n o  te n e  i an t a  1 rvir d e  nor i on"':. •'■'m

t e  a  e s t e  p a n o r a m a  l l m i  t a d o  — a r q u y e  Tiuhmann— , e s  i rr-riso niaVLc-r 

u n a  t e o r i a  m é s  g l o b a l  d e l  a c t u a r  s o c i a l  o n  s u  c o n j u n t ' n  non 1-' inr-iu- 

s i A n  d e  t a c  t o r e s  n o  s u b s u m i b l e s  e n  l a  c o m v i n i  c a c i  A n  (TS'n, : 1/-213). ' , , 
t l r i é n d o s e  a l  r e s p e c t e  a  H a b e r m a s ,  a f i r m a  o l  autor imiy or éfi f’aifi.'ii i-" -  

q u e  " u n a  t e o r i a  d e l  l i n g u a g g i o  s i  p r o n o n e  t r o n p o ,  quando c T c a  d ' 

a b b r a c c i a r e  d a l  f o n e t i c o  a l  t r o n e t i c o "  (TST, 22b).
I . u h m a n n ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  l a n z a  u n a  a l t e r n a t - . i  v.:i >i i.i ir., v f . ,  _  

d e l  s u j e t o  q u e  s o l v e n t a r l a  l a  d i a l A c t i c a  e n t r e  " s u j < - t o  '• o b j f U o ' ,  i-ra 

x i s  y  t é c n i c a ,  t r a b a j o  e  i n t e r a c c i A n ,  c o m u n i c a c i A n  y D.nni ou I ar-i A m "  , - 

a l  r e p e n s a r  e l  p r o b l e m a  e n  l a  n u e v a  c a t e g o r i a  d e  l o s  d e s r d w l " s  d "  c e m  

p l e j i d a d .  P a r a  e l  a u t o r ,  " e l  s u j e t o  d o b o  s o r  c o n c o b i d o  o e m o  o o b  c i i v j  

d a d  ^ o n t i n g e n t e ,  [ s i e n d o  p o r  t a n t o ^  l a s  n  /tl o c c  j o n p  s , y  n o  ya l u s  '.ol i - 

v a c i ô n o s . l o  q u e  s e  c o n v i e r t e  e n  u n  n r o b l o m a  f a  r o s " l v o r j  o n  o l  o o n -  

t e x t o  d e  l a s  i n t e r a c c i o n e s  i n t e r s u b i o t i v a m o n t  o  c o n s t i  t u l d . a s "  (T s  i', 2 1 
y  2 2 1 ;  s u b r ,  d e l  a u t o r ) .

Contlnuando con l a  crltica a  la toorla coi'.uni oa li va do i ta ! loy _ 

mas, Luhmann establece un cuadro de accionos comuni ou ti v.'u: rmrndi-. op 

el cruce entre dos nares de vari.ablosj por un lado la r" 1 ao i An AÜ'f- 

Kgo, y ,  por otro, la distinciAn entre P.iiopri ro yiyonto v ao i "ur ( ’"i- 

ro) . Las casillas que resultan do e s e  crucr? i,nc]uy<’n r" I aci ones no r.A 

lo consensualmente t.end'-rites a la verdad, sino oit. as ■'luo p.-unas rio 

preverla, como ol amor, los intercamliios moroantiles, "1 ai ro v bi au 

l.ori dad (TST, 233), El s<?ntido de raci onali dad y i < rf "Ct i I i 1 idarl ' HIo
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1 ara Haliermas posee e.l .lenrpiaje cotnûn no const.! tuye segûn Luhmann sino 
una parcializaciAn dol ccmnlejo fenAmeno comunicativo y, ademâs, una 
.ideal.izaciAn (TST, 243). Lo nue este ultimo suoicre entonces como res 
puesta a esa parcialidad es un marco global gue cuente con todos los 
factores que definen a la sociedad como sistema. Luhmann concibe al - 
sistema social entrecruzado por una triple articulaciAn funcional o,- 
dicho de otra manera, activado por très clases de mecanismos que se - 
sirven de otros tantos très vehiculos. Textualmente:

"Pi p r o p u e s t a ,  e n  l o  r e l a t i v e  a l  s i s t e m a  s o c i a l ,  e s  v e r  e l  m e -  

c a n i s n p _ d e _ v a r j a c j  A n  o r i m a r i a m e n t e  e n  e l  l e n q u a j e ;  e l  m e c a n l s m o  d e  s e -  

I c p c i  A n ,  e n  l o s  m e d i c s  d e  c o m u n i  c a c i A n ;  y  e l  m e c a n l s m o  d e  e s t a b i l i z a -  

ci A n ,  o n  las fo r m a c i o n e s  d e l  s i s t e m a  d e  l a  s o c i e d a d "  (TST, 246).
Con esta clase de visiAn sistémica, Luhmann piensa eue el anâ- 

iisis soci niAqico nana profundidad en relaci An con el habermaslano, - 
liberândosc de residues excesivamente "épicos" o "iluminados" que Ha
bermas hahr.fa heredado de la T lust raci An y Marx (TST, 255) . Ahora - 
bien, e] au tor mani fi esta que no tiene pretensiones monopolisticas - 
— "no dino nue la teoria sistémica sea la dnica teoria sociolAgica pq 
sib.l.e o la dnica jus ta" ; TST, 256— . Lo dnico que se propone es, por 
una parte, acabar con los particularismes en el diseho teArico (algo 
que, seqdn Al, Habermas no ouede ovitar), y, por otra, rebajar imposl_ 
bins rTotcnsiones totalizadoras: "no se intenta [aqui^ un concebir to 
tal. de la totalidad, mas un concebir selecti ve de la [mi sma"j selecti- 
v.idad" (TST, 260.

luhmann sostiene nue Habermas (y con é.l toda la tradicién teA- 
rico-critica) no hace més que dar interminables vueltas nor entre un 
terreno escuetameni.e discursivo (v como eiemplo concrete, alude a las
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dlsousiones de la Di sputa del posltlvlsmo en la soc.lolonfa ai "m 'na - 
que contemplamos en el capitule tercero) . Con ello, nrosi'hk- Luhrrmnn , 
no se loqra gran cosa: se esgrime el fantasma del poder, s i n e-xi'l i ci- 
tar claramente en gué consiste éste (TST, 2/o); se termina "n u n  deha 
te politico, aunque por supuesto los términos del mismo no sean orose 
ros (TST, 271). Frente a eso , el autor sugiere nue sr̂ rad : cal i,-" 1 a 
propi a fundamentacién sociolôgica del método, nue se j nves l.-i. c'e soc.! n 
légicamente la "estructura del sistema cientlfi.co", v o r artir de aivl 
la discusién pueda ser una fecunda discusi An en torno a resultados 
(TST, 2 62n).

Si se procode de esta manera — continua Luhmann— , eijedarA 
inauqurada una "praxis teérica" de nuevo cuno ('i'St, 2no) , «m cuve q,.'- 
no las polémlcas no consist! rén més en un fueao cruzado t.i' - acu.rae i,, - 
nés y sugerencias de que se esté legi timando uno u otro ord. n s, vi o - 
econAmico. En cualquler caso — final i za el autor— , la i-."orf,-i ,io 1 a - 
sociedau esté y seguirâ estando presidida por una rosi t.iva i ncori..i du:,. - 
hre, por lo cual le parece muy bien que los edi toros havv, .'i - ndo i .i 
ra su controversia con Habermas el tl tu lo de i.Teprlu d" la .ui v i ■ i idi o 
tecnologla social?. Mo se trata para Luhmann d" un dilonri < .o.luv.-niv, 
sino de un proceso abierto que det.>e continuar. f'omo Al d i o", ■ i.-ri-.r
considerar el "o" disvunt.ivo de ese tltulo, no en '1 n< iiMdo lupinr - 
de "aut" , seqûn ol cual quedarla sentada una incoini'.a i;i. !ii 11 iLm J r r 11 ca l 
entre los térmi nos, sino en el sentido coordinador do olm c-u i uni. 1 An 
latina qu" también siqnifica "o", esto es, "vel".

He prescntado ordenadamente los arqumontos de I.ul'iinann si n ai c- 
nas introducir nor ml parte reserves crtti cas. ''s ahor a ourn in 1 1 a 
el momento de ocupar.se do tal tarca.
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En mi opin.i An, la autodefensa del autor no es enterainente con- 
vincente. En nrimer lugar, se defiende contra la idea de que no esté 
haciendo otra cosa que hinostasiar elementos conceetuales, al afirmar 
qu" sAlo se limita a realizar una reconversiAn catcgorial de la socio 
locia, penséndola bajo la nueva dimensiAn de la complejidad y su limi 
taciAn, tal y como la expresa la relaciAn entre el sistema y el mundo. 
Pero cuando se pone a describir el oroceso de constituciAn del nencio 
nado sistema, nos encontramos con que Aste se precede a si mismo en - 
el tiemoo. Esto quedA claro en un momento de mi exposiciAn, y de nue
vo anarece en la ci ta en la nue Luhmann describe los mecanismos de - 
iuncionamiento del sistema social: circularmente, la estabilizaciAn - 
del sistema corre a cargo de la formaclAn del sistema... El autor, -
nues, no consique nara ml qusto demostrar que no late bajo su siste -
mi smo un scsqo hi postasiante.

En secundo luqar, el funcionalismo tamizado de fenomenoloqismo 
trascendental que Luhmann maneja, incurre, como ya he reiterado, en - 
una suertc de normativismo enistemolAqico. El proceso social se Configu 
ra como socunncia autorrefinadora y autoadaptativa, en la que las ins 
tancias actuantes se quian més nor la "selecciAn" que por la "elecciAn" 
teniéndose que adantar a un flviido que las nredefine — la "comnlej_l - 
dad"— . Cnn esto evidentomente no quiero dccir eue el sisternismo esté 
nrivado totalmente de validez. Séria necio mantener que las i.nterrela 
clones sociales normativas no existen, eue no hay mecanismos de circu 
laciAn social y econAmica, que no se da una interdependencia entre - 
factores circunstanci aies y voluntaristas, tanto al nivel individual 
como al. colectivo e internnci onal. Sin embargo lo '-ue yo no admito es

el ethos reductor del sisternismo: si todo so ccnstriîio a la tacf-ta es
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tructural-organiTia tiva, a la adaptac.i6n, a la rcnu.1 a d  6n n i nr: t. i tiic,'n 

nallzac.lôn, la sociodad aparece como producto antes do nacoo; .no ova- 

pora el piano ut6oj co-mora.l que, a I menos para ml, convive on r le do 

igualdad con el estructural-normatlvo. Puede, en consocuonc i n, Jlrn.i tai

se toda la sociolocjla a la pareja sistema/imindo, o‘'rr> so en t,d sacrl 11 

cando el componente creative de la sociedad. Y sin tal coineononto, - 

la teoria social sirve nada mâs que al interns social i./imioo, al.ando 

nando el complemento de éste que es e] Interés "préctico". la sf'ciodad 

se somete a un pie forzado de reglas instrumonbalos. I.a toorla so La

ce tecnologla.

Por ello creo que Habermas esté en lo ci'>rtoî es i m m  esci iidi - 

ble valorar como se merece el cfesarrollo del sisternismo llc-vado a catm  

por Luhmann. No obstante los comolejos niarcos por él inaunurados — asl, 

la dlferenciaclén entre lenquaje, medics de comunicacién y ronulacién 

sistémica general—  deben ser depurados criticainente. La boorla social 

no puede ser sélo si s témico-anal 1 ti ca; debe sor jîaniipi én crli.i ca.

Es ese tipo de depuracién lo que, como sairornos nor ' 1 caolrrilo 

cuarto, Habermas ha efectuado en su sequnda etapa teérica. Ac<->nU)ndo 

imp 11 ci tamente las crlticas de Luhmann al sesqo idealizanto eue ian- 

drla su modelo linglllstico de la verdad, el orimor auior onsancba n,, 

/.Qué es pragmética universal? los limites de la toorla cnmnni o,> i i v-i,- 

incorporando despu és si n ningùn renaro el rri sma sistémico o,, s" l:rn- 

bajo sobre la recons truccién del materi ali smo iiistérico. Poro pri os ta 

incorporaci én Habermas salva la dirnensién no i nstrum'-'nfai , <-’n ve% flo 

pretender abolirla, como hace Luhmann.

Aun con todo, pienso que es Luhmann — ol "malo" do 1 a hi s t o r i —  

I oui en a la larqa nos none en la pista de cuél do>io sor 1 a acfii ud més
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fructlf^ra en relaciAn con la polAinica entre los dos jefes de fila de 
la socloloqia alomana contemporAnea, gue hemos estado considerando: - 
la actitud de saludar la existencia de controversia, siemnre gue esa 
controversia se mueva nor entre los linderos de seriedad, rigor y com 
netencla de los gue tanto Habermas como su oponente hacen muy alta ga 
la. Con ello no nretendo asegurar que la transacclAn o el gentlemen's 
agreement — soluciones que, por otra parte, nucstros autores no adog 
tan—  constituyan la mejor de las alternatives poslbles; sirnplemente 
aludo al hecho de que, en tanto existan barreras epistemolAgicas en - 
tre las diverses noslciones tcAricas y/o estratAglcas — como probable 
mente hava de suceder siempre— , bueno serA que, a] menos, las dife - 
rencias se traduzcan en pacientes escuchas mutuas y no en un primiti
ve intercambio de arcabuzazos.

Con la resena de la polAmlca entre Luhmann y Habermas, la panp 
rémica sobre la tentaciAn de la ingenierla social creo que queda sufjL 
ci entemente ilustrada en sus mâs intimes recovecos. Sin embargo no - 
quiero dar por terminado el capitule sin mencionar, aunque no sea mâs 
que como arunte, un ultimlsimo giro de la teoria econAmica que ee ins 
cribe en la onda neoutilitaria y tecnocratizante de la que venge dls- 
crepando en las pâqinas inmodiatas.
I"Economia universalis"? (un_ apunte sobre la "nueva economia").

Lo aue sique me vino sugerido por una conferencia de Pedro - 
Schwartz, a la gue asisti en Mayo de 1979. Decla en aquella ocasiAn 
este economista que ûltimamente, de la mano de Gary Recker y otros es 
tudiosos, la aplicaci An de modèles econAmicos a campes que hasta ahora 
no hablan si do ananas objeto de la ciencia econAmica, estaba logrando 

dar con la entrana y eventual romedio de unos nroblomas con ion que -
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s e v e n f a n  e n f r e n t a n d o  sin é x l t o  el r e s t e  d e  ]qs c i e n t i b i c o s  snc.i a 1 

y  c o n c r e t a m e n t e  los s ô c i é l o g o s .  S c h w a r t z  l l e a é  a ha1:,.iar de un e o n î t i -  

v o  " i m p e r l a l j s m o  e c o n ô m j c o " .

I n m e d i a t a m e n t e  yo e m p a r e j é  e s t a  t r a y e c t o r l a  de la e c e n o m f a  mo -  

d e r n a  c o n  i n t e n t e s  s o c i o l é g i c o s  c o m o  el y a  m e n c i o n a d o  de nonvinn: sc - 

t r a t a r i a  d e  reducd r la c o n d u c t a  h u m a n a  y  s o c i a l  a \inas unidader- d e  ae 

tuac l é n ,  d e d u c i b l e s  y  p r é v i s i b l e s  a p a r t i r  de 1 a a p l i c a c i o n  d ' u n  m o -  

d e l o  c o n c r e t o  d e  o p t i m i z a c l ô n  d e  la u t i l i d a d  t é r m i n o s  de c o n t e  y  - 

g a n a n c i a ,  El empefio, en d e f i n i t i v e ,  me s o n a b a  a v i e j n  ( c o m e n t a n d o  ' on 

t e r i o r m e n t e  mi s  i m n r e s i o n e s  c o n  los é c o n o m i s t e s  a 1 1 f connrf-,,ndon, m e  

d i j e r o n  qu e  p o s i b l e m e n t e  tendrf.a razén, y f|ue si e l l o s  — o mé n  i d , -n •• 

sus c o l e q a s —  e s t a b a n  r e a n d a n d o  c a m i n o s  v a  e m e r e n d  i d o s  oor o i - m n  d i s - 

c i p l i n a s ,  e l l o  e r a  el i n e v i t a b l e  r i e s g o  d e  lo n u e  d e n o m i i a e m  " ecnn te 

d e  i n f o r m a c i é n " )  . P e r o  mi suspicaci.a no v i n o  s é l o  laotivada y o r  mi con 

d i c i é n  de s o c i é l o q o  q u e  se l a m e n t a  de la fol ta de i riterdi scivil i riari o- 

dad. E n  u n a  p r i m e r a  i m p r e s i é n , t a m b i é n  p e n s é  q u e  e s t a s  amnli aci o n e s  - 

d e  la c i e n c i a  e c o n é m i c a  a é r e a s  sociales, p r o b a b l o m o n t e  pasarf an vvo'" - 

la a d o p c i é n  de u n  m o d e l o  d e  r a c i o n a l i d a d  i ns i.rumontal — o r ,, id i -= rn 

r l a —  q u e  t r a t a r i a  d e  o b v i a r  a b u s i v a m o n t e  la n a r c o l a  eu e  p a r e  to don,, 

m i n é  “ a c c i é n  no léqica", a u n q u e  de n i n q i n a  m a n e r a  i 1 égi ca (r-.ni o mn, - 

a c c i é n  s o c i a l  no e n c o n s e r t a h l  e o n  la e s t r i c t a  raci o n a  1 î dad i i nr- , i i m -  

di o s - f i n ) .  Parcel a e s t a  q u e  tambi én cons taiiaron ot ron grandes c'A-j - 

cos de la soci o l o g i e ,  y  c u y a  consi deraci é n  d o s d e  e n i e n c e s  i -,rec,- é v i 

d e n t e  n a r a  a r t i c u l a r  c u a l g u i e r  t e o r i a  de la so c i e d a d .  I'reci sar'rvd e oi 

o l v i d o  d e  q u e  en toda p e r s o n a  y  en toda c u l t u r e  e x i s t e  una ne reel a de 

i n t e r a c c i é n  simbélica, e a r a l e l a  y  no egu i ne raid e a I.a raci ( na 1 i rlad - 

l/cnica v  lineal, «s lo g u e  l a s t r a  firavernente al r,esi l i v i s m o  % e s t e -
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riormontr', i'or ejemnlo, a ,1a teoria homanslana del Intercam))! o social 
restrinuido.

En cualquler caso, sali de la conferencia con una simple Intul 
c i An, prometiéndome que trataria de documentarme para poder hablar - 
con conocimiento de causa. Pues bien, habléndome ya asomado mlnlmameja 
te a la llteratura en cuestiAn, me temo que mis sospecbas estaban fug 
dadas.

En efocto, a primera vista el tratamiento es imnecable: la cien 
cia econAmica pénétra en aspectos tan "extraeconAmicos" como el matri. 
monio, la fami lia, la oducaciAn, la delincuencia, la desigualdad so - 
cial, la incstabilidad conyuqal > el suicldio, la politica elec
toral, la infidelidad de los esposos, el altruismo y un largo etcéte- 
ra (12), .siendo capaz de reducir esos problemas al sAlido lenquaje ma 
teiriâtico-formal y, por .ende, de ofrecer unos preciosos precedentes em 
nlricos cara la adoociAn de medidas de reforma social. El procedimien 
to es siempre narecido: se parte del supuesto de que los sujetos im - 
plicados en los distintos temas actAan con arreglo al esquerna de la - 
maximizaciAn de la utilidad y el câlculo de su actuaciAn en términos 
de coste o inversiAn y ganancia. De esta manera queda facilitada la - 
convcrslAn do las diversas magnitudes al lenquaje operative citado y, 
subsiriuientemente, también quodan claras las recomendac.1 ones de poli
cy-making, fruto de las tendencias descubiertas en la anlicacién sis- 
temâtica de aguel esquerna.

Si n embargo pronto enipiezan a asomar las pcrnlcjidades, Asl - 
por ejomplo, cuando Michelle Riboud (ver nota anterior), desnués de - 
caracterizar la decisiAn de tener hijos y su cuidado como inversiAn 
de capital humano, apunta gue los nadres-emnresarios, al pl.anJficar -



133

la a s i q n a c j é n  de r e c u r s o s  a la s e q u n d a  q e n e r a c j é n ,  nreier.i réii inv'^rlJi. 

en e d u c a c l é n  e n  el h i i o  b r i l l a n t e ,  y  en b l e n e s  materi alns, o aytirlari - 

d e  c a r a  a ] a p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  n é g o c i e s ,  en e.l c a s o  del l o i n  oenc-s 

d o t a d o ,  no p u e d e  u n o  p o r  m e n o s  d e  p e n s a r  g u e  nos e n c o n i m i n n s  antr- une 

r e c o n s t r u c c i é n  de lo o b v l o .  A l n o  p a r e c i d o  o c u r r o  c o n  el tamld én c H t a 

do a r t i c u l e  de G a r y  B e c k e r  a c e r c a  de la c r i m i n a l  idad. l'rononc '.11 c b o  - 

e c o n o m i s t a  q u e  el c o s t e  t r a d i c i o n a l  de un d e l l t o  t a n t o  T'ara o.) ,|n i j 

c u e n t e  c o m o  p a r a  la s o c i o d a d  — es declr, el cumnlimi on to de la i .n,,n, - 

los dafios cornetidos y t o d a  la s e c u e l a  d e  i n v e r s l o n e s  en mcd i os inrl'ii. 

cos y  p e n i n t e n c i a r l o s  q u e  e l l o  s u p o n e — , p u e d o  alivia r s c ,  t o n d l o u d n  - 

d e  h e c h o  a e l l o  las s o c i e d a d e s  d e s a r r o l l a d a s ,  modlani:e un i nm-, m o n  i n 

d e  lo s  e f e c t i v o s  r o l l c l a l e s  p a r a  p r o v e n i r  la viol aci én do in 1 ov, - 

u n  s i s t e m a  j u d i c i a l  q u e  f a v o r e z c a  los p é r i o d e s  de lilaor tari r rev i s  i o - 

nal. L a  a d o p c i é n  de e s t e  e n f o q u e  e n  cl t r a t a m i e n t o  d d  dolito, aroirro 

Becker, es m e n o s  g r a v o s a .  Bien, p e r o  t a m b i é n  p o d r i a m o s  arrrflir n o s o  

tros q u e  p a r a  l l e g a r  a e s a  c o n c l u s i o n  p o l i t i c a  no h a c i a  f a lta tani:a - 

s o f i s t i c a c i O n  e c o n o m é t r i c a .

M a s  a d o n d e  y o  q u i e r o  l l e g a r  es a u n  p r o b l e m a  cruci al , soi vro eu 

y a  p i s t a  q u i z é  nos p o n g a n  M c K e n z i e  y  T u l l o c k  en el l i bro asi m i s m o  mo n  

c i o n a d o  en la n o t a  p r e c e d e n t e .  C o m i e n z a n  e s t o s  a u t o r e s  p o r  a d v ^ r t i r  - 

q u e  no p r e t e n d e n ,  c o n  su e n s a n c h a m l e n t o  del m o d è l e  c c o n O m i o o  a imilti- 

p l e s  f a c e t a s  de la v i d a  social, i m p o n e r  n a n a c e a  alguna, s i n o  s i m o 1o - 
m e n t e  t r a t a r  de a y u d a r  a la d i l u c i d a c i é n  d e  las rur-'sti onen on] ,'o ti va s  

mé s  p e r t i n e n t e s  , c s o e r a n d o  q u e  o t r o s  c o l e q a s  del ron t o  d^ las c i n g  - 

c i a s  s o c i a l e s  a n o r t a r é n  m é s  e n f o q u e s  i l u m i n a d o r e s ,  de cara a la c o m o c n g  

s i é n  final de los f c n é m e n o s  o b j e t o  do o s t u d i o .  No obstanl '̂ , es mi or i 

n i 6 n  q u e  su justif i caci 6n del e m p l e o  do la metodoloryia us ad a iinTulica
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un notable r.iosqo roduccionista.

McKenzie v Tu1lock indican que toda actuaciôn es 'teconômlca" en 

cuanto que se nlantea en raztSn de la maximizacl6n de la utilidad, o,- 

]o que es lo mlsmo, de acuordo con el esquema conte-heneficio. Las aq 

tuaci on'-'s comûnmente denominadas como "desinteresadas", prosiguen les 

autores, también entran en tal conceptuallzacidn, ya que, aunque no - 

tcnqan rerercusiones gananclaies visibles — U s a  y llanamente: dinero 

o ventajas materiales— , otorqan desde luego un determinado bénéficie 

al suleto en cuest.idn (ror ejeniplo, el bienestar moral o el goce esljé 

tico). También, continiian McKenzie y Tullock, hay que desechar la - 

idea de que existe cl relno de lo que, en homenaje a Pareto, vuelvo a  

denorninar "accidn no Idqica"! los "sujetos econdmlcos" toman decisio- 

nes desde cl nunto de vista de la raclonalldad, pudlendo luego estar 

o no GfTuivocados en sus apreciaciones y en las consecuencias de la de 

ci s i iSn.
Kl argumente, como se ve, es circular. A la larga, lo que - - '

los au tore s, ■ nos dicen es al no asf como que la gente actiia slempre - 

por unas u otras razones, y nue el resultado de las actuaclones tiene 

en toda ocasidn un determinado saldo. Para mi qusto esto es tautol6gj^ 

co. La cuestidn, si n embarno, no termina aqul, sino que repercute en 

alqo nuls hondo. Ccurre que, .uo capa de esa tautolooia, se prétende - 

de nucvo einvar al trono del dlscurso a la raclonalldad tecnol6gica,- 

desT'lazando al dlscurso simbdlico. la buena nueva de la “cconomia uni 

versai!s", eue alqunos saludan como la ultlsima piedra filosofal, pa- 

sa por un in’ci al sosgo metodoldqico. De esa manera, una vez decjdido 

uni latéral menhc cl cardcter y las leyes de la mali dad social, queda 

al d or to de nar nn nnr el cami no haci.a la _sel_f-i ul.f i 1 l’.ng prophpcj'.



E v l d e n t e m e n t e  s a t i r i z o  los a s n o c t o s  q u o  mo nni.orr>sn i-onn n-, ,i . _ 

S i n  o m b a r g o ,  n o  v o y  a s e r  ta n  u n i v o c o  c o m o  p a r a  n r o  tond or niio r.p i n h  

t e r a t u r a  no t i o n e  su l a d o  p o s l t l v o .  El d i a n n d s t i c o  anto.rior, rr.r- p,, _ 

p u o s t o ,  no p u  o d e  e x t r e m a r s e .  Se t r a t a b a  d o  r-onorso on rfuar'H a co-rvi ra 

la e x a g e r a c l 6 n  y  a r r o q a n c i a  d e l  r e d u c e ! o n i s m o ,  v  h u o n a  n r u o h a  d o  rm o  

é s t c  no t i e n e  p o r  q u é  i r  a p a r e j a d o  a t o d o  tratanu o n t o  ocon&Ti i c o - o n t n -  

d l s t i c o  d e  u n  p r o b l e m a  es, p o r  no s a l i r n o s  de n u o s t r a s  r o f o r o n c j a s , - 

el a r t l c u l o  d e  B o w l e s y  e n  el q u e  el au tor e x p  on e  c d m o  ol ori rfon d .̂ 

c l a s e  p e s a  m é s  q u e  la e d u c a c i ô n  r e c i b i d a  en lo t o c a n t e  a la orornocion 

p e r s o n a l .

Libronrae, pues, los d i o s e s  d e  i n c u r r i r  en ini'undadas rata io t n o  

c o n t r a  la c i e n c i a  e c o n d m l c a  en g e n e r a l .  A h o r a  bien, si qu ^  bobr-'^ nu. 

r e c o r d e r  u n a  v e z  mâs, c o m o  h e  v e n i d o  b a c j e n d o  b a s  ta la sa c i o d a d ,  ur- 

] OE e s t u d i o s  s o c i a l e s  no p u e d e n  p r e t e n d e r  o p o r n r  sohrc^ un m o r e  carnr o 

f i s i c o  d e  fuerzas. Es e s e  tioo de e p i s t e m o l o n i a ,  a m n l i a d a  a 1 p a n n e  d o  

r a c i o n a l i d a d  o i d e o l o q i a  d o m i n a n t e ,  lo o u o  p u o d o  h a c e r  yiapoeor o n u o  

a d a  a u n a  s o c i e d a d .  El p r o b l e m a ,  inâisto, os do d o m a r o a c ;d n : a 1 -t  rp 

g l a s  t ^ c n i c a s  e .Instrumentales, la g a m a  d o  acti v i d a d o n  smrnoti n i e  a 

ellas, y  al r e l n o  de la c o m u n i o a c J  6n, el p r i u s  d e  a n e r t u  ra u ] ,i i ,er 

tad.

E n  e s t e  c a s o  c o n c r e t e  de e x a q o r a o  idn cioonoriu ei sta, el -

q u i d  de la cuest.idn sea q u e  c i e r t o s  e c o n o m i s t a s ,  d o  top to e p e r a r  non 

el m e r e  ado, se l l e q a n  a c r e e p  q u o  f o r m a  n a r t o  de] uni v e r s o  materiel.,- 

lla t o n ! d o  o u o  so r  un é c o n o m i s t e  a b i o r t o  a o t r o s  camr.ns, nr, l abl erie,, tn 

el do la s o c i o l o q i a  de las orqani z a c i o n o s ,  o 1 n v o n t o r  del ineonj r,pn - 

r a p e d  i pma e x i t  a_nd__voi_ce (que t r a t a  d o  e%rq i c a r  ol fr nci nnami en te y  - 

di.nâmica d e  aqud.l las) , A l b e r t  Jlirschman, o n i e n  b a v a  r o c  rè a do a sus -
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c c l'- ’g as  aun los sorla niuy ûtil no nordor nunca do vista los conceptos 
rollti cos, V quo  no d cb o n  lanzar los dardes de su desnrccio sobre los 
sociôlooos y clentlficos de la politica porque se adivina que tal - 
rnaccidn bien nudlera ser la descarqa de la frustraci.6n que elles mis 
mes slenten ante la Intima convicciôn de que no pueden operar con un 
campo de e%oerlmentaci 6n i quai al de las clendas flsicas. Ironlzando 
sobre Milton Friedman, con ocasl6n de una nropuesta de dste en torno 
a la nrivatlzaci6n total de la ensefianza,dentro de un marco de llher- 
tad de oferta y demanda absoluta, la cual segûn él permltlrla a los - 
î adres exnresar "dl reî tannerite" su onlnl6n sobre los centres éducatives, 
cambiando a sus bljos en cuanto el centre en cuestlôn no les satlsfi- 
clera; ironlzando sol're Friedman, dlgo,Hlrschman aflrma que tal actltud 
do pensar que? la qulntacsencia de la expresl6n "dlrecta" de una opi - 
nlén consiste en poner en marcha un mécanisme de mercado constituye - 
"un demnlo porfocto del sesgo (bijis) de los economistas". Y abade: - 
"alnuion menos versado en economla podrla sugerlr Inaenuamonte que la 
forma directe de exoresar las oninlones, !es expresarlas!" (13).

Termine con esta rnfcrencia la presentacién de muestras nolém.1 
cas de la anllcacl6n Indiscrimlnada de la raciona)idad "inqenlerll".- 
Con lo cxnuesto liasta ahora creo que habré quedado més o menos claro 
el oroblema que qenera la adooclôn universal de ta.l racionalidad. Res 
ta r,ara concluir el caoltulo interroqarse acerca de las norspectivas 
de freno del avance del domlnio tccnocrâtico que la situacién actual 
puode sumini strar.

A esc rcsppcto ya he Indicado c6mo, en ml onim'dn, la resnues- 
ta trente ai, asconso monopollsta de la racionalidad ci eptlfi co-tecno- 
Idnica V el aparentP bioaueo de altornatlvas que rruir̂ ra, debc Sf’r una
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p r o f u n d a  r u p t u r a  c u l t u r a l  q u o  v u e l v a  a "non''^r .lac c o n a s  on nu sifio", 

logrando, a l l f ’ d o n d e  os o r e c l s o ,  u n a  ros.i mbo.1 izaci 6 n  o roencantami o n 

to secular. L o  p e r e n t o r l o  d e  la c u e s t j 6 n  n l c a n z a  r:otas dr’ u c o o n o i a  m̂i 

c u a n t o  u n o  c o n s t a t a  q u e  la tcntacj.6n de inqenier.i.zar el niundo v  L-i sn 

c l e d a d  n o  e s t é  a u s e n t e  ni m u c h o  m o n o s  del p r o y e c t o  m a rxis l a (‘■-n f'S tr’ 

sentido, es m é s  q u e  e l o c u e n t e  la d.i f u n d i d a  et:l o u e t a  d" 1 "soci al j si k.i - 

c i e n t f  f ico" ) , ni, p o r  ende, d e  la s u b s i q u i e n t e  iznui f’rda i nsti i.uc.i on a  

l i z a d a  e n  rnaquinarj as n o l i  ti co-sindi c a l e s . P o r  u o n e r  uii e iomi 1 o m u v  - 

c o n c r e t e ,  s 6 l o  m u y  r e c i e n t e m e n t e  iia e m p e z a d o  a ostaidr’c e r s o  la c r ' t ’- 

c a  d e l  p r o g r a m a  n u c l e a r  en v i r t u d  de c r i t e r i o s  c u a l i t a t i vo s  r r o f u n d o s .  

A n t e s ,  u n o  de los l a t i g u i l l o s  d e  los p r o q r a m a s  d o  iztfui'-’r d a  era la 

" u t i l i z a c i d n  d e  la e n e r q l a  n u c l e a r  p a r a  f i n e s  p a c i f i c o s " .  No vov i f’n 

t r a r  en e s t e  c o m p l e jo tema, p e r o  si q u i e r o  s n b r a y a r  n u o  su m u n c i 6 n  

nos r e c u e r d a  q u e  la i z q u i e r d a  d o  ayer, y  q r a n  p a r t e  d o  in d o  liov, man 

t i e n e  i n t a c t o  el m o d e l o  t e c n o c r é t i c o  do d é s a r r o i  lo, a u n q u o  1 ̂  onmi iio 

q u i z é  los a d j e t i v o s .  P o r  no b a b l a r  del b l o o u o  o r iental, d o u d "  ol rosi 

ti v i s m o  r e i n a n t e  e n  la t e o r i a  (salvo e x c e r c i o n e s )  so a] in m n  ol arid 

tr i s m o  p o l i t i c o  de t o d a  d i c t a d u r a .  Y  d a n d o  r^or sabi d o  ol car.^otor rif'- 

m i n a d o r  de la rat i o  del c a p i t a l i s m e  m u l t i n a c i o n a l .

S i n  e m b a r g o  la i r r u o c i d n  de la n u o v a  i zmti.orda y  la rostori or 

c r i s i s  d e  l e q i t i m a c i 6 n  c r e o  y o  q u e  d a n  p i e  n a r a  n e n s a r  q u o  ha < ino< xa- 

d o  a a b o n a r s e  el t e r r e n o  de la m u t a c i d n  c u l t u r a l  aludida, auu'nr? soa 

d e  f o r m a  més que embri o n a r i a  y  acu sad amen te oerecedr'ra. I'o coiiviono,- 

T'>or tanto, h a c e r s e  ilusi o n e s . Las p o s i b i l i d a d r ’s do r'^curofaci én so n  - 

i nf ini tas : p i énsese, sin ir mé s  lejos, on cdino ol tdrico do i.a " c a i i -  

da d  de v i d a "  forma c a r t e  h ac e  ya b a s t a n t e  ti o m n o  d o  la j e r n a  i-.oonocrii 

tica.
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S.in em)?argo, sean cuales fuaren las asochanzaa, lo cierto es - 
que ya ha empezado a visuallzarse el qermen- de las alternatives crl- 
tlco-culturales. Presenc.i amos por doquier demandas de calidad, la de- 
nuncia del autoritarisme se abre paso en las propias filas de las or- 
ganizaciones de Izquierda, el horizonte de liberacidn coniienza a ser 
definido do manera integral. ^Autoriza elle a estimar que la raciona
lidad emancipadora acabarâ por desbancar — o, més bien, situar en sus 
justes limites—  a la racionalidad neoutilitaria Desde luego que no. 
El future no esté escri.to y se puede hablar a lo sumo de algo que pu- 
di era flotar ya en el ambiante. Yo personalmente confie en la -conse- 
cucién de un paradiqma de lihertad en sus dos vertientes, teôrica y 
nréctica, pero eso dependeré de que madure un proceso autoformativo - 
de gestacién democrética a cargo de los propios implicados. Ciertamen 
te os arduo de dibujar el posible véhicule de tal pjroceso. Por el mo- 
mento sélo ouodo decir qu‘- la nocién de "bloque", como expresiôn, to- 
mada en nréstamo a Gramsci, de un potencial més "social" que estrie ta 
mente "rolltico" o nartidista, agotado ya el modelo autoritarie de I,e 
nin, narece confi gurarse como ideal estratégico.

Mas entre en cuestiones que requieren capitule aparté. Paso, - 
pues, a tratarlas con la singularidad que merecen, no si n antes adver 
tir que muy nrobablomente no vaya a hacer otra cosa que agiter unos pro 
blemas de envorgadura sin ofrecer més solucién que una anuesta finta^ 
mal o de wisliful thinking nor la libertad, fiéndola a la madurez pro- 
orosiva de nui ones dehen ser sus protagonistes y ya hay i ndicios de - 
que lo nuodon emnezar a ser. Qué le vamos a hacer: ya sahemos qu’ osa 
es la nrandeza y la servidumi?re de toda teorla de la sociedad gu? se 
qui era critica y autorreflexiva.
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VI. VIEJA IZQUIERDA, NUEVA IZQUIERDA, IZQUIERDA VKNIDERA: AEl'ECTO -
POLITICO DE LA QUESTION.

El enfrentamiento entre paradigmas normatlvistas e Intorsubjo- 
tivo-emancipatorios que homos venido examinando a lo largo do la obra 
en diferentes contextes y au tores tiene, evidentomente, una jiroyccci6n 
polltico-estratégica, en la cual mequlero detener en este ultimo cajT 
tulo para cerrar, a mi modo, la panorâmica global esbozada en las pé(jT 
nas précédantes.

En efecto, la dicotomla normatividad / emancipaciôn a la quo - 
he querido referir en liltima instancia el anâlisis do las tradicionos 
te6rlco-soclaies fraguadas en la modernidad (dicotomla cuyos polos so 
ven enriquecidos por los periôdicos intentes do lograr una slntcsis 
que trascienda a ambos en mayor o menor medida), oncuentra su ootrela
te politico en los diverses proyectos de gobierno y convivencia social 
surgidos en las épocas moderna y contemporénea. A izquierda y doreclia, 
el énfasis en la organizaciôn, la disciplina y la efectividad (normat.i 
vismo) se ha visto contrapuesto al fin superior de las libertados o, - 
en sentido mâs radical, de la liberacién. Autoritarisme y libertarisrno 
estân prosentes en las polémicas entre centralisme es tatal y romanti - 
cismo comunitarie, intorvencionismo publico y lil.ieralismo rmro, soci a^ 
democracia marxista (y posteriormente lenJnismo) y anarquismo, burocra 
ti smo y autogestion. Se trata de un claroscuro en ol que movirnicntos - 
conservadores y anarquizantes encuentran puntos de contacte on su oxal 
taciôn del individualisme y el horizonte comunal, y la izquierda y ol 
capitalisme confluyen a voces en visionos tocnocrâticas (por da un ej,m 
plo muy prôximo: obsérvese c6mo la proocupaci6n por ol comuni tarismo - 
subsiste en la cultura vasca, on contextes tan disparus como cl into-



3 4 2

grismo carlista del siglo Xix y Hcrrl Batasuna, entre los cuales, con 
todo, se da una clerta contlnuidad).

En ese'claroscuro o contrapunto tienen también bastante que ver 
las discrepancias existantes entre las diversas Areas geogrâfico-cultu 
rales; especlficamente, las divergencias que separan al Area anglosajo 
na del Area continental (fundamentalmente latina). La segunda podria - 
decirse que se hizo al calor de la revoluciôn, incorporando a su racio 
nalidad ese atAn fan tipicamente ilustrado de prever las posibles fuen 
tes de conflicto y sus soluciones en una Guia imperecedera (de estes - 
anhelos de Razén Total nace precisamente el constitucionalismo). La - 
primera, por el contrario, quizâ porque habia pasado sus convulsiones 
modcrnizadoras un siglo antes, pénétra en la era del nouveau régime con 
un ethos menos totalizador, mAs pragmAtico (del que es expresién elo - 
cuente cl hecho de que Cran Bretaîîa no tenga constitucién escrita, y - 
los Estados Unidos, la mâs corta del mundo). Hay otro ejemplo — el de 
las distintas prActicas judiciales de estas dos Areas-- que probable - 
mente ilustre mejor la diferencia existente entre ambas a nivel de 
losoEia" bâsicas. La recordaré sucintamente,

El método "continental-napoléénico" parte de la aplicacién de 
unos cédigos legislativos aprobados con la pretensién de plasmar las - 
conductas y el "correcto" desenvolvimiento de las cosas; de abarcar a 
la realidad en su conjunto prefigurando hasta las evontuales transgre- 
siones del orden que el mismo cédigo establece per se — y, més que eso: 
corporeiza en su misma existencia textual— . Como se ve, esta prActica 
de la judicature visualize el Animo definidor y a la larga controlador 
de toda la tradicién normative que yo entroncaba con la ilustracién - 
(aparté,claro esté, de responder al principio de igualdad ante la ley
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y lucha contra la arbitrariedad y los particularismes, propia do todo 
el movimiento codificador). El método anglosajén de common law, por - 
el contrario, asigna al juez encargado de dictaminar un gran margcn do 
apreciacién en la valoraciôn de las conductas que se someten a su jui- 
cio. Aqul entrarân en juego consideraciones de orden mâs flexible, re- 
feridas al caso, con una amplia gama de fallos posibles y una tradT 
ci6n (judicial) formada a lo largo del devenir, sin pretensionos abso- 
lutizadoras dictadas en un texto cerrado. En este método reconocoriamos 
a la otra Weltanschaunq que ha conformado, en pugna con la normal:! va,- 
la historia y la cultura de las sociedades occidentales,

Entiéndase bien que no pretendo hacer una critica ingcnua al - 
progrèsismo liberal-burgués ni, mucho menos, un canto a la tradicién - 
frente a la modernidad. Simplemente me interroge acerca de una detormT 
nada évolueién sociocultural, intentando extraer del dual nucleo epis- 
temol<5gico que la sustenta conclusiones que rompan los esquematismos - 
maniqueos habituales (as! : reaccién-progreso) , mostrando zonas ambi^ - 
guas, pros y contras, y posibles alcances de unas tendencias de las 
que salié vencedora, desgraciadamente, la "normativa", la cual se rccp 
noce con facilidad en nuestros dias en el culte, dominante a nivel pla 
netario, del productivisme por el productivisme.

El conflicto entre esas concepciones epistemolégicas centrales 
se reprodujo con vehemencia entre la izquierda del mundo industrializa 
do a finales de la década de los afios GO del siglo en curso, abriéndo- 
se un période de renovaeién de estratogias y de autocritica que toda - 
via no se ha clausurado. Se trata de un proceso de transformacién, pa
ra ml muy fecundo y relevante, sobre el que me quioro detener, aunque 
no sea por otra causa que la del hecho de que el resto de ejemplos ilus
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tradores de la cuestién que he presentado han sido ya desarrollados con 
mayor profusién. Aparté de ello, la polémlca entre la "nueva" y la "vie 
ja" izquierda, y sus consecuencias, enmarcables desde luego en el actual 
estadio transitorio internacional, pueden ya enjulciarse con cierta pers. 
pectlva.

Pero en csa polémica figuran también elementos de diversidad en 
tre Areas geogrâfico-culturales y etapas del desarrollo socioeccnémico. 
Permltaseme, pues, que el capftulo, antes de la exposicién propi amente 
dicha de lo que su tltulo prornete, se inicie con un excursus sobre los 
dos mundos que sépara idealmente el océano Atlântico, y en su tlempo 
lo hiciera el canal de la Mancha (esto, en realidad, por lo que se re- 
fiere a la dimensiôn Este-Oeste, ya que, si se piensa en el eje Morte- 
Sur, sabido es que el Mediterrâneo, y el Rio Grande en la otra orilia, 
marcan frontoras précisas).
Entre Europa y América: punto de arranque en tono de excursus

La distancia que sépara a "ambas orillas" del Atlântico es al
go mâs que meramente geogrâfica. Constituye también, y quizâ principal^ 
mente, una distancia cultural, Desde el albur de las independencias - 
americanas (y aûn antes), la cerèeza de este hecho hizo que se astable 
ciera una doble corriente intelectual entre los dos continentes, en pos 
siempre de unos complementos que se estimaban inexistantes o parcos - 
"aqul" (o "acâ") y que se intulan vigorosos "alll" (o "allâ"). iQué 
buscaban o buscan en Europa personajes tan representatives como Tran - 
klin, Washington Irving, Rubén Darlo, Ezra Pound, T.S. Eliot, José Ma£ 
tl. George Herbert Mead, Talcott Parsons, Hemingway, Dos Passes, Pablo 
Neruda, César Vallejo, Vargas Llosa, Angela Davis, Orson Welles...?

^Qué buscaban o buscan en América, Lafayette, Tocquovllle, Bertrand Ru 
ssell, Garcia Lorca, Eisenstein, Antonioni, Florian Znaniecki, Alain -
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que prâcticamonte todo el mundo esté de acuerdo en subrayar <£ue la orĵ  

ginalidad de figuras como Paul Laf argue y Ale jo Carpcntior racJica pî i- 
cisamente en su doble condiciôn de "europeos" y "amoricanos"? !̂Jo ■ r. - 
cierto, también, que quienes se ban visto forzados a tenor una "expo - 
riencia americana" por causa de diversas brutalidadec — nazi, stalinis 
ta, franquiste— , como es el caso del mismisimo Trotski, Adorno, Maicu 
se, Horkheimer, Reich, Thomas Mann, Kisntein, Lévi-Strauss, y, entre - 
nosotros, la plana mayor de nues tra ciencia y cultura — Juan Ranién, 
Fernando de los Rios, Jiménez Asûa, Victoria Kent, Runuel, Max Aub..., 
a los que luego se afiadlrian otros muchos clentlficos o inLcloctualos--; 
no es verdad, digo, que quienes, por unas u otras circunstancias, cono 
cen una "experiencia americana", por lo general lo acusan dinâmicani' ntf' 
en su obra y pensamicnto? Y, a la inversa, £.no "cambian" también qui'’- 
nes se ven forzados a "europeizarse" por causa mayor (aci, Joseph Lo - 
sey, en su hulda del maccarthismo)?.

Si "descendemos" un poco de la érbita del pensamiento y el ar
te, y nos f i j amos en las carac teristicas générales del Intcrcambio rna- 
yoritario de viajeros entre una y otra ori11a, encontraremos prohable- 
mente una de las primeras claves para los interrogantes y cues tion' s - 
apuntadas en el pérrafo anterior. En este sentide, América como cstercq 
tipo, se vio desde la Europa emigrantc como una tiorra do promis i 6n y 
oportunidades, llena de recursos, casi virgon, en la c:ual uno podrla - 
enderezar la fortune y librarse por ahadidura de projuicj os y convon - 
clones; "América" séria una tierra dura, pero on la quo si om; ro Lriun- 
faria el mejor dotado y cl més tenaz. El "indiano", "hacer la América , 
cl mi ti CO "tio de América", son ya cxr resiones consagrades do toda una
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cultura y expectativas populares. l'or el contrario, las gontes que ml- 
raban hacla Europa desde ambos hemlsferios amerlcanos no eran precisa
mente — slempre en el terreno de los estereotipos—  las capas popula - 
res. Antes bien eran las élites y las burgueslas "crlollas" quienes - 
buscaban en el espejo europeo la pauta de la compostura, la estética,- 
la moda, todo ello como terreno mâs tangible de la cultura ampliamente 
entendldad, que es, lo que en deflnitlva se trataba de Importât.

Como dlje, esos clichés mayor!tarios nos proporclonan un terre 
no Inlcial sobre el que tratar de delimltar mâs refinadamente la suma 
de razones que estaria en el fondo de la anterior atenclén mutua entre 
los dos continentes. Podrlamos declr, en efecto, volvlendo al terreno 
Intelectual, que "América" fasciné a los europeos como tierra exper^ - 
mental, en la que un aire general de "empezar", relatlvamente libre de 
rigldas tradlciones hlstérlcas y jerarqulas de sangre, presldlria el - 
conjunto. Aire, ademâs, de tono mâs comunitario que estatal, en unos - 
palses en los que las colonlzaciones y las conquistas de fronteras mar 
can una Impronta sociocultural, en el sentido de que queda claro para 
la mayorla que la realidad fondante de la cosa pûbllca es precisamente 
el esfuerzo — salvaje o solldarlo—  de los grupos primaries. A la recJL 
proca, los amerlcanos dlrlgirian la mlrada hacla "Europa" en busca de 
sus raices filcséflcas. "América" se pensaria a si misma fundamental - 
mente como una patria de sans-culottes cuyo patrimonlo esplrltual, e - 
incluse los criterios para gestionar y organizar eficazmente su desa - 
rrollo, estarlan allende los mares.

ror supuesto que sigo mantenlendo un tono de estereotlpo con - 
el solo fin de dibujar el oscuro refercnte que subynce a las Irnâgenes 
europca y americana, y confiera al Atlântico — que ya era el mare tene-
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brossum y el terrible albergador del continente pordido— , nuovoe tra- 
zos calificatiVOS a partir de los siglos ;rVII->9/IlI en su condicién do 
separador. Evldentemente esa pin tura intuitiva no puede eludir per ojcin

f
plo los fenémenos de oligarquia y caciquismo que acompanan a la avnntu 
ra americana desde un principio, ni barrer las diferencias quo oxisten 
entre el Norte y el Sur de América, y, dentro de ella, entre las socio 
dades que practicaron el mestizaje y las que exterminaron a los nati - 
vos. Paralelamente, "Europa" no solo es guia y luz; viven y trabajan - 
en ella los 1lustrados, los révolueionarios, Beethoven, Marx, Freud, - 
Goya y Picasso. Pero también genera a Isabel I de Inglatcrra y a Foli- 
pe II de Espafia; a Hitler y a Stalin.

Hay algo mâs, y es que hace mucho que se conquistaron las ulti 
mas fronteras, han nacldo nuevos imporios ultramarinos y avanzado nues 
tro siglo, hasta la hegemonia cultural encuentra otros centres de gra- 
vedad. Sin embargo, en el nivel de impronta sociocultural que subraya- 
ba mâs arriba todavia significan algo las tradiciones europea y ameri
cana. iQué? Desde mi punto de vista, y entrando ya un poco en el terre 
no politico-estratégico que mâs me interesa en este capitule,la a;ues- 
ta por una u otra soluciôn en la serie de alternativas: centralisme 
versus federalismo; organizacién y liderazgo nacional vs. fnderaciones 
de capitules y movimientos locales; disciplina y decisiôn vs. cr-'ativi 
dad y espontaneismo de "las masas" ; "de arriba a abajo" vs. "de al.ajo 
arriba"; credo sélida y progresivamente elaborado ys. pragmatismo, etc. 
"Europa" escogeria lo primero y "América" lo sequndo (y estas opciones 
encontradas tendrian un correlate intelectual: el "vltali smo" america- 
no hace que su artc sea esencialmente narrative — ejemplo mejor : el c_i 
ne de los grandes como John Ford-- y sus contribuciones a la ciencia y
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g 1 ponsamiento, mAs "aplicadas" que teéricas — ejemplo: Edison, la fl- 
losofia pragmatista, la sociologla emplrlca— . En cambio, el "intelec- 
tuallsmo" europeo es el que reflexiona, fabrlca hipétesis y presta mar 
cos explicativos).

De nuevo aparecen los ribetes de la estereotipizacién y soy - 
consciente de ello: asi, fue en Europa donde desarroll6 Lenin la teoria 
del partido politico superdisciplinado, pero también Europa potenclô a 
los Estados Unidos donde se fraguaron y exportaron las mâs férceas téc 
nicas do sorvidumbre del trabajo industrial de los tiempos modernos. - 
en linea con la apoteosis del ethos calviniste? Asimismo, en relaciôn 
con lo quo acabo de decir, muchos de los rasgos socloculturales menclo 
nados no separan tanto a "Europa" y "América", cuanto a la cultura la
tina y a la anglosajona, en este lado del mar océano y en aquél.

En cualquier caso, insisto, todavia esconden una simbologia de 
terminada las étiquetas europea y americana, y en el âmbito concrete - 
de las estrategias politicas, la renovacién de éptlcas que ha tenido - 
lugar en las dos éltimas décadas pasa por unas polémicas enraizadas en 
el peso de las distintas tradiciones de cada orilla. Ya- se habrâ adivi 
nado que me reflero a la irrupcién de la nueva izquierda, la cual, a - 
partir inlcialmente de los Estados Unidos, contesté el modelo de la - 
vieja izquierda — de marchamo "europeo"— . Los planteamientos de nueva 
izquierda por supuesto que no fueron privatives de un pais; mâs bien - 
eran consustanciales a todas las sociedades industriales que empezaban 
a agotar el modelo politico y de crccimiento puesto en vigor después - 
de la segunda guerra mundial. Incluse puede afirmarse que el cénit de 
osa ola que conmovié los cimicntos del mundo industrializado --izquier 
da incluida—  fueron unos acontecimientos europeos --cl Mayo parisien-
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se, Sin embargo nadie pone en duda que la patcrVildad originaria, el "sar 
bor" de la posture de nueva izquierda, fue en sus Incios americana, 
pues no en balde eran precisamente los Estados Unidos el pals que més 
habia caminado a primeros de los afîos sesenta hacia el estadio de so - 
ciedad industrial avanzada — y no voy a entrer aqui en las bases de do 
minio impérialiste o pax americana que sustentaban dicha delan tera — .

Hoy si que habiendo diferencias cultuirales entre las sociedades 
indus tri alizadas de Europa y América, pero el grado do coinunicacj 6n y 
el encaramiento de problèmes similares hace que se atenücn. En lo que 
conclerne a las opciones izquierdistas, la irrupcién "americana' de la 
nueva izquierda es algo palpable en Europa. No hay més que ver cl pro- 
csso de renovacién a que esté sometida la izquierda clâsica, que on 
los éltimos quince afios, se ha visto "sorprendida", primero, por la re 
vuelta estudiantil, y luego por los movimientos cualitativos y de base 
y el despertar de los nacionalismos en el seno de los Estados tradicip 
nales. Y por lo que toca a los Estados Unidos (una salvedad; a partir 
de ahora, pues to que nos adentramos en problernas de la sociedad indus
trial, la referenda "americana" se concreta a los EE.UU., io mi smo -- 
que al hablar de Europa me refiero sobre todo a la Europa capi tails ta), 
de nuevo se acreclenta en elles la necesidad de buscar en la tradicién 
"europea" razones para el eclipse de la New Left. Sigue sin haljcr res- 
puestas demasiado adecuadas para la f amos a pregunta de Sornhart de pri - 
meros de siglo: "ôpor qué no hay en EE.UU. un partido socialista?”.

El debate contemporéneo sobre la izquierda incluye oliligadaincn 
te una reflexién autocri tica sobre las expi-riencias protéritas de la - 
"vieja" y la "nueva" izquierda, y, de pasada, obliga también a que le,s 
continentes "occidentales"dialoguen més abiertamente, sin las actitudes
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mozcla de recolo, fascinacién y autosuficiencia que han caracterizado 

tradicionalmento sus intolllqontsias. Como antes indicaba, en el fondo 

do todo ojIIo  ostâ la crocientc similitud de problomas, dentro natural- 

niente de lac ecpecificidadec nacionales. Especlf idades (y h ago un inci_ 

co) que ce vinieron mantenlendo orgullosamente como sefias de Idcntidad 

frente a la colon:zaciôn cultural y que hoy por hoy, cuando se agrupan 

por Areas intcrnacionales los hAbitos de consume, se diluyen por si - 

micmac fut ra de toda aqresividad. Hatalando menos cripticaincnto: tome - 

mes por ejemplo el caso de la amorican way of life, que era repudiada 

on Europa tanto %’or la dérocha como por la izqui'rda h as ta finales de 

los anos 50 — yanlcec, go h o m e —  y que, sin embargo, una vez alcanzadas 

lac cotas do relativo bienestar que sentaban las bases de dicha way, - 
es rei roducidamon te autéctonamente a su manera por cada uno de los pa^ 

sec europeos quo entran en la sonda del Welfare S t a te. Por lo que res

pecta a i;spaRa, la rapidez de su proceso de cambio socioeconémico accn 

tua la cspectacularldad del fenémeno: a primeros de los ochenta, norte 

amerlcanos, europeos y  ospanoles estâmes inmcrsos on la misma atmésfe- 

ra rogrosiva y on Idéntico onsimismamionto cornplacicntc, on versién ex 

quisi ta o "pasota". Y no se diga que todo se dobe al malAfico poder de 

las muItlnaci onales... For otra parte, esta mutacién es positiva, on - 

cuanto hace que pasf’n al primer piano de la atone:én, aspectos do la - 

vida colectiva largamen te por torgados de forma estûpida, que ya era ho 

ra se tomaran en sorlo; las rolacionos interpersonalos, la cotidianci- 

dad, la senslbilidad estética, ol cuidado del medio am)do nte y los hA- 

fcitats ;ûblicos y privados, y cl talanto democrAtico en todcs y cada - 

uno do los rôles sociales.

1:1 deijato sobre los proyectos do izquierda en el conjunto del



mundo Indus tri alizado (mundo quo, a pesar de lo diclio, ovidori L'̂’irv-n t:o - 
no OS homogéneo; tampoco se trata de caer en reduced onismos d̂ 'car. rollis^ 
tas), requiere mâs que nunca un diâlogo. lo mâs amplio posj t,le entre mo 
de los diverses que logro la tan deseada alternativa real, t'n 1c>g aenr- 
tados restantes in tentarâ precisar algunos do los t-'riiiinos de tu 1 deb a
te, a la luz de varias polémicas y aportaciones, para llogar a unas in_i
nimas conclusiones prospectivas de signo abierto. Dado que los prohlo- 
mas de la perspective "europea" o de "vieja izquierda" nos son mâs r ré 
ximos — habiendo ya esbozado alguno de ollos, ademâs, en otros lugarrs— , 
me detendré con mayor extensién en autores y argumcntos de la otra
orilla" , a los que en Espana, salvo alguna cxcepcién (1), se pr' s la -
muy poco interés,
Vieja V nueva izquierda; los términos del problema y su desarrollo.

Como sabemos, en los afios 20-30 do nuestro siglo se produjo un
gran movimiento de renovacién de la corriento cri Lico-mar:;ista, que 
reaccionaba contra el sesgo positivista en lo teérico y burocratizante 
en lo politico que habia adoptado el marxismo de la II In ternacjonal - 
(y posteriormente, la III). Fue entonces cuando empozé a cobrar cucrp o 
con vigor la alternativa de un marxismo cultural, do la mano do figu - 
ras de la talla de Lukàcs, Korsch y Bloch. También por esas foclias, y
en una érbita neomarxista mâs flexible, la Escuela do Frankfurt --ro -
cordémoslo—  iniciaba la apertura de la critica social hacia Lerconos 
no es trie tamen te politico-cconémicos. El subrayado de la idoo logia, 
los hâbitos y el prejuicio como factores reproductores del orden social 
f)or via do las insti tuciones; la cri tica al capi tali smo por su carâc - 
ter no sélo explotador sino también autoritario, y, al hilo d> os to, - 
la cri tica del autoritarisme en todas sus rnani f es tacioncs, incluso las
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latentes en la prActica diarla y en la de los partidos de izquierda; la 
denuncia de las obsesiones p roduc tivi s ta y ascética y la reivindicacién 
de la corporeidad y el placer como objetivos de emancipacién; la defen
se de la calidad, la estética y la intersubjetividad; estos y otros mu
chos més rasgos caracterlzaron a la naciente teoria.

Sin embargo esos esfuerzos se adelantaban en su época y no sa
li an de la marglnalidad de los ghettos intelectuales; no contaban con 
la base social necesaria para convertirse en fuerza motriz de movimien 
tos colectivos. Las vers!ones oficiales de la revoluciôn adoptaban otro 
rumbcs, poco amigos de "heterodoxias". A este respecte, es paradlgmAti
co el caso de Lukàcs (claudicante y guerrero frio para no ser hereje),- 
y, de manera patética, el do un autor parangonable con la Escuela de - 
Frankfurt, Wilhelm Reich (el cual fue perseguido por tirlos y troyanos 
hasta la demencia y aniquilacién finales).

Sélo en la década de los 60, y en el Area de capitalisme avanza 
do (aropliable a sus zonas de influencia cultural en vias de desarrollo) 
se generallzaron las bases sociolégicas necesarias para que los movî  - 
mientos sociales pudieran incorporar a su prActica e ideoloqia todo uh 
dlfuso cntramado de actitudes criticas no "oficialistas". Treinta o cua 
renta anos después de su posible alborear teérico, nacia la nueva izqui 
da.

Naturalmente su motivacién primera no era rehabilitar ni resuci 
tar teorias y pensadores; mâs bien aparecié como inevitable secuela de 
un determinado estado de cosas — la crisis interna del modelo de "soci 
dad opulenta", por decirlo con brevedad— . Ho obstante, es obvio, al m 
nos para ml, que puede establecerse una continuidad ideolôgica entre 1 
:!ew Left y corrientes teéricas como las recordadas. De hecho, fue en e
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te campo donde la nueva izquierda buscé paulatinain'’rito sus relu^-rzos - 
ideolégicos, como todo el mundo sabe, llegando incluso a extremes de - 
canonizacién — en el caso de Marcuse, sobre todo— ; si bien <’llo tuvo 
lugar en un mornento posterior de apogeo y a la vez prefiguracj6n del - 
Invierno del movimiento, en el cual los sutiles circuitos de la indus- 
tria cultural entronlzaban la atmôsfera de la nueva revuelta, y la cul 
tura pop en general pasaba a ser moda.

iCuâles eran los méviles de accién y programa de la emergen te 
New Left y, al mi smo tiempo, c6mo se podrla resumir el legado de vieja 
izquierda al que hacla frente?. Comenzando por esta ultima, pudiera de 
cirse que representaba, por un lado, el énfasis en el ér^a fioll tico- 
econémica, y, por otro, la defensa a ultranza de la organizacién, en -  

aras de la efectividad, y de sus principios concurrentes d e  disciplina, 
sélida llnea ideolégica y direccién. La "solidez" de la 11noa id olégi 
ca incluirla el aferramiento (en medio de un ambiente gênerai d o  [rejuÿ 
cio antiintelectualista) a una concepcién mecânica do la lucbo d o  clo
ses cuya dinâmica deberla conducir siempre como centre, aunque fuera - 
"en ültima instancia", al sujeto révolueionario obroro clâsico.

La nueva izquierda, en cambio, denunciarla la esclerosis a gu' 
hablai conducido la estrecha perspectiva econémico-polltica, subrayando 
como rasgo propio una decidida vocacién cultural. A la vez, denuneia' ' i 
los rigides criterios organizativos de la Old Loft, antej oninndo, a la 
jerarqula y la disciplina, el calor asambleario, el punto do j ari.ida - 
adogmâtico, y un ethos de moralidad que primarla sobre todc> tacticismo. 
Por fin, los protayonis tas de la nueva revue1ta estarlan mucho mâs a ten 
tos a la calidad y a los fines de su movimiento quo al [) rfi 1 objet!vo 
de clase a que pudieran pertonecer.
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Si se qulere, la vieja izquierda séria "economic1s ta" y la nue 
va "voluntarista"; aquélla "cientlfica" y ésta "esponténea", etc. La - 
nueva izquierda estaria cansada de la éptica y las promesas de una iz
quierda clâsica que se habrla dejado impregnar por los mismos criterios 
de ingenicrla politica y social de la derecha, y propondrla una trans
formacién radical de la sociedad que consistirla primordialmente en - 
una transformacién cultural, comunitaria, restauradora de una solidary 
dad periclitada, para la que ya existirlan las bases materiales.

En lo que ya es un auténtico clâsico, Richar Flacks, reflrién- 
dosG al movimiento estudiantil — que fue desde luego el capitule mâs - 
importante de la nueva izquierda— , destaca en él, en conexién con lo 
dicho en el pârrafo anterior, las siguientes notas : romanticisme, ant^ 
autoritarisme, igualitarismo populista, antidogmatisme, intcgridad mo
ral, sentido comunitario y anti-institucionalismo (2). En el mismo tra 
bajo, el autor destaca como leit-motiv que el mencionado movimiento - 
ora "autoconsciente"; es decir, que operaba antes que nada por propio 
convcncimionto y no por causa de rlgidos déterminantes estratifIcacio- 
nales. Es mâs: "el movimiento de estudiantes représenta la disidencia, 
no de un estrato infraprivilegiado de la poblacién estudiantil, sino - 
del sector universitario mâs privilegiado" (LG, 55; subr. del autor).- 
Es precisamente esta situacién de privilégie ecOnômico y educative lo 
que créa, para Flacks, el nuevo radicalisme, un radicalisme al que se 
llega por convicclén moral, al constater — debido al anterior clima de 
privilégié en la percepcién y consciencia de los problèmes sociales y 
sus causas-- que los valores libérales en los que se ha crecido son - 
hipécritamente puestos al margen por la sociedad que nominalmente los 
sustenta: "el activisme se relaciona con una compleja serie de valores

.
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— no solamente politicos—  compartidcs por los cstudiantes y sus padres" 
(LG, 68) .

La nueva (por aquel entonces) genoraclôn rebcldo lo ':ra quizâ loi 
estar efectivamente "liberada" (como reza cl ti tulo del cnsayo dc Flacks) 
de otras ataduras y constrefiimientos; era una gcnoracién qu^’ incorfiora- 
ba en sentido estricto, los valores progresistas quo so lo habian incujL 
cado pro forma, convirtiândolos en "rasgos de su personalidad" (LG, 63). 
El "nuevo" movimiento estudiantil era generoso y cntusiasta y no sabia 
de concesiones y treguas. Queria hacer lo quo se dcbia hacer, on sogui_ 
miento de unos ideales no maleados de justicia y libertad (3).

Mas la cara de la genorosidad y el entusiasmo oscondia la cruz 
de la dispersién y la falta de perdurabilidad: "el movimionlo f'SLudian 
til es muy heterogéneo pollcamente. La mayorla de sus participantes - 
comparten unas orientaciones générales pero difieren grandemonto on 
cuanto al grado en que se vinculan con las ideologlas e incluso con po 
siciones politicas concretas" (LG, 58-59). Ya en l96/. Flacks era coup 
ciente de quo el movimiento de los estudiantcs necesitaba una minima - 
dosis de articulacién para pormanecer como fuorza. En este sentido, 
prevela dos posibilidades : la insti tucionalizacién (quo del,ori a sot tear 
siempre el peligro de la pura insercién on el sociedad conv^'nciona 1 -
— cuyos mecanismos do actuaciôn pâblica, sin embargo acoptarla— ), y - 
la creaciôn de un nuevo marco de izquierda progresivamonLe afianzado - 
que contestara eficazmente los antoriorcs mecanismos y liegara a tras- 
conderlos. Hoy sabemos que esta âltima alternativa colapsé, aunqu' no 
absolutamente, por cuanto lo que ha seguido a la polémica entre la vie 
ja y la nueva izquierda ha sido una profunda revisién do la teoria y 
estrategia izquierdistas en general. Povisién esta aun no clausurada -
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ni mucho menos, que no autoriza para declarar baldlos los esfuerzos. ^ 
Seré en algunos de los términos de estas trayectorias y expectativas - 
en lo que me centre a continuacién. Y lo haré volviendo a utilizar co
mo fuente central otro trabajo de Flacks escrito en 1973 que résulta - 
en mi opinién tan representative como el anterior, aparté de estar ba- 
sado en un anâlisis y marco metodolôgico orignalesjque se ven enrique
cidos, por anadidura, por el ingrediente autocritico (4).

Recapitulemos un mornento para hacer avanzar el razonamientoî - 
el autor saludaba como algo innegablemente positive un fenémeno de la 
sociedad industrial avanzada por el cual se produce una "desercién de 
la opulencia" a cargo de sus propios beneficiaries. Este proceso de 
distanciamiento cultural (que los USA compartieron y comparten con - 
otras sociedades, aunque no miméticamente)^vendrià marcado por el mis- 
mo desarrollo material de la sociedad. Séria esta ûltima, asi, la que 
sentaria las bases para que crecientes sectores "llberados" de ella - 
cuestionaran sus injusticias. Los estudiantes simbolizarian la tenden- 
cia, pero la nueva izquierda no se circunscribiria exclusivamente a - 
ellos (se anadlrian otros movimientos cualitativos, como el de las mu- 
jeres, los hoinosexuales, y los écologistes; sin olvidar las revueltas 
de las minorias étnicas y nacionales). Ademâs,- la negativa,— motivada - 
por la madurez intelectual que lleva a la convicclén moral-,a insertar 
se en una determinada sociedad, no tiene por qué adoptar siempre un to 
no activista; son posibles también postures de retraimionto y refugio 
en la privatizacién. Estas son algunas de las sinuosidades de la dinâ
mica de todo movimiento social que estân en la raiz del auge, desarro
llo y decadencia de la nueva izquierda. Con estas prccisiones ostoy 
adelantando temas del trabajo que hc prometido considérai-.
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En efecto, en "Making history versus making life". Flacks [,artc 
de unas precisiones generates previas, concernientes al concopto y [icrŝ  
pectlvas de "‘izquierda" y a la dinâmica de los movimientos sociales quo 
le sirven para evaluar después las comptejidadcs y horizontcs do la iz
quierda norteamericana contemporânea. El autor parte — originalrncnl:o, - 
como antes dije—  de la dicotomla esencial entre la historia y la vida 
cotidiana a que alude el propio tltulo de su cnsayo. En este son Lido, - 
el poder sc define justamente como la capacidad de hacer historia, sal- 
tândose la esfera cotidiana de papeles sociales ru ti ni z ados c£uo carecon 
de relevancia en relacién con el rumbo del acontccer coloctivo. A la in 
versa, la carencla de poder se mide en el sentido do quo "los propios - 
'proyectos' cotidianos vienen marcados por unas demandas exL-rnas sobre 
las que la gente ordlnaria tiene poca influencia". Al mismo ticmro, li 
dicotomla estâ establecida de tal manera que "no se puede hacer histo
ria sin abandonar, alterar o poner en peligro las pautas coLidiunas d'- 
uno mismo" (Making, 6).

Ante ese estado de cosas. Flacks define a la izquicr(]a como ' una 
coleccién de creenclas artlculadas (belief systems) quo tion^n on coi un 
la siguiente idea; 'que los hombres y mujeres corriontos puedan liacer - 
historia", El autor matiza la afirmacién explicitando su contcnido, ol 
cual se desdobla en dos vertientes: primero, que "os doseablo y posible 
construir una sociedad en la que estén entremozclados el pod or ol -
sentido descrito, J.E.R.I.] y la vida cotidiana"; y, sogundo, quo "tal 
transformacién histérica dependo de la actividad consciente de las masas 
de gente coinûn (Making, 6) .

La izquierda as! entendida choca con problomas ostratogicos de 
armoni zacién de la historia y la vida cotidiana quo enseguida veromos;
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y se debe enfrentar ademâs con otro problema; résulta que las élites - 
que hacen historia fundan su preponderancia en el hecho de que estâ le 
gitimada en la mayoria de la poblacién la idea de que el retraimiento 
en la actividad cotidiana es gratificante de por si y que la cosa pû - 
blica es nada mâs para quienes sientan la vocacién de ejercerla.

Hasta tal punto esté legitimada en general la idea de vida co - 
tidiana, continua el autor, que es precisamente en su nombre como sur- 
gen los movimientos de masas, movimientos esencialmente defensives, en 
los que lo primero es el intento de salvaguardar una vida diaria amena 
zada por las razones que fueren, viniendo en aegundo lugar el magnetic 
mo potencial del lider o los lideres. Esta inicial etapa defensiva cons 
tituye para el autor un movimiento de resistencia. Pero en el curso - 
del movimiento puede darse un paso mâs, y ocurrir que sus intégrantes 
hagan patente y participen del "sentimiento de que las pautas cotidia- 
nas hasta ahora légitimas son ya moralmente incorrectas, esto es, ilé
gitimas" (Making) (16) . El movimiento, en este caso, es ya un movimien 
to de liberacién, cuyo extremo es el movimiento révolueionario.

Asi pues, la dialéctica historia-vlda cotidiana résulta funda - 
mental, especialmente para aquellas sociedades, como la Idustrial - 
avanzada, en las que la vida diaria estâ muy consolidada. En estas so
ciedades, en efecto (quizâ a causa de su impronta liberal; esto es lo 
de menos), la cotidianeidad como tal (es decir, sin siquiera considé
rer los rasgos concrètes de su contenido) es algo que estâ legitimado 
per se y forma parte no sélo ya de las representaclones colectivas si
no también de las aspiraciones populares. La idea de confort, creative 
dad en el marco del circule afectivo y comunitario, diferenciacién in
tima de la personalidad, etc., se funda en ellas con las irnâgenes in -
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temporales de "una vida mejor". Hahida cucnUa de csto, les {iroyorUos - 
de izquierda pensados para ser desarrollados en ol seno de taies socje^ 
dades debdn ser conscientes de que la mayoria se ombarcarA en. sus f<ro- 
puestas Eolamente si incluyen la renovaci6n de unos roles y pautas de 
cada dla insatisfactorios por ilegitimos; deben saber coordinar las a£ 
piraciones hacia una — mâs "auténtica" si se quiere, pero no por eiio 
menos acentuada—  vida cotidiana, con el ideal de que " todo el iniindo - 
haga historia". Para Flacks, la empresa revolucionaria ha triunlado 
alli donde lo que se ontiende por "vida diaria" estaba Lot.alincnte Lrans 
gredido por causa de circunstancias coyunturales — gucrra civil perma
nente—  y estructurales — atraso generalizado— . A este rospecto, les 
ejemplos de China y Vietnam son elocuentes. Sin embargo, insist-', en 1 
caso de la sociedad industrial avanzada — y particularmcnto les ME.VU-- 
el problema se agrava por cuanto en ella el rnoldc do la vida cotidiana, 
por muy mejorable que se prefigure o anticipe, forma parte, junto con 
otras esteras de la transformaciôn social, del proyecto cmancipador. Y 
aqui surge la dificultad: ^.cômo lograr en esas sociedados una estrat^- 
gia duradera de izquierda radical auténtica en la que exista uni 6n y -. 
no divorcio entre las "vanguardias" (liberadas de toda vida cotidiana) 
y las bases, que si tienen obligaciones y rutinas diarias? ^c6mo afian 
zar un movimiento social articulado que éluda ol cxtromo "cotidiann' - 
del réformisme y el "hist6rico" del dogmatisme sectario? El autor rare 
ce de fôrmulas ni5gicas. Simplemente se limita a recajdtular soi,re la ox 
periencia y fallos de la New Left de cara a que p-uedan servir de ensc- 
flanza para el future.

En este sentido, cornienza por recordar ol clima que propici6 - 
en Morteam^rica el surgimiento de la nueva izquierda: fin de una larga
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etapa de posyuerra, qulebra del modèle de rearme (con su correlato, a 
nivel privado, de la moralldad austera y dura), deshielo entre les blo 
ques; todo lo cual hizo que la yente (y con mâs fuerza los sectores - 
"liberados") qulsiera "otra cosa". Exist!an, pues, las bases para el - 
relative triunfo do una nueva opcién radical caracterizada por las no
tas liboradoras que ya conocemos, y, de hecho, el ascenso de la New - 
Left en su primer momento fue fulgurante.

Sin embargo pronto se evidenciarfan problèmes de liderazgo (pa 
ra cuyo anâlisis Flacks reentronca con su otro trabajo considerado, - 
"The liberated generation"), los cuales influirian decislvamente en el 
posterior declive del movimiento. En efecto, el autor destaca con perŝ  
picacia que los Ifderes (preferentemente estudiantiles) de la nueva iz 
quierda se volcaron en su trabajo politico al margen por complète de - 
las ataduras de la vida diaria que constreHlan a sus eventuales segui- 
dores. Ello les llev6 al éxito, pero también a una acumulaciân de po - 
der que les alejaba cada vez mâs de las "masas" en cuyo nombre querlan 
actuar. El precio del liderazgo era el "extrafiamiento" de aquel terrene 
de experic?ncia (y no de seguimiento de fârmulas ideolâgicas gastadas)- 
sobre el que cl equipo dirigonte justificaba su misma actuaciân. Tal - 
aislamir-nto acababa por generar un sentimiento de culpa, arguye Flacks, 
y ollo era algo que los jâvenes llderes de la New Left no podlan sopor 
tar. eQuâ pasé? Slmplemente que, conscientes del sesgo que tomaban los 
acontecimientos, esos dirigentes quisieron "refrrscarse" volviendo a - 
la base, con lo cual la generaciôn de llderes que les reemplazâ, corn - 
puGsta de gcntes aglutinadas por otros componentes psicosociales, y 
qui zâ con menos "escrûpulos", condujo al movimiento hacia derroteros - 
burocratizados y "clâsicos",similares a los que se hablan querido supe
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rar. La amargura del siguiente pasaje habla por si niisnia:

"La SDS fundada bajo el espiritu de evitar el dogma, la doctri- 
na, la disciplina de 'arriba abajo', la lucha fracciona], el estilo v 
lenguaje sectaries; naci6 para intentar la paciente creaciôn de un so- 
porte Izquierdista que résultera progresiva y mayor! tarJ amente atracL.!
VO para el pueblo norteamericano. Sin embargo, en su ultima convenci6n 
de 1969# la SDS no s6lo habia sucumbido a todos esos fallos de la vin- 
ja izquierda# sino que se habia convertido eii una c r a  do los 
peores excesos de la izquierda: una reuniôn de capillas monoliticas - 
coreadoras de eslôganes, que combat!an a pleno pulmôn acerca do oscu - 
ros puntos dogmâticos absolutamente ininteliqibles para los no injola- 
dos" (Making# 41; subr. del autor).

No obstante. Flacks reconoce que la nueva izquierda no fue es - 
téril. Sus frutos son patentes: destac6 la necesidad de lundi r la ac - 
ci6n politica en la acci6n comunitaria o local (el tema do Ion orcjan.i- 
zaciones de izquierda como grass-roots organizations); incorporé nue - 
vas motivaciones y méviles a las luchas; intégré en su sono a personas 
y grupos de la vida intelectual antes mâs o menos reacios a iiarticipar; 
y supo descubrir nuevos terrenos para la liberacién (como los soivic'ios 
péblicos, las instituciones, los medios de comunicacién, los centros - 
trabajo y las relaciones interpersonales).

Ahora bien, a la larga el autor constata que los errores y desma 
yos de la New Left (concretamente, su incapacidad de afianzarso como - 
movimiento perdurable, a causa fundamentalinente de las peculiaridades 
de sus "Vanguardias"),son una de las causas del bizarro panorama de la 
sociedad nortamericana de los aflos setenta,en la cual se dan las famo- 
sas "condiciones objetivas" para la disidencia u oposi cién,r^’oro no obs tan 
te ha desaparecido el clima de revuelta.Flacks senala cuat ro de esas fon
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diclonc's: el contraste entre las promesas y las rcalldades incumplldas 
en lo que respecta a los derechos y oportunidades de las minorlas; la 
situaciôn de desigualdad de las mujeres; el progresivo deterloro de - 
las condiciones de trabajo y remuneraciones de los trabajadores cuali- 
ficados y profesionales; y la creciente banalizaciôn del "tiempo libre" 
cuya canalizaci6n por la Industria del consume ya no es satisfactoria.

Se trata de una situaciôn que el autor achaca en parte a las - 
inconsistcncias de la nueva izquierda; el "desencanto" y el retorno a 
la prlvaticidad (que se dan también en nuestro pals) serlan el contra- 
peso de un previo maximalismo mal aprovechado.

Sin embargo sus conclusiones no son pesimistas. Las "vanguar - 
dias" tendrân que sortear en adelante los escollos del pasado, sabien- 
do rebajar el mesianismo de "hacer historia" en exclusiva para compar- 
tir las aspiraciones de "las masas" en torno a la restauraciôn de la - 
vida cotidiana; deberân establecerse puantes teôricos y prâctlcos en - 
tre dicha vida y la "historia". Y son precisamente las experiencias y
los fracasos los que sientan un prometedor barbecho.

Realmente, cuando vemos ya en perspectiva el debate entre la - 
vieja y la nueva izquierda — sus logros, sus fracasos, sus frutos— , - 
pdenso que es inevitable retrotaerse a una venerable polémica mâs que 
centenaria, aquella que enfrentô a Marx con Bakunin, o lo que es lo - 
mismo la que enfrentô a la tesls de la primacla de la organlzaciôn y 
la disciplina, con la tesls del libre asentimiento y la extensiôn pro- 
grcsiva de una red de comunidades que pusieran en practica de abajo - 
arriba el plan de democracia participativa integral. Mas el tiempo no 
pasa en vano, y quizâ la década que ya empieza a alumbrar pueda ver -
los primeros pasos hacia una incorporaciôn mâs o menos sintôtica de -



los d o s  t é r m l n o s . d e  la di s p u t a .  A u n g u o  no f u & r a  inâs q u e  p or la c x p c r i o n  

c i a  y  d o l o r e s  a c u m u l a d o s  en las d o s  dLreccioncs, la v l a b l l i d a d  d-.-l roto 

p u d l e r a  ser e s t a  v e z  mâs q u e  c o n s i d e r a b l e .

P e r o  s é r i a  p r e m a t u r e ,  creo, e m p e z a r  a s a c a r  concJusioiios. iio - 

importa, antes, c o n s i d e r a r  o t ros m a t e r i a l e s  q u e  c o m p l e t e n  ol c u o d r o  de 

r e f e r e n c i a s .  En v i s t a  de lo cual m e  d e t e n d r é  en u n a  a p o r t a c j é n  (%u" se 

i n t c r r o g a  a c e r c a  de los limites e s p o n t a n e l s m o - o r g a n l z a c i 6 n  (y iodo lo 

q u e  e s t e  l l e v a  detrâs) q u e  a c a b o  de m e n c i o n a r .  En r e a l i d a d  no so t r a t a  

m é s  q u e  de u n a  c o l e t i l l a  del e p l g r a f e ;  no o b s t a n t e  le v o y  a d a r  r a n g o  

de n u e v a  seccién, a u n q u e  breve, p o r  c a u s a  de las c a r a c t o r l s t i c a s  q u e  - 

i n m e d i a t a m e n t e  r e s a l t o .

L o s  a l t i b a l o s  del m a x i m a l i s m o  y el d o g m a t i s m e .

L a  i l u s t r a c i é n  d e  e s tos e x t r e m e s ,  r e f c r i d o s  al m a r c o  d e  la jz- 

q u i e r d a  n o r t e a m e r i c a n a  reciente, e s t é  m u y  b i e n  porrnenorlzada en los 

t r a b a j o s  d e  R u s s e l l  J a c o b y .  T r a b a j o s  p é n é t r a n t e s  y conclsos, cas! a f o - 

r lsticos, e s c r i t o s  e n  u n  inglés r i c o  y  c u l t e r a n o  q u e  p r e d i c a  i n n o g o b l o  

m e n t e  el a l t o  m a e s t r a z g o  de su m e n t o r  i n t e l e c t u a l ,  A d o r n o  (5).

El p r i m e r o  d e  esos trabajos, "The p o l i t i c s  oi subjectivity' , - 

fue e s c r i t o  en 1971, c u a n d o  y a  la n u e v a  i z q u i e r d a  de los EE.UU. S'- lia- 

b l a  d e s v i r t u a d o ,  c o m o  sefialaba Flacks, a t ravés d e  m u y  d i v e r s e s  cain_l - 

nos, f u n d a m e n t a l m e n t e  el de la e x a s p o r a c i é n  g r u p u s c u l a r .  En os a s  cond_i 

clones, a J a c o b y  le i m p o r t a b a  r e f l e x i o n a r  s o b r e  el t r a s f o n d o  q u e  b u b i c  

ra p o d i d o  d a r  lugar a tal re s u l t a d o .  A u n q u e  ol t o n o  del t r a t a j o  es mâs 

t e é r i c o  que e s t r a t é g i c o - d e s c r i p t i v o ,  in c i d e  s i n  e m b a r g o  en u n  tipo de 

c r l t i c a  d e l  m a x i m a l i s m o  que nos i n t e r e s a  a q u l .

J a c o b y  e s t u d i a  el d e r r o t e r o  d e  la N e w  L e f t  u t i l i z a n d o  d o s  p o l o s  

s i m b é l i c o s  c a r g a d o s  de c o n t e n i d o :  p o r  un lado cl l o m a  c o r o a d o  p o r  mji -
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chos radicales durante los GO, "îaplastad la monogamia!”; por otro, la 
apariciôn final del grupo vlolento Weathermen. Ambos polos quiere pre
sen tar los como falsas soluciones unilatérales para una sociedad — bur- 
guesa—  cuyo niScleo central es muy complejo y no admite alternatives - 
a dialécticas, que no serlan en realidad més que una especie de refle- 
jo de aquella sociedad deformado por el otro extremo. El autor — muy - 
adornianamente, como digo—  quiere resaltar los "momentos de verdad" - 
que laten incluso bajo los rasgos mâs especfficos de la sociedad bur - 
guesa — farallia autoritaria, individualisme, mercado, jerarqular-. Es
tos rasgos pueden ser y son condenables, arguye Jacoby, No obstante si 
se intenta trascenderlos con un simple cambio cuantitativo — de la ti- 
ranla del padre o la pareja a la de la comuna; del culto a la Intimî  - 
dad, a la histeria del control constante; del autoritarisme del Jefe a 
la desorientaciân y la ruptura de cualquier câdigo de acclôn— , el ob- 
jetivo que se alcanza es como hemos ya indicado, un negatlvo de la so
ciedad anterior, cuyas tendencies profundas se mantienen asl a salvo.
El autor, por ello al glosar el contenido que subyace al slôgan "!aplas 
tad la manogamia!", subraya que aân entre las banderas de la liberaciôn 
sexual debe hacer un capitule que recoja el élan de anticipacién, expê  
rimento y respuesta que indudablemente existe en la idea genérica de - 
"hogar", como terreno de refugio y libertad de seres que proyectan o - 
pueden proyoctar sus propias utoplas. Y destaca aslmismo que el despre 
cio por la teorla y el olvido de noclones s6lo aparentemente reacciona 
rias como el "consejo", la "voz de la experiencia", y la "direcclén" - 
llevan, por lo ya apuntado, al fracaso.

Fracaso que simbolizarlan concretamente en la sociedad norteam 
ricana los Weathermen, quienes confundieron autogestiôn y lucha contra



la manir)ulacl6n, c o n  el t e r r o r i s m e  err â t l c o ,  d e s g a j a d o  de las v c r d a d c r a s  

e x p e c t a t i v e s  de la s o c i e d a d  (y probablaniento e s t e  a n â l i s i s  do J a c o b y  - 

s i g u e  c o n s e r v a n d o  v l g e n c i a  p a r a  e n j u i c i a r  el f e n é m e n o  terror is ta q u o , -  

c a s i  d l e z  aflos d e s p u é s ,  a f e c t a  a la t o t a l l d a d  do la s o c i e d a d  i n dus tria 

l i z a d a ) .

U n a  n e o j a c o b i n a  " p o l i t i c a  s u j e t i v a "  d e s o m h o c a  en c x t r o m o s .  

ro t a m p o c o  se t r a t a  d e  v i r a r  h a c i a  d é t e r m i n i s m e s  "objetivist.as" a b s o l u  

tes. L o  q u e  J a c o b y  se p r o p o n e  es c o n s e r v a r  la d i a l â c t i c a  e n t r e  lo "vie 

je" y  lo "nuGVo", la " h e r e n c i a "  y el " p r o y e c t o " ,  el "sujoto" y ol ' ob -  

jeto" (entre h i s t o r i a  y  v i d a  c o t i d i a n a ,  a n a d i r l a  y o  p a r a  o n tcnd-'Tnos) ; 

p r o c u r a n d o  t r a s l a d a r  d i c h a  tensién, c o m o  d e s a f l o  a encarar, al m a r c o  - 

p o l i t i c o .

S i n  e m b a r g o  u n o s  c u a n t o s  afios mâs tarde, el a u t o r  c o n s t a t a  q u e  

la n u e v a  i z q u i e r d a  e n  EE.UU. no h a  s i d e  c a p a z  de i n c o r p o r e r  o s a  d i a l o ç  

ticidad, s i n o  que, p o r  u n  lado, los e x c e s o s  q u e  s i m b o l i z a b a n  los V.’o a l- 

h e r m e n  se h a n  i n t e n t a d o  c o r r e g i r ,  s i g u i e n d o  la c o s t u m b r e ,  con la p u - s -  

ta e n  m a r c h a  del o t r o  e x t r e m o  del arco, es to es, el c a n t o  a la o b j e t ! -  

vid a d ,  las " leyes d e l  p r o g r e s o "  y  la o r g a n i z a c i é n  — en u n a  palai’ra, cl 

s t a l i n i s m o — ; y, p o r  o t r o  lado, los I n t e n t o s  de i n c o r p o r e r  n u e v a  s di^ - 

m e n s i o n e s  " c u l t u r a l e s "  a la l i b e r a c i é n  se h a n  t r a d u c i d o  a la l a r g a  on 

u n a  d o f e c c i ô n  de la p o l i t i c a .

"The p o l i t i c s  of o b j e c t i v i t y "  es u n a  p i c z a  q u e  c o n t i n u a  ol l’r i  

l i a n t e  tono a f o r l s t i c o  de la ant e r i o r ,  si b i e n  c o n s t i t u y o  un c o m c n t a  - 

r i o  m e n o s  t c ô r i c o  y  m â s  a t e n t o  a p o l â m i c a s  y  p r o b l e m a s  c o n c r o t o s  d e  la 

i z q u i e r d a  USA. I z q u i e r d a  q u e  s e  halla, p a r a  J a coby, en un mornonto d-' - 

c o n f u n s i é n  (como e n  el reste d e l  m u n d o  i n d u s t r i a l j z n d o ,  s o g û n  v ' r e m o s ) , 

q u e  la h a c e  m i r a r  h a c i a  atrâs o a u n  l a d o  en b u s c a  do t e r r e n o s  c o n o c i d o s
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que la puedan tranquilizar, en vez de afrontar los nuevos retos. lara- 
fraseando con divertido humor la metéfora hegellana del büho, Jacoby 
présenta a la izquierda nortamericana como una empresa que se plantea 
tan enrevesadamente mal sus metas y propuestas, que se le va el tiempo, 
y asl, poco madrugadora, cuando sale a la calle sobresaturada de trâfi 
co, se encuentra con que ya han sido otros quienes han dictado los bo
le tines y consejos para la circulaciôn... Textualmente;

"El actual movimiento es més lateral que de progreso... La di
ficultad de clasificar la izquierda nortamericana no es s6lo algo sub- 
jetivo, sino que se funda en la cantidad de direcciones con trapues tas 
que se reproducon unas a otras continuamente. Los refugiados de la po
litica de la subjetividad se erabarcan en el marxismo ‘cient/fico' re, - 
sucitando el lenguaje de Stalin... Los drop-outs y los purgados se re- 
fugian en el silencio, la liberaciôn personal y los gunis" (op. cit., 
85). Entre el retraimiento,, el revival de Stalin (cuyas obras, por 
cierto, parece que se han tenido que importer en 16s EE.UU. de la In - 
dla, énico lugar en que por lo visto quedaban abundantes copias en in- 
glés), y también la tentacién de integrarse en los circules libérales 
(otra frase gréfica de Jacoby; "la 'larga marcha a través de las instl̂  
tuciones' se ha convertido en una larga marcha en busca de un pues to - 
de trabajo"), la verdad es que el autor contempla el aftermath de la - 
nueva izquierda no demasiado optimistamente. Desde luego su diagnésti- 
co no es de bloqueo complete ("no se trata de desesperanza; se trata - 
de reconceptualizar al movimiento de izquierda"), pero no doja de ser 
amargo el cuadro que traza, en cl que hay que elegir entre la déliran
te vulgata "marxista-leninista" y el esperar tiempos mejorcs. En todo 
caso la pintura no puedo ser més lueIda, y forma parte do un desaflo -

&
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s o b r e  e l  q u e  volverenios. S o  p u e d e n  o f r e c c r  c o n t r a p a r t l d a s  nids o p t i n d s -  

tas, q u é  d u d a  cabe, b a s a d a s  e n  la c o n s t a t a c i é n  do lo g r o s  c o n c r o t o s ,  al 

e s t i l o  p o r  e j e m p l o  de T e m m a  K a p l a n  (6). Y o  sin e m b a r g o  v o y  a p r o f o r i r  

d e t e n e r m e  e n  o t r a s  a p o r t a c i o n e s  q u e  tr a z a n  u n  a m b i c i o s o  o c q u o m a  i n t o r -  

p r e t a t i v o  y  a u t o c r i  tico do d i m e n s i o n e s  t o 6 r i c a s  y  ade m â s  aplical>lo a - 

la s o c i e d a d  i n t e r n a c i o n a l  y  no s 6 1 o  a los EF.UU.

L a " n e q a t i v i d a d  a r t i f i c i a l " ; u n a  n u e v a  y a r r e b a t a d a  tcsls

M e  r e f e r i r é  en e s t e  a p a r t a d o  a u n a  tcsis m u y  rocient''meni.o for 

mu lad a p o r  P a u l  P i c c o n e  y  d e s a r r o l l a d a  t a m b i é n  p o r  T i m  Lula-', q u o  c o m  - 

p r e n d s  très v e r t i e n t e s : u n  r e p l a n t a m i e n t o  d e  la p o s t u r a  de la to o r i a  - 

c rit i c a ,  u n a  r e c a p l t u l a c i é n  a c e r c a  de la n u e v a  i z q u i e r d a  y  su papol, y 

u n  d i a g n é s t i c o  s o b r e  la c o n t e m p o r â n e a  c o r r e l a c i é n  de- f u e r z a s  p i a n o t a  - 

r i a  y  las p e r s p e c t i v e s  d e  la i z q u i e r d a  e n  ella.

E l  a r g u m e n t e  c e n t r a l  d e  la tcsis d e  la " n o g a t i v i d a d  a r t i f i c i a l "  

es q u e  e n  la s o c i e d a d  i n d u s t r i a l i z a d a  el p é r i o d e  de "unidirn<?nsionali - 

dad" q u e  d e n u n c i a r a n  los t e ô r i c o s  d e  la E s c u e l a  de F r a n k f u r t  h a  t'-'rmi- 

nado, c o m o  t a m b i é n  u n a  d e t e r m i n a d a  e t a p a  d e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t e ,  - 

q u e  y a  n o  p r é c i s a  de e s a  l é g i c a  u n i d i m c n s i o n a l  p a r a  I c g i t i m a r s o  y p r o s  

p erar. El n u e v o  e s t a d i o  e n  el q u e  nos e n c o n t r a m o s  s-^'ria [ r o c i s a m r n t o  - 

el d e  " n e q a t i v i d a d  a r t i f i c i a l " ,  l l e v a r i a  a p a r c j a d a  unas rr m e n o s  n u o v a s  

ta r e a s  c r i t i c a s  y  p o l i t i s a s .

P a u l  P i c c o n e  ya h a b l a  a d e l a n t a d o  la i d e a  a n t e r i o r  e n  un c o l o  - 

q u i o  s o b r e  c l a s e s  s o c i a l e s  c e l e b r a d o  en 1975 (4). L i n  e m b a r g o  lue a l y o  

m â s  t a rde c u a n d o  la d o s a r r o l l é  c o n  d e t e n i m i e n t o  en un a r t i c u l e  d o n o m i - 

n a d o  "The c h a n g i n g  f u n c t i o n  of c r i t i c a l  theory" (8).

E n  e s t e  t r a b a j o  P i c c o n e  s o s t i e n e  q u o  A d o r n o ,  Ilorkhoimor y  M a r 

cuse, al p r e t e n d e r  q u e  la s o c i e d a d  i n d u s t r i a l  h a  a b o c a d o  p r â c L i c a m o n t o
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para siempre a una situaciôn de unidimensionalidad o de "administraciôn 
total", no adviertcn que sitôan a su teorla crltica en un terreno tran^ 
histôrico que no tiene en cuenta precisamente aquello que es uno de los 
leit-motivs frankfurtianos, es decir, la necesaria enraizadiôn de la - 
teorla en la totalidad sociohistôrica concreta en que se origina. Lo - 
que esos autores tan penetrantemente descubrieron, continôa Piccone, - 
era la racionalidad de un determinado momento de la expansiôn capita- 
listaî aquôl que va del capitalisme emprendedor al capitalisme monopo- 
lista. En efecto, la homogeneizaciôn centrailzada de la sociedad era - 
un requisito imprescindible para el auge de un capitalismo progresiva- 
mente monopolista. La unidimensionalidad constitulda el soporte ideolô 
gico de una escalada del capitalismo que implicaba el control absoluto 
de la oconomla, la politica y la sociedad, mediante su reducciôn a un 
puro mercado. Aquello sobre lo que Adorno y Horkheimer dieron la voz - 
de alerta en la Dialéctica de la ilustraciôn, y Marcuse diseccionô y - 
pormenorizô en El hombre unidimensional, constitula en realidad algo - 
transitorio que alcanzô su culminaciôn a finales de los aflos 50 (y los 
rastros de aquella "casi perfecta" sociedad unidimensional todavla per 
duran en USA: cualquier viajero constata alll ese mundo de autopistas 
todas iguales, supermercados todos iguales, suburbios de clase media - 
todos iguales, cadenas de restaurantes y moteles siempre decorados de 
la misma forma en cualquier lugar y estratifIcados por categorlas fâ - 
cilmonte identificables para que ningiin viajero/a se sienta inseguro/a 
a fuera de su ciudad; mundo este, por otra parte, que pensamos en co - 
piar por estos pagos cuando ellos empienzan a desandar el camino).

A partir de entonces, prosigue Piccone, la "unidimensionalidad", 

cumplidos sus objetivos monopo11z adore s, se vuelve disfuncional. El ca



p i t a l i s m o  n e c e s i t a  r c i n s t a u r a r ,  b a j o  su c o n t r o l ,  u n a  n u e v a  d i n A m i c a  po 

11 t i c o - i d e o l 6 cjica de  m e r c a d o .  Y  p o r  e s o  en la a c t u a l i d a d ,  no  y a  r/>lo - 

los g r u p o s  c o n s c i e n t e s  q u e  t r a t a r o n  y t ratan de restaurai' u n a s  dii f'r-n 

c i a s  y p e c u l i a r i d a d e s  n c g a d a s ,  s i n o  el p r o p i o  p o d  or  capital.ista lu^-ha 

p o r  r e s t a u r a r  u n  c l i m a  d e  d e b a t e  y  r e s p u e s t a  q u e  p r é c i s a  p a r a  no a ie - 

t a r g a r s e .  A s i s t i r i a m o s ,  pues, al i m p u l s e  d e  u n a  n u e v a  " n e q a t i v i d a d  , - 

p e r o  u n a  n e q a t i v i d a d  c o n t r o l a d a ,  " a r t i f i c i a l " .  En o s a  tesitura, la 

n u e v a  f u n c i d n  de  la t e o r l a  c r l t i c a "  no s é r i a  h o y  la d e n u n c i o  sin 

m é s  d e l  p r o c e s o  de i d e n t i f i c a c i d n  y d e s d i f e r c n c i a c i ô n ,  lo cual hac-' 

en d e f i n i t i v e  el j u e g o  e la r e t d r i c a  o f i c i a l  p u e s  f o r m a  y a  p a r t e  do 

e l l a  ( p i é n s e s e ,  en n u e s t r o  caso, e n  la m a n i p u l a c i 6 n  p o r  parti : d<̂ ' U C D  -

d e  las r e i v i n d i c a c i o n e s  a u t o n o m i s t e s ) ,  s i n o  la d e n u n c i a  d*'* la aitifi^ -

c i a l i d a d  d e  las i d e o l o g i e s  p s c u d o d i f o r e n d a d o r a s  l a n z a d a s  d o s d e  ol p o -  

dor, las c u a l e s  s i g u e n  e n v o l v i e n d o  en  su o p a c i d a d  a las v e r d a d 01 as a s 

p i r a c i o n e s  e m a n c i p a t o r i a s •

E l  p r o c e s o  a n t e r i o r  es c o n t e x t u a l ! z a d o  p o r  ol jrroplo l i c c o n o  - 

y  p o r  L u k e  en o t r o s  e n s a y o s  (9), en  los q u e  t ratan do o f r e c ^ r  a p o y c s  - 

d o c u m e n t â t e s  y  e j e m p l o s  d e  la tesis. I.a " c r i s i s  d e  la u n i d i m c n s i o n a l  j - 

dad" a q u e  a l u d e  cl p r i m c r o  d e  e s o s  t r a b a j o s  se b a s a  '■•n u n  a r g u m e n t e  - 

g e n e r a l :  l a  I 6 g i c a  r a c i o n a l i z a n t e  y b u r o c r é t i c a  f u n c i o n a  m i o n t r a s  ti^- 

ne c a m p e  e n  el q u e  op e r a r ,  p e r o  l l e g a  un  m o m e n t o  en q ue a g o ta v i r t u a l -

m e n t e  su p o s i b i l i d a d  d e  c o n v e n c i m i c n t o  y  e x p a n s i ô n ;  c u a n d o  la u n i d i m o n

s i o n a l i d a d  f l o t a  e n  el a m b i e n t e  c o m o  u n  r a s g o  c u l t u r a l ,  eu u ndo " t o d o s  

e s t é n  c o n v G n c i d o s " , la l ô g i c a  d e  la h o m o g o n o l z a c J 6 n  se v u e l v e  " f o f a ' ,- 

se dcsrnorona en si m i s m a  y p i o r d e  c a r é c t e r  l o g i t i m a d o i  . En fïso ü i c w n L o  

la r c p d b l i c a  i m p e r i a l  e m p i e z a  a c a m b i a r  su e s t r a t e q i a  ; y a  n o  t rata de 

i m p o n e r s e  c o n  la i m a g e n  de f u e r z a  omnlinoda y m o n o l l l i c a ,  s i n o  q u e  tra-
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La de r'cui'orar la confianza do los administrados, fomcntando una cola 
boraciôn crltica cuyos hilos sigue mancjando a posar de las aparien 
cias. Y no oculta los escindalos de la CIA sino que muestra lo que le 
conviono — y como If! convionc—  de sus cntresijos; aîjrc la mano a los 
inovimientos étnicos y de mujeres, cncarriléndolos hacia los canales - 
instiLucionales; saca a la palostra el mlto del "nucvo fcderalismo"; - 
todo ollo on un momento en que ya no es funcional la suinisiôn neotota- 
litaria. En un nivel menos politico, Luke da ejemplos gréficos do la - 
quiebra de la unidimensionalidad; uno de ollos es la crisis del modèle 
sanitarie hasado en la rod de grandes centros hospitalarios y en el in 
ternamicnto sistomético, cl cual a la larga se muestra mâs caro e ine- 
ficaz que el vicjo sistcma en el que ol hospital significaba un peIda
ho muy ocasional. Se refiere también a las rospuestas tecnocrâticas da 
das a la educacién, y al proqrama do energla aplicado a la economla do 
nir'stica, parcas soluciones ambas, que, como el aprendiz'de brujo, se - 
revueIven contra las radiantes previslones bajo la forma del despilfa- 
rro y aûn cl desccnso de la calidad de los scrvicios en cuestién. Asi- 
mismo, lo mismo Piccone que Luke enmarcan a los fenômenos de anomia y 
dellncucncia en el clima de la "neqatividad artificial": de forma har- 
to discutiblc on mi opinién, los autores estiman que aquollos fenéme - 
nos cvidencian en parte p>or si mismos cl trânsito de la unidimensiona
lidad (i.e., seguridad y cstabilidad idoolégicas) a otra etapa en la - 
cual la negatividad man1pulada, y en este caso porvertida, pasa a ser 
régla, (rodrla anadirse como ejemplo otra faceta Importante do la evo- 
lucién reciente do la sociedad norteamericana, que es el fracaso de - 
las llneas de remodelacién urbana tlpicas de la "unidimensional", Ad- 
ministraciôn Eisenhower. Consistioron éstas, bâsicamcnto, en ol fomen-
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to d e l  t r a n s p o r t e  a u t o m o v i 1 1 s t i c o  p r i v a d o  — al p u n t o  d o  a c a b a r  c a s j co n  

el piSblico, c o m o  o c u r r l 6  en Los A n g e l e s  — , la c o n s t i u c c l é n  m a s i v a  do - 

a u t o p i s t a s  i n c l u s o  d e n t r o  d e l  c a s c o  d e  ] a ciudad, y  el t r a s l a d o  do las 

c l a s e s  m e d i a  y  a l t a  a los s u b u r b i o s  r c s i d c n c i a l e s , d o j a n d o  ol c e n t r e  o 

d o w n t o w n , f u e r a  d e  las h o r a s  d o  t r a b a j o  y  c o m e r c i o ,  p a r a  los del incuf'n- 

tes, el l u m p e n  — c o ï n c i d e n t e  p o r  lo g e n e r a l  co n  las m i n o r l a s — , las 

o l e a d a s  de i n m i g r a n t c s  e n  b u s c a  d e  e m p l e o  establc, los j u l d i a d o s  c o n  - 

p e n s i o n e s  i n s u f i c i e n t e s  y los e s t u d i a n t o s .  Soinejante dif ■ r'■nciaclôn so 

c i o u r b a n a  t a n  f o r z a d a  y e s q u i z o i d e  a l t é r é  los hdbi tos y  h a s  ta el. j e r f  i 1 

d e la c o n v i v e n c i a ;  y a d e m é s  los d r i v e - i n s , las c o m m e r c i a l  r>la^as y los 

f i n e s  d e  s e m a n a  e n  u n  c a m n o  c o l o n i z a d o  no m e j o r a r o n  cl v i o j o  esqu^ ina - 

"pân i c o "  de la c i u d a d .  P o r  e s o  aliora e n  los E s t a d o s  U n i d o s  sc v u o l c a n  

los e s f u e r z o s  p o r  r e c u p e r a r  el s e n t i d o  f e s t i v a l  d o  la urbe; de n u c v o  - 

se " m i r a  h a c i a  el c e n t r e "  c o m o  e s p a c i o  coniunitarlo y  genui nanionLo ulvi 

CO, y se f o m e n t a n  los t r a n s p o r t e s  c o l e c t i v o s .  Y  p o r  c i e r t o  os triste 

t e n e r  q u e  c o n s t a t e r  o t r a  v e z  q u e  c u a n d o  on la c a p i t a l  del i m ; .rio sc - 

i n i c i a  la r c v i s i é n  d e  e s t o s  e x t r e m e s ,  e n  n u e s  tra e n c o g i d a  ' marca' «iii - 

p r e n d e m o s  la a n d a d u r a  h a c i a  la d e g r a d a c i é n  urbana, la c r e a c i é n  d(' g h e 

ttos, el a c u e r d o  i m p l i c i t e  s o b r e  la d o m a r c a c i é n  de f r o n t c r a s  p a r a  la - 

d e l i n c u e n c i a  y la c o n s t r u e d 6 n  d o  i n s l p i d a s  c i u d a d o l a s  dr» un e s t r c c h a -  

m i e n t o  e n t e n d l d o  'o c i o " , c o n  â n i m o  d e  n u e v o s  r i c o s ) .

Pero entremos ya en lo que para ml son los trazos mâs vigoro 

SOS de la tesis de Luke y Piccone, es decir, la autocri tica del mnvi_ - 

miento de nueva izquierda y la aplicacién del esqucma al panorama in - 
ternacional. Por lo que respecta a lo primero, el diagnéstico oc inifila 

cable; la nueva izquierda consolidé, mal que lo peso, ol trânsito de la 

unidimensionalidad a la "negatividad artificial" (como antes la Old
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Left, vista ya en perspectiva, pudiera declrse que ayudô a consolider 
el Mew Deal en EE.UU. y las democracias welfaristas en la Europe de 
posguerra). Sus logros concretos en los campos estudiantil (mayor par- 
ticipaciôn, sisterna de cuotas o porcentajes obligatorios do minorias y 
personas, do renta baja entre los estudiantes aoeptados por las cistin 
tas Universidades); étnico (majoras asistendales, limaduras del sesgo 
racists imperante en la culture dominante USA, sisterna de cuotas tarn - 
bién en la contrataciôn de empleados pdblicos); y feminista (pasos da
dos hacia la equiparaciôn); todos esos pasos son innegables, pero e^ - 
tân iropregnados de los mismos maies que ya aquejaban a la sociedad blan 
ca V/ASr, plcgândose en realidad a las manlobras seudodiferenciadoras - 
del poder, de las que no fueron a la larga conscientes. Dichos logros 
se integran en una concepciôn ideolôgica que cambia quizâ los colores 
y el sexo prépondérantes de la paleta, pero no su inspiraciôn. Me ex - 
plicaré: para los autores, taies conquistas no desarrollan los inpu^ - 
SOS motores de ruptura cualitativa propios de la nueva izquierda, sino 
que mâs bien insertan a las voces marginadas y rebeldes de un circuito 
abstracto y centralizado de derechos y deberes que séria la expresiôn 
politica de la vieja 16gica reificatoria instrumental. Por cso lis —  
IrrupcioncE "negativas" de la New Left son s6lo presuntas, pues eL modê  
lo tocnocrâtico de rcacionalizaciôn sigue intacto — y reforzado >or - 
ellas, que lo prèstan una variôpinta superficie— , a pesar de las apa- 
riencias. Cambiarla ol gânero y la cantidad, pero no la calidad. Signi_ 
ficativamente — prosiguen Piccone y Luke— , las demandas se englsban - 
ahora en una renovada retôrica de los derechos humanos que no h aria sî 
no enmascarar en su manto universal!sta, reduciéndolas, las exig;ncias 
profundas de cada grupo. Scgûn Piccone — y entrâmes al hilo de li cita
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e n  el s e g u n d o  a s p e c t o  I n t e r n a c i o n a l — , "la N e w  L e f t , i n c a j a z  do t r ocla  

d a r  su m o r a l i s m e  a u n a  f o r m a  c u a l i t a t i v a m o n t o  dlferf^nto d o  o r q a n l z  icj 6n 

so c i a l /  a c e l e r 6  el p a s a j e  h a c i a  la n u e v a  f a s c  r a c i o n a l l z a d a  on la cual 

los E s t a d o s  U n i d o s  se p r e s e n t a n  c o m o  los c a m p o o n o s  dc la lib^rtad, los 

r e g i m e n e s  c o l o c t i v i s t a - b u r o c r â t i c o s  d e l  S e g u n d o  Ilurido s 6 l o  pu -den - 

s o l v e r  sus c o n t r a d i c c i o n e s  i n t e r n a s  m e d i a n t o  la d o p o n d o n c i a  c r o c i m t ' ^  

r e s p e c t o  d e  USA/ y  el T e r c e r  M u n d o  a c a b a  p o r  e n c c n t r a r s o  c on la i n c 6 -  

m o d a  t e s i t u r a  d e  t e n e r  q u e  e l e g i r  e n t r e  d os m o d e s  do d o m i n a c j  6n i o u a l -  

m e n t e  d e s a s t r o s o s  q u e  e n  u l t i m a  i n s t a n c i a  r e s p o n d e n  a la m i s m u  g o r r n  - 

c i a  c a p i t a l i s t e "  ( l O ) .

C o n  e s t a  c i t a  pa s a m o S /  c o m o  decfa, a o t r o  anjiccto dol Loma, cu 
y a  f a c e t a  m é s  e s p e c t a c u l a r  d e n t r o  d o  la argumcntaci/ni d c  P l c c o n o  y I li

k e  es la i n t e r p r e t a c i d n  q u e  e l l o s  d a n  al r e s u l t a d o  d o  la g u e r r a  di'l 

V i e t n a m .  C o m o  es  s a b i d o /  v e n i a  s i e n d o  m o n c d a  coiudn quo/ auiiquo no fuc.- 
ra  p o r  o t r a  c o s a / l a  b a t a l l a  de  la n u e v a  i z q u i e r d a  se h a b r l a  vis ho coin- 

p e n s a d a  p o r  el  t r i u n f o  que s u p u s o  la d o r r o t a  d e l  e j ^ r c i t o  *stado-uniden 

se e n  su i n c u r s i ô n  i m p o r i a l i s t a  d e l  s u d e s t e  a s i é t i c o .  Pui's bi^n, nix^s- 

tros a u t o r e s  l l e v a n  su i m p l a c a b i l i d a d  h a s t a  ol p u n t o  d c  dccii qie cl cinpp 
c l n a m i e n t o  U S A  en  V i e t n a m  r e s p o n d e r i a  s 6 l o  al empofio d o  los soc tnrcs - 

m é s  r c t r d g a d o s  de  su c a p i t a l i s m e /  p e r o  no a la I n i c i a t i v a  de u nos c c -  

torcs p r o g r e s i v o s  q u e  f u e r o n  los q u e  en r e a l i d a d  y a n a r o n  la p a rtida, - 

de la mano/ a d e m é s / c o m o  e l e m e n t o  d e m o c r é t i c o  I c g i t i m a d o r ,  d"  las v q  - 

CCS l i b é r a l e s  y  r a d i c a l e s  c o n t r a r i a s  a la y u c r r a .  P a r a  r i c r o n c  y Luke, 
en efecto, la a v e n t u r a  b é l i c a  no t e n f a  s e n t i d o  el n u e v o  c:cnt'-*:cto in 

t e r n a c i o n a l , d o m i n a d o  p o r  el i m p é r i a l i s m e  USA.

La p o t c n c i a  s o v i é t i c a - p o r  no h a b l a r  d e  C h i n a -  os c a d a  v o z  més 

d c p c n d i c n h e  t c c n o l ô y i c a in e n tn  de  E s t a d o s  U n i d o s ,  c o n s t i t u y c n d f  , i  n. ton -
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ces, mâs bien, un poder "subimperialista", que ejerce de correa de tra 
misiôn entre el centre de poder primigenio y los palses de su ârea (co 
mo Vietnam). En estas condiciones, pues, séria (y fue) mucho mâs bara- 
to en todos los ôrdenes acabar la guerra, ya que con ello no se clausu 
raba un mercado, sino slmplemente se conservaba de forma indirecta, 
dejando ademâs a los intermediarios soviéticos los gastos extras de - 
ayuda técnica y militar. Luke, por su parte, amplla este tipo de razo- 
namiento a la forma en que se han resuèlto las crisis de Angola, Mozam 
bique y Etiopia. En palabras de Piccone, "el imperialismo americano, - 
lejos de ocupar una posiciôn débil después del desastre de Vietnam, se 
erige en indiscutido poder mundial. Esta .abrumadora hegemonia no se ba 
sa en la pura superioridad militar... sino en la también abrumadora su 
perioridad productiva... y en la falta de alternativas sérias a la ide 
logla consumista prédominante, la cual légitima al sistema automâtica- 
mente al mantener el marco de escasez perpétua y glorificar la eficien 
cia de la economla capitalista que es capaz de nutrir dlcho consumls^ - 
mo... Asl pues, el talôn de Aquiles del sistema ya no es econômico ni 
social ni politico, sino cultural... En estas circunstancias, lo que - 
le résulta crucial a los EE.UU. es la garantie de que continuarâ cre - 
ciendo el comercio internacional. La lôgica del 'intercambio* désignai 
no solo situa a USA en una situaciôn econômica favorable sino que lé - 
permits exporter sus problemas ecolôgicos" (11).

Lo que los autores nos pintan en definitlva, es la implantaciô 
de escala global, -bien que disimulada en lo accesorio-, de un mismo - 
modelo tecnocrâtico de entender la politica y la sociedad; la exten 
siôn imparable de la "colaboraciôn transideolôqica". Y, en medio de tp 
do ello, el fracaso de un movimiento — la nueva izquierda—  que fue -



consciente del sesgo de la tendcncia pero acabé siendo df voradndo i or 
ella al contentarse con retoques extcrnos o de distrIbucién.

Sin embargo fue una batalla la que se perdié ( l a  de l a  nu'va  

izquierda ya clâsica) y no todo el combate. El roto do lograr un nuovo  

marco politico-social en cl que confluyan la democracia repreS’ r î t a t i v a  

y la participative en un clima de transformacién cultural ("n< - j a t l  vj^ -  

dad orgânica" trente a "negatividad artificial", segûn Lu];o) , sigue en 

pie, y para Piccone, habria ya elenientos en el vida r e a l  que haHl uian 
de la posibilidad efectiva de poner en marcha el proyecto ( p r o y e c t o  

que coincide con la idea de "bloque sociopoli tico", o sfntosir. floxg^ - 
ble de partidos y movimientoc de base sugorida por Claudia en '.uroc' o -  

munisino y socialisme) . La brecha, para él — y volvomos a l  c.-ruc:" lui t r e  

"Europa" y  "América"-, se situa en el Sur de Europa. bn cioc t e ,  on es
tes paises — Italia, Francia, Espana— , segun el autor, l a  a l t e r n a i i v a  

exictente de izquierda — eurocomunista o socialiste— , aunque no fu'-ra 
mâs que por razones puramente estratâgicas, requière auLoconc' b i  rs^- co 

mo algo mâs que un simple cambio de nombres y énfasis presuj. ues Larios 
en el gobierno (como ocurre en las desencantadas âreas gorinânicas y an 
glosajona, en las cuales la évidente distancia que existe entre adminir 
traciones socialdemôcratas, laboristas o deinécratas, con respocLo a o(J 
ministraciones democristianas, conservadorac o repuhlicanas, no sigiri- 
fica, empero, ningun tipo de cambio cualitativo sustancial) . ! or el 
contrario prosigue riccone tiene que tratar de incorporât en si mi siua, 
en una férrnula articulada, todavia lejos do lograrsc, lu ru i  u tv i ra  c u l 

tural, el cûmulo de demandas democrâticas en sentido r a u f u i i d o  que exi- 
gen todos los grupos y capas que ven degradada su calidad de vida. E l  

juego ya no séria sélo colocar a un concojal o a un mi ni s tro, sino '-n-
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Crontarse con los problomas de fondo: inlciar un cambio en el modèle 
de desarrollo, devolver a la vida urbana su sentido estatalizado, to - 
marse on serio la posibilidad dc modificar los criterios de inversiôn 
tecnolôgica a la luz de los peligros de destruccl6n del medio ambiente, 
Juchar contra el autori tario inconsciente colectivo en los detalles con 
cretos del ejercicio de las funciones piiblicas y la relaciôn entre los 
sexos y las diferentes edades; acabar, en una palabra, con el aisla - 
miento de la "politica", para cnfocar como un todo dinâmico al protago 
nismo global, mâs allâ, ademâs, por lo que toca a la izquierda, de dog 
mas, predefiniciones y encorsetamientos. Lo vagoroso de mis frases in- 
mediatas, que han tratado de captar unas aspiraciones difusas, habla ya 
por si mismas, de la dificultad de la puesta en prâctica de la ruptura 
cultural; sin embargo la realidad de su desafio es innegable, segân vâ  
mos a ver prôximamente, como también que el reto ha dado sus primeros 
frutos, si bien de forma estrictamente tendencial por el momento.

Desde luego --volviendo a las esperanzas de Piccone— , las difi 
cultades del Partido Comunista Italiano — por poner un ejemplo—  de co 
seguir un equilibrio dialéctico entre su vocaciôn de "orden” y de "cam 
bio", en medio de desafecciones y amenazas, ilustra la complejidad del 
cmpeno. Incluso podrla argumentarse también quo, en realidad, la subi- 
da al poder de Mitterrand o Borlinguer no haria sino poner el âltimo - 
adobe en la sutil pared legitimadora de "negatividad artificial" actua 
mente en construcclén,

Pero nuestro autor s6lo afirma que existe una brecha que puede 
funcionar muy bien si tienen éxito. Y si lo dice, insiste, no es porqu 
rodoe de ninguna auréola especial a los dirigentes socialistas y comu- 
nistas del ârea mcditerrânea, sino porque sabe que el olevado grado de
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conciencia — y concicncia de nuevo cufio—  onl.ro suc niaran, ol d- :;oc;c - 
siego cultural quo recorre a las sociedados on niutacjén sc.'l.ro las que 
opera y, sobre todo, el cariz del talanto auténticainonto doiriocrâLico - 
que tienen que adoptar para hacer que aurnonten la confianza y los vo - 
tos, empuja — como ya ha ernpezado a ocurrir—  a osas formacionos do Iz 
quierda a su revisién, a la apertura de debates, al fin d-' los uojniâ  - 
tismos, a la actitud receptiva de tcndencias, a la valoracién rositiva 
de unos empenos "cotidianos" que en la sociedad indus trial avanzada ya 
no l'ueden despacharse con siniestros latiquillos conminatorios como 
aquel célébré de los "prejuicios pcquenoburguosos",

Y, en un segundo momento, concluye Piccone, el cntusiasmo de - 
esa nueva brecha recién inaugurada irradiaria hacia las dr'-as y a ui' nci c) 
nadas nérdicas y americanas, impulsaria positivamonto a los dlsidriites 
del Este y aûn afectarla al hégémonisme USA... Dejemos que, r'n csto co 
mo en todo, sea la Historia la que diga la ultima palabra, y rocapi tu- 
mos un poco sobre la tesis de la "negatividad artificial" antes de en
trer en previsiones.

Yo dirla, en primer lugar, que se trata de una tesis s u g e r e n t o ,  

aunque todavia poco elaborada, particularmante, echo on falta la docu- 
rnentacién econômica que corrobore al . anâlisis del nuovo estadio inirt'- 
rialista-subimperialista, el cual, por otra parte, no cuadra d-.inadl ado 
con el curso que sigue en la actualidad la preocupante situaciôn inter 
nacional,

Lo que si es positivô, en mi opinién, es la forma en la que - 
esta tesis api ica a la tooria critica un corrective también "cri tico", 
que .uesabsolutiza el ostancainiento al que pudiera haber llogado la pri
mera generacién de teôricos dc la Escuela de Frankfurt (no asi, en caiq
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bio, Habermas — como resalta riccone— , quien habria captado la muta - 
ci6n "posunidimcnslonal" contenida en el fenômeno de la crisis de leg^ 
timaciôn). Y también destacarla yo el hincapié de la "negatividad artĴ  
ficial" en el hecho de que el actual dominio tecnocrético ha trascend^ 
do las fronteras de los bloques (al extendorse la racionalidad cienti- 
fista-productivista al ârea soviética y a China), pasando entonces cua 
quior proyecto radical por la incorporaciôn al marco estratégico clâsî  
co de una decidlda ruptura cultural, ditIci 1 de sustanciar por otra - 
parte (tan inasible es la fôrmula de la "negatividad orgânica" como la 
de la "individualidad social", que también propone Luke).

En cambio, lo que la tesis tiene de autocritico con respecto a 
la nueva izquierda, pienso que se ha dejado llevar demasiado del arre- 
bato, del espiritu — saludable—  de "ajuste de cuentas" consigo misma. 
La eventual funciôn legitimadora de la New Left en el trânsito de la - 
dominaciôn "unidimensional" a la "negatividad artificial" es algo muy 
serio, desde luego, sobre lo que conviene meditar. No obstante creo - 
que la forma en que riccone y Luke desarrollan el argumento Incurre dg 
masiado a menudo on el tono de considerar a la historia como conspira- 
ciôn (se pasa de una etapa a otra cuando los grupos dominantes mâs lô- 
cidos empienzan a mover paladinos hilos...), y en el de hacer "profe - 
cia retrospectiva" (es decir, no jugar limpio en los anâlisis del pasa 
do con sus protagonistas, que no podian de ninguna manera conocer cuâl 
iba a ser el rumbo del future, o, dicho de otra manera, aplicar la lô- 
gica de los resultados al estudio de los procesos de cambio). Hay una 
frase de Luke que ilustra particularmente el fenômeno. Segân él, uno - 
de los sintomas de que la represiôn norteamericana so hacia mâs intel^ 
gante, inaugurando la era dc la "negatividad artificial" fue cl distin
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to tratamiento que recibieron los llderes de la nueva izquierda ccn - 
respecto al terror maccarthysta, Textualmente;

"contrariamente a la vieja izquierda..., la New I,o£t no sucuni- 
bié a las medidas represivas del régimen administrative. Fue espiada y 
hostigadla por el FBI y la CIA, agendas en transicién que sc infiltra- 
ron en el movimiento. Sin embargo sus militantes no fueron proscrites 
por completo ni reprimidos a fondo en medio de una general historia an 
tiizquier<ilsta. Después de todo, los Rosenberg fueron a la silla eléc- 
trica en los afios 50 con el sambenito al cuello de ser agcnfes s ocre - 
tos, mientras que en los afios 70 Jane Fonda y compania viajaron a Hanoi 
como héroes culturales" ( 1?.) .

Pienso que Stokeley Carmichael, Malcolm X, George Jackson, el 
mismo Martin Luther King y los supervivientes de la masaoro do Chicago 
tendrlan bastante que comentar al respecte. Pero en realidad son los - 
propios autores los que se retractan implfcitamente de lo quo a mi se 
me antoja exageracién cuando, al contcstar a una crltica a la i.of:is de 
la negatividad artificial, trazan el siguiente balance de la nueva iz
quierda y su huella, mucho més matizado y rico, al no cor ya tan auto
cri ticamen te enragé :

'"La New Left conté entre sus filas con partidarios dc la cu 1 \u 
ra de la droga, la mûslca folk y rock, cl ecologisino, los deroclioc ci
viles y el pacifisme, el fcminismo, la liberacién dc los horuoccxualoc, 
los derechos de las minorlas, los grupos de actuacién ciudadana, las - 
comunas, cl socialisme y el anarquismo... Todos estos movimientoc ce - 
tradujeron en una revuelta antiburocrética contra una sociedad que '•■s- 
taba casi totalinente administrada. La cultura dc la droga, el rnoviniion 
Lo de comunas y el fcminismo radical han contostado a la fami 11 a nu
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clear de los suburbios rosidonciales y su ética del trabajo basada en 
la movilidad ascendante, que es la que créa a los dôciles clientes del 
intervencionismo ostatal y a los pasivos consumidores de la industrie 
de la cultura. La môsica folk y rock asaltô directarnente la industrie 
cultural de la posguerra, al llevar , a irtuchas gentes a rechazar la cul. 
tura cosificada de la televisiôn comercial y ]a vaciedad integral de - 
las pelfculas estilo Doris Day. El ecologismo frenô sistemâticamente,y 
al menos on parte, el abuso pdblico y privado de la naturaleza, lo cual 
se cvidencia ahora en unos criterios mâs racionales de edificaciôn, fa 
bricaciôn de automôviles,empleo de energla y consumo de bienes. Los mo 
vimientos de derechos civiles, ciudadano, de minorlas y feministas, se 
han alzado frente a las prâcticas crecientemente irracionales de los - 
expertes de la burocracia, que programan sus pollticas en pro de los - 
grandes négociés y la mâquina de la Administraciôn" (13).

La cita, con la que termine esta referenda a la novlsima teo
rla de la "negatividad artificial", nos pone ya on condiciones, creo,- 
do abordar la âltima cuestiôn quo nos queda en este capitule, la cual 
es, cômo no, la habituai de "resumen y perspectivias".
El desaflo de la izquierda venidora.

Hasta ahora homes esbozado el tema del enfrentamiento entre la 
vieja y la nueva izquierda, tratando de establecer las llneas que caraç̂  
terizarlan y separarlan a una de otra, los problemas de subsistencla e 
implantaciôn que lac dos han tenido por turno, y el posible terreno côn 
vergcnte sobre cl que se debcrian alzar nuevas alternativas estratégi- 
cas que asumieran crlticaraente los dos logados. Al anquilosamiento ideo 
lôgico y cultural de la vieja izquierda sucediô una renovadora corrien 
te de New Left, fuertemente scnsibilizada y do docidida vocaciôn cultu
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ral que, sin embargo, sucumbié al fracaso organi zatlvo. Hoy, ya <i la - 
distancia que nos sépara de las polémicas inicialec — habiondo cnitrado 
ya en los orwellianos eighties—  , podemos trazar un mini mo balaiic'.- y 
tratar de mirer hacia adelante.

Recapacitemos un minute sobre los términos del dilcma: dosa
rrollo de las sociedades industriales ha heclio que en cualquier prayc£ 
to elaborado en su seno para trascenderlas — csto os, los proycctos go 
nuinos "de izquierda"— , deban converger las dos dimonsionos "vloja" o 
"europea" (la organizativa) y "nueva" o "americana" (quo llamaré, sLm- 
plificando, cultural) , ^Por qué? rienso que porquc tanto la nuf:va ar''- 
na del donninio que tiene lugar en ellas (un dominio progrosivaim.-nto ii.q 
nos crude, basado en el control o rués bien prodof inic.i 6n d" los oôd_i - 
gos sociales) , como, paralelamente, el signo de las demandas (quo ya - 
no se circumscribe a la lucha contra la escasez), obligan a rovjsar 
las estrategias "duras", cuya apoteosis es cl autoritaricmo Ion inis ta, 
las cuales sabemos que en realidad no cuestionaban rnés que a los pro La 
genistas del dominio pero no a los esquema profundoc quo los porpetuan. 
Otra de las razones es que la dispersién y cotidianeidad, toutes cour
tes, acaban por agotarse en si mismas, como sc ha demostrado histôrica 
mente, sin lograr unos resultados duraderos. ^Qu6 hacer en esta ter:i tu 
ra que, segûn ya mencioné antes, prolonga el viojo on fron taimi en to Har::- 
Rakunin?. Desde luego no voy a hacer futurologie, pero ci qu-; mo deton 
dré sobre las tendencias en curso para cugerir al final lo que puede o 
no puede pasar si se dan unas u otras circunstancias.

ES corriente — yo mismo he abusado dol rocurco—  usai de las - 
décadas como referente cronolôgico, cargado de simboiJ sino, d'i-l paco 
del tiempo. Ello prueba que, afortunadamonte, ni siquicra en nuo-c tra -
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corr.rutnrizada Eoci'jdad so ha pordido el gusto por lo rnistérlco y aûn - 
ciscatolûgico. Ante la mâglca llegada del nuevo milenio, las cabezas se 
callcntan mâs y mâs. En este sentido, se me parmi tir é que diga (coinc^ 
dlendo con las conclusiones de Packs) que los afios setcnta pudieran 
ber sido un barbecho en el que se han ido cruzando, penosamente, por - 
imperative sociohistôrico, las corricntes "vieja" y "nueva" en todas - 
las latitudes dc la sociedad industrial. Con la tcsis del "barbecho" - 
in monte, os posible llevar con menos dolor cl actual clima cultural - 
francaincnte regresivo,en el gro parece gae aquello de arrancar "sonidos "- 
al silencio", incorporer nuevos valores (peace & love) a la trfada re
volucionaria clâsica, convocar a una solidaridad rejuvenccida (ara que 
tinc vint anvs) , y adoptar como lema don't think twice, it's allriqht, 
ha sido aniquilado por las fuorzas justicieras del orden; este presen
te en el que parece como si — por seguir la referenda a Bob Dylan-- - 
lo ûnico que se pudiera hacer ya es lamentarse de que Billy the Kid ha 
caido ante ol sheriff Fat Garrett, lejos, muy lejos de su — o de nues- 
tra-- casa.

Pero claro estâ que apostar por una interpretaciôn requiere ai 
go mâs que estos efluvios liricos, por los que pido disculpas. Lo que 
trato de decir es que la poca espectacularidad de los afios setenta sé
ria mâs bien aparente, por cuanto en ellos si han ocurrido unas cua^ - 
tas cosas aunque no scan muy sonoras. For ejemplo, es évidente que la 
fucrte carga de reivindicaciôn de la calidad que subyacia a la jubilosa 
irrupciôn de la nueva izquierda ha sido de algûn modo implantada. Como 
afirmaba Marcuse en su ûltima obra, vivimos una "difcr ncia cualitati
va con relaciôn a periodos anteriores. Esta diferc-ncia cualitativa se 
manifiesta hoy en la protesta contra la definiciôn de la vida como tra
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bajo# e n  la  l u c h a  c o n t r a  la o r g a n l z a c i ô n  d e l  t r a b a j o  tanto capi t a l i ota  

c o m o  s o c i a l i s t e  d e  E s t a d o  (la c a d e n a  de  m o n t a j o ,  cl slstrîina Taylor, la 

j e r a r g u f a ) # e n  la l u c h a  p o r  t e r m i n e r  c o n  el p a t r l a r c a d o #  p o r  r o c o n £  

t r u i r  l a  v i d a  d e s p e d a z a d a  d e l  m e d i o  a m biente# y p o r  d c s a r r o l l a r  y nu - 

t r l r  u n a  n u e v a  s e n s l b i l i d a d "  (14).

El vlejo pensador nos ha puesto en la pista de uno de los r]e- 
mentos que hablan de la huella dejada por la nueva izqui'-rda: la conr q 
lldaclôn de movlmlentos cualltativos y de base, cuyoc ejemplos no hace 
al caso relterar# los cuales estarlan preocupados por d^niunclnr no sô- 
lo la explotaclôn y la opresiôn politica# sino tanibjôn o] clima de corn 
pulslôn y dominaciôn cultural.

Parte de esa irrupclôn del trente cultural co harla visible on 
los esfuerzos por lograr nuevos espaclos liberados — insti t.ucionoc al
ternativas# mcdlos de comunicaclôn autônomos y rcalmcnto i nd^qicndi' ii ' _ c, 
etc.-- que cuestionen el monopollo Ideolôgico y poil tico-adiid ni s tratl- 
vo de la sociedad Industrial avanzada, Entrando en el terreno ectratô- 
gico# la onda cualitativa se empareja con la revlgorizaciôn de los mo
vlmlentos nacionalictas y autonomistes Intraesta taies. ctro de lue 
efectos Importantes de la nueva dimensiôn cultural oc la manera cu que 
ha quedado al descublerto# ya desde hace tiemi;o# la tontaciôn burocra- 
tizante de los partidos y centrales slndlcalcs (unos *'aparaLoc*' (.[uc 

propenderlan a dlstanclarse de las "bases”, limjténdose a roproduei r,- 
en medio de étiquetas ideolôglcas# los esquemas de movlljdad uccondcn- 
te, liderazgo y welfarlcrno dc la sociedad a la que prctendon combatir) . 
Y naturalinonte# a la luz de csto dltlmo# verlamos unos d<- .les ranges - 
rnés IriTiortantos del "barbecho setcntanero" # que os el proceso do auto- 
rrcvislôn dc la Izquierda tradlcional, la cual ha acusado lac mu vas -
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demandas, ontrando en una via, todavia muy timida, de renovacl6n inter 
na cuyos objetivos (programdticos, desde luego) son la descentraliza - 
ci6n y la dcmocratizaci6n efoctiva, en la llnea de tratar de conjugar 
la democracia de reprcscntaciôn con la democracia partlcipatlva. A es
te respecto, es elocuente el fendmeno del eurocomunismo y también el - 
aqqiornamcnto do los partidos soclalistas (que, en el case espafiol, - 
adopta el significativo siôgan de "cambiar la vida").

En Europa la izquierda cldsica dice aspirar a ser un auténti^ : 
CO movimiento social — una articulacién flexible dc pianos, corrientes 
y grupos— , y en los Estados Unidos los abundantes y disperses movimien 
tos de sabor comunal tantean, todavla muy embrionariamcnte, la posibi- 
lidad de incorporarse, "de abajo arriba", a un marco institucional (<[ue 
pudiera ser un Partido Demdcrata renovado, o mejor dicho socavado, que 
hiciera de vcrdad honor a su nombre). Memos tenido ocasiôn de ver los 
riesgos de esto dltimo (por boca de Jacoby), y, con respecto a lo prl- 
mero (que tanto entusiasmaba a Ficcone), ahi estâ la ruptura del pro - 
grama comûn en Francia, cl progrèsivo apagon del jûbilo espafiol de - 
1977 y la permanente frustacidn del PCI (una de cuyas facetas — en Ita 
lia como en otros palses—  es la sombra negra del terrorisme), para - 
darse cuenta de las dificultades de las estrategias basadas en el gra
dualisme o conquista sucesiva de parcelas de libertad, asi como de los 
ompecinamicntos de los responsables de la politica de izquierda.

Y sin embargo los escollos del camino no deben confundirse con 
la oportunidad y madurez de las alternutivas. Sabemos que la izquierda 
no pucde sobrevivir sin un niinimo de organizacidn, pero también es ve£ 
dad que la izquierda venidera, o serS cultural (esto os, accptarà ol -

reto dc incorpcrar a sus apclaciones y programas las demandas postindus-
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del rsOE en Espafia per su ceijuera al respecto es csclarcccdor) . Una dfi 
cidida ruptura cultural (de la que los grandes partidos no dan si no in 
significantes pruebas) que sepa desetnbarazarse dc los conLogiosos cri- 
terios y prâcticas tecnocrâticas, y una traducci6n al piano r  al dc la 
ml s ma (descentralizaciôn, democratizacidn, autogestiôn, colaborarlôn,- 
antidogmatlsmo) , const!tuyen en mi oplniôn los puntos centrales del de 
saflo de la izquierda venidera.

^Serâ verdad que estâmes viviendo un "barbeclio" ? ^Se lograr.l - 
una slntesls (ese "bloque" de sabor gramsciano) , entre la idf’a del po 
der social y autogestionario y la de la politica como jucgo dc partly - 
dos, o mâs bien se trata de una dialôctica cuya esencia creadera es la 
tensi6n constante entre los dos tôrminos? Ev i d e n terne n te no lo s6. T ro 
si sé que la constataci6n del reto ya es mds que importante de por si: 
ser consciente de un problema es habcr emp/ozado a solucionarlo. Y des
de luego los movimientos cualitativos, que tanto ban renovado y sogul- 
rén renovando el panorama (sea o no manejada su "negatividad"), atortu 
nadainente no van a callar.

Fodemos, pues, estar empezandc un nucvo parto, del quo no t n- 
driamos més que los primeros dolores, aigunos dc los cualcs hemos cvo- 
cado en el piano histôrico. Si entrâmes en cl pilano to6rico, también - 
nos encontranios con una si tuaciôn de crisis, indcfinci/m y dlvi si oiv. s, 
que s6lo entrevd el eventual resultado de la gcstaciAn. Esto pu-xb' scr 
desmoralizador por el memento — es un tôpico decir que sin una sô.lida 
teoria, los movimientos coloctivos andan cojos— , pero si rccup" -rarnos 
la metàfora del "barbecho" dc la que tanto estoy abusando, quizd se —  

puedan deccui^rir aspectos crcativos en tal situaci6n, y sobr^ todo, pa
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:;os ya dados. En este sentido, me quiero referir a unas aportaciones - 
que, como las nortcamericanas mencionadas en nota anterior, dan cuenta 
de ose clima de crisis ideolôgica (en la escena europea ahora), pero - 
también — y este es lo que me importa resaltar— , simbolizan probable- 
mcnte un tournant tcérico inexcusable para la izquierda venidera: la - 
critica sin ambages del modclo soviético como expresién concreta de lo 
que tampoco se quioro, o, dicho do otra manera, como acoi tacién conse- 
cuonte do la democracia y la libertad, poniendo fin - a la groseria 
del término "libertades formales". Naturalmente esta critica ya habla 
sido cmprcndida por teéricos y grupos desde hace bastante tiempo. Lo - 
interosante del material al quo me refiero (que recogo distintas inter 
voncionoE habidas en unas jornadas convocadas por II Manifesto en Vene 
cia en 1977) (15), os que por primera vez estuvieron de acuerdo en -
osas criticas reprosentantes de todas las tendencias invitadas (las - 
cualcs ostaban también juntas por primera vez) : disidentes del Este - 
(como es obvio), micmbros do la izquierda extraparlamentaria y afilia- 
dos a los partidos de izquierda clésica.

Pero no.sôlo la conincidencia es resaltable. Si ella habla ya 
de un incipiontc y ospcranzador nuevo talante en la izquierda "politi
ca", mâs interesante es constatar que el modelo soviético no era pues- 
to on soifa j-or "dosviaciones" de un supuesto dogma, sino en unos ca - 
SOS por razonos es truc turalos (por dobajo de la rotérica, las socieda- 
dos do tipo soviético ostân cruzadas por antagonismes do clase concre
tes; aqui concordarian Claudin, Karol y Rossanda), y on otros (y estos 
son los que a mi particularmonte me importan mâs), por cstimar que lo 
que invalida la prctcnsién cmanclpiadora del modclo es su pobreza o ce- 
guera cultural. Rettclheim, Villarl y Hagri, por cjomplo, oxplican cô-

I
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I no el modelo soviético perpetéa el ordon "occidental", al :,ian(.enr'r co- 

rno crlterlos fundantes de su legitimidad y racionalidad, esquonias tJjd 
carnento tecnocrâticos, entre los que so cncuentran la rigj da divlsién 
del trabajo, la estratificacién de status y compotencias, y la organ:! - 
zaciôn verticial y autoritaria de la convivoncia.

Como antes, tampoco conviene ilusionarse deinasiado con ■istos - 
ejemplos que sélo hablan de una primera aproximaciôn al t.i.[ o dc razo - 
nés basadas en la ruptura cultural que he schalado como imracsciudil-'le. 
Las ambigtlcdades, re trac tac iones y titubooc con rcsj'ccto al t'ma dc lu 
URSS, por parte sin ir mis lejos del PCI, son elocuontos. Sin cmliargo 
volvemos a lo mismo; el hecho es que la tend e ne i a esté alij y eni} uj a. - 
Que la solidez y la sinceridad triunfcn también en vertiente teéxj- 
ca o continuén las médias tintas es algo que pcrtoncce acimismo al lu- 
turo.

Future que, evidentornente (salvo holocaustes inlerj xr'sLcs) 1] o 
garâ; esto es lo énico (casi) seguro. Y en esa tesi tura, v  rcmos si la 
Izquierda se renueva de verdad en sus lineas ideolégicas de fondo y - 
por ende en su estrategia o si, por cl contrario, signe j rosa d<' unas 
contradiccionos que la hagan bandearse, impotente, entre los flancos - 
del soporte funcional del modelo tocnocrâtico (had a cl que apunta por 
desgracia el creclente roparto europeo de pape los : la iz<iuierd.i a los 
municipios y la derecha al parlamento), y/o el activisro innatizado de 
los jacobinos de turno.

... Enhretanto, que siga sonando la cancién: the answer is blo- 
v/ir/ j n the wind.. ..
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Una dc? na Las excei'clonos la constltuys cl libro dc Aniando de Miguel, 
El coder de la palabra. Lcctura sociol6gica de los intolectuales en 
los Estados Unidos, Madrid, Tecnos, 1978. He dctendré marginalmente 
en esta obra ya quo prosiguc la apuntada tradicién de curiosidad re : 
ciproca Europa-América y pone sobre el tape to un tipo de cuostione.s’ 
parccidas a las quo acabo de csbozar. Aparto, el autor es un colega 
y coiiipatriota quo también ha tenido como yo su "experiencia america 
ca", por lo que mo siento ligado a su trabajo por ciertas concomitan 
ciac motivacionalos. **
Lo major de Do Miguel, para mi gusto, es el tono sincere y autocrf- 
tico de sus conclusiones, que constrasta con otros pasajes ampulo - 
GOG (y aûn inmodostos), asi como con repetidas argumentacicnes cri
ticas csgrimidas domasiado bruscamente. Entrando en el contenido, - 
cs claro que la vastedad del objeto de estudio imposibilita que sea 
tratado oxhaustivamcnte. El autor intenta compensar esto con un eŝ  
tilo impresionista que compjense en intensidad la inevitable presen- 
cia do intorstlcioG. Asi, entre sus sagaces observaciones, dostacan 
la comparacién de la actual crisis moral USA con nuestro 98, y el - 
Eulcrayado del peso y las modalidades nortcamericanas de la cultura 
judia — quo a mi también me ha llamado siempre la atoncién— -
Ahora bien, el riesgo del método son los puntos flacos y lagunas, - 
do entre los cuales mcncionaré los slguientes: en primer lugar, creo 
quo Do Miguel trivialisa a Marcuse y a la teoria critica, y abusa - 
do cstrcotipos no elaborados como ol de "tercerismo". En otro orden 
do cosas, doj a fucra de la larguisima biblografia, nombres polémj^ - 
cos en Estados Unidos como Fox riven, Sargent Porter y Hurray Book- 
cliin; or.iite obras "mayores" do au tores como populares y/o de relie
ve (Jerry Rubin, Harry Cravorman, el mismo Richard Flacks, al que - 
nos rtiferiremos); y silcncia revistas como Telos y How German Criti
que, cuya imp'Ortancia, creo, os considerable (sobro todo la tiene - 
la primera, la cual agrupa en su sono a un muy abiorto movimien 
to do renovacién de la teoria y la politica radicales, protagonizan 
do ahora mismo, como veronios, en tanto que organisme publicador, 
una propuesta polémica). El autor, por fin — y esto os casi una anéc 
dota— , picnso que soslaya el peso que ticnc a todos los niveles la 
Costa Costc de los USA.
Do Miguel habla do la izquierda nortamcricana, paro scfiecha de menos 
un trataraianto del tcma igual, por los monns, en extcnsién, al pres_ 
tado a figuras no izquierdistas como Bill Duckl’-y. En cuaiquier ca- 
so, es toy de acuerdo con éi cuando aflrma que "la novisima izquier
da del ultimo cuarto del siglo s61o pucde Icvantarse con los ma- 
terialen quo almaccné el movimiento radical durante los turbulontos 
afioE GO" (i'. 7 99). Intcntaré, por tanto, adontrarrne oor un umbral on 
el quo él sc dcticnc, utilizando materialcs autocriticos do la Now 
I.of c, elaborados dopo della rivoluzionc, los cuales Dc Miguel no d^ 
sarrolla. Hatcrialos cuya "etportabilidad" no i"sulta on mi opinién 
tan "sori'rondGntemente baja" como el autor asegura.
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me— , si bien mantcniendo ciertas similitudes con el anâlisis d- 
Flacks, por José Maria Maravall, Dictadura y dis^ntimicntu ioilLico, 
Madrid, Alfaguara, 1978.

4. Richard Flacks, "Making life versus makvj ng history. Di ïamas of an 
American Left", Working Tapers for a New Society, Julio, Ip74. ' 'iia 
ré por la versién policopiada, Universidad do California, Cantu téi 
bara, mismo aho, a la que denomino resumidamento on ol tfscto, 
king. Digo que el docuinento tiene valor autocrlt ico | orque "d uu tor 
participé como estudiante en la fundacién de la C Ludonts for a D' mik>- 
cratic Society, llevando aslmismo, posterionnentc, corne rurof csor, - 
una vida de compromise polltico(lo cual, por cierto, *astuvo a ] unie 
de costarlc la vida, pues fue agredido en cierta ocasién -mi su d/ s- 
pachOf muy gravemente, por un " incontralado" que, al cube d"l fi c-m- 
po, se ha sabido que pudiera estar no deutasiado lojos drd F  I). In 
la actualldad. Flacks propicia una altornativa r*c.lltira qir* i ncluy^ 
la via parlamentaria y que se concretarla, entre otros rasgos, fn - 
el esfuerzo por lograr la consolidéeién de una ala de izquioj-du on 
el partido demécrata.

5. Russell Jacoby, "The politics of subjectivity: notes on irurxisi, , 
the movement and bourgeois society" Telos, 9, 1971; y ’’Tlr- joli- 
tics of objectivity: notes on the UC. Left", Tolos, 34, Jnvi^rno 
do 1978. El tema de la dialéctica entre la su] >J e tiv.i dad y la ol 
vidad es récurrente en cl autor, qui en también ha j ubliccdo " : ja tj_
vo psychoanalysis and marxism. Towards an objective Idr^ory ru h  -
joctivism", Telos, ne 14, y Social amnesia: a critique of confor
mist psychology from Adler to Lainq, Doston, rîoacon rr ess, 1975.

6. Véase Temma Kaplan, "La nueva izquierda americana signe viva on los 
sotonta", Zona Abierta, 17, noviombre-diclem])rc, 1979. Lu an'ora 
se refiere a Icgros en el âmbito del dorcclio al al or to, la ar'is t* n- 
cia y defensa legal do grupos marginales y minorias, la luchu anti- 
nuclear y la consolidacién ideolégica en tc rno a nuevas j*-vj: tus y 
érganO'S de opinién•

7. El coloquio, que ilustra muy elocuentcmonto sobiv* momento transi^ 
torio de indefinicién que vive la izquierda ou todo ol mundc '.n la 
actualidad, fue reproduc i do por Telos. Véase: G. ,\ronowi tz, 9. Jaco 
by, F. Ficcone y T. Sclrooycr, "On class", Telos, ff, v-rano dc 
1976. También cs ilustroti vo del fenémcno, por lo quo rcsj ,cc ta a la
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izquierda nortearnericanQ/ cl Jriforino sobro ol oncuentro de St. Louis 
do 1970 on Lorno a la "socicdad totalmonto adrninlstrada", on el que 
partlciparon, entre otros, Alvin Gouldnor, J. Cohen, D. Howard, M.
I os tor, R. Jacoby, J. Kovel, J. Fekete, J. Zipes, O. Negt, P. Brei- 
nos, A. Arato, P. Plccone, R. D 'Amlco, C . Doqgs y M. Bookchin. El - 
oncuentro cvidcncié un fucrte ostado do divisl6n (véase Telos, n^ 35, 
pritnavora 1970, en dondo so ofrecc un hilarante resumen del mismo) .

8 . r. Piccone, "The changing function of critical theory". Mew German
Critique, ne 19, otono 1977.

9. véase Iaul Piccone, "The crisis of one-dimensionality" y Tim Luke, 
"Culture and politics in the age of artificial negativity", ainbos - 
on Telos, ns 35, primavcra de 1978.

IC. Piccone, "The crisis...", cit., p. 48.
11. Piccone, "The crisis...", cit., p. 51; subr. del autor.
1'". Lulce, "Culture and politics...", ci t., p. 6G.
13. T. Luke y P. Piccone, "DoBrizzi's un-dimensionality"(Telos, n? 37, 

otono 70, pp. 140-9) , rospuesta a J. DeBrizzi, "Piccono's fourth dî  
mension", tublicado en la misma revista y némero.

14. H. Marcuse, La dimensién estética, Barcelona, Materialcs, 1978. El 
contenido del libro no encaja del todo con el fonda de este trabajo, 
pero no quiero dejar do saludar su aparicién. Réconforta ver que sî  
guen quedando maestros que, con elegante parquedad, rnatienen la 
dignidad y el valor transformador de la estética, el pensamiento y 
la subjotividad (por cierto, concordando a voces, como es légico, - 
con los arguinentos, que conocenios, del noof rank fur tiano Jacoby), sin 
encajonarlos en los por desgracia frecuentos y ostrechos sociologis 
nios, amigos de roducir el proceso histérico-cul tural a un unilateral^ 
mente concebido sube-y-baja de "ascensos" y "descensos", cual carre 
ter a surcada de badenes. Ci taré el siguiente pasajo: "La universally 
dad del arte no pucde basarse cn cl mundo y en la visiôn del mundo 
do una de terminada clase, pues to que el arte entrevé un universal - 
concrete, la humanidad ( MBnschlichkeit), que no pucde incorporer - 
ninguna clase en particular, ni siquiera el proletariado... La ine
xorable marana de alegria y tristeza, de euforia y descsperacién, - 
Bros y Thanatos, no pur do disolvcrse en la problemética de la lucha 
do clases. La his toria también se cimenta en la natur aloza; y la 
teoria mar::ista no posce ninguna justificaci 6n para ignorer el meta 
l)olisriio de] ser humano y la naturaloza, ni para denunciar la insis- 
toncia en eso sustrato natural de la sociedad como una concepcién - 
ideolégica rogrosiva" (p. 78).

15. Il Mani festo, Pouvoir et oi 'posi tion dans les sociétés nost-révolu- t 
tionnairos, Paris, Seuil, 1978. Entre los as is ten tos destacaron Cli. ■ 
Bettolhoim, P.ossana Rossanda, K.S. Karol, F. Claudin, Leonid Plyut- % 
ch, Jiri 1 olilian, I. Meszaros, L. Althusser y A.C. Co’.oin. La comple |
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jjldacS y tragedia del objeto del dobatr? es pues La on ev j dr ne j a | <or el 
ainiargamente paradéjico tostimonio de uno do los dicirl-nLc’S, quo- no 
mno resisLo a recuniir, por mor de su fuerza. T are ol soviéL.ico be Is 
Wfeil (("Mazx --t Lénj no lus dans les camps", pp. ICC'-HC), or. la ib'CL 
0)1 discurso, ropaje y solemnidadcs "marxista-lcni nis La" cons ti Luy n
uina piesada coraza oficial vac I a do cont'-'nido que so sopor La como ; ay
tee Irmprescindible de las ccrciuonias do la autoridad y r r, considr rad- ' 
cconio simple jerga necesarla para hacer carrera. 7 râctjcaiuOMite nadle 
see toima en cerio el cuerpo teérico marxista, has ta tal ] unto qu' e'' 
aiutor", que lela a Marx y Lenin... en cl campo do ccncnitraclén, dos- 
poertaba el estupor de guardianes y policlas. For olio lo (juo a P'oi ]
lie viene a la memoria al ver la escenoyrafla del oncuentro do Vone -
c;ia — banderas rojas, etc,—  cs su exr.icricncia concentrac.i onaria. 
Eîso le hace ver que los frentes dc la disidoncla internacional srn - 
différentes, a tenor de opres iones cuyos signes varlan tarnbj én sogén 
l<.a latitud, Pero la guerra es comun, y es precisam:nto r?sto sontj_ - 
miientio final de complementariedad de objetivos (democracia y lib'-r - 
tcad e;n el Este; igualitarlsmo econômico en cl Geste) lo que dcvu'-lvr^ 
a Vieil la esperanza.
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cc'W(.;t,u s i o n

f.’viando lleqa la bora dc rocaqitular, creo aue convlone resumir 
el orobJoina d<̂  fondo debat.ido, antes de entrar en unas éltlmas consi- 
deraciones sobre ej mismo.

El trabaio, en sustancia, ha querido rastrear criticamente el - 
desplienue del ethos de la modernidad, a la luz de un enfrentamiento - 
bAsico entre dos eolstemolon!as te6rico-sociales contendientesJ aque- 
]la due busca el ideal de la inteqracién normative de la sociedad, - 
oor un lado, y, nor otro, aquel]a que, sin renunciar al rigor y el mé 
todo r,rooi os de la teoria v las ci e n d  as sociales, se autoinscribe en 
un ideal émaneiratorio de libertad. En un terreno mAs metodol éqico, - 
la snuta se estal)lece entre toorlas objetivi stas (que se aeogen al 
prisma normativo), teorlas intersubjetivas (que intentan romner el mq 
norolio objetificante de las anteriores) y teorlas dialActicas. Estas 
ultimas recogen criti camente las propuestas intersubjetlvas, por lo - 
que de nuevo el enfrentamionto so concreta en una antinom!a cuyos tér 
mi nos nodrian donomi narse, a’nora, oosltivismo normati ve nor una par - 
to, pr̂ nf'ti smo emancinader (aludiendo los nuevos sustanti vos introdu 
ci dos al nlano rnotodol Aoico one se acaba de monoionar) .

Am>->as tradi ci on 's so ban rof inado consi derabl omen te crm el naso 
de1 tioR po. PiAnsono,ni no, on ol avance cualitati vo mio sunonen las 
socuenri as que he intentado establecer a lo largo de la obra, tras el 
rc’-re esboxo fi loséf i co que lo si rve de i nt reduce i An : on uno de los - 
campos, Durldieirn, l arsons y Luhinann (con la mencién lateral de los - 
utilitaristas y S]:innor) ; en el otro, Marx, Max Wobor (cuya enemiga - 
con cl anterior no ocuIta, desde nucstra persrectiva, las concomitan-
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ciaas que aslmismo guard a con él a otros nivoy.s), la ti'oriri cri 'd oa - 
cléésica y  Habermas, Ho sélo cada una do las tondonoias s^ lia ,idr. (V) - 
rrlégiendcD, sino que en alnuna mod id a el sen hi do do osas r-irîsionos i ,a 
siddo la rmutua atencién. Del antagonismo cas i personal do les inic’os 
se 1 ha passado a una onosicién dialortante, aungue no r'or oi i o m, .nos i a 
nazj. A este respecto, la polémica Habermas-T.uhrnann ha s'do oi neuo-n i r..

£,]Kh todo eso pie para concluir ao r e s u r ad am'< n te eue ins ? lî - r- 
mas 1 " norraatJ vo" y "emancipatori o" (o "ûténico" ) "os tén condoriadr.s a - 
enteenderse"?, En mi oninién, no, Nunca convi rne ophar 1 as cami 'oas ai 
vuello com precipitacién. Ahora bien, tamnoco es mi dosoo su ;er'r un - 
merco esce>ptieismo ecléctico.

Para mi gusto, el guiyd de la cuostién enizé consista on ' n^en - 
der ' que normatividad" y "libertad" no copsti tuven oncionos 'iuo ? nr? - 
dan 1 monomolizar unilateralmente las estrateoias teé’-icas. i ■ i niai mo 
do, tampoico serian fases que se sucedieran cronoléni cemonte. i As bî'.n 
esoss concientos resumen de forma estereotipada dos ori on+.aci opos f un, in 
ment ta les del ser humano — dos "intereses" como d ! ce Pnbo rmas-- "uo r>s 
tAn 1 si emrare présentes por tanto en el marco colectivo d i a vidn so - 
ci all, y no puoden, entonces, ser soslayados, ni anu 1 ados el ppo no,- oi 
otrco. Se trata de una dualidad propia de la "condicîén liuma < osa v  
neraable calabra que Parsons resuc ita al final de sus di as (,' a J a 
que , también, por ci ertc,di é gloria Malraux).

IiO anterior jus ti -ica mi ipc^lo ante "sintesi s" niAs o is'-uos i r"- 
zadëas gue> suelen rior lo general derivar en T'rirnacia do u,io u otro ,-1 a 
no eepistemoléoi co (medi tese, sin ir niAs leios, en la r,ara,l,, i a d e l  nor- 
matiivismo, catciori al de Marx, exnue s to f'u rrl eriorai'' corosnon'li epf') 
Con i todo — insiste—  no me satisf ace tariiT'>oco la ,li s, ,nrs I ém eu I /et j ca .
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Para rn.i ol eiomnlo a sogulr es el do Habermas, en cuanto trata de mai 
tener en sus nroeuestas "reeonctructivas" la tensién entre la dimen - 
sién "téenica" --estructnra], normatlva, nroductiva, etc.-- y la 
"nréctica" — moral, utépica, romunicativa, creadora— , sin buscar Al- 
solutos finales que las solventen, pero, a la reciproca, sin dej ar ce 
estima.r que se dan mediae i ones entre ambas y que, por tanto, no exis
te una diseontinuidad total entre ellas. Mâs al3â de las condenas 
desde uno u otro hando, las imposibles "superaciones" y las médias - 
tintas, lo que me parece mâs sensato es asumir la tensién entre r.qcr 
discursive v autorref lexividad, codif icacién dc la re ali dad y vocicién I 

1
de trascenderla, prescriecién de solucioncs y aoelaciones al libre - )
actuar. Entre e.l empi ri smo crue, por ch a to y abstracto, se vuelve ope- 
co, V la mera esneculaci én seudopoética, cabe — creo—  una teoria ce 
la sociedad cri tica, que lo sea nor saber incorporar ese comnonenxe - 
cri ti co a su pronia formulae ién y a .los nroyectos e investigacioms- 
nue se rlantee. Conviene subrayar esto porque frécunntemente se arii- 
ma gue una teoria asi sélo nuede moverse dentro de los limites de 1< 
r alabreri a.

Cémo se hava de lograr todo ello es ya harina de otro costal. Ya 
he didio nu'," el trabajo haberrnasiano nuede ser una de las muestræ ce 
epo "cémo", V en el eeigrafe "Teoria tradicional versus teoria cri t:~ 
ca" del caoitulo t'urcero di mâs muestras v sunereneias al resnecti. - 
En cual nuier caso, se trata de tener lu en présente que la tensiénei- 
tre lo normativo-instrumental y lo critico-utépico siempre va a eci:- 
tir, gue es imposible, por fatal mente absolutista en cualnuiera cb - 
las dos direcci ones, la sintesis compléta final v nue, en consecven- 
cia, lo mejor es mantener di nâmicarnente tal tens ién en el seno d d  -ra



baido orop.io para quo do ella se deserendan los f'su 1 + .ulo;; n:âs 
ferros. Las si tuaclones ernanei pad as nuuea se rea 11 zan 1 enam nt'\ sine 
eue 1 actiian do horjzonte, ooro ello no qui e]-o deoi r eue no se p-,s < >• be 
manatener coino referenda en ol hic-nt-nuno i oérico-'-.rArd-m-, , ■" - no, _ 
al ttiemrio, dicho irtc-et-nuno no sea anal i cade o n  e, rtes.

Por lo oue conciorne al debate pol i ti.co-es |-rat-'mi co, mto r.,-; i n 
otrra cara de la cuesti 6n teéri co-metodolé d ca, el i .rol denn c  cep ' re, 
seqqiin he tratado de mostrar en el ultimo capitule, on el vioi is! ino di 
lemma de cémo saber articular la autoridad v la 11 ) 'or i ad, o, dicUr, or ,i 
lennquaje mâs moderne, la necesaria oraaniracién eol i M  ca rn,'-* , la, on li - 
ce tun minimo de es tab i 11 dad y las 3 mr-osteroahles deman'las d-- los mnvi 
mienntos espontâneos y/o do base. Do nuevo hav mie olvidarse d" lrron- 
llzaables cuadraturas del circule, asi como do vuloaros , r''oi,ia r : fau
tes ? encoqi mien tos de hombros. T,a tarea es com, Inj a no ti op', s'\l ,,oio 
nes 4 porfectas, mas nor eso mismo so debo serrui ,' lucltando ,-o,' b,,.sca>- - 
nuovvos marc os prospectives de convivoncia, one conti'tnpi'-n oi i-, i a - 
mi'U'nto del dilema entre la autoridad v la lil'̂ -'rtad or mo ,,n , omiM-om 
abonrdable y racional, aunquo siernpre ,'e.rfocti ’ 1 otv' ba-ian do in - 
civvllizacién alqo quo morezca la nona vivir.

Do osa manera so rebaiarian las protonsi onos do codj rl car; i én 
uni tj versa 1 e in temporal quo homos red hi do on occi'lont, or mo l 'm.-u Io ,v - 
la lllustradén. Ahora bi on, con o H o  no mantonqo otto so rt.t .n cao,- op 
ol ( Otro extromo do o ta tar oor la i rraciona] i dad . Todo lo cr-.pt ,-.ar, o: 1 o
razéén no dobe hi, ostasi ai-so, no do bo dplirar, doi , i ftândor.o w t-i i , t i _ 
zânodoso tocnocrâti camopto desmiés. Po ro t.amroco doi.,̂  drq-ti’ir. Su O' "i 
oc ; sonar con 'in dos^^ 1 i oouo rnâs laorfocto do p,,s nosi I, i 1 i rtn.l,u;, i I ,,st ,-a 
d  één antici T'aci én dr the p i r juntas on la i ,a ta I 1 n or n ir'̂  b-. rr t'ho d''
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la sinrazén (que por desqracia sg cierne todavia sobre la atribulada 
Ecpana) . l.a razén, ya con mj nu seul a — y emplcando la afortunada frase 
de Javler Puaucrza—  debe mantenerse "con espnronza, sin esperanza y 
aim centra toda esporanza".

Alao ^'arecido t i ene nue ocurrir con cl bâlsamo de Fiarabrés de 
1 a dial éct.i ca, concerto d"] ouo sc ha abus ado grand ilocuontemonte haŝ  

ta trivializarlo. Do una Dialéctica majestuosamonte concebida entre - 
i ntorlocutores fantasma les v osrgtoléqicos, bue no serâ nasar a su si<g 
nificado ori mari o, que no es otro cfue el diâlono. Asi, recuoerada la 
carne ol hueso de los dia]oqantes, las nroeuostas teérico-prActicas 
recuneran también la humiidad de su qénesis plural y dejan de conver
ti rse en Ponélooos a los que se si que con reverencia. Inevitablemen te, 
la canosa figura de Dabermas se déjà entrever una v otra vez en las - 
oniniones oor mi vertidas,

rero no sélo hav eue leer a este autor. Hay que leer a todos, - 
cuantos mâs mejor. l.a hi s tori a del oensami ente no debe ser una manl_ - 
ouca sucopién do buenos y malos, y esnero que mi ensayo haya colabora 
do a desmontar luqares comunos v étiquetas. He nrocurado referlrme 
cri I i camonte a ti rios '-r trovanos, desvelando naradojas, apuntando cia 
roscuroG, siKtiriendo zonas de confluencla. Esa es una actitud oue me 
uustaoia ver mâs extendi da (sin qu» esto implicfue que nretenda ooner 
como modolo a mis fallos y oxoloraciones).

Finalize a la luz dei oârrafo precedente, constatando mi convie 
cién de nue ni mucho menos hemos acabado de comnrender a los qranHes 
clâsicos. Peoârese en la lonqitud del caoitulo senundo, dc'dicado a - 
Durkhei m, Weber v Marx, y se comorenderâ que no sélo no es qratuita,- 
si no ̂ que a lo mnjor su texte se queda corto. El caudal do estos teéri
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COS de al tura debe sequi r moir.ivândonos. Anue 1.1 os t/vincs er;rr î i-.ru ,'g - 

todeavia cons ti tuyen un ejemplo raramonte supnrado. Ad^n i-rarso ? ou sus 
pégiinas — olvidadas las reîecturas y ] as vu.l oar.i zac.i on»\s—  m u n i  i a >-n 
fresscante, aleccionador, y anadi ria nue hanta norti nento r nt-,-i una , -

jor como rensi én de la turbulenta énoca que corre. t o ,]o  oli o, n a t u > n l -  

mentte, mutatis mutandis; cura rse de arroqancia no <">n l o mismo nu ■ r-̂ - 
fugiiarse en el pasado, dando la esnaJ.da a aiu^llo que oornut ,,ri anmut,' 
hay que afrontar.
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