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INTRODUCGION

La figura de ALFRED VIERKANDT es conocida, sin em
bargo su obra ha sldo escasamente divulgada. Su obra no parece 
haber merecldo reconocimiento oficlal por parte de la sociolo- 
g£a occidental de la postguerra. De cuando en cuando aparece - 
su nombre en revistas especializadas, en algiîn texto socioldgico 
o en algiîn manual de sociologfa. Las alusiones mds frecuentes - 
se hacen a su obra mâs conocida: "Handwdrterbuch der Soziologie" 
(1931), obra que recoge -junto a parte de la producida por Alfred 
VIERKANDT- la de cientfficos tan eminentes como SŒCBART, LEOPOLD 
VON WIESE, P. TDHNIES. T. GEIGER, A. V/EBBR, K. MANNHBBî, H. PRE
TER, R. MICHELS, P. OPPENHBIMER,    El resto de la obra de
VIEEÜCANDT parece relegada al olvidô y en el raejor de les casos
desempeda una eventual funcidn histdrica,

El acercarse a ALFRED VIERKANDT y a su obra procu
ra la sensacidn de intentar sorprender detrds de lo que se ve 
lo que es invisible; algo que est6 situado en medio de las ti- 
nieblas, una figura desdibujada en el tiempo y en el espacio, 
pero al ir aproxim&idonos encontramos poco a poco una figura 
Clara, nitida, llena de vida, plena de actualidad. Es la figura 
de un pensador tedrico como lo fue tambiân HERBERT SPENCER o 
J,J. ROUSSEAU, cuya vida se consagrd por entero al estudio y 
es breve de referir. Pue la vida de un estudioso que nunca 
hizo otra cosa que trabajar y pensar. Ninguna ocupacidn o cui- 
dado extrade pudo desviarlo de lo que âl consideraba como su 
misidn en el mundo, pues en el trabajo de un investigador exis
te algo mâs que una obra material, "El hombre de bien es pre- 
cisamente el que ante todo quiere vivir y revivir en sus buenas
acciones; el pensador, en los pensamientos que ha legado al -
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patrimonlo humano y que contlmlan el suyo" (A, PCXJILLE: La 
moral, el arte y la rellgldn, pâg. 288, Ed. Fernando Pé, Bi- 
blioteca cientffico filosdflca, Madrid, 1902)

Su obra encierra concepciones del mundo social,
del hombre, de la interaccidn entre ambos,....... intentando
escrudidar los recdnditos abismos de la personalidad humana* 
de la Vida social de los hombres, de la gdnesis del grupo hu
mano y de las fuerzas que lo sustentan. Intenta construir un 
sistema abarcàndo conceptos générales, pues la validez cienti)- 
fica de las investigaciones instrumentalmente no queda en la 
descripcidn de los fendmenos a analizar, sino en la construe- , 
cidn de una elaborada teprfa de los grupo s humano s -en el caso 
de nuestro autor- la cual pretende ofrecer una visidn globali- 
zada de la realidad social objeto de su interds cientffico.

En su obra se encuentran problèmes abordados,que 
en nuestros dfas aun no han sido resueltos y muchos de ellos 
estdn sometidos a critica y a revisidn, por ello su figura y 
su obra se proyectan hoy, pudiendo decirse que se "corporeizan" 
en el présente. El conjunto de sus investigaciones patentiza 
un deseo de interpreter la sociedad humema y al hombre con pers
pective intemporel al analizar aquellos factures que dan el 
cardcter permanente a ambos objetos de estudio; sin embargo, 
ALFRED VIERKANDT, tiene en eu enta la presencia de un moment o 
bbjetivo histdricamente déterminante y sus investigaciones nos 
introducen poco a poco en un mds claro conocimiento de la rea
lidad social. Sus estudios e investigaciones estdn orientados
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a indagar c6mo esté construida esa realidad social y el 
porqué de la misma, sin perder de vista que la realidad de 
las cosas abarca fenômenos que no estén slempre présentes en 
la "apariencia" de la realidad. Su interés primario se cen
tra en las cualidades permanentes y, dado que los "juicios 
cualitativos, ni en su contenido, ni en en engarce y estruc- 
tura, proceden nunca de las cifras, sino de la interpretaciôn 
sociolÔgica" (ENRIQUE MARTIN LOPEZ, Prôlogo a la obra de - 
THEODOR GEIGER: La estratificaciôn social del pueblo alemân, 
Euroamérica, S.A. 1971, Madrid, pâg. 25) élabora una teoria 
general sobre los grupos humanos a nivel tipolôgico. ALFRED 
VIERKANDT, al igual que otros investigadores alemanes de su 
época, concibe la sociologia como "teoria de los grupos", -
absteniéndose en sus investigaciones tanto del misticismo - 
como del empirismo. ALFRED VIERKANDT no cae en la tentaciôn 
de exponer un conjunto de alirmaciones descriptives, sino 
que interpréta la ciencia desde la perspective aprioristica, 
lo cual se aprehende

"como constituyendo el reino de las ideas, en parte 
como determinando la naturaleza..... para esto se necesita el 
pensar frio, reposado, que pugna incesantemente consigo mis- 
mo, corrigiéndose e ilustrândose. T cuesta tiempo y esfuerzo y 
emplear la mitad de la vida para llegar en ello a algo impor
tante" (J.G. FICHTE: Los caractères de la Edad Contemporénea, 
Blib. Revista de Occidente, pâg. 113)

Asi pues, la razôn, el intelecto debe intervenir activamente 
para que ésta no acabe en un mero empirismo. De ahi que VIER
KANDT estime esencial la necesidad de teorias, que no son otra 
cosa que hipôtesis acerca de la realidad, que pueden ser refor- 
madas o eliminadas: "Con mucha frecuencia, en las ciencias so
ciales se designan como teorias conjuntos de afirmaciones que



nada tienen que ver con las teorfas (...•.... ) se trata de
slstemas puremente deflnitorlos (clasiflcaclones, tipoldglcos, 
mdtrlcos), que posibllltan la descrlpcldn (no la expliôacidn)
de los fendmenos sociales  .. La apllcacidn de los hechos
de tal sistema puremente definitorio lieva al anàlisis descrip- 
tivo........ Dé esta forma los andlisis descriptivos pueden ser
utilizados para la comprobacidn de las teorfas" (RENE KONIG: 
Sociologia empirica. Tecnos, 1973» Madrid, pdg. 81)

ALFRED VIERKANDT, por su obra, ad qui ere ]a doble di
mension de ser en cierto modo représentante del espirltu de su 
época y de su pais, porque la sociologia alémana posey<5 sensi- 
bilidad para detenerse en el estudio de los fendmenos totales 
de la sociedad global, con cardcter primordialmente tedrico, - 
visidn importante pues no olvidemos que la sociologia surge - 
desde una crisis politics y social global que ponia en "tela - 
de juicio" a la propia sociedad global y al modelo de socie
dad y "fue el cardcter tedrico y especuiativo, de aquella socio
logia lo que mds merecld las criticas de los epigonos -ameri- 
canos o no— del empirismo encuestador militante. Sin embargo, 
no se trataba de mera "palabreria espéculâtiva", sino de - 
teoria rigurosa y bien amarrada a los hechos, rauy parecida en 
el fondo -y a veces en la forma- a la que a partir de 1939* - 
comenzd a producir Talcott Parsons, cou tanta aceptacidn y 
éxito, en lengua inglesa y en los Estados Unidos de Amdrica" 
ENRigUB MARTIN LOPEZ.op. cit. pdg. 11)

Las investigaciones y estudios de ALFRED VIERKANDT 
se producen en un momento especifico de la historia intelectual 
de Alemania; asume el cardcter de la dpoca e intenta hacer de 
la ciencia un instrumente de conocimiento y de progreso en sus



- 5 -

estudios de la realidad social, lo cual constituye como.tema de 
conocimiento uno de los intereses permanentes de la huraanidad.
El conocimiento de la realidad es "la certidumbre de que los - 
fendmenos son reales y que poseen caracterfsticas de la realidad" 
(PETER BERGER Y TH(MAS HJCKMANH: La construccidn social de la - 
realidad. Araorrortu editores, 1972)

ALFRED VXERKAKDT forma parte de la llemada escuela 
del "fprmalismo socioldgico, en cuya base se encuentra el racio- 
nalismo kantiano. Metodoldgicamente, ALFRED VIERKANDT adopta la 
fenomenologia de B. HUSSERL, que le va a permitir un andlisis de- 
tallado de las "distintas capas de experiencia y de las distin
tas estructuras de significado que intervienen.•••••’* F. BERGER 
y T. LUGKMANN, op. cit.pdg. 38) dando forma a la realidad social. 
La escuela formaliste estudia las formas sociales de agrupacidn 
humana y la necesidad de tal estudio se patentiza por las dife- 
rencias observables entre las sociedades humanas y "el socidlo-
go estd obligado.......  a indagar, al menos, si la diferencia
entre unas y otras realidades no pueden entenderse en relacidn 
con las diverses diferencias que existen entre unas y otras sot* 
ciedades" (Ibidem, pdg. 13), puesto que el mundo "consiste en 
realidades multiples". Bntendiendo "realidad" como la "cualidad 
propia de los fendmenos que reconocemos como independientes de
nuestra propia volicidn (no pôdemos hacerlos desaparecer)" (Ibi-«-dem. pdg. 13)

ALFRED VIERKANDT ofrece, por un lado, la descrip- 
cidn de los fendmenos extemos materializados en las foimas 
sociales y susceptibles de ser utilizados para la comprobacidn 
de sus teorias 3̂  por otro lado, busca la esencia de estœ formas
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y especlficaraente del grupo humano como tal porque "entre las 
multiples realidades existantes que se présenta como la rea
lidad por excelencia" (Ibidem, pdg. 38)• Esto es, junto al and- 
lisis de las formas sociales, del estudio de la estructura - 
extema, ALFRED VIERKANDT intenta desentrahar la estructura 
interna organizativa social la cual y en la cual se sustenta 
la "forma".

La dicotomla individuo-sociedad deja en ALFRED VIER
KANDT de ser comprendida en térmlnos antitéticos y excluyentes. 
VIERKANDT la entiende de manera menos mecdnica, como fusitSn o 
reciprocidad; entiende que en la construccidn del mundo y su - 
materializacidn en formas sociales estAn Implicados tanto la 
sociedad como totalidad, como los indlviduos-miembros que las - 
integran y sostienen. ALFRED VIEEIKANDT asf, lo concibe y élabo
ra su teorfa en el moment o histdrico en el cual se estdn esta- 
bleciendo posiciones por la famosa disputa entre G. TARDE y 
£. DUREHSIM.•

ALFRED VIERKANDT, al superar la dicotomd individus 
-sociedad, advierte que los problèmes del hombre, sus acciones,
sus obras,...... no pueden ser comprendidos a través de visio-
nes parcializadas desde las distintas disciplinas espéciales. 
Adopta por un lado la visidn psicologista -que sitda al indi
vidu© como principal protagonista configurador del medio social 
en que se desenvuelve su vida, "El nace no sdlo dentro de una 
estructura social objetiva, sino tambidn dentro de un mundo 
social objetivo" (Ibidem, pdg. 166), y la perspective sociold- 
gica, que sitiia el protagonismo de la vida social en la sociedad 
como toralidad, suponiendo que el artifice del individuo es h la 
propia sociedad. ALFRED VIERKANDT favorece con su posture el 
acercaraiento entre la psicologfa y la sociologia y, ademds -
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conecta a ambas con la filosofla. Entendiendo la filosofla 
an la concepclôn que sostiene W. DXLTHET:

"La filosofla es, en primer término, un método para 
aprehender la realidad efectiva mediante la experiencia pura 
y analizarla dentro de los limites que ensena la critics del 
conocimiento" (Introduceiôn a las ciencias del esplritu, Alian- 
za Universidad, Madrid, 1980, pâgs. 199-200),

puesto que la filosofla, con su bagage metodolôgico puede ex- 
plicar el proceso vital que émana tanto del individuo, como 
de la forma social en sus respectives manifestaciones.

Evidentemente, el recurrir a la psicologia como 
base inferior del conocimiento de los fenômenos sociales impli
es una subordinaciôn de los fenômenos espirituales a los fenô
menos sociales. Ello encuadra dentro de la teoria de W. DILTHET 
cuando éste sostlene que

"los hechos pslquicos y psicoflsicos forman la base 
de la teoria no sôlo del individuo, sino tambiên de los sis- 
temas de cultura, asl como de la organizaciôn externa de la 
sociedad y, que estân a la base de la intuiciôn y el anâlisis 
histôrico en cada uno de sus estadios" (Ibidem, p6g. 192).

Con su planteamiento cientlfico ALFRED VIERKANDT rom
pe perspectives parciales y plantes el objeto y estudio so- 
ciolôgico de los fenômenos con una concepciôn vigente en nues
tros dlas al penetrar, rompiendo barreras, entre disciplinas 
y ofrecer una explicaciôn a nivel interdisciplinario. Côn ello , 
ALFRED VIERKANJDT favorece un acercamiento entre la sociologia, 
la psicologia y la filosofla, buseando encontrar ese punto es- 
tratégico que facilita una visiôn global de la realidad social 
y en concrete de la sociedad humana, ".... el objeto mâs propio 
de la sociologia no es tal o cual aspecto particular de la so-
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cledad, sino la sociedad conslderada unitariamente"(B, MARTIN 
LOFEZ: Sociologia general. T. I. Barcelona, 1969)

La primera tares de ALFRED VIERKANDT no consiste en 
crear, sino en captar el orden y significado existante en el 
Area del mundo social por él estudiado. Destaca la importância 
de la organlzacidn interna de los grupos humanos al investigar 
y analizar las leyes générales que rigen la organizaciôn de 
las formas sociales, con ayuda de las cuales pretende explicar 
y predecir los fenômenos sociales tratando de reunir sus supues- 
tos en teorias, las cuales posibilitan la explicaciôn de comple- 
jos mAs amplios de realidades sociales. Consecuentemente, - 
ALFRED VIEEtKANDT, investiga la formaciôn y desarrollo vital de 
los distint08 agrupamientos humanos que histôricamente han 
existido y existen, segiin el principio de que "todo obedece a 
unas leyes universales". Leyes que el hombre puede conocer y 
seguir conscientemente hasta hallar la esencia que es propia 
a todo fenômeno social. En otras palabras, ALFRED VIERKANDT 
estudia las formas sociales a travAs del conocimiento racional 
de las mismas y basAndolas en criterios racionales en su 
organizaciôn. Supone VIERKANDT que la forma contiene en si 
gran parte de*la esencia de las sustancias individuales y por 
otro lado, "la forma es tanto el fin a cuya realizaciôn tien- 
de a quel, como la causa eficiente que pone en movimiento la 
cosa desde dentro  ........ o produce desde fuera su movimien
to" (W. DILTHEY, op. cit.. pAg. 312)y, ademAs, los elementos 
irracionales de los individuos-miembros que integran las 
formaciones sociales -las disposiciones innatas- los estudia 
como entes que no tienen existencia independiente de la razôn:

",........la razôn some te a su unidad todas las
normas del entendimiento; ademAs de los conocimientos condi-
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clonados del entendimiento busc§ lo incondicionado. En esto 
se gula por su principle sintAtico: si se da lo condicionado, 
se da también toda ia serie de condiciones reclprocamente su- 
bordinadas, barcualÿ por tanto, es ella misma incondicionada 
.......... ’* (W. DILTHBY, op. cit.. pAg. 208)

El carActer racionalista de ALFRED VIERKANDT se 
patentiza en las Influencias estoicas perceptibles de su con
cepciôn teôrica. Los estoicos se oponen al dualismo platônico, 
razôn humana y razôn del mundo, lo hacen porque piensan que 
este dualismo pone en peligro la régla absolute de la razôn 
en la vida humema, segiîn la cual todo obedece a unas leyes 
universales. Para los estoicos, el hombre es un elements mAs 
del cosmos, es similar a ellos, con iguales derechos y bajo la 
misma ley de la naturaleza y razôn. Los estoicos mantienen 
que gracias a su racionalidad el hombre se considéra como par
te del universe y se siente obligado a trabajar por el "todo"
D. MARFIHDALE: La teoria sociolôgicaj; naturaleza y escuelas;
Ed. Aguilar, pAg. 249)

Afrontando el problema de cômo surge de las vo- 
luntades individuales la voluntad colectiva, es decir,la vo- 
luntad grupal que actila de modo unitario, ALFRED VIERKANDT sos
tiene que los individu08 como miembros singulars s de un grupo 
saben que estAn unidos a sus oompafieros, de modo especial por la 
existencia de una finalidad illtima del grupo. La vida de los 
miembros del grupo y la propia vida del grupo constituyen una 
unidad coherente, pues la racionalidad de la vida social se 
asienta sobre prinbipios universales susceptibles de ser descu-
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biertos. ALFRED VIERKANDT busca doscubrir esos principles 
inmutables, élabora "conceptos" que constituyen eslabones 
entre un hecho observable y otro, o bien un "hecho", una 
"co^* "intuida" y otra, en un empeno por llegar a la "cosa 
misma"; para ello provee a los fenômenos analizados de una 
estructura "lôgico-intuitiva". Pero el "orden social" se ma
terialize en una determinada "activai humana", razôn por la 
cual individuos-miembros de un grupo pueden influir sobre su 
"mundo social". ALFRED VIERKANDT asl lo interprets, por ello 
no puede descartar la influencia que el "individuo", en cuan- 
to tal, en cuanto "ser singular", ejerce sobre su "mundo so
cial". El "miembro" de un "grupo humano" goza de un ârea de 
"libre movimiento", su presencia como ser diferenciado se 
deja sentir en el "todo que es el "grupo humano". El indi
viduo singular desarrolla empiricamente su existencia en ese 
contexte de "orden" y puede colaborar a la cohesiôn y esta- 
bilidad del "grupo" o bien, puede ejercer un papel desvin- 
culador. Desde es.ta perspective,

"........el orden social es un-producto humano, o
mâs exactamente, una produceiôn humanq constante, realiza- 
da por el hombre en el curso de su continua externalizaciôn"
P. BERGER y T. LDCKMANN: op. cit. pâg. 73)

Con indep endenc i a de la influencia del papel que de- 
sempenan los miembros singulares, los grupos humanos como to- 
talidades existen por encima de sus miembros y poseen unas cua— 
lidades que pertenecen a la forma organizada de la agrupaciôn 
social especifica.El grupo humano,como totalidad,no estâ deter- 
minado en su vida propia por el comportamiento de sus elementos 
individuales. Los miembros individuales son los sostenedores de
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la vida del grupo, le influyen^pero los procesos parciales de 
los elementos individuale s estAn en considerable medida deter- 
mlnados por la naturaleza intrfnseca de la totalidad, ello 
justlfioa su bAequeda de las leyes générales que proporcionen 
las relaclones funcionales a los datos observados en el pro
ceso de intéraccidn humana y el talante de las relaclones en
tre los miembros. Con otras palabras, ALFRED VIERKANDT busca 
encontrar uno s principio s segAn los cuales el fenômeno real 
pueda derivarse de los factores dinAmicos de la situaciôn con
crets. ALFRED VIERKANDT intenta llegar al fundamento que se 
constituye en causa eficiente donde reside la situaciôn concre
ts 3̂  en consêcuencia,si aplicamos las leyes podremos conocer 
la realidad social donde actAsn, as! como los casos individua
les. No olvidedos que una ley es un principio mediante el cual 
puede explicarse el aconteciraiento observable.

En resumen, peira ALFRED VIERKANDT, el proceso de 
comprensiôn comienza por el del todo e structural que es el 
grupo como totalidad, sus formas tipificadas, para, en un segun- 
do pasO/ analizar y estudiar a los elementos que componen e 
integran el grupo humano, atendiendo a las relaclones de las 
"partes" con el "todo", del "todo" con las "partes", as£ como 
de las "partes" entre si, pretendlendo en todo momento llegar 
a las "disposiciones innatas" de los individuos sostenedores 
del grupo y a la misma esencia del grupo, no en sus cualidades, 
sino en esas llneas vitales que van a confoimar la org&uiizaciôn 
grupal sobre la que se asienta el orden déterminante «%ue darA 
forma final a la "totalidad" y a sus procesos ’Vitales".

ALFRED VIERKANDT persigue y se enfrenta al escla-
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recimiento del problema de la vida de las agrupaciones huma- 
nas analizando siempre lo (pie distingue a la verdad de la apa
riencia. Buscendo la esencia misma de los grupos humanos, confor
me al enunciado que sostiene: "la ciencia se caracteriza por la 
misiôn de desvelar la esencia de las cosas y el describirla 
con ayuda de "enunciâdos esenciales".
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PRIMERA PARTE

CAPrrULO lî

ALFRED YIERKAHDT y eu obra;

ALFRED VIERKANDT (106? -1953), a lo largo de toda 
su obra Investigadora, trata de cçtptar los lîltimos fundament os 
sobre los que descansa la vida social del hombre. Centra su - 
atenciôn en el estudio de la relaciones societarias bàsicas y bus
ca encontrar aquellos lazos de uniôn que constibyen caractères 
universales sobre los (pie se desarrolla la sociabilidad del hom
bre. El interés primero y primario, para A. VIERKANDT, reside 
en la evidencia de lo dado y, partiendo de ello, retroceder a 
las cosas mismas.

ALFRED VIERKANDT intenta elaborar un sistema com
plète manejando, en un primer "momento", conceptos y categories 
générales <pie permitan encontrar leyes générales (pie expliquen 
las relaciones causales que cristalizan en realidades concretas.
En un segundo paso, buscarA la comprensiôn de los mAs profundos 
e invisibles elementos (pie condicionan el comportamiento social 
del hombre, lo que intenta sirviéndose de la fenomenologla de
E. HJSSERL, (pie como método persigue el anAlisis intemo de los 
fenômenos sociales. ALFRED VIERKANDT tiene el propôsito de despejar 
los obstAculos (pie se oponen al conocimiento de la illtima "esencia" 
de las cosas y de los hechos • "......Las situaciones en la so
ciedad nos son comprensibles desde dentro; podemos reproducirlas, 
hasta cierto punto, en nosotros, en virtud de la percepciôn
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de nuestros propios estados,...,...... " (1). Esto es, uti
lize las posibilidades para "conocer" que ofrece una pers
pective histdrica y la metodologla fenomenoldgica en un in
tente por llegar al conocimiento cierto del "objeto" de anA- 
lisis; de esta manera ofrecerA,'en adecuaciôn organizada 
con el "objeto"; temto una descripcidn de los fenômenos ex
temos tal como los percibe el analista situado "fuera" del 
"objeto", como la captaciôn intuitive de la esencia del obje
to" tal como la "vive" el individuo parte intégrante del 
"objeto".(2):

"Seguidamente, estudiamos primero las dos cuali
dades fondamentales del grupo, arriba indicadas: su autono- 
mla asf como su unidad, a la que llamamos conciencia de gru
po. Cada una de las cualidades se presents desde diferente 
perspective en el grupo, el observador que lo ve desde fuera 
capta ilnicamente su autonomie; el miembro que siente al grupo 
y siente también su inidad interns" (3) (4)

Conforme con Id anterior, se hdce precise dividir 
la labor investigadora de ALFRED VIERKANDT en dos partes y pro- 
yectos distintos en todo lo "referente a su teoria sobre los 
grupos humanos.

Por otra parte, el conjunto de la obra de ALFRED 
VIERKANDT es preciso dividirla, igualmente, en dos partes.
La primera parte comprende sus primeros estudios e investiga
ciones. En esta primera etapa, fija su atenciôn en ciencias 
como la etnologla, la antropologla, la psicologia de los pue
blos,.........En su primera obra "NaturvGlker und Kulturvôlker"
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de 1896 ("Pueblos natureles y pueblos desarrollados")i hace 
una exposlclôn de sus principales teorias, las cuales repe- 
tirA mAs adelante, pero con diferente interpretaciôn. Se - 
tratarA de temas que van apareciendo de manera constante - 
dentro de su produceiôn. Ya entonces persigue, por el cemi- 
no de la ciencia, la comprensiôn del hombre dentro de su 
mundo cultural y social, e intenta ofrecer una visiôn realis- 
ta. Para ello busca la comprensiôn de la realidad social en 
la cual transcurre la vida del hombre. (5)

En la obra de sus primeros tierapos opone los con
ceptos de '*pueblos primitives", "semiprimitivos" y "civiliza- 
dos". Analiza con especial consideraciôn la cultura occiden
tal europea capitaliste; afirma que. junto a logros importantes 
perceptibles a simple vista por parte de la cultura occidental, 
existen amplios campos del saber donde estos logros no han 
adqulrido la misma magnitud. Llama la atenciôn sobre el hecho 
de que la cultura occidental subestime la civilizaciôn de - 
los llamados "pueblos salvajes" (6). A este tema le dedicarA 
mAs adelante una serie de articules que en 1933 recopila en 
unâ obra titulada "Der VVejteehalt primltiver Kulturen" ("El 
valioso contenido de las culturas primitives") (?)•

En 1902, en homenaje a W. Wundt, publicô "Grunde 
fttr die Erhaltung der Kultur" ("Razones para la conservaciôn 
de ia cultura"), trabajo en el que sostiene la tesis de que 
nuestra visiôn del hombre es excesivamente espiritual y no 
atribuimos a los instintos su autôntico significado. El tema 
de lo "instintivo" frente a lo racional, del predominio ani-
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mlco sobre lo espiritual, de las disposiciones innatas y del 
papel que juegem (8) en el comportamiento humano, serAn pre- 
mi sas que aparecen a lo largo de toda su obra, dentro•de su 
interpretaciôn de la conducta social del hombre; interpréta- 
ciôn que, poT* otro lado, encuadra perfectamente en el lugar de 
las ciencias del esplritu concebidas por W. DILTHEY ("Geistes- 
wissenschaften") (9)

Cuando en 1907 publics "Die Anfange der Religion 
und Zauberei" Ç”Los origenes de la religiôn y de la magia”), 
hace una importante exposiciôn global sobre la religiôn y la 
magia. Atribuye a la actividad expresiva del hombre la clave 
para entender el surgimiento de la magia. Este enunciado, que 
no encontrô general reconocimiento, anticipô las bases de lo 
que mAe adelante séria el desarrollo psicolôgico de Félix 
Kmeger y H. îlfemers, colocAndose junto a Truss y Marett, y - 
oponiéndose a la teoria dominante en su tiempo que vela a la 
magia descansemdo sobre una idea an^ica del mundo e inc lui da 
dentro de un pensamiento finaliste. ALFRED VIERKANDT sostie
ne que el origen de la religiôn y de la magia hay que buscar- 
lo directamente en los impulses anexos del hombre. Su trabajo 
"Die entwlcklungs psychologische Théorie der Zauberei" ("La 
teoria psicologista evolucionista de la magia"), publicada 
viente ados mAs tarde, en 1937» serA una detallada exposiciôn 
de au postulado sobre el tema, apoyada sobre uns psicologia 
racionalista finalista (10)

En 1908 aparece su escrito "Die Stetigkeit in Kul- 
tuirwandel" ("La estAtica en el cambio cultural") -sedalado 
por algunos autores como su obra mAs significative. En ella
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analiza el proceso de cambio social en el Ambito convivencial 
humano. Supone,que em el proceso de cambio cada "paso adelan
te" en el continue desarrollo de la organizaciôn humana estA 
en dependencla con lo ya existante. Afirma que para que el 
"paso adelante" se produzca es preciso que intervengan tres f 
factores de manera Ineludible:

12 -"necesidad" de producirse el cambio,
22 -"madurez" en el grade de la necesidad y
32 -"interpretaciôn" de la necesidad del cambio 

por parte de individuos dirlgentes para poner en "marcha" la 
realizaciôn (11)

Coordinado con lo anterior podemos decir que - 
ALFRED VIERKANDT atribuye el papel decisorio para la "deter- 
minaciôn" de la "necesidad" y del "grado de madurez" suficien- 
te de esta "necesidad" a los "individuos dirigentes" (12). Los 
distingue de entre los demAs hombres porque les atribuye unas 
facultades de conocimiento racional superibres -o al menos 
mAs désarrolladas- sobre los demAs individuos que* forman los 
grupos humanos, merced a estas facultades racionales "supe- 
riores" estAn en condiciones de "interpreter" correc tament e 
el momento en que segifn la “necesidad" y su grado de intensi- 
dad, es preciso iniciar el "paso adelante" que culmina en un 
visible "cambio social". El mayor grado de desarrollo racio
nal no es, sin embargo, requisito ilnico, es preciso poseer 
unas cualidades innatas especlficas. La legitimaciôn deciso- 
ria y ejecutivo de los "individuos dirigentes" como taies, - 
viene dada por un proceso "racional-sensitive", con ello la 
legitimaciôn sobre el lugar que ocupan estos individuos ten-
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dria un carActer natural.

(Considère necesario aclarar que entiendo que 
cuando se esgrime una argumentaci<5n naturaliste es muy difl- 
cil rebatirla, pero tambiAn es may diflcil demostrarla. Lo 
natural es algo inherente a la esencia humana, inherente a 
la persona en cuanto ser biolAgico y, por tanto, diffcil de 
probar, porque trasciende los limites de la ciencia en peurti- 
cular cuando se trata de afirmaciones referidas al piano men
tal)

"Jefe puede serlo sAlo quien posee cierto senti- 
miento de la propia dignidad y una seguridad correspondiente 
en su esencia, ahora bien, Astos sdlo pueden aparecer cuando 
dentro del medio uno se encuentra con el reconocimiento y la 
voluntad correspondientes. Igualmente sucede a la inversa: la 
voluntad instintif a de plegarse y subordinarse sAlo surge y 
existe frente a una persona que ostenta la correspondiente 
tendencia en su carActer. Toda esta relaciôn sôlo brota cuan
do por ambas partes, en este .sentido, existe una unidad parti
cular de los participes que mu tu ament e se conocen vivencial- 
mente, pero que diflcilmente pueden adscribirse conceptual- 
mente y clasificarse" (13)

Bn la exposiciôn transcrits de ALFRED VIERKANDT, 
Aste distingue entre "conocimiento sensible" y ‘‘conocimiento 
racional", porque. la "interpretaciôn de un hecho, en este ca
so una "necesidad" sentida y necesaria dentro de un Ambito so
cial es un proceso racional. Para "interpreter" es preciso -
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primero "percibir", a continuaciôn "coraprender" y esa compren- 
sidn adquiere forma a travAs del conocimiento que proporciona 
el pensamiento en las ideas -la cprrelaciôn entre percepciôn 
y pensamiento es algo oscuro* El conocimiento comprensivo de 
un objeto lo realiza el pensamiento por medio y gracias a 
la abstracciôn* ".....la abstracciôn puede separar lo que en 
el objeto no estA separado, y considerar aisladamente un ele- 
mento suyo prescindlendo de los demAs" (14). La elaboraciôn 
mental por medio de la abstracciôn de la "cosa" pone en "re
lac iôn" a un "sujeto cognoscente" con el “objeto susceptible 
de ser .conocido" (15). El proceso individual intelectivo pre- 
vio a iniciar la acciôn para la satisfacciôn de la "necesi
dad" aparecida en el mundo social séria:

a) -"comprensiôn" (Verstehen) de la realidad so
cial de la que estos individuos forman parte.

b) -"interpreter"(erklHren) esta realidad social 
percibiendo las "necesidades" que de ella emergen.

c) *"comprensiôn" aislada de la necesidad nece
saria determinants y grado de desarrollo.

d) -"interpretaciôn" de la necesidad, y final-
mente

e) -"explicar" y "planificar" para iniciar la 
acciôn que conduzca al decurso que lleve hasta el cambio, im- 
plicando en ello a todos los individuos que participan del 
Ambito social en la consecuciôn del "paso adelante" (16) (1?)

El punto e) , en particular, tiene que ver en mayor 
medida con las disposiciones innatas no-racionales del indi
viduo dirigente, voluntad, impulso combative, capacidad de -
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ejercer Influencia eapecifica interna sobre los "otros” (18), 
que en Ultimo caso seria lo déterminante en la posibilidad 
de realizar lo proyectado y, sobre todo, peura lograr que el 
"cambio" que se efectUe tenga una dimensiÔn durable en el 
tiempo. Estas capacidades extradas a los ralores racionales 
que los individuos aprehenden racionalmente, los "otros" -los 
no-dirigentes- conocen su mayor parte Unicamente a travAs del 
conocimiento "sensible", instrumente con el cual no se logra 
alcanzar un elevado conocimiento objetivo de los fenômenos. 
Aunque, al fin y al cabo, no bay camino seguro para llegar a 
copocimientos, es decir, a enunciados vAlidos, como ya de ma
nera implicita presuponen los propugnadores de la comprensiôn, 
de la intuiciôn y de la intUiciôn esencialista. .

De lo anterior se desprende, que el proceso por 
el cual unos individuos se eleven "jerôrquicamente" sobre 
otros en la vida social no es exclusivamente racional, sino 
sôlo en parte. Existen unos elementos sensibles que intervie- 
nen activement e en el cixnport ami ente humano (19) • ALFRED VIER
KANDT pone de manifiesto la existencia de taies elementos no- 
-racionales -tanto en los individuos "dirigentes" como en los 
"dirigidos". Los Tndividuos dirigeâtes^, en un primer momento, 
se sentfan a s£ mlsmos "dirigentes" (20), pero su legitima
ciôn como taies sôlo les viene de ser reconocidos por "otros" 
sus cualidades y ser aceptados como "dirigentes". Los "otros" 
sienten la “voluntad instintiva de plegarse y subordinarse* 
y como efecto los aceptan sin coacciôn alguna. El fundamento 
de la aceptaciôn -por parte de los "otros"- les viene dada por 
su "autoridad" y no por su "poder". El hombre dotado de autori-
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dad reconocida es un hombre influyente y su poder emsuia de 
la autorldad. Ocurre lo contrario cuando el binomlo se in- 
vlerte, el hombre dotado de poder tlene autorldad, pero - 
data brota del poder, sin embargo au poder es Coactlvo y por 
tanto tamblén su autorldad, camblando por ello el "slgnlflca- 
do" de este lîltimo concept©. El poder en este segundo caso, 
no émana de la persona, slno que es algo extrano a su ser, 
no forma parte de 4l, es un anexo, razdn por la cual no pue- 
de establecer con los otros una relaol&n Interna profunda y 
estrecha, slno que en el mejor de los casos establece una 
relacldn contractual y lo mds coonln es que la relacl<5n sea 
coactlva. Slempre serÆ poder y no Influencla (21)

Los Indlvlduos no-dlrlgentes aceptan gustosos su 
poslcldn "subordlnada** con respect© a los "Indlvlduos dlrl- 
gentes", porque slenten y conocen IntuitIvamente la superlo- 
rldad de los "Indlvlduos dirigeâtes", a partir de lo cual se 
desarrolla esa "voluntad" de aceptacldn a las Inlclatlvas 
de los "otros" a las que hacfamos referenda. Ah ora bien, que 
la aceptacldn de una jerarquia social por parte de los Indl
vlduos no-dlrlgentes no sea fruto de un razonamlento Intelec- 
tlvo es un fendmeno que no sucede dnlcamente en esta actl- 
tud de plegarse ante los "otros", as! como tampoco lo es el 
conocerse a si mlsmo como "dlrlgente" por parte de los "Indl
vlduos dirigeâtes". Son muchas las declsiones que en multiples 
y varladas ocaslones toma el hombre sln tener necesarlamente 
c one lend a de las leyes que rlgen el fundonamlento Intemo 
de las mlsmas (22). ALFRED VXERKAüDT présenta, segiîn lo ante
rior, la jefatura dentro de un orden natural de las cosas.
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Los "indlvlduos dirigeâtes", de forma natural, sln violenter, 
toman las "rlendas" que conducen la vida de una colectlvldad 
y cou ella -en gran medlda- la vida de sus mlembros partici
pantes (23)

Segtin lo anterior, son los "Indlvlduos dirigeâtes" 
qulenes ponen en "marcha" la accldn social necesarla y necesl- 
tada por el grupo humano. ALFRED 7IERKARDT convierte el "hecho 
social" del "camblo social" en un "hecho Individual" (24). El 
"camblo social" estd organlzado por mentes Indlvlduales que 
son las que van a determlnar la conducta de los hombres y de- 
cldlr sobre'la vida de la colectlvldad. Los patrones de con
ducta de los mlembros singularss tanto en su calidad de perso
nas slngulares, como de mlembros de la colectlvldad- varlan 
porque se han de acomodar a la modlflcacldn hablda en su seno 
como consecuencla del Imperative de satlsfacer la "necesldad" 
surglda dando respuesta a sus demandas.

El rlesgo que slempre Impllca una "lnterpretacl<5n", 
en este caso concreto de . satlsfacer una "necesldad" social 
por parte de los Indlvlduos "dlrlgentes", es preclsaœente esto, 
que se trata de una "interpretacldn". Para que la "Interprets— 
cl<5n" de las "cosas" -por muy bien que se haya reallzado la 
"comprensldn"- sea corrects es preclso que el "interpretador" 
esté libre de valores para el logro del mlnlmo necesarlo de 
"objetlvldad". Para ALFRED VTERKANDT, el'Indlvlduo dlrlgente" 
estd libre de valores, lo presents como un hoînbre altruists, 
un hombre dedlcado y entregado a la colectlvldad. Desde el - 
punto de vista tedrlco -tal como se desarrolla el proceso de 
jefatura- tanto sus éxltos como sus fracasos serân aceptados 
responsablemente por "todos” porque los "Indlvlduos dlrlgentes" 
fueron aceptados libremente, por propla voluntad, con ello
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la responsabllidad de los actos del "individus dlrlgente", re- 
feridos a lo colectlvo, deja de ser Individual y pasa a ser 
coleotlvo (25)

Ya en pdglnas anterlores hemos seflalado que desde 
que apareold en 1902 su trabajo "Grflnde fuer die Erhaltung 
der Kultur" ("Razones para la conservacldn de la cultura"), 
babj^ Incldldo en la Importancla de los Instlntos del hombre 
como elementos que expllcan en gran medlda el comportamlento 
humano (26). Hemos vlsto la Importancla que les da para dls- 
tlngulr a unos Indlvlduos de los otros, esto es, para dlvidlr 
a los hombres en "Indlvlduos dlrlgentes" e "Indlvlduos dlrl- 
guldos". ALFRED VZERKAETDT In^te a lo largo de toda su obra 
del significative papel que représenta lo Irraclonal como par
te del componente condlclonador del comportamlento humano 
y esta teorj^a fundamentada sobre lôs componentes aldglcos de 
nuestras convlcclones y comportamlentos la enlazard mds ade- 
lante, en 1948, con su teorfa del "estrato anfmlco".

"Como contenldo fundamental, nosotros empleamos 
actltud Inxiata o comportamlento Innate ("Haltung oder Verhal- 
tungswelse") , de dl partîmes como de la illtlma unldad de la 
vida anfmlca porque ella posee este cardcter. Por ejemplo, 
la "actltud combatlva" f"Kampfhaltung") posee, al Igual que 
oualquler actltud, voluntad, sentlmlento e Idea. Hormalmente 
s<Slo se considéra al prlmero o a los dos prlmeros component es 
ouando se habla. de "instlnto de lucha" ("Kampflntlnkt"), pero 
por el concepto de actltud fluye la corrlente andünlca que com- 
prende ampllos complejos de Ideas donde se aiejan el motive 
de la enemlstad, los objetlvos del combate,........... slendo
todas estas motlvaclones matlzadas unllateralmente, de un -
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modo peculiar por la actltud sentimental y volitlva, Ejemplos 
de las actltudes sociales bdslcas son el Impulso de recono- 
clmlento y el Impulso de poder ( "Geltung- und Machtdrang"), 
la voluntad de sometlmlento ("ünterordnungswUle") y el Ins
tlnto solldarlo ("Hllftrleb"), o dlcbo con mayor precision, 
las actltudes que les corresponden. Todas estas actltudes 
estdn orlentadas bacla un deteimlnado objetlvo.

Exlsten, ademds, otra serle de actltudes fundamen
tal es que se materlallzan en un determlnado tlpo de conducta 
en el raedlo social,Por ejemplo, la actltud comunltarla ("Gemeln- 
schâTtahaltung"), la credulldad C"Glaublgkelt"), la imltacl6n 
del modèle personal ( "Nachahnung des persbnllchen VorblldedO 
que son para la comprensldn de la vida social tan Importantes 
como el primer tlpo de actltudes descrlto Inmedlatamente antes.

Quien como yo supone la exlstencla de taies dls- 
poslclones Innatas, supone a la vez que la humanldad (llensch- 
helt") ha vlvldo desde el prlnclplo en una sltuacldn social. 
Às:C pues, supongo Igualmente que la humanldad no se ha conver- 
tldo en social con posterlorldad como efecto de unas fuerzas 
partlculares” (27)

Segdn lo anterior, podemos sostener que^ para
ALFRED VTERKANDT, no existe la dlcotomla "hombre natural-hombre /
social", El hombre es un ser social por naturaleza (28), La 
soclabllldad en el hombre adqulere un valor casl absoluto al
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afirmar que ésta es consecuencla de actltudes innatas, dis- 
minuyendo con ello el papel a desempenar por la sociedad y 
por los demâs indlvlduos del "entorno” como elementos socia- 
lizadores.

La dlmensl6n temporal de la soclabllldad no se - 
circunscribe a la apariciôn del hombre en el mundo, esta cua- 
lidad se pierde cuando queremos encontrar su prlnclplo en el 
tlempo, la soclabllldad humana, segun ésto, se remonta a los 
orlgenes de la vida animal:

"Qulen,como yo, supone la exlstencla de taies dls- 
poslclones Innatas, supone tamblén, al tlempo, que la huma
nldad ha vlvldo desde el prlnclplo en una sltuaclôn.social. 
Supone tamblén que no ha sldo llevada a una sltuaclôn social, 
mediante cualesqulera fuerzas partlculares, y qia a â.lo se ha 
acostumbrado paulatlnamente• En realldad esta Idea, como es 
sabldo ha estado muy dlfundlda en la era de la Ilustraclôn 
y tampoco hoy ha desaparecldo (Tampoco Kant esté muy lejano 
a ella), aunque la justlfIcaclôn teôrlca ha desaparecldo de 
su campo.......... aunque, desde luego, la fuerte formaclôn
de las dlsposlelones sociales hace probable que estas dlspo- 
slclones se remoenten ya a los antlmales antecesores, a los 
prlnclplos de la humanldad" (29)

Como resultado de lo anterior, podemos aflrmar 
que para ALFRED VIERKANDT la soclabllldad es un a priori a la 
propla Inmerslôn del hombre en la sociedad. La sociedad pro- 
porciona al Indlvlduo experlenclas que le permltlrân ordena- 
clôn de slgnlflcados.La ordenaclôn de slgnlflcados serâ relative
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con respecto a una situacldn hlstdrlco-soclal particular, - 
aunque asuma para el individuo la apariencia de una manera 
"natural" de contemplar el snindo y proporcionarâ, asf mlsmo, 
universoe simbdlicos comunes a los mlembros que la Integran 
(3o)

Su teorla^ sobre las dlsposlclones Innatas del 
hombre,contrlbuyô poderosamente al conoclmlento de la natu
raleza del hombre en el cempo de las Investigaclones sociales, 
Tema muy en boga durante su época, sobre todo tras la aparl- 
cl6n de las teorlas pslcoanallticas que buscaban expllcar los 
trastomos pslqulcos Individuals a, el comportamlento del hom
bre en general, a través de los alementos Inconscientes de la 
mente humana.

Pero, tal como hemos Indlcado en pdglnas anterlo
res, no desestlma la importancla del componente raclonal del 
hombre, a pesar de su teorla de las dlsposlclones Innatas - 
Irraclonal es del hombre. ALFRED VIERKANDT es un Investlgador 
que c<miparte el cardcter raclonal de su época Intentando ha- 
cer de la clencla un arma de conoclmlento y progreso social. 
Como raclonallsta busca coraprender e Interpreter la realldad 
social en funcldn del pensamlento en la etema biîsqueda del 
hombre por spmeter la realldad a través de conoclmlento.

En esta su época Individualiste, su raclonallsmo 
se pone de manlflesto cuando, por ejemplo, los "hechos socia
les" emergen para él de mentes indlvlduales, pero su raclona
llsmo no tlene un nlvel Igualltarlo, aun cuando tenga un ca^
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rÀcter Igualltarlo, En esto^es preclsamente donde se funda- 
menta parte de la poslcldn que ocupan los "Indlvlduos Ærigen- 
tes". Se trata de un raclonallsmo en gran medlda monologante, 
pero dejando un ampllo "terreno" libre al raclonallsmo dialo- 
gante. El mondlogo debe ser comprenslble para los "otros" - 
que no son Indlvlduos coaccionados y desempeflan un papel 
declsorlo con su aceptacldn voluntarla, Asl pues, es el hombre 
qulen créa su vida, sus modes, su medlo cultural, moldea su 
medlo social,  .... ....... (31)........ y en todos los hom
bres alcenzard signifie ado el postulado de I, Kant:

.........el hombre, y en gmneral todo ser ra
clonal existe como un fin en si mlsmo, no simplement e como un 
medlo utlllzable segdn caprlcho de una u otra voluntad: en - 
todos sus actOs debe ser conslderado slmultdneamente como un 
fin, tanto si se dirige hacla si mlsmo como a otros seres ra- 
clonales" (32);

fragmente en el cual la nocldn Individualiste raclonallsta 
aloanza su mds notable y slstemdtlca enunclacldn. ALFRED VIER
KANDT lo que pretende no es desatender el slgnlflcado que - 
tlenen los elementos Irraclonales que opereui Intervlnlendo 
en la conducta del hombre, pero slnraclonalIdad no es poslble 
la vida social humana.

Antes de segulr adelante, considère necesarlo 
aolarar el slgnlflcado que al térmlno "Individualisme" ("Im- 
divldualismus") da ALFRED VTERKANDT. En la primera parte de 
su obra, el tërmlno "Individualisme" désigna a los hombres sln
gulares, pero en relacldn con aquellas cualldades que dlstln-
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guen a unos hombres de otros, a saber, no su singularidad, sino 
su partIcularidad, es decir, su "indivldualidad" ("Indlvidua- 
litat"). En su primera etapa investigadora, ALFRED VIERKANDT 
tendl<5 a Identlficar ambos tézmlnos; sin embargo, mds adelan
te se unlrd a la corrlente de pensamlento que dlferencla ambos 
t&rmlnos "Individualisme" ("Indlvlduallsmus") e "Indlvlduall- 
dad" ("Indlvldualtat") • El pensamlento alemdn y el pensamlen
to francos de la época dlstlngula entre ambos termines. ALFRED 
VIERKANDT los dlstlngulrd Igualmente, en el sentldo de conce- 
blr el "Individualisme" como un pellgro para la establlldad 
y el equlllbrlo organlzatlvos <ie las dlferentes formas socia
les de agrupacldn humana:

 .algunos pensadores que han sldo
olvldados has ta los iXltlmos slglos, hem pasado por vlas muy 
dlferentes: se hem movldo por los extravlos del Individua
lisme.......  donde las fuerzas déterminantes de la unl<5n y ^
reunldn en cualquler tlpo de unldad social son, en illtlmo tér- 
mlno/ los hombres Indlvlduales que slempre se reunen extema- 
mente, pues Intemamente slguen sléndose extrados e Indlfe- 
rentes.  ........la extradeza personal es la cual Idad fun
damental ; los hombres que no se Importem nada mutuamente; — 
entre ellos . cada uno sdlo plensa en si mlsmo, se encuentran 
reclprocamente en toda clase de .. relaclones finales sociales * 
y en otras de todo tlpo. El provecho personal es un lînlco. vin
culo que mantlene unldo a este tlpo de sociedad, y la forma
de organlzacldn es el contrats  ......... &Fero cdmo ha
de entenderse éato si tenemos en cuenta el egolsmo que existe 
en general?, Mds aun ^cdmo puede exlstlr eon plenltud la so
ciedad y el Estado si cada Indlvlduo sdlo atlende a su prorr
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vecho?. Ello parece preclsamente un milagro, y asl se ha sen- 
tido efectivamente........ . (33)

El "Indlvidualismo" era el équivalente del "uomo 
singulars" del Renacimlento; potencia las inclinaclones huma- 
nas desde el piano singular, la voluntad, las pasiones, la -
competivTdad,.......... El hombre individualiste encama
la concepci<5n hobbeslana de que para el hombre el placer, lo 
placentero no consiste en llenar algo, sino que consiste en 
correr sin meta, la felicidad séria correr y progresar mës - 
que el vecino alcanzando la gloria cuando considéra que los 
demâs estân atrâs. Por lo que el "individualisme" tiene una 
ciara orientacidn desvinculadora del resto de los hombres y 
de la colectividad; ello es lo que le lleva a entrar en con- 
flicto tanto con los intereses de la colectividad como con 
los intereses particuleures de otros miembros. Esta idea, que 
como ya hemos indicado dominaba parte del pensamlento francés 
y alemân del moment o se ve muy bien representada en la défi
nie l6n que del tërmino "individualisme" ofrece la "ultima edi- 
cldn del Diccionario de la ^ademia francesa "individualisme" = 
SB subordinaci<Sn del interés general al del individuo" (34). 
Para E. Durkheim, por ejemplo, "individualisme" era sindnimo 
de anomia y si no sinânimo propiamente dicho, al menos era un 
concepto paralelo tanto de anomia como de "eg£smo" (35)

El "Individualismus", para el pensamlento aleraân 
va a significarse como un elemento disociador de la regulacidn 
social, es un elemento que rompe la solidaridad social y se 
utilizarâ en el sentido de ensalzar al individuo sobre la so
ciedad; esto es, désigna al fenéraeno que sdlo tiene en cuenta
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el Interés particular de los miembros de una colectividad en 
detrimento de los intereses colectivos. Los individuos a tra- 
vés y como consecuencia de sus intereses psorticulares se con- 
vierten en competidores, hecho suficiente para provocar con- 
flicto que conduzca, o pueda conducir si no es "apagado", a - 
la desintegracidn social:

"Esta nueva sensibilidad hacla lo individual se
me j aba un incendio capaz de devorar, una tras otra, todas las 
esferas de la vida. Al principle sdlo prendid en los raateria- 
les mâs débiles e inflamables, como la vida subjetiva del in
dividuo y el mundo artlstico y poético, pero luego siguid pro- 
pagéhdose hasta consumir sustancias mâs densas, principalmente 
el Estado" (36)

Por otro lado, "individualltSt" es un término que 
se refiere a la "independencia y a la autorrealizacidn". La 
expresidn tfpicamente alémana sirve para nombrar el concepto 
de unicidad y de autorrealizacidn del hombre. Se trata de una 
palabra que procedia del Romanticisme "Eigentumlichheit" y que 
cozrrespondia a su idea dé la "IndividualitSt" (37). Al respecte 
ALFRED VIERKANDT proclama;

"Si se quiere caracterizar brevemente la socia- 
bilidad humana con un corto calificativo nos referiremos a 
la antigua idea -la individualista- de la sociedad humana. que 
hoy situâmes en el centre del concepto de coraunidad" (38)

Es fdcil deducir de lo anterior que los Tndivi- 
duos dirigeâtes" estdn dotados de una fuerte "individualidad"|



- 30 -

eon hombres que no ejercen una accldn deslntegradora del 
âmblto social, que se "autorreaJLzanS, no supedltan los inte
reses colectivos a sus intereses indlvlduales, no estân do- 
minados por el egofsmo y buscan en todos sus actos y comporta- 
mientos ilnicamente el bien connin, pero ellos serdn los princi
pales protagonistes de la vida social por consecuencia (39).
En resumen, no destruirén la "forma social" de agrupacidn hu
mana con desviaoiones en la consecucidn de la meta de la co
lectividad, del grupo humano ; serdn individuos creadores, acep
tados y reconocidos por los demâs y en este sentido los concibe 
ALKIED VIERKANDT (40).

Por sus primeras obras se hace necesarlo incluir 
a ALFRED VIERKANDT -segân hemos visto- dentro del individualis- 
mo, del naturalismo y del positivisme. Estâ âltima actltud se 
hace completamente explicita en su "Stetighelt in Kulturwandel" 
("La estâtica en el camblo cultural"), pues en esta obra se 
déclara partidario del conoclmlento fundament ado ânicamente 
en el método empirico a través de la perspective histdrica. 
Igualmente, se déclara partidario de la observacidn sistemâ- 
tica y del método experimental, llegando incluso a proposer 
trabajo en equipo para el «studio de los complicados fendme
no s de la vida socio-cultural. En su articule "2ur Reform der 
vDlkerkundlichen Aussenarbeit" ("Sobre la reforma del trabaj o 
etnogrâflco exterior" -publicado en 1908 y en el trabajo titu- 
lado "Soziologie als dmpirich betriebene Einzelwiessens chaft" 
("La Sociologia como ciencia emplrica") de 1909 se reafirma en 
su postura positiviste.
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Después de la segunda guerra imindial expérimenta 
un brusco cambio en su concepcidn cientifica. Cronoldgicamen- 
te situamos a partir de este momento la segunda etapa en la 
obra de nuestro autor. Se sépara del positivisme, del natura
lismo y del individualisme y se incorpora a la escuela neokan- 
tiana formaliste alémana y desde este punto de vista adopta el 
método fenomenoldgico.

Bn 1915 ya ALFRED VIERKANDT habia publicado "Die 
Beziehung als Grundkategorie. des sociologischen Denkens" ("La 
relacidn como categoria fundamental del pensamlento socioldgico"*) 
Con esta obra se présenta c<xno uno de los iniciadores de la 
sociologia formaliste y, ya en este trabajo se deja sentir 
la influencla que sobre él ^ercen F, TONHIES, G. SIMMEL, la 
influencla de G. TARDE no se pierde y es perfectamente percep
tible las influencias de E. HJRKHEIM, Me. DOCJGALL, EHRENFELS, 
KOHLER, WERTHEIMER, E. HUSSERL, T. LITT y MAX SCHELER.

En esta segunda época, centra su atencién en las 
"formas" permanentes histéricamente de convivencia humana, de 
socializacién y de organizaoién social. Fartiendo del princi
ple de que la "relacién" interhumana -e incluso con las "co
sas"- es la categorla fundamental y déterminante que el ca- 
râcter al émbito convivencial humano. Buscarâ en el mismo fe- 
némeno social y en las causas pslquicas de los individuos que 
participan la conexién donde se encierra el Ultimo fundamento 
explicativo de la vida social del hombre (41):

"La siguiente exposicién trata de la familia, la 
tribu, etc., pero sobre un determlnado pueblo no, ni en un de- 
terminado siglo, sino que buscamos la explicacion que debe 
ser vélida para cada pueblo y para cada siglo en general. Ello
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preaupone en si una forma de obrar poslble porque es vâlido 
para las peculiaridades de la familia, de la tribu, etc. dado 
que ocurre en toüas partes. Esta presuposicién estâ justifi- 
cada por los hechos. La homogeneidad humana existante en to
das partes de la tierra, tiene, en âltima instancia, en el 
terreno de las disposiciones y en Ultimo lugar en su relaciUn 
con un correspondiente igual, que pertenece en todas partes 
a las relaciones e x t e m a s . " (42)

En consecuencia, la "relaciUn int erhumana" serâ 
la categoria que a través del estudio de sus cualldades propor- 
clone la mâs exacta informaciUn para entender las "formas" so
ciales, dado que en Ultima "instancia" y en "ultimo lugar" el 
elemento déterminante de las distintas formas sociales de re
laciones entre los hombres es ella. A travâs del estudio de 
estas "formas" intenta llegar hasta ese Ultimo elemento sobre 
el que descansan los universos simbUlicos humanos que tlenen 
csrâcter atemporal. Esto es, ALFRED VIERKANDT persigue descu- 
brir la fundamentaciUn sobre la que reposa la cohesiUn social, 
el funcionamiento del grupo, la estabilidad social, en una 
palabra la "eficacia" del grupo que le permitirâ una dimension 
viteuL y su propla especifidad como "forma social";

"En el caso presents constituye el objeto de nues
tro estudio ciertas formas de sociedad humana que histdrica- 
mente consideradas se extienden por todo el mundo y que, con- 
sideradas sistemâticamente^poseen por su carâcter una estruc- 
tura peculiar y notable. Para aclarar este objeto lo condensâ
mes en un objeto y para deducir claramente la estructura pe
culiar de las coraunidades vitales, no observâmes sus cualida-
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des médias, sin aquello que tlenen en comdn sino
que imaginamos desarrolladas en plenitud todas las cualldades 
esenciales y reunidas......■........." (43)

Pero ALFRED VIERKANDT sépara las "formas" de los 
"contenldosV porque los considéra en gran parte variables in- 
dependientes:

i "Las formas significan de hecho una clase propla de 
seres y, en consecuencia, un terreno propio de conocimiento 
en tanto podemos y tengamos que afirmarlo frente a los seres 
orgânicos, la naturaleza inorgdnica o~la vida animica. Como 
no podemos atribuir a procesos inorgânicos, sin excepcidn ' 
los fendmenos de la vida animal y végétal, sino que hablamos 
de propias realidades y leyes de la vida, asf tampoco podemos 
atribuir a la realldad de la vida individual los fendmenos de 
la vida del grupo, sino que hemos de considerarlo como una 
forma propla no atribuible a otro tipo". (44)

. ALFRED VIERKANDT estpdia las leyes e structurales 
de la aupraordenacidn y de la subordinacidn, de la diferencia- 
cidn social, de la dominacidn y de todas las relaciones in- 
terhumanas independientes del contenldo que las sostiene es- 
pecfficamente en cada caso (45). Pero ademds, siguiendo los 
principios de la escuela formaliste a la que pertenece va a 
suponer que :

"...........en todo fendmeno social el contenldo
y la forma sociales constituyen una realldad unitaria. La 
forma social no puede alcanzar una exlstencla si se la des-
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llga de todo c o n t e n l d o . * Tales son justamente los ele
mentos de todo ser y acpntecer sociales: un interés, un fin, 
un motive y una forma o manera de accidn reciproca entre los 
individuos, por la cual o en cuya figura alcanza aquel con- 
tenido realldad social. Ahora bien, lo que hace que la socie
dad, en cualquiera de los sentidos, sea sociedad son^eviden- 
temente, las diverses clases de accidn reciproca.

Sdlo cuando la vida de estos contenidos adquie- 
re la forma de influjo mutuo, sdlo cuando se produce una accién 
de unos sobre otros -inmedlatamente o por medio de un tercero- 
es cuando la nueva coexistencla espacial, o tamblén la suce- 
sién en el tlempo de los hombres se ha convertido en sociedad" 
(46)

y consecuente con la exposicién de G. SIMMEL -citada inmedia- 
tamente dice VIERKANDT:

"Si ha de haber una ciencia cuyo objeto sea la 
sociedad y sélo ella, Unicamente podré proponerse como fin 
de su investigacién estas sociedades reclprocas, estas raane- 
raa ÿ estas formas de socializacién. ‘̂odo lo demés que se en-
cuentra en el seno de la "sociedad", todo lo que se realiza
por ella y en su marco, no es sociedad, sino slmplemente un 
contenldo que se adapta a esta forma de coexistencia o al que 
ésta se adapta, y que sélo junto con ella ofrece la figura
real la "sociedad"^ en el sentido amplio y usual. Separar
por la abstraccién estos dos elementos unidos inseparablemen-
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te en la realldad, slstematlzar y some ter a un punto de vis
ta metédico, uniteorio, las formas de accién reciproca o de - 
socializacién, mentalmente escindiendn en los contenidos los 
cuales sélo merced a ellos se hacen sociales, me parece la 
linica posibilidad de fundar una ciencia especial de la socie
dad. Unicamente merced a ella, aparecerén reaimente proyecta- 
dos en el piano de lo meramente social, los hechos que désignâ
mes con el nombre de realidad social histérica" (47)

Bn 1922 apaMce la primera edicién de la obra de 
ALFRED VTERKANDT : "Gesellschaftslehre" ("Teoria de la socie
dad") , en ella ofrece un programa para el desarrollo de la 
sociologia formai. En 1928 publica la segunda edicién de - 
esta obra con el titulo "Kleine Gesellschaftslehre" ("Peque- 
fia teoria de la sociedad"), su objetivo continuaba siendo 
.examiner las "Ultimas formas, poderes y hechon de la vida - 
social que revelan los mpdelos libres de todo cambio histé- 
rico, pero que emergen del carâcter de la sociedad" (48) y 
que estân determinados por el tipo de "relacién" ( "Verbingung*») 
dominante. Esta meta de investigacién ya habia sido estable- 
cida por G.-SIMMEL y F. TONNIBS, quienes creian posible ais- 
las los fenémenos UTtimos que hacen posible la sociedad (49) :

"Aparté de los organismos visibles que se imponen 
por su extensién y su importancla extema, existe un mLnero 
de formas de relacién y de accién entre los hombres que en 
los casos partlculares parecen de minima monta, pero que se 
ofrecen en cantidad incalculable y son las que producen la 
sociedad, por decirlo asi......... Lo que dificulta la fija-
cién cientifica de semejantes formas sociales, de escasa apa-
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rlencia, es al propio tiempo lo que las hace infinitamente 
importantes para la comprensién mâs profunda de la sociedad: 
es el hecho de que generalmente no estân asentadas todavia 
en organizaciones firmas supraindividuales, sino que en ellas 
la sociedad se manifiesta.,.•,..en status nacens. claro es
que no en su origen primero..........  sino en aquel que trae
consigo cada dfa y cada hora.......... Se trata aqui de proce
sos microscépicomoleculares que se ofrecen en el material 
humano; pero que constituyen el verdadero acontecer, que des- 
puâs se organiza e hipostasia en aquellas unidades y sistemas 
firmes macroscépicos.........• Estas son las acciones recipro-
cas que se producen entre les âtomos de la jociedad, Sélo son 
asequibles al microscopio psicolégico, pero engendran toda la 
resistenoia elastizada, el abigarramiento y unidad de esta - 
vida social tan clara y tan enigmâtica......... Estos procesos
primarios que forman la sociedad con un material inmediato - 
individual, han de ser sometidos a estudio formai, junto a 
los procesos y organizaciones mâs elevados y complicados"(50).

En 1922 en la citada obra -**Gesellschaftslehre" - 
ALFRED VIERKANDT recoge la antitesis propuesta por FERDINAND 
TONNIBS en "Gemeinschaft und Gesellschaft" (1887) ("Coraunidad 
y sociedad") entre "coraunidad" y "sociedad", que su autor con
sidéra como el fundamento de la sociologia general o "pura" 
(51) y que reposa sobre una teoria psicologista (52); adopté 
-nuestro autor- la antitesis coraunidad-sociedad basândose en 
TONNIBS, pero lo hizo de un modo peculiar, la relacién socie- 
taria significaba un tipo de vinculacién donde se-reconocia 
el poder y la lucha (53)
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Aun cuando en la segunda edicién de la obra en 
"Kleine Gesellschaftslehre". se aleja de FERDINAND TONNIBS, 
conserva la diferencia entre "coraunidad" y "sociedad" como 
foxmas bâsicas de la vida social. Al conservar el término - 
"sociedad" como categoria sociolégica, désigna con ella a 
una egrupacién cuya proporcién de vinculacién estâ basada 
en la aceptacién del cuidado de un orden determlnado, al - 
mlsmo tlempo que falta en tal agrupacién una vinculacién gru- 
pal que descansa en el hombre por el hombre:

"Por sociedad se piensa en la sociedad de merca- 
do, en ella se comprenden partes independientes sélo de for
ma mecénica; ciertamente en nuestros dias existe una socie
dad seme jante y ello es muy importante, pero el hecho prima-, 
rio, la forma originaria y la foima profunda tlenen un carâc
ter diferente, a este carâcter nos referimos mediante el con
cepto de "coraunidad". Todo el mundo habla arbitrariamente y 
esponténeamente de la comunidad familiar, de la coraunidad
nacional y de la comunidad linguistica. ..... Confesando
con ello, inst int ivamente, la idea de que tenemos que vémos- 
las con relaciones de tipo completamente dlferentes" (54)

Es de noter, en el texte literal transcrite inrae- 
diatamente antes, la utilizaciôn de tezminologia durkheimnia- 
na en ALFRED VIERKANDT al referirse este âltimo, al tipo de 
vinculacién en las relaciones contractuales denominândolas 
mecénicas, pero la categoria de "sociedad" no se pierde en 
la obra de VTERKANDT.

A pesar de ser conslderado discipuTo de SIMMEL,
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ALFRED VIERKANDT no adopta el "individuallamo", va a optar 
por una vlsi«Sn mâs amplia. Se sitila entre lindividualismo" y 
el “colectlvismo" y construye su teoria buscando encontrar el 
dificil equlllbrlo que supone "dar a cada uno lo que le corres- 
de". El "Individualismo" sélo vel^al hombre; el "colectivismo" 
sélo veia a la sociedad, para VTERKANDT ambas doctrlnas ado- 
lecian del mlsmo defector el perspcctivismo:

"La légica de géneros y leyes no puede apliearse 
a totalidades e individualidades. Sélo se puede decir que los 
elementos, con sus cualldades, cnnstituyen la condicién nece- 
sariâ para las correspondientes cualldades del grupo; si aque
llas fuesen de otra especle, tamblén serian las del grupo... 
. . . . . . . . .  En consecuencia, al tratar de explicar la rea
lidad hemos de partir...  de que los diverses tipos de -
unidades del mundo no pueden explicarse todos en absoluto de 
acuerdo con un solo esquema, sino mâs bien cada una segdn su 
propla peculiaridad" (55) (56)

El "individualismo" olvida un factor tan importan
te como es el "medio" -social y fisico-, no puede entenderse 
en toda su magnitud al hombre si se le desvincula de su medio. 
El no tener en cuenta este factor provoca que la explicacién 
que se ofrece de la vida social del hombre, o mejor aun, de 
la vida del hombre tanto individual como colectïva, estarâ 
aquejada de falta de una visién global del jroblema a tratar:

"Existe en primer lugar una idea aditiva de la 
sociedad humana, que raantiene la teoria "individualista", el 
todo es igual a la suma de las partes. Conocienûo, pues, en
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una sociedad (y partlcularmente en un grupo) las cualldades 
y la conducta de todos los individuos podrân deducirse las 
cualldades y. la conducta del todo. Asi lo dijo Spender y la 
misma postura mantiene Comte y con éX el positivismo en ge
neral, el cual llama, consecuentemente "conjunto" ("ensemble”) 
al todo social. Pero en realidad, la consideracién aditiva 
sélo puede apliearse a los objetos cuyas cualldades y conduc- 
tas elementales -cada una de las cuales por su parte- estân 
sometidas a leyes générales" (57)

‘ALFRED VTERKANDT considéra que la idea aditiva 
"individualista" sélo tiene en cuenta la naturaleza de los 
individuos partlculares y no tiene en cuenta la de la socie
dad, la del grupo principalmente donde transcurre la vida del 
hombre. El grupo estâ constituido ^e distinto modo al indivi
duo y ejerce su accién sobre éstos, pues estân obligados a 
adaptarse a él, incluso cuando lo transforman. (98)

ALFRED VTERKANDT, en su preocupaoién objetlvista, 
advierte que el proceso vital del medio social donde se in
serts la vida del hombre es de taies caracteristicas <^e tras- 
ciende la vida de los miembros que lo integran. ALFRED VTER
KANDT dira con SIMMEL que cl medio social aparece ante los 
ojos de los individuos dotado de una "relative etemidad", 
alzândose ante éstos como algo ''permanente", âlgo que tiene 
"vida propia". Esta apariencia atemporal la adquieren igual
mente, las instituéiones u otro tlpo de creacién social (59):

".......el hombre individual se encuentra en -
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contextoa que lo superan y, en cierta modo, le hacen no ser 
independlente s in su voluntad y, sin saberlo, estân ahi de- 
terminândolo, o al menos influyéndolo  .... .

  la manera como se conducen y desarrollan,
lo que hacen y realizan no puede ser determlnado mâs o menos 
arbitrari amente por las personas indlvlduales participes, - 
existe en ello cierta consecuencia y unitariedad de las cua
les no pueden escapar las personas participes. Hay un estilo 
propio, leyes propias, un orden propio en cada caso; en resu
men, un contexte unitario en el cual los participes con su 
conducta se incorporan y le sirven sin que normalmente sien- 
tan esta dependencia e incluso, a menudo, en la creencia de 
que determinan librement e su conducta............ Quizâ la
que con mayor fuerza se nos impone es la idea de una vida - 
propia en el lenguaje humano: pocas creaciones del hombre - 
son tan independientes de su voluntad consciente, èspecial- 
mente en las circunstancias mâs primitivas no se puede hablar 
de un cultivo consciente del lenguaje. No obstante, todo len- 
guaje es en si, en plenitud de sus formas y vocablos, una - 
norma absolutamente unitaria (arménica, uniforme, etc.) en to
do acontecer de leyes determinadas. . .  ........ . iQuiân ha
creadtf estas leyes?, ciertamente ningiln hombre Individual, ni 
tampoco un grupo de manera consciente y voluntaria. ^ampoco 
ningiîn hombre individual domina todâs las fuerzas de su lengua, 
Considerada tamblén desde este punto de vista, apoyada en las 
personas individu ale s, dependiendo de su existencia y de su 
conducta, pero inponiéndoles las leyes de su conducta" (60)
(61)
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Preclsamente son las especificas cualldades que 
posee el medlo social y fisico las que han llevado a consider 
rarlo como el linico factor déterminante en la vida de los 
hombres (62). La manoseada frase aristotélica: "el todo es an
tes que las partes* la tomaron los "colectivistas" al "pie de 
la letra", desarrollando segân este supuesto una teoria -ins- 
pirados en KANT (63) donde el "todo" como realidad primaria 
domina a las partes, pero esta frase es demasiado vaga ccano 
para poder sacar de ella una consecuencia definitive. Bn el 
"todd* se perdla el individuo y el "todo" era el ânico cemino 
que conducla hasta el individuo. La mèneién del "todo" des- 
plaza totalmente el punto de gravedad del andlisis a algo - 
existante fuera del individuo. Es necesario partir, para el 
estudio de la vida social,no del individuo, sino del "todo" 
ya que la persona sélo existe en cuanto miembro de un todo 
orgénico, a condicién de germinar.

Los colectivistas sostienen que el individuo - 
como teÜL es una mera ent idad légica y son exclu sivamente el 
grupo, la sociedad, lo colectivo realidades y sélo mediante 
estas realidades adquiere importencia el individuo, por ello 
sea como fuere, el hombre esté determlnado por lo colectivo 
y no dejan al hombre margen como su je to protagonista de su - 
vida tanto desde el ângulo social como particular.(64)

ALFRED VTERKANDT acepta y reconoce el ascendente 
que sobre el individuo ejerce el contexte social-cultural (65) 
pero rechaza el ascendents como total sobre el individuo, 
puesto que admits un ârea de libre "movimiento" para el hom
bre (66). No olvida al individuo como unidad vital en la com- /
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posicién de la sociedad,como tampoco olvida la existencia 
extema a la mente de naturalezas universales. ALFRED VIER- (67) 
KAIfDT se apoya en los resultados de la etnologia de los siste
mas culturales y de la organizacién extema de la sociedad; 
al igual que en la psicologia/buscando aproximarse poco a po- 
co al problema de encontrar la esencia sobre la cual descan
san esas relaciones humanas como ver dad general (68):

"El correspondiente error en sentido opuesto lo 
comete la teoria universalista, que busca la fuerza motriz 
y conformàdora de la vida social fuera del individuo; a saber, 
en una unidad que no existe en la realidad y, por ello, tiene 
un carâcter misterioso. A ésta corresponde por ejemplo, la 
extendida teoria de Hegel del espiritu nacional, idea popular 
procédante de las canciones populares que. las haee ser crea- 
das no por una o por varias personas individualss, sino por 
la misteriosa sustencia del espiritu racial" (69)

La critica que hace ALFRED VIERKANDT a los "co
lectivistas" y "universalistas" se extiende a los "organlcis- 
tas", que elaboran su teoria societaria . segun un modelo ex- 
clusivo al que atribuyen las mismas propiedades que a un or- 
ganismo vivo. El principio vital del "contenldo" émana exclu- 
sivamente del "todd* que es el organisme, y para entender, tan
to al "todd* como a las partes no se puede diseccionar el con— 
junto, pues el "todo" y las "partes" no se pueden entender - 
ai sladamente:

"Muy extendidas estân tamblén las ideas que ven 
en la sociedad un organisme, permaneciendo esta idea de orga—
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nlsmo en una nebulosa dlfumlnada, que en su conjunto manifles
ta una unidad y un ser independlente del que reciben los miem
bros indiriduales de la sociedad su ser, y adquieren su signi- 
ficacién; a menudo interviene tamblén la idea de lo vegetati— 
▼o-pasivo en el desarrollo del todo, por cuya causa parece 
imposible al individuo toda posibilidad de iniciativa y con- 
formacién creadora de la sociedad. La unidad del todo y su 
virtud déterminante tlenen en esta idea un carâcter transcen
dent al -me tafisico. El error tamblén de esta teordÇa estâ en 
que supone tâcitamente justificada una emalogia que résulta 
inadecuada por completo a examen critico. La teoria se asien- 
ta sobre la unidad del organiamo, en el cual las partes sln
gulares estân incorporadas fisica y rigidamente al acontecer 
del todo. Los individuos en la sociedad son, por el contrario, 
fisicamente totalmente independientes y en su conducta no 
sirven slempre ^tegramente a los intereses del grupo, sino 
que atienden ademâs a asuntos purement e personal es y incluso 
en lucha contra el grupo. La unidad que encontramos en la 
sociedad es, al parecer, de otro tipo muy diferente a la del 
organiamo ; en consecuencia, al tratar de explicarla hemos de 
partir, como hemos dicho antes, de que los diversos tipos de 
unidades del mundo no pueden explicarse todos absolutamente 
de acuerdo con un solo esquema, sino mâs bien cada uno segi^a 
^su propia peculiaridad" (70) (71)

Tras las citas anterlores, estamos en disposicién 
de afirmar que ALFRED VIERKANDT supera tanto la visién y Indi
vidualista" como la visién "colectivista" y persigue encontrar 
el punto estratégico desde el cual ses posible abarcar la rea- 
'lidad en toda su amplitud, para comprenderla, interpretarla y
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explicarla, sin que ésta adolezca de perspectivisme. Atribu- 
ye a los "grupos humanos" vida propia, lo que signifiea que 
busca su propia realizacién con independencia de los indlvl
duos que en él se insertan (72), pero como "neokantiano"tiene 
slempre presents la afirmacién de I. KAIÎT: "Obra de tal modo 
que nunca trates a la humanldad, ya sea tu propla persona 
o la de cualquier"otro, como un simple medlo, sino slempre 
y slmulténeamente como un fin" ("The Moral Law", 1785). El 
hombia es portador de razén, de la razén emerge la libertad
( la libertad tiene su raiz en la razén" E. G. ARBOIEYA),
el hombre es una persona(73) lo que conlleva poseer la capa- 
cidad de concebir ideas, de ejecutar actos, de crearse compro- 
misos, de entregarse a relaciones que considéra valiosas.... 
y peira hacerlo exige cierta libertad o al menos ausencla de 
intromisiones. -

No da, ALFRED VIERKANDT, por supuesta la armonia 
natural, évita la sorpresa del confllcto (74). Plantea la 
existencia del "conflicto" dentro de las agrupaciones humanas 
y constituye algo inmanente al propio grupo. La misma duali- 
dad de papeles en que se desenvuelve la vida del individuo- 
-iiiiembro es una fuente de conflict os si no esté bien integra- 
do como "miembro" el individuo (75). Ante toda apariencia de 
cohesién (76), los miembros individuales pueden tener Intere
ses encontrados (77)î pueden, igualmente, existir desajustes 
entre los intereses Individuales y los intereses colectivos 
que desembocan en coflictos profundos, en la aparicién de sub- 
grupos con alternatives distintas de organizacién de la tota- 
lidad e incluso en la désintégrasién social (78)
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Tema preferente en el estudio de la "cohesldn 
grupal" ea el relative al papdl que juega la ’‘soclalizacldn'* 
del hombre, al potenciar el grupo el proceso de aprendizaje 
que conduce haata convertir al individuo en un ser social - 
adaptado a sus metas y objetivos; pero...

"......la soclalizaci<5n para Vierkandt nbarca no
a la persons en todas sus f unelones vitales e intereses, sino 
a la persona como tal, y de tel forma, que mantenga para si 
ciertos contenidos vitales, diferenciando de esta manera lo 
personal y lo comunitario en el miembro de un grupo" (79)*

De donde résulta^ que la "socializacidn" no con
siste en crear un "ser social", sino que se- trata de uns pre- 
sidn del medio socio-cultural que tiene como finalidad mol- 
dear al individuo en aquella parte subceptible de serlo, por- 
que existen tendencies internas en les hombres que no pueden 
varier (80). Bajo el efecto de esta presidn, los hombres van 
adquirlendo los mismos "hâbitos" y las mismas o similares 
pautas de conducts. La similitud en el penser y en el obrar 
son elementos que facilitan la vida en coimîn y dem cohesion 
al grupo (81). El juicio de los demds, la opinidn que como 
hombre s y personas les merecemos const ituye uno de los vin- 
culos mds fuertes que mantiene unido al grupo en aquellos 
aspectos/particularmente donde faits la coacci<5n que por ejem- 
plo puede ejercer el derecho (82) (83). Si el proceso de 
socializacldn logra el grupo que el individuo no lo "sienta" 
como imposicidn,serd la serial de que el proceso ha logrado 
su objetivo en une ampli tu d cotnsiderable. Serd el indicador
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de que el individuo ha interiorizado las normas, las costura-
breSf los valores,.......  que el grupo exige de ël, que le
convertird en un "miembro" Cuya insercidn en la vida del 
grupo coayudarâ en la dindmica de la vida de dste y en los 
objetivos que pretende alcanzar como totalidad, El indivi- (84) 
duo conserva, s in embargo, un ârea de libre moviraiento indi
vidual, no en vano el pensamiento y la libertad son de los 
fendmenos mds complejos y fuertes que se pre sent a n ’en el hom
bre, lo cual le permite retener parte de su Identidad natu
ral y personal en virtud de lo cuai el hombre ppede forjar 
su propia condicidn y destino en este mundpi alzdndose como 
su^eto creador. (85) (86)

La vida para ALFRED VZBBKAHDT es pluaalidad y 
unidad a la vez. Por un lado atribuye al grupo carécter de 
totalidad, lo que supone la creencia de que el grupo lleva 
vida eh si con independencia de los individuos que en dl se 
integran (87), posee una ordenacidn y una organizacidn pro
pia, con cuya ayuda logra alcanzar sus metas, desplegar su 
proceso vital y poseer capacidad para dar respuesta satis- 
factoria a los conflictos que puedan orlgineurse en su seno 
y que ponen en peligro su propia vida -tanto en lo que se - 
refiere a las relaciones del todo con sus miembros» como a 
aquelles que aparecen en la interaccidn entre los miembros,
Los conflictos humanos surgen de la interaccidn y la inter- 
accldn ocurre siempre dentro de los grupos (88):

"Como base de hipdtesis de la investigacidn per- 
manece el que el grupo lleva una vida propia y exige una ab-
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soluta dedicacldn. El ser del grupo estd predomlnantemente 
concebldo como un ser actual......... La vida en sociedad
aparece como un cosmos de parte a parte (en su totalidad) 
y finalmente debldo a su totalidad (Ganzheitlichkeit) llena 
dc senti do y contenido. Cada grupo tiene sus orientaciones y 
misiones, y proseguird este empedo debido a unas complicadas 
interrelaciones entre predecesores y miembros actuales; com- 
plicando tambidn en ello a la vida globeJ. con sus antagonis- 
mos y tensiones, y exigiendo lina continuada division basada 
en la division de papeles. Todo ello tiene lugar mds de for
ma inconsciente que consciente y, de la misma manera, por 
la inmanente desaparicidh de las perturbaciones por las que 
amenazado, que no le quita validez" (89)

Consecuente con lo anterior, para ALFRED VIERKANDT 
cada grupo como totalidad tiene vida diferente, se desenvuel- 
ve de distinta maneray se organize de acuerdo con sus objeti
vos y con el propio cardcter que lo détermina, que en dltimo 
caso descansa sobre la relacidn dominante (90)que serd la 
naturelleza del vinculo que se establece entre los miembros 
(91). Es precisamente la “organizacidn" el factor que inser- 
tard en su plenitud posible a los individuos dentro del grupo, 
porque la "orgemizacidn" serd la estructura dindmica interna 
que permits que la vida del grupo se desarrolle; la "organi- 
zacidn" poseerd lo que los "geataltistas" denominan la " -
"Gestalqualitdt" y que subyace en el pdrrafo anterior. Dice 
VIERKANDT, la vida global con sus antagonisme y tensiones exi
ge una contunuada divisidn del trabajo (92) o segdn VIERKANDT 
de "papeles", pues bien, esa continuada necesidad es "algo"
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que convierte a lo estdtlco en dindmico, Aquello que emer- 
giend-o de lo estdtico deviene en dindmico buscando siempre 
alcanzar la "buena forma", iraplicando en el proceso a todo 
el contenido;

"En estos contextes, que sobrepasan toda volun- 
tad y todo querer y poder deliberados, tanto de individuos 
como de pueblos enteros, que se configuran y desarrollan por 
encima de aquellos que llegan y pasan, creenos sentir algo 
de un illtimo fondo universal sobre lo cual todo descansa....
  No se trata.de un ser especial asequible a nuestro
conocimiento, sino de una sustancia especial por si y exter
na al hombre sostenedor de la titularidad -portadores de estas 
relaciones son y siguen siéndolo lînicamente los hombres dados 
en la experiencia, en su juego reciproco. S<5lo que el orden 
de este juego reciproco en su propia totalidad y en su vida 
propia excede a los hombres........... La trascendente rela-
cidn no es posible sin el hombre portador, as£ como estos - 
hombres no podr£an existir en su ser y conducts determinados 
sin esta relaci&n ...." (93)

Del fragmente anterior se desprende en primer 
lugar que el contexte social donde estd. inserta la vida del 
hombre trasciende a éste. Los hombres vienen y pasan'y el 
contexte permanece. Como dice el Prof. ARBOLEYA, el
tiempo de durac.idn de una e structura; esto es, destaca como 
en ella se incorpora el pasado y se configura el porvenir..." 
(94)

En segundo lugar, se trata de una sustancia per
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se; en tercer lugar, el contexte -a pesar de sus cualidades- 
neceslta a los hombres para realizarse» La vida social es 
vida de relaciones reciprocas entre los hombres que tlaien 
una cualidad interna déterminante para las relaciones ex- 
temas. La vida del grupo se configura formalmente merced 
a la interaccidn organizada de sus miembros. Los elementos 
individuale s del grupo que se constituyen en sus "miembros" 
nô son un element o pasivo. ( GBORGB 5IXMBL, que habia estudia- 
do las peculiaridades de la interaccidn, insiste, al igual 
que hace VIERKANDT, en que el socidlogo debe ocuparse de 
las realidades profundas de los hechos societarios y no ex- 
clusivamente de las manifestaciones ectemas de la interaccidn 
social. La interaccidn social ofrece una importante infor- 
macidn sobre la organizacidn real existante en un contexte, 
precisando que esta es la cualidad que distingue a la socio- 
logia de la investigaci*^ naturalÉsta. Elle es as£ porque el 
hombre vive en un mundo de relaciones sociales que pre sent an 
cualidades propias y distintas de las que corresponden a las 
esferas cultural y bioldgica).'

ALFRED VIERKANDT estUdia y analiza las formas de 
accidn rec£proca que acontecen entre los hombres, la inter- 
reiacidn entre el hombre y su grupo social, as£ como las for
mas que considéra m&a re pre sent ivas de convivencia humana.
Con ayuda de una ftindamentacidn psicoldgica se ocupa de los 
"fendmenos sociales", articulando en su empeno la psicologia 
con la sociologjÇa y la filosofia. En ocasiones, algunos de 
sus temas estân t rat ado s de manera que parecen ecclusivamente 
capitules de psicologfa, pero, como dice SIMMEL, "....el
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tratanfento cientffico de los hechos del alma no es necesaria- 
mente psicologla" y por otro lado, "....las ciencias sobre el 
hombre y su realidad vital socio-histdrica no pueden ser cons- 
truidas, como las ciencias naturalss, independientemente de 
concepciones valorativas, puesto que el hombre es un ser que 
participa en el mundo de los valores y no puede ser corapren- 
dido sin referenda a date" (95):

"..........El temor està caracterizado por pa-
lidecimiento, temblor, una general inseguridad. Dominado por 
voluntad de sumisidn est^ dependiendo de los gestos y valores 
del superior y le muestra su mayor celo: su imagen obra reani- 
mândole y refrescândole.    ....." (96)

Las relaciones sociales son acciones reciprocas 
con un contenido interno déterminante que resultan en su ma
yor parte del hecho de estar socializado, pero los hombres no 
se conocen linicamente a través de su individualidad, sino por 
el reflejo del "tipo" humano" en que situamos al ’btro"(97) y 
que suele estar en conexidn con la semejanza que nosotros le 
atribuimos. >̂ ea como fuere, ALFRED VIERKANDT estudia las - 
interrelaciones entre las necesidades fondamentales del hombre, 
la accidn que sobre él ejerce el medio social, las influenclas 
moduladoras del hombre por parte de la sociedad sin radicali- 
zarse en una posicidn sobre si la prioridad hay que encontrar- 
la o atribuirla al individuo o al grupo, a la sociedad. Pare- 
ce dificil admitir una sociedad sin hombres que la sosten- 
gan y hombres sin una sociedad concreta o slmbdlica que los 
configure.

En conclusion, la posiciOn que toma ALFRED VIERKANDT
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es una postura que se situa entre el "individualisme" y el 
"colectivismo". Analiza los efectos del "individualismo* so
bre los grupos, les atribuye efectos desintcgradores cuando 
estâ t&n arî*aigado en los individuos intégrantes del grupo, 
pudiendo llegar a terminer con la vida del grupo o a hacerle 
perder sus cualidades como tal, bien por desapariciOn de la 
"relaciOn especifica bdsica" o bien porque el grado de con- 
flictividad que résulta del "individualiono" provoca la 
propia desintegraciOn del grupo. Por ejemplo, al estudiàr 
la instituei6n de la "familia", tratada como "comunidad vi
tal", hace una clasificaciOn de*Osta fundamentada en el gra
do de Individualismo" que en ella pudiera existir;

"a) -la antigua familia con fuerte carâcter de 
grupo (en este tipo de relaciones familiars s el "individua
lisme" ha sido "apagado" por el carâcter de grupo y no pré
senta resistencia a la acciân comân en la que estân implica- 
dos los intereses colectivos y grupales)

b) -forma familiar debilitada por el "individua- 
liamo" aunque âste no ha hecho desaparecer las relaciones 
sociales bâslcas.

c) -nueva forma familiar individueüLista (no cons- 
tituye un grupo, sino un agregado de personas)

d) -forma familiar que contiens nuevamente rela
ciones sociales bâsicas y le confiere, por lo tanto, carâcter 
de grupo" (90)
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De donde se deduce que un agrupamiento humano 
formado aditivamente por individuos no constituye un "grupo", 
no tiene carâcter de grupo. En los grupos donde el "individua
lisme" domina la cohesidn y la vida del grupo (si as£ queremos 
llamarlo) se mantiene, en tanto para los miembros singulares 
el grupo es un medio instrumental para la consecucidn de los 
fines individuales. El grupo como "unidad social" no puede 
prescindir de los "individuos" -el grupo vive en las relacio
nes de los individuos- y para subsistir debe transformar a los 
"individuos" en "miembros", los cuales no perderân totalmen- 
te su carâcter individual, es mâs, cada persona, aunque sea 
un produoto del grupo conserva sus cexacteristicas peculiares 
causa suficiente para originar, en multiples ocasiones, "conflic
tos" dentro del grupo. Esta es la razdn, igualmente, de la 
existencia de intereses individuale a distintos que pueden cons- 
tituirse en fuerzas disgregadoras. La dualidad en la que trans- 
curre la vida del hombre -individuo singular y miembro de un 
grupo- se proyecta tanto en su vida individual como colectiva; 
y la vida del grupo depende de que todos los miembros -en su 
doble faz- trabajen en conjunto para alcanzar una elevada cohe
sion grupal. El- hecho de que todos trabajen en conjunto es 
fundamental pues todos participan de una misma problemâtica 
y la résolueiOn de los problemas descanaxâ sobre una sOlida 
base.

ALFRED VIERKANDT busca entender la realidad social, 
el fenOmeno del mundo social a través del anâlisis de las rao- 
dalidades de agrupaciOn humana concebidas en un primer paso 
como "totalidades" y en segundo lugar en la interacciOn so-
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clal ( "Wlrkensbeziehung") de los raiembiros que las Integran. 
Este Ultimo factor reune datos bâsicos para la comprensiOn 
de la "totalidad" pues la relaciOn reciproca entre los miem
bros de un grupo da como resuitado una determinada situaciOn 
caracteristica del grupo como tal. La relaciOn interhumana 
posee y da origen a una determinada "estructura" que a su vez 
conforma unas relaciones estables, un proceso que es la pro
pia interacciOn de los miembros y un contenido que son las 
actitudes, valores,.... que se transmiten a través de la es- 
tructura y el proceso. Asi mismo, ALFRED VIERKANDT, analiza 
las diferencias coyunturales e histdricas al e studiar la rea
lidad social pues concibe a la sociedad como bbjeto histârico, 
c ambiante, no sujeto a leyes rigidas; as£ pues los grupos huma
nos son un medio social histéricamente diferenciado.;

El estudio del grupo humano como "totalidad" lo 
que lleva al estudio de las interacciones^entre los miembros; 
"....El grupo como totalidad hace referenda a un comporta- 
miento de sus miembros, coherente e integrado en torno a una 
finalidad coimln que viene dada por la propia vida del grupo 
como ter auténomo" (G. SIMMELi op. cit.)

ALFRED VIERKANDT entiende que el grupo humano 
como totalidad tiene un caracter que depende de las relacio
nes sociales de los individuos que lo co^orman y que la 
"totalidad" posee un "orden viteil" que nace de un proceso es- 
pontâneo y forma conjuntos funcionales (99). El ^orden" es el 
principle que vincula a las totalidades y a los miembros in
dividuales, dândole coherencia,'pues la vida social implica 
un minime de orden y un minime de coherencia. La "organiza— 
cién" es una operacién real que ejerce el grupo sobre si mismo
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para la distribuciân de tareas y papeles. Se trata de una 
accidn especffica y directs del grupo, porque la organizacidn, 
o mejor el mantenimiento del orden exige una "perpétua" organiza- 
cidSn ejerciendo la totalidad su accidn sobre los miembros (100) 
e imponiéndoles en cada momento ciertas reglas, valores y défi- ’ 
niciones de situaciân que éstos aceptan consciente o inscons- 
cientemente, y los incorporan como hâbitos individuales a su 
propia organizaciân vital. Esto permitird a ALFRED VIERKANDT 
explicar la conducts de los individuos en términos de conduc
ts organizada del grupo social porque es évidente que la per- 
sonalidad singular del miembro estâ recortada en la sustancia 
de las relaciones sociales y provocando dentro del grupo pa
trons s de conducts individuales y sociales porque el indivi
duo termina por desarrollar una cultura individual propia, 
mientras que simultânearaente la sociedad, el grupo, desarrolla 
su propia cultura emergente de los individuos que lo integran 
incorporando a éstos su pasado. La organizacidn es un factor 
principal a destacar en la vida de los grupos humanos y sus 
conexiones con los individuos que lo integran (101)

Los grupos humanos en su carâcter de "totalidades" 
comprenden formas diferenciadas y esta diferenciaciân formai 
viene determinada por ese orden fundamental que da carâcter, 
al tiempo que émana de las relaciones existantes entre sus 
miembros, impriméndolas, a su vez, de su carâcter. Pero ese 
"orden" y "organizaciân" no se presentan directamente ante 
los ojos, hay que descubrirlo. ALFRED VIERKANDT que persigue 
una explicaciân global de la realidad social se enfrenta a la 
tarea de investigar los âltimos fundamentos sobre los que se 
asienta la vida social del hombre, que pueden ser descubier-
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tos al anallzar la organizaclân existante en las distintas 
formas sociales (102). Analiza e Investiga las acciones vo- 
luntarias e involuntarias en la verdad de su apariencia, ta
rea ardua y compleja. Como dice B. HUSSERL, ".....la compren- 
sién de las articulaciones entre lo voluntario y lo involuntà- 
rio que nosotros llamamos motivaciones se esconde en los 
confines de una invisible opacidad" (103). Su anâlisis se va 
a remontar a las disposiciones bâsicas de orden social e indi
vidual innatas en los individuos, que constituyen la raiz de 
las tendencias y pueden explicar la misma existencia de las 
relaciones sociales. Un individuo es un ser racional, -
capaz de comprender lo que. tiene sentido, pero tamblân es .una 
particula orgânica y "....un instinto es un sis tema de raovi- 
raientos o actitudes determinados, siempre los mismos, que, - 
una vez desencadenados por la sensacidn, se ubican de manera 
automâtica lus unos sobre los otros hasta llegar a su târmino 
natural, sin que por ello la reflexidn tenga que intervenir 
en ningiîn moment o......." (104)

A L F R E D  V T E R K A N D T  p r é s e n t a  a l  h o m b r e  c o m o  u n  s e r  

h i s t â r l c o ,  r e f e r i d o  a  u n o s  v a l o r e s  l o  m is m o  q u e  o c u r r e  c o n  l a  

r e a l i d a d  s o c i a l  q u e  i n t e n t a  c c m ip r e n d e r ,  p u e s  h o m b r e  y  g r u p o  

h u m eu io  s e  m e d i a n  a  t r a v é s  d e  u n a  mu t u a  a d a p t a c i d n .  A m bo s s o n  

c o n c e b i d o s  c o m o  p r o c e s o s  a d a p t a t i v e s  y ,  t a l  c o m o  h e m o s  i n d i -  

c a d o ,  m u t u a m e n te  i n f l u y e n t e s .  U n a  p l e n a  a d a p t a c i d n  d e  l o s  d o s  

p r o c e s o s  c o n d u c i r i a  a l  m â s  a m p l i o  l o g r o  d e  a r m o n i a .  E s  l a  

s o c i e d a d ,  e l  g r u p o  s o c i a l ,  q u i e n  d e s a r r o l l a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  

s o c i a l e s  i n n a t a s  p l â s t i c a s  d e  l o s  i n d i v i d u o s ,  o r i e n f â n d o l a s  

h a c i a  u n  f i n ,  e  i n c l u s e ,  a d a p t â n d o s e  e n  o c a s i o n e s  a e l l a s .  La
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evolucidn de la personalidad de los hombres esfâ orientada por 
el proceso de aprendlzaje, y éste se realiza dentro de su - 
medio soc io-cultural, condicionândolo, consecuentêmente, a - 
unos valores, a unas normas de conducts,...........

ALFRED VTERKANDT procederâ a abarcar al conjunto y 
no a componerlo a partir de las partes. En su enfrentaraiento 
al problema del conocimiento de la realidad social, en tan di- 
ffcil tarea (105), parte de una "observacidn directs de la 
realidad" y metodoldgicamente su pensamiento tendrâ dos fases: 
la imaginacidn que créa un mundo "ideal" y lareflexién que se 
dedica a las realidades de la vida. Procura sorprender detrâs 
de lo que se ve lo que es invisible, encadenando largas series 
de razones, reduciéndolas hasta llegar a la misma naturaleza 
de la “cosa". Buscando ordenar formas.

En un primer "paso" élabora "tipos idéales" para 
encontrar una delimitacién de los conceptos purement e clasi- 
ficatorios y buscar una aproximacién a los casos "limites" - 
en una mayor o menor proporcién lo conseguirâ, porque los 
"tipos idéales" constituyen puntos de referencia capitales 
para la comprensidn de la realidad social por la complejidad 
con que se présenta esta Ultima:

".....Mucho mâs se dirigirâ nuestra interpreta- 
ciân expositive a los tipos que la configuran. El cuadro, por 
ejemplo de los gerraanos tipicos, no se forma por una "primera 
impresiân" de todas las cualidades significativas para todos 
los germanos. Pero estas cualidades significativas se desarro
llan en las personas individuales de manera dâbil o fuerte, -
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de la misma manera que faltan en unas o bien poseen otras 
cualidades absolu tamente diferente s. La const rucclén del tipo, 
como puede observarse, tiene semejanza con el modo de procé
der del artista, el cual no modela sencillamente la realidad, 
sino que tan pronto refuerza, débilita o excluye totalmente 
en él la cualidad existante. En casos concretos, el investi- 
gador unifica incluso en un proceso consciente el tipo total 
de una cantidad de cualidades significativas a pesar de que 
sabe que no corresponde a ningûn modelo Unico de la realidad. 
Se ha formado de ella el concepts, porque a través de la unién 
fuerte y sélida, el cuadro result aria penetreoite. >̂ e necesita 
particularmente el d<xninio de las fuerzas por la condiencia, 
que es lo que en tal terreno debe dar la forma. En la realidad 
de la vida, las fuerzas estén estorbadas desde distintos éngu- 
los a causa de contrafuerzas de tipos extrafîos, hasta el com
plete entumecimiento parcial de éstos; pues en los respectives 
campes no han llegado al piano de la plena ruptura. Pero si 
nosotros reflexionamos sobre ello mediante el tipo configurado 
por nosotros representado como un caso 1impie, es decir, un 
campe en el que las fuerzas existantes no sean estorbadas, de 
esta forma comprenderemos mejor a través de éstos los casos 
particularss de la realidad, que semeja a conexiones construi- 
das xînicaraente en forma encubierta. Por otro lado, este tipo
particular  ......  es designado y conocido desde Max
W e b e r  com o t i p o  i d e a l "  ( 1 0 6 )  ( 1 0 7 )

De la cita anterior se desprende, que para ela- 
borar el "tipo ideal" de la realidad que estudia, ALFRED VI3R- 
KAHDT parte de la percepcién de unas cualidades significativas 
existantes en el mundo exterior, de la interpretacién de las
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cualidades en el sentido de asignarles un signiflcado ("Sinn"); 
esto es, construye el "tipo ideal" a partir de unas apariencias 
percibidas e interpretadas por el investigador que las va reu-
niendo en ün contexto de signiflcado en la conciencia "....
......por la conciencia que es lo que debe dar la forma en
en terreno.......," o como dice ALFRED SCHÜTZ:"Los procesos
conscientes de los tipos ideales son construcciones Idgicas.
Se daducen del acto manifiesto y se los represents como tem- 
poralmente anteriores a es6 acto...U(108). Sin embargo, la 
primera cuestién que se alza como un primer paso con anterio- 
ridad a la construccién légica parte de la percepcidn y como 
dice W. DILTHEY:

"........icuâl es el valor cognoscitivo de lo dado
en la percepcidn sensible? Las imâgenes de los fendmenos estân
condicionados ante todo por los drganos sensoriales....... "
(1Ô9)

"Por définieiân el “tipo ideal" es aquello "que 
actda de tal o cual manera y tiene taies o cuales vivencias" 
(110). Sin embargo, conforme a lo anterior, los "tipos idéa
les" varian y se desplazan de acuerdo con el punto de vista del 
investigador, pues, por un ladq como dice VIERKANDT "en la 
realidad de la vida esas fuerzas son estorbadas desde distin
tos ângulos", razdn por cual " seme j an a conexiones construidas 
linicamente en forma encubierta". El mundo social se présenta 
de forma indirecta y consecuentemente dificil de ser aprehendi- 
do; por otro lado, el propio observador, tanto el observador 
directe situado fuera del contexto, como el propio observador 
participe active de ese mundo social, trae a la situaciân 
observada todo un bagage de esquemas interprétatives que en-
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enrarecen todav^a mâs la percepclân en su proceso consciente - 
de la natuBaleza del fenâtneno (111). Cuemdo se construyen 
"tipos idéales", la selecciân de las cualidades slgnificati- 
vas dependen del punto de vista del observador en el memento 
de la interpretacién. ALFRED VIERKANDT Intenta evitar el sub- 
jetivismo y contrôleur las "fuerzas y contrafuerzas" de la 
realidad que quiere representeur, interpreteuido y captando su 
sentido, buscando la exact a adecuaciân causal; para ello pro
cura despejar los elementos superfluos que se confunden con 
el "objeto" mas no perteriecen a él, de j ando como un "campo 
limpio, un campo donde las esencias no sean estorbadas"

Los "tipos ideaJ.es" tienen entre sus cualidades 
la de su anonimldad (112). Esta cualidad facilita la construe- 
cidn ïégica de contextes objetivos de.signifieado. Otro fac
tor que contribuye al logro de la necesaria minima objetivi- 
dad cientifica serâ la intencionalidad del observador para 
abstraer no sâlo los signifieados que lo son "para âl", sino 
para cualquiera. Ello es posible porque el mundo externe sélo 
es uno y se nos présenta y da por igual a todos, lo que varia 
es el signiflcado subjetivo que le aaigna el observador por 
constituir en esencia algo que depende de la intencionalidad 
opérante de una conciencia individual.

La validez del anâlisis a partir de los "tipos 
idéales" no es motive de debate, su validez interna y la po- 
sibilidad de generalizaciân a peurtir de ellos estâ suficien-
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temente comprendida y aceptada o rechazada, El "tipo ideal", 
correctamente construido, deviene en una objetividad ideal 
que sirve para la mejor comprensidn e interpretacién del mun
do externo (...de esta forma comprenderemos mejor a través 
de éstos, los casos particulares de la realidad..", aun como - 
seguimos textualmente a ALFRED VIERKAIfDT: "..a pesaf de que sa
be que no corresponde con ningiln modelo ilnico de la realidad". 
pero para que el "tipo ideal" tenga la validez requerida y 
necesaria debe poseer al menos dos requisites -que usando 
terminologie de MAX WEBER- son "adecuacién causal" y "adecua- 
cién de signiflcado", peculiaridades que segdn hemos visto 
en la cita de ALFRED VIERKANDT pretende controlar y que cons
tituyen para MAX WEBER explicitamente requisites sine qua non;

"Una interpretacién causal corrects de un curso 
concrete de accién se logra cuando la accién manifiesta y los 
motives han sido aprehendidos en forma corrects y al mismo 
tiempo su relacién ha llegado a ser significativamente com
pressible. Una interpretacién causal corrects de la accién 
tipica significa que el proceso que se considéra tipi.co ha 
sido aprehendido en forma adecuada en el nivel de signiflcado 
y, al mismo tiempo, la interpretacién es, en cierta medida, 
causalmente adecuada. Si falta la adecuacién de signiflcado, 
entonces por mâs alto que sea el grado de unifomidad y por 
mâs precisamente que se détermina en forma numérica su proba- 
bilidad, constituye aun una probabilidad estadfstica incom
pressible, se trata de procesos manifiestos o subjetivos.
Por otro lado, aun la adecuacién mâs perfecta en el nivel de 
signiflcado sélo tiene significacién causal desde el punto de
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la soclologla en la medida en que haya alguna claae de prueba 
de existencia de una probabilidad de que la accién aiga nor- 
malmente de hecho la trayectoria que se ha considerado ade
cuada Eli signiflcado" (113)

ALFRED VIERKANDT acepta el axioma de MAX YTEBËR de 
que los fenémenos sociales deben entenderse en funcién de - 
"tipos idéales" y construye los correspondientes tipos.(m W)

_ Ya hemos referido que son las propiedades inter
nas de los fenémenos los elementos que expllcan su carâcter 
inherente, esta es la razén que mueve al investigador objeto 
de nuestro estudio a tras la elaboracién de "tipos idéales" 
invocar a la fenomenologfa (115) buscsuido capteur la natùra- 
leza misma de la realidad social por âl estudiada (116).
Con ayuda del mâtodo fenomend6@30 ahonda en el fenémeno so- 
cieü. y buscarâ, los â^timos elementos que constituyen la 
esencia de los fenépienos (117) sociales que estudia y anali
za, construyendo con su ayuda una elaborada y sistemâtica 
teor^a de los grupos.

(Es precisamente una gran preocupacién de la 
âpoca la bâsqueda de una metodologfo apropiada para aplicar 
a las distintas ciencias, especialmente el encontrar el mâto
do apropiado para las ciencias sociales). Los "tipos idéales" 
corren el peligro de ser "idéales subjetivos" con los que se 
juega y VEilora una realidad, combinados metodolégicamente con 
la "fenomenologla" permiten interpretar y explicar, por un 
lado la naturaleza del comportamiento motivacional de las 
partes que en ella se contienen . "....el motivo de una accién
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no puede comprenderee a menos que se conozca primero el sig
nifie ado de esta accién. Pero es el actor quien tiene ese 
conocimiento, no el observador'* (118). El método fenomenolo- 
co tran'^rma al "observador" en "actor" merced a las "viven
cias fenomenolégicas" —importa indicar que se trata de una 
fenomenologla psicolégica y no de fenomenologla transcenden
tal. La fenomenologla opera "en el terreno de una apariencia 
interna como manifestacién de lo que es peculiar a lo pslqui- 
co" (119) '

Pero iqué es la fenomendogia?, para E. HUSSERL 
es, o bien una manera de <fescribir, o bien una ciencia riguro- 
sa, o bien un método que se aplica . en dominio de las di
verses disciplinas empiricas (psicologla, sociologie, histo
rié,........) a fin de darles uns racionalidad transparente,
o bien puede ser la filosofia primera originaria, como funda- 
mento illtimo de todo conocimiento (120). El Diccionario de 
Filosofia dice sobre la fenomenologla que es un método y un 
modo de ver. Volviendo otra vez a HUSSERL dice en "Ideen...."
"Si por "positivismo" se entiende el esfuerzo, absolutamente 
libre de prejuicios para f under todas las ciencias sobre aque
llo que es singular, nosotros somos los verdaderos positivis
tes" (121)

Como método, la fenomenologla, tiene la tarea de 
"capturer" lo dado en el mundo de la conciencia y de su obje- 
tividad, una captura exenta de supuestos y que se mantiene 
fuera de toda tendencia encaminada a la explicacién o unifi- 
cacién teérico-constructiva. Ante toda manifestacién teérica 
se halla la vivencia de lo dado, de lo que a si mismo se mues-
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tra a nosotros en su plenitud intuit!va. La pregunta que se 
plantea es ^a partir de la construccidn légica dotada de sig- 
nificado se puede llegar al conocimiento de los dltimos fun
dament os del fenémeno?. B. HUS^R responds:

"Cada estructura de signlfioado puede analizarse 
en funcidn de la estratificacién de signiflcado que le es esen- 
cial -todas las unidades intencionales tienen un origen in- 
tencional, son unidades "constituidas" 7 en cada caso uno pue
de someter las unidades "completadas" a un anâlisis en fun
cién de su origen totaJ. 7 , por supuesto, de su forma esencial 
que debe ser captada eldâtlcemente" (122)

Como mâtodo, la fenomenologla supone que toda 
experiencia tiene esencias asequibles a la aprehensién intui
tive; no trata de hacer abstraccién de la realidad concreta, 
sino de captar y définir el contenido esencial de un "objeto'»; 
en otras palabras, de encontrar la gânesis subjetiva cuyo tâ- 
jido constituye el fundamento de la realidad emlrica de la 
experiencia, • eÈko, segiln su manera de darse en el acto con
forme a su naturaleza y de acuerdo a su orden intrlnseco, ello 
es posible porque^ tanto las esencias del hombre como las de la 
sociedad,son esencias materialss, y esos elementos bâsicoa, 
esas esencias irreducibles, se evidencian por si mismas (123)

Cuando ALFRED VIERKANDT recurre al mâtodo fenome- 
nolégico lo hace porque confia en que âste le va a permitir 
un anâlisis de los fenémenos sociales distinguiendo entre 
lo eflraero y mutable ("comnortamiento") y lo permanente y
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universal ("estado mental"), sin tal distincion estâ vedado 
el verdadero conocimiento, (124)

El contacto con el fenémeno se establece, segdn 
el mâtodo fenomenolégico, mediante la intuicién esencial - 
( "iVesenschau") • "El hombre puede distinguir entré lo que una 
cosa es ("su esencia") y el hecho de ser ("su existencia"),
y en esa "esencia" (••...•.... ) puede verificar intuiciones
que tienen validez y son verdaderas para todas las cosas y 
casos contingentes de la misma esencia ("intuicién a priori") 
Por tanto, el que niega al hombre la intuicién a priori, hace 
de âl, sin saberlo, un animal". (125).

Segiln HUSSERL, la esencias se "intuyen", pero 
la intuicién serâ mâs bien el punto de partida que el punto 
de llegada (126), ELlo se alcanza a travâs de un proceso que 
B. HUSSERL denomina "reduccién fenomenolégica", esto es, la 
intuicién de las esencias como tâcnica se élabora en funcién 
de la reduccién como mâtodo. La reduccién como mâtodo signi
fies aquello "mediante el cual nosotros excluimos todo aquello 
que en el contenido de la conciencia tiene referencia al su
jets légico y a la existencia objetiva, de modo que queda la 
pura esencia légica para intuir" (127).

El primer paso en la reduccién fenomenolégica es 
la distincién entre los campos "natural" y "eidâtica", la 
distincién entre el "ser" y el "parecer", la distincién entre 
la "esencia" y la "existencia". El segundo gran paso consis
te en distinguir entre esencias "inmeuientes" y esencias "trans- 
cendentes". Las esencias "transcendantes" (forma, espacio.
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movimlento, color,....) se deben mantener fuera del anâlisis 
y se deberâ dlrigir la atencién hacia las "esencias inmanentes", 
y dentro del mundo de la "esencia inmanente", se puede llegar 
por acotaciones sucesivas a un puro "ego" (128). El obsearva- 
dor debe ser capaz de revivir en si mismo toda la dinâmîca 
vital del objeto en cuestiân peura comprender las fuerzas ocul- 
tas sobre las que se sustenta âste (129).

La fenomenologla logra despejar lo accesorio y 
aferrarse a lo esencial, "como ideaciân valedera en si misma, 
que posee un ser objetivo, intencional, pensante" (130). Aun 
cuando nuestra percepciân dependa de la situaciân en que nos 
encontramos, tanto espacial como mental y sensitlvamente, es 
posible distinguir a travâs del anâlisis de la experiencia las 
diferentes propiedades hasta reducirla a pura conciencia. Todo 
fenéneno se muestra por si mismo, describiândose y su capta- 
ciân esencial sâlo es posible a travâs de la intuicién "pura" 
(131), porque "toda intuicién primordial es una fuente légiti
ma de conocimiento, todo lo que se présenta por si mismo en - 
la intuicién (...........) debe ser aceptado simpl ement e como
lo que se ofrece y tal como se ofrece, aunque solamente dentro 
de los limites en los euaies sc présenta" (132)' esto es, las 
esencias -como dice MAX SCHELER- deben ser aprehendidas intui- 
tivamente, pero no "fabricadas" y ello porque son a priori, y 
tienen su fundamento en las "esencialidades CWesenheiten") , 
no en las cosas, de tal manera que no pueden ser "producidas 
por la razén". (133) Se trata de intenter uns adecuacién ab
solute a un ser objetivo y el error séria resultado de una 
desproporcién entre el pensamiento ("Gedachtes") y la intui-
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cién ("Anschaulichea"). La intuicién ea diametraimente opues- 
ta a la observacién, a la comparacién, a la abstraccién o a 
la generalizacién. La particularidad de la "cosa" fenomeno
légica, reside en el hecho de que ella se da en el acto de 
vivir ( "Akt des Erlebens") y coincide, como dice RAYMON AROII, 
con la "Selbstgegebenheit" ("ser dado por si mismo") en la 
intuicién. El método de HUSSERL obedece al principle de la 
"intencionalidad de la conciencia", "toda conciencia es con
ciencia de", por ejemplo, lo pensante se révéla a través del 
pensamiento.

ALFRED VTERKANDT adopta la fenomenologla en fun
cién del objeto que quiere estudiar y al cual pretende com
prender, interpretar, explicar y mejorar. La fenomenologla 
le peimitirâ cojnprender la significacién invisible de las 
"relaciones espirituales" entre los hombres. Observaré las 
tendencias existantes en las diversas agrupaciones que cons
tituyen sociedades humanas (134) que son dadas observar y que 
pueden ser captadas por una intuicién fenomenolégica para 
asegurar su carâcter irréductible. Nescribirâ los sentimientos, 
las actitudes, los actos y los comportaraientos que pueden ser 
considerados como ligados a la "esencia" misma del individuo 
y de la sociedad humana, tanto en su fondo aparente como a 
través de las sucesivas reduccioqes que permiten llegar a la 
esencia misma detenninante e inmanente del individuo y de la 
sociedad humana, porque son estos elementos bâsicos e irréduc
tibles los que descubren la naturaleza précisa del objeto.

La fenomenologla darâ a los "tipos idéales" elabo- 
rados por ALFRED VIERKANDT, un valor esencial. *̂ e podria creer
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que ALFRED VIERKANDT eon la comblnaclda metodol^gloa que adop
ta, Intenta que la eetructura de la experiencia clentd^floa 
coïncida con la experiencia natural, o en otros tdxminos que 
el mundo slmb^lco de la clencla ofrezca una dlgnldad lés^ca 
al mundo de la vision natural (135) • ALFRED VIERKANDT Inten
ta captar el proceso vlteJ. de las agrupaciones humanas en sus 
vivencias y experlenclas, en el conocimiento que émana de la 
propia vida. Combina el conocimiento Intuitive, en tanque - 
"Intulcldn pura", que se abre al universe de las esencias con 
la construoclân léglca-raclonal de los "tipos Ideales". Es 
claro que ambas perspectives metodolâ^cas no son excluyentes 
sino coraplementarlas y obedecen a un Intente de an^lsls per- 
fectemente legj^tlmo, particularmente si tenemos en cuenta 
que el "objeto social" estudlado por ALFRED VIERKANDT, es nuy 
complejo. La vida de los grupos humanos y la de los miembros 
que los Integran estén expuestas a una constelaclén de fuer
zas y su estudio exige un an4Xlsls muy complejo y detallado, 
haclâ^ndose preclso buscar la conexlén real de âstas, descu- 
brlândolas, reducl^pdolas hasta llegar a la unidad esencial 
que hace posible la vida del objeto soeleLL.

Evident ement e es cierta la validez de la argomen- 
tacl^n que sostlene que al tratarse de un mâtodo Introspeo- 
tlsta hasta clerto punto, sea esenclalmente subjetivo y por 
ello pueda permltlrse el lujo de una fecundldad extraordina- 
rla con la conflanza de que los poslbles "véstagos" npnca ten- 
drén que pasar por la dura prueba de la veziflcaclén empfzica, 
sin embargo, sus supuestos y conclusiones han resultado va
lides pues la psicologj^a experimental ha llegado a resultados 
que habd^an sido adelantados por nuestro autor, en particular
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se han puesto de manifiesto merced a expérimentes reallzados 
coincidentes con el auge de la Psicologla experimental prin- 
clpalmente en Estados Unidos.

En resumen, ALFRED VTERKANDT, investigador que 
estudia la vida de los grupos humanos, de los individuos en 
su doble vertiente de hombres singulares y miembros de uno 
(o unos) grupos, de las relaciones internas que se establecen 
entre los individuos, entre los individuos y el grupo, entre 
los grupos; que estudia, Igualmente las fuerzas y contrafuer
zas que afectan tanto al grupo cchso al individuo, descansa 
sobre dos niveles su metodologla como investigador:

a)-la del observador que contempla al grupo desde 
fuera, en sus diferentes manifestaciones y construye tras la 
observacidn un modelo ideal que pretende representeur como mar
co referencial y,

b)-desde la perspective del observador cuya exis
tencia transcurre dentro del "grupo humano", "vive el grupo", 
alcanzando la experiencia vivida ("Erlebnls") y a travâs de 
la Intuicién esencial capta las cosas como son dadas, descri- 
bl^Qdolas en su pureza, en un Intento de llegeur al conocimien
to de laspaopîedades . internas que constituyen la naturaleza 
misma de la "cosa" y que se muestran por "s£ mismas".

ALFRED VTERKANDT, que pué de ser considerado tanto 
dlscjÇpulo de G. SH ûMEL, como de F. TONNIES, estudia las rela
ciones internas entre los individuos, remontândose a las dis
posiciones innatas sociales y plâsticas de orden natural; pos-
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tulando que el hombre ea un ser hlst^xico, lo mismo que lo 
son los %rup08 humanos" en los ouales transcurre la vida 
del hombre y en el cual el hraibre "se hace* merced a la cul
tura (136) que el grupo le transmite, la cual configurer^ 
gran parte de su personalidad y le ofrecer^ valores, normas, 
objetivos........ en una reallzaolâ^ vital plena junto a
los dem4a miembros. Las disposiciones Innatas sociales del 
hombre por su carâcter de "plastlcldad" variw a travâs de 
la hlstorla en el resultado "final", pero conservan unas 
constantes a lo largo de todas sus manifestaciones historic as 
pues la naturaleza humana posee unos elementos esenolales 
Independlent e s de la "apariencia" del hombre. Analiza las 
modalldades de la vida de los grupos que histdxicamente han 
exlstldo y que perduran como taies; en especial, a partir 
de la segunda edlcl^n de su "Kleine Gesellsohaftslehre" se 
Inclina con mayor Intensldad haola la doetrina de las "to
talidades” como conflguradores prlnelpeJLes de los Individuos. 
sin embargo, su poslolén slgue sltuada entre el "Indlvidua- 
llamo" y el "colectivismo". Intent ando rectlfloeir al tuid* con 
el "otro", buscando siempre ofrecer una explleacldn global 
de los problemas sociales. Bxpllocusl^n clentijiflca pues - 
ALFRED TIERKANDT algue la formula:

"La verdad se busca. no se fabrlca"
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NOTAS AL CAPITOLO PRlMBROt

(1) - W. DILTHBY: Introduccidn a laa clenclaa del espjCrltu»
AllaxLza Uni-versldad, Madrid, 1980, pés* 83

(2) - "....la sociedad es nuestro mundo. Fresenclamos cou
toda la energ^^ de nuestro ser entero el juego de las 
Interacclones dentro de ella, pues advertimos en noso? 
tros mlsmos desde dentro, con la mds vlva inquetud, las 
sltuaclones y las energ^s con que ella construye su - 
slstema. . . . . . . . . . .  y me conosco desde dentro de ml,
soy un elemento de ese cuerpo social, y sd que los de- 
mda elemento s son andlogos a ml y, por conslgulente, - 
igualmente comprenslbles para ml en su Interlorldad. - 
7o comprends la vida de la sociedad. El Indlvlduo es - 
por una parte, un elemento en las Interacclones de la 
sociedad, un punto de Interferencla de los dlstdlntos 
slstemas de esas Interacclones, que reacclona con una 
orlentacldn volltlva y una accldn consciente a las In- 
fluenclas de ella, y al mlsmo tlempo es le. Intellgencla 
(pie contempla e Investlga todo esto.
Ibidem. p4g* 84

(3) ALFRED VIEBKANDT: "Oruppe", en Handwgrterbuch. der Sozlo- 
logle. Ferdinand 4àke Verlag, Stuttgart, 1959

(4) - "La exlstencla de vlvenclas desde la experlencla Inter
na en general, no pue de negarse. Pues este saber Inme- 
dlato es el -contenldo de la experlencla, cuyo andllsls 
constltuye luego el conocImlento y la clencla del mundo 
esplrltual. La clencla no exlstlrla si no exlstlesen la
YlTencla Interna, la experlencla Interna......."
W. DILTHBY: on. cit.. pdg. 217

(5) - "El o b j e t l T O  p r l m a r l o  d e  l a s  c l e n c l a s  s o c i a l e s  e s  l o -
grar un conoolmlento organlzado de la realldad. Qulero 
<pie se entlenda por "realldad social", la suma total de 
objetos y sucesos dentro del mundo social cultural, tal 
como los experiment a el pensamlento de sentldo comO^ de 
los hombres (pie Tlven su exlstencla cotldlana entre sus 
seme jantes con (pilenes los vlnculan multiples relaclo- 
nes de Interaccldn. Es el mundo de los objetos cultura- 
les e Instltuclones sociales en el (pie todos hemos na- 
cldo, dentro del cual debemos movemos y con ^  tenemos
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que entendernos.•.
ALFRED SCBDTZ: El problems de la realldad sod al _ Ed. 
Amorrortu, Buenos Aires, pdgs. 74-75

( 6 )  -  " • • • • • • • .  h a b r i a  d o s  f o r m a s  o p u e s t a s  d e  " m e n i a l l d a d e s ” ,
de razdn; al lado de la nuestra que, despudsde les an^- 
llsls de Arlst^teles nuestros fll^aofos ban Tej^do unl^ 
versai, estarla la mentalldad del primitive. 81n duda 
Levy-Brubl part fa de la Idea de una plural ld«d. "A tipos 
sociales dlferentes, decfa en sus primeras paginas (Ponc
tions mentales, p. 19) corresponder4n mental.dades dlfa- 
rentes. Fero beusfa observer que un e studio cmparatlvo 
cmnpleto es una tares demaslado amplla. Se c<ntentaba, 
pues, con "el e studio prevlo de las leyes m ^  générales 
a las cuales obedecen las representaclones cileetivas
en las sociedades Inferlores. A fin de «omprender
mejor estes rasgos, yo compaiar^ esta mentalrdad con la 
nuestra.......** (Morceaux choisis p. 11, Galimard, Pari^a,

- 1936) . Esta comparacldn le conducfa a una op<8lcl4a de- 
cldlda y simple : nuestra mentalldad se carac erlza por 
recurrlr al principle de Identldad y al prlntlplo del 
determlnlsmo; la mentalldad prlmltlva se sire,por el - 
contrario, del principle de partlclpacl^b qui la hace 
**prel^lca**, si se pone atencldn en los enlaiest *̂ &fs- 
tlca" si se considéra el contenldo de làs reiresentaolo- 
nes. Levy-4ruhl no nlegan que exist an, entre esta men
talldad prlmltlva y la nuestra, **fcnnas Intemedlas o 
de translcl^**. Pero ÇL tlende a oponer estes dos for
mas: "las Instltuclones, las prdctlcas, las ireenclas 
de lôs pTimttiTOA Impllcan una menteCLldad prldlglca y 
m^tlca, orlentada de otro modo que la nuestra..... es
vano pretender expllcar las Instltuclones, lis costum- 
bres, las creenclas de los prlmltlvos funddnlose en el 
andllsls pslcol^lco y Idglco del espfrltu bimane"
JEAN STQBTZBLi PÉtlcologfa social. Bd. Marfll, S.A. - 
Alcoy, 1979, pdg* 133

(7) - IntematloneJ.es Sozlologen Lexlkon. W. Bemd>g, 1958,
Berlfn

(8) - "....la psloologfa, esta es, por tanto, la primera y
mds elemental entre las clenclaa particular» del es
pfrltu; por conslgulente sus verdades formem la beise 
de la construccl^n ulterior...... Pero sus vsrdades
sdlo enclerran un contenldo parclal segregada de esa 
realldad y por ello tlenen como supuesto de referenda
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a esta"
W, DXLTHEY: op. cit. pdg. 79

(9) - "Sln embargo, en una amplla medlda, las clenclas del
espfrltu Incluyen hechos naturales; tlenen como base 
el conoolmlento de la naturaleza... ... 81 se im'aglnan 
entes puramente esplrltuales en un relno compuesto sdlo 
de personas, su aparlcldn, su conservaoldn y desarro-
llo, y su desaparloldn (........) e star fan sujetos a
condlclones de dùidole espli*ltual; su blenestar se funda- 
rfa en su sltuacldn respecte al mundo esplrltual; ....
........ entre af, sus ncclones mu tuas se reallzarfan por
medlos puramente esplrltuales, y los efectos duraderos 
de sus aotos serfan de fndole puramente esplrltual. El 
slstemâ de taies Indlvlduos serd conocldo en las clenclas 
puras del ed^frltu. En realldad un Indlvlduo nace, 
se conserva y desarrolla en vlrtud de las fundone s del 
organlsmo animal y de sus relaclones con el curso de la 
naturaleza clrcundante ; su sent Imlent o de la idda se fun
ds, al menos parclalmente, en esas funclones; sus Im- 
preslones estdn condlclonadas por los drganos sensorla- 
les y por sus afecclones por parte del mundo exterior; 
encontramos que la rlqueza y la movllldad de sus repre- 
sentaclones y la energfa y la orlentacldn de sus actes 
volltlvos dependen en muchos sentldos, de alteraclones 
de su slstema nervloso.•..... De este modo, la vida es-
prltual de un hombre es una parte Inseparable sdlo por 
abstraccldn, de la unldad vital pslco-ffslca, como la 
cual se presents una exlstencla humana y una vida huma- 
na. El slstema de estas unldades vitales es la realldad 
que constltuye el objeto de las clenclas hlstdrlco-so-
clales... Los hechos del espfrltu son el Ifmlte su-
perlor dé los hechos dé la naturaleza; los hechos de la 
naturaleza son las condlclones Inferlores de la vida 
esplrltual. Freclsamente porque el relno de las perso
nas o de la sociedad y la hlstorla humana es el mds 
elevado de los fen^enos del mundo empfrlco, su cono- 
cimlento neceslta en Innumerables puntos, el del slste
ma de supuestos que est ^  Incluldos para su desarrollo 
en el conjunto de la naturaleza.
W, DILTHBY: op. clt.pdg. 56

(10)- Internationales Sozlologen Lexlkon, op. cit.
(11)- Ibidem
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(12)- "En las sltuaclones de confllcto hacen falta luchsdo- 
res y tdctlcos, y cuando la tare a a cumpllr es coopll-

■ cada, se apela a hombres con habllldades e spécial» para 
orgaulzar"
TAMOTSU SHIHJTANI: Sociedad y nersonalldad. Ed. Peldds 
Buenos Aires, pdg. 281

(13)- ALFRED VTBRKANDT: Klelne Gesellschaftlehre. Introâiccl6fi 
Ferdinand Enke Terlag, Stuttgart, 1961

(14)- W. DILTHEY, op. cit.. pdg. 438
(15)- "El c onoc Imlent o es la relacldn entre un sujeto ccgnos— 

cente y un objeto susceptible de ser conocldo....* 
BHRIÇPB MARTIN LOFEZ, Soclologfa general, ^arceloia,

(16)- Es précise aclarar que para ALFRED 7IEHKANDT "camtlo 
social" supone "un paso adelante", supone un avansar, 
pero no tlene en cuenta que el "camblo social" pucde 
ser tambl^ un proceso regreslvo. Tampoco e specif jca 
cômo hard aSos mds tarde J. KLEIN en Estudlo de les 
grupos. "....es dtll dlstlngulr entre dos tlpos d# cam— 
blos,...*., los Introducldos en el slstema como rtspues-
ta a camblos producldos en el exterior y los eam-
blos p4r Idglca Interna de los* procesos relaclonaloa 
con el mantenlmlento del slstema latente
J» KLEIN: Estudlo de los grupos. ^.C.E. , Mdjlco, 1961 
pdg. 167 • -

(17)- "Comprensldh" y "expllcacldn" se mcuentran en muy dlfe
rentes nlveles. Con la "comprensldn" se trata de Il'egar 
a supuestos. La "expllcacl^" afecta a cdmo llegar a
la conexl^n de fundament ac Ida*

(18)- "......las mayors s oportunldade s de Influencla Indivi
dual surgen en sltuaclones de crisis"
TAMOTSÜ SCHIBGTANIî o p . cit. pdg. 280

(19)- "Lo especfflco de cada hombre no slempre se révéla en
su conducta manlflesta, porque lo que hace cuando desem- 
pefla roles c onvenc 1 onale s se halla en gran medlda e stan
dard zado"
Ibidem, pdg. 284

(20)- "Para ArlstdteleS la conexldn teleoldglca muestra en el
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’ relno de los entes orgdnlcos una jerarqula de funclo
nes y esta corresponde a la jerarqufa de lo psfqulco.
La especle humana es pues, la mâa alta de las formas 
sustanclales en la escala de los entes orgdnlèos..
W. DILTHEY: op. cit. pdg. 339

(21)- "La Influencla pue de transformar a un amlgo, pero el 
poder coacclona tanto al amlgo como al enemlgo (R. 
Blerstedt, 1950, "An Ahalysls of social power", en 
Amérlca Sociological Review, vol, 15 - cltado por
B. HOLLANDER: Prlnclploa y mdtodos en Psloologfa Social 
pdg. 193.

(22)- "La conclencla de la relatlvldad de las Imdgenes sen- 
sorlGLles se amplfa al dames cuenta de c<5mo las clr- 
cunstanclas extemas c ambiante s en que se da un obje
to condlclonan una dlversldad de Impreslones.. •
W. DILTHEY, OP. cit. pdg. 353

(23)- El factor determinants en muchos casos para la acepta- 
cldn. de los Indlvlduos "dirigeâtes" por parte de los 
Indlvlduos "no-dlrlgentee" es "el sentir la dependencla 
hacla estes Indlvlduos con lo que dstos aumentan su 
poslbllldad de Influencla".
B. HOLLANDER, oD. cit. .

(24)- En la postura adoptada por ALFRED VISREANDT con respec
te a los Indlvlduos "dirigeâtes" y el papel que repre
sent an en el camblo social, es manlflestamente percep
tible la Influencla ^ e  sobre él ejerce GABRIEL TARDE,

ŷv ' 7 . <|B sostuvo, y de ello nacld una de las mda Importantes 
ramas de la Soclologfa, que "un hecho social es un pro
ceso Individual". Esta escuela IndlvLduallsta, que no 
se opuso al positivisme, verlflcaba sus hlpdtesls y pro- 
pugnaba el andllsls estadfstlco de las repetlclones 
que se producen en los fendmenos de la vida social y, 
dado que la sociedad son los Indlvlduos, es poslble 
expllcar causalmente qud détermina la conducta de los 
hombres. Esto es, la conducta humana se puede expllcar 
a travds de los fenAnenos repetlbles observados. De lo 
que se deduce que la apllcacldn de las leyes permlte la 
comprensldn de los hechos Individualss.
(La dlreccldn "Individualiste" la Inlcla Nicolas de 
Maqulavelo. Y en ella podemos sltuar a pensadores como
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Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau, Montesquieu y toda 
la corrlente del llberallsmo Ingles......... Todo hom
bre es el resultado de una detemlnada "vlrtud", de «mm 
determlnada "fortuna", que entran en juego -para tener-
la en cuenta- con una determlnada "neceslta"   Lo
importante es un Indlvlduo, el Principe ........
....... conclusldn "la sociedad es un products Indivi
dual"
RALPH DARENDORP: Homo soclologlcus. 1st. Estudios Poli
ticos, Madrid, 1973, pdg. 13

(25)- Lo que ALFRED VIERKANDT.de memento no explicita es al 
la "conflanza" se da en todos -los casos de jefatura; 
tanto en sltuaclones exoepolonales o bien en sltuaclones 
"cotldlanas",aunque hemos aclarado que las mayores opor- 
tunldades para ejercer Influencla se dan en sltuaclones 
de crisis. SI en el transcurso de la vida cotldlana se 
aceptan a los Indlvlduos "dirigeâtes" descarg^dose
los Indlvlduos "no-dlrlgentes" de ocuparse de asuntos 
proplamente colectlvos para centrarse en los asuntos in- 
dlvlduales. SI la aceptacl^ de la jefatura es a perpe- 
tuldad o si existe un relevo segtfa los aconteclmlentoa 
de la propla dlnÆilca social, aunque si los Indlvlduos 
son aceptados por sus aptitudes especlales cuallflcadas 
se supone que estdn referldas a unos aconteclmlentos y 
problèmes sociales y no a la tôt alidad temporal de la 
vida social. Por otro lado, tampoco aclara qud ocurre 
cuando las especlales dlsposlclones desaparecen por el 
paso del tlempo, por ejemplo en las grupos cuyas nece- 
sldades preolsan en mayor grado de la "fuerza ffslca".
De mementos estas ouest lone s que dan como Incdgnltas a 
resolver.

(26)- "El sent Imlent o de solldarldad, el sentlmlento de ser 
pecra sf mlsmo, el domlnlo, la dependencla, la llbertad, 
la coaccldn: estes son taies hechos psfqulcos y pslco- 
ffslcos de segundo orden, cuyo conoolmlento en concep- 
tos y proposlclones slrve de base al estudlo de la or- 
ganlzacldn extema de la sociedad. Hay que preguhtar 
aquf, ante todo, cudl es la relacldn de estes hechos 
entre sf &no puede resolverse, por ejemplo, el sentl
mlento de ccraunldad en la dependencla recfproca? Hay 
que preguntar despuds..... De este modo conclulmos des
de ahora: las dos clases de clenclas tedrlcas de la
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sociedad se fundan en hechos que sdlo pueden analizar- 
se medlantos los conceptos y principles pslcoldglcos.•"
N. DILTHEY: op. cit. pdg. 125

(27)- ALFRED YIBRKANDT: "Sozlalphsychologle", en Hwb, op. cit.
(28)- "....el Indlvlduo no nace mlembro de una sociedad: nace 

con una predlsposlcldn hacla la solldarldad, y luego 
llega a ser mlembro de una sociedad....."
P. BERGER y T. LtlCEMANN: La construccldn del mundo social. 
Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1978, pdg. 164

(29)- ALFRED TIERKANDT: "Sozlalphsychologle", op. cit. punto I
(30)- "El universe slmbdllco tambldn ordena la hlstorla y 

ubloa todos los eLContecemlentos colectlvos dentro de 
una unldad coherente que Incluye el pasado, el presents 
y el future. Con respecto al pasado, establece una "me- 
morla" que comparten todos los Indlvlduos soclallzados 
dentro de la colectlvldad. Con respecto al future, es
tablece un marco de referenda comdn para la proyeccldn 
de las acclones Indlvlduales. En esta manera el univer
se slmbdllco vlncula a los hombres con sus antecesores 
y sus sucesores en una totalldad slgniflcatlva que slr
ve pera trascender la flnltud de la exlstencla Indivi
dual y que adjudlea slgnlflcado a la muerte del Indlvl
duo. Todos los mlembros de una sociedad pueden ahora 
conceblrse elles mlsmos como perteneclentes a un uni- 
verso significative, que ya exlstla antes de que nacle- 
ran y segulrd exlstlendo despu do de su muerte...."
P. BERGER y T. IDCKMAHH: op. cit. pdg. 133

(31)- " . . . A f l r m a r  q u e  l a s  m a n e r a s  d e  s e r  y  d e  l l e g a r  a  s e r  
h o m b r e  s o n  t a n  n u m é r o s a s  com o l a s  c u l t u r e s  d e l  h o m b r e ,  
e s  u n  lu g G u r c o m d n  e n  l a  e t n o l o g f a  E n  e t  r a s  p a l a 
b r a s ,  n o  h a y  n a t u r a l e z a  h u m a n a  e n  e l  s e n t l d o  d e  u n  s u b s 
t r a t e  e s t a b l e c l d o  b l o l d g l c a m e n t e  q u e  d e t e r m i n e  l a  v a r l a -  
b l l l d e d  d e  l a s  f o r m a c l o n e s  s o c l o - c u l t u r a l e s .  S d lo  h a y  
n a t u r a l e z a  h u m a n t  e n  e l  s e n t l d o  d e  c l e r t a s  c o n s t a n t e s  
a n t r o p o l d g l c a s  ( p o r  e j e m p l o ,  l a  a p e r t u r a  d e l  m u n do  y
la plasticidad de la estructura de los Instintos) que 
dellmltan y permiten sus formaclones soclo-culturales 
..... . SI bien es poslble aflrmar que el hombr po
sée una naturaleza, es màs significative declr que el
hombre construye su propla naturaleza......."
Ibidem, p^. 69
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(32)- cltado por STB7AH LUKES en B1 Indlvlduallamo. Ed. Pe
ninsula, 1975

(33)- ALFRED YXBRKANDT; Klelne. «...... Introduccldn, op. oit.
(34)-STBVEH LUKBS, o p . cit.
(35)- "El tdrmlno *lndlvldu8llaaio" no se utlllzàrd on Aleraa- 

nla hasta 1840. G. Slmmel hablard de un "nuevo Indivi
dualisme" que no se oponfa al del slglo XVIII. El "nue- 
▼o Individualisme", escrlbld 0. Slmmel "podrfa llamarse 
caulltatlvo, al contrario del cuantltatlvo de ^1 del 
slglo ZVm. O podrfa callflcarse de Indivlduallmmo de 
la unlcldad ("Blnzlghelt") a dlferencla de dl de la 
partlculeorldad ( "Elnzelhelt")
Ibidem

(36)- F. MEIHAKE: Die Idee der Staatsr&son. 1924, en Werke, 
Munich, 1957-62, vol I, pdg. 425/ cit. por S. LGXBS, 
op. cit.

(37)- "La Idea al émana de la "Indlvldualldad" ha tenldo uro 
notable hlstorla. Desde sus comienzos aludfa al culto 
al genlo, a la orlglnalldad Indlvlduales, aaf comp al 
supremo valor de la subjetlvldad. El paso mds Importan
te de la Idea de Indlvldualldad se dlo en dlreccldn de 
una "Weltanschauung" ("concepts total del mundo natural 
y social"
S. IDEES, OP. cit.

(38)- ALFRED VIBRKANDT: Klelne.... op. cit. punto IV, I.
(39)- "Considérâmes un experlmento de South (1927) que dlspu- 

so grupos de très y sels mlembros para resolver un pro
blems referente a una simple construccldn mecdnlca.... 
Los grupos mds ampllos tendleron a resolver este proble
ms con mucha mayor rapidez que los mds pequehos. La ra- 
z«Sn no es dlflcll de descubrlr. Obvlamente, una solu- 
cldn depende de la penetracldn y habllldad de uno de 
los mlembros del grupo que, por experlencla y aptltud 
natural, estd. partlcularmente capacltado para proble- 
mas de esta naturaleza. Cuanto mayor sea el niLnero de 
personas en el grupo, es mds probable que haya un mlem
bro expert o y mds alta la probabllldad de encontrar una
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solueldo. r^pida" (pdg. 13)........"El expert© debe te-
ner habllldad, pues para las relaclones humanas ademds 
de los conoolmlento8 de su proplo terrene para que pue- 
da funclonar iltllraente en un grupo donde los demds mlem
bros estân menos capaclt&dos que dl.............Cuando
su capacldad de expert© sea reconoclda otros mlembros 
acudlrdn voluntarlamente a elles en sollcltud de ayuda 
y gufa. Dp esta manera reallzar&i una especle de fun- 
cl6n directive.•
J. KLEIN: Estudlo...... op. cit. pdgs. 15-16 y pdg. 20

(40)- "........Esta autorldad de los mlembros es funolonal.
El mlembro la logra en vlrtud de su capacldad, en sltua
clones especfflcasque demandan su capacldad y porque es 
un expertQ se le otorga esa autorldad"
J, KLEIN: op. cit. pdg. 32 (refencla a los modelos va
riantes de T. PARSONS, Autorldad por el status.

(41)- "El modo en que uno participa en los grupos depende 
tambldn del modo en que se oriente hacla sf mlsmo. Ca
da hombre élabora alguna especle de personlflcacldn de 
af mlsmo,.asf como de los demds y a tal personlflcacldn 
la evalila de clerta manera...."
TOMOTSa SHLBCTANI, op. cit. pdg. 271

(42)- ALFRED VIEBKANDT: Klelne.. . .. op. cit. punto IV, 1
".....Toda dlstlncldn entre forma y contenldo tlene, 
para ser précisa, que arrancar de un todo prevlo en que 
ambos se den, esto es, tlene que valer como una dls- 
tlncldn modal, en una realldad. La forma apuntard slem
pre al contenldo que es cohformado y el contenldo a la 
foima que le estructura......
ENRIQCE GCMBZ AREOLEYA; "Teorfa del grupo social” en 
Estudlos de la teorfa de la sociedad y del eatado. Indt.
Estudios Polftlcos, Madrid, 1962, pdgs. 594-595

(45)- ALFRED VIEBKANDT; "Gruppe" en Hwb. op. cit. punto 1
(4*3- Ibidem
(-45̂ - Slgulendo los principles de la escuala formaliste Leo

pold von lŒSB Intenta ordenar slstemdtlcamente toda la
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multlplicidad de las poslbles relaclones (L. von WIESE: 
AllgemelnerJSoziologie: BeziehunKSlebre. Munich, 1933, Bunker und Himblot. Uno de los caminos~~llevados a cabp 
por von WIESE en el esquema de 6. 8IMMEL (Sociologie/ Estudlos sobre las foraas soclalizacidn. Biblloteca 
de la Éevista de Occidents, Madrid, 1977, publlcada en primera edlclôn en 1908 bajo el tîtulo "Sozlologie. Unter- 
snchungen Ober die Formen der Vergesellsschaftlng") fue el abandono de la terminologie de las "formas" y la formulaciôn en térmlnos de relaclones* "La socio
logie........debe tratar de las relaclones Interhuma-
nas sln referenda inmedlata a fines, normes o propdsltos; 
supone una clase de abstracclôn completamente distlnta".El princlpio de este orden consiste en la Idea de que todos los procesos de vinculaclôn o desvlnculacl6n,es 
declr, procesos de aproxlmaclôn o aiejamlento. Otra dl
ferencla entre von WIESE y George 8IMMEL es el fuerte positivisme del prlmero. Leopold von WIESE insiste en que "nuestro punto de partlda metodolôgico es el ser singular, tal como es conocldo por nuestra sencllla per-cepciôn sensorial..........." Los tlpos de relaclonesfundamentalss se podrdn dlbujar. 8IMMEL dice "la sociologie es la geometria del mundo histôrico". El grado * 
de aproxlmacldn o aiejamlento se puëde dlbujar y se puede 
- por tanto- conseguir un esquema de clasificacidn de todas las relacioneS de Interaccl&n humana a través de una diferenciacidn cada vez mayor. Lo que pretends es 
una claslficaclôn de los fendmenos sociales de acuerdo con sus semejanzas formales.

(46)- George SIMMEL: op. cit.
(47)- ALFRED VIERKANDT: Klelne.... op. cit. Introduccldn
(48)- D. MARTINDALE: La teoria socioldgica: naturaleza V es- cualas. Aguilar, Madrid, 1968
(49)- La palabra fendmeno es . ambivalente a causa de su oscilacidn entre mahlfestacldn y manlfestado, segûnse use en sentldo objetlvo en el segundo caso o en sen- tido objetlvo, en el primer caso. Y sdlo en la refie— zldn se hace el manlfestarse mlsmo su proplo objeto

"Nocidn de "fendmeno" : realldad en si. Es la dlferencla
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entre el "ser" y "parecer"
P. UARTXNBZ HARZOA: HA de la Pilosoffa. Bd. Peninsula, 
pdg. 441

(50)- G. SIMUEL: op. cit. pdig. 31
(51)- "En 1931 establecld. P. Tdnniee en **EJ.nführung in die 

Soziologle", la distlncldn entre "soclologfa pura" o 
"tedrlca" y "soclologfa empfrlca" o "soclograffa". En 
1902 el socldlogo belga Gulllame de Greef, en la obra 
"Les lois sociologiques", habfa dlstlnguldo ambos cam
pes clentfflcos. Pue L. von Wlese quien en 1933 en la 
28 edlcldn de su System der allgemelnen Sozlologle, se 
entrent a a la dlstlncldn y separacldn entre "soclologfa
pura" y "soclologfa empfrlca".........  La soclologfa
tedrlca se ocupa de la sociedad y de sus temaa en un 
nlvel tlpoldglco, corresponde a la soclograffa el nl- 
vel descriptive4 (La soclograffa) créa tlpos que son 
premedlados, tal vez tlpos normales, abandonando los 
tipos Ideales a la soclologfa tedrlca general"
ENRIQGB MARTIN LOFEZ, prdlogo a la obra de T. GEIGER, 
op. cit.

(52)- P. TONNIES distingue entre dos tlpos de voluntad que 
serdn los elementos que detezmlnen la relacldn que 
prédomina en el grupo humano. Su andllsls pslcoldglco 
Individual y colectlvo le slrve de base para la expll- 
cacldn de. la natureüLeza de las relaclones sociales. Los 
dos tlpos sociales: la comunldad y la sociedad. SPANN que 
orltlca vivemente a TONNIES le reprocha sobre todo su - 
punto de vlsta naturaliste.

(59)- THEODOR GEIGER: "Gemelnschaft", en Handwbrterbuch der 
Sozlologle. op. cit.

(54)- ALFRED VIERKANDT: Klelne... op. cit. Introduccldn
(55)- ALFRED VIERKANDT: "Gruppe" en Hwb. op. cit. punto 2
(56)- "Cada persona conserva clerta medlda de Independencla, 

porque no es solamente un robot que obedece ddcllmente 
los dlctados de la sociedad. SI cada Indlvlduo no fiese 
mds que el reflejo de la culture de su grupo, entonces 
todos los mlembros de cada grupo serfan Iguales, esto 
obvlamente no es asf.
TOMOTSÜ SCHIHJTANI, op. cit. p&s, 265
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(57)“ "ALFRED 7TEREANDT: "Gruppe", en Hwb, op. cit. punto 2
( 58)- "Cuando el medlo es adverse, el grupo debe tratar de 

creer condlclones mds favorables. Esta tarea puede no 
ser naturalmente del agrado de los mlembros del grupo 
J es poslble que réqulera untLpo de oxganlzacldn tambldn 
desagradable. En estos casos las Incllnaclones natura
les de los mlembros del grupo tlenen que ser Ignoradas" 
J. EXBXH, OP. cit. pdg. 110

(59)- "Un mindo Instltuclonal,  .. . se experiments como
recj.ldad objetlva, tlene una hlstorla que antecede al 
naclmlento del Indlvlduo y no es acceslble a su memo- 
rla blogrdflca. Ta exlstfa antes de que dl naclera, y
exlstlrd de spuds de su muerte   La biograf fa
del Indlviduo se aprehende como un eplsodlo ublcado 
dentro de la hlstorla objetlva de la sociedad. Las Ins
tltuclones, en cuanto factlcldades hlstdrlcas y objetl- 
vas se enfrentan al Indlvlduo como hechos Innegables.
Las Instltuclones estdn ahf, fuera de dl, perslstentes 
en su realldad, qtüdralo o no: no puede hacerlas desapa- 
recer a voluntad. Resisten a todo intento de camblo o 
evasldn; ejercen sobre dil un poder de coaool6i, tanto 
de por sf, por la fuerza pura de su factlcldad, como 
por medlo de los mecanlonbs de control habltualmente 
aneXos a las mds Importantes"
F. BERGER y T. LUCKMAHR, op. cit. pdg. 82
"Toda actlvldad humana esté( sujets a la habltuaoldn.
Todo acto que se produce con frecuencla créa una pau- 
ta que luego puede reproduclrse con economfa de es- 
fuerzos y que Ipso facto es aprehendlda como pauta por 
el que la ejecuta. Ademds, la habltuacldn implies que 
la accldn de que se trata puede vol ver a ejecutarse en 
el future de la mlsma manera y con Idddtlca economfa de 
esfuerzos ........... Estos procesos de habltuacldn
anteceden a toda Instltuclonallzacldn........"
Ibidem, pdgs. 74-75

(60)- ALFRED VIERKANDT* Klelne.... op. cit. puntos I, 2,3
(6 1)- "Cada Indlvlduo desarrolla una personal1dad singular 

adaptdndose al c ambiante concrete en que debe desenvol- 
verse"
TOMOTSD SHIHJTANI, op. cit. pdg. 272
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(62)- "Debemos recordar despuds que un grupo no tlene el 
control absoluto sobre su medlo y que el medlo puede 
en algunos casos ejercer tal presldn sobre el grupo 
como detexmlnar el tlpo de tarea que dste deba reallzar"
J. KLEIN: OP. cit. pdg. 106
"Un grupo tlene que hacer contlnuos ajustes al medlo 
si qulere sobrevlvlr. Cuando cambia el medlo *el grupo 
tlene que modlfloarse tambldn y esos camblos tlenen que 
ser regulados a su vez por nuevos camblos en el medlo.
La adaptacldn es al grupo lo que el conoolmlento es al 
Indlvlduo"
Ibidem, pdg. 131

'• i

(63)- "Para Kant los fendbtenos pueden ser de dos tlpos: de las
formas que son a priori y clertas y de los contenldos
que son simplement e contingentes"
cltado por UARIINDÂLB, op. cit.

(64)- E. IXJRKHBIU, qulfd el mds representative de los colec- 
tlvLstas dice al respecte: La sociedad se convlerte en 
el verdadero creador del Indlvlduo............ un Indl
vlduo llega a ser humane en el proceso de Interaccldn 
con otros: la sociedad Implanta en cada Indlvlduo un
aepecto de sf mlsma de modo que en efecto lo créa....
Es la s o c l e d a d ( l a  que nos saca de nosotros mis- 
.ms la que nos obllga a tener en cuenta otros Intereses 
ademds de los nuestros; es la sociedad la que nos ha 
enseüado a controlar nuestras paslones, nuestros 1ns- 
tlntos, a dlctar leyes para ellos. a refrenamos, a 
renunclar a nosotros mlsmos, a sacrlfIcamos, a subor- 
dlnar nuestros fines personales a fines superlores"
B. DJREHBIU: Bducacldn y sociedad. Ed. Shaplre, 1970

(65)- "Los unlversales ezlsten antes de las cosas Indlvldua
les, en ellas y despuds de ellas"
W. DILTHBY: op. cit. pdg. 438

(66)- "..... el hecho de que las sociedades estdn constltuldas
por seres que al mlsmo tlempo se hallan dentro y fuera 
de ellas, forma la base para uno de los mds Importantes 
fendmenoa socloldglcos"
G, SIMMEL: "El problems de la Soclologfa" en Soclologfa. 
Estudlos sobre las formas de soclallzacldn. Biblloteca 
de la Revlsta de Occldente, Madrid, 1977, pdg. 48
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(67)- " si la sociedad no es mds que un slstema de 
medlos Instltuldos por los hombres en vlsta de eler- 
tos fines, estos fines no pueden ser otros que Indi
vidu ales, Del Indlvlduo emana, por conslgulente las 
Ideas 7 necesldades que han detesmlnado la foimacidm 
de las sociedades; j si todo vlene de dl, debe wi^ll- 
carse neceseorlamente todo por dl. Ademds no hey otra 
cosa en la sociedad que conclenclas partlculaiss; en 
ella se encuentra, pues, la fuente de toda la svolu- 
cldn social. Las leyes soololdglcas no podrdn ser mds 
que un corolarlo de las leyes générales de la pslco- 
logfa... «
ERNESTO BARK: Pllosoffa del placer. Biblloteca Germinal, 
Madrid, 1907, pdg. 155

(68)- "La dlstlncldn esenclas y cosas reales provlem de Axis— 
tdteles, para qulen las cosas reales son sustasclas . • 
..... Bstlmamos mds bien, con Bergson, que lo real ra-̂  
dlca en lo concrete como tal y que las esenclas capta- 
bles por el Intelecto en conceptos responden a la rea
lldad desde luego (............) pero constltuyen los
aspectos abstraotos, y por tanto, menos reales de la 
realldad....."
SALVADOR LXSARRAGDE: Bosque! o de teorfa soclatl. 1966 
pdg. 13 —

(69- ALFRED VTBRKANDT: "gruppe", en Hwb. op. clt. puato 2
(70)- Ibidem
(71)— "Pero la dedlcacldn a una causa es raras voces tan 

compléta que no se slenta clerto dlsgusto cuardo los 
proplo8 deseos y la llbertad de accldh tlenen que ser 
necesarlemente abandonados...."
J. KLEIN: OP. clt. pdg. 110

(72)- ".........No se atrlbulr la vlda a una cosa o a un
ser,' slno en cuanto es Id causa principal Interior de 
las modlflcaclonea que expérimenta, tranfdbimapdo las 
Influenclas exterlores segtln el cardcter proplo de su 
naturaleza........."
H. AHRBN5: Curso de Pslcologfa. Ed. Victorlano Sudrez, 
Madrid, 1873, pdg. 84
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(73)- "A los seres racionales se les llama personas, porque 
su naturaleza ya les sehala como fines en si mlsmos 
esto es, algo que no debe utlllzarse como simple me
dlo, en consecuencla, Impone en esta medlda un limite 
sobre todo trato arbfrarlo que se les dispense con- 
virtldndoles asf en objetos de reverencla. Las perso
nas por tanto, no son fines me rament e subjetlvos cuya 
exlstencla, como efecto de nuestras acclones tenga un 
valor para nosotros: son pues fines objetlvos. esto es, 
cosas cuya exlstencla es en sf mlsma un fin, y un fin 
que no podemos sustltulr por cualquler otro, al que 
las personas deban servir slmplemente en càlldad de 
medlos; de no ser asf, en parte alguna exlstlrd algo
de valor absolute"
STEVEN LUKBS: op. cit.

(74)- "La estructura estable no es nunca, en nuestros datos, 
estructura "slmplemente organlzada". Es mds bien una 
estructura en la que han aparecldo papeles dlferencla- 
dos, en la que un especleûLlsta "deshace" la perturba- 
cldh del equlllbrlo creado por otro y, a su vez, de
pende de otro para suprlmlr las tenslones que dl mls
mo créa"
J. KLEIN,., op. cit. referldo a la obra de T. PARSONS, 
R.F. RALES y B. SCBXLS: Working Papers In the Theory of 
Actions, Free Press, Glencoe, Illinois, 1953

(75)- "La soclallzacldn nunca se logra totalmente. Algunos 
Indlvlduos "habitem" el universe transmltldo en forma 
mds deflnltlva que otros. Ann entre los "habitantes mds 
o menos acreditados Aempre existIrdn varlaclones de 
Idloslncrasla en cuanto a la manera de conceblr el uni
verse.......    El problems Intrfnseco se acen-
tda si algunos giupos de "habitantes" llegan a compar-
tlr verslones divergentes del universe slmbdllco.....
....... El grupo que ha objetlvado esta realldad di
vergente se convlerte en portador de una deflnlcldn
de la realldad que constltuye una altematlva"
P. BERGER y T. IDCKMAHN, op. clt. pdg. 137

(76)- "La aparlcldn de un universe slmbdllco a mode de alter
native constltuye una amenaza porque su mlsma exlsten
cla demuestra empfrlcamente que nuestro proplo unlverso
es poco menos que Inevitable........."
Ibidem; pdg. 139
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(77)- "La poslbllldad de malos entendlmlentos entre los mlem
bros del grupo es un pellgro constante...."
J. KLEIN: op. cit. pdg. 106

(78)- "El enfrentamlento de universes slmT^dllcos alternatives 
Implies un problems de poder............. Dos socieda
des que se enfrentan y cada una de las cuales posee uni
verses en confllcto desarrollardn mécanismes conceptua- 
les destlnados a maatener sus respectives universes...
P. BERGER y T. LUKMANN: op. cit. pdg. 140

(79)- THEODOR GBIGBR: "Gemélnschaft", en Hwb. op. clt,
(80)-". .Goldraann-Elsler tlene razdn en su hlpdtesls de

due cada persona posee un nlvel de comunlcacldn de acuer
do con su cardcter y, en segundo lugar, que este nlvel
es afeotado en clerta medlda por los nlveles caracterfs- 
tlcos de comunlcacldn de los demds mlembros del grupo.." 
J. KLEIN: OP. cit. pdg. 36
"La conducta de una persona manlf lesta una amplla va
rie dad de contextes, présenta una coherencla conside
rable, porque cada hcnnbre estd, mansado por clertas In
cllnaclones caracterfstlcas"
TOMOTSU SHITOTANI: op. cit. pdg. 266

(Si)- "...... pert enecer a un grupo slgnlflca adapt arse a sus
valores y si el Indlvlduo qulere pert enecer debe solici
ter la aprobacldn medlante la adaptacldn. Cuanto mayor 
sea el conoolmlento del grupo por el Indlviduo, mds pré
cisa serd la dlreccldn que adopte au bùsca de aprobacldn. 
Cuando un mlembro puede observer a otros tlene Informa- 
cldn mds adecuada acçrca del tlpo de actuacldn que apre- 
clara....... ......... El grupo slrve de marco de refe
renda para el julclo del Indlviduo"
J. KLEIN: op. cit. pdgs. 93 - 94

(82)- "WILHEIM DILTHBY: op. cit. pdg. 118
(83)— Cuando su i3(nlca fuente de conoolmlento es la

oplnldn de los demds,* sdlo puede utlllzar la Infoxmacldn 
asf obtenlda y puede tomar como un hecho lo que no es 
mds que un consenso de oplnldn. En esta sltuacldn la 
fuerza del grupo sobre el Indlvlduo es muy marcada. Dos 
factores determlnan,...  ...... la Influencla del gru-
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po; la cantldad de Infoxmacldn que el Indlvlduo üene 
a su dlsposlcldn Independlentemente del grupo y la 
realldad pslcoldglca o la presldn del g r u p o . "
J. KIiElxi f

(84)- "Cuando una persona puede sltuarse en un grupo y hacer 
suyos los valores de dste podrd regular su conducta se- 
gdn lo que es normal en el grupo (lo contrario séria - 
anomla). Caben très comentarlos respecto a la confor- 
mldad del Indlviduo con las normas del grupo: is) la 
confoxmldad puede llmltarse a aquellas normas impoarkan
tes para el grupo (Schachter,(1951) observa que la - 
presldn que Impulsa a la confoxmldad es mucho menos 
fuexrte en los grupos que dlscuten un tema que no Inte—
resa sexiamente a los mlembros........  2@) la confor-
mldad, observa Homans, pue dé varlar segdn el status de 
de los Indiyiduoa,- 39) No debe esperarse que el Indl
viduo valore a todos los grupos Igualmente"
J. KLEIN: opv cit. pdgs. 9 4 - 9 5
"Cuando forma peurte de un grupo, una persona considéra 
sus aotos respecto a los demds del grupo. Apxrende a 
confoxmarse a sus deseos y a su manera de vlvir. Sus 
maneras de ser son vallosas para el Indlvlduo; las - 
hace suyas, las Inteziorlza y se amolda a ellas. O 
bien son concebldas como preslones extemas a las que 
debe ceder, para lograr otros fines. A estas preslones 
Interlorlzadas o no, las llamaremos normas......"
Ibidem, pdg. 87

(85)- "La soclallzacldn prlmarla es la primera por la que 
el Indlviduo atravlesa en la nlfLez; por medlo de ella 
se convlerte en mlembro de la sociedad. La soclallza
cldn secundaria es cualquler proceso posterior que 
Induce al Indlvlduo ya soclallzado a nuevos sectores del 
mundo objetlvo de su sociedad. El mundo social aparece 
flltrado medlante esa doble seleccldn"
P. BERGER y T. LüCKMABN: op. cit. pdg. 166
"Ya sea que se memlfleste prlslonero de ese "nexus"
(en el sentldo de la relacldn coslflcada, meramente 
Instrumental) de coacclones sociales, o que acepte slm
plemente prestarse al juego de "mdscaras" que la vida 
en sociedad ire qulere, el hombre se halla en busca de 
contactes humanos mds cdlldos que le permitan entrer
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en dldlogo con el Otro sln perder nunca su propla 
Identldad"
JEAN DRETHiLON: Psloologfa de los grupos humanos. 
Bdlclones Hueva Ylsldn, Buenos. Aires, 1978, pdg. 7

(86)- Sombart al referlrse a las cualldades esenclej.es del 
ser humano que hacen poslble su eonversldn en ser so
cial especfflco, dlird que es é. "gregerlsmo" una de las 
ceLracterfstlcas esenclaies: "El gregarlsmo, que el hom
bre tlene en comt^ con muchas especles animales, consis
te en que no se da nlngdn "solo" en sf mlsmo subslsten- 
te ser humano, "Indlviduo", que con otros tambldn so
los Indlvlduos entra en relacldn, slno que el hombre 
vive "soclalmente", es declr, en clerta comunldad o vln- 
culacldn con sus Iguales, lo mlsmo que las hormlgas, 
las abejas, los clervos, las perdlces. En estas manadas 
viens a ser el hombre, como acertadamente se dice, "ser 
social" espontdneo; como mlembro actila dl con una parte 
de sus facultades, dl es cooperador en estas unldadea.
La "sociedad" humana sdlo puede ser conceblda como jun
to, para, contra, con una tal manada. La sociedad cons- 
ta no sdlo de Indlvlduos, slno de "todos", de personas
y blenes. La sociedad es una antIrroblnsonada, y aun 
el mlsmo Robinson, si pudo vlvir, fue porque dl habfa 
llevado conslgo a la Isla el gregaxismo"
W. SOMBART: Hoosoclologfa. Inst. Estudlos Polftlcos, 
Madrid, 1962, pdg. 46

(87)- "Todos los unlversos construldos soclalmente camblan 
porque son productos hlstdrlcos de la actlvldad huma
na y el camblo es producIdo por las acclones de los 
seres humanos. Para comprender en un moment o dado el
estado del unlverso construldo soclalmente o los camblos 
que sufre con el tlempo, es necesarlo comprender]a 
organlzacldn social que permlte a los deflnldores efec- 
tuar sus deflnlclones"
P. BERGER y T. IDCKMANNi op. cit. pdgs. 148 - 149

(88)- "La propla conservacIdn de la vida no es nunca una per- 
manencla Inmdvll, slno una constante actlvldad de lâ
chas y reslstenclas........ Cuando declmos que un grupo
se conserva resumlmos en tal frase Incontables proce—
SOS Inlnterrumpldos que se manlflestan en el Inteiior 
del grupo"
G. SIMMEL: "La conservacldn * los grupos humanos", op. 
cit.
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(89)- ALFRED VIEBKANDT: Klelne.., prdlogo a la primera edl- 
cldn, OP. clt.

(90)- El indlvlduo ya ha adqulrldo <jUirante el trans
curso de su vida muchas formas de Interpreter y reac- 
clonar (su "estructura de la personalldad"), y los 
grupos son demaslado dlferentes en su organlzacldn y 
tono como para permitImos establecer cualquler ley 
sobre la forma en que los "grupod* afectan la conducta 
de los Indlvlduos"
M.S. OLMSTED (MICHEL): El pequefio grupo. Ed. Paldds, 
Buenos Aires, pdgs* 8 0 - 8 1

(91)- "La emlstad se expresa, sobre todo, no en la realiza- 
cldn cooperative de una tarea, slno en la Interaccli^ 
por enclma de lo exlgldo por esa tarea. Una vez conclul- 
da la tarea, el grupo no se desintegra. La tarea mlsma 
no es la razdn de ser del grupo"
J. KLEIN: OP. cit. pdg. 125
"La relacldn social fundementeJ. es el lazo de amis- 
tad"
CUTILLIBR: Manual de Soclologfa. pdg. 153

(92)- "Los "roles" aparecen tan pronto como se Inlcla el pro
ceso de fozmacldn de un acoplo counln de conoolmlentos 
que contenga tlplflcaclones recfprocas de comportamlen-
to.........  Todo comportamlento Instltuclonallzado
Involucra "roles" y estos compart en asf el cardcter con- 
trolador de la Instltuclonallzacldn.............Los "ro
les" re pré sent an d. orden Instltuclonal. Esta repre sen- 
tacldn se efectdu a dos nlveles. En primer lugar, el 
desempeflo del "roi" représenta todo un nexo Instltuclo- 
nal de comport amlento"
P. BERGER y T. LUCKMANN: op. Cit. pdgs. 98 - 99
"Los roles Instituelonales se convlerten en modes de 
partlclpar en un unlverso que trasclende y abarca el 
orden Instltuclonal"
Ibidem, pdg. 126

(93)- ALFRED VIERKANDT: Klelne.... op. cit. Introduccldn
(94)- BNRICJJB G. ARBOLEYA; op. cit. pdg. 607
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(95)- RGBS KOHIG: Soclologfa empfiica. Ed. Tecnos, Madrid, 
1973, pdg. 67

(96)- ALFRED TIERKANDT: Sozlalphsy.• • • • en op. clt.
(97)- "Lo eepecfflco de cada hombre no slempre se revela en

su conducta manlflesta, porque lo que hace cuando des- 
empefla roles convenclonales se halla en gran medlda 
estandarlzado"
TOMOTSU SHIBUTANI: op. clt. pdg. 284

(98)- ALFRED VIERKANDT* Klelne... op. clt. punto IV, 1
(99)- "Hay muchos procesos en los grupos cuya principal fun- 

cldn o Incidental, es mantener al grupo hasta donde sea 
poslble en su sltuacldn presente"
J. KLBINB: op. clt. pdg. 154

(100)- Organlzacldn para SARTRE slgnlflca la accldn Interior 
por la que un grupo «hflne sus estructuras. Es una rea
lldad ccaapleja ya que el grupo no acttla sobre su obje
tlvo, slno es por la medlacldn de sus mlembros indivi
du ales, pero, a la vez, el agente individual no ejerce 
su accldn slno sobre el marco deflnldo de la organlza
cldn (Crftlca de la razdn dialdctlea)
"El orden social no forma parte de la "naturaleza de 
las cosas" y no puede deriveur de las "leyes de la na
turaleza" Exist en solamente c<xno producto de la actl- 
vidad humana"
P. BERGER y T. IDCKMARE: o p . clt. pdg. 73

(101)- para SARTRE, lo "Importante en un grupo es su organl
zacldn: es declr "el reconoolmlento de una conflgura- 
cldn que dard sentldo a la sltuacldn" (IDEOLOGIA, GRU
PO Y FAMILIA, A. Bauleo. Bd. Karglemann, pdg. 35) y 
la accldn, que a su vez se concretarfan en tlpos de 
actlvldad mental: una raclonal cooperadora y otra emo- 
clonal que se opondrfa a la anterior. De au teorfa... 
SARTRE; op. cit.

(102)- "Peura conocer un objeto no son sus propledades exter
nes las que deben ser conocldas, slno, por el contrario 
sus propledades Internas"
"An Introduction to Wittgenstein's Tratatus - Londres, 
1959. G.B.M. Anscombe, clt por JUSTUS HARTÎIACK: Witt
genstein y la fllosoffa contempordnea: Ed. Ariel, pdg. 6
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(103)- B. HUSSERL: Ideen.... op. cit. pdg. 17
(104)- B. JURKHEBl:- Educacldn . y Soclologfa , Ed. Peninsula, 

Barlona, 1975, pdg. 65
"........las tendenclas a la asoclacldn deben consl-
derarse como fondamentales en la vida psfqulca huma
na, no puede pâParse por alto que la temdtlca de las 
mlsmas no acti!(a slempre en todos los hombres, ni en 
cada hombre constantemente, con la mlsma Intpnsldad.
En este sentldo hablamos de grado de relacldn con el 
prdjImo, de la necesldad y de la dlsposlcldn al con
tacte que varfan en cada Indlvlduo en relacldn con
determlnados estados anfmlcos   Por otra parte,
.... en muchos hombres existe una alteracldn ]fftmlca 
perlddlca entre las tendenclas a la asoclacldn y al 
alslamlento de modo que de vez en cuenco tlenen nece
sldad de suspender el contacte con los demds, con el 
tïî, y recongerse en sf mlsmos.

Es tambldn dlferente en cada indlvlduo el grado 
de la tendencla a la asoclacldn y al alslamlento lo 
cual les imprime notables dlferenclas caracteroldglcas" 
PHILIPP LERSCH: La estructura de la personalldad. Ed. 
Scient la, ^aroâ.ona, pdg. 149

(105)- "La clencla gziega habfa buscado un conoclmlento del 
cosmos y habfa terminado por admltlr con el esceptl- 
clsmo que es Imposlble todo conoolmlento del sustra- 
to objetlvo de los fendmenos"
W. DILTHBY: op. cit. pdg. 380

(106)- ALFRED 7IERKA5DT: Klelne.... op. cit. punto IV, I
(107)- "....la conflguracldn es el resultado de una cascade 

de confIguraclones, en fntlma conexldn, y esto empuja 
al socldlogo mds o menos conscientemente a Intenter 
descnbrlr una forma general total del mundo social... 
... El ifmlte Ideal del trabaj o del socldlogo serfa 
ofrecer leyes puras de estructura de grupo como todo y 
de la sociedad como totalldad de grupos..,*
B. G. ARBOLEYA: op. cit. pdg. 607

(108)- ALFRED SCHHTZ: Fpuomenologfa del mundo social. Ed. 
Paldds, pdg. 217
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(109)- W. DILTHBY: op. cit. pdg. 352
(110)- ALFRED SCmiZ; op. cit. pdg. 218

(es preclso dlstlngulr ’entre vlvenola en sentldo vul
gar y vlvencla en su* slgnfloacldn fenomenoldglca, en
tre yo empfrlco y yo sujeto puro o fenomenoldglco)
*......8é trata en este caso de obtener noclones unf-
Tocas que nos aclaren la realldad, que nos hagan cono— 
cer la realldad, destacando la dlferencla entre el com
port amlento Ideal y real..."
EBRIQJE G. ARBOLEYA: OP. cit. pdg. 60O
"El tlpo Ideal se extrae en clerta medlda de lo real y, 
lo que es mds curloso, se compara con lo real. Mas para 
que La nocidn Ideal-tfplca pueda ectraerse de lo real 
neceslta como condlcldn primera la nocidn de lo real 
mlsmo ya en clerta medlda Intellgldo....... "
Ibidem

(111)- "......La percepcldn social, c<mio la percepcldn de otse
objetos es determlnada en parte por las caracterfstlcas 
del objeto perclbldo y en parte por el estado de dnlmo, 
deseos y necesldades del sujeto que perclbe. Cuanto mda 
amblguo sea el estfmulo perceptual, mayor es la Importan- 
ela de los elementos subjetlvos o funclonales en la per-

. cepcldn......."
J. KLEIN: op. cit. pdg. 101

(112)- "Las tlplflcaclones de la Interaccldn social se vuel- 
ven progreslvamente andnlmas a medlda que se alejem
de la sltuacldn "cara a cara". (Al tlplflcar se Inter- 
pretan al menos algunos aspectos de su comport amlento 
como résultantes de dlcha tlplflcacldn).........El gra
do de Interds y el grado de intlmldad puede combiner se 
para aumentar o dlsmlnulr el anonlmato de la experlencla" 
P. BERGER y T. LUCKMANN: op. cit. pdgs. 49 y 51

(113)- MAI WEBBR: Bconomfa y sociedad, ("Wlrtschaft und Gesells- 
schaft"), F.C.B. Mdjlco-Buenos Aires, pdgs. 5-6

(114)- "El tlpo Ideal es un esquema explicative condlclonal 
"combinée Idn de comport amlento s Indlvlduales alslados
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unlversallzados y conexlonados por los valores subjetl
vos del Investlgador", los tlpos Ideales no se encuen- 
tran en la realldad, pero slrven para Interpretarla co
mo Instrumento expllcàtlvo en manos del Investlgador 
que debe establecer semejanzas entre dsta y aqudllas, 
y formulan hlpdtesls cada vez mds atenuadas, conceptos 
y categories necesarlos para una teorlzacldn y expllca- 
cldn coherences; que no serdn lo mlsmo, por supuesto, 
que las leyes establecldas en las clenclas naturales. 
Aquellas son "poslbllldades comprenslbles a partir de 
los motlvos tfplcos de los actores y del sentldo tfplco 
que dstos dcui a la accldn"
J. M. VICBNTî La metodologla de Max Weber..Ed. Anagrama 
pdg. 19
"El tlpo ideal es una sfntesls subjetiva de lo objetlvo 
y lo subjetlvo del hecho y del valor de]o singular y 
lo general, no de validez absolute, pero dtll en fun- 
cldn de un punto de vlsta que ordene la realldad!'
Ibidem, pdfe. 35

(115)- "El tdrmlno fenomenologfa fue utllizado por PBIRE -qulen 
lo tomd de HEGEL- para designer una de las tres peurtes 
en que a su entender se divide la fllosoffa. la llama 
tambldn fenomenoscopla"
DICCIONARIO HB FILOSOFIA - Ferrater Mora, pdg. 645
(La fenomenologfa se caractérisa fundamentalmente por 
dos notas: su antlposltlvismo, su antlempliismo, el re- 
conoclmlento Incondlclonal de un mundo de vlvenclas; y 
por el mundo de las vlvenclas del yo puro, en que se 
ve la estructura fundamental de la vida, provoca la de- 
saparlcldn - cuando la fencaneno1ogf a qulere hacer teorfa 
de la sociedad, de todos los sujietos concretos de la 
vida social y en su lugar aparecen un "yo", un "txl", 
un "dl", un "nosotros")

(116)- "La esencla de un objeto contlene lo que dste sea. Como 
tal, es a la esencla Indlferente la exlstencla o no - 
exlstencla del objeto. Ella es puramente Ideal. Todo ob
jeto, es declr, todo aquello de lo que pôdamos hablar 
con sentldo, tlene una estructura o esencla, dlcho de 
otra manera: es algo deteiminado. constltuldo por taies 
o taies notas. El centauro para ser centauro neceslta
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que haya una esencla del centauro, lo mlsmo que el 
caballo real tlene la suya. ^odo lo que existe tlene 
su esencla, pero hay esenclas de objetos Irreales, co
mo el tzidngulo o la belleza. Slendo la esencla Ideal, 
no puede sufrlr alteraclones: no es ahora de un modo y 
luego de otro. Merced a esto el conoclmlento de esen
cla, si es adecuado, es absolute, en el sentldo de que 
no puede varlar por varlar el .objeto» Se trata pues de 
un conoclmlento a priori. En camblo, lo real, por serlo, 
se modifies de mcmiento a racxnento, y nuestro saber de 4l 
tlene que procéder a posterlozi y limltarse a constater 
el hecho de su exlstencla en cada caso o de clerta re- 
gulazidad de su aparlcldn en espaclo-tlempo. Declr de 
un objeto que es real, no es, por lo tanto, mds que 
aflrmar la exlstencla de una esencla, su adscrlpclda 
a un punto de la serle espaclo-temporal"
MAX SCHEIER: El saber y la cultura. Ed. La Pleyade, 
pdg. 45. Nota del traductor: J. GOMBZ DE LA SBRNA.

(117)- "No serd seûalado nunca con bastante vigor el equfvoco 
que permlte llamar fendmeno no sdlo a la vlvencla en que
consiste el aparecer del obieto (..... ...) slno tambldn
al objeto aparente/como tal. El engafio de este equfvoco 
desaparece tan pronto ccmio nos damos cuenta fenomenold- 
glcamente de lo que se encuentra realmente del objeto 
aparente como tal en la vlvencla del fendmeno. El fend
meno de la cosa (la vlvencla) no es la cosa aparente,
la cosa que "se halla frente" a nosotros supuestamente 
en su proplo ser. Como perteneclentes a la conexldn de 
conclencla vivimos los fendmenos como perteneclentes 
al mundo fenomenoldglco"
B. BDSSBRL: InvestIgaclones Idglcas. Biblloteca de la 
Eevista de Occldente, Madrid, pdg. 478

(118)- "Ademds, como fruto tardfo de la fllosoffa del Idéalis
me alemdn y del romantlclsmo, se desarrolld, princlpal- 
mente en Alemanla una tsndencla que querfa otorgsr, fren
te a las clenclas de la naturaleza, una orlentacldn me- 
todoldglca especial a lasRamadas clenclas del espfrltu; 
es declr, a las clenclas que tlenen ccxno objeto la Irea- 
lldad hlstdrlco social"
W. DILTHEY: op. cit.
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(119)- ALFRED SCHDT2: Fenomenologfa op. clt, pdg. 59
(120)- E. HUSSERL: Hachwort zu melnen "Ideen". JeLhrbuch für 

Philosophie und phdnomenologlsche ^orschung, Halle/ 
1930, pdg. 454 '
E. EUSSSBRL: Erste Philosophie. vol II, La Haya, 1959, 
pdg. 26

(121)- B. HUSSERL: Idees directrices pour une phdnomdnologle 
Trad, franc esa de Paul RICOER, Paris, 1950, pdg. 69

(122)- B. HUSSERL: Formales und Transzendentales Loglk. Halle. 
Nlemayer, 1929, pdg. 217

(123)- podemos conslderar que los fendmenos son
manlfestaclones materlales de las cosas, que nos con- 
ducen -son vehfculos- hacla el sentldo y slgnlflcado 
de las mlamas; o en otras palabras: son la expresldn 
empfrlca del modo de ser de una realldad"
ENRIQUE MARTIN LOPEZ: Soclologfa general. op. clt. 
p^. Ill

(124)- Segtln Arlstdteles, la experlencla se distingue de la 
clencla porque esta conoce el fundaments que reside en 
la causa eflclente

(125)- MAI SCHELBR: El saber...... op. clt. pdg. 45
(126)- D. MARTINDALE: o p. clt.
(127)- GUIDO RUGGIERO: Fllosoffaa del slglo H . Ed. Paldds, 

Buenos Aires, 1964
(128)- E. HUSSERL: Ideen........  op. clt.
(129)- ".. adveiilmos que nuestro concepts de vlvencla no

coincide con el popular..... . SI algulen dice "He vl-
vido las guerras de 1866 y 1870" llama "vlvldo" en - 
este sentldo a una complexldn de procesos extemos, y 
el vlvlr se compone aquf de percepclones, julclos y - 
otros etctos, en los cuales esos procesos se toman fe- 
n&neno objetlvo y, frecuentemente, objetos de clerta 
posesldn referlda al yo empfrlco...... La conclencla
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que los vive en el sentido fenomenoldglco que nos sirve 
de norme- no tiene en si, naturalmente esos proeesos, 
ni las cosas que participan en ellos, comO si fuesen 
sus vivencies psiquicas, sus component es o contenldos 
reales. Lo que ella encuentra en si, lo que existe real- 
mente en ella, son los respectives actes de percibir, 
juzgar, etc, con su cambiante material de sensaciones, 
su contenido aprehensivo, sus caractères de posioidn, 
etc. Por ende, vivir signifies a qui algo muy distint o 
que alli, Vivir los procesos externes quiere declr te- 
ner ciertos actes de percibir, de saber (como quiera 
que se deteiminan), etc,, dirigidos a esos procesos... 
... En este sentido, lo que vive el yo o la conciencia 
es justamente su vivencia. No hay ninguna diferencia 
entre el contenido vivido o consciente y la vivencia 
misma'*
B. HJSSERL: Investiga........ op. cit. pdg. 479

(130)- JOHABES HIRSCHABERCEERî Breve hlstoria de lia filosofia. 
Ed. Herder

fl31)- **I»a cooperacidn real de la intuicidn y de la funcidd 
perceptive es un hecho indlscutible; pero esto no lo 
hace un argumente ni a favor ni en contra de la exis- 
tencia de uns intuicidn purs"
MAZ SCHELBR: Phi 1 osophiscbe Weltanschauung. Prancke- 
’̂erlag. Berna, 1968, pdg. 448

(132)- B. HJSSERLt Idean... .. op. cit. pdg. 24
/133)- Tods interpretacidu tiende a buscar una evidencia qiè 

pueda ser racional, es decir, que tenga una "conexldn 
de sentido" clara o bien endopdtica, que alcance un 
reyivlmlento pleno en conexidn de sentlmientp. •*. Pero 
MAI WËBÈR dird: "Ë1 podëf fëvivir en plënd A g o  ajeno 
ës importante para la evidencia de là comprenait, pero 
no es condicidn absolut a para la interpretacidn de sen
tido"
MAI WEBER: Fundament os metodoldgicos de la ôc'iologjta. 
op. cit. pdg. 46

(134)- "Cada hombre, y tambidn cada grupo, cada profesidn, ca- 
da dpoca (representada por sus conductorss", tienen sus 
afanes organ!zados en una estructura tlpica, es dedr,
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en un orden detezmlnado de preferencias; cada una tie
ne su ethos, en un orden deteminado de preferencias; 
cada una tambidn sus modèles propios'*
MAI SCHEIiER; El saber.........  op. cit. pdg. 57

(135)- "El saber culto es el conocimiento de una esencia, ob- 
tenido y -estructurado sobre un solo ejemplar o pocos 
ejemplares buenos y caracteristicos de una cosa; este 
saber esencial se ha convertido en forma y régla de la 
conoepcidn, en categorfa de todos los hechos contingen
tes que pueda traer la futura experiencia de eba misma 
esencia"
Ibidem, pdg. 68

(136)- "Cultura es, pues, una catégorie del ser. no del saber 
o del sentir. Cultura es la acuâacidn, la conformacidn
de ese total ser humano; pero no..... . -aplicando el
cuho a un elemento material sino variando en la forma 
del tiempo una totalidad viviente, una totalidad que no 
consiste nada mds que en fluencies, procesos, actos.
A ese ser social, asi plasmado, corresponde en cada ca- 
80 un mundo -un microcosmos- que es tambidn una totali
dad, la cual, en todos sus miembros y partes, mds o me- 
nos rica, refieja, como en proyeccidn objetiva, la for
ma 'pldstica viviente, fluide, de esta persona y no de 
otra alguna"
Ibidem, pdg. 18
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CAPITÜLO II

LA COMUHIDAD Y SU UNIDAD SOCIALî EL GRUPO HUMANO (1)

ALFRED VIERKANDT quiso prosegulr hasta el final • la em- 
presa que FBRDINANDT TOHNIBS habfa empezado con la diferencia- 
cidn entre "comunidad" ("Gemeinschaft"), como una particular 
forma de vida, y "sociedad" ("Geeellachaft"), pero ALFRED VIBR- 
KANDT se alejard de F. TONNIES. ALFRED VIBRKANDT no atribuye 
a la "comunidad" un cardeter orgdnico, sino que le va a atri- 
buir un carde ter espiritual; por otro lado, no entiende como 
excluyentes las dos catégorisa de "formas sociales” diferoncia- 
das por FBRDINANDT TONNIES:

"Como oposicidn a la comunidad nos es dado desde T8n- 
nies especificamente la "sociedad”, diferencia acuRada por 
este pensador en "Gemeinschaft und Gesellschaft". Tbnnies ha 
entendido la oposicidn como excluyente, es decir, en el senti
do de que todas las relaciones sociales caen bajo una u otra 
forma. Las modemas interpretaciones lo siguen muchas veces. 
Pero he^ relaciones societarias que no se phegan a esta dico-
t o m i a .  por ejemplo, la relacidn en un encuentro
provisional personal, signifies que no tienen ningiln cardoter 
manifiestamente comunitario, pero a la vista de su identidad 
tampoco se pdapta al tipo de la sociedad. Desde luego Tbnnies 
ha captado con fort una en su tipo reuni das las mds importan
tes caracteristicas permanentes que aparecen en la vida so
cle taris eXtema a la comunidad" (2) (3)
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Lamentablemente, dice ALFRED YIEHKAIiDT, el término 
"comunidad" no tiene un significado unfvoco. No désigna un 
linico concepto, ni un iInico"fendmeno social", Para evitar In
terpretaciones equfrocas en lo referente al significado que 
ALFRED TTBRKAüDT confiera al tdrmino, se ocupa de "aclararlo", 
extendidndolo a los "conceptos" en general:

"El sentido que tiene una peLlabra es materia de acuer- 
do. Sdlo cuando existe y se la reconoce en general, podemos 
decir con razdn que se emplea "correctamente" o "incorrecta- 
mente, Ahora bien, lo que vamos a establecer no es una pala
bra, sino un concepto determlnado. Y a travds de dl vamos a 
fijar cierto conocimiento (cierta idea) de bastante importan- 
cia. En si, no puede decirse que un concepto sea verdadero o 
falso (a menos que sea en si contradictorio), por ejemplo, el 
concepto de un cirulo cuadrado). Memo's de preguntamos sola- 
mente si es adecuado a su objeto (es decir, si refleja redlmente 
el conocimiento que baya de fijarse) y si tiene la suficiente 
importancia para que valga la pena su fijacidn expresa" (4) (5)

El concepto de "comunidad" abarca tanto un significado 
"concreto" como un significado %bstracto" (6), ello hace ne- 
cesario precisar el sentido con el cual el tdrmino se utiliza 
dejando con ello delimitado el sentido en el cual es utilizaâo:

"En primer lugar se usa como expresidn para calificar 
a un circulo de personas dentro del cual domina un sentimien- 
to comunitario, es decir, para designer aquelle que précisé
ment e hemos calificado bajo el concepto de’ grupo; en segundo 
lugar, para designer una estrecha y latente relacidn dominan-
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•fee entre los hombres cuando estos pertenecen a una formacldn 
social conjunta y cierta, tal como la famllia, la tribu, la 
federacidn y demds ezpresiones de un grupo. En este illtlmo 
sentido empleamos nosotros la palabra, esto es, alld donde 
se sitilan relaciones estrechas y latentes sociales.... .(7)

Al ser utilizado el tdxmino en sentido abstracto, la 
idea de "coraunidad^resulta ser una "relacidn estrecha y laten
te" dominante, no es la tinica, sino la mds influyente y por 
ello la relacidn mds real establecida entre los honbres en 
tanto miembros de un cfrculo de personas. Hay varies modos 
de tener que ver y relacionarse los hombre s, pues el mundo 
social lejos de ser homogdneo se nos ofrece como un complejo 
sistema que da origen a complejas relaciones (8)

El cfrculo concreto de personas que interactiian condi- 
cionados por esta foima de relacidn permanente, corresponde 
al concepto que ALFRED VIEREANDT désigna como GRUPO. El ca
rdoter abstracto que tiene para VIERKANDT el concepto de "co- 
munidad", como catégorie psicosocial, le otorga unos atribu- 
tos, pero le sustrae otros. ^esde este punto de vista, la 
"comunidad", por ejemplo, no es cuantificable, no ae trata 
de un ndmcro determlnado de personas; el elemento clave es 
una "relacidn humana especifica" y date serd el eje en tomo 
al cual aparece una determlnada forma de convlvencia estre
cha en variable grade y cuyo talent e se materializa en la 
conducts manifiesta de unos individus s en au mu tua interaccidn 
e intraccidn individual. Asi pues, la relacidn comunitaria da 
lugar a una especifica forma de vida social que dnlcamente
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se plerde su opacidad en elementos eztemos a ella misma, 
que estdn impregnados de sus atributos, que la evidenclardn 
de manera que sus peculiaridades puedan ser percibidas y cap- 
tadas por el hombre, puesto que representen a la vez un "obje
ts" accesible a la percepcidn externe como un "sujeto" com
pressible a la percepcidn interna (9)

El GRUPO es lo cuantificable, lo concreto, es el "circu
lo de personas donde toma forma y se manifiesta la "relacidn 
comunitaria" ("Gemeinbeziehung") a travds y merced a los in- 
dividuos-miembros que lo constituyen. El grupo encama en si 
la "esencia" ("Wesen") de la "relacidn comunitaria" y los in- 
dividuos en cuanto miembros participan de esta "esencia". El 
GRUPO es la formacidn social conjunta y cierta, es la "unidad 
social" donde "toma cuerpo" la "relacidn comunitaria". El 
grupo estd integrado por personas que se encuentran dentro de 
^  en c alidad de miembros y constituyendo el "marco" social 
dpnde ae dessrrolla su vida como individuos singulares. El 
"mlembaro" de un grupo "siente que es parte de un todo" (al 
menos en una parte importante de sus esferas existenclas y 
vivenciales)^ "siente" y percibe que existen otros miembros- 
partea de ese "todo"; que tiene que acomodarse al répertorie 
de "papeles" y "espectativas" que le ofrece ese "todo"; que 
debe tener presents los fines y objetivos del "todo", ante- 
ponidndolos a sus aspiraciones y objetivos individuales y, 
por otro lado, el tipo de relacidn con el resto de los indi- 
viduos-miembros queda determinada por el cardcter de su per- 
tenencia al raisrao grupo (10):

"El miembro particular se présenta a sus semejantes
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por s£,...........  en primer lugar no como un ser independlen-
te, suficiente en s£, sino como encamaci&n o como parte del 
grupo. La hoy prédominante idea del semejante como tal- ser 
independiente -que sdlo estd asociado eztemamente con otros 
hombre8- es una idea absolutamente nueva en la hlstoria de 
la humanidad (de todas formas de ella ya se encuentra un para- 
lelo en la antigtledad). For s£ muestra el hombre con un doble 
rostrp: por una parte se le entiende como personalidad, al cb- 
locarlo en el centro de su peculiaridad, c<znpardndolo y distin- 
guidndolo de los demds; por otra parte, se présenta como pe- 
netrado de la sustancia del grupo y como sirviente incorpora- 
do a la cohesidn del grupot Ambas ideas son igualmente primi
tives y se asocian y compenetran por s£; sin embargo, la se- 
gunda idea es, no obstante, con mucho la m6s fuerte: el indi
vidus aparece en primer lugar como miembro del grupo y, en 
segundo lugar, como personalidad independiente" (11)

Una tal concepcidn implica que el grupo vive en sus 
"miembros": "El miembro.....se présenta.........no como un
ser independiente.   ..... . sino ccmio encamacidn o parte
del grupo". esto es, el individuo-miembro encama al grupo, 
éste le imprime su espiritu. El "miembro" segiln osto no vive 
"en s£", sino "desde s£". La pertenencia a un grupo "marca" 
a un individuo ante los "otros" incluso m^s que su proçia 
indi vidualidad : .el individuo aparece en primer lugar
como miembro del grupo y, en segundo lugeur, como personali
dad independiente", existe una preponderancia del grupo sobre 
el individuo en lo que se refiere al cardeter que es otorgado 
por los otros a un hombre. La valoracidn prédominante és 
-segdn esto- para el grupo y esta valoracîdn se proyecta so-
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bre los indirlduos-miembros* Los "miembros" de un grupo tienen 
-en el mejor de los casos- conocimiento consciente de su ,de- 
pendencia respecte del grupo (12); lo rads coimln, es que se 
"sientan" miembros; ser£a la diferencia entre el yo soy y el 
yo conozco o si -queremos entre "conocimiento sensible" y "co
nocimiento racional" (la conciencia reflexive y superior sola- 
raente interviens, por lo general, cuando la otra resuite inefi- 
caz), El yo conozco puede ir anotando todas las propiedades 
particulars8 que advierta en el yo soy fisico o psfquico, sin 
que la anotacidn aflada a date cosa alguna. En cualquier base 
el hombre, en cuanto sujeto psicoffsico posee "capacidad com- 
prensiva" (13) pero la funcidn de nuestra conciencia no es 
dnica, sino mds bien irreductiblemente doble. Es por una parte 
receptiva y meramente espectadora y registradora, pero es por 
otra parte, creadora y activa. La conciencia, en efecto, unas 
veces se limita a testifibar lo que hay "en si" recogiendo 
impresiones de las cosas y los fendmenos del mundo exterior 
sobre ella, pero otras veces la conciencia no se detiené ah£. 
Otras veces tras la percepcidn y el "registre",las catalogs, 
las clasifica y sus productos se concretan en el yo conozco. 
(Pero otras veces la conciencia no se detiene ah£, contimla 
y aparece la capacidad "creadora" el yo hago).

La manera de manifestarse el grupo a los individuos en 
esta relacidn se produce a travds de una "particular concien
cia sentimental" el cual se sitda entre los sentimientos pri
maries del hombre (14). Ho todos los sentimientos primarios 
ocupan un lugar seraejante, existen gradaoiones y escalonamien- 
tos en las "apêtencias" y en las "necesidades" sociales y
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bloldglcas y por lo fento, en el correspondlente "sentimiento8 
de "satisfaccidn" de los mismos. Estas "apetenciae" y "nece
sidades" pueden, por otra parte, ser satlsfechas de multiples 
formas e incïuso existe un "orden de prioridades", que provo— 
ca que dentro de esa "particular conciencia sentimental", los 
sentimientos adquieran dos dimensions s fundamentals s. Ello per
mits hablar de "sentimientos superficiales" y de "sentimientos 
profundos".

ALFRED VIERKANDT -en su andlisis- va a reduc ir metodo- 
Idgicamente los "tipos de sentimientos", para quedarse con 
aquellos que considéra mds significatives, aunque de alguna - 
manera explicita los sentimientos que "desecha", para quedar
se con aquellos sentimientos que considéra "puros" y defini
tives, y que expliquen la naturaleza del canportamiento de 
los hombres:

Nosotros nos limitâmes a un sentimiento parcial pure 
de este "estado", por ello podemos caracterizar este senti
miento en "sentimientos superficiales" y "sentimientos pro
fundos". Por ejemplo, la predisposicidn hacia lo cdmico es 
un sentimiento superficial, la hilaridad brota de lo profun- 
do del alma. Hambre y sed, que todavia nos atoimenteui, sdlo 
son sentimientos superficiales, mientras que la alegria por 
el reencuentro con individuos cercanos pertenece al cardoter 
profundo. Al cardoter profundo pertenecen ante todo aquellos 
sentimientos que estdn conectados a las relaciones comunita- 
rias o al campo religioso. En dstos se encuentran los liltinos 
sentimientos, al menos, los mds cercanos a los originarios...
,   son sentimientos que conducen hacia el bienestar del
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propio grupo, como consecuencla sale beneficiado el sentimien
to social que pertenece,igualmente,al cardcter profundo" (15)

La idea es que en los "sentimientos profundos" se alo- 
jan las Ultimas tendencias, y en estos "sentimientos profun
dos" se encuentran implicados los "sentimientos sociales" (16) 
y, plenamente, los "sentimientos comunitarios". ALFRED VTER- 
EANDT, en su explicacidn del comportamiento humano busca lle- 
gar hasta esas "disposiciones sociales" que considéra la rafz 
de todas las tendencias del hombre. La "relacidn comunitaria" 
a la que se llega por el "sentimiento comunitario", active- 
da por esa "especial conciencia sentimental", se convierte en 
la categorfa fundamental de la cual se desprenden todas las 
formas de grupo humano. La nocidn de "comunidad' en el senti
do de ALFRED VIERKANDT goza de una prioridad sistemdtica e 
histdrica (17)

En el capitulo I hemos sefialado que ALFRED VIERKANDT
opta por una visidn del hombre fundament ada en su "naturale
za social", interpretando “naturaleza social" como algo sus- 
tancial, claramente diferenciado del hombre cultural que tie
ne una dimensidn actual (18). En otras palabras, el componente
socieJ. del hombre no le viene dado como efecto de su vida
social dfentro de los grupos, se trata de un atributo natural, 
pero este "talante natural social" del hombre se potencia, se 
desarrolla, se orienta y es en el grupo donde tiene lugar es
te proceso en plenitud,(19), sin deformaciones, las "disposi
ciones innatas del hombre" son disposiciones "plàsticas", re-
sultando de ello que la individualidad social estd determina- 

por la esencia histdrica del grupo.
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En las "relaciones comunitarias" se desarrollan todas 
las disposiciones sociales y aunque la vinculacidn no sea 
absoluta, es a la vez espiritual e intelectiva. El hombre 
con su "naturaleza social" debe adaptarse a la cultura del 
grupo en el que va a transcunrir su vida (20) y debe, ademds 
de experimentar en si el "sentimiento comunitario" (21), acep-
tar sus pautas valorativas, de conducta,.  .......(22) que le '
servirdn de marco de referenda sobre el cual apoyarse para 
lograr la integracidn en el grupo correspondiente. Al hacer 
hincapid sobre la "comunidad" como "relacidn" se constituye 
en el elemento "social" por excelencia, destacando este 
concepto sobre el de "sociedad":

"Si se quiere caracterizar breyemente la sociabilidad 
humana, se debe usar un corto calificativo : comunidad. For 
sociedad se piensa en la sociedad de marcado, burguesa capi- 
talista. En ella los hombre s sdlo se asocian extemamente.
La sociedad se présenta como constiuida de modo atomista; 
en ella sdpLo se comprenden de forma mecdnica partes independien- 
tes. Es cierto que entre nosotros existe una sociedad seme- 
jante y ello es de la mayor importancia; pero el hecho prima- 
rio de la sociabilidad, su forma originaria, su forma pi*o— 
funda, tiene un aspecto diferente y a dl aludimos mediante 
el concepto de comunidad. Todo el mundo habla arbitrariamen- 
te o e spontané amente de la comunidad familiar, de la comuni
dad nacional y tambidn de la comunidad lingtlistica. El tdr- 
mino sociedad todo el mundo lo creerfa inadecuado en este 
contexte, '^onfesando asi instintivamqnte la idea de que te- 
nemos que vdmoslas con un tipo de relacidn completamente
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diferente" (24)

El "grupo humano" en su empeho por la conservacidn de 
su vida (que se constituye en objetivo prioritario), trans- 
mlte au cultura a los individuos-miembros que lo integran (25) 
La tranamisidn se lleva a efecto por distintos mecanlsmos, 
pero lo fundamental es el hecho de la transmisidn en si par
que conlleva la continuidad de la vida del grupo. Las "formas 
sociales" prolongea su vida en los hombre s que las integran 
a travds de la mediacidn de su cultura (26). Con ella los 
grupos humano8 como "formas sociales" organlzadas cultural- 
mente adquieren una dimensidn transpersonal con .respecto a 
sus individuos-miembros (27)

ALFRED VIERKANDT se enfrenta al problema de analizar 
eL papel que desempeûa la cultura dentro de la "forma social", 
Pone el hincapid, siguiendo con su visidn metodoldgica de 
ofrecer en primer lugar la "definüdn" que el concepto le 
merèces

"La cultura de un pueblo puede entenderse como una 
esencia de formas fijas en las cuales se desenvuelve el Inte- 
lecto y la vida interna. Estas formas persisten tipicamente 
en el cambio de los hombres que las sostienen"'(28)

Las formas culturales, por un lado configuran a los 
hombres y,por otro lado, se constituyen en factores diferen- 
ciadores de las distintas agrupaciones humanas (29), se tra
ta de formas pretdritas que se encaman en el présente vivien- 
do en los hombres; esto es, se incorpora el pasado de la
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formacidn social en la forma presente, buscando configurar 
el future, el porvenir. Pero advierte ALFRED VIERKANDT:

”......... ..el hombre, por su parte, es conformado por
las formas culturales: la costumbre y la moral, la fe y la 
concepcldn de la vida, la tdcnica y el arte, todo lo absoite 
desde muy temprano de su medio. Se habla, desde luego, de la 
fuerza de la tradicidn, es decir, del dominlo del pasado 
sobre la vida presente. Sin embeurgo, no se piense que esta 
"tradicidn" recibida, como el bien cultural, sea verdadera- 
mente algo pasado que se renueva otra vez. Mds bien sucede al 
revds, ocurre lo contrario, no se siente la esencia de la tra
dicidn autdntica como una diferencia entre el pasado y el 
presente en absolute, se vive en un presente que es a la vez 
pasado. En nosotros brota de ello una pregunta &por qud 
mecanismo animico se ejecuta esa igualacidn del presents al 
pasado? (30)

Las formas culturales, que cristalizan en pautas valo
rativas, de hdbitos, de costumbres, etc.— estdn concebidas 
como marco referencial compuesto de normas (31). Las normas 
son adquiridas por los individuos-miembros merced a las in- 
terrelaciones entre ellos principalmente ("...la interaccidn 
entre el individuo y el grupo es muy limitada" (32). ALFRED 
VIBRKANDT recuire al estudio de la transmisidn de las normas 
como mecanismo instrumental que puede dar alguna "luz" sobre 
su pregunta.

ALFRED VIERKANDT, condicionado por la realidad histd
rica de su dpoca y enfrentado al esclarecimiento de la reali
dad social, como hombre de su "tiempo", contempla esa realidid
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desde el horizonte del conocimiento del espiritu. Estudioso 
de las corrientes cientificas y de pensamiento de su "momento 
histdrico" da respuesta a la pregunta con categories que to
davia en nuestros dias son objeto de andlisis, son puntos 
oscuros, Infl&ido por GABRIEL TARDE y la dominante teoria 
de su dpoca sobre los actos inconscientes de los individuos 
atribuye a la "imitacidn" un papel de primer orden (33):

"Un importante elemento para la transmisidn es justa
mente conocida: la imitacidn de la persona venerada o en el 
sentido de apropiaciôn de su ser, siendo aderads tal modelo 
no sdlo del hombre singular, sino del grupo propio. Con celo 
se apropia el joven destacado de las formas de vida de su res
pective circulo profesional, lleno de orgullosa conviccidn, 
apropidndose de esta manera tambidn de todo el valor de su 
grupo. Todo grupo posee un orden vital en el que se manifies
ta su ideal vital. Quien a su ideal vital se apega -y esto
lo hace caracteristicamente aquel que crece en él o que se 
apega a dl- ese estd de esta formà tambidn dispuesto a re- 
cqnocer fntimamente su orden. Por otra parte insiste tambidn
el grupo en la observacidn de un orden vital que amonesta
a quien lo viola, lo censura o lo somete a otras "penas" mds
refinadas o toscas.......  En conjunto entran ei con-
sideracidh para el hecho de la imitacidn toda una serle de 
mdviles en los que aqui no podemos entrar detalladamente" (34)

. De donde, la "imitacidn" es un elemento que cumple la 
fuhcidn de sociaiizacidn y que no descansa exclusivamente en 
la voluntad de los individuos que forman el grupo. ALFRED
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VIERKANDT explicita que junto a la aceptacidn voluntaria de 
las pautas culturales, como puede ser "la Imitacidn de la 
persona venerada"- existen otros mecanismos de tipo coacti- 
vo que presionan a los individuos para que hagan "aquello 
que se espera de ellos" (36). Incluso la coaccidn régistra 
distintos grados de intensidad por parte del grupo (35), el 
grupo presiona para la observacidn de un orden vital, "amonesta 
a quien lo viola, lo censura o lo somete a otras penas mds 
refinadas" . El "miembro" de un grupo adquiere categoria 
tal cuando su "imitacidn" esta fielmente tomada del grupo.
En este caso la integracidn adquiere un grado mdzimo, mas 
icdmo se llega, o mejor, por qud llega el 'hiembrd* a integrar- 
se interiorizando a travds de una fiel imitacidn las formas 
culturales del grupo:

"Un problema en si lo constituye por lo demds la fide- 
lidad de la imitacidn. En la mera voluntad de imitar no y ace 
en si ninguna garantis de que lo imitado responds verdadera- 
mente al modelo. El niflo en la vida diaria muestna mds bien 
el espectdculo contrario; e igualmente ocurre muchas veces 
con la imitacidn de la cultura ajena: e spec ialmente las tribus 
primitivas llegan a menudo en el Intento no mds alld de la 
mera modificacidn en la apropiacidn de los bienea culturales 
europeos. La fidelidad de la imitacidn depends mds bien de 
la comprensidn del modelo: sdlo cuando la estructura moddli- 
ca estd certeramente captada en la accidn de la percepcidn 
se puede repetir en si, en la propia condupta la misma e struc
tura. Cuanto mds complicado sea el modelo, tanto mds dificil 
serd la captacidn de su estructura y ello estd relacionado con
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la importancla de la ensefianza en los peldanos culturales mds 
elevados. El aprendiz puede aprender un oficio meramente mi- 
ran'do, mas es mds dificil que a travds de la instruccidn que 
le ofrece la complicada realidad organizada" (37)

En la cita anterior la "Imitacidn" es, ademds de 
voluntad y coaccidn, "instruccidn. Las pautas culturales se 
ensenan, se puede aprender sin "instruccidn", pero puede de- 
formarse la informacidn que recibe el "receptor" por falta 
de orientacidn; en este caso la "imitacidn" séria fiel y con- 
secuentemente no responderia a las expectatives esperadas y 
deseadas. Se requiers que se instruya a los individuos-miembros 
y cuanto mds desarrollada -o mds compleja- sea la cultura 
mds dificil es de capteur, comprendidndola sin la orientacidn 
de otro miembro. ^llo es peurticuleurmente import ente porque 
los individuos -al igueil que los grupos- actdan a partir de 
la informacidn que reciben:

"En general se basa toda la vida moral en el dualis
me y cojuego entre espectadores y actores de los cualœ aquellos 
obligan a dstos a presteurse a las normas de orden existante 
tambidn contra su inclinaoidn voluntaria. No habrd normas mo
rales cuya observancia procéda, en general, dnicamente de la 
directa inclinaoidn. Pero la capacidad de dsta para imponerse 
es inimaginable sin el mecanismo del auto sentimiento: por 
dl son desviadas las naturales inclinasiones bajo la présida 
del grupo. Dentro de la moderns filosofia Locke por primera 
vez destacd,con justicia,el influjo de la educacidn" (38)

El papel que desempena la conciencia en la "imitacidn"
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es muy pequefio o nùlo, sdlo en casos excepcionales Interviene; 
la esencia de la "imitacidn" hay que buscarla en jEierzas in
conscientes pues se tiende a estalfeBr hdbitos de conducta (39), 
particulaimente cuando se trata de una "imitacidn interna", 
que se caracteriza porque el individuo no intemaliza una 
sociedad en abstracto, sino que reproduce en si mismo una 
estructura social concrets, histdricamente determinada, y 
ello es lo que le va a permit ir convert irse en mayor facili— 
dad en "miembro" de ese grupo humano particular (40). E l .in— 
dividuo se siente "miembro", pero de un grupo particular y 
sus actitudes y hdbitos son los cozrespondientes a ese grupo 
concreto. En el caso de la "imitacidn" intervienen otros fac
tores particularmente de interds y en ese caso ya nos tendrfa- 
mos que situer en un contexte social diferente del "comunita
rio puro"i

"Sobre el papel de la conciencia en la apropiacidn 
imitativa de lo recibido de la tradicidn, hay que decir: sdlo 
en casos de excepcidn, particularmente en el de la mera utili- 
dad,se imita de manera consciente. La forma mds importante de 
imitacidn, la posfiguracidn a intima apropiacidn de la persona
lidad ejemplar por mor de su valor, sè maliza inc onsc lentement e ̂ 
y justo esta forma inconsciente de imitacidn ejerce, considera- 
da en general, un mayor efecto que la consciente. Tambidn aqui 
se verifies la tesis: la conciencia comprends sdlo un sector 
de todo el contexte de la vida humana, lœ verdaderamente con— 
figuradoras fuerzas de la vida yacen fuera de su perspectiva,LU

fuerzas profondes inconscientes" (41)

5 1  Cuando la "imitacidn" no es -como dice GABRIEL TARDE-

îiU l IC'TEG
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de dentro a fuera. sino que estd fundada en el interds y no 
en la veneracidn que conduce a una receptividad de las for
mas culturales o de una personalidad ajustada al grupo con
creto, logrando dilatar el propio valor enriquecidndolo, tal 
'ImitacidiP séria un "ropaje" con que "disfrazarse" de miembro, 
un individuo. Esta imitacidn "ezterna" no interioriza valores,
actitudes,.. la "imitacidn" en taies casos es un "instru-
mento" que sirve a unos fines, bien para librarse de un casti- 
go, bien para obtener unas ventajas (42), que el hecho de ser 
%iembro" de un grupo conlleva:

"De todas maneras puede una imitacidn de lo extemo 
tener una base enteramente diferente, a saber, lînicamente de 
utilidad y de câlculo. Quien copia al artista con dxito lo 
que hace es ganar con ello dl mismo majores perspectives de 
progress. Igualmente se puede copiar a los hombre a en su con
ducta para gozar del mismo prestigio social" (43) (44)

En la cita anterior encontramos uno de los "premios" 
que el grupo otorga a sus miembros cuemdo su comportamiento 
es el requerido por dl; nos referimos al "prestigio social" 
(45), que en una primera aproximacidn ALFRED VIBRKANDT sefiala 
como el juicio sobre el valor de la persona que emite el ca
marade de grupo, valoracidn evidentemente positiva. Otra de 
las "disposiciones innatas" del hombre: la vanidad, estd 
estrechamente relacionada con el "prestigio" y su efecto.
Pero este punto lo tratareraos mds adelante para no desviamos 
del tema de la "sociaiizacidn".

Siguiendo con los mecanismos de sociaiizacidn a
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a travds de los cuales el "grupo" potencia las disposiciones 
sociales inndtas canalizdndolas y convirtiendo al individuo 
en un ser socio-cultural, muy cerca de la "imitacidn" y ccmo 
elemento que coopera igualmente en la difusidn de valores y 
aputas cultural, y mds especialmente en la homogen zacidn 
de la conducta social esta el "contagio". ^lemento inconscien
te ' -emparentado con la "imitacidn"- que anula, tanto la 'Indivi
du all dad* del hombre como el Indlvldualismo", Factor de Impor- 
tancia mdxima por la influencia social que ejerce -en espe
cial cuando el hombre se encuentra en un contexte social "mul- 
titudinario", o en circunstancias sociales apropiadas- y cu
yo s principios esenciales no estdn aclarados totalmente en 
nuestros dias. El "contagio" es para ALFRED VIBRKANDT "imita- . 
cidn inconsciente", en cual quier caso, pero en el 'b ont agio 
actda penetrando con mayor fuerza la personalidad de los 
"individuos influyentes" o las manifestaciones extemas del 
"hecho" a imitar, en lugar de influir decisivamente las re- 
presentaciones expresivas verbales. El efecto de la palabra 
va dirigida a la razdn o a la racionalizacidn de los eustos 
aldgicos o Idgicos, siempre con un components racional de - 
mayor o mener magnitud. Bn el "contagio" no caben la racio- 
nalidad ni la consciencia. El "contagio" no actda sobre la 
"cabeza", acttia sobre los "corazones" como una fuerza vital, 
eliminàndo, ignorando, el components racional del hombre, 
actda siguiendo a MAI SCHELBR al "hablar" del sentimiento 
amoroso, transcendiendo los. IJünites del ser y el del propio 
modo de ser (46):

"Estrechamente emparentado con la imitacidn y con la 
misma importancla social estd la transferencia sentimenteil 
o contagio sentimental. La risa y el liante son ejemplos 
conocidos de este efecto contagioso de manifestacidn senti-



— 114 —

mental que estd fuera de controversia y que ocurre de la mis
ma manera en todos los actos y manifestaciones del hombre sen- 
cillo. En general, puede un hombre con un turbio y depresivo 
humor contagiar su ambiente tanto como constituirlo fresco y
alegre.     la transf erencia sentimental es
una configiradora y conformadora fuerza de primer orden para 
la sociedad, e spec ialmente pcura los nuevos miembros que a ella 
se incorporas..............." (47)

Los mecanismos citados, "imitacidn" y "contagio", 
obran en medida vital sobre el terreno de la vida sensorial 
y volitiva, es decir, sobre la conciencia prdctica. Para que 
la interiorizacidn de los valores y pautas se consoliden y 
sean efectivos es necesario que el miembre créa en ellos. Con 
ellos nos encontramos con otra disposicidn innata del hombre 
-segdn ALFRED VIERKANDT, la tredulidad" t

"Un rasgo bdsico de la naturaleza humana lo constitu
ye (naturalmente 1imitado a ciertas circunstancias sociales) 
su credulidad. Afirmaciones y visiones sdlidamente comunicadas 
son tdCpicas de la convivencia cotldiana de los hombres y no 
son -en primer lugar- revisadas de modo critico en su exacti- 
tud, sdlo son mds en segundo lugar reconocidas y aceptadas co
mo justas prioritariamente, mientras no muevas especiales expe- 
riencias o intimas oposiciones. El tipo ideal de esta creduli
dad lo encontramos dæarollado en los grupos con fuerte cardc- 
ter de grupo,............." (48)

De la cita anterior podemos deducir que para ALFRED 
VIERKANDT el "sentido critico" es algo que se desarrolla, pûes
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a priori estaraos dispueat of a aceptar aquellas afirmaciones, 
aquellas aseveraciones que nos son transmitidas en la vida 
cotidiana. Sdlo en un momento a posteriori, podemos analizarlas 
critic ament e, con ayuda del "sentido critico"aprendido (lo que 
dem ra una vez mds que para ALFRED VIBRKANDT, el hombre es 
un ser social, pero es una tabula rasa social). Atinque, siguien
do con VIBRKANDT, siempre que concurran unas determinadas cir
cunstancias como pueden ser "especiales xperiencias o intimas 
disposiciones.

Las "disposiciones innatas" -a las que hemos aludido- 
"imitacidn, "contagio" y "credulidad", son elementos que rigen 
y forman parte de la “naturaleza" del hombre, estdn présentes 
en cada contexte social, cultural-histdrico. Dicho de otro 
modo,el dmbito individual del hombre le permite una ayuda en 
la configuréeidn social; pertenecen a la sustancialidad del 
hombre, por ello son factores atemporales, con constantes pro- 
pias de la naturaleza humana que perduran a travds de los tiem- 
pos. Estos elementos humanos esenciales permiten que la cultu
ra del grupo, esto es, de la "unidad social de la comunidad** se 
man tenga sustanc ialmente seme jante en el paso de las diferen- 
tes generaciones de miembros que lo integran y sostienen.

El individuo-miembro de un grupo recibe de dste las 
normas, los principios,....;... todo el marco referencial por 
el que debe guiar su conducta. Très son los elementos esencia
les del hombre que hacen posible la edopcidn e incorporacidn 
a si mismos de la cultura del grupo, tanto consciente como. in
conscient emente : "Imitacidn", "contagio" y "credulidad".
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La "imitacidn" puede llevarla a cabo el individuo, 
bien imitando a otro miembro poseedor dé una fuerte persona
lidad (individual o social) o bien imitando el modelo que le 
ofrece el grupo como totalidad (49):

.hay una Impresidn directa de superioridad 
de valor a la cual la personalidad despierta mediante su pre- 
sencia, su actitud, su clase, su forma de conducirse, etc... 
......" (50)

y a los grupos, a las instituciones, etc. porque

".......los grupos extrsLüos pueden, medidos por el
propio ideal vital aparecer como superiores en valor y como 
ejemplares. Asi, la nacidn inglesa y la francesa han ejerci- 
do en considerable medida un encanto sobre el resto de Europe, 
especialmente, sobre Alemania" (51)/

es mds, dentro de un mismo grupo pueden aparecer grupos par- 
ciales que ejerzan igualmente influencia (52) o se presentan 
ante los demds grupos dotados de personalidad que se toma co
mo modelo:

"....Dentro de uno y en el mismo grupo (especialmente 
en una unidad politics, es decir, en un Bstado) pueden ciertos 
grupos parciales poseer una aureola de superioridad...." (53)

Ya hemos advertido que la "imitacidn" puede ser'fexterna" 
o "interna". La "Imitacidn duradera que consolida las pautas 
culturales es la "Imitacidn interna". Pero cuando pensamos en
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la transmisidn cultural no debemos creer que dsta pezmanece 
iddntica hasta en sus menores détails s; la mutabilidad es 
algo inherent e tanto a la naturaleza como a la vida de los 
hombre8 y de las colectividades. La cultura, las pautas cul
turales, los hdbitos heredados, los valores espiritualss y 
sociales, las tdcnicas instrumentales, etc. que perduran, reai
ment e lo que de ellos perdura son sus elementos esenciales, lo 
que de ellos es esencial, en general de la cultura de un grupo 
lo que nunca desaparece es aquello que pertenece a la esencia 
de la vida del giupo, lo sustancial del grupo; la transmisidn 
cultural, si no tuviera lugar en el piano esencial, est aria 
abocada a una corta existencia. La cultura del grupo y el 
individuo-miembro que la interioriza se convierten de esta 
forma en fuerzas que colaboran con el grupo en la "defensa" 
de la vida de dste, siempre amenazada por fuerzas extradas;

"....3e débe advertir, no obstante, contra la subes- 
timacidn de la autonomia del individuo receptive que dste no 
debe ser Imaginado como un mero recipient e en el cual el 
grupo vierte el contenido de sus informaciones y que se con
duce de manera pasiva-receptiva. -Cuando entre nosotros se - 
transmite a un nuevo miembro una determinada profesidn no se 
le embu te y dl la aprende mecdnicamente de memoria, este pro- 
cedlmiento es perf ectamente o puesto a la realidad tipica...
 ................ iC&no es enseflada la tdcnica subdesarro—
llada de la caza entre las tribus primitivas al nuevo miembro? 
Ciertamente no como un modelo que dl imita con esclavista leal-
tad (........... .). Lo que dl toma es mds bien "el espiritu
de la caza", el desarrolla su propio instinto de caza mediante 
lo que oye y, ocasionalmente, lo que ve en asociacidn ©n otros
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en un despllegue de destreza fisica y autodominlo, y con los 
instrumentss que diariamente observa , lo que le ■ .onduce por 
el camina de la conducta exacta y causa de su independiente 
elaboracidn de todas las disposiciones innatas...,.." (54) (55)

Resumiendo con palabras de ALFRED VIERKANDT:

"Lo que el individuo recoge de su grupo durante el 
aprendizaje es:

a) -su espiritu, asumiendo sdlo en escasa medida con- 
tenidos concretos para su conducta, esto es , directrices 
générales y principios liltlmos de conforraacidn: lo que del 
grupo recibe son las categories de su conducta.

b) -es configurado el drgano general de pensamiento 
dâ su estlmar y de su actuar. ^ecibe del grupo su cosmovisidn 
y con ello los dltimos supuestos para entender y conocer.

c) -recibe del grupo el lenguaje y, por tanto, préci
sément e el drgano de su pensamiento y entendimiento del mundo. 
La intensidad de esta configuracidn, el campo que abarca, se 
extiende por ejemplo, hasta el gusto sensorial y el asco sen
sorial,  ............   e igualmente hasta la capacidad
de acomodacidn de la vista, que entre las tribus cazadoras 
se extiende a mucho mdyores distancias que entre nosotros.- 
Este liltimo ejemplo muestra que tambidn las circunstancias
corporales no dejan de estar afectadas,....... Obra tanto
sobre el cuerpo como sobre el aima. Todos los estados cultu
rales que configuran nuestra aima tambidn son afectados de 
la misma manera ” (56)
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La autonomia del individuo persiste en gran medida, 
a peaar de la présida configuradora del grupo -que la ejerce 
particularmente durante del "proceso de sociaiizacidn" en la 
dpoca del aprendizaje. En realidad, el cometido del mencionado 
"proceso" consiste en potenciar las Hisposiciones innatas" sin 
deformarlas; precisamente de ese cojuego résulta la personali
dad del individuo;

"....el tipo innato del ser coopéra con los influjos 
sociales y, del juego entre ambos, résulta la respective perso
nalidad. Asi define el grupo al ser de sus miembros y no por - 
ello se niega la existencia sinultdnea de un influjo contrario: 
el cambio real del espiritu de un pueblo (por ejemplo, el cam
bio cultural de un pueblo résulta en Ultimo tdnaino de la ini- 
ciativa de los individuos dirigeâtes, a quienes se unen los 
restantes miembros como dirigidos..." (57) (58)

Por ello ALFRED VIERKANDT cuando se refiere a la vida 
del grupo y, en concreto, a lo que de dl persiste al paso de 
las generaciones de sus individuos-miembros dice:

"El grupo persiste al cambio de los individuos. êrae- 
ja a la corrlente que con todo el cambiô de sus gotas préserva 
su forma fija. Lo que en dl persiste es cierto carde ter de - 
una cierta conducta, cierta especie de ideas y de formas de 
pensar y obrar. En este sentido podemos decir que el grupo 
tiene un espiritu persistante" (59)

Esta potenciacidn de las "disposiciones Innatas socia
les" de los hombre; lo complet en y lo transforman en una perso-
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na social, en "miembro** de un "grupo humane". Ella se deja sen
tir en el comportamiento social e individual de les "miembros”; 
sin embargo, en la conducta de los "miembroa" existe otro ele
ment o que toma parte activa determinando dsta. Ya en el punto 
(48) hemos podido leer en una cita de ALFRED VIERKANDT: "•••• 
naturalmente limitado a ciertas circunstancias sociales..-,.."
He aqui otro elemento que se va a unir al concierto de elemen- 
tos Influyentes en el comportamiento de los miembro s de un gru- 
po, Hemos ti.sto como la potenciacidn de la sociabilidad innata 
del hombre se realiza sin que éste tenga conciencia plena de 
ello en la mayoria de las ocasiones. Tambidn hemos visto como 
l a ’telacidn comunitaria" no se aloja en el consciente de los 
individuos, sino en la zona de los "sentimientos" y de la 
"voluntad" no reflexiva -aun cuando queda margen en el indivi- 
duo peura interpretar libremente y, por consiguiente, para ra- 
zonar, para filtrar,... la informacidn recibida y percibida.
Sin embargo, los elementos esenciales de lo transraitido y de 
lo "recibido" se encuentran en el piano de la "intuicidn" y 
a partir de él se establece el vinculo interhumano fundamen- 
tado en la "relacidn comunitaria" s

"Ella no llega al hombre como régla general dé manera 
Clara a la conciencia, colocdhdose en una especie de tendencia 
o en un segundo piano en la conciencia, siendo de naturaleza 
predominantemente intuitive, que junto a las circunstancias 
cogestions esencialmente la conducta. La relacidn se encuentra 
contenida en una particular conciencia sentimental, en el sen- 
tido de estado de seguridad, de arraigumbre y de reflexidn sobre 
la existencia" (59)
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Bn. el fragmente anterior vuelve a aparecer el elemento 
que se refiere a la ezistencia de "circunstancias", como code— 
texminadoras con la "relacidn" que vincula a unos hombres con 
otros y a su grupo como "forma social", ALFRED VTBRKAHDT espe- 
cifica el valor exacto que atribuye al concepto:

,.Circunstancias sociales, con ello nos referimos no 
a las actitudes derivadas del hombre ante otros hombres, sino 
que se refiere a la totalidad de su conducta frente a elloe" 
(60)

Bn esa totalidad "de su conducta" estâ impiicado tam- 
biën el contexto doiide se desenvuelve la vida de los hombres, 
el propio "grupo humano", como dmbito donde se desarrollan y 
manifiestan las conductas, los comportamientos de los indivi
duos; en otras palabras, a la conducta del individuo en tanto 
"miembro" de un grupo con la consiguiente carga "grupal espe
cif ica". (Es de destacar que la miama genética no deja de lado 
el hecho de que en el comportamiento gendtico el "medio" juega 
un papel muy importante (61). Los genes no actilan como en un 
vacio, sino que anteractilcui con su "medio". El re suit ado es 
aquello que se dériva de la estructura gendtica heredadâ (cd- 
digo gendtico) y del %edio" en que estes genes se desarrollan 
y viven. Es cierto que no podemos modificar a los genes, pero 
si podemos descubrir los factores ambientales a los cuales 
responderde manera favorable aqudllos) El ambiante estd rela- 
cionado cou todas las experiencias vividas desde el momento 
de la concepcidn e incluse, en caso del hombre, desde antes 
de la concepcidn (62):
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"..La dependencla de un humano reapecto del ambiente 
social comlenza mucho antes de su nacimiento: con los usos so
ciales y las costumbres que gobieman el galanteo y la seleccidn 
marital de sus padres, con las usanzas relatives al embarazo, 
con todo el sistema de prdcticas culturales que rodean a la fa- 
milia.......... Las tdcnicas de cuidado prenatal vigentes en
la comunidad sd^ectaron sus posibilidades de nacer y de ser sano. 
En resumen, las circunstancias sociales précédantes a su naci
miento no sdlo posibilitaron su vida, sino que, tambidn, deter- 
minaron en gran medida el tipo de vida que haria en adelante.. 
 " (63) (64)

El tipo particular de situacidn en que se desenvuelve 
la vida del hombre posee gran importancia para determinar los 
rasgos de la conducta que los individuos muestran en su compor
tamiento social e incluso particular. Asf pues, el "medio social" 
se constituye en elemento conformador de los modos de actuar de 
los individuos, junto al tipo de relacidn que los vincula. El 
"grupo humano", como tal, estd inmerso i gu aiment e en un medio 
y su propia conducta estard determlnada en buena medida por el 
"medio"$ tanto en lo que se refiere a los objetivos, como a su 
e structura extema y organ! zac idn interna (65) (66).

La conducta del "grupo humano", encamada en sus "miem- 
bros", estd orientada por pautas fijas o prefijadas, dentro de 
un mayor o menor abanico de posibilidades; el individuo-miembro 
aCtda conforme a estas normas culturales dentro de la organiza- 
cidn interna del grupo (6?), ello provoca que los miembros de 
un grupo determinado comportan caracteristioas coraunes, estdn 
cxpuestos a las mismas influencias, sin embargo, y» a pesar
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de los elementos Izinatos humanos como son la "imitacldn", el 
"contagio" y la "credulldad", los Individuos-miembros conser- 
van aun drea de autonomfa; ellos flltran la herencia cultural 
que reclben, se adaptan a las clrcunstemclas o pretenden cam-
blarlas...... El hombre no es para ALFRED VÎERKAIIDT un ser
"gregario" (68) por naturaleza; conserva su Independencla de 
eleccldh y esta caracterCstlca pue de provocar confllctos dentro 
del grupo (por ejemplo la no aceptacldn de alguna o algunas nor
mas de conducta, el rechazo a los objetivos del grupo, etc.)

".........La transmisidn de las fozmas de vida eh el nue-
vo miembro sucede sdlo de manera que en ellos se mantiene su 
libre o independiente elecqidn, que es justamente lo que él 
pretende. D@be conslderarse que tal independencla de la propia 
conducta en todas partes tiene lugar y la idea de una orlgina- 
ria tendencia absolute 8tl rebaüo por perte del hombre, la cual 
todavfa se mantiene en circunstancias normales, corresponde etl 
mundo de la fdbula. For doquier el hombre estd preparado para 
todas las particulars s accione s concret as, postures y julcios; 
dado que por el grupo sdlo» le son dadas formas générales, es- 
tructuras fundamentales, las formas categdricas de entendlmlen- 
to y asociacidn" (6 9)

Es preeisamente la condioidn humane de no c ouvert irse 
en "rebaûo" una de las causas orlginarias de conflictos dentro 
de los "grupo8 humanos". Si. todos los Itaiembros" pierden por 
completo su personalidad singular, si no queda nada de elle, si 
se cumple el objetivo del grupo de homogeneizar totalmente la 
personalidad de sus "miembros"., la propia "dindmica social" que 
alimenta la vida del grupo desaparecerfa en buena medida, o que-
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daria reduclda al mfnimo. Por ello contra la corriente de pen- 
samlento de su dpoca, la cual afIrma que el hombre actiîa movi- 
do por el "espfritu gregeurio" ALFRED VTBRKAHDT Insiste en lo 
contrario:

"Es errdnea la idea, aun ezpresada con frecuencia, se- 
giîn la cual en las condiciones primitives el hombre individual 
desaparece por completo en el grupo llevando una mere existen
cia de rebafio" (70)

Para ALFRED VTEEKAHDT el "proceso de socializacidn" es 
un proceso delicado, que exige al mdxirao la atencidn por parte 
del grupo. La “individualidad" que conserva el "miembro" le 
convierte en un potencial "adversario". La transraisidn de las 
esencias culturales se convierte en un elemento prioritario pa
ra la consecucidn de la vida del grupo en plenitud de realiza- 
cidn y para su pexmanencia en el tiempo (71)# En este proceso 
eatSi en juego la propia vida del grupo (72)

"El grupo tiene el mayor interds en una conducta apro- 
piada de sus miembros hacia fuera en todos los asuntos en que 
la desviacidn........... pueda provocar repulsidn" (73)

De la buena asimilacidn de las pautas de conducta 
depende el orden necesario que permits la vida "sana" del gru
po; por ello el grupo en su objetivo por evitar las desviacio- 
nes rechaza a los elementos perturbadores que pueden romper 
el equilibrio necesario por cualesquiera causa:

"........  como rechazo de elementos perturbadores. Se
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entiende como tales a todos los elementos que en lo bioldglco, 
lo personal humemo o lo social se pre sent an como inferlores.
Son rechazados, por un lado como, elementos Indtlles o noclvos 
que "pesan" sobre la vlda del grupo y, por otra peurte, por vo
luntad de perfeccidn que considéra a las partes inferlores - 
ccmo un menoscabo del prestlgio y una disminucidn del valor del 
grupo. Son rechazados tanto sentlmentalmente, bajo la forma 
de repugnancia y evitacidn, de antipatia o irritaoidn, como 
tambidn, prdc tic ament e, bajo la forma de voluntad de lucha que 
pretende eliminar el mal en uno u otro sentido; as£ como tam- 
bidn idealmente bajo la forma de conviecidh sobre la inferio- 
ridad y lo justo en un ataque eventual a los interesados por 
su culpabilidad. Se encuentran entre dstos, en primer lugar ele
mentos que por causa de la inferioridad de su conducta no se 
engranan bien en el orden vital del grupo......." (74)

Bn la Oita anterior, encontramos nuevamente el con
cepto de %rden viteJ.**, sin el cual la vlda del grupo no se 
pue de desenvolver. ALFRED VTBRKAHDT, siguiendo su método de 
trabajo, aclara la significacldn que confiera al tdxmlno y - 
el uso <pie de dT hace;

"A la esencia del grupo corresponde exlgir a sus 
miembros una determlnada conducta en determinados aspectos. La 
sintesis de estas pretensiones, y efectivamente dominantes 
formas fijas de conducta, que vemos en todos los dmbitos cul
turales (...... ......) y en peculiar!dades entre las que se
cuentan aquellas que distinguen al hombre de los animales -
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(en el sentido de la sentencia de HJPPON: Le style c'est 
l'homme, o en la sentencia de GOETHE: "ubi homines sunt, sunt
modi).......... por su sentido, el orden vital se dirige a
satisfacer el impulse vital del grupo, orientdndolo a una - 
configuracidn vital fomentâtiva y perfects, de acuerdo con 
el ideal vital respectivamente v i g e n t e . " (75)

ALFRED yiBRKANDT aclara que la "relacidn comunitaria" 
no opera con igual fuerza en todos los %rupos humanos", ello 
origina diferencias manifestas entre ellos. Elabora una clasi- 
ficacidn de los gruooe a propdsito de la intensidad de la "re- 
lacidn comunitaria". Distingue entre grupos de fuerte "relacidn 
comunitaria" y grupos de débil "relacidn comunitaria". Los gru
pos de fuerte "relacidn comunitaria" son los mds escasos y se 
limitan a los grupos poco numerosos, dejdndose sentir la "rela- 
cidn comunitaria" sobre toda la vida social y afectando la 
esfera privada de los "miembros'J Por el contrario, los grupos 
con ddbiles "relaciones comunitarias" corresponden a los gru
pos numerosos:

"Los grupos de fuerte cuno sdlo pueden aparecer en 
medida llmitada, es decir, cuando es clara para cada uno la 
existencia del grupo al poderse "abarcar" fdcilmente sus miem
bros.Sana qua trabarse da circulas pequehos, fentre cuyos miembros 
existen estrechas relaciones personalss. Estas condiciones 
se cumplen en primer lugar en la familia y la parentela.."(76)

Los "grupos humanos" fuertemente acuhados por la "re-
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lacidn comuiiltarla" se t rat an, por lo general, de pequefios 
circulos de personas; la dependencla del "miembro" con res- 
pecto al grupo al cual pertenece y del cual forma parte in
tégrante adqulere una gran magnltud, llegândo a ocupar casl 
en su totalidad la vida del hombre singular, porque abarca 
tanto a su Vida sociel, como el drea de vida individuel que 
conserva. Ofrece VIEREANDT como primer "grupo humano" de 
fuerte carde ter comunitario la familia. (La familia se pue de 
considérer como la mds sencilla de las formas de asoclacldn 
en la que un corto ndmèro de personas se encuentran "oairata 
cara" para darse compâfüa, ' para ayidarse mutuamente) . En los 
grupos de fuerte cuho "comunit&irio" el grupo lo identifies 
el individuo con el "nosotros", es un "nosotros". En los gru
pos de cuerte carde ter comunitario la " autoest ima" juega un 
papel muy importante y va a venir determlnada por la valora- 
cidn de los "otros" con respeoto al "miembro", en cuanto tal 
y en cuanto "individuo singular". Podemos llegar a decir <pre 
la import ancia que adquiere la valoracidn de los otros en la 
"autoestima" llega a ser decisive:

"....Este afdn de notoriedad posee una cualidad esen- 
cial que nos hace comprender immédiatamente las peculiaridades 
fundamentales de las actitudes sociales. Su objeto no es una 
realidad extema. sino interna, a saber, la evakacidn que el 
individuo expérimenta de sus seme jantes; data se muestra na
turalmente en toda la conducta del ambiente.......... El afdn
de .notoriedad se basa mds bien en la maravillosa realidad de 
una dependencia directs intima. Por el autosentimiento drai
nante, él se si ente a si mismo grande o pequeno, segiin su am
biente lo estime correspondientemente y esto (fisionémicamente)
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se muestra en su conducta................ La estlmaclén de su
ambiente es a la vea vivenciada directamente como su propia 
estimacidn sin que él sea consciente én este proceso de una 
separacién entre este ambiente y eu yo (........... ) mué stra
ss en ello que el hombre ejerce (como juez y valorador) no 
sélo una influencia extema, sino también esté con ellos en 
una especifica conexién interna" (77)

Ho debemos olvidar -lo ya apuntado- que gran parte 
del valor que posee un individuo-miembro ante sus camaradas 
le viene dado precisamente por la pertenencia a un grupo co- 
anln. Si la pertenencia al grupo -como este el caso que estamos 
tratando- es comdn la valoracién de los "otros" viene determi- 
nada en gran medida por las "aportaciénes" en bénéficié del 
grupo que proporciene el "miembro" valorado. El "valorador" 
esté condicionado por este factor, pero aun dentro de la po
sitiva valoracién a priori que tenenos de nuestros camaradas 
- también la "valoracién" puede estar condiclonada por la 
situacién de "competencia" que se da en el seno de los grupos 
entre los "miembros". Cuando se trata de un grupo de ’Srelacién 
comunitaria" fuerte, sin embargo al quedar los individuos ab- 
sorbidos por el grupo, estos tipos de conflictos se dan en 
menor cuantia (aunque siempre deben tenerse présente). Es, a 
pesar de lo anterior, évidente la identificacién del "indivi
duo-miembro" con el "grupo" y de ello puede resultar la valora
cién, pues tanto positiva, como negativamente, el grupo es re- 
ferenôia obligada.

ALFRED VIERKAHDT insiste en la importancia valorativa 
que para la estima hacia el "otro", como "miembro" de un grupo;



- 129 -

"•..Çnda persona es estlmada y deseada sélo porque 
constituye conjuntamente el grupo y en tanto y cuanto todos 
encaman su valor" (78)

o como dice més adelante:

"•••••.importancia adquiere uno para otro solamente 
por causa de su pertenencia al grupo: en cuanto se sépara de
él deja indiferentes a sus antiguos camaradas   Dentro
del grupo, se entiende y se slente el individuo, en primer lu
gar, no como personalidad, sino como camarada" (79)

Bsto es, la opinién de los camaradas de grupo afecta 
en cuanto se refiere a la valoracién que del "otro" se hewze, 
pero desde dos perspectives: primero como sujeto individual, 
como hombre que conserva buena parte de su "yo" en la esfera 
privada y éste es veLlorado en aquello que los demés miembros 
perciben, es la valoracién de s£ mismo. Silo responds a la 
idea raclonalista por ezcelencia;

"La idea y el valor propio de la persona humana, es- 
piritual y racional; més adn, el valor que a 3a persona humana 
le corresponde por el solo hecho de ser (............) sélo
puede ser afizmado por quien vea en el hombre, con Eant y con 
todos los grandes filésofos europeos un ciudadano de dos mun- 
dos distintos" (80)

y segundo: el hombre es valorado por los otros en cuanto ser 
social camarada, por pertenecer a un grupo ccmnin, por compartir 
la misraa cultura y por poner sus capacidades a disposicién del
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grupo como totalidad, es decir, a ese "todo" que es lugar 
comdn de convivenia y marco social.

El "individuo-miembro" debe hacer frente a una doble 
valoracién, aun cuando ésta tome la forma, en la mayoria de 
los casos, de valoracién ilnica; la valoracién de los dos as
pectos de la vida del hcmbre se globalize en una. Esta uni- 
ficacién no sélo tiene lugar en lo que se refiere a las dos 
vertientes de la vida del hombre, sino que también sucede a ni- 
vel global por lo que se refiere a los compaheros. La valora
cién no es la de la individualidad de cada "miembro", sino 
que reviste -igualmente- ambas vertientes y ademés^ los compa- 
heros como integramtes donde se personifica el "grupo humano" 
opinan, valoran y juzgan como "grupo". He a qui, una de las més 
importantes razones de la import ancia que la "opinién de los 
otros" tiene para los "miembros".

Cuando ALFRED VTERKAMDT toma de F. T6HNIES conceptos 
y categorias, no acepta la dicotoiéia "comunidad - socièdad".
La "sociedad" en el sentido de F. TOHHIBS ofrece a*los hombres 
unas relaciones sociales opuestas a las relaciones comunita
rins, para ALFRED YIBRKAHDT la "sociedad" posee "relacién co
munitaria, aun cuando se oncuentre muy debilitada. Las "socie- 
dades" son "grupos" humanos con débil carécter comunitario, 
con débil carécter de "grupo humano".

La "sociedad" para ALFRED VTBRKAHDT se fundament a 
en relaciones contractuales, donde el interés, el beneficio 
personal es el eje que détermina la relacién, pero los hombres
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no se encuentran extranos, el contrato serâ un vinculo que 
les aproxlme. F. TSnnies afirma que en ellos los hombres 
si se encuentran éxtranos, segun palabras de P. TOHHIES 
"es una mera coéxlstencia de individuos independientes unos 
de los otros. F. TONNIES concibe la "comunidad" como orga- 
nisfflo vivo y la "sociedad" como artefacto, como anadido 
mecânico (82).

ALFRED VIERKANDT se opone a la idea organicis- 
ta en lo que respecta a la vertiente "de individuo singular" 
que existe en cada "miembro". Otra de sus argumentacibnes - 
dice:

"En todo caso, hay una serie de asuntos que por 
su esencia nunca pueden llegar a ser asuntos de grupo, a - 
saber, los procesos puramente fisicos. El hambre es siempre 
un asunto personal del hombre que la siente. Si todos los 
camaradas de grupo conjuntamente est&n atacados por el ham
bre, a pesar de ello, ésta nunca puede ser "nuestra hambre"; 
ello se diriva directamente del ser de esta vlvencia. Vemos 
asi oonfirmado que la comparaciôn entre el grupo y el orga
nisme s61o es justa dentro de ciertos limites. Los seres - 
individualss de un grupo rèpresentan un lo fisico seres com- 
pletamente independientes: en la unidad del grupo puede en
trer s6lo la vida animico-espiritual" (85)

ALFRED VIERKANDT no se adhiere a la categori- 
zaciôn dicotomizada de F. TONNIES, sino que sostlene que 
en la "sociedad, a pesar, y mediatizado por el contrato
existen unos vinculos comunitarios que dan cohesiôn al 
grupo humano, que hace de esos hombres un grupo", esto es.
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es para ALFRED VTEHKANDT un tipo especifico de *ferupo humano" 
donde las "relaciones comunitarias" se encuentran debilitadas, 
pero no anuladas;

"Un contrato no es meramente una sucesién o yuxtapo- 
sizién de dos prestaciones fisicas, tampoco es una mera suce- 
si5n y yuxtaposicién de dos declaraciones de voluntad. Sino 
que a la esencia del contrato corresponde una reciprocidad 
peîuliar y una mu tua dependencia que no se puede définir, sino
que sélo se puede acleurar en la vivcncia.  .....  constitu-
yea por la peculiar especie de reciprocidad las dos inciden- 
cias un acto unitario: un dar y toraar que foima un todo. Cada 
una. de las personas no quiere para ai. adquirir un objeto. Més 
bien quiere cada una que se dé prestacién por prestacién, cada 
una quiere a la vez dar y tomar, cada una quiere el todo. Ade- 
més han supuesto mutuamente la conducta del uno y del otro. 
AmDOS socioa obran, pues, en una indisoluble unidad" (84)

El "contrato" constituye un acto unitario al darse 
en reciprocidad de voluntades, en el hecho de "dar y tomar".
Laa relaciones contractuales, y en concrete, el "contrato, 
sélo pueden entenderse -para ALFRED VTERKAIiDT- desde el piano 
de la vivencia,pues peura el autor objeto de nuestro estudio, 
forma parte de su manera, de su "hacer" ioetodolégico.

ALFRED YLEREANDT en su bésqueda dp la esencia de los 
feiémenos nos ofrece en la cita anterior su definicién de "con
trato" "....... una reciprocidad peculiar y una mu tua dependen
cia que no se puede définir, sino que sélo se puede aclarar 
en la vivencia" (86), lo cual implica confianza en el cumpli-
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mlento del "contrato" por ambas partes -aqu£ entrarfa en juego 
la categorla referida en péglnas anterlores: la "credulldad". 
La "sociedad" posee unos débiles lazos comunitarios. La "So
ciedad" no pertenece a manera "pura” a la categor£a de "comu
nidad", los "sentimientos comunitarios" estén mediatizados. 
Esto ya lo habia previsto ALFRED VIERKANDT cuando distingue 
gradaciones dentro de las vinculaciones comunitarias en las 
distintas "unidades sociales", en los "grupos humanos":

"....... pero de los hasta ahora considerados tlpoa
de comunidad, se distingue la sociedad por su especial matiz; 
con ello quiero decir: el grade de confluencia de las almas 
es més escaqo. Se puede decir que ya no hablamos de una vin- 
culacién en sentido estricto, por consiguiente llamamos con
venient emente a este tipo de vinculacién no intime. Una vin- 
culacién tal consiste en una vinculac ién de trabajo; con ello 
queremos decir una cooperacién de varies hombres en una obra 
que énicamente de esta manera puede realizarse y en la cual
ésta es querida por todos los participantes....... ........
... También cuando no existe ninguna relacién personal domi
na en este caso una especifica vinculac ién de sentido por - 
causa de la indicada comén afiimacién de valores, que contie
ns en si los siguientes aspectos: cada uno eleva la preten- 
sién ante los demés de satisfacer sus objetivos; cada cual 
debe recibir el mismo respeto ante la exigencia que se plan
tes y cada uno confia en que el otro cumpla con su papel" (87)

Es decir, para que existe -en este caso- "relaciin 
comunitaria", tendré que existir, por un lado igualdad: 
cada cual debe despertar el mismo respeto ante la exigencia
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planteada -con ello la situacién de "fuerza" queda excluida; 
por otro lado, debe existir "reciprocidad" de credibilidad: 
".....cada uno confia en el otro", por lo que se refiere al 
cumplimiento de su papel. Sin ambos requisites no puede ha- 
blarse de la ezistencia.de "relacién comunitaria" en los 
émbltos societarios .

ALFRED VTBRKANDT insiste en el carécter comunitario 
de la "sociedad" apoyéndoae en la tesis que sostlene al afir- 
mar que un "grupo humano" no es una yûxtaposicién de indivi
duos, ni su suma, ni su productsj.sino una "unidad social" 
que tiene carécter de totalidad con independencla de los 
individuos que la forman. Dice en apoyo de su postulado:

"........de sociedad hablamos nnsotros no ya cuando
se encuentran hombres espacialmente yuxtapuestos o se hallan 
en cualquier relacién de utilidad, es decir, relaciones pu
rement e materiales,   ......  Aquf el concepto de sociedad
se interpréta sélo desde un éngulo , el puremente psicolé- 
gico. En efecto, toda sociedad posee aparté de ligeras, tem- 
pranas y meramente personal es relaciones (...........) cier
tas Instituciones y una cierta estructura y todo concepto 
especificemente sociolégico tiene que capteur taies estruc- 
turas" (88)

El error que conduce a la diferenciacién de los con
ceptos de "comunidad" y "sociedad" viene originado por la 
opacidad en la "sociedad" del "espfrltu social", dejéndose 
casl exclusivamente ver "el espiritu individual".en sus re
laciones. Con anterioridad hemos dicho que en el "grupo humano"
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ezlsten tanto "asuntos Individuales" como "asuntos de grupo", 
deciamos que ello era con frecuencia causa de tensiones y 
conflictos dentro del grupo porque rompla la "relacién comu- 
nitaria" y se convertdCa en "relacién competitiva" desembo- 
cando en la posibilidad de poner en peligro la existencia mis- 
ma del grupo (89). Pues bien, segén el grado de predomlnio de 
uno u otro asunto tendremos un indicador de la mayor precisién 
sobre la dimensién de la "relacién o (munit aria" :

"Aunque todas las formas de agrupacién concuerdan en 
que tanto comprenden asuntos de grupo. como personales, la re
lative frecuencia de uno y otro puede ser muy diferente, desde 
el predomlnio casi total de los asuntos de grupo, hasta casi el 
exclusive sefioreo de los asuntos personales. Segiln un tipo u 
otro, obtiens el espfritu social un cuho especial: en un caso 
todo glra en tomo al grupo y la personalidad desaparece casi 
por completo de los intersses del grupo; en el otro caso, pa- 
rece casi tratarse de una asociacién libre de individuos inde
pendientes y sélo una observas ién detallada descubre la exis
tencia tambi&i de asuntos de grupo" (90)

ALFRED VTBRKANDT estudia -igualmente- un tipo de "re
lacién comunitsria que se potencia en el proceso comunioativo. 
pues considéra a este proceso como una vinculac ién interna in
tima:

".........supone la comprensién directa de los estado s
animicos del seme jante, que se manifiesta mediants sus oomuni- 
caciones, a saber, mediante su aspecto situativo, esto es, toda 
la actividad comprensiva y actitucional" (91)
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En el "proceso comunioativo" y més precisamente con 
la actividad expresiva lingUistica, aparece un nuevo elemento 
que posibilita y me j ora la interrelac ién entre los "miembros". 
La transmisién cultural, la comparée ién con el pasado, la cora- 
paracién con otros grupos, la mejor expresién de nuestros pen- 
samientos, en su transmisién a los demés, no séria posible ni 
compléta si no existiese esa capacidad de comunicamos con 
los otros gracias al instrumente comunioativo que es la "len- 
gua" (92) y que es posible,y tiene existencia,merced a la ca
pacidad lingillstica del hombre: al "lenguaje". Del *^roceso co- 
raunicativo" résulta una vinculac ién intima (94):

"........en el proceso de la comunicacién, més préci
sément e, en la comunicacién lingiiistlca se desenvuelven toda 
especie de contenidos de conciencia (opiniones, decisiones, 
exhortaoiones, estimaciones, posturas) entre los hombres en 
su vida cotidiana; suponiéndose, no obstante, de forma natu
ral que ésta se desenvuelve en la plena despreocupacién de la 
cual sea totalmente capaz. Podemos pensar también en lo con
trario, en la pura c onver sac i én final en la cual dos hombres 
que se son absolut amente extrados se encuentran y sélo les 
une una relacién objetiva. En su pureza absoluta, este es un 
caso limite que incluso entre nosotros pocas veces ocurre" (96)

iCérao es posible la vinculacién interna estrecha a 
través de expresiones lingüisticas? Lo que debemos aclarar es 
cémo tiene lugàr el proceso porque la respuesta a la pregunta 
la ofrece el propio ALFRED VIERKAifDT en la misma; ".... en la 
comunicacién lingüistica se desenvuelven toda especie de con
tenidos de conciencia", con ello sigue la linea marcada por



- 137 -

la fllosofia alémana:

"El modo de entrar la vida de la especie en la con
ciencia y de convertirse en fuerza e impulse en la vida del 
individuo se llama idea, que todos pongan su vida persbnal, 
y toda su fuerza, y todo su goce de ella,en las ideas" (98)

La expresién lingttjCstica es un instrumente meoéni- 
co, aparté del individuo, es independiente de éste, pero el 
hombre la hace suya y le imprime su carécter:

"...........toda persona vive més en la expresién,
y mediante la expresién misma exalta todo su respective esta
do de conformacién y, llegado el caso, también la personalidad 
constituida, en tanto ésta todavia sea pléstica. Segundo, per
tenece a la esencia de la expresién la resonancia. Sélo cuando 
se espera hallarla se consegulré el pleno despliegue comunita
rio, sin esta expectative sélo esteœia deformada. La resonan
cia no sigue temporeüjnente a la manifestacién, sino que co- 
mienza en el mismo instante. La manifestacién y la resonan
cia, la expresién y la comprensién constituyen una unidad 
y son como taies experiment ado s por uno y otro Interlocutor. 
Tercero, el contenido del significado de la resonancia no es 
un proceso pasiyo, sino un puro reflejo de la especie de un 
mécanisme de contraefecto; si no fusse asf se tratarfa de una 
manifestacién de la persona que habla. La persona que habla 
toma la expresién en toda su personalidad, la élabora y expre
ss esta elaboracién, todo ello de una vez, como algo simulténeo 
con la primera expresién, como un proceso unitario en el que 
cada interlocutor a la vez expresa y comprends los papeles
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de ambos pues son. fntlmamente semejantes" (97) (98)

En la cita anterior, ALFRED VIERKANDT establece el 
proceso comunioativo interhumano como categordCa unitaria en 
la cual intervienen para que se establezca en plenitud cuatro 
elementos simulténeamente ; manifestacién y resonancia, expre
sién y comprensién, cada una de las cuales implica un proceso 
légico-anfmico-espiri tuai-formai. Se trata de un complejo pro
ceso esencial para la vida del hombre como ser social. En él, 
se.manifiesta-.todo su respectivo estado de conformacién y 
llegado el caso también la personalidad constituida, en tanto 
ésta sea pléstica". La personalidad del individuo se evidencia 
y puede ser captada durante el proceso. Existes, unos requisitos, 
sin embargo, que lo hacen posible, aquf es donde aparece la "re
sonancia" , la "manifestacién, la •bxpresiéri* y la’boraprensién".
El proceso comunioativo -con todos los requisitos integrados- 
posibilita las relaciones humanas en un piano intimo:

"Se puede designar este proceso como un contacto de 
las aimas, e incluso, precisamente, como un intercambio de 
las aimas. Con ello no se quiere decir una mftica realidad que 
se escape a la revisién crftica. Més bien se trata de un pro
ceso caracterfstico, que todo el mundo continuamente vive y 
puede examiner en sf mismo fenoraenolégicamente, incluso per
tenece,al igual que las aspiraciones y la expiracién del or
ganisme, a la esencia del hombre" (99)

Para ahondar en el "proceso comunioativo" un poco més, 
dado el interés del teraa, analizamos algunos otros aspectos. (ICO) 
Para ALFRED VIERKAHDT el "proceso" conlleva dos aspectos uno
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objetivo y otro subjetivo. La "informacién" en s£ que aporta 
la comunicacién corresponde al aspecto objetivo. La Informa- 
cién" siempre se refiere a algo qie tiene su propia "vivencia", 
y que tiene un significado independiente de otras clrcunstan- 
ciaa como serfan el carécter del sentido mentado del informan
te, o la veracidad o feClsedad de la informacién. (101). Por 
otro lado, junto a la "informacién" en sf aparece el estado 
intemo del hablante, la subjetivldad por un lado y las mani
fest aciones expresivas ajenas a la propia "informacién" pero 
que acompaîlan a ésta. Otro elemento "subjetivo" se encuentra 
en el "receptor" y viene determinado por el ni vel de "resonan
cia" que la Informacién" produce:

"....en una comunic'acién se pueden distinguir dos 
aspectos: uno objetivo y otro subjetivo. Por un lado mediants 
la comunicacién es represent ado algo objetivo; a la vez, me
diants el proceso comunioativo es manifestado un estado inter
no del comunicante. Tfplcamente se unlfica en la comunicacién 
la exposicién y la manifestacién porque encierra un objetivo 
de situacién. Sélo en casos extremos falta uno u otro" (102) 
(103)

En el*ÿroceso comunioativo" lingdfstico no es dnica- 
mente la expresién lingüistica (el significante) port adora de 
"informacién". Ba "informacién" emitida va acompadada de otros 
elementos que colaboran en la buena transmisién del "mensaje". 
7IBRKAHDT al respecte se manifiesta como sigue:

"Al aspecto expresivo de la comunicacién sirve toda 
la multitud de medios expresivos con los que el organisme hu
mane esté dotado por s£. Primero, contiane el hablar mismo
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una multitud de tales medios expresivos en todas las tonali- 
dades de voz en s£, que adaden todos los medios del juego ges- 
tual, facial, de actitud corporal, etc., que en tanto el hombre 
en cierto grado esté despreocupado estén funeionando continua
mente , manifestando su estado intemo, las disposiciones tem
porales,dlas actitudes duraderas....... ......... De este
lenguaje situativo se sirve el reino animal, tsuito como el 
hombre y el niflo en su fase més temprana, es decir, antes de 
hablar el ser humano y de pensar de la misraa forma que el - 
hombre plenamente desarrollado" (104)

Este lenguaje situativo, que en ocasiones aporta ma
yor informacién que la propiamente lingüistica, suministra in
formacién précisa e influye en mayor medida que el propio men- 
saje expresivo oial:

"....en todo caso, es este aspecto subjetivo de la 
comunicacién, todo este émbito de la actividad expresiva, con 
BU situativo y prehumano carécter el titular de todas aquellas 
influencias que la comunicacién por encima de la mera recep- 
cién de estimulos extemos para fines de comprensién, conduce 
a un directe trato de las aimas" (106) (107)

Este elementcv no controlado por razén, de la comuni
cacién humana extei-loriza informando sobre los estados anirai- 
cos principalmente. Ellos se materializan expresivamente de 
manera sensorial. Se manifiesta en los grupos dotados de fuerte 
"relacién comunitaria" con mayor intensidad que en la ’bociedad" 
donde el vinculo comunitario es més débil. Es decir, en los 
grupos comunitarios con fuerte vinculacién los "individuos-
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-miembro8" se manifiestan a los demés més "despreocupadamente", 
mientras que en la "sociedad" cuya "relacién comunitaria" es 
débil -por el carécter individualista y compétitive "irracio— 
nal" como diria FICHTE (107), el miembro exteriorize menos 
a causa del auto control racional, sus vivencias, sus sensa- 
ciones,  ..... :

"El hombre raclonalista modemo, en cuya vida todo 
ese juego manifestativo se hace tan superflue, en muchas oca
siones ha desaparecido, pues se esfuerza por mantener su ca
pacidad consciente con toda intensidad" (108)

Este elemento sensorial expresivo juega un importan
te papel en el equilibrio social. El "mensaje" que se transmi
te informa especialmente de la valoracién que del "otro" o de 
los "otros" tiene el miembro "emisor" (110). La estimacién, la 
v€ü.oracién del "otro" puede venir manifest ado por esas expre
siones no-lingü£sticas ^ e  acompahan a la comunicacién propia
mente '*oral". Tmna una import ancia esencial puesto que infor
ma inconscientemente de los sentimientos vivenciados y esperl- 
mentados por los hombres (110):

"......pues los estados anfmicos del otro se dan en
su actividad y actitud expresiva de modo directamente senso
rial. El que nosotros noxmalmente no nos demos cuenta de este 
aspecto, sino que actuemos sin analizar en nosotros; es decir, 
irreflexivamente, la compleja impresién general de la persona
lidad, no cambia nada la efectiva realidad y el contexto. Para ' 
la conservaciôn del equilibrio social es, no obstante de espe
cial importancia el papel desempaflado del autosentimiento, -
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porque depende del julclo de su medio y es influldo por él,
Con este elemento expresivo. en todas las circunstancias mani
fiesta él con despreocupado contacto animico las opiniones de 
sus semejantes sobre su persona que no dice en la "cara. Y 
este "bEirémetro" de la opinién péblica por su parte, détermina 
la conducta, apenas llega a la conciencia, hasta las més finas 
ramificaciones. Supuesto queda, naturalmente, que las disposi
ciones correspondientes se puedan desarrollar sanamente. Y esto 
sélo sucede cuando ninguna presién inhibidora actéa sobre el 
caso, especialmente cuando no repercute ninguna dependencia 
bajo la forma de conducta despreciativa e inamistosa perturba- 
doramente; es decir, sélo ocurre ilimitadamente en el fégimen 
social coopérative y no en el que le ha dominado sustituyéndo- 
lo" (111)

En la modema sociedad estas raanifestaciones expresi
vas han desaparecido casi en su totalidad. For otro lado, la 
falta de informas ién sobre el "otro" es mayor, pues es igual
mente mayor el grado de réserva de su intimidad. La relacién 
interpersonal debilitada comunitaria lleva consigo "ahonimi- 
dad", todos estos factores repercuten en la estimacién, en la 
valoracién de los miembros, en especial en los sentimientos que 
unen a unos hombres a otros (112), pues las condiciones de mutuo 
conocimiento determinan el tipo de relacién sentimental (113) 
y, evidenteraente, social, ello puede desembocar en situaciones 
conflictivas:

"Donde, como entre nosotros, existe lo contrario a 
estas relaciones, donde la presién social obra inhibitoriamente
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y también las relaciones personales casi han desaparecidg, 
falta el indicado medio regulador del orden social y, ieu 
falta significa el peligro que,inadvertidamente, acumule
una gran cantldad de explosive social y un d£a pueda llevar 
a crear violentes estallidos" (114)

Para ALFRED YXBRKAHDT, la falta de uno de los ele
mentos que se constituyen en "requisites'* en el "proceso co- 
municativo" de la comunicacién a través del lenguaje (115) 
significa, en primer lugar la existencia de un desequllibrio 
en el "proceso comunioativo", que puede conducir al conflicto; 
por falta de una "bunna" comunicacién con el "otro" no puede 
aJLcanzarse una valoracién "correcte" del "otro",,por otro lado, 
la capacidad expresiva innata del hombre no llega a desarro- 
llarse en su plenitud. En tercer lugar, mediado por la "lengua", 
la posibilidad de expresar los pensamientos, las "ideas" (116) 
no produce més que "inaati sfac ién" y “soledad" si no se desplie- 
,ga. Como sintesis podemos decir, que no serfa posible la propia 
vida social sin el "proceso comunioativo", las "formas sociales" 
ser fan formas "infecundas". El resto de los mensaje s expresivos 
emitidos por medios diferentes al oral ofrecen una "infozmacién" 
complementaria, aunque definitive, pero elles; por sf solos, 
énicamente provocan sensaciones que serén o no confirmadas (117) 
por el resto del comportamiento del "otro". En otras palabras, 
très son los componentes que combinados posibilitan la "rela
cién comunitaria", como resultado del "proceso comunioativo": 
la capacidad lingtllstica que se materialize en la "lengua"; 
la capacidad expresiva extralingüfstica oral y finalmente el 
comportamiento, que va a ser el elemento que manifleste externa-
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mente la influencia de la "informacién" enviada por el men- 
cionado proceso comunioativo.

.sino que se debe manifester por expre- 
cién del hombre vividoî "El cuerpo del actor genial vive y 
habla en un sentido, el que esté en el cuerpo de los hombres 
corrientes esté mudo y muerto. A ello se debe el que, por 
ejemplo, el gran cémico desencadene tormentas de risa con su 
presencia, sin pronunciar palabras, énicemente con su sola 
presencia" (118) (119)

Hasta este momento nos hemos referido a la vinculacién 
comunitaria que se establece entre hombres, sin embargo ya 
en la introduccién seüalébamos que ALFRED VIERKANDT opta por 
la postura cientffica que .afirma que existe comunidad con las 
cosas. El émbit.o donde transcurre la vida del hombre lo divi
de en dos mundps; el mundo social y el mundo social material 
(120), o bien, un mundo que le aporta resonancia al hombre 
y un mundo que es arre sonant e; un mundo que es manifiestamen- 
te activo y un mundo que no lo es. El mundo material esté JLi- 
mitado a sf mismo, el mundo social teje una tupida red de co- 
nexiones por lo que se extiende més allé de sus limites ex
temos (121). La relacién dentro del mundo social se estable
ce cou el "té", la relacién con el mundo material se estable
ce con la "cosa" (122)

"La palabra "té" significa, cuando tiene ésta pleno 
sentido -de lo cual es absolutamente capaz- una relacién espe- 
cifica social. Nosotros vivimos el "té" como un ser que esté
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en plena oposlcidn a la cosa. La cosa descensa en 4l sin que 
en su ser esté afectada por ello. La cosa esté pues comple- 
tamente delimltada del "yo" y separada de Ml" por un abismo. 
SI "td" slgnlflca en todas las relaclones lo plenamente con
trario; a saber, la capacidad y disposicidu a la vinculacidn 
interna: el "td" viene al encuentro del "yo" cuando date 
sale de si y lo impels hacia fuera" (123)

SI "td" tiene una pureza tipica en el trato sooieü., 
el "td" no estd mezclado a dlferencia del "ello" y de el "él". 
SI "td" es plenamente %"esonante", es el contrajugador en el 
trato social. "La cosa" puede ser un "td" arresonante, la 
"relacidn con la cosa" es univoca, la "cosa" en cuanto "td" 
nunca pude salir al encuentro del "yo", le fait a este requi
site, pero:

"....Los objetos (tomada la palabra en el sentido mds 
lato) pueden poseer especificos mat ices permanent emente atri- 
buidos al "yo": el hombre se siente en relacidn comunitaria 
con ellos. En general, esta relacidn comunitaria no es en 
absolute consciente, no se présenta como una representacidn 
independiente en especial, slno como una conciencla general 
existante,penetrants y activa" X124)

SI "objeto", la "cosa" con la cual entrâmes en "rela
cidn comunitaria^ se convlerte en parte de nosotros, no nos 
es ajeno y la vinculacidn.se establece dentro de una concien- 
cia general, pero Individual pues al rrelaoionarse el hombre 
con la "cosa" la incorpora a su "yo" inconscient emente ÿ lle- 
gan,a travds de esta intima relacidn, a ser parte de la con-
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ciencia del individuo (125)

Como consecuencla de estos dos aspectos de la reall- 
dad a la que nos hemos referido, ALFRED VXERKANDT, repetimos, 
distingue entre un mundo social y un mundo material:

"Respecte a la posibilidad de la conducta social he- 
raos de distinguir dos mundos, un mundo résonante y un mundo 
de objetos arresonantes. Une de ellos, el mundo social, esté 
compuesto de seres sociales; el otro, el mundo *material de 
"cosas" y de "objetos" y nada més (126)

Ambos mundo8 no son antagdnlcos, son complementarios, 
infoxman en con junto complementéndose, se yuxtaponen. Su 
f renters no es coincidents, donde uno de les mundo s termina 
no empieza el otro:

".....La delimitacién entre ambos mundos no coincide 
con la de les hombres y otros seres, as£ como tampoco con la 
de les seres vivos y les muez*tos. También los objetos sin vi
da, tal como los simbolos, los recuerdos, la casa y el patio 
pueden hablar al hombre, pueden incluse establecer con el 
hombre una relacidn de carécter comunitario" (127)

Pero, la llemada por ALFRED VLERKANDT, "relacidn comu
nitaria con las cosas" no queda limitada exclusivamente a los 
"objetos". La relacidn con las "cosas" puede tomar un caréc
ter no comunitario, los mismos hombres se convierten en "ins
trumentes", en "cosas" utilizables de las cuales se sirve:
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"••••For otro lado, el hombre no es tratado slempre ineludi-
blemente como ser social. En circunstancias sociales primiti- 
yas es golpeado por el extraüo y consumido ctmo un animal,...
. es sentido como un mero objeto de oaza y de
alimentacidn; es decir, como una cosa. Almaginemos ahora una 
empress modems en su tipica pureza ideal (es decir, como una 
organizacidn en la cual entre todos los participes individual es 
existe extradeza e indiferencia........... en ella se llega
muy cerca de la pura relacidn material: la relacidn del direc
tor con sus obreros es casi como la de "un carpintero con su 
banco" (SIMUEL). Decisivo peura ]a delimitacidn no son las cua- 
lidades en*si, slno la forma en que el respective objeto es 
vivido por los hombres. A ambos mundos especificos se les 
puede caracterizar brevemente: en el uno ponen los objetos 
las disposiciones sociales y movimiento y producen asi un 
estado de vinculacidn especifica; en vinculacidn. Bn 4 otro 
tienen mero carécter de herramienta, son un pure medio para 
unos fines, tal como su alimentacidn, su instinto de caza y 
sus dlferentes Instlntos e intereses" (128)

Bn efecto, la diferencia arranca del tratamiento que se da 
tanto a led hombres como a las cosas" (129), lo que dgnifica, 
en definitive,la existencia o no existencia de "relacidn cq- 
munitarla", la cual si alcanza el nivel méximo de su caiUdad 
de "estrecha y latente" se trata de una "relacidn comunitaria 
profunda", "fuerte" y> en caso de no alcanzarla,logra distin- 
tos grados de "relacidn comunitaria" hasta llegar a la desa- 
paricidn total de dlcha "relacidn", caso en el cual -caso 
extremo- el mismo hombre se convierte en "herramienta" litil 
para otro hombre, lo que equivaldria al dominio absolute del



— 148 —

"individualismo" el cual se aparta de la biisqueda deles inte
reses colectivos (130) y en interpretacidn de autores como 
FICHTE,de la propia finalidad de la especie humana (131)

Estas dos esferas de la vida del hombre, pues en am- 
bas transcurre dsta -el mundo social y el mundo material- se 
origins la existencia de dos tipos de relaciones; relaciones 
sociales y relaciones materiales, que estén referidas a la 
existencia o no existencia de vinculaciones especificas irter- 
nas. El hombre, segtin hemos visto, puede ser tratado como "co
sa", como materia no-viviente, como instrumento dtil, en este 
liltimo caso no puede hablarse de relaciones sociales, ni si- 
guiera de "relacidn con las cosas", se trataria simplemente 
de "relaciones materiales". Por lo tanto, la distincidn entre 
ambos mundos reside en la existencia o ausencia de una "rela
cidn especifica interna", es decir, de "relaciones comunitarias" 
del grado que fuere:

SLa relacidn material, en 3a cual el hombre es tratado 
no como un seme jante, no como un til, slno como una cosa vivi en
te, entra en la tipica forma pura del trato en seres totalmen- 
te extraüos en los cuales el aspecto humano-personal no es ni 
entendldo, ni vivido. Un ejemplo lo constituye la guerra de 
aniquilacidn de los blancos contra los hombres de color; en 
ella el indigena es tratado como una cosa silvestre y la gue
rra es librada con absolute salvajlsmo y crueldad ilimitada, 
y.sin regulacidn alguna. En combio, en la convivencia perma
nente no puede mantenerse una originarla relacidn de fUerza 
en un aspecto puremente material, por régla general, sino 
que se convierte en una mayor o menor relacidn social. Sin 
embargo, pueden desarrollarse en cultures que estén determl
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en elevada medlda por la pura voluntad final, paras relacio
nes finales" (132) (133)

En efecto, para ALFRED VTERKAHDT, las cul taras con 
algo grado de desarrollo ÿueden llegar a desintegrarse al 
no constiairse en finalidad de la colectividad de los indi- 
viduds que la integran (134), al faltar en ellas las relac lo 
sociales bésicas, por haber sido sustituidas por meras rela
ciones materiales. Sin embargo, un stipo ideal" de sooiedad 
basado en el "contrato" (135), o mejor dicho, la relacidn con
tractual tiene carécter de vinculacidn jÇntima cuando se cum- 
plen las premisas fijadas, aunque se trate de un tipo de re
lacidn comunitaria alej ada del"tipo ideieuL". ALFRED VTERKAÎÎDT 
al elaborar sus tipos de comunidades la incluye:

"Tlerkandt describe cuatro tipos de comunidades, a la 
vez grados de distanciamiento de la colectividad y de! indi- 
viduo participe.... . . ...  ....

1) Ferfecta comunidad de grupo de tipo personal. El gru- 
po esté encamado en sua miembros. Caso de este tipo fntimo es 
la ccnaaraderia.

2) La comunidad abstracts de grupo. El grupo esté dis- 
tanciado objetivamente. La ejecuclén intermit ente de la vida 
de « grupo es caracterfstica de este tipo, al que correspondes 
casi slempre los grupo s numérlcamente fuertes.

3) La comunidad purement e personal, con sus casos esen- 
ciales. La asociacién es exclusivo-fntima, comprendiendo a las 
personas especialmente en gran parte.
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4) La comunidad imperaoneüL, es decir, la vinculacidn 
del hombre con su obra o con objetos de valor expresivo o 
con el mundo vital en su conjunto (sentimiento de hogar,
(136) (137)

As£ llegamos a creer poder afirmar que la "comunidad" 
en el sentido de ALFRED YIBRKAfiDT confiere al término, segiîn 
su propia definloién - la categorfa de un tipo especifico 
de "relacidn", que actila como element o configurador détermi
nante que en las eigrupaciones humanas posibillta la existen
cia del grupo humano mismo, pues, segiin VIERKAHDT, la "rela
cidn comunitaria" se encama en el grupo, el cual "impodré" 
en buena medida su carécter a los "individuos-mierabros" que lo 
componen. Es, igualmente, el nivel de "relacidn comunitaria" 
el "indicador" (138) déterminante del "significador" que per- 
mite conocer el carécter del grupo de que se trata. En tal 
sentido, la "comunidad" es el requisite Inéludible para la 
existencia misma de los *ferupos humanos? éntendiendo a dstos 
como "contexte unltario social", como "unidad social"

Un "grupo humane" sin una vinculacidn interna de maÿor 
p mener grado no es imaginable, no tendrfa vida. Para ALFRED 
VXBRKANDT allé donde no existan "relaciones comunitarias" o 
vestigio de ellas, el "grupo humano" como tal, no tiene exis
tencia, se trataria .de agregados humeinos formados por la 
suma de los individuos, que son entre si ajenos, que se son 
extraxios los unos a los otros y que cuando el objetivo desa— 
parece, -objetivo comun- bien por haberse conseguido la meta 
propuesta o bien por la no consecucién del objetivo por cua- 
lesquiera razones (139) se desintegrarian. Las relaciones que 
en estos agregados humanos se establece son las que ALFRED



-  151 -

VBBBKàIîDT denomlna "relaciones materiales" porque cada hombre 
es ilnicamente un instrumento iltil para los deraés individuos 
en tanto que individuos singulares.

Has, si el hombre, segdn ALFRED TTBRKARDT, es un ser so
cial por naturaleza, éste s<Slo puede desarrollar su soclablli- 
dad allé donde se establecan 'relaciones sociales". Luego "las 
relaciones sociales" son el meirco adecuado de la actuacién del 
hombre; caso contrario, el hombre actiia contra su naturelleza 
al no desarrollar, consecuentemente, en su plenitud los atri- 
butos humanos. Todo esto ocurre porque la conducta del hombre 
se adecéa al contexte de sentido del émblto convivenclal.

Los "grupos humanos",en el sentido de ALFRED VIERKANDT, 
son unlones espirltusJ.es de una pluralldad de hombres que se 
transfoiman en^miembros*al establecerse entre ellos una unién 
andCmlca que conduce a una acclén corniln y conjunta, pues persl- 
guen -utlllzcuido termlnologfa Huserliana- el mismo objeto 
intenclal consciente o Incosclente.

La "comunidad", como "relacidn humeuxa", establece el 
contexto adecuado en el cual los hombres se vinculeui desa- 
rrollando al mismo tlempo la plena potenoiacidn de sus capa- 
cldades sociales, alcsuizando, como sehala G. GURVITCH, que 
"la llbertad del individu© no consiste en su aislamlento fren
te a la sociedad global, slno, por el contrario, en un plura
lisme, en la multlplicacidn de sus ligazones sociales" (140). 
En resumen los grupos donde dominada el "sentimiento comuni- 
tario "son lugares peira ser, y no para ser tratado; y ser es 
desplegar actividad y vida, renegar de la falsa pasividad de
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de ser tratado o, cualqulera que sea su sentido, ser mani- 
pulado por los otros.

El centro positivo de la experiencia de la comunidad, 
sin embargo, es la garantia de que siempre al gui en nos acom- 
pafiGtré en nuestro viaje hacla y a través de nuestro si mismo" 
(141)
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NOTAS AL CAPITULO II

(1)~ El contenldo de la palabra "comunidad" juega un impor
tante papel desde finales dâ. siglo ZH, pero ya con an- 
terioridad habfa recibido contrapuestas interpretaciones: 
"comunidad" fue el grlto de guerra de aquellos elemen- 
tos de la burguesia que desconfiaban de la revolucidn 
social, pero que estaban supuestamente hartos de las 
formas inflexibles y que esperaban un giro cultural de 
la joven generacidn; todo referido al renactmiento so- 
cio-cultural en lucha contra la civilizacidn burguesa 
de principles del siglo ZTX. Tras ello "una marea de 
productos literarios rompid esta tendencia y cargé el 
término comunidad de tal manera con pretensiones pro- 
gramétlcas, con sentimlentos y resentimiento s que 11e- 
gS à ser casi conveniente durante un perfodo de tiem- 
po borrarlo del lenguaje de la especialidad, Asi, més 
adelante, LITT, por ejemplo , emplea la palabra s6lo en 
en titulo de un libre.......   ...

En el lenguaje eoloquial y en el de las ciencias so
ciales, como la psicologia social, fue usado el térml- 
no "comunidad" hasta hace corto tiempo fb in luso hasta 
hoy como sinénimo de "sociedad". El primero en utllizar- 
lo en un sentido espedifico/diferenciéndolo de socie
dad, fue Schleiermacher en "Versuch einer Théorie des 
geselligen Betragens" (1799, y cuando lo utilisé se apo- 
yé en el use del lenguaje juridico.

En coincidencia con el antiguo sentido del tézmino 
("comunidad" = Eommune) es comunidad, segiln Schlfils-rma— 
cher, una vinculaclén social, la cual en su significa- 
do enlaza un objeto a través del cual esté el su j etc.
En la comunidad tiene el hombre objetivo, lo exterior 
connîn; "sociedad" es, por el contrario, segén **chleir- 
macher, un contenido libre, una sociedad no vinculada, 
la cual debe estâr fundada sobre reciprocidad o inter- 
accién ( purement e subjetiva) . Schleiermacher no encon- 
tré ningin continuador en su diferenciacién.

Segiin Kant. "comunidad*^-en un sentido general, es 
idéntica a interaccién, œ  decir, "causalidad de una
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Sustancia es complemento con otra" y configura asi mismo una categorja propia (una de las tres categories de relaciones)...........
F Tbnnies ha diferenciado en "Gemeinschaft und Ge- 

sellschaft" (1887) los dos términos para dos formas humanas de relacion. Las consecuencias de la diferen- ciaciôn de Tdnnies para la coordinaciôn de las rela
ciones sociales particulares para el mencionade contenido estàn contrapuestas a las de Scheleiermacher.

Theodor Litt, en la segunda ediciôn de "Individuum und 
Gemeinschaft", llega a una teoria sistemâtica de co
munidad. La "comunidad" es,segun Litt: la expresion de una forma de conciencia y vivencia del yo, atri- buida correlativamente a la forma individual de la vivencia. El fenômeno de la comunidad se basa, en ûl timo término, en el hecho de la evidencia primaria del tu, cuya "existencia en absolute" se se averigua. s6lo por analogia (...........). Puesto que el yo, desde su perspective, tiene otro yo ante su vista, es po- 
sible el fenémeno de la ramificaciôn o reciprocidad entre dos, sin embargo, vivencialmente esté total- 
mente vinculada a dos sujetos, por cuanto A, su re- laciôn con B s6lo desde la propia (o imaginaria) pers
pective de B puede entender, y, en.todo caso, se com prende a si mismo como un polo de reciprocidad en la 
relaciôn dual o mutua. La reciprocidad de las perspec
tives individuales experiments la percepciôn en supra- personalidad en el "circule cerrado", es decir, en el caso de que entre dos o més dos (por lo menos très) 
yoes (centres vitales) existe reciprocidad de perspective. En este caso, el "yo" no sôlo tiene dos yoes 
también, cada uno en una perspective, no expérimenta ûnicamente la reciprocidad intersubjetiva de perspec- • tivas en una relaciôn cuyo polo o interlocutor es.Mas bien tiene a la vez con los también yoes B y C. su relaciôn entre si (adecuada a su propia relaciôn con B y C ) en perspective, relaciôn en la que no esté metido como parte. Asi se convierte en un sistema 
de perspectives reciprocas adecuadas entre més de dos por la carga del sujeto (vinculaciôn subjetiva) y como conexiôn esencial entra en la esfera obgetiva (relaciôn de grupo o colectiva: "comunidad". Solo al anadirse el tercero se cumplen las condiciones para la vivencia del "tu".............    •

 ...........la "comunidad", de acuerdb con Litt,es expresiôn conceptual del aspecto interno del grupo - vinculaciôn en la conciencia. La forma del "nosotros" en la conciencia. La sociedad, en cambio, se expresa ba como principio del orden -el aspecto externo, esto es, expresaba la proyecciôn de aquella realidad fisica



-  155 -

del mundo fisico (=uni6n mediante un orden). La "comunidad" y la "sociedad" serén, pues, no dos for
mas o tipos de vinculaciôn humana, dos categories de 
la colectividad, sino reciprocamenta complementarias, elementos estructurales correlativos, que son esenciâr- 
mente necesarios a cada grupo"THEODOR GEIGER: "Gemeinschaft" en Hwb op. cit.
"Para Freyer, la "comunidad" radica en la integraciôn unitaria en un fhosotros" invisiblemente centrado en 
un mismo mundo cultural en el que cual ocurre en el idioma, todos participan con diverse intensidad, pero 
con fundamento, esto es, sin dominaciôn"
SALVADOR LISARRAGÜE» Bosque.io de teoria social, p&g, 
159, op.cit.(Un sistemâtico y magnificamente estructurado trabajo sobre las diferentes interpretaciones del concept© de "comunidad" se encuentra en el citado libro del Profe- 
sor SALVADOR LISARRAGÜE)

(2)- ALFRED VIERKANDT; "Sozialphs.v...." op. cit. punto 
8 b)

(3)_ "Toda Gemeinschaft como forma Intima de vinculaciôn 
contiene elementos "societarios", que tanto en el sentido de la regulaciôn extema como incluyendo el poder 
se perciben en la situaciôn comunitaria"RENE KŒIG, citado por SALVADOR LISARRAGÜE en op. cit.
pàg. 157

(4)- ALFRED VIERKANDT: "gruppe", en op. cit. punto 1
(5)- " "Concept© es la expresiôn de una esencia"W. DH/THET: Introducciôn ", op. cit.
(6)- "Comunidad" existe como relaciôn entre sugetos que.. 

estén integrados intersubjetivamente, sera la comuni— dad en el sentido objetivo. La relaciôn correspondien- te es una especifica condiciôn del hombre entrelazado en la relaciôn, serâ la comunidad en sentido subjeti- vo, a la que corresponde la conciencia comunitaria" 
THEODOR GEIGER: "gemeinschaft" en op. cit.

(7)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.....  op. cit. punto III 1)
"Del mismo modo que con individuos que coexistas -se- parados, por tanto- se forma la unidad social; del mismo modo que la separaciôn invencible que el espa- 
cio pone entre los hombres es vencida por el lazo espiritual que entre ellos se establece, asi la sepa raciôn temporal de los individuos y las generaciones no impide que constituyan para nosotros un todo uni- 
co e ininterrumpido.
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G. SIMMEL; "La autoconservaciôn de los grupos sociales, en op. cit. pég. 504
"..... Segùn la concepciôn prevalenciente en la ac-
tualidad un grupo no deja de existir cuando sus miem
bros se aiejan uno del otro temporâlmente....."
JOHNSON y 8PR0TT* Sociologia y Psicologia social del grupo. Ed. Paidés, Ëuenos Aires, 1944, pâg. 15
"Es una vulgaridad évidente sostener que la convi
vencia durablé de un agregado humano depende en buena parte del suelo, hasta el punto de que en las regiones polares o en los desiertos, por ejemplo, ape- 
nas es posible concebir la existencia de los Estados;. pero ni siquiera puede convertirse en régla la influen- cia indüdable de ciertos limites 'haturales" f como 
montanas, mares, rlos, etc., en la configuréei6n de los limites de un Estado"..."El concepto de frontera 
"natural" es muy relative y depende en cada momento 
de la técnica de las comunicaciones......."HANS KELSEN, Teoria del Estado. Ed. Labor, 1954, Bar- 
celona-Madrid-Buenos Aires, pâg. 29

(8}- "........: con las relaciones.pslquicas muy diversesentre los individuos, con la conciencia de origen co
mun, con la convivencia local, con la semejanza de los individuos, que se funda en estas circunstancias (..

.)î con la coordinaciôn multiple mediante
las tareas y fines planteados en la vida pslquica, con el hecho de las asociaciones, con todo esto se enlaza, en alguna medida, un sentimiento de comuni
dad, mientras no sea anulado por una influencia pslquica contraria"W, DLLTEET: Introducciôn op. cit. pàg. 123

(9)- "La comunidad se base en una realidad pslquica fundamental, inasequible a la explicaciôn causal y corn- prensible sôlo fenomenolôgicamente. Todas las tenta- tivas de la comunidad como producto de la asociaciôn de seres singulares o a la inversa, la primacîa lôgi- ca que querla demostrar, ocasionalmente, incluse la ■ prioridad genètica, de la comunidad sobre el ser "individual" tuvieron que fracasar por el estravlo del . planteamiento.
La teoria de la comunidad tiene que tomar el pre- sociolôgico punto de partida en el anâlisis estructural de la psique. Gracias a las investigaciones de 

los fenomenôlogos, podrâ considerarse como conocimien— to cierto que la unidad sicoflsica "hombre" como suje- to actua originarimante, no sôlo en la forma yo mismo, 
sino también en la forma nosotros? es decir, en esta forma de la conciencia comprende al hombre, a su seme jante, no como objeto, sino que sabe y reconoce
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también al otro, no sôlo objetivamente, como "igualmente sujeto" (=tu), sino que lo incluye cosubjetiva- mente (idénticamente) en el lado active de su propia subjetividad en el proceso vivencia o conciencia...   El descubrimiento de esta estructura lo de-
bemos agradecer sobre todo a Litt....."THEODOR GEIGER: " emeinschaft", op. cit.

(16)- "........  es manifxesto el caso de que dos indivi
duos se encuentren desoonocidamente entre si y se enfrentan, consecuentemente, de forma fria. Pero en 
cuanto se descubren reciprocemente en su papel como camarades, la relaciôn cobra otro carâcter, el calor de la relaciôn comunitaria fluye en el encuentro, la 
distancia personal se élimina en la esfera comunita
ria suprapersonal".
Ibidem

(11)- ALFRED VIERKANDT: "gruppe", op.cit.
"..... La Edad Media ha sentido también sus ordena-ciones vitales seglares como organismos superiores que dan a la vida de los miembros sentido, forma y conte 
nido. Este concepto de la comunidad tenemos que res- tablecerlo nosotros: por él ûnicamente se puede com- prender el ser de la educaciôn. Es indiferente en esto que la comunidad deje a sus miembros un campo de acciôn para el libre movimiento y el autodèsarrollo 
o que gquôllos sean oprimidos hasta lo ultimo en normes tipificadas. Nos hallamos, pues, no en abstracts oposiciôn con el individualisme pedagôgico y del de- recho natural del siglo XVIII, sino que comprendemos al individualisme como un grade en nuestro concepto 
de la comunidad......."ERNESTO KRIBCK: Bosquejo de la Ciencia de la educaciôn. Publicaciones de la Rev, de Pedagogia, Madrid, l92s,
pàg. 27

(12)- "Sôlo el hombre se coloca a si mismo, con su "conciencia" frente al mundo. Sôlo en el hombre se separanel mundo de los objetos circundantes y la conciencia 
del yo. sôlo el hombre es capaz de percibir una y la "misma" cosa mediante contenidos de percepciôn procé
dantes de diverses sentidos"MAX SOHELER: El saber y..., op. cit, pàg. 45

(13)- "La capacidad comprensiva- es, pues,la aptitud para descubrir y penetrar en el modo de ser del "otro", a través de pautas o habites incorpofados y que dan 
sentido a su exterioridad"ENRIQUE MARTIN LOPEZ: op. cit. pég. 43
"......les procesos conscientes de otros hombres sonconstrucciones obtenidas mediante procesos de tipifi-
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caciôn, y elegidas segun los criterios de significa- 
tividad inherentes al problema cientifico en estudio  Con el fin de explicar la estructura
del mundo social, sin embargo, es preciso dirigir la 
atenciôn a aquellas experiencias en las que se hace 
accesible la conciencia de otro hombre, ya que en ellas se basan las construcciones mediante las cua
les son interpretados sus motives y acciones "
ALFRED SCHÜTZ: Estudios de teoria social, Amorrortu éditeras, 1964, pàg. ^5 '

(14)- "La conciencia primaria se explica como ensanchamien to del yo. Herbar habla en 1808 de un aima colectiva, 
aunque de manera metafôrica. Ya G, A. Lindner en - 
"Idêen zur Phsychologie der Gesellschaft", en 1871, pâg; 203, dice : ‘'Este "yo" se ensancha en' La sociedad a "nosotros", cuando los individuos en la.....
vida espiritual de la sociedad no sôlo participan, 
sino que de esta participaciôn, ademâs son conscien
tes" ...... .Aqui entra a la vez, a mi entender por pri
mera vez el término "nosotros", no como pural del "yo", sino en aquella categorizaciôn categôrica que posterior- 
mente tanta importancia alcanza como forma de conciencia"
THEODOR GEIGER? op. cit.
"...... Hasta ahora hemos venido considerando al sentimiento de comunidad en cuanto viene a estimular 
un interés comun entre los miembros de una localidad.
La peculiaridad de este interès comun reside en su caracter amplio o inclusive, por cuanto no se halla ligado a objetos espéclficos, sino a todo lo que cons
tituye nuestra vida diaria, a la uniôn de las gentes y el lugar en que habitâmes. En él cabe tanto lo que
nos pertenece... como aquello a lo que pertenece -mes, o sea, las obligaciones y responsabilidades quenos mantienen dentro del orden social que aceptamos.
Estos lazos se hallan diversamènte entrecruzados dentro del sentimiento de comunidad. En este caso....
. . , el interés comun se combina con el interés pro - pio en distintas proporciones, es decir, con el cono- cimiento, por parte del individuo, de los beneficios 
y ventjas particulares que ello le puede reporter, asi como con el sentimiento de prestigio, privilégié o poder que la comunidad confiere a sus miembros" 
MACIVER: Sociologâ, Ed. Tecnos, pâg. 307

(15)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.....  op. cit. punto III, 1
(16)- "Ta Rümelin ha senalado que el instinto de sociali-zaciôn del hombre no se orienta a la socializaciôn 

absolute, sino a la uniôn con sus semejantes en cir
cules limitados". La relaciôn comunitaria se llevaa cabo siempre, en cualquier caso, con determinadoshombres y solo con ellos....... "THEODOR GEIGER: op. cit.
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(17)- ......En la cohesiôn, la meta es conjunta. Pero enla relaciôn, en cuanto tal, las metas de los aetos 
de cada uno son las de los otros. La meta de quien pregunta es la respuesta de aquel a quien la pregun- ta va dirigida y viceversa. La relaciôn social es, 
pues, conexiôn de reciprocidad entre diverses personas, a dif erencia de la cohesiôn, que constituye ac— tuaciôn conjunta hacia una misma meta....'*
SALVADOR LISSARRAGDE: op. cit. pâg. 25

(18)- "La cultura es la gran manifestaciôn de la sociabi- lidad, y el primer factor de—ta formaciôn de los - 
grupos humanos"ENRIQUE GOMEZ ARBOLETA; op. cit. pâg. 80

(19)- "La experiencia mâs importante que tengo de los otros se produce en la situaciôn "cara a cara", qie es el prototipo de la interacciôn social y del que derivantodôs los demâs casos........  en la situaciôn "caraa cara" la subjetividad del otro me es accesible mediante un mâximo de sintomas.........  solanente enente caso la subjetiaidad del otro se encueitra deci- 
didamente proxima. Todas las demâs formas de relaciôn con el otro, en diverses grados, son "remotes"* En i. situaciôn "cara a cara" el otro es complet amante reaü. ....... yo aprehendo aüL otro por medio ie esquemas
tipificadores aun en la situaciôn "cara a cira".  aunque resuite comparativemente difieil impo-ner pautas rigides a la inter acciôn '(cara a cara", -
esta ya aparece pautada desde el principio si se présenta dentro de las rut inas de la vida cotiliana........... De este modo puedo apmhender al otro como"hombre", como "europeo", como*bliente", cono tipo jovial, etc. Todas estas tipificaciones afestan con- 
tinuamente mi intêracciôn con âl..........    Los esquemas tipificadores que intervienen en sitiaciones "cara a cara" son, por supuesto, reciprocos. El otro también se aprehende de manera tipificada: aombre, 
nortamericano,........ "P. BERGER y T. LUCKMANN, op. cit. pâgs. 46-^9

(20)- "No séria sorprendente que un individuo cambiaxa suconducta al entrar en un grupo......."
J. KLEIN; op. cit. pàg* 87

(21)- "Hay sentimlentos en el grupo. No podemos verlos: de- bemos inferirlos del proceso de intêracciôn. Lo que podemos ver es la expresiôn de ami s t ad y hcstilidad " Ibidem, pâg. 120
"El grupo en donde los miembros no tienen nâ’s que sen- timientos neutrales entre si estâ ya en situaciôn 
peligrosa e inestable"Ibidem, pâg. 110
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(22)- '*.......las pautas son habitos -formas de pensar,sentir, valorar y obrar- que se descubren a partir de las conductas concretas y que permiten compren- 
der el modo de ser de los hombres"ENRIQUE MARTIN LOPEZ: op. cit., pâg. 112

(25)- "....Entendemos por "socializaciôn" el proceso por
el cual los grupos humanos se transmiten su cultura,"standarizan" la personalidad de sus miembros, per- 
mitiéndoles de esta manera su adaptaciôn al medio 
social -ello es preciso porque los hâbitos cultura- les no se inscriben en el patrimonio genètico. Ca
da generaciôn debe hacer el aprendizaje de los mode- 
los culturales de los agrupamientos humanos en los cuales va a vivir. Todo nuevo miembro debe aprender 
a vivir en su medio social, aprender los valores co- 
munitarios fundamentales, las espectativas sociales, los slmbolos y las representaciones colectivas. En suma, la adquisiciôn de "maneras de hacer", de pen
ser y de sentir".Ahora bien, lo que el hombre reci- 
be del grupo va a ser transformado pues tomarâ conciencia de lo que recibe, lo juzgara, lo filtrarâ y
escogerâ intencionaimente .... "M. CORNATON: Groupes et sofciôte. Ed. Privât, Toulou
se, 1969, pâg. 10

(24)- ALFRED VIERKANDT : "Sozialphsy   op. cit. punto 4
(25)- " Entre los diversoô elementos de la estructurasocial y cultural dos tienen una importancia inme- 

diata......... El primero consiste en los objetivos,propôsitos e intereses culturaimente definidos, que 
considéras légitimés todos los individuos de la so
ciedad o los miembros de ésta situados en diverses niveles. Los objetivos estân mâs o menos inteerados..........  y ordenados en una cierta jerarqnia de
valores.........  Un segundo elemento de la estructura cultural define, régula y contrôla los modes ad- misibles de alcanzar estos objetivos. Todo grupo social acopla invariablemente sus objetivos culturales a determinadas reglas, arraigadas en las costumbres, o en las instituciones, que definen los procedimien- tos permitidos para avanzar hacia dichos o.bjetivos. Estas normes reguladoras no se identifiean necesaria- mente con las normes técnicas. Muchos pbocedimientos que desde el punto de vista de los individuos particulares çerian al tamente eficaces para alcanzar los valores deseados....  estan proscrites de la zo
na institucional de la conducta permitida"R. K. MERTON: Estructura social y anomia= revisiôn y ampliaciôn en "La familia", FrOMM, HORKHEIMER,PkR- 
SONS,  Ed. Peninsula, Barcelona, 1978» pàg. 104

(26)- "....Ademâs la socializaciôn no se limita a la pre-
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paraciôn y a la disciplina directes. El proceso transcurre, por lo menos.en parte inadvertido. Aparté de 
las admoniciones, de las recompensas y de los casti- gos directes, el nino estâ expuesto a la influencia 
de los prototipos sociales en la conducta diauria y a las conversaciones casuales de los padres. Con fre- 
ctçencia, los ninos descubren y asimilan uniformidades 
culturales incluso cuando son implicitas y no se han reducido a réglas"Ibidem, pâg. ÏQ4-

(27)- "Seguro es que las formas sociales sobrepasan la vi
da de los individuos y la de las generaciones. Seguro es que poseen una organizaciân exterior, una es
tructura . îgida, que el individuo por si no pude varier. Pero como Freyer ha expresado ("Soziologie als 
Wirklichkeitswissenschaft", pâg. 172), esta estructu 
ra no reposa en otra cosa sino en que la vida se re- 
nueva en ella, se conforma a ella, la quiere y la con
stante"ENRIQUE GOMEZ ARBOLETA: op. cit. pàg. 58

(28)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy....", op. cit. punto 4-
(29)- "De hecho sôlo podemos hablar de un agregado humano como constitutivo de una sociedad cuando la conducta 

se orienta tipicamente hacia los valores bâsicos de la sociedad"R. K. MERTON: op. cit. pâg. 81
"La vida en comun sobre un suelo comun engendra entre 
los miembros de un grupo semejanzas que la son carac- teristicas. A su vez, el reoonocimiento de estas viene a reforzar el sentimiento de comunidad:

1) Los usos comunales. La prueba de uniôn a una comunidad que se nos muestra con mayor claridad es la de los usos, las formas de conducta que son dis
tint ivas de una localidad.........

2) El interés en la vida local. Los miembros de 
una comunidad tienen mayores probabilidades de hallarse no sôlo fisica, sino también psiquicamente mâs prô-imos entre si que con respecto a quienes son ajenasa aquélla......... De ordinario encontramos mâs in-teresante ocupamos de quienes pertenecen a nuestra comunidad: lo que ellos hacen provoca en nosotros una emociôn mas profunda que incluso la que nos producen los actos, instrinsecamente mâs transcendentaies, d e ,
los extranos.........."MACIVER: op. cit. pâgs. 507-308

(30)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...." op. cit. punto 4-
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(31)- "Una norma es,.......  una idea, compartida por los
miembros del grupo, una idea que puede expresarse como una declaracion que especifica lo que los miem
bros o los demâs hombres deben o deberian hacer, lo 
que se espera que hagan en determinadas circunstancias y afectan la conducta de los miembros del grupo 
como si gueran variantes independientes"
J. KLEIN ; op. cit. , pâg. 87
"Hay una estrecha relaciôn entre las normas del gru
po y los sentimientos de los miembros del grupo en
tre si. Bâsicamente los miembros que se adaptan es- trictamente a las normas del grupo son mâs popularesq que los que no lo hacen. Esto ha sido définitivamente probado por Homans"
Ibidem, pàg. 100
"La identificaciôn de la costumbre con el hâbito ig
nora la condiciôn social, la sanciôn social, de lacostumbre,...... Una costumbre sôlo tiene existencia
como relaciôn social ...... La costumbre tiene para
el individuo una sanciôn extema. Es una forma de cos
tumbre del grupo mismo, como tal grupo y,   todacostumbre se encuentra adaptada a las demâs que se 
observan en él. Forma parte de un complejo de rela
ciones que el grupo sustenta y defiende.......  Nues-tros hâbitos constüuyen una parte mâs intima de nues 
tras personalidades de lo que lo son nuestras costumbres, y'provienen, no sôlo de la educaciôn social, sino de nuestra personal forma de responder a las con
diciones de nuestras vidas. ....MACIVER:'op. cit. pàgs. 203-204

(32)- J. KLEIN: op. cit. pâg. 91
(33)- "......Un hombre puede imitar a otro, sin que sean,respectivamente solidarios o miembros de un grupo social del que ambos dependan igualmente; y la propagée iôn imitative no tiene por si sola, el poder 

de solidarizarlos. .......
La palabra "imitaciôn" se emplea corrientemente para designer a la vez los tres conceptos que siguen:
IS Ocurre, que en el seno de un mismo grupo social, cuyos elementos todos estân sometidos a la acciôn de una misma causa o efecto de un grupo de causas seme

jantes, se produce entre las diferentes conciencias una especie de nivelaciôn, en virtud de la que todo el mundo piensa o siente al unisono. Se da frecuen- temente el nombre de imitaciôn al conjunto de opera- 
ciones de donde résulta esta acuerdo. La palabra désigna entonces la propiedad que tienen los estados de conciencia, simultanéamente experimentados
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por un cierto numéro de sujetos diferentes, de obrar los unos sobre los otros y combinarse entre ellos de tal modo, que dan nacimiento a un estado nuevo....
2S Se ha dado el mismo nombre a la necesidad que 

nos impulsa a ponemos en convivencia con la sociedad de que formâmes parte y a adopter, con este fin, las maneras de penser o de hacér que son générales en los que nos rodean. Asi es como seguimos las modes, los usos y como las prâcticas juridicas y morales no 
son mâs que i.usos précisés y particularmente concre- tados, asi es como obramos a menudo cuando actuamos 
en el orden moral........ .....

52 Finalmente, puede ocurrir que reproducimos un 
acte que pasa delante de nosotros o que conocemos, ûnicamente porque ha ocurrido en nuestra presenciao porque hemos oido hablar de él No lo copiâmesni porque lo juzguemos util, ni para podemos de acuerdo con nuestro modèle, sino simplemente por ccpiarlo.
E. DURKHEIM: El suicidio, Akal Editer, 1976, Madrid, 
pàg. 104

(54)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...", op. cit. punto 4 a)
(55)” Exist en en primer lugar impulsos biolôgicos del hombre que buscan una plena expresiôn• Hay, despuès, el 

orden social 'que consiste en esencia, en un aparato para manejar y reducir los impulsos para la canaliza- ciôn social de las tensiones y para la "rênuncia a las satisfacciones instintivas", segun las palabras de Freud. Se supone, pues, que la disconformidad con las 
exigencies de la estructura social estâ arraigada en la naturaleza original del hombre"R. K- MERTON: op. cit., pâg. 67

(56)- "..El grupo institucionaliza sus normas, sus pautas culturales que llegan a convertirse en mécanismes especificos de {(control social". Cuanto mâs se institucionaliza el comportamiento mâs prévisible y, por 
ende, mâs controlado se vuelve. Si la socializaciôn 
dentro de las instituciones se logra eficazmente, - pueden aplicarse medidas coercitivas con parquedady selectivamente. Las mâs de las veces el comporta- miento se encauza "espontâneamente" a través de los
cabales fijados por las instituciones.....P. BERGER y T. LUCKMANN : op. cit. pâg. 85
(Decir que un sector de la actividad humana se ha institue ionaliz ado ya es decir que ha sido sometido a control adicional cuando los procesos de institucio- 
nalizaciôn no llegan a cumplirse cabalmente)
P. BERGER y T. LUCKMANN, Ibidem
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"Ver ■ . después como dos formas de control social - funcionan en el grupo, correspondientes a las dos 
formas de autoridad, derivadas de la funciôn o del 
status.......  Una forma de control se ejerce median
te el conocimiento que tienen los miembros de las capacidades de los demâs y# su respeto hacia ellos, se cimenta en la amistad y la semejanza de normas, 
que sostienen aL mismo tiempo mediante la libertad 
de comunicaciân. La otra forma de control se limita 
a determinados miembros del grupo, que manejan a los 
demâs mediante retribuciones y que alcanzan una po- siciôn de.liderazgo por razones ajenas a la capacidad" 
J . KLEIN, op. cit. pag. 109

(37)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...", pp.cit. punto 4 a)
(38)- Ibidem, punto 2
(39)- "Generalmente todas las acciones que se repiten unao mâs veces tienden a habitualizarse en cierto grado, 

asi como todas las acciones observadas por otro entra- 
nan necesariamente cierta tipificaciân por parte de éste......... "
P. BERGER y T. LUCKMANN, op. cit. pâg. 79

(40)- "La rutina reduce las dificultades de organizaciôn 
de un grupo. Los miembros no tienen que decidir por si mismos y, en consecuencia, no demoran al grupo -
mientras deciden con quién deben comunicarse........... Hay peligros en esta organizaciôn. La rutina
signifies que los miembros se acostumbran a realizar una tarea de cierta forma..............   si una rutina ha sido bien aprendida y su complimiento rigido 
ha traido buenos resultados en el pasado, los miembros estân poco dispuestos a abandonarla cuando se sien- tan inseguros y en tensiôn. No podràn ni querrân reco- 
nocer que el cambio en la naturaleza de la tarea supone un cambio en la estructura del grupo"
J. KLEIN: op. cit. pâg. 107

(43)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...", op. cit.'punto 3
(44)- $Cada cual tiene una imagen de si mismo. Si los demâs

no la comportan, el individuo sentirâ un maiestar ytratarâ de rectificar esa imagen"J. KLEIN: op. cit. pâg. 105
(45)- ""El prestigio que rodea a cada uno es un reconocimien-to por parte de los demâs. Sin prestigio reconocido no existe honor social individual. "El reconocimiento social a un status no se confunde nunca con el de mérite debido a una hazaha o conducta gloriosa, lo cual 

permits al individuo que de esta manera se ha singu- larizado gozar de un honor a la romana, de la gloria.
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de la fama. Esta txae consigo un valor individuaLiza- do, que no se confunde con el que dériva de la p;rte— nencia al grupo estamental"JOSE ANTONIO MARAVALL’: Poder, honor y élites en el 
siglo XVII? Ed. Siglo XXl, 1979, Madrid, pàg. 21

(46)- Sobre el fenémeno del "contagio" véase la obra cb 
Gustavo LE BON, "La psicologia de las multitudes'

(47)- ALFRED VIERKANDT; "Soziaalphsy..." op. cit. punto2 c)
(48)- Ibidem
(49)- "...En épocas anteriores, la base de la autonomiamoral del individuo era la imitaciôn amorosa del padre seguro de si mismo, prudente, totalmente entregaio

a sus deberes. Hoy, en cambio, el nino, que an vsz de la imagen del padre recibe sôlo la imagen abstraota de un poder arbitrario, busca un padre mâs fuerte,mâs poderoso,......... En cambio hoy el padre tiende
a reemplazarse directamente por entidades colectivas; la escuela, el equipo déportivo, el club, el Estado" 
MAX HORKHEIMER: "La familia y el autoritariemo" en 
La familia, op. cit. pâgsi184-185

(50)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...", op. cit. puntc 3-
(51)- Ibidem, punto 3'a)
(52)- "Dentro del grupo pueden surgir subgrupos, basados en 

la exclusividad de la intêracciôn"   .... ..... ..... "Cada persona tiene relaciones constantese invariables en la frecuencia de sus actos y de su inactividad (sm silencio, por ejemplo) independiente-
mente de su intêracciôn con otros"  "Esta hipo-
tesis fue probada por Goldman-Eisler (1951)•••"J. K3ÆIN: op. cit. pâg. 36

<'53)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...." op. cit. punto
3 b)

(54)- Ibidem, punto 4 d)
(55)- " si un mensaje es lo que sirve para modifitarel comportamiento del receptor, el valor de un nen- saje es tanto mâs grande en cuanto el mensaje ei ais- ceptible de aportar mâs modificaciones a ese conpor-tamiento (........ ) en cuanto es mâs nuevo, puestoque lo que es ya conocido es integrado por el recep

tor y pertenece a su mundo interior"A. MOLES; "Théorie de 1'information et percepcim estâtique". Plamarion, Paris, citado por J. IBAlEZ en Mas allâ de la socilogla. Ed. Siglo XXI, Madrid,
1979
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(56)- ALFRED VIERKANDT; "Sozialphsy...", op. cit. punto 4 e)
(57)- Ibidem, punto 2
(58)- .... las formas de cultura y las de organizaciôn

extema de la sociedad son productos de la vida hu
mana, rèsultado del hombre actuando sin que eso sig- nifique ninguna clase de psicologismo ni de natura
lisme" (supuesto elaborado tras el profundo examen de la vida humana que de modo anâlogo llevan a ca
bo W. DIITHET y G. SIMMEL)ENRIQUE GOMEZ ARBOLEÏA; op. cit. pâg. 55

iC59)- ALFRED VIERKANDT; Kleine..... op. cit. piihto III, 1
(60)- Ibidem
(61)- "Los ultimes trabajos sobre âcido desoxirribonuclei- 

co, que permiten comprender la genética en funciôn de una codificaciôn bioquîmica, atribuyen particular 
importancia a la afirmaciôn de MONTAGU (1956), segun la cual los genes son "conglomerados quimicos que 
varian en diferentes condiciones y tienden a acele- 
rar las reacciones quimicas de otros conglomerados. 
Los genes no actùan como lo harian en un vacio, sincq?ue interactuan con el medio en que se manifiestan ...... ) el desarrollo es la résultante de la inter-
acciôn entre la estructura genética heredada, el ge-. 
notipo y el medio en que esos genes se desarrollan" EDWIN HOLLANDAR; Principios y métodos en psicologia 
social. Amorrortu Editores, Buenos Aires, pâg. 25

(62)- "Los .puestos genéticos del yo se dan,...... .al nacer, pero no sucede otro tanto con el yo tal cual se expérimenta mâs tarde como identidad recono- cible subjetiva y objetivamente. Los mismos procesos 
que determinan la plenitud del organisme producen el yo en su forma particular y culturalmente relative.. Por lo tanto, se da por sobreentendido que
el organisme y aun mâs el yo, no pueden entenderse adecuadâmente si se los sépara del contexte social
particular en que se formaron..............   Si bianes posible afirmar que el hombre posee su propia na— turaleza o, mâs sencillamente, que el hombre se pro
duce a si mismo"P. BERGER y T. LUCKMANN; op. cit. pâg. 69-71

(65)- KINGSLEY DAVIS; La sociedad humana. Ed. Universitaria 
de Buenos Aires, 1971, tome I, pâg. 192

(64)- "..... el organisme humano aun se sigue desarrollan—
do biolôgicamente cuando ya ha establecido relaciôn con su ambiente. En otras palabras, el proceso por
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el cual se llega a ser hombre se produce en una interrelaciôn con un ambiente. Este enuhciado cobra significaciôn si se piensa que dicho ambiente es 
tanto natural como humano. O sea, que el ser humano 
en proceso de desarrollo de' iaterrelaciones no 9ÔI0 ©on un éPbiente natural determinado, sino tambien con un orden cultural y social especifico mediatiza- 
do para Ô1 por los otros significantes a cuyo cargo se halla. No sôlo la supervivencia de la criatura hu
mana depende de ciertos ordenamientos sociales; también la direcciôn del desarrollo de su organisme esta 
socialmente determinada. Desde su nacimiento el desa rrollo de éste, y, en realidad gran parte de su ser en cuanto tal, esté sujeto a una continua interferencia socialmente determinada.P. BERGER y T. LUCKMANN: op. cit. pég. 68

(65)- "El grupo tiene que hacer esfuerzos para sobrevivir: 
tiene que modificar el medio cuando sea necesario, que adapterse al medio cuando no pueda evitarlo, que 
distribuir recompensas para que los miembros perma-
nezcan en el grupo y asi sucesivamente. ......."J. KLEIN: op. cit.. pég. 153

(66)- "Hermann Heller "distingue agudamente entre ordenaciôn 
y organizaciôn en la vida social, y,........  la organizaciôn surge cuando existe una instancia capaz de resolver los casos dudosos que se presenten y dehallar obediencia a sus mandates, sin detemerse a considéras si el individuo esté conforme interiormente con ello, o disiente. Mediante la organizaciôn adquie- 
re la ordenaciôn su base mâs sôlida y la vida en comun puede desenvolverse de modo mâs perfecto. Efecti- Vamente la ordenaciôn, en el sentido de regularidad que ha llegado a ser exigible, es sufici sôloen los casos normales, es decir, en aquellos casos que se repiten y que, por tanto, son prévisibles; pero no es bastante para determinar cuâl debe ser la conducta social ante el acontecimiento inesperado.....cuando decimos que mediante la organizaciôn la vida en comun puede desenvolverse de modo mâs perfecto, expresamos algo mâs fundamental......... Con elloqueremos advertir que la organizaciôn transforma lo que era mera uniôn en el "sentido", esto es, una concordancia en determinadas posibilidades ante la vida; en una unidad de acciôn; que convierte la po— 
sibilitas en actualités; que la organizaciôn, en su- ma, ës~indispensable para que surja la pluralidad 
de actos individuales un obrar comun —como un campo de fuerzas, una résultante- que dirigida hacia un objetivo, lo alcance"ENRIQUE GOMEZ ARBOLETA: op. cit. pâgs. 87-88

(67)“ "En el transcurso histôrico de la vida se objetiva
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• en dos formas fundamentales; en los sistemas de cultura en la organizaciôn extema de la sociedad. Unos 
J otras tienen leyes diverses, pero juntamente -y unidas también en la estructura de las épocas, gene
raciones, nacionale s ,.......... - componen la tramaque sostienen el discurrir temporal"
Ibidem, pég. 52

(68)- "El gregarismo, que el hombre tiene en comun con mu- chas especies animales, consiste en que no se da nin- 
gun "sôlo" en si mismo subsistante ser humano "individuo" , que con otros también solos individuos entra 
en relaciôn, sino que el hombre vive "socialmente", 
es decir, en cierta comunidad o vinculaciôn con sus 
iguales, lo mismo que las hormigas, las abejas, los 
ciervos, las perdices. En estas manadas viene a ser 
el hombre como acertadamente se dice, "ser social" esponténo, como miembro actua él con una parte de sus 
facultades, él es cooperador eh estas unidades. La "sociedad' humana sôlo puede ser concebida como junto, para, contra, con, una tal manada. La sociedad consta 
no solo de individuos, sino de "todos", de personas 
y bienes. La sociedad es una antirrobinsonada. y aun 
el mismo Robinson, si pudo vivir, fue porque el habia llevado consigo a la isla el gregarismo"W. SOMBART; Noosociologia, Inst. Estudios Politicos, 
1962, Madrid, pàgs. 46^7

(69)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy....", op. cit. punto 4 d)
"....Pero el yo nada es fuera del yo, el mismo es el
yo. Su esencia consiste unica y simplemente en que se pone a si mismo: para él, pues,ponerse y ser, son una 
sola y misma cosa. En dl son uno solo el fundamento real y el fundamento ideal......... El yo no pone unacosa cualquiera en si, y: El yo n^ es una cosa cual
quier a, es uno e idéntico"FICHTE: Dqctrina de la ciencia, Biblioteca economi
cs filosôfica, Madrid, 1887

(70)- ALFRED VIERKANDT: "Gruppe", op. cit. punto 4, op. cit,
Dentro de la misma linea de pensamiento encontramos:"El sujeto tampoco se disuelve en determinada relaciôn comunitaria con determinados sujetos diferentes, sino que se préserva (segun Litt) la impenetrable so- 
ledad en la vivencia de su yo"
T. GEIGER: "Gemeinschaft", op. cit.

(7-)- ".......  la sociabilidad humana, siendo algo masque un instinto que agrupa gregariamente a los seres humanos consiste en la uniôn en un "sentido"; esto es, en la superaciôn o eclausia de la frontera individual para coordinarse con otro sujeto (o a través de 
un valor, meta o fin; en algo en suma, que, ahincando sus raîces en la subjetividad, tiene una dimensiôn
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objetiva, capaz de atraer a varies seres y de fun- dirlo en una labor. "s6lo quien évité la separaciôn mecénica del sujeto y objeto, y vea todos los
objetos de la cultura como obra de los hombres actuando, ûnicamente ôse explicarâ-^ustamente el mundo social humano"
ENRIQÜE GOMEZ ARBOLEÏA; op. cit. pâg. 84

(72)- "Cuando hay unidad de normas en un grupo, hay menos 
probabilidad de que se formen subgrupos"J. BLEIN: op. cit. pâg. 115

(73)- ALFRED VIERKANDT; "Gruppe", op. cit. punto 5 a)
(74)- Ibidem.punto 6
(75)- Ibidem, punto 7
(76)- Ibidem. punto 1
(77)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...", op. cit. punto 2
(78)- ALFRED VIERKANDT: "Gruppe", op. cit. punto 1
(79)- Ibidem
(80)- MAI SHELER: El saber y la cultura. La Pleyade, Buenos Aires, pâg. 1
(81)- "...Ocurre que no hay una teoria satisfactoria de la opiniôn pùblica, esto es, una teoria con sustancia filosôfica que nos la explique a la luz de todo lo 

que hoy se sabe acerca de la existencia humana yde la vida social como estructurales permanente, arraigando en estas estructuras el problema de la opiniôn publics por fundamentaciôn..... Decididamen- te la opiniôn pùblica no es una cuestiôn de cantidad de individuos. cual si se tratara de un sufragio. La opiniôn del publico es simplemente la popularidad de una opiniôn pero la opiniôn pùblica no es popular* - dad, sino algo que pretende influir en la opiniôn del 
publico y que normalmente influye en ella. La influencia de la opiniôn pùblica sobre la opiniôni del publico es algo que gravita en esta ultima, cuando la recibe como una esperanzaf en cambio la influencia de la opiniôn del publico sobre la opiniôn publics.cuan- db tiene lugar, comporta para ésta su propia crisis 
como una renovaciôn......... "CARLOS COSSIO: La opiniôn pùblica. Ed. Peninsula,
1979, pâg. 55-37

(82)- FERDINAND TONNIES: Comunidad y asociaciôn. Ed. Pe
ninsula, 1979, pâg. 29

(85)- ALFRED VIERKANDT: "Gruppe", op. cit. punto 4
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(puede culparse a ALFRED VIERKANDT -segun esta nota- no concebir que la culture debe responder^ en primer 
lugar, a dar satisfacciôn a las necesidades biol6gicaa 
del hombre (o al menos regularias para su buena satis- faccion) y, en segundo lugar dar respuesta unicamente 
a las necesidades creadas per la propia vida social y cultural. En principle, parece que les hombres se 
constiuyen en "sociedad" para poder hacer frente - unidos a las exigencies biol6gicas que solos no po- drxan lograr. El hombre es el animal mas debil, mâs 
depèndiente de los hombres como se hace patente en la "nines" y en la "vejez"; no puede competir con seres 
de otras especies, pero tiene la capacidad de elevare una y otra vez sobre las dificultades, de luchar une 
y otra vez contra los propios errores, superàndose y elev&ndose sobre s£ mismo; de "ordenarse organizati- vamente" y de hacer^ incluse con esta organizaciôn un acto social aunque con finalidades excolusivamente - 
individuales, como,por ejemplo,en la caza de los pueblos primitives, donde la necesidad puramente biolô- 
gica individual la transforma en un acto social para después volver a convertirse en un acto individual 
desde la perspective de satisfaccion de necesidades particulares. Pero la superyivencia de los miembros de un grupo como individuos, se convierte en un asun- to de grupo si pensâmes que estes son los sostenedores 
del grupo. En definitive, el "mundo de la necesidad" individual debe ser considerado como "necesidades" 
que  ̂en ultimo ; lugar se constituyen en "necesidad" a resolver en la colectividad)

(84)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy....", op. cit. punto 7 c)
Por lo general, una persona hace un contrato s6lo cuando tiene algo que ganar en elle, y presumi- blemente trata de hacerlo en los términos que le sean lo mâs ventajoso posible; sin embargo, la instituciôn del contrato es en s£ misma una estructura perfecta- mente neutral o desinteresada, al que el sujeto sus— cribe.

Por supuesto, la instituciôn del contrato no es
lo mismo que un acuerdo particular......JOHNSON y SPROTT: op. cit. pag. 57

(85)- "Puesto que debo orienter mis propios actos sociales hacia los motivos ’J>orqud' de los actos sociales del Otro orientados hacia, deb, siempre descubrir sus motivos "para" y desenmaranar la trama de la interacciôn social interpretando los actos de otras personas desde el punto de vista subjetivo de los actores "ALFRED SCHÜTZ: Estudios de teoria social, op. cit. 
pag. 27
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(Es facil argumentar en oposiciôn a la nota (8M-) que 
si el "dar y tomar" responds a una situaciôn de equi- 
librio de poder entre los sujetos implicados en el "contrato" no cabe duda que el proceso es, o puede 
ser cumùnitario,mas si lo dado o lo recibido no es equivalents y ambos sujetos no se encuentran en si- tuaciôn de "igualdad", el "contrato" se lleva a cabo 
de manera vent a j osa por una de las partes que puede imponerse sobre la otra, en ese caso no puede "hablar
se" de "relacièn comunitaria" por débil que fuere.Por otro lado el "contrato? puede descansar no en la confianza, sino en la coaccion que hace de los hombres 
instrumentes. Sin embargo, este casp lo tiene en 
cuenta ALFRED VIERKANDT y lo trataremos mâs deteni- damente)

(86)- "Las ciencias del esplritu "parten de la vivencia, de la realidad a la realidad, son un taladrar cada vez mâs profundo en la realidad histôrica, un cons
tante traer a la luz sus profundidades, un continue extenderse sobre ellas. No hay aqu£ supuestos hipotè- ticôs sobre lo que descanse lo dado-r La comprensiôn 
pénétra en las manifestaciones vitales extranas, a partir del propio tesoro de las vivencias"W. DILTHEY: "Der iVufbau der geschichtlichen Welt in 
den Geistenswissenschaften", pâg. 118; citado por MRIQÜE GOMEZ ARBOLEYA, op. cit. pâgs. 61-62

(87)-ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...", op. cit. punto 7 c) 
(88)- Ibidem punto 7
(89)- "  .les miembros que compiten se cuidan de ocul-tarse la informaciôn entre s£, con el resultado de que los miembros del grupo coopérative aprenden mu- cho mâs que los demâs miembros, que los que estân encompetencia.   ......  Los miembros en competenciase comunican también entre s£ con mucha mener fre- cuencia y son menos amistosos. Un grupo cuyos miembros estân en competencia entre s£ es como un grupo 

mal organizado o confuso. En une de los casos los miembros se obstaculizan deliberadamente entre s£, en el otro se interponen en el camino de los demâs accidentalmente      "J. KLEIN: op. cit. pâgs. 40 y 44
(90)- ALFRED VIERKANDT: "Gruppe", op. cit. punto 5
(91)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...", op.cit. punto 7 e)
(92)- "El proceso de trànsmisiôn de un universe simbôlicode una generaciôn a otra plantea un problems, intrînse- co similar al forraulado con respecte a la tradiciôn en general"

P. BERGER y T. LUCKMANN: op. cit. pâg. 156 .
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(95)- "SAUSSURE habla ya de "un sistema gramatical virtual- mente existante en cada cerebro", pero lo entiende co
mo un mero principle de clasificaciôn"JESUS IBANEZ: o p. cit. pâg. 35

(94)- "Para Otto Bauer lo fundamental es, como para Fichte, 
la lengua: Naciôn es, segun él, el conjunto de hom
bres enlazados en una comunidad cultural, mediante 
destino comun y mutuo trato, cuya mediadora es la 
lengua (Die NatiohalitStenfragen und die Sozialdemo- kratie, 1924). Neumann amplla esta nociôn. La naciôn 
'hs una poblaciôn que a consecuencia de altas y pecu- 
liares creaciones culturales, ha conseguido.una esen- cia propia y comun, que se transmite de generaciôn
en generaciôn a mâs amplios sectores" (Volk und Na
tion, 1888) y Vierkandt anade (Gesellschaftslehre,23 ediciôn 1928) "la igualdad de lengua y, en general, 
de la cultura es necesaria para la comunidad nacional, advierte, pero no es suficiente. A ellas deben unirse 
las relaciones del trato y del contacte personal" 
ENRIQUE GOMEZ ARBOLEYA: op. cit. pâg. 104

(95)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy..." op. cit. punto 5 a)
(96)- F. G. FICHTE; Los caractères de la Edad Contemporànea, 

Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1976, 
pâg. 71

( 9 7 ) -  ALFRED VIERKANDT: "Socizialphsy..." op. cit. punto 5 a)
(98)- "El fenômeno social descansa de un lado en la compren- 

siôn; el sujeto tiene enfrente otro sujeto; el "yo", 
un "tu." ; y cada uno de ellos es Centre de perspective y punto final de un mundo de vivencias, y asl uno 
comprends al otro y se produce reclprocldad de pers
pectives. De esta manera la igualdad subjetiva de' ambos es la base de su unlôn. Pero el fenômeno socialno reposa meramente en ello. El sujeto humecno ha ex— presado "algo"; y el otro ha aprehendido ese algo. - Hay pues, también un elements objetivo. Este elements puede existir, aun en el mâs simple gesto, en el 
que yo invito, por ejemplo a una persona a sentarse y en el cual se realiza, como decla Simmel, la évo
lue iôn de la idea, "Die Wendung zur Idee". Unicamente 
porque yo no soy meramente sujeto, sino que junto a mi se halla un mundo, y en mis actos no me express meramente a ml mismo, sino que indico y aclaro relaciones objetivas sôlo por eso mi voluntad
es social" Th. GEIGER; "Gemein..." op. cit.

( 9 9 ) - ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy..."op. cit. punto 5 a)
(100)- "La comunidad de lengua se enlaza con la articula- 

ciôn genealôgica y la vida nacional"W. DILTHEY: Introducciôn...., op, cit. pâg. 12
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(101)- "Simificacion” se refiere a lo red\indante (a la "forma") ; "informacj_6n*' a lo nuevo. Si todo fuera "sig- nificacin". no habrla comunicaciôn (por ejemplo, una 
conversacion a base de "lugares comunes"); si todo — fuera "infprmaciôn" tampoco habrîa comunicaciôn - (por ejemplo una secuencia alatoria de letras); la 
trivialidad o la esquizofrenia son los dos limitesde la comunicaciôn,  ......... pero para que la "in-formaciôn" transmitida sea inteligible, ha de conte- 
ner significaciôn"JESUS IBASEZ; op. cit. pâg. 52

(102)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...", op. cit. punto 5
(105)- "Cuando pasamos a la esfera de lo social, se agrega 

de hecho, al par de conceptoa "significado objetivo. 
y subjetivo" una nueva significaciôn, sociolôgicamen- te importante. Por un lado puedo atender a los fenô- 
menos del mundo extemo, que se me present an como indicadores de la conciencia de otras personas, e in- 
terpretarlos por si mismos. Pero por otro lado, puedo mirar mâs alla y a través de estas indicaciones externes, para penetrar en el proceso constituyente que 
ocurre dentro de la conciencia viva de otro ser racio- nal. Lo que me interesa entonces es el significado subjetivo"ALFRED SCHÜTZ: Fenomenologla del mmido social. Ed.. - 
Paidôs, Buenos Aires, 1^6b, pâg. 67

(104)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy..." op. cit. punto 5 b)
(105)- Ibidem
(106)- "Ademâs de aquellas influencias que nosotros estâmes capacitados a ejercer sobre el otro mediante palabras

(...........) hay ciertos otros efectos que tienen -origen mucho mâs profundo, que son mucho mâs podero- sos y en cierto sentido también mucho mâs importan
tes que nosotros ejercemos absolutamente inconscientes sobre los sentimientos de los demâs"HERBART SPENCER, citado por ALFRED VIERKANDT en 
"Sozialphsychologie", op. cit. punto 5 b)

(107)- "...... consiste la vida racionel en que la persona se olvida de si misma en la especie, ponga su vida en la vida del todo y la sacrifique a este; la irracional, por el contrario, en que la persona no piense en nada mâs que en si misma, no ame nada mâs que a si misma; ponga su vida entèra simplemen- te en su propio bienestar personal; y, caso que lo que es racional debiera llamarse a la vez bueno. y lo que es antirracional a la vez malo, habria solo una virtud, la de olvidarse de si mismo como persona y sélo un vicio, el de pensai" en si mismo..."J. G. FICHTE: Los caractères de la Edad..... op. cit. pàg. 45



-  174 -

En la "sociedad", segun.la catégorie que tiene para VIERKANDT ".....nuestra existencia ya no depende de 
la ayuda constante de un pequeno grupo de personas 
con quienes debemos vivir toda nuestra vida en rela
ciones personales estrechas y de interdependencia.De lo contrario también nosotros nos identificamos 
estrechamente con el grupo al que perteneciéremos.Pero cuando un hombre debe luchar por si mismo, en
tonces él, y no el grupo al que esté identificado es
trechamente, deberâ aceptar la responsabilidad de sus propios actos; y él, y no el grupo, sufriré las con-
secuencias si quebranta las relglas *'
JOHN BEATTIE: Otras cultures, P.C.E. Méjico, 1972 
pâg. 257

(108)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...", op. cit. punto 5 b)
(109)- En las reflexiones que sobre la fcomunidacién" lleva a cabo ALFRED VIERKANDT es de prever la objeciôn de 

que ofrece una interpretaciôn referida unicamente a la comunicacién excluyendo de ella la "expresién es- crita"; ello responds a llnea de pensamiento alemân 
sobre la comunicacién iniciada en FICHTE:

"La comunicacién oral -por medio del discurso se- 
guido o del diâlogo cientxfico- tiene infinitas ven- tajas sobre la que se hace por medio de las letras muertas. La escritura lue inventada entre los anti- guos simplements para sustituir a la comunicacién 
oral con aquellos que no podian tener ningun acceso 
a ella. Todo lo escrito era primero expuesto oral- 
mente y reproduccién de la exposicién oral. Sélo 
entre los modemos, particularmente desde la inven- cién de la imprenta. ha apetecido lo impreso ser al
go sustantivo por sx, con lo cual, entre otras co- sas, también el estilo a quien le escape xa correccién viva del discurso, ha venido a la actual decadencia
P.G. FICHTE: Los caractères....... op. cit. pâg. 87

(110)- ALFRED VIERKANDT insiste, en su voluntad de ofrecer una visién globalizada del comportamiento del hom
bre, como especie -en la importancia de los elemen- tos no-racionales, y no conscientes de los hombres que senala a lo largo de toda su obra. Se puede interpreter que al referirse a los sentimientos, ins- tintos, etc. del hombre - instintc^del hombre como especie- no concede valora a las teorias sobre la herencia de cualidades psiquicas, colocândose con
ello en la misma llnea de MAX 8CHELER: ".......re-chazamos sin restricciones toda herencia de cualida
des pslquicas adquiridas, por lo menos que pueda tener importancia para la cultura (de acuerdo con Seissman, con la modema teoria de la y ahora tam
bién Bunke, v "Kultur und Entartung") el organisme
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psicofisico humano no se ha modificado esencialmen-
te, ............  dentro del tiempo histérico, ano ser por la misma influencia de la cultiva. Répudiâmes, por ende, la teoria que domina toda la socio- 
logla de H. Spencer: las estructuras del esplritu ha- brlan sido adquiridas por la "especie" y transmitidas 
hereditariamente al individuo"MAX SCHELER: Sociologla del saber. La Pleyade, Buenos 
Ai^es, pâg. 23

(111)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...'*, op. cit. punto 5 b)
(112)- "La conducta expresiva se considéra la manifestaclôn 

de un sentimiento bâsico, en el nivel de los sen
timientos hacia las personas y en el nivel mâs profond o del sentimiento hacia los valores que es parte de ese marco total de referenda que lleva a un hom
bre a preferir un hombre o una accién a otros en de- 
terminadas circunstancias"J. KLEIN: op. cit. pâg. 120

(115)- "Es claro que la simpatla hacia los miembros y lanaturaleza de la tarea o el grupo es un estlmulo para
permanecer en el grupo y que el desagrado de los miem
bros y la naturaleza de la tarea o el grupo es un 
incentive negative"
J. KLEIN: op. cit. pâg. 123

(114)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...". op. cit. punto 5 b)
(115)- " ......... y como la condiciôn de la convivenciasocial del hombre es el lengueie.provista por un

J. ^  ^ICHTE: Los caractères.........op. cit. pâg.120
(117)- "De la sensaciôn se desprenden todas las ideas générales, verdaderas o falsas, ciaatlficas o no. Por lo tanto, el punto de partida de la ciencia o conoci- miento especulative no podrla ser otro que el cono- cimiento vulgar o prâctico..........  Pero la sen

saciôn fâcilmente tiene carâcter subjetivo......"E. DURKHEIM: op. cit. pâg. 75 El suicidio
(118)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...", op. cit. punto 3 b)
(119)- sobre la temâtica de la "comunicacién" y del "lengua- je" es de destacar Sociedad y e.iercicios de razén de OCTAVIO UNA JUAREZ, particularmente el ensayo "È'enome- nologîa del lenguaje como comunicacién en Martin 

Heidegger", pâgs. 95-117, Ediciones escurialenses,San Lorenzo del Escorial, 1979* Asi como el trabajo que tiene en preparacién La comunicacién en Jaspers
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(120)- "....... lo real posee una naturaleza definida que.
se impone, con la cual es necesario contar y que, 
aunque cpnsiga neutralizarla, jamas esté vencidadel todo. T en el fondo, este es el aspecto mâs esen- 
cial de la imposicién social. Pues en definitive ella 
impliea que las formas colectivas de actuar o de pen- sar tienen una realidad que estâ fuera de los individuos, quienes en cada mom^nto dado se adaptan a ella. 
E. DUREHEIM: Las réglas del método sociologico.
La pleyade, Buenos Aires, pag. 26

(121)- ".....tenemos en todas direcciones un limite y, sin 
embargo, no tenemos fronteras en ninguna direcci&n.
La vida es siempre, frente a la forma cerrada, posi- bilidad de renovaciôn, fluidez, transcurso. Y asi 
triunfa de todo limite que le oponga"
ENRIQUE GOMEZ ARBOLEYA: op. cit. pag. 53

(122)- '*...... la sique primitiva atribuye, como es sabido,
cualidad subjetiva a cosas que nosotros vemos sin vida (animismo), puede pues estar con ellas en una 
"relacién unilateral" comunitaria en la cual se cree "erréneamente" respondido por una compania de la co— 
sa"THEODOR GEIGER; "Gemeinschaft", op. cit.
(SCHMALENBACH ha dedicado un estudio monogrâfico sobre la "comunidad con las cosas" en Soziologie der Sach- 
verhSltnisse in Jahrbuch fUr Soziologie, III, 1927

(123)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...", op. cit. punto 6
(124)- Ibidem, punto 7 a)
(125)- ".... por una parte, todo lo que sabemos acercadel modo en que se combinan las ideas individuales se reduce a estas proposiciones, muy générales y muy précisas, a las que denominamos generalmente leyes de asociaciôn de ideas. En cuanto a las leyes de la ideacién colectiva, la ignorancia es mayor aun"

E. DURKHEIM: tas reglas ....." op. cit. pâg. 21
(126)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...", op. cit. punto 6
(127)- Ibidem, punto 6
(128)- Ibidem
(129)- "...... las cosas sociales cobran realidad solo através de los hombres; son un products de la acti- 

vidad humana"E. DURKHEIM: Las reglas.... pâg. 48
(150)- "La finalidad del individus aislado es el goce egois • ta y el individus usa todas sus fuerzas como medio
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de ôonseguirlo. La finalidad de la e specie es la cultura, y condiciôn de esta una subsistencia digna"
J.G. FICHTE; Los caractères  op. cit. pâg. 131
"Cuando se afirma que la obligaciôn interpersonal 
se extiende a la humanidad entera mâs allâ de la fa- 
milia, de la parentela, de la tribu e incluso de la naciôn, entonces la obligaciôn moral se toma universal (en principio, al menos) y abarca a todas las relaciones hum anas  ......"
JOHN BEATTIE: op. cit. pâg. 238

(131)- "    el fin de la vida de la Humyiidad sobre latierra es el de organizàr en esta vida todas la s  rë— 
laciones humanas con libertad segun la moda.....”J. G. FICHTE: tos caractères.... op. cit. pâg. 24
"Un segundo fin necesario de la especie humana es 
aometer plena y totalmente a la servidumbre del con- 
cepto de naturaleza circundante tan influyente sobre su existencia como sobre su actividad. Ningun poder de la naturaleza debe poder causer dano, debe poder estorbar los fines de la cultura o aniquilar los re- 
sultados de estos fines. Todas las manifestaciones de la naturaleza deben poder calcularse por adelantado 
y deben conocerse y existir medios preventives contra el peligro por parte de ellas. Toda fuerza natural^uti
lisable debe poder ser obligada a manifestarse segun el designio de los hombres y para provecho suyo. La fuerza propia del hombre debe ser armada y elevada por 
encima de todos los poderes de la naturaleza, mediante la adecuada distribuciôn entre muchas de las nece- sarias ramas del trabajo, de las cuales una sola,... 
 , se aprenda^ mediante ingeniosos instrumentes y mâquinas; de tal suerte que sin mucho gasto detiempo ni de fuerza se alcancen todos los fines terre—nales del hombre y a êste le quede tiempo para vol- ver su mirada a su interior y a lo suprasensible. Es
te es el fin de la especie humana en cuanto tal"Ibidem. pâg. 144
"Requérese, por tal, primeroj que todos los individuos, absolutamente sin la excepcion de uno solo, sean com- 
p ndidos en la misma pretensiôn; segundo, que cada cual con todas sus fuerzas individuales, sin excepciôn ni réserva de una sola, sea comprendido en la misma pre
tensiôn. En esta constituciôn, en que todos, en cuan
to individuos, se han sacrificado a la especie, se han sacrificado al par a todos, sin la excepcion de
uno solo, en todos los derechos que les competen comopartes intégrantes de la e specie............. "
Ibidem, pâg. 151

(132)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy..... ", op. cit. punto 8
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(135)- Con respecte a la afirmaciôn de ALFRED VIERKANDTsobre la convivencia permanente, de la cual afirma 
que en taies se acaba por establecer
mayores o menores relaciones sociales, es de sena- lar que ".....Merton ha demostrado muy bien que las probabilidades de trabar una relaciôn amistosa son 
tanto mâs fuertes cuanto que las personas viven en 
el mismo edificio (40 veces mâs que por azar)....
JEAN DREVILLON: Fsicologla de los grupo s humanos . 
Nueva Visiôn, 1975, pàg. 21
pues "...Uno de los aspectos que parecen déterminantes en las relaciones afectivas es la "vecindad" o si 
se prefiere la proximidad en un sentido amplio...." 
Ibidem, pâg. 18
o bien "....las pruebas nos llevan a la conclusion 
de que un aumento en la interacciôn producirâ un aumento en la simpatîa (véase Homans 1950 —
J. KLEIN; op. cit.
"....la amistad es, uno de los productos del grupo 
de los que se bénéficia el individus"
Ibidem, pâg. 124
También dice ALFRED VIERKANDT que en algunas socieda- 
des existes unicamente relaciones finales puras^bi- 
pôtesis que se ha verificado, igualmente;
" A partir de los trabajos de Touraine, de Croziery de Maisonneve, se puede .ecir que, en general, exis
te incompatibilidad entre Las relaciones amistosas y las de autoridad"JEAN DREVILLON; op. cit. pâg. 30

(134)- "......en la indicada diferencia entre que se pongala vida simplemente en lo- personal y en ello se ago- te, o se la sacrifique a la idea, reside la diferen
cia entre la vida irracional y la racional en general, ...... .....la verdadera finalidad de su exis
ter no es el ser racional, sino el llegar a ser racional por medio de la libertad; y lo primero es sôlo 
el medio y la indispensable condiciôn de lo ultimo"F.G. FICHTE: Los caractères*.., op. cit. pâg. 71 yl21
0 como die / MAX SCHELER: "El mundo se ha perfeccio- nado realiter en el hombre; el hombre debe perfeccio- 
narse~idealit*er en el mundo"MAX SCtfllER: El saber y.., op. cit. pâg. 21

(135)- Sobre la funeiôn que realiza el "contrato" dice DURK HEIM "En el estado actual de la ciencia, no sabemos realmente qué son ni siquiera las principales insti- 
tuciones sociales, como el Estado o la farailia, el -
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derecho de propiedad 6 el contrato, la pena y la 
responsabilidad; ignoramos casi totalmente las causas de las cuales aquellas dependen; las funciones que cumplen, las leyes de su evoluciôn; apenas pue
de afirmarse que en ciertos puntos comenzamos a entrever la luz"E. DURHEIM; Las réglas. .., op. cit. pâg. 15

(136)- THEODOR GEIGER: "Gemeinschaft", op. cit.
(137)- T. GEIGER objeta a ALFRED VIERKANDT: "..... el con-

cepto de comunidad no puede aplicarse a la relaciôn• dual (en contra de la "relaciôn comunitaria puramen
ta personal" de Vierkandt). La intimidad de la pare- ja es de otra especie que la de los cemaradas miem
bros del mismo grupo. En la relaciôn dual, el seme- jante es comprendido como otro sujeto, mutuamente como "gegenttber," ; no colectivamente, como co-sujeto 
incluido en el ïâdo activo de la vivencia. La obje- 
tivaciôn,ciertamente posible de la forma dual no se basa en su estructura, como la objetividad del grupo 
en la estructura esencial de la relaciôn comunitaria,sino que se produc en (........ ) en la intenciôn delas partes como objeto (u objetivaciones). Previsora- mente es de observer que la dualidad de las partes no 
hace deducirse incondicionalmente una relaciôn dual. Asl, el matrimonio (en oposiciôn a la relaciôn amo- 
rosa) es de carâcter de gi*upo, es decir, comunitaria; asl también, la posible $camaraderla" de 'dos." tendrla que ser como relaciôn de grupo dist ata a la relaciôn 
dual de la amistad"THEODOR GEIGER: "Gemeinschaft", op. cit.

(138)- "Ba sus "‘Investigaciones lôgicas" Husserl nos ensenô a distinguir entre el "significador" (Bedeuten)^como acto y "lo que es significado" (Beduatung), el ultimo de los cuales constituye una unidad ideal en contras
te con la multiplicidad de todos los actos posibles de significar"
ALFRED SCHIfTZ: Fenomenôlogâ del.... , op. cit. pâg. 63

(139)- " si la tarea no se realiza,el grupo (.......) de-saparecerâ"
J. KLEIN: op. cit. pâg. 108

(140)- G. GURVITCH: Les declarations des droits sociaïax Vrin, Paris, 1946., cit ado por J. DREVÜjLOH en op. cit. pàg. 19
(141)- DAVID COOPER: La muerte de la familia, Ariel, Buenos 

Aires, 1976, pâgs. ô9-7o
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CAPITULO III

CONCIENCIA COLECTIVA (1)

La "relaciôn estrecha y latente" que para ALFRED 
VIERKANDT es la "comunidad", asî como la "unidad social" so
bre la cual se asienta déndole el carâcter especîfico que 
posee, esto es, lo que ALFRED VIERKANDT denomîna "grupo - 
humano", no séria . posible -en interpretaciôn de nuestro 
investigador, si en el individus singular no se produjese un 
fenômeno especlfico merced al cual su conciencia individual 
42) no tomase una nueva dimension que conduce *a la existen
cia de una "conciencia colectiva" claramente diferenciada 
de la "conciencia individual", pero que^sin embargo, no son 
dos concienciâs, sino que coexistes formando una "concien
cia ùnica:

"El conjunto de creencias y de sentimientos co
munes al termine medio de los miembros de una misma socie
dad forma un sistema determinado que tiene vida propia; po- 
demos llamarlo "conciencia colectiva o comun". Sin duda 
ôsta no tiene por substrats un ôrgano unies ; por defini- 
ciôn es difusa en toda la extension de la sociedad, pero 
no son pocos los caractères especlficos que tiene y hacen 
de ella una realidad neta. En efecto, ella es independien- 
te de las condiciones particulares en que se encuentran - 
los individuos; éstos pasan, aquélla queda. Es la misma 
en el norte y en el sur; en las grandes ciudades y en las 
pequenas, en las diferentes profesiones. Del mismo modo, 
no cambia en cada generaciôn, sino que por el contrario, 
une las generaciones unas a otras. Es, pues, algo complè
tement e distinto de las concienciâs particulares aunque 
sôlo se realice en los individuos. Es el tipo psiquico 
de la sociedad, tipo que tiene sus propiedades, sus con
diciones de existencia, modo de desarrollo, lo mismo que
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los tipos individuales aunque de otra forma. A tal efœto, 
tiene el derecho de designaria por una palabra especial. La 
que empleamos mâs arriba, no esta exenta, es cierto, de am- 
bigUedad. Como los termines colectivo y social, a menuio 
se toman uno por el otro, esto nos induce a creer que la 
conciencia colectiva es toda la conciencia social, es deciaj 
se extiende tan lejos como la vida psiquica de la sociedad, 
cuando, sobre todo en las sociedades superiores, solo es - 
una parte muy restrigida. Las funciones judiciales, giber- 
namentales, cientîficas, industriales, en una palabrsyto
das las funciones espéciales son de orden psxquico, perque 
consistes en un sistema de representaciones y de accimes: 
sin embargo, evidentemente, estân fuera de la conciencia 
comun. Para evitar una confusion, que fue cometida, le me- 
jor séria, quizâ, crear una expresiôn técnica que........
.....  désignera el conjunto de similitudes sociales. Sin
embargo, como el empleo de una nueva palabra, cuando lO es 
absolutamente necesario, no estâ exento de inconvenient es, 
conservaremos la expresiôn mâs usual de conciencia colec
tiva o comun, pero teniendo siempre presents el sentido es- 
tricto en el cual lo empleamos" (3)

Esa nueva conciencia que emerge ocupa la mayor 
parte de la vida social de los hombres, sin ella la convi
vencia interhumana no puede estar garantizada en su pleni- 
tud, ni siquiera en el mlnimo necesario. Esta nueva concien
cia, asl pues, la denominamos "conciencia colectiva" o "comunV 
Es precisamente la "conciencia colectiva" o "comun" que alcan- 
zan a poseer los individuos lo que les permits "sentirse", 
"comportarse", "vivenciar" a un "grupo humano" como ’fniembros" 
de él. Son, pues, dos concienciâs en apariencia las que po- 
seen los hombres en cuanto miembros de una colectividad .
En sus manifestaciones la conciencia colectiva y la concien
cia individiaul se muestran al mundo exterior como "coexis- 
tentes:

"Hay en nosotros dos concienciâs: una solo con-
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tiene estados personales a cada uno de nosotros y que nos 
caracterizan, mientras que la otra comprends estados que 
son comunes a toda sociedad. La primera sôlo représenta nues
tra personalidad individual y la constituye, la segunda re
presents el tipo colectivo y, en consecuencia, la sociedad 
sin la cual no existiria. Cuando uno de los elementos de 
esta ultima détermina nuestra conducts noactuamos con vistas 
a nuestro interés personal, sino que perseguimos fines co- 
lectivos. Ahora bien, aunque distintas, estas dos concien- 
cias estân ligadas una a otra, puesto que en suma no son 
mâs que una, teniendo para las dos un solo y mismo substra
te orgânico. Son, pues solidarias. De alli résulta una so- 
lidaridad sui generis que. nacida de las semejanzas, —
une directamente el individus con la sociedad" (4)

porque

"...... es necesario que la conciencia colecti
va deje al descubierto una parte de la conciencia indivi
dual para que alli se establezcan estas funciones especia- 
les que èlla no puede reglamentar; y cuanto mâs extensa es 
esta regiôn, mâs fuerte es la cohesiôn que résulta de esa 
solidaridad" (5) (6)

Para ALFRED VIERKANDT, el principio sobre el -
cual asienta su "teoria de los grupos humanos" es la "re
laciôn estrecha y latente* que se establece entre los indi
viduos y los transforma en "miembros" del grupo; e% por lo 
tanto^ un ente abstracto, siendo,ademâs, condiciôn "suficien
te y necesaria" para la propia existencia del "grupo humano". 
Al estar formado el "grupo" por'hiembrod'y no por individuos, 
los "miembros se convierten en los mantenedores concretos 
y materiales de los "grupos humanos" al establecer entre 
ellos "relaciones comunitarias" que conlleva un mâs feliz 
desenvolvimiento de la vida social en tanto que "individuos- 
miembros* en tanto que individuos singulares y en cuanto al
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grupo dândole la "savia" vital para su existencia y conserva- 
ci6n vital-. .

La "comunidad, entendida como "relaciôn" y su 
"unidad social" el grupo humanq, esta "...posibilitada por la 
interacciôn entre los miembros del grupo y es esa misma in
teracciôn social entre I09 miembros la "variable" dependien
te que adquiere su especifico carâcter gracias a la "relaciôn", 
que actua como variable "independiente". Pero siendo la.in
teracciôn entre los miembros el sustrato material merced al 
cual toma "vida" la "relaciôn especifica" se produce una - 
"vinculaciôn simétrica", la variable dependiente se convier
te en "independiente" y viceversa, por ello deberîamos "ha- 
blar" de que secontfcuyen en variables "simultâneas"

"La relaciôn del grupo con la sociedad no se cir- 
cunscribe a las personas ni a los grupos, sino a sus miem
bros " (8)

' iCômo se llega a esa transforméeiôn del indivi- 
duo singular en miembro de un grupo? Ya hemos referido que 
existe un "proceso" social que influye poderosamente en la 
vida y la personalidad de los individuos: el proceso de so- 
cializaciôn; pero el proceso profundiga hasta alcanzar la 
"conciencia individual" (9) que es donde se va a prodùcir 
el "cambio" de naturaleza del individuo. El hombre vivien- 
do en "sociedad" con otros se bénéficia de un tipo de socia- 
lizaciôn espontanea, que le hace plegarse a las necesidades 
de la vida social y transforma en cierta medida su naturaleza 
primitiva. Y el proceso que emerge de la "conciencia indivi
dual desembocaré en la formaciôn de una "conciencia colec
tiva" o "comun". La "conciencia colectiva" lleva a un "sen
tir" mâs intensamente la unidad de intereses, de afanes, de 
objetivos,...que son comunes a todos los hombres del grupo, (10) 
y que constituye base sôlida sobre donde asentar la convi
vencia social (11) y cuya naturaleza se halla bien diferen-
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ciada de la "conciencia individual":

".........los estados de la conciencia colectiva
tienen distinta naturaleza que los estados de la conciencia 
individual* son representaciones de otro carâcter. La menta- 
lidad de los grupos no es igual a la de los individuos; tie
ne sus propias leyes...... " (12) (13)

Para ALFRED VIERKANDT, el fenômeno de la apari- 
ciôn de la "conciencia colectiva" ocurre pues ello va impli
cit o en el carâcter social de la naturaleza del hombre. El 
conocimiento de si mismo (el yo-me-conozco) no lo plan
tes ALFRED VIERKANDT, deja a un lado la problemâtica de "des- 
cubyhhe a si mismo" como sujeto diferenciado de los demàs 
hombres y poseedores de "conciencia individual" (14). Las 
referencias que hace a este tema se encarnan en sus postu- 
lados sobre la naturaleza de los individuos dirigentes y 
de los individuos que voluntariamente aceptan ser dirigi- 
dos por aquéllos a quienes considéras mâs capacitados.
Para ALFRED VIERKANDT, el hombre tiene caràcaer naturai
mante social y es poseedor de la "conciencia del yo", esto 
es, una conciencia distinta y especifics para.cada indivi
duo. El problems a resolver es el de cômo el individuo ad
quiere "conciencia colectiva" para ALFRED VIERKANDT. Para 
dar respuesta, nuestro investigador, se fija en la funeiôn 
que desempeha el "proceso de socializaciôn", conforme al 
cual la realidad inmediata de los hombres se convierte en 
una realidad compartida por todos loS miembros de su grupo 
social (15)» y adquiere el carâcter de "colectiva" preci
samente por tratarse de una realidad que al compartirse con 
los camaradas se hace comun, se siente implicado con los 
"otros" en la misma "realidad" en aras de una misma empre
ss. (16)

A través y por medio de la realidad comun compartida y vi- 
vida experiencialmente en sus vivencias, el hombre singular 
adquiere el conocimiento consciente de su pertenencia a un 
"grupo humano" determinado, o, sin llegar al nivel de la re
flexion se "siente" parte del "grupo", se siente "grupo" y 
"siente" al grupo. (1?)
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A partir del momento en que el individuo se "sien- 
ta" parte del grupo régira su vida mediatizado por el carâc
ter de "su" grupo, iraplicando en ello tanto a la vida colec
tiva propia de la convivencia "estrecha", "intima", en "rela
ciôn intima" con otros; como a su vida como sujeto indivi
dual, con asuntos particulares que resolver,, con esa parte 
de su "vida" que réserva para si y no comparte con los "otro , 
o al menos no es comun con los "otros". Esta ultima tendrâ 
en multiples ocasiones que plegarse ante las exigencies de 
la vida en comun. La subordinaciôn de la vida individual a 
los intereses colectivos no siempre es consciente, la per
sonalidad social del individuo, en tanto que persona al haber- 
se desarrollado dentro del "grupo humano", ha adquirido su 
peculiaridad manifiesta en los hâbitos, o concepciones del 
mundo" , por lo que no es precise una coiA.nua "violentaciôn." 
de la vida del hombre como ser singular a favor de la vida 
social del hombre; ello supone renuncias, pero también béné
ficies, también ventajas (18)

Las "disposiciones sociales innatas" que posee 
el nino al nacer, se desarrollan y potencian (19) dentro 
de un grupo humano, porque ’hacemod' miembros de una colec
tividad y esta colectividad, este grupo, por sus institu- 
ciones, por sus costumbres, por la educaciôn que nos impri
me nos domina de buen o mal grade; créa en los hombres una 
personalidad adquirida distinta de su personalidad inna
te, Hi resumen créa una nueva personalidad social adaptada 
a sus necesidades, incluso la repeticiôn frecuente de un 
acto "impuesto" suprime la reflexiôn y créa el hâbito, lo 
que nos lleva a realizar buèna parte de los actos de nues
tra vida sin la intervenciôn consciente ÿ convencida de 
nuestro comportamiento.

Se produce un doble efecto al potenciar las "dis-
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posiciones innatas sociales" del hombre dentro del "grupo 
humano", en primer lugar el mencionado cambio en la perso
nalidad del hombre, el cambio de la personalidad innata a 
a la personalidad adquirida y en,segundo lugar, los "miem
bros" del grupo perviven y transcienden su propia vida co
mo individuos en la vida del "grupo humano" del cual son 
"miembros" y "sostenedores", donde se encama la vida del 
grupo, transmitiendo su "esplritu", su "conciencia de grupo" 
a lasgpneraciones posteriores (20).

Los hombres adquieren y llegan a poseer "conciencia 
colectiva" al transformarse de "individuos singulares" a 
"miembros" intégrantes e integrados de un "grupo humano" 
especlfico; incluso la "personalidad adquirida" adopta dis- 
tintos aspectos segun sean las peculiaridades del "grupo 
especlfico" al que pertenecen; los individuos quedan "marca- 
dos" por el grado de "relaciôn comunitaria" que posee "su" 
grupo. La "relaciôn comunitaria" fluye por el grupo, determi- 
nando el grado de intimidad en la convivencia interhumana, 
las normas por las que se rige la convivencia, las meta's y 
los valores que van a regir en su vida. Para que un indivi
duo deje de sentirse un "yo" separado de otros "yoes", de 
sentirse unicamente un ser singular dentro de un contexte 
social compartido con otros seres singulares, y poder esta
blecer relaciones estrechas, relaciones comunitarias —que 
es la manera unica para que el individuo alcance la pleni- 
tud de su ser- es soraetido al proceso a través del cual 
se forma en él una "conciencia colectiva" que "destierra", 
en gran parte, el "individualisme" que todo hombre posee, 
y desarrolla su "individualidad" poniéndola a disposiciôn 
del grupo. Segun ésto, el grupo es el principal interesado 
en la consecuciôn exacta y plena de los objetivos que per- 
sigue la "socializaciôn" del future "miembro". Es a través 
del 'broceso de socializaciôn" como el "grupo humano" deter
minado procédé a la "integraciôn del individuo". Si cada 
%rupo humano" es diferente y posee peculiaridades espèclfi- 
cas, como efecto, el'proceso de socializaciôn" diferirâ
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de unos grupos a otros por lo que a los "metodos” y "técni— 
cas” se utilicen. Pero, en cualquier caso, del buen o mal 
funcionamiento del ëproceso" depende la vida del grupo, pues 
estâ en juego su "cohesiôn":

"Todo el mundo sabe........  que hay una cohesiôn
social cuya causa estâ en cierta conformidad de todas las 
concienciâs particulares a tipo comun, que no es otro que el 
tipo psiquico de la sociedad. En estas condiciones no sôlo 
todos los miembros del grupo estân individualmente atraîdos 
unos a otros porque se asemejan, sino que estân ligados tam
bién a la condiciôn de existencia de ese tipo colectivo, es 
decir, a .sociedad formad por su reuniôn. Ho sôlo los ciu- 
dadanos se quieren y se buscan entre sf con preferencia a 
los. extranjeros, sino que aman a su patria, la quieren como 
se quieren a si mismos, tienen interés en que dure y prospé
ré, porque sin ella habria toda una parte de su vida psiqui
ca cuyo funcionamiento estaria entorpecido. Inversamente, la 
sociedad tiene interés en que todos presenten esas semejanzas 
fondamentales pues es una condiciôn de su cohesiôn" ( 21)

Lo que busca el "grupo humano" es "la conformidad 
a un tipo.comun" de'hiiembro"’, todos los individiduos en 
cuanto "miembros" se asemejan. El segundo punto es que al 
ser semejantes, "estân atraidos los unos a otros"; el 
tercer punto, es que,ademâs,estân "ligados" a una misma 
"sociedad", Esto por lo que se refiere a los individuos, 
mas el "grupo humano" "tiene interés en que todos presen
ten esas semejanzas fundamentales", la semajanza no es 
total, sino sôlo en lo "fhndamental", ello es èixficiente 
"condiciôn de su cohesiôn". En resumen, los individuos 
socializados no tienen que ser idénticos, sino sema.iantes 
en lo fundamental", Con esta condiciôn el individuo se sien
te suficientemente vinculado a su contexte unitario

"...... ..la persona individual siente una estre—
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cha vinculaciôn con su ambiente, tanto con el animado como 
con el inanimado, y la forma de éste organisa al "yo"; el 
mundo de la sociedad fluye libremente por la propia persona 
y desemboca en cada uno. Mâs claramente, son estas magni^i- 
cas circunstancias lo que nosotros désignâmes como concien
cia colectiva. Esto es vâlido para defender el patrimonio 
familier o para rechazar un injustificado ataque a un sector 
profesional de la sociedad, o si todos celebran una victoria 
en una guerra popular, bajo estas circunstancias se sienten 
todos solidarios como uno solo; para la unidad se unen o 
para el fluir fluyen juntos, se siente como un unico noso
tros para todas las acclones de la sociedad, para el cum- 
plimiento de todos los asuntos de grupo actua una tal con
ciencia colectiva" (22)

Para ALFRED VIERKANDT la "conciencia colectiva" 
llega al individuo por la "estrecha vinculaciôn" que el hom
bre siente por su "grupo humano", EL "grupo humano" "organi- 
za" el "yo" del hombre y "el mundo de la sociedad fluye libre
mente y desemboca en cada uno"; el "grupo humano" posee 
una "conciencia" que transfiere a sus "miembros" y que la 
•fencaman" en fôrma de "conciencia colectiva", que es una 
y unica para todos los 'fniembros", pero que todos los "miem
bros" la poseen, que transciende la vida de los individuos- 
-miembros pues pertenece al "grupo humano" y se transmite 
de generaciôn en generaciôn. Ya hemos dicho que no cabe 
"hablar" de dos concienciâs en el hombre, dice al respecte 
ALFRED VIERKANDT: (23)

En cada una de nuestras concienciâs hay
........... , dos concienciâs: una, que nos es comun a todo
nuestro grupo, que, por consiguiente, no represents a noso
tros mismos, Sino a la sociedad viviente y obrante en noso
tros. La otra, por el contrario, sôlo nos represents en lo 
que tenemos de personal y distinto, en eso que hace de noso
tros un individuo. La solidaridad que dériva de las sefbejan-
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zas lie a a su mdximun cuando la conciencia colectiva cubre 
exactamente nuestra conciencia total y coincide con ella en 
todos los puntos: pero en ese momento nuestra individualisme 
es nulo. S6lo puede perdurai! si la comunidad ocupa sôlo una 
parte de nosotros. Hay alii dos fuerzas contrarias, una cenr 
tripeta, otra centrifuga, que no pueden crecer al mismo tiem
po. No podemos desarrollarnos a la vez en dos sentidos tan 
opuestos. Si tenemos una viva vocaciôn por penseur y actuar 
por nosotros mismos, no podemos tener una gran inclinaci&n
por pensar y actuar como los demâs.......... Ademâs, en el
momento en que esta solidaridad ejerce su acciôn, nuestra 
personalidad, podemos decir, se desvanece por definiciôn;
ya no somos nosotros mismos sino el ser colectivo...... La
conciencia individual considerada bajo este aspecto, es una 
simple dependencia del tipo colectivo y sigue todos los mo- 
vimientos del mismo como el objeto poseldo sigue aquéllos que 
le imprime su propietario" (24)

Es sumamente interesante el fragmente anterior 
para la comprensiôn del pensamiento de ALFRED VIERKANDT.
La existencia de dos fuerzas -centrlfuga y centrlpeta- 
en el hombre es la gran constante de su vida. Dentro de la 
"conciaficia" del hombre actûan, y de ella se derivan mul
tiples efectos "secondaries" que se hacen visibles en el 
comportamiento de los hombres en su vida exterior. Aqui 
se encuentra la rafz del problems "individuo-sociedad^;
"la conciencia" del hombre tiene dos vertientes, una vertien— 
te apunta ja lo especficamente del individuo,la otra vertlen
te a lo comun con otros individuos que vivaa en colectividad 
con "él". Del "conflicto" entre ambas fuerzas resultarâ 
un tipo de hombre u otro. El "grupo humano", como contexto 
que necesita al hombre para su supervivencia, procura desa- 
rrollar por todos los medios a su alcance la conciencia de 
pertenencia a un grupo determinado. La personalidad indivi
dual del individuo -como conciencia del yo- se résisté a 
su "anulacién" y actuando como una "fuerza", procura salva-
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guardar lo que puede de ella misma, procura conservar su 
"yo" diferenciado de los otros ante la presiôn del "grupo", 
del ambiente, de las ventajas que le reporta, de los senti
mientos que le inspira...... Advierte ALFRED VIERKANDT algo
que considero sbmamente importante. Dice nuestro autor=: • 
"....Si tenemos una viva vocaciôn por pensar y actuar por 
nosotros mismos, no podemos tener una gratn inclinaciôn por 
pensar y actuar como los demâs.....,". Encontraraos aqu£ 
el VIERKANDT que es fiel a sus postulados de la existencia 
de "disposiciones innatas", que todos los individuos poseen 
pero que en unos u otros la intensidad es distinta. Encon- 
tramos aqui, igualmente, el VIERKANDT que estudia el fenômeno 
del "individualisme" y del uso que las personas pueden hacer 
de sus facultades -ponerlas a disposiciôn de la colectivi
dad o utilizarlas en provecho exclusivamente particular. 
Aparece igualmente uno de los isquisitos necesarios para la 
formaciôn de los %rupos humanos" y su transcendante en el 
tiempo "proceso vital": la "solidaridad", de la cual dice 
que lleva a anular a los individuos y a convertirlos exclu
sivamente en "seres colectivos". Las dos fuerzas contrarias 
pueden cristalizar -en ocasiones- en estos dos factores: 
la voluntad de pensar y actuar por nosotros mismos, que 
conduce al fortalecimiento de la conciencia del "yo" y 
la "solidaridad" que desvanece la conciencia del "yo" y 
transforma al individuo en un ser colectivo olvidando a su 
"yo". Ambas fuerzas viven en el individuo, ello explica 
una vez mâs su dualidad como individuo-miembro. (25)

La ’feolidaridad" con los '!otros" no explica por 
si misma la apariciôn de una conciencia distinta del'yo", 
la "solidaridad" como fundamentaciôn semeja que el fenômeno 
tiene lugar de manera accidentai, cuando la situaciôn lo 
requiere y la existencia de la conciencia "colectiva" es 
precisamente el "motor" que lleva a la "solidaridad", por 
lo tanto la "solidaridad" no créa la "conciencia colectiva"(26) 
ALFRED VIERKANDT interpréta de la siguiente manera la apari
ciôn de esta "conciencia colectiva" como un factor perma-
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nente en la vida del hombre, tanto desde la perspective del 
"individuo" como del "miembro";

"También tenemos que hacer la dilataciôn de la con
ciencia del yo, esta vez en el terreno de la propia estima- 
ciôn (del autosentimiento) y sobrevendrà un sentimiento de 
grupo: naturalmente no séria permisible representarse a la 
'fextencién" del yo como un anexo adicional; como forma natu
ral sélo subsiste una conciencia del yo a partir de la cual 
y, en primer lugar, se desarrolla inmediatamente una concien
cia colectiva, pero ambas concienciâs son naturales en igual
manera (....... ) tanto por lo que se refiere a la "conciencia
del yo", como a la denorainada "conciencia colectiva", esto 
es, el sentimiento de si mismo y el sentimiento de grupo" (27)

La "conciencia del yo", es anterior a la "concien
cia colectiva" ,a ambas las considéra naturales posiblemente 
por esa condiciôn innata social del hombre. También es de 
destacar a que cada "conciencia" corresponde un determi
nado "sentimiento": a la "conciencia del yo" el sentimiento 
de si mismo; a la 'bonciencia colectiva" el sentimiento de 
grupo. El fenômeno a través del cual hace su apariciÔn "na
turalmente" la 'bonciencia colectiva" es por "la dilataciôn 
de la conciencia del yo", sobreviniendo con ello el "sentimien
to de grupo". Cûida ALFRED VIERKANDT de advertir que de nin
guna manera se trata de un "anexo", es la misma conciencia 
que ademâs de su primitiva "orientaciôn" se inclina hacia 
los demâs, hacia el "grupq". Incluso se fortalece nuestra 
"conciencia del yo", tiene otros marcos de referencia que 
pueden mejorar al hombre porque tiene mayor "campo" de com- 
paraciôn; exigencies que le vienen del exterior, que se pro- 
yectan en su valoraciôn y modifican perfeccionando su con
ciencia individual, son eleraentos que intervienen activamen- 
te en el fortalecimiento de la "conciencia" del yo". Como
dice DREVILLON". Ser amado refuerza el valor del yo, lo
expande, lo afirma y lo impulsa hacia un ideal que es el suyo" 
(28)
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Uno de los requisitos necesarios para la vida del 
grupo y la posibilidad de interacciôn entre sus "miembros" 
es un nievol suficiente de homogeneidad entre los "miembros" , 
lo que ALFRED VIERKANDT llamaba "semejantes en lo fundamental" 
La homogeneidad, entonces, no es total, existen diferencias 
individiduales entre los "miembros", estas diferencias afloran 
como consecuencia de la no-igualdad de las "concienciâs del 
yo", asi como por el grado de "conciencia colectiva" que po
seen y que varia en los individuos-miembros, bien como re
sultado de las tendencias innatas de los hombres que a nivel 
cuantitativo difieren aun cuando estén sometidos a un mismo 
proceso de adaptaciôn al grupo, y a la potenciaciôn de unas 
disposiciones en mayor grado que otras, en dependencia a las 
necesidades del grupo (29). El "grupo humano" estâ mucho 
mâs interesado que el individuo en desarrollar la conciencia 
colectiva para igualar a los "miembros" procurândose con ello 
mayor vigor, mayor fuerza, mayor impulse para su vida (50)

La homogeneizaciôn de los individuos la realiza 
el grupo con ayuda de unos elementos*, que estân incluidos 
dentro de la socializaciôn, y que fomentan la apariciôn 
de la "conciencia colectiva". En una clasificaciôn a grosso 
modo son: transmisiôn de pautas y modelos de conducta de una 
generaciôn a otra, del Derecho como institucionalizaciôn de 
normas juridicas(51)obligatorias y générales, en las cuales 
no existe flexibilidad de interpretaciôn* las normas juridi- 
cas son claras y précisas y si alguno de estos coraponentes 
falta, falta igualmente a la propia concepciôn de lo que de
be ser el Derecho, (En la base del Derecho, se encuentran 
las costumbres, al respecte dice E. DURKHEIM: "...normalmente 
las costumbres no se oponen al Derecho, sino que por el con
trario, son su base" (52). El contenido regulado de las nor
mas juridicas se traduce en una especlfica conducta humana 
que debe alcanzar a los "raiembrod' del grupo como totalidad. 
Ademâs estas normas posibilitan, al igual que las costumbres, 
la apariciôn de "hâbitos-' de conducta, que en definitive se
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convierten en "cualidades que se hallan muy arraigadàs en el 
sujeto. Aqul reside.̂  justamente, la diferencia entre "dispo
siciôn" y "hâbito", si se puede remover fâcilmente del sujeto 
por hallarse poco arraigada en él, se llama'disposiciôn", 
pero *y. desarrollo de los hâbitos mquiere la posibilidad de 
practicarlos.." (35)

Es cierto que estos elementos son factores vincu- 
ladores que dan cohesiôn al grupo; son también elementos - 
"estâticos" que van a contrôler los carabios que se pueden 
producir dentro del grupo como consecuencia de la existencia 
principalmente de "concienciâs individuales" (54) y de la - 
propia 'dinâmica social del grupo" en su continua adaptaciôn 
vital a las circunstancias. Al decir controlar, no queremos 
afirmar que se trata de "paralizar" los cambios, sino de - 
"conducirlos" por el "orden vital" precise para que no rom» 
pan al grupo con el impulse que de los cambios emergen. Es 
cierto que junte a las nOrmas juridicas existe la coerciôn 
es un rasgo que las diferencia del resto de las normas, pues 
en la normas juridicas la coerciôn estâ, igualmente, regula- 
da, as "hay un elemento de verdad en la afirmaciôn de Land: 
"No puede haber estabilidad sin ley; y ninguna ley puede ser 
vâlida si no existe la conciencia de obedecerla; la penalidad 
no podria, y no puede lograrlo nunca" (7) En todo orden poli
tico esperamos encontrar tanta "conciencia como "coerciôn". 
y es el elemento de conciencia, de obediencia voluntaria, 
que llama nuestra atenciôn aun cuando tenemos que recorder 
que, independientemente del tipo y del gradô de conciencia, 
todos los Estados praôtican la coerciôn" (55)

A trôvés de la formaciôn de la "conciencia colec
tiva" en los individuos, el comportamiento de éstos da cohe- 
rencia al grupo, girando en tomo a una finalidad comun (56) 
que le "ofrece" el "grupo humano" como ser autonome, el cual 
supedita los intereses particulares de los individuos a la 
finalidad comun (37) (38)
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El proceso socializador culmina en la interioriza 
ciôn de la herencia cultural de los miembros del grupo, de los 
valores, del medio,.,,., llegando a considerarlo como "patri
monio comun" que deben conservar, defender y mejorar. La acep- 
taciôn de las normas, normas juridicas,etc, significan en su 
conjunto un autèntico mécanisme de "control social" que alcan- 
za su "cenit" con la apariciôn en Iqs individuos-miembros de 
la "conciencia colectiva" que mantiene al grupo en su pleni- 
tud vital.

La evoluciôn de la personalidad de los individuos 
estâ orientada por el proceso de "aprendizaje" de una deter- 
minada "cultura",la cual es la especîfica de un grupo y pro- 
picia la plenitud del ser del hombre en tanto ser social por 
naturaleza, la cultura del grupo le provee del "instrumente" 
necesario para su "realizaciôn vital" como hombre (59). MAX 
SCHELER dice a propôsito del efecto del impacto de la cultu
ra sobre los individuos* "Cultura es humanizaciôn, es el pro
ceso que nos hace hombres -visto desde la naturaleza infrahu- 
mana -pero,a la vez, es este mismo proceso un intente de 
progresiva "autodeificaciôn", visto desde la imponente rea
lidad que existe y actua por encima del hombre y de todas las 
cosas finitas" (40)

Ho son los valores individuales lo mâs importante 
a los ojos de los "miembros" de un grupo humano", tras el 
proceso que culmina con la posesiôn.de la "conciencia colec
tiva", lo verdaderamente importante son los elementos qué 
les son comunes. (41). Por otra parte, el "grupo humano"
"créa" una moral(42) que se alza con la apariencia de un 
ente natural. Cada "grupo humano" poseerâ una "moralidad" 
que le es propia y esto constituye otro elemento importan
te para la apariciôn en el hombre de la "conciencia colec
tiva", la cual actua sobre éste en forma de "presiôn" para 
intenter su "entrega" al servicio del grupo y de sus objeti
vos (43) (44)
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La "moral" es un elemento que alcanza un elevado 
grade de importancia en la formaciôn de la personalidad de 
les "miembros" de un "grupo humane y adquiere el carâcter 
que histôricamente tema el "grupe humane" cerne "ser actual*'(U ̂  
La "moral" adquiere matices independientes de les demàs ele- 
mentes normatives para la conducta de les individues-miembres 
alcanzande peso "especlfice prepie", llegando a fermar un 
sistema normative diferenciade para cada "grupe humane" (46) y 
ceayudande a la formaciôn de creencias cemunes para todos les 
"miembros" del . "grupe humane" pues se censtituye en una 
fuerza interna vinculadora de primer erden en importancia y 
fuerza (4?)

El Dereche, la moral y las cestumbres (48) se cons- 
tituyen en les principles de acciôn erganizada e instituciona- 
lizada (49) inter- e intrahumana que hacen posible la materia- 
lizaciôn" en les individuos de la "cenciencia del grupe" cerne 
"dilataciôn de su ceneiencia del ye"  ̂gracias a le cual es pe- 
sible el establecimiente entre les individuos de "relacienes 
cemunitarias", * constituyéndese de esta manera el "grupe humai
ne" en sus cualidades tipicas. La intensidad de la "relaçiÔn 
cemunitaria" varia de unes grupes a etres, resultande,cerne 
efecte,vinculacienes de mayor e mener selidarldad entre les 
"miembros" (50)

El hembre cerne.preducte histôrice,es genérader y 
generade per el "procese de socializaciôn'^ de ahi que cual- 
quier actividad adquiera su exprensiôn aprendida cuando éête 
entra en contacte con el entomo que le rodea, o la natura- 
leza misma. Per elle las "actitudes" de les "miembros" de 
un "grupo determinade" cerrespenden a les valores sociales, 
culturales, finales,., que el grupe sustenta. El "indivi- 
due-miembre" esta integrade y formande parte del "grupe huma
ne" y en él se encuentra su "cenciencia celectiva". Sin em
bargo les patrones de conducta adquiridos per individuos y
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"tornados" del grupo especxfico varxan, se van adaptando a 
los diferentes mementos historiées, pues el hembre pesee 
la capacidad de desviar el curse de la histeria, destruyen- 
de viejas estructuras obsoletas y creànde nuevas e^tructu- 
ras acerdes cen el memento histôrxcamente determinade (51)

La existencia de una transmisiôn cultural ne 
implies inmovilisme social, precisamente aqux interviens 
la "cenciencia celectiva" que come 'bonciencia de grupe" adap
ta a este a les nueves tiempes. La mera transmisiôn de una 
cultura de una generaciôn a la siguiente experiments ya una 
medificaciôn? cac|a interpretaciôn de un fenômene per las 
diferentes generacienes supene una variaciôn, en primer lu- 
gar,per les que la transmiten y^en segunde lugar^ per quienes 
la reciben, le unice que permanece "inmutable" es el "espxri- 
tu del fenômend'. Per exemple, la meralidad se inicia en la 
infancia y se va afianzande cerne parte del desarrelle de JLa 
personalidad de les "miembros" del grupe. La base moral es 
comûn para tedos, sin embargo siempre existirân diferencias 
prevenientes de las tendencias, de la capacidad cognosciti- 
va, de la interpretaciôn que le dé cada individue.

De le anterior pedemes deducir que existen ".. ' 
también mode de ser celectives..." (51) mas e menes sema- 
jantes, pere semejantes en le fundamental. Cen la "cencien
cia celectiva" el hembre se "entrega" en mayor o mener can- 
tidad al "grupe", elle le libra de buscar la seluciôn a muches 
preblemas que de ne ser asx tendrxan que ser resueltes per 
el prepie individus, cerne dice SIMMEL: "Une de les heches 
mas profundamente significatives y especifices es’ el de que 
tante les individuos cerne les grupes extraen considerables 
fuerzas e impulses de entidades, a las que d_les mismes.han da
do las energies y cualidades necesarias" (52)

Hemes "habladd* del Dereche, pere ne heraes que- 
ride hacer distinciôn entre "Dereche privade" y "Dereche pu
blico" . ALFRED VIERKANDT ne le distingue, el Dereche va a -
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a trazar las grandes lineas de las relaciones extemas y so
ciales (relaciones internas). Esas grandes lineas se encuen— 
tran -y en elle seguimos apreciando la influencia ejercida 
por E. DURKHEIM sobre ALFRED VIERKANDT- "en las diferentes 
esferas de la vida colectiva" (53)

Todos los dLementos el Derecho, la moral, las cos— 
tnmbres, el sentimiento de amistad (54) se constituyen en • . 
elementos cohesivos y vinculadores (incluso, en algunos casoÿ, 
en vinculaciôn obligada en un primer momento). El 'bentimiento 
de grupo" incluye afecto entre los "miembros" porque aparece 
la "camaraderla" , aparece la amistad, que influye sobre
el individuo de forma intensa para la formaciôn de la necesa- 
ria "solidaridad", de entrega a los demàs, ello limita la li 
bertad individual, asi como inhibe deseos instintivos(55)»E1 
"grupo" no puede permitir una libertad de .acciôn total para 
los "miembros", pues la libertad absolute puede significar la 
esclavitud de otros. Las "normas" sociales, la "cenciencia co
lectiva" nacen de la necesidad de "organizar" un "orden" con - 
vivencial, que libéré a los hombres de la esclavitud. La 
"conciencia colectiva" se convierte en motivo inmediato dentro 
del "grupo" para constituirse como "grupo humane" fecundo, la 
"conciencia colectiva" aparece como una fuerza integradora que 
favorece la cohesiôn social.

La "relaciôn social donde cristaliza la vida comu- 
nitaria" implica contacta estrecho y latente y potenciada por 
la existencia de una "conciencia colectiva". Para que ambOâ 
fenômenos sociales se produzcan tiene que ser posible el 'bo- 
nocimiento del "otro". Ta en pâginas anteriores, al referir- 
nos al tema de la "comunidad como consecuencia del proceso - 
comunicativo" subsistia el tema del "conocimiento del otro''̂. 
la existencia de una "conciencia comûn" facilita ese "cono
cimiento". Deciamos:

".......supone la oomprensiôn directa de los esta-
dos anlraicos del semejante que se manifiesta mediante sus co-
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munieaciones

Veiamos como ALFRED VIERKANDT toma la teorîa de 
THEODOR LITT y aunque sin ajustarse a su totalidad por lo 
que a los postulados se refiere, élabora su teoria sobre el 
tema cuando se refiere a los efectos que producen los "encuen- 
tros", al clasificarlos en "encuentros que producen resonan- 
cia y en encuentros que no producen resonancia" en los indi
viduos y, mâs especificamente en los "uoes". Para MIFRED 
VIERKANDT la'teciprocidad es la esencia de la vida social", 
la "relaciôn comunitària" se encarna en los comportamientos 
"reciprocos" y la "conciencia colectiva" posibilita en gran 
media la "reciprocidad". ~

Ampliando un poco mâs el tema ya referido del 
"proceso comunicativo" y en particular del "conocimiento 
del otro", que subyace en el primero, podemos afirmar que es 
mâs fâcil la 'bomunicaciôn" y el "conocimiento" entre aque- 
llos individuos que tienen rasgos actitucionales semejantes, 
escogiendo a sus "amigos" porque a uno le parece que el otro 
refleja lo que a él mismô le gustarla ser (56); dicho con 
otras palabras^ el "otro" puede aparecer como la personali
dad ideal que "uno" quisiera tener, primordialmente en el 
terreno socio-cultural,que es donde centra el individuo- 
miembro principalmente sus aspiraciones (57). 21 llamado 
"curriculum invisible" de las personas ejerce una importan
cia en ocasiones decisiya. El individuo lo percibe a través 
del conocimiento "sensible" que llega a los hombres a través 
de las "sensaciones" (58), como elementos de conocimiento, 
facilitando el "conocimiento esencial" y llevando la "comuni- 
caciôn y el "conocimiento" a un alto nivel. iQué quereraos 
decir cuando afirmamos "yo conozco"?«volvemos a la misma de- 
finiciôn "que existe relaciôn entre un sujeto cognoscente y 
y objeto susceptible de ser conocido".

El "tema del conocimiento del otro" se complice 
si intentâmes precisar el grado de 'bonocimiento" que se -
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puede alcanzar "..... el prolSema era este: si el ser de las
cosas para nosotros, consiste en lo que de ellas percibimos 
iserâ posible llegar a conocer las cosas en simismas, con in- 
dependencia de las condiciones psicolôgicas de nuestro cono
cimiento "en si" y cbl conocimiento "para mi". (59) El. tema ad
quiere un especial cariz cuando se pasa del mero conocimien
to de las "cosas" al conocimiento de los "fenômenos sociales" 
y particularmente al conocimiento del "otro"$ EL conocimien
to de los "fenômenos sociales" es posible pues

.Sôlo porque somos un trozo de cultura com- 
prendemos la cultura. Sôlo porque somos esencialmente socia
les, comprendemos la sociedad. Sin esa disposiciôn previa 
todo el mundo del espiritu desapareceria ante nuestra vista 
y la naturaleza se degradaria en muerta naturaleza estante..’ 
(60)

y el fenômeno es "la expresiôn del ser intimo, en el cual se 
pénétra explicando su,manifestaciôn" (61)

El "conocimiento del "otro" como el "conocimiento 
de si mismo" (el yo me conozco) es posible con la aplicaciôn 
de la lilosofia:

"..... La Filosofia es el conocimiento que el -
hombre hace de si mismo a través del rico mundo de las for
mas que componen la historîa" (62)

.para los filôsofos esencialistas -̂ -HUSSERL,
SCHELER, LITT, etc. -el centro del tema se hallà en el descu-
brimiento de la iraagen del "otro" en la interioridad de la
propi'a conciencia, los filôsofos de la existencia -HEIIEGGER, 
JASPERS, ORTEGA, etc. - ponen el acento sobre el hecho de la
comunicaciôn, que da por supuesto, como un dato previo, el
encuentro con el "otro" (65)

Por la propia naturaleza del "conocimiento" y de
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la "bomunicaciôn", el individuo en cohexiôn con el "otro" o 
con los "otros"/ adquiere una doble faz:

"Los caractères propios del ser humano -como cog
noscente y como conocido- en virtud de su estructura psico- 
fîsica enunciados por la psicologia,son para nosotros un da
to que debemos tomar como punto de partida. Sobre su base, 
podemos afirmar, que el conocimiento del otro es la operaciôn 
que consiste en descubrir su realidad interior, mediante la 
comprensiôn del sentido de sus manifestaciones exteriores.

Mas esta operaciôn supone dos cualidades distintas, 
poseidas por cada uno de los miembros de la relaciôn; de un 
lado en el "otro" habrâ de darse la capacidad expresiva o ex- 
presividad, que es la exteriorizaciôn actual de au mundo in
terior a través de formas materiales. Pero,en segundo lugàr, 
supone en el sujeto cognoscente la capacidad coraprensiva que 
consiste en comprender la interioridad del "otro", a partir
de sus manifestaciones extemas.......  en otras palabras,
el conocimiento del "otro" -su comprensiôn- es posible: 1) 
Porque determinadas formas materiales llevan incorporado un 
sentido, y son conocidas y reconocidas en su funciôn de véhi
culés por el "yo" y por el "otro"; y 2) Porque ciertos sen- 
tidos, capaces de manifestarse en formas corporeas, son po- 
sexdas -como propios o al menos, como peoenalmente apropia- 
bles y comprensible-, por ambos miembros de la relaciôn" (54)

La "comunicaciôn" es, por lo tanto un "dar y tomar" 
conocimiento, es un acto de "interacciôn", es una "relaciôn 
simétrica" entre dos o mâs seres humanos. El alcance del com
prender intimo, depende de factores centrales de la persona
lidad de los "individuos-mierabros' que han sido "soraetidos" a 
un mismo proceso de aprendizaje para la convivencia social 
èn un determinade sentido dentro de un mayor o menor "abani- 
co" de posibles desviaciones, que sôlo afectan a lo puraman
te periférico del "ferupo humano" al cual pertenecen."Individuos- 
-miembros* que estân vinculados ademâs por una "conciencia



comûn" que les "atma" y les hace "semejantes" en lo fundamen
tal. La "comunicaciôn" y el "conocimiento" del "otro" er el 
piano intimo de la personalidad de los individuos se alccnza 
cuando en la "interacciôn" se es capaz de hacer revivir en 
los hombres el proceso psiquico en que se enoBntran los - 
"otros"(65)i la "relaciôn simétrica" interhumana ocurre lorque

".........todo el mundo se conduce a la vez como
receptor y emisor (receptor y donante), cada uno comunice al 
otro ÿ a la vez comprends al otro. Sin respuesta se anquilo- 
sa la comunicaciôn (consîderado desde su lado animico) y que- 
da estancada como en principio. Esta tesis de la reciproci
dad rige no sôlo para todas las coraunicaciones lingüisticas 
que tengan contenido (ensenanza, orden, exhortaciôn, incâtaclôn, 
etc.)- sino también sobre todas las manifestaciones cuya di- 
fusiôn e importancia en el hombre acabamos de explicar. la re- 
ciprodidad existe en todas las relaciones sociales en general, 
pues éstas se manifiestan continuamente. Por doquier una ac- 
titud provoca la correspondiente actitud interna en el.inter
locutor y sin ésta no puede lograr desarrollarse..... .
El acto social es,precisamente por su carâcter,un doble cua- 
dro! un cojuego entre dos personas, que en su esencia corres
ponde a una unidad. Dicho de otro modo: a su esencia corres
ponde la aceptaciôn" (66)

El interés y la intenciôn de ALFRED VIERKANDT es 
reunir ambos fenômenos -conocimiento*y comunicaciôn- socia
les en una unidad estrechamente vinculada. Se trata de dos 
procesos camplementarioS/ dâdo que el "sujeto" deserapera al
ternat ivamente los dos papeles -emisor y receptor-; elementos 
imprescindibles en la comunicaciôn (sujetos activas) ;unto 
al resta de los elementos* canal, mensaje, contexte, informa- 
ciôn. El "individuo-miembro" desempena un doble papel y en el 
proceso de "conocimiento del otro" se constituye en sujeto 
cognoscente y objeto susceptible de ser conocido. Sin "conoci
miento" no es posible el acto social y para ALFRED VIERKANDT,
"el acto social es precisamente un doble juego entre dos per-
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sonas, que en su esencia corresponde a una unidad". Para que 
el doble papel a desempenar por el individuo se realice es 
precise que en éstos existan unas cualidades especificas 
que trascienden lo puraraente individual y el doble proceso 
unificado en una ûnica expresiôn aparente,alcanza su pleni- 
tud si los individuos son coparticipes de esa "conciencia 
odLectiva" que es comûn para todos los ‘individuos-miembros" 
de un "grupo humano".

ALFRED VIERKANDT niega que la 'bonciencia del yo" 
tenga sus limites para cada hombre. En esta concepciôn es 
posible observer el sistema racionalista de DESCARTES, el 
cual se inclina y afirma en creencia de que el mundo de la 
conciencia no tiene nada que ver con el mundo de los cuerpos, 
es algo que:

"Ante las realidades de la vida social si nosotros 
las hacemos actuar no enturbiadas por prejuicios sobre noso
tros, sin falsear en su pureza, la antigua vision absolutamen- 
te egoista de la naturaleza del yo se superévapora como una 
niébla ante el sol. Esta idea preguzgada domino el pensamien- 
to general durante la Ilustraciôn y todavia hoy no ha desapa- 
recido. Esta visiôn en si afirma que la "conciencia del yo" 
encuentra en todo hombre su limite en el propio cuerpo y en 
la propia persona. Todo aquell® mâs alla dfeebhe limite es para 
él algo extrano...........   tanto para los demâs hombres co
mo para las demâs cosas. Efectivamente, expérimentâmes conti
nuamente lo contrario. Un padre siente a su hijo deshonrado 
y vive su verguenza como suya propia..... .. Ciertamente po
demos distinguir en nosotros lo perteneciente a nuestro yo y 
lo que no pertenece a nuestro "yo"; lo que sentimos como "no 
yo", como extrano. Pero el limite se délimita por otro lugar 
que el supuesto por la teoria clâsica; el limite yace fuera, 
mucho mâs lejos, los vestidos, las armas y las joyas pueden 
'•crecer" con nosotros, es decir, sentirse como pertenecientes 
al yo, Lo mismo rige en cuanto a la casa, corte y patria. Un 
ataque a todas estas cosas podemos nosotros sentirlas como un
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ataque al propio cuerpo     • • Sobre todo es de pensar
en las personas que siente nuestro yo como de su pertenen- 
cia. La familia es el ejemplo mâs évidente. Bismarck expresô 
felizmente esta realidad en cierta ocasiôn en una carta a su 
novia con estas palabras: "En ti" no hay "aparté de mi" "
En general viene en consideraciôn el grupo, al cual pertene
ce el individuo y sus miembros, como condiciân de que tenga 
suficientemente acunadas las cualidad.es del grupo, un supues - 
to suficientemente grado de "gentilicisrao". Con los camarades 
de grupo, en circunstancias adecuadas, nos sentimos fundidos 
en una unidad: vivimos entonces una conciencia colectiva, y 
la conciencia del yo pasa a segundo piano........" ($7)

Encontramos en el fragmente una optimista creen
cia en el ser humano, el ser humano no es ese hombre egoista 
por exoelencia como se ha creido: " si nosotros las ha
cemos actuar no enturbiadas por prejuicios sobre nosotros, sin 
falsear en su pureza, la antigua visiôn absolutamente egois
ta de la naturaleza del yo se superévapora.... ", tal concep
ciôn egoista del hombre supone una limitaciôn a las posibili-
dades humanas: " la conciencia del yo encuentra en todo
hombre su limite en el propio cuerpo y en la propia persona 

nada importa segùn esto al individuo fuera de él, 
vive para él, esta en él. ALFRED VIERKANDT,que no comparte 
esta visiôn del hombre, afirma que la experiencia casi diaria 
nos demuestra lo contrario, cosas, individuos que viven fue
ra de nosotros las sentimos y vivimos como propias. Existe 
una condiciôn para que tal ocurra "....que tenga suficiente
mente acunadas las cualidades del grupo....", esto es que 
posee "conciencia colectiva" a través de la cual "viva" en 
si lo que afecta al grupo. Ello permite "fundirse" con un 
amigo, con un familiar, con un compahero,.... y la'bonciencia 
del yo" pasa a ocupar un lugar secundario en sus intereses.
En este proceso el individuo se enriquece, recibe nuevas apor- 
tac ione s que harân su vida mâs plena. No se limita a si mismo 
el terreno vital se amplia, dando al hombre raâyores posibi- 
lidades de acciôn, de sentimiento, de apoyos, etc. etc.
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Esta ampliaciôn del campo vital del hombre es efec 
necesario de la ampliaciôn que ocurre en su "conciencia":

’"Si nosotros hablamos de una ampliaciôn del yo, ello 
no es naturalmente, en el sentido de un desarrollo, sino de 
una posterior ampliaciôn del procéder del yo, desde un yo mas 
estrecho, Ambas actitudes son igualmente primitives: el hom-r 
bre esta dotado en la realizaciôn de su yo por si comolimi
tes moviles. Si se siente con sus camaradas de grupo con ti
rantes o en franca oposiciôn, su yo se estrecha, pero en los 
asuntos comunitarios su yo se ampîta* Esto relaciona esta mo- 
vilidad con el hecho fundamental del doble carâcter del hombre 
en su relaciôn con el grupo. El es por si, a la vez ̂ un ser de 
grupo que se entrega a él y un ser individual que se sépara 
y se orienta hacia si mismo" (68)

Résulta curioso destacar que ALFRED VIERKANDT uti
lisa el término "procéder del yo", se refiere segun esto - 
tanto a su "comportamiento interno" o a su "comportaraiento 
externe". La capacidad que tiene el hombre de arapliar su 
"conciencia individual" es una mâs de las disposiciones que 
posee,pues los limites no son infranqueables: "el hombre esta 
dotado en la realizaciôn de su yo por si con limites môviles" 
segun lo cual, la realizaciôn del yo, naturalmente es su "dila
taciôn" en busca de su plenitud. Ello proporciona al indivi
duo una doble faz% bien, pero ambas son naturales y una en 
esencia. En el hombre existen dos fuerzas contrarias que con 
el sano desarrollo de la personalidad se conjugan formando 
una sola fuerza, o bien haciendo predominar la una sobre la 
otra, motivo por el cual aparecen confli&tos que afectan 
tanto al individuo como al grupo. (69)

Los limites del "yo" se dilatan como efecto de la 
"relaciôn comunitaria" y alcanza en su "demarcaciôn", tanto 
a'bosas" como a personas. La "conciencia colecti/a significa 
una "ampliaciôn en el procéder del yo". La existencia de "con-
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ciencia colectiva" en los "individuos-miembros" de un gripo 
aporta una "solidaridad" con la totalidad frente a la cana— 
raderia particular , "en la especifica solidaria relacica 
de camaradas individuales entre si" (70) (71)

. Podemos resumir diciendo que para ALFRED VIER- 
KAND , en la forma libre de. valores, pura en objetividad, 
es errône.a la "visiôn" del hombre como ser cuyo ûnico obje— 
tivo,. como exclusive'en su "yo',' su propia vida fisico-psiqui- 
co-espiritual. La "conciencia del y(f'en cada individuo no . 
tiene sus limites en el propio "cuerpd* del individuo, les . 
limite! traspasan su propia corporeidad, su propia peraom.
El fenômeno de la "dilataciôn de la conciencia del yo" le per- 
mite "sentirse" en los demâs y a los demâs, "sentir" las 
cosas. Esta "dilataciôn de la conciencia del yo" es caua y 
sustancia al mismo tiempo (72) de la apariciôn en el indi
viduo de la "conciencia colectiva" que conduce hasta la 
"conciencia de pertenenciâ a un grupo", facilitando y pcsi- 
bilitando el libre desenvolvimiento de la "relaciôn conu- 
nitaria y, por lo tantoy de la prbpia vida del "grupo hummo",

La "conciencia colectiva" o "conciencia de grupo", 
pero de un "grupo especxfico" (ya hemos aclarado que el - 
hombre estâ integrado no en un grupo cualquiera, ni en in 
grupo en abstracto, sino en "mi-grupo", y a tal grupo sien
te y se integra constituyéndese en condiciôn previa pan 
la existencia del grupo) se fundamenta en la "relaciôn co
munitaria", en la "moral" (del grupo) (73), el Derecho, las 
costumbres,....... elementos que potencian cohesionando al
"grupo humano" y moderando los conflictos siempre latenies 
donde intervienen los hombres por causa principal de los 
intereses particulares, aunque ya hemos senalado que - 
siempre sé constituye en rasgo negative, El rasgo negatlvo 
adquiere tal carâcter cuando "choca" con los intereses iel 
"grupo" y los intereses particulares no quedan supeditaios 
a los intereses grupales (74). Estes elementos integracbres 
y cohesivos dan santido a los comportamientos del hombra.



-  206-

a sus actitudes, a sus idéales.

No plantea ALFRED VIERKANDT el problems que in
quiéta a numerosos pensadores, como es la resoluciôn de la 
"idëntidad del yo" para el propio individiduo. Tema que tie
ne importancia por las consecuencias que se pueden derivar 
de la inadecuaciôn entre la propia estimaciôn y la estima- 
ci6n de los demâs, a su identidad entre el "individuo" y 
el "miembro". La diferenciacion entre los sentimientos anl- 
micos y los sentimientos vitales quedan esbozados al refe- 
rirse a las tendencias innatas de los individuos, pero ello 
referido siempre a su actuaciôn como individuo "miembro" 
intégrante de un "grupo humano".

El hombre es entendido como uno de los protago
nistes dentro de las agrupaciones humanas en sus dos facetas, 
porque se encuentran indisolublemente unidas.(75). Cuando 
ambos papeles entran en conflicto debe ser los intereses 
particulares subordinados a los intereses colectivos- En 
gran medida, principalmente en sus ultimas obras, ALFRED 
VIERKANDT pàrece seguir el postulado de LUDWIG FEUERBACH:

"El individuo en si no tiene la esencia de lo hu
mano, ni en si como ser moral, ni en si como ser pensante.
La esencia del hombre se halla contenida en la colectivi- 
dad, en la uniân del hombre con otros hombres" (76)

E posible que en sus ultimas investigaciones 
ALFRED VIERKANDT llegue a la conclusiôn de que hay poco 
campo para’‘el hombre de no ser "formado" por el "grupo", 
pues del "grupo", de "su grupo" depende el "hombre" durante 
los anos mâs decisivos en la formaciôn de su personalidad. 
Todas las operaciones intelectivas,y no-intelectivas del 
"hombre" se sincronizan con su grupo, con los valores que 
encarna, con el tipo de relaciôn que le procura, etc. y 
en este contexte encuentra el hombre los instrumentes y las 
raotivaciones para desarrollarse. No puede sustraerse a elles
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porque estân "ahi", en "su mundo", irapregnandô todas las 
relaciones, tanto por lo que se refiere a su vida particu-' 
lar, como a su vida social; aun cuando no lo perciba cons
cient emente , es muy dificil desarticular la vida colectiva 
del indididuo de la vida particular que como sujeto•singu- . 
lar posee. Es decir, él "individuo" y el "miembro" operan 
dentro de unos mârgenes, mâs o menos permeables, donde son 
influidos y son influyentes tanto por lo que refiere a lo 
determinado por la "conciencia individual", como a su ."con
ciencia colectiva"

ALFRED VIERKANDT, a pesar de su erapeno por situar- 
se en un punto medio entre el "individualisme" y el "colec- 
tivismo"/ en ocasiones su postura se inclina por la ultima 
posiciân, mientras que otras veces parece lo contrario, 
aunque ciertamente en menos ocasiones. Tema primordial^ ob
jeto de su preocupaciôn cientlfica es el "individuo-miembro" 
de un grupo y su anâlisis le lleva inevitablemente al estu
dio de los "grupos humanos". El funcionamiento de las "formas" 
sociales que histôricamente han permanecido ocupa gran parte 
de su atenciôn. El complejo tema de la adaptaciôn del hombre 
hasta su integraciôn como "miembro" en el "grupo","formas 
sociales" que se distinguen por los distintos modes de socia- 
lizar a los individuos por causa de su organizaciôn interna. 
La adaptaciôn culmina en la coparticipaciôn dé los 'fniembros" 
en la "conciencia de grupo" ,, factible pues
las normas de conducta, los valores...... originan una rela
tive uniformidad, la cual con ayuda de otros elementos como 
la moral, o hablando globalmente, los elementos de "control 
social" de los que dispone el "grupo" como totalidad promue- 
ve la apariciôn y desarrollo de la "conciencia colectiva" 
que condicionarâ la conducta de los individuos, sus valores, 
sus metas, sus sentimientos. .....

El "conocimiento" del "otro" y la "comunicaciôn" 
con el "otro", s on Igualmente elementos que posibilitan una 
raejor "interiorizaciôn" de sus "vivencias", asi como de la
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participaciôn junto a elles de un âmbito comûn social, expli
cando la apariciôn y presencia de la "conciencia colectiva" 
en los individuos. Una vez oreada la "conciencia colectiva" 
en los individuos, éstos.no pueden desprenderse de ella, les 
"presionaréC" (77) para que desempenen el papel que el "grupo 
humano" espera y exige de ellos. Esta influencis del grupo 
que se ejerce sobre los individuos al formarse la "concien
cia colectiva" no se pierde aunque cambien las condiciones 
fisico-sociales:

"...... También quien huye de la comunidad hacia
la soledad lleva consigo la costumbre de hacer méditaciones 
en forma verbal, incluso con la forma de pensamiento del 
nosotros" (78)

La "comunidad", considerada como "relaciôn humana", 
adquiere enerme importancia y si la relacim" es la "catégorie" 
esencial de la Sociologie y el objeto propio de la Sociologie 
es el estudio de los "grupos humanos", esté incluyendo a esta 
ciencia dentro de las denominadas por I. KANDT "ciencias 
puraâ', cuales son las "Mateméticas" y la "Geometria", y la 
combina con una de las clasificadas como ciencias "metafisi- 
cas" por este pensador, como es la Psicologia.

La "comunidad" como "relaciôn estrecha y latente" 
esté desprovista de "individualisme" y de ella émana el pure 
estado afectivo de vinculaciôn entre los individuos. ROUSSEAU 
en el Contrato Social plantea el problems de "encontrar una 
forma de asociaciôn que defendiera y protegiera a las perso
nas y los bienes de cada asociado con toda la fuerza comûn, 
y de donde cada uno, aunque intégrante del conjunto, pudiera 
seguir obedeciendo a sus propios dictados y siguendo tan 
libre como antes"

La "comunidad* es, para ALFRED VIERKANDT,el modelo 
del buen âmbito convivencial donde el hombre puede ver cum-
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plidas sus aspiraciones, HL "grupo humano" con fuerte "relaciôn 
comunitaria", especialmente aquellos que por sus dimensiones 
cuantitativas son reducidos, ofrecen al'individuo-miembro" su 
primera y més compléta experiencia de relaciôn social. Se cons
tituyen en "manantiales de vida" para el individuo. Podemos ' 
decir que este tipo de grupo tiene por funciôn vital en primer 
lugar ofrecer entrenamiento y sosten, favorecer el desarrollo 
psicolôgico de los "miembros", proveyéndoles del contexte ne
cesario dentro del cual tiene lugar el desenvolvimiento inte- 
lectivo y emocional, como corresponde a una "relaciôn " huma- 
na sustancial.

Los "grupos humanos" con débil carâcter comunitario 
-cuyo numéro de "miembros", por lo general, supera determinado 
limite- ofrece al individuo una relaciôn humana débilitada, 
las relaciones son mâs frias, mâs impersonales, mâs contrac- 
tuales; los contactes interindividuales son intermitentes y a 
menudo indirectes, no son el marco adecuado para la plenitud 
de la vida del hombre. La "comunidad" y su "unidad social" mâs 
plena, "el grupo humano" de fuerte carâcter comunitario ofre- 
oe ■

"....un poco de paz a los hombres, paz en sus co- 
razones y paz en su comercio mutuo" (79),

sôlo con esto la "sociedad humana" justifies su razôn de ser.
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NOTAS AL CAPITULO III

(1)- Ya "......Alcmeon, el medico pitagôrico, ha visto en
la conciencia o el pensamiento (hoti, monos wunieesi) el carâcter distintivo de lo humano (Teofrasto, De Sens, 
25)' Pero aquî no se encuentrai ninguna determinaciôn précisa a no ser que se quiera interpretar el vocablo 
de modo anâlogo al koinôn aistheeteerion aristotélico.
Lo que si parece confirmarse es gue en el circule de los pitagôricos y en el de los medicos, prôximos a ellos, se trata de localizar la actividad psiquica en algunas partes del cuerpo ■*; el pensar, en el carebro; la percep- 
ci6n, en los ôrganos sensoriales y en el corazôn; en este ultimo, asimismo los estados afectivos, etc. En 
esto, Democrito, para bosquejar una psicologia fisio- lôgica"
WILHELM WINDELBANDT: Historia General de la Filosofia,
Ed. El Ateneo, Barcelona, 1970, pâgs. éOO-601
Durante el siglo XIX se busca sentido y justificaciôn 
de existencia de la filosofia en los problèmes de la teoria del conocimiento,qie la concepciôn 'bientifica del mundo" del naturalisme %M%nazô en convertir a 
en algo superfluo> tratando su justificaciôn el tra- tamiento de! "fundamento lôgico de las ciencias exac
tes" . El interés por los temas de la lôgica y de la 
teoria del conocimiento llega a impresionar a las ca- bezas rectoras de la investigaciôn cientifica. "Esta filosofia orientada en la ciencia y en la teoria del conocimiento encuentra su mâs importante expresiôn en la manera de filosofar el "idealismo trascendente", repre- 
sentado en Alemania preferentemente por las direccio- nes y escuelas del neokantismo (sobre todo la "escuela" de Marburgo"; H. Cohen, P. Natorp, E. Cassirer, y la 'fescuela de Baden" o "suroriental": W. Windelband y H. Rickert, E. Lask; una postforraaciôn que toca diferencias, ofrece el trascendentalismo de B. Bauch, a cuya doctrine hay que asociar tanto la "filosofia de la in- manencia" (Shupe) como ante todo la teoria de la conciencia y el idealismo trascendental de E. Husserl, aso- ciados al fundaraento de la temâtica fenomenolôgica.En Francia se hallan significados filôsofos de laciencia, como Hamelin o Milhaud (.....), muy prôximosa tal corriente filosôfica; mâs tarde, oarticularmente L. Brunschvieg.

El campamento de la oposiciôn mâs decidido al naturalisme en todas sus formas se estableciô en estas 
concepc'iones sistemâticas, fecundas y efica es, en cuyos marcos, superando los problèmes medulares de la teoria del conocimiento, cede a la ciencia (que se si
gne manteniendo en el centro de la investigaciôn), se
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someten a un riguroso anâlisis, asimismo, las formas espirituales de la morales, del arte y, en general, ie la cultura humana.
El paradigma de esta filosofia del espiritu huma

no, desde su punto de vista idealista y desde su meto-dica (........) es Kant, como el creador de las tres"criticas". Los momentos realistas, asi como el fondo metafisico y las intenciones finales de la reflexion 
kantina acerca de la raz6n y de la conciencia,son pa- sadas por alto; enrsu caso, oraitidas en la interpretaciôn: "Critica" se convierte aqui, al fin de cuentas, en el concepto contrario de "metafisica". Bajo el in- flujo de la resignaciôn positivista-agnostica del siglo XIX, es visto Kant y los temas de filosofia prove- nientes de Kant, exclusivamente y de modo riguroso,'en 
la direcciôn de la "lôgica trascendental", que, como aut oc on oc imi ent o del espiritu humano, debe ocupar el sitio de toda ontologia y metafisica anterior y poste 
rior a Kant. Convicciôri fundamental es la insuperable inmanencia de la conciencia. Hay que rechazar como "a- criticos" todos los temas que acerca del ser, vayan mâs allâ (o mâs acâ) de la conciencia. El territorio de la conciencia como de una conciencia ideal en general, que se constituye en las categorias del pensamiento y en las funciones de sentido de todo objeto -es la bsse de toda fundamentaciôn libre de supuestos y, con ello, de toda filosofia cientifica. El idealismo conscien- cial supera la dogmâtica de la "concepciôn cientifico natural del mundo" y pone al desnudo las leyes autô- nomas del espiritu, como presupuestos de toda realidad que tiene las apariencias de "dada" y de todas las déterminas iones de la realidad que puedan descubrirse.La conciencia es libre; su espontaneidad estâ impli- dada incluso en las relaciones causales; las çropias leyes de la naturaleza son creaciones del espiritu. El sistema de las formas idéales, que ha de investigarse filosôficamente, se encuentra en la base de toda realidad susceptible de experiencia; todo "ser" es, por su parte, inseparable de los métodos de la conciencia. En particular se dirige esta "filosofia trascendental" de la conciencia (que se constiuye sintéticamente ei funciones a priori) contra las pretensiones de ajuelLa 
psicologia tan difundida a la vuelta del siglo, que, sobrepasando la investigaciôn experimental de las ssn- saciones y de los hechos de la memoria, trata de ma
nipuler . segun leyes y con disçositivos expérimentales y sus metodos, la vida del espiritu, y de exhibir éi lo posible disciplinas filosôficas como la ética, la lôgica, la estética, efc., a manera de ramas especiales de la propia psicologia, que a titulo de ciencia fua- damental trata de comprenderlas (nuevo auge del psico- logismo, por ejemplo en Tedoro Lipps). La "validez" 
ideal, a priori, se pona^ frente a la "vivencia" simple-



mente subjetiva y temporal; la forma "critica" frente 
al proceso "genético" de fenômenos psiquicos: de esta animica, la psicologia misma se pone a la defensiva.En la position extrema se saca a la psicologia del campo propio de reflexion filosôfica y se la lleva al grupo de las ciencias particulares empîrico-cau-
sales (asi por ejemplo en Windelband,  ....... , yen H. Rickert)

Limite y peligro de esta forma moderna de "idea
lismo" es que, a decir verdad, inarca el alto al natu- ralismo, mostrando la legalidad original y la signifi- 
caciôn relevante de lo espiritual (de la conciencia - humana con sus formas idéales y dotadas de sentido, que estâii- en la base de toda ciencia y de toda concepciôn cientifica de la realidad), pero la realidad, el reino 
objetivo de la experiencia y de las ciencias, queda se- parado de lo ideal-espiritual (de este contenido de la 
reflexiôn filosôfico-trascendental): de tal guisa que, por un lado, conciencia y pensamiento, idea y valor - 
perraanecen exclusivamente en lo abstracto de una "conciencia trascendental", a espaldas de todo problems, de la realidad; çero por otro lado, empero, toda realidad concrets empirics, incluso la psiquis, se deja en manos de categorias objetivas del pensar causal. Dos mundoS, uno abstracto ideal y otro concreto real, se hallan frente a frente, bien que en nexo de subsunciôn. 
Ibidem, pâgs. 600-601

(*2)- "Frechner....... Quiere ver en cuarpo y aima dos series
de fenômenos completamente separados y diferentes, pero de una misma y desconocida realidad y que se corres
pondes entre si permanentemente. Explica tal pensamiento por la circunstancia de que a los hechos fisicos co
rrespondes siempre fenômenos espirituales, al paso que en nosotros, solamente nos son conocidos estos ûltimos gracias a la percepciôn. Asi como las sensaciones, que correspondes a la excitaciôn de diverses partes del sistema nerv.ioso, nos représentas como ondas superiores en cada onda general’de nuestra conciencia individual, puede admitirse que las conciencias de personalidades concre-tas son, a su vez, solamente ondas superiores de una conciencia mâs general, quizâs de un espiritu planetaria;Ibidem, pâg. 570

(5)- E. DURKHEIM; De la division..., pâgs. 74-75
(4)- Ibidem, pâg. 93
(5)- Ibidem, pâg. 114
(6)- "Si el individuo es indistinto al grupo, lo es porquela conciencia individual es muy semejante a la conciencia colectiva"E. DURKHEII'l, op. cit. pâg. 166
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(7)- "Hingun yo en germen se canaliza a través de simples vias humanas de grupo, sino a través de las vias es- 
pecificas de Ml-grupo"KAR^ N. LLEVWELLYN: "La educacion y la familia", en 
La familia, op. cit. pâg. 155

(8)- ALFRED VIERKANDT: Kleine...., op. cit. punto 3 2)
(9)- "Conciencia no es una denominaci6n para conjuntos y con- 

glomerados amorfos de vivencias, percepciones o con- tenidos psiquicos, sino que constituye un poder unifi- 
cante, formalizador de miidades objetivas plenamente brientadas y estructuràcLas segun ma determinada funcibn, que significa "el punto de vista central de toda la
"fenomenologia"Y ya que es la que hace posible la "unidad sintética" del Objeto y de todo el flujo vivencial en cuanto correlate de la conciencia"
E. HUSSER; Ideen...., op. cit. pâg. 254

(10)- "......para que una cosa sea objeto de sentimientoscomunes, la çrimera condiciôn es que sea comun, es decir, que este présente en todas las conciencias y que todas puedan representârsela desde un sôlo e idéntico 
punto de vista"E. DURKHEIM: De la division...., op. dt. pâg. 111

(11)- "E. DURKHEIM amplia la base de la vida social al ana-lizar la division del trabajo social: "...... la vidasocial dériva de una fuente doble, la similitud de las conciencias y la division del trabajo social. En el primer caso, el individuo estâ socializado, porque no teniendo individualidad propia, se confonde asi como sus semejantes, en el seno de un mismo tipo colec- tivof en el segundo caso, porque teniendo una fisonomxa y una actividad personales, que los distingue de los otros, depende de ellos en la misma medida en que se distingue de ellos, y en consecuencia de la sociedad que résulta de su uniôn"Ibidem, pâg. 192
"...... Cientificamente una conducta es egoista eh
la medida en que estâ determinada por sentimientos y representaciones que nos son exclusivamente persona
les"Ibidem, pâg. 169

(12)- E. DURKHEIM: Las réglas..., op. cit. pâg. 19
(15)- "Para comprender el modo en que la sociedad se représenta a SI misma y el mundo que la rodea, es necesarioconsiderar la naturaleza de la sociedad y no la de losparticulares"E. DURKHEIM: Las reglas   op. cit. pâg. 20
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(14)- "..... todos los cuerpos son espaciales. Todos loseSpiritus estân dotados de conciencia. Los cuerpos 
singulares se diferencian entre si por los diversos raodos de la espacialidad (figura, tamano, situacion, 
movimiento); los espiritus singulares se diferencian 
entre si por los diversos modos de conciencia (ideas, juicios, actos volitivos), los cuerpos singulares son modos de espacialidad; los espiritus singulares, modos de conciencia"
W. WINDELBAND: op. cit. pâg. 55?

(15)- "El grupo-nosotros es el unico mécanisme que conoce— mos para convertir al reciôn nacido en lo que podemos 
11amar persona"KARL N. LLEVELLTN: "La educacion y la familia", op. cit 
pâg. 157

(16)- "........ un fenômeno puede tener carâcter colectivo
ûnicamente si es coraùn a todos los miembros de la sociedad, o por lo menos, a la mayorla de ellos -por lo tanto si tiene carâcter general. Sin duda, pero si es general tiene ese carâcter porque, es colectivo a cau
sa de su carâcter general. Es un estado de grupo que se repite en los individuos porque se impone a ellos. Estâ en cada parte porque estâ en el todo y no se en
cuentra en el todo porque estâ en las partes.....Un sentimiento colectivo que se manifiesta en una asam- blea, no expresa ûnicamente lo que habla de comûn en todos los sentimientos individuales........ Es una
résultante de la vida comûn, un producto de las accio- nes y las reacciones que se concierta entre las cpn- ciencias individuales; y si halla eco en cada una de ellas, ello ocurre en virtud de la energla especial que dériva precisamente de su origen colectivo"
D. DURKHEIM: Las réglas..., op. cit. pâg. 59

(17)- ".... cada sociedad se labra un cierto ideal de hombre,de lo que debe ser éstt̂  tal es el punto de vista in- telectual como fxsico y moral; que este ideal es, en cierta medida, el mismo para todos los ciudadanos de 
un pais; que a partir de un determinado punto, se dî' ferencia segûn los âmbitos particulares que toda sociedad lleva en su seno"E. DURKHEIM: Educaciôn y ... , op. cti. pâg. 52

(18)- "..... Lo humano, en la disposiciôn de un nino, nece-
sita el ambiente humano para su desarrollo, mientras que en un ambiente animal permanece sepultado"DAVID KATZ: Psicologia aplicada, de A. ACKERMAN, Ed.Morata, Madrid, 1970» pâg. 24
"....Un grupo no es sôlo una autoridad moral que rige 
la vida de sus miembros, es también una fuente de vida sui géneris. Se desprende de él un calor que alien- ta y reanima los corazones, que los lleva a la sirapa- 
tia que funde los egoismos"B. DURKHEIM: De la divisiôn  .........  op. cit.,
pâg. 26
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(19)- "El-nino al hacer su entrada en la vida, no aporta a ésta mâs que su naturaleza de individuo"E. DURKHEIM; Educacion y...., op. cit. pâg. 15
"..... toda educaciôn consiste en un esfuerzo pema—nente por imponer a los nihos modos de ver, de sentir 
j de actuar a los que m  labian llegado espontâneamente......  Si con el tiempo deja de sentirse como inpo—
siciôn, es porque paulatinamente origina hâbitos, tendencias internas que determinan que sea inutil, pero que pueden reemplazarla sôlo porque derivan dç eHa.." 
E. DURKHEIM; Las réglas..., op. cit. pâg. 56

(20)- " la conciencia comun sôlo se constiuye y se modifies muy lentamente. Hace falta mucho tiempo peraque una forma de conducta o una creencia llegue e ese grado de generalidad y cristalizaciôn; hace faite mucho tiempo también para perderlo........ Por lo tante es
en su totalidad un producto del pasado. Ahora bien, lo que viene del pasado generalmente es objeto de ui res-peto muy particular..... . Por lo tanto, la euto-ridad de la conciencia colectiva estâ dada, en gjanparte, por la autoridad de la tradiciôn......."E. DURKHEIM: De la divisiôn..... pâgs. 247-248

(21)- E. DURKHEIM: De la divisiôn   op. cit. pâg. 95
(22)- ALFRED VIERKANDT; Kleine..., op. cit. punto 5 2)
(25)- "...... Un pensamiento que se repite en todas las conciencias particulares, un movimiento que todos los individuos repiten no por eso son hechos sociales. Si nos contentâmes con esa caracteristica para defiairlos, es porque los hemos confundido equivocadamente con loq que podrlamos denominar sus encarnaciones individuales. En realidad, estân constituidos por las creencias, las tendencias y las prâcticas del grupo consideradas co- lectivamente; en cuanto a las formas que revisteci los estados colectivos al refractarse en los individuos, se trata de cosas de otra especie.........  De ese modo adquièren un cuerpo, una forma sensible que les es 

propia y constituyen una realidad sui géneris, nuy distinta de los hechos individuales que la maniïiestan"E." DURKHEIM: Las reglas..... . op. cit. pâgs. 5^-57
(24)- B. DURKHEIM: De la divisiôn......  op. cit. pâg. 111
(25)- "La educaciôn es un entre social: es decir, que pone en contacte al nino con una isrrciedad determinade, y 

no con la sociedad in genere"E. DURKHEIM: Educaciôn y...., op. cit. pâg. 15
"Esta permanente presiôn que el infante sufre, es precisamente la presiôn del medio social que tiende a plas-
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marlo a su imagen, y del que los padres y maestros no 
son mâs que los représentantes y los intermediarios..
E. DURKHEIM: Las refelas.......  op. cit. pâg. 36

(26)- " Ademâs de la idea.de solidaridad social, Gouyauindica la importancia de la idea de moralidad en su 
ultima obra Hay dice, algo de chocante, tanto para 
el pensamiento como para la sensibilidad, en ser una monstruosidad, no se sentirse en armonia con todos los demâs seres, en no poderse mirar en ellos o encontrar- 
los reproducidos en si mismo. Desde este punto de vista, Gouyau resume su moral en estos termines,. "Enuna palabra, pensâmes la "especie"; pensâmes las condiciones bajo las cuales la vida es posible dentro de 
la especie; concebimos la existencia de cierto tipo - normal de hombre adapt ado a esas condiciones; conc.ebi- 
mos incluso la vida de la especie entera como adapta- da al mundo, y, en fin, las conûiciones bajo las cuales esta adaptaciôn se mantiene. Por otro lado, nues
tra inteligencia individual, no siendo otra cosa mâs q que la especie humana y aun el mundo, que se han hecho conscientes en nosotros, la especie y el mundo son las que tienden a obrar en nosotros. En el espejo del pensamiento, cada rayo reflejado por las cosas se transfor
ma en un movimiento"A. FOUILLE: La moral, el arte y la religion. Ed. Fernando Fé, Biblioteca cieitifico filosôfiça, 1902, Ma
drid, pâgs. 364-365

(27)- ALFRED VIERKANDT: "Sozialphsy...", op. cit. , punto 6
(28)- JEAN DREVILLON: op. cit. pâg. 36

"Trata Guyan de establecer sobre firme cimiento el siguiente principio: "El altruisrao es un egoismo axal-tado y amplificado........ Para él todas las virtu-des, generalmente supuestas, se han de derivar mâs bien del principio de que cuanto en grado mâs intenso crez- ca el impulse vital, tanto mâs ha de tender a dilatar- 
se extensamente, y asi ha de abarcar en el propio yo su periferia viviente con amplitud cada vez mayor"W. WUNDTi Evoluciôn de las filosofias de los pueblos Madrid, 1929, pâgs. 46-47 T,

(29)- "La mayor parte de nuestros estados de conciencia no se habrian producido en seres aislados y se habrîan producido de una forma totalmente distinta en seres agrupados de otra manera. Por lo tanto, no derivan de la naturaleza psicolÔgica del hombre en general, sino 
de la manera como una vez asociados los hombres se afectan mutuamente, segun que sean mâs o menos numéro— 
SOS,mâs o menos cercanos. Productos de la vida en gru— po sôlo pueden explicarlos la naturaleza del grupo.
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Por supuesto, los grupos no serian posibles si las constitueiones individuales no se prestasen a ello; pero estas ùltimas sôlo son sus condiciones lejanas, no sus causas déterminantes.E. DURKHEIM: De la divisiôn.........  , op. cit. pâg. 296
(30)- "La sociedad no puede subsistir mâs que si existe entre sus miembros una homogeneidad suficiente: la educaciôn perpétua y refuerza dicha homogeneidad, fijando por ade- 

lantado en el aima del nino las similitudes esenciales que requiers la vida coleativa"E. DURKHEIM: lEducaciôn y ..., op. cit. pâg. 52
(51)- "La similitud de las conciencias origina normas jurl- dicas que, bajo la amenaza de medidas represivas, impone creencias y prâcticas uniformes a todo el mundo.." 

E. DURKHEIM: De la divisiôn..., op. cit. pâgs. 192-193
(32)- E. DURKHEIM: Ibidem, pâg. 62
(33)- "El desarrollo de los hâbitos requiers la posibilidad de prac tlcarlos"HANS GERTH - C. WRIGHT MILLS: op. cit., pâg. 140

(34)- "....el relativisme de un Protâgoras implicaba unaactitud mucho mâs radical frente al orden social, y esta se desarrollô en la segunda generaciôn de sofistas Ahora se dériva el orden social del juëgo de los egois- mos individuales, como en la escuela de Leucipe &e deduce el orden del cosmos del juego de los àtomos. Surge una comogonia metafisica del orden moral y social. Toda la maquinaria metafisca de . orden moral y social. Toda la maquinaria metafisica de ese derecho naturalradical, tal........., se emplea ya esta cosmogonia dela sociedad:La lueha de los individuos fuertes, comparables a las fieras, entre si, en una vida sin ley, por la existencia y el poder; el pacto en que se origina un orden legal, y este orden protege desde ahora de los maies de la coacciôn, pero al mismo tiempo cie- rra el camino a la suprema dicha del poder ilimitado;

verdadéro -_____ egoistamotor de los movimientos sociales..... "Wli^HELM DILTHEYi Jntroducciôn... , op. cit. pâg. 531
(35)- G. GERTH y C. WRIGHT MILLS: op. cit. pâg. 193

"La ley como tipo de control social, se distingue por dos rasgos: 19, como pauta de conducta, estâ sostenida 
por el hecho de que la desviaciôn acarrearâ sanciones
tendantes a lograr la conformidad, o castigos. 21, -
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estas sanciones son aplicadas por un cuerpo de perso
nas con poderes especiales para cumplir la funciôn..." Ibidem, pâg. 249

(36)- " las preocupaciones comunes acercan a los individuos ..."
JEAN DREVILLONî op. cit., pâg. 33

(37)- "Una investigaciôn psicolÔgica realista sôlo podria ad- mitir que formaban una voluntad colectiva aquellos hom
bres que, durante el tiempo del cual se afirma la exis
tencia del fenômeno de la voluntad colectiva, muestran de hecho y actualmente una voliciôn dirigida en todosa la misma finalidad concrets........"
HANS KELSEN; op. cit., pâg. 11

(38)- "Quanta mâs consciencia del grupo tenga el individuo 
mâs ardientemente tratâ de ejecutar una buena actuaciôn" J. KLEIN; op. cit. pâg. 92

(39)- "Es......la idea del homo sapiens, a la que Anaxagoras,Patôn y Aristôteles imprimieron cuno filosôfico y conceptual con el mâximo rigor, Esta idea abre -
una separaciôn entre el hombre y la animalidad......"MAX SCHELER: El saber y,..., op. cit. pâg. 23

(40)- Ibidem, pâgs. 22-25
(41)— "Cada pueblo tiene su moral que estâ determinada por las condiciones en que âl vive. Por lo tanto, no podemos inculcarle otra por mâs elevada que sea, sin - desorganizarlo y taies perturbaciones son dolorosa- mente experimehtadas por los particulares. Pero la moral de cada sociedad, tomada en si misma ino requiers un desarrollo indefinido de las virtudes que ella recomienda? De ningun modo, Actuar moralmente, es hacer su deber y todo deber estâ limitado por los otros deberes, no podemos darnos totalmente al prôjimo sin abandonamos a nosotros mismos; no podemos desarrollar al exceso nuestra personalidad sin caer en el egoismo"

E. DURKHEIM: De la divisiôn   op. cit. pâg, 203
"Para decir si un precepto es moral o no, debemos examiner si exhibe o no el signo exterior de la moral; este signo consiste en una sanciôn represiva difusa 
es decir, en una censura de la opinion publica que castiga toda violaciôn del precepto...."
E. DURHEIMa Las reglas...., op. cit. pâg. 73

(42)- "La moralidad sôlo nos interesa aqui en cuanto repré
senta la conducta del individuo frente a otros indivi
duos o frente a otras comunidades; es decir, en cuanto tiene el mismo contenido que la costumbre y el Derecho"
G. SIMMEL: op. cit. pâg. 70
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"En la moralidad se sépara ya, en el campo de la acciôn prâctica, la cultura interior de la organizaciôn externa de la sociedad"
W . DILTHEY: Introducciôn.. ., op. cit. pâg. 111

(43)- "La conciencia moral que se desarrolla en la sociedad actua sobre el individuo como una presiôn. Precisamente en esto se funda el que la moralidad domine como un sistema en el mâs amplio âmbito de la sociedad y se 
sometan a ella los mâs varios motivos que se dan en la sociedad. Semejantes a esclaves, hasta los motivos mâs bajos sirven obligados a ese poder del sistema moral" 
Ibidem, pâgs. 117-118

(44)- "...... si existe hoy en dia un hecho histôricamenteestablecido, es que la moral estâ estrechamente vinculada a la naturalsa de las sociedades, dado ^ue.... 
..... la moral varia cuando las sociedades varian. Esto signifies por tanto que es consecuencia de la vida en comun"
E. DURKHEIM: Educaciôn y .... , op. cit. pâg. 58

(45)- "...... la Moral y la religiôn se émaneipan completa-mente una de otra, y la vida, con todo su contenido,
que abarca ademâs de la personalidad individual la comunidad humana en todas sus formas, constituye el 
substrate para las actuaciones de la voluntad moral"W. WUHDT: op. cit. pâg. 127

(46-)- "...... la moralidad forma un sistema ideal unico quesôlo se modifies por las diferencias entre organiza- 
ciones, comunidades, asociaciones. El estudio de este sistema ideal se realiza corfinando la reflexiôn psicol lôgica con la comparaciôn de sus modificaciones en losdiversos pueblos........"........ ......Asi se formaen la sociedad un sistema de moralidad independiente. Junto con el derecho, que ha de atenerse a la coacciôn exterior, régula las acciones con una especie de co- acciôn interna"WELHETjÎ DILTHEY: Introducciôn...., oÿ. cit, pâgs. 116-118
"Una vez, que las formas de normaciôn se han apodera- do de determinados contenidos,emanclpase éstos de ais * primitives sustentâculos sociolôgicos y se exaltanhasta adquirir una necesidad propia que llamamos necesidad ideal. Estos contenidos son valiosos por si
mismos,.......G. SIMMEL: op. cit. pâg, 70

(47)- "Lo que tenla valor a los ojos de todos eran las cre
cias colectivas, las aspiraciones colectivas, las tra- diciones corn mes y los slrabolos que las expresaban"

, E. DURKHEIM: Lecciones de sociologla", Ed. Schapire,
1974, Buenos Aires-,■•pâg':' 57---------
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(48)- iQué quiere decir, ante todo, las costumbres, j
en qué sentido nos servimos de esta palabra? Signifi- 
ca para nosotros, y signifies a nuestro parecer en todo modo de hablar que se entiende a si mismo, los prin
ciples de la acci6n reciproca de los hombres entre si que se han convertido en habite, y a lo largo de todo el estado de culture es una segunda naturaleza, y que 
precisamente por este no se encuentran nunca en la - conciencia.  ....  Las costumbres buenas positivas consisten en que todo individuo se reconozca y - 
honre la especie humana"
F.G. FICHTE: Los caractères * op. cit. pàgs. 186y 188

(49)- "Las verdaderas unidades componentes de las cultures 
que tienen un considerable grado de permanencia, uni- versalidad e independencia son los sistemas organiza- 
dos de instituciones hum anas llamados instituciones. Cada instituciôn se centra alrededor de una necesidad fundamental, une permanentemente a un grupo de personas en una tarea cooperative y tiene su cuerpo especial de doctrina y su técnica artesanal. Las instituciones 
no estân coordenadas de forma simple y directe con sus 
funciones: una necesidad no recibe satisfaccion en una instituciôn, sino que las instituciones presentan una 
pronunciada amalgama de funciones y tienen caràcter sin- 
tético........"BRONISLAV/ MALINOWSKI: "La culture" en El concepto de 
cultiya:textes fmid^entales, compilados y prologados por J.S. KAÉN, Ed. ÀnagramâT Barcelone, 1975, pag. 93

(50)- E. DURKHEIM en relaciôn con el nivel y la forma alcan- zada por la "conciencia colectiva" reconoce dos tipos de "solidaridad" humana positiva: "...la primera i^e al individuo a la sociedad directamente, sinlningun interraediario. En la segunda, el depende de la sociedad, porque depende de las partes que la componen.22) la sociedad no es vista bajo el mismo aspecto en los dos casos. En el primero,...... es un conjunto maso menos organizado de creencias y sentiraientos comur 
nés a todos los miembros del grupo; es el tipo colec- tivo. Por el contrario, la sociedad, de la que en elsegundo caso somos solidarios, es un sistema de fun
ciones diferentes y espéciales unidos por relaciones definidas. Por otra parte, estas dos sociedades no for- man mâs que una. Son dos fases de una sola y unica rea- 
lidad, pero a pesar de eso no deben dejar de distin- 
guirse"E. DURKHEIM: De la division..., op. cit.

(51)” E. DURKHEIM: Las reglas..., op. cit. pag. 41
".... ;..A veces los viejos pensamientos y practices
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brotan de nuevo, para sorpresa de un mundo que las 
creîa rauertas o morbundas desde mucho tiempo antes; en este caso las supervivenclas se transforman en renacimientos, como de forma tan llamativa ha ocurri- do ûltimamente con la historta del moderno espiritua-
lismo,............  El progreso, la degradaciôn, lasupervivencia, el renacimiento, la modificaciôn, todos ellos son modos de la conexiôn que mantiohe unida 
la compleja red de la civilizaciôn. No hace falta mas que una ojeada a los detailed triviales de nuestra exis- tencia diaria para hacernos pensar que lejos estâmes 
de ser realmente sus creadores y que cerca de ser los transmisores y modificadores de los productos de las 
edades pasadas........"TYLOR: "La ciencia de la cultura" en El concepto de culture;...., op. cit. pag. 40

(52)- G. SIMMEL; op. cit. pag. 56?
"Siguiendo las huellas del Derecho romane......  de-signase comunmente como Derecho pûblico aquellas normes jurldicas que tienden al interés general o colec- tivo, y como Derecho privado, aquellas otras que miran con preferencia al interés individual, al interés de 
los particulares........."
pero
"la divisiôn de las propôsiciones jurldicas s6lo puede referirse al contenido o la consecuehcia, por tanto, a objetos inmanente, no trascendentes al Derecho. Por lo demas, es sencillamente imposible determiner de cual- quier norma juridica si sirve al interés pûblico o pri- vado. Toda norma sirve siempre a une y otrd"HANS KELSEN; op. cit. pag. 106

•C53)~ E. DURRKHEIM; De la divisiôn..., op. cit. pag. 109
(54)- "Los miembros que interactûan en un grupo tienen senti- mientos respecto a los demas, acerca del trabajo quedesempenan, etc El sentimiento ha sido medido,..

... mediante cuestionarios sociométricos"J. KLEIN; op. cit. pag. 86 y 102
" habitualmente considérâmes que la amistad sefunda en una elecdiôn libre o en el peor de los casos en similitudes"
JEAN DREVILLON; op. cit. pâgs. 20-21

(55)- "Precisamente porque el grupo es una fuerza moral a tal punto superior a las partes, el çrimero tiende neeesariamente a subordinar a estas ultimas. Estas no pueden dejar de caer bajo la dependencia de aquél"
E. DURKHEIM; Lecciones de ..., op. cit. pag. 61
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(56)- "Sin duda el amigo es un "proyecto del yo", lo "re
presents"; hasta tal punto que las personalidades mas 
o menos figidas no perciben los cambios de actitùdes o los incidentes del trayecto, a menos que, al oçtar 
por el ideal y no por el amigo, rechazan a este ultimo cuando dejan de adopter la misma orientacion - respecto de los objetos preferenciales y simbolicos de la adnidad (Newcomb)"JEAN DREVUJjON: . cit. pâg. 40

(57)- "En su curso de la Sorbona, en 195^/55 LAGSSE redujoa très los tipos de teorlas que han pretendido expli- car el fenôm'eno de la compression del "otro" y de su 
comunicaciôn çon el "yo": 12) Teorlas de la inmanen- cia (BERKELEY, LIPPS), para los cuales el conocimien- to del otro es una transposiciôn del conocimiento de slmismo, basado en la analogla entre ambos; 22) Teorlas de la trascedacaEt (BALDWIN) que sostienen la formacion 
de la imagen del propio yo, a partir de una previa - images "intuitive e inmediata'?, del "otro", que se to
me como modelo; y 5-) Teorlas del "tallado" (clivage), desarrolladas por ciertos fenomenôlogos y por los psi- 
côlogos de la infancia, segun los cuales se formas co- rrelativamente las imégenes del "yo" y del "otro", -constituyéndose al mismo tiempo la autonomie personal y la toma de conciencia de los otros seres individua- les. Véase LASACHE. D. "La personalité et les relations 
avec autres", Bulletin Psychologisque, 195^/55, 8. cit. por ENRIQUE MARTIN LOPEZ, op.* cit. pag. 105

(58)- .usa sensaciôn es tanto mas objetiva cuanto mayor es la fijeza del objeto con el cual se relaciona; 
pues la condiciôn de toda objetividad es la existencia de un punto de referenda constante e idéntico, con el 
cual es posible relacionar la representaciôn y que - permite eliminar todo lo que ella tiene de variabley por lo tanto de subjetivo"
E. DURKHEIM: Las reglas..., op. cit. pag. 76

(59)- ENRIQUE MARTIN LOPEZ; op. cit. pag. 105
"El mundo exterior envia al sujeto lo que Kant-llama un caos de "sensaciones", es decir, un conjunto des- ordenado, informe, caôtico, de sensaciones. Estas al ser recibidas por mi sensibilidad, se ordenan en esos moldes o formas de espacio y tiempo, y de esa inser- ciôn ordenada résulta el conocimiento fenoménico"... ......  "Pero el espîritu no se limita a captar sensaciones. Después las agrupa y funde hasta former obje- tos y a éstos los conexiona entre si de modo diverses....." "El esquema de la realidad viene a ser asl para Kant: el sujeto cognoscente o espîritu -no consi- derado individualmente, sino en general- se enfranta
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con un mundo exterior que, en su ser en si, résulta ab- solutamente inasequible. Deduzco, sin embargo, que esa cosa en si (o noumeno) debe existir porque en el co- nociraiento que poseo -conocimiento fenomenôlôgico^ hay un elementô que no procédé de ml, sino del exterior. Este elemento es lo que Kant denomina "el caos de las sensaciones". Esas sensaciones desordenadas se inser- tan en unos casilleros mentales -formas de la razôn que son el espacio y el tiempo. en las que recibe una primera ordenaciôn o informacion. El entendimiento después unifica y conexiona estas sensaciones por meiio de otras formas de segundo grado -las categorlas- en cuyos moldes se producen ya los conceptos usuales que amplean las ciencias de la naturaleza"RAFAEL GAMBRA y otros; Jîistoria de la Filosofla y de la Ciencia, pâgs. 258, 259 y 26Ô
"Toda pércepcién esta caracterizada por la intendôn de aprehender su objeto como.présente en su misma cor- poreidad"E. HUSSERL; Investigaciones..., op. cit. pag. 481

(60)- ENRIQUE GOMEZ ARBOLEYA, op. cit. pag. 61
"...Se fundan nuestros razonamientos en dos grandes principles, el de la contradicciôn, en virtud de] - cual juzgamos falso lo que ésta encierra, y verds- dero lo que es opuesto a lo falso o contradictorio.. " LEIBNITZ; La Monadologia de la naturaleza, Bibliflte- ca Economiea Filosofica, Volumen V , i8b2, pag. 23

(61)- H. AHRENS; Cgrso de psicologia, Victoriano Suâreî, Madrid, 1875, pag. ÿ8
"....En todo caso, el fenômeno social es vida hunana y recoge todas.las condidonalidades y manifestaci.onesde ellas en una conexiôn radical........ Ningun .enô-meno social es una pura relaciôn entre vivencias, ni entre un yo, un tu o un él, ni es una comuniôn psrfec-ta, ni es una pura conexiôn ideal......... Cuando elfenômeno se complice hay una conexiôn de sentido entre los diverses elementos gracias a la cual el prodictocultural curaple su funciôn...... "ENRIQUE GOMEZ ARBOLEYA; op. cit. pâ^ 628 y 650

(62)- JOHNSON y SPROTT,; op. cit. pag. 52
(65)- ENRIQUE MARTIN LOPEZ: Sociologie  op. cit. pag. 104
(64)- Ibidem, pâgs. 107-108
(65)- "..... El verdadero mundo es el de las puras vixencias^.
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los cuerpos y el yo individual se reducen a^comple- 
jos de relaciones formados por asociaciones de expe- riencias, de cuya trama provienen los contenidos s6- lidos y permanentes que se imprimen en la conciencia 
y se canalizan en el lenguaje......"L. CENCILLO; Filosofla Fundamental, Ed. Sintagma, Madrid, 1968, Tomo 11, pâg. é04

(66)- ALFRED VIERKAIÎDT; "Sozialphsy... " , op. cit. punto 5 a)
(67)- Ibidem, punto 7 a)
(68)- Ibidem
(69)- "Los intereses del individuo no son los del grupo al cual pertenece, y a menudo hay entre los primeros y los segundos un verdadero antagonismo. Estos intere

ses sociales que el individuo debe tener en cuenta, 
no los percibe sino confusamente, y a veces hasta no 
los percibe porque le son exteriores, porque son los intereses de algo que no es él"
E. DURKHEIM; Lecciones.   op. cit. pag. 19

(70)- T. GEIGER; "gemeinschaft", op. cit.
(71)- "......no es posible tomar nada que tenga caràctercolectivo si no se dan las conciencias particulares; pero esjta condiciôn necesaria no es suficiente. Aun es necesario que estas conciencias estén asociadas,. 

combinadas y esto ultimo de cierto modo; de esta com- binaciôn. résulta la vida social, y por consiguiente 
esta combinaciôn es el hecho que la explica. Al reu- nirse, penetrarse y fusionarsej las aimas individuales originan un ser pslquico si asi se quiere, pero que constituye una individualidad psiquica de un nuevo género. He aqui en que sentido y por qué motivo se puede y debe hablar de una conciencia colectiva distinta de las conciencias individuales. Para justificar esta distinciôn,es necesario hipostasiar la primer; ella incluye algo especial, y es necesario’designarla 
con un término especial, simplemente çorque los esta- dos 4^e la constituyen difieren especificamente de los que constituyen las conciencias individuales. Esta 
especificidad les viene de que no estân formados por los mismos elementos. En efecto, unos son resultado
de la naturaleza . del ser orgânico-pslquico considera- do aisladaraente, otros de la combinaciôn de una plu- ralidad de seres de este género. Por lo tanto, las résultantes no pueden dejar de diferir, pues los 
componentes difieren en este punto.

Por lo tanto, en la naturaleza de esta individuali
dad no en la naturaleza de las unidades componentes.
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debemos buscar las causas proximas y déterminantes de 
los hechos que se producen en ella. El grupo pieisa, siente y actûa de muy distinto modo que sus miemVros, supuesto a  caso ds geestos se encuentren aislados. Por lo tanto si partimos de estos ûltimos nada podrenos comprender de lo que ocurre en el grupo"
E. DURKHEIM: Las reglas... pâg, 140 y (nota 17), op. cit.

(72)- ".......  al preguntarme por las causas de las cosas yquerer buscar una primera de la que dependen las.demas, estoy sirviéndome de la c salidad que es otra cate- goria del entendimiento (diferente de la substanaia- 
lidad)RAFAËL GAMBRA y Otros=: Historia de la Filosofia, 
op. cit. pâg. 261

(73)- "..j.para Kant "la moral puede forraularse con estas 
palabras "Obra de modo que la norma de tu conducts - pueda erigirse en norma de conducts univerail"Ibidem, pag. 265

(74)- "Las personas entran también en vinculaciones recx-procas al luchar por intereses semejantes "
TAMOTSU SHIBUTANI; op. cit, pâg. 504

(75)- Por un lado encontramos en ALFRED VIERKANDT la idea kantiana de que "en la razôn del hombre se halle el secreto del ser y del conocer", cualidad que le otor- ga un protagonismo por si, fuera de duda; pero jor otro lado ese hombre dotado de "razôn" es miembio del grupo y se constituye en una parte de tal grupo, participa de la "conciencia colectiva" comûn para iodos y que le proporciona "representaciones mentales comu- nes" para todos los miembros, las cuales expresm como dice E. DURKHEIM en Las reglas del método sociologie o (pâg. 20) "..... las representaciones colectivasexprès an el modo en que el grupo se piensa a si mis-r mo en relaciôn con los objetos que lo afectan. ihora bien, el grupo estâ constituido de distinto modo que el individuo, y las cosas que lo afectan tienen dife-' ■ rente naturaleza"
(76)- PHILIPS LERGH: Psicologxa social. Ed. Scientia, Barcelona, 1967, pâg. 2
(77)- "Una presiôn aceptada y sufrida de buen talante no deja de ser una presiôn......"E. DURKHEIM: Las reglas..., op. cit. pâg. 141
(78)- A. ACKERMANI^: Psicologxa social. Ed. Morata, Zaragoza, 1964, Zaragoza, pâg. 15
(79)- E. DURKHEIM: Lecciones..., op. cit. pâg. 21 

-S_____________________ :_______________
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CAPITULO IV 2a PARTE

QOMUNIDADES VITALES
\

En un intente de cumplir fielmente el "objeto" que 
tiene para ALFRED VIERKANDT la "Ciencia" concretamente, 
la Sociologie, esto es''"... .realizar descubrimientos sus
ceptibles de ser generalizables" dentro de la esfera de lo 
social, que emanan de la propia esencia de los fenômenos y 
que se presentan como particularidades siempre que ocurre 
el mismo "fenômeno", ALFRED VIERKANDT estudia y analiza las 
"formas" (1) de convivencia social que permanecen como "cons
tantes" en su "esencia" a lo largo de la historia(2); cons- 
tituyendo "contextes de sentido" en los cuales los hombres 
se fusionan en sentiraientos reciprocos y pensamientos seme- 
jantes, principaimente en voluntades y compromises de per- 
tenencia a una misma forma social de agrupaciôn con sentido.

La investigaciôn de las formas sociales por parte de 
ALFRED VIERKANDT da lugar a la elabdraciôn de unos modelos 
de tipos idéales, de contextes sociales,donde, el estudio 
de las "formas sociales, estâ entendida como "contexte de 
sentido desde,el cual el pensamiento, el sentimiento, la 
voluntad y la acciôn se activan" (5)

ALFRED VIERKANDT habxa llegado al convehcimiento de 
que la "comunidad", como "relaciôn estrecha y latente" era 
une de los polos que explican la "realidad social". El "in
dividualisme" se encontraba en el polo opuesto, en total 
antxtesis. Remonta su concepciôn de la "comunidad" a la 
misma esencia de la vida social de los hombres; Communitas, 
no societas es la verdader fuente etimolôgica de la palabra 
social"(4) . ALFRED VIERKANDT senala que ya entre los pue
blos primitives se daba el fenômeno dé la "comunidad" (5)
El hombre posee naturaleza "social", aunque no se le oculta 
que el "hombre" es recibido al nacer -en todas partes y luga-
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res- en el regazo de la comunidad humana que le rodea y asi 
puede aparecer el "grupo humano" como anterior al individuo(6)

ALFRED VIERKANDT présenta a la "comunidad" como algo 
inherente a la esencia humana, a sus agrupaciones como "gru- 
pos naturales". El debilitaimento de la "comunidad" y el avan
ce del "individualisme" se constituyen en causas "coexistan
tes y necesarias" para la instauraciôn de la "sociedad moder
ns" , aun cuando perduren en el seno de esta ultima, contradic- 
ciones acusâdas (6), por cuya razôn ALFRED VIERKANDT hace "veF" 
que,aunque con una "relaciôn comdnitaria" debilitada, la 
sociedad moderns puede ser clasificada dentro de las "formas 
sociales"*comunitarias (7)» El Estado moderno, al activer el 
"espiritu de empress" mediante la supresiôn del sistema gre- 
mial -mercantilists- y la introducciôn de la "libertad de co- 
mercio", en la nueva legislaciôn econômica del siglo XIX fo
menta el "individualisme". Pero la "sociedad moderns" conser
va "relaciones comunitarias" en su interior cuales son, rela
ciones intimas, de cohesion emocional que aparecei en las oca- 
ciones especificas que las promueyen, o bien lœ dejaareducidas 
a dominer en grupos meneres donde las «antâen^n en estado laten
te pero activo. (8) (9)

El concepto de "relaciôn comunitaria" se puede asen- 
tar en distintos "grupos humanos". Entre las formaciones so
ciales bâsicas de convivencia humana que constituyen for
mas externes de contextes de sentido en los cuales se desen- 
vuelve la vida del hombre.ALFRED VIERKANDT incluye -al igual 
que WUNDT- como representatives la familia, la tribu o pueblo 
y la naciôn (10). El orden de presentaciôn, tanto como el 
orden. de anâlisis, hace pensar en un desarrollo social lineal 
que va dél sistema social mener al sistema social mayor.

ALFRED VIERKANDT procédé al estudio analitico.de las 
très "formas sociales" que considéra mâs representatives, bus- 
cando, desde los elementos simples de la realidad formai.
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por si mismos évidentes y no derivables de otros. Esto es, 
ALFRED VIERKANDT se ocupa del estudio

"..... respecto de las llamadas "comunidades vitales"
que supuestamente comprenden todas las funciones vitales de 
sus miembros" (11)

en sus respectives vinculaciones especificas. Estas comuni
dades "fundamentaies" son el marco en el cual se ha desarro- 
llado histôricamente la vida del hombre y han resistido al 
cambio en lo que a su esencia se refiere.

Una de las principales aportaciones de ALFRED VIERKANDT 
a la ciencia del hombre, es la explicaciôn psicosociolôgica 
del funcionamiento de las "comunidades vitales". En esos mo
delos de "formaciones sociales" ALFRED VIERKANDT no distin
gue entre "asociaciôn" y "union"(12)-Por otro lado, las "co
munidades vitales",en interpretaciôn siempre de ALFRED VIER
KANDT, se dan en todos los lugarês y en todos los tiempos, 
pretende que adquieran caràcter universal, como universale in 
essendo o como define la LÔgica como "una naturaleza con 
aptitud para existir en muchos y para ser predicada de ellos;

"Las grandes comunidades vitales, como la familia y 
la éstirpe, las ligas de hombres y los Estados, las tribus 
y las razas, en que se desenvuelve là vida del hombre en 
todos los tiempos y en todos los lugareS. Estas comunidades 
vitales se destacan de otras asociaciones por la intimidad de 
sus relaciones y el caràcter general de su comunidad. Asi - 
pues, al estudiar su esencia condensândola en un concepto 
tiene un valor indirecte, porque toda observaciôn de la 
vida histôrica y, en general, de la vida humana, se encuen- 
tra en estas formas de sociedad? pero tienen también a su 
vez gran valor propio, a saber, gran importancia teorica, 
porque las comunidades vitales, en cierto sentido, consti
tuyen la forma mas perfects de sociedad; en ellas se encuen-
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tran desarrolladas al maximo todas las cualidades que dis
tinguer! la sociedad humana de otros tipos de asociacion, - 
especialraente de las asociaciones fisicas" (15)

El intento de ALFRED VIERKANDT es, segun lo anterior, . 
distinguir a esas tres formas sociales pues, "se destacan 
de otras asociaciones por la intimidad de sus relaciones y 
y caràcter general de su comunidad....", Bon formas hisrori- 
cas, pero también "categorlas abstractas", "....al estudiar 
su esencia condensândola en un conceptd' tiene un valor nistô- 
rico, pero también un valor "indirecte"; ..."porque toda ob
servaciôn de la vida histôrica y, en general, de la vida hu
mana, se encuentra en estas formas de sociedad=pero tienen -
también, a su vez, gran valor propio, , gran importancia
teorica,porque las comunidades vitales, en cierto sentido 
constituyen la forma mas perfects de sociedad" îpor quç? 
porque en "...ellas se encuentran desarrolladas al maximo 
todas las cualidades que distingues la sociedad humana de 
otros tipos de asociaciôn...-". Los individuos-singulares 
son los sostenedores, en tanto,que "miembros" de un "grupo 
humano",de la vida de este ultimo, son una realidad psico- 
anlmica y espiritual, pero también material. Los hombres 
son lo mas "real" y el estudio de las "formas puras" socia
les conducen al estudio del "hombre" como "naturaleza tumanaV 
aqul aparece un latente ontologisme, que se encuentra en la 
raiz de todas las "formas sociales" y, la igualdad de éstas, 
reside en ultimo caso en la igualdad de las "disposiciones 
sociales del hombre":

"Esta presuposiciôn esta justificada por los hechos. 
la homogeîieidad, la cual pertenece en todas partes a la na
turaleza humana en ultima instancia, tiene lugar en el ân- 
bito de las disposiciones sociales......... (14)

Dice también ALFRED VIERKANDT que las "comunidaies vi
tales" son el marco ideal de estudio de los âmbitos cocvi- 
venciales humanos. El valor "intrumental" de la "comunidad"
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alcanza en el hombre su mayor dimensiôn, pues este logra 
en ésta su més alto grado de "humanizaciôn", constitijréndose 
en el contexte social ideal para el desenvolviraiento de la 
vida del hombre. (15)* (Parece que reclamar una organiz'aciôn 
comunitaria es intenter remontar el curso de la historia y 
taies retrocesos, aparecen vistos como anormales, in em
bargo esta soluciôn es la que ofrecen en la actualidad -con 
distinta presentaciôn y étiqueta cientificos sociales)

Para el estudio de las "comunidades vitales" ALFRED 
VIERKANDT se enfrenta a desentranar las propiedades especi
ficas sirven de referente adecuado para el
conocimiento cientifico, donde sea posible distinguir en
tre la mera especulaciôn y la ciencia racional (16)

(El "neokantismo" racionalista es una corriente de 
pensamiento que influyô tan poderosamente en Aleraania du
rante un cierto tiempo a comienzos del siglo XX, que no se 
consideraba cientifico a quien no profesara sus métodos. Pa- 
reclan prestar oldos sin desviarse a la advertencia de PAS
CAL: "Dios nos ha equipado con la capacidad del pensamiento; 
pensemos, entonces,correotamente", con lo cual se pretendia 
desde posiciones racidnalistas presenter la realidad en for
ma fiel y compléta, pues "....sôlo la vision exacta del fe- 
nomèno singular permite conocer las leyes y condiciones gé
nérales que se cruzan en él...." (17)» En lo fundamental 
toda persona tiene la capacidad para alcanzar el verdadero 
conocimiento (18)

ALFRED VIERKANDT se halla unido y formando parte de 
la "escuela formaliste alémana" de caràcter neôkantiano, 
dentro de su rama "fanomenolôgica". Del modelo de analisis 
se desprenden dos deducciones:

a)- el ûnico conocimiento posible es el conocimiento 
fenomenolôgico (19). Esto es, a través de la descripciôn fe- 
noraenolôgica de las esencias comunitarias de las "formas eo
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ciales", intenta revelar la variabilidad de los "a priori" de 
las formas de pensamiento, de las normas eticas, de la reli
gion, etc. ligadas a ellas para elevarse, tras sucesivas reduc- 
clones, a las "esencias" de los modelos de "formas sociales".

b)- la totalidad de lo real es incognoscible. ALFRED 
VIERKANDT, consciente de que para "conocer*es précise que el 
"objeto susceptible de ser conocido" afecte su sensibilidad 
de "sujeto cognoscentë* adopta el punto de vista del obser- 
vador que goza del privilégie de intuir la vida del hombre 
dentro de los grupos humanos, desde la configuraciôn mâs 
amplia en que estâ encajada. Entonces percibe algo, que nadie 
que forme parte del sistema puede sospechar,que la Tormd' im- 
pone por si misma a veces de modo completamente arbitrario so
bre el caràcter de los vinculos personales primaries.

El "tipo ideal" de "comunidades vitales" elaborado 
por ALFRED VIERKANDT, presentarâ todas aquellas cualidades 
que el "objeto" real deberla poseer y que constiuyen su 
"deber ser". Pero el "tipo ideal* no tiene su correspondiente 
con el "objeto real",puesto que este ultimo, en primer lugar, 
no se présenta nunca en estado de pureza, sino que "muestra" 
unicamente alguna de sus propiedades; y, en segundo lugar, el 
entendimiento capta la cosa "para ml", aunque se esfuerza 
por buscar la cosa "en si",la cosa misma; razon por la cual 
lo captado no coincide con la representaciôn del concepto 
kantiano de verdàd (20). Be esta manera la verdad se rela
tivisa en contraste con la rlgida verdad de la investigaciôn 
prekantiana. El intento indica la resolucién de la puesta a 
punto de instrumentes analîticos a travês de los cuales el 
cientifico deflnese inequxvocamente.

En un intento por alcanzar el raâs alto nivel de 
objetividad cientlfica ALFRED VIERKANDT procura descubrir en 
las "formas sociales la estructura organizativa que se deja 
ver por los hâbitos sociales (21). Igualmente, pretende lie-
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gar a la sustancia del fenômeno que estudia,pues va "envuelta" 
en las propiedades conocidas, cuya existencia es necesario 
admitir. La "comunidad" es una "relaciôn estrecha y latente" 
y el âmbito donde se manifiesta se encuentra en las multiples 
relaciones que se establecen entre los hombres "miembros" de 
un "grupo humano". En las "comunidades vitales", los factures 
mâs importantes que condicionan las regularidades de la con
ducts son la vecindad,(22), la igualdad de sangre y raza, la 
lengua y la cultura y, en general, puede advertirse que cuartp 
mâs comunes sean los eneraigos con que haya que Icbar^ los pe- 
ligros naturales que vencer, los trabajos que llevar a cabo, 
tanto mas urge la conciencia del "nosotros", y con ello la 
conducts humana va formândose y conformàndose, adaptandose a 
deterrainadas maneras de vivir, cristalizândo en estructuras 
fijas (aunque plâsticas). Asi, el medio de un lado, las pe- 
culiaridades del grupo por otro, la naturaleza de los indivi- 
duos en un tercer factor dan origen a normativas, a modos 
"ordenados" de existencia y convivehcia (2g_2

ALFRED VIERKANDT,a diferencia de F. TOirNIES, estima que 
à la realidad social pertenecen tanto las relaciones positivas 
como las relaciones negatives (24), pues todas se encuentran 
dentro de la "realidad" y la diferencia existante entre ellas 
es el "tratamiento" a que deben ser sometidas por el grupo.
Por tanto, las relaciones negativas pueden ser "comunitarias" 
en su resultado final. Ninguna "comunidad vital" se libra de 
la existencia en su seno de ambas fuerzas que se pueden hacer 
mâs patentes y visibles, bien por una ampliaciôn del numéro de 
•fniembros", bien por desviaciones sociales que se produzcan co
mo consecuencia del Area de libertad que resta al 'individuo- 
miembro" para su "libre albedrio" (25). este es une de los 
môviles permanentes a los que debe hacer frente el "grupo 
humano" y dar "respuesta" -evidentemente para ello tiene que 
encontrarse en condiciones de "capacidad de respuesta". Las 
relaciones negativas "estimulan" los lazos "comunitarios" en
tre el resto de los miembros y mantienen las "defensas del gn-
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po" siempre "alerta"; por otro lado suponen un motor de . 
cambio social necesario para hacer]' frente a nuevas nece- 
sidades, en otras palabras, pueden "revitalizar" al grupo 
humano como totalidad (26)

Es évidente que cada grupo se halla expuesto a fuer
zas cohesivas y quebrantadoras. Prévenir las desviaciones 
es una de las preocupaciones y funciones de la "socializa- 
ci6n". Lo que aqui interesa es la existencia de disposicio
nes organizativas estructurales para suaviaar tensiones que, 
sin ellas, podria ocasionar una conducta desviada (27)» El 
"grupo" intenta siempre reducir al mxnimo el efecto de las 
fuerzas desintegradoras que podrxan modificar su modelo de 
realidad vital. En todos los "grupos" como efecto de la exis
tencia de intereses encontrados entre los individuos -̂ que 
los conVierte en competidores- y entre los intereses de los 
individuos como taies con los intereses del %rupo" como co- 
lectividad son fuerzas latentes que es precise dominer para 
evitar la desintegraciôn del grupo. También es necesario 
tener en cuenta que las "sanciones" a la desviaciôn enllas 
normas tanto pueden ser negativas como positivas, esto es, 
castigar la desviaciôn o recompensar la conformidad con las 
mismas.

A las "comunidades vitales" ALFRED VIERKANDT las pré
senta como totalidades objetivas vivientes. Se trata de unas 
"formas sociales" fundaraentadas en "relaciones comunitarias" 
que imprimen su ^sello" sobre el "grupo humano" en el que se 
constituyen las "formas matrices" de los distintos "grupos 
humanos" tipicos existantes. Cada una de estas 'formad're
presents una unidad social diferenciada, a la que es posible 
analizar en si misma como fenômeno social. He aqux una pri
mera "presentaciôn" de la interpretaciôn hecho por ALFRED 
VIERKANDT en la clasificaciôn de las mismas; empieza con 
"la familia", la cual semeja ALFRED VIERKANDT situarla como 
el hecho primitive, que por su acrecentamiento se han produ-
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cido "comunidades" ligadas a "la familia", pero de mayores 
dimensiones por la complejidad de la "organizaciôn, como por 
las dimensiones cuantitativas:

"...........La familia, podrxamos decir, signifies
unidad de sangre. En el mismo sentido, la tribu signifies
unidad cultural...........  se trata de un grupo de hombres
qüe tienen un idioma cmmûn, costumbres comunes, estilo comûn 
en sus construcciones, etc. Varias tribus pueden estar estre- 
chamente vinculadas por la cultura, ello se evidencia parti- 
cularmente por su lengua. A esa unidad de organizacion mayor 
la designamos como pueblo y en casos concretos también naciôn. 
El Estado es senalado como unidad polxtica: es autonome e in- 
dependiente hacia el exterior, el interior de su vida se forv 
ma a través de la "organizaciôn". Naturalmente limitaremos la 
subsiguiente palabra a la expresiôn prédominante, a la alta 
forma de la unidad polxtica.....  (28)

Es Clara la enumeraciôn clasificatoria de las "comuni
dades vitales". ALFRED VIERKANDT estudia cada una de estas 
"comunidades", de las cuales ya nos da el rasgo diferencial 
bâsico y que podemos calificarlo de "définitorio" : (29^

-familia............ ......unidad de sangre
-tribu....................unidad cultural
(pueblo........... ........vinculaciôn de varias tri
bus por la cultura y en casos concretos también naciôn)
-Estado....... ............ unidad polxtica autônoma e

independiente

Queda por aclarar su concepto de naciôn, del cual -de memen
to no informa de més- . Del Estado aclara mas cualidades, di
ce: "....naturalmente limitaremos la subsiguiente palabra a 
la expresiôn prédominante, a la alta forma de unidad political 
permitiendo con ello suponer que existen otras formas de 
unidad polxtica distintas del Estado.
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Estas tres "comunidades vitales" -familia, tribu-pueblo 
y Estado- abarcan la vida del 'hiiembro" y del "individuo en 
todas las fases del transcurrir de su ciblo vital. Parece 
a primera vista, que el individuo-mierabro no posee "campo de 
acciôn" para el "hombre singular" que es. Semeja, si no se 
profundiza que todo esta "organizado" y previsto desde antes 
de nacer el propio hombre. Sin embargo queda y asi lo recono
ce ALFRED VIERKANDT, un ârea mâs o menos amplia -en depen
dencia coii el propio individuo- para el desarrollo de ur.a 
vida singular, particular.

ALFRED VIERKANDT, miembro intégrante de la escuela neo- 
kantiana del formalisme sociolôgico, ve claramente esa esfe
ra de la vida de los individuos-miembros que no pertenece mâs 
que al individuo y le permite tomar decisiones "libres"dân- 
dole un caràcter de racionalismo-natural. Con I. KANT se ini- 
cia él llamado "Derecho natural-racional". y dentro de esta 
concepciôn las dos grandes lineas de actividad son: la Lnte- 
llectio y la propensio, el intelecto y la voluntad. En atras 
palabras; a pesar del determinismo del ambito social, da la 
influencia de los’btrosS, del instinto a la imitaciôn, al con- 
tagio, etc, etc. decimos con el Profesor ENRIQUE GOMEZ ARBO
LEYA:

"Junto al intelecto se halla la voluntad: el hombre no 
sôlo reàliza sino elige. El hombre dice Aristôteles es el 
principle y generador de sus acciones, como lo es de sus hi- 
jos; el hombre engendra al hombre; se engendra, a si mismo, 
eligiendo entre los posibles sus actos futures. La inteli- 
gencia sirve asi, no sôlo para iluminar el mundo, sino que 
en esta suerte de iluminaciôn va incluido también el hcmbre"
(50)
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NOTAS AL CAPITULO IV

(1)- la 'Ifibrma" como concepto en KANT es algo enteramente 
distinto de lo que significaba en Aristoles y Santo Tomas. "Forma" se opone en KANT a'bontenido". Es la 
"forma lo que configura al "contenido"

(2)- "....... toda coordinacion entre hombres (y esto sederiva^de la propia naturaleza humana); todo vivir 
en comûn, da lugar a manifestaciones tipicas, cuyos 
correlates objetivos son utensilios, formas y ordena- clones (sobre todo la lengua), que influidos y trans- mitidos a través de innuraerables generaciones, viven 
y se enriquecen en el vivir del hombre, y con su relative objetividad conforme (al par) a ésta"ENRIQUE GOMEZ ARBOLEYA: op. cit. pâg. 85

( 3 ) -  W. SOMBART: "Grundformen des menschlichen Zusammenle- 
bens" en H w b op. cit.

(4)- NISBERT: La formacién del pensamiento sQciologico, Ed Amorrortu, Buenos Aires, 1966, pâg. 82
(5)- "Lamennais, en su "ensayo sobre la indiferencia", pu- blicada en 1817» y que tuviera vaste influencia, nove para el hombre, una vez separado del caràcter comu- 

nal y corporative de la religion, sino la desesperacibn atea. Lo primero, nos dice, no fue el verbo, sino la comunidad; la comunidad del hombre y Dios, y de los hombres entre si"Ibidem, pâg. 79
(6)- "Cada une de nosotros ha nacido dentro de un grupo familiar, y, mâs adelante, la mayor parte de nuestras acciones se realizan en nuestra calidad de miembrosde une u de otro grupo.......  "JOHSON y SPROTT: op. cit. pâg. 8
(7)- "Pero el nacimiento de la civilizaciôn moderna émancipé a la familia burguesa mâs que al individuo per 

se y con ello llevô en su interior, desde el primer moraento, una profunda contradicciôn. La familia siguiô 
siendo esencialmente una instituciôn feudal basada en el principle de la "sangre", es decir, una instituciôn totalmente irracional; en cambio, la sociedad industrial (aunque contiene muchos elementos irra- 
cionales en su misma esencia) proclama el reino de la racionalidad, el dominio exclusive del principle del calcule y del intercambio libre sin mâs condiciones que las exisgencias de la oferta y la demanda, La 
significaciôn social y las dificultades internas
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de la familia moderna se deben a esta contradicêiôn global de la sociedad-r El pater familias burgués siempre ha tenido algo de Bourgeois gentilhombre, la bue- na familia" de la clase meaia siempre ha imitado a la aristocracia y ha sonado con tener una genealogia noble. No existe una familia burçuesa en el sentido es- tricto de la palabra; es, en si misma, una contradicciôn del principio del individualisme, pero una con
tradicciôn necesaria"MAX H0RKHEIT4ER: "La familia y el autoritarisme" en 
La familia, op. cit. pàgs. 177-178

(8)- " los grandes grupos tienen muchas fuerzas en estado latente, no sôlo en sentido relative, sino absolute.El todo con sus exigencies, no acapara a todos los miem-
brbs constante totalmente, sino que puede permitirse coriservar energies sin hacer de elles use social. Y estas energies, en caso necesario, son evocadas y ac- 
tualizadas..... "

(9)- "...... Pero las comunidades verdaderamente intimas queprésenta la vida culturel moderna son, o muy limitadas como la familia, o se deben a necesidades técnicas externes, como acontece con la tripulaciôn de un subma
rine, no teniendo entonces raices culturales profundas"A. ACKERMANN; Psicologia aplicada. Ed. Morata, Madrid, 
1970, pâg. 17

(10)- "..... Desde este punto de vista, para la comunidad entodas sus formas, desde la familia hasta el Estado y més allé, no puede haber deberes inmediatos....W. WUNDT; Evoluciôn de los......  op. cit. pâg. 128
(11)- T. GEIGER: "Gemeinschaft", op. cit.
(12)- "Tbnnies nos dice que la sociedad europea evolucionôdesde las uniones de Gemeinschaft a asociaciones deGemeinschaft, luego a asociaciones de Gesellschaft. y finalmente a uniones de GesellschaftNISBERT: op. cit. pâg. 105
(13)- ALFRED VIERKANDT: "Gruppe", op. cit.

"También en los grupos intimes se pfefiere la solidaridad de la totalidad frente al camarada particular como la especifica solidaria relaciôn camarades . individuales entre si, siempre unicamente ante los demâs en su papel adecuadamente comunitario.."T. GEIGER: "Gemeinschaft", op. cit.
(14)- ALFRED VIERKAIIDT: Kleine..., op. cit. punto 4 1)
(15)- "La influencia de la idea de comunidad en el sigloXrX es una corriente sustancial del pensamiento poli-
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tico y social de dicho siglo. Supone un cambio completamente de perspective en el pensamiento: "La idea de la comunidad tiene en el siglo XIX la misma importancia que tuvo la idea de contrato en la Edad de la Razôn.. 
...... .. La comunidad se convierte en el medio de légitimer en asociaciônes tan diverses como el Estado,
la Iglesia, los sindicatos......... La palabra, tal
como la encontramos en gran parte de los pensadores de las dos ultimas centuries, abarca tanto las formas 
de relaciôn caracterizadas por un alto grado de inti
midad personal, profundidad emocional, compromise moral, cohesiôn social y continmidad en el tiempo...." NISBERTj op. cit. pâg. 71

(16)- "Para poder distinguir con respecto a la filosofia na
tural la verdadera especulaciôn de la falsa, del de- lirio, es menester hallarse en posesiôn de la primera, 
de la ciencia racional, y esto no es en modo alguno cosa del pûblico indocto......."
FICHTE: Los caractères de la Edad Contemporânea , op. cit. pâg. 111

(17)- "....sôlo la visiôn exacta del fenômeno singular permite conocer les leyes y condiciones générales que se cruzan en él......"G. SIMMEL: "La ampliaciôn de los grupos y formacion de la individualidad", en op. cit. pag. 803
(18)— "....El relativisme de los escépticos muestra la irapo- 

sibilidad de conocer la conexiôn objetiva del mundo exterior, por medio de la critica de la percepciôn o del pensamiento. Asi prépara la gran demostraciôn que han àado los siglo XVII y XVIII, al analizar la escue
la empirista, desde Locke, la percepciôn, para encon- trar en ella la posibilidad de un conocimiento obje- tivo, y al mismo tiempo y con el mismo fin la escuela racionalista analizaba el pensamiento "
W. DILTHEY:, Introducciôn... , pâgs. 351-352

(19)- "....Una segunda tarea de la Psicologia general consiste en el esclareciraiento fenomenolôgico. Le incumbe la 
representaciôn intuitiva de los procesos y estados anl- micos cuya acciôn conjunta constituye la totalidad de la vivencia humana. Fenomenologia tiene el significado que le dio originariamente HUSSERL, es decir paicolo- gia descriptive de lo que se halla présente en la vivencia. El esclareciraiento fenomenolôgico alcanza su objetivo cuando los contenidos anîmicos son considera- dos en su apariencia inmediata, como si dijéramos ensu semblante interno, determinando al propio tiempo 
sus rasgos esenciales"PHILIPP LERSCH: La estauctura de la personalidad, op. cit. pâg. 37
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".......el mundo es un mundo de fenômenos que se explica por si mismo" y constituye "...un puro dinamis- mo, en que los fenômenos se van dando en series discontinuas de representaciones, pero estrechamente rs- lacionados entre si. El conjunto de todas esas relaîio- nes constituyen el fenômeno total de la realidad..."L. CENCILLO: op. cit. pâg. 605
(20)- "La verdad se funda en la coincidencia con el objet) respecto al cual, por consiguiente tienen que ser uiâ- nimes los juicios de cualquier entendimiento"I. KANT; O.C. Tomo I, 1970, pâg. 562
(21)- "La organizaciôn implica neeesariamente una absoluta regularidad en los hâbitos......."

B. DURKHEIM: De la divisiôn   op. cit. pâg. 206
(22)- "..... la vecindad, si bien es un elemento importan

te de la relaciôn social, es insufiente para exlplicar-la.......... Pero cuando se produce una emergencia oel grupo se aisla, la vecindad adquiere su valor psi- cologico......."
JEAN DREVILLON; op. cit. pâgs. 24-25 

(25)- ENRIQUE GOMEZ ARBOLEYA: op. cit. pâg. 86
(24)- Por ejemplo, ".....un nuevo miembro, aunque puede jo- ner en peligro el equilibrio del grupo puede también aportarle la informaciôn necesaria para sobrevivir'J. KLEIN; op. cit. pâg. 154
(25)- "....la conducta del desviado desafia la realidad ;o- cietaria en cuanto tal, poniendo en tela de juicio sus procedimientos operatives de orden cognoscitivo y lor- mativo que se dan por establecidos"P. BERGER y T. LUCKMANN
(26)- "........Un aumento en el taraaho del grupo no sôloamplia, , el campo de donde pueden partir solu-ciones posiblesj sino también el campo de donde pua- de surgir la critica necesaria....-...."J. KLEIN: op. cit. pâg. 18
(27)- "El grupo debe hacer frente a sucesivos probleraas que deben ser resueltos si quiere sobrevivir.......... .....Si el grupo satisface a los miembros, éstcsestarân menos ansiosos por buscar satisfacciones ai otra parte"

Ibidem, pâgs. 158-159
(28)- ALFRED VIERKANDT; Kleine....... op. cit. punto 5 ])
(29)- ALFRED VIERKilNDT signe a FICHTE, quien no admite 'como existante y obligatorio absolutamente nada mâs
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que aquello que se comprende y concibe claramente" FICHTE; Los caractères...... op. cit. pag. 54
(50)- ENRIQUE GOMEZ ARBOLEYA; op. cit.pâg. 524
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CAPITULO V

FAMILIA; Introducciôn

La "familia", por sus peculiaridades, ha sido uno de 
los primeros "grupos humanos" que han atraido la atencion 
de los investigadores y consecuentemente se convirtiô en 
objeto prioritario de muchas investigaciones y estudios.
La "familia" esta cargada de funciones especificas dentro 
de los "grandes grupos" (1); funciones bâsicas, aunque as 
precise sehalar que, con el transcuradr de los tiempos, los 
vinculos puramente de parentesco se han ido debilitando (2), 
pero la presiôn que todavia ejerce en nuestra sociedad mo
derna continua siendo muy fuerte pues"....la familia ha man- 
tenido durante mucho tiempo su caràcter comunitario"•(5) (4) 
Ello ha sido el resultado de que en los tiempos modernes se 
le han ido poniendo limites a la gestiôn familiar a favor^y 
en defense,de otros factores e instituciones sociales; tam
bién podemos afirmar que-el debilitamiento de la influencia 
familiar ha sido el correlate logico de la fuerza que han 
ido adquiriendo otras instituciones sociales, las cuales, 
en cierto modo, estân realizando funciones que en otros mo-r 
mentos, en otros tiempos han correspondido casi en excLusi- 
vidad a la familia (5)

A pesar del debilitamiento que ha sufrido en sus de- 
rechos sobrà los miembros, en los cambios que como consecuen
cia del debilitamiento vinculador «ha experiraentado, el "gru
po familiar" continua realizandô una importante funciôn den
tro de "grupos mayores" y son elemento de cohesion de primer 
orden. Los investigadores sociales asi lo han reconocido y 
por lo general sigue siendo aceptado e instrumentalizsdo 
en servicio al grupo mayor; veamos algunas opiniones:

"A pesar de la apariciôn.de instituciones extrcfamilia- 
res como las guarderxas y la escuela y de intrusion er.la
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funciôn bâsica de la familia, la de educaciôn de los hijos, 
es indudable que la familia sigue siendo el raejor organisme 
para el cuidado y, sobre todo, para la socializaciôn del 
nino" (R. LINTON;"La historia natural de la familia" en 
La familia. op. cit. pâg. 24

#En su mayor parte el adoctrinamiento del nine tan
to si lo es en la sociedad primitive como en la moderna so— 
ciedad compleja, se produce dentro del circule familiar" 
(MACIVER; op. cit. pâg. 150

"La funciôn bâsica de la familia permanece inmutable; 
la transraisiôn de las pautas de civilizaciôn de una genera- 
ciôn a otro o, lo que équivale a lo mismo, la integraciôn de 
los ninos en las pautas culturales vigentes"
(PAUL SOHREKSR; "La familia como instituciôn transmisora de 
la tradiciôn", en 'La familia, op. cit. pâg. 292 (6)

ALFRED VIERKANDT es también consciente de la situaciôn 
real a la que ha llegado la familia en cuanto "forma social 
comunitaria", presentândola como "encajada en un "grupo ma
yor" a cuyo sostenimiento contribuye con algo mâs que con 
aportaciôn material. Repitiendo en sus actividades cotidia- 
nas tipos de procéder y actitùdes necesarios para la buena 
marcha del "grupo mayor":

"Elegimos,...... . preferentemente la comunidad de
sangre como es la familia y el parentesco de los hombres so
bre la forma erabrutecida de la vida cotidiana: el mundo natu
ral estâ aqul al mismo tiempo hecho e incluido en una pura 
espiritualidad de util . contenido universal; en conexiôn 
con el proceso orgânico sera establecida' y desarrollada la 
totalidad de los valores de la vida familiar, en cada caso 
particular siempre renovada. (7)

La "familia" para ALFRED VIERKANDT estâ imbuida de 
"util contenido universal". Abarcan sus relaciones "vin-
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culos de sangre", "vinculos conjugales? "de autoridad',', etc. 
etc. ; asl como diverses aspectos de la vida social de los 
hombres. Los aspectos sociales mâs importantes son los 
aÿectivos, econômicos, de protecciôn, jurldicos, culturales, 
Stc. etc. Ello es lôgico pues ALFRED VIERKANDT parte de! 
axioma de que el hombre es un ser social* n otras palabras, 
la vida del hombre, en lugar de ser sôlo social y sociable 
por accidente es sociable por esencia. El egolsmo del indi
vidu© es el resubado de las limitaciones de la vida impnestas 
por el medio, por las necesidades exteriores desfavorables y 
hostiles, que conducen a la competividad. Pero, lo que ré
sulta de las tendencies "normales" de la vida del hombre 
es fundamentaimente el altruisme. La antinomie egoismo - 
altruisme, individuo -sociedad encontrarâ su soluciôn ex el 
mismo principio de la vida. La interpretaciôn de la fornaciôn 
de la "conciencia colectiva" no es raâs que el resultado de 
la expansion natural de la "conciencia individual". Asi pues 
la unica régla posible de conducta es la ensanchaciôn de la 
vida interior y su "trascendencia" al exterior, a los "etros".

Hemos mencionado la categorîa "economxa" dentro ie 
los vinculos familiares, evidentemente nos referimos a ana 
economia natural que es la que se engendra en circules eco
nômicos pequenos y relativaraente cerrados. Sobre este parti
cular ALFRED VIERKANDT se encuentra en la misma linea de pen
samiento de MAX WEBER:

".....podemos decir que la economia influye poderosa
mente en la vida social, politics y cultural de los pueblos, 
son muy raras las comunidades que no estân deterrainadas eco- 
nôraicamente. Pero esta condidbnalidad no es absolute ni uni- 
voca" CEconomia y sociedad)

lo que quiere decir que desempena un papel de primer oïden 
pero no el exclusive, sino que lo comparte con otros factores, 
y en un investigador, como.ALFRED VIERKANDT^ no acepta que-la
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"individualidad" del hombre, su ârea de libre novimiento 
esté anulado, no exista.

La situaciôn de la familia moderna ha tornado un câriz 
mvy diferente de la antigua familia, donde los lazos comunita
rios tenian una fuerza importante y determinants en raâximo 
giado. Dice VIERKANDT (9):

".....sin embargo, en. Edad Media el mundo habia te
nido un aspeato completamente diferente. Los hombres colabo- 
rsban, iban al campo o celebraban fiestas, no eran extrahos 
entre si, sino que estaban prôximos e incluse emparentados.
La economia era asunto de las families, de los linajes, de 
las comunidades locales........" (lO)

Es évidente que con la transformaciôn del ^istema eco- 
nônico y de laeplicaciôn de nuevas técnicas a la economia la 
familia cambio, pero tardé mucho en dejar de ser una fuerte 
unidad econômica" (11) aunque continue siendo una "unidad 
econômica" junto a otras cualidades. Los cantLos en la forraaciôn 
social familiar econômica se inician principalraente desde 
el moment© en que, a partir del siglo XVIII, los inventes 
emoezaron a sustituir el trabajo manual por la fuerza de la. 
mqiina. Este hecho provocô que la familia perdiera algo de 
su anterior y rigid© control sobre sus "miembros" (12)

A todos los cambios econômicos, sociales, culturales 
y politicos , la familia ha persistido y continuua siendo 
coisiderada como "unidad social perfecta". ALFRED VIERKANDT 
dite al respecto:

"Las families, los pueblos, naciones,........   en
ci«rto sentido llevan una vida propia. Es decir, la manera 
cono se conducen y deàarrollan, lo que hacen y realizan np 
puede ser determinado mâs o menos arbitrariamente por las 
personas individuales participes, xiste en ella, mâs bien,'
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cierta consecuencia y uni'bariedad de las cuales no pueden 
escapar las personas participes......." (15)

La autonomia de la vida de los "grupos humanos" con 
respecte a sus "miembros queda bien reflejada en el texto 
anterior. Las "comunidades vitales" precisamente son los 
tipos de "grupos humanos" mâs puros que se encuentran en 
la realidad social. Cada una de las "comunidades vitales" 
difiere de las otras por el tipo de vinculacion existante.
uien contemple con criterio realista el fenomeno de las 
Sformas sociales", sobre todo aquéllas que tienen por carac- 
terisca su "pureza" dentro de su complejidad, percibe el 
impacto de sus diferencias de manera inmediata. De entre 
las "formas sociales" la familia, por sus peculiares carac- 
terxsticas es la que en "esencia" ha variado menos. Sviden- 
temente la familia, como toda 'forma social" esta inclusa en 
el tiempoi esto es, nace y se desarrolla, surge y perdura, 
se sostiene. y varia en la corriente de la historia. Esta 
opiniôn la haimantenido .distintos investigadores al ensalzar 
la funcion que realiza dentro de la sociedad moderna:

"La fenâtia es el seno fecundo de todo orden humano, de
toda vida de asociaciôn, coraunidad, unidad por el sacrifi- 
cio, unidad economics, asociaciôn protectors, fündada en el 
poderoso vinculo natural del amor y la piedad"
(W. DILTHET; Introduceion  op. cit. pâg. 132

"La familia es una especie de sociedad compléta cuya 
acciôn se extiende tanto sobre nuestra actividad econônica 
como nuestra actividad religiosa, politics, cientifica, etc.
Todo lo que hacemos de importancia, incluso fuera de la casa,
tiene eco de ella, y provoca reacciones apropiadas"
(S. DÜRKHEIIi: De la division... ̂ op. cit. pâg. 19

"Cuanto mâs terreno pierde la familia como unidad 
economics esencial en la civilizaciôn occidental, mâs Impor
tancia atribuye la sociedad a sus formas convencionales. Y
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puesto que la relaciôn fisiolôgxca entre el marido y la mu- 
jer es el nûcleo residual de todos los aspectos de la fami- 
lia, en ella radica el foco de los intentos de conservation. 
Se exalta asi, el matrimonio hasta el punto de que el matri- 
monio y la familia se convierten en sinônimos"
(MAX HORKHEIMEË: "La familia", en op. cit. pâg. 181 (14)

"No hay comunidad tan trascendental para nuestra forma- 
ci6n del ideal y nuestra actitud total ante la vida, como la 
familia. Ella es el grupo primero mâs importante, seguido 
por el del parentesco y el de la vecindad. Los componentes 
de los grupos primarios se conocen entre sx fisonômicamente 
y tienen una vivencia del nosotros" -
(A. ACKEEMANN: Fsicologxa..., op. cit.)

Queda claro que a pesar de las transformaciones de las 
"formas familiares" y del mayor o menor énfasis en las fun- 
ciones que tiene encomendadas, la "familia" sigue estando 
considerada como un mundo "propio" de caràcter eminentemen- 
■Çe altruiste respecte a.sus miembros y "egoîsta" respecte a 
los demâs Nombres; pero esta afirmaciôn es valida para cual- 
quiera de las "comunidades vitales"^ o no. En este trabajo 
nos referiremos unicamente a las "comunidades vitales" asx 
calificadas por ALFRED VIERKANDT, pero existen otros tipos:

"La auténtica vida comunitaria no esta agotada con es
tes très tipos. Agreguemos ante todo, a los grupos locales, 
establecidos: comunidad de lugar o (en case de tribus nôma- 
das) los grupos locales de cualquier otro tipo (grupos de 
totem, ôrdenes religiosas, etc.). Fero nosotros nos limitâ
mes a las mencionadas très comunidades de vida, porque pre
cisamente en las très formas se encuentran las formas corres- 
pondientes de la pacificaciôn" (16)

La "familia" representa^por lo tanto^ una de las très
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"comunidades vitales" por excelencia. Constitute un "mundo 
propio" independiente (lo que no sucede con los tipos de co
munidades que en el fragmente anterior considéra ALFRED VIER
KANDT) . En esta "forma" es donde las cualidades de "altruis-r 
mo" o "egoismo" se hace muy patente, ocurre en el resto de 
las "comunidades" vitales o no, pero el case de la familia 
es sumamente significative:

"Cuando el hombre llega a socializarse como miembro 
de un grupo que le es muy proximo, case de la familia, por 
ejemplo,y posterlormente de un grupo mâs extenso, la comu
nidad local, la nacion, aprende a pertenecer a elles, pero 
al hacerlo aprende a excluir a otros. Divide a la gente en 
"nosotros" y llos", o sea, los que estân en el grupo y los 
que estân "fuera del grupo". Su afecto por el "nosotros" se 
convierte fâcilmente en desagrado u hostilidad para "elles".
De esta forma se desarrolla el prejuicio de grupo.....
Aqui tenemos une de los mâs grandes problemas de la civili— 
zaciôn modema" (17)

Guahdo el hombre se considéra "miembro" integrado de 
un "grupo humano", est es "su familia", "su comunidad local" 
o bien "su naciân", siguiondo la clasificaciôn del anâlisis 
de las "comunidades vitales" que hace ALFRED VIERKANDT. Par-» 
ticipa de un interés comun en la consecuciôn de objetivos 
comunes compartidos y sociales. Precisamente la "socializa- 
ciôn" de que es objeto el nino "consiste en desarrollar, en 
el espiritu del nino, la representaciân de un "yo ideal", que 
debe ser coincidente con el "miembro ideal" de su grupo y 
que por la persistencia y la profundidad de su acciôn intima 
se convierte en la idea-fuerza directora de su conducta. Ese 
yo ideal es al mismo tiempo el yo normal. Sobre todo, es ne-, 
cesario hacer comprender al nino que la realizaciôn de su 
yo ideal es posible tan solo por la realizaciôn de su yo 
social-ideal; es decir, por el ensanchamiento de sus simpa-
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tlas yerdaderaraente humanas y de sus intereses verdaderamen- 
te humanos" (18), La "socializacion" favorece la comunion de 
intereses comoTesultado de dos efectos que se desprenden de 
lo anterior;

a) -la "socializacion" en la familia, como proceso, 
favorece la semejanza entre los "miembros del grupo mayor 
y en él mismo,

b) -la "socializaciôn" en la familia inculca en la 
"conciencia" reflexiva o no (19)/ la condiciôn de "miembros" 
con la ampliaciôn de su conciencia individual y la posesiôn 
de una conciencia colectiva en ellos encamada, que propi- 
cia los "intereses comunes" (20), los objetivos a alcanzar 
y refuerza la presiôn de la propia vida en un ambito social 
comun (21)

Cuando nos referimos a la "familia" como "comunidad v 
vital" perfecta es precise tener en cuenta otros elementos 
adicionales a la mera relaciôn cooperativa que conduce a la 
consecucaâ» de intereses comunes. Ni siquiera en la coopera- 
ciôn dentro del "grupo familiar" es posible evitar querellas 
conscientes o latentes:

"....... .las fuerzas actuantes de la vida aniraica
nb necesitan llegar a la conciencia, ello es cierto espe- 
cialmente también en lo relative a los sentimientos,taies 
como el amor y el odio, la veneraciôn y la sdidaridad, el 
sentido de la amistad y de la comunidad. Cuando tal sentido 
halla ocasiôn de activarse se actualisa, pero,entre tanto 
descansa influyendo en mayor o menor medida solamente sobre 
el fonde sentimental coraplejo de nuestra vida^ (aunque, natu- 
ralmente,de manera activa en toda la conducta" (22)

El papel que "juega" la "conciencia" en los sentimien-
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tos es escaso, los sentimientos parecen emergen de la misma 
vida, de la percepciôn de signes que la conciencia no capta 
hasta un posterior y detenido examen de los sentimientos. 
Sentimos afecto, sentimos antipatla, sin que nuestra concien- 
cia llegue a encontrar los motives siftdentes. para taies esta- 
dos animicos. En todas las relaciones sociales entran estes 
componentes sentimentales que determinan la cooperaciôn o el 
conflicto, la competencia, como dos variables que actûan jun
tas de manera inequfvoca, mezclândose y encubriéndose+

"Parece como si siempre debiera existir en nuestras 
relaciones con los demâs tanto un elemento de conflicto, como 
de ayuda mutua. Lo exige todo plan de vida, y el amor y la 
lucha tienen su asiento, uno junto a otra, sobre la faz del 
hombre" (23)

La "familia" no es una excepciân en la actuaciôn de es
tas variables constantes, aunque èstén los sentimentos "corape- 
titivos" debilitados en comparaciôn con otros "grupos humanoS, 
Una inteligencia (24) dentro del "grupo familiar" puede en
contrar una nueva verdad, reconocer un nuevo camino como jus-
to,  .......... y ello puede convertirse'en un motivo de
acciôn que precise la elaboraciôn de una nueva planificaciôn, 
la conformidad a la nueva acciôn puede darse por parte de 
todos los "miembros" as! como constituirse en una causa la
tente de "conflicto". Ello es obvio, siempre han existido
choques, represiones, rebeliones,........  junto al senti-

miento cooperativo dentro de cualquier "grupo humano". La 
integraciôn social de los miembros nunca es compléta en todas 
magnitudes ni llega a ser absolutamente arraônica. Pueden 
"fundirse intereses altruistes con intereses egolstas y en 
esta combinaciôn preponderar uno u otro elemento(23)•

Todo el proceso anterior œsulta porque el indîviduo- 
-miembro de un "grupo humano", sea cualesquiera, la familia, 
la tribu, el pueblo, la asociaciôn de.hombres, etc. corser-
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va su personalidad individual (como ya hemos repetido en va
rias ocasiones). El "miembro" de un "grupo humano" es para 
ALFRED VIERKANDT un "hombre entero", que conserva su "yo", 
que lo enriquece al dilatarse dândole una nueva dimension, 
pero 8in perder la dimensiôn singular;

".....La individualidad.  es el atributo que
senala al miembro de un grupo como algo mâs que simplemen- 
te un miembro. Pues él es un ser individual, no un centro de 
actividades y replicas que reflejan su propia naturaleza"(26)

Aqui, topamos de nuevo, con el tema de los individuos 
que se constituyen en "dirigeâtes" (caso que se da exactamen- 
te igual en los grupos familiares), AL respecte queremos seha- 
lar que;

"La teorîa que........ explicaba las transformaciones
sociales por la acciôn de los grandes Nombres, de los "genios", 
dejaba siempre a un lado dos problemas. Era el primero el de 
cômo estas personas poderosas llegan a ser focos de energia 
niodificadora. Porque si la herencia, en cierta medida, con 
sus intrincados influjos, es capaz de producir las cualida
des sub.jetivas de esas individualidades, no puede darnos a 
comprender el desarrollo de las ideas y sentimientos que 
forman el contenido actual ob.jetivo de su conciencia y deter
minan el de su funciôn. Pues la genesis de este contenido, 
es lo que tiene precisamente de individual, no se explica 
por si misma y es ininteligible sin la relaciôn del sujeto 
con el medio y sus multiples fuerzas, que han sido las que 
han engendrado y consolidado sus elementos" (2?)

Las "individualidades" fuertes, que conservan una 
mayor proporciôn de su personalidad innata singular^ necesi
tan forzosamente un,medio adecuado para su desarrollo y aqui 
es donde entra el "grupo familiar" a actuar de manera elec
tive.
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La teoria que pone el hLncapié en las excepcionales 
disposiciones de los "individuos dirigeâtes" recurren a 
argumentes naturalistes pero:

"Dejaba asxmismo en el misterio la acusa de la acciSn 
social de estes personajes. Pues per grandes que sean sus la- 
cultades nunca habrxan ejercido esa acciôn sine en una socie
dad dispuesta para ello, esto es, cuyas condiciones se encon- 
trasen en deterrainada conexiôn con las de su individualidai. 
Lazarus ha dicho que el genio obra sobre el pueblo median te 
su corauniôn con él, sin la cual ni siquiera podrxa ser coir- 
prendido; cuanto mas, influir en la historia y dirigirla" (28)

De donde se deduce que los hombres dotados de fuerte 
individualidad sôlo se constituyen en "individuos dirigeâtes" 
capaces de "torcer" el curso del proceso vital, o de reviia- 
lizarlo si existe el "medio" adecuado, "sin la cual ni simie- 
ra podria ser coraprendio; cuanto mas, influir en la historia 
y dirigirla". El "grupo familiar" si nos situamos en esta pers
pective cobra un valor excepcional, como han demostrado lis 
investigaciones de los tiempos actuales en la formaciôn dî
la inteligencia de los ninos, y en general de sus estructiras
mentales.

La "dilataciôn de la conciencia del yo", la extension 
del propio "yo" en busca de su realizaciôn en lo "social",
ese doble papel del hombre, en el "yo" y en el "nosotros" que
corresponde al hombre représenter" esa escala de funciones 
y papeles que realiza,la busqueda de lo mâs profundo, de lo 
mâs natural, de lo mâs oculto, en otras palabras, de lo nâs 
"retirado'de la superficie" que parece que se esconde paia 
no exponerse a la "profanaciÔn", el propio destino del hcmbre, 
etc. etc y son teraas que preocupan extraordinariamente en el 
momento histôrico objetivo en el cual realiza ALFRED VIEIKAIÎDT
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sus investigaciones. La "familia" esta implicada en toda es
ta problematics, por ello vamos a senalar algunos de los 
"testimonios de la época", pues tenemos la convicciôn de que 
en todo trabajo anâlitico sobre la obra de un investigador 
es importante mostrar el "espiritu" general del pensamiento 
dentro del ârea de investigaciôn que le ocupa y en el mo
mento que se produce. No vemos de esta manera la actividad 
intelectual del "sujeto" dentro de los cânones de la lôgica 
individualists de las escuelas, sino que buscamos en la 
concepciôn del pensador el "ideal", o al menos, el "ideal " 
de los cientificos dentro de la época:

"La doble funciôn sociologies tan caracterxstica de la 
familia -que^por una parte, es una ampliaciôn de la propia 
personalidad, una unidad en la que se siente latir la pro
pia sangre, una unidad cerrada frente a las demâs 'unidades 
sociales, coraprendiéndonos como miembros dentro de ella 
mientras que,por otra, represents una complejidad en la 
que el individuo se diferencia de todos los demâs y élabo
ra una manera de ser propia y una oposiciôn frente a ellos* 
&te doble papel détermina inevitablemente la ambiguedad so- 
ciolôgica de la familia, que aparece unas veces como una fi
gura unitaria, obrando como un individuo y, por ello, con 
una posiciôn caracteristica en los cxrculos mâs amplios, y 
otras veces, en cambio, como un circulo intermedio, interca- 
lado entre el individuo y el circulo amplio, dentro del 
cual estâ comprendido. En la evoluciôn de la familia, al me
nos por lo que se puede ver todavla de ella, se repite este 
esquema; primeramente aparece como el circulo amplio, que en- 
cierra la vida de sus individuos y que goza de gran inde- 
pendencia y exclusividad; pero después se contrae, adqui- 
riendo una conforraaciôn mâs estrecha, haciéndose asi apta 
para representar el papel del individuo en un circulo social 
mucho mâs amplio" (29)

"La necesidad interna que hace que toda vida tienda
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a esparcirse, a gastarse al exterior y, en lo demas, aunqne 
no fuese mâs que por hacer el mejor empleo de si misma, la 
mejor explicaciôn de lo hello, de lo bueno, de lo verdadero, 
de lo social, en todo y por todo n® le contradice en esto; 
el fondo de todo ser es seguramente una ambiciân extraordi- 
naria que le obliga a salir de si, y nada le es mâs esencial 
que el tender hacia mâs allâ de su esencia misma. Todo pro
viens de lo infinitesimal y tiende al infinite; todo lo que 
estâ mâs generalmente extendido ha empezado por ser una pe- 
queha particularidad que se ha universalizado por grades y 
no ha llegado a tal, mâs que saltando muchas veces por enci- 
raa de sus limites" (50)

"El manantial de la verdadera felicidad estâ en él 
hombre mismo, en el conocimiento y desarrollo de su natura- 
leza intima, que no se obtiene sino a cambio de un trabajo 
concienzudo que el hombre debe hacer sobre su espiritu. En 
este trabajo, al paso que ejercita sus fuerzas, adquiere co
nocimiento de todos los bienes particulares con que puede 
contribuir al fondo comun de la vida social" (31)

En las très citas anteriores, tanto en lo referente a 
la "familia", como a la "finalidad de la vida humana", como 
al "individuo" singulai^ la culrainaciôn de la realizaciôn al 
menos en las dos ultimas, se encuentra en la extensiôn tras- 
pasando los propios limites.' La "familia" présenta mayores 
complicaciones,pero también los "individuos-miembros" tras- 
cienden los propios limites de la familia y completan su 
personalidad en el seno del circulo "social" mâs amplio que 
estrecha "el circulo familiar". La "familia", como el indivi- 
viduo singula:^ busca hallar sentido a su vida elevando su preo- 
cupaciôn al destino humano, no por êl mismo, sino por la es
pecie humana"
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"•••..... toda disposiciôn esencial de los individuos
ha de conducir en un desarrollo libre, sin obstaculos, al - 
mismo fin, a la humanidad, el ser humano no sôlo se libra 
del peligro de la dispersiôn individualista, de la atomi- 
zaciôn, sino que es mâs bien dirigido en el espiritu de la 
verdadera humanidad; en la libertad....... *' (35)

Volviendo a coger el "failo" del "grupo familiar" de- 
ducimos que si no es posible la armonxa compléta, al menos 
se hace necesario un nivel donde deben congeniar y encontrar- 
se en unes "puntos" prôximos de experiencia y conocimiento. 
Cada miembro del 'ferupo familiar" pone "algo" a contribuciôn 
de los demâs, es decir, tiene algo que "dar" y algo que "to
rn ar" o,de lo contrario,su presencia sôlo puede llegar a cons
tituirse en un "estorbo" con el transcurrir del tiempo. Es 
évidente que existe una "solidafidad" unida a una "recipro- 
cidad" de servicios, que vendrén determinados por las condi
ciones de la existencia humana del grupo concreto y varia
bles segun éstos:

L
"Una fuerte organizaciôn familiar consanguanea da a sus 

miambros un elevado grado de seguridad économisa pero les im
pose también muchas obligaciones. Cuando el valor de esta 
seguridad résulta inferior a las limitaciones impuestas al 
individuo por los deberes de la asociaciôn, el individuo 
tiende a sacrificar la primera para evitar estas ultimas" (54)

La causa ultima se encuentra en la ausencia de la po- 
sibilidad de una integraciôn absolutamente armônica 
entre los miembros del "grupo humano" en general.

Los hombres no pueden asociarse sin entrar en coopera- 
ciôn para la realizaciôn de trabajos conjuntos en aquellos 
intereses que les son comunes y, junto a esta cooperaciô^ se 
halla el conflicto. La cooperaciôn es. el germen de donde re-
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sultan los conflictos, el conflicto pone en "juilibrio" la 
cooperaciôn y en ultimo término,la fortalece dândole impul
se vital. La cooperaciôn se apoya en la "conciencia colec
tiva" de los individuos-miembros" y esta conciencia colec
tiva, como tal "conciencia", se percibe indivisiblemente "per
sonal" y "colectiva", ucede como con el sentimiento mismo 
que tenemos de la "vida" y de "nuestra" vida. En el "hombre" 
como en el "grupo humano'^ el sentimiento que experiment an 
rebasa por todas partes su unidad. Cuando se trata de "sen
timientos sociales", éstos se revelan como muy semejantes, 
complejos y entrecruzados.

En el seno de la "familia" se presentan las peculia- 
ridades de las "relacioneè sociales" con todos los componen
tes, pues el nuevo miembro "estâ obligado" a traspasar los 
limites de su "yo", aunque siga siendo un "yo":

"....... los hijos son nuevos centros dentro del cir
culo de la familia; después vienen las relaciones sociales, 
que establecen una reciprocidad de acciôn entre los diver- 
sos individuos; de tal modo, que cada cual estâ obligado a 
vivir continuamente fuera de si y no solamente en si" (56)

En el texto anterior aparece ya un germen de conflic
to en un principio contradictorio. Los hijos son "nuevos 
centros", nuevos "yoes" dentro del "circulo de la familia" 
(del grupo familiar") -individuo y grupo (familiar, pero gru
po). El grupo estâ compuesto por individuos, las relaciones 
del nuevo,o nuevos miembros, han de ser reciprocas, esto es 
tener en cuenta el "yo", el "ellos", "el grupo"*, este com- 
plejo provoca que el individuo viva "en si" y "fuera de si". 
La acomodaciôn es pues dificil, larga y no siempre todo lo 
satisfactoria que séria de desear. El conflicto estâ "laten
te" desde el principio, en ello vemos la idea de que "el 
hombre es juguete de poderes desconocidos que luchan en èl" 
(pensamiento que llena la literatura alemana, por lo menos
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desde la leyenda de Pausto). Cooperaciôn y conflicto son 
variables nniversales, siempre présentes en la vida inter-r 
e intrahuraana, el hombre no ha encontrado mejor modo de 
buscar la armonla que con la "fôrmula":

"......El mejoramiento del hombre civilizado se ob-
tendrâ principalmente por medio del proceso de la adaptaciôn 
directs   Nuestras facultades intelectuales, nues
tras pasiones y prejuicios, nuestros gustos y hâbitos seràn 
fortalecidos por el uso y debilitados por el desuso" (57)

También es cierto, que las querellas intermiembros se 
diluyen en buena parte cuando los hombres reconocen la existen
cia concreta de un interés comun (58). Entonces propenden a 
cooperar para llevar a buen "puerto" la consecuciôn del in
terés comùn, y ello pertenece a la verdadera esencia del in
terés comun. Esto es, el interés comun conduce a los hombres 
a una acciôn conjunta al hacerlos trasladar su sentidcj de la 
singularidad, hasta la actividad cooperativa conjunta. Insis- 
tiraos, el conflicto aparece junto a la cooperaciôn en un 
vasto campo de actividades; los hombaes cooperan entre sx y 
armonizan sus intereses unicamente hasta cierto punto. Este 
fen&meno social ocurre y queda bien evidenciado en las rela
ciones que se establecen entre los miembros del grupo fami
lier.

Al iniciar esta introducciôn al "grupo familiar" hemos 
visto que se pone el énfasis en una de las funciones que tra- 
dicionalmente realiza y que le es encomendada por los 'grandes 
grupos";

"........... .existe una peculiar tendencia a deseraba-
razarse de asuntos en lo posible, particularmente confiàndo- 
los a grupos menores. Desde luego la tribu es titular de la 
culture unitaria de una masa popular, pero el cuidado de la 
conservaciôn, de sus formas,como por ejemplc^ el valor por
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la conservaciôn y el exacte uso lingüistico lo cede a las 
unidades menores, el grupo local, a la familia y a la estir- 
pe y lo mismo puede decirse,predominantemente,sobre el ve
lar por las costumbres y la m o r a l i d a d . " (59),

esto es, la transmisiôn cultural a las nuevas generaciones,
las costumbres, los mores, los valores,......  en definitive
todo el "baga.;e" cultural patrimonio del "grupo humano" 
que corresponde al "grupo mayor". De esta forma las generecio- 
nes jôvenes se acomodan gradualmente a los miembros adultes, 
al género de vida y con esa orientaciôn se estimulan sus cua
lidades. Los jôvenes, con el tiempo, llegan a ser lo que £c>n
los viejos y ocupan sus lugares en el 'ferupo humano". Los ;ô-
venes son dirigidos configufândose seg'.n el "ideal" de honbre
que necesita el grupo y asi se procura conserver de manerc 
constante y unifarmemente en el cambio de las generacionei.
Es de esta manera como el "grupo" adquiere con ello una di
mension suprapersonal y, por tanto, puede subsistir a tracés 
de muchas generaciones, sometiendo a las que se suceden a 
sus normas, formândolas segûn su tipo ideal, sustituyendo 
segun este modelo con los jôvenes a los miembros cuyo cic.o 
vital finaliza. De este modo se instituyen dentro de los 
grupo tradiciones que sirven a todas las generaciones jovi
nes como fundamento y contenido del crecimiento animico: se 
reunen en ellas valores y bienes espirituales que son cui- 
dados y cultivados por ella como poœsiôn comun y transmitl- 
dos como herencia a las êucesivas generaciones. Asi tiene 
lugar la continuidad de la cultura y de la vida de la esje- 
cie. Cada generaciôn aporta algo nuevo, modifies perfeccio- 
nando algo recipido de la "tradiciôn", o bien, adapta la hecen- 
cia cultural al nuevo momento histôrico y a las necesidactes 
que de él emanan; ademâs el propio medio requiere modifica- 
ciones en la conducta porque las influencias del medio y 
del "momento" determinan transformaciones, en un principio 
invisibles, que llegan a hacerse évidentes durante el cuiso
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del transcurrir del tiempo, Fero el "espiritu" cultural del 
"grupo grande" queda salvaguardado con ayuda de los "grupos 
pequenos",

"La tribu alejada como salvaguardia de la cultura huma
na es la portadora de todos los valores y formas de vida - 
que diferencian a los hombres de los animales. En la esfera 
técnica-cientifica satisface la cultura humana, y en primer 
lugar, las necesidades biolôgicas del alimente, de la segu
ridad y de la protecciôn. Pero este tipo de satisfacciôn debe 
producir al mismo tiempo una abundancia de valores espiritua
les que tienen también su sentido (pensamos ante todo en la 
superestructura mâgico religiosa y cultural)" (40)

En la cita anterior ALFRED VIERKANDT anuncia como una 
de las necesidades que debe cumplir un grupo por lo que res
pecta a los individuos-miembros, es , primero, " satisfacer 
las necesidades biolôgicas del alimente y,segundo, darles 
seguridad y protecciôn. Pero todo ello envuelto dentro de 
unos valores espirituales que deben acompanar a la vida so 
cial del hombre y que les dan un "sentido" mâs elevado (41)
En el fondo de todo el fragmente se anuncia la causa ele
mental que lleva a los hombres a asociarse y a organizarse: 
la satisfacciôn de unas necesidades que si no las resuelven 
en grupo, es posible que,o no pudiera resolverlas, o que se 
quedase en un nivel muy inferior el exigido "espiritualmente".

Esta transmisiôn cultural a las nuevas generaciones, 
que sirve para "formarias" como "miembros" del grupo, parece 
-y de ello ya hemos hablado- puede ocurrir porque entre las 
disposiciones innatas sociales del hombre, se tiene la ma
teria "prima" necesaria. Una de esas disposiciones innatas 
que "juegan" un papel muy relevante es (como ya hemos desta- 
cado en paginas anteriores) la "imitaciôn". Sean cuales fue- 
ren las teorias sobre el mayor o menor papel que juega la 
'imitaciôn" parece évidente que junto al proceso imitativo se
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va revelando gradualtnente la propia naturaleza social del 
hombre.(Nosotros nos atrevemos a creer que en el proceso 
de imitaciôn de las pautas que deben aprender los nihos su 
personalidad individual se va manifestando pues modifies 
muchos de los "modelos" que le ofrece el grupo, al tiempo 
que se adapta al grupo dessrrollando su personalidad adqui-r 
rida).

Podemos resumir diciendo, la "familia" como grupo 
especlfico vital,inicia al hombre en los "secretos" (45) 
que le van a permitir integrarse e incorporarse,sin violen- 
cias personales ni grupales,en ese "grupo humano" mâs com- 
plejo al que pertenece la familia. Los "grandes grupos" de- 
legan tan importantes funciones a los "pequenos grupos" y 
se convierten de esta manera en "instrumentes" insustitui- 
bles (o de dificil sustituciôn en cuanto a la eficacia):

".......... El cultive del sentimiento comunitario
es absolutamente indispensable paraâ. Edado corresponde en 
primer lugàr a la estirpe y a la familia; de la misma ma
nera cuida la familia de la juventud como la "base carnal" 
del Estado" (44)

Otra de las funciones "vitales" para el "grupo grande" 
que desempena la "familia" es la "proceaciôn, el cuidado y 
la crianza de los nines. Pero las funciones del "grupo fami
liar" revisten mâs matizaciones. El "grupo familiar" posibi- 
lita la "réserva" de miembros al tiempo que perpétua el ca- 
râcter del "espiritu" del "grupo humano", al conservar y 
transmitir la "cultura" y el 'hspiritu" que le anima. Este 
fenomeno aparece especialmente "intuible" en los pueblos pri
mitives yen las ordenaciones vitales cerradas que dejan a 
sus miembros poco campo de acciôn, de libertad de movimientos. 
Todos los *fniembros" de una tribu o de una aldea adquieren la 
misma visiôn del mundo, el mismo tipo de conciencia de modos 
de hacer y de espiritu; poseen el mismo saber y poder, raanejan
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los misrnos Instrumentes, cantan las mismas canciones, bailan 
las mismos bailes y tienen los mismos uses. Han sido forma- 
dos segun un modelo especlfico. Por otro lado el "grupo fami
liar cumple la funciôn instrumental de que se favorece el nue
vo miembro exclusivamente. El "hombre" depende de la socie
dad para su protecciôn, su alimentaciôn, su educaciôn, su ves- 
tido, sus oportunidades, y por la multitud de ser icios que 
la sociedad le proporciona. Depende de la "sociedad" para la 
satisfacciôn de sus aspiraciones,e incluso, para sustraerse 
muchas de las enfermedades de la mente y del cuerpo. Su na- 
cimiento en sociedad le conduce hasta la absoluta necesidad 
de la sociedad. El hombre nace dentro de un grupo "habitadd" 
por "otros" en donde se tiene que ver en situaciones cara a 
cara, y este grupo es el "grupo familiar". Dentro del "grupo 
familiar" damos la primera expresiôn creadora a nuestros im- 
pulsosy tendencies sociales (45) que se constituirân en la ba
se para la formaciôn de nuestra "conciencia" (46), al influir 
sobre el proceso animico (47), y, principalmente, sobre nues- 
tro conocimiento (48).

Para ALFRED VIERKANDT, el hombre sôlo adquiere senti
do dentro del grupo humano y en él cumple el destino de su 
vida, y "hace" su vida. En el grupo se encuentra contenida 
la "intrumentalizaciôn" que le servira para su vida social:

"En otros términos ide dônde procédé el contenido his
tôrico concreto de representaciones, ideas, sentimientos, ten
dencies etc. de todo sujeto, cualquiera que sea su importan
cia personal, sino de su desarrollo, de su formaciôn y edu
caciôn en el medio social (y aun natural) y de la acciôn y 
reacciôn entre los influjos de este medio y los ultimos ele
mentos aportados por el sujeto al venir a la vida, ora sea 
estos ultimes elementos dates a priori de la conciencia, con- 
solidaciôn de experiencia hereditaria, formas puras del - 
espiritu, etc.? (49)

La importancia del "grupo familiar", como grupo primero
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queda suficienteraente expuesto.

Pero el "grupo familiar" cuando estâ inmerso dentro 
del grupo social mayor no es un "grupo" autânomo, esta ha 
sido principalmente una de las modificaciones que ha tenido 
la familia en su evoluciôn adaptative. La "familia'^ como 
"grupo humano" pasa a ser tin "grupo dependiente" del "grupo 
mayor" en el cual estâ inserta. Este enunciado lo confirma 
W. DILTHEYî

"El derecho a la educaciôn se halla bien basado en 
la relaciôn de dominio que ejerce el padre sobre el nino 
mismo. Pero esta relaciôn de dominio estâ sometida a debe
res y regulada consiguientemente por asociaciôn de dominio 
mâs extensa. La familia no es autônoma. Segun la estructura 
de la organizaciôn externa se halla en una relaciôn de depen- 
dencia respecte a la comunidad local, al Estado y a la Igle-
sia.......... En este punto se resuelve el problema de que
sea la obligaciôn escolar impuesta por el Estado a los padres, 
el fin en si mismo del nino. En ella asegura el nino frente 
al peligro de que sus energies sean explotadas para el tra
bajo y en bénéficié del padre" (50)

Son, pues, numerosos los testimonios de cientificos 
que cuando estudian el "grupo familiar" se fijan priorité- 
riamente en la funciôn de adaptaciôn de los nuevos miembros 
que este "grupo realiza". Deberaos, sin embargo, tener en 
cuenta, igualmente, que esta funciôn no es exclusive de la 
familia, a pesar de la importancia que reviste en esta;

"Mas bien se puede decir que en la comunidad-'se edu- 
can todos 1̂os miembros reciprocamente, sôlo que el proceso 
educativo aparece mâs intense y claramente en el influjo de 
los adultos sobre la juventud" (51)
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Pero hemos dicho que la cobertura de las necesidades 
vitales de los individuos, el "grupo familiar" y el "grupo 
comunitario" en general las "recubren" y "envuelven" en unas 
^relaciones espirituales que llegan a adquirir un efecto vin- 
culador que sobrepasâ, con creces, las prestaciones que el "rûlem- 
bro" recibe; la forma familiar lleva sus efectos hasta los 
grupos raayores en una dependencia que trasciende con mucho 
los limites "naturales" y puede llegar a po ifer en "peligro" 
el propio equilibrio de la "forma social" mâs compleja:

"..... pero en la vida cotidiana la autoridad de la
naciôn parece depender de la autoridad de la familia. La uni
es dictadura contemporânea -la del III Reich- que ha inten- 
tado prescindir sisteraâticamente de toda mediaciôn entre el 
individuo y el Estado y llevar el jacobismo a sus consecuen- 
cias extremas, ha fracasado" (52)

Cada pueblo y hasta cada individuo posee un ideal va
riable segun el modo de concebir del mundo, este "ideal" lo 
inculca especialmente la "familia" a los nuevos miembros, au- 
raentando con su ascendiente sobre los ninos las "representa
ciones colectivas" de los miembros de un grupo, coayudando 
con ello a la intensificaciôn de la interacciôn humana arraô
nica y haciendp posible una mejor y mâs compléta relaciôn 
simétrica entre los individuos y, una mayor realizaciôn del 
individuo en la busqueda de su realizaciôn como ser social e 
individual: (53) •

Sin embargo, creemos que con los très elementos que 
estamos tratando "la familia", "la educaciôn" y el "grupo 
humano mayor" puede producirse el proceso que refiere FICHTE 
de que

"....lo determinado y lo déterminante deben determi- 
narse mutamente; esto signifies.......  que la determinaciôn
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de lo que hay que determiner consiste en lo que es determi
nable. Es determinable nada mâs........." (54)

Que aplicado al caso de la relaciôn "familia - educa
ciôn - grupo mayor, nos lleva a sentar la hipÔtesis que la 
"familia" (determinado) y el "grupo mayor" (determinants) se 
determinan mutuamente como resultado final^pues la "determi
naciôn (educaciôn) se convierte en "determinable" y,por lo 
tanto en "déterminante" finalmente. De aqui la importante 
funciôn y trascendente papel que juega el proceso de transmi
siôn cultural. La "educaciôn" no aprovechou sôlo al que la re
cibe, contribuye a formar anticipadamente el caràcter de aque
llos a quienes transmite la vida el hombre "educado"; por 
ello, y, ademâs, cuanto mâs hayan conformado las generaciones 
présentes sus actes a las leyes normativas del "grupo humano" 
serân mâs fecundas las fuentes de vida que legarân a las ge
neraciones siguientes (55)» Para el individuo singular el 
proceso adquiere unas dimensiones vitales (56):

"El desarrollo y la debida educaciôn conducen enton
ces, en su actuaciôn conjunta, a la humanidad plena, a la 
suma humanizaciôn. La humanidad se halla preformada en cada 
individuo como una disposiciôn natural; sôlo es necesario 
hacer que por el arte educativo alcancen las disposiciones 
un pleno libre desarrollo, Asi todos los individuos y con 
ello la humanidad entera, curaplen su destino supremo; llegar 
a la pura humanidad" (52)

Con lo anterior, pensamos que queda suficientemente 
justificado el estudio que de la funciôn social educative 
cumple la "familia" como "instituciôn" en el seno del grupo 
humano mayor. La educaciôn se convierte en el medio mâs efi- 
caz para la sana "vida" del %rupo humano" mayor y de los 
propios miembros en cuanto individuos singulares que lo com- 
ponen;
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"El hombre llega a ser miembro de la comunidad con 
su lenguaje, su género de conciencia y su conducta tipica 
sôlo por medio de la educaciôn" (58)

"Lenguaje", "conducta", "conciencia", ellas a través 
de la "conducta, extema manifiesta" se constituyen en los 
intereses y actitudes vitales (sin olvidar el sentimiento) 
que dan cohesiôn al "grupo humano". A esto debemos sumar los 
estados mentales internes que por su semejanza determinan un 
orden vital interno dentro del "grupo humano" que le propor
ciona gran fueraza y en buena medida le viene dada por la 
"familia". Los elementos internes procuran una cooperaciôn 
"indirecte" que dominaré a la "directe" dando fuerza a la to- 
talidad de la "unidad social".

Ser "miembro" de un "grupo humano" supone la subordi- 
naciôn de los intereses particulares de los individuos a los 
intereses colectivos comunes a todos los miembros del grupo 
ÿ al grupo en cuanto tal. El hombre cuando nace necesita un 
"adiestramiento" que le ofrezca la P<feibilidad de "desenvol- 
versd' en el âmbito convivencial donde va a desarrollarse su 
vida, al tiempo que pueda "servir" a los intereses del grupo 
y en su relaciôn con sus camarades tomen los vinculos caréc- 
ter armônico. La "familia" por sus peculiaridades especificas 
de :

- unidad de sangre
- unidad vecinal
- uniôn afectiva
- uniôn econômica, etc.

provoca que los "individuos-miembros" que a ella pertenecen 
"cedan", o al menos estén mas dispuestos a "ceder'^ ante la 
exigencia" de una "privaciôn" en los intereses individuales 
a "favor de los intereses del grupo,

El hecho de que el individuo conviva con el "grupo fa-
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miliar" durante los anos mas importantes para la formaciôn de 
su personalidad origins gran parte de la ascendencia que este 
tiene sobre el "individuo-miembro" dentro del "grupo fami
liar". El nino ha aprendido la "dependencia" que tiene con 
respecto a su "grupo familiar", a su hogar y a los "miembros" 
que lo componen. Ha aprendido que la convivencia con los - 
"otros" es un proceso de dar y tomar", es como un juego. de 
equilibrio en el cual en ocasiones la "palanca" cede hacia 
un lado y ocasiones en las cuales cede hacia el otro lado.(60)

y si no estâ dispuesto a aceptar las "réglas del juego" se 
verâ excluido de este, con sus ventajas,pero también con sus 
inconvenientes.;

"........ pero como la familia humana con sus ami sta
des ya determinadas se ha afirmado, es precise que se desa- 
rrollen entre los miembros con mâs fuerza las necesidades re
ciprocas de obras. La conducta del individuo no puede ser 
formada por mâs tiempo en consideraciôn a sus propios y par
ticulares deseos; sino que debe estar subordinada en gran 
paete a las necesidades générales de la familia; y al juzgar 
el caràcter que debe tener su propia conducta, el individuo 
empezarâ a referirla a alguna ley de las cosas que est fue
ra de él; he aqui el germen de la Conciencia y la idea de la 
duda. Tal creo que fue el âspero principio de la raoralidad‘ 
humana" (61)

Asi como en una "comunidad pequena" los compaheros de 
grupo y de edad desempehan un importante papel en la forma
ciôn de los modelos de conducta, en el seno de la familia 
el nuevo miembro encuentra relaciones igualitarias que le 
ofrecerân el marco de referenda para su "salida" al mundo 
de los compaheros con cierto adiestramiento:

"...... no se da entre hermanos y hermanas un afecto
tan innato e instintivo ni una inclinaciôn o preferencia tan
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natural como entre la madré y el nino o el marido y la mu- 
jer.......si los ninos de una misma madré viven con ella
conjuntamente, los recuerdos de cada uno por separado rela
tives a las impresiones y experiencias placenteras inclui- 
rân necesariamente a la persona y a las actividades de los 
demâs.   Al mismo tiempo, puede esperarse en
tre hermanos una semejanza de naturaJœa y una igualdad de 
energia lo mâs elevada posible aun cuando las diferencias de 
inteligencia y experiencia, en tanto que elemento puramente 
human o mental, puedan advertirse a simple vista" (62) (65) 
(64)

"A medida que el nino crece, la presencia de hermanos 
y hermanas desëmpeha un papel muy importante en su sociabili—
daciôn y en el desarrollo de una personalidad flexible ....
Ademâs, el grupo de hermanos es, en muchos sentidos, un micro
cosmos de la sociedad adulta. La presencia de hermanos mayo- 
res y menores da al nino que se desarrolla ocasiôn para el 
ejercicio simutâneo de su capacidad de dominio y de sumisiôn 
ambas dentro de limites determinados"(65)

S'^gun todo lo anterior la "familia" continua marcan- 
do aquellos caractères mentales que en gran parte son adqui- 
siciones en la adaptaciôn al medio flsico y, sobre todo, al 
medio social histôrico en el cual se va a desarrollar la mayor 
parte de la vida del hombre. Ello permitirâ ver en cada miem
bro intégrante, los caractères mâs générales del "grupo huma
no" al que pertenece, asi como permitir al investigador reco
nocer las "categorias mentales" por las que se mueven los 
"miembros" de dicho grupo y los "principios" sociales que ré
gulai). su conducta y que son incuicados por el "grupo" (66).
Los usos, las maneras sociales, las costumbres, las sanciones
..........  (67) son la expresiôn adecuada de su "sentido de
la vida", y del "objetivo" que persiguen como "grupo", asi 
como el reflejo del tipo de conciencia existante dentro de 
este (68).
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"....... ninguna sociedad, como ningun. individuo, vi
ven en puro error, sin razôn y sin capricho; de tal suerte 
que aun en el fondo de las mayores y mâs atroces muestras 
de barbarie, se halla siempre un elements ideal, una vis- 
lumbre de razÔn, desfigurada y mal interpretada, sin duv mâs 
por la cual pueden^al fin y al cabo mantenerse usos, insti- 
tuciones, preceptos que, tornados a la letra, son verdaderas 
abominaciones" (59) (70)

Todo el proceso, pues, va encamipado a que el nino 
se "sienta" en estrecha comunicaciôn y en estrecha relaciôn 
con el "grupo humano", con sus compaheros, con el "grupo hu
mano mayor" donde la familia es moldeada y a la cual perte- 
nece,e inclusq, en sus relaciones mâs intimas lleva el sello 
de la sociedad en toda su extensiôn. A través de este proce
so su "yo" se va haciendo en lo fundamental cada vez mâs 
semejante (71) a los "otros". Igualmente a través de este pro
cess su "yo" se va dilatando y la conciencia del grupo péné
tra en el individuo, identificândole mâs con sus compaheros (72)

Esa conciencia colectiva puede llegar a las hombres 
como concepciôn del "nosotros", con lo cual si se extiende 
a la especie se habrâ salvado la distancia del "ellos", pues 
"ellos" son también "nosotros". "Nosostros" como miembros de 
la humanidad concebimos a esta ultima como un todo con una 
finalidad propia. Esta idea dominé parte de las concepciones 
del desarrollo del pensamiento del hombre:

"El universalisme" la idea de la unidad humana, se con- 
virtiô en la nota dominante del primer Imperio romane. La 
conciencia de una "societas generis humani" creciô en Cicerôn 
y condujo a crear una ley comun a todos los hombres. "Ut iam 
universus hic mundus 1st una civitas communi-s -decrum atque ho- 
minus existimandia". Los hombres, debîan concebir el universo 
como una naciôn a la cual pertenecxan hombres y Dios "Todos
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precedemos del mlsmo manantial, tenemos igual origen, ningun 
hombre es mâs noble que otro, a menos que su naturaleza sea 
mâs justiciers j puedsi hacer mâs acciones buenas". Todos he
mos tenido el mismo nâmero de antepasados; no existe el hom
bre cuyo origen no vaya mâs allâ del recuerdo. El tiempo - 
fugaz, con sus vicisitudes, ha mezclado todas estas cosas y 
la fortuna las ha vuelto del rêvés" (73)•

Esta "idea" que se extendiô en distintos momentos 
histéricos y que quiso ser puesta en prâctica,descansa,no 
exclusivamente en la igualdad de todos los hombres, sino tam
bién en la creencia de una finalidad propia de la especie - 
humana:

"La humanidad, como el universo, tiene un fin, un 
objetivo, y lo persigue sin descanso, a través de las fluc- 
tuaciones y las vicisitudes, los perîodos de detencién y los 
movimientos de retroceso, que retardan la marcha hacia ade- 
lante, pero que no compromet en el éxito final......." (74)

Con lo cual, en âltimo término,la naturaleza arménica 
del hombre aparece en su resultado mâs elevado, en la unidad 
del género humano. Se trata de la idea de armonia superior y 
de sintesis complétas pues son siempre manifestaciones del - 
mismo ser, de la misma naturaleza, de la humanidad. Ello es 
el resultado de la concepciôn de que la vida es lo comun a 
todos los individuos viviente y no puede ser propiedad de 
ningun ser individual, de ningân "grupo humano" en particu
lar. Parece como si la razôn humana experimentase la necesi
dad de buscar una causa comân, de establécer un lazo entre
todos los seres...........  es como la conclusiôi» del siste-
ma" (75)

Nuestro conocimiento racional, nuestro sentimiento pa
rece que conducen en un final de la 9neta*a la especie huma
na en general y su realizaciôn como tal:
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"Hay algo de nosotros en los demâs hombres y no sin 
lEBÔn nos sentimos degradados a nuestros propios ojos por cial- 
quiera que degrade la humanidad" (?6),

Segûn esto, la meta de los "grandes grupos" y los 
objetivos de los pequenos grupos a quienes los "grandes 
grupos" Gonfian misiones tan importantes como las destina- 
da al %rupo familiar"^ cuales son a grosso modo:

a) - la regeneraciôn humana
b) - la transmisiôn de pautas culturales y el

."adiestramiento" necesario para su insei- 
ciôn en el "grupo mayor"*, 

la primera "regulando" la "regeneraciôn" humana y la segurda 
conformando a los individuos en sus disposiciones para al
canzar, tanto desde el punto de vista individual como col«c- 
tivo una realizaciôn vital en plenitud.

Esa "degradaciôn" que como "hombres" "sentimos.... 
por cualquiera que degrade a la humanidad", es una proyecciôn 
plena del "yo” que abarca los mâs dilatados limites. Es ma 
creencia en là "igualdad" innata de los hombres. Es como 
dirla ALFRED VIERKANDT una prueba mâs de la "disposiciôn 
innata a la solidaridad" que existe en todos los hombres, 
implicando en ello a la "energia vital" y "pélquica" con 
miras a la humanidad total; al hombre como especie; al 
"hombre" en sentido universal poseedor de razôn, que como 
dice FICHTE:

"La razôn, en cualquier forma que se présente, ya sea 
en la del instinto o la de la ciencia, se dirige siempre a la 
vida de la especie como especie...." (7?)

ALFRED VIERKANDT reconoce un dinamismo innato en 3a 
humanidad como catégorie sociolôgica, buscando siempre ui 
mâs pleno desarrollo:
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"......a la alta forma de ima unldad poliirica
• ....) que camina junto al desarrollo de la hutmanidad hacia 
delante, con la senclllez del espiritu cooperative configura- 
dor de la forma*.. " (78)

Vuelve ALFRED VIERKAHDT a "comprometer" a la forma 
"cooperative" como la posible para alcanzar el "desarrollo 
de la humanidad"

El "grupo familiar", como "forma pure" social^serâ 
-como se describiré mâa adelante- en su organizaciôn coope
rative, une "unidad social" donde se puede desplegat la coo- 
peraciôn, reduq3.6n.al minime el conflict© evitando la compe- 
tencia marcada fuertemente, permitiendo que el individuo 
como tel, y como "miembro"^ alcance une vida apropiada a su 
naturaleza social*
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- ^ 9 ; . como grupo y aidnificacièndentro de otros grupos

ALFRED VIERKANDT ee esfuerza por distinguir las "coœu- 
nldades vitales" de otras formas de relaciones sociales çomu- 
nitarias (79)• La primera caracterîstica de sena. . comunes 
a todas es su permanencia temporal en relaciôn con la vida 
de los hombres que las "sostienen", j ademâs-, ban permaney 
cido y mantenido al curso de la historia en su naturaleza 
esencial:

"Las grandes comunidades vitales del tipo de la fa-
milia, la estirpe, la tribu y la comunidad local.....  son
grupos que persisten al llegar y al pasar los hombres indi- 
viduales. Lo que persiste es su forma, su orden, su consti- 
tuciôn, asi como su impulso vital, sus fines, misiones y lo- 
gros" (80)

"Coloca a la "familia" en primer lugar, parece que 
le otorga el privilégié de ser la mâs sencilla de las "comuni
dades vitales” y semeja que las otras "comunidades vitales" 
son una ekpansiôn natural de esta primera "comunidad":

"Trataremos a continuaci6n unicamente très comunida
des de vida: la familia, la tribu y la naciôn. De entre ellas 
es decisive para la familia la relaciôn de sangre; dicho mâs 
exactamente, la regeneraciôn humana dentro de una compléta y 
decidida forma social ordenada y regulada. La familia signifi
es unidad de sangre" (81)

La familia es, segun lo anterior, en primer lugar 
una "relaciôn de sangre" que tiene por finalidad la tegene— 
raciôn humana", pero de "forma ordena y regulada". Ta apare- 
ce aqui, en las ultimas piabras, destacada. de manera impli
cite, la existencia de "algo" o de "alguien" que ha tegulado 
y ordenado" la regeneraciôn humana. îîo queda explicita la
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regulacl6n de donde parte, pero si tenemos en cuenta que la 
"comunidad*^ como "relaciôn", se encama y da vida a los "grupos" 
podemos deducir que es el "grupo" quien "régula" la forma de 
regeneraciÔn de sus "miembros". Por otro lado, dice YIERKAHDT 
"....unidad de sangre", se trata pues de un vinculo natural, 
o al menps que pertenece a la naturaleza del hombre. Es el 
fundamento mâs s6lido>con 4l pretende ALFRED VIERKARDT ofre- 
cer una definiciôn de carâcterUniversal. Kuestro autor, que 
estudia las "formas puras", no considéra nécesario investi- 
gar sobre las causas de la apariciôn del "grupo familiar", 
su carâcter "natural" lo explica todo. Pero durante siglos el 
ha explicado la conducta de sus seme jantes y de él mismo, - 
atribuyéndola a la "naturaleza humana", a "lo natural?, esto 
es, a esa complejidad extranamente inmutable acerca de lo que 
se ha supuesto que permanece como una constante en un univer
se en el que todo lo demâs cambia continuamente. Se consti- 
tuye "lo natural" en un recurso técnico ideÔneo, mâs en 
ocasiônes infructuoso. Siempre cualquier argumentaciôn "na
turalists" deja falta de explicaciôn parte importante del fe- 
nômeno" que se estudia, posibiemente se encuentra aqui una 
de las "lagunas" que existes en la obra de ALFRED VIERKANDT.

ALFRED TIERKA17DT intenta llegar a la "esencia" que 
permanece incôlume en las "formas sociales" que analiza, 
pero no busca encontrar la "causa âltima", o las "causas 
ûltimas":

".......... En estos contextes, que sobrepasan toda
voluntad y todo querer y poder deliberados, tanto de indi- 
viduos como de pueblos enteros, que se configuran y desa- 
rrollan por encima de aquellos y devienen y pasan. Creemos 
sentir algo de un ûltimo fonde universal sobre lo cual des-
eansa..........Ro se trata de un ser especial inasequible a
nuestro conocimiento, sine de una sustancia especial por si 
y extema al hombre sostenedor de la titularidad. Port ado-
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res de estas relaciones son y siguen siéndolo ânicamante 
los hombres dados en la experiencia, en su juego reciproco. 
Sôlo que el orden de este juego reciproco eh su propia tota-
lidad y en su vida propia excede a los hombres   La
trascendente relaciôn no es posible sin el hombre portador 
asl como éstos hombres en su ser y conducta determinados no 
podrlan existir sin esta relaciôn......." (82)

El planteamiento del enunciado de ALFRED VIEBKARDT 
estâ acorde con el postulado de que el todo no es igual a la 
suma de las partes,* la forma social es un todo diferenciado 
de las partes que lo componen. Los "tipos" de organizaciôn 
de formas sociales familiares que histÔricamente han exis- 
tido preocupan y expone nuestro autor, buscando siempre per- 
cibir e interpreter los rasgos mâs peculiares para con elles 
construir "tipos". ALFRED VIERKANDT se va a situar como el 
observador que interpréta el mundo social que le es comûn 
con todos y con los que vive y actûa como un "miembro" mâs. 
Esta es su "declaraciôn de intenciones":

"....... cada uno muestra una cierta y constante sin-
gularidad en la comunidad de vida. Naturaimente, no debe su- 
ponerse que esa cualidad sea percibida a través de vlas direc
tes de abstracciôn, sino a través de una sencilla comproba- 
ciôn basada en el estudio de la comunidad que se encuentra, 
en cada caso particular,junto a una particular cualidad di- 
nâmica y raucho mâs se dirigirâ nuestra Interpretaciôn y ex- 
posidôn a los tipos que la configuran " (83)

Queda patente, queda clara su intencioneilidad tanto 
del objeto como del método: "no debe suponerse que esa cua
lidad sea percibida a través de vlas directes de abstracciôn, 
sino a través de una sencilla comprobaciôn basada en el estu 
dio de la comunidad.......".

Busca en la "familia" (como harâ.con el resto de las 
"comunidades vitales" que analiza) aquello que se présenta co-
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mo lo singular de esa forma social especifics: " junto
a una particular cualidadÆnâmica......." exponiendo e "in-
terpretando" los diferentes "tipos" que existen y han existi- 
d6. No le preocupa el "pasado" de esta "comunidad vital", se 
fija s6lo en aquello que le es peculiar y se présenta en las 
"formas" que adopta o ha adoptado histbricamente. Pero consi
dérâmes que siempre es importante buscar el eslabôn que ini- 
cia la cadena, en lugar de partir de un eslabôn aiejado del 
origen, pues es indudable que toda labor humana, como toda 
"forma social" humana,surge en el tiempo y tiene alll un ori
gen histÔrico, aunque no sea "escrito". Con la ayuda de la 
historia podemos afirmar que la vida social,o las formas so
ciales, no son hechos inc obérantes. Es cierto que para muchos 
investigadores parece résulter algo presuntuosa y repulsiva 
la concepciôn de que la historia de la especie humana es una 
parte y una parcels de la historia de la naturaleza, que nues- 
tros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras acciones se 
ajustan a leyes tan concretes como las que determinas el mo- 
vimiento de las olas, o la combinaciôn de los âcidos ierta- 
mente ocurre, la informaciôn que se obtiens estudiando -aun
que hipotéticamente- la évolueiÔn de las formas sociales del 
hombrSypuede permitir llegar a comprender el proceso por el 
cual se llega a la "forma" presents.. (84) Lo que pedimos al 
estudiar los origenés no és el "romance" de los orlgenes (que 
puede serlo en ocasiones), lo que pedimos es la explicaciôn 
del presents.

ALFRED VIERKANDT quiso desprenderse de la ralz histô- 
rica no verificada fiel a su objeto de estudiar las "formas" 
verificables en un proceso racionalista esencialista- , pero 
"Un acontecimiento es hijo de otro, y nunca debemos olvidar 
la familia" es una observaciôn que el jefe Bechana bizo a 
Casalis, el misionero africano. Asi, en todas las êpocas y en 
la medida en que pretendian ser algo mâs que meros cronistas, 
los historiadores han hecho todo lo posible para no limitarse
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a presenter simplemente la sucesiôn, sino la conexiôn de los 
acoxtssimientos en su narraciôn.. . ( 85) Gtnando se buse an 
las "conexiones" el resultado final es mâs complete y sobre 
todo mâs compressible, ofrece una visiôn global lo que per
mits comprender mejor el "presents", ademâs de buscar -como 
en el caso de ALFRED VIERKANDT- la "esencia"., las constantes 
vitales, la organizaciôn bâsica que configura una determinàda 
estructura,. ... La realidad sigue sus propias leyes y la 
teorîa investigadora y prâctica de la misma, debe ir a su 
lado, razonando, criticando, proponiendo soluciones,.....

ALFRED VIERKANDT con su planteamiento inicial del 
* tema del "grupo familiar" se encuentra en la linea de la 
filosofia alemana que parte de la creencia en unas "verda- 
des etemas":

".........hallemos que en el mundo se hace todo se
gun las leyes, no solamente goemétricas, sino tambiôn meta- 
fisicas o de las verdades etemas; es decir, no solamenté - 
segun las necesidades material® sino tambiôn segun las for- 
males..........   (86)

ALFRED VIERKANDT otorga como verdad etema la caté
gorie de que la "familia es un vinculo de sangre" que vin
cula a un numéro determinado (cuantificables) de "miembros". 
Insistimos que parece olvidar que establecer los vinculos 
que rolacionan a los individuos fundament ado s en explica- 
ciones "naturalistes", es como presenter a una "naturaleza" 
como un sistema continue de productos armônicos; es decir, 
"la naturaleza sabe muy bien lo que hace, no puôde enganar- 
se" sigue unas leyes inmutables segun lo util, lo eqüilibra- 
do como bueno y lo inûtil como malo". Quizâ sea abuser de la 
"naturaleza" y convertirla en una fuerza previsorè, infali- 
ble,preocupada por economizer al hombre su trabajo y su - 
tiempo al explicar elle esas leyes que rigen el mundo del 
hombre, el mundo de los pensamientos, el mundo moral........
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esas leyes que desconocemos a menudo, pero que no podemos 
eludirlas nunca. Es la creencia clega que la "naturaleza" 
que se realize dla a dla, que obra,sin césar continuadamen- 
te una inteligencia misterlosa, incognoscible que preside a 
los destinos del mundo:

”... ..Sin embargo, la naturaleza es injuste........  :
no aprecia la calidad moral de las acciones. Que la faite ba
ya sido cometida por imprudencia o aturdimiento, o, al con
trario, con una intenciôn perverse, la sentencia dictada es 
la misma. En su represiôn inconsciente y fatal, la naturale
za castiga igualmente la infracciôn inocente a sus leyes y 
la desobediencia voluntaria. Ignora los motivos del acto que 
reprime. El pobre nino que por inadvertencia, o por exceso - 
dismo de celo, trabajando de noche, lo mismo que el brib&n
que criminalmente incendia su casa..........La naturaleza
no es siempre la potencia buena y bienhechora........Es ne-
cesario protéger contra sus rigores al hombre y todavia mâs 
al niâo. Cabe preguntarse si la humanidad conseguirîa vivir 
bajo el régimen de las reacciones naturales. Como decia - 
Stuart Mill* "La ley de la gravitaciân, para no citar mâs 
que ôsta, es la mâs cruel de todas las leyes; desnuca sin 
escrâpulo al hombre mejor y al mâs amable......." (87)

El argumento naturalists deja, por decirlo de alguna 
manera, las "cosas" al azar, a pesar de sus leyes, la natu
raleza es ciega.

La "familia, como "comunidad vital" ALFRED VIERKANDT 
admits, sin préciser, que hace su apariciôn tempranamente en 
la vida de la humanidad (88).

"Debemos admitir que se han configurado tempranamen
te en la vida humana..... . La humanidad en su estadio
primero ha realizado en la esfera de las formas sociales 
su gran obra, de forma similar, como es sabido, al desarrollo
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de los ninos en los primeros anos -en fecunda fuerza de to
das las fuerzas posteriormente incorporadas"..... se dife-
rencian del resto de las "formas sociales" en que son "las for
mas matrices que permanecen intactes en su esencia a todos 
los cambios de las relaciones en contraposiciôn con el ca- 
r&cter transitorio histÔrico de la organizaciôn basada en 
el interés" o como dice ALFRED VIERKANDT "...ellas poseen 
un carâcter astable, mientras que las formas tardias son muy 
fluctuantes.........." (89)

Sobre el origen de la "familia" ALFRED VIERKANDT no 
dice mâs. Nosotros queremos .cubrir esa laguna" -por las ra- 
zones ya aludidas- con las aportaciones de otros investiga
dores sobre el tema. Porque insistimos que el conocimiento 
del."pasado", o aquello que del pasado se "vislumbre^ permi
ts dar un mayor carâcter de rectilineidad al sentido de la 
vida del hombre. Fensamos como que como dice FI8KE:

"El pasado es la etemidad vivida por el Univers©; 
el présente la muerte en sucesiôn; clavamos la mirada, y . 
luchamos por conocer el inconmesurable horizonte del aquél 
y del porvenir, el misterioso.. velo que oculta los entrécru- 
zados abismos del espacio lo évita y nos condena a vivir trun- 
cados......”

o bien que

".. lo que importa en el pasado y en el presents
es la historia de los pueblos, de sus instituciones y de,sus
costufflbres, de sus creencias y de sus leyes...  que nos
hace penetrar en la vida intima de las sociedades, que nos 
explica su proceso, su estado intelectual en los distintos 
siglos, lo mismo que su organizaciôn industrial, sus oficios 
y sus corporaciones, que nos révéla, en fin, las leyes de la 
evoluciôn social " (91)
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y evidentemente la civilizaciôn ha permitido hoy al hombre 
sustraerse en gran parte de la influencia, por ejemplo del 
medio, pero no podrla sustraerse de la de su "pasado":

"Es este pasado de las sociedades al que hay que estu
diar primero para comprender su estado actual y presentar su 
jJorvenir" (92)

Esta bûsqueda del pasado responds a la creencia de que 
la vida no es propiedad universal de la "naturaleza", y aun
que no lleguemos a encontrar la respuesta satisfactoria por 
el momento, al menos no dejamos el pasado olvidado en la no
che de los tiempos, lo sacamos del olvido aunque no podamos 
desentranar su "verdad" y sôlo en el mejor de los casos dedu
cir aproximaciones que indudab1emente tienen valor clarifica- 
dor.

Ouando ALFRED VIERKANDT define a la "familia" como un 
"grupo humano" cuya cohesiôn se encuentra en el "vinculo de 
sangre", en la "funciôn procreadora" de donde résulta, que esté 
estableciendo un significado "biolôgico" prioritariamente.
El término "familia" désigna varies conceptos, varias signi- 
ficaciones en relaciôn con el momento histÔricamente eatable- 
cido. Es un término que ha experimentado diferentes signifi- 
cados:

"El término familia como catégorie biolôgica désigna 
une divisiôn dentro de un orden, dividida a su vez en géné
rés; en este sentido puede decirse que conserva su signifi
cado original"

"En su origen, la palabra familia no significa el 
ideal formado por una mezcla de sentimentalisme y disensio-
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nes domésticas del mojigato del nuestra época; al principle, 
entre los romanes, ni siguiera se aplica a la pareja conyu— 
gal y a sus hijos, sino tan s6lo a los esclaves. Famulus - 
quiere decir "esclave doméstico" y, familia, désigna el con- 
junto de esclaves pertenecientes a un mismo hombre. Todavia 
se transmitia testamentarlamente en tiempo de Cayola familia 
id est patrimoium, es decir, la parte de la herencia. La 
expresiôn ésta la inventaron los romanos para designer un 
nuevo organisme social, cuyo jefe tenia bajo’su poder a la 
mujer, a los hijos, y a cierto numéro de esclaves, con la 
patrie potestad romane y derecho de vida y muerte sobre to
dos elles" (94).

Otro ejemplo lo ofrece Gustave LE BON;

"Las palabras padre y madré fueron durante mucho tiem
po équivalentes a la palabra propietario. El côdigo nido de 
Maun, en el que sin duda se consignan uses anteriores a la 
época en que fue redactado, no hace distinciôn bien clara 
de ordinario entre los términos propietario y padre. En él, 
el que se casa con una joven en cinta o ya madré, se .convier- 
te sencillamente en propietario de los hijos de esta mujer.. 
...... Como là mujer y los hijos fueron siempre considerados,
no sélo en todos los pueblos primitives, sino también en to
la antigüedad cLâsica, como propiedad absolute de marido, al 
que se réconoce siempre el derecho de vida y muerte sobre 
ellos.en los antiguos cédigos, senaladamente en el romano, es 
explicable la generalidad del infanticio en todos los pue
blos antiguos, bârbaros o civilizados. No sélo existié en 
Espahta y Roma; pueblos modemos muy adelantados, los chi
nos, por ejemplo, lo practican ordinariamente" (95)

La "familia" puede ser estudiada desde varias perspec- 
tivasi desde el planteamiento de enfrentarse al problems de 
su ser para existir, de lo absoluto de su realidad para sus
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sus modes de actuar, o bien como *bn compuesto de individuos 
que actdan en funcién de una red de conexiones y papales - 
"Impuestos" para el mantenimiento del sistema familiar" (96)

Aunque el pasado no se pierde, sino que se une al 
présenta -siguiendo en nuestra orientacién de "remover" en 
los orlgenes- 'mediants una cadena no interrumpida de actes 
y de procesos formales, sabemos que pertenecen a nuestra vi
da precedents o configuradom de las "formas sociales" vivi- 
das por nosotr'os. El caso del estudio de la "familia" ofrece 
por un lado obscuridad" en sus orlgenes (VIERKANDT ofrece 
segûn lo expuesto un argumento "naturaliste" ânicamente) e 
incluso en su évoluel6n. Ello se puede constater por la pro
pia signiflcaciôn del término que ha ido yariando.en cuanto 
a su "signiflcaciôn". For lo que respecta a los orlgenes 
dice RALFH LINTON:

" ...... siguen siendo oscuros tanto los orlgenes de
la familia como las etapas que ha atravesado en el curso de 
su desaj^ollo hasta llegar a la actual multiplicidad de for
mas" (96)

La precedents afirmaciôn confirma los intentos que 
se han realizado para esclarecer tal problème y que sus re- 
sultados,no han podido œ r  verificados; han sido hipôtesis, 
postulados especulativos o no, pero que no han resuâto ese 
problems y que,por lo tanto,se mantiene en vigor su esclare- 
cimiento,.como desaflo cientlfico. Aunque nos quedemos en 
la "especulaciôn", no podemos dejar de afirmar que la "so- 
ciedad" humana crece; necesariamente se desarrolla y dese- 
rrolla un tipo de organizaciôn en gran escale con toda su 
game de relaciones personales, impersonales, primaries, se-
cundarias,   Esta organizaciôn se caracteriza siempre
por su formalisme y hasta por una regulaciôn que se presen
ts como "mecénicaS, unas veces,u orgéniea otras.
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Las."formas" de familia, los sistemas de parentesco, 
no han sido una excepciôn en cuanto "formas sociales", se 
han desarrollado, han evolucionado y han sido objeto de 
multiples estudios por parte de los antropôlogos, los socio- 
logos, y en gneral por los investigadores sociales. Se han 
buscado y ofrecido explicaciones religiosas, mlticas, econô- 
micas, sociales, psicolôgicas,  para establecer la apa
riciôn de la "familia" en su fase actual. Se han barajado 
hipôtesis, por ejemplo:se ha creldo en una promiscuidad de 
las relaciones sexuales,en un primitive comercio sexual sin 
obstâculos para cualquier miembro de las agrupaciones de hom
bres. Una Creencia generalizada es la idea de que la uniôn de 
los hombres ténia como finalidad coordinar esfuerzos para 
combatir los peligros a que estaban expuesto y que en soli- 
tario no podlan solventar (97)• Este primitive comercio se
xual incontrolado y posible para cualquier miembro de una 
agrupaciôn o agregado de hombres y mujeres parece que se ha 
descartado, isi lo expone ENGELS:

"Hoy sabemos que esos vestigios descubiertos por él 
(por Bachofen) no conducen a ningun pedodo social de comer
cio sexual sin trabas, sino a una forma muy posterior: el 
matrifflonio por grupos. Âquel période socieû. primitive, aun 
admitiendo que haya existido reaimente pertenece a una época 
tan remota,qie cb ningun modo podemos prometemos encontrar 
pruebas directas de su existencia, ni aun en los fôsiles 
sociales, entre los salvajes mâs atrasados" (98)

La teorla es que los primeros "grupos humanos" fue
ron constituidos por "bordas" (en cuyo caso el concepto de 
"grupo" tiene un entreeomillado muy especial). Senalamos 
este punto porque se supone que este perlodo consthuye 
un importante eslabôn en el desarrollo de la especie hu
mana:

"......... para salir de la animalidad, para reali-



_ 281 _

zar el mayor progreso que présenta la naturaleza, era pre
cise un elemento nuevo, hacia falta reemplazar la carencia 
de poder defensive del hombre aislado, por la unl6n de fuer
zas y la acci&n comôn de la horda" (99)

El simple hecho de agruparse implies un principle de 
organizaciôn ante el medio exterior flsico que le résulta
ts diflcil, cuando no absolutamente inhôspito. %cimos que 
es un "principle de organizaciôn” : " la uniôn de fuer
zas y la acciôn comôn de la horda", la "acciôn comuif impli
es la existencia de un "objeto comôn” al cual atender y 
"prestar" fuerzas. En la cita anterior encuntramos, por lo 
tanto los dos principios bâsicos de la vida compartida:

a) - uniôn de fuerzas (que se alcanza en la uniôn de 
hombres) y

b) - acciôn comôn (que implies la existencia de un 
objetivo por alcanzar por un lado y un principle de orga
nizaciôn" y de "planifIcaciôn”. Las acciones comunes tienen 
que estar coordinadas y bien conexionadas).

De taies consideraciones deducimos la existencia de 
"relaciôn social":

".....El prototipo de toda relaciôn es una. conexiôn 
intersubjetiva de motivos" (100)

o bien,

"....La idea de una sociedad, dice Eepinas, es la de 
un concurso permanente por el que se auxilian para una mis
ma acciôn individuos vivos, separados.......Reciprocidad y
solidaridad, taies son las dos condiciones fundamentales.. 
 " (101)

Este "proyecto" que alcanzô tan complejas dimensiones
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indica ya la existencia de unas disposiciones cognoscitivas 
que al menos llegaban a "calcular" las ventajas y las des- 
ventgjas, y a organizer una "acciôn conjunta" con miras al 
logro de unos objetivos: la propia realidad vital, el en- 
frentamiento con el medio, la necesidad de "vivir", de sub- 
sistir. Eh pocas palabras la "experiencia vital" parece ha- 
ber sido el primer eslabôn que desencadenô la "relaciôn 
causal" que desemboca en la potenciaciôn de la capacidad 
cognoscitiva reflexiva;

"....nuestro conocimiento empieza con la experiencia 
4ue despierta y pone en ejercicio nuestras facultades; sin 
embargo nuestro conocimiento no se dériva enteramente de - 
ella. El conocimiento es un compuesto de lo que da la ex
periencia y de 3o que el espiritu pone por si mismo.......
Pero sobre el entendimiento existe aun otra facultad, la 
razôn, fuente de las ideas o nociones trascendente si; que 
no tienen objeto en la experiencia,,y que por esta razôn 
carecen, segun Kant, de certidumbre y no pueden ser los - 
principios constitutives de unp... ..." (102)

El hombre demostrô que ténia la facultad de respon
der a les demandas exigidas por el medio fisico y por el 
componente biolôgico del cual es poseedor. Puede interpre- 
tarse que en ello actôô el "principle de conservaciôn", 
pero apoyândose en el "principle de la sociabilidad" huma
na:

"El instinto social, si existe, no esté mâs diferen
ciado que el instinto de conservaciôn bajo sus formas mâs 
sencillas, rebusca del alimente, defensa, ataque; ambos 
coinciden" (105)

La teoria de la convivencia primitive de los hombres 
en bordas, fue puesta en "entredicho" porque psirecia estar
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en contraposiciôn con la propia idea de la "familia", fue 
comparada con las asociaciônes de animales por el antropô- 
logo EBPINAS el cual

"..........demuestra muy bien cômo la rivalidad de los
machoa durante el perlodo de celo relaja o suprime momentâ-
neamente los lazos sociales de la borda.........Alll donde
estâ Intimamente unida la familia no vembs formerse bordas, 
sino rares eicepciones. Por el contrario, las bordas se cons- 
tituyen de modo natural, basta cierto punto, donde reinan la
promiscuidad y la poligamia....... . Para que se produzca la
borda se necesita que los lazos domésticos se bay an relajado 
algun tanto y que el individuo baya recobrado su libertad... 
.....  Por eso escasean de tal manera entre las aves las bor
das organizadas........En cambio, entre los mamlferos es don
de encontramos sociedades un poco construidas, precisamente 
porque en esta clase el individuo no se deja absor er por
la familia.   Asl, pues, la conciencia colectiva de la
borda no debe tener en su origen enemigo mâs grande que la 
conciencia colectiva de la familia. No titubeamos en decir
lo: si se establece una sociedad superior a la familia, no 
puede ser sino incorporândose a ella familias profundamente 
alteradas, salvo el permitir a éstas, mâs adelante, recons- 
truirse en el seno de aquÔlla, al amparo de condiciones in- 
finitamente mâs favorables" (104)

Sin embargo, podemos excluir el becbo de los "celos" 
dentro de las sociedades primitivas humanas como lo demues- 
tra el caso de la forma familiar de la "poliandria" -forma 
social bistôrica y por lo tanto verificada. Lo mismo podemos 
decir respecte al "inceste":

" lo mismo sucede con la idea del inceste. No solo
en la época primitiva eran marido. y mujer el bermano y la 
bermana, sino que aun bay boy, es licite en cierto nùmero de
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pueblos el comercio sexual entre padres e hijos" (105)

La idea de que las primeras agrupaciones bumanas se 
construyeron en bordas estuvo muy divuigada entre los in
vestigadores; las agrupaoiones contra la borda basadas en 
los "celos" no tienen,pues, segôn la cita anterior, funda- 
mentos sôlidos y lo mismo se puede decir con respecto al 
"inceste":

"For lejos que se remonte, la primera forma de la 
vida en comôn parece baber sido la borda, agregado sin es- 
tabilidad, sin organizaciôn, sin distinciôn de parentesco, 
constituida instintivamente en vista de la litilidad y de la 
defensa. Pero la verdadera unidad social que se ba produci- 
do afortunadamente en los diversos puntos del globo, es el 
clan (y las instituciones anôlogas), agregado fijo, astable, 
coberente, cerrado, fundado sobre una afiliaciôn religiose 
o de otro carâcter, pero no sobre la descendencia indepen- 
diente de las condiciones de la familia:un hombre no puede 
pertenecer simultâneamente a dos clanes y con frecuencia cada 
uno de estos grupos estâ,respecto de los otros, en una rela
ciôn de hostilidad.........    la familia y el clan no son
instituciones similares: la primera es un grupo autônomo 
que pertenece a un amo y que tiene por fin el goce de los 
bienes? el segundo es un grupo de otra naturaleza cuyo 
fin es la lucha en comôn por la existencia" (106)

A. FOUILLÉE describe en la cita anterior las carac- 
terisricas de la "horda", sus peculiaridades, y, lo que es 
mâs importante, la existencia o no de conexiôn con el "clan". 
Para FOUHÆE la "horda" es un marco de referencia para 
iniciar la evoluciôn de la sociedad humana. E. DURKEEIM 
comparte esta misma visiôn:

"Cuando la horda se convierte........ en un segmen
te social, en lugar de ser la sociedad total, cambia de 
nombre y se llama clan; pero conserva los miSmos rasgos
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constitutives. EU efecto, el clan es un conglomerado social 
que no se resuelve en otro mâs restringido. Quizâ se observa- 
r& que, en general, donde lo encontramos hoy, engloba a una
pluralidad de familias individuales • Pero ante todo...... .
creemos que la formaciôn de estos pequenos grupos familiares 
es posterior al clan; luego no constituyen en rigor, segmen- 
tos sociales, pues no son divisiones politisas" (107)

E* DDRKHEIH lo interpréta como:

"....Damos el nombre de clan a la horda que ces6 de ser 
independiente para convertirse en elemento de un grupo mâs 
extenso, y aquel de sociedades segmentarias sobre la base 
de clanes a los pueblos que estén constituidos por una aso- 
ciacipon de clanes. Es una familia en el sentido de que to
dos los miembros que la componen se consideran como parien- 
tes unos de otros y dado, que de hecho, en su mayoria son 
consangulneos, las afinidades que engendra la comunidad de 
sangre son, principadmente, las que los tienen unidos. Ade
mâs, sostienen entre si relaciones que podriamos calificar 
como familiares,ya que las encontramos en otra parte, en so
ciedades cuyo carâcter familiar es indiscutiblemente: me re— 
fiero a la vindicte coleativa, a la responsabilidad colec* 
tiva, y, que desde que la propiedad individual comienza a 
hacer su apariciôn, a la herencia mutua. Pero, por otro la- 
do, no es una familia en el sentido propio de ±a palabra; 
pues para formar parte de ella no es necesario tener con 
los otros miembros del clan relaciones de consanguinidad 
definidas. Basta con presentar una caracteristica comôn 
que, consiste,........ en el hecho de llevar un mismo nom
bre...........  Asi.como el clan cuenta con muchos extranje-
ros y esto le permite alcanzar unas dimensiones que no tiene 
una familia propiamente dicha; comprende muy a menudo va-
rios miles de personas....... También podriamos calificar
a esta organizaciôn de politico—familiar. No sôlo el clan 
tiene como comôn base la consanguinidad, sino también los
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- - diferentes clanes de un mismo pueblo se conside-
ran muy a menudo pariantes entre si........." (108)

La "horda" parece -por las citas que hemos vistos- 
que es reconocida y estâ suficientemente asentada en cuanto 
agrupaciôn humana, no identificable con la "familia", pero 
al menos, como un punto de partida en el estudios de las 
formaciônes de los "grupos familiares". ^GELB, partiendo 
de la "horda", y siguiendo a MORGAN, hace una enumeraciôn 
que segun este âltimo ha expèrimentado la familia, hasta 
alcanzar la forma actual monogâmica en el mundo occiden
tal* En primer lugar aventura la idea de la llamada "familia 
consanguinea" como un primer peldano en la evoluciôn y desa
rrollo de esta "instituciôn". Afirma, que este tipo de fami
lia, se basaba en el "matrimonio por grupos". La "familia 
consanguines" excluia la relaciôn sexual entre padres e 
hijos, como ânice prohibiciôn en este terreno. La segunda 
forma que supone existiô es la familia "panalûa", en esta 
etapa cree que se excluye el "comercio sexual" entre her- 
manos y hermanas (los conceptos de "hermano" y "hermana" to
davia poco definidos por la dificultad de conocer las rela
ciones consanguineas biolôgicamente hablando, por ello ha- 
cemos referencia a los "hermanos sociales", o de la misma 
madré). Se piensa que estos dos tipos de organizaciones 
familières predominantemente eran de "derecho matemo": los 
hijos pertenecen a la madré. (109). Tras la familia "panalùa" 
ENGELS se refiere a la familia "sindiâsmica", aqui se pre
tende situar el limite entre el matrimonio por "grupos" del 
salvajismo primitive y la forma modems de familia civili- 
zada. En la familia "sindiâsmica" se van formando ya las 
parejas conyugales durente un tiempo mâs prolongado. El paso- 
siguiente es la familia "monogâmica", donde el "derecho ma
temo" se sustituye por el denominado "derecho patemo".

Para ENGELS, la evoluciôn de la familia se va reali- 
zando a través de un proceso de exclusiôn progresiva: primero
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de los parlentes cercanos, después de los parlentes mâs o 
menos lejanos y luego de los que son simples pariantes por 
alianza, con ello se hace imposible en la prâctica toda 
especie de "matrimonio por grupos". En âltimo lugar quede 
la "pareja" unida por frâgil vinculo de los conyuges (110)

"W1 instinto sexual no exige de ningûn modo una con
vivencia permanente. Es mâs, no conduce en el comienzo tan
to a una relaciôn mutua astable como a una sujecciôn par- 
cial de la mujer, que mâs débil por naturaleza, puede redu- 
cirse a objeto de mera posiciôn o a la servidumbre. Por esta 
razôn, la relaciôn que se da entre hombre y mujer, si se con
sidéra independiente del parentesco, y de todas las fuerzas 
sociales basadas en éste, ha de sostenerse sobre todo en la 
habituaciôn de ambas partes para que la relaciôn adopte la 
forma de afirmaciôn mutua" (111)

La aboliciôn del "derecho matemo" supuso un profundo 
cambio en la organizaciôn de las agrupaciones humanas. Be 
arguye, como hemos visto por la cita de P. TONNIES que la 
mujer es mâs "débil por naturaleza", encontramos aqui una 
de esas argumentaciones "naturalistes" que por si solas lo 
"explican todo" y por cuya razôn no es disentitle. El peso 
del "derecho matemo" al "derecho patemo" toma de esta for
ma "carta de naturleza "natural",asi como las consecuencias 
que de ello se derivan, sin embargo se puede contraargumentar 
porque

"Ouanto mâs nos remontâmes en â. pasado, a poca cosa 
se reduce. La mujer de esos tiempos atrasados no era del to
do la débil criatura que se volviô con los progresos de la 
moralidad, Osamentas prehistôricas testimonian que la dife- 
rencia entre la fuerza del hombre y la de la mujer era rela- 
tivamente mucho mâs pequena que actualmente. Aun ahora, en 
la infancia y hasta la pubertad, el esqueleto de los dos se-
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xos no diflere en forma apreciable: los rasgos son sobre 
todo femeninos. Si se admite qne el desarrollo del indi— 
viduo reproduce en pequeno el de la especie, se tiene el 
derecho de conjeturar que la misma homogeneidad se encon- 
traba en los principios de la evoluciôn humana y de ver en 
la forma femenina como una imagen aproximada de lo que era 
originalmente este tipo unico y comûn del que se separô poco 
a poco la variedad masculina. Algunos viajeros nos relatan, 
por otra parte, que, en cierto nûmero de tribus de Âmérica 
del Sur, el hombre y la mujer presentan en la estructura y el 
aspecto general una semejanza que supera lo que ve en otros
lados....*..... estas diferencias anatômicas se acompanan
con semejantes funciones. En estas mismas sociedades, en 
efecto, las funciones femeninas no se distingues muy clara- 
mente de las masculinas; pero ambos sexos llevan casi la 
misma existencia. Hay aun ahora, un nûmero muy grande de 
pueblos salvajes donde la mujer se mezcla en la vida poli
tics. Esto se observô especialmente en las tribus indigenes 
de América, como los iroqueses, los natches, en Hawai, don
de participa de mil maneras en la vida de los hombres....
...... Asi mismo se ve muy a menudo a las mujeres acompa-
nar a los hombres a la guerre, y luehan junto a elles. Uno de 
los atributos distintovos de la mujer en la actualidad, la 
dul ura no parece haberle pertenecido primitivamente. Ta en 
ciertas especies animales, la hembra se distingue mâs bien 
por el càrâcter contrario " (112)

ENGELS califica la aboliciôn del "derecho materne" y 
la sustituciôn de éste por el "dereeho patemo" como la 
"feran derrota de la mujer y su envilecimiento....... trocô-
se en esclava de su placer y en simple intrumento de repro- 
ducciôn" (115).

GEORGE SIMMEL dice al respecto.
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".......Después 4^e la familia matriarcal desapareciô
por la imposiciôn del poder masculino, lo que ante todo man- 
tuvo la unidad de la familia, no fue^tanto el hecho de la 
prooreaciôn del padre, como el dominio que éste ejercîa so
bre un nûmero determinado de personas, entre las cuales se 
hallaban, bajo un régimen unitario, no sôlo sus descendien- 
tes de sangre, sino también los adheridos, los comprados, - 
los casados en la familia y las familias de éstos. De esta 
familia patriarcal ordlnaria, surge, diferenciada més tarde, 
la familia modems, de mero parentesco de sangre, donde los 
padres y los hijos forman casas autônomas. Como es natural, 
esta tiene un carâcter mucho mâs reducido e individual que 
la amplia familia patriarcal. Aquella familia antigua podia 
bastarse a si misma para adqulrir lo necesario a su sustente, 
como para la acciôn guerrera. Pero una vez que se hubo indi- 
vidualizado en familias pequenas, fue posible y necesario 
la concentraciôn de éstas dentro de un arapliado, dentro de 
la comunidad suprafamiliar del Estado. El Estado ideal pla- 
tônico no ha hecho mâs que proseguir esta direcciôn de ero- 
luciôn, al suprimir completamente la familia, no dejando mâs 
que >el individuo por una parte y el Estado por otra" (114)

F. TONNIES acepta igualmente, la existencia de ese 
estado donde el "derecho matemo" era el prépondérante y 
su sustituciôn por el "derecho patemo";

".....Al parecer, al patriarcado ha precedido el ma- 
triarcado y el dominio del hermano de la madré......" (115)

».
F. TONNIES no especifica en sus trabajos sobre la 

"comunidad familiar" reduccionismo alguno hasta llegar al 
grado de evoluciôn de la familia en la cual hace su inter
pretaciôn, aunque, como es évidente, por la cita anterior, 
no desecha la creencia en la existencia de unos estadios en 
el desarrollo de la "familia" como instituciôn y como "gru
po humano”.
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Ta desde la primera clasificaciôn familiar que hace 
ENGELS, aparece el elemento del "vinculo de sangre": familia 
consangulnea. Es precisamente en este punto donde encontra
mos la peculiaridad especifica que "entresaca" ALFRED VÎER- 
KANDT para distinguir a la "familia como "comunidad vital" 
de las otras "comunidades vitales. La "familia" es para - 
ALFRED VIERKANDT primordialmente un "vinculo de sangre" (116) 
Pero la "regeneraciÔn humana" no es ûnico vlnculo que da cohe
siôn 8Ü. "grupo familiar", existen otros que "refuerzan" al 
vlnculo primario y que desempenan un muy importante papel 
para la bueno "cohesiôn" del "grupo familiar".

Ta hemos advertido que ALFRED VIERKANDT no plantes la 
problem&tica del origen de la familia, de su evoluciôn "pre- 
histôrica", se limita a analizar las "formas sociales" de 
familia" que histÔricamente se han dado y de las cuales exis
ten testimonies escritos. Nosotros hemos intentado en una 
râpida visiôn "cubrir el hueco" con aportaciones de investi
gadores y cientlficos coet&neos de ALFRED VIERKANDT o con 
aportaciones de pensadores que han ejercido influencina en 
su labor cientlfica. Lo que sabemos sobre su criterio por 
lo que respecta a este tema, es que adopta un talante "natu- 
rsûL", la "familia" es algo natural ÿ este argumento natura
liste sirve para nuestro autor suficientemente. Aqui puede 
pensarse en una influencia de J.J. ROUSSEAU, Este ûltimo 
dice:

"La mâs antigua de todas las sociedades y la ûnica na
tural es la familia. Asl y todo, los hijos no permanecen 
vinculados al padre mâs que el tiempo en que precisan de 
él para subsistir. Una vez libres los hijos de la obedien- 
cia que deben al padre, y exento el padre de los cuidados 
que debe a los hijos, recobran todos igualmente su indepen- 
dencia. Si luego continùan unidos, no es ya natural, sino 
valuntariamente, y la familia misma se mantiene sôlo por 
conveneiôn" (116)
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ALFRED VIERKANDT no aventura ninguna hipôtesis sobre 
el origen y posterior desarrollo de la "familia". Estudia 
las "formas" de lo dado en la percepciôn y con ellas busca 
interpreter le( realidad social. Dentro de las "formas" bus
ca el acontecer que enraiza en la "naturaleza" de las cosas, 
en la esencia permanente de los fenômenos, en la diferencia- 
ciôn de las formas,pero«en la naturaleza comûn a todas ellas, 
intentando descubrir conocimientos universales. Busca descu- 
brir "lo que" siempre se da, con mayor o menor intensidad.
El "vlnculo de sangre" se asienta como "decisivo" cuando la 
evoluciôn de la "familia" habla atravesado ya distintas fa- 
ses y era "reconocido" en funciôn de la permanencia de la 
conexiôn interhumana que procura. Pero tardô en conformarse 
y en asentarse como vlnculo primario,pues, como es sabido, 
/entre los pueblos primitivos existla una preocupaciôn mâs 
profunda por la "patemidad social" que por la "paternidad 
flsica".

Podemos afirmar, por mor de la falta de acuerdo exis
tante, que existe oscuridad en tomo a los orlgenes de la
"familia" ;que aun td se ha haDado una explicaciôn cierta que
aclare estos puntos oscuros de la historia de la humanidad:

"........la bus queda en tomo a una explicaciôn sen
cilla en tomo a la forma de la familia primitiva ha quedado 
hoy completamente desechada......." (117)

El acuerdo entre los investigadores es mâs "unânime" 
cUando se trata de interpreter la relaciôn psicolôgica que 
se desprende del hâbito de ̂ômr juntos (118). La convivencia 
continua y permanente provxa la "solidaridad" y refuerza la 
"reciprocidad" de acciôn, principalmente determinados por 
las condiciones de la "acomodaciôn al medio flsico, y variable 
con ella. Este hecho se evidencia por "formas" de vida y 
organizaciôn social que se han producido y que evidentemente 
influyen sobre la organizaciôn familiar -como en toda la 
vida social en general, en el tipo de relaciôn interhumana
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que genera, el tipo de actividad, etc. etc.;

"Los paises dotados de bosques   por ejemplo
ofrecen al hombre por medio de la caza medios de existencia 
suficientes, pero precarios, A causa de la exiguidad de re- 
cursos, las familias son forzosamente poco numerosas y se 
hallan diseminadas en grandes espacios. La destreza y el vi
gor del individuo le permiten gastarse estrictamente a si 
mismo cuando es joven, pero casi no se lo consienten cuando 
es viejo; asl los ancianos son tenidos en poca consideraciôn
.......  El padre de familia cuando no presta ya sus -
servicios, su autoridad se hace ya casi nula y la influen
cia de las tradiciones, que sôlo él podrla conserver, se 
débilita mucho. Las contiendas por los territorios dè casa 
siendo frecuentes, las familias se hallan en estado de gue
rre permanente. Como la guerre no puede emprenderse ûtil- 
mente sino con hombres y disciplina, se ven las familias 
obligadas a agruparse en tribus bajo la autoridad de un je
fe. Teniendo que eer ésta rigurosa, se hace necesariamente 
despôtico, y el poder por consiguiente se halle muy centra-
lizado......... F# teniendo excedente de poblaciôn, los -
pueblos cazadores no tienen tendencia ninguna a la emigra- 
ciôn" (119);

por el contrario

"Los pueblos que habitan en las estepas viven casi sô
lo de los productos de sus rebanos, y este modo de existen
cia determine, fatalmente, ese estado de familia que se ha 
llamado patriarcal, cuyo tipo se encuBitra en la Biblia. - 
Siendo demasiado variadas las ocupaciones diaries para un 
solo individuo, todos los miembros de la familia tienen que 
tomar parte en ellas. Los diversos bienes: rebanos, objetos 
de explotaciôn -el mismo suelo cuando por casualidad es cul- 
tivado- pertenecen en comûn a la familia, que vive bajo la 
autoridad de su jefe. La verdadera unidad social no es enton
ces el individuo, como en los pueblos cazadores, sino la fa-
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milia. Esta estâ colocada bajo la absolute direcciôn del pa
dre, que 88 a la vez pontifice, magiatrado y soberano, for-r 
mando él solo toda la jerarqula social, y siendo por consi
guiente muy respetado..............

La autoridad del padre de familia, nula- en los pue
blos cazadores, pero tan grande en los pueblos pastores, ba- 
ce onmnipotente para éstos el yugo de la tradiciôn. Mientras 
nO salen de su territorio, no cambian. Pero una necesidad 
imperiosa ha obligado siempre a un gran nûmero de elles a 
emigraciones periôdicas-.......... Feriôdicamente, la po
blaciôn llega a ser, excesiVa para sus medios de subsisten-
cia y tiene ent onces que «igrar    ..... Marcher siempre
hacia adelante, empujando a sus rebanos y llevando consigo 
todo lo que poseen, sin penser en volver.......

Por esta sola razôn de su nûmero y facilidades de tras- 
ladarse, poseen estos pastores un poder formidable y apenas 
ha habido imperior que hay an podido luchas con ellos-..." (120)

Afirméndonos en la creencia de la influencia de la "acomoda
ciôn" a medio flsico y a los "modos de subsistencia, insisti
mos x

f,..... Cuando por virtud de los intervalos de paz,
el hombre aprende a criar manadas de ganado, formar rebanos 
y labrar la tierra, y ha llegado a aprender el cambiar con 
otros los productos de su labor, inaujgârase una etapa de pro
funda signiflcaciôn. Las tribus que sablan hacer estas cosas, 
se adelantaron a sus vecinas y florecieron a sus expensas; 
ia agriculture permitiô un aumento grande de poblaciôn, u al 
vivir en un . ârea determinada favoreciô en muchos iaspectos 
la consolidaciôn y firmeza social.

Este nuevo estado de relaciones lleva consigo una sé
rié inmensa de cambios sociales. Si hasta aqui sôlo se habla 
encontrado buena la combinaciôn polîtica por las amistosas -
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relaciones de parentesco que le acompanan, de hoy en ade- 
lante existe una nueva base en la comunidad territorial y 
en la contigüedad de les terrenes ocupados " (121) (122)

Per las citas anteriores parece induflable la estre- 
cha correlaciôn entre la organizaci6n social de les hombres 
con las condiciones flsicas,* sociales, "econômicas” en que 
se encuentra. Cabrla ante elle exclamar:

If >............la historia de la humanidad entera se
parece al desarrollo de la crisâlida, que depende tan es-
crictamente del tejido que habita;...... Tratar de romper
les lazos que unen al hombre con el mundo, es querer hacer- 
1© respirar fuera de la atmôsfera.. . Il (125)

En la ûltlma cita que hemos trascrito de GUSTAVO LI 
BON, éste se refiere expllcitamente a un tipo de "grupo fani- 
liar" del cual se puede encontrar ya referenda histôrica.
Nos referimos en concrete a la "familia patriarcal" cuyo tipo 
dice! "se encuentra ya en la Biblia" (124), Elle nos inte- 
resa sumamente,pues desde este punto de la historia de la 
"familia** parte el an&lisis de las "formas familiares" de 
ALERED VIERKANDT.

La "familia patriarcal" se constituye, desde una pers- 
pectiva histôrica, en otro foco de interês al situarla di«- 
tintos investigadores en un punto "estraiégico" en la evo- 
luci&n de la "familia" como forma socialx

"......... Kovalevsky ha demostrado la existencia nuy
difundida, dado que no sea general, de la comunidad domésti- 
ca triarcal como estadio intermedio entre la familia comi- 
nista matriarcal y la familia individual modems. Ta no s« 
trata, como entre Mauer y Wait, de propiedad comûn o privi- 
da del suelo, sino de la forma de la propiedad colectiva" *124)
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Incluso llega a senalarse la aparicl6n de la "familia 
pateiarcal" como nna de las causas "suficientes" para que la 
humanidad dé el "paso" necèsario en su evoluciÔn progresiva 
hacia su desarrollo:

"El patriarcado (agnato), que hace délia dre el centro 
de la familia, nos ha llevado a la epoca histérica y aun 
la ha adelantado en algunas partes del globo. Su apariciôn 
ha sido saludada en términos Ifricos por Bachofen, como el 
triunfo de la ideà sobre la materia. Por el principle espiri- 
tual de la patemidad se rbmpen las cadenas del telurismo" 
(124)

Para P. TONWIES, el principle "paternalista" dominan
te en la "familia patriarcal" xignifica principalmente la raiz 
del feudalismo:

el principle paternaliste, que es un factor 
importante en un sistema de organizacién aldeano, s6lo es sig-, 
nlficatlvo para la teorîa conceptual de la historia, a saber, 
como la raiz del feudalismo. Pues, en este principle, la cre- 
encia en la dignidad y la autoridad naturales de una casa 
eminente o bien notable y aristocrâtica signe viviendo aun 
después de que les fundamentos de tal creencia se hayan de- 
bilitado: le que conecta directamente al cabeza de clan, en 
efectivo o mediante la apariciôn (por descendendia lineal), 
con el antepasado comun de todo clan y que al mismo tiempo 
parece garantizar su origen divine ÿ consecuentemente su 
autoridad inmediatamente divina es el respeto por la ancia— 
nidad y el linaje........" (125)

Hemos insistido en esta parte introducturia del es— 
tudio analltico de la "familia" en la revisiÔn histôrica 
pues creemos comprender mejor la historia de les pueblos, de 
las instituciones.,.... e incluse de les mismos conceptos -



- 296 -

cuando estudiainos la evoluciôn progresiva de los aconteci- 
mientos y. pensamos que ello pqrmite conocer hasta que pun
to el presente es hijo del pasado . a su vez, el presente 
prépara el parvenir; y ei hombre actual:

"•...... nace en un mundo ya existante antes de su
nacimiento, y este mundo es, desde el comienzo, no s6lo fl- 
sico, sino también sociocultural. Este ûltimo es un mundo 
preconstruido y preorganizado, cuya estructura especifics 
es el resultado de un proceso histôrico y difiere, por lo
tanto, en cada cultura y cada sociedad.    ..... Ciertas
caracterlsticas .........  son comunes a todos los mundos
sociales, porque tienen sus ralces en la condiciôn humans. 
En todas partes encontramos la divisiôn en grupos por se- 
xos y por edad, asl como cierta divisiôn del trabajo condi- 
cionada por ellos; y también organizaciones mâs o menos rl- 
gidas de parentesco que ordenan el mundo social en zonas de 
diverse distancia social, desde la Intima familiaridad has
ts la ajenidad" (126)

*

Muchos son los elementos de diversa importancia que 
pueden ser utilizados para reconstruir la historia de una 
civilizaciÔn, de una instituciôn..... ... las obras artistii-
cas, la literature, las creencias,......  pues todos esos
elementos estén impregnados de los esfuerzos de los buêblos, 
de los hombres, de las colectividades y llevan el sello del 
pensamiento. No debemos por lo tanto desdenar nada que nos 
aclare el significado de un côncepto, de una instituciôn o
de una forma social cualquiera ; ese ha sido nuestro
intento, la clarificaciôn de un concepto que représenta a 
un "grupo humano" de peculiaridades muy especlficas, porque 
como dice LEIBNITZ;

"•..... es oacura una nociôn cuando no basta para
reconocer la cosa representada; como en el vago caso en que
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yo tuviese alguna idea vaga de una flor o de un animal que 
hubiese visto, sin poder reconocerle puesto ante mi vista 
y distinguirle de otro animal cercano, o en el que conside- 
rase algôn término mal definido en la escala tal como la
causa en Aristôteles...........u otras expresiones pared-
das de lo que no tenemos definiciôn cierta......... Es, pues,
claro un conocimiento cuando basta para hacerme reconocer la 
cosa representada, y es adem&s confuso y distinto; confuso 
cuando no puedo enumerar eeparadamente las notas neces 
para hacer distinguir una cosa de las demâs, aunque esta co
sa tenga efectivamenté tales notas como datos exigidos para 
poder analizar_la nociôn" (12?)

Aun reconociendo que el pasado sôlo se puede recons
truir parcialmente y en ocasiones sôlo hipotéticamente hemos 
buscado presentar algunas interpretaciones y matizaciones pa
rs el mejor entendimiento de la "familia" como "grupo humano" 
con caracterlsticas de "comunidad vital", la cual es estudia- 
da en primer lugar como tal, por el autor objeto de nuestra 
ittvestlgaciôn.
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2. Familia (tipos extensos)

Al enfrentarse ALFRED VIERKANDT al anâlisis de los 
"grtq>os familiares" no hace interpretaciones ni hipôtesis a 
los orlgenes de ésta, pero no évita, sin embargo, hacer re- 
ferencias a formas familiares donde el predominiP es el que 
proviene de la "linea paterna, son referencias obligadas 
pero sin ofrecer mucho mâs.

Cuando ALFRED VIERKANDT inicia el estudio de la Ta- 
milia" como "comunidad vital" (128) -donde se puede ver la 
influencia de F. TONNIBS-*- dêntro de los "grupos humanos" alu- 
de a lo que puede considerarse una aclaracièn de la defin- 
ci6n de "familia" que postula: "unidad de sangre"; para - 
ello ALFRED VIERKANDT se fija en primer lugar en las cuali- 
dades cuantitativas extemas-visibles que reune el "grupo - 
familiar":

".....por régla general la familia esté incluida en 
una gran relaciôn de pariantes con un carâcter de grupo mâs 
o menos marc ado, sin contar con los casos en que la familia 
es interferida por la forma societaria.individualists..... 
 " (129) (130)

Ta al hacer esta primera matizaciôn cuantitativa: 
tma gran relaciÔn de pariantes" advierte que existen dife- 
rentes gradaciones en la "relaciôn comunitaria", dice* : 
"...con un carâcter de grupo mâs o menos marcado", es decir, 
la familia como ''grupo humano"j, estâ constituido por un nu
méro relativemente numeroso de individuos-miembros. La re
laciôn "comunitaria" en cada une de los distintos o simi- 
lares "grupos familiares" es variable en su intensidad. El 
texto informa, igualmente, de la existencia de esa fuerza 
desintegradora a la que nos hemos referido -por la insis- 
tencia con que ALFRED VIERKANDT la menciona- como es el 
fenômeno del "individualisme" que débilita y puede llegar
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a provocar la desintegracl6n del grupo.

Sabe ALFRED VIERKANDT de la existencia de la "linea 
materna" como "rama" prédominante en ciertos "grupos" fami
liares" e inc lus O/ de la influencia que puede e.lercer en aque- 
llos grupos donde existe una "patente" linea paterna. Ello le 
lleva a admitir -aunque implicitamente- la posibilidad de con- 
flicto de ̂ apele^ que puede motivar en el individuo-miembro 
su pertenencia a dos "grupos familiares", porque cada grupo 
tiene unas reglas, unos imperatives y de él vienen unas so- 
licitaciones; en otras palabras,las obligaciones que el 
hecho de pertenecer a un "grupo" conlleva, en multiples oca
siones las exigencies de cada grupo pueden ser complementa- 
rias" pero también %ntag6nicas", pasando por todas las posi- 
bles gradaciones. Cada %rupo humano" .tiene objetivos seme- 
jantes a los de otros grupos y ello puede llevar -de hecho 
asi sucede- a la mutua competencia. El individuo-miembro que 
es parte intégrante de varies grupos se puede ver obligado 
a tener que elegir en ocasiones poniendo en "entredicho" su 
obligacién de lealtad hacia une de sus grupos. Asi lo ve 
ALFRED VIERKANDT y a ello se refiere:

"..... existe para cada pariante, tanto la linea pa-
tema como la linea materna, resultando de ello que cada in
dividu© pertenece incluse a mâs de un grupo similar, los 
cuales se entrecruzan y en parte se recubren de diverses 
maneras" (131)

Con la cita anteriormente transcrita tenemos la evi- 
dencia de que ALFRED VIERKANDT no excluye la existencia de 
"grupos familières" donde la "linea materna" tiene peso es- 
pecifico y es fâcil percibir en el pârrafo mencionado la po
sibilidad de conflict© por interferencia de papeles a desem- 
penar por los individuos-miembros que forman parte de ambos 
"grupos familiares" que se cruzan y en parte se recubren". 
Estes conflictos, interpréta ALFRED VIERKANDT, se evitan al
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menos en parte, al poseer una de las llneas familiares mayor 
influencia sobre el "individuo-miembro". El prwdominio de 
una "linea famil^L^^^ sobre la otra alcanza a la actividad 
de la conciencia, y en caso de conficto de lealtades elegiré 
de forma reflexive aquella conducts que considéré mâs bene- 
ficiosa para la "lines familiar" mâs influyen.te sobre su per
sona, como tal)y como miembro, de entre los "grupos" en li- 
tigio (decimos elegirà pues, segûn la interpretaciôn de nues
tro autor, los miembros de un grupo conservas buena parte de 
su personalidad individual', Recordemos que ALFRED VIERKANDT 
propugna qùe el hombre posee una doble faz: como ser singu
lar y como miembro de un grupo, ambos papeles se modifican 
reciprocamente y toman un carâcter que a primera vista seme- 
ja unitario, siguiendo la tendencia que se desarrolle entre 
ambos, con mâs energia, con mâs fuerza, en el hombre).

No podemos olvidar, siempre debemos tenerlo muy en 
cuenta, el "papel" que represents el "medio social y cultu
ral", asi como el "medio fisico" en la influencia que ejer- 
ce sobre los individuos. Diferencias en la organizacién y 
configuracién de los "grupos humanos" estân relacionadas par- 
ticularmente con estos factures, asi como con las tendencias 
y sentimientos que imprime en el hombre "el espiritu objetivo 
histéricamente dado. Las relaciones de los hombres y los 
grupos con la vida de la naturaleza y la vida social ejerce 
influencias particulares: la vida modifies a la vida; la na
turaleza influye en los pensamientos y en los sentimientos 
del espiritu, porque hay en ella un principio animado y por
que todos los érdenes y grades de su vida estân constituidos 
segûn ideas anâlogas a las que el espiritu -p art icularment e 
del grupo social- presents: .

"Por régla general la preponderacia se inclina hacia 
una linea. Entre nosotros es la paterna; si se habla defectuo- 
samente de los antepasados se piensa sÔlo, o, en primer lugar^ 
en los ascendientes paternes...... " (132)



-302 -

ALFRED VIERKANDT resuelve de esta manera el posible 
confllcto, dândole tma justifieacl6n "moral" si queremos o 
"social", también puede ser, a la eleccién realizada por el 
"individuo-miembro". De esta forma el papel decisorio en la 
eleccién se desplaza del individuo-miembro" al "medio social". 
Aclara, sin embargo, que no en todos los contextes sociales 
la influencia de una linea sobre la otra se deja "sentir" 
de manera tan deoisiva . Ilce ALFRED VIERKANDT: "....entre 
nosotros es la linea paterna....", con lo cual esté afirman- 
do la relatividad de tal influencia, incluse dentro del pro- 
pio contexte al que se refiere una linea tiene mayor peso 
especlfico "oficial" pero no ha anulado la capacidad de in- 
luencia de la otra linea pues dice: ".....se piensa sélo, o 
en primer lugar ...... ", acepta implicitamente la existen
cia de un segundo lugar para la linea materna, aunque la pre- 
ponderancia corresponde la linea paterna. Coexisten, pues 
ambas lineas familiares, con distinto grado de influencia.
Pero nosotros nos preguntamos, la influencia es en todos los 
"asuntos" prépondérants para una linea, o bien, puede jugar 
un "papel" también el determinants el carâcter especifics 
del asunto a resolver. La relatividad de la influencia de 
la "linea paterna" queda exteriorizada cuando dice VIERKANDT:

” Existen, sin embargo, una cantidad de pueblos en
los cuales sucede lo contrario, los antepasados maternos des- 
empenan de forma correspondiente los papeles (derecho, o mejor 
nombrado, linea materna)" (133)

En el fragmente anterior, ALFRED VIERKANDT, habla en 
presents: "existen" (no puede obviarse la existencia de estos 
testimonies reales donde el "derecho materne" o como dice 
nuestro autor, "linea materna" estâ vigente y ademâs es ac
tual. En lo referente a la "unidad temporal", histéricamente 
hablando, la "linea materna" se encuentra en condiciones si- 
milares de igualdad respecte a la linea paterna", pero al 
aludir a la "unidad especial" donde tiene lugar el "hecho",
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a diferencia de lo expuesto sobre la preponderancia de la 
"linea paterna", no détermina el lugar o los lugares, doade 
tal tipo de organizacién familiar acontece, queda indetermi- 
nado espacialmente: "...existen pueblos....", se trata de 
una locucién genérica: "....existen..... una cantidad de pue
blos, " no va a "informer de mucho mâs, al menos de mo
ments. Tampoco se refiere al dato de si uno de los tipos fa
miliares referidos -la linea paterna y la linea materna- 
es anterior histéricamente al otro. El utilizer el tienqx) 
"presents" en la "unidad temperal" alude a un moments his- 
térico donde ambos tipos coexisten, pero no aventura hipéte- 
sis. Tampoco ALFRED VIERKANDT, al dedicar parte de su obra 
a la organizacién de los pueblos no se va a referir a que una 
organizacién sea mâs desarrollada que otra, al menos en tér
minos de superioridad e inferioridad, quizé de complejidad 
mayor o menor, pero no més. Se trata de formas de organiza
cién distintas, mas va a préciser:

"No nos es permitido aqui presentar las circunstancias 
que lo originan para la conexién dentro de los grupos de pa— 
rentesco, en el que ocupan el lugar prépondérants las muje- 
res; mucho més importante es el papel principal represent ado 
por los respectivos hermanos de la mujer. Le diferencia pue
de ser mayor que entre grupos de parentesco de linea paterna 
y linea materna, ello es muy importante, en este momento no 
vamos a ocuparnos de ellos, mâs adelante entraremos en este 
tema........ " (134)

Es de destacar en el texto anteriormente transcrite 
perteneciente a ALFRED VIERKANDT, como éste deja con preci— 
sién explicitado que en el sistema de organizacién familiar 
con predominio de la "linea materna" el papel predominant e 
no corresponde a la "mujer", sino al "hermano" -quien podria 
simbolizar al grupo familiar materno. Con este dato estâmes
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en disposiciôn de afirmar que aiguë siendo el "varén" quien 
estâ presents de manera prioritaria en las organizaciones 
familiares del tipo sean, bien como représentantes del 
grupo familiar de la madré, bien como punto desde el cual 
la linea familiar fija con fuerza sus normas.

ALFRED VIERKANDT, vemos pues, admits la existencia 
de diferentes conformaciones sociales, tanto desde una pers- 
pedtiva cuantitativa como cualitativa, e insiste;

"........Las fronteras dentro de la familia no son
en todas partes las mismas, asi como de la misma familia 
(se refiere al tipo familiar); particularmente es vâlido 
también para los pariantes matrimoniales. Naturalmente de la 
misma forma seré distinto también el grado de conexién, es 
decir, la fuerza de carâcter de grupo......" (155)

Esta aclaracièn inmediatamente anterior a estas 
lineas ya habia sido senalada al ampliar su definicién de 
"familier al comenzar el estudio del trabajo que dedica al 
"grupo familiar". Begun lo anterior el autor no détermina de 
manera astable y fija el limite, las fronteras familiares, 
pero por lo que se refiere al "matrimonio" especfficamente, 
asi como a los "pariantes" unidos por "matrimonio", sus confi- 
guraciones atendiendo al nûmero de miembros son todavia 
mâs dificiles de delimiter. ALFRED VIERKANDT sabe que dentro 
de las interpretaciones que se bacen y se ban hecho de la 
familia, los datos histéricos sobre los que se asientan las 
"proposiciones" estân mezclados con la "leyenda". Por ello 
dice:

"....La historia y la leyenda conocen dos formas parti
culares; la parentela y la familia extensa patriarcal "
(136)

Deja, pues, bien "sentado" que en tomo a la "familia"
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los conocimientos e interpretaciones que emanan de su "his
torié" se encuentran mezcladas con la "leyenda", e incluso. 
nos atrevemos a decir que las interpretaciones varlan de un 
invest gador a otro. (137)

En esta cita textual de ALFRED VIERKANDT escrita en 
ûltimo lugar, nuestro autor ofrece una primera divisién de 
los grupos familiares- la parentela y la familia extensa pa
triarcal. Aqui situâmes el punto desde el cual ALFRED VIERKANDT 
inicia la descripciôn de las formas familiares. Empieza con 
un anâlisis de la forma familiar denominada parentela, para 
ello busca dejar claro el concepto ofreciendo lo que califi- 
camos de definicién:

"  ..... por régla general la parentela estâ incluida
en una gran relacién de parientes con un carâcter de grupo 
mâs o menos marcado   esta caso existe para cada pa
riante personal, tanto por linea paterna, como por linea ma
terna, de esta forma cada individuo pertenece incluse a mâs 
de un grupo s i m i l a r , (138)

La "parentela reune la caracteristica primero de 
tratarse de un "grupo familiar" numéricamente indeterminado:
"....una gran relacién de pariente " y segundo con la
"relacién comunitaria" variable en su intensidad vincula— 
dora : "...con un carâcter de grupo mâs o menos marcado..."
En tercer lugar, la "parentela", y e specif icamente los miem
bros que la integran, estâ expuesta a la influencia de dos 
"lineas familiares": "....tanto por linea paterna como por 
linea materna...." con t.oda la problemâtica que ello conlle
va y lo cual ya hemos aludido. Pero en su definicién de 
"familia ALFRED VIERKANDT afirma que la "familia es un 
vinculo de sangre? como rasgo que se destaca sobre el res
te de los grupos, y comûn a todos los $grupos familiares".
.si

"..... Una parentela consta de parientes consanguineos
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que tienen antepasados comunes; las mujeres o los hombres 
unidos a ella por matrimonio no cuentan en el centido estric- 
to. El antepasado comûn no necesita estar vivo; pueden exis-
tir en su lugar unidos mâs miembros de la generaciân ante
rior juntos, los cuales gozan del mismo ascendiente....."
(139)

El rasgo primero mâs importante dentro de la "parente-
la" es el "vinculo de sangre" "....las mujeres o los hombres
unidos a ella por matrimonio no cuentan en el sentido estric- 
to...". Aparece. en el texto un elemento de la mâxima impor- 
tancia dentro de los "grupos familiares": el "antepasado co
mûn" que se constituye en un fuerte, fortlsimo vinculo inter- 
humano y que "no necesita estar materiaimente vivo" (140).
La ascendencia de los "antepasados comunes muertos" sobre 
los individuos-miembros de un "grupo familiar" es una forma 
de "encamacién", de pervivencia, de trascendencia de los 
individuos-miembros de generaciones anteriores.

Al rendir culto a los antepasados, encamados en los 
mlemb 03 de mâs edad del grupo, se practice la "sociabilidad" 
no s6lo con to^os los seres vivos conocidos por la experiencia, 
ni con las "oosas", sino también con todos los seres del "pen
samiento" y de las "potencies superiores"; es la creencia en 
un espiritu y en su supremacia con respecto al hombre en 
particular por lo que se refiere a su trascendencia en el 
tiempo y hasta en el "saber". Es la creencia en un espiritu 
y en su supremacia sobre el hombre particular (141). Con ello 
la evolucién afectiva incluso del "individuo-miembro" sobre- 
pasa el limite del propio "grupo familiar", pues el tiempo 
no afecta a la sustancia del espiritu del grupo. Al igual 
que el espacio no da su medida, el espiritu" no estâ someti- 
do a la ley del tiedpo y del espacio, sino que -podemos de- 
éir— que el tiempo y el espacio estân sometidos a la ley
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superior del "espiritu". Para el "esHritu" el hecho gene
ral idéntico es la "conciencia" (142), Podemos decir, incluso, 
que el orden etemo de las ideas que el "espiritu" lleva en 
si de las que en cada momento no realize mâs que una parte 
inf init ament e pequena. A esa parte "infinitamente pequena" 
la podriamos denominar "espiritu histôrico. Sin embargo, los 
antiguos "individuos-miembros" pertenecientes a una "parente
la concebian un eejfritu . inmutable y eterno que se iba trans 
mitiendo de generaci&n en generaciân dentro de su "grupo fa
miliar" (143). El "espiritu", es segun esto, el principio de 
toda organizacién y de toda accién, pudiendo afirmar que pa
ra estos grupos humanos especificos, la supremaci corres
ponde al "espiritu" (144) •

Esa exaltacién del "espiritu" del "grupo familiar" y 
la "reverencia" de que es objeto produra una accién vincu- 
ladora de primer orden que no estâ basada propiamente en el 
elemento consaguineo, sino en un elemento del cual partici- 
pan todos los individuos-miembros enparentados entre si; esto 
es, de un factor comûn a todos los miembros del "grupo familiar" 
Es preciso, pues, tenerlp en cuenta como elemento dé pri-r 
mera categoria que complementa y fortalece al "vinculo de 
sangre" y, en ultimo término^al "grupo familiar" (145)

" .Los parientes consanguineos puros no son sufi-
cientes para hablar de una parentela, actûa mucho mâs fuerte 
un carâcter de grupo muy formado, como hemos indicado por las 
cualidades bâsicas, particularmente incide en ello un autân- 
tico grado de organizacién y de direccién a travès de ellos 
o de los parientes mâs viejos. El pariente mâs viejo es en
tre ellos sélo el primus inter pares (el primero entre igua- 
les), es decir, la parentela tiene una configuracién coopera
tive y nunca dominante, en analogie con el carâcter general 
cooperative de la vida social en las tribus correspondientes 
--- — " (146)
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ALFRED VIERKANDT considéra que este tipo de parentes- 
oo/donde la cooperaci&n es el rasgo dominante j més signifi
cative, un "grupo humano" donde no existen jerarquias ("pri 
mus inter pares*)^todes los miembros se consideran del mismo 
valor, o sea, son valorados por los dem&s como iguales, y 
ellos se sienten igusiles en valor aunque existan diferencias 
"funcionales"(147);

"........Conforme a esto las encontramos ûnicamente
en las categories de cultures poco desarrolladas (149)

Llamamos la atencién sobre la expresiôn que utilrza 
ALFRED VIERKANDT; "....poco desarrolladas..", no inferiores, 
que séria otra valoraciôn, sino poco desarrolladas, don res
pecto a quê estén poco desarrolladas, con respecto a una evo- 
luciôn de la organizacién social més natural, con respecto 
al ideal del "hombre" no corrompido por la "sociedad artifi
cial", no hace ALFRED VIERKANDT juicios de valor, quizé sea 
sélo con relacién a "las circunstancias", a ese medio del que 
hemos hablado y que VIERKANDT tiene présente que obligan a 
una continua adaptacién del individuo y del grupo, y de am
bos a las "circunstancias.

Pero como esté demostrado -e incluso el mismo término 
lo indica "grupos cooperativos" fundamentaimente fortalecien- 
do el vlnculo de sangre"— incluso en los grupos poco desarro- 
üados se establece una divisién del trabajo rudimentaria, 
simple, pero eficaz y adaptada a las formas de vida de esos 
pueblos. Puede dividirse el trabajo conforme a aptitudes, 
preferencias, indicadores naturales (edad, sexo,..), etc. (150) 
La divisién més "visible" en cua quier grupo, es la divisién 
por sexos y edades, y la "parentela" abarca a varias genera
ciones de miembros consanguineos:

"Los grupos de parentesco, que se sienten y comportas 
como una totalidad, incluyen ininterrumpidamente a més de 
una generacién viviente y asl eŝ  en efecto, pues comprends très
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y hasta cinco generaciones. Retrocediendo se puede llegar 
desde la generacién intermedia hasta los abuelos y hacia 
adelante hasta les nietos. Las mujeres casadas se incluyen 
en una cierta frontera débil y también en jpequena medida sus 
allegados més cercanos. Destacando significamentivamente que 
las distintas personas individualss no desempehan todos los 
mismos papeles....." (151) (152)

En la cita inmediatamente anterior aparecen los miem
bros que forman parte del "grupo familiar" pero que su "po- 
sicién" dentro del "grupo" no esté tan consolidada al no es
tar unidos al resto de los miembros por el "vinculo de sangrë" 
ste hecho provoca distintas intensidades en la "relacién co

munitaria" , en dependencia con el "grupo familiar" y sus cir
cunstancias especlficas: "...Las mujeres casadas se incluyen 
en una cierta frontera débil y también en pequena medida sus 
allegados més cercanos", o sea, integran el "grupo familiar" 
del "parentesco*!, ademés de los individuos unidos por lazos de 
consagUinêdad, los individuos que por matrimonio con ün miem
bro se incorporan al grupo a estos les acompanan en tal pro
ceso sus "allegados més cercanos". Aqui encontramos una 
"fuente" importante de adquisicién de nuevos "miembros" aun
que no sean "miembros de primer orden". Ademés, deja ALFRED - 
VIERKANDT perfectamente claro, la diferenciacién de "papeles"
entre los miembros: " destacando signifie at ivamente que
las distintas personas individuals s no desempehan todos los 
mismos papeles”.

La*"familia patriarcal" -con la cual entrâmes ya en 
los dominios de la historia escrita- es el segundo gran tipo 
familiar que en una primera divisién de los "grupos familia
res"- realiza ALFRED VIERKANDT. La "familia patriarcal" com
parts similitudes con la "parentela", pero posee, igualmen
te,notables diferencias, he aqui alguna de ellas, segun lo 
"ve" ALFRED VIERKANDT:

"La familia extensa patriarcal se apoya igualmente
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sobre el conjunto de todas las personas, las cuales poseen 
un antepasado comûn, el cual esté situado en la clma de to
da la descendencla en linea descendante, hasta nietos y bis- 
nietos; pero, contrariamente a la familia de la "parentela", 
posee un gran sentimiento de fuerza, que puede llegar hasta 
el derecho de vida y muerte « Esta forma se encontrô muy ex- 
tendida entre los romanos y los griegos al principio de la 
historia" (153)

La "familia patriarcal" comparte con la "parentela" 
el tratarse de un grupo humano familiar; segundo, ambas for
maciones familiares estén formadas por un nûmero extenso de 
miembros, pero la diferencia se centra en que en el caso de 
la parentela" las relaciones entre los miembros de més edad 
poseen el prestigio que émana de la "encarnacién" en sus per
sonas de antepasados comunes para todas las generaciones que 
incluyen al grupo, a pesar de que esto êstos no son més que 
el primus inter pqres. En la "familia patriarcal" la jerar- 
quizacién esté sélidamente implantada, domina en el grupo un 
sentimiento de fuerza encamado en el pater familias, ccuya 
fuerza puede llegar al "derecho de vida y muerte". ALFRED - 
VIERKANDT situa en el tiempo y en el espacio a este tipo fa
miliar: ".....Esta forma se encontrô muy extendida entre los 
romanos y los griegos al principio de la historia....:" (154)

ALFRED VIERKANDT atribuye al fortalecimiento del Es- 
tado el debilitamiento de este tipo de grupo familiar. El 
Estado fue tomando para si derechos que hablan pertenecido 
a la "familia" tradicionalmfente, pero no se extinguiô com
plètement e la "forma", se debilitiô en relaciôn a sus antiguos 
"derechos":

"...... el Estado redujo considerablemente este domi-
nio de fuerza. Hasta hoy se conserva entre los chinos y los 
japoneses, pero a causa de la invaeiôn de la cultuma europea 
se ha debilitado en mayor o menor grado...." (155)
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Ho es ûnicamente el "Estado" el elemento que provocô la péc*- 
dida de muchos de los "derechos" familiares,-al referirse 
a la "parentela",como forma social familiar cubrla muchos de 
los "papeles" que hoy desempeha el "Estado"-dice: (156):

"Ininterrumpidamente son vâlidos para una parentelc 
asuntos especificos comunitarios, los cuales podemos sena- 
lar como asuntos de grupo. Es particularmente grande su canpo 
en las cultures primitives, donde éstes todavia no han sico 
acortadas desde arriba, por el Estado, de las relaciones jro- 
fesionales y por causa de la descomposiciûn de la parentela; 
y por -abajo a causa del desarrollo del individualisme" (1)7)

.(El "individualisme" como factor desvinculador es uia 
"constante en la obra de ALFRED VIERKANDT)

El vlnculo del "culto a los antepasados" es -al igial 
que en la parentela"- un elemento présente también en el seno 
de la "familia patriarcal":

"En el terrene religiose esta ocupado por el culte 
a los antepasados, es decir, la veneracién a la totalidad 
de los ascendientes, los cuales a pesar de su lejanla accu
se jan y en parte ayudan, este es un asunto comunitario d« 
fuerte efecto cohesive,.En la familia patriarcal desempeia 
el mismo papel" (158)

El "Estado" en sus comienzos se desinteresaba de te- 
terminados asuntos que considerate exclusivemente de la 
competencia del "grupo familier". El hecho queda evidenc.a- 
do en el "derecho de vida o muerte" que poseia el pater 
familias de la "familia extensa patriarcal". Este se ha - 
constituido en un tema a debate en nuestra moderna socie
dad, donde se pone incluso en tela de juicio la competen
cia del Estado para disponer de la "vida y la muerte". B?i-
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mitlvamente este era tm asunto que nl se ponia como asunto 
pûbllco:

""....En los asuntos personales ocupa aqui un exten
so espacio la "vendetta", que como es sabido es la auto-ayuda 
del grupo familiar por el asesinato de uno de sus miembros.
El Estado no toma por su cuenta el castigo y la organizacién 
del asunto, intervimiendo y descomponiendo con ello al peque- 
ho grupo" (189)

La "familia patriarcal" se fundaba sobre la autoridad 
(160), el pater familias encama al "grupo" en su espiritu, 
y la subordinaciôn de los "miembros" no esté basada ya exclu- 
sivamente en lazos de consanguinidad. La "familia patriarcal" 
abarca e implica a un nûmero extenso de miembros adheridos 
"socialmente" o por vlnculos de "dominaciôn" (esclaves). A 
la "familia patriarcal" sus miembros estân unidos por vlncu
los consanguineos, sociales, domâsticos, de dominaciôn propia
mente dicha,...... pero^en todos los casos,de "dominaciôn".
Adem&s, entre los miembros consanguineos,los "antepasados" 
ejercen presiôn vinculadora sobre los "descendencientes", 
por ello encontramos entre los miembros consanguineos ademâs 
del vlnculo por la pertenencia al mismo grupo y por la lealtad 
e la misma "autoridad", el mismo vlnculo atemporal y aespa- 
cial que ya hemos visto en el caso de la "parentela"*, el 
vinculo del espiritu familiar (161). Este complejo conjunto 
desemboca en unos poderes causi-ilimitados para el jefe de 
familia (162) y que hoy considérâmes a todas luces extrafami- 
liares". La incorporaciôn de nuevos miembros por "matrimonio" 
es considerado por el grupo como un asunto colectivo:

"••.En todas partes estâ lejos de ser la uniôn entre 
esposos un asunto personal, sino de ambos grupos de paren
tesco, pues a través del matrimonio entra eh el circule un 
nuevo miembro y la elecciôn ofrecerâ un cuidadoso examen
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de sus valores (163)

Todo "grupo humano" en general estâ interesado en las 
cualidades y en la "procedencia" de los nuevos miembros que 
pretenden incorporarse a él. El nuevo miembro puede ser un 
manantial de tensiones, conflictos y luchas entre los mien- 
bros, puede llegar a escindir el grupo, a destruir la orgs- 
nizacién y producir desequilibrios, centrar sobre si excesL- 
Vamente la atenciôn y convertirse en un nuevo "foco" agluti- 
nador de donde emane influencia en una red informai que sib- 
yazca bajo la organizacién formai, desviando al grupo de sus 
objetivos y finalidades. (164). Todo miembro nuevo esta oiien- 
tado por el proceso de aprendizaje o de adaptacién, en el 
nuevo miembro adulto, sobre el presionarion pautas cultureles 
tanto del "grupo familiar" coipo del medio social en el cuti 
actuaba. De ahi el "cuidadoso examen* del que ës objeto poi 
parte del "grupo". El prestigio del "grupo" estâ en manos de 
sus individuos-miembros" y éste a todos llega, de la mismt 
forma que su "desventura" a todos afecta. El grupo familiir 
por tratarse de un grupo de "parentesco" basado en lazos te 
"sangre" es un grupo "permanente", no puede romperse fâcil- 
mente, el "grupo familiar" es un "grupo" que en su caract»- 
ristica principal "unidad de sangre* estâ determinado por il 
nacimiento, es un vlnculo <%ue perdura durante toda la vidi 
de los individuos y todas sus manifestaciones son sentida; 
como propias en su plenitud:

"En todas partes estâ interesado todo el grupo por 
el buen nombre y por el prestigio de todos sus miembros iidi- 
viduales. Exito y distincién-individuales eleva a la totaLi- 
dad de los parientes; éxito y distinciÔn de los parientes île- 
va a todo el pueblo en opinién del entorno circundante. Glo
ria y vergüenza, éxito y fracaso de un miembro individual no 
se sentirâ ûnicamente como gloria personal o vergüenza per
sonal de los afectados, sino también como gloria y verguea- 
za del mismo grupo..... " (155)
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El "grupo familiar" hacia frente al "mundo" como una 
unidad y trahajaba, gozaba y sufrla como tal unidad. Es pre
ciso destacar que en este complejo humano organizado tanto 
en la forma de la "parentela" como en la "familia patriarcal" 
la "movilidad social" era . muy limitada:

En el terreno de la "economla" ezistlan, igualmente, 
asuntos exclusivos de grupo:(166)

"El dinero puede ser de la misma forma propiedad de 
t.oda la parentela, cuyo jefe lo ha deposit ado con el matri
monio, con el dinero de la novia. Esto serâ exigido por la 
mujer del miembro del grupo* La tierra puede ser también 
propiedad comûn.  ....... La tierra puede aparecer directa
mente como la perseverante cualidad en el cambio de la gene
racién y con ello como la personificacién del grupo, la cual 
permanece al cambio de generaciones....." (167)

ALFRED VIERKANDT argumenta,buscando demostrar su 
afirmacién en una descripcién de la organizacién familiar 
china, en los "cimientos" sobre los que se sustenta fijén- 
dose primordialmente en el papel que représenta la tierra:

"...De la gran familia china se relata la siguiente 
narracién: "Aqui crece la vida de los hombres y las ralces 
de los hombres en la tierra hereditaria, el hombre pertene- 
oë a ella, no ella a los hombres; inajenablemente él la dé
jà a sus hijos por siempre libre.... para los campesi-
nos chinos es vélida la imagen del dif unto como reencamado. 
El hogar paterno le irradia el espiritu de sus antepasados, 
ellos son eso, quienes recompensan su trabajo y quienes les 
castigan por su negligencia (Ksyserling, Reisetagenbuch,
1. Anfl. S, 488) (168)

En la anterior narracién hay algun punto que es pre
ciso aclarar, dice; ".....el hombre pertenece a ella, no —
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ella a los hombres? .s decir, que el espiritu de los antepa- 
sados no s6lo se encarna en los ancianos del grupo, sino - 
también en el "hogar” y el lazo de parentesco queda muy forta- 
lecido(169) El espiritu familiar se encama en un elemento 
que trasciende a la totalidad de las generaciones anteriores 
y posteriores. El"vinculo de sangre” se fortalece con la graa 
"aportacién del Espiritu familiar, el cual tiene disposicioces 
propias, pues esté dotado de facultades que no nacen dé los 
miembros donde se encama, ni de las "cosas” donde se encar
na; no es, pues, el resultado de una organizacién determinaca 
pues con esta ûltima puede hallarse discorde un elemento que 
viene a sum arse y que tiene. carâcter atenqporal: la tierra, el 
espacio donde tienen lugar las relaciones interhumans, en ei- 
te espacio coexisten junto a otros miembros y precisamente tq 
aqui el espiritu de los antepasados que en él se encame no 
va a proyectarse en un algo cambiante.(170) y, este espiritu 
como tal, juzgarâ los actos de los individuos-miembros”.

"El espiritu, como ha dicho LEIBNITZ, es infinitamen:e 
mâs ricd de lo que él mismo cree, que es un manantial inago- 
table de vida y de desarrollo, que nunca se profundiza y de- 
senvuelve en su totalidad manifestândose de este modo en su 
naturaleza como un ser infinite cuyo pensamiento y desarrollo 
no acaban por complejo jamâs" (171)

Segûn lo anterior, el "territorio", la "tierra", el 
espacio poseido, represents una condicién esencial para la 
solidaridad de la familia cualesquiera que sean sus formas# 
y parece que sélo llegan a la plenitud exterior de su cualidad 
como totalidades, mediante la constitucién de su hogar, de su 
domus, donde el complejo mundo de las relaciones materiales 
y espirituales se desenvuelve (172) -ello podemos hacerlo ejc- 
tensivo a todas las comunidades en general (175)• La impor- 
tancia del "territorio" es decisive, aunque no exclusive (174) 
para la vida del grupo humano (175)» KANT define en una oce- 
sién el espacio como la posibilidad de la coexistencia" (176)
(177)
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Dentro de los grupos familiares extensos la "familia" 
no actûa como un "todo" global en sus asuntos y objetivos.
La divisién del trabajo, la divisién social del mismo estâ en 
mayor o menor grado organizado, siempre con la correspondien
te asignacién de tareas (178):

"El grupo no actâa como una masa individual en el pro- 
cedimiento de los asuntos de grupo, para la ejecucién de to
dos los trabajos. Muestra en su conducts global sobre todo 
una divisién patente: cada uno tiene su lugar particular y 
personal, el cual se diferencia de los demâs, eso mismo ocurre 
en su forma individual de actuar" (179)•

El texto citado inmediatamente anterior lleva a pro- 
ducir el efecto de que la posicién de los miembros no es igua- 
litaria, entendiendo por tal, una diferenciacién en los "pa
peles" y en las "misiones" que deben desempehar y que les son 
enccHnendadas por el grupo. Unas veces estas diferenciaciones 
se van a fundamentar en factores "naturales, caso especlfico 
lo encontramos en el sistema de grupos de edades sobre el que 
se basaba en buena medidey sobre todo la vida pûblica de les 
eludades estados griegas. Reunidos en agrupaciones los jéve- 
nes y los hombres y también los ancianos, surge toda la gra- 
dacién de los grupos de edad, por la que pasa todo miembro del 
grupo humano en el curso de su vida; los grupos de edad de los 
ffluchachos y de los jévenes llegan a convertirse por lo gene
ral en organizaciones formaies. El sistema de los grupos de 
edad sufre en toda la humanidad una aplicacién extraordina- 
riamente variada (180): ^

"No es igualitaria la situacién de los miembros indi
viduals s del grupo, sino que se encuentran diferenciados, En 
la parentela de los pueblos primitivos subsiste la norma por 
la cual la cima de la estructura social es,o bien una vieja 
parentela (los parientes mâs viejos), o bien una jefatura den
tro de la parentela" (181)
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Cuando los individuos-miembros" de un "grupo famiiar" 
se subordina a una "jefatura"lo hacen porque la autoridd co- 
lectiva en algunas ocasiones es difusa; por otro lado, s su- 
bordinan al jefe del grupo porque tiene o creen que pose 
la "capacidad" para obtener lo que los "subordinados" deean 
7 no creai alcanzar por si mismos (185). En el texto, ALHED 
VIERKANDT supone que la "jefatura se alcanza por "prest%io". 
Por ese "prestigio" que émana de una aptitud excepcionaJpa
ra el logro de unos determinados objetivos (184). El tlp.co 
caso de jefatura encarnada en un individuo a perpetuidaq lo 
encontramos en la tratada forma de familia "patriarcal"(185) 
que ha ido pasando por diverses gradaciones a lo largo e la 
historia de la humanidad.

El tipo de familia extensa con fuerte jerarquizadôn 
corresponde como hemos indicado a la "familia patriarca", 
cuyos ejemplos mâs significativos y tipicos son la famila 
en las antiguos ciudades-estado griegas y la familia fmana 
(187).En este tipo de "forma" familiar, el vlnculo de sngre" 
ademâs de los reforzamientos de los que hemos hablado— s 
reforzado considerablemente por las relaciones que se etable- 
cen con individuos no consanguineos. La funciôn primordal 
de la relaciôn comunitaria entre los individuos-miembro es 
la de asentar las normas del grupo correspondiente, pue éa- 
tas constituyen uno de los factores esenciales de cohesôn 
del grupo (188). La familia patriarcal romana tenia com vln
culo mâs poderoso el meramente jurldico que otorgaba elpoder 
al pater familias. 7, desde el momento que una norma dehere- 
cho protege un interés individual, esa protecci&n consttuye 
un interés colectivo.(189)•. El interés protegido, es dcir, 
el derecho subjetivo, es siempre el interês individual;la 
protecci&n del interés, es decir, el Derecho objetivo, s 
siempre el interês colectivo, con ello el Estado romanose 
fortalecia en definitive.

Pero en el "parentesco", aun sin una jerarquizacén
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férrea y definida, los lazos familiares estén perfectamen
te estableaidos. Precisamente la unida de sangre convierte 
al grupo en "grupo astable y permanente" (190)

Ademâs de la "parentela" y de la familia "extensa pa
triarcal", ALFRED VIERKANDT se refiere a otro tipo de forma 
familiart el clan;

".....También es probable el tipo, que entre nosotros 
relata Thruwald del Banaro, en el cual dos parentelas unidas 
en cada ocasién por una fuerte unida*d forman un clan: a estos 
Buelen pertenecer alrededor de sesenta personas, entre las 
cuales se encuentran cuatro o cinco wcianos. En sus manos 
deacansa la direccién del clan, "pero ellos no tienen en 
absolute el mismo carâcter ni los mismos hâbitos. También 
personalidades fuertes e inteligentes ocupan esos puestos a 
causa de mérite propio, esto es, en los puestos directives, 
pero esta modalidad no estâ establecida mediante normatives, 
sino qie d^ncb de los propios hombres individuales (Richard 
Thz*unwald: "Die Geneide der Bancaro", Stuutgard, 1921, S, 
p, 56). Por lo tanto, junte a los ancianos desempehan igual
mente un papel significative las personas importantes" (192)

El "clan" estâ constituido por varies grupos familiè
res entre los cuales estân emparentados y que se unen for- 
mando un "grupo" unificado humano que evidentemente provoca q 
que los individuos-miembros que lo integran vivan la existen
cia de varies grupos de los cuales son siempre partes inte- 
gradas hasta tal punto que les es diflcil deslindarse de une 
en favor del otro (195)» Se puede constituir el hecho en una 
fuente de conflicto para el individuo-miembro y para el pro
pio clan", por la dualidad de papeles’, mejor que dualidad 
por la complejidad y cruzamientos de papeles que el individuo- 
-miembro debe representar (194).

El tipo de organizacién formai jerârquica que describe
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ALFRED VIERKANDT al referirse al "clan" hace notar, nuestro 
autor, que "entre nosotros" ocurre ezactamente igual; esto es, 
que junto a los ancianos, lo cuales son respetados, se escucha 
y se coloca a los jévenes en lugares relevantes cuando sus 
cualidades individuales son ûtiles al gzq>o, y, adem&s, por
que ponen esas disposiciones a "disposicién" de la colecti- 
vidad:

"Entre nosotros, como es sabido, sucede casi exacta-r 
mente igual, cuando se trata de un auténtico grupo de paren
tesco. El tlo o la tla, los abuelos, etc, son, o pueden ser 
personas de respeto, cuya influencia particular puede ser 
variable. En primer lugar segun sea su tipo de personalidad, 
en segundo lugar, dependiendo del término que senala el gra
do de parentesco, dado que este contiene una referenda sobre 
el lugar que se le asigna o se le puede asignar, de forma se- 
parada en el conjunto de la familia. Esto mismo es vélido 
en muchos aspectos para los denominados pueblos primitivos
 --- " (195)

En este texto que acabamos de transcribir, ALFRED - 
VIERKANDT signe mostrando su punto de vista interindividualis- 
ta-colectivista. En primer lugar dice VIERKANDT: "....cuya
influencia particular puede ser distinta; ..... segûn sea
su tipo de personalidad...." (196). Con ello esté aceptando 
la influencia que ejerce ùn individuo-miembro dentro del 
grupo en dependencia con sus peculiaridades individuales, 
esto es, en cuanto ser diferenciado del resto como causa 
primordial y prioritaria de modificaciones que experimen- 
ten los "individuos-miembros" segûn el carâcter propio de 
las "individualidades", segûn su naturaleza y sus tenden
cias (197)*. Por otro lado, el "grupo familiar" asigna al 
"miembro el lugar que ocupa en la gradacién de la estrati- 
ficacién familiar. Dentro de cada "grupo familier" cada uno 
de los miembros" tiene asignado el lugar que ocupa con (19@)
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si2Jna precislôn. Como dice VIEEKANDT :.... el término senala 
el grado de parentesco.. .  Es^por lo tantc^ el "grupo fami
liar” un grupo preorganizado, anterior al individu©, donde es
te encuentra su lugar ©specific© en el mismo moment© de su 
nacimiento y, por tanto^incorporaciôn. La variaciôn con res
pect© a Ip preestablecido s6lo se alcanza a causa de unas 
cttalidades personales* Todos los individuos-miembros” del 
"grupo familiar” -com© de cualquier grupo human©” son semejan
tes entre si desde la perspectiva de su formaciôn personal 
a causa de su comûn participaciôn en el grupo familiar el 
cual ha "moldeado" a sus "miembros” y les ha imbuido unos 
valores especificos, haciéndolos semejantes, aunque no igua- 
les (199)• Estos valores familières quedan fuertemente impre- 
808 en lus hombres, com© dice F. TONNIES al respect©:

las ideas familières quedan impresas fuerte
mente corn© funciones de la imaginaci&n y la memoria” (200)

En los grupos primitivos la diferenciaciôn familiar 
socialmente aceptada esté much© mâs diferenciada que en nues- 
tro model© de "grupo familiar". Asi lo reconoce ALFRED VIER— 
KANDT;

"En la investigaciôn salta a la vista con fecuencia 
cuan grande es la abundancia de las distintas denominacio- 
nes en muchos pueblos para los distintos grades de paren- 
tesco, resultando much© mâs extenso que entre nosotros..”
(201)

Ta nos hemos referido a la influencia personal que con 
independencia del lugar ©specific© asignado a cada miembro, 
ejerce cada individu©. Esto evidentemente ocurre porque son 
individuos portadores de unas capacidades indivâdiales que 
son aprovechadas por el grupo en beneficio de la totalidad 
de los miembros. y del propio grupo, pues, lo general, es 
que la adaptaciôn e incorporaciôn al grupo sea "pasiva" por 
parte de una gran mayoria:
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"üna correspond!ente gradaciôn también existe con 
referencia a la influencia que cada une ejerce de manera 
individual en la vida del grupo. Por q^mplo -como sucede 
en una tribu india o austraJàaua- es elegido el principal 
en una reuniôn de ayuntamiento ** (202)

Estas "gradaciones" jerârquicas permîtes a simple 
vista reconocer la escala dentro de la jerarqula que exis
te dentro del "grupo familiar", o del "grupo bumancf en general, 
pues en las reuniones comunales su situaciôn en el espacio 
flsico se realiza conforme a un orden jerérquico:

"En la forma de agrupaciôn y en la codducta se tie
ns en cuenta el grado de autoridad, asi como quién la os- 
tenta en tal grupo....... " (205)

ALFRED VIERKANDT, segun lo anterior -fundaments la 
"autoridad" (204) en dos tipos: "autoridad de edad" y "au
toridad de capacidad de conocimlento". En ello encontramos u 
una franca influencia de P. TONNIES, pensador del cual hemos 
afirmado que ALFRED VIERKANDT bs discipulo. Por ello, por 
su cualidad de discipulo de F. TONNIES- ALFRED VIERKANDT 
reconoce la existencia de jefaturas que pueden darse como 
consecuencia de una situaciân de conflicto donde bien la 
"fuerza fisica" o bien la "fuerza mental" ocupe el lugar 
protagoniste:

"..........en un campamento indio, frente al dilema
de la iniciaciôn de una guerra o de si se deberâ castigar a 
un miembro del grupo a causa de una conducts inadecuada....
 " (205)

ALFRED VIERKANDT no va a aceptar que sea "el" indivi
du© quien asuma la decisiôn mâs que en casos extraordinarios.
El individu© no deja nunca de ser parte intégrante de un 
"grupo", no deja nunca de ser "miembro" ŷ  por lo tanto,esté
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"sometido" a las declslones del grupo como "totalidad" y de 
las razones que del grupo emanen. El individu© singular podra 
influir sobre las decisiones a tomar, per© no prevalecerâ 
la "voluntad individual" sobre la "voluntad general" del 
grupo. (207). A excepciôn como dice VIERKANDT:

"........s6lo en casos excepcionales brota una re-
soluci6n individual sin m&s y para todos de forma unita- 
ria. La autonomie de la cual cada un© disfruta en la vida 
Sana del grupo dejarâ que forme la resoluciôn, teniendo en 
cuenta las distintas opiniones para esta unificaciôn compare- 
cerân a debate ante todas las personas aquellos que tienen 
la autoridad prédominante. Cuando a través del debate se ha 
unificado el cambio de opiniones, sin mâs debate ya, impo- 
ne su criteria entre los unos y los otros quien ocupe la 
cima" (208)

Esto es, el individuo-miembro" que se encuentra en 
la "cima" jerârquica actâa como "ârbitro", tras atender a 
todas las sugerencias razonadas y a todas las opeiones de 
formas de actuaciân, toma la decisiôn conforme a lo discu- 
tido en el debate (209)

ALFRED VIERKANDT sostiene que este modo de actuaciôn 
tras una toma de acciân (interprctando "acciôn" como "proyec- 
to que precede en el tiempo a la conducts que se efectûa de 
acuerdo con el plan), es la que se lleva a cabo en los gru
pos "familières" primitivos de là "parentela" y del "clan".
(el "clan" también puede interpretarse^ y asi lo hacen al- 
gunos investigadores/como asociacién tribal (210). Ta hemos 
visto como la "familia extensa patriarcai estâ fundada en otros 
elementos y en ella impera la voluntad individual del pater 
families expresada por medio de mandates. Si,en la familia 
"patriarcal" intervienen elementos externes a la propia esen- 
cia de la familia como puede ser el amor al poder (211)
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"Esto mismo es vâlido en lo que se refiere a los gru
pos de parentesco, elles deciden asi en los asuntos familia- 
res. La voluntad unitaria se forma ininterrumpidamante segân 
este modelo, quien posee la mayor autoridad posee igualmen- 
te la mayor fuerza, esta ûltima émana predsamante de él pues 
se fundamenta sobre constrücciôn (o dicho de otra manera sobre 
una firme estructura) de grupo y de correspondiente juego 
de fuerzas " (212)

Dentro del "grupo familiar, y en general de cual
quier "grupo humane"/ es el hecho que la vida de cualquiera 
de sus miembros puede ser enteramente vivida dentro de él 
(215).

"Una caracteristica del grupo de parentela (al igual 
que de cualquier grupo fuertemente configurado) es la gran 
dependencia de las individualidades que lo componen,por la 
mayor proporcién de derechos que en él se ubican y la es- 
trecha vigilancia que el grupo ejerce sobre ellas. La costum 
bre descubre los profondes grades, como es sabido, de la 
vida con su abundancia de reglamentos y normatives, y la 
parentela exige su estricta ejecucién para cada une de 
elles, asi como para evitar fricciones. La parentela se preo- 
cupa por la unidad en la mâs aita forma, por- régla general 
posibilitando la existencia material y espiritual, pero - 
también exigiendo que se le dedique toda la fuerza" (214)

En el parâgrafo anteriormente transcrite ALFRED VIER
KANDT expone algunos de sus postulados por los cuales la 
vida del "grupo familiar" especificamente^ y de los "grupos 
humanos" en general, deben poseer para la conservacién y 
acrecentamiento de su vida. Se encuentras factures estâti- 
cos, asi como factores dinâmicos, veamos dentro de la 
forma del "grupo familier" de fuerte cohesién:

a) -la dependencia de los miembros al grupo es
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muy fuerte, el individuo depende del grupo tanto para la sa- 
tisfacciôn de la existencia material como de la individual.

/ b) - existencia de fuertes obligaciones de los indi-r
viduos para con el grupo como "contrapartida,

c) -el grupo ejerce una estrecha vigilancia sobre los 
miembros para el cimplVmiento de sus deberes para con él.

d) -las coatufflbres como forma de control descubren
las normatives y las reglamentaciones que se deben cumplir.(215)

e) -el grupo exige la estricta ejecuciÔn de la norma
tive y la costumbre.

f) -el grupo se preocupa por el mantenimiento de la 
unidad en el mayor grado

g) -el miembro en su "individualisme" queda reducido 
y absorbido totalmente por el grupo

Resuffliendo,la gran proporcién de "prestacioned*que 
el grupo ofrece al miembro oblige al individuo en la mâs al- 
ta forma, llegando a anularle en cuanto a individuo al no 
dejar asuntos puremente personales para la resoluciôn direc
te e independientemente por los miembros . El control del 
grupo sobre los "miembros" es muy fuerte, lo realiza a tra
vés de la costumbre y la tradiciôn. La costumbre posee regla
mentos y normes que deben ser estrictemente observadas evitan- 
do con ello desviaciones de los miembros para con el grupo, 
eliminando el mismo tiempo las posibles fricciones (216).
En los grupos familiares" de fuerte cuAo comunitario,las cos
tumbre s , los usos son en cierto modo un control social, pues 
representan el carâcter active de un grupo humane, que opera 
sobre sus miembros por medio de un control, tanto inconscien
te como consciente, los cuales a un mismo tiempo contrinen y 
limitan la conducts de los*individuos-miembroS/porque todo
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grupo tiende a dessrrollar interesea que etanen al grupo como 
un todo.

Las normas, costumbres j tradlciones que rlgen en 
estos grupos de fuerte carâcter comunitario abarcan la vi
da total del individuo, presionando fuertemente, Por ejemplo:

" la solterla es considerada al menos como in-
deseable, porque la falta de nines disminuye la fuerza del 
grupo 7 la escasez de nines oblige al matrimonio (o al menos 
lo compromets ) por esta misma raz6n en algunos casos se 
impone un castigo sustitutivo " (21?)

La familia extensa se sentia disminuida cuando se le 
escapaba alguna propiedad j los nines eran una propiedad del 
grupo que acrecentaba su fuerza or ello la familia como gru
po controlaba rigurosamente el matrimonio de los hijos j el 
matrimonio era m&s bien el arreglo de los intereses de los 
padres que el de los hijos. EL matrimonio era por tanto 
un asunto de grupo (218)

Segûn la ûltima cita transcrite de ALFRED VIERKANDT 
encontramos que en algunos casos existe no sôlo costumbre 
y tradiciôn en las "families" antiguas, sino también una 
normative con su correspondiente contrapeso de la pena:
" en algunos casos se imp one un castigo. " (219).
El grupo busca la continuidad de su vida como "totalidad" en 
la existencia vital de los "miembros" que reemplazarân a 
los miembros actuales y cuya vida,lôgicamente es,finite a 
corto plazo, sobre todo si la comparamos con la vida del 
grupo, que trasciende evidentemente la vida de sus indivi- 
duos-miemhros". Por otra parte, el hombre primitive conce- 
dla gran importancia a la descendencia comûn, pues el na
cimiento era para él un misterio tan grande como la muerte 
y por consiguiente lo rodeaba de leyendas y supersticiones 
(220)



- 326 -

La descendencia comûn real o social, es otro vinculo 
que une a los hombres "miembros" de un "grupo familiar", al 
igual que el "vinculo de sangre, la culture, el territorio, 
los antepasados comunes,....... (221). For todo ello el
"grupo familiar se ocupa de la educaciôn de los ninos, a 
quienes considéra como descendencia comûn^ en la cual todos 
participan y a quienes el grupo familiar les inculca simila- 
res sistemas de valores o dicho de otro modo, en terminologie 
de DUEKHEIM "representaciones colectivas comunes" (222)

"Adem&s la parentela contrôla la educaciôn de los ninos 
de la familia nuclear, particularmente por razones évidentes 
dada la existencia de hijastros......" (223)

En este fragmente ALFRED VIERKANDT alude a un tipo de 
"grupo familiar" que se encuentra inmerso dentro de la fami
lia extensa y que nombre con los "términos "familia nu
clear". Del mismo término se desprende que se trata de una 
"familia" de dimensionss reducidas. Toda organizaciôn humana 
estâ ordenada y organizada en unidades menores con uno u otro 
tipo de organizaciôn, pero evidentemente dividida en otras 
menores aunque entrelazadas. Ta nos ehemos referido* al "clan", 
la propia familia extensa como principio primera para la 
superaivencia es tal como hemos referido un mayor o menor 
complejo organizativo. El control social^ que a través de la 
divisiôn en unidades menores se ejerce^es mâs eficaz.(224)

Pero un "control social" riguroso no existe mientras q 
que esos valores, normes representaciones colectivas, cos- 
tumbres/no se hayan hecho hàbitos. De esta manera el grupo 
reduce tensiones negatives por medio de exclusiones, sancio- 
nes o incluSo "negociaciones". Actûa para conserver la ener-i 
gia que le otorga la cohesiôn de sus miembros. Para el grupo 
es fundament al subsistir, y, por tanto, resolver las tensiones 
negatives. Debe asegurar su progrèsiôn orientando a sus miem
bros hacia la aproximaciôn a las metas fijadas. Ello lo inten-
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ta a través de la "edtracién" (225) que hace, a los hombres 
del grupo,semejantes. Es fâcil comprender que cuanto més 
homogéneo sea un grupo,m&s ideas y sentimientos comunes 
ha de poseer y, por consiguiente, m&s fuerte ha de ser y 
ha de estar llamado a marcher m&s r&pidamente en la conse- 
cucién de su objetivo. Alli donde, por el contrario, perma- 
necen separadas ideas, tradiciones, creencias e intereses 
las disensiones han de ser frecuentes y el progress siempre 
muy lento y a menudo imposible. El grupo alcanza este obje
tivo de former "miembros” cuando consigne que la normative 
deje de ser vista como tal y pase al piano de la conciencia 
de sus "miembros" como el "deber ser" (226)

Para concluir, la familia extensa en todos sus tipos 
guia y controla/^conducta de los hombres singulares a través 
de la educaciôn como vehlculo moral y active de la trans- 
misiôn de la cultura y de las representaciones colectivas 
mentales que précisa en sus miembros. El "grupo familiar" 
envuelve al individuo en su carâcter de miembro y este control 
es eficaz pues se trata de un "grupo humane cuyas dimen- 
siones lo propician. (227) De esta suerte, la preocupaciôn 
del "grupo familiar" no sôlo por su suerte y su destine pre
sents, sino por el .futuro queda en gran medida solventada.
Es évidents que con ello podemos responder que también el 
hombre a través de este proceso de adaptaciôn al grupo y su 
conversiôn en miembro, terne por su individualidad a la 
cual atribuye-Iy para él, claro esté, que la tiensI-capital 
importancia y'ala que también se aferra pues puede quedar en 
buena medida disminuido. Pero al "individuo-miembro ALFRED 
VIERKANDT le atribuye la conservacién de parte de su'perso— 
nalidad como ser singularÿ merced a lo cual el hombre acep— 
ta por su calidad de ser social,por naturaleza sin oponer 
demasiad resistencia, su inclusiôn en el "grupo". Si el hom
bre es un ser social por naturaleza, no va contra su "natura" 
su conversiôn en "miembro" de un grupo social, (228)
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El propio ser social del hombre anula muchos de sus 
icstintos, de sus impulses, de sus tendencies, de sus pasio-
nés,.......  y le convierte en "senor" de todo ello. Es sobe-
raio autodominar volando y elevéndose espiritualmente por 
encima de las leyes naturales (229). Donde funciona la "con
ciencia ésta da fe de lo que acontece, pero, ademâ^ se erige 
a si misma’en creadora y direcora. Para ella,conocer y sa
ber, viene a ser équivalente a crear, y crear libremente, 
sustrayéndose al causalisme natural, propio de los seres 
ctqra actividad se estima desenvolver en un piano inferior a 
aquel en que se mueven los hombres, ûnicos seres verdadera- 
mwte con posibilidad de ser libres.

El hombre "miembro" de un grupo humane, educado se
gun sus normes y valores, no deja de pertenecer a la "natura
leza natural" y a su orden, porque el hombre vive también 
en medio del Borden histérico" que él mismo ha implantado co
mo enfrente del otro y en el que se ha ido sumergiendo con 
mayor fuerza cada vez, de manera tal que cuanto m&s hombre 
es y m&s humana es su vida, tanto m&s parece apartarse del 
conienzo natural 'de ella, para irse acercando al término, no 
menos natural de la misma, que es la vida espiritualizada 
que comunica con su conciencia y libertad. Se puede conçebir 
que esta incorporaciôn graduai al "orden histôrico" creado 
por el hombre y por los "grupos" es una incorporaciôn graduai 
y progresiva, con su cultura acumulad , con su paisaje espe- 
ritual, con los problèmes de la época, pero también con - 
sus prejuicios y pasiones.
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3. Familia*nuclear

La familia nuclear como "comtmidad vital" es otro de 
los tipos familiares estudiados por ALFRED VIERKANDT. Se tra
ta de un grupo pequeno, numéricamente reducido siendo esta 
la cualidad que primordiaimente le diferencia del resto de 
las "formas" familiares analizadas. Se trata de la unidad 
familiar menor. Podemos entonces -en una clasificaciôn gene
ral dividir a las formas familiares desde el punto de vista 
cuantitativo en "families extensas" (la "parentela", "la 
familia extensa patriarcal" y el "clan" y "families limita- 
das" (familia nuclear"). No cabe duda que entre estos antô- 
nimos términos existen distintas dimensiones. La "familia 
nuclear" es la ûltima de las unidades de los "grupos familia
res", por ello advierte ALFRED VIERKANDT:

"La familia en el sentido limitado de la palabra^ o 
también llamada familia nuclear^ se compone de los padres y 
de los hijos solteros. Es la ûltima unidad, no représenta 
al hombre individual, pues â  no vive, por lo general, normal- 
mente para si solo, sino que participa ininterrumpidamente 
de una familia. S®gûn sea el tipo de parentela se alcanzarâ 
a ver la forma de la sociedad individualmente" (230)

Del texto anterior se puede deducir que ALFRED VIER
KANDT interpréta al grupo familiar:

a) -en el sentidd "amplio", el término se aplica a 
toda unidad de vida local independiente donde los miembros 
de la misma familia habitan juntos, se ayudan mutuamente,
y estâ constituida con varias "families en sentido limitado"

b) —en el sentido "limitado" se refiere a una sola 
de las unidades familiares de las que se compone la familia 
en sentido amplio, pero que alcanzan autonomie y sus rela-
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clones intimas quedan circonscrites à "los padres y los hijos 
solteros" y todas las funciones se centran principaimente en 
los lazos conyugales (231)

La "familia" represents segûn lo anterior, y en depen
dencia con el sentido que se le aplique, por un lado

una serle indeterminada de personas que tienen una mis
ma descendencia y ascendencla, cuyo limite varia y donde la 
organizaciôn es diferenoiadey originando varies tipos de for
mas familiares con estas caracteristicas. Por otro lado, la 
"familia" en su acepclôn actual, es un^grupo humane" limitado 
euantitativamente, mucho mûs restringido en la "calidad" de 
sus relaciones con los pariantes tons an guineos" latérales 
a loque le sm les db los padres y los hijos. El residue homogéneo 
que existe en ambas "grandes formas" y «que forma parte de su 
"naturaleza" es

- amboB son "grupos humanos" que actûan como
totalidades,

— habitan en una casa comûn, que en el caso 
del "grupo familiar" nuclear, constituye el "territories, el 
"suelo comûnque siempre queda como expresiôn material y 
exterior de ese "foco" independiente de la vida social.

- - continûa teniendo importantes funciones que
realizar para los grupos mayores. La regeneraciôn humana, el 
cuidado de los niSos, la educaciôn de los ninos, su adiestra- 
miento,... y para los ninos signe constituyendo un modelo de 
"sociedad" en miniature donde experimentaré las relaciones 
sociales que con el tiempo dentro de au mundo de adulto^serén 
m&s complejas, pero cuyos gérmenes los puede encontrar en "su" 
familia.

La "familia conyugal" de todas formas ya se encontra- 
ba diferenciada en los tipos "familiares extensos", aunque 
no poseian el rasgo de autonomie de la moderne familia nuclear,
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"También allé donde una parentela extensa viva junta, 
exclusivamente en una casa comûn, algunas. familias tienen 
un espacio particular, al menos el dormitorio estâ separa- 
do y lo dicho es v&lido también para la gran familia exten
sa patriarcal con un hogar comûn. La parentela,al igual. que 
la familia extensa, no se compone de grupos, cuya vida junta 
se nos ha presentado segûn la imagen de un hogar. Elles no 
habitan como si se tratara de una manada, abigarrados, unos
junto otros, sino que en la parentela, al igual que en la
familia extensa patriarcal, existe —non respecte al espacio 
una linea divisioria....... determinada por la influencia y
configuracién comûn a él" (232)

Existia pues, una divisiôn espacial dentro de las 
familias extensas en cuyas partes quedaban ubicadas las fa
milias conyugales propiamente dichas, los conyuges tenian 
un campo independiente dentro del grupo de la "parentela", 
al igual que en la "familia extensa.patriarcal" :...La
parentela al igual que la familia extensa no se compone de
grupos cuya vida junta se nos ha presentado segûn la imagen 
de un hogar...”. Siempre, incluse en la m&s primitiva de las 
organizaciones sociales debe existir una divisiôn social del 
tipo que sea y por pequena que sea (233). Gaso contrario, co
mo dice ALFRED VIERKANDT, tanto la parentela" como la "familia 
extensa patriarcal" se tratarian de "manadas abigarradas"
(234). Un numéro determinado de familias en sentido limita
do convivian dentro de un hogar organizado y con espa-
cios bien definidos para cada familia (235)

De todo lo cual deducimos que no todas las funciones 
familiares se concentraban en el grupo extenso familiar, 
sino que entre las unidades que lo componlan existia una 
diferenciaciôn de funciones. Por otra parte, no todos los gru
pos conyugales ocupaban el mismo lugar, la misma posiciôn; el 
lugar de cada familia conyugal estaba determinado por esa
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i n f l u e n c i a  q u e  i n d i v i d u a l m e n t e  s e  p o d l a  é j e r c e r  s o b r e  l a  

" v a l u n t a d  g e n e r a l " ;  p o r  e l  l u g a r  s e  o c u p a b a  e n  l a  p r i m o g e n i 

t u r e !  p o r  l a  d i v i s i ô n  e n  s e x o s , . .  p e r o  A L F R E D  V IE R K A N D T  s e -  

â a L a  q u e  e s t a b a  " . . . . d e t e r m i n a d a  p o r  l a  i n f l u e n c i a  y  c o n f i -  

g u T a c iô n  c o m û n  a  é l "

L a  p r i m e r a  o  u n a  d e  l a s  p r i m e r a s  d i v i s i o n e s  q u e  s e  

e m u e n t r a n  e n  l a s  r e l a c i o n e s  in b e r h u m a n d s  e s  l a  q u e  s e  r e -  

f i a r e  a  l a  " e d a d "  y  a l  " s e x o " ,  a u n  c u a n d o  y a  h e m o s  a d v e r -  

t i i o  q u e  e n  a l g u n a s  c o m u n id a d e s  l a s  m u j e r e s  d e s e m p e n a b a n  

u n  p a p e l  a c t i v e  e  i m p o r t a n t e .  L a  d i v i s i ô n  p o r  " e d a d "  y  

" s a x o "  n o  s i g n i f i e s  q u e  c a d a  u n o  d e  l o s  g r u p o s  d i f e r e n c i a d o s  

o c t p a s e n  l a  m is m a  p o s i c i ô n  e n  l a  j e r a r q u l a  s o c i a l  y  e n  l a s  

i n f l u e n c i a s  q u e  p o d l a n  e j e r c e r ;

" N o  t o d o s  l o s  m ie m b r o s  a d u l t e s  t o m a n  p a r t e  

m is m a  p r o p o r c i ô n .  L o s  e n c a r g a d o s  d e  m a n t e n e r  l o s  a s u n t o s  d e  

l o f  p a r i a n t e s  y  d e  l a  v o l u n t a d  d e  g r u p o  s o n  l o s  h o m b r e s  e n  

m aj^o r m e d id a  q u e  l a s  m u j e r e s ;  p r i n c i p a l e s  s o n  t a m b i é n  l o s  

h o B b r e s  s o l t e r o s  e n  m a y o r  m e d id a  q u e  c a s a d o s  ..............."  ( 2 3 7 )

E n  e l  f r a g m e n t e  a n t e r i o r  s e  e n c u e n t r a n  d o s  t i p o s  d e  

d i r i s i o n e s  s o c i a l e s :

a )  - d i v i s i ô n  s o c i a l  d e  l a s  f u n c i o n e s  a  e j e r c e r  b a s a d a  

e n  e l  h e c h o  b i o l ô g i c o  d e  l a  p e r t e n e n c i a  a  u n o  u  o t r o  s e x o ,

b )  - d i f e r e n c i a c i ô n  e n  l o s  r e s p e c t i v e s  p a p e l e s  e n  r e -  

l a c i ô n  a  l a  " s i t u a c i ô n  p e r s o n a l - s o c i a l "  e n  q u e  s e  e n c u e n t r e  

l o f  a d u l t o s "  e s t a r  c a s a d o s  o  s o l t e r o s .  ( L a  û l t i m a  e s  u n a  

d i t i s i ô n  q u e  e s t â  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  e d a d  d e  l o s  m ie m b r o s ,  

a s i  p u e s  e s  u n a  s u b d i v i s i ô n  d e n t r o  d e  l a  d i v i s i ô n ) .

E s t a  o r g a n i z a c i ô n  f u n d a m e n t a d a  e n  d i v i s i o n e s ,  a u b d i v i -  

s i c n e s , . . . .  t i e n e n  u n a s  j u s t i f i c a c i o n e s  m u y e s p e c î f i c a s  y  

r e s p o n d e n  a  n e c e s i d a d e s  d e t e r m i n a d a s  q u e  h a y  q u e  c u m p l i r :
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"La mujer asegtira el cuidado de los ninos y los quehaceres 
domésticos. También existe en la casa comûn la norma de co— 
cinar cada familia individualmente, primordialmente en el se- 
no de su familia. Posiblemente también tomen parte en las 
deméé actividadea sociales, pero el campo de la mujer es m&s 
limitado que el campo del hombre, el hombre se mueve en un 
circule mayor...." (238)

Habiamos aludido a una especie de "individualizacién" 
del "espacio", ahora ALFRED VIERKANDT informa que el acte so
cial de la "comida" también goza de.similares prerrogativas 
y quedan en exclusividad para el grupo familiar conyugal pues- 
to que "existe en la casa comûn la norma de cocinar cada fa
milia individualmente, primordialmente en el seno de la fa
milia ". Beguimos, por lo tanto, encontrando notas signi
ficatives de la singularidad de la faimlia conyugal. Segûn es
te, la familia conyugal goza de cierta "independencia" con 
respecte a la familia en sentido extenso. Es precisamente 
dentro de este campo de la vida familiar individualizada y 
singularizada, donde la mujer desempena el papel representa
tive prioritario que ofrece la nota distintiva de cada fami
lia conyugal: "....la mujer asegura el cuidado de los hijos 
y les quehaceres domésticos", dentro de los "quehaceres do
mésticos" evidentemente se encuentran los relatives a la pre- 
paracién de los alimentes para su familia m&s inmediata y con
sanguines.

ALFRED VIERKANDT cuida siempre de que los conceptos 
que "maneja" queden claros. Emplea los términos tras una de- 
finicién, circunscribiendo metodolôgicamente con ello el or
den de las cosas de que suele "hablar". La idea nunca queda 
confusa, nunca queda ambigua. Fiel a este "modo de hacer" VIER
KANDT define unos de los conceptos utilizadps al referirse 
a la "familia nuclear", los padres:

"Nosotros désignâmes a los padres como a la pareja -
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matrimonial. En tanto que no existen los ninos no discurre 
entre nosotros un use generalizado del término familia, los 
ninos lo obtienen de los mayores siendo calificado segun el 
mismo uso del término: tienen familia. El uso del lenguaje 
musstra de esta manera,también justamente^ qué papel posee 
para nuestro uso prédominante del concepto de individualis
me, el hecho de la preponderancia sobre una generacién parti
cular para el concepto de familia# En tanto no es asegurada 
la continuidad de la existencia a travée de los ninos no sera 
coapletamente admitida la familia. Se reconoceré a través 
de ese uso del término familia el mismo carâcter de grupo,
8il el cual la parentela no se puede sostener como una uni- 
dal interna: ambas sobreviven a las generaciones particula
rs# y tienen una vida propia" (239).

De lo anterior se desprende que es imprescindible en 
el antiguo concepto del término "familia", la existencia de 
lo# hijos. ALFRED VIERKANDT intenta mostrar a través del uso 
del prppio idioga cu&l es el sentido completo que el térmi
no tiene: "....tienen familia ", llegando a aclarar a
t rivés de los hijos no son admitidos formalmente como "fa
milia". Llegando a "oônstituirse" las familias como las 
"sostenedoras" de las familias extensa. Ello muestra como la 
existencia de los hijos se convierte en un asunto pôblico al 
igial que lo es el "matrimonio" (240)

El grupo familiar extenso adsorbe al individuo asi 
coBO a la familia "nuclear", aunque dejândole un érea 
de independencia relativa. No todas las misiones, ni todas 
lo# asuntos de la familia extensa ocupan a esta ûltima, al- 
guras tareas importantes las delegan en las pequenas familias :

"iQué tipo de asuntos de grupo ocupan a la pequena 
familia?. Ante todo, y en primer lugar, los correspondientes 
al terreno econémico, generalmente la alimentacién, el suminis-
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nistro para satisfacer necesidades imperantes y cualquier 
necesidad bioldgica es, normalmente un asunto de la pequena 
familia. Todos cooperan en ello, trabajan juntos, naturalmen- 
te no como si se tratase de un rebano compacte....... existe
una divisiôn del trabajo, de forma que el manos los hombres
y las mujeres ocupan distintos trabajos......... hombre y
mujer trabajan juntos y se apoyan reciprocamente el uno en 
el otro. Sin embargo, la relaciôn en conjunto es m&s abstrac
ts por parte de los hombres, y,a causa de ello,se desvanece, 
en cierto modo -concebido asi en su totalidad se vinculan 
con este tipo de vida organizada no solamente a través de la 
influenoia individualista" (241)

Temos en el ûltimo texto de ALFRED VIERKANDT que éste 
especifica gran parte de las funciones que realiza la peque
na familia y como entre ellas incluye funciones econômicas, 
biolôgicas, pero adem&s estas funciones econômicas procuren 
al grupo familiar extenso una obligada divisiôn social coope
rative que permite una mayor cohesiôn como efecto necesanio 
e inmediato de la propia cooperaciôn al implicar a todos de 
alguna manera en un asunto con independencia de las relacio- 
nesprivads que como seres singulares mantienen dentro de la 
familia singular (seria lo que DüRKHEIH, senala como la "soli- 
daridad" que en ana de la propia divisiôn del trabajo"

Otro de los asuntos encomendados a 3a familia nuclear 
por parte del grupo extenso es la "educaciôn de los hijos" 
que como yà hemos indicado en varias ocasiones se trata de 
un asunto publico y no privado, pero encomendada a la 
familia conyugal (esta funeiôn tradicionalmente ha sido en
comendada a la familia conyugal porque muchos de los papeles 
sociales que ha de realizar el individuo-miembro dentro de 
su grupo son inculcados a los ninos ante todo gracias al 
ejemplo de los papeles representados por los padres en el 
grupo familiar extenso. Esta funciôn sigue siendo encomen
dada por el Estado moderne a la familia nuclear moderns. Tie-
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n e  t in  e s p e c i a l  s i g n i f i c a d o ,  p u e s  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l o s  " p a 

p e l e s "  e s  e l  p u n t o  c r u c i a l  d e  l a  t r a n s m i s i ô n  d e  l o s  v a l o r e s  

s o c i a l e s ,  d e  l a s  n o r m a s  d e  c o n d u c t s  d e l  g r u p o  e s p e c i f i c o "

(242)

" L a  e d u c a c i ô n  d e l  n i n o  e s , i g u a l m e n t e , u n  i m p o r t a n t e  

a s u n t o  f a m i l i a r ,  a l  m e n o s  e n  l o s  p r i m e r o s  a n o s  h a s t a  l o s  

d i e c i s i é b e  y  d e s d e  lo A  d i e z  a n o s  e x c l u s i v a m e n t e  s e  e n c u ® n t r a  

e n  l a  p e q u e n a  f a m i l i a .  S i n  e m b a r g o , l a  t a r e a  s e  r e a l i z a r â  d e  

f o r m a  d i v e r s e ,  c a s u a l m e n t e  s e  o b s e r v a  q u e  e n  g r a n  p a r t e  n o  

s e r & n  Û b c a m e n t e  l o s  p a d r e s ,  s i n o  t a m b i é n  l o s  a b u e l o s  q u i e n e s  

t o m a r é n  p a r t e  e n  e l l o ,  d a d o  q u e  e s t o s  û l t i m o s  t i e n e n  p a r a  

e l l o  m & s t i e m p o .  E s t a  e d u c a c i ô n  n o  s e r &  û n i c a m e n t e  u n  a s u n t o  

d e  f a m i l i a ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  l o  e s  d e l  g r u p o  d e  p a r e n t e s c o :  

l o s  n i n o s  d e  t o d a  l a  p a r e n t e l a  d e b e n  t e n e r  c o m p a n e r o s  h & b i — 

l e s  y  u t i l e s  y ,  l a  p a r e n t e l a  c o n f o r m a  a  é s o  t i e i f  u n  i n t e r é s  e n  

l a  e d u c a c i ô n  y  m a n t iS ie  s u  a t e n c i ô n  s o b r e  l o s  n i n o s .  L o s  p a 

d r e s  s o n  r e s p o n s a b l e s  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  n i n o  e n  s u  f a m i l i a  

p a r t i c u l a r "  ( 2 4 3 ) .

S e  o b s e r v a  o t r o  d a t o  e s p e c i f i c a d o  e n  e l  t e x t o  a n t e r i o r ;  

l a  e s t r e c h a  r e l a c i ô n  e x i s t a n t e  e n t r e  l o s  n i n o s  y  l o s  a b u e 

l o s .  E s t o  l l e v a  p o r  l ô g i c a  a  l a  d i v i s i ô n  p r i m e r a  q u e  e x i s t e  

d e n t r o  d e  l a  f a m i l i a  c o n y u g a l ;  l a  d e  l o s  p a d r e s  e  h i j o s .  E s 

t a  d i v i s i ô n ,  b a s a d *  e s e n c i a l m e n t e  e n  e l  v i n c u l o  d e  s a n g r e ,  d e 

b e  s e r  a m p l i a d a ,  d e b e m o s  s u m a r l e  l a  d i v i s i ô n  p o r  " e d a d e s " .

L a  " f i g u r a "  d e l  a b u e l o  e s  u n a  p r u e b a .  f e a c i e n t e  d e  u n a  e s t r a -  

t i f i c a c i ô n  p o r  e d a d e s ,  q u e  l l e v a  a  d i s t i n g u i r  t r è s  g e n e r a c i o 

n e s  e n  e l  s e n o  d e  l a  f a m i l i a  " p r ô x i m a " .  A L F R E D  V IE R K A N D T , s e 

n a l a ,  a d e m & s , é p o c a s  d é c i s i v e s  e n  l a  f o r m a c i ô n  d e  l a  p e r s o n a -  

l i d a d  d e  l o s  n i n o s ,  a  t r a v é s  d e l  a p r e n d i z a j e  y  q u e  t c n d r â n  

c o n s e c u e n c i a  e n  é p o c a s  m&s a v a n z a d a s  d e  e s t o s  n i n o s ,  c u a n d o  

s e a n  " m ie m b r o s "  . a d u l t o s  d e  s u  g r u p o .  A L F R E D  V IE R K A N D T  s e n a l a  

c o m o  u n i d a d  t e m p o r a l  e l  p e r i o d o  d e  % d u c a c i ô n "  a l  m e n o s  d e  " l o s  

p r i m e r o s  a n o s  h a s t a  l o s  d i e c i s i e t e ,  y  d e s d e  l o s  d i e z  a n o s ,  s e  

e n c u e n t r a n ,  e x c l u s i v a m e n t e ,  e n  l a  p e q u e n a  f a m i l i a "  ( 2 4 4 )
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En el punto referente àla "educaciôn" de los hijos 
existen contrapuestas opciones, por un lado el grupo de pa
rentela confia la educaciôn de los ninos a la familia conyugal 
y les hace responsables de ésta; al tiempo el grupo extenso 
familiar contrôla la educaciôn y en tercer lugar, la forma— 
ciôn educativa de los ninos no queda depositada exclusiva
mente en "manos" de los padres, sino de los miembros de la ge- 
neraciôn anterior a estos: a los abuelos. En cuarto lugar, 
la "sociàlizaciôn del nino" no se realiza de manera aislada 
dentro de su circule familiar nuclear, restringido, sino en 
contacte con sus camaradas de igual edad, quienes a su vez 
pertenecen a otras familias conyugales, ello provoca que ya' 
desde temprana edad se encuentren vinculados los ninos a otros 
ninos que estén destinados igualmente a ser miembros intégran
tes e integrados del mismo "grupo humane". Explicita ALFRED 
VIERKANDT que la existencia de companeros de la misma edad 
es util para la formaciôn de la personalidad de los miembros 
infantiles pues "deben toner companeros hâbiles y ûtiles", 
aun cuando la responsabilidad caiga directamente sobre los 
padres: ...les padres son responsables del nino en su propia 
familia"

Todos los elementos que intervienen en la "formaciôn" 
adaptative del nino del grupo" son de significative importan
cia: los abuelos, los padres, el resto de los companeros y 
en ûltimo lugar "las circonstanciés". A través de estos anos 
de formaciôn el futuro miembro establece ya la relaciôn no 
sôlo con los individuos del mismo grupo de edad (246), sino 
que sus relaciones se amplian a grupos diferenciados conyuga
les del suyo. Adem&s se relacionan estableciando muh espéci
fions vinculaciones con los distintos miembros de —
su familia m&s prôxima, al igual que con los individuos de m 
mayor edad que "tienen tiempo diponible" para realizar la - 
transmisiôn cultural del grupo al nuevo miembro sin violentar 
las relaciones amistosas con expresiones y formas coactivas
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(al menos en el caso de la "parentela"). Toda esa red comu- 
nicativa y relaclonal proporciona al nino unos amplios co- 
nocimientos para su incursiôn en la vida social (24-7), jun
to a otros æres humanos que comparten con él un mismo sec
tor de "espacio" y "tiempo", que estén rodeados de los mismos 
procesos normativos, consciente e inconsciente. En definifi- 
va de un mismo mundo social y fisico, mîtico y cultural que 
procuran el "individuo-miembro" de un grupo unos sentimientos 
grupales, que si quedase "encerrado" en el mundo de la fa
milia nuclear no tendria tal carâcter. ALFRED VIERKANDT di
ce sobre al particular:

"&Qué sentimiento domina dentro de la pequena familia 
entre los esposos, los cunados, los padres y los hijos? 
Nosotros/bajo la influencia de nuestro individualismo tene- 
mos la ingenua concepcién de que éste précisa, ante todo, de 
las estrechas relaciones personales, esto es: el amor, el cual 
vincula segûn esta imagen a la familia, amor de persona a 
persona, es decir, amor entre esposos, entre cunados, asi co
mo entre padres e hijos. Este modelo no se encuentra donde la 
familia tiene carâcter de grupo. En primer lugar aqui (en la 
familia nuclear individualiste) se distinguée mucho mâs los 
miembros de una familia en oposiciûn a otrod̂  miembros del mis
mo grupo de parentesco -grupos de camaradas podriamos deno- 
minarlos......... Al sentimiento existante nosotros lo lla-r
memos camaraderie, pues los individuos se sienten pertene
cer a una misma totalidad y por este motivo se vinculan 
unos a los otros. No se trata de amor, sino de respeto es el
sentimiento bâsico de la familia.........Eso quiere decir
que se tiene ante todo conciencia admitida de deber, de 
desempenar reciprocamente determinados deberes y tener deter
minado s derechos" (247)

De lo anterior se puede interpreter que ALFRED VIER
KANDT pone el énfasis en la vinculacién sentimental que se 
produce como efecto en la vinculacién sentimental de la 
"relaciôn comunitaria", en mayor medida y,que el sentimiento
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primario,es el sentimiento de pertenencia a un mismo grupo, 
esto es, el sentimiento de camaraderia; las relaciones matri
moniales trascienden, por lo tanto, a los propios individuos 
(248).

Los "individuos-miembros" de un "grupo familiar", como 
tal grupo humano, se sienten ante todo camaradas, se sienten 
miembros intégrantes del "grupo humano", se sienten partes 
intégrantes del todo que es el grupo. El vinculo mâs importan
te segân lo anterio:^ es el de "reciprocidad" (249),como queda
expresado textualmente: "...... se tiene ante todo conciencia
admitida de deber, de desempenar reciprocamente determinados 
deberes y determinados derechos" (250),

Precisamente la regia de la "reciprocidad" se consti- 
tuye en un factor estabilizador de primer orden (251)

En resumen, la norma de "reciprocidad" obliga a que 
un individuo, en cuanto tal,renuncie a algo en favor de otro 
y el proceso se convierta en una relaciôn causal, donde ca
da parte es al mismo tiempo causa y efecto, y se configure 
estructuraimente como una organizaciôn de cauaas-efectos que 
se quilibren, se estabilicen las unas a las otras, permitien- 
do que el "todo" se mantenga como algo independiente que es 
el resultado de esa combinaciôn de elementos, pero no la 
suma de estos (252). Sin embargo, ALFRED VIERKANDT es cons
ciente de la importancia de las relaciones afectivas para 
los individuos en cuanto taies, por ello afirma que esta ne
cesidad se cubre en buenamecBda en el seno de la familia con
yugal :

"Pero con lo anterior no debe asegurarse que el amor 
personal falta, por lo general, en la familia. Antiguamente 
existia, como es évidente, la opiniôn muy difundida de que el 
verdadero amor era ante todo un refinamiento de la cultura
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d e s a r r o l l a d a  y  q u e  e n  s u  l u g a r  e x i s t i a  e l  p u r o  s e n t i m i e n t o  

a n im a l  d e  s e x e s .  P e r o  h e m o s  e n c o n t r a d o  y a  é v i d e n t e s  h i s t o 

r i é s  d e  a m o r  r o m â n t i c o  e n t r e  n e g r o s  y  a b o r i g è n e s  a u s t r a l i a -  

n o 3 *  E s t e  c o n o c i m i e n t o  h a y  q u e  s i t u a r l o  a s i  com o  s u s  c a u s a s  

s o o r e  u n  p u n t o  b & s i c o :  u n  a u t é n t i c o  s e n t i m i e n t o  d e  a m o r  p e r -  

t e a e c e  a l  f u n d a m e n t o  a p t i t u c i o n a l  d e  l o s  h o m b r e e s .  Se d e s a -  

r r o l l a  e n  t o d o s  l o s  l u g a r e s  e n t r e  l o s  æ x o s  e n  o c a s i o n e s  c o n -  

v e a i e n t e s .  D e  l a  m is m a  f o r m a  q u e  e x i s t e  t a m b i é n  a m o r  e n t r e  

h e rm a n o s  y  e n t r e  p a d r e s  e  h i j o s "  ( 2 5 5 )

Con lo que podemos decir que el efecto no.se funda- 
meata exclusivamente en el hecho de la pertenencia a un 
mismo grupo familiar en definitive, sino que en las relaio- 
nes entre los miembros de una familia adquiere un matiz espe
cial lo referente a las implicaciones afectivas individuales 
qus conlleva la existencia de unas relaciones interindividua- 
les dentro de una misma unidad espacial y temporal (254).
P w  ejemplo dentro de la gran familia, las relaciones "veci- 
nales” adquieren un car&cter muy intense, como dice MERTON, 
la proximidad vivida hace eyolucionar unas actitudes en el 
seatido de una acomodaclén y entrana un incremento notable de 
los contactes. Ta no se ve al miembro del grupo familiar pro
pio en calidad de "miembro", sino ademés como persona singu
lar que posee unos atributos especificos diferenciados del 
resto de los miembros y perfectamente especificos. A pesar 
de todo, las relaciones afectivas ocupan un lugar inferior 
deatro de la gradaciôn antonômica existante entre los dis- 
tiatos sentimientos afectivos. El primer lugar lo ocupa siem- 
pze el hecho de pertenecer al mismo grupo, de ser camaradas 
de estar inbuidos dentro de un mismo espiritu de grupo (255) 
ccn intereses semejantes y comunes:

"Este personal sentimiento de amor domina en el matri- 
mcnio y en la familia, tanto como pueda desarrollarse junto 
al sentimiento de grupo, pero es un grado inferior y en ge
neral mâs débil que éste. El amor en el matrimonio, como es
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como es sabido, se puede enfriar, puede también faltar b 
mantenerse personalmente, pero el vinculo de la solidaridad 
de grupo se manifiesta a través de todo lo existante. Matri
monio no es amor, matrimonio es organizaciôn dice en cierta 
ocasiôn Frontana. Ello se prueba ante todo como solidaridad, 
se manifiesta en vinculaciôn y colaboraciôn, sobre las des- 
uniones personales y discordias, Sabemos a través de la expe ■ 
riencia por ejbmplo como èn caso de ausencia de amor si ente 
la vinculaciôn por cuidado para con los ninos del matrimo— 
nio" (256)

Ha aparecido un término que es clave en la vida de los 
gruposI "solidaridad", al referimos a la "reciprocidad" de 
derechos y deberes, y, del equilibrio que esté ultimo elemen- 
to aporta al grupo humano,se ve reforzado por la "solidari
dad", La "solidaridad" y la "reciprocidad" son factores es- 
trechamente vinculados, e imprescindibles, para una buena çon- 
vivencia entre los miembros de un grupo, asi como la existen
cia de la propia vida del grupo depende en buena medida de 
estos dos elementos. Son, por lo tanto, como dice T. HlfiQT: 
"dos condiciones fondamentales" para la existencia de la 
vida humana. También en el texto anterior encontramos una 
definiciôn de matrimonio vigente en nuestros dlas en gran 
manera, a pesar de la literature que sobre el "amor roméntiv 
co" individualizado existe: " matrimonio es organizaciôn

La evoluciôn afactiva del individu© sobrepasa el 
limite de las relaciones afectivas de los "individuos-miem
bros" del grupo familiar œducido, experimentaiido-sentimien- 
tos de afecto mâs intense hacia el grupo humano en general, 
y si no mâs intense, al menos mâs permanente. La Intima ve- 
cindad si bien es un factor de primer ordeiy, en la relaciôn 
social el desarrollo y la personalidad del nino no se limita 
a la presencia materna y paterna; lo trasciende, desplanzan-
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dolo hacia el grupo como totalidad.

Ta hemos referido que la economla os una de las fun
ciones que la antigua familia tenia asignada como misiôn. 
ALFRED VIERKANDT lo tiene presente como uno de los elemen
tos que se constituyen en causa suficiente para alcanzar un 
grupo humano la cohesiôn necesarla para su vida:

"Entre los campesiuos . estâ ante todo la casa y la 
tlerra, es decir, la economla que puede arreglar por si 
misma la uniôn" (257).

La capacidad determinants de la economla queda pues- 
ta de manifiesto en el fragmente anterior: "-...puede arre
glar por si misma la uniôn....". Vinculo que sigue présente 
en la moderns "familia" por su gran poder "unitivo"(258)dé
terminante.

También encontramos en los estudios de ALFRED VIER
KANDT sobre la *familia" dos conceptos sociolôgicos distin
tos: "familia" y "matrimonio" (259). La "familia" la definiô 
como ei "vinculo de sangre", incluse llegô a decir que mien
tras no existiesen hijos en un matrimonio éstos no eran con- 
siderados como unidad familiar, com familia. El "matrimonio", 
sin embargo, lo define y adjetiva de la siguiente forma:
"El amor en el matrimonio, como es sabido, se puede enfriar", 
esto es, el matrimonio se "puede" fundamentar en el "amor" 
pero el "amor" es un sentimiento no-pormanente, "....puede 
también faltar ̂  mantenerse personalmente....", queda rela- 
tivizado con lo anterior el "sentimiento amoroso, "....pero 
el vinculo de la solidaridad de grupo se manifiesta a través 
de todo lo existante. Matrimonio no es amor, matrimonio es
organizaciôn ", Segân esto, el matrimonio es un agrupa-
miento "natural" pero fundament ado en las disposiciones so
ciales" por un ,lado, y en la necesidad de "organizer" esa 
vida social del hombre, vida social que en cada pueblo, en
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cada tribu, en cada naciôn,  adopta una forma peculiar
que es propia al contexte socio-cultural. Por lo tanto, para 
VIERKANDT/el grupo realmente "natural" es la "familia", pero 
el "matrimonio" estâ todavla en un estrato inferior,

El matrimonio como organizaciôn coincide con la de- 
nominada familia histôrica monogémica, que se caractérisa por 
el matrimonio de los miembros de los respectives grupos con
vert ado por "sus grupos", es el "matrimonio por convenien- 
cia"de las respectivas familias. Ocurre pues, que,si el - 
matrimonio no es siempre "amor" entre los esposos,el matri
monio se convierte principalmente en "instituciôn social (261)

DÜRKHEIH y HAUSS sostienen que la "familia no es el re- 
sultado de tendencies fisiolôgicas o psicolôgicas (262), como 
todavla se sostiene hoy, sino de organizaciôn social (la idea 
estâ segân vemos bastante extendida).

Siguiendo a ALFRED VIERKANDT, en las grandes familias 
extensas el centre del interés del "matrimonio" dentro de la 
familia se desplaza de lo puramente personal. Lo que se con
sidéra no son ya las diferencias intrlnsecas en si misma en
tre los individuos singulares, sino la aptitud de los miembros 
del grupo familiar restfingido para superar las diferencias 
en sus relaciones reclprocas en favor del grupo humano total. 
Precisamente la superaciôn de estas divergencies personales 
entre los miembros individuales de la familia han favorecido 
la creencia de que la "familia" dentro de la sociedad total 
o global es un elemento en equilibrio y armonia. En muchos 
casos se utilize el concepto como sinônimo de "armonia". En 
muchos casos se utilize el término como "estabilidad". También 
ello ha facilitado las teorlas que postulan que la "familia" 
es una medâadora entre la sociedad y el individuo.

En el mismo texto de ALFRED VIERKANDT aparecen elemen
tos vinculadores extranos a los puros sentimientos afectivos
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y amorosos: "en caso de ausencia de amor existe la vincula
ciôn por el cuidado para con los hijos del matrimonio. Entre 
l'os campesinos estâ ante todo la casa y la tierra, es decir q 
la economla que puede arreglar por si misma la uniôn". Ya 
nos hemos referido a este fragmente, pero vamos a matizar 
un poco mâs. La familia se ocupa de intereses del grupo 
extenso, segân esto, atendiendo a la funciôn proveer de 
futures generaciones que serân el reemplazo y que se utili
zer ân como fuente de poder del grupo, utilizândolas en la' 
economla o allâ en donde fuere necesario, bien la tierra, 
bien el cuidado de la casa,.... en la economla en general.
P o r  t a n t o  y a  d e s d e  l a  r a l z  l a  f a m i l i a  e s  u n  f a c t o r  t a m b i é n  

" e c o n ô m ic o "  p r i o r i t a r i o .

Tampoco olvida ALFRED VIERKANDT la enumeraciôn de las 
relaciones interindividuales en el seno de la familia, asi 
como sus carâcterlstlcas que permiten la propia existencia 
de la estructura de parentesco (264). Segân VIERKANDT exis
ten relaciones de oonsanguinidad: los padres cuidan de sus h 
hijos primordialmente como resultado de la relaciôn de sangre, 
relaciones de alianza,..... el grupo familiar estâ "embarcado" 
en un misma nave econômica y social" y estâ en su "marcha" 
sefiala la posiciôn que ocupa el grupo familiar con respecto 
al grupo humano total y ello es uno de los signos externes 
que denuncian el "prestigio", relaciones de filiaciÔn, esto 
es, todos pertenecen a un "grupo", del cual el vinculo no 
puede romperse, es su grupo primario, es su grupo de refe
rencia (265) y su posiciôn como futuro miembro va a venir 
determinada en gran medi . por la posiciôn que su "familia 
originaria" ociq>a dentro de la totalidad del "grupo humano".

La "familia nuclear" présenta dimensiones cuantitati- 
vas distintas de las existantes para para las familias ex
tensas -la misma terminologla aplicada a los casos es un 
indicador suficientemente clarificador- ; en las "familias 
extensas" los rasgos familiares estân perfectamente estable— 
cidos y se siente con visible apariencia. En la familia
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nuclear el grupo familiar es restringido, se encuentra aisla- 
da en muchos aspectos, pero las normas del grupo nuclear difie- 
re en algunos puntos de las que se realizan en las families 
extensas: ;

"La forma individualista de la familia y del matrimonio 
exige una particular reflexiôn pues en ella falta el carâcter 
de grupo y el sentiraiento de grupo. Los miembros de la fami
lia no son distintos de otros companeros de grupo, sino que 
s6lo estân unidos a través del amor personal y a través do 
intereses ventajosos. Esta forma no es reciente en la histo
rié de la humanidad; se produce por primera vez en el lejano 
tiempo de la antigu#dad romana y tuvo su segundo apogeo en la 
moderns Europa occidental. En ambos cases no ha comprendido 
a la totalidad de la sociedad de su tiempo, sin embargo, on 
la Edad moderna ha tenido una progresiva generalizaci6n tanto 
que, como es sabido, se habla de una moderna crisis de la 
familia" (260)

"El tipo de "matrimonio individualiste" en sus mani- 
festaciones se muestra distinto en dopendencia con otros ele- 
mentos de su contexte social. El matrimonio individualists 
se trata de un exclusive y pure asunto personal y se efectua- 
ra dentro de un pequeno circule; l6gicamente el hecho no se 
realize como un asunto de parientes, dado que aqui tal grupo 
ya no existe? (26?)

Son dos los tipos de "familia nuclear" que enuncia 
ALFRED VIERKARDT, la "familia nuclear" dexistente dentro de 
las families "extensas" y la "familia nuclear" individualis
ts; las peculiaridades de una y otra son muy distintas , en 
la familia "nuclear" individualists, el "matrimonio" ha de- 
jado de ser un asunto social, para convertirse enuun asunto 
personal, en un asunto individual. Supone una emancipaciôn 
de la dependencia a grupos mayores. Esta emancipaciôn provoca 
la lôgica desapariciôn del "grupo familiar" y su sustituciôn 
por la "familia" individual ajena a los parientes de sangre
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y cuyas motlvaciones © intereses se reducen a si misma. For
mas de "grupos familiares" que se contraponen por lo tanto, 
aunque conserven en comûn que él "matrimonio" se sigue dife- 
renclando de la "familia" y continua conservando elementos 
que le son esenciales. (268)

El individualisme, adem&s de desintegrar el grupo so
cial del cual forma parte, cuando se manifiesta con füerza, 

émancipa del "grupo familiar" al individuo. Este créa una 
nueva familia, sin la intervenciôn de sus parientes prôximos, 
y se "sépara" del grupo. En este proceso intervino activa- 
mehte el particular desarrollo del Est ado modemo industrial, 
el cual exigia una nueva y peculiar caracteristica en las ins- 
tituciones sociales y especialmente en el "matrimonio" y la 
familia" que se acomodaron a los nuevos tiempos. Lo que an- 
tano era juriprudencia de ius privado ya a ser intervenido 
y modificado. Esto es, cuando el Estado es suficientemente 
fuerte para protéger a los individuos y a las families (o 
al mènes tiene capacidad, aunque en todos los casos no se 
realice) conyugales, se esfuerza en emancipar a estas ulti
mas de la tutela de la familia extensa (269)

La péydida de un miembro de una familia individualiste 
se siente con un sentimiento de distinta motivaciôn al que 
tradicionalmente expérimenté el grupo familier amplio:

"..... también el dolor en caso de muerte tiene aqui
ptro sentimiento: el grupo de parentela lamenta sobre todo 
la pérdida del companero, su pérdida signifies disminuciôn 
de la fuerza del grupo y de su poder, pero, cuando la familia 
esté fundamentada sobre base estrictamente personal, conoce 
s6lo el dolor por la pérdida del individuo. También la pre- 
disposicién hacia el bienestar de los padres en emplie me- 
dida redunda en los hijos y ofrecen para ello sacrificios 
sto signifies algo mâs, no se sirve con ello al bienestar 

del grupo, sino al bienestar de cada persona individual. En 
ello tampoco existe el valor moral de una disposiciôn de sa-
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c r i f i c i o  n a t u r a l ;  c u a n d o  l a  p e r s o n a  i n d i v i d u a l  s u b o r d i n a  

s u  b i e n e s t a r  p e r s o n a l  a l  g r u p o  ( q u e  e n  d e t e r m i n a d o s  c a s o s  s e  

p r e s e n t s  a  t r a v é s  d e l  b i e n e s t a r  d e  l o s  h i j o s ) , p o r  e l l o  s i e n 

t e  u n  c u i d â d o  n a t u r a l ,  s i n  e l  c u a l  n o  p u d e  p a s a r  e l  g r u p o .  

P e r o  c u a n d o  e l  h o m b a e  i n d i v i d u a l m e n t e  s u b o r d i n a  s u  b i e n e s — 

t a r  p o r  e l  d e  o t r o  h o m b r e ,  b r o t a  l a  p r e g u n t a  s o b r e  e n  q u é  

l u g a r  d e s c a n s a  e l  m a y o r  b i e n  y  n o  t i e n e , n a t u r a l m e n t e ,  a q u i  

l a  j u v e n t u d ^ s i e m p r e  p r i o r i d a d  a n t e  l o s  a d u l t o s "  ( 2 ? 0 )

E s b o z a  A L FR E D  V IE R K A N D T  u n a  t e o r l a  p u e s t a  a  a g u e l l a  

d o n d e  e l  h o m b r e  a l c a n z a  l a  p l e n a  r e a l i z a c i & n  e n  e l  s a c r i f i -  

c i o  d e  s u  s e r  i n d i v i d u a l  a  f a v O r  d e  s u  s e r  s o c i a l .  E l  p r e — 

d o m in io  d e l  h o m b re  e n  c u a n t o  m ie m b r o  d e  u n  g r u p o  s e  im p o n e  

e n  c u a n t o  a  s u  i n d i v i d u a l ! d a d  s i n g u l a r  c o n  l o s  e f e c t o s  q u e  

e l  h e c h o  a p o r t a .  E l  h o m b r e ,e n  c u a n t o  m ie m b ro ^  e s  e l  m e d ia d o r  

e n t r e  l o s  f i n e s  d e l  g r u p o  y  e l  p r o p i o  g r u p o  h u m a n o . E n  e l  

m ie m b r o  d e  u n  g r u p o  s e  m a t e r i a l i z a  é s t e ,  y  l e  " i n s t r u m e n t a -  

l i z a "  p a r a  a l c a n z a r  l o s  o b j e t i v o s  d e s e a d o s  ( a u n q u e  p e r m i t s  

A L F R E D  V IE R K A N D T , u n  f i r e a  d e  " l i b r e  m o v im ie n t o "  p a r a  l o s  

’' i n d i v i d u o s - m i e m b r o s ’J r e a l i z a n d o  e n  Ô s t a  s u s  i n t e r e s e s  y  a s u n -  

t o s  p r i v a d o s  e n  c u a n t o  h o m b r e s  s i n g u l a r e s ) .  L a  c o o p e r a c i & n  

e n t r e  l o s  h o m b r e s  m ie m b r o s  d e l  g r u p o  e n  l a  b û s q u e d a  d e  

e n c o n t r a r  l o s  c a m in o s  q u e  c o n d u z c a n  a  l a  m e t a  q u e  t i e n e  a s 

t a b l e  i d o  e l  g ru p O y  o f r e c e  a  l o s  h o m b r e s  q u e  l o  i n t e g r a n , l a  

p o s i b i l i d a d  d e  " r e a l i z a r s e "  com o  s e r e s  h u m a n o s  s o c i a l e s .  

R e c o r d e m o s  q u e  A L FR E D  V IE R K A N D T  p a r t e  d e l  a  p r i o r i  d e  q u e  e l  

h o m b r e  e s  u n  s e r  s o c i a l  p o r  n a t u r a l e z a ,  c o n  l o  c u a l  a l  r e a l i — 

z a r s e  e l  h o m b r e  e n  c u a n t o  s e r  s o c i a l , s e  r e a l i z a  c o n f o r m e  

y  c o n  f i d e l i d a d  a  s u  n a t u r a l e z a ) .  D e n t r o  d e  u n  g r u p o  h u m an o  

e l  " i n d i v i d u o - m i e m b r o "  n o  p i e r d e  e l  a ( ; r u is m o  d e  s u  s a c r i f i c i o  

y ,  s u  e n t r e g a ,  n u n c a  s e  p i e r d e ^ p u e s  r e d u n d a  e n  l a  m a j o r a  d e l  

g r u p o ,  e n  l a  c o n s e r v a c i ô n  d e  é s t e ,  e l  c u a l  l e  v a  a  t r a s c e n -  

d e r  t e m p o r a l m e n t e ,  t a  c o n t r a p a r t i d a  q u e  l e  o f r e c e  e l  g r u p o  

s e r â  e l  c u i d a r  d e  a lg u n o s  d e  l o s  a s u n t o s  a  l o s  q u e  e l  i n 

d i v i d u o  a i s l a d o  n o  p u e d e  e n f r e n t a r s e  s i  t u v i e r a  q u e  h a c e r ^  

p u e s  n o  i b a  a  l o g r a r l a  s o i u c i ô n  d e  a l g u n o s . e n  c u a n t o  a  s u  

" d e b i l i d a d "  co m o  s e r  s i n g u l a r " .  P o r  o t r o  l a d o  n o  s e  c o n s e r -
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varia de Igual manera (puesto que el tiempo vital de que dis- 
ponen los hombres es muy limitado comparado con la vida de un 
"grupo humano" con fuerte cohesiôn social) los avances, las 
conquiatas cultural es que mejoran la vida de los hombres as'i 
como a la especie humana. Es precisamente una de las lecciones 
que debe aprender el hombre en la etapa de su aprendizaje, 
el hombre necesita a los otros hombres (271)

8in embargo, es de observer que en ambos tipos de fa
milies, la afectividad es una de las funciones b&sicas de la 
vida pslquica y la m&s profunda e import ente peœa el nino.
Es un estado evidentemente subjetivo que imprégna de alguna 
meuaera toda su individualidad, pero el "individuo-miembro" 
y, o, el .individuo singular mostrar&n en sus manifestacio-
nes la existencia o no del afecto en su ninez pues conforma 
la personalidad. La afectividad esté influida por la situaciôn 
en la cual se encuentra el miembro. La afectividad va a par
tir de estados anlmicos intemoa o de reacciôn al mundo en
tomo: ".......el grupo de parentela lamenta sobre todo la
pérdida del companero, su pérdida signifies disminuciôn de
la fuerza........" pero cuando la familia esté fundamentada
sobre base estrictamente personal, conoce sôlo. el dolor por 
la pérdida de la individualidad...." Son, segûn vemos, dos 
tipos de afectividad. aqui si cabe decir que el sentimiento q 
que se experiments en el seno de la familia individualists 
esté dirigido exclusivamente al individuo en cuanto tal y 
no al individuo en cuanto "aportaciôn" a un intferés comun. 
Quizé en este csso pueda hablarse de una relaciôn de "entre
ga al otro" clanramente "unitiva"; lo unico que cuenta es el 
hombre en cuanto tal y no el hombre en cuanto "instrumento" 
para la utilizaciôn en un fin cumun. No es aqui el lugar 
para profundizar en la problemética de los sentimientos "afac
tivas" entre los homb es, pero creemos que desde el nacimien- 
to del hombre éste esté sometido a sentimiento» encontrados 
de satisfacciôn e insatisfacciôn, de agrado o desagrado, y 
la conducts de muchos hombres esté determinada por su vida
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afectiva en gran manera. La vida del hombre esta constitui- 
da por la "relaciôn” de suyo con el mnndo o ambiante que 
le rodea, ambiante humano, fisico, espiritual,.... (272).
Esto es, el hombre posee un ambiente fisico comun con el de 
los demâs hombres y un ambiante cultural que le propio y su 
afectividad es una funciôn relative referida a ese mundo que 
forma su entorno y en el que esté inmerso constituyendo 
a su vez/parte de ese entorno (272). Es preciso, sin embar
go, advertir que, aun con el ser humano el ambiante varia 
segun sea el desarrollo psiquico: hay un ambiante o un mundo 
del nino, y hay otro del adulto.

La funciôn que realiza la "familia" ensenar a los 
ninos que tienen, a los "otros", de ensenarles a valorarlos 
y a sentirse vinculados con ellos y con el grupo al cusüL 
pertenecen,podemos decir que ag ua funciôn mediadora. El nino 
aprende en el seno de la familia^en sentido restringido a orien
ter y dirigir su conducts de acuerdo con los modelos que les 
van a permitir la integraçiôn en la vida adulta. Este es 
el hecho que da a la familia la apariencia de mediadora 
entre el nino y la sociedad, asi como por los "contrôles 
sociales" que en el seno de la familia se ejercen y que 
el nino interioriza^y le facilita . el alcanzar la Hcatego- 
ria" de miembro.integrado en el grupo especifico. Para el 
individuo una vez que pasa la primera etapa de su educa- 
ciôn el sentimiento de comunidad deja de ser ya una compul
sion exterior para convertirse en una necesidad interna, que • 
siempre forma parte de la propia individualidad como efecto 
del proceso socializador^ pues le résulta muy dificil al 
hombre "escapar" de ello.

La familia individualiste intenta contrarrestar los 
efectos del excesivo individualisme por ester inmersa en 
una sociedad individualiste, aceptando una "cultura oficial" 
que dé unidad y homogeneidad a la formaciôn de los indivi
duo s persiguiendo con ello, consciente del peligro en el 
que se halla, la no total desintegraciôn de las relaciones 
comunitarias:
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"preclsamente, en la familia individualista se encuentra una 
cultura oficial para con el nino, que se debe donominar ido
lâtrie, puesto que se ha formado sôlo con conductas entre - 
iguales j entre aquellos de ranges elevados. También se se- 
nala para este tipo de familia, la frecuente queja sobre el 
%dsmo del nino ; donde domina un fuerte sentimiento de comu
nidad se insertan los nines desde edad temprana, naturaimente^ 
en la totalidad superior, ellos estân preparados para obede- 
cer y colaborar dentro de los limites del grupo. Donde unica- 
mente se encuentran personas frente a personas y anteponen 
su bienestar personal ônicamente ante la de sus padres, habien- 
do brotado para ellos la posibilidad de situarse en el punto 
de control de la totalidad, la ônica desventaja con ellos 
es que solicitan sin dar nada. Con esta estructura, un ma
trimonio sin hijos tiene un sentido incomplete como estruc
tura de grupo. Finalmente un matrimonio, en el que la "fami* 
lia" (esto es, los descendientes) faiten, tiene su objetivo 
perdido y lo acusarâ también en su participaciôn, como ha 
ocurrido con frecuencia^como sin sentido. En la forma indi
vidualist a, por el contrario, puede la pareja (es decir, la 
relaciôn éxclusiva entre dos personas) estar en si misma 
llena de valor y tener con ello suficiente" (274)

Ademés de mostrar como la funciôn educadora esté - 
controlada por el grupo humano amplio o complejo, ALFRED 
VIERKANDT se detiene en la especificaciôn de que los ninos 
"criados" en una familia "individualiste" muestran un mayor 
grado de "egoîsmo" (275) y compara este signo con los que 
presentan los nihos que viviendo en un medio comunitario 
cooperative, se integran y estân en disposiciôn de coopérer a 
edad temprana, esto es, ofrecen algo como contrapartida de 1 
los cuidados que reciben, mientras que como dice ALFRED VIER
KANDT " la ônica desventaja con ellos es que solicitan sin 
dar nada". En la familia comunitaria particularmente la 
tares generadora de nuevos miembros sirve para justificar 
la existencia del matrimonio, mientras qu^ en la familia 
individualista de la sociedad moderna, por tratarse de una
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relaciôn persona a persona sin ingerencias de intereses ex- 
temos^ a ellos mismos, "......puede la pare ja (es decir, la
relaciôn exclusive entre dos personas) estar en si misma 
llena de valor y tener con ello suficiente". El matrimonio 
en estas condiciones tiene sentido en si. El matrimonio en 
un contexte de relaciones humanas de tipo comunitario se jus
tifies por la regeneraciôn humana mâs que por la funciôn 
educadora, ya hemos visto como la funciôn educadora en muchos 
casos queda encomendada a los abuelos. El matrimonio en la 
sociedad individualists encuentra su justificaciôn en la sim - 
pie relaciôn entre dos personas (276). Las relaciones perso- 
nales en ambos casos estân "controladas" por el grupo mayor 
que las ordena segun un modelo, evitando con ello la posibi
lidad de desintegraciôn si el individualisme llega a sus 
ultimas consecuencias. Al respecte dice ALFRED VIERKANDT:

"Un,pueblo no puede mantenerse en condiciones de vi- 
vir permanentemente cuando en su familia domina el indivi
dualisme. La unidad del grupo, naturaimente, estarâ dificulta- 
da por este hecho que, ciettamente, no estâ ganando terrene 
exclusivamente en los modernes pueblos de la Europa occiden
tal. Si el hecho se hubiera producido hace tiempo que estarian 
destruidos. En realidad, se ha desarrollado mâs bien, esta 
forma y las viejas agrupaciones van perdiendo cada vez mâs 
terreno; sin embargo, todavla hoy poseen todos los pueblos 
grandes reserves de sentimiento comunitario, incluse en la 
vida familiar....... " (277)

Por el texte anterior vemos como ALFRED VIERKANDT no 
admite que las relaciones familiares hayan perdido todas 
sus caracterîsticas comunitarias tradicionales (2 2), es 
precisamente esta "réserva" el factor que ha ovitado en 
buena medida la desintegraciôn de los pueblos. Por otro lado 
las "réservas" continuan en otros lugares de los grupos hu
manos y dentro de éstos, no exclusivamente en el seno de la
familia, pues dice ALFRED VIERKANDT " incluse en la
vida familiar", en esta expresiôn encontramos implicite
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la existencia de otros lugares convivenciales donde las 
relaciones comunitarias no ban desaparecido. Para ALFRED 
VIERKANDT esta "réserva" de "relaciones comunitarias" aun
que debilitadas, se constituye en "depôsito" que va a ser su
ficientemente cohesivo como para lograr evitar la desinte
graciôn del grupo humano.

Hemos visto como uno de los elementos de daban cohe
siôn al grupo humano en general, y al grupo familiar en una 
forma particular, era la "economia". Precisamente la dinâmica 
propia de la "Economia" es uno de los factores que provocaron 
junto al avance del "individualisme", o precisamente por ello, 
una de las razones muflentes y necesarias para el cambio que 
se produce en la organizaciôn familiar, e incluse,en el mismo 
concepto por lo que se refiere a su significaciôn (279).

En las euatiguas families extensas, como forma de orga
nizaciôn social que corresponde a civilizaciôn poco desarro- 
lladaSycon un grado de desarrollo econômico rudimentario a 
diferencia de la sociedad moderna con una economia desarrolla- 
da, la "economia doméstica" ejercia funciones de vinculaciôn 
entre los miembros de capital importancia:

"La uniôn de famiba estaba muy protegida -como es 
sabido- a través de la relaciôn econômica. El trabajo comu
nitario del hogar entre la pareja, padres e hijos, jefes y 
ayudantes estâ siendo ampliamente molestado,y con ello, se 
va perdiendo un sentimiento de fuerza comunitaria para la. 
familia. Se puede decir que, estâ desempenando un pequeno 
papel en la familia tipica moderna, extinguiéndose lenta- 
mente tal funciôn de como era en los tiempos pasados, para 
los asuntos famibares y en las relaciones personales, asi 
como las posiblidades de atender un mayor campo de activi- 
dades. En el interior de las relaciones personales ha ga- 
nado mucho la vida familiar en la moderna Europa occidental" 
(280)
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Efectivamente,donde ha ganado la familia es en el 
campo de las relaciones personales, puesto que las relaciones 
Intimas fuera del Area de la familia,en la sociedad moderna 
adquieren un carâcter de anonimidad (281).

En resumen, podemos decir que la comunidad en el campo 
de las relaciones familiares no ha desaparecido, que los 
grupos familiares desempena.n hoy aparentemente, las mismas 
funciones que en tiempos anteriores que proveia a sus propias 
necesidades: en la casa se confeccionaban los vestidos, se
amasaba el pen, se tejlân las telas de la vestimenta, ....
.......se educaba a los hijos. La mayor complejidad de la
organizaciôn de la vida actual ha hecho que estas funcio
nes quedaran confiadas a personas especializadas, y la 
casa se ha convertido en el refugiq en el hogar de la vida 
familiar con las funciones necesarias para la conservaciôn 
de sus miembros. La composiciôn familiar también ha variado 
con el transcurso del tiempo. Mientras antes comprendia a 
numerosas personas unidas por los lazos de la sangre, en 
la actualidad ^sta estâ reducida a los padres e hijos. Se 
ha hablado de una crisis de la familia y, en algun sengido, 
esto es cierto, debido a razones econcmicas y sociales como 
por ejemplo "el trabajo" de los padres y, en particular, de 
la madré fuera de la casa, la creciente independencia de 
la mujer y los hijos. Pero si bien esto es verdad, no lo 
es menos que en ciertos grupos humanos la relaciôn es cada v 
vez mâs intima y espiritual. Como dice ALFRED VIERKANDT:
" en el interior de las relaciones personales ha ganado
mucho la vida familiar en la totalidad de la forma familiar 
de la moderna Europa occidental" y continua,

" .el grado de extensiôn en el cual se encuentra,\
la moderna familia estâ -çomo han mostrado las nuevas inves- 
tigaciones- exagerando el pasado en gran medida. De hecho 
existe todavia felizmente, en gran medida el sentimiento co
munitario mâs extendido,de lo que se habia creido. Por otro lado
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se estâ como en los majores tiempos reflexionando sobre el 
peligro y la forma de combatirlo......." (282)

Es évidents que el trabajo doméstico familiar estâ 
modificando el "sentido de la familia dentro de la sociedad 
anterior e incluso que los factores desintegradores como 
el individual!smo, ban provocado avances tâcnicos, aunque 
ha provocado la desapariciôn de algun pueblo: (283)

"El trabajo comunitario del hogar entre la pareja, 
padres e hijos, jefes y ayudantes estâ siendo ampliamente 
molestado^con ello se va perdiendo un sentimiento de fuer
za comunitaria en la familia. Se puede decir que desempena 
un papel pequeno en la tipica familia moderna, que en tiem
pos pasados extendia sus asuntos a asuntos familiares y a 
relaciones personales, asi como en las posibilidades de 
ocupar un campo mayor.........    A pesar de ello el exclusi
ve dominio del individualisme significô el fin de algun pue
blo. Si se pensa en el papel que juega la familia en la 
educaciôn, concretamente en los aüos pasados en que configura- 
ba el carâcter bâsico de los hombres. Igual sucede con la 
pasado forma del sentimiento comunitario que descansaba prio
ri tari amente en el âmbito familiar, ero tcÔmo puede una 
familia educar para la comunidad si ella misma no es tal? 
£CÔmo puede aqui el joven aprender a incorporarse en la to
talidad de un pueblo (284-).

De manera sintêtica se puede resumir, segun esta 
interpretaciôn, a la moderna familia como sigue:

a) - el trabajo doméstico se estâ debilitando como 
efecto se produce un debilitamiento de las relaciones comu
nitarias .

b) - podemos decir que el sentimiento comunitario que
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acompana a las relaciones comunitarias desempena un pequeno 
papel en la familia moderna si sè le compara con los papeles 
que represent en tiempos pasados.

c) - el individualisme es unp de los factores que han 
producido este cambio socio-cultural y ha llegado, incluso en 
su efecto a hacer desaparecer pueblos

d) - la economia ha sido un factor que vinculaba hacien- 
do mâs solidarios a los miembros del "grupo familiar", pero 
podemos pensar que la moderna divisiôn del trabajo social • 
como dice DÜRKHEIM,procura un nuevo tipo de solidaridad entre 
individuos que sin esta relaciôn se serian extranos^y has ta 
"contraries" o latentes enemigos en potencia.

e) - en el pasado *el sentimiento comunitario descan
saba casi exclusivamente en el âmbito familiar, en la moier- 
na sociedad existen "réservas" de sentimientos comunitarLos 
no sôlo en el seno de la familia, si asi no fuese la sociedad 
moderna ya estaria segun la tesis de VIERKANDT, descompuasta.

ALFRED VIERKANDT, termina con los interrogent es "... 
&cômo puede una familia educar para la comunidad si ella 
misma no es tal? " y "&c6mo puede asi el joven aprender a 
incorporarse en la totalidad de un pueblo? Interrogentes que 
ac ara al afirmar:

...de hecho existe, felizmente todavia, en gran 
medida el sentimiento comunitario mâs extendido de lo qua 
se habia creido"

y
f) - se conoce el peligro que la desapariciôn de Las 

relaciones comunitarias conlleva y "se estâ como en los ne— 
jores tiempos regexionando sobre el peligro y la forma da 
combatirlo....."
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g) - a pesar de él (del ’individualismdJ se han 
venddo peligros globales en el interior de las relaciones 
personales" (285)

Termina ALFRED VIERKANDT con una prediccién referida 
al future, la cual es coïncidente con su concepto de la 
"realidad social" desde la perspectiva que la enfoca:

"•....El future nos puede ofrecer s6lo una sintesis 
ntre el individualisme pure y la forma colectividta pura

y continua en el mismo parâgrafo:

"la future configuraciôn permanece en ,1a sombra" (286)



- 357 -

Conclus!Ones :

ALFRED VIERKANDT no enuncia afirmaciones absolûtes. 
Sabe que la vida social de los hombres constituye Ui comple
jo sistema en constante transformaciôn, al igual que oonrre 
con la vida natural. El Hombre forma parte de la Naturaleza 
y la Naturaleza no es una obra hacha, definitiva, concluida 
y, por lo tanto,muerta -Ergon, sino una obra en perpetuo 
fieri, una realidad esencial y eternamente movible una Ener- 
gueya, porque la vida en la cual se encuentra la presencia 
de algo, ese algo no es meramente materialm muerto, quieto, 
inerte, estâtico, sino algo al rêvés, algo dinâmico, que 
convierte al ser mâs o menos en realidad suya propia, sus- 
tancia, con individualidad y, por tanto, con algun grado mayor 
o menor de personalidad y conciencia (287)Digamos si se
quiere que la estructura material es la productora de la
espiritual, y que la estructura o disposiciôn espiritual, 
interna, es la productora y déterminante del desbordamente d 
del ser en actes. Por ello -para quien la vida social es 
relaciôn comunitaria eminentemente, pero en cualquier caso 
relaciôn (288)- ya implica dinamismo. Segôn la "lôgica", 
la relaciôn tomada en su sentido mâs general,es el orden »
de una cosa a otra. Toda relaciôn es la cosa que se refiere
o dice orden a otra; fundamento es aquello por razôn de lo 
cual una cosa dice orden a otra, y el término es la cosa a 1 
la cual se refiere u ordena otra. Lo que implica. forzosamente 
dinamismo aun cuando el término" fuese pasivo, pero la vida 
social, es "reciprocidad" y "solidaridad"; son pues "relacio
nes " entre individuos (289).

Ante peculiaridades caracterîsticas de la vida social 
ALFRED VIERKANDT deja planteada la incognita al no determiner
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pero, sin embargo, ofrece como cientifico su sistema de 
"soluciones" para las cuestiones mâs urgeuk© que le plan
tes la realidad por él estudiada. La soluciôn propuesta 
relatôra a la vida social de los hombres es el fortalecimiento 
de las "relaciones comunitarias" que aun existen en el 
mundo modemo.

La vida de la "familia" como grupo, incluso en el 
caso de la "familia individidualista" contiens grandes 
réservas de "relaciôn comunitaria". F articularmente el 
"vinculo de sangre" favorece las relaciones espirituales
por la fuerza que poses. Como dice DAVIS HUME: " la
relaciôn de -sangre produce el lazo mâs fuerte de que el 
espîritu es capaz en el amor de los padres a los hijos, y 
eh menor grado, la misma afecciôn cuando la relaciôn dis- 
minuye. No sôlo la consanguinidad tiene este efecto, sino 
cu&lquier otra relaciôn, sin excepciôn. Amamos a nuestros 
compatriotes, a nuestros vecinos, a los que ejercen nues- 
tra misma profesiôn y hasta a aquellos que llevan nuestro 
nombre. Cada una de estas relaciones se estima como un - 
lazo y tiene un reducido derecho a requérir nuestra afec
ciôn" (290).

ALFRED VIERKANDT concibe la Sociologie como la cien- 
cia que trata de las formas fundamentaies y primaries de la 
vida social, en su "Gesellschaftslehre", en cuyo prefa- 
cio define su concepciôn de la Sociologie encontramos:

"Este libro no trata de la historia del matrimonio 
ni del origen del Estado; no investiga las 1eyes de la 
historia ni las etapas universales del desarrollo culturel.
Ho se ocupa de la cuestiôn de los antepasados sociales
y de la naturaleza de las vocaciones, ni trata de los pro
blèmes de bienestar social, la estadistica del crimen, el 
problème racial o la influencia de la cultura sobre la -
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la selecciôn natural. Sus objetivos son las formas, fuerza: 
y hechos de la vida social como tal; son por tanto los mo
delos independientes de todo cambio histôrico, es decir, 
aqudllos que se desprenden de la naturaleza de la sociedad'
(291).

Deja muy claras sus intenciones, se trata pues del 
concepto de Sociologie como ciencia de las formas socieilés 
dado por G, SIMMEL, segun el cual sôlo por procedimientos 
form aies pueden determinarse y escrutarse los elementos - 
ûltimos que constituyen la naturaleza de la sociedad. Pro
pone, a pesar de sus intenciones, unas soluciones con lo 
que contradice,en parte, su exposiciôn de no ocuparse del 
"bienestar social".

En el estudio de las "formas familiares", nosotros 
nos hemos apartado un poco del "camino trazado por ALFRED 
VIERKANDT, hemos querido ofrecer la interpretaciôn de la 
problemética de los origenes de la familia. Lo hemos hechc 
pues lo hemos encontrado licito,pues hemos considerado que 
la vida de las "formas sociales"^ aunque posean una natura
leza inmanente y eterna, son objetos histôricos y ALFRED 
VIERKANDT no puede desprenderse del memento histôrico que 
vive y donde tiene lugar la forma que estudia, aunque quie- 
ra deslindarle todo lo adherido. Las ̂ formas histôricas" 
con sus problèmes y prâcticas no son producto en multiplet 
ocasiones mâs que de su pasado, e incluso los nuevos problt- 
mas que aparecen, con sus "formas" sus fuerzas, sus hecho: 
sociales, emanan de ese presents que es un pasado inmediati y 
que,a su vez,posee una historia causal clarificadora de 
la "formas, las "fuerzas" y los "hechos sociaJ.es" que cocu* 
rran, Creemos,con ello^que existe una historia prévisible 
cuyas etapas se suceden de acuerdo con unos acontecimientis 
circunstancias, etc. Tenemos presents que el "pasado" no 
puede "recrearse" de nuevo, pero si reformarse por medio 
del presents.



_  360 _

Las conslderaciones que exponemos nos han llevado a 
reallzar esa aproximaciôn histôrica, puesto que en la actua
lidad la aportaciôn de MORGAN al origen de la "familia" no 
ha quedado superada, ' no hay muehas "luces" sobre
el particular, sigue siendo una hipôtesis de la cual se pue
de partir. Por otro lado, MORGAN en su interpretaciôn de la 
formaciôn de la familia ofrece un modelo que no queda nunca 
estacionario, sino que pasa de una forma a otra de una ma— 
nera graduada hasta la actual organizaciôn familiar (Su 
obra Ancient Society, que data 1877 es el resumen de tra- 
bajos publicados en laq. publicaciones de la Smithsonian So- 
city de Washington (292) (la fecha de apariciôn de la obra 
de Bachofen data de 1861- Pas Mutterrecht. supone otro inten- 
to de ofrecer una explicaciôn vâlida al origen de la familia")

ALFRED VIERKANDT se esfuerza por elevarse a concep- 
tos imparciales, pero la realidad estâ con toda su carga cul
tural y social, influyendo y siendo influida por el hombre; 
siendo producto del hombre al tiempo que éste es producto 
de ella, porque el hombre moldea y es a su vez moldeado.

Para terminar el capltulo podemos decir que para 
ALFRED VIERKANDT el concepto de "familia" se le puede in
terpreter:

a) - en sentido estrictn como la sociedad doméstica, 
con o sin vinculos de sangre, constituida para la vida en 
comûn y las mutuas reacciones que de ella se derivan, se 
enlazan mâs o menos no sôlo la idea romana -sin duda par- 
cial y exclusive, donde el vinculo fundamental es juridico 
(poder)"" sino la "parentela" ,«• otro tipo de familia extensa 
cuyo vinculo es igualitario y las relaciones son por exce- 
lencia comunitarias, basadas en la cooperaciôn entre los miem
bros, sin fuerte j erarquiz ac iôn, sino la puramente organiza- 
tiva y fundamentada en caracteristicas basadas en motivacio-
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nés flsicas: grupos de edad, sexos, donde ningun individuo 
singular tiene el privilégia de la responsabilidad por to— 
das las acciones que se pudieran producir en situaciones 
excepcionales, y

b) - la familia limitada, la familia nuclear.
Etimolôgicamente "nuclear" viene de "nucleus" = hueso de 
fruta, con lo cual al adjetivar el sustantivo "familia" con 
la calificaciôn de "nuclear" incluye la significaciôn de un 
"algo" independiente, cerrado, que en su seno encierra su 
propia esencia y semilla,,pero que a su vez estâ recubierto 
y forma parte de un todo mâs extenso como es el "fruto". Es 
pues una parte relativemente independiente, integrada dentro 
de un todo, este "todo" dependera su vida de la semilla que 
encierra el "nucleo" para su continuidad como especie. Dentro 
de la "familia limitada existen dos tipos, la nuclear propia- 
mente dicho y la familia individualiste, que con otras cir
cunstancias también es la "semilla" para un "todo" mayor. 
(293)

La "relaciôn comunitaria" en ambos tipos de formas 
familiares puede estar fuertemente vigorizada o manifestar- 
se débilmente. La relaciôn perfects, como dice D. HUME, 
requiers no solamente que la imaginéeiôn sea llevada del uno 
al otro por semejanza, contigüedad o causalidad, sino tam- 
bien que puede retroceder del segundo al primero con la 
misma facilidad. A primera aista esto parece una consecuen- 
cia inevitable y necesaria..... siendo la relaciôn siempre 
reciproca puede pensarse que el regreso de la imaginéeiôn 
del segundo al primero debe en cada caso ser tan natural 
como el peso del primero al segundo" (294)

Que este tipo de relaciôn interhumana se produzca 
potenciândose o debilitândose aun mâs en el future no lo sa- 
bemos, decimos con VIERKANDT-

"LA FUTÜRA CONFIGURACION DE LA FAMILIA PERMANECE EN LA 
SOMBRA" ____ _
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NOTAS AL CAPITÜLO

(1) - "Para un mâs detallado estudio debemos distinguir
los grupos pequenos y los grupos grandes Per-tenecen a los pequenos grupos: la familia, la estir- pe, la comunidad rural y a veces, incluso, la tribu. 
Pero no pertenece el ESTADO..... La esencia de la so- ciabilidad humana, el despliegue de los intereses - 
humanos de sociabilidad puede decirse que se presen— tan ello del modo......
ALFRED VIERKANDT: Kleine.....  op. cit. punto 2,Capltulo II

(2) - "  En la familia de cuSo antiguo cada miembro
es influido fuertemente en su conducts por la consi- 
deraciôn del grupo o al menos por todas partes: hay un bien familiar al cual se subordina lo individual" Ibidem, Introducciôn punto 2

(5) - Ibidem
(4) - "Durante siglos, los ninos no han recibido otra edu

caciôn que la del hogeir, en forma indirecte, por la 
participaciôn en las tareas y trabajos de los padres y por la influencia de la atmôsfera familiar. Poco a poco.......la educaciôn se diferenciô y se encomendôa personas e Instituciones extrafamiliares, dando - 
lugar a la formaciôn de escuelas y de personas encar- gadas de la educaciôn intencional.

Sin embargo, aun en la actualidad, la familia ejerce una enorme influencia en la educaciôn de los ninos. En ella reciben éstos las primeras impresiones; en ella adquieren los elementos esenciales de su vi
da anlmica: sentimientos, ideas, y formes de la vida moral. En la familia transcurre la mayor parte de la vida del nino y en ella•se desarrolla su vida.espiritual"LORENZO DE LÜZDRIAGA: "Pedagogla soci^ y politica' , 
Ed. Losada, Buenos Aires, 1954, p6g. ÿo

(5) - ". la familia y el clan no son instituciones simi-lares: la primera es un grupo autônomo que pertenece a un amo y que tiene por fin el goce de los bienes; el segundo es un grupo de otra naturaleza cuy fin es la lucha en comun por la existencia. "En todas partes donde los intereses defendidos por la familia son • - 
menos importantes que los del clan, la familia sufre el influjo de las ideas que gobieman la organizaciôn del clan; y este hecho se repite en todas las so- 
ciedades primitivas en donde la defensa contra el —
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enemigo exterior en la necesidad dominante"
STARCKE; "La famille primitiv", e p. 116, cit. per
TH. RIBOT; Psicologia de los sentimientos, 1900, Madrid,
Libreria de Fernando Éè Madrid.
"otra de las circunstancias que se senalan como causa del debilitamiento de la influencia de la familis so
bre sus miembros es el senalado por R. LINTON:
"Mientras los vinculos de parentesco eran fuerte: y 1 
las asociaciones cerradas, el grupo consanguineo po
dia ejercer una fuerte presiôn sobre sus miembros. Con 
el debilitamiento de estos vinculos, la presiôn se re- 
dujo" .
R. LINTON: "La historia natural de la humanidad"■ en 
La familia , op. cit. pâgs. 22-23
y al respecte dice G, SIMMEL; " T en la moderna
vida de familia, aflojada en sus lazos, atomizadi, des- 
trozada por antagonismes interiores y afanes de mde- 
pendencia, lo ûnico que todavia caractérisa a la fami
lia como unidad, en la sucesiôn de las generacioies, 
es la comunidad fisiolôgica y la herencia biolôg-ca, 
estrechamente unida a ésta. Todos los demâs lazos en q 
que se' apoyaba antiguamente la continuidad de la fami
lia profesionales, .religiosos - van perdiendo fuerza, come»j base de la unidad supraindividual de h  fa
milia......"
G. SIMMEL: "La autoconservaciôn de los grupos", on bp 
cit., pâg- 529

(6) - Résulta interesante senalar que en las citas traiscri- 
tas se refieren a la funciôn educativa que lleva a - cabo la familia y situa esta funciôn familiar cono una 
de las mâs importantes dentro de un âmbito conviTen— cial. Unicamente esta funciôn justifies s obr adamant e 
la propia existencia de la "familia" e incluso da la propia vida de la comunidad y mâs especlficamenta del 
grupo humano. Parecen enôontrarse estos autores sonven— 
cidos del principle;

"La vida, como el fuego, se conserva sôlo comu- 
nicândose. Este depends de la ley fundamental que la biologia nos ha suministrado; "la vida no es solo nu- 
tricion. Vivir es gastar tanto como adquirir"
ALPjRËÏ) FOUTTJiEE: La moral, el ajte y la relTgiôn, pâg. 146, Ed. Bibliot-eca Cientifico Filosôfica, Li- 
brerla Fernando Fé.
pero, al respecte, queremos ëenalar, pues es precise 
tenerlo en cuenta que

"Los investigadores de los pueblos primitives
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han descublerto con algun asombre que en muchos de 
ellos no existe propiamente lo que nosotros compren- demos como educaciôn. En lugar de ésta se encuentra u 
un crecimiento de la juventud en apariencia completa- 
mente selvâtico e irregular. Tan proto como los ninos 
pueden moverse libremente son abandonados a si mismos, a BUS humore8 y caprichos; van de un lado a otro, jue- 
gan entre si e imitan en esto a los majores. Los padres no son en modo alguno indiferentes respecte a su proie, la rodea mâs bien de amor ciego conmovedor, - 
pero que precisamente impide toda disciplina, y aun 
toda amonestaciôn y correcciôn. Falta también todo génère de direcciôn e ilustraciôn positivas y, por tan
to, lo que comprendemos por eduaciôn. Esta juventud, sin embargo, no cae nunca en la anarquîa y el salva- jismo, sino que se introduce con asombrosas seguridad 
y rapidez en las ordenaciones vitales y en el tipo de los maÿores. Muy proto los jôvenes son acogidos en la tribu como miembros émaneipados y con plenos 
derechos, y las muchachas se hacen esposas y madrés 
por lo general a la entrada en la adolescencia. Entonces, los jôvenes han aprendido ya todo lo Ique necesi- 
tan y lo saben los mayores, generaimente por mero im- pulso de imitaciôn y por colaboraciôn voluntaria, y, sin embargo adquieren muy a menudo considerables des- 
trezas: los muchadhos, la caza, el manejo y confecciôn 
de instrumentes y armas, hasta la construcciôn ÿ bar- cos; y las muchachas lo que corresponde en la divi
siôn social del trabajo a las esposas y madrés.

Aqui nos hallamos, aparentemente, en presencia de un crecimiento animico espontâneo, que en 
los grades superiores de cultura sôlo es completado, corregido y exaltado con el empleo de una educaciôn metÔdica y regulada. Pero hay que afirmar con ener- gia que tal crecimiento es posible ônica y exclusivamente dentro de una comunidad, bajo su influencia 
constante y en su atmôsfera vivificadora. No existe un crecimiento animico del hombre aislado que cuenta sôlo consigo mismo, que unicamente dispone de su interior energia y autodesarrollo. Si se arranca al joven de la comunidad se amincrarâ y se animalizarâ en el caso de que no desaparezca por completo. El desarrollo del aima tiene como suposiciôn previa im- prescindible el efecto vivificador y excitador de sus congénères de la comunidad vital"E. KRIECK: Bosque^o de la ciencia de la educaciôn 
pâgs. 35-36, Publicaciones de ia^evista de î’edlagogîa, 1928, Madrid

(7) - "..... Aquella familia antigua podia bastarse a simisma, tanto para adquirir lo necesario a su sustento.
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como para la acciôn guerrera; pero una vez que se aubo 
individualxzado en families peguenas, fue posible 7 necesaria la concentraciôn de estas dentro de un gru—. 
pro empliado, dentro de la comunidad suprafamiliar - 
del Estado...... "
G. SIMMEL; "La ampliaciôn de los grupos y la forma
ciôn de la individualidad", en op. cit. pâg. 754

(8) - ALFRED VIERKANDT: Kleine   op. cit, punto 2,Capltulo II
(9) - "....La familia, cuya significaciôn tiene primerameute un carâcter politico y real,   al avanzar la

civilizaciôn, va tomando cada vez mâs un carâcter psi- 
colôgico e ideal, ofrece, como individualidad colectivja, 
a sus miembros, por un lado una diferenciaciôn provi
sional que les prépara el menos para la que es prcpia 
de la individualidad absoluta. y por otro lado, una 
protecciôn, bajo la cual, la ultima puede desarrollar- se hasta adquirir resistencia suficiente frente a la 
totalidad......."G. SIMMEL: "La ampliaciôn de los .grupos-, y la forna- 
ciôn de la individualidad", op. cit. pâg. 752

(10)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.....  op. cit. Introducciôn
(11)— "Sin embargo, la familia como unidad econômica, s«gù.ia 

siendo uno de los factores de la economia naciona] 
del siglo XIX, basada fundament aiment e en la relaciôn entre el capital y el trabajo dentro de la fâbrica..
La mecanizaciôn de las tareas domésticas no habia — avanzado, ni mucho menos, como hoy —incluso en la 
actualidad se ve como residuo de formas econômicas - 
primordiales- y las mujeres, los hijos y los demâs - parientes eran indispensables para la marcha de in-
numerables unidades industriales...... El éxito demuebas empresas dépendis, en gran parte, de la solidaridad de la familia........ Los hijos de los en-
presarios eran, por un lado, indispensables para La 
buena marcha del négocie del padre y, por otro laio, no podeian encontrar una posiciôn equivalents, igial- mente satisfactoria fuera del négocié familiar. Las 
hijas eran indispensables tanto en la casâ como ea la -:3nda. La autoridad familiar permanecia, pues, 
casi intacts entre la clase media"MAX HORKHIEMER: "La familia" en La familia. op. cit. 
pâgs. 178-179

(12)- "La transformaciôn econômica ha afectado profundanen- 
te a la forma y carâcter de la familia; pero, en cam
bio, no ha influido sobre los hechos biolôgicos bâsi- cos ni sobre las necesidades,sociales que,dan origen a las funciones esenciales dé la familia - .pode-
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mos considérer estos cambios como uno de los aspectos
del gran proceso evolutive de la sociedad. .....  a 1lo largo de este proceso la familia ha sido despojada 
gradualmente de aquellas funciones que eran ajenas a 
su car&cter peculiar de sistema de relaciones sociales mâs o menos duraderas basadas en el acto sexual" MACIVEH: Sociologla. op. cit. pâg. 262

(13)- "....Los organisms colectivos, las instituciones "po^ 
seen una relativa etemidad frente a sus miembros in- 
dividuales; lea es indiferente la particularidad de 
éstos, y sobreviven al nacimiento y muerte de las personas individuales, pero "estân en si mismos suje- tos al nacimiento y a la muerte. Aunque con tiempo y 
ritmo distintos que sus elementos individuales, tam- bien en ellos se verâ lo que puede 11amarse proceso vital"
G. SIMMEL: op. cit. pâg. 522
ALFRED VIERKANDT: Kleine..., Introducciôn, punto 3,
op . CZLt .

(14)- Es posible que en esta cita se encuentre una de las 
claves fundamentales de la moderna concepciôn de la familia al identificarla con el "matrimonio", hecho 
importante en particular si considérâmes que ello su
pone una profunda transformaciôn "formai" pues "Esta importancia del grupo consanguineo tiene considera
bles efectos sobre el matrimonio; este tiende a convertirse en un arreglo contractual entre grupos, mâs que en una relaciôn de afinidad entre individuos. Se elige al esposo o a la esposa de los miembros jôvenes del grupo teniendo en cuenta, ante todo, la convenien- cia de la familia"R. LINTON: op. cit. pâg. 13-14

(15)— "Expérimente a un semejante de modo directe cuandocomparte conmigo un sector comûn de tiempo y espacio. Compartir un sector de tiempo implica una genuina si- multaneidad de nuestras dos corrièntes de conciencia: 
mi semejante y yo envejecemos juntes. Compartir unmismo sectcrde espacio implica que mi semejante se meaparece en persona como él mismo y nadie mas.......Esta inmediatez temporal y espacial es caracteristi
ca esencial de la situaciôn cara a cara. Esas caracteristicas influyen decisivamente en el estilo es caracteristica esencial de la situaciôn cara a cara. Esas caracteristicas influyen decisivamente en el estilo especifico y la estructura de relaciones socia
les y de interacciôn social que se producen en las si
tuaciones cara a cara"ALFRED SCHÜTZ: Estudios sobre teoria social, op. cit. 
pâg. 35
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(16)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. Cap. V. punto 2
(17)- "El hombre no nace dotado de unos prejuicios mâs de

lo que lo hace provisto de unos conocimientos....
Su modo de pensar como miembro de un grupo, especial
mente acerca de otros grupos es, en el fonde, el re-̂  
sultado del adoctrinamiento que le inculca unas creei- 
cias j actitudes que se asientan firmemente en su vida a través de los procesos de habituacién"
MACTVER: Sociologla. op. cit. pâg. 427
puesto que es preciso

"distinguir en los pueblos el carâcter innat* 
y el carâcter adquirido. El uno psicolôgico; el otro 
es, sobre todo psico-sociolégico"
y podemos anadir

"....el carâcter sociol^gico de un pueblo es 
un resultado de su vida en comûn, prolongada durante 
siglos"
ALFRED FOUILLÉE: Bosque.lo. ...op. cit. pâg. 13 y 21

(18)- ALFRED FOUILLÉE: La moral, el arte..., op. cit. 
pâgs. 365-366
-̂ El yo-ideal que es el yo-normal de un grupo humano 
lo realiza el nino en primer lugar en la familia porque en ella se producen las primeras manifestacio- 
nes sociales, y ese instinto social o esa conciencia 
mâs o menos vaga de solidaridad y reciprocidad se desarrolla en contacte con los "otros"; conforme a l)s 
modelos que ofrece el "grupo grande" dentro del cual 
estâ inmersa la "familia" y segûn las peculiaridades 
propias de cada "familia", de su "familia":

"La comunidad ofrece los modelos necesarios;
transmits a los ninos el lenguaje y con esto el elensn— to mâs importante del desarrollo animico; da a la vi
da de los ninos fin y contenido, y con esto, al aima, el abmento, necesario, un alimento imprescindible. la 
atmôsfera de la comunidad vivifica el necesario crecimiento animico, los efectos de los demâs hombres oc
citan las disposiciones naturalss y despiertan las is- 
cesidades; la comunidad dirige el proceso de desarrdlo, 
alimenta a la generaciôn joven con sus cantos, leyen- das y cuentos, con sus representaciones religiosas, su 
imagen del mundo, sus expériencias, su saber y poder 
tâcnicos. La comunidad forma, pues, en todas las circunstancias a su proie segûn sus ritos y normas, y 

' su sustancia espiritual es transmitida a los miem
bros como tesoro cultural.
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El investigador de Africa Weule, se ha refe- rido insistentemente al efecto peculiar que ejerce en los ninos negros la vida en las espaldas de su - madré. Como se sabe, éstas llevan a sus ninos mucho tiempo a la espalda, en una e specie de saco, a veces 
hasta très o cutro anos. El pequeno participa asi de 
un modo aparentemente pasivo en la vida de la madré; vive los trahies maternes en la casa y en el campo, las frecuentes destividades y, sobre todo, las dan
sas tan extraordinariamente importantes para la vida de los primitivos. Asi experiments el nino desde su mâs tiema infancia todo el ritmo vital de la comu
nidad. Los pequnos corren en libertad de un lado a otro; asi practican las danzas, trabajos y movimien- tos como slfueran un bien heredado"
ERNESTO KRIECK: Bosque.lo   op. cit. pâgs. 37-38
"Una tribu guerrera cria un tipo de indio guerrero; 
la caste de los brahamanes, el tipo de brahman; el con- vento budista o catôlico, el monje budista o càtôlico; el gremio de artesanos, el future artesano; la tribu 
de duinos, al beduino; la secta de cuâqueros, al cuâquero, etc. T cada una de estas formas comunales de vida transmite a sus miembros la forma interior, 
la sustancia y la direcciôn de vida, la visiôn del mundo, el saber y poder técnicos, la posesiôn de va— 
lores culturales superiores"
Ibidem. #âgs. 34— 55•

(19)- "Hasta ahora no hay individuo, no hay grupo de individuos, ni mundo alguno que haya llegado a una plena "conciencia" de si, a un completo conocimiento de esa vida"ALFRED FOUILLÉE: La moral, el arte.... op. cit. pâg. 281
(20)— Lo semejante es lo que poseemos distributivamente, pri- vativamente, cada uno para si-lo comûn es lo que tenemos los individuos colectiva- 

mente, aquello de lo que participamos los individuos sin repartimoslo.
- lo que es comûn entre los hombres se va construyendo sobre aquello que es semejante. Podemos tener en mûlti- tud de ocasiones intereses semejantes a otros miembros 
del grupo. pero no ser intereses comunes, esto puede y es en multiples ocasiones causa suficiente de conflic- 
tos y desavenencias sobre los miembros y que se convient en en fuerzas desintegradoras del grupo humano.

(21)- "La comunidad de ambiente, y las experiencias compar- 
tidas en las relaciones Nosotros, otorgan al mundo al alcance de nuestra experiencia su carâcter intersub- jetivo social. No es mi ambiente, ni el ambiente de



-  368 -

usted, ni siquiera los dos sumados; es un mundo 
intersubjetivo al alcance de nuestra experiencia comin, 
en esta e ^eriencia comûn se origins 7 se confirma d« modo continue el carâcter intersubjetivo del mundo ei 
general"
ALFRED SCHÜTZ: Estudios sobre teoria social, op. cit pâg. 41
" ..sentimiento de participaciôn colectiva en uni
unidad indivisible. Es este el que lleva a los hombris a identificarse con otros, de manera que cuando dieei
"nosotros", no existe idea alguna de distinciôn y cum—do dicen "nuestro" tampoco la hay de divisiôn. Este
sentimiento del "nosotros" (  .) puede apreciars;
donde quiera que los hombres tienen un interes comûn, 
y, por tanto, a lo largo de la vida entera del grupo, 
pero en ninguna otra parte se manifiesta con mayor cLa— 
ridad que alli donde el interés radies en la comunidid 
territorial. Es este el sentimiento que surge en nos)- 
tros cuando nuestro pueblo, nuestra ciudad o nuestra 
regiôn, y especialmente, nuestra naciôn, son objeto 
de criticas o amenazas. En ûltimo extremo, muchas ve
ces nos sentimos dispuestos con tal de protegerlas, 1 
sacrificar nuestros intereses particulares, Sin embargo, hemos de evitar igualmente el confudir el senti
miento de nosotros con el altruisme......"
MA0I7ER: op. cit., pâgs. 305-306
"La conciencia es, para Wundt (......) la caracteris
tica de éste. "Un espiritu inconscio, dice, tomando esta palabra en su riguroso sentido, es un concepto 
contradictorio". Si bien distingue entre la concien
cia (Bewustsein) y el conocimiento (Wiseen); asi como entre aquella y su grado superior, la conciencia de nosotros mismos (Selbstbewustsein)"F. GINER DE LOS RIOS: Filosofia y sociologie, op. cit. 
pâg. 122

(22)- ALFRED VIERKANDT: Èleine..., Cap. II, punto 3
(23)- C.H. COOLET; Social Process, Nueva York, 1918, pâg. 19
(24)- "Gouyau créé que serâ preciso no entender solamente por pensamiento la inteligencia: serâ necesario en

tender también el sentimiento, el deseo, el querer" 
ALFRED FOUILLÉE: La moral, el arte..., op. cit. pâg.

(25)- "La felicidad es el fin consciente o inconsciente de toda actividadrel egoismo es la ley necesaria de tocos 
los seres y de esta raiz crece también el altruismo, 
aunque le hayan querido embellecer para cubrir su on- 
gen;y hacer olvidar el fonde negro del corazôn humaro" 
ERNÊSTO BARK: Filosofia del placer, Biblioteca Germi
nal, Libreria de escrltôres y artistas, 1907, Madric, 
pâg. 3
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(26)— MACIVER: op. cit« p&g. $2
(27)- P. GINER DE LOS RIOS: Fllosofia y... op. cit. pâg. 15
(28)- Ibidem, p&g. 1?
(29)— G. SIMMEL; "Ârapliaciôn de los grupos....” op. cit.
(30)— H. AHRENS: Curso de.... Tbmo I', op. cit. p&g. 9
(51)- "Revue philosophique", 1889, cit. por A. FOÜILÊE,:

La moral, el  p&g. 583, op. cit.
(52)— "....Los grupos a que pertenece un individuo forman co- 

mo un sistema de coordenadas, de tal manera que cada nuevo grupo détermina al individuo de un modo m&s exac- to e inequivodo Jja pertenencia a cada uno de ellos dé
jà todavla abierto, para la individualidad un vasto campo. "
"La pertenencia a varias families, consecuencia del 
matrimonio para los conyuges, ha sido de antiguo causa de notables enriquecimientos, de grandes amplia- 
ciones de intereses y relaciones, pero también de conflictos que obligan al individuo a realizar equi- librios intemos y extemos, asl como a defender enér- 
gicamente su personalidad ...."G. SIMMEL; op. oit.. p&gs. 456 u 457

(55)— ERNESTO ERIECEt Bosque.lo de la ciencia..... op. cit. p&g. 14
" Hablamos aqui s6lo del curso de la vida de laespecie . en modo alguno del de los individuos...."
J.G. i'ICHTE: Los caractères. ... op. cit. p&g. 25

(54)— R. LINTON:"La historié natural... " en op. cit. , p&g. 14
(55)— En el fonde de toda la problem&tica subyace el "problems de la soledad" del hombre. Las relaciones sociales son relaciones "reclprocas" y

"La forma de reciprocidad consiste en la exclusiôn mutua de los términos reciprocos, es decir, en que se excluyan uno a otro"J.G. PICHTE: Doctrine de la ciencia, Tomo II, Vol. XXXVII
"Comunicamos a los dem&s nuestros sentimientos o 
pensamientos. Pero, de hecho, los otros no pueden compartir nuestros sentimientos o pensamientos. En este sentido, todo individuo esté en cierto modo ais—



- 370 _

lado de los dem&s, puesto que aquellos sentimientos 
j pensamientos son semejantes y no comunes y los in- dividuPs .. los eaperimentan como individuos. Un inte- 
lecto comunica con otro, pero no llegan a formar uno 
solo"
MAC TVER: op. cit. p&g. 49

(36)- ALFRED FOUILLÉE: La moral, el arte.... op. cit. p&g, 147
(37)- JOHN FISKE: El destino del hombre, Ed. Henrich y c£e, 

Barcelona, 1905, p&g. 149
(38)- 8Es inevitable que el hombre aspire a conseguir, cor

preferencia a todo lo dem&s, sus intereses privados.
Es inevitale que llegue a adquirir y experimenter ur sentimiento de valoraciôn del grupo al que pertenecf 
y los fines y empenos por lo que lucha"
MACIVER: op. cit. p&g. 55

(59)- ALFRED VIERKANDT: Kleine... Gap. II, punto 3
(40)- Ibidem . Cap. II, punto 2
(41)- "Aunque el hombre sea el m&s flexible y el m&s f&cil-

mente condicionado de los primates, siente una gran
necesidad de seguridad en sus relaciones personalesy un deseo de compania congenial...... Las relacioies
que la satisfacen no pueden establecerse entre no ii- ; 
porta que individuos; al contrario requiere asocia- ciones largas y continuas"R. LINTON: "La historia natural de la familia", en 
op. cit. , p&g. 10 .

(42)- "Est& muy extendida la opiniôn de que en la transmi- 
si6n de modes de conducta, en la tradici&n de uses r 
costufflbres, juega un papal decisive el hecho de que la generaciôn joven imite a la generaciôn antigua"A. ACKERMANN: Psicologia aplicada. op. cit. p&g. 25

(45)- "El nine nacido dentro de una sociedad dada descubia
que muchoB de los problèmes con que se encontrarâ durante su vida fueron ya conocidos y resueltos por quie- nes vivieron antes que él, por lo que no tiene m&s 
que aprender las soluciones. Si lo haae con éxito necesitarâ emplear muy poca inteligencia...."
R. LINTON:"La historia natural....", op. cit.

(44)- ALFRED VIERKANDT: Kleine... .. op. cit.. Cap. II, purto 5
(45)- "La tendencia no es ninguna cosa misteriosa; es un movimiento o una detenciôn del movimiento en el es- 

tado naciente. Yo empleo esta palabra (tendencia) 
como sinônima de necesidades, apetitos, instintos, -
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inclinaclones y deseos; es un término genérico, tie
ne la ventaja de abrazar a la vez los dos aspectos, psicolôgico y fisiolôgico del fenômeno. Todas las tendencies suponen una inervaciôn aotora; traducen las necesidades del individuo, cualesquiera que sean, 
fisicas o mentales; el fondo, ralz de la vida afactiva estâ en ellas...... "
TH. RIBOTî Psicologia del........ . pâg. 9

(46)- "La conciencia se engendra naturaimante del seno de la
vida, que siente, se mueve y, llegada a cierto gradode organizacibn se siente mover"M. TAROZZI. cit. por À. FÙULÙLËE rn La moral, el arte.. op. cit. pâg, 575

(47)— "El modo como la comunidad influye en su proie, aun
cuando esta influencia sea completamente inconsciente y 8 in prop 6s it o , es, por tanto, una condicièn ne- 
cesaria para el crecimiento anîmico. No cabe duda de q que este gênero de influencia inconsciente e ininten- 
cional de la comunidad sobre las generaciones j6ve- nes entra ya en el concepts de educaciôn, pues con 
ello eleva a los ninos la comunidad a su situaciôn 
actual, haciêndoles miembros plenos y maduros de ella y homogéneos en tipo"
ERNESTO KRIECE: Bosque.lo.... op. cit. pâg. 42
"El sistema de parentesco implies, pues una serie de 
influencias sobre el nino que estructuran sus pautas de reacciôn emocional de modo relativamente definiti-vo y uniforme........En primer lugar, las orientacionesdel nino se concentran en un numéro muy reducido de personas sobre todo al reducirse el tamano de las families"TALCOTT PARSONS: "La e structura social de la familia" en La familia. op. cit. pâg. 45

(48)- "El conocimiento es el carâcter esencial de la natu- raleza humana; es el medio en que el hombre hace mover todos los resortes de su ser. Sucesivamente el hombre siente, reflexions, quiere y realize en el mun- 
do exterior las decisiones de su voluntad; pero siem- pre en el medio constante del conocimiento. No senti- ria, no reflexionarla, no querria, no obraria exterior- mente, si no supiese al mismo tiempo que siente, que reflexions, que qu que obra; en una palabra, no 
existirla si no supiese existir, o para emplear el lenguaje cientifico de Pichte, si no afirmase o pusie- se su existencia, si no existiese para si mismo"
J.G. FICHTE: Doctrina de. la ciencia, op. cit. prôlogo - pâg. X

(49)- F. GINER DE LOS RÎOS: Filosofia y ..., op. cit. pâg. 17
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C50)- W. DILTHET: "Fundamentos de un sistema de pedagogla", 
citado por I». LUZURIAGA en Pedagogla social y politics 
op. cit. pâgs, 85-86

(51)- ERNESTO KRIECK: Bosque.lo... , op. cit. pâgs. 44-4-5
(52)- MAX HORKHEIMER; op. cit. pâg. 179
(53)- "El destine del hombre es la felicidad. No seguramen- 

te una felicidad tal como la imagina a veces un egols- mo desconsiderado o un estrecho utilitarisme, sino la 
felicidad en el sentido mâs noble de la palabra, no - 
menos que el bienestar personal; el que supone la - satisfaccièn de .los sentimientos altruistes como de 
las inclinaciones egoistas. La felicidad, tan comple- ja como es posible desarrollada en todas sus activi-
dades esenciales, es la perfecciôn relative "
GABRIEL COMPAXRE: Herbert S p e n c e r  y la educaciôn cien- 
tifica, Biblioteca ïnteirnâclonal de Pedagogla, Libre- ria general de Victoriano Suârez, Serie 1&, Vol. V 
Madrid, 1910, pâg. 22

(54)- J.G. FICHTE: Doctrina de la..., Tomo II, Vol, XX3VII, 
Biblioteca Econômica J’ilosôfica, 1887, pâg. 16

(53)- "El porvenir y el pasado estén en una relaci&n de re
ciprocidad y no puede conocerse uno completamente sin 
el otro, ni por consecuencia adivinar uno por otro" ALFRED FOUILLEE : La moral, el arte...., op. cit. pâg. 
283

(56)- "La homogênea "educaciôn" proporciona un mejor cono
cimiento del otro: "la captaciôn de los motives de otros hombres orienta en general mi acciôn dirigida 
haca él; es una relaciôn Nosotros......"
ALFRED SCHÜTZ: Estudios sobre la.... , op. cit. pâg. 43

(57)- E. ERIFX3E: Bosque.lo...., op. cit. pâg. 14 
o bien
"El primer deber -y el primer placer- de cada hombre 
para consigo mismo, es el de ser hombre: lo cual implies como toda fôrmula, en su aparente simplicidad, 
muchas cosas, bastante complejas, objetivas y subje- tivas; o bien, que por un lado son subjetivas, obje
tivas por otro....... Todo cultive -y aun culto- dela individualidad es inseparable del cultive de la humanidad, de lo universal y absolute en nosotros....
F. GINER DE LOS RIOS: Filosofia y..., op. cit. 
pâgs. 142-145

(58)- JOHN FICKE; El destino del..., op. cit. pâg. 91
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(39)- "La debilidad del hombre en la ninez y la anciani-dad lo vincula Intlmamente con el hogar  "
HÂNS GERTH y 0. WRIGHT MHIiSs op. cit. pâg. 169

(60)- "El sentimiento de dependencia....... sentimiento dedependencia del individuo con respecto a la comunidad, 
como condiciôn necesarla de su propia vida. Esto impli
es tanto una dependencia fisica, puesto que sus nece
sidades materiales se satisfacen en su seno, como una dependencia psicolègica, ya que la comunidad es el gran "hogar" que losustenta y en el que se encama, 
....... todo lo que le es familiar, si no todo lo quees congruente con su vida. La comunidad es un refugio 
contra la sociedad y los temores que acompanan el ais- lamiento individual......"
MACIVER: op. cit. pâg. 306'
"Las distintas voluntades humanas mantienen entre si 
multiples relaciones. Cada una de estas relaciones represents una acciôn mutua, y a que una de las par
tes es activa o dadora mientras que la otra es pasi- va o receptors"
P. TONNIES: Comunidad .y Asociaciôn, Ed. Peninsula, 1979, Barcelona, pâg. 27

(61)- JOHN PICEE: El destino del   op. cit. pâg. 91
(62)- F. TONNIES: Comunidad y Asociaciôn", op. cit. pâgs.

34-35
(63)- segôn esto podemos concebir la relaciôn entre hermanos 

como "comunidad de vida mental"

(64)- "La mentalidad se refiere al individuo, Lo social o cultural, por otra parte, es, en su esencia, no individual. La civilizaciôn como tal sôlo comienza donde acaba el individuo......"
A.L. EHOEBER; "Lo superorgânico" (1917) en El concepto 
de cultara, op. cit. pâg. 69

(65)- R. LINTON: op. cit. pâg. 12
"La existencia entre los hermanos de una diferencia de edad, por pequena que ses, signifies mucho en la 
juventud y suele tener como consecuencia el que el mâs joven esté ya siempre bajo la tutela del mayor"
A. ACKERMANN:

( ya siempre oajo la rureia aei mayor- 
Psicologia apli..., op. cit. pâg. 23

(66)- "Aparté de los instintos y fuerzas heredados, la influencia de una comunidad, como voluntad educadora y directive, constituye el factor de determinaciôn mâs
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mâs importante en cuontcf que atane a la condiciôn 
y formaciôn de cada hâbito y disposiciôn individual. 
Sobremanera importante es el espîritu de familia (F- miliengeist), pero también lo es todo espiritu (Geist) 
que se le asemeje y posea los mismos efectos.
F. TONNIES: Comunidad y Asociacién, op. cit. pâg. 45

(67)- ".....El nivel general de cultura, la organizacién
econémica, las instituciones, la acciôn de los gobier- nos, las creencias religiosas, las costumbres, hasta las ideas y sentimientos que forman el contenido de 1 
la conciencia moral......."
F. GINER DE LOS RIOS: Filosofia y..., op. cit. p&g. 28

(68)- "....La conciencia implica autocritica.......La auto-
critica constituye la forma mâs elevada e intelectual de la voluntad racional, mientras que-la conciencia
es la forma de voluntad natural mâs elevada e intelectual
P. TONNIES: "Comunidad y..., op. cit. pâg. 141

(69)- F. GINER DE LOS RIOS: "Introduceiôn" en Herbert .Spen
cer y la educaciôn..., op. cit. âg. II

(70)- "La razôn nos hace entrever dos mundos distint os.: el 
mundo real en que vivimos, cierto mundo ideal en que 
también vivimos, en el cual se empape nuestro pensa- miento incesantemente y del cual no podemos darnos - cuenta; solamente que cuando se trata del mundo ideal, 
nadie estâ ya de acuerdo: cada cual le concibe a su 
modo; algunos le niegan por completo....."
A. FOUILLÉE: La moral, el arte.....  op. cit. pâg. l75

(71)- "Las relaciones entre los seres humanos en tanto que 
amigos y camarades poseen carâcter menos orgânico e 
intrinsecamente necesario. Son menos instintivas yse basan en menor medida en el hâbito que las relaciones de vecindad. Son de naturalepa mental y  "
F. TONNIES: Comunidad y ...., op. cit. pâg. 41

(72)- Esta conciencia compartida va a elevar al hombre a
una nueva dignidad, pero conservando su conciencia del "yo", no puede perderse pues

"El yo debç tpner intuiciôn (intuiri); y el agente de la intuiciôn (intuens) no debe estar real- mente sino en mi;,...."
J.G. PICHTE; Doctrina de la ciencia, Tomo II, Vol. XXXVII, Biblioteca Econômica de filosofia, 1887» pâg.60

(73)- De Beneficii, de Seneca, libro III, XXVIII, cit por
HANS KOHN, en Historia del nacionalismo, F.C.E.
Méjico, pâg. 6^ i
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(74)- GABRIEL COMPAYRE: op. cit. pâg, 109
(75)- "....no sôlo las ideas distinguen al hombre, los 

sentimientos que manifiesta revelan también su naturaleza superior. El hombre en esta parte de su 
ser no se limita a si solo, tiene un sentimiehto co- rrespondiente a cada grado de existencia; siente la comunidad de la vida, porque sabe o presiente que toda 
vida tiene el mismo origen y que esta identidad de origen constituye una afinidad entre todos los seres. Nada es extraho al hombre participe de la vida de todo cuanto es. Asi extiende su pensamiento sobre el 
campo infinito de la verdad, puede abrir su corazôn
al dominio infinito de la vida. Su amor puede tras- pasar los limites del amor propio y dilatarse hasta u un amor en el cual la personalidad se funde en el ob- jeto amado. Ningôn animal puede hacer abstracciôn de 
su individualidad; no quiere mâs que a si Aismo, no 
siente simpatia de alegria o de dolor hacia los demâs seres; toda su vida, sus planes y us dolores se en- 
cierran en el circule estrecho de su egoismo. Aristô- 
teles habia ya sagazmente observado que el animal no tiene lâgrimas ni sonrisa. En el hombre hay una simpatia universal, un amor general, por el cual puede ol- vidarse a?si mismo, y de este amor verdaderamente hu- 
mano, podemos decir como el poeta indio:

"Donde nace el amor, muere el sombrio déspo- ta del yo egoista"
El carâcter de los sentimientos humanos es,pues, el de elevarse sobre la individualidad, y no

contar con ella mâs que en la parte que représenta en el orden general de las cosas.
Pero ademâs de estes elementos elevados por 

los cuales el hombre puede abrazar a todos los seres, hay otros que responden a la disposiciôn armônica de 
* las cosas"
H. AHRENSi Curso de..., 1873, Libreria de Don Victoriano Suârez, Madrid, 1873, pâg. 124

(76)- A. POü ILTjEE; La moral, el arte.., op. cit. pâg. 386
(77)- ALFRED* VIERKANDT: Kleine... ., op. cit. punto 1, Cap. V
(78)- F. G. PICHTE: op. cit. pâg. 70
(79)- "....Toda forma, todo individuo, toda eepecie, no indica,.... mâs que una paralizaciôn tr?ansitoria de 

la vida. "A, FOUILLÉE: La moral, el arte,...., op.. cit. pâg. 290
(80)- ALFRED VIERKANDT: Kleine   op. cit. ptinto 1, Cap.II
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(81)- ALFRED VIERKANDT; Kleine..., op. cit. punto 1 Cap. V
(82)- Ibidem, Introducciôn, punto 5
(83)- Ibidem,punto1 Cap. IV
(84)- "Aquellos que deseen comprender sus propias vidas de- 

berân conocee las etapas mediants las que sus opinio- nes y sus costumbres se .«rtieron en lo que son.
....... Pretender mirar a la vida moderna de frente
y llegar a comprenderla simplemehte por introspecciôn, 
es una filosofia cuyas debilidades pueden ser proba-
das f&cilmente........Es siempre peligroso separar
una costumbre de sus laxos con acontecimientos pasa- dos,traerla como un dato aislado y destacarla eimple- 
mente mediante una explicaciôn que resuite plausible 
(1958 -19 f)Primitive Culture" Chicago: University of Chicago Press, 
1958, en El concepto de cultura, op. cit. pâg. 11

(85)- EDWARD B TYLOR: "La ciencia de la cultura" (1871) 
en El concepto de cultura, op. cit. pâg. 31
"La ensenanza de la historia es que la civilizaciôn 
se desarrolla gradualmente con el transcurso de los 
siglos, mediante el incremento y la pre iciôn siem
pre mayor del conocimiento, por la invenciôn y mejora- 
miento de las artes y el progreso de las costumbres 
e instituciones sociales u polj-ticas hacia un estado de bienestar general (Opler, 1964) 15 f....)
OPLER, M. 1964 : "Cause, Process, and Dynamics in the 
Evolutionism of E.B. Tylor", Southwestern' Journal of Anthropology, 20: 125-144 en El concepto de cultura

(86)- LEIBNITZ:"Del radical origen de las cosas" en La 
Monadologla de la naturaleza, 1882, Biblioteca Econô- 
mica Filosôfica, Vol. ll, pâg. 92

(87)- GABRIEL COMPAYRE: op. cit. pâg. 96
(88)— ".......la humanidad no es simplemente la suma de to-

dos los individuos. Sus elementos necesarios son, 
por el contrario las razas, pueblos y circules cul- 
turales, que a su vez se subdividen en circules co- 
munales elementales, y los individuos aparecen sôlo como miembros y ôrganos de tales unidades vitales su- periores"
ERNESTO KRIECK: Bosque,1 o..., op. cit. pâgs.. 25-26

(89)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 5, Cap, V
(90)- JOHN FISKE: El destino del hombre, op. cit. pâg. 27
(91)- GABRIEL COMPAYRE: Herbert Spencer..., op. cit. pâg. 56
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(92)- GUSTAVO LE BON: Las primeras...., op. cit. pâg. 10
(95)- PAUL SCHRECEER: "La familia como instituciôn transmi-

sora de la traciciôn", en La familia, op. cit.pâg. 276
(94)- P. ENGELS: El origen de la f^ilia \ la propiedad pri- 

vada y . elT Éstaao, Ed. Fundament os, Madrid,
pâgs. 74-75

(95)- GUSTAVO LE BON: Las primeras...., op. cit. pâg. 47
(96)- RALPH LINTON: "La historia natural op. cit.

pâg. 5
"La aproximaciôn e structura-f une iôn ve también a la familia como un compuesto de individuos que actûa en fun- ciôn de una red de estatutos y roles cuya significa- 
ciôn es el mantenimiento del sistema familiar...." ANDREE MICHEL : Sociologie de la familia y del matrimonio, Ed. Peninsula, l9/4

(97)- "Desde muy temprano,................   ban unido su debilidad los hombres y formado grupos, a fin de luchar 
mejor contra los peligros de todas clases procédantes de la naturaleza o de sus aemejantes. De los servicios 
reciprocos que se prestaban los miembros de estas peque- nas sociedades primitives, nacieron deberes también reciprocos. No se tardé mucho en darse cuenta que donde reinaba el desorden no podia subsistir la sociedad
y que los grupos desgarrados por divisiones interio- 
res pronto perecian ."GUSTAVO LE BON: Las primeras civilizaciones, op. cit. 
pâg. 79

(98)- ENGELS: El origen..., op. cit. pâg. 45
(99)- Ibidem, pâg. 48
(100)- ALFRED SCHHEZ*. Estudios de teoria..., op. cit. pâg. 26
(101)- TH. RIBOT: Psicologia de..., op. cit. pâg. 356
(102)- H. AHRENS; Curso de psicologia, oÿ. cit. pâgs. 51-52
(103)- TH. RIBOT: Psicologia de..., op. cit. pâg. 337
(104)- Espinas, citado por Giraud-Teulon: "Origenes du ma

riage et de la famille", 1884, cit. por F. ENGELS en op. cit., pâg. 48
(105)- "The native Races of the Pacific Oast of North America", 1885, tomo I, cit, por ENGELS en op. cit.'pâg. 49
(106)- ALFRED FOUILLÉE: Bosquejo de los..., op. cit. pâg. 344/128)
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(107)- "El significado social del can varia enormemente en 
diferentes sociedades* Podriamos establecer una es- cala graduada, que abarcara desde las sociedades en 
que el clan es una unidad socialmente dominante y 
perfectamente organizada, alejada solamente un paso de la familia,extensa, hasta aquellas en que la im- 
portancia funcional del clan es apenas mayor que la 
de nuestros propios grupos de familia. basados en el apellido. No parece existir correlacion constante en
tre el grado de importancia que se da a los clanes y 
cualquier otro elemento de cultura o entre tal impor- 
tancia y el grado general de la complejidad cultural. 
En todos los nivelas culturales puede haber sociedades sin clan.

Con frecuencia se ha sostenido que los clanes 
fuertemente funcionales son caracteristic-s y socie
dades que se encuentran en la zona intermedia de su 
desarrollo cultural, y que el patrÔn tiende a debili- tarse hacia los extremos inferior y superior de la escala cultural. Esto bien puede ponerse en duda. Los 
esquimales, que son cazadores de una cultura sencilla deoconocen en absolute el concepto de clan, pero los 
australianos que estén al mismo nivel, tienen una or- 
gahizaciôn de clan bien desarrollada, con una enorme
riqueza de funciones inherent es...... "
RALPH LINTON; Estudio del hombre, op. cit, pâgs. 205- 204 :

(108)- E. DURKHEIM; De la divisiôn..., op. cit. pâg. 153
(109)- "La unidad de parentesco en la familia matrilineal 

queda reducida a: el marido, la mujer, los hijos y el hermano de la madré...."ANDREE MICHEL; Sociologie de la familia, op. cit. pâg» 44
(110)- "......en contraste con la familia patriarcal, la

moderna se basa en una relaciôn personal de sentido 
mâs intimo. La elecciôn de los consortes es mâs libre, y asi, cuentan mâs las cualidades personales y 
la atraccion peculiar de cada uno de ellos para oon el otro. Esta base personal para.el matrimonio.permite   una mâs compléta satisfacciôn dela satisfacciôn sexual dentro de la familia. Al pa
so que los lazos econômicos de la familia se ban de- bilitado ante el ataque del industrialisme, se ha 
extendido con mayor firmeza la pretensiôn de que 
ella debe bastar para satisfacer la vida personal de 
los conyuges. La familia moderna esta llamada a " 
MACIVER; op. cit. pâg. 276

(111)- P. TONNIES; Comunidad y.., op. cit. pâg. 34
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"El hombre y la mujer forman en lo moral como en lo 
fisico un todo organico cuyas partes son complemen-tarias. ....  Este organisme tiene la finalidad decrear la Justicia..... . es decir, la civilizaciôn
y todas sus maravillas..A. LACROIX, Verboekhoven, 1869, "Amour et mariage"Cap. III, cit en MICHEL, ANDRÉE: Sociologla de la familia, op. cit. p&g. 24

(112)- E. DÜRHKEIM; De la divisiôn.., op. cit. pâg. 55-56
(113)- P. ENGELS: El origen.... op. cit. p&g. 74
(114)- G, SIMMEL: "La ampliaciôn de los.." en op. cit.pâg. 754
(115)- F. TONNIES: Comunidad y..., op. cit. pâg. 36
(116)- "....esta unidad tiene un carâcter hasta cierto pun

to artificial. Nunca se délimita sobre una base completamente biolôgica, es decir, sobre la relaciôn consanguine a ônicamente. Siempre se cualifica la relaciôn respecto a una llnea de descendencia particular o a 
ciertos grades de consanguinidad, o ambos a la vez. Dicho de otra manera, la familia consanguinea es una 
unidad biolôtica que difiere muy poco, en sus cuali
dades esenciales, de las unidades similares que podemos observer en un gran nômero de especies mamx- feras. Incluso como instituciôn formai, en la famille conyugal existen una serie de pautas de compor- taraiento tan intlmamente relacionadas con las carac- 
teristlcas fisiolôgicas y psicolôgicas de nuestra especie que résulta dificil ver cômo podria haber sobre vivido sin ella nuestra especie"RALPH LINTON: "Historia natural op. cit. pâg. 8
J.J. ROUSSEAU: El contrato social. Cap. II, "De las sociedades"
("Quien considéré con la debida atenciÔn la historia del pensamiento sociolôgico encontrarâ freâuentes - rasgos que denotan, aqui y allé, la influencia de 
Rousseau "ENRIQUE MARTIN LOPEZ: "Del egocentrismo originario a la comunidad contractural. Anâlisis de unaquiebra lô- gica en Rousseau", Centro de Estudios Constituciona- 
les, Madrid, 1979;

(117)- MACIVER: op. cit. pâg. 255
(118)- "La comunidad de sangre, que dénota unidad de ser, se desarrolla y diferencia dentro de la localidad,

que se basa en un habitat comun....... Puede con-cebirse la de localidad como una comunidad de vida fisica, al igual que la comunidad espiritual expre
ss una comunidad de vida mental. .... ....... La casa constituye la sede y el cuerpo de pa
rentesco. Las personas viven juntas en ella bajo un techo protector, comparten en ella las posesiones y
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los placeres; se &limentan con los mismos suministros 
y se sientan a la misma mesa. En ella se venera a los 
muertos como espiritus invisibles, como si todavla tu- 
vieran poder y capacidad de protecciôn sobre la fa
milia. ...... La voluntad y el espîritu de parentesco
no quedan confinadas a los muros de la casa ni ceni- 
dos a la proximidad fisica, les répugna la separaciôn, 
ya que la sola proximidad satisface plenamente el deseo afectivo ."
P. TONNIES: Comunidad y.., op. ict. pâgs. 39-40
sin embargo, no queremos dejar de mostrar la opiniôn 
de G. SIMMEL en relaciôn con el vlnculo del parentes— co y del "espacio";
"...... La cohesiôn producida por el parentesco es, en
principle completamente inespacial, y, por consiguien- 
te, tiene algo de incompatible con la unidad politics 
sobre base territorial"G. SIMMEL:"El espacio y la sociedad" en op. cit. pâg.
723

(119)- GUSTAVO LE BON: Las primeras civi.., op. cit. pâg. 114
(120)- Ibidem, pâg. 115

"..... La unidad de familia debe incluir adultos capa -
citados de ambos sexos, y la asociaciôn entre ellos ha de ser lo bastante estrecha y duradera para permitir 
que su entrenamiento y su organizaciôn la conviertanen una unidad cooperative efactiva..... . En -
otras palabras, la asociaciôn de los adultos, que es 
el nùmleo necesario de cualquier familia como unidad 
funcional, puede bassrse en una relaciôn conyugal o consanguinea. Nuestra sociedad ha fijado las relaciones conyugales como base de su unidad funcional de familia a tal gradd, que nos inclinamos a considerar 
el matrimonio y la familia como ligados inseparable- 
mente, pero muchas otras sociedades establecen unadistinciôn précisa de los dos........"
RALPH LINTON: Estudio del.., op. cit. pâg. 164

(121)- JOHN PISKE: El destino...., op. cit. pâg. 103
(122)- "La familia es, pues, si se quiere, el primer modelo 

de las sociedades politicas; el jefe es la imagen 
del padre, el pueblo de los hijos, y habiendo nacido 
todos iguales y libres, no enajenan su libertad si no es en aras de su propio provecho. Toda la diferencia 
radica en que, en la familia, el amor del padre por 
sus hijos le retribuye por los cuidados que les pro- diga, y, en el Estado, el placer del mando suple ese amor qie el jefe siente por sus subditos"
J.J. ROUSSEAU: El contrato social. Cap. II, "De las 
primeras sociedades **
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(123)- ALFRED FOUILLÉE: Bosque.lo psicolôgico..., op. cit. pâg. 344
(J124)- "Al comienzo de la historia, la familia ha adquirido 

ya una gran importancia y se présenta en casi todas partes como la unidad social. Es un pequeno estado 
dentro del Estado, el padre es generalmente el jefe absolute. El patriarca antiguo, de aspecto dulce y 
venerable, rodeado de sus hijos, nietos, esclaves y rebanos, se nos présenta siempre en la aurora de 
los mâs antiguos tiempos conocidos.

Sin embargo, no siempre ha sido asi, ni mucho menos, la familia humana no comenzô por el pa- triarcado; pasô primero por formas inferiores que 
han conseguido ya dejar atraâ ciertas especies ani
males"GUSTAVO LE BON: Las primeras civi.., op. cit. pâg. 43

(124)b- F. ENGELS: El origen de la.., op. cit. pâg. 176
(124)G.-TH. RIBOT: La psicologia de les.., op. cit. pâg. 370
(125)- F. TONNIES: Comunidad y...., op. cit. pâg. 58

”...... Los polinesios saben instintivamente comohonrar al jefe, porque el eau iliaje empieza en el 
hogar: el debar para con el jefe no es sino un primo- roso respeto filial........ La propia estructura fi
sica de la casa se acomoda simbôlicamente a la organizaciôn del clan. Dividida en compartimentes socialmente "superiores" e "inferiores", constituye un perfecto exoesqueleto para d. organisme diferenciado de la familia. En todas las actividades familiares -comer, dormir o simplemente charlar- los hombres se acomo- dan especialmente en la casa de acuerdo con su condi- 
ciôn de mayores"MARSHALL D. SAHLINS: Las sociedades tribales,Ed. Labor, 1972, Barcelona, p&gs. 103-104

(126)- ALFRED SCHÜTZ: Estudios de teoria..., op. cit. pâgs.
212-213
"......Si queremos saber que hay que entender por fa
milia se determinar&n las constantes en las diver- sas formas histôricas. Con ello re^Etivizamos la forma 
al no absolutivizar una forma de familia como la familia, dando asi carâcter constantee intemproral a lo accidental. "El conocimiento de una compleja tipologia, sea una mera enumeraciôn de las 
distintas configuraciones, este trabajo prépara otro 
mâs profundo: el de aclarar las etapas de variaciôn
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bien por un principio ûnico o jpor una constelaciôn 
de f pet ore s...... t. "
ENRIQUE GOMEZ ARBOLETA: op. cit. pâg. 612

(127)- LEIBNITZ:"Del conocimiento" en La Monadolocia de la 
naturaleza, Biblioteca Econômica de Éilosoria,Vol. II, 1882, pâgs. 105-106

(128)- "...... los miembros de una pareja conymgal saben
que acceden al matrimonio a partir de la considera- 
ciôn de êste como una compléta Gemeinschaft (comunidad) 
vital (communio totius vitae)"
P. TONNIES: Comunidad .y.., op. cit. pâg. 28

(129)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 6 1)
(150)- afirmamos que la esfera de la actividad social

disminuya cada vez mâs en bénéficie de la del individu©"
E. DÜRHKEIM: De la divisiôn .., op. cit. pâg. 175

(131)- "La verdadera unidad social que se ha producido 
afortunadamente en los diversos puntos del globo, es el clan (y las instituciones anâlogas), agregado fijo, estable, coherente, cerrado, fundado sobre una 
afiliaciôn religiosa o de otro carâcter, pero no so
bre la descendencia independiente de las condiciones de la familia: un hombre no puede p tenecer simul- 
tâneamente a dos clanes,.y con frecuencia cada uno de 
estos grupos estâ respecto de los otros en una rela
ciôn de hostiiidad"
T. RIBOT: La psicologia...., op. cit. pâg. 371 
ALFRED VIERKANDT: Kleine..., <^. cit. punto 6 1)

(132)- "En la conciencia del yo hay una actividad origina- ria, condiciôn de la percepciôn de las sensaciones: 
este acto primitive del yo es al mismo tiempo el mas general. La conciencia no es una combinaciôn parti
cular de nuestras ^acultades o un resulted© ,desu aplicaciôn; no es un estado particular del pensamiento, de la voluntad o del sentimiento; lo abraza todo, se extiende sobre todo; es la luz general en 
la cual vemos todos los objetos interiores. Tenemos 
conciencia de los actes de nuestro pensamiento de nues
tras resoluciones, de nuestros sentimientos, de nuestras afecciones y pasiones;pcede de, pues compararse 
ni confundirse la conciencia, compahero y testigo fiel de todo cuanto hacemos, con las direcciones aisladas de nuestro espîritu.........

La conciencia, fuente original de todas nues
tras concepciones, decisiones y accionas, no puede
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ser un product© o un compuesto de fuerzas cualesquiera. Ella nos permite enlazar todas nuestras acciones.
......  La conciencia se extiende en lo pasado pormedio del recuerdo, y en lo porvenir por medio del presentimiento. Lo que, experimentamos,*lo que sentîmes, no modifies nuestro ser solamente en el ins
tante presents, sino que queda en nuestro ser para 
siempre, y forma en parte la base de nuestro desarrollo future .  ......"
H. AHEENS: Curso de psico-   op. cit. pâg. 155 y158

(132)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 6 1)
(133)- Ibidem
(134)- Ibidem

ENGELS ofrece una interpretaciân basada en MORGAN sobre 
el paso de predominio de la "linea materna" sobre la "llnea patema" en la organizaciôn de los "grupos familiares" :

"Lo contrario sucediô en el Antiguo Mundo, La domesticaciôn de animales y la cria de ganados hablan 
abierto aqui un manantial de riqueza desconocido has
ta entonces, creando condiciones sociales enteramen- te nuevas. Hasta el estadio inferior de la barbarie, la riqueza duradera limitâbse poco mâs o menos a la h 
habitaciÔn, los vestidos, las alhajas y en enseres necesarios para preparar los alimentes: la barca, las ar
mas, los trabajos caseros mâs sencillos. Antes habla que conquistar al dla el alimente. Pero desde aquel instante con sus manadas de caballos, camellos, as- nos, bueyes, cameros, cabras y cerdos; los pueblospastures, que iban ganando terreno (los arios )hablan adquirido riquezas que sôlo necesitaban vigi- 
1ancia y los mâs burdos cuidados para reproducirse en una proporciôn cada vez mâs grande, y suminis- 
trar abundantlsima alimentaciôn en carne y leche.Desde entonces quedaron en segundo término todos los medios con anterioridad empleados: la casa que en otros tiempos era una necesidad verdadera trocôse en un lujo.

A qtién pertenecla aquella nueva riqueza?
No cabe duda alguna de que, en su origen a la gens.Pero muy pronto debio desarrollarse la propiedad particular de los rebanos. Es dificil decir si el patriarca Abraham era considered© como propietario de sus 
rebanos, en virtud de un derecho particular (como jefe de una-comunidad .familiar) o en virtud de su ca
râcter de jefe hereditario de una gens. Lo cierto es que no podemos imaginârnoslo como propietario en el sentido moderno de la palabra. Ademâs, es lo cierto 
que en los umbrales de la historia auténtica encontra- mos ya en todas partes los rebanos como propiedad par
ticular de los jefes de familia con el mismo rôtulo
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que los productos del arte de la barbarie, los ense
res de métal, los objetos de lujo, j finalmente, el 
ganado bumano, los esclaves•

Porque desde ese moment© quda también inven-tada la esclavitud..........La familia no se multipli-
caba con tanta rapides como el ganado. Se necesitan 
més personas para la custodia de éste; podia utilizar- 
se para ello el prisionero de guerre.

Convertidas todas estas riquezas en propie
dad particular de las families, y aumentadas después 
râpidamente, re .ovîan en sus cimientos la sociedad 
fundada en el matrimonio sindiésmico, y en la gens ba
sada en el matriarcado. El matrimonio sindiésmico habla introducido en la familia un elemento nuevo. Junto a 
la verdadera madré habla puesto al verdadero padre...
.......  Pero segun la usanza de aquella sociedad, sus
hijos no podlan heredar de él porque......

Con arreglo al derecho matemo, es decir, mien
tras la descendencia sôlo se contô por llnea femenina 
y segun la costumbre. hereditaria primitive usai en 
la gens, los miembros de ésta heredaron con los 
otros consangulneos de ^u madré; mâs tarde heredaron 
de ella en primera llnea, pero no podlan ser herede- 
ros de su padre, porque no perteneclan a su gens, en la cual debla quedar la fortune  .....

A medida que iba en aumento la fortune, por 
una parte daba al hombre una posiciôn mâs importante que a la mujer en la familia y por otra parte, hacia nacer la idea en el valerse de esta ventaja para de- 
rribar en provecho de los hijos el orden establecido. 
Pero esto no pudo hacerse mientras permaneciô vigen- te la filiacion de derecho materne., la cual tenla que
ser abolida, y lo fue...   Es© no fue tan dificilcomo hoy nos parece......  Bastô decidir, senci-
llamente, que en lo venidero los descendientes de un miembm mascülino permanecleu' en la gens, pero la de 
un miembro femenino saldrlan de ella pasando a la gens de su padre. Asl quedaron abolidos la filiaciôn 
femenina y el derecho hereditario paterne. Nada sa- bemos respecto a cômo y cuândo hubo esta revoluciôn 
en los pueblos cultos, puesto que se remonta a los 
tiempos prehistôricos. Pero tenemos pruebas mâs que 
suficientes de que se realizô, en los numerosos vesti- 
gios del matriarcado reunidos principaimente por Bach- ofen; y con qué facilidad se verifico, lo vemos en to—
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da una serie de tribus indias, donde acaba de efectuar- 
se recientemente y se efectûa aun en la actualidad...
......  En ocho tribus del Missouri, seis tienen unafiliaciôn y un orden de suceder masculines, que en las
otras dos son femeninos.........
F. ENGELS: El origan.........  op. cit. pâgs. 70-73

(135)- ALFRED VIERKANDT: Kleine  punto 6 1) , on. cit.
(156)- Ibidem
(157)- "T asl como una misma ciudad, vista desde diferentes 

ext mos parece cada vez distinta y como multiplicada panorâmicamente, asl por el infinito numéro de sustan- 
cias simples, hay como diferentes universes que, sin embargo, no son sino las perspectives de uno solo,

_ segun, les diferentes puntos de vista de cada mônada" LEIBNIT; La Monadologla..., op. cit. Vo V, pâg. 32
(158)- ALFRED VIERKANDT: Kleine...., op. cit. punto 6 1)
(139)- Ibidem
(140)- "El culto a los muertos, tan extendido en todas partes desde el origen de las sociedades y una de las bases fundamentaies de la mayorla de las religiones, no es sino otro aspecto del animisme. Era natural 

considerar como semejante a nosotros, espiritus que durante su estancia en un cuerpo, hablan participa- 
do de nuestro gênero de vida. Se les atribula solamente un mayor poder después de la muerte, con la facultad de moverse en el aire, trasladarse a todas 
partes y aparecerse a los hombres en sus suenos.....

El culto a los muertos ha sido siempre uno de los mâs arraigados de la humanidad. También es uno de 
los mâs racionales y conmovedores. Sin duda se funda- ba al principio en el temor, pues los suenos hicieron creer a los hombres que el espîritu de los muertos flotaba a su alrededor para atormentarles, sobre todo 
si no hablan recibido una sepultura suficientemente 
honrosa. Nosotros, si no creemos ya en aparecidos, podemos ver al menos el lazo imperecedero y continue que liga las generaciones présentes, tanto las que no existen ya como a las venideras. Olmos resonar en nosotros esa voz de los muertos que dicta de una manera inconsciente,pero fatal nuestras resoluciones y 
pensamientos. Nuestras progresos han nacido de los lentos esfuerzos de nuestros padres. Por eso admira- mos el instinto misterioso que, desde el salvaje antiguo hasta el filôsofo de nuestros dlas, ha llevado al hombre, siempre y en todas partes, a inclinarse
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ante las trunbâs". —
GUSTAVO LE BON: Las primeras. op. cit. pâgs. 6? y 
71

(141)- "Fichte en su sistema considéra "al espîritu ûnicamente 
como actividad, hay que reconocer como una alta ver
dad del sistema de Fichte el haber visto en la acti-■vidad del espîritu la manifestaciôn de su esencia - 
misma.........."
H. AHRENS; Curso de psic..., op. cit. pâg. 55

(142)- "......en la sîntesis de vuestra voluntad y de vues-
tra reflexiôn,sorprendeos en vuestra conciencia; y 
conocereis la esencia de vuestro yo. El yo, es el es
pîritu, es pura actividad, pura voluntad, pura con
ciencia, sin que detrâs *de esta voluntad o este con
ciencia se oculte un ser en si......
Ibidem, p&g. 54

(143)- "Spencer cuenta.......... con lo que él llama "intui-
ciones morales" especie de instintos adquiridos len- 
tamente de generaciôn en generaciôn- De los padresa los hijos, por medio de la sangre, hay, sin duda, una misteriosa trasnisiôn hereditaria. Pero, de los a 
ascendantes a los descendantes ino debe haber una co- 
municaciôn de otra especie, que también tiene su pre- 
ciot, la que se funda en la imitaciôn consciente, en 
la admiraciôn reflexiva del pasado"
GABRIEL COMPAYRE: op. cit. p&g. 37

(144)-"..... Locke considerando al espîritu como un ser,
cuya esencia y sustancia es el pensamiento; deducîa r 
rigurosamente la consecuencia de que el espîritu nun- 
ca deja de pensar, y que, asî como el pensamiento proviene del espîritu, sus productos primitives los pensamientos fundamentaies que constituyen las ideas innatas son en el espîritu como el pensamiento. Des
cartes como Platôn,........1 atribuye ideas innatasal espîritu........ . lo que admitîa propiaménte
dicho era la facultad innata de produc ir ideas, la facultad de pensar; no consideraba las ideas como 
nocLones fijas, ya formadas y siempre présentés; Sino que el espîritu tenîa la facultad de producirlaspor si mismo........   Locke tomaba esta doctrinacomo punto de partida de sus investigaciones "
H. AffiŒNS; Curso de psico.... op. cit. pâg. 39

(145)- "Una colectividad que no posee-ninguna sustancia co
mun unitïva y obligatoria para todos los miembrOs se disuelve întimamente y tiene que descomponerse en 
tomos. Los hombres de una colectividad tienen que
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ser criados con el mismo alimento espiritual, a fin de que nazca para ellos una base vital homogenea es- 
p±*itualmenteI un terreno sobre el cual pueda surgir la 
comprensiôn y la conciencia comûn, un querer y un sen
tir dirigido de modo igual; de otra suerte se lleva- rla a cabo en la cultura y la comunidad la dispersiôn de la torre de Babel"
E/ KRIECK: Bosaue.jo de la ciencia..... pâgs. 100-101 op. cit.

(146)- La creencia en la necesidad de una semejanza mental 
entre los miembros de un grupo bumano continua sien- 
do de actualidad, e incluse la idea de la conserva- 
ciôn de parte de la propia individualidad en favor del hombre singular en los miembros del grupo permi- / ten enunciar hoy dla:

"La sociedad, como F.H. Gidding ha exprèsado,
se asienta sobre la "conciencia de semejanza" (.....)
En la antigua sociedad, asl como entre algunos de nuestros primitives contemporâneos", el sentimiento de 
similitud se concentra en la pertenencia como miembro a un cïruculo familiar, o sea, en una relaciôn 
de sangre, real o supuesta. Las condiciones de la semejanza social se ha ensanchado en las sociedades modernas. Pero la idea bâsica de semjanza que el hombre primitive identificaba con el parentesco todavla subsiste, ampliando ahora a un principio de uniôn como es el
de nacionalidad................. T la sociedad depends
tanto de la diferencia como de la semejanza. Si las personas fueran todas exactamente iguales, y nada mâs 
que i^ales, sus relaciones sociales serlan, quizâ, tan limitadas como las de las hormigas o las abejas. Serlan pequenos ?dar y tomar", pequenas reciprocida- 
des. Habrla muy poca cooperaciôn entre unos y otros" MACIVER: op. cit. pâg
(Las diferencias personales entre un miembro, nosotros las interprétâmes como los rasgos diferenciados de ca
da individuo en comparaciôn con los otros individuos- -miembros"; se centran, por lo tanto, en esa parte de ârea de "libre movimiento" que el grupo no cubre en la vida del hombre)
La semejanza entre los "individuos-miembros" basada en 
la coparticipaciôn de una cultura heredada y de unos antepasados comunes ALFRED SCHÜTZ considéra que se 
fundaments en una "experiencia indirects":

"La experiencia del mundo de los p^edecesores es 
desde luego, indirects. El conocimiento de predecesores 
...........-puede alcanzarse en actos comunicativos en
los que los semejantes o contemporâneos informes sobre
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sus propias experiencias pasadas y sobre las experien- 
cias pasadas de semejantes y contemporâneos de ellos" ALFRED SCHÜTZ: Estudios sobre.» ». op. cit. pâg. 65

(14-7)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 6 1)
(14-8)- "El pequeno grupo primitivo se basta a si mismo. T aun 

cuando hay en él cierta divisiôn técnica del trabajo, 
consérvase la igualdad compléta, ya que cada cual tra- baja para el grupo y toda prestaciôn es sociolôgicamen- 
te centripeta "
G, SIMMEL:"El espacio y la sociedad" en op. cit. pâg. 744
"Una sociedad, en el sentido cientifico de la palabra, 
dice Spencer, sôlo existe cuando a la yuxtaposiciôn 
de individuos se agrega la cooperaciôn". Acabamos de 
ver que este pretendido axioma es lo inverso a la ver
dad, Por el contrario, es évidente como lo dice A. 
Comte, "que la cooperaciôn, lejos de haber podido pro- ducir la sociedad, supone necesariamente su previo es- 
tablecimiento espontâneo. Lo que acerca a los hombres 
sod causas mecânicas y fuerzas impulsivas como la afinidad de sangre, el arraigo a un mismo suelo, el - 
culto a los antepasados, la comunidad de costumbres, 
etc. Sôlo cuando el grupo se forma sobre estas bases
la cooperaciôn se organize......."E. DURKHEIM: De la divisiôn... op. cit. pâg. 235

(149)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... punto 6 1)
". Segun la idea que solemos formarnos de losestadios primitivos de la civilizaciôn (..), los
individuos de las tribus tienen una mayor igualdad cualitativa y una unidad prâctica mâs cerrada; en cam- bio las tribus como tôtalidades, son extranas y hos
tiles unas a otras, Cuanto mâs estrecha sea la sin— tesis dentro del propio grupo, tanto mâs severe serâ 
la antltesis frente al grupo extrano. En cambio, al 
progresar la cultura, aumenta la diferenciaciôn en
tre los individuos y aumenta también la aproximaciôn 
a los grupos extranos "G. SIMMEL: "La ampliaciôn de los grupos...." en op. cit 
Pâg. 746

(150)- "Un grupo cooperativo establece una divisiôn del 
trabajo. Cada miembro prefiere hacer la parte de la tarea en la que se considéra experte. Los demâs miembros lo reconocen como capacitado en su esfera y, 
asi surge una voluntaria divisiôn del trabajo. En esta situaciôn si un individuo se acerca a una meta 
lo mismo sucede con les demâs del grupo. Una buena divisiôn del trabajo supone que los miembros trabajen
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de acuerdo con un plan reconocido por todos-,....."
J. KLEIN; Estudios..... op. cit. pag. 44

(151)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 6 2)
(152)- "........para que cooperen armônicamente, no basta

que entren en relaci&n, ni aun que sientan el estado 
de mutûa dependencia en que se encuentran. Es necesario que las condiciones de esa cooperaciôn sean fija- 
das para toda la duraciôn de sus relaciones. Es necesario que los deberes y los derechos de cada uno sean de- 
finidos, no sôlo en vifta de la situaciôn tal como se 
présenta en el momento en que se realiza el contrato, 
sino en previsiôn de las circunstancias que pueden 
produc ir se y mofific-arseïE. DURKHEIM: De la divisiôn..., pâgs. 181-182, ôp. cit,
"En toda comunidad de vida, aun en la mâs sencilla, se 
hace précise un cierto grado de divisiôn del trabajo. 
Las diferencias que asignan a los miembros de aquélla un lugar reconocido y aceptado por todos en la écono
mie social, y que van desde la organizaciôn mâs pri
mitive, en que el sexo o la edad determinan la fun- ciôn, hasta la sociedad compleja, con sus miles y miles de ocupaciones especializadas, no danan la solida- 
ridad del grupo. En realidad, estas diferencias sue- len servir como base objetiva para la sensaciôn de 
ddsempenar un papel, elemento que es esencial en el 
sentimiento de comunidad"MACIVER: Op. cit. pâg. 318.
"Donde quiera que convivan personas se encuehtra siem
pre o en desarrollo. segôn las condiciones générales, cierta diferenôiacion y divisiôn del ocio y del trabajo que da lugar a una relaciôn reciproca entre aquè- 
llas......"F. TONNIES: Comunidad y..., op. cit. pâg. 36.
"La diferencia entre los. sexos constituye el funda- mento de la primera y mâs elemental divisiôn de la 
humanidad en grupos separados  .......

Estas diferencias "naturales" se mezclan con diferencias provocadas por la cultura especlfica en 
que viven los hombres y las mujeres....."ERICH FROMM: "Sexo y Carâcter" en La familia, op. cit. 
pâgs. 202 y 212.

(153)- ALFRED VIERKANDT: Kleine...., op. cit. punto 6 1)
(154-)- "En la mayorla de las civilizaciones.......  el padrede familia es el jefe absolute de un grupo compuesto de mujeres, hijos légitimes, naturalez, o adoptados, 

esclaves, y todos sus pariantes mâs o menos alejados.
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El tipo mâs perfecto de este grupo es la curia ro- 
raana: esta familia antigua, que por extensiôn forma-
râ mâs tarde el clan de la Edad Media.. "
GUSTAVO LE BON: Las primeras op. cit. pâg. 49
"En la antigua Roma, la familia se habia convertido 
en una pequena monarquia absoluta dentro de la colectividad.......  Por esto tuvo que realizar la familia
aquella educaciôn civica que corresponde al sistema 
de educaciôn publies. El padre ténia que ensenar al 
hijo por si mismo o por sus ôrganos auxiliares -es
claves y libertos- a manejar las armas, montar a ca- 
ballo, nadar, luchar y después los elementos de la cultura. La familia era precisamente, a pesar de su 
gran independencia, ôrgano del Estado...... Lo mismo
ocurria en el primitivo judaismo y en la primitive, 
iglesia cristiana: aqui la familia fue en absolute * 
ôrgano de la comunidad religiosa, y debia poner a su 
servicio la educaciôn y la instrucciôn...."
ERNESTO KRIECK : Bosque.lo de..., op. cit. pâg. 82
" En las naciones primitives, la intervenciôn del
Estado en los asuntos de los ciudadanos era casi
nula...... Su influencia se reducia, las mâs de las
veces, al mando militar en los pueblos guerreros y 
a ser ârbitro pacifico en los pueblos agricoles o 
pastores. El Estado se ocupaba poco o nada de los 
intereses privados, que quedaban entregados a l’as 
families. La idea de que la sociedad tuviese que in
tervenir para castigar crimenes, que no interesan sino al individuo, aparece muy tarde en la historia. La no- 
ciôn que se présenta mâs naturaimente al espîritu es la de que la persona ofendida o su familia son las 
unieas a quienes interesa venger el agravio sufrido.
La pena de Taliôn, base del derecho biblico, apli
cada por el ofendido o por sus parientes, se halla en todo el derecho primitivo. Casi ûnicamente las 
ofensas que interesaban a toda la tribu o a los dio- 
ses de ésta eran las castigadas por la comunidad.." GUSTAVO LE BON: Las primeras civiliz.... op. cit. pâg. 105

(155)- ALFRED VIERKANDT: Kleine...., op. cit. punto 6 2)
(157)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 6 3)
(158)- Ibidem
(159)- Ibidem, punto 6 3)
(160)- "....... la idea de autoridad en el seno de la comuni

dad, se encuentra representada de manera altamente
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adecuada en la paternidad y en el patriaxcado. Sin embargo, la autoridad en este sentido no implica posesiôn y uso, en acepciôn de amo, signifies educaciôn e instrucciôn como cumplido perfeccionamien- to de la Tprocreaciôn, es decir, participaciôn en la 
plenitud de la vida y las experiencias de uno mismo con la proie que crecerâ gradualmente hasta corres- 
pondbr a taies dâdivas y establecer asi una acciôn reciproca. verdadera "F. TONNIES: Comunidad y ...... op. cit. pâg. 50
"Toda autoridad natural estâ concentrada en la autoridad paterna, en el interior del parentesco; alli donde la agrupaciôn social se basa en la vecindad, esa autoridad paterna se transforma en autoridad del principe y en calidad de tal mantiene su importancia....." Ibidem, pâg. 42

(161)- "Si nos suena de un modo demasiado audaz decir que el hombre ve realmente lo indivisible, digamos que sien
te la presiôn de lo invisible, y ese invisible no es que un nombre particular del infinito, con el que el
hombre primitivo logra asi su primer contacte "
MAX MDIIiER: Ursprung und Entwicklung der Religion, pâg. 41

(162)- "En el sistema patriarcal mâs desarrollado encontra- mos que el cabeza de la entidad domêstica es también représentants del Estado y asi, el Consejo politico estâ muchas veces integrado por los padres................  El poder del patriarca sobre sus hijos, jôveneso adultes, fue con frecuencia casi ilimitado. En la 
antigua Palestine les estaba permitido vender a su hijo con destino a la esclavitud; en la antigua Romala patrie potestas entrana un poder de vida o muerte
mÂcivÊH: op. cit. pâg. 259

(165)- ALFRED VIERKANDT; Kleine.... op. cit. punto 6 3)
(164)- "....... Strodtbeck (1951) observa que en la familialos que poseen facilidad de palabra obtienen lo que desean con ma^or frecuencia que los demâs miembros -cuando hay algun desacuerdo...... ...."J. KLEIN: op. cit. pâg., 40
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(165)- ALFRED VIERKANDT: Kleine. ... op. cit. punto 6 3)

(166)- "En todas las sociedades conocidas,se prépara a los 
hombres para ciertas actividades y a las mujeres para 
otras, y la divisiôn funcional de tal manera que un 
hombre y una mujer pueden constituir una unidad casi 
autosuficiente para la producciôn y el consume"
RALPH LINTON: "La historia natural..." en La familia 
op. cit. pâg. 10

(167)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..«, op. cit. punto 6 3)
(168)- Ibidem

"..... En la Grecia clâsica era, ante todo, la cons-
tancia de la propiedad territorial la que deberminaba 
la continuidad del grupo familiar. Este se manifesta- 
ba en dos sentidos opuestos; por una parte, su dismi- 
nuciôn por venta era caracterlsticamente considerada 
como una falta, no sôlo contra los hijos, sino también 
contra los antepasados, y equivalia a romper la ca- 
dena de la existencia familiar que de ellos provela; 
y , por otra parte su aumento en las circunstancias 
aquellas era ya diflcilmente posible. Asl, por arriba 
y por abajo, recibla el individuo el apoyo apropiado para conservar la familia como una unidad indestruc
tible en principio y mantenida a travès de todas las 
mudanzas de las existencias..,..."G* SIMMEL: "La autoconservaciôn de los...." en op.. cit. 
pâg. 525

(169)- " El casi todas. las psurtes, la unidad de la casarepresents la solidaridad del grupo, ya que la resi- 
dencia comûn es esencial para el grupo doméstico en 
un tipo puro, y su local es objetivo de sentimientos 
econcomitantes, asl como de actitudes nostâlgicas y 
xenofobias "HANS GERTH y WRIGHT MILLS: op. cit. pâg. 239

(170)- "Existe el mundo de mis predecesores, esto es, un mun
do de Otros de quienes puedo tener conocimiento y cuyas 
acciones pueden influir en mi vida; pero sobre los que no puedo actuar de ninguna manera.....

Y existe un mundo de mis sucesores, es decir, 
xm mundo de otros de quianes sôlo un conocimiento va- 
go e inadecuado tengo, pero sobre los que puedo ejercer 
alguna influencia mediante mis acciones"
ALFRED SCHÜTZ: Estudios de.... op. cit. pâg. 34
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(171)- H. AHRENS: Cursos d e , op. cit. pâg. 66
(172)- ".....para el hombre su entorno no estâ compuesto 

de estimulos, sino de realidades, y cada una de sus impresiones sensibles son, al par e indiferenciada- 
mente, impresiôn de realidad......  .#ENRIQUE GOMEZ ARBOLEYA: op. cit. pâg. 580

(173)- "El el orden de la familia y su vida, se reproduce, en cierto limite, entre el principio de sangre y el principio territorial. Asî por ejemplo Sânchez Român, 
que signe la distinciôn de Krause y Ahrens entre sociedades totales y especiales, distingue la familia de las otras del primer grupo, sobre todo (separândose del Starke) por el Jus sanieniinis, mientras que enlas demâs, el vîncul6 es m&s 1)ien el territorio, el jus soli" ^Estudios de derecho civil: derecho de la 
familia'”’, 1898
FRANCICO GINER DE LOS RIOS: Resumen de filosofia del derecho. Ed. La Lecture, 1928, Madrid

(174)- "El suelo détermina no sôlo las condiciones de exis
tencia, sino ademâs las instituciones politicas y sociales de los pueblos. Séria fâcil mostrarlo exami- nando las poblaciones que han vivido en los bosques, 
en las praderas, en las playas, o en los diversos sue- los cultivados"GUSTAVO LE BON: Las primeras civi..., op. cit. pâg. 113

(175)- "La vecindad posée un aspecto espacial geogràfico. Es fâcil ver como el urbanismo y la arquiteotya pueden incidir sobre la vida social. J. MAISONNEVE cita opinionss sostenidas por W. CHURCHILL..(....
"construimos nuevas viviendas pero luego son ellas las que nos moldean "JEAN DREVILLON: Psicologia de los grupos humanos. Ed. Peninsula, 1974, Barcelona, pâg. 48.

(176)- G. SIMMEL: op. cit. pâg. 113.
" el limite que encierra un trozo, tiene para elgrupo social una signifieaciôn semejante a la que posee para la obra de arte. En esta ejerce dos funciones, que propiamente no son sino los dos aspectos de una sola; incomunica la obra de arte con el mundo 
circundante y la encierra en si misma. El marco dice que dentro de él hay un mundo que sôlo obedece a normes propias "Ibidem, pâg. 650.

(177)- Encontramos interesante senalar que E. DURKHEIM es-
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tablece igualmente la correlaciôn entre "medio fa
miliar" y territorio en los siguientes términos:

"Como contrapartida, las causas que mantienen 
al hombre en su medio natal lo fijan a su medio fami
liar. En primer lugar, en su origen, los dos medios 
se confunden y si mâs tarde se distinguer, no podemos 
alejarnos mucho del segundo si no podemos sobrepasar al primero. La fuerza de atracciôn que résulta de la 
consanguinidad ejerce su acciôn con el mâximo de in
ters idad, puesto que cada uno permanece toda su vida
ubicado muy cerca de la fuente de esta fuerza....
E. DUEKHEIM: De la divisi6n..y op. cit. pâg. 248
o bien

"Fero la fàmilia no esté menos ligada, al menos 
en un gran numéro tie pueblos, a una porcion determi- 
nada de suelo; también ella tiene su dominio del cual 
es insenarable, porque este es inalienable. Hemos visto cleramente que, a veces, el patrimonio inmobi- 
li^io era verdaderamente el aima de la familia; es 
esto lo que hace la unidad y la plenitud de la misma; éste era el centro alrededor del cual gravitaba la vi
da doméstica......"
Ibidem, p6g. 45

(178)- "El origen de todo progreso industrial serio ha sido 
la divisiôn del trabajo. Desde que se agruparon en tribus las primeras familias humaras se impuso esta divisiôn. Antes cada uno fabricaba para si y para
BU familia sus armas toscas, sus vestidos, su cabana y su canoa. Una vep reunidos empezaron los hombres a 
cambiar los productos de su industrie, y sôlo enton- 
ces pudo nacer la divisiôn del trabajo.

La divisiôn del trabajo trajo necesariamente 
consigo el râpido perfeccionamiento de los productos. 
Los que fabricaban continuamente objetos analogos me- 
joraron poco a poco su forma y calidad. El hâbito les 
ayudo a ello, y mâs tarde la herencia, cuando se ex- tendiô la costumbre de adoptar al hijo la profesiôn 
de sus padres..... .GUSTAVO LE BON: Las primeras civi..., op. cit. pâg. 42

(179)— "Otro de los elementos del sentimiento de comunidad 
es el sentido del rango o posiciôn social, de suerte que cada persona nota que tiene que desempenar un 
papel, el de la funciôn que tiene que llenar en los 
recîprocos intercambios de la escala social. Este sentimiento, que por parte del individuo entrera una su- 
bordinaciôn al todo, es alimentado por el adiestra-
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miento y la habituaciôn a la cotidiana disciplina de la vida.
MACTVER: op. cit. pâg. 506

(180)- "La gran si giificaciân dé la organizaciôn de los gru- 
pos de edad en la vida de los primitivos la ha demos- 
trado A. SCHÜTZ en su obra Altersklassen und Mdnner- bunde

(181)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., punto 6 4)
"La zadunga de los esclavos del Sur constituye el me- 
jor ejemplo, existente aun, de una comunidad familiar 
de esta clase. Abarca muchas generaciones de descen- dientes del mismo padre, los cuales viven junto a sus mujeres bajo el mismo techo ; cultivan en comun sus 
tierras-, tienen provisiones comuhes para alimentarse y vestirse, y poseen en comân el sobrante de sus pro
ductos. La comunidad estâ sujeta a la administraciân 
superior del dueno de la casa (domain) quien la représenta fuera de ella; tiene el derecho de enajenar las cosas de valor minimo, lleva la caja y es responsable 
del ésta, lo mismo que de la buena marcha de los ne- 
gocios. Es «legido, y no necesita ser el de mâs edad. 
Las mujeres y el trabajo de ellas estân bajo la di- 
recciôn de la duena de la casa (domacita), quien sue- le ser la mujer del domain. Esta tiene también voz deliberative,a menudo para las jôvenes solteras. Pero el poder supremo reside en el consejo de familia, en la asamblea de todos los asociadôs adultos, hombres 
y mujeres. Ante esta asamblea da sus cuentas el do- maini ella es quien zanja las cuestiones, ejerce~Ta 
jùrisdicci&n sobre todo los miembros de la sociedad, decide acerca de las compras o ventes de alguna im- portancia, sobre todo respecte a propiedades territo
riales, etc.

No hace ni diez anos que se ha probado la exis- tencia en Rusia de comunidades familiares de esta es-pecie........."
F. ENGELS: op. cit. pâg. ?6

(182)- ".....los jefes son las primeras personalidades indivi- 
duales que se desprendieron de la masa social. Su si- tuaciôn excepcional que los coloca sin par, les créa una fisonoraia distinta y les confiere, en consecuen-cia, una individualidad....... Sin duda sacan sufiierza del grupo; pero una vez que ella estâ organiza- da, se vuelve autônoma y los torna capaces de ejercer una actividad personal. Luego se encuentra abierta una 
fuente de iniciativa que no existia hasta entonnes. En.lo sucesivo, hay alguien alll que puede producir nueva-
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mente e incluso, en cierta medida, derogar los usos 
sociales. Se quiebra el e q u i l i b r i o . "
E. DUEKHEIM: De la division..., op. cit. pâg. 167

(185)- "........el orden estatal, el orden social, en gene
ral, no vale mâs que en tanto que yo presto asenti- 
miento a su contenido y que mi voluntad se lo apro- 
pia. T precisamente, en tanto que todo orden social régula la conducts reclproca de una pluralidad de su- 
jetos, se basa en la voluntad coïncidente de éstos, 
es decir, en un pacte...... "HANS KELSEN: T# general del Estado, Ed. Labor, 1954, 
Madrid, pâg.

(184)- "Por "prestigio" (.......) se entiende la buena opi-
niôn social y cultural que nos merece un jefe, un 
grupo o una instituciôn. También el prestigio nos 
impide ver las cosas tal como son en realidad: parali- 
zà nuestra capacidad de juicio. A su produccion coad- 
yuban numerosos factores, sobre todo el éxito. Si el 
jefe adorado tiene fracases que no es posible ocultar, 
puede su prestigio desaparecer de la nocha a la ma- 
nana........ "A. ACKERMAN: Psicologia..... pâg. 16, op. cit.

(185)- "......El poder que el padre adquiriô en primera ins-tancia en virtud de su fuerza superior fue reforzado por la religién la que en la mayorla de los casos, 
puede ser definida como la creencia en que los dioses
estân al lado del gobierno. El culto a los antepasa-dos, o a algo anâlogo, prédominé ampliamente "
BERTRAND RUSSEL: Matrimohio y moral. Ed. Siglo XX, 
1976, Buenos Aires

(186)- Existe la hipétesis sostenida por numerosos inves- tigadores que nuestra sociedad moderna es un resul- 
tado de una de esas fases por las cuales ha pasado la familia "extensa patriarcal":

"La familia patriarcal constituyé un tipo pré
dominante no sôlo en las grandes civilizaciones de la antiguedad, sino también en la sociedad feudal de
la que se ha der ivado la nuestra..... "MAC TVER: op. cit. pâg. 258
"..... las ideas morales y religiosas, las imâgenes
espirituales que provienen de la estrutura de la familia patriarcal siguen constituyendo el nûcleo bâ- 
sico de nuestra cultura"
MAX HORKHEIMER: op. cit. pâg. 1?9

(187)- " ....... La omnipotencia del concepto romano del Es-
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tado, tenia como consecuencia que, al lado de jus 
publicum, ezistiese un jus privatum; la norma de conducts del todo omnipotente exigla una norma corres- 
pondiente para los individuos encerrados en él. No habla mâs que, por un lado, la comunidad en el senti
do mâs amplio y, por otro, la persona individual...."
G. SIMMEL: La ampliaciôn de grupos......" en op. cit.
pâg. 785

(188)- ".....en todo i^upo social existe una tendencia a
desarrollar actitudes con respecto a intereses que atanen al grupo como un todo. Estas actitudes son casi 
en su mayorla resultado del enorme aparato sugesti’vo 
que constituye una parte formal (e informal) de educa- 
cai6n en todos los grupos......"
MACTVER: op. cit.

(189)- "Derecho = contenido de normas vâlidas"HANS KELSEN: op. cit. pâg. 25
(190)- ".....Como el lazo de parentesco no résulta de uncompromise contractual, no puede ser roto como un com

promise..»....  Las relaciones familiares hoy perma-
necen tal como las détermina el nacimiehto"
E. DUEKHEIM: De la divisi&n..., op.cit. pâg. 179

(191)- "El clan fue la tribu regular fundada en el parentesco y en la que el poder del jefe se confunde con la autoridad paterna, Cuando varios clanes se fusiona- 
ron a consecuencia de las necesidades geogrâficas ode aâôdadohea guerreras, se vi6 aparecer la naciôn, que desde que fue fundada tuvo esclavos y se organizâ segun 
el sistema feudal"......."GUSTAVO LE BON: Las primeras civi...., op. cit. pâg.
105
".......debemos considerar el clan como una unidadde familia amplia y difusa. Sus potencialidades fun- cionales dependen primordialmente del vigor afectivo de los lazos que unen a sus miembros y de las oportu- nidades que tengan éstos para la cooperacién; lo que a su vez, estâ sujeto a la influencia de muchos factores. Una sociedad que concentre sus intereses en las unidades conyugales y que, por lo general, anteponga los intereses de los conyuges a los de los parientes consanguineosj difîcilmente podrâ desarrollar una fuer— te organization de clan. El grado de unidad y el ^rit 
(le corp caracteristicos del clan dependerân también, de modo considerable, de la efectividad de las técni— cas que emplee la cultura para conseguir las actitudes 
correctes entre los miembros del clan...."
RALPH LINTON: Estudio. ., op. cit. pâgs. 202-205
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(192)- (192)- "El clan domina sobre la dualidad de casa 
y aldea y se ha deserito ya como un antecedente de 
la familia (familia antes de la familia) pero, de 
la misma manera, puede concebirse, aunque con menos
claridad, como un precedents de la aldea. (..... __)
Esto se debe a que el clan comprends en si mismo ^sas 
dos formas mayores como potencialidades. En el clan, 
el carâcter patriarcal (vâlido para toda autoridad 
basada en la procreaciôn) se encuentra mezclâdo con 
el carâcter fraternal (basado en la igualdad de her- 
manos y hermanas). Del mismo modo los elementos de 
autoridad, de una parte y de companerismo entre igua- 
les, de otra, son inherentes a las instituciones del 
clan. En la comunidad de casa prevalece lo primero, 
mientras que en là comunidad de la aldea domina lo segundo. Sin embargo, el espiritu fraterno no escamo
tes mâs en la casa que en la aldea del dominio pater
ne"
P. TONHIES: Comunidad y..., op. cit. pâg. 57
"...... los hombres siempre han vivido en grupos al
ternat ivamente denominados clan, tribu, familia, co
munidad o club
JEAN DREVrLLON: op. cit. pâg. 7
" el clan es esencialmente una unidad de la fa
milia consanguinea y que sus funciones, con relaciôn a sus miembros, son normalmente las mismas que las 
de la familia consanguinea. En el clan los deberes 
y los derechos mutuos de los miembros de la familia 
se extienden a un mayor nùmero de individuos, lo que
signfica una cierta pérdida de intensidad......."RALPH LINTON: Estudio del..., op. cit. pâg. 205

(193)- "La conciencia de. grupo jamâs es exclusive. Los hom
bres son al mismo tiempo miembros de diferentes grupos. El nûmero de grupos a los cuales pertenecen aumen- 
ta con la complejidad de la civilization. Estos grupos 
no son fijos. Tienen limites mudables y su importan- cia varia. Dentro de esas clases de conciencia de 
grupo pluralistes y en ocasiones antagônicas, gene- 
ralmente existe a la .que el hombre reconoce como su
preme y mâs importante, y a la cual,   le concede su mayor lealtad en caso de conflict©. Se identifies con el grupo y su existencia, a menudo no sôlo 
durante toda su vida individual, sino también mâs 
allé de ella. Este sentimiento de solidaridad entre el 
individuo y su grupo va en ocasiones tan lejos que el primero queda copletamente sumergido en el segundo. 
Toda la educaciôn de los miembros del grupo tiene por 
fin obtener una preparaciôn pslqilcm comun para acti
tudes y acciones comunes"
HANS KOHN: op. cit. pâg. 25
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(194)- '*.......la asociaclôn y la cooperacién son dos he-chos distintos, y si el segundo al desarrollarse reacciona sobre el primero y transforma, si las so- 
ciedades humanas se transformas cada vez mâs en gru
pos de cooperadores, la dualidad de los dos fenâme- nos no se desvanece por eso.
E. DURHKEIM: De la divisiôn , op. cit. pâg. 236
"Jack Goody presents el ejemplo del clan matrilineal menaugkaban de Indonesia, donde el marido es deno- minado el hombre prestado. En efecto, en este clan, como en los clanes matrilineales. los hijos se con- 
vierten en miembros del grupo clanico de la mujer.Los poderes procreadores de ésta quedan retenidos en el interior de este grupo y, en cambio, son los pode
res procreadores del marido los que cambian de ma- nos"
J. GOODY: "Marriage, Presations, Iherstace and Descent in Pre Industrial Societies", Journal of Compa
rative Family Studies", 1970, vol I, ns 1 citado por A. MICHEL: op. cit.pâg. 53

(195)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 6 4)
(196)— Cuando hablamos de individualidad -dice Maclver (Com- 

munityf London Mac Millan, 1917) significamos aquella cualidad y poder de autodeterminaciôn y autoexpresiônq que es tan necesaria para el crecimiento de la perso- nalidad como pueda serlo el medio ambiente social. La individualidad no signifies, por consiguiente una in- 
diferencia, y todavia menos excentricidad. Ciertas filosoflas han combati o la individualidad porque la conciben de esta forma irreal y abstracts, pero esta 
autodeterminaciôn que es la esfera de la individualidad, no necesita basarse y quizâ no debe ser basada, sobre 
las diferencias entre un hombre y otro. La personali- dad es la realidad y el fin sustancial que la indivie dualidad y la sociabilidad determinan juntamente y, toda doctrina que exalte uno de estos aspectos a ex
penses del otro, o uno de elles a expensas de su unidad en la personalidad es parcial y falsa para los aspectos de la vida. Compronder como coetâneo en las personalidades concretes de los hombres y como éstoshan emergido de las pobres y oscuras uniformidades dè- bi'lmente controladas por el grupo de la vida primitive, destacândose las naturalezas cada vez mâs autô- noraas y rices que actualmente poseen aun los miembros mâs ordinarios de nuestra civilizaciôn, es la Have para comprender el proceso entero del desenvolvimiento comunal. Es decir, que la individualidad se va con- 
virtiendo poco a poco en personalidad, al incorporer-
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se los elementos del medio social. Pero este proceso 
de socializaciôn no puede realizarse sin Dtro paralelo, 
el de la conciencia. La conciencia de si, de su unidad, de su aitodeterminaciôn y àutoexpresiôn permitirâ a los 
individuos afirmarse a si misma con distinciôn y en 
acciôn y reacciôn mutua con el todo social. Y eso, lo 
mismo para la pensons individual que para la social o juridica........... "
DOMINGO BARNESî La edunciôn de la adolescencia. Ed. 
Labor, Buenos Aires, l9^0, pêgs. 60-61

(197)“ "El carâcter del hombre détermina hasta cierto punto su destino; y ésta al mismo tiempo cambia y détermina 
aquél......."
HANS KOHN: H@ del nacionalismo, op. cit. pâg. 38

(198)

(199)

"La adaptaciôn es esencialmente un proceso pasivo.
No modifies el medio y sôlo modifies al grupo "
J. KLEIN: op. cit., pâg. 157
"La nociôn de la variabilidad humana, unida a la de semejanza humana, es el gërmen de la igualdad humana
ALFRED FOUILLEE: Bosque.jo psicolôgico... , op. cit, pâg.

(200)- F. TONNIES: Comunidad y..., op. cit. pâg. 128
(201)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., punto 6 4) 

aunque es preciso admitir:
"...... Para Parsons, la familia de hoy endia lejos de estar desorganizada, posee en su estruc- tura y en sus funciones unos elementos de constsacia que no es unicamente el reflejo de su composiciôn bio 

lôgica. Si bien no existe una concepciôn muy clara de 
lo que es la funciôn mâs importante (la funciôn prédestinais) de la familia, podemos comprobar que la 
procreaciôn y los cuidados a los ninos siguen siendo 
ejercidos por ella"A. MICHEL: Sociologie...., op. cit. pâg. 64

(202)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 6 4)
(203)- Ibidem
(204)- "Toda autoridad se caractérisa por la libertad y el respeto particular y enaltecido, con lo que represen

ts una especifica esfera de la voluntad. Como tal, ha 
de derivar de la general y equiparable esfera de la 
voluntad comunitaria. Halla su corolario en el servi- cio, considerado éste como libertad y respeto particu
lar y menguado. Toda autoridad puede consideràrse ser-
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vicio y cada servicio autoridad, siempre que se tome en consideraciôn la particularidad implicada...."F. TONNIES; Comunidad y..., op. cit. pâg. 44
"Por autoridad entendemos un derecho de control que se halla adscrito en un cargo, lo cual lleva consigo el 
respeto, la sumi iôn....... No nos referimos con esto
a la autoridad de un grupo, o de un principio......sino mâs bien a la autoridad que se concentra o con
que se reviste a una persona   Por "caudilla-je" entendemos aquellas dotes de persuasiôn o direccibn de los hombres que provienen de cualidades personales, ajenas a un cargo......"
MACIVER: op. cit. pâg. 152
"Llamo dignidad o autoridad a un poder superior que 
se ejerpe en bénéficié del subordinado y que, al ha- llarse en concordancia con su voluntad, es aceptado. 
Hemos de distinguir très clases; autoridad de edad, autoridad de la fuerza y autoridad de la sabiduria o 
del espiritu. Las cuales se presentan unificadas en la autoridad que corresponde al padre enpenado en laprotecciôn, asistencia y guia de su familia..... %F. TONNIES: op. cit.'pâg. 58
"La capacidad no es sino una de las cualidades para el liderazgo y éste puede depender de la comunicaciôn 
restringida dentro del grupo"J. KLEIN: Estudio..., op. cit. pâg. 67

(205)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 6 4)
(206)- " Existen muchas formas de coaccién, la formafinal impliea el ejercicio de la fuerza fisica para controlar y prévenir las acciones'. tbr si sola la fuerza no puede protéger el orden social sin el or

den no existiria sin tener por aliada a la fuerza.Es un medio limitado de control social, "Sustituye la relaciôn social por una relaciôn mecânica. En tanto se emplea la fuerza queda negada toda posibilidad de cooperacién. La fuerza trata al ser humano como si fuera èolo.un objeto fIsico....... Es el fin de la
reciprocidad.MACIVER: op. cit. pâg. 165

(207)- "Rousseau..... habia reemplazado la soberania fâ-cilmente perceptible del prlcipe con el tan dificil concepto de la soberania pouplar: basaba ahora la vo
luntad soberana en la unifieaciôn de todos los individuos, que expresaban su voluntad en la volonté générale que, no obstante ser un producto de todas 
las voluntades individuales, podia ser diferqnte
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de la voluntad individual de cada uno y compatible al 
mismo tiempo con el libre albedrio de cada miembro, 
ya que no era la expresiÔn de algo accidental, sino 
de lo razonable y de lo bueno, de aquella actitud vir- 
tuosa que debe animar a cada uno de los miembrosv."HANS KOHN; op. cit. pâg. 213
(ya nos hemos referido a la influencia que ejerce el 
pensamiento de ROUSSEAU, aqui encontramos una prueba 
mâs de tal aseveraciôn)
"La voluntad es, segun Fichte, el primitive del yo..
El yo se pone por su voluntad, pero por este acto 
constitutive se distingue de .las cosas que le , son 
exteriores y se pone en oposiciôn con ellas. Esta opo- 
siciôn le détermina necesariamente a volver sobre si 
mismo, y esta vuelta es la reflexiân, la cual unién- 
dose a la voluntad, constituye la conciencia. La con
ciencia es, pues, el resultado de la acciôn volunta- 
ria del yo combinada con su concentraciÔn en si mis
mo; la conciencia es la sintesis de la acciôn y la 
reacciôn, pero es todo el yo, es todo el espiritu;
explicar la conciencia es explicar al espiritu......."
H. AHRENS: op. cit. pâg. 54

(208)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., punto 6 4)
".....El grupo requiers, al menos, una demostraciôn 
de razones antes que décida el curso de acciôn a se- 
guir y esto exige la participaciôn en la etapa de in- 
tercambio de informaciôn"
J. KLEINE: op. cit.,pâg. 40
"Cuando se habla de *inconsciencia" de la sociedad se 
usa, una fôrmula inexacte como M. Fouillé nota, aunque por razones disentitles. Alguna imagen, alguna represen- 
taciôn mâs o menos confusa, algun sentimiento, alguna 
aspiraciôn e impulse hacia lo que puede llamarse 
el ideal (el tipo objetivo de vida) social, todos los 
cuales son sôlo estados de conciencia «vqûa no dice lo 
mismo que estados de reflexiôn,- tienen por necesidad que existir en una masa considerable de individuos, 
para que puedan adaptarse a la acciôn de las perso
nalidades directives"
F. GINER DE LOS RIOS: Filosofia y ...op. cit. pâg. 19
"....la razôn se oscurece, pero jamas se pierde por complète"
F. GINER DE LOS RIOS: Estudios juridicos y..., op. 
cit. pâg. 68

(209)- "La razôn es la facultad propia del hombre,.....
pero la razôn no es este entendimiento vulgar que
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se ejercita en la simple reflexiôn sobre los objetos sensibles y los datos particulares de la vida; la ra
zôn es la facultad de las ideas, que se elevan sobre 
lo sensible e individual, y alcanzan a lo universaly eterno en las cosas. Las ideas eternas son,...... .
las que distinguen el espiritu del hombre de las per-cepciones del animal..... "
H. AHRENS: op. cit. pâg. 20

(210)- "...... Hay luego ciertas instituciones pantribales,
extensas asociaciones tribales; no son exactamente "grupos", ya que no actûan como colectividades, sino 
mâs bien como ôrdenes fraternales con capitulos es-r 
tablecidos en diverses localidades, de forma que por el precio de un apretôn de manos secreto se puede ob
tener una comida gratis en otro lugar. El c l ^  es una tlpica instituciôn de este tipo: una unidad de des- 
cendencia multilocal, patrilineal o matrilineal- con frecuencia ampliamente dispersa en linajes locales- cuyos miembros no se casan entre si debido a su su- 
puesta ascendencia comun..... "MARSHALL D. SAHLINS: op. cit. pâg. 45

(211)- "Tan pronto como el hecho fisiolôgico de la paterni- 
dad es reconocido, un elemento completamente nuevo entra en el sentimiento paternal. Este elemento con- 
dujo a la creaciôn de sociedades patriarcales. No bien el padre reconoce que el hijo, es, como dicela Biblia, su "simiente", su sentimiento hacia el 
nino es reforzado por dos factores: el amor al po
der y el deseo de perpetuarse. Para un hombre las realizaciones de sus descendientes son, de algun modo, realizaciones propias y la vida de ellos con-tinuaciôn de su vida..... iJ.. .un hijo légitime esura continuéeiôn del ego del padre, y su afecto por
el hijo es una forma de egoismo..... "BERTRAND RUSSELL: Matrimonio y iaoral , op. cit. pâg. 16

(212)- "......por la acciôn y la pasividad reciprocas, laactividad independientemente es determinada; y reci- procamente la actividad independiente détermina la 
acciôn y la pasividad reciprocas......"J.G. FICHEE: Doctrina de la ciencia....op. cit. 
pâg. 131
"La vida de la comunidad consiste en la posesiôn y el plater mutuos, asi como la posesiôn y el goce de
los bienes comunes......"TONNIES; op. cit., pâg. 49
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(215)- " se ha dicho muchas veces que la antiguedadclâsica absorbia a la humanidad en el Estado, en el ciudadano al hombre......"
FRANCISCO GINER DE LOS RIOS; Estudios..., op. cit.

(214)- (La palabra alemana Sitten* signifies costumbres; 
no son simples usos cualquiera (Gewohnheiten), si.no con un sentido ético, moral e interno)
ALFRED VIERKANDT; Kleine..., op. cit. punto 6. 4)
".....la diferencia entre el uso o costumbre social,
........ y la instituciôn....... , es esencialmente
de grado. La instituciôn implica un reconocimiento
mâs definidq ..'.... Las instituciones poseen se-
nales externas, simbolos de un reconocimiento publi
co, que las costumbres, como taies, no precisan....
....... El término "instituciôn" subraya el factor
impersonal en las relaciones sociales. Al hablar de 
las costumbres pensamos en las formas aceptadas en 
que las cosas conjuntamente, mediante contactes per
sonales. Cuando hablamos de las instituciones mâs bien nos referimos a un sistema de contrôles que se 
extiende sobre las relaciones personales. Este sis
tema de contrôles constituye un lazo entre el pasado 
y el presents y entre el presents y el futuro, ligan- 
do a los hombres como siis antecesores, sus divinida-
des y sus descencientes.....
MACIVER; op. cit. pâg. 19

(215)- "En circunstancias sociales elementales o primitives hay poca necesidad de un côdigo legal separado. La 
costumbre basta para regular la forma de vida. El grupo primitivo es una comunidad cara a cara en la que cada hombre se halla prôximo a los demâs. Nin- 
guno de ellos escapa a la murmuraciôn, a la opiniôn 
del grupo y al control de éste. Raramente se produce una situaciÔn que no estâ prevista por la costum
bre. Con el peso de la tradiciôn respaldândola, lacostumbre rige los eventos......   Pero a medida que
nos vamos aiejando de las condiciones primitivas mâs
necesario se hace el los preceptos de la
costumbre por medio de otros côdigos sociales y, enespecial, por la ley......."
MACIVER: op. cit. pâg. 185
"..... Se puede decir, de una manera general, que las
necesidades crean la opiniôn, que dsta forma las costumbres y las costumbres hacen la moral y los côdigos" 
GUSTAVO LE BON: Las primeras...., pâg. 85

(216)- "......los sentimientos que las sanciones simplemen-te morales, es decir, difusas, protegen, son menos in- 
tensar y menos sôlidamente organizados que los que protegen las penas propiamente dichas, hay sin embargo
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excepciones.DURHKEIM: De la divisiôn. , op. cit. pâg. 75
" la pena no sirve o sirve muy secundarlamente,
para corregir al culpable o para intimider a sus po- 
sibles imitadores; bajo este doble punto de vista su 
eficacia es justamente dudosa o, en todo caso mediocre . Su verdadera funciôn es mantener Intacta la 
cohesiôn sbcial; manteniendo toda la vitalidad dela conciencia comun.......”
Ibidem. pâg. 95

(217)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... punto 6 4)
".......en los tiempos primitivos, motivos econômicos,sostenian el sistema. Se ve en el Génesis cômo los hom
bres deseaban una progenie numerosa y que ventajoso 
•resultaba tenerla. La multiplieaciôn de los hijos era tan ventajosa como la multiplicaciôn de las manadas 
y rebanos. Por eso en aquellos tiempos, Jehovâ ordenô 
a los hombres que crecieran o se multiplicaran..." 
BERTRAND RUSSEUL:op. cit. pâg. 19

(210)- " Lhs hijas en todo el âmbito de la civilizaciôn
y los hijos en muchlsimos palses, no podlan casarse sin el cpnsentimiento del padre y era comun que fue
ra el padre quiên decidiera con quien hablan de casarse. La mujer no tenïa durante toda su vida ningun momenta de independencia, puesto que estaba sujeta primero al padre y luego al marido. Al mismo tiempo, una 
mujer de edad podia ejercero-un poder casi despotico 
dentro de su casa; vivian con ella bajo el mismo techo 
los hijos con sus esposas y las nueras le estabancompletamente sometidas...... "Ibidem. pâg. 18

(219)- " Seguramente, la antitesis de "libertad" y "coac-ciôn" -la cual, objetivamente considerada, no es otra cosa que la contraposiciôn de dos sistemas -hâllaseya en la antitesis de naturaleza y sociedad...."
HANS KELSEN; op. cit. pâg. 30

(220)- "Malinowski dejô establecido fuera de toda duda el he
cho de que los naturales de las islas Trobiand no sa- ben que cada persona tiene un padre "BERTRAND RUSSELL: op. cit. pâg. 12

(221)- "Las condiciones econômicas de las comunidades primitivas agricoles y pastoriles llevaron a la familiaa su apogeo. La mayorla de la gente no podia dispo- ner del rrabajo de esclavos y, por lo tanto, el modo mâs fâcil de adquirir trabajadores era engendrar-
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los. Para estar seguro,de que ellos trabajarlan para 
su padre, era necesario santificar la instituciôn 
de la familia con todo el peso de la religiôn y la 
moral. Gradualmente la primogeniture extendiô la uni
dad de familia a las ramas colaterales y acrecentô
el poder del cabeza del familia......"
B. RUSSELLî op. cit. pâg. 95

(222)- "El sistema de valores es el sistema de las represen- 
taciones colectivas de la sociedad"
DURKHEIM en Socilogîa y filosofla, 1898, cit. por 
J. KLEIN, pâg. 159

(225)- ALFRED VIERKANDT; Kleine..., op. cit. punto 6 4)
(224)- "........para que el control social sea riguroso y pa

ra que la conciencia comun se mantenga es necesario q 
que la sociedad esté dividida en compartimentos bàs- 
tante pequenos que envuelvan completamente al individuo"
E. DURKHEIM: De la divisiôn...., op. cit. pâg. 255

(225)- "La educaciôn es efecto necesario de la vida en co
munidad, y es efecto del espiritu de la humanidad, 
que es mil veces diferente en sus miembros, y en 
sus fases de desarrollo y que es en todas par
tes y en todos los momentos la misma en su ser, sus 
formas y funciones bâsicas...... "
ERNESTO KRIECK: op. cit. pâg. 25

(226)- "La vida en comun "para que llegue a ser estable y 
constituya una sociedad, es menester que se agregue 
aqui un elements de fijeza: la conciencia clara o vaga 
de una obiigaciôn, de una régla, de lo que debe ser hecho o evitado. Esta es la apariciôn del sentimieùto 
moral"
Tti. EIBOT: ôp. cit. pâg. 2?2

(227)- "...... la comunidad misma lleva con su câlida atmôs-fera a la influencia reciproca en las costumbres,
sentimipntos y acciones Guanto mâs elevado
es el grado de moralidad y cultura en una comunidad, 
tantÔT mejor y mâs ricamente estâ dispuesto su sistema éducative: la funciôn llega a ser una misiôn 
moral El fin de la educaciôn es dado siem
pre con los valores y fines de la comunidad misma". ERNESTO KRIECK: op. cit. pâg. 44

(228)- "La naturaleza y el espiritu aparecen,.......   como
dos mundos que se correspondes, de manera que para
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cada orden de la realidad en la naturaleza existe 
un orden an&logo de ideas en el espiritu"H. AHRENS: op. cit. pâg. 103

(229)- "....El espiritu es lo que esencializa al hombre, constituyendo en naturaleza que.se dice especifica: inteli- gencia, razôn, voluntad y libertad o sea, en cuento 
espiritu, el hombre propende a desasirse de la Naturaleza y a former una naturaleza inteligate y libre
que se conduce como su espiritu lo sugiere o para los
fines que su razôn e inteligencia le marcan "P. DORADO MONTERO: Metafisica y psicologia, Cuadernos 
de ciencia y de cultura, Madrid, 1926, pâg. 39

(230)- ALFRED VIERKANDT: Kleine...., op. cit. punto 7 1
(231)- "Todas las funciones familiares se concentran en el grupo conyugal, rodeado por un circule de parientes 

laxamente relacionados e intermitentemente operatives
RALPH liINTO: "La historia natural...." en op. cit. 
pâg. 13

(232)- "René Kdnig demuestra que la familia conyugal ha sido sin duda el tipo de familia mâs extendido entre las clases inferiores de la antiguedad y de la Edad Media    Marcel Mauss ha destacado que "la familia con
yugal de hecho existe en todas partes; los individuos saben siempre cuâl es su padre auténtico, cuâl essu madré auténtica y los siguen distinguâendo incluso después de la muerte de ambos; las relaciones de afecto y otras son siempre mâs estrechas entre padres
e hijos auténticos......"A. MICHEL; op. cit. pâg. 37
ALFRED VIERKANDT; Kleine..., punto 7 1)

(233)- "En las sociedades de vida primitive los hombresse hallan solidarizados por los la os de parentesco y el lugar, la diferenciaciôn social es de orden rela- tivamente sencillo, basândose de ordinario en el sexo, la edad y en diferencias profesionales taies como lasq que se dan en la divisiôn social del trabajo"
MACIVER: op. cit.

(234)- "La divisiôn del trabajo aumenta a la vez la fuerza productive y la habilidad del trabajador, es la con- diciôn necesaria del desarrollo intelectual y material de las sociedades, es la fuente de la civilizaciôn "E. DURKHEIM: De la divisiôn..., pâg. $0
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(235)- "....La organizaciôn de la casa es sobremanera im
portante en su aspecto ecoriômico, es decir, en tanto 
que economia doméstica y en tanto que comunidad que coopéra en el trabajo y consumo...
F. TONNIES: op. cit. pâg. 54

(236)- " en las sociedades primitivas, las relaciones
i arpersonales estân deterrainadas en forma bastante 
directe por los marcos estatuarios y como reservadas 
para los miembros del grupo familiar, por otra parte 
relativamente amplio. La afectividad variarîa de al
guna manera los lazos interestatüarios"
JEAN DREVILLON: op. cit. pâg. 14

(237)- ALFRED VIRKANDT: Kleine.... op. cit.punto 7 1)
(238)- Ibidem
(239)- Ibidem punto 7 2)
(240)- La mayorla de los sociôlogos de la familia, destaca 

Jetse Prey, consideran el matrimonio como un siste
ma que tiende a la estabilidad, al ajuste y a la ar- 
monla; estabilidad y armonia son consideradas ademâs 
como dessables por dichos autores. Por otra pare J. 
Sprey se da cuenta de que en los sociôlogos la esta
bilidad se convierte en sinônimo de armonia, mientras que amïïos conceptos pueden quedar muy aiejados uno de 
otro" (2) (Jetse Sprey: The Family as a System in 
Conflict, "Journal of Mariage and the family" 1969, vol, 31, nS 4, pâg. 699, citado por A. MICHEL enop. cit. pâg. 155
".......el matrimonio es de una importemcia vital en
la sociedad arcaiea donde "la satisfacciôn de las necesidades econômicas reposa completamente en la socie
dad conyugal y en la divisiôn del trabajo entre sexos" 
("Les structures élémentaires de la parente", Paris, 
Mouton, 1968, pâg. 29 1® ediciôn,) citado por Ibidem, pâg. 46

(241)- ALFRED VIERKANDT= Kleine.... op. cit. punto 7 5)
"El grupo de parentesco exerce a la vez funciones de 
producciôn econômicas, politicas y religiosas, que se 
anaden a las funciones de socializaciôn ÿ de recreo"
A. MICHEL: op. cit.

(242)- "Algunas veces estas formas "extensas" se hallan aso- 
ciadas con propiedades o dominios comunales, asi como 
con el uso conjunto de los bienes y utensilios, como 
sucede entre los Kabylis, cuyos respectivos ajuares 
domésticos se hallan colocados en derredor de un patio
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comun, usando los mismos pozos y teniendo bienes co
munes, y en los que, a la vez, todo el grupo se halla sometido en ciertos aspectos a la autoridad patriarcal 
del abuelo o del varôn de mayor edad"
R. MAUN1ER: "La constrution collective de la maison en Kabilie, Parid, 1926, citado por 
MACIVER: op. cit. pâg. 259
"Los naires formaban grandes familias de varios cen- 
tenares de individuos que llevaban el mismo nombre, anâlogos a la costumbre celta, a la gens romana. el 
genos çriego. Los bienes inmobiliarios pertenecian en comun a todos los miembros de la gens; la igual
dad mâs compléta reinaba entre ellos .... "
PAUL LAP ARQUE: El matriarcado : estu^os sobre les - 
orlgenes de la Tamilia, Libres bogal, 1977, pâg. il
"..... Qville Brim define la socialibidad como un"proceso' de aprendizaje mediante el cual el indivi
duo aprende a responder a las exigencias que la sociedad ha definido para él en una variedad de situa-
ciones sociales......" (Orville Brim: "Personalty
Development as role=learnig, en I. Iscoe y H. Stevenson, "Personalty Development in Children", Austin,
Universidad e Texas, I960) citado por A. MICHEL; op. cit. pâg. 168

(243)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 7 3)
(244)- "Si los roles parenteles tienen para los ninos un 

valor emocional y socializador tan fuerte, es porque 
la identificacién del joven con sus padres constituye la primera y tal vez la mâs decisva de las iden- 
tificaciones de la personalidad virgen del nino"A- MICHEL: op. cit., pâg. 84

(245)- " ..... De hecho, en la persona del abuelo ve laconciencia del nino la primera autoridad, el primer legislador*; en una palabra, el portador del "deber 
ser" dêl orden social. "HANS KELSEN: op. cit. pâg. 31

(246)- "......los seres humanos son mis semejantes; compar-
ten conmigo un sector del espacio y del tiempo; el mundo que nos rodea es el mismo y mis procesos conscientes on un elemento de este mundo, aSÎ como sus 
procesos conscientes son un elemento de este mundo para mi"ALFRED SCHÜTZ : Estudios sobre   op. cit. pâg. 33

(247)- "....la vida social no se reduce a una serie de rela— 
ciones interindividuales a pesar-de ser ellas muy importantes, Consiste también en un vasto nûmero de con-
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ductas grupales........ "
JEAN DREVILLON: op. cit. pâg. 10
ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cti. punto 7 4)
"La importancia del afecto en el desarrollo del nino 
y en la maduraciôn de personalidad quedô demostrada 
con la "experimentaciôn que en este campo fue lleva- 
da a cabo en 1939 por Skells y Dye. (Adult status of. 
children with contrasting early life experiences", 
"Monograf Social Research on Child Development", 31 
(3)» nS 105, 1966).,Dichos autores aambiaron el am- biente del nino retirando del orferlirato a algunos 
de ellos que presentaban un retraso de desarrollo y 
colocândolos en un centro para jôvenes retrasados'. En 
este nuevo ambiente que podia serdificilmente considerado como enriquecedor en el piano intelectual, pero 
que presentaba un cambio en el piano afectivo, los 
ninos trasplantados fueron mimados por los adoles
centes y los jôvenes adultes retrados. Aunque estos n 
riinos no estuvieran en las condiciones mâs idôneas, s se hicieron muy pronto adept ab l'es y un estudio 11e- 
vado a cabo treinta anos mas tarde revelô que habian 
sido capaces de süvenir a sus propias necesidades en la comunidad y de tener una descendencia perfeÉtamen- 
te normal. Por el contrario, los ninos que se habian 
quedado en el orfelinato y que no hhbian sido trasla- 
dados a la instituciôn para adolescentes y jôvenes adu 
tos retrasados, fueron incapaces, treinta anôs mâs tar 
de ser econômicamente independientes y muchos estaban todavia internados en un establecimiento. Esta 
experiencia permitiô comprobar la importancia del 
clima de afecto que necesita el nino para desarro
llar sus aptitudes y su adaptaciôn social. No per
mitiô concluir que el internado en si mismo es perjudi cial al nino, sino mâs bien que todo marco de vida 
(horfelina, hospital, familia, etc,) en que el nino se 
ve privado de afecto provoca el retraso y la inadap- 
taciôn social. Asimismo, no se puede concluir que 
el afecto indispensable para el nino pequeno deba 
ser monopolio de la madré: sustitutos maternales como 
el padre, unos adolescentes o jôvenes adultes pueden
perfectamente dar este clima de afecto......"
A. MICHEL: op. cit. pâg. 87

(248)- "Otro carâcter del matrimonio entre las sociedades 
arcaicas es que interviene entre dos grupos de hom
bres: la relaciôn global que constituye el matrimonio no queda establecida entre un hombre y una mu
jer, cada uno de ellos dando y recibiendo alguna co
sa a cambio, sino entre dos grupos de hombres: la mu-
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jer queda comprendida entre los objetos de intercam- 
bio...... "A. MICHEL : op. cit. pâg. 46

(249)- "...La acciôn reclproca que tiene lugar entre hombres 
-prescindiendo de lo que en otros aspectos signifi-ue- sq siente como el acto de llenar un espacio.....
La acciôn reclproca convierte el espacio, antes vaclo 
en algo, en un lleno para nosotros, ya que hace posible dicha relaciôn     "G. DIMMEL: "El espacio y...." en op. cit. pâgs. 645-646

(250)- " La teorla de la reciprocidad de Alvin Goulder.
"La norma de reciprocidad es un mécanisme concrete y 
especlfico implicado en el mantenimiento de cualquier sistema social estable. Cuando una de las partes reci- be algûn bénéficié de la otra, queda engendrada una 
obiigaciôn. El donatario (T) estâ ahora en deuda res
pecto al dado (X) y signe estândolo hasta que haya 
pagado su deuda. Pero tan pronto como Y paga su deuda a X vuelve a empezar el ciclo y el proceso de reci
procidad prosigue inde f ini dament e"ALVIN GOULDER: The Norme of reciprocity: a prelimina
ry statement "American Sociological Review", 25»(abril, I960, resumido por J. SCANZONI en Family Produc
tion, consumption and interpersonal behavior" occasional papel, serie nQ 2, Me Cahan Foundation, p. 10,
1969, citado porA. MICHEL: op. cit. pâg. 160

(251)- "Seguimos encontrando la influencia que F. TONNIES ejerciô sobre ALFRED VIERKANDT. Dice F.‘TONNIES;
"existe ....una reciprocidad semejante entreel marido y la comparera.........En todas ).as relacio -nes referidas, las voluntades individuales se orien- tan y valen mutuamente par» que la relaciôn pueda pre-sentarse como un equilibrio de fuerzas......."F. TONNIES: op. cit. pâg. 37

En nuestros dlas encontramos el mismo postulado en relaciôn a la "reciprocidad" y la funciôn que desem- 
pena dentro de los âmbitos sociales:

"Segun Scanzoni, la reciprocidad engendraria la estabilidad porque establece una "cadena de obli- 
gaciones permanentes y de pagos en el interior de un sistema de roles en el que cada roi implica a la
vez derechos y deberes "A. MICHEL: op. cit. pâg. 160
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(252)- " la esencia de toda unidad social es la "uniôn"y la acciôn reclproca, sôlo puede interesar en tanto que en virtud de ella se créa una "uniôn" . No hay 
duda, sin emWtgo, que bajo la catégorie de la acciôn reciproca . deben comprenderse también ciertas relacio
nes que desde el punto de vista sociolôgico, no cons- 
tituyen uniôn, sino "separaciôn”, como el "odio", la "competencia", la "lucha", etc, pero si nos limitamos al problems de la "uniôn" es muy digno de tenerse en 
cuenta el doble significado de este término. Desde el 
punto- de vista psicolôgico, signifies que hay uniôn 
entre dos hombres^ es la expresiôn sensible del hecho de que la representaciôn de uno radies, en cierto mo
do, en el aima de otro con un acento de afecto. Y este afecto, cuya existencia nos hace hablar de uniôn entre dos individuos transcurre por entero dentro del 
aima de cada uno, y posee de este modo un carâcterestrictamente intraindividual........ Por esta razôn,y desde el punto de vista psicolôgico, la "uniôn" no puede sifnificar nunca aquella sintesis supraindivi- 
dual que constituye la esencia de todas las estructuras sociales, especialmente el Estado. Esta si^ifi- caciôn -a la que notoriamente aspira toda teorla social- 
corresponde a aquel género de "uniôn" que se constituye por una norma o sistema de normas y que "une" a los individuos en el mismo sentido en que una multitud de 
conductas humqnas en u m  tôtalidad superior, el sistema de la comunidad, es decir, en el sentido de "obliger"a aquellos; y precisamente en este sentido la comunidad, como sistema de normas referentes a la conducts humana, como orden, estâ sobre los individuos, constituye una esencia superindividual, cuya esfera especifica de existencia no es el reino de la realidad pslquica, sino el reino de la idealidad normative, y, por tanto, sôlo en este sentido, supraindividual; y precisamente en este sentido no hay diferencia entre "asociaciôn" y "norma" u "orden", sino que la aso- ciaciôn es el orden, porque sôlo en éste, en las normas que lo constituyen existe la uniôn en la cualse hace consistir todo lo social......."HANS KELSEN: op. cit. pâg. 10

(253)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 7 4)
(254)- "....El juicio de aprobaciôn o de desaprobaciôn sobre nuestra conducts y la de otro es el resultado de un proceso profundo, no intelectual, de una manera de sentir: "no es sino la traducciôn clara e inteligible en la conciencia........ Suponer que una ideacompletamente desnuda, completamente seca, que una 

concepciôn abstracts nin acompanamiento afectivo, seme jante a una nociôn geométrica, ejerza la menor influencia sobre la conducts humana es un absurde psi
colôgico"Th. RIBOT: op. cit. pâgs. 373-374



- 415 -

(255)“ "La familia aunque tiene un origen biolôgico, es en 
las comunidades civilizadas un producto de las dis- posiciones légales. La ley régula el matrimonio y détermina minuciosamente los derechos de los padres sobre los hijos. Cuando no hay matrimonio, el padre no 
tiene derechos y el hijo pertenece exclusivamentea la madré"B. RUSSELL: op. cit. pâg. 109
o como dice MALINOWSKI

" el matrimonio ante todo, debia asegu-
rar un padre légitima al hijo. El principio de legi- timidad es universal: En todâs las sociedades huma- 
nas se exige que el matrimonio précéda siempre y entodos los casos al embarazo (........ ) El postulado
universal de la legitimidad présenta una grein signi- 
ficaciôn que, hasta ahora, no ha sido uficientemente reconocida. Signifies particulamente que, en toda so
ciedad humana, la tradiciôn moral y la ley no ven en el grupo formado por la mujer y sus hijos una unidad sociolôgica......."
A, MICHEL: op. cit. pâg. 125

(256)- ALFRED VIERKANDT; Kleine.... punto 7 4), op. cit.
(257)- "La Economia se ocupa esencialmente de la obtenciôn 

del alimente, pero entre los seres humanos raras veces se requiers el alimente para bénéficie exclusive del individuo que lo obtiens; si lo necesita también 
para la familia, y en tanto cambia el sistema familiar también cambian los motivos econômicos...."B. RUSSELL: op. cit. pâg. 3

(258)— " .......  el hombre no trabaja solamente para si mis
mo: asegura el bienestar de su familia. Pero el cuida- do de la familia exige ademâs otra cosa; que el future padre, que la futura madré hayan sido iniciadosen el arts de edûcar a sus hijos"G. COMPATRE: op. cit. pâgs. 35-34

(259)- "El matrimonio, en si mismo, no es mâs que ino de los multiples aspectos del intercambio entre grupos huma- nos que pueden contraer alianza, gracias a las reglas de la exogamia.   ....."A. MICHEL; op. cit. pâgs. 45-46
"Segun los propios términos de Levy-Strauss, el matrimonio es el arquetipo del intercambio...... "
LEVI-strAUSB: Les structures élémentaires de la parenté, Paris, la Haya, Mouton, 1967, citado por Ibidem, pâg. 158
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(260)- "La familia conyugal contamporânea es el resultado para Durkheim de la ley de la contracciôn progresiva 
que resume la evoluciôn de la familiales un proceso 
centripeto que va de la periferia al centro "A. MICHEL: op. cit. pâg. )4

(261)- "..... podemos denominar instituciôn a todas las creen-
cias, y todos los modes de conducts instituidos por
la colectividad.    .... "
E. Durkheim: Las reglas..... . op. cit.

(262)- "La familia es una instituciôn prehum^a, cuya justi- 
ficaciôn biolôgica es que la ayuda del padre durante 
el embarazô y la lactancia propende a que los hijos 
sobrevivan"
BERTRAÏÎD RUSSELL: op. cit. pâg. 92

(265)- "Las reglas del parentesco y del matrimonio han sido 
elaboradas inconscientemente por el hombre primitivo "para asegurar la integraciôn de las familias biolô- 
gicas en el seno del grupo social...."
A. MICHEL: op. cit. pâg. 4),
a lô que se opone por ejemplo Levi-Strass quien dice 
que no hay ninguna Instituciôn o forma de la vida 
social que este limitada al instinto biolôgico: la caracterlstica del hombre es estructurar y organi- 
zar lo dado y no someterse a pretendidastendencies"1 
innatas. pero afirma A. MICHEL que J. GUIARTha des- crito recientemente que "reconôcer que los componen- tes de Intercambio matrimonial no son unicamente los 
hombres, sino los grupos -nos oblige a introducir aqui una variaciôn a la presentacion "levistraussia— 
ne" del matrimonio"A. MICHEL: op. cit. pâg. 54

(264)- "Para existir una estructura de parentesco es nece— sario que se manifiesten très tipos de relaciones familiares: relaciones de consanguinidad; relaciones de alianza y relacioneç de filiaciôn, es decir, relaciones de hermano a hermana, de esposo a esposa, 
de padre a hijo...."A. MICHEL: op. cit. pâgs. 43-44

( 265) - "......No hay ningûn ejemplo en la literature etno-
grâfica, segun J. Goody, de que la mujer cedidâ por un clan a otro pierda, en esta ocasiôn todos sus derechos y obligéeiones respecto a los miembros de su 
grupo original de parentesco. Ademâs adquiere dere
chos respecto a su marido"J. GOODY: Marriage Prestations, Inheritance and Desdent in Pre Industrial Societies", Journal oj Comparative Familia Studies", 1970, vol. I, n@ I citado por Ibidem, pâg. 53
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(266)- "El cristiHnismo y la invasiôn bârbara destruyeron 
el sistema grecorromano de ideas aunque el sistema 
patriarcal se mantuvo, y al principio hasta se for- 
taleciô en comparaciôn con el sistema de la Roma aris- tocr&tica, debie, sin embargo, adapterse a un ele
mento nuevoî la idea cristiana sobre el sexo y el individualisme derivado de la doctrina cristiana del aima y de la salvaciôn..........  Ademâs el indivi
dualisme de la comunidades cristianas afectô gra
dualmente la estructura politics de los paises cris- tianos, disminuyendo a causa de la promesa de inmor- 
talidad personal el interés que los hombres tênian en la supervivencia de sus progenie, que antes lea parecia
la mayor aproximaciân posible a la inmortalidad "
B. RUSSELL: op. cit. pâg. 19

Segun Parsons, la familia conyugal de las 
sociedades industriales queda aislada del parentesco 
extenso, su comportamiento estâ penetrado de raciona- lidad y, finalmente se convierte en un sistema integra
der diferenciando los roles del muchacho y de la mu- 
chacha.

El concepto de "familia extensa" se refiere a 
un contexte, a una sociedad generaimente preindustrial 
en la qqe los lazos con el parentesco son soportados
por el individuo y no elegidos libremente........  enla familia moderna, el individuo cuenta con toda li— 
bertad para aceptar o rechazar los lazos con determi- nados progenitores ; dicho de otra manera como Geor
ges Balandrer ha demostrado claramente en el caso de los africanos que abandonan sus tierras por la vida 
ciudadana "la ciudad permite elegir", mientras que hasta ahora la eleccion ha sido prohibida"
A. MICHEL: op. cit. pâgs. 105 J 10?

(267)- "Los sociôlogos norteamericanos no han podido explicar el matrimonio moderno -concertado ahora entre dos 
individuos y ya no entre dos agrupaciones- mâs que re- 
curriendo a las estructuras de reciprocidad que, segun Levi-Strass, son la naturaleza misma de las reglas del matrimonio en las sociedades arcaicas....."
A. MICHEL: op. cit. pâg. 54
ALFRED VIERKANDT: Kleine

(258)- "....Nuestra nociôn del individuo es la de un todoorganizado que vive por si mismo de una manera independiente......  Nuestra nociôn de la sociedad es la
de un conjunto de individuos y como éstos son, en el caso actual, de una naturaleza particular, el conjun
to debe ser de una naturaleza particular...."
T . RIBOT: op. cit.
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(259)- "El Estado al transformarse modéré la dominaciôn que ejercia el pater familias sobre su esposa e hijos, e 
instituyô sus propios tribunales para decidir en cues-r 
tiones en las que el cabeza de familia habia sido otro-ra la autoridad suprema......."
MACIVER: op. cit. pâg. 262
"La posesiôn de la familia en los tiempos modernes 
ha sido debilitada*hasta en su ultimo reducto, por 
la acciôn del Estado. En sus mejores tiempos, la fa
milia estaba constituida por un anciano patriarca, 
un gran nûmero de hijos ma ores, sus mujeres y sus 
hijos -y acaso los hijos de sus hijos, todos juntos 
en una casa, cooperando como una unidad econômica y 
combinados contra el mundo exterior tan estrictamente 
como los ciudadanos de una naciôn moderna militariste. 
Actualmente la familia se reduce al padre, la madré 
y los hijos menores, y aun estos por mandate del Es
tado, pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela 
y âprenden lo que el Estado considéra bueno para ellos,
no lo que sus padres quieren (....... ) Las funciones
del padre quedan, de este modo reducidas a un minime, 
ya que el Estado ha asumido la mayorla de ellas. Con 
el avance de la civilizaciôn^-esto résulta inevitable
B. RUSSELL: op. cit. pâg. 96
"Pero a medida que la civilizaciôn avanzaba las cir
cunstancias econômicas cambiaban, determinando que 
los procesos religiosos que en una época eran exhor- 
taciones en pro del interés personal, comenzaron a 
ser un estorbo. Durante las ultimas centurias de la 
grandeza romana los antiguos linajes patricios iban 
extinguiéndose paulatinamente, pese a las exhortacio- 
nes de los moralistes, tan ineficaces entonees como 
ahora. El divorcio- se hizo fâcil y comûn; las muje
res de las clases altas alcanzaron una posiciôn casi igual a la de los hombres, y la patria potestad fue
disminuyendo   " •
B. RUSSELL: op. cit. pâg. 18-19

(270)- ALFRED VIERKANDT: Kleine  o . cit. punto 7^5)'
(271)- "Una de las primeras lecciones que se aprende durante 

el condicionamiento familiar es que no nos bastamos a 
nosotros mismos para existir en un mundo propio"
D. COOPER: La muerte de la familia, Ariel, Barcelona, 
1976, pâg. TI

(272)- "Hay cierta tendencia natural en el hombre -y al decip natural" queremos significar que habiendo sido 
introducida desde tiempo inmemorial por circunstancias
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sociales aparece ante nosotros como natural -a ve- nerar el lugar en que naciô o pasô su infancia, lo que 
le rodea, su clima, el contorno de sus colinas y va-lles, de sus rios y ârboles "
HANS KOHN: op. cit. pâg. 18

(273)- "Mientrâs mâs primitivo es el hombre mâs mar ada se- 
râ su desconfianza hacia lo forâneo, y, por consi
guiente mayor serâ la intensidad de sus sentimientos de grupo....."
Ibidem, pâg. 18

(274)- ALFRED VIERKANDT: Kleine  op. cit. punto 7 5)
(275)“ "......el egoismo y la vanidad constituyen tambiénlos motivos de la sociabilidad "F. TONNIES: op. cit. pâg. 145
(276)- ".....Si considérâmes a la familia a escala macros- 

câpica, fuera de su funciôn de procreaciôn y de su 
funciôn de identificacién social para con los ninos, vemos que quedaria segun Parsons casi completamente 
sin funciones puesto que, en çuanto a familia no participa en la produccion econômica.......

Por contra, en el piano microscôpico de la personalidad, la familia ejerce todavia, en opiniôn de Parsons dos funciones fondamentales e irréducti
bles: la socializaciôn primaria de los ninos para que pueden convertirse en su die en miembros de la sociedad en la que han nacido y la estabilizaciôn de las 
personas adultes de la poblaciôn, .ambas funciones estân unidas entre si"T. PARSONS y ROBE# BALES: Family, Sozialization ans 
Interaction Process, Glencoz, Free Press, 1955, pâg.10

(277)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 7 5)
(278)- En nuestros dias se sigue reconociendo la importancia 

social de la familia y del matrimonio:
"La importancia del matrimonio se desprende del hecho de que hoy, en las sociedades industriales, a diferencia del pasado, el matrimonio es una instituciôn creada para llevar a cabo las tareas que le han 

sido asignados a la familia, es decir, la procreaciôn, la educaciôn de los hijos y la transmisiôn de la cultura; es un medio para organizar de manera diferente las relaciones existantes entre algunas personas que son 
unos padres potenciales"A. G. HARRIS: The Family, Londres, George Alden, Unwin, 
1970, pâg. 53, citado porA. MICHEL; op.cit. pâg. 125
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(279)- "La decadencia de la familia en los tiempos mâs re- 
cientss debe atribuirse indudablemente en su mayor 
parte a la revoluciôn industrial, pero ya habia empe- 
zado antes de este hecho, y sus comienzos fueron ins- 
pirados por la teoria individualista. Los jôvenes afir- 
maron su derecho a casarse de acuerdo con sus propios 
deseos y no a las ôrdenes de sus padres. Desapareciô 
la costumbre de que los hijos casados viviesen en 
la casa de sus padres. Se hizo habituai que los bi- 
jos abandonasen la casa paterna para ganarse la vida no bien condula su educaciôn. Mientras los ninos 
pequenos podlan trabajar en fâbricas representaban, 
hasta que se morlan por exceso de trabajo, una fuente de vida para sus padres; pero las leyes sobre la in
dustrie de quienes vivian de ella, de ser Un medio de 
vida, los hijos pasaron a ser una carga financiera...
B. RUSSELL: op. cit.
"A medida que avanzaban el desarrollo y la aplicaciôn 
de las nuevas técnicas, fueron despojando a la fami
lia de sus funciones econômicas, con lo cual afecta- ron profundamente a la totalidad del carâcter y sig
nificado social de la familia. Tanto el trabajo como 
los trabâjadores fueron quedando excluidos gradualmente del ambiente doméstiCQ>. Y sobre todo, las In- 
venciones condujeron a un gran nûmero de mujeres a 
los talleres, las fâbricas y las oficinas derribando asi el antiguo aforismo que decla: "El hombre para el 
campo, la mujer para el hogar"
MAAIVER: op. cit. pâg. 262

(280)- ALFRED VIERKANDT; Kleine..., op. cit. punto 7 7)
(281)- caracteriza a nuestra civilizaciôn moderna el aumento de anonimia reclproca de los copartlcipes.

En nuestra situaciôn social, nos determinan cada vez menos las relaciones con copartlcipes individuales 
situados dentro de nuestro alcance inmediato o mediate, y cada vez mâs los tipos sumamente anônimos que no ocupan ningûn lugar fijo en el cosmos social. 
Disminuyen nuestras posibilidades de elegir nuestros copartlcipes en el mundo social y corapartir con ellos 
nuestra vida social. Estâmes, por asi decir, poten— 
cialmente sujetos al control remoto de todos....’ ALFRES SGHUTZ: Estudios éobre..., pâg. 65

(282)- ALFRED VIERKANDT: Kleine op. cit. punto 7 7)
"El deseo de fortalecer a la familia es casi univer
sal; sin embargo choca con una dificultad bâsica. Si 
las ideas tradicionales se mantienen rlgidamente con-
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tra el’cTirso de la Historié, en vez de conservarlas, desarrollândolas y transf'ormândolas » acaban alejân- dose de la verdad y convirtiéndose en ideologies va-' 
cias, por poderoso que sea el apoyo que se les preste” MAX HORKHEIMER: op. cit. p6g. 179

(283)“ ”....El principio de la libertad y personalidad individual que fue gradualmente desplegandose y determi- 
nândose con mayor precisiôn cada vez, rompiô el orden 
de las cosas y de la Edad Media”
FRANCISCO GINER DE LOS RIOS; Estudios nuridicos. .. op. cit. pâg. 250

(284)- ”.....La aJTluencia de la poblaciôn rural a las ciuda- 
des, caracaeristica de todos los périodes de civili- 
zaciôn ascendante, tiene el mismo efecto debilitador sobre la familia que el comercio maritime.

El crecimiento de la civilizaciôn acrecentô . la fuerza de la familia. Pero desde este punto en adelante se produjo un movimiento inverse, hasta que en el mundo occidental la familia llegô aser una mera sombra de le que fue. Las causas que trajeron la de- 
cadencia de la familia eran en parte econômicas y en
parte culturales.........El comercio fue en todas las• épocas, excepte en la nuestra, la causa principal de la cultura, porque ponia a los hombres en relaciôn con 
costumbres distintas de las propias y los emancipaba, de ese modo, del prejuicio tribal. En concordancia con este, encontramos mucha menos sujeciôn a la familia 
entre los griegos navegantes que entré sus contempo- râneosx Otros exemples de la influencia emancipadora del mar se hallan en Venecia, Holanda y la Inglaterra isabelina.......

........  La decadencia de la familia en los
tiempos mâs recientes debe atribuirse indudablemente en su mayor parte a la revoluciôn industrial, pero 
ya habia empezado antes de ese hecho, y sus comienzos fueron inspirados por la teoria individualista. Los . j&venes afirmaron su derecho a casarse de acuerdo con sus propios deseos y no a las ôrdenes de sus padres. Desapareciô la costumbre de que los hijos casados vi-viesen en la casa de sus padres......."
B. RUSSELL: op. cit. pâgs. 93 y 95

(285)“ ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto ? 7)
(286)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 7 7)
(287)“ "Los que encuentran un placer en declarer contra la
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naturaleza humana han observado que el hombre es in- 
capaz de bastarse a si mismo, y por esto cuando rompe 
los lazos que le unen con los objetos externos cae 
inmediatamente en la mâs profunda melancolia y deses-
peraciôn......   "
D. HUME: op. cit. pâg. 118-119

(288)- "Existe otro fenômeno paralelo a éste, a saber: que 
el trato social, sin ningûn género de relaciôn, da 
lugar al amor o al carino. Cuando hemos intimado con 
una persona a quien tratamos habitualmente, aunque 
frecueiitando su companla no bayaroos notado que posea 
alguna cualidad notable, no podemos menos que prefe- 
rirla a personas extranas de cuyo superior mérito 
nos hallamos persuadidos. Estos dos fenômenos, el de 
los efectos de la relaciôn el del trato, se excla- 
recen mutuamente y pueden ser explicados por el mis
mo principio...... "
Ibidem, pâg. 118

(289)- "....como siempre las relaciones individuales son las 
mâs poderosas, no debemos admirarnos al observar en 
elles una comunicaciôn constante de todas las dispo- 
siciones, tendencies y afecciones "H. AHRENS: op. cit. pâg. 186

(290)- DAVIS HUME: op. cit. tomo II, pâg. 118
(291)- THEODOR ABEL:"The phenomenological Sociology of A. VIERKANDT" en Sociology of Alfred Vierkandt, 

pâg. 52 en Systematic• sociology in üermany,"Fueva 
York, Columbia University Press, 19^9

(292)- "...... la aportaciôn principal de la teoria de Mor
gan y de Engels no ha quedado superada puesto que la 
ciencia prehistôrica concede todavla hoy una impor- tancia consideaatte al desarrbllo de las técnicas para 
explicar la estructura del parentesco y el estatudo respective de los sexos........ "
A. MICHEL: op. cit. pâg. 25

(293)- "Gothein en su articule del Diccionario de Conrad, 
expone como corriente très opiniones:

1) grupo de parientes,anque no vivan juntes;
2) sociedad doméstica (Hanstand), aunque sus 

individuos no sean parientes;
3) grupos de parientes que viven juntes en la casa, que es la slntesis de las anteriores, y la 

que, en su sentir, prédomina en la actualidad..... 
FRANCISCO GINER DE LOS RIOS: Filosofla del derecho, 
Madrid, 1926, La lectura, pâg. 242
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(294)-DAVID HUME; op. cit. pâg. 123

iP.L lOTE C,^
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Ç^XTULO VI

LA TRIBU (1)

En esta parte vamos a ofrecer los estudios que 
ALFRED VIERKANDT dedicô a las "tribus", como grupos vi
tales en los cuales transcurre la vida de los liombres y 
que,a su vez,pueden presenter distintas organizaciones 
formales. (Ya hemos advertido que ALFRED VIERKANDT, en 
los comienzos de su vida investigadora se vi6 atraido por 
la "Etnografla", conocimientos que de alguna manera se van 
a dejar sentir en toda su obra, pues siempre podrâ recurrir 
a elles (2).

Para ALFRED VIERKANDT las caracteristicas distinti- 
vas de estas como "grupos humanos" residen en las peculia- 
ridades que emanan de aquello que les es propio ; "la uni- 
dad cultural". La "culturd*es para VIERKANDT, el contenido 
de unas relaciones interindividuos, de unas relaciones con 
carâcter especlficamente comunitario. Esta diferenciaciôn 
es de plena actualidad, con elle distingue entre lo "social" 
y lo "cultural":

"Lo que comprendemos bajo la denominaciôn de tribu - 
sobre todo en el uso del término- domina una feliz coinciden- 
cia, por ejemplo, hemos leido en un libro de viajes;Squi son 
distintas el estiio de las cabanas, aquî nos encontramos por 
tanto con una tribu distinta. Con ello supondreraos tâcita- 
•mente que dentro de una tribu domina una ûnicamente, la 
misma cultura. Lo entendemos en coincidencia con ese uso 
de la lengua, como ya anteriormente hemos senalado como uni- 
dad cultural en la tribu......." (4)

En el texte anterior ALFRED VIERKANDT incluye dentro 
de las manifestaciones culturales el "estilo de las cabahas".
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Es es un significants "material" que,para ALFRED VIERKAND^ 
han de ser incluidos dentro de las particularidades de ca
da cultura; asl pues, la cultura -segûn esta interpretaciôii- 
abarca mâs que lo meramente espiritual o valorativo de un 
grupo humano". Las manifestaciones externes son parte inté
grants de una determinada concepciôn de la vida humana, y 
particularmente, de "su" concepciôn de la vida convivencial 
de los hombres entre ellos, y con su contexto. (5)

La "tribu" es un "grupo humano" que estâ mâs "allâ" de 
la familia, en cuanto a su proyecciôn y poses conocimiento 
de una cierta unidad a través de la "cultura" comûn entre 
los individuo8=miembros" (6). Con ello^podemos afirmar que 
la conciencia colectiva émana de la "comunidad cultural"•

Apoyando su tesis ALFRED VIERKANDT recurre a la exis- 
tencia histôrica de "grupos humanos" de este tipo dentro de 
la misma "Alemania", lo cual es perfectamente comprobable:

"También las antiguas tribus alémanas de Sajonia, - 
Franconia, Suabia, etc. tuvieron sus costumbres, sus idiomaa, 
sus creencias, etc. en su unidad interna y se diferenciaban 
entre si por determinadas peculiaridades. A menudo el idio- 
ma séria lo preferido como orientaciôn de los distintos pa- 
trimonios culturales, pero con ello no nos referimos a un 
idioma particular, sino a los dialectos particulares de las 
tribus investigadas. Esto es, en la régla estân estrechamen- 
te emparentadas unas con otras, un numéro de tribus vecinas 
por su cultura (y ello particularmente también por su len
gua) , igualmente poseen distintas matizaciones de la misma 
unidad....... ." (?)

El "hincapié" lo pone ALFRED VIERKANDT en la "culture", 
y los rasgos que diferencian a las distintas tribus son pu- 
ramente culturales, pero no son siempre los mismos rasgos.
Por ejemplo, especifica que el idioma puede ser el mismo o
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ser dlstinto, aunque la lengua de un "grupo humano" sea uno 
de los indicadores prlmeros para la diferenciaciôn que pueda 
llevarse a cabo entre las "tribus"; " A menudo el idio
ma seria lo preferido..........en la regia estân estrecha-
mente e m p a r e n t a d a s . ( y  ello particularmente también por
su lengua) ...)". ALFRED VIERKANDT hace uso de uno de
los érminos con los cuales se désigna la lengua utilizada pa
ra la comunicaciôn social dentro del grupo; "dialecto". Es 
de advertir que un "dialecto" es una lengua en tanto y cuan
to es el "intrumento" con el cual se comunican los individuos 
que forman parte intégrante de un grupo humano con toda la 
"categorla" que como tal merece; sin embargo, instrumentai
mante por el nûmero de hablantes y el grado de "desarrollo" 
de la "lenguay el dialecto" es un término claramente diferen-r 
ciado del do "idioma"*, el "dialecto" se refiere a una "comuni
dad local" menor, con una "cultura" menos "oficializada", me
nos organizada instrumental y formalmente. For ello la dife
renciaciôn que hace ALFRED VIERKANDT, va a servir como indica- 
dor externe para diferenciar a una "tribu" de un "pueblo" :

"Como es sabido, se habla de los dialectos de un idio
ma, sin embargo, la mâs alta unidad signifies " pueblo". Los 
pueblos se distinguen los unos de los otros a través de sus 
distintos idiomas (generalmente es la mayor diferencia de su 
culture global).TLas tribus se diferencian por su dialecto, 
da la misma forma que la diferencia es pequena en cuanto a su 
cultura conjunta.. No es posible espérer igualdad cultural 
complete realmente,de una tribu a otra tribu, de un pueblo 
a otro pueblo, de un lugar a otro lugar; por ejemplo, entre 
nuestros campesinos sucede que existen canciones comunes, 
pero no son exactamente iguales, aunque se mantienen vacilan- 
tes dentro de sus fronteras débiles " (8)

Begun y conforma a las alusiones hechas al respecto 
de la lengua dbmo "instrumente comunicativo" (9)» asi como
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Igualmente a las edificaciones materiales (a sus viviendas, 
al aspecto externe de sus edificaciones), podemos f&cilmente 
deducir que, para ALFRED VIERKANDT, el concepto de "cultura" 
abarca no sôlo a los objetos materiales que producen los in
dividuos del "grupo humano" correspondiente, sino también 
las ideas, los valores, los hâbitos normativos,.... Asl pues, 
los artefactos culturales no se limitan como indicadores cul
turales a si mismo, sino que se extienden a los hébitos so
ciales e ideolôgicas del "grupo humano". Advierte ALFRED - 
VIERKANDT, igualmente, que no es posible esperar una igual
dad cultural plena; ello es cierto, sin embargo no plantea 
en las tribus problemas por lo que se refiere a sus relacio
nes esenciales, sino accidentales,pues el individus esté fun
dament aimente obligado a seguir las pautas culturales. perte- 
neciente a su "grupo" y para ello ha sido preparado; por otro 
lado, a pesar de las diferencias entre tribus, siempre exis
ten semejanzaa e intereses comunes que pueden paliar esas di
ferencias cuando se encuentren en situacién de "relaciôn". 
(11).

En el ejemplo,con el cual nuestro autor ilustra las 
diferencias culturales manifestadas en sus expresiones cul
turales "festivas" como: "canciones comunes, etc., comunes 
a varias tribus, pero que "no son exactamente iguales", en
contramos ya la vida espiritual que se constituye en el 
"tesoro cultural primitive" (12)

De la misma manera, ALFRED VIERKANDT, senala que las 
fronteras culturales que separan a una tribu de otra son 
"débiles"; ello es asi, sin embargo, al ser la "cultura" una 
"realidad instrumental", como dice MALINOWSKI (15). Las 
tribus vecinas que compartenterritorios con dificultades 
adaptativas similares,evidentemente desarrollan una cultu
ra que en muchos puntos es la "misma", es mâs, es semejante.
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pero a pesar de ello pueden dlstinguirse por peculiaridades 
propias, es decir, peculiaridades cuya ausencia no permi- 
tiera identificarse (14). Esa adaptaciôn a un "territorio 
dqterminado" semejante, provoca gran parte de las semejan- 
zas que se aprecian, incldiendo sobre las similitudes ya 
existantes en todos los "hombres" en cuanto especie. Todo 
ello, y a pesar de las diferencias, posibilitan el entablar 
relaciones comunitarias que conduzcan a la mutua comprensiôn 
de las conductas. La conducts es, preeisamente, una de las 
caracterfsticas que informan sobre el tipo de cultura de un 
pueblo pues se manifiesta en una u otra forma en su vida so
cial (15)

ALFRED VIERKANDT, tras senalar que las fronteras son 
débiles en el aspecto cultural, tiene que plantear la pre- 
gunta si ello es as£,c6mo es posible que la cultura de una 
tribu pamanece tan largo tiempo inalterable, pues trascien- 
de la dimensiôn mortal de las personas que la sostienen:

"%C6mo es que dentro de una tribu permanece inalte- 
rada la^cultura, pero caminando por su frontera? Para en- 
contrar la explicacién es precise conectar con el grado de 
las relaciones personales: una tribu estâ unida dentro de si 
socialmente mâs o menos, mientras que la relaciôn con otras 
tribus lo es inconsistentemente. Naturalmente, el grado de 
conexiôn personal es también distinto segûn que las relacio
nes lo sean entre pequenas tribus con cientos o a lo mâximo 
mil personas -lo que ya hemos encontrado entre los aborigè
nes australiano o de la India; todas las persohas que las 
integran puede conocerse personalmente....^.." (16)

Résulta interesante destacar en el punto anterior cômo 
ALFRED VIERKANDT destaca el tamano de las tribus situândolo 
en una relaciôn antônima que va de los cien a lo mâximo mil; 
el tope minimo no lo establece, si senala el nûmero mâximo.
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Es preeisamente el nûmero mâximo de miembros de un "grupo 
humano” Id que va en buena manera a posibilitar que las re
laciones interpersonales tomen y se "calen" del carûcter co— 
munitario»(17) Esa limitaciôn cuantitativa en el*^rupo", 
que se debiera referir tanto al "minimo”, como hacé con el 
"mâximo" es lo que permiten que los contactes personales - 
sean estrecho* continues y que el individuo aprenda todas las 
técnicas usadas por el "grupo tribal" sin necesida de com- 
plicados procesos de aprendizajes, en ocasiones con sôlo 
observar todo aquello que ocurre ante su vista (18)

Una de las mâs importantes propiedades de la peculia- 
ridad de pertenencia de una tribu -y se puede extender a cual- 
quier grupo- estâ expresada en el texte anterior: ".......es
precise conectar con el grado de las relaciones personales; 
una tribu estâ unida dentro. de sî, socialmente mâs menos, 
mientras que la relaciôn con otras tribus lo es inconsis
tentemente. . .", la permanencàa continuada en las relaciones, 
aunque, como dice VIERKANDT el grado de relaciôn personal 
sea "mâs o menos", pero continuada, no ocurre asl en las re
laciones con las tribus ajenas. Pero en cualquier caso existe 
esa "relaciôn" -que debe ser comunitaria por definiciôn, con- 
diciôn sine qua non para una vida social plenamente vivida 
en toda su magnitud social y humana. Por lo que se refiere 
al "grado de intensidad" de la "relaciôn comunitaria", esta 
varia:

"Los habitantes de los distintos pueblos o tierras 
se encuentran con mâs o menos r̂e gularidad en determinados 
actos o reuniones, y,naturalmente, si el nûmero de personas 
es mayor quedarà limitado el contacte personal con una peque
na parte del grupo, entre quienes se debe suponer que los 
contactes se entrelazan como los eslabones de una cadena, da
do que el vlnculo de las relaciones personales no ha sido 
interrumpido por ninguna parte” (19)
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La capacidad de "relaciôn interindividual" ALFRED 
VIERKANDT la limita por incapacidad fîsica para abarcar todos 
los miembros à un nûmero determinado de "camaradas". La supe- 
raciôn de ese nûmero disminuye y varia la capacidad y con 
ello la comunigiciôn intermiembros, al tiempo que afecta a 
la *calidad" de la relaciôn. Senala ALFRED VIERKANDT de qué 
manera el peligro de la superaciôn del nûmero mâximo se re- 
flejarâ en las "relaciones" interindividuales asi como a la 
"calidad" de la relaciôn: "......quedarû limitado el contac
te personal a una pequena parte del grupo " deslindân-
dose por lo tanto de una parte del grupo tribal total (20)

La vinculaciôn interindividual(bsomsa siempre en la 
relaciôn en los "grupos tribales" sebre una cultura homogè
nes para todos los miembros y que se exteriorize en un 
ducta similar (21) encaminada al logro de un objetivo comûn 
como fin del grupo en cuanto totalidad (22)

Estas hipôtesis referentes al tamano ôptimo de los 
grupos como.sucede con la . superaciôn numérica en sus impli- 
caciones,ALFRED VIERKANDT lo expone como una cualidad gené- 
rica y,por lo tanto, aplicable a "...Los habitantes de los 
distintos pueôlos "

Si la vinculaciôn dentro de les tribus descansa en 
la "unidad de cultura" aqui tiene su razôn de ser y su ob- 
jeto este tipo de "grupo humancf:

"Sin embargo, la funciôn propia de una tribu descan
sa sobre el terreno culturel; alla es el soporte y el guar
dian de la correspondiente cultura, cuidando con su fuer
za por el mantenimiento y el cambio........" (25)

Debemos destacar la nociôn "dinâmica" que tiene AL
FRED VIERKANDT en lo que se refiere a la vida social de los
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individuos y a la propia vida de los "grupos humanos". El 
texto anterior transcrito ofrece la oportunidad de poner- 
lo de manifiesto. Dice ALFRED VIERKANDT: .....ella es el
soporte y el guardian de la correspondiente cultura, cui
dando con su fuerza por el mantenimiento y el cambio". Esto 
es, la "tribu" cuida primordialmente por su vlnculo deter
minants y dominante: la cultura, vigilando el mantenimiento 
de ésta y "controlendo", "canalizando" los cambios que pu- 
dieran producirse o'procurando aquéllos que fueran necesa- 
rios. Cambios que existen y que,para el mantenimiento de la 
propia vida del grupo debenocurrir "vigiladoJ* por la "tribu" 
evitando con ello que el "cambio" desborde la cultura y rom
ps el vlnculo y con ello el "grupo humano" (24)

Asl'pues, la vida del grupo humano es un continup pro
cess adaptative a las circunstancias. pasadas, présentas y . 
previsiblemente futures, buscando en todo este proceso un 
equilibria que es necesario para que no desaparezca la cul
tura de la cual es depositaria la "tribu". La "tribu" debe 
encontrar la juste "fôrmula" para que sin sufrir "traumas" 
pueda hacer frente y adapterse a las nuevas circunstancias 
que emergen del presents products de la propia vida social.

ALFRED VIERKANDT ilustra con dos ejemplos este pro
ceso de conservaciôn y adaptaciôn del "grupo humano" de 
lo "poseldo" y al nuevo moments:

"Queremos demostrar estas circunstancias coso dos pro
cesos con los ejemplos: como primer ejemplo escogemos el 
idioma &quién se preocupa por él, cômo permanece, por ré
gla general sin modificaciôn en el cambio generacional?
Como es sabido, a través dé una decisive imitaciôn sê pro
duce la transmisiôn a los descendientes, los cuales repe- 
tirén el modelo de los adultos, incluso de forma mâs exac
ts (o perfects), porque situândose ante los ninos se presen-
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tan con autoridad. Pero también la propensién al desvlo en la 
vida del lenguaje se hace notar continuamente, como es sabido 
muy bien, por defecto de conocimiento y ejercicio. El orden 
para ello es mantenido a través de la réprimanda que cada 
desviaciôn en el orden lingttistico encuentra por parte de 
su entorno -sea con palabras, por la mera conducts, o tam
bién de la exigencia enérgica de la repeticiôn corrects...." 
(25)

Es claro, que el idioma es uno de los casos m&s cla- 
ros de vida dinâmica dentro de una relative estabilidad. Es- 
tabilidad decimos, porque no es muy manifiesto el cambio a 
corto plazo, las innovac i one s que se introduces en el idio
ma. ALFRED VIERKANDT en el texto cita una de las sanciones 
con que se conserva el idioma,como parte de la cultura de 
una tribu o . un pueblo, asl como parte "intrumental" para la 
conservaciôn de la cultura en el proceso de aprendizaje cuan
do contravienen las normas lingulsticast " El orden para
ello es mantenido a través de la réprimanda que cada desvia- 
cién,en el orden lingufstico, encuantra por parte de su entor
no çsea con palabras, por la mera conducts o también a tra
vés de la exigencia enérgica d e la repeticiôn corrects...". 
Aqul encontramos un tipo de sanciôn que se fundaments en la 
amonestaciôn mâs o menos enérgica o bien en la disciplina . que 
exige el imponer a través de la "repeticiôn" un modelo de 
conducts, pero que se convierte en una exigencia ineludible 
para el cumplimiento de ésta por los nuevos miembros. Las 
sanciones que puede imponer un grupo de unas dimensiones re- 
ducidas puede ser de varios tipos, en este caso es la amo
nestaciôn que siempre es un requerimiento con poco compo
nents coactivo o la exigencia que implies obligatoriedad 
ineludible.

Al llegar a este punto ALFRED VIERKANDT plantea una
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cuestiôn que en otras problemâticas aparece con grandes di
ficultades de resoluciôn satisfactoria:

"aQuién es el titular légitime para sancibnar? Sin 
lugar a dudas es la autorldad, ello por ua. sencilla razôn de 
j e r a r q u l a , e n  dependencia con la edad, el saxo y 
la personalidad, El entorno ejerce,por tanto,la funciôn de 
s alvaguardia de la pureza del idioma como una masa igualita- 
ria, sino como una unidad jerarquizada, con mâs o menos miem
bros eficaces diferenciados unos de otros” (26)

La resoluciôn del problems ALFRED VIERKANDT lo sim
plifies en exbsmo; la autoridad. Autoridad que émana de una 
jerarquizaciôn social determinada por la edad, el sexo o la 
personalidad de los individuos. Supone de manera tâcita que 
los ninos reconocen la autoridad como un dato previo, pero 
los ninos, al igual que muchos adultos, se rebelan a la au
toridad en multiples ocasiones, aun cuando no psde dudarse 
de la existencia de individuos con autoridad dentro dé los 
grupos, autoridad que emerge por uno u otro motivo, pero 
que evidentemente estâ ahi_. Esta es la razôn por la cual 
ALFRED VIERKANDT no se para en ofrecer mâs explicaciones, el 
tema de la existencia de individuos con prestigio, lo que 
lleva a la posesiôn de autoridad dentro del grupo,ya ha si
do tratado ampliamente.

ün segundo ejemplo ofrecido por ALFRED VIERKANDT 
se va a referir a otros de los fundamentos sobre los cuales 
descansa la cultura de un pueblo y su mantenimiento:

” Como segundo ejemplo nos fijamos en una costum
bre, Las costumbres de una tribu significan la esencia de . 
su forma de vida, a través de la cual la tribu se preocupa 
de su prosperidad......... ” (27)
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En este ejemplo volvemos a encontrar las "necesarias" 
sanciones que hacen posible la buena marcha de la vida so
cial de los hombres:

.El orden -la reciproca obediencia- serâ garan- 
tizada a través del vlnculo reprimiendo las propensiones a 
la desviaciôn con repugnancia......." (28)

En este caso la sanciôn es reprimida con m&s fuerza,
dice ALFRED VIERKANDT: ” con repugnancia", es un ele-
mento de control mucho m&s intense. También encontramos en 
este texto el concepto de reciprocidad (29)* Concepto que 
siempre esté presents en las relaciones sociales entre los 
individuos, pero también. en la relaciôn del individuo con 
el grupo humano. La problem&tica de las sanciones es un 
tema donde aparece igualmente la reciprocidad”. Ante una 
conducta desviada la respuesta del "grupo" es la "sanciôn"', 
ante una conducta ajustada a las normas y a las costumbres 
aceptadas la respuesta por parte del grupo es la elevaciÔn 
del prestigio, es como la "contraoferta" que recibe el in
dividuo. Pero los términos son asimétricos, se basanen una 
reciprocidad de prestaciones y contraprestaciones constantes; 
(30)

Las costumbres, al igual que el idioma, tienen un sig
nifie ado instrumental, destinado a la satisfacciôn de las 
necesidades del hombre y del grupo. Las costumbres son unos 
<b ]oB âeméntos qs regulan la posibilidad de una convivencia 
armônica entre los individuos que tienen sus vidas vinsula- 
das y los individuos con el grupo al cual estân igualmente 
vinculados. Estas vinculaciones responden a necesidades pri
mordiales para la propia existencia vital del hombre (51), 
por ello ha de existir un sistema de normas minimas, que 
en el caso mâs simple, son las "costumbres":
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"A través de ello se satisfarén también las necesi
dades artlsticas y religiosas en forma sencilla y lo mismo 
sncederé para las necesidades de expresién y. de exposicién, 
asi como en los acontecimientos importantes de la vida (na- 
cimiento, cosecha, triunfo) en una correspondiente organi- 
zacién para su realizacién. La tribu como totalidad ha 
creado este magnifies sistema de forma y organizacién que 
mantiene firmemente. También ĵ ara la continuacién de las 
costumbres es decisive, para ello la imitaciôn del modelo 
y los castigos a las inflacciones...... “ (52)

Es évidente que aste sistema organizativo de la vi.- 
da social de los hombres responds a unas necesidades bési- 
cas que deben ser cubiertas, en ello estân de acuerdo estu- 
diosos en la materia. En un comienzo las costumbres debian 
ser sostenidas férreamente, pues sin esta actitud tan deci- 
dida no séria posible consolider las mismas (53)

ALFRED VIERKANDT utilize un adjetivo muy imperioso 
al describir la forma de mantener las costumbres: "...de
cisive...... ' la forma de mantener las costumbres es la
imitaciôn y los castigos..... "• Aparece una vez mâs la
reciprocidad en cada referencia al "tema". La desviaciôn 
a una costumbre implies "el castigo". Ta no utilize, sin 
embargo, el término que "asô" para referirse al caso de 
la transmisiôn del idioma, cual era la "réprimanda"; en 
este caso el término utilizado es mâs contundente: "el 
castigo"; se trata de una grado de sanciôn mucho m&s in- 
tenso. La "réprimanda" es una sanciôn, pero puede entrer 
dentro de las denominadas "sanciones negatives"; una "ré
primanda" es palabra complementaria de "alabanza", sin 
embargo "el castigo" supone una pana dura, que deja claro 
y sin lugar a dudas ni a falsas interpretaciones la acti
tud que sobre las normas impone la tribu, impone el "gru
po tribal" (54)
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La existencia de estas sanciones obliga a su obser- 
vancia formai, mientras que lo no existencia de sanciones 
"formales" harîa que las normas resultasen vagas y no pu- 
diese ser controladas por el grupo. El "castigo" es, por 
tanto, una sanciôn rêgulada para con unas determinadas y 
muy especificadas desviaciones de la conducta normative del 
grupo. Hemos senalado que los propios términos utilizados 
por ALFRED VIERKANDT dan cuenta de la import ancia de la 
sanciôn en uno y en otro caso. ALFRED VIERKANDT especifica 
este punto:

".......Sôlo que aqüî las circunstancias son m&s
complicadas puesto que aqui la propensiôn hacia la desvia
ciôn es m&s fuerte, porque con frecuencia las costumbres pi- 
den la represiôn a causa de una mala y egoîsta voluntsdy el 
orden dominante descansa en el terreno de la costumbre, no 
sobre ella misma, sino que se basa en la continua lucha de 
fuerzas y contrafuerzas...." (35)

Es claro que para que el grupo actûe debe hacerlo 
cuando considéra que su "vida" esté en peligro y la des- 
viaciôn y el incumplimiento en la costumbre se dejan sentir 
mucho m&s sobre aspectos determinados del orden "dominante" 
m&s que en aquello que pueda ser "periférico" a éste. In
troduce ALFRED VIERKANDT otro aspecto que es esencial a la
vida misma del grupo: ".....la continua lucha de fuerzas
y contrafuerzas. ". El conflicto latente en el cual se
desenvuelve la vida en general, y, en este caso, la vida 
particular de un grupo humano. Vida que siempre esté ame
nas ada; amenazas a las cuales al sentirse "amenazado" debe 
oponer resistencia. Las "costumbres", que son uno de los 
"pilares" de la vida social del hombre dentro de los grupos, 
han de ser tretadas por parte del grupo con mucha mayor habi- 
lidad que en otras cuestiones, pues de ellas depends en
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buena medlda la propia vida del grupo (36,)*, las "costum
bres" de los grupos no deben "enquistarse" y oponerse a 
la propia dinâmica de la vida de los grupo% en caso de que 
tal ocurriera estarian esos grupos abocados a la desapari- 
ci6n* ALFRED VIERKANDT "enfoca" la actuaciôn en estos tér
minos : '

"Existe, sin embargo, también cambio y novedad en el 
campo de las costumbres. Las nuevas costumbres surgidas, al 
igual que las que les preceden, tienen un sentido y una 
finalidad &Pero que inteligencia y reflexién las créa?.
Lo extraordinario es que no notamos nada por lo general 
de inteligencia intencional en su procedimiento. Aproxi- 
madamente es como un cambio idiomético, a pesar de que la 
lengua tiene en este sentido el mismo sentido y finalidad 
en su construccién y en su cumplimiento. También podemos de
cir sobre el cambio en las costumbres que sôlo ocurre en 
ella y en los modelos para aquellas novedades que tienen 
éxito" (37)

En su interpretaciôn justificative de la existencia 
de la "lengua" y de las "costumbres", ALFRED VIERKANDT en- 
tiende que tanto la vida de la "lengua" como la vida de las 
"costumbres" tienden al logro de un fin, de un objetivo, pero* 
hemos indicado en llneas anteriores que son un instrumento; 
ello semeja una contradicciôn pues un instrumente se idea, 
se inventa, se produce para que cumpla unas determinadas 
misiones que tienen en ûltimo lugar un objetivo. por 
lo tanto, deben existir unos "sujetos" que los crean, y 
aqul no encontramos el "sujeto" concrete,aparecen y desapa- 
recen semejando estar regidas por unas leyes invisibles con 
autores invisibles, pero mostrando siempre sus imperatives 
sobre los hombres. Estos "instrumentés" de "autor" invi
sible deben responder a las necesidades para las cuales han 
sido creados y si no responden a las necesidades que deben
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satisfacer y para lo cual han sido creadas, si no cumplen 
con tarea que debe realizar para lograr un objetivo, mâs 
o menos prôximo, mâs lejano o menos lejano, intemedio o 
no, el intrumento queda invalidado por no ser eficaz,e igual 
ocurre si quedase obsolete, asl pues la contradicciôn no es 
m&s que aparente.

ALFRED VIERKANDT se pregunta por la "inteligencia" 
que provoca los cambios, a ello responde que se aprecica 
a nadie en concrete, ello es lôgico el tiempo medio para 
los hombres ed es d. mismo tiempo medie que para la vida de 
los grupos. El individuo no tiene apenas tiempo para aper-r 
cibirse de estos cambios, ya hemos dicho en varias ocasiones 
que la vida de los grupos trasciende a la vida de los miem
bros que los integran y no sôlo esto, sino que trasciende 
a la vida de generaciohes de miembros, aalvo, lôgicamente 
en caso de cambios bruscos de tipo revolucionario pues ds- 
taa son las consecuencias que producen hasta que el equi
libria vuelve a instaurerse. Por lo general los cambios 
son apenas perceptibles, los cambios necesarios se van 
"adaptando" lentamente a la unidad temporal vital del gru
po. Un cambio brusco es forzosamente un cambio que produce 
tales desajustes que conmociona la vida de los hombres in
tégrantes del grupo,pues puede hacer variar la "naturale- 
za" de la "relaciôn comunitaria", asl como los objetivos 
del grupo. Existe, por otro lado, en cualquier proceso vi
tal une tendencia a la inercia, a no sucumbir y a no pro- 
piciar cambios sustanciales,ipor h&bito?^se puede pregun-
tar, por una buena acomodaciôn a lo ya existante....?......
Este es un elemento que si bien retrasa el cambio que pueda 
significar un progreso, también permite "filtrer" los 
cambios y dejar pasar aquellos nuevos modelos de conducta 
que son aceptados por una mayorla, que se ajustan mejor a 
las necesidades del "grupo" y que son aceptados por una - 
mayorla y no impuestos por la fuerza*, la nueva norma, el
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nuevo modo se va incorporando paulatinamente, sin violencias, 
hasta ser aceptada por haberse constSuido en un nuevo impe
rative para cubrir una necesidad nueva surgida. (El cambio 
social exige, evidentemente, un an&lisis m&s pormenorizado, 
pero no queremos aiejamos demasiado del tema que nos ocupa). 
El "grupo humano, en este caso, el "grupo tribal", debe encon
trar el punto de equilibrio desde el cual el proceso vidal 
del grupo no se interrumpa, e incorporarlo procurando mante- 
nerlo en su curso évolutive normal en cuanto a la introduc- 
ci6n de nuevas costumbres, nuevas normas y nuevos cauces por 
los que transcurra la vida.del grupo y sus miembros.

Senala ALFRED VIERKANDT que no "notamos nada"; quiz& 
sea la afirmaciôn demasiado contundente, siempre existe el 
llamado, por ejemplo, conflicto entre generaciones y nu apa- 
receria si todo se mantuviese "exactamente" igual a pesar 
del transcurrir del tiempo. También hemos aludido a la exis
tencia dentro de los grupos de individuos con una capacidad 
de influir sobre los otros y de aportar soluciones a proble
mas concrètes para los cuales el grupo "aun" no tenga res
puesta. ALFRED VIERKANDT se aiente obligado a reconocer que 
pese a la apaiencia de la irreflexién en los elementos cul
turales, lingüîsticos, y pese a no hacerse "visibles" las 
inteligencias que producen los cambios, no ocurre tal:

"....... A la vida de la costumbre se la puede cali-
ficar de vegetativa^o también,como sin "conciencia". Que
remos que ese cambio, esa transformacién sea comprendida con 
exactitud: los cuidados por la conservaciôn de la costumbre 
no se realizan sin conocimiento; cuando esto ocurre se rea- 
lizary se tiene uiia oscura conciencia del valor de la nor
ma. Pero cada amonestaciôn presiona sobre la norma, justameu
te convencida por la posesiôn de un conocimiento de su valor. 
También el cambio y la novedad no se efectûa sin que se uti
lise la experiencia de la vida, pero esta utilizaciôn ocurre 
en la norma, no en forma clara, sin consideraciôn indepen-
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diente, semejante a tin desbordamlento en el torrente de la 
vida. La impresiôn general, insensible a sentimientos va- 
liososy combina determinadas percepciones y de ello se de- 
rivan interiorizadas opiniones,asl como el modo de partici
per de todos los miembros intégrantes" (38)

Es decir, con mayor o menor claridad para los indi
viduos como miembros de un grupo,existe el conocimiento de 
que estân defendiendo unos valores, unas costumbres,porque 
sienten su valor, pero también "sienten" la necesidad del 
cambio para poder pervivir; ".....También el cambio y la 
novedad no se efectûa sin que se utilice la experiencia de 
la vida.....", aunque "....no en forma clara...."; en resu- 
men, no esté muy clara la necesidad del cambio pero se tiene 
conocimiento sobre la importënbia de la necesidad de que tal 
cambio ocurra. T ese conocimiento/ que al emanar de la ex
periencia de la vida,se "siente" como un conocimiento in- 
teriorizado ocurriendo entonces que no se para el hombre 
a analizar y reflexionar sobre esas percepciones por régla 
general y por tanto no alcanza el conocimiento racional, 
sino simplemente el conocimiento sensible.

4E8 el grupo,como totalidad,quien cuida por la con- 
servaclén y el exacto cambio de las costumbres? El grupo 
en cuanto totalidad,no puede actuar més que mediatizado en 
sus miembros singulares. El grupo en cuanto totalidad exis
te. en tanto y cuanto exista:

a) un nûmero de personas que lo integrea,
b) una especifica relaciôn interindividual 

que se convierte en relaciôn social como consecuencia de
la transformacién de la conciencia de los individuos; trans- 
formaciôn de la conciencia que tiene un carécter m&s o me
nos marcado centrado en la colectividad en dependencia con 
aquellos elementos que le est&n determinando. Porque aunque
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para ALFRED VIERKANDT,el hombre es un ser social por excelen- 
cia,es un ser social que es una tabula rasa social, en donde 
el aprendizaje juega un papel de primer orden para el desa
rrollo de esas cualidades sociales innatas del hombre. El 
aprendizaje social "dirije la inteligencia hacia la ûnica 
idea que puede dar a la inteligencia misma la facultad de 
conocer la esencia real de las cosas inteligibles, y esta 
idea es la idea del bien" (PLATON; La Repûblica o el Estado).
Es por tanto dificil concebir un grupo sin unos individuos 
que lo integren) por ello dice ALFRED VIÎ31KANDT;

"........la salvaguardia de las costumbres y de la
totalidad, del conjunto de la forma de vida no es por lo re
gular la tribu como totalidad; la custodia de las costumbres 
estâ distribuida sobre cierto nûmero de lugares y tierras, y, 
excepcionalmente, puede colaborar esta ûltima en la situacién 
como una totalidad inmediata llena de sentido, pérora su vez^la 
tribu estâ subdividida por families, grupos de parientes o 
grupos locales. Se puede decir por lo general aue si la tribu 
mira atentamante por las costumbres? pero 4se siente la fa
milia o el grupo local como représentante de la tribu?. En 
algunas ocasiones prefieren ocultar la relaciôn, en otras 
ocasiones existen casos en los cuales la regulaciôn de una 
conciencia de pertenencia a una tribu . es inequlvoca.
....... " (59)

Aqui ofrece ALFRED VIERKANDT posibles divisiones den
tro de la "tribu" cuales son la "familia", el "grupo de 
parientes", o el grupo local, que pueden ser los "guardia- 
nes" de esas costumbres, principalmente en el caso de la - 
existencia de una clara conciencia de pertenencia a una tri
bu. Particularmente, en este caso, los pequenos "subgrupos" 
del "grupo tribal" se convienten en "delegad s" para el cum
plimiento de estas misiones. Pero ALFRED VIERKANDT se refie
re igualmente, de las existencia dentro de los "grupos tri
bales" de "grupos de families", de "grupos de parentesco" o
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"grupos locales" que no sienten su pertenencia a un grupo 
mayor y en este caso es évidente que no son parte de ellos, 
ALFRED VIERKANDT ilustra la afirmaciôn con un e jemplo:.

.Sabemos y con anterioridad lo hemos referido 
cômo transcurre la vida ent#e pueblos ajenos, por ejemplo, 
entre una colonia de alemanes que se encuentra en una c±n- 
dad asi&tica, aproximÔndose los unos a los otros y sintien- 
do fuertemente su alemanidad........ " (40)

Es évidente que en este caso no forman parte del grupo e 
en el cual residen materiaimente; el vlnculo signe estable- 
cido con el "grupo" del cual est&n separados espaçialmente, 
pero no asl espiritualmente, defendiendo como grupo dife- 
renciado del que est&n en coexistencia, y con cuyos miembros 
tienen que relacionarse por razones de pura vecindad y de 
tipo adaptativo, pero sin "integrarse" internamente en sus 
relaciones con el grupo en cuestiôn* Ellos se aunan m&s 
fortadeciendo los vlnculos que les unen al grupo "lejano", 
y que les diferencia y senala como grupo diferenciado:..
......se aproximan los unos a los otros sintiendo fuerte
mente su a l e m a n i d a d . E s t & n  defendiendo "su" cultura 
dentro de un medio que amenaza su "peculiaridad" cultural.
Los alemanes sienten su cultura y, las relaciones sociales 
que establecen, son embedemente ' comunitarias que es la re
laciôn humana que m&s une a los hombres; es claro que en 
este caso particular, el grupo humano donde residen no 
puede encargarse de la salvaguardia de sus costumbres. Tam
bién existen families que no se sienten vinculadas con el 
grupo donde residen,pues no tienen conciencia de pertene- 
cer a éste,y tampoco pueden realizar una misiôn tan esencial 
como es la de conserver la cultura; su cultura es "otra". 
Considère de import ancia debsnemos un "momento" pues este 
caso tiene implicaciones que van mucho m&s allé del esquema 
que he presentado. El papel que desempenan estos grupos den-
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tro de un grupo mayor puede propiciee-mejoras, aunque cree 
también algunos conflictos dentro de ese grupo mayor, pues 
suponen un elemento de cambio "latente" y,en ocasiones, "pa
tente" dentro del grupo mayor. En ello juega un importante 
papel la "imitaciôn" de que pueden ser objeto -aunque,como 
es obvio,el grupo ajeno incrustado dentro de un grupo mayor, 
esté ezpuesto a recibir influencias, como de hecho ocurre, 
por mucho que aunen esfuerzos por conserver su particular 
cultura diferenciado del entorno que les rodea- La "imita
ciôn" se puede convertir en una cadena causal y puede "des- 
gastar" el.esplritu del grupo mayor y, si no desgastarlo, si 
modificarlo, ello puede suceder aunque sôlo sea por la 11a- 
mada ley de "seguimiento" que produce este efecto. El efec
to puede ser enriquecedOr para los dos grupos, sobre todo 
si partimos del a priori -cosa que hace ALFRED VIERKANDT- 
de la igualdad innata de los hombres.

La existencia de grupos humanos diferenciados dentro 
de un grupo mayor es fâcil de reconocer,pues la conciencia 
de pertenencia a un determinado grupo "sella" la conducta 
de los individuos:

"..... finalmente, en estos pueblos primitivos encon
tramos una intromisiôn en la configuraciôn natural de los 
dientes o en los adornos de "marca de tribu". El sentido de 
estas costumbres hace percibir verdaderamente que una tribu 
a través de estos significantes se distingue de otras y lo 
ofrece en su consume personal como expresiôn ecterna de ello.. 
 " (41J

Es interesante senalar de qué manera ALFRED VIERKANDT 
introduce significantes como cantos convencionales con cate
gories de significantes naturales para las distintas cultures, 
y cémo ello son signes que se dèstacan como diferenciadOres 
de los distintos pueblos con sus respectives cultures espe-
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clficas. La cultura de un pueblo, de una tribu, etc. incluye
valores, modèles morales, formas externas,  en sus miem-
bros, y es interesante seâalar que el propio orden flsico del 
grupo influye poderosamente en el sistema de valores, en 
las necesidades socio-culturales, en las apetencias, en los 
modes de percibir las cosas,e incluse, en las propiedades de 
las "cosas" que se ven (42) Los significantes externes, corne 
son los adornos, aunque son significantes conveneionales, dan 
cuenta de las condiciones flsicas en que vive ese hombre, 
informa de aspectos de su vida, tante de su vida pasada en 
cuanto grupo como de su vida presents. Informa de sus aficio- 
nes e incluse de los elementos fisicos que se encuentran en 
su entorno (43)

Los ejemplos en los cuales se centré ALFRED VIERKANDT 
para ilustrar su tesis sobre la unidad fundamental de la tri
bu,se sitûanen el terrene,son muy significatives: la "lengua" 
y las "costumbres", precisamente los dos factores en que se 
fijan primordialmente los investigadores para diferenciar 
a unes pueblos de los otros (44)

Fero cultura son también la masa de reacciones tlpi- 
cas, es la masa de conocimientos intelectuales, es el siste
ma de normes y valores morales y espirituales, de valores 
éticos que posee y propugna un grupo humane -una tribu, un 
pueblo, etc.- La vivificaciôn de estes elementos culturales, 
y de la cultura en general de los miembros individuos de 
un grupo humane provoca -como hemos visto con detalle en 
pÂginas anteriores- una conciencia colectiva que les hace 
sentirse miembros de un grupo y por tante companeros al 
integrar ese colectivo humane con todos sus atributos (43)

La"lengua", al igual que las "bostumbred*, no es m&s 
que indicadora de la existencia de una conciencia colec
tiva merced a la cual existe el grupo como consecuencia in-
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inedlata,pues se establece una relaclôn interior de carâcter 
comunitario:

"En general, la ûnica forma por la que se podrâ ob
server la conciencia de tribu serâ en la unidad de la tribu. 
Las centralizaciones societarias s o n , e s c a s a s .  Las 
acciones similares, como,por ejemplo,actuacioaes en forma de 
fiestas tribales, hospitalidad para con otras tribus, etc. 
son, igualmente, poco abundaiites, menos frecuentes que las 
que presuponîan una unidad polîtica " (46)

En este punto ALFRED VIERKANDT parece ignorer que cuan- 
do se baba de "tribu" existen distintas formaciones tribales, 
en alguna de las cuales se encuentra en germen la unidad po- 
lltica.. ALFRED VIERKANDT lo excluye al decir: ".....las cua
les presupondrian una unidad politica ", pero las tribus
no tienen todas la misma configuracién fisica visible ni 
tampoco la misma organizaciôn (47)

Continua en este punto con la constante que aparece 
en toda su obra, la unidad ûltima; la unidad esencial es un 
efecto de la participacién consciente e inconsciente en el 
grupo humano del que ban interiorizado sus normes, sus va
lores,.......  se ban adoptado sus "formas"..... baciendo
suyo el individus todo lo perteneciente al grupo bumano, y 16 
que es mâs importante, sintiéndose parte interesada y afec- 
tada de ese grupo bumano: "......la ünica forma por la que se
podrÂ observer la conciencia de tribu serâ en la unidad de
la tribu ". Esta es una opiniÔn comportida por otros
cientificos y muy extendida (48)

Hemos repetido en varias ocasiones que el miembro de 
una tribu se "siente" patte integradora de la misma. Vivi
fies en él a misma vida de la tribu. No bemos utilizado el 
término "sentir" por azar, sino que creemos que existe un -
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"sentimiento de pertenencia" que ALFRED VIERKANDT ya dej6 
ezplicltado, pero ademâs esta es la ûnica forma de aperci- 
birse de ello los individuos que de manera "consciente" no 
lo saben. La pertenencia a un grupo humano, cualesquiera 
que sea, lleva consigo una carga importante de "inconscien- 
cia", de la misma forma que lleva consigo una carga cons
ciente. Estas partes -la consciente y la inconsciente- va- 
rlan en magnitud de un inidividuo a otro, pero lo que es 
semejante en todos los miembros -aunque puedan existir las 
lÔgicas variaciones- es el "sentimiento de pertenencia. 
ALFRED VIERKANDT se refiere al sentimiento que une a los 
individuos miembros en estos términos:

"En general se establece en esc una especie de sen
timiento, como una representaci&n similar ûnicamente a una 
enigm&tica matizacién del conjunto de la vida animica. Se 
puede suponer, no obstante, también, para alcanzar una Cla
ra comprmnsién, en un sentimiento similar a lo que tenemos 
nosotros en la actualidad como una clara conciencia de pue
blo o como una conciencia nacional. Ellp se encuentra expre- 
sado particularmente en la configuraciôn de las represen- 
taciones y de las narraciones religiosas, las cuales se fun- 
damentan sobre un conjunto de antepasados. Evidentemente, de 
esta forma es conservada la creencia en el culto a los ante
pasados, en el conjunto de los antepasados dentro de la pa- 
rentela. Algo parecido existe en diverses formas de tribus 
en los pueblos primitives, en la formaciôn y creacién de la 
cultura heroica. Se trata de narraciones sobre unas criatu- 
ras (en parte hombre, en parte dios, en parte animal) las 
cuales hablanfundado no s6lo flsicamente a la tribu, sino 
también sus més importantes costumbres, por ejemplo se colo- 
ca alll al arte, a las fléchas, a la pesca, a la préctica 
del encanto de la fertilidad, etc. que el primer hombre de 
la tribu ha producido. La concepcién de la unidad de la -
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tribu serâ aqui, como se ve utilizada sobre la mâs sejicilla 
y évidente forma y, a la vez, lleva a alla la presentaciân 
de comunidad de sangre como manifestaciân......." (49)

El "sentimiento de pertenencia" a una misma tribu 
ALFRED VIERKANDT lo asemeja al sentimiento de pertenencia 
a una naciân o a un pueblo. La conciencia y el sentimiento . 
de pertenencia es fomentado a travès de la insistencia y 
divulgaci6n,para el conocimiento de los individuos de los 
lazos pasados que son comunes; "representaciones religio
sas", "narraciones religiosas", basadas y celebradas en los 
tiempos pasados y que en èl présente sirven como vinculo im- 
bôrrable. En estasnarraciones se mezcla la leyenda con la 
tradiciân oral; estos testimonios culturales estân envuel- 
tos en un velo misterioso perfectamente comprensible en 
grupos bumanos que no entienden y no explican cientîfica- 
mente muchos de los fenômenos naturales, los cuales como ta
ies son para nosotros, pero que para la tribus primitives 
y para sus miembros la explicaciôn era todavia un enigma. 
ALFRED VIERKANDT, que en la primera parte de su obra no 
compartla ya la creencia de que los llamados pueblos primi
tives est vieran a un nivel de desarrollo bumano inferior, 
las diferencias las atribula a causas distintas para cada 
caso y considerate que cada cultura era una aportaciôn mâs 
al con unto de las cultures de los Nombres en cuanto espe- 
cie y estas aportaciones enriquecian la cultura. total de 
la Humanidad. El no considerar como cultura propiamente 
dicha la que correspondla a los llamados pueblos primitivos 
es una cuestiôn puremente subjetiva. Los limites que sepa- 
ran a la cultura de la "no cultura" son interpretaciones ar- 
bitrarias y dependen en buena medida de la concepciÔn de 
los sujetos que trazan la linea divisoria (30). Las tribus 
son sociedades humanas, son grupos humanos con una organi- 
zaciân, con un orden; el negar esta catégorie équivale a un 
desconocimiento sobre los diferentes modes de desplegarse que
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tlene la cultura, pues el orden social y la organizaciôn 
social form an parte de la cultura de un pueblo (51)

ALFRED VIERKANDT estâ en la linea de considerar 
positivamente las aportaciones que al conocimiento en ge
neral del hombre han realizado las cultures de las tribus 
primiüvas j,espeelfieamente,sobre la cultura de los llama
dos pueblos desarrollados* Por otro lado hemos de considé
rer que esta visiôn de la cultura y de los pueblos primiti
vos estaba extendida oponiôndose la concepciÔn que afirma- 
ba lo contrario:

"El salvaje no es m&s racional ni m&s supersticioso 
que el hombre modemo. Es m&s limitado, menos susceptible 
de tener imaginaciônes libre* y a ser enganado por las nue- 
vas invenciones.  ........" (52)

Cuando ALFRED VIERKANDT hacla referenda en p&ginas 
anteriores a las "costumbres", advertia que la desviaciÔn 
y transgresiôn de las costumbres ponia en peligrp el mismo 
orden existante. Este es un punto de la m&xima importancia 
pues precisamente el estudio de las formas de organizaciôn 
tribales han significado una importante contribuciôn a las 
formas de vida social de los Nombres (53).

Esta visiôn e interpretaciôn del significado y esen- 
cia de las tribus hemos visto que en ultimo caso -por tra- 
tarse primordialmente de un grupo humano- se basa en una 
conciencia colectiva,comôn para todos los miembros, que pro
voca un sentimiento que les lleva a la solidaridad y a la 
defense sobre otras cosas de lo que consideran como patri- 
monio comôn; en algunas ocasiones, incluso, luehan contra aque- 
llo que pudiera significar un "avance" pero que puede des- 
figurar su imagen y varier sus valores m&s arraigados. Es, 
en ôltimo caso, la defense de "su" cultura como rasgo diferen-
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ciador de otros grupos humanos, cultura que les da su 
peculiaridad especlfica (54)

La tribu -como tipo ideal- es distinta esencialmen- 
te de los tip08 grupales que hemos visto hasta ahora: la fa- 
milia en distintas manifestaciones y como "grupo humano";el 
rasgo distintivo lo da precisamente la cultura que le es pro- 
pia:

"En conjunto se muestra en el tipo de conciendia de 
grupo, en la tribu la diferencia esencial frente a otras 
formas de grupo que hemos visto: la familia y la parentela.
La primera de las distinciones que nosotros hemos expuesto 
y opuesto es la existencia en la clasificaciôn de los grupos
entre "grupos grandes" y ^grupos pequenos"   En los
grupos pequenos se obsava que el espiritu de grupo es muchô 
mâs fuerte, imprégna la vida cotidiana y détermina en mayor 
o menor medida toda la relaciôn de las unidades........ " (55)

En resumen, la "tribu, como "comunâdad vital" se dis
tingue claramente de otros grupos vitales humanos por esà 
conciencia de pertenencia a un grupo humano donde el ele- 
mento unitivo, por excelencia,es la cultura comûn como ele
ment o vinculador. En el texto anterior ALFRED VIERKANDT vuel- 
ve a clasificar los grupos en "grandes" y "pequenos" afir- 
mando que en los grupos pequenos el espiritu de grupo es 
mucho m&s fuerte. Sin embargo insistimos en que el tamano 
del grupo es de suma importancia y el numéro de miembros in
tégrantes debe oscilar entre un minime y m&ximo ideal, pues 
el salirse de ambas medidas cuantitativas signifies,en 
muchas ocasiones la desintegraciôn del grupo como tal% en 
la familia nuclear el espiritu de grupo, cuando est& minado 
por el individualisme, origina la llamada familia individua
liste. En los grupos,cuyos numéro supera la cantidad 6pti- 
ma éste, se divide en nuevos grupos a no ser que alcance un
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un notable grado de desarrollo y el procèso de "divisiôn 
del trabajo" aune y vincule con nuevas fuerzas a los indi- 
vidoos miembros (56)

En la forma social cooperative de los pueblos primi
tivos” ODie genossenschaftliche Gesellschaftsform der Natur- 
vOlker”) incluido en el HandwSrterbuch der Soziologie",
ALFRED VIERKANDT ofrece una visiôn de la vida social de 
estos pueblos donde el rasgo dominante es la "cooperaciôn";(57) 
la forma "cooperative" se contrapone a la forma "senorial", 
la configuraciôn fîsica extema es totalmente opuesta al ca
râcter estructural externe del grupo senoral tribal. Ofrece 
un "modèle" de forma de vida tribal donde la caracterîstica 
primaria es la cooperaciôn y donde là vida de los individuos 
miembros transcurre y se desarrolla sin "sobresaltos":

"La forma social cooperative estâ aqui contrapues- 
ta a la senorial. De esta ûltima hablamos cuando la pobla- 
ciôn estâ clasificada en diverses capes (estratos, clases), 
que tienen rotundamente diferente poder y propiedad,se pue- 
den considerar como Estado en el estricto sentido el
poder estâ aqui desigualmente distribuido........ " (58)

En el texto anterior encontramos informaciones sobre 
el pensamiento de ALFRED VIERKANDT. En primer lugar aparece 
la oontraposiciôn entre dos formas sociales antitéticas; 
el grupo humano fundado sobre la cooperaciôn igualitaria y
êl grupo humano organizado en su vida social de manera fuer-
temente jerarquizada. Ademâs nuestro autor ofrece "su" defi- 
niciôn de "forma social senorial" en su af&n por esclarecer 
conceptos;

"....la poblaciôn estâ clasificada en diverses capas 
(.... .....) que tienen rotundamente diferente poder y pro
pi edad y que se puede considerar como un Estado en el es
tricto sentido.........; el poder estâ aqui aqui desigual-
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mente distribuido". Las notas distintivas de la forma 
senorial son segun 4sto:

- clasificaciôn de la sociedad (del grupo) en capas,
- cada "capa" tiene distinto poder y distinta "pro-» 

piedad",
- consecuentemente, el poder estâ distintamente 

diferenciado y distribuido,
- la organizaciôn del grupo hace que se le pueda 

considerar como un Estado en el estricto sentido de la 
palabra en cuento a los rasgos esenciales.

Al ser estas las notas distintivas de la forma se
norial y al contraponerse a la forma cooperative igua
litaria, résulta que esta forma social cooperative es:

" el poder estâ esencialmente distribuido por
igual entre todos los individuos y grupos parciales (fa
milia, estirpe, etc.); los estamentos o clases no existen 
o sôlo de manera germinal. En lugar del propio Estado, exis
te una mera direcciôn por un cabecilla......." (60)

El tipo coopérative de grupo humano igualitario, 
tiene una cabeza*visible, pero, sin embargo, el poder 
se limita a una "mera direcciôn" de los asuntos de grupo, 
direcciôn que no estâ presionando sobre los miembros, sino 
que estâ ahi, porque es necesariou, porque lo demanda la 
propia vida social*,siempre existen unos individuos a los 
cuales los otros les miran con respeto y les considéra 
individuos con prestigio, bien por su capacidad personal, 
bien porque sean hombres en los cuales se piensa que estân 
reencarnados los antepasados,.... sean cuales fueren esos 
individuos, existen siempre. La organizaciôn social coo- 
perativa no es una excepciôn, la distinciôn en este tipo 
de forma social con respect© a la senorial reside en que
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el carâcter Igualitario dentro del grupo no se pierde, los 
individuos-miembros serân distintos, pero iguales (61)

Estos dos tipos de formas sociales -cooperative 7 .seno
rial- engloban, con sus peculiaridades singulares, de manera 
general las dos divisiones générales en que se pueden clasi
ficar todas las "formas sociales":

Segôn la especie de la distribuciân del poder 
considerado, caen todos los regimenes societarios reales 
bajo el uno o el otro tipo indicado. La forma coopérâtiva es 
de ambas la mâs antigua, al parecer, 7 una gran parte de la 
Humanidad hmd;a boy no ha pasado de elle -con independència 
de las intervenciones de la cultura europea. A alla corres- 
ponden los indigenas australianos, los melanesios, los ne- 
gros y los indios en su mayor parte; también las tribus âr- 
ticas y una serie de tribus, como las existantes en Surasia 
y su âfflbito insular que se hallan difuminadas. No contamos 
entre estos a los pueblos primitivos microneios ni a los 
polinesios que se encuentran en una forma de organizaciôn 
seâorial ya..........." (62)

Esta clasificaciôn de las tribus -y en general de 
las formas de organizaciôn social- ya fue anticipada en 
pâginas anteriores; sin embargo, con anterioridad ALFRED 
VIERKANDT no especificaba las tribus y los "espacios" donde 
estas se asentaban. Las tribus primitivas tienen cuando 
poseen organizaciôn cooperativa un carâcter comunitario 
mâs marcado que las tribus senoriales (63)- En las tribus 
se&oriales la competencia por el favor del senor se deja 
sentir en todas las actividades, en todas las conductas, 
pues como dice MAI SCHELER: "....toda conducta es expre- 
siôn de estados internes" y él estado "interne", y conse
cuentemente la "relaciôn interna", responds a unas "motiva- 
cionea" de distinto talante, los individuos se esfuerzan
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distlnguirse de los demâs resaltando aquellas cualidades 
que los diferencia,’precisamente, con ello se foments el 
"individualismo" y,como efecto inmediato, la "relaciôn" 
interhumana se débilita en su carâcter comunitario, que 
implies justamente todo lo contrario. La cooperaciôn igua
litaria hace todo lo contrario, fomenta la "individuali- 
dad" al servicio del grupo,pues no précisa de "individuos" 
marcadamente diferentes; el objetivo a aspirar se centra 
en los objetivos del grupo que, con su "prestigio" o tles- 
prestigio", con la "imagen" que présente ante los otros 
"banarâ" a todos sus "individuos-miembros".:

"Ademâs del carâcter coopérative, existe en nuestro 
tipo también un fuerte sentimiento de comunidad, bajo la 
forma de comunidad de grupo. Esta estâ,en fuerte oposiciôn 
a la modems sociedad, construida con carâcter individualis
te, a la "sociedad" en el sentido de TSnnies (........ )•
Esta relaciôn comunitaria sobrepasa en fortaleza también 
a aquella forma social senorial de los pueblos organizados 
segun este modèle (por ejemplo, los egipcios, la Edad Me
dia europea, etc.), por la falta de capas o estamentos; la 
comunidad comprende aqui a toda la tribu o a todo el cabe
cilla je, mientras que en la forma senorial existe un pro- 
fundo abismo entre los diverses estamentos probando que 
la conciencia comunitaria apenas puede desarrollarse sobre 
estamentos singulares...... " (64)

Parece que èl carâcter coopérative va de la "mano" 
de una mayor conciencia comunitaria, de una mâs intensa y 
casi plena relaciôn comunitaria,entre los miembros de los 
grupos humanos. La organizaciôn senorial empieza marcando 
diferencias entre grupos de hombres dentro de un mismo - 
grupo humano -existencia de estamentos- y las diferencias 
estân profundamente marcadas; es, por lo tanto,muy difici1 
que el sentimiento comunitario sea el mismo y los hombres
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ya estân separados, ya estân divididos dentro del mismo gru
po, no pueden por lo tanto todos los miembros "sentir" suyas 
las necesidades, las apetencias de los otros; en el mejor de 
los casos se sentirân solidarios con su estamento o con su 
càpa, pues en alla va# a encontrar la ayuda que le permits 
hallar la soluciân a sus necesidades. Las diferencias pro- 
curan y provocan los conflictos, que pueden hacerse patentes 
y alcanzar una intensidad que llegue a hacerse revolucio- 
naria buscando cada estamento alcanzar el lugar privilegia- 
doo en cualquier caso mejor situado. El conflicto es pues 
una variable presents y siempre latente; ello lleva a que 
los contrôles sociales se hagan mâs fuertes para evitar - 
que el orden existante se invierta, e incluso,la cultura di- 
fiere de un estamento a otro por lo que el equilibrio social 
se hace dificil. La tribu, como "ûltima unidad" basada en 
una cultura comûn, alcanza su pleno desarrollo como grupo 
humano, con predominlo de la relaciôn comunitaria. ALFRED 
VIERKANDT la describe como sigue:

"Las diferencias de clase faltan o son débiles: en 
general domina la conciencia de la igualdad y con ello la 
vinculaciôn. En lugar de la vida de "négociés", existe una 
economla doméstica mâs o menos cerrada. El comercio se mue- 
ve predominantemente no entre camaradas locales, sino entre
grupos vecinos............. Las vivièndas estân separadas
para las pequenas familias singulares; a veces comprendra 
aquâlasun gran nûmero de éstas o toda una estirpe. A menudo 
viven los solteros y también los hombres casados en casas 
de hombres comunes (réf. art; H S n n e r b ü n d e Es im
portante la estrechez de las relaciones, el pequeno nûmero 
de personas y el carâcter personal de las relaciones: no hay 
nadie anônimo, sino que cada uno conoce de forma tipica a 
cada uno, asl como todas sus circunstancias, destines, re
laciones familiares y ventajas personales y deficiencies. 
Ademâs, toda la vida se desenvuelve en pûblico, consecuencia
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de ello résulta una penosa mutua vigilancia,naturalmente,y 
constituye la base de la conservaciôn del equilibrio socie- 
tario........"(65)

En resumen las caracteristicas son:

a) -igualdad de todos los miembros (66)
b) -economia doméstica mâs o menos cerrada (67)
c) -el comercio con tribus vecinas (68)
d) -relaciones estrechas, personales y permanentes (69)
e) -falta de anonimicidad
f) -transparencia publies de la vida de los miembros 

cuya consecuencia es la perpétua vigilancia y,con ello,el 
control social fuerte que se ejerce por parte de todos con 
todos (70)

En las tribus igualitarias cooperativas el individu© 
durante toda su vida estâ envuelto en grupos comunitarios 
de fuerte cuno, estâ rodeado e invadido de un medio vital 
que propicia la relaciôn comunitaria intensa:

"El individuo desde el nacimiento haSta la muerte 
estâ estrechamente rodeado por una serie de comunidades 
vitales. Las mâs fuertes son la familia, la estirpe y las 
ligas masculines -de entre elles solamente la familia estâ 
universalmente difundida, y, de formas comunitarias mâs dé
biles, como son el grupo local y la tribu. La comunidad im
prime a todas elles carâcter de grupo (........ .) y los
grupos son -particularmente en los très primeros casos- 
grupos con acunado carâcter de grupo, esto es, con un fuer
te abandono de los asuntos personales ante los asuntos de 
grupo, con fuerte espiritu de cuerpo, etc..... " (71)

Es de importancia destacar en el texto anterior el 
contexte social en el cual transcurre la vida del indivi
duo miembro de un grupo igualitario coopérative. Al hombre
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le recibe,al llegar al mimdo^uno de los grupos comunitarios 
vitales tal como hemos visto: la familia, de la cual ya 
hemos hablado en extensiôn; la estirpe, entendida como el con- 
junto de parientes con quienes estâ igualmente muy yincula- 
do el individuo,y las ligas de hombres. En este ultimo 
punto destacamos que una primera divisiôn del trabajo se 
encuentra en la divisiôn porsexos. Importa también senalar 
que ALFRED VIERKANDT distingue entre grupo "local" y "tribu". 
El grupo local se fundaments nriorita iamente en la convi- 
vencia en un territorio comôn . El grupo local tiene como 
"distintivo" el marcado carâcter de pertenencia a una mis
ma unidad especial, a un mismo territorio. Ello implies un 
suelo comûn asl como una forma de vida compartida adaptada 
en buena parte a ese "territorio" (72). El grupo local ve 
en el territorio un patrimonio colectivo y no la çropiedad 
de unos cuantos individuos. Sobre la tribu ya hemos referi- 
do que ALFRED VIERKANDT la fundaments en la "unidad cultural". 
La tierra, el territorio comûn, es, para la conciencia de los 
miembros del grupo,la tradiciôn, el recuerdo de las pruebas 
comunes, lo que juntos aman y,mâs aun, el modo en que io 
aman, contribuyendo en gran medida a la formaciôn de una 
conciencia comûn. A través de la conciencia comûn se fun
daments la cohesiôn del grupo por la fe en un recuerdo co
mûn, en una pertenencia comûn. Esta es una posibilidad de 
supervivencia con lo que el hombre corrige lo fugaz del 
destine personal*, las grandes empresas colectivas, en defi
nitive, se inscriben para los hombres en un sueno de future 
compartido y encamada* en la vida dentro de un grupo que 
les va a trascender en el tiempo, pero que conservarâ sus 
"empresas".

Dentro de las tribus cooperativas igualitarias, la 
familia adopta la forma de "familia nuclear":

". la familia tiene en general la forma de la
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pequena familia, es decir una asociaciôn de padres con sus 
hijos pequenos o al menos con sus hijos solteros. El numéro 
de hijos tiene importancia por lo elevado de la mortalidad 
infantil y en muchas ocasiones se aproximan entre cuatro a 
seis hijos. La comunidad tiene en primer lugar carâcter eco- 
n6mico; el hombre y la mujer colaboran para la alimentaciôn 
y demâs necesidades vitales de la familia segun una divisiôn 
del trabajo, que estâ regulada por la estirpe, tanto para la 
alimentaciôn como para la cofecciôn de la industria domésti— 
ca, Los ninos empiezan a edad teraprana pronto a participar 
en los trabajos, pasando paulatinamente del juego a los 
trabajos. No queda claro, sin embargo, cômo se ocupan de 
los padres invâlidos (o abuelos, o bisabuelos, etc.). La 
costumbre de dar muerte a los viejos y a los enfermes en 
todo caso no estâ universalmente difundida, asl como el cui— 
dado négligente o el directe olvido a los ciegos o hubnor- 
males no estâ inforroado. En el ârea econômica entre los 
cônyuges la mujer muchas veces practice sôlo la cocina co
munitaria para el hombre, por otra parte suele traerse a 
colaciôn el papel de protecciôn activa del hombre en la 
guerra y en las demâs luchas. Se debe considerar siempre 
al matrimonio desde este punto de vista econômico" (73)

La familia es, segun vemos, pequena, incluida dentro 
de la familia nuclear, puesto que se trata de los vlnculos 
familiares que se establecen entre padres e hijos. Realiza 
la funciôn de prévenir la continuaciôn de la vida y de la 
cultura de la tribu como grupo vital. Lo uno,lo realiza a 
través de la fecundidad que palia los efectos de la morta
lidad infantil crecida y, por otro lado,es una "empresieco
nômica y claramente utilitaria, en primer lugar, por ser 
los "proveedores" de los futures miembros y, segundo, porque la 
familia es una unidad econômica doméstica autosuf ici ente*, 
en este punto en la familia ya aparece una rudimentaria di
visiôn del trabajo social, por ejemplo,por sexos y por eda-
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des (74). Los ninos cooperan desde edad temprana en la acti- 
vidad doméstica y su aprendizaje, como futuros miembros a'dultos 
se lleva a cabo mediants el juego que no va a sen m&s que un 
preliminar escalon en el paso a su consideraciÔn como adultos 
conocedores de unas funciones que deben realizar. ALFRED 
VIERKANDT no especifica, porque es consciente de las distin
tas costumbres existentes entre los pueblos, sobre la manera 
de tratar a los anci nos y a los enfermos, esto es, a los 
individuosno ûtiles para alcanzar el objetivo comûn. La 
familia,al tener dividida rudimentariamente los papales a 
desempe&ar por los miembros, no prestigia mâs un "papel" que 
otro, todos juntos en una aportaciôn cooperativa colaboran 
como en un engranaje perfectamente ordenado al bienestar de 
la comunidad. No hay en la familia miembros cuyo peso se im- 
ponga rotundamente en la forma social cooperativa, todos de 
sempenan una funciôn ûtil. En estas sociedades aun es mâs 
dificil que en otras encontrar la distinciôn entre lo que 
tiene una funciôn de utilidad o lo que tiene una misiôn pu- 
ramente estética. Lo ûtil y lo estético se mezclan, se 
entrecruzan y el limite que las sépara no estâ fijado.

Por el fragmento anterior podrlamos interpreter que 
el sentimiento amoroso estâ ausente, sin embargo:

".....Existe la circunstancia amorosa en la misma 
forma que entre nosotros; no tenemos ningûn mocivo para du- 
darlo. Tanto los mitos como las observaciones atestiguan 
suficiente que existe una orientaciôn erôtica tanto fuera 
como dentro del matrimonio. Ello es compatible muy probablemen- 
te con las econômicas de los servicios reclprocos que tan 
importante papel represents,o,por ejemplo, la entrega de vi- 
veres como acto simbôlico es una prome tipica de esta forma: 
el amor pasa por el estômâgo.... " (75) /
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Hemos advertido con anterioridad que existen los 
grupos de hombres, ello va a incidir sobre el matrimonio:

".........La comunidad vital del matrimonio falta alll
donde el hombre casado pasa sus dlas y sus noches en la casa 
de los hombres y alll donde la mujer. casada sigue viviendo 
con su estirpe y ve a su marido sôlo ocasionalraente " (76)

De donde, este tipo de "familia" se basa exclusivamente 
-podrlamos decir- en relaciones de consanguinidad y no en re
laciones conyugales. Aqui encontramos igualmente un caso don
de el hombre vive la existencia de varios grupos, el grupo. 
familiar, el grupo trial y el grupo de hombres, ademâs de - 
otros grupos que pueden ocupar su vida. Pero este tipo de fa
milia no estâ totalmente divulgado entre las tribus coopera
tivas*, dice ALFRED VIERKANDT:

".........  el extreme opuesto lo encontramos entre
los indigenas australianos, que durante la mayor parte del 
ano los grupos nômadas estâ limitados a una o dos familias, 
produciendo esto una fuerte cohesiôn....." (77)

Segun lo anterior, el grupo tribal no deja al azar 
funciones tan importantes como la satisfacciôn estable y perma
nente de las relaciones sexuales entre los cônyuges, la 
reproduc ci,ôn hum an a y la economla, Cada grupo combina la • 
regulaciôn de estos très factures tan décisives para la 
vida del grupo.

En cualquiera de las dos formas de convivencia so
cial dentro de las tribus se experiments por los miembros 
una relaciôn vivida de cara a cara.

Dentro de los grupos coopératives igualitarios la 
"estirpe" ocupa también un lugar4. ademâs de la familia nu
clear que hemos visto:
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".....La estirpe consiste en un clrculo mâs amplio de pa
rientes (entendida esta palabra en el sentido mâs lato que 
nosotros le damos), que,mediante una gran serie de intereses 
comunes y asuntos, derechos y deberes,estân vinculados. La 
estirpe se distingue, por composiciân y caracter comunitario de 
la gran familia patriarcal y acercarse a una organizaciôn seno-> 
rial mediante su carâcter coopérative, mientras que en la 
familia'sctensa patriarcal,el pater familias tiene poder 
ilimitado, en la estirpe es el mâs viejo solo el primus inter 
pares....,.." (76)

La nota distintiva es de carâcter cuantitativo y 
cualitativo entre la "estirpe" y la "familia extensa patriar
cal”. Es de destacar, y ya lo hemos senalado con anteriori
dad", que ALFRED VIERKANDT no excluye en ningun caso la exis
tencia de unas cabezas dirigeâtes, ni siquiera dentro de 
la tribu de carâcter coopérative (7 9)

La familia extensa patrical, que domina dentro de las 
tribus de carâcter senorial, tiene una estrutura piramidal 
que es visible, donde la autoridad del cabeza dirigente 
se deja sentir con fuerza. En todas las formas familiares 
como en las tribales,existe una autoridad (80), que aglu- 
tina, o coordina, que,en definitive,dirige, no es una ex
cepciôn a âsta la organizaciôn en la moderne sociedad (81).

El sistema de parentesco no es dentro de una tribu 
un hecho sin importancia; la familia como instituciÔn es 
un asunto del grupo, es un asunto social y por tanto debe 
ester inspirado en alcanzar los objetivos del grupo cubrien- 
do unas necesidades,tanto individuales como sociales. Las 
necesidades individuales son satisfachas dentro del orden 
social existante y,la familia,como forma social, estâ ade- 
cuada al orden social-de la tribus

El vinculo unificador en la estirpe es el culto
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a los antepasados en particular, 7, en la tribu ello se cons 
tuye en un elemento importante que le da cohesiôn:

.La comunidad en la estirpe se refiere,en 
primer lugar,-en multiples ocasiones- al culto, particu
larmente bajo la forma de totemismo y de la venganza tanto 
activa como pasiva. Tiene ademâs ciertos derechos y misiones 
protectoras frente a las mujeres solteras y a sus hijos... 
 " (82)

Ta hemos hablado de la Importancia vinculadora del 
culto a los antepasados y no pos detenemos ahora en ello.
El texto introduce un elemento que es el resultado de una 
norma:fâctica que aparece en muchos pueblos primitivos como 
respuesta a una agresiôn, la norma es concretamente la "ven
ganza" como "instituciÔn" para borrar una afren a. Las mo- 
demas teorîas antropolôgicas otorgan un papel muy impor
tante a tal conducts "social" (83); la "venganza" era con- 
siderada como un deber sagrado, como un acto de justicia, 
ténia una funciôn de control social (84)

La tribu, como la estirpe, cuida a la mujer solte- 
ra y a sus hijos en una reciprocidad de derechos y deberes. 
La mujer soltera es un miembro muy util a la tribu y los 
hijos son futuros miembros integrados que vivificrân en si 
al grupo tribal y mantendrân la vida del grupo, ayudando a la 
obtenciôn de su ideal. Es un fenômeno de reciprocidad, de 
contrapartida, el grupo tribal da,la mujer y los hijos re- 
ciben, la contrapartida son los futuros miembros de que se 
proveerâ la tribu. Deberaos destacar, en este caso, que aque- 
llo que recibehla mujer y los hijos es. notablemente mâs 
indispensable para ellos individualmente que lo que como 
contrapartida ofrecen al grupo (8 5). Pero el grupo nunca 
desperdicia fuerzas utiles y cohesivas
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Determinados asuntos tanto sociales como individua
les el hombre s6lo los puede resolver en cooperaciôn con los 
otros hombres. El hombre est& en medio de una naturaleza fi- 
sica que le oblige a la cooperaciôn con los otros y esta afir- 
maciÔn podemos extenderla a la vida del hombre en cualquier 
forma social. La diferencia estriba en la forma de organizer 
la "forma", pero es innegable que el hombre sôlo puede hacer 
frente a determinadas circunstancias merced a las cuales - 
resolverâ problèmes,como pueden ser la alimentaciôn, la de
fense, el vestido, etc. en comuniôn con otros hombres. La 
tribu canalize de esta manera muchos de los problèmes a los . 
cuales tiene que hacer frente y los 'hotabled’ asumen la res- 
ponsabilidad en mayor o menor medida; (E6 )

"...... Ademâs, pertenecen una serie de asuntos eco-
nômicos comunes como la caza o la pesca, la fabricaciôn de 
aparatos para estos y otros menesteres semejantes. Finalmen- 
te tenemos la propiedad comûn de la caza (por ajemplo, los 
australi os) o del dinero (por ejemplo, los melanesios), los 
cuales lo emplean particularmente para la compra de la novia 
y finalmente en el suelo entre los cazadores. "(£7)

El tipo de "vecindad" puede compararse con el tipo 
de "parentesco" segûn P. TONNIIS, y varia de una tribu a 
otra (889.

"...... En algunos casos habita la estirpe comûnmen-
te una gran casa..... " (89)

El tipo de relaciôn de vecindad incide de manera in
terna en la relaciôn existente entre los miembros,y esta - 
formaciôn vecinal ês un indicador mâs del tipo de organiza
ciôn social existente en el grupo tribal.

En resumen, no puede crearse con carâcter de axioms
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un tipo de forma tribal, la tribu es un grupo humano vincu- 
lado por la "cultural, y como todo grupo registra distintas 
conformaciones y organizaciones. 'Las caracteristicas de las 
tribus cooperativas con carâcter igualitario podemos resu- 
mirlas en

-falta de jerarquizaciôn, con existencia de ’faotables", 
-cultura comûn,
-conciencia de pertenencia de un grupo,
-culto a los antepasados,
-inftituciûn familiar sin criterio unificado, pero si 

en cualquier caso institucionalizado,
-divisiôn del trabajo por sexos y edades.

La tribu cooperativa, como tal grupo, se encuentra so- 
lidaria preferentemente por la cultura comiin y las creencias 
en los valores de unos antepasados comunes (que forman parte 
de su cultura tradicional) que por la especial union que 
propicia,se puede decir que en este caso, y no es el ûnico, 
la "tradiciôn hace posible cierto progreso (Max 8HELER). Ife 
una forma de rendir culto a la propia cultura de la tribu, 
a los hombres que les han antecodido y que de alguna forma 
continûan en la tribu por ese sello ïjue han irapreso en la 
cultura en su momento vital. Podemos.decir que al rendir 
culto a los antepasados^ el hombre no sôlo adora a los ante
pasados, sino al propio grupo tribal que le facilita la so- 
luciôn a sus necesidades personales. Por otro lado, el cul
to a los antepasados es, en definitive,una forma de relaciôn 
entre las generaciones pasadas y las generaciones présentes y 
asi lo interpréta ALFRED VIERKANDT;

"...... La cohesiôn y el mutuo contacto ni siquiera
termina con la muerte: también entre los muertos y miembros 
vivos de una estirpe existe una persistante relaciôn; siem
pre cuendo existe un culto (que tiene la misma importancia y 
significaciôn) también en peldanos superiores de desarrollo,
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como en el caso de la gran familia patriarcal, estâ mny 
difundido, por ojemplo?en la antigua Roma, en China.y en 
Japân hasta? nuestros dlas, los muertos reciben dones y 
reneraciôn por parte de los vivos y estos esperan de aque- 
llos ayuda en las dificultades y necesidades" (90)

Se eàabiBce- un tipo de relaciôn que envuelta en otros 
"ropajes” termina siendo una relaciôn reclprocaj en cuanto 
al dar y tomar, aunque la intendonalidad del efecto recl- 
proco sôlo sea manifiesto por una de las partes de la con
ducts. La interpretaciôn de los vivos es la espera que a 
travès del culto los antepasados les otorquen aquello que ne- 
cesitan y piden+

Cuando ALFRED VIERKANDT se refiere a las "ligas mas
culines" como grupos dentro de la tribu, y que en alguna 
cita anterior ya hemos referido expone dos maneras particu- 
lares asl como el papel que représentas dentro del grupo:

"..... Las difundidlsimas ligas masculines juegan un
gran papel,particularmente entre los ladrones y las tribus 
guerreras; son como las principales sostenedoras de las res
pectives aspiraciones. Por otro lado, esta forma organizada 
de la juventud concede oeasiôn para el "desahogo" y el razo- 
nable consume de sus fuerzas excedentes, facilitando, mediante 
ello,la incorporaciôn de la juventud àLtodo social y evitan- 
do las dificultades que se derivan entre nosotros en muchas 
ocasiones en esta edad de la mal-relaciôn entre reconocimien- 
to y pretensiôn, entre autosentimiento y capacidad" (91)

Las ligas masculines existentes ya en las tribus pri
mitives, se difunden mâs dia a dla y représentas un papel 
importante de "control social" y en la adaptaciôn de los 
jôvenes al medio social; pues, como grupos pueden, ser insti- 
tucionalizados y consecuentemente controlados. Dice ALFRED
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VIERKANDT, "concede oeasiôn para el "desahogo" j el razonable 
consumo de sus fuerzas excedentes, facilitando mediante ello 
la incorporaciôn.......... y evitando las dificultades.....".
Estas ligas. de jôvenes se han extendido considérablemente en 
nuestros diâs, y en las tribus primitivas realizaban la misma 
funciôn social que en nuestra moderna sociedad, sirviendo, por 
anadidura, de "entrenamiento" para la incorporaciôn en el mun
do de los adultos, Pero ALFRED VIERKANDT especifica dos tipos 
de formas de vida donde las ligas masculines adquieren otro 
carâcter y ademâs "juegan un gran papel, particularmente antre
los ladrones y las tribus guerreras........", La forma de vida
peligrosa de estos grupos exige una divisiôn profunda en sexos 
y edades como consecuencia lôgica de sus objetivos, por ello 
la importancia en estos casos es especial, pero este es un tema 
de suma actualidad; iqué hacemos con los jôvenes?...... La
complejidad de nuestra sociedad motiva dificultades mayores 
que la simple separaciôn en grupos como ocurria en las tribus 
primitivas. Es un tema que ALFRED VIERKANDT intuye con suma - 
claridad, si esta problemâtica de los jôvenes no se resuelve, 
el ârea que ocupa el "conflicto" se extenderâ y prenderâ con 
mayor fuerza puesto que se trata del grupo mâs vulnerable y con 
mayor capacidad de resistencia vital y de rebeldia.

Las très organizaciones grupales,donde transcurre la 
vida del individuo, estân impregnadas de un fuerte carâcter co
munitario, por ello:

".......... Dentro del grupo (en este caso, la familia y 1;
estirpe, el grupo local o la comunidad aldeana) domina en 
medida considerable en la atenciôn y disposiciôn a la ayuda. A 
ello responds, por ejemplo, la prestaciôn con fines no lu
cratives de aparatos o también de hospitalidad que se conce
de a todo huesped (viajero) sin pedir contraservicio, igual 
ocurre con la ayuda dada en la roturaciôn del bosque en la 
que participa toda la juventud masculins de cada familia -
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singular, siendo un servicio a cambio si ésta a su vez lo 
necesita (es la llamada "ayuda al vecino"). En casi todos 
estos modos de actuaciôn se puede ver una tendencia a la re
ciprocidad, por ejemplo en la ayuda al vecino, pues por 
orden, cada familia llega a necesitarlo en esta situaciôn. 
Igualmente, en la hospitalidad que se concede en multiples 
ocasiones también a pertenecientes a las m&s lejanas tribus, 
pues los indigenas emprenden largos viajes* En este caso pue
de cada uno que se encuentra en tal situacién de viaje ré
clamer la misma hospitalidad. También se puede interpreter 
como una m&s directs reciprocidad, porque el extrano trae 
novedades, nuevas historias, eanciones, danzas, etc. y con 
ello cambia la monôtona vida cotidiana. Esta hospitalidad 
aparece también en forma colectiva. en la cual aldeas recl- 
procamente se dan hospedaje y lo hacen de manera generosa 
(comlda y catre). La pr&ctica importancia de esta mutua so
lidaridad se dériva, por ejemplo, del siguiente dicho; "El 
groelandés decesita de otros como un nino compasivo; su - 
primera ley polîtica es ayudar a otros. He aqui, como se - 
basa la existencia de todas las pequenas comunidades groen- 
l&ndesas tanto en lo bueno como en lo malo" (Nansen Eskimon- 
leben, p&g. 97) ( 99

Cuando ALFRED VIERKANDT dice ".....sin pedir contra- 
sevicio...." obviamente se refiere a "....un contraservicio 
inmediato", a plazo mâs largo es claro que lo pide. La so
lidaridad es en definitive un "dar y tomar". No importa que 
en el "dar y tomar" no limite a los productos materiales, en 
uno de los ejemplos que ilustra la exposicién de VIERKANDT 
comprobamos que el contraservicio es inmediato y constiste 
en ofrecer al "huesped" romper la monotonia que consigo trae, 
la monotonia que impera en la vida de los pueblos. Es natu
ral que pueblos que se encuentran con una economia domésti
ca y plenamente adaptada al terreno donde habitan, cuando 
salen de su contexte fisico necesitàn la ayuda de los otros 
como necesidad imperiosa, sin el "hospedaje seguro", -
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no se podLrian lanzar a la aventura de viajar a terrenes ale- 
jados de su medio fisico. Interesa también senalar el tipo 
de hospedaje al que alude ALFRED VIERKANDT: el hospedaje a 
aldeas enteras que reciben comida y catre. Con el ejemplo 
p méocima que en ultimo lugar apoya su exposicién ALFRED VIERKADT 
el caso de los "groenlandeses" podemos deducir que séria, la 
ûnica forma para sobrevivir durante un viaje y en estas cos
tumbres se encuentra precisamente el modo mâs seguro de de~ 
fendorse. En definitive se trata de una bûsqueda de seguri- 
dad del manana y de la seguridad vital y circunstancias no 
controladas directamente/pero que alcanza a "contrôler" por 
medio del establecimiento de "relaciones" con otros grupos.
El grupo tribal sôlo progress por la seguridad de su pervi- 
vencia y, la propia existencia de estos grupos depende no de 
la ayuda exclusive de su grupo de pertenencia, sino de la 
cooperaciôn con otros grupos que sienten las mismas necesida
des y buscan similares soluciones, Incluso los pueblos mâs 
sedentarios,como son los pueblos agricoles, no se libran de 
estas necesidades (93).

Las reglas de la ayuda reciproca se perciben muy bien 
en la distribuciôn de los productos alinenticios perecederos 
donde existen unas costumbres déterminantes claras para la 
distribuciôn de los alimentos. No olvidemos que el grupo no 
puede dejar de actuar como tal 7̂  por ello, al grupo le intere
sa la totalidad de los miembros que lo integran ; la pérdida 
de miembros supone para el grupo tribal pérdida de fuerza, me
nos manos utiles; en caso de mujeres,menos productoras de 
futuros miembros, que son uno de los "tesoros" mâs cuidados 
por las tribus. Los ninos. son la generaciôn del futuro, ellos 
encarnan ose futuro y con ellos los miembros muertce y viejos 
prolongarân su presencia en su medio cultural:

" En particular adquiere importancia especial la
difundidisima entrega de alimentes. Del botin de la caza o de
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la pesca o también^ al final de la cosecha de végétales ofrece 
el adquiriente por doquler. De forma distinta ocnrre con el 
producto familiar, en el cual cada familia produce sus vive- 
res para si y consume lo producido. Los alimentos animales 
segun el tamano del botin se pudren si estos no fuesen repar- 
tidos/pues ademâs esta fuente alimenticia fluye con irregu- 
laridad para cada individuo y es,por lo tanto,un complemen- 
to necesario; mientras que para con los vegetales no concu- 
rren estas circunstancias: cada familia puede aprovisionarse 
sola. No se puede bablar de "comunismo" pues el cazador se 
considéra como propietario, pero la costumbre al reparte lo 
exige de manera natural, Muchas veces (por ejemplo, entre los 
australinanos) hay para el reparte determinadas reglas, inter- 
viniendo en ello el grado de parentesco y la posiciôn social 
del i n d i v i d u o , (94)

La costumbre,como normes del grupo tribal, prevee que 
no se pierda ningûn products provechoso para la vida de los 
individuos sosteâedores del grupo, por lo cual podemos decir 
del grupo tribal en definitive. Estâ, segûn vemos en el ejem
plo,regulado con mayor o menor organizaciôn; en el caso de 
la parentela es fâcil encontrar las primeras personas a quie
nes corresponde en primer lugar la parte de la caza o de la 
pesca pori los sistemas de parentesco a través de las caté
gorisa de la relaciôn consangulnea (95)*

El sentimiento de solidaridad, el sentimiento de nece-
sitar a los "otros, el sentimiento de ayudar al vecino,....
son vinculos ûnitivos muy fuertej, porque en ello se combina 
la conciencia tfèflexiva y la conciencia sensible, con lo 
cual el individuo desarrolla una "conciencia prâctica" cuyo 
sentido ûltimô es poner en marcha una acciôn caracterizada 
por una determinada conducts, desarrollando de esta manera el 
individuo la plenitud de su ratio y de su capacidad senti
mental encadenando estos elementos y formando un manera de
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obrar y de reaccionar. La uniôn y la conducta résultante 
en vinculadora en el mâs alto grade y constituyen un ser 
”supraindividual” construido con un luerte lazo comunitario. 
Pero hablar de sentiraientos, de conocimiento sensible, parece 
que laatanos de un proceso psicolôgico en gran medida y origi- 
nado por la influencia del grupo cara a cara y de la relaciôn 
comunitaria que se establece entre los miembros; hemos dicho 
que los individuos a través y merced de este proceso de cono- 
cer, sentir y actuar conforme a elles mantienen un ser supra- 
individual, que lo trasciende y esto es precisamente el 
"grupo humano" en definitive pan ALFRED VIERKANDT (96)

Especialraente en el caso del trueque por necesidades 
econÔmicas se incorporana la costumbre unas normas regula- 
doras que de alguna forma podrxamos denominarlas juridicas:

"El fuerte cuno de las relaciones comunitarias en las 
tribus cooperatives aqui estudiadas responden a una débil 
influencia de la "sociedad" -en el sentido de Tbnnies) corao 
una esencia de frias y mâs laxas relaciones. A estas perte- 
nece también la relaciôn juridica en su forma pura, en la 
cual los hombres, por nada mâs que por una determinada rela
ciôn jurldica, por ejemplo un contra o, se vinculan de manera 
reciproca......." (97)

La influencia del tipo de relaciones societario en 
concepciôn de F. T0MNIE8,se dejan sentir rauy débilmente en 
las tribus de carâcter coopérative igualitario. Los hombres 
en las tribus cooperatives iguaLitarias realizan "contratos" 
reciprocos en el pleno sentido de la palabra.. En el caso de 
los cazadores, hemos visto corao,sin perder el sentido de la 
propiedad el cazador o los cazadores,reparten la presa co- 
brada^porque un compromise basado en la costumbre asi lo 
exigia; el contrato corao forma de incorporaciôn del Derecho 
a la sociedad cooperative primitive reviste un carâcter espo- 
râdico y sumamente débil (98). L,a relaciôn comunitaria tiene
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ima fuerza tal que Impide reaquebrajarse el vinculo comuni- 
tario por ningûn lado y procura contrôler todos los resqui- 
cios que pudieran aparecer, en ello esté en juego la propia 
vida de la tribu y su modelo de organizaci&n (99)

".....En el éunbito de la comunidad cooperativa, noso- 
tros suponemos que la pura relaciôn juridica estâ poco difun- 
didâ. Esta suposiciôn es cierta y ello ademâs se muestra en 
que la relaciôn juridica estâ poco desarrollada " ÇlOO)

ALFRED VIERKANDT considéra que el "contrato" no tiene 
lugar mâs que en el intercambio que donominamos "trueque" y 
que présenta las siguientes caracteristicas:

"a) -el trueque représenta en general un papel relati- 
vamente poco importante. Ello se dériva de la existencia de 
economia domSstica mâs o menos cerrada, a la cual el cambio 
de objetos y prestaciones sôlo se anade de forma complementa- 
ria. ....el comercio se encuentra en particular en los pelda- 
dos mâs inferiores y no existe dentro de la comunidad, sino co- 
mo intercambio de tribu a tribu con lo cual aparece con rela
tive rareza y a muy limitados objetos.

b) -la esencia del trueque en general nô estâ estric- 
tamente elaborada: aia estricta reciprocidad en el sentido de 
igualdad cuantitativa o adecuada de las prestaciones no se le 
da ninguna importancia. Por ejemplo en la ayuda al vecino al 
roturar para el futur© las plantaciones por la juventud 
masculina de cada fasoütiâ no précisa un câlculo de si cada 
uno,por su parte, dispone de una determinada cantidad de fuer-r 
zas (de mano de obra). En el intercambio de regalos comproba- 
fflos enseguida lo mismo. En el arriendo de terrenos en las 
islas Salomôn pide^ en la época de maduraciôn de la cose- 
cba,el arrendatario al propietario que "coja tant© como gus- 
te" 
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c) -el trueque singular estâ, en general, incorporado 
a una mâs araplia relaciôn de carâcter comunitario o cuasico— 
munitario. Los puros actos de trueque, es decir, lo de piiro 
carâcter de négocie o pure carâcter de interés constituée 
la excepciôn. Obviamente existe una forma de puieza clâsica 
de trueque; el comercio tâcito que en gran cantidad de casos 
estâ comprobado que existe entre los pueblos primitives. Se 
trata, como es sabido, de mercancias de ambos interlocutores 
en el sentido de oferta y de contraoferta, depositadas por una 
parte y en espera de aprobaciôn; o en el sentido de presta- 
ciôn y contraprestaciôn cuando existe un acuerdo tâcito. El 
contacte personal falta siempre, muchas veces reciben ambos 
interlocutores sin verse siquiera el rosbo. Pero es también 
significative que esta forma pura sôlo se manifieste fuera 
del grupo, .ni tampoco ocurra entre las tribus cercanas, sino
entre completamente extranos  Del trueque de raercan-
cias,dice,por ejemplo B. R. Thurnwald (op. cit. III 56 "Ta la 
disposiciôn a entrar en trueque signifies algo. El trueque 
mismo se considéra como un acto amistoso" (10L

Tras lo anterior se puede considérer al contrato en 
el trueque a modo como lo consideraba E. DURKHEIT-Î : "Todo 
contrato supone, pues, que detrâs de las partes que se cora- 
prometen, estâ la sociedad lista para intervenir y hacer 
respetar los compromises contraidos; es por eso que ella 
sôlo otorga fuerza obligatoria a los contratos que tienen 
por si mismos un valor social, es decir, conformes a las
reglas del derecho......." ("De la divisiôn del trabajo
social", p. cit. pâg, 103), afirmando en paginas posterio- 
res "..... el contrato es, por excelencia, la expresiôn ju
ridica de la cooperaciôn..... " (Ibidem, pâg. 108). En la
cooperaciôn no existe la coacciôn; los hombres estân aunados 
en un interés comun, en el logro de un objetivo que a todos 
importa por encima de los intereses particulares. Se trata
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pai-ticularmente de un proceso de autoconvencimiento en las 
normas como maneras de alcanzar una vida digna y socialmente 
Integra:

"...... por la falta de las relaciones de poder (y. por
lo tanto de las diferencias estamentales) se explican ciertas 
formas de trato que nosotros consideramoa como las très vir- 
tudes cardinales de la comunidad.cooperativa, a saber, auto- 
rrespeto, hetereorrespeto y autodominio" (102)

Es cierto que el texto anterior semeja pura psicolo- 
gia, pues todo estâ referido al individu© que vive en el 
seno de una comunidad. cooperativ y cuya influencia propor- 
ciona unos condicionamientos psicolôgicos individuales, pues 
se traducen en unas formas de valorarse a si mismos, de sen- 
tirse valorados por los demâs y a una forma de actuaciôn in
dividual. Esto muestra como los aspectos psicolôgicos no 
pueden dejarse a un lado (105). Los grupos estân integrados 
por individuos, y ademâs, estos individuos, no pierden como 
hemos repetido en ocasiones, tôtaimente su ârea de libertad 
en cuanto individuos. Si el hombre perdiera por complète su c
conciencia de yo dlferenciado de otros'yoes*pues ".....
junto a las propiedades objetivas que pertenecen esencialmente
al fenômeno de las llamadas vivas...... presentan los seres
vivos otro carâcter para elles esencial y que es el hecho 
de que no sÔlo son objetos para los observadores externos, sino 
que poseen ademâs un ser para si, un ser intimo, en el cual
se hacen intimes consigo mismo " (10^), no se plantea-
rian tantes problemas de aceptaciôn de yo, de su imagen, 
de la busqueda de la aceptaciôn de la misma, de su "libertad" 
intentand© no encontrarse absolutamente envuelto en el grupo 
sin posibilidad de hallar un ârea para si mismo, como ser 
autônomo como individu© (ICÇ )

El ârea de "libre campo" para su individualidad
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el hombre lo extiende,incluao,a los papales sociales que ha 
de representar en las comunidades cooperativas, pues el pro— 
pio papel que represents, sin desviarlo de su objetivo, lo 
configura imprimiéndole su personalidad. Corao dice DAJRENDORF, 
el individuo no es sôlo un individuo, sino un individuo en 

su tierra, en su grupo, dentro del cual convive con otros 
corao él, con los que hay que contar. En este sentido posee 
una serie de caractères que le vienen del grupo y que dejan 
al individuo sôlo un espacio reducido,o no,de su libertad, - 
que puede utilizer en cosas particulares. Este pequeno espa
cio de libertad controlada se situa, corao carâcter privado.
El horabre posee esos "caractères" que son verdaderamente suyos 
y, sin embargo, no son otra suya. Tiene su realidad fuera 
de si y le arrancan el aceptaios a si mismo ("Homo sociolo- 
gicus")_.

Por ello las très vertientes cardinales de la comunidad 
cooperativa igualitaria encierrsnun raundo feliz para el horabre 
al procurarle los très elementos que mâs valora tanto corao 
personalidad individual as! corao personalidad social:

"autorrespeto" - "heterorrespeto" y "autodominio",

que en definitive le dan seguridad, posiciôn reconocida y 
valorada- por los otros, as! como capacidad de actuar en 
cuanto sea reflexivo, lo que le procura poder de actuar 
conforme a unos fines y con conocimiento y control del pro
ceso y a no ser "arrastrado" por este (106j

ALFRED VIERKÆDT tuvo en cuenta las consecuen- 
cias negatives que la convivencia con los otros miembros de 
un grupo huraano no-cooperativo procuraba a los individuos co- 
como seres singulares, as! como las caracteristicas que distin 
guen la conviyencia en un grupo con marcado carâcter coopéra
tive, senalando las diferencias existantes entre ambos tipos
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do organizaciôn social, pues la organizaciôn créa una "atmôs- 
fera" vital que repercute profundamente en la relaciôn intra- 
e intermiembros. la existencia de la fuerza de la relaciôn 
comunitaria se deja sentir en todas las manifestaciônes de 
la vida social, por ejemplo:

" Un extraordinario sentido del honor se encuentra 
atestiguândolo por doquier. Contra la censura y la burla do
mina una gran sensibilidad (por lo cual ambas actuan como 
perfectos reguladores del equilibrio social). Un fenômeno 
tipico es el suicidio cometido por un autoeentimiento vulne- 
rado, puede bastar un pequeno de^carrlo que haga aparecer a 
alguno como ridlculo en su medio, lo que supone una verguenv
za que le bace escoger la huida de la vida.  ..... For otra
parte, no debe buscarse sôlo la causa en el terreno social, 
también interviens en la seguridad ante las situaciones de la 
vida, por ejemplo el indigene que es puesto ante alguna mi- 
siôn que no pueda cumplir. Falta nuestra divisiôn del trabajo 
y, por tmto, la desgraciada figura del profano, con su con
ciencia'que lé proporciona encontrarse sin recursos en todas 
las situaciones vitales fuera de su especialidad. Interviens 
ademâs en el respeto vital, el perfect© dominio del propio 
cuerpo en el .trepar y nadar, en la persecuciôn de animales 
y de los enemigos, en la danza, etc. Lo mâs importante es, 
sin embargo, la falta de diferencias sociales ŷ  por tanto, 
la presiôn social. Falta la conciencia de la existencia de 
una posiciôn inferior, falta de forma de comunicaci6n, falta 
el amo y la superioridad, falta toda dependencia econômica, 
.falta, resumiendo, la conciencia de inseguridad o de la mi- 
nusvalidez. Por otra parte, la autoconciencia se apoya no 
sôlo en la propia persona, sino en todo el grupo (familia, 
astirpe, tribu, etc.). El autosentimiento de grupo es una 
realidad primaria, que en todos los grupos con suficiente 
cuno comunitario se encuentra, sobre los cuales ninguna pre
siôn, ninguna humillaciôn pesa: todo el grupo se considéra 
por si como el ser mâs perfect© del mundo. En esto posee el
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el individuo una rica iuente de autosentimiento que al hom- 
bre interiormente aislado de la culture moderns, le falta. Y 
por otra parte se siente el individuo ante sus camaradas de 
grupo como un valioso miembro del grupo, como una de las en— 
carnaciones del espiritu de grupo con sus estimados valores 
.... " (107)

De donde se puede interpreter que es dificil que se 
produzca la "disonancia" en el individuo, pues la comunicaciôn 
con los camaradas reviste un carâcter que impide los conflic- 
tos individuales derivados de las "relaciones de dominaciôn". 
Una gran sensibilidad para la comprensiôn de la conducta y ma- 
nifestaciones del otro impide que tengan lugar burlas y cen
sures, proporcionando de esta forma un "equilibrio social" 
dificil de alcanzar, Si las relaciones comunitarias tan 
purasy.como las existantes en las tribus de carâcter coopera
tive, no diluyesen esas disonancias en los individuos, las pro- 
pias relaciones se verian afectadas y disminuirian en su carga 
comunitaria, cambiando,con ello, la vida social de los grupos y 
de los miembros que los integran, ALFRED VIERKANDT amplia el 
tema con las siguientes consideraciones:

".....Ademâs faltan las humillaciones y agitaciones 
por inseguridad -fenômenos tipicos de nuestra sociedad que 
debilitan la convivencia.....  (108)

El grupo cuenta con otros elementos para conserver 
la debida cohesiân interna. Intervienen elementos sentimen
tales que coayudan al logro de ésta. El grupo no sôlo afec- 
ta al individuo en sus reàlizaciones racional y cognoscentes, 
sino que influye en su "sentimiento" (1C 9). "Un extraordina
rio sentido del honor se encuentra atestiguândolo por doquier. 
Contra la censura y la burla domina una gran sensiblidad:
(por lo cual ambas actuan como perfectos reguladores del equi
librio social. Un fenômeno tipico es el suicidio....". El
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influjo del grupo sobre el individuo no se halla limitado 
se extiende sobre todas las facetas del hombre, invadiendo 
por ejemplo el elemento sentimental de éste.(iio)

Por otra parte, el individuo-miembro de un girupo 
posee "sentimiento de si mismo" segun los patrones de con
ducta que le ban sido inculcados. Patrones de conducts que 
vienen dadss por las pautas de conducta del grupo al que 
pertenece (111). Al "individuo-miembro" le importa sobre- 
manera el prestigio y la imagen que de él puedan tener sus 
companeros de grupo, motive por el cual busca siempre llegar 
a buen puerto la misién que le ba sido encomendada y de abl 
la bûsqueda de seguridad ante las situaciénes que pueda plan- 
tear su vida social. La inexistencia de situaciones de fra- 
caso patentizadas por expresiones y comportamientos de otros 
miembros évita la inseguridad ante loS otros y antp si mismo. 
(aquliaparece una de las diferencias més marcadas que distin
gues a los bombres de otros seres vivos: la posesiôn de un 
"conciencia de si mismo al objetivar "sus procesos pslquicos") 
(112) .

En el tipo de organizacién social cooperativa igua- 
litaria^falta la rlgida divisiôn del trabajo, ello provoca 
una falta de "especializaciÔn" y correspondientemente una 
falta de "profanes" lo que,en terminologie de ALFRED VIER
KANDT lleva emparejado un sentimiento de encontrarse sin re
cursos ante una determinada situaciôn,y la proyecciôn que 
el becho puede tener sobre los companeros. Pero ALFRED VIER
KANDT se refiere a la intervenciôn,en la vida social de los 
bombres^ de'un elemento que se encuentra présenta en sus ac- 
tuaciones, en sus comportamientosi nos referimos al "autorres
peto", esto es, a la propia opiniôn que tiene el yo de si 
mismo y sus implicaciones con las opiniones ajenas (II3)

ALFRED VIERKANDT destaca como factures significantes



- 473 -

décisives para el tipo de organizaciôn social cooperativa 
igualitaria, "....la falta de conciencia de la existencia 
de una posiciôn superior!  falta, resumiendo, la con
ciencia de la inseguridad o. de la minusvalidez" dentro del 
grupo total, pu^ todos los miembros exigen exclusivamente
cooperaciôn. Precisamente aqui radic-r.-una de las princi
pales diferencias con la sociedad individualists moderns, 
donde el grupo se désintégra cuando tiende a un estado de 
diferenciaciôn total de unos individuos para con los otros; 
bien entendido, una diferencia de aimas, pues a pesar-de la 
homogeneidad cultural de todos los miembros ya hemos visto 
en la primera parte, que los individuos poseen unas carac
teristicas individuales innatas ademâs de la adquiridas lo 
les hace distintos (11^). .

Significa ALFRED VIERKANDT como dato caracteristico 
"la falta de diferenciaciôn social y por tanto de presiôn 
social"; es posible que "presiôn social" estuviese mejor ex- 
presado que con Ibs términos "dominaciôn social", pues el 
propio contexto del grupo comprends fuentes internas de mo- 
dificaciôn del comportamiento de sus miembros de acuerdo 
con la forma particular. Obviamente, este importante punto, 
es un esfecto lôgico consécutive de la falta de divisiôn del 
trabajo social y de las relaciones sociales igualitarias- 
Pero nuestro autor e .pecifica con toda nitidez al decir 
"..... falta el amo y la superioridad, falta toda dependen
cia econômica Por otra parte,los miembros poseen,
ademâs de su conciencia de si mismos, la conciencia de su 
pertenencia a un grupo determinado. La "autoconciencia" del 
individuo se apoya en una parte importante de su pertenen
cia al grupo del cual es miembro- la calidad de miembro de 
un grupo confiera a su poseedor un prestigio en relaciôn
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la adaptaclôn a las costumbres y a su "uso"- al igual que 
el grupo se apoya en los individuos. El grupo humano forma 
parte esencial del individuo-miembro y ALFRED VIERKANDT ca- 
lifica a este hecho como una "realidad primaria" que se 
encuentra en todos los grupos con suficiente cuno comunita
rio......  (115). El miembro siente fortalecer su persona
lidad, su "yo", siente el respaldo que supone la pertenen
cia al grupo y| su propia estimaciôn se enriquece con las 
virtudes y cualidades que le dona su grupo de pertenencia lie 
gando tal sentimiento de miembro integrado en un grupo a per- 
sistir con toda uerza aun cuando se encuentre aiejado "te- 
rritorialmente" del espacio vital de su grupo (referenda 
a la que hemos hecho en p&ginas anteriores con ocasiôn de 
un texto literal del ALFRED VIERKANDT). El espiritu de su 
grupo no le abandons y lo sigue sintiendo como presents y 
pleno de vitalidad (116).

La organizaciôn cooperativa que estâmes analizando 
por su atmôsfera peculiar y sus caracteristicas "cambia", 
"modifica" la conducts de los individuos singulares y 
"produce" un determinado tipo humano (117). ALFRED VIERKANDT 
deaeribe las circunstancias del hombre que vive en los gru
pos cooperativos como sigue:

falta también una enfer iza sensibilidad 
y sobrecompensaciôn mediants convulsives j y forzados auto- 
sentimientos y la correspondiente y axagerada seguridad de 
presencia. Faltan adem&s, las,entre nosotros igualmente tan 
difundidas, inhibiciones de expresiôn. Consecuencia de ello 
es la general seguridad en el uso de la palabra y la viva- 
cidad corriente de la exposiciôn en las asambleas populares. 
En general, se da el hombre con despreocupado contacte con 
sus semejantes en la vida cotidiana; ello facilita la mutua 
comprensiôn y la juste reciproca estimaciôn" (118)
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Segun lo anterior la "vida humana" basada en la coopera
ciôn, supone una interacciôn entre los "miembros" "relajada", 
"f&cil", sin violencias para los individuos (119). Los indi
viduos son aceptados como son j ellos se dan de la misma 
forma y por ello mismo, sin ocultar su realidad interna. Esta 
forma social elimi a segun esto, gran parte de los conflic- 
tos intraindividuales e interindividuales que pueden origi- 
narse en un medio distinto; por otro lado, el equilibrio
del grupo no se ve âmenazab con tanta frecuencia y desde dis
tintos Angulos (lad). También los intereses personales, como 
môviles estimulantes de la conducta y acciôn humana provoca 
que los intereses de los miembros no sean divergentes, sino 
coincidentes y en el logro de una tarea comun todos son igual 
mente importantes. La mirada estâ puesta en.cuanto a la impor
tancia en el objetivo del grupo.

Cada miembro dentro del grupo cooperatâvo igualitario 
"encarna" en si las cualidades, los valores del grupo , los 
"individuos-miembros" son "vistos" en su calidad de miembros 
por encima de cualquier otra peculiaridad, y,el solo hecho- 
de pertenecer y colaborar en los objetivos del grupo, son con- 
diciones suficientes para merecer el respeto-y ser valorados 
por todos los demâs companeros: (121)

"Asi como se estima a si mismo, se estima a los demâs
hombres de su medio. Corresponde a la esencia del grupo el 
que cada uno de los miembros vea a los otros corao camaradas 
y lo muestre en la especifica actitud de respeto pues cada 
miembro en si encarna los especificos valores del grupo. Este 
hecho fundamental de la vida del grupo se manifiesta aqui 
plenamente. La cortesia es la natural forma de trato. No se
conocen la disputa y la rina, el insulto y la amenaza "
(122)

La ausencia de relaciones jerârquicas firmes, facilita» 
segun lo anterior un trato cordial y procura un contenido so
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cial exento de violencias. Vemos en el fragmente anterior 
influencing ut&picas, asi como, influencias de J. J. ROUSSEAU, 
quien como hemos indicado en varias ocasiones^ deja sentir el 
Impacto de su pênsamiento en el pensamiento posterior. Los 
"individuos-miembros" de un grupo cooperador igualitario,• 
se sienten plenamente integrados en el grupo, y sus propias 
diferencias personales quedan subsumidas y ahogadas (125)* 
Evidentemente este grade tan importante cuatitativamente de 
cohesiôn se muestra en el trato con los grupos ajenos, las 
diferencias con otros grupos son mâs maniflestas, son indi
viduos mâs diferenciados:

"......un grupo puede definirse como una pluralidàd
de individuos que se hallan en contacte los unos con los 
otros, que tienen en cuenta la existencia de otros y que 
poseen conciencia de la existencia de un elemento que les 
es comôn y es de la mâxima importancia. Una caracterîstica 
esencial del grupo es que sus miembros poseen algo en comun 
y que creen que ese algo establece una diferencia......" (124)

Son los sistemas y organizaciones sociales donde 
entra el principle de la jerarquizaciân y la competencia don
de las relaciones sociales se tinen de otro talante menos 
cordial, veamos:

"......la groserla no es ninguna cualidad primitive
del hombre, hace su apariciôn sôlo bajo especiales circuns
tancias socio-estructurales determinadas. La primitive cua
lidad es la cortesia. La groserla no hace su apariciôn has
ts la organizaciôn senorial, esto es, en el trato de arriba 
a abajo " (125)

De donde se deduce que el "individualisme" y gran 
parte de los "atributos" negatives del hombre,son resültado 
de un déterminisme cultural y social y no son propiedades
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"naturales" del hombre, en ello seguimos viendo de forma 
patente la influencia de ROUSSEAU. La organizaciôn coope
rative igualitaria como forma social cumple fielmente los 
mandates de I. KANT en cuanto al ser del hombre:

".......El mandate de Kant respecto a la dignidad del
hombre, asi como su negative formulaciôn de que no debe uti- 
lizarse a ningun hombre como mera herramienta, se cumple 
aqui plenamente........ " (12 Q

Es évidente que las relaciones entre los miembros de 
la organizaciôn cooperativa igualitaria, se establece con 
estas caracteristicas porque estân determinadas por el fin 
del grupo que les es propio y,es ello, lo que les confiere 
su originalidad (12?)

Cuando ALFRED VIERKANDT se refiere a la organizaciôn 
cooperativa no olvida las exigencies propias de un grupo hu
mano para poder sobrevivir. Es preciso para la propia vida 
del grupo que se cumplan determinados requisites, corao es por 
ejemplo la realizaciôn de las tareas que se considéras esencia- 
les’, para ello el grupo debe imponer ciertas normas (128) cuyo 
cumplimiento reCae sobre la conciencia de los individuos.(129). 
Esas tareas esenciales son variables y distintas para cada. 
grupo. El medio en el cual vive el hombre es multiple, infi- 
nitaraente variado y en perpétua evoluciôn. Otro requisite in- 
apelàble es que el individuo, por el hecho mismo de ser miem
bro de una colectividad, estâ obligado a renunciar en gran 
parte a sus derechos (130). Esta misma renuncia a los dere- 
chos puede constituir en la mayoria de las ocasiones un ele
mento que fortalece al grupo corao totalidad (Ijl).

Estos lazos que dan cohesiôn fuerte y sôlida al grupo 
sabe ALFRED VIERKANDT de su necesidad; en todo momento nues
tro autor tiene presents que los individuos se diferencian
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sobre todo por su personalidad innata (132). La formaciôn de 
la personalidad adquirida debilo a las influencias del me
dio social (j.33) tiende a propiciar una igualàciôn en las 
personalidad, a disminuir sus diferencias y sobre todo a 
promover el sentimiento de la comûn pertenencia al grupo y 
al fortalecimiento del "empeno" por alcanzar un objetivo 
bomûn para todos.

Los grupos humanos, como entidades dinômicas que son. 
y no mera colecciôn de personas reunidas al azar (1)4) 
genera de manera "espontânea" en el curso de la interacciôn; 
normas que se llegan a constituir en la base, o mejor en una 
de las bases, de su existencia. Cada grupo tiene un côdigo
comôn para todos sus miembros, unas normas, una cultura....
que estructura su comportamiento consensual (135). Esta - 
normativa por la que se rige la vida del grupo impone la 
existencia dentro de los grupos de unos miembros que ponen 
en mayor grado que otros sus cualidades innatas, asi como 
sus conocimientos, cooperando de esta manera en mayor medi
da que el resto de los miembros en el objetivo de alcanzar 
los fines del grupo (136); ya nos hemos referido que en 
los grupos cooperativos existen unos miembros que son los 
"cabecillas" pero que su posiciôn np es mâs que la de "pri
mus inter pares", estas posiciones,digamos de mayor "privi
légie", no son posiciones inmutales, sino que lo que el 
grupo "da" el grupo puede "quitarlo". Objetivamente, sin 
embargo, se puede establecer como "ley" que existe siempre 
una organizaciôn que da a unos individuos sobre los otros, 
bien maĝ or prestigio, bien mayor poder, bien mayor autori- 
dad..... En el caso de la "forma social" cooperativa igua
litaria la organizaoiôn "directiva";

"..... se basa en las manos del cabecilla y su fi
gura, comprendida en su pureza tlpica, encarna justamente 
el espiritu de la "forma social cooperativa". Aqui faltan
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los medios de poder j coacciôn de la organizaciôn senorial 
(es decir, del verdadero Estado) bajo la forma de ejército 
y funcionarios, policia y apenas de privaciôn de libertad, etc 
aqui faltan por completo. El cabecilla toma en coaûn determi- 
naciones sobre la caza y «ctos econômicos seraejantes, él tiene 
que dirigir los consejos, lleva la presidencia del tribunal, 
en ocasiones también en los actos de culto e igualmente en 
las fiestas profanas. A él le incumbe en especial el hospe- 
daje de los visitantes extranjeros a la tribu, asi como tam
bién de aldeas enteras en el sentido de representaoiôn. El
tiene que solventar,como érbitro,las disputas. Einalmente, 
tiene también la direcciôn en la guerra (en caso de que nin
gun cabecilla guerrero especial sea elegido y,dispone en oca
siones de un mayor poder, particularmente en caso de desobe- 
diencia que a menudo debe ser penada. Por lo demâs puede im
poner eventuales penas,casi siempre sôlo con aprobaciôn del 
consejo, el cual consiste en la reuniôn de todos o de los
hombres mâs ancianos " (13 7)

La organizaciôn cooperativa no significa, como vemos, 
que se trata de una organizaciôn espontânea de las tareas y 
objetivos a resolver. Existe un cabeza o unas cabezas recto- 
ras, cuyo poder es limitado, pero que poseen una visiôn de 
conjunto de la totalidad de la vida social, asi como poder 
de decisiôn, que parece situarles por encima de otros miem
bros,' sin embargo, el poder en el caso del "cabecilla" de 
una tribu cooperativa igualitaria, estâ supeditado a là de
cisiôn de un consejo donde intervienen los miembros que por 
su edad se pupone poseen mejores aptitudes y conocimientos 
para la toma de decisiones que pueden afectar a los miembros 
de la "comunidad cooperativa. En cuanto al "cabecilla", no 
sôlo se encuentra bajo el consejo de anci nés al tomar de
cisiones, sino que sus raisiones tienen carâcter de "repre- 
sentaciôn" del grupo (138); su carâcter eS/por lo tanto^ins
trumental para regular y controlar mejor las situaciones en
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las cuales se pueda plantear la realizaciôn de acciones que 
quedan facilitadas por la presencia de un représentante, pero 
sin el cual, el hecho se présentant como complejo y dificil. 
ALFRED VIERKANDT enumera algunas de las tareas que debe rea- 
lizar el "cabecilla", como représentants de toda la tribu; 
ser ârbitro en las disputas, decidir sobre la caza y actos 
de tipo econômico, dirigir los consejos, presidir los tri
bunals s , los actos de culto, las fiestas, hospedar a los 
visitantes, dirigir la guerra..... Fodenos si lo trasladamos 
a un grupo mederno decir que sus atribuciones son d'e tàl tipo 
que tienen carâcter "legislative", "judicial" y hasta "ejecu- 
tivo". En el caso de "dirigir la guerra" advierte ALFRED VIER- 
HANDT qua en tal extreme cabe la posibilidad de nombrar a 
vn miembro mâs diestro en tal arte. También es interesante 
deStacar del pârrafo anterior -a diferencia de lo que mani- 
Xestaba sobre la existencia de una cordialidad innata en 
los hombres y del propio clima cordial que reina en el siste- 
aa de organizaciôn cooperative igualitario, que ALFRED VIER- 
lANDT advierte de la existencia de conflictos internes dentro 
del grupo sooperativo igualitario, per ello afirmà: ".....par- 
ticularmente la desobediencia es a menudo severamente pena
da. For lo demâs puede imponer penas eventuales....... " -
iqul hace apariciôn -aunque en tonb manor posiblemente- la 
existencia del conflicts entre los hombres y con el propio 
grupo. Conflicto que en este caso es mâs significative pues 
el ambiante social no es propicio para la existencia de - 
desavenencias, sin embargo existen, ello muestra como el hom^ 
bre junto a la cooperaciôn, y en las circunstancias mâs 6p- 
timas- la competiciôn entre miembros y las desviaciones socia
les, precisamente porque parece que ninguna "forma social" 
por vinculadora que sea^ puede hacer desaparecer en el hombre 
la existencia de su personalidad singular con todos los efec- 
tos que ello provoca, confirmândose de esta manera que el 
hombre no.puede ser calificado de animal de rebano de manera 
general.
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El grupo suaviza los conflictos potenciales al igualar 
en cierto sentido a los hombres miembros; ello se ve manifies- 
to en el comportamiento, en la conducta^y tal influencia es 
patente y manifiesta (13 9)

La forma en la cual es nombrado el "représentante", el 
"cabecilla" del grupo, es simple, ya hemos dicho que lo que 
el grupo "da", el grupo puede "quitarlo", asi los cabecillas 
son eleoidos por los miembros del grupo teniendo en cuenta 
las cualidades personales;

" depende su elecciôn unicamente’de sus ventajas
personales, que en los mâs diversos sentidos pueden presen- 
tarse bajo la forma de elocuencia, capacidad cazadora, fuerza 
mâgica, capacidades guerreras; su posiciôn se basa unicamen
te en su autoridad personal, es decir, en la convicciôn 
de su superioridad personal por sus valiosas cualidades. En 
consecuencia, es una posiciôn completamente dependiente de la 
coincidencia de sus intenciones con la opiniôn general. Si él 
quisiera alcanzar otros objetivos correria el peligro de que 
sus "sûbditos" le negasen la obediencia e incluse lo abando- 
nasen......." (140)

Sintetizando se puede decir:

-primero, su posiciôn en el grupo depaide de una elecciôn 
de sus companeros,

-segundo, la elecciôn estâ fundamentada en sus capa
cidades personales que puestas a disposiciôn del grupo le 
favorecen, y con ello a todos- los miembros que lo componen,

-tercero, en caso de desviaciôn de los objetivos de 
la tribu -motive fundamental que auna intereses entre los 
miembros- puede ser abandonado o desobedecido.
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-conclusiôn, el "poder" es muy limitado, estâ contro- 
lado y puede ser "anulado" (141)

En este fragmente ALFRED VIERKANDT se refiere a uno 
de los conceptos que en todos los tipos de "grupos humanos" 
ha de aparecer, nos referimos al concepto de"posiciôn". Di
ce ALFRED VIERKANDT» "....en consecuencia,es su posiciôn.... " 
dato indicador de que en cualquier "grupo humano1 social del 
tipo que fuere existen unos "lugares" diferenciados dentro 
del "grupo", donde cada "miembro" realize la tarea que le ha 
sido asignada (142). Las "posiciones" llevan en si una carga 
de deberes, pero también de derechos que determinan la conduc
ta de los miembros (ya hemos enumerado los deberes y derechos 
del cabecilla como consecuencia de la "posiciôn" que ocupa) 
que ocupan la dicha "posiciôn" (I45). Cuando el grupo coopé
rât ivo igualitario elige al "individuo-dirigente" por sus 
capacidades/le ofrece de esta forma un testimonio del "pres
tigio" del que goza dentro de la tribu, pero,ademâs,la mis
ma ocupaciôn de una 1>osiciôn" incrementa el "prestigio" del 
individuo, con independencia de las facultades especificas 
que permitieron al individuo alcanzar el lugar de "presti
gio". Una "posiciôn", por si misma, con independencia del 
individuo que la ocupe y de sus peculiaridades personales, 
podee t>restigio" (144).

En la tribu con organizaciôn social fundada en la . 
cooperaciôn y en la igualdad existen, como estamos viendo, 
débiles medios de coacciôn. El equilibrio social se alcanza 
con la interiarizaciôn de las normas propias, El grupo como 
totalidad,es el vigilante de que tal proceso de interner 
normas se produzca, y^a su vez,vigile su cumplimiento. No 
posee el aparato coactivo de los reglmenes senoriales, el 
"sistema coopæativo" conlleva,con su propia significaciôn 
el compromise de la "cooperaciôn" como fundamento del equi
librio social, asi como el cumplimiento de las normas a tra
vés de la presiôn que ejercen las costumbres (14 5). El hecho
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mismo de la cooperaciôn no ofrece ocasiôn propicia para rom
per el equilibrio social; la inexistencia de roces importan
tes entre los miembros, la igualdad en cuanto a la "estra- 
tificaciôn social", la intervenciôn activa de los miembros 
en los asuntos de grupo (por ejemplo elecciôn del cabecilla 
y repuisa en su caso) evitan conflictos que repercutirân en 
la vida del grupo y pueden poner en peligro su "àalud":

"Los escasos medios de poder, que aqui estân a la dis
posiciôn de todos, bastan,porque estos,mediante otros medios 
complementarios,estân ayudados y porque el equilibrio so
cial estâ en si menos amenazado. En primer lugar,tenemos 
el respeto, la estracha y mutua comprensiôn y el control.
Segundo, se acumula menos explosive en la vida cotidiana. No
existen todos los roces y obstâculos y rencores que se pro
duces por la coacciôn social desde arriba y entre otras de
pendencies econÔmicas producidas. Existen, ademâs una multi- 
tud de "costumbres de evasiôn" (de vâlvulas de escape) que 
liberan de una eventual acumülaciôn de p r e s i ô n . (146)

Esta atmôsfera de cordialidad en la que ttanscurre 
la vida de la tribus con organizaciôn cooperativa igualita
ria se alcanza mostrando a los ninos desde la primera infan- 
cia normas de tolerancia y ausencia de dureza en la forma- 
ciôn de los futures miembros adultes. Los raétodos de edu- 
caciôn favorecen la formaciôn de personalidades integradas 
y tolérantes. La educaciôn siempre es ayudada por el medio 
social que se ofrece al nino,como.ejemplo,una forma de vida 
particular, que interioriza en su conciencia. El nino apren- 
de, ademâs de las ensenanzas recibidas, del espectâculo de 
vida que existe en su entorno, el cual compléta de esta ma
nera una educaciôn apropiada para el modo de vida al cual ha 
de incorporarse yy ello,porque la situaciôn del medio humano 
tiene un efecto de estimulaciôn sobre el comportamiento de 
los individuos:
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"Tipicamente domina en todo caso, especialmente en los mâs 
bajos nivales de desarrollo social, en los cuales el espi
ritu coopérative todavla no estâ mediante principles de or
ganizaciôn senorial enturbiado. La gran suavidad, asociada 
con el amer en el trato a los nines y, en general, con el ma
yor éxito que a éste se incorpora de manera voluntaria el 
orden circundante.   ....." (147

Es patente que ALFRED VIERKANDT situa la sociedad ba
sada en vînculos cooperativos igualitarios en un escalôn del 
desarrollo social anterior al régimen senorial, pues llega
a decir"  no estâ mediente principios de organizaciôn
senorial enturbiado   " (148). El futur o del grupo
estâ seguro en la "forma social "cooperativa" igualitaria", la 
tribu posee la seguridad del manana, seguridad que si no estâ 
fundamentada formalmente y bien régulada ’’oficialmente" no 
ofrece la inseguridad del poder "individualizado" (149). El 
grupo coopérâtito Igualitario sabe de la continuidad de su 
existencia dentro de su sistema de organizaciôn y por su 
forma de organizaciôn. Inclus© los propios individuos - 
sostenedores de la tribu cooperativa igualitaria conocen 
la dependencia vital en que se encuentran con respecto a 
los demâs miembros, por ello las relaciones estrechas que 
establecen los demâs miembros fortalece el mismo tiem- 
po la vida del grupo y la propia vida de los "individuos- - 
miembros".. La vida de los "individuos-miembros" estâ en de— 
pendencia con la "buena" o "mala" salud del grupo, ello se 
constituye en un elemento de vital importancia en las rela
ciones de los "miembros" con el grupo como totalidad. La 
existencia del "miembro" depende de la ayuda constante del 
grupo, de ahi que se identifique con los objetivos de la 
tribu como totalidad casi en sus totalidades, y los asuntos 
de la tribu se constituyen en asuntos "propios". La presiôn 
social que ejerce ésta forma de organizaciôn tribal es - 
muy dificil de evitar. (La presiôn interna del grupo indi
ce el grado de cohesiôn y el modo como se resuelven las ten- 
siones,en gran medida por la cohesiôn inicial del grupo y



—  485 ”

perd, tipo de objetivo que se ha fijado). Las tribus coopéra
tives igualitarias, por otra parte, constan de un numéro 
de miembros reducido j unidos,ademâs,por lazos familiares, o 
al menos por antepasados comunes a los cuales ofrecen respe
to J obediencia. La creencia natural o social en unos ante
pasados comunes es razân suficiente para que la cohesiôn del 
grupo adquiera gran fuerza, pues se trata de un vlnculo que 
no se puede romper (]50 )t

"Respeto y consideraciôn encuentran los adultos porque 
estos aparecen efectivamente como seres superiores y porque 
âstos, a diferencia de nuestros modos, desde el punto de vis
ta considerado por los ninos, no practican ningun abuso con 
su superioridad........." (l5i)

ALFRED VIERKANDT senala el tipo de relaciôn que se 
establece entre el "mundo" de los ninos y el "raundo" de los 
adultos. Del fragmente se desprende que el respeto es mutuo y 
que los adultos no practican gestos de poder en nombre de su 
"posiciôn" ante los ninos. Las relaciones igualitarias se 
llevan incluso a las relaciones entre los grupos de edad que 
se pueden considerar mâs polarizados, Queda también préci
sai© que la posiciôn que se dériva de cada grupo de edad es 
distinta, pero no jerârquica. Se trata de distintos perspec
tives, pero no de la existencia de una jerarquizaciôn;

Deciamos en linfas anteriores que el tipo de • organi
zaciôn cooperativa igualitaria ofrecia a sus miembros "vâl
vulas de escape" para dar cabida a las tendencies individua
les (1 3^ • Esta costumbre se hace especialmente patente en 
el caso de la tendencia combative:

"En ultimo respecto rige la tesis: la relaciôn comba
tive estâ en general regulada. Se piensa naturalmente sôlo 
en la disputa entre hombres que todavla estân en cierta re-



- 486

laclôn social. Incluso la guerra estâ regulada en cierto mo
do entre tribus recîprocamente asociadas y sôlo entre tribus 
extranas es librada con reciproco salvajismo.......

El sentido de esta regulaciôn estâ claro. La lucha 
se hace asi compatible con la sociabilidad. Los motivos para 
la disputa entre la mayor parte de las tribus no son infre- 
cuentres: violaciones fronterizas, transgresiones de la prô- 
piedad,son quizâ las mâs frecuentes entre ellas. Una vez ex- 
citada la voluntad de lucha ha de ser satisfecha. Pero la lu
cha no debe eliminar la sociabilidad, esta no debe sobrepa- 
sar ciertos limite Por ello se pueden designar las costum
bres relatives al caso como una serie de "vâlvulas de esca
pe", pues estas dan a las excitadas pasiones esoape, captândo- 
laS/pero a la vez impidiendo mediante éstas el deSenfreno pre- 
dominio con efectos destructivos......... (I53)

La regulaciôn combative queda informalmente estable- 
cida, pero es inequlvoca, es clara y,estâ establecida de tal 
mandra que nunca pone en peligro la vida del grupo. La re
gulaciôn de la lucha no rompe el buen transcurrir de la vida 
social, pues no traspasa nunca los limites de la sociabilidad:
". Pero la lucha no debe eliminar la sociabilidad, esta
no debe sobrepasar ciertos limites.. ." Û-54 )

Dentro de las desigualdades existantes en cualquier 
tribu, en cualquier forma social" y,en general, en cualquier 
"grupo humano", ALFRED VIERKANDT senala como las mâs signi
ficatives: las diferencias de personalidad, de sexo y de edad, 
matizando que se trata de desigualdades naturales y no socia
les o culturales:

"..... S.u desarrollo se asocia a las desigualdades
naturales, que,desde el principio,existen dentro del grupo 
y son très que varlan por su significado: personalidad, sexo 
y edad...... " (I55)



- 487 -

Ta habiamos advertido que junto a la igualdad jeràr- 
quica existian diferencias. Las causas de estos très tipos 
fundamentales de diferencias ban sido ampliamente explicados 
en pâginas anterior..- ALFRED VIERKANDT destaca el hecho de la 
existencia de estos très tipos de desigualdades pues encuentra 
que en ellas aparece una coincidencia con nuestra sociedad 
moderns, permitiéndole"establecer la generalizaciôn siguien— 
te basada en la similitud:

"....Las desigualdes personales existen entre los 
pueblos primitives de forma tan general como entre nosotros.. 
 " (156)

Perob el factor cultural juega en la formaciôn de la 
personalidad total del individuo un papel importante y esta 
personalidad total, que estâ compuesta de la personalidad in
nata y de la personalidad adquirida- es formada dentro de 
las normas de comportamiento del propio grupo y ajustândose 
a sus necesidades vitales (157):

"Los aspirantes a magos tienen que pagar por un lar
go aprendizaje en el cual estân planteados unos especiales 
requisites en sus capacidades, por ejemplo; valor contra 
lo terrible, espanto del mundo de los espiritus. Estos tienen 
que adquirir, ademâs, una relative multitud de conocimientos 
teôricos de la historia, mitos y ritos de su tribu, prâcticas 
sobre plantas venenosas, reglas del cambio del tiempo, rela
ciones personales en su clrculo, etc.... y necesitan tam
bién de los dotes de presencia de ânimo, especialmente la 
capacidad de excusar en los fiacasoa, etc. En resumen, estos 
necesitan virtudes de mando en mucha mayor medida que el 
cabecilla" (15 8t)

Dentro de la descripciôn que ALFRED VIERKANDT ofrece 
de la organizaciôn interna de una tribu cooperativa ban apa- 
recido ya algunoa miembros que por sus actitudes personales
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gozan de una situaciôn de "posiciôn" social superior al res
to de los miembros. Bien entendido que esta "pqsiciôn" (diga- 
mos "posiciôn de privilégie") se alcanza por aptitudes y ca
pacidades personales que son evaluâdas por el resto de los 
miembros y son elegidos para ocupar esas posicionés (159). 
Esta diferenciaciôn entre los miembros descansa en ûltimo 
tôrmino sobre las "aptitudes naturales", en capacidades in
natas que se desarrollan dentro del marco cultural del grupo 
y proporcionan a la personalidad innata mayor fuerza vital 
(160). Las dos diferencias restantes a las que se refiere 
ALFRED VIERKANDT, son puramente biolôgicas: edad y sexo.

Las relaciones entre los sexos dentro de las tribus 
estân reguladas por la costumbre. Existe una antigua visiôn 
que contempla la relaciôn hombre-mujer como una relaciôn de 
fuerza, pero la mujer estâ siempre respaldada por su grupo 
familiar, con lo que la relaciôn se convierte en una relaciôn 
mâs igualitaria, aunque con predomimio masculino (161):

"...... En realidad, existe mâs bien dentro de ciertos
limites (es decir, sin interrupciôn del fundamental tone coo
perative) cierto predominio de los hombres. Aqui sôlo mencio- 
namos tres grupos correspondientes. Primero, el tipo de la por 
doquier existente. divisiôn del trabajo entre ambos sexos.
De forma esquemâtica se puede reducir a la fôrcula: el tra
bajo masculino se refiere a los objetos animales, el trabajo 
femenino a los vegetales. Ello rige tanto en cuanto a la 
adqùisiciôn de alimente (caza y ganaderia -cultive de la 
tierra), como en cuanto a la actividad industrial (artesanal) 
por ejemplo vestidos de lana - vestidos de algodon. En cuanto 
al terreno de la adqùisiciôn de alimente aparece la mujer 
en muchas ocasiones considerablemente mâs cargada que el 
hombre, especialmente por donde el cultive de la tierra jue
ga un gran papel planteando a la mujer fuertes exigencias 
mientras que el hombre se limita a la cuasi deportiva exigen- 
cia de la caza. Donde la ganaderia constituye la adqùisiciôn
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del alimente no impone esta al hombre casi ninguna actLvidad
(162)

El el texto anterior ALFRED VIERKANDT ofrece como 
model© un tipo de sociedad tribual cuya economia es cazadora- 
-recolectora. Las actividades de los individuos en e^ositipos 
de sociedades estân estrechamente determinadas por las carac
teristicas propias de las condiciônes del medio y las acti
vidades econÔmicas a las que se van a dedicar. La combinaciôn 
de ambas actividades -agricultura y aza obliga a ésta con 
gran probabilidad a que el territorio dedicado a la caza quede 
limitado por el que se puede dedicar al cultive, con lo cual 
la caza estâ limitada a la zona apnvechab.. para el cultivo 
agricola. El "hombre”, ademâs, se ocupa de otros asuntos co
munes a toda la tribu que revisten la mayor importancia: (165)

"......Active es en todo caso también el hombre en
gran medida mediante los asuntos publicos incluidos los - 
asuntos del culto y , dado el caso, de la guerra. La caza es 
tipicamente, ademâs, una actividad fatigante. También los tos- 
cos trabajos como el corte de ârboles y desbroce del suelo 
le incumbe, la diferencia se reduce a que los hombres ejer
cen menos reguladas y menos monôtonas tareas y,por lo tanto, 
actividades mâs interesantes. Una posiciôn de mayor privilé
gie se deja en ello entrever, particularmente a la vista de 
la elevada estimaciôn que gozan en los asuntos de conciencia 
de toda la tribu. La ultima razôn de que ciertos tipos de 
actividad exclusivamente se adjudiquen a los hombres yace en 
la natural desigualdad de ambos sexos; la ultima causa de la 
desigualdad de poderes, tiene por ello, carâcter individual 
........ " (164)

Estas relaciones entre sexos y de organizaciôn interna 
confieren a los hombres una posiciôn de privilégie con respec
to a las mujeres. ALFRED VIERKANDT las explica por estas razo 
nes:
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"......la mujer estâ aqul indefensa frente a la su
per! oridad fislca del hombre........ Reducida a la prepo-
tencla del hombre, en au ease, naturalmente cuanta con la 
prûtecciôn de su estirpe en tante las espaciales circuns- 
tanclas no impldan su efectivo ejercicio........ " (I65)

La aituacl6n del hombre 7 de la mujer estân por lo 
tanto determinadas no s6lo por la costumbfe, sino en ûltlmo 
grado, creemos, por la coacci6n, segûn se desprende del frag
ment o anterior. Interviene un elemento ajeno a la pura in- 
dividualidad del hombre y de la mijer, algo ajeno a la cos- 
tumbre y a sus regulaciones, nos referimos a la unidad es-
paclal, que tan importante papel juega: " en tanto que las
espaciales circunstancias no impidan su efectivo ejercicio".
El "espacio" se convierte asi en un element© de primera im- ■ 
portancia, que permite la vigilancia que la proximidad oon- 
lleva para el cumplimiento de la costumbre. La unidad espe
cial como element© regulador instrument al toma un carâcter 
traspersonal (16-6)

La proximidad especial, en el sentido en que lo apli- 
ca ALFRED VIERKANDT, tiene un sentido instrumental firme, pero 
es precise aclarar que la vecindad no es de orden estricta* 
mento geogrâfico (aunque en este caso si 10 sea). Comprends 
otros aspectos. Se puede designar la proximidad espacial como 
proximidad pslquica, la vecindad puede esbr definida en tér- 
minos de comunidaciôn entre individuos, sin embargo, aunque 
es clerto que la vecindad es un elemento importante (por 
ejemplo en el caso expuesto por ALFRED VIERKANDT) es insu- 
ficiente. En la mènera de aplicarlo ALFRED VIERKANDT se re- 
fiere^ en este caso concrete/ a la proximidad geogrâfica que 
détermina las relaciones sociales existantes entre un .. hom
bre y una mujer.

Cuando ALFRED VIERKANDT se refiere a las regulaciones
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creadas por la costumbre que no tiene carâcter formal, hace 
pensar en verificaciones que se ban llevado a cabo con la 
finalidad de demostras que tras, o bajo organizaciôn, se dese- 
sarrolla una organizaciôn informal de manera espontânea que 
implica pautas de conducta que van mâs allâ^o quedan "fuera" 
de la normative formal (167)

Las tribus o sociedades con sistema de vida cooperati
ve igualitaria,en el memento en que se crean diferencias en
tre los miembros su modelo de vida al limitar de alguna 
manera la igualdad que debe reinar en un modelo puro. Las 
diferencias ®cdales no son tan marcadas como btras orga- 
nizaciones sociales, sin embargo aparecen algunas:

"La desigualdad de poder, naturalmente, no es tan 
marcada como,por ejemployen la gran familia patriarcal, en 
la cual el pater families posee poder de vida y rauerte. El 
carâcter coopérative bâsico no es eliminado mediante él, 
sôlo queda mâs o menos limitado. Sôlo se puede y debe ba- 
blar ya de principles de las clases. He aqul un significati
ve ejemploî entre los indigenes australianos existlan prohi- 
biciones de comida, que a las mujeres les privaban de ciertos 
alimentes estimados e igual sucedla con la jueventud en bé
néficié de la ancianidad. El grado de la relaciôn de class 
estâ naturalmente escalonado, como forma social puramente coo- 
perativa^en su tipo ideal/SÔlo entre las tribus inferiores 
se realize, mientras que a mayor culture la forma social 
asume cada vez mâs rasgos de desigualdad. Independiente- 
^mente de la mayor culture ofrecen los diverses modios cultura- 
les cada une un cuadro diverse y nosotros sôlo podemos orien
tâmes por la diferencia entre el derecho paterne u el dere- 
cho materno. El derecho materno concede relativamente mâs fa
vorables condiciones de poder a la mujer. De todas formas, 
signifies este^ en primer lugar^ no un mayor poder de la espo- 
sa, sino un mayor poder a sus pariantes masculines (hermanos
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y tipos maternes) que asumen aquellas.funclones a veces que 
a los espoaos incumbe, educaclôn de los bijos, casamiento de 
las bijas....... " (168)

La diferenciaciÔn de que babla ALFRED VIERKANDT, di- 
ferenclaclôn que bace su apariciôn incluse en las tribus y 
•organizaciones basadas en conceptos cooperatives de la exis- 
tencia, en donde la diferenciaciôn es minima, pero sin em
bargo existe, es una de las cualidades intrinsecas de cual- 
quier grupo bumano (169)

Ta ALFRED VIERKANDT se ba referido a la existencia de 
posiciones sociales dentro del grupo coopérative igualitario, 
este mismo becbo establece diferencias coyunturales o perma
nentes en cuanto a los individuos que los ocupan, pero la 
propia existencia de posiciones difèrenciadas implica la 
existencia de lugares diferenciados del reste que,al ser ocu- 
pados por miembros les otorga una "categoria" social similar. 
Advierte nuestro aütor , que los principles bâsicos coopéra
tives no se rompen y las relaciones intermiembros no revis- 
ten un marcado carâcter diferenciador• Es posible que sea 
exagerado bablar de un "principle de clases", se necesitan 
otros requisites para que se pueda bablar de "clase social", 
o de "relaciones de clase". El factor que ALFRED VIERKANDT 
expone como elemento determinants para la diferenciaciôn 
social y que conduce a la modificaciôn de las relaciones
puras cooperatives es la culture: "........  mientras que a
mayor culture la forma social cada vez asume mâs rasgos de 
desigualdad de poder". Posiblemente, al decir "culture" - 
ALFRED VIERKANDT se refiera a la mayor o menor capacidad 
de organizaciôn. La "culture" es un término que désigna sobre 
todo lo que debemos saber con "objeto de cumplir las normes" 
es,segun esto, un elemento de ajust® del individuo al medio 
social y fisico (iTO)
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El ajuste del hombre al medio y a la pluralidad de indivi
duos que cc^onen el medio, asl como las relaciones sociales 
que aparecen, son normes que nacen comtfproducto de la vida 
humana, son el resultado de la àctuaciôn entre los hombres 
(171). Todo vivir en comun da lugar a ordenaciones tras las 
cuales inevitablemerite debe aparecer la organizaciôn (172), 
que nosotros cohsideramos como parte de la cultura de ese pue
blo; pero que el término "cultura" engloba muchos mâs aspectos 
(175) que la mera "uniôn" de un todo articulado, distinto de 
la suma de sus partes. Ordenaciones organizadas que,a través 
de innumerables generaciones, viven y se enriquecen en el 
vivir del hombre (174). Esta organizaciôn posee un punto de- 
terminado donde su actuaciôn es ôptima para el desenvolvimien- 
to pleno de la relaciôn comunitaria, pero cuando se traspa- 
sa ese limite la conciencia colectiva se débilita y los la- 
zos personales pierden su carâcter comunitario fuerte. E. 
DURKHEIM ya advierte que la conciencia colectiva se vuelve 
mâs débil y mâs vaga a medida que la divisiôn del trabajo se 
desarrolla. La divisiôn del trabajo es un efecto de la mayor 
y mejor organizaciôn de la "ordenaciôn",'que se hace necesaris 
en una sociedad cuantitativamente importante. La relaciôn es- 
trecha y latente que se desenvuelve y vive en el seno de 
la tribu cooperativa igualitaria en plena vitalidad, como 
casi un modelo puro, en otras formas sociales mâs desarro- 
lladas, aunque siga ocupando reductosimportantes dentro de de
terminadas partes del con junto total, qieda débilitais.

El modelo tipico de organizaciôn cooperativa iguali
tario sôlo se encuentra, en palabra de ALFRED VIERKANDT, en 
aquellas formas sociales que

".....son necesarias por causa de la tipica debilidad 
de la organizaciôn politics " (175)

Podemos resumir las caracteristicas de las tribus con
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vlnculos comimltarios fuertes como eigue:

- la vida de las tribus de este tipo descansa en la 
reglamentaciôn no escrita que denominamos costumbres.

- ausencia de un poder fuerte

'- débil organizaciôn politics.

- débil divisiôn del trabajo social.

- diferencia social dentro de la tribu entre los miem
bros .basadas en caracteristicas naturales y biolôgicas.

- pequeno numéro de miembros

- carâcter personal de las relaciones sociales

- generalmente unidos, ademâs, por lazos consanguineos

- control social ejercid a través de la vigilancia 
de las costumbres por la caracteristica de una vida compar- 
tida visible entre todos los miembros.

- la sociabilidad humana aparece en todas las manifes- 
taciones de la vida de la tribu.

- solidaridad. Quizâ la caracteristica mâs importante, 
pues pertenece a la misma esencia de la comunidad. La soli
daridad no queda reducida al grupo, la solidaridad se basa en 
la reciprocidad y ésta se extiende mâs allâ de los limites
de los grupos de pertenencia, mostrândose especialmente en 
aquellas necesidades vitales que, sin su satisfacciôn,se pon- 
dria en peligro la vida del grupo y su buen funcionamiento. 
La "solidaridad", para ALFRED VIERKANDT, se trata de una tenden-
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cia innata del hombre que, en las formas sociales con predo— 
minio de la cooperaciôn igualitaria, ss desarrolla y alcanza 
nivelas ôptimos:

....El instinto de solidaridad se activa, finalmente
también, como voluntad de conservaciôn de los valores y del 
orden del grupo y, en consecuencia igualmente,como voluntad de 
subsanar no enturbiando el valor, ni perturbando en el interior
del grupo......... Es cierto que el grupo como conjunto, como
todo, mediante esta conducta cuida de si........ " (-176)

La forma social cooperativa igualitaria de conviven- 
cia interhumana fomenta la instintiva inclinaciôn a la obe— 
diencia, pero no a una obediencia fundamentada en él miedo, 
en la coacciôn, sino una obediencia que se asienta sobre el 
respeto y la consideraciôn para con los demâs.

En conjunto la forma social de la "tribu" se présenta 
distinta de las formaciones familières que hemos visto con 
anterioridad. La ’Tamilid* se asienta sobre la "unidad de san- 
gre", la "tribu" sobre la "unidad cultural". Sobre la tribu 
se erige una unidad mayor: el PUEBLO.
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Notas al CAPITDLO VI

(1)- "... la tribu es un grupo de bandas (grupo local)
que ocupan territories contiguos y que tienen un sen- timiento de unidad derivado de su numerosas semejanzas en cultura, de sus contactes amistosos frecuentes y de una cierta comunidad de i n t e r e s e s . L a s  tribus 
surgen por lo general como resultado de un aumento ân la poblaciôn de una sola banda original, que hace ne- 
cesaria la formaciôn de nuevas bandas.......

Es de advertir, sin embargo, que "ni siguiera existe un acuerdo general respecte al término que se 
ha de usar para los grupos locales integrados social- mente, oon un nûmero de miembros m&s o menos astable* 
Se le ha~denominado de diverses modes: hordas, pobla- dos y bandas"

(Destacamos que en la cita anterior la cohesiôn interhumana principal se establece a través del senti- miento de unidad que se dériva de "sus numerosas sema^ 
janzas en cultura", pues es este factor el que desta- ca ALFRED VIERKANDT como peculiar de estes "grupos hu- manos)
RALPH LINTON: Estudios del hombre, op. cit. pâg. 212
"La tribu (como traduce Monnsen aqul la palabra gens) es. una repûblica nacida de la comunidad de origan (real o probada, o hasta ficticia), mantenida en un haz compacte por la comunidad de fiestas religiosas, de sepultures y de herencias, y a la cual pueden y deben pertenecer todos los individuos, personalmente libres,y por tanto las mujeres también.. "F. ENGELS: Origèn de la familia...., op. cit. pâg. 154
"La tribu es una constelaciôn de comunidades y relaciones entre comunidades. Los elementos principales de su estructura son, en sustancia las agrupaciones mayores de personas emparentadas. Los grupos de des- cendencia en particular comprenden con frecuencia los nûcleos de sectores tribales; ciertos tipos de ^upos de descendencia pueden suministramos una armazén sobre la que montar toda la organizaciôn tribal....." HÂRSCHALL D. SAHLINS: Las sociedades tribales, op. cit. pâg. 80

(2)- El término "etnografia" se refiere a las descripcio- 
nes de las sociedades mâs simples y a menor escala.
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El término "etnologia" es menos exacto. En un pria- 
cipio se empleô como una especie de término general para designar a casi todos los estudios antropolôgicos, incluyendo la antropologla fisfca y la prehistoria.

(5)- "........Para mi los conceptos de sociedad y cultarason absolutamente distintos. Si se acepta la sociedad como un agragado de relaciones sociales, entonces la 
cultura es el contenido de dichas relaciones. El tér
mino sociedad hace hincapié en el components de los re- 
cursos acumulados, material asi como inmateriales, que las personas heredan, utilizan, transforman, aumertan , . y transmiten"
R. PIRTH (ed) 1968, "Man and Culture; An Evalutation of the Work of Bronislav Malinoski", Londres; Rout- 
ledge and Kegal Paul (Tra. esp, Méximo: Siglo XXI) cit. en El concepto de cultura;....

(4)- ALFRED VIERKANDT: Kleine   op. cit. punto 8 1)
(5)- " las cabanas son las "casas" de los habitantes de

las tribus. La "casa" encierra, como ya hemos, esbczado unas peculiaridades sintomâticas para la vida social, 
pero ademâs "cuando destacamos el aspecto econômico del 
orden familiar, hablamos de la "casa"; cuando indicaroos el aspecto de parentesco nos referimos a la "familia"
H. GERTH y G. WRIGHT MILLS: Carâcter y estructura social. 
Ed. Paidés, Buenos Aires, 1965, pâg. 238

(6)- "..... ...el término '̂ cultura" ha adquirido varies sig-
nificados distintos en los ûltimos cien anos. Estes 
distintos significados reflejan distintas suposiciones sobre la evoluciôn humana, diferentes focos de interés (..........) y distintos supuestos epistemolégicos....

El término en si entra en el uso antropolégico 
a partir de la palabra alemana Kultur    las sociedades no tenian cultures separadas, sino una mayor o menor participaciôn en el desenvolvimiento de la culture general creada y desarrollada hasta el raomento
por la humanidad como un todo........ Las sociedadescon las tecnologias mâs simples y los sistemas politicos menos elaborados representabsun presumiblemente el estado inferior del crecimiento; otras representaban . la etapa mâs avanzada............

A finales del siglo XIX, Franz Boas comenzé a utilizer la palabra "cultura" para referirse al coi- juntd diferenciado de costumbres, creencias e insti- 
tuciones sociales.que parecen caracterizar a cada so
ciedad aislada (Stoking, 1966). En vez de que las distintas sociedades tengan diferentes grades de cultura
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o correspondan a diferentes etapas del desarrollo cultural, cada sociedad ténia una cultura propia.....
Las diferencias culturales tenian que entenderse, por tanto, como resultados de los accidentes de la historia 
7 de las limitaciones ambientales, y no como un refle- 
jo de las etapas évolutives y de una presumida ley general del crecimiento evolutive por la que todas lassociedades estaban destinadas a pasar........**
WARD H. GOODERNOÜGHî "Cultura, lenguaje y sociedad"(1971), cit. en El concepto de cultura   op. cit.pâgs. 188-189-190

(7)- ALFRED VIERKANDT; Kleine ..., op. cit. punto 8 1)
(8)- Ibidem, punto 8 1)

Sigue estando en nuestro dlas vigente en pleno vigor 
la funciôn social del lenguaje como quizâ el rasgo dis- tintivo mâs importante para diferenciar la cultura de un pueblo, e incluso distinguir a unos pueblos de otros, dicen, por ejemplâ H. GERTH y C. WEIGHT MILLS: Es probable que el rasgo "social" com^ mâs importante de una 
naciân sea el lenguaje, dada su incompatibilidad prâc- 
tica con otros lehguajes. Pero una comunidad nacional organizada en un Estado puede tener diverses lengua-jes, como sucede en la Suiza modema........"
H. GERTH y C. WRIGHT MILLS: op. cit. pâg. 199

(9)- " En las cultures primitives, la tradiciôn semantiene oral. El babla de una comunidad primitiva 
estâ llena de dichos establecidos, mâximas, reglas y reflexiones que traspasan de forma estereotipada la sabidurla de una generaciôn a otra. Los cuentos popu- lares y la mitologla constituyen otro aspecto de la 
tradiciôn verbal. En las cultures mâs elevadas se ana- de la escritura para transporter la tradiciôn oral...
BRONISLAW MALINOWSKI: "La cultura" en El concepto de.. op. cit. pâg. 106

(10)- ".......La tribu era la frontera del hombre, lo mismo contra los extranos que para si propio; la tribu, la gens y sus instituciones eran sagradas e inviolables; constituîan un poder superior dado por la natu- raleza, al cual quedaba sometido sin reserve cada individuo en sus sentimiéntôs, ideas y actos"
F. ENGELS: op. cit., pâg. 125

 las palabras son signos "arbitrarios" (arbitra*-
rios porque se podria haber utilizado exactamenteigual otro sonido) que se convierten en signos conyencionales una vez que los han adoptado los usuarios del lenguaje. Los significados de las palabras originalmente no han
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sido descubiertos sino asignados. La senora que,
La relaciôn de una palabra con su dignificado 

es en ciertos aspectos parecida a la que tiene una étiqueta con un botella. La étiqueta nos dice que hay en
la hot 11 (.......... ) pero no tiene ninguna relaciônnatural, ni de causalidad ni de parecido, con el con
tenido de la botella. En diferentes lenguajes se escribes difernntes étiquetas, pero aquellas personas que han 
aprendido lo que significan los textos de las étique
tas las entienden todas igualmente bien. La étiqueta solo es un indicador de lo que hay en el conjunto de mareas 
escritas que no tienen ninguna relaciôn intrinseca con
ei contenido de la botella......."
JOHN HOSPERS: Introducciôn al an&lisis filosôfico,

. Alianza editorial, 1976, pâg. iS
(11)- "..... ...las diferencias de cultura de banda a banda

no se présentas al individuo como alternatives entrelas cuales pueda escoger. Estaba obligado a seguir las 
costumbres del grupo dentro del que vivia, y a hacer lo contrario se consideraba como una aceptaciôn sino 
como un signo de dèslealtad.RALPH LINTON; Estudio del.... , op. cit. pâg. 222

(12)-r "En toda comunidad existe una vida espiritual que cre-ce naturalmente, un tesoro cultural primitive. Esta se 
halla contenido en los cantos, cuentos, mitos y leyen- das.populares, los cuales no tienen ningûn fundamento organizado, sino que se reproducen libremente y en re
laciôn con la educaciôn puramente funcional, de boca 
en boca y de generaciôn en generaciôn. Surgen regular- mente en determinados lugares y en momentos fijos, co
mo festividades culturales y sociales, y ejercen desde elles inmediatamente su actividad cultural, Ocasional- mente se encuentran en posesiôn de familias y estirpes. 
Estos bienes espirituales de tipo cultural son después exaltados, formados artisticamente y reunidos sistemâ- 
ticamente en grandes totalidades por los espiritus 
creadores.........."ERNESTO KRIECK; Bosquejo de la...., op. cit. pâgs. 89-90

(15)- "La cultura, pues, es esencialmente una realidad instrumental que ha aparecido para satisfacer las 
necesidades del hombre que sobrepasan la adaptaciôn al medio ambiante. La cultura capacita al hombre con una ampliaciôn adicional de su aparato anatômico, en 
una coraza protectora de defenses y seguridades, con 
movilidad y velocidad a través de los medios en que el equipo corporal directe le hubiera defraudado por 
complete. La cultura, la creaciôn acumulativa del hombre ,amplla el campo de la eficacia individual y 
del poder de la acciôn; y proporciona una profundi- 
dad de pensamiento y una amplitud de visiôn con las
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que no puede soBar ninguna especie animal.....
BRONISLAW MALINOWSKI: "La cultura", op. cit. pâg. 126

(14)- "Uno de los aspectos que parecen déterminantes es la vecindad o ai ee prefiere la proximidad en un sentido 
amplio r”Parece razonable decir que dos seres pueden experimenter una afinidad sôlo en la medida en quese encuentren suficientemente prdximos entre si.
Pero esta vecindad no es de orden estrictamente geogrâfico; abarca muchos otros aspectos que hay que examiner. En efecto, si bien puede designer la pro
ximidad fisica, la vecindad puede ademâs definirse 
en târminos funcionales, es decir, por ejemplo, to- mando en cuenta los sistemas de comunidaciân entre 
los individuos......... Recordemos que por vecindad, debe entenderse la proximidad en el espacio...." JEAN DREVILLON: op. cit. pâg. 19

(15)- ".....La conducta de pueblo es una funciôn de (ouna respuesta a) su cultura. La variable indepen- 
diente es la culture, la conducta es la variable de- pendiente. Las variaciones de la cultura se refle- 
jan en la conducta....... "LESLEIE A. WHITE: "El concepto de cultura" en <p', cit. 
pâg. 148

(16)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 8 1)
"Lo que verdaderamente distingue a una tribu de un 
simple agragado de bandas es el sentimiento de unidad entre sus miembros y las distinciones que hacén entre ellos y los que no lo son. La ocupaciôn de un territorio continua, con las oportunidades que este hecho ofrece para el intercambio social, es necesa- ria para la perpetuaciôn de estas actitudes, perono las créa necesariamente...... La comunidad delenguaje, cultura y origen tampoco son suficientes para transformar en tribu a un agregado de bandas. Con- tribuyen a faciliter el intercambio y aumentan las probabilidades para el desarrollo de un sentimiento de unidad, pero no lo producen necesariamente......  La existencia de la tribu descansa sobre fàc-tores sicolôgicos. Faltando éstos nunca podrâ llegar a ser una entidad funcional genuina, en tanto que, cuando existen, puede funcionar sin organizaciôn al
guna. ....."RALPH LINTON: Estudio del   op. cit. pâg. 254

(17)- "Entre cazadores, el tamano posible de estas unida- des estâ limitado por factures econômicos. Los limites mâximos de su crecimiento estân determinados por la 
cantidad de alimente y materias primas que puede ob- 
tenerse de la explotaciôn de los recursos naturales de
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un territorio en un radio determinado; cantidad que 
depends, naturalmente tanto de las posibilidades de los recursos del territorio como de las técnicas de
explotaciôn conocidas por la sociedad..... "Ibidem, pâgs. 212-213

(18)- "A Içs contactes personales estrechos y continues que 
existen dentro de la banda se deben las mejores condiciones para la transmisiôn de la cultura.......
"El individuo en desarrollo puede aprender todas las 
técnicas ordinarias empleadas por los miembros del grupo sôlo con observer lo que ocurre a su alrededor, 
y penetrarse de todo su saber con sôlo escuchar sus conversaciones. Obtiens las pautas para su conducta social en los târminos sencillos y concretos de cômo 
habrâ de comportarse ante ciertos individuos, mientras que las ideas bâsicas y los valores de la cultura se,le présentas como lo que todas las personas normales creen 
o como cada cual reacciona ante determinadas situa- ciones. La mayor parte de la cultura no solamente estâ 
al alcance del individuo, sino, ademâs se le présenta en la forma mâs fâcil para su asimilaciôn....."
Ibidem, pâgs. 221-222

(19)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 8 1)
" Hay, pues, restricciones "naturales" a la co-
municaciÔn, atribuibles a la personalidad de los 
miembros.......

No sucede siempre que cada miembro pueda co-
municarse con todos los demâs..... "J. KLEIN: op. cit., pâg. 37

(20)- RALPH LINTON cuando estudia el tamano de los grupos hum anos que pueden considerarse como tribu y, que tienen como principal fuente de producciôn la agricultura, 
manifiesta la excisiôn de los grupos en relaciôn con el tamano, dice el tamano de la banda estâ determinado por la zona que puede explotarse, y no por el 
territorio total de que pueden disponer sus miembros. Hay siempre un tamano ôptimo para la explotaciôn elective de esta zona. Cuando la banda sobrepasa este punto,• la unidad se dividirâ si tiene nuevo territorio disponible para ello. Cuando decrece muy por bajo de este punto, sus miembros deberân unirse con otra banda, si
no quieren extinguirse....... "RALPH LINTON: Estudio del..., op. cit. pâg. 216

(21)- "Herskovits (1948 - 28)......   nos dice que "cuandoanalizamos detenidamente la cultura, Id que encontra- mos es una serie de reacciones pautadas que caracte-
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rizan la conducta de los individuos componentes deun grupo dado....... "
LESLIE A. WHITE: op. cit. pâg, 151

(22)- "En los miembros "lo que tiene que prédominer en susmentes es el interés central del grupo como tel..." 
MA0I7ER: op. cit. pâg. 235

(23)- ALFRED VIERKANDT: Kleine .., op. cit. punto 8 2)
(24)- "La condiciân fundamental del desarrollo de la civi-

lizaciôn de un pueblo es, pues, doble y en aparien- cia contradictoria, ya que ha de poseer este pueblo 
a la vez en sus ideas, en sus instituciones y en su carâcter dos cualidades tan contrarias como la esta- bilidad y la movilidad...........

Mny pocos pueblos han conseguido realizarlo y sobre todo, mantenerlo. Si en un momento dado la 
estabilidad llega a ser demasiado grande, el pueblo
se detiene........ Si, por el contrario, es la movirlidad la gue se ha desarrollado demasiado, pierde to
da cohesion y se disocia bien pronto........  La -aptitud'para varier no es sino la facultad de adap- 
tarse a las condicibnes exteriores de existencia...
GUSTAVO LE BON: Las primeras...., op. cit. pâg. 139

(25)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 8 2)
"....... las relaciones muy estrechas que existen entre todos los miembros de la banda hacen posible el castigo de los trasgresores de un modo efectivo y al mismo tiempo informai. Un grupo local pequeno puede funcionar perfectamente sin contar con ninguna téc- 
nica formai para castigar a los criminales...."
RALPH LINTON: Estudio del..., pâg. 235

(26)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.« «., punto 8 2)
(27)- Ibidem

Segun este texto acepta ALFRED VIERKANDT la defini- cion de cultura concebida por EDWARD B. TTLOÇ, que es 
como sigue;

"La cultura o civilizaciôn, en sentido etnogrâ- 
fico amplio es, aquel todo complejo que incluye el co- nocimiento, las creencias, el arte, la moral, el dere
cho, las costumbres y cualesquiera otros hâbitos y ca- pacidades adqüiridos por el hombre en cuanto miembro de 
la sociedad..."EDWARD B. TYLOR: "La ciencia de la cultura", op. cit. 
pâg. 29
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Esta deflLrnciôn- de cultura ha sido aceptada por la casi totalidad de los investigadores, y tiene como nota 
distintiva romper la separaciôn que se hacia entre "civilizaciôn" y "cultura". Por ejemplo BRONISLAW 
MALINOWSKI dice sobre el particular;

"El hombre varia en dos aspectos: en forma 
fisica y en herencia social, o cultural.  La pa
labra cultura se utiliza a veces como sinônimo de civilizaciôn, pero es mejor utilizer los términos dis- 
tinguiéndolo , reservando civilizaciôn para un as
pecto especial de las culturas mâs avanzadas. La cultura incluye los artefactos, bienes, procedimientos 
técnicos. ideas, hâbitos y valores heredados. La or- ganizacion social no puede comprenderse verdaderamente excepto como una parte de la cultura......"
BRONISLAW MALINOWSKI: op. cit. pâg. 85
TYLOR unifica, sin embargo estos dos conceptos cuando 
dice: "....la cultura o civilizaciôn..... es....."

Al concepto de cultura en interpretaciôn de TYLOR, JOHN BEATTIE lo ha simplifieado y creemos que 
certeramente, pero sin dejar ninguno de los elementos de TYLOR en las propiedades sin las cuales el "concepto" es identificable. JOHN BEATTIE dice asi muy escueta-
mente: "......  En su sentido mâs amplio el término"cultura" se refiere a toda la gama de actividades hu- 
manas que no son instintivas, sino que se aprenden y se transmiten de generaciôn en generaciôn por medio 
de diverses procesos de apredizaje....."
que es en definitive la misma definiciôn que ofrece 
TYLOR, pero sin especificar los elementos que en un çrincipio situa TYLOR, aunque este ûltimo, en un - 
ultimo grupo generalize:

" y capacidades adquiridas por el hombreen cuanto miembro de la sociedad"JOHN BEATTIE: op. cit. pâg. 36
"La cultura es una unidad bien organizada que se divide en dos aspectos fundamentales: una masa de artefactos y un sistema de costumbres, pero obviamente
también otras subdivisiones o unidades "BRONISLAW MALINOWSKI: op. cit. pâg. 89

(28)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 8 2)
(29)- " en el sentido mâs amplio la "reciprocidad" express el hecho de que los hombres dependen los unosde los otros y que ninguno puede vLvir ûnicamente para si 

mismo.JOHN BEATTIE; op. cit., pâg. .253
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.la tesis principal de Malinowski, es que la base primordial del orden social tanto entre los 11a- 
mados "salvajes" como entre nosotros, es el principlede reciprocidad     La tesis central deMalinowski, y muy buena por cierto, era que la reciprocidad y la interdependencia son importantes, tanto en las sociedades "primitives”, como en las avanzadas; 
de modo que, représenter al "salveje" como si estuvie- 
ra ciegamente subordinado a las costumbres respaldadas por el rituel y la magie, séria falsear los hechos.....
Ibidem, pâgs. 222-223

(30)- "......Es cierto de hecho que como todas las leyes human es se basan en recompensas y castigos, se supone como principio fundamental que estos motivos tienen una influéncia sobre el espiritu y que ambos producen las acciones buenas y evitan las malas. Podemos dar
a esta influéncia el nombre que nos agrade; pero como 
se halla habitualmente enlazada con la acciôn, el sentido comûn requiere que sea estimada cômo una causa y considerada como un lazo de esta necesidad que yo he
querido establecer....... "
D. HUME: op. cit. pâg. 201

(31)- "..... En las condiciones de las culturas mâs simples,es esencial que cada uno sea miembro de un grupo de personas coopérantes y estrechamente unidas, con cuya ayuda y apoyo puede contar en actividades tan vitales como la caza, la agricultura, el pastoreo y la guerra. En esas sociedades, es patente para todos el azioma
de que ningân hombre puede bastarse a si mismo.

 .... ....En las condiciones imperantes enmuchas sociedades "primitives", a menos que un hombre pueda contar con un grupo de companeros. su vida serâ como dice HOBBES, "solitaria , pobre, sordida, bestial y corta", Por tanto, los hombres deben former grupos cuyos miembros cooperen entre si si quieren sobrevivir, y el parentesco es el medio mâs fâcil y universalmen-te disponible para hacerlo........ "JOHN BEATTIE: op. cit. pâg. 132
(32)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 8 2)
(33)t "La necesidad de sostenerse mutuamente y de defender- se fue la primera causa de la inmovilidad de las costumbres, en las comunidades antiguas. Era necesario obrar de concierto, si no se queria ser exterminado 

aisladamente.' Los primeros grupos humanos que pudieron establecer en su seno un poco de disciplina, adqui- rieron inmediatamente una superioridad inmensa sobre los demâs. La importancia évidente de esta discipli
na hizo muy rigurosas las costumbres mediante las - cuales se habia establecido. Se ligô bien pronto a una idea religiose y severos castigos impidieron in- fringirla. Poco a poco se anadieron nuevas leyes a las primeras. Pero todas tenian por objeto la seguri- dad y bienestar del grupo. Ninguna se ocupaba dél in-
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dividuo; siendo imposible su existencia aislada, . parecia naturalisimo que fuese completamente sacri- ficado al interés general"
GUSTAVO LE BON: Las primeras. . , op. cit. pâg. 139

(54)“ "....... Naturalmente, el vigor con qua se apliquen
las medidas preventives depends en gran parte de la actitud de la sociedad hacia un delito determinado.." RALPH LINTON: Estudio del..., pâg, 224, op. cit.

(55)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 8 2)
(56)- El problems al cual se enfrenta un "grupo humano". consiste "en poseer costumbres a la vez bastantes rigidas para no poder cambiar fâcilmente y bastante elâsticas 

para poder transformarse lentamente. La historia estâ 
sembrada de restos de pueblos que ban perecido por no haber podido resolver este dificil problems"
GUSTAVO LE BON: Las civilizaciones...., op. cit. pâg. 140

(37)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 8 2)
(58)- Ibidem
(59)- Ibidem punto 8 5)

"Existen dos unidades sociales que parecen tan anti
guas como la especie humana  Una de ellas es launidad bâsica de la familia........ La otra de estasantiguas unidades era el grupo local; un agregado de familias y machos sueltos que vivian juntos habitualmente. Esta sirviÔ como punto de partida para el desa
rrollo de todos los tipos actuales de unidades poli- ticas y territoriales combinadas, taies como las tribus y las naciones.'......  él grupo local ha sido con
seguridad tan importante como la familia en el desarrollo de las instituciones sociales........ Los grupos locales, por otra parte, son tan familiares para nosotros como puede serlo cualquier instituciôn social de existencia universal, Son o por lo menos han sido, 
hasta una época muy reciente,.tan caracteristicos de las sociedades europeas como de todas las demâs. Con- 
tinûan siendo la base de la mayor parte de nuestra organizaciôn politica, aünque estân perdiendo algo de 
su antigua importancia como unidades sociales, funcionales. Ademâs sus cualidades son tan identicas en todo el mundo, que se pueden estudiar casi con igual eficacia a cincuenta millas de cualquier ciudad, que enlas remotas regiones de Australia,..... "
RALPH LINTON ; Estudio del...., op. cit. pâg. 211

(40)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., punto 8 3)
(41)- Ibidem



— 506 —

(42)- "Desde los tiempos m&s remotos se ha reconocido la Importancia gue la organizaciôn fisica puede tener 
en el desarrollo moral del hombre....... "
H, AHRENS: op. cit. pâg. 8?

(43)- "Aunque es imposible dar cuenta cabal del carâcterdel individuo o de los pueblos, podemos de todos modos, 
hallar algunos de ellos cuyos marcados rasgos nos im- 
pulsan muchas veces, no sôlo a escribir la secuencia de los acontecimientos que les ocurrieron, sino tam- bién a rescatarlos para nosotros mediante la interpre
taciôn del ritmo interno de su vida......"HANS KOHN: op. cit. pâg. 38

(44)- "....Parece casi universal la tendencia humana a ver el mundo dividido en distintos pueblos segun las gran
des diferencias évidentes de lenguaje y costumbres, y ello es reflejo de algo que tiene una realidad objeti- va......."W. G. GOODENODGH: "Cultura lenguaje y sociedad" (1971)
en El concepto de cultura   op. cit. pâg. 157

(45)- "....El pueblo,como toda realidad espiritual, actûa 
sobre los individuos, pero necesita para subsistir,ser vivificado por los mismos.......  La pertenencia
a una comunidad popular supone el hecho de que un individuo conformado por la herencia fisica y por el in- flujo espiritual, actualisa el estilo de vida de aqué- 
11a. T lo actualisa de las dos maneras en que se desarrolla toda actividad humana: consciente e inconscien- temente.......ENRIQUE GOMEZ ARBOLETA: op. cit. pâg. 107

(46)- ALFRED VIERKANDT: Kleine...., op. cit. punto 8 3)
(47)- "......El estudio comparative de Lawranse Krader sobrelas tribus del Asia central indica que los grades de 

integraciôn politica varian en razôn directe de la densidad demogrâfica y, en ultimo término de la den- sidad natural del agua y pastos "
(Lawrence Krader: "Ecology of Central Asian Pastoralism" 
en "Southwestern Journal of Antropology", XII, 1955» pp. 301-326; "Principles and Structures in the Organization of Asiatic Steppe Pastoralists", op, cit. 
pp. 67-92) cit. porMARSCHALL D. SAHLINS: op. cit. pâgs. 62-65
"Todos los sociôlogos estân de acuerdo en reconocerque la sociedad politica no es una simple aglomeraciôn
fisica de los individuos que la componen; suponen ensus miembros la existencia de una conciencia comûn que 
sella su pertencia al grupo.

......un punto parece fuera de discusiôn, y es
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que sôlo hay sociedad politica alli donde la sociali- 
dad, agrupaciôn instintiva hija de la necesidad, se superpone una asociaciôn basada en la conciencia de 
su razôn de ser y en la representaciôn de su fin. Este consenso, que unifica al grupo, procédé al comienzo 
de la aceptaciôn de un estado de hecho, pero se enri- quece con la imagen de un futuro en el que la colecti- vidad se v râ mâs vigorôsa y aplomada y, si es posible, 
mâs feliz. La conciencia social, formada a partir de 
la comprobaciôn de un hecho, se ordena asi en torno a un proyecto......." que ".....révéla la existencia
en el grupo de representaciones dominantes en cuanto al futuro que se espera o se da por descontado. Y como 
no se trata de representaciones puramente contemplatives, como la imagen del futuro suscita un movimiento hacia él, esta imagen o aquellas representaciones 11e- 
van en si una energia que tiende a su realizaciôn. En 
su esencia profunda,"el Poder es la encarnaciôn de esa energia, que provoca en el grupo la idea de un 
orden social deseable. Es una fuerza nacida de la conciencia colectiva y destinada a asegurar la perenni- dad del grupo, a guiarlo en la bûsqueda de lo que - 
considéra su bien y capaz, y llegado el caso, de im- poner a sus miembros la actitud que esa bûsqueda exige.

Esta definiciôn comprends los dos elementos delPoder: una fuerza y una idea......  No es, pues, ciertoque la realidad sustancial del Poder sea el mando, el imperium; su realidad reside en la idea que lo inspira. Esta idea puede sin duda, ser o no respeta- ble; puede engendrer crlmenes o fslices inciativas.
Pero al ser toda politica acciôn con vistas a unos fines, no se concibe como un Poder, agente de u m politics, puede no ester marcado en su misma esencia por 
el fin que la détermina o sirve para ligitimarlé. GEORGES BÜHDEAU; pâgs. 20-21 op. cit.
"Las tribus presentan una gama considerable de procesos evolutivos —entendiendo evoluciôn en su aspecto de progress cultural conjunto- que contraponen en 
sus extremes dos tipos radicalmente distintos. En el extreme subdesarrollado del espectro, que represents apenas un adelanto sobre los cazadores, hay tribud - fragmentadas social y pollticamente, no diversifica- das en sus economies y modestamente dotadas. Son tribus segmentarias propiamente dichas. Pero en su ex- presiôn mâs avanzada,- el cacieato, la cultura tribal anuncia la forma estatal en sus complejidades. Hay aqul reglmenes politicos régionales organizados bajo jefes poderosos y primitives noblezas, que con frecuencia delimitan economies diversificadas a la par 
que productives. La tribu segmentaria es una permu- tacion del modelo general en sentido de una extrema descentralizaciôn, hasta el punto de que la carga de la cultura gravita sobre pequenos grupos locales autô- nomos, mientras niveles superiores de organizaciôn
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presentan poca ocherencia, pobre definiciôn y un minime funcional. El cacicato es un proceso de sentido 
contrario de integraciôn del sistema segmentario enniveles mâs elevados.........  Entre el cacicato mâsavanzado y la tribu segmentaria mâs sencilla hya mu
chos arreglos intermedios.  ........

La tribu segmentaria se divide marcadamehte encomunidades locales independientes (....... ). Estascomunidades son pequenas; apenas encierran algunos - 
centenares de miembros, generalmente muchos menos y, con excepciôn de los cazadores y los pastures, es ra- ro que su territorio propio abarque muchos kilômetros 
cuadrados. En cuanto a la forma de instalaciôn, el seg
mente primario puede ser un pueblo compacte o una "comunidad abierta de viviendas dispersas o villorios". 
También varia la organizaciôn exacts: en algunas tribus 
la comunidad autônoma es un solo grupo de descendencia (por ejemplo, un linaje), en otras es una asocia
ciôn de distintos linajes, en unas terceras un entra- mado poco tupido de parientes que, al fin y a la postre, encierra a todos (parentela local). Pero cualquiera que sea la organizaciôn concreta, serâ la misma que la de 
las restantes comunidades de la tribu: los diferentes segmentes primaries son "estructuralmente équivalen
tes". T cada uno hace para si, en el terrene econômico y demâs, lo que los otros hacen para si mismos; por lo tanto son también "équivalentes funcionalmente". 
MARSCHALL SAHLINS: op. cit. pâg. 38

(48)- " la caracteristica esencial de la tribu es elsentimiento de unidad que existe entre sus miembros, 
que puede sobrevivir a la eliminaciôn compléta de todos los otros aspectos formales de la organizaciôn trit 
bal, como lo muestra claramente la historia de muchas 
conquistas.RALPH LINTON: Estudio de...., op. cit. pâg. 248

(49)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 8 3)
" Los dioses supremos son dioses tribales, espiritu de todos, relacionados con cosas que suceden a todo el mundo. Los espiritus ance. traies son tute- 
lares del clan o del linaje, y cuidan de los desti- nos particulares de estos grupos; mientras que los espiritus de los que han muerto recientemente, duendes 
de los bosques, o tal vez el poder mâgico de las fne- dicinas", influyen de modo particular sobre el destinofamiliar e   "
MARSCHALL SAHLINS: op. cit., pâg. 35

(50)- LESLIE A WHITE: op. cit. pâg. 153
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(51)“ "......la sociedad no es para nosotros sino el ordenuno y total de la vida humana, el cual se despliega 
en tantos particulares ôtdenes fundamentales, cuantos son los fines capitales de la vida y los modos de actividad social que a ellos se dirige......"
FRANCISCO GINER DE LOS RIOS: Estudios jurldicos...., op. cit. pâg. 255

(52)- BRONISLAW MALINOSKI: Op. cit. pâg. 111
".....Como dijo el doctor (Johnson despectivamente 
cuando leyô sobre los habitantes de la Patagonia y los 
habitantes de los mares del Sur, en los viajes dç Eawkesworth "un conjunto de salvajes es como cualquier 
otro". Cualquier museo etnolôgico puede demostrar has
ta que punto es cierta esta generalizaciôn. Examinén- 
se, por ejemplo, los instrumentes con filo y con pun- 
ta de una colecciôn; el inventario incluye hachas, - azuelas, cinceles, cuchillos, sierras,, rascadores, 
leznas, agujas, lanzas y puntas de flécha, y la mayor parte de ellas: todos, con sôlo ligeras diferencias de 
detalle pertenecen a las mâs diverses razas. Lo mis
mo ocurre con las ocupaciones de los salvajes; la tala de ârboles, la pesca con red y sedal, los juegos de lanzar y alancear, encender el fuego, cocinar, epro- 
llar cuerda y trenzar cestas, se repiten con hermosa 
uniformidad en las estanterlas de los mueeos que ilus- tran la vida de las razas inferiores de Kanchatka de 
la Tierra del Fuego, o de Dahomey a Hawai. Incluso cueûîdo se llega a comparar las hordas bârbaras con las naciones civilizadas, se nos impone la considera
ciôn de hasta que punto un articulo tras otro de la vida de las razas inferiores se continua utilizando para anâlogos procesos por las superiores, con formas no lo bastante cambiadas para que resulten irrecono- cibles y a veces muy poco modificados. Obsérvese al moderno campesino europeo utilizando su hacha y Su azada, véase su comida hirviendo o asândose sobre el fuego de madera, obsérvese el exacto lugar que ocupa la cerveza en su valoraciôn de la felicidad, slgase su relato del fantasma de la casa encantada mâs prô— 
xima y de la sobrina del granjerô que fue embrujada con nudos en sus visceras hasta que cayô en espasmos 
y muriô. Si escogemos de esta forma las cosas que se han alterado poco en el largo curso de los siglos, po- dremos trazar un cuadro en el que habrâ poca diferencia entre el labrador inglés y el negro de Africa central"
E.B. TYLOR; op. cit. pâgs. 32-35

(53)- "A nivel de la organizaciôn de grupos, mâs allâ del nivel interpersonal, las tribus han efectuado una
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Importantlsima contribuciôn al répertorie del parentesco. Los grupos de descendencia tal vez cpinciden 
originariamente con las tribus; no son desdê luego caracteristicao de los cazadores, pero son corrien- tes en la alineaciôn tribal. Un grupo descendiente es 
un cuerpo de personas allegadas unidas por una prosa- pia comun........

Dentro de taies grupos no puede materializar- se un estado de guerra de todos contra todos. Obrar por la violeneia contra un hermano de clan équivale 
a obrar contra si mismo, lo cual es contrario inclu
so a las leyes de la naturaleza, un pecado penado po- siblemente por horribles consecuencias de la côleraancestral.*....... "
NARSAHALL BAHLINS: op. cit. pâg. 26

(54)- "...... la cultura transforma a los individuos en
grupos organizados y proporciona a éstos una conti- nuided casi infinita. Evidentemente, el hombre no es un animal gregario, en el sentido de que sus acciones concertadas se deban a la dotaciôn fisiolôgica e innata y se transporte en pautas comunes a toda especie.
La organizaciôn y todo el comportamiento concertado, los resultados de la continuidad tradicional, asumen formas distintas en cada cultura. La cultura modifi
es profundamente la dotaciôn humana innata y, al ha-. cerlo, no sôlo aporta bendiciones, sino que también
impone obligaciones y exigencias que someten. muchi- simas libertades personales al bien comûn. El individuo tiene que someterse al orden y a la ley....;...El hombre no satisface ninguna de sus necesidades comoun simplë mortal. ......   ”BRONISLAW MALINOWSKI: op. cit. pâg. 127

(55)- ALFRED VIERKANDT; Kleine.... op. cit. punto 8 3)
(56)- ".......el efecto mâs notable de la divisiôn del trabajo BO es que aumente el rendimiento de las funcio- 

nes divididas, sino que las hace solidarise. Su papel en todos estos casos no es sôlo el de embellecer o 
mejorar relaciones existantes, sino hacer posiblesociedades que, sin alla, no existirlan........ Esposible que la utilidad econômica de la divisiôn del trabajo represents algo en ese resultado, pero, en todo caso, supera infinitamente la esfera de los inte- reses puramente econômicos; pues consiste en el esta- blecimiento de un orden social y moral "sui géneris". 
Individuos ligados entre si, sin esto serian independientes; en lugar de desarrollarse separadamente, con- 
ciertan sus esfuerzos; son solidarios y con una solidaridad que no actûa sôlo en braves momentos en que



- 511 -

(57)-

(58)-

(59)-

I»#

se intercambian los serviciog, sino que se extiende mucrho mâs allâ.
E. DURKHEIM; De la divisiôn..., op. cit. pâg. 58
"Cooperaciôn signifies sacrificio, esfuerzo, subordi- 
naciôn de las inclinaciones j de los intereses priva-dos a los fines comunes de la comunidad..... "BRONISLAW MALINOWSKI: op. cit. pâg. 106
ALFRED VIERKANDT; "Die genossenschaftliche Gesellschafts- form der NaturvBlker" en Hwb. op. cit.
"No toda sociedad pollticamente organizada es un Estado. No podemos pues dar por vâlidas las definiciones que lo asimilan al» hecho de la diferenciaciôn entre gober- nantes y gobemados. Lo que esta jerarqula révéla es la existencia de un Poder; pero si el fenômeno del poder es universal, existen muchas formas de él que no 
son estatales. Sôlo una excesiva generosidad verbal ha permitido calificar de Estado a la organizaciôn poli
tics que existiô entre los babilônicos, los medos o los persas, o titular asl el poder ejercido por un jefe de tribu en Melanesia o en el Africa ecuatorial.En todos estos grupos es discernible, sin duda, la - 
existencia de la coerciôn -el hacha del verdugo es el mismo métal cuando ejecuta la sentencia pronunciada en 
nombre del Estado, que cuando obedece la orden de un sâtrapa que concentra en su persona la propiedad y losatributos del Poder....... "BOr DEAU, GEORGES: op. cit. pâg. 1?
"El cacicato se sobrepone a sus limitaciones, sufri- mientos, sus distinciones segmentarias por medio de una jerarqula administrative que reduce la comunidad local a la condiciôn de subdivisiôn politics, El mejor ejemplo de cacicatos los tenemos en las sociedades insulares de Polinesia y Micronesia, la América en tomo al Caribe, entre los nômadas de Asia central y entre los bantues del Africa suroccidental.

Un cacicato es una sociedad cerrada. Los grupos de descendencia y comunidad de una tribu segmentaria son iguales en lo esencial, pero los de un cacicato estân distribuidos jerârquicamente, los mâs en- cumbrados superiores oficialmente en autoridad y con derecho a gozâr de deferencia por parte de los demâs.Un cacicato no es una sociedad de clases......  Es -una estructura de grades de interés mâs que de conflic- tos de interés: de prioridades familiares graduadas en 
el control de la riqueza y la fuerza, con derecho a los servicios de los demâs, accesible al poder divino y a los estilos de vida materiales; y asl, aunque todos sus componentes estân emparentados y son miembros de

UIBLIOTECA
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la sociedad, algunos son m&s miembros que otros.
Porque los hay de ascendencia superior..... "MARSCHALL D- SAHLINS; op. cit. pâgs. 43-44

(60)- ALFRED VIERKANDT: "Die gnossenachaftliche ", op. cit.punto 1
"......la jefatura en las tribus segmentarias de alcance limitado, principalmente a la comunidad prima- 
ria, y con frecuencia no extiende ni a ella. Se dis- 
tinguen dos tipos sociolôgicos diferentes entre estas autoridades: los pequenos .1efes y los grandes .jefes, a veces ambos en la misma tribu.

El pequeBo jefe es una "autoridad debidamente constituida"J el jefe oficial de una comunidad o gru
po de descendencia local. El rasgo distintivo de este caudillaje es, aparté de su modestie, su condiciôn oficial. Es decir, que es una situaciôn de oficio........... pero por régla general se procura que las cosas
se gobiemen por si mismas en las comunidades de parientes prôximos que saben comportarse debidamente en
tre si y suelen sentirse inclinados a ellos, so penade caer en ridlculo y de destruir reciprocidad....
...... la jefatura oficial tiene ante si una gran carrera, pero al nivel de la tribu segmentaria ha de céder la preeminencia al "grande hombre", mâs espectacular. 
Es este un hombre que no pasa a ocupar una posiciôn existante de jefatura sobre un hombre determinado, sino 
que adquiere personalmente el dominio sobre otros miembros de la comunidad, un hombre que se levants por encima del rebaâo comûn y, efectivamente entre los pueblos ganaderos recibe el eplteto de "el toro"- que se convierte en caudillo al hacer de los otros sus se- guidores: un pescador de hombres, que se conquista la la obediencia por la fuerza de su personalidad, sus dotes persuasives, tal vez por sus hazanas bélicas,como mago o jardinero.    ;,que se gana el respetootorgando favores a los demâs y les inspira prudenciay circunspecciôn...... Aun cuando no desempena ningûn
cargo ni tiene ningûn poder atribuido, ejerce influen- cia sobre los otros y goza de alta reputaciôn; es, por consenso, un "grande hombre", en expresiôn melanesia.
El grado de influéncia que esta clase de individuos superior ejerciera, parece depender de la estructura de la tribu y de la involuciôn de la comunidad local 
en diverses maniobras de cooperaciôn y competiciôn
con otros grupos....... "MARSCHALL SAHLINS; op. cit. pâgs. 39-40

(61)- ".......Los jefes tribales, aunque pudieran ser absolûtes en teorla, dificilmente pueden serlo en la pr&c- tica. Estân en contacte demasiado estrecho con sus - sûbditos, y les unen a ellos demasiados lazos de re-
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laciones e intereses comunes. Son parte integra de la sociedad, de la tribu, y, en consecuencia, no estân
libres de la presiôn de la opiniân publies "
RALPH LINTON: Estudio del...., op. cit. pâg. 248

(62)- La creencia es que = en principio aparecio la forma 
cooperativa y de que segûn transcurriô el tiempo se fue dando paso a la forma senorial es compartida por cientificoa de nuestros dias, verbigracia:

" en realidad. durante mil .nios, la necesidad de subsistir fue la unies razôn de ser de los grupos humanos. Tal necesidad implicaba très obligaciones: corner, defendorse de los vecinos y no disgustar a losdioses......... La autoridad politics era una prolon-gaciôn de la autoridad familiar o una extensiôn de la funciôn religiose, El jefe de familia y el sacerdote hallaban en sus responsabilidades la vocaciôn de diri- gir la conducta del grupo. Pero al hacerlo se limita- ban a poner de relieve un conjunto de creencias, supers- ticiones o costumbres que constituyen un Poder difuso dentro de la colectividad. La presiôn del conformisme social paliaba la faits de personalidades dirigeâtes, de tal suerte que puede decirse que el anonimato del Poder es un rasgo caracteristico de estas sociedades totalmente primitives.
Esta forma de Poder no sobrevive a cierto grado de evoluciôn social; sôlo es observable en aquellos grupos cuyo desarrollo se ha detenido. Apenas la sociedad sale del estado embrionario necesita afirmarse, sobrevivir al contacte con los grupos vecinos. El impulso hacia una organizaciôn mâs refinada, la bûsqueda de éxito-en las luchas y en el acopio de sub- sistgncias, son otros tantos retos al jefe dotado de iniciativa e inteligencia, que sacarâ al grupo de su letargo al curar al Poder de la parâlisis del anonimato.
Comienza entonces la era del Poder individuali- zado, es decir, de un Poder encarnadô en un hombre, que concentra en su persona no sôlo los instrumentos de la fuerza, sino también la justificaciôn de la auto

ridad. El jefe lleva en si su derecho al mando. Si manda, es en razôn de ciertas cualidades personales... .... El Poder entero encarna en él, se afirma en sus
decisiones y desaparece con él.

En las sociedades pollticas llega, en efecto, un momento en que las cualidades personales de un jefe, por considerables que sean resultan impotentes - para justificar la autoridad que ejerce. La conciencia politica de los gobemados, el hacerse mâs exigents.
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se nlega a admltir que toda la organizaciôn de la ciudad descanae en una uduntad individual. Ni la coin- 
cidencia entre los acatos del jefe y las necesidades de la masa, ni siquiera el asentimiento general de sus 
actes bastan ya para justificar su poder a los ojos 
del grupo. Por otra parte, se hacen intolérables los inconvenientes del Poder individualizado, y en especial la inestabilidad que provoca en el ejercicio de 
la funciôn gubernamental"
GEORGES BüRDEAUi! op. cit. p&gs. 22-23-2?

(63)- "La cooperaciôn directa es caracteristica delgrupo cara a cara como la especializaciôn lo es de la 
asociaciôn en gran escala "
MACrVER: op. cit. pâg. 234

(64)- ALFRED VIERKANDT; "Die genossen...." op. cit. punto 1
(65)- Ibidem punto 2
(66)- "........en el pueblo de las islas Marquesas, donde

viviô el autor algunos meses, la mayorla de los habitantes se reunia todas las tardes despejadas en la - vieja plaza dedicada a las danzas ceremoniales. Los aborigènes consideraban estas reuniones como actos puramente sociales: sin embargo, durante el curso de la noche se discutlan todos los asuntos de actualidad 
y se organizaban todas las actividades comunales con varios dias de adelanto. No^existia un programà deter
minado ni nadie que presidiera la reunion ni un sis
tema de votaciôn; sin embargo, todos los présentes tenian una idea clara de cuales eran los deseos dela comunidad y mâs tarde procedian en consonancia. Todos tenian voz en las dicusiones, pero se ponia mayor atenciôn a los jefes de familia y a otras personas 
de importancia........"RALPH LINTON: Estudio del..., op. cit. pâgs. 226-227

(67)- "La économie de la tribu segmentaria es tan atomizada como su sistema politico. La producciôn, generalmente, 
es de reducida escala,con la mano de obra disponible en el pueblo -por no decir en la familia- suficiente para les tareas fundamentales que exige la subsistencia. Ademâs, como cada comunidad produce poco mâs o menoslo mismo, nadie depends sustancialmente.de otros para productos espaciales. La economia tribal no estâ inte- grada por una divisiôn localizada de trabajo y el in
tercambio de mercancias complementarias...."
MARSCHALL SAHLINS:: op. cit. pâg. 41

(68)— .Radcliffe Breown observé acerca de transacio-nes similares entre los cazadores de las Andeunanes:"El propôsito (.......) era'moral, El objeto del in-
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tercambio era originar iin sentimiento amistoso entre dos personas interesadas, y si ello no se consegula 
el propôsito resultaba fallido". La finalidad no es 
el bénéficié material, a menos que sea el de la parte 
contraria, porque cabe hacer sacrificing en interés de la paz. La finalidad es la paz...... '*
"Dentro de una tribu,......., el intercambio püede ser
impuesto socialmente incluse si es innecesario econô- micamente. Porque las mercancias se convierten entre las comunidades en transacciones intrumentales, taies como pagos matrimoniales y compensaciones de sangre, en 
interés de la paz y la alianza........ Los pages so
ciales instrumentales son, con frecuencia, les unicos 
medios de distribuciôn, dentro de la tribu, de mercancias del exterior"
Ibidem, pégs. 22 y 42
".....En las sociedades tribales el intercambio esté como en el trabajo, gobernado per "relaciones socialesdirectes de tipo general....... .. El esquema tribal
de segmentaciôn créa un esquema sectorial de recipro-cidades.......... Normalmente la palabra reciprocidad
no admite gradaciones Las jutilezas del true-que reciproco aparecen sobre todo cuando se considéra 
solamente la transaccién material, dejando aparté la "reciprocidad" en sentido de un amplio principio socialo norme moral de toma y daca..... "

. MARSCHALL dC SAHLINS: op. cit. pégs. 129-130
(69)- ”.... En una sociedad pequena, como todo el mundo estésensiblemente ubicado en las mismas condiciones de existencia. el medio colectivo es esencialmente concrete. Esta formado por seres de toda clase que 11e- nan el horizonte social. Por le tante, les estados de conciencia colectiva que le representan-tienen elmismo carâcter........ como todo el mundo esté sitjaa-do de la misma manera con relaciôn a esas cosas, estas afectan a todas las conciencias de la misma forma. Toda tribu, si no es demasiado extensa, goza y sufre igual- mente de las ventajas o de los inconvenientes del sol o de la Iluvia, del caler o del frie, de tal rie, de tal fuente, etc. Pot le tante las impresiones colec- tivas resultan de la fusién de todas estas impresiones individuales, estân determinadas tante en su forma como en su objeto y, en consecuencia, la conciencia comûn tiene un carâcter definitive. Pero ella cambia de natu- raleza a medida que las sociedades se vuelven mâs vo- luminosas. Dado que estas ultimas se extienden sobre una superficie mas amplia, aquélla se ve obligada a ele- varse por encima de todas las diversidades locales, a dominer mâs espacio y, por consiguiente, a volverse mâs 

abstracta"E. DURKHEIM: De la divisiôn.... op. cit. pâg. 244
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(70)- "..... El miembro de una banda no puede escapar a laprésiôn de la opiniôn pûbllca. y ésta generalménte le Impone condiciones; pero, en ultimo caso, la banda tie
ne armas m&s terribles, como el ostracisme y la expulsion. La fuerza del ostracismo puede observarse en -muchas de nuestras pequenas comunidades........ El gru-
po actûâ en defense propia, deshaciéndose de un indi- 
viduo que es una calamidad social, sin incurrir enla pena de darle muerte en realidad. Aun en las socie
dades no mecanizadas, el individuo normal estâ tan es- trechamente unido a su grupo local que su expulsiôn es 
de hecho, poco peer que la pena de muerte. Signifies la pérdida de los medios de vida’del individuo, de todos 
BUS amigos, y de su puesto como miembro de la sociedad
RALPH LINTON: Estudio del...., op. cit. pâg. 225

(71)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen " op. cit. punto 3
(72)- "..La unidad y origan local de la vida Humana es indu-dablemente la aldea, el pequeno poblado de indole agri

cole y ganadeia Con el aumento de producei6n y de habitantes se ban formado las villas y poblaciones mayores hasta llegar a las ciudades y metropolis, con caractè
res politicos y sociales propios...... "LORENZO LüZURIAGA: op. cit. pâg. 70

(73)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen..." op. cit. punto 2 a)
".....En todas las sociedades la familia es normalmente la unidad organizada mâs pequena,tanto para la - producci6n como para el consume, y trata de bastarse a si misma por lo que toca a las necesidades ordina - rias de sus miembros. El trabajo necesario para la sa- tisfacciôn de estas necesidades se reparte entre sus miembros de modo que las actividades de cada individuo completan las del resto y todos participan en los bénéficies..... "RALPH LINTON; Estudio del...., pâg. 162
".....Dentro de cualquier cultura Humana, el matrimô- nio no es de ninguna forma una simple uniôn sexual o coHabitaciôn de dos personas. Invariablemente es un contrats legal que détermina el modo en que el mari- do y la esposa deben vivir juntos y las condiciones econômicas de su uniôn, asi como la cooperaciôn en la propiedad, las mutuas contribuciones y las contribu- ciones de los respectives pariantes de cada consente. 
Invariablemente es una ceremonia pûblica, un asunto de interés social, que implica a grandes grupos de -personas asi como a los actores principales "
BRONISLAW MALINOWSKI: op. cit. pâg. 97
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(74)- "La importancia social de los sistemas de grupos de 
edad, puede resumirse bajo cuatro encabezamientos générales. Primero, ofrecen un medio de establecer gru— pos corporatives cuyos miembros pueden constituir
un poderoso ejército permanente, mientras tienen el range de guerreros. Segundo, regulan la transiciôn 
formai de los individuos de un status social claramen-
te senalado a otro.......  en las sociedades como lasorganizadas en grupos de edad, el paso formai de un rango a otro es asunto de la mayor importancia para 
todos los de la comunidad, entonces naturaimente las transiciones asumen una importancia capital...."
JOHN BEATTIE:op. cit., pâg. 195

(75)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen....", op. cit. punto 2 a)
".....Una familia extensiva esparce los riesgos econô- micos, absorbiendo la escoria de los productos débiles 
o incapacitados. Lo que es mâs importante, equipa a su masa de mano de obra, comparativamente numerosa, pa
ra actividades diversificadas y extensas como las que con frecuencia lleva consigc la economia neolitica.
Estâ en conjunto de entregarse simultâneamente a un con- junto complejo de tareas; pastoreo, diverses cultives agricoles, caza, recolecciôn, por no hablar ya del cui- dado de los nines y otras ocupaciones domésticas (como la alfareria). Una familia extensa puede mostrarse es- 
pecialmente ûtil dureté los "périodes saturados" de trabajo, cuando se necesitan muchas manos para clari- 
ficar la selva, efectuar la recolecciôn o apacentar el ganado. Una familia extensa y no es ésta una de susmenores virtudes, puede desplegarse por una vaste .
superficie para explotar diferentes oportunidades locales: algunos de sus miembros pueden ser destacados por largos périodes con la mision de cuidar de huertbs apartados y de rebanos trasladados a los pasturejes, mientras otros "se limitan a trabajar en las inmedia- ciones de la casa". En estos diverses aspectos una familia numerosa, parece gozar de ventaja sobre gruposnucleares mâs extensos..... "MARSHALL D. SAHLINS: op. cit. pâgs. 101-102

(76)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen...", op. cit. punto 2 a)
(77)- Ibidem,

" E. hogar ideal en muchas tribus consta de dos o
mâs parejas conyugales y sus hijos. Esta familia extensa es, al parecer, mâs frecuente habitualmente que la familia nuclear independiente (es decir, la unidad elemental de marido, esposa y su proie)
MARSHALL D. SAHLINS: op. cit. pâg. 101

(78)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen...", en op. cit. 
punto 2 b)
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"A vecea es conveniente distinguir estas dos clases
de "padre" mediants los têrminos latinos pater y ge-
nitor. Pater es el padre social, que puede o no ser el padre fisiolÔgico; y genitor es el padr# fisiolô-
gico qud puede o no ser rambién el padre social..."
JOHN BEATTIE: op. cit. pâg. 148

(79)- "....En todas las bandas, el verdadero gobierno estâ 
en manos de unos cuantos individuos a quienrfs se re- 
conoce como lideres. Nada puede hacerse sin su apro-
baciôn......  Se dériva de las cualidades personales,y el reconocimiento que les presta el grupo nada tiene 
que ver con puesto formai alguno. Como en su mâs alto grado depends del consentimiento de los gobernados, 
taies lideres tienen buén cuidado de asegurarse la vo- luntad de la mayoria y de obrar de acuerdo con ella..
RALPH LINTON: Estudio del.... op. cit. pâg. 227

(80)- "..... La familia es una entidad politics, y en unasociedad trjibal tiene considerable importancia. Pequena jefatura dentro de la jefatura, es principal- 
mente autorreguladora, como estâ auto-organizada por 
los refinamientos de respéto y autoridad englobados en 
las relaciones familières. Indndablemente, por régla general un padre tiene mâs autoridad para mantener su casa en orden que cualquier jefe de comunidad en su dominio: por lo menos un hombre puede empunar un palo 
para.descargarlo sobre su hijo (y tal vez sobre su mu- jer), mientras que el tirano del pueblo que vive apo- ÿândose en la porra corre el riesgo de morir victime de ella........ "
M.D. SAHLINS: op. cit. pâg. 53

(81)- ".......El hombre debe emplear sus fuerzas en serviciode su fagilia.....  Al jefe de familia sucede el ciu-
dadano. Aparece una pueva serie de acciones, que estân por lo demâs subordinadas a las précédantes; pues la 
prosperidad de la familia es el fundamento de la pros- peridad de la ciudad......."
GABRIEL OOMPATRE; op. cit. pâgs. 26-27
"...El parentesco, el lazo entre el nino y sus padres y pariantes, nunca es un asunto dejado al azar. Su de- 
sarrollo estâ determinado por el sistema legal de la comunidad, que organisa sobre una pauta concreta todas 
las respuestas emocionales asi como todas las obligacio- nes aptitudes morales y obligaciones consuetudinaries.La important* . distinciôn entre parientes matrilineales y patrilineales, el desarrollo de parentesco mâs o menos 
clasificatorio, asi como la formaciôn de clanes o sibs, en los que grandes grupos de parientes son tratados, has- 
ta cierto punto como verdaderos parientes, constituyen modificadiones culturales del parentesco natural. De este modo, en las sociedades humanas, la procreaciôn se
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se convierte en un vaste esquema cultural....."B. MALINOWSKI: op. cit. pâg. 98
"...T. .Hasta los aspectos fisiolôgicos mâs intimes de las relaciones sexuales estân a menudo controlados por 
patrones culturales. Prâcticamente, todas las sociedades tienen sus tabûs para el trato sexual bajo deter
minadas circunstancias entre ccmyuges reconocidos socialmente como taiesi Por ejemplo, la mayoria de las tribus de Madagascar lo prohibe durante très meses des- pués del nacimiento dé una nina y durante seis después de un nino........ "
RALPH LINTON: Estudio del..., op. cit. pâg. 159

(8 2)“ ALFRED VIERKANDT: "Die genossen..." en op. cit. punto 
2 b)

(85)- "....Todos los hombres de un grupo que descienden ag- nâticamente de un hombre determinado, digamos, desde cinco generaciones atrâs, puede: considerarse a si mis
mo como unidad en contraste con todos los descendientes agnaticios del hermano de aquel hombre. Frecuentemente los grupos asi establecidos mantienen una relaciôn de oposicion real o potencial. Dicha oposiciôn es caracte- ristica de la instituciôn de la venganza de sangre...

La instituciôn conocida como venganza de sangre 
es caracteristica de las "clâsicas" sociedades basadas en linajes en las cuàles la organizaciôn en linajes sea coextensive a toda la 'sociedad y casi todas las 
relaciones entre grupos se concebian en têrminos de ella......... Por venganza de sangre, los antropôlogosentienden una relaciôn mâs o menos duradera de violenta hostilidad entre dos de los grupos intégrantes de una sociedad. Generalmente surge como consecuencia de un^acto de homicidio deliberado o accidentai cometido por uno de los miembros de un grupo contra un miembro de otro grupo ; el objetivo fundamental que persigue el grupo agradido es el de provocar en reciprocidadun homicidio al grupo agresor...... "JOHN BEATTIE: op. cit. pâgs. 196 y 198

(84)- "Es évidente que lo que se busca en la venganza de sangre no es castigar a un individuo culpable, sino 
mâs bien restablecer el equilibria......

En su forma clâsica, la venganza de sangre no es lo mismo que la guerra o incluso que la vendetta. Siempre hay implicite en ella cierto control social.Se aplica siempre mâs o menos estrictamente la ley del Taliôn, de tal manera que un homicidio sôlo debe 
ser vengado por otra muerte, después de lo cual se supone que termina la disputa y que deberâ tener lu-
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fear la reconciliaclôn* Por supueato, siendo la natu- 
raleza humana como os no siempre sucede osl, y hoy 
la tendeneia de que la venganza se convierte en ven
detta (aseslnatoB sin restricciôn entre dos grupos de una sociedad).
JOHN BEATTIEi op. cit. pâgs. 2)1 y 199

(05)-' .Ningûn Nombre puede vivir para si mismo y roucho.menos en las ardues condiciones de muchas de les so
ciedades m&s simples, de manera que los vinculos de cooperaciôn economica pueden constituir los verdede-

* ros cimientos de la vida social.. "JOHN BEATTIE! op. cit. p&g. 244
(8Q- "......El papel econômico pôblico de las autorldodestribales exige que ôsta se impongnn asi a la pobla- 

ciôn someti&a. Los notables y jefes se ven obligados a mitigaf làk oarestles entre el pueblo, exactamente como los parientes ordinerios pero inclupo en mayor 
grado, porque el jefe tribal es un roodelo entre parientes y su preocupaciôn por la prosperidad de la comunidad es una especie de centralizaciôn de la moral del parentesco. Adem&s de pan, hay ciertos circos. - 
Aqul las autorxdades locales dcsempenan el papel de empresarlo, mOntando grandes acontecimientos corouna- 
les: rites espectaoulares, obras pùblicas, Intercara- 
bios ceremonialeS con otros grupo "Creo que en todo el 
mundo -escribiô Malinowski- encontrarlamos que las 
relaciones entre la econocmle y la politico son de tipo identico. Por doquier el jefe actôa como banque- ro tribal, acumulando comida, almacenôndola ^ prote- 
gi&ndola, para utilizarla luego en bénéficie de toda 
la comunidad "MARSHALL D. SAHLINS* op. cit. p&gs- 125-126

(87)- ALFRED VIERKANDT! "Die genossen..." en op. cit. punto 2 b)
(80)- ".....la velocidad responds al carôcter general de lavida oompartlda en la aldea rural. La proximidad delos habit&culos, los campos comunes y hasta la....Exigan tamblén la cooperaciôn en el trabajo, en el orden y en la admlnistreoiôn y conducen a la coraân 

peticiôn de.gracia y misericordia....."
F. TONNIESî op. cit. p&g. 40

(89)- ALFRED VIERKANDTi "Die genossen..." en op. cit. punto 2 b)
".....El solar familiar aislado, distante de todos los dem&s produce una familia fuertemente unida. autooufi- ciente econômicamente, asi como moralmente Independiente. Las casas autônomas reunidas en comunidades de -
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aldoa permlfcen una texture mucho mâs apretada do pa
rentesco derivado y una mayor amplltud de la coope
raciôn local. Las casas compuestas de families unidas, 
especialmente cuando estân unidas bajo un propietario, constituyen las bases necesarias para una familia ex- tendida o "Grossfamilie". Las grandes casas comunita- 
rias* donde sôlo los distintos hogares o porciones di- ferencian a las distintas familias componentes cpla- 
boran a un sistema do parentesco aun mas entrelazado" BRONISLAW MALINOWSKI: op. cit. pâg. 104

(90)- ALFRED VIERKANDT: "die genossen...", op. cit. punto 2 b)
" .la tradiciôn hace posible cierto "progroso". Encambio toda auténtica evoluciôn humane descansa esen
cialmente, ea «iectô, en un creciente dcscoyuntaaiento
de la tradiciôn......  Los contenidos tradicionaies nos
son dados siempre como présentes; no tienen fecha y se muestran eficaces para nuestre acciôn présenté, sin llegar a su objeTivo en una determinado distanciâ de 
tiempo. En là "tradiciôn", el pasado nos sugiere mâs
de lx> que sabemos de âl........."
MAX 80HELER: "El puesto del hombre en el cosmos.
Ed. Losada, Buenos Aires, 197G, pâg. 44

(91)- AI,FRED VIERKANDT* "Die genossen..." op. cit. punto 2 c)
(9®)“ Ibidem, punto 4
(9?)- ".....el desarrollo de la agriculture no implica pornecesidad un establecimiento verdaderamente permanen

te. Puede no hacer m&s que reducir la velocidad de movimiento de la banda. La agriculture primitive sue- le ser destructive y râpidamente conduce al agotamien- to de la tierra. Se ha dicho que los pueblos iroque- 
ses tenlan que trasladaroe a nuevos lugares a interva- los de cerca de quince anos, ya que al cabo de este 
tiempo quedaban agotadas las tierras para el cultivo del malz y los bosque prôximos de donde se surtia la 
lena y dejnba de ser provechosa su explotaciôn......

Los establecimientos verdaderamente permanentes sôlo son posibles, aun para los agricultores, cuando 
se puede dependcr indefinidamente de los recursos de una regiôn determinada. Esto puede ocurrir con el per- feccionamiento de las tôcnicas para la rotaciôn de las cosechas y fertilizaciôn artificial, o por las condiciones particularmente favorables de la regiôn donde se establzcan; condiciones que se dan generalmente en 
las vegas de los rios, o, por rare que parezca en las
régiones semiârida..... " /RALPH LINTON: Estudio del..., op. cit. pâgs. 215-216
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(94)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen..." op. cit. punto 4
(95)- "..... las categories b&sicas de là relaciôn biolô-gica se utilizan como un medio para identificar y or- 

denar làs relaciones sociales....... "
JOHN BEATTIE: op. cit. p&g. 128

(96)- "Cuando se déclara que una pluralidad de individuos, 
que representan una forma de uniôn social, una unidad social real, corastituye una comunidad (porque se 
constata que hay una cierta coincidencia material en su querer, su sentir -o su pensar), se piensa no haber salido del dominio psicolôgico y, sin embargo, se - 
cree al mismo tiempo haber llegado a comprender la - esencia de la supraindividual social. Podria hablar- 
se aqul de un paralelismo de los procesos pslquicos, el cual existe cuantas veces se hace referenda a una 
voluntad colectiva", a un "sentimiento comûn", a una conciencia o interés comûn o colectivo. Précisémente se acostumbra a caracterizar en este sentido...... "HANS KELSEN: Teorla general del Estado, Ed. Labor,
1934, pâg. 11

(97)- ALFRED VIERKANST: "Die genossen..." op. cit. punto 5
"...,Â1 acuerdo de la voluntad en los distintos proce
sos de Intercambio, dado que éste tiene lugar supues- tamente en el seno de toda asociaciôn, le llamamos con- trato. El contrat© es el resultado de dos voluntades individuales divergentes que se cruzan en un punto.El contrato dura hasta que se compléta el intercambio, 
lo que quiere y exige la ejecuciôn de los dos actos de que consta; actos que pueden subdividirse en cierto nûmero de actos parciales. Puesto que el contrato se enfrenta en todo momento con acciones posibles, se vuelve insignifioante y deja de existir cuando taies transacciones o se han realizado o se han vuelto impo-slbles....... La voluntad individual que participa en
el contrato se refiere o a una transacciôn presents y real, como por ejemplo, la entrega de mercancias o dinero, o aparece bajo la forma de rémanente de una transacciôn que se considéra presents en su totalidad y que puede conslstir asi en la entrega del resto de las mercancias o dinero. Como alternative ulterior, la transacciôn futurs, incluyendo la fecha de comienzo, puede concebirse como situada dentro de un periodo anterior a una fecha lejana (fecha de vencimiento)"
F. TONNIES: op. cit. pâg. 75

(98)- "El derecho.........  ha marchado siempre y en todaspartes de par con la moral. No es, ademâs, otra cosa que la moral codificada. Nace como ella de las necesidades que crean las costumbres, pero no las precede.



-  523 -

Difiere de la moral en que no encierra sino los pre- 
ceptos referentes a acciones que no se han hecho to- davla instintivas
GUSTAVO LE BON: Las primeras..., op. cit. pâg. 79

( 99)- "....El derecho sôlo se présenta en forma de imperatives, detrâs de los cuales estâ una voluntad que 
tiene la intenciôn de imponerlos. Pero esta voluntad 
es una voluntad colectiva; es decir, la voluntad uni- taria de una colectividad; tiene su sede en la organizaciôn externa de la sociedad......."W. DILTHET; Introducciôn..., op. cit. pâg. 110

(100)-ALFRED VIERKANDT: "Die genossen..." op. cit. punto 5
(101)- Ibidem
(102)- Ibidem, punto 6
(103)- "......Hay aspectos psicolôgicos que no pueden ignorar-se... ... el individuo, en todas las sociedades, siente una necesidad de participer en alguna unidad mayor social mâs grande que la familia. No se siente feliz ni 

seguro de si mismo mientras no sienta que otros individuos comparten sus ideas particulares, sus hâbitos y son sus amigos. Estas actitudes son muy fâciles de comprender en individuos que se han criado como miembros c de pequenas unidades compactas locales, las bandas tal como existen comûnmente. Estas personas estân rodea- das de otras gentes; desarrollan una dependencia emotive con sus vecinos, y se sienten inseguros tan pronto como se encuentran solos o entre extranos......."
RALPH LINTON: Estudio del...., op. cit. pâg. 217

(104)- MAX SCHELER: El puesto del hombre..., op. cit. pâg. 27
(105)- " El problems de la libertad del hombre como ser social es un problems de equilibrio entre el comporta- miento determinado por el roi y la autonomia...,."

RALPH DARENDORF: Homo...., op. cit. pâg. 82
(106)- "Se ha comprobado a menudo, y a veces se ha senalado, que el individuo procura lograr la consistencia dentro de si mismo........."LEON FESTINGER;Teoria de la disonancia...., pâg. 15

"El grupo social es con frecuencia una fuente impor
tante de disonancia cognoscitiva para el individuo y un gran vehiculo para eliminar y reducir las disonan- 
cias que pueda existir en él. Por un lado, la informa- ciôn y las opiniones que le son comunicadas por otros pueden introducir nuevos elementos que son disonantes 
con la cogniciôn ya êxistente....... Cuanto mayor
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es el nûmero de personas que se sabe que estân de acuerdo son la determinada opiniôn que se tiene, mener serâ la maraitud de la disonancia introducida 
por la expresion de desacuerdo de alguna otra per
sona*...... . Si la persona que express su discon-formidad es un experto o individuo muy versado en la 
materia, la disonancia entre el conocimiento de la opiniôn contraria y la suya propia serâ mayor. Si la 
idea sobre la cual bay disensiôn es especialmente importante para el grupo en el que es de tal disensiôn,la disonancia tambiên serâ mayor........."
LEON EESTINGER* op. cit. pâgs. 225, 22? y 228

(107)- ALPAED VIERKANDT : "Die genossen...", op. cit. punto 6 a)
(108)- Ibidem
(109)- " la existencia de una disonancia no sôlo déter

mina el contenido de la comunicaciôn e influirâ en los procesos entre personas (es decir. los temas que sal- drân a relucir), sino que afectara al sentido de la 
comunicaciôn, o sea, a la persona o personas a lasque se hable........ el intente de influenciar estâdirigido especialmente hacia las personas de un grupo que estân mas en desacuerdo, ya que a mayor desacuer
do corresponden mayores disonancias en su cogniciôn ....... se tratarâ de influencias a los que estân endesacuerdo para reducir la disonancia producida..."
LEON EESTINGER: op. cit. pâg. 259

(110)— "Todas las actividades especlficamente humanas, esto es, 
las actividades conscientes usualmente denominadas arbitrarias, proceden, en cuanto que pertenecen a la esfera de la voluntad natural, de sus cualidades y del 
estado prevalente de motivacion. Este ûltimo puededefinirse como talante, afecto, imagen......... Por logeneral se denomina sentimiento, pues parece indicarla direcciôn o la especie de la emociôn implicite; se actûa como se siente, como se quiere o como se con
sidéra adecuado. En cada uno de estos casos se da en el cerebro cierta cantidad de anergia nerviosa que se transmite a los mûsculos puesto que no puede descar-
garse en el cerebro mismo...... "
F. TONNIES: op. cit. pâg. 129

(111)— "El efecto del grupo sobre el individuo no se halla li— mitado sôlo a las funciones racionales y del conocimiento. Existe, ademâs, una gran influencia en el sentimiento y en la vida emocional o expresiva de cadauno de los miembros. Estas influencias han sido estu- diadas amplia y directamente por psicôlogos clinicos y 
psiquiatras interesados en la prâctica de la psicote- 
rapia de grupo........"U.S. OLMSTED; El pequeno grupo. Ed. Paidôs, B. Aires, 
pâgs. 91-92
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(112)- Los miembros de un grupo evalûan sus respac
tivas conductas y realizaciones utilizando como pa- 
tr6n las normas del grupo. En el curso de una asociaciôn prolongada cada miembro llega a ser objeto de 
sentimientos mâs o menos astables por parte de todos aquellos con los que se interactûa. Àdquiere ademâs 
una reputaciôn mâs o menos astable y un grado de po- pularidad o impopularidad....... Una vez que se esta-
blecen estos sentimientos, las normas del grupo se mo- difican hasta cierto punto para cada persona a la que se aplican. Es decir, de un hombre con reputaciôn de incompétente no se espera que sea perfectamente compétente.....  Esto signifies que el grupo a la vez queestâ esperando conformidad a una pauta normativa, estâ esperando y manteniendo respecte de cada miembro del grupo un grade particular y ûnico de conformidad. La • conformidad perfects es un ideal, y el llegar a él otorga un mâs elevado nivel de prestigio. Pero parala mayor parte de la gente el temor a una disminuciôn del prestigio es un motivo mâs fuerte que el deseo 
de un prestigio mâs alto "JOHNSON Y SPROTT; Sociologia y Psicologia social del 
grupo , Buenos Aires, Ëd. Paidôs, pàgsT 55-56-57

(113)- " Las cosas inorgânicas carecen de todo ser intimey propio; carecen por lo mismo, de todo centre que les pertenezca dè un modo ontolôgico. Lo que llamamos unidad en este mundo de objetos incluyendo las molécules, âtomos y electrones, depends exclusivamente de nuestro poder de dividir los çuerpos relativamente a una determinada ley de su acciôn sobre otros cuerpos. Un ser vivo, por el contrario, es siempre un centre ôntico y forma siempre por si "su" unidad e individualidad tem- po-espacial, que no surge por obra y gracia de nuestra sintesis, condicionada biolôgicamente. El ser vivo
es una X, que se limita a si misma. Los centres ines- paciales de fuerzas, que establëcen la apariencia de la extensiôn en el tiempo y que necesitamos suponer a la base de las imâgenes de los cuerpos, son centres de puntos, fuerzas que actûan reciprocamente unas sobre 
otras y en las cuales convergen las lineas de fuerza de un campe. En cambio el impulse afectivo de la planta supone un centre y un medio en que el ser vivo, relati- vamente libre en su desarrollo, estâ sumido, aunque 
sin anuncio retroactive de sus diverses estados. Pero la planta posee un "ser intimo" y, por tanto, estâ animada. En el animal existen la sensaciôn y la conciencia, y, por tanto, un punto central al que son anunciados sus estados organicos; el animal estâ, pues, dado por segunda vez a si mismo. Ahora bien: el hombre lo estâ por tercera»vez en la conciencia de si y en la fâcultad de objetivar todos sus procesos psiquicos.
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La persona, por tanto, debe ser concebida en el hombre como lin centre superior a la antltesis del organisme y el medio. .
MAX 8HELER: La posiciôn del...., op. cit. pâg. 60

(114)- ".....Lo que nosotros pensâmes de nosotros raismos 
estâ influido decisivamente por lo que otros piensan 
de nosotros. Sus actitudes de aprobaciôn de desapro- 
baciôn Aos wian al aprender a desempenar los roles que nos estân asignados y que tomamos"H. GERTH y C. WRIGHT MILLS: op. cit.

(115)- "La conducta en grupos es asi determinada per las 
normas culturales générales asimiladas por los participantes, por sus caracteristicas individuales innatas
y adquiridas   y por la situaciôn particularque los confronta....... "
JOHNSON y SPROTT; op. cit., pâg. 148

(116)- ".......Por un lado puede decirse que el hombre por"naturaleza" busca participaciôn en el grupo y que aquellos que no son felices a menudo se hallan en esa 
situaciôn porque estân indigentes y solos, y que aquellos que dicen ser felices viviendo sus propias vidas por 81 misgo no son "realmente felices" en absolute" Ibidem pâg. 273

■ " sus miembros tienen una conciencia de pertenen-
cia que pudde, es verdad persistir incluso cuando la interacciôn con otros miembros ha cesado, comoocurrecon un inglés que vive en el extrajero.... "Ibidem, pâg. 113

(117)- "En realidad, las atmôsferas de los grupos pueden cam- 
blar nuestra conducta al punto que llegamos a dudar de esa unidad del yo de la cual se nos habla tanto..." Ibidem, pâg. 139

(118)- ALFRED VIERKANDT; "Die genoôsen..." op. cit. punto 6 a) ..
(119)- el sentido subjetivo que el grupo tiene para sus miembros consiste en su conocimiento de una situaciôn comûn, y, con ella de un sistema comûn de ti- piflcaciones y significatividades......  Aqul los miembros individuales se encuentran como en su casa; es decir, se orientan sin dificultad en los ambiantes comunes, guiados por un conjunto de recetas, un tradi

cionaies costumbres, etc. , mâs o menos institucio- nalizados que los ayuda a entenderse con seres seme-jantes includes en la misma situaciôn. El sistema de
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tipificaciones y significatividades compartido con 
los otros miembros del grupo define los roles y status social de cada uno, Esta aceptaciôn de un siste- 
comûn de significatividades lleva a los miembros 
del grupo a una autotipificaciôn homogènes....."ALFRED SCHTUZ: Estudios de..., op. cit. pâg. 232

(120)- ".....Los miembros del grupo con buena cohesiôn tien-
den a ser mâs atentos unos en relaciôn a otros, mâs 
propensos a los cambios y a las influencias, y mâs 
dispuestos a internalizar las normas del grupo......Los grupos con alto indice de cohesiôn son mâs amis- 
tosos y parecen resistir mejor las situaciones de - prueba o de frustaciôn. La cohesiôn es uno de los factores que uniforms actitudes y coraportamiento entre 
los miembros del grupo...."
M.S. OLMSTED: op. cit., pâgs. 188-189

(121)- "...... La existencia de jerarquias produce fuerzasrestrictivas que reducen la comunicaciôn critca de las 
personas situadas en diferentes nivales. El status ele
vado parece que tiende a dar a las personas una mayor libertad para expresar en forma directs cualquier cri
tics dirigida hacia los otros niveles mâs bien que hacia el propio "HAROLD KELLEY: "Communication in Esperimentally Created Hierarchies", Groupe Dynamics, pâg. 461, cit, por 
Ibidem, pâg. 140

(122)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen.." op. cit. punto 6 b)
(123)- ".....un grupo serâ definido como una pluralidad de 

individuos que se hallan en contacte los unos con los otros, que tienen en cuenta la existencia de unos y otros, y que tienen conciencia de cierto elemento comûn 
de importancia.

Uns caracteristica esencial del grupo es que 
sus miembros poseen algo en comûn y que creen que esealgo establece diferencia..... "
M.S. OIMSTED: op. cit-. pâg. 17

IH-

(124)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen...", op. cit. punto 6 b)
(125)- Ibidem, punto 6 c)
(126)- Ibidem,
(127)- ".... en toda sociedad, las relaciones entre sus miembros se establëcen con arreglo a un fin que les espropio  y es este arreglo a un fin que les espropio.... y es este proôsito el <̂ ue confiere su ori-
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glnalidad al grupo....... el Poder que en ella se
eierce présenta un car60ter instrumental, porque 
solo halla su raz6n de ser en el fin para el que lasociedad se ha constituido........ "
GEORGES BÜRDEAU % op. cit.

(128)- "......en toda actividad organizada, los seres huma-
nos estân ligados entreîfpor su conexiôn con un determinado sector del medio ambiente, por su asociaciôn con un refugio comûn y por el hecho de que llevana cabo ciertas tareas en comûn. El carâcter concerta- 
do de su comportamiento es el resultado de reglas sociales, es decir, de costumbres, bien sancionadas por medidas explicitas o que funcionan de forma en apariencia automâtica. Las reglas sancionadas, leyes, cos
tumbres y maneras- pertenecen a la categorla de los hâbitos corporales adquiridos..... "
BRONISLAW MALINOWSKI! op. cit. pâg. 8?

(129)- ".....El individuo que ha internalizado las normas 
siente algo asi como una necesidad de adecuarse a allas. Si no lo hiciera su conciencia lo acusaria. 
Ademâs, dejando a un lado su propia actitud, otras • personas estân dispuestas a desaprobarlo si viola la norma establecida........

Un experiments exploratorio realizado en Harvard y Radcliffe Colleges (Stouffer, 1949), demuestra el hecho de que ambas, la "necesidad" internalizada y las sanciones externas, son efactivas para producir la conformidad a las normas......."
JOHNSON y SPROTT: op. cit. pâg. 51

(150)- "Los miembros individuales experimentan este marcogeneral en têrminos de institucionalizaciones que deben ser interiorizados, y el individuo debe définir su singular situaciôn personal recurriendo a la pauta institucionalizada con el fin de concretar sus intere- ses particulares.
Este aspects de la definiciôn privada de la situaciôn de pertenencia del individuo tiene como co- rolario la actitud particular que aqu^l decide adopter frente al roi social que debe desempenar dentro del grupo.
Una cosa es el sentido objetivo del roi social y la expectativa del roi taies como los define la pauta institucionalizada (........ ), y otra el modo subjetivo particular en que la persona que desempena eseroi define su situaciôn dentro de él...... "ALFRED SCHÜTZ: Estudios de...., op. cit. pâg. 235
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(131)- "Es un hecho que puede observarse el que un hombre se 
apega a otro mucho mâs en razôn de los servicios que presta que por lo que de él recibe......T. RIBOT: op. cit. pâg. 377

(132)- " .cada nino tiene su propio conjunto innato de
potencialidades y recibe el impacto de la sociedad de cierto modo que la es peculiar y en la forma particu
lar que dériva de los determinados adultos y companeros de edad con los que entra en contacte, Cada uno de estos........   es ûnico, a causa de su equipo innato es-
pecifico y del impacto especlfico que la sociedad ha 
efectuado sobre cada uno de ellos. La nocién de que la "sociedad" moldea la^personalidad es altamente abstracts. En realidad las sociedades estân compuestas por - millones de individuos unicos,similares solamente por 
el hecho de compartir ciertas normas de conducta. In
cluso los gemelos ideûticos son diferentes porque no son tratados exactamente del mismo modo por las mismas personas y porque pronto empiezan a interactuar «on diferentes personas.

En segundo lugar, cada individuo tiene sus propias necesidades biolégicas de alimente, bebida y pro- teccién y satisfacciôn sexual, y el deseo de satisfa- cerlas o de adquirir los medios para su satisfacciôn, frecuentemente entra en conflicto con las exigencias del "otro generalizado", y por lo tanto con otras partes de si mismo en la medida en que ha internlizado las reglas sociales.
En tercer lugar, una vez que la organizaciôn de la persona se ha iniciado prosigue bajo princiçios in- tegrativos propios.Podemos incorporar cierto numéro deseries de normas........ pero existen limites para las

incongrueneias que podemos tolerar...... Hasta quepunto elegimos una u otra soluciôn puede deberse en parte al tipo de cultura en que hemos sido criados....
En cuarto lugar
En quinto y ûltimo lugar, tenemos el poder de 

razonar. No sôlo adquirimos normas: reflexionamos acer- ca de elles.
Todo e'sto quiere decir que, aunque la persona- lidad autoconsciente es un producto social, aunque sus tareas y normas son derivadas de la sociedad, una vez formada asume cierta independencia que frecuentemente la pone en conflicto con los grupos en los quese encuentra. T esto le sucede a todos. .... ....... Sin embargo,pese a esta adquisiciôn de independencia individual, muy pocas personas son completameute
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indiferentes a la. atmôsfera del grupo.
JOHNSON 7 SPROTT: op. cit. pâgs. 135-136 y 138

(133)“ "......."la" cultura de una sociedad es "amplia", noen el sentido do que incluye la totalidad de la cultu
ra humane, sino que contiens pautas culturales suficien- 
temente diversificadas como para capacitor al grupo para que cumpla todos los requisites de.la vida social. Esta 
cultura de la sociedad no enteramente poselda............ por cada miembro de la sociedad....... En realidad, todo miembro cabal debe poseer lo suficiente de
la cultura como para capacitarlo a realizar lo que le corresponde en el sistema de interacciôn social, perosôlo eso........ "
Ibidem, pâg. 26

(134)- ".....En la suma las partes estân ordenadas contigua- 
mente de tal modo que cada una de elles sigue siendola misma tanto si se la considéra como un sumando o ais- ladamente en si misma...... (RICKERT, H.: Grundproblemedel Philosophie (Problèmes basicos de la filosofia) 1944), Por el contrario, en la ordenaciôn de la totalidad las partes se hallan en una relaciôn reclproca muy diferente. Estas no se pueden nunca agrupar de modo que el todo represents sôlo una simple adiciôn.Cada miembro conserva su particularidad unicamente en conexiôn en el todo al cual pertence (3), tiene un valor determinado de posiciôn no permutable en la conexiôn del conjunto.........  Podemos expresario mejordiciendo que la suma consta de partes y la totalidad de los miembros. El concepto de menbraciôn senala el nexo funcional intemo de la totalidad. La relaciôn entre los 
miembros que encontramos en una totalidad, singularmente su supra y subordenaciôn en el nexo funcional del todo se denomina estructura........ "PHILIPP LERSCH: La estructura de..., op. cit. pâg. 4

(135)— "......En una grosera aproximaciôn diremos por el mo
mento que una norma es institucinalizada cuando es ampliamente aceptada en el grupo y al mismo tiempo estâ profundamente arraigada en las personalidades de sus miembros......

La presencia de normas de conducta es una caracteristica especial de la interacciôn de grupo poruq la misma interacciôn no puede continuer mucho tiempo sin que emerjan normas aceptadas. Las normas tienen dos aspectos: son marcos de espectaciones y medidas de estima. Si dos personas interaccionan una con otra, cada una tiene que adaptor su respuesta al otro y con- ducirse de modo que pueda prever lo que el otro harâ en respuesta a su respuesta. Hablando teôricamente, cada una de las partes de la interacciôn tiene un enorme
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répertorie de conductas, cada uno de cuyos items puede utilizer a voluntad, pero es obvio que ai la con
ducta de cada uno fuera completametite aleatoria nuncapodria decirse que interactuan......."
JOHNSON y SPROTT: op. cit. pâgs. 35 y 108
"Los principles reguladores de la sociedad son normas establecidas por un grupo para el control de la con
ducta de sus miembros en su mutua relaciôn y en laque sostienen con el grupo como tal....... En su mayorparte son las formas en que el grupo, como un todo ha 
llegado a acomodarse a las necesidades y satisfacciones de la vida social, la manera en que ha comprendido cuâl 
es su propio nivel de inteligencia, de educaciôn, de oportunidades, etc. No cabe duda de que estos principios reguladores se heredan del pasado, pero en su mayoria 
sôlo lo son hasta alll donde el grupo en general, acepte este herencia, y van cambiando a medida que el grupo se vuelve consciente de la necesidad de su transformaciôn
MACIVER: op. cit. pâg. 144-

(136)- "....Los pueblos, lo mismo que los individuos, consagran la mayor parte de su existencia a la persecuciôn de un 
ideal. Realizable aqul abajo para unos, en una vida 
future para otros, el sueno de la felicidad que todos persiguen es un poderoso factor de la evoluciôn de lascivilizaciones.......... Esta aspiraciôn universal,
cuya esencia e imperecedera obstinaciôn se esfuerza en 
analizar la psicologia, es en ûltimo término la palan- ca del mundo. Ella es la que constituye la base de todo 
el edificio del progreso, que desde hace tentes siglos eleva la laboriosidad del mundo.. ..."
GUSTAVO LE BON: Las primeras..., op. cit., pâgs. 141-142

(137)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen..." op. cit. punto 6 7)
(138)- "Uno de los mâs importantes tipos de interacciôn entre dos grupos toma la forma de una transaciôn entre dos

o mâs représentantes de los giupos. Un représentante de un grupo no es un miembro comûn: tiene el derecho y la obligaciôn de actuar para el grupo comprometer al 
grupo en un acuerdo en alguna esfera de acciôn"
JOHNSON y SPROTT: op. cit. pâg. 75

(139)- "La influencia de la sociedad se hace sentir sobre el nino desde dos sectores principales: los padres y otros adultos, por una parte,, y los otros ninos por la otra. 
Los métodos empleados por ambos sectores son los mismos recompensas y castigo. Los padres exigen obediencia, los
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exigen cooperaciôn,
La socializaciôn por los padres implica dos cosas; cierto contenido de conducta aprobada y des- aprobrada y una préparéeiôn para enfrentar el mundo en el que el niûo deberâ vivir. El contenido varia-râ de cultura a cultura....... de familia a familia,cada una de las cuales propondrâ su propia versiôn.
Hablamos en têrminos muy générales, el nino sobre la base de la experiencia que tiene con sus padres (........ ) àdquiere un conjunto de expecta

tives acerca del modo como se conducirân otras personas en el futuro y estas expectatives determinerân su propia conducta.Ibidem, pâgs. 142-143
(140)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen...* op. cit. punto 7
(141)- "Tener poder es, segûn repetidamente expone Heller a lo largo de su vida, disponer de "prestaciones humanas" para dirigirlas a un fin........ Mas tener podertiene otra signifieaciôn, que"compléments la expuesta, a saber, la posibilidad de obligar a seguir lo astable- cido, de former a la obediencia; hacer cumplir;i mediants la fuerza, todo tipo de acciones necesarias a la vida y desarrollo de la comunidad. Sostener con la espada lo que exigiô el mandate.

El poder, en cuanto uniôn de prestaciones pararealizar un fin supone un orden....... "ENRIQUE GCWEZ ARBOLETA: op. cit. pâgs. 89-90
(142)- "El têrmino posiciôn social désigna a cada lugar de este campo de relaciones sociales, quedando el concepto tan amplio...... Las posiciones son algo queen principio pueden conceptuarse como delindividuo............ El individuo no sôlo puede, sinoque generalmente debe, ocupar una serie de posiciones correspondientes a cada individuo a medida que es

mâs compleja la sociedad......."RALPH DAHRERDORF; op. cit. , pâg. 66
"........Mientras que las posiciones sôlo designanlugares en los campos de relaciôn, nos el roi la clase de relaciones entre los portadopes de posiciones ylos titulares de otras posiciones dentro del mismocampo. Los roles sociales se refieren a demandas de la sociedad dirigidas a los portadores de posiciones
Ibidem, pâg. 69
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(143)- "Es evident©.....   que una posiciôn social tienedos aspectos: uno consiste en las obligaciones y el 
otro en los derechos. Se dice que una persona "ocupa" una posiciôn si tiene una serie de obligaciones y goza de determinados derechos dentro del sistema social
JOHNSON y SPROTT: op. cit. pâg. 58

i ....los conceptos de estructura de grupo y de - 
osiciôn dentro del mismo, no han"sido bien defini- os en los escritos de los dinamistas de grupo. La 

amplia diversidad de los estudios indican algunas de las variedades de sentido que el término "posiciôn" puede tener. "Posiciôn" se ha empleado para hacer re- 
ferencia a las funciones que un miembro desempena en un grupo, a la posiciôn del mismo en una red de comunicaciôn determinada, a la habilidad de una persona para inducir fuerzas, al prestigio que alcanza 
en el grupo, etc.... para caracterizar en forma ade- cuada todas las relaciones de un miembro con los
otros. ..... "OIMSTED: op. cit. pâg. 141

(144)- ".. .'.El prestigio implica por lo menos dos personas: una que lo pretende y la otra que otorga esa preten- 
siÔn..........
.......No podemos dar por supuesto que el que pretende prestigio automâticamente lo reCibe....... Los otrospueden pensar que el prêtendiente "exagéra" su valor "real", y considerarlo un "presumido"...... &
HANS GERTH y C.X. MILLS, op. cit. pâg. 295

(145)- "..... ademâs de esta presiôn organizada y definidaque ejerce el derecho, bay una que proviene de las costumbres   "E. DURKHEIM: De la divisiôn..., op. cit. pâg. 185
(146)- ALFRED VIERKANDT; "Die genossen...", op. cit. punto 7)
(147)- Ibidem
(148)- "....En el pequeno grupo, tal como la familia patriarcal, la autoridad, basada en la costumbre, se expresa 

por medio de mandates; en la gran asociaciôn como es el Estado o las corporaciones, la autoridad "legal" - 
actûa a través de regulaciones formales o leyes.." MACIVER: op. cit. pâg. 241

(149)- "El Poder debe ser un dispensador de seguridad....Una sociedad sôlo progress por la seguridad del manana, y esta seguridad es la que el Poder individualizado compromet©. Si todo desaparece con el jefe iqué proyecto
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porâ sobrevivirle?. Pero tamblén isi todo descansa en 
su voluntad &quién puede garantizar que ésta no sea arbitraria? El reinado del jefe provoca la inestabi- lidad social porque implica una norma incierta.

No es un azar que en el momento en que se formata la idea modema del Estado fuera el peligro de 
la arbltrariedad uno de los que mâs ocuparon las men
tes. Ta los teôlogos de fines de la Edad Media plan- teaban el problème todavla teérico de la resistencia
a la opresién......... Domina la aprensién de que si elPoder es para el jefe una prerrogativa personal, nada 
podrà impedir que los atributos de autoridad, la san- cién, la fuerza,sean desvidados de sus fines para uti-lizarlog segûn la propia conveniencia..... "GEORGES BURDEAU: op. cit. pâg. 58

(150)- "..... El principio bâsico es que todas las personas
que creen desdender en linea directe (a traves de hombres 
o de mujeres) de un antepasado comûn que se "remonta a cierto nûmero de generaciones, se consideran y son con- 
siderados por otros, como si formeran un grupo o aso
ciaciôn definido...........

Se aplica algunas veces el término "clan" a las agrupaciones de este tipo, aunque en algunas sociedades los miembros del clan forman una catégorie de personas, en lugar de alguna especie de grupo coactuante y estre-chamente unido   un companero de clan es siempreun hermano, un padre o un hijo, por muy alejado que esté desde el punto de Lsta genealôgico. Los miembros del clan raconocen obligaciones mutuas de acuerdo con el parentesco y suelen compartir la adhesiôn a un slm-
bolo o totem comûn........"JOHN BEATTI; op. cit. pâgs. 155-154

(151)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen..." op. cit. punto 8
(152)- "La tendeneia no es ninguna cosa misteriosa; es un mo

vimiento o una detenciôn del movimiento en el estado na- ciente. To empleo esta palabra (tendeneia) como si- nônima de necesidades, apetitos, instintos, inclina- ciones y deseos; es un termine genérico, y las otras son variedades; tiene la ven, ija de abrazar a la vez dos aspectos, psicolôgico y fisiolÔgico del fenômeno. Todas las tendencias suponen una inervaciôn motors; 
traducen. las necesidades del individuo, cualesquiera que sean, fisicas o mentales; el fondo, la ralz de là vida afactiva estâ en allas, en la conciencia del placer y del* dolor que las acompana, segûn que sean sa
tisf echas o contrariadas.   ..... "Th. RIBOL: op. cit., pâg. 9
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(155)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen...", op. cit. punto 9
(154)- "La organizaciôn formal de las tribus y, con ella, el 

grado a que puedan llegar en el control de sus miembros, varian tanto que no pueden usarse como un crite- rio para determiner lo que constituye y lo que no constituye una tribu. La ûnica prueba verdadera es saber
si los miembros de la tribu se consideran una sola sociedad, y esto parece ser el ûnico punto de referencia 
vâlido "
RALPH LINTON: Estudio del..., op. cit., pâg. 240

(155)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen...", op. cit. punto 10
(156)- Ibidem
(157)- " La cultura es la gran manifestaciôn de la socia-bilidad, y el primer factor de la formaciôn de los grupos humanos......."

ENRIQUE GOMEZ ARBOLEYA: op. cit., pâg. 80
(158)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen...", op. cit. punto 10
(159)- "Cuando dos personas "interactûan" cada una tiene en cuenta a la otra, no sôlo como un objeto fisico, sino como a un individuo con actitudes, expectatives y la capacidad de juzgar; la acciôn de cada uno se basa - hasta cierto punto en sus actitudes respecte del otro, 

y sus - expectatives respecte de la probable reacciôn del otro hacia él. La acciôn de cada persona es significative para ella misma, en parte en el nivel consciente
y en parte en el inconsciente; y parte de su signifi- caciôn es la captaciôn continua de cuâl es el signi- ficado que tiene para la persona con la que estâ inter- actuando......   "
JOHNSON y SPROTT: op. cit., pâg. 11

(160)- ".....la cultura material requiers un complemento menos simple, menos fiel de catalogar o analizar, que 
consiste en la masa de conocimientos intelectuales en el sistema de valores morales, espirituales y econô- micos, en la organizaciôn social y en el lenguaje. Por 
otro lado, la cultura material es un aparato indispensable para el moldeamiento o condicionamiento de cada generaciôn de seres humanos. El medio ambiente secun- dario, los pertrechos de la cultura material, constituye un laboratorio en el que se forman los reflejos, los impulses y las tendencias emocionales del organis
meBRONISLAW MALINOWSKI: op. cit., pâg. 86
"Cada grupo créa sus propios simbolos y convenciones sociales, y estâ dominado por las tradiciones cuya ex-
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presiôn es la opiniôn pûblica del grupo"HANS KOHN: op. cit.,
(161)- "....Aun en las llamadas sociedades matrilineales, la 

mayoria de los lideres son siempre hombres. Pueden ser 
mujeres, pero si es asi, han de ser personas de nota
bles cualidades. "RALPH LINTONî Estudio del...., pâg. 227

t "......La combinaciôn del "amor" y matrimonio, es, des
de luego, un vlnculo especlficamente modemo. Por lo que sabemos a partir del estudio Thomas y Znaniecki: Polih Peasant in Europe and America- y podemos generalizarlo 
a todo el campesinado del Viejo Mundo -el matrimonio 
estâ fuertemente relacionado con las consideraciones 
de propiedad y de status de las familias que vincula- rân a través de él. Los mismos novios no estân loca- mente enamorados uno del otro; por el contrario, man- tianen un respeto formai, y se ven como miembros de sus respectives families mâs que como individuos idea- 
lizados. En este sentido la familia campesina es com
parable con las casas nobles y las dinastlas...

La combinaciôn matrimonio moderne con el am or
es un logro de las clases médias en descenso....HANS GERTH y C. WRIGHT MILLS: op. cit. pâg. 240

(162)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen...", op. cit. punto 11
(163)- "....Naturalmente, el alimente dentro de la zona explotable serâ mâs abundante recién establecido el cam- pamento,e irâ disminuyendo segûn se vayan agotando los 

recursos de la caza. La mayoria de los grupos en el nivel cazador recolector retienen mucha mâs tierra de la que pueden explotar normalmente. Establecen un cam- pamento, explotan los recursos del territorio hasta que 
el alimente escasea, y entonces se trasladan a otro campement o, dejando que se reponga el territorio donde ya han agotado los recursos de caza........^RALPH LINTON: Estudio del..., op. cit. pâg. 215
"....La zona en explotaciôn que tiene la banda es normalmente el territorio cuyos limites puede alcanzar un hombre en el término de un dîa, regrasando al campamen- to al anochecer. Aunque sea posible la explotaciôn del territorio mâs allâ de esta zona, se hace gradualmente menos provechosa conforme aumenta la diferencia..." 
Ibidem.

(164)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen...", op. cit. punto 11
(165)- Ibidem
(166)- "Maisonneuve senala de modo muy pertinente que, por
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consiguiente, es necesario préciser el concepto de ve- 
cindad y que en el mismo se pueden distinguir al ménos très tipos:

-Primero, la proximidad o la vecindad fisica en 
bruto, a la que por otra parte habria que dividir en dos categories en funciôn de la urgencia o de la pree- xistencia de los contactes (sin emergencia la vecindad 
juega su papel de selecciôn en sentido positive) fa- 
cilitaciôn o en sentido negative (segregaciôn) en el caso de promiscuidad considerada excesiva. Pero cuando 
se produce una emergencia o el grupo se alsla, la ve
cindad àdquiere su valor psicolôgico.

-Segundo, la vecindad denominada asociativa o 
coopérative, es decir aquella que se vive en un clima de solidaridad colectiva. Es en cierto modo, la expre- 
siÔn del esplritu comunitario; es deseada y no sopor- 
tada........ hasta el momento en que, con ayuda de lasaturaciôn, àdquiere las caracterfsticas del primer -
tipo, sin que por ello desaparezca......"
JEAN D^HiLON; op. cit. pâg. 24-25

(167)- "Tras los expérimentes realizados en la Western Electric se puso en evidencia que1) Las personas que se hallan en contacte con
tinue entre si, tienden a desarrollar una organizaciôn social informai, que implica la existencia de pautas de conducta "fuera" o "mâs allâ" de las determinadas 
por-la movilidad y la comunicaciôn necesarias para evi- 
tar interferencias y cumplir con la tarea. Esta conducta constituye una sutil combinaciôn de actividad 
manifiesta, lenguaje, gestes, sentimientos e ideasque sirven a los fines de identificar a los miembros 
frente a los extranos.

2) Una caracteristica importante de esta orga
nizaciôn informai la constituye un côdigo de grupo.Ese côdigo, o por lo menos sus partes fundamentaies, no se halla escrito, y  los miembros del grupo pueden no tener conciencia de la forma en que incide en la es- tructuraciôn de su comportamiento. No debe suponerse    que su afectividad es automâtica o universal,o que dicho côdigo opera sin conflicto con otras ten
dencias y presiones..........

3) No todos se comportas de la misma manera den
tro del grupo. Por varias razones se traza una diferencia de rôles.........."
OLSMED: op. cit. pâg. 28

(168)- ALFRED VIERKANDT: "Die genossen...", op. cit., punto 11
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(169)- "..... Uno de los mâs importantes aspectos de la or
ganizaciôn o "estructura" de cualquier sistema social es el hecho de que sus miembros se diferencian segun la posiciôn social que ocupan.......
  Los miembros del grupo como unidad se diferencian, .. segun la posiciôn social que ocupan en el grupo como totalidad...* "
JOHNSON y SPROTT: op. cit. pâg. 15

(170)- "......reservamos el término cultura para lo que se
aprende, para las cosas que se necesitan saber con objeto de cumplir las normas de los demâs........

Los artefactos culturales no se limitan a ob
jetos materiales que producen los hombres. Pueden ser sociales o ideolôgicos, as! como materiales. Cada nue- vo estado de los Estados Unidos es una creaciôn humana 
conformada a las normas culturales americanas sobre la organizaciôn de los estados. De este modo, mani'' fiesta importantes rasgos de la cultura polîtica ame- 
ricana. Una vez creado se convierte en un rasgo ambien- tal que debe tratarse como tal, como saben todos los contribuyentes, Como sugiere este ejemplo, la diferen- ciaciôn entre la cultura y sus artefactos puede sermuchas veces artificiosa  Debemos recordar quecualquier artefacto cultural, una vez creado, puede 
convertirse en modelo para la creado, puede convertir- se en modelo para la creaciôn de otros artefactos, su- mândose su idea a la masa de normas de la cultura..." 
WARD GOODERNOUGH: op. cit. pâg. 191

(171)- ".....Las necesidades orgânicas del hombre constituyen 
los imperativos bâsicos que conducen al desarrollo de la cultura, en la medida en que obligan a toda comunidad a llevar a cabo cierto nûmero de actividades 
organizadas.  ......

El modo cultural de satisfacer estas necesidades biolôgicas del organisme humano creô nuevas condiciones y, de este modo, impuso nuevos imperativos culturales......."BRONISLAW MALINOWSKI: op. cit. pâg. 96
(172)- "Mediante la organizaciôn àdquiere la ordenaciôn su base mâs sôlida y la vida en comûn puede desenvolver- se de modo mâs perfect©.........  la organizaciôn transforma lo que era la mera uniôn en el "sentido"..... La organizaciôn, en suma,' es indispensable paraque surja(fe Japluralidad de actos individuales un - obrar comûn que dirigido hacia un objetivo lo alcance.

 ......  para Relier, la organizaciôn no se dériva dela coaccion, sino de la necesidad de un obrar conscien
te dirigido hacia un fin, de las exigencias de impulser
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una comunidad hacia su propio destino...... "
ENRIQUE GOMEZ ARBOLEYA: op. cit.. pâgs. 88-89

(173)- "La organizaciôn social suele ser considerada por los sociôlogos como exterior a la cultura, pero la organizaciôn de los grupos sociales es una combinaciôn 
compleja de equipamiento material y costumbres cor
porales que no pueden divorciarse de su substrato material ni del psicolôgico. La organizaciôn social es la manera estandarizada de comportarse los grupos,
Pero un grupo social siempre consta de personas "
BRONISLAW MALINOWSKI: op. cit., punto 87

(174)- " en todos los grupos existe un elemento moral,estândares, patrones o "norma:^ de conducts que sus miembros deben obedecer.......... Dichas normas varier ân de grupo a grupo, en parte segun sus historiés y vicisitudes pasadas, en parte segun la tarea parti
cular que debe ser realizada, en parte segun los pe- 
ligros, si existe alguno, que nos amenaza desde el interior o desde el exterior......."
JOHNSON y SPROTT: op. cit. pâg. 107

(175)’" ALFRED VIERKANDT: "Die genossen.,.", op. cit. punto 12
(176)- ALFRED VIERKANDT: "Gruppe", op. cit. punto 2
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CAPITXJLO VII

PUEBLO Y NACION (1)

En la enumeraciôn de las comunidades vitales" ofre- 
cida por ALFRED VIERKANDT, tras la "tribu", y en .ultimo lu- 
gar, figura el "pueblo" y "naciôn" que analiza como "comunidad 
vital", destacândola sobre otras "agrupaciones" humanas por el 
carâcter intime de sus relaciôn. Se trata esta comunidad de 
lo que nuestro autor ha definidq dentro de los "grupos huma- 
nos" como "unidad politics". Antes de entrer especificamente 
en el tema de la "naciôn" nuestro autor se detiene en la uni
dad social que se constituye en la base de naciôn: "el pueblo" 
(2).

A la formaciôn del "pueblo" como unidad social ALFRED 
VIERKANDT le atribuye el hecho de la uniôn de varias "tribus" 
como fundamento de aquél: (5)

".....si cada unidad de tribu hubiera vivido ëLsla- 
da en si misma entonces no hubiera podido formarse una cul
ture sociétariat del pueblo. Debemos suponer que dentro de un 
pueblo existiesen abundantes contactas, esto es, una abundan- 
te intercirculaciôn de tribu con tribu, pero no como para éli
miner la diferencia de la expresiôn culturel en cada tribu en 
un determinado grade" (A)

ALFRED VIERKANDT supone, segûn lo anterior, que los 
pueblos aparecen como efecto de las relaciones continuas exis
tantes entre tribus, y que se constituyen en vinculaciôn de sen- 
tido que terminan por consolidarse en una forma social grupal: 
(5)

". Sobre la tribu se erige una unidad como la mâs
alta organizaciôn: el pueblo, que estâ unido por lazos cultura- 
les (y también, en gran parte^ por su origan) de tribus empa-
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rentadas entre s i . " (6)

Asi pues, ALFRED VIERKANDT interpréta que "el pueblo" 
aparece como efecto de la uniôn de varias tribus. Aqui encontra- 
mos la dificultad de la diferenciaciôn de la lengua como ins- 
trumento comunicativo. La "lengua" no es un elemento unitivo 
esencial, pero si lo es de primera importancia*, esta dificultad 
la puede vencer el hombre por su capacidad de vinculaciôn a otras 
agrupaciones humanas, y, a traves de un acuerdo, alcanzar un - 
grade de uniôn en respective reciprocidad de renuncia,y for
mer un nuevo grupo humane, mâs numeroso, en el que se unificarâ 
la lengua, la religiôn, la culture; pero creando de esta forma 
una nueva forma social; el pueblo. La uniôn se puede producir 
por razones meramente instrumentales en una gran mayoria de 
cases, pero sea cual fuere la razôn de la uniôn, esta se debe 
levantar como causa suficiente y necesaria para que aparezca 
la nueva forma social que, aunque con una mâs debilitada rela
ciôn comunitaria, se constituye en un nuevo grupo humano que 
precisarâ una nueva y distinta ordenaciôn y organizaciôn.(7)

La ampliaciôn cuantitativa de los miémbros en un - 
grupo no es causa suficiente para la formaciôn de una nueva 
forma social comunitaria, son précises, otros requisites déter
minantes, en primer lugar una "relaciôn estrecha y latente" 
que vincule a todos los miémbros;

"..... no se confirma un pueblo como una unidad por-
que sea demasiado grande en nûmero de intégrantes.. " (8)

La existencia o inexistencia de una conciencia de per- 
tenencia a un pueblo en el cual se manifiesta la relaciôn comu
nitaria, es causa suficiente para la formaciôn del "grupo hu- 
mand* diferenciado de la tribu. La formaciôn o no formaciôn de 
un grupo humano con las caracteristicas de "pueblo" estriba en 
la uniôn espiritual de todos los intégrantes. Asi lo expone 
ALFRED VIERKANDT (9);
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"El ftmdamento para la conciencia unitaria descansa sobre el 
terrene espiritual, descansa en el conjunto de la cultura y 
en la historia de los pueblos modernes. La cultura por eso 
es sentida como una esencia de mérite y realizaciôn, sobre 
cuyos principes se sentirâ orgulio. Es por elle por lo que 
pensâmes tante en el terrene econômico y técnico como en el 
espiritual, asi como también en.las realizaciones policies. - 
mientras que un pueblo se configura a la vez conforme a una
unidad estatal (......... ) y, a decir verdad, la conciencia
nacional se establece no sôlo sobre las condiciones actuales, 
sine también sobre el pasado con sus realizaciones politicas 
y econômicas. Una conciencia histôrica semejante es posible, 
naturaimente, en primer lugar en las cultures con un mayor 
grado de desarrollo y distingue a las naciones de otros pue
blos primitives......... " (10)

Segun esto las razones instrumentales que eh un a priori 
existiesen vienen a unirse lazos espirituales. La unidad de con
ciencia descansa en la unidad cultural y en la comùn historia. 
(11). La cultura como creacién humana es la manifestaciôn de 
la realizaciones de los antepasados (volvemos a encontrarnos 
con los "antepasados comunes", bien consanguineos, o bien ante
pasados que se vinculaban por el empeno en la consecucién de un 
objetivo comùn). Esa cultura, que les es propia estâ diferen- 
ciada de la culture de otros pueblos; esa cultura es la nota 
distintiva de su personalidad (la idea de la "personalidad" 
fue la aportacién mâs caracterlstica de la Stoa. Todo el pen- 
samiento estoico estâ surcado por la preocupaciôn del "vivir 
consecuente"; que habia formulado Zenôn, por el cuidado en per- 
manecer "idéntico a si mismo" de Seneca) como grupo humano en 
su lucha por la adaptacién al medio, en su lucha por la super- 
vivencia y ]aœ^adon de * objetivos que trascienden al hombre. 
Esa cultura es la manifestaciôn feaciente de una individuali- 
dad diferenciada, que encontre modos distintos de expresiôn para 
una existencia çn orden y equilibria. Por todo ello ALFRED 
VIERKANDT afirma que la "conciencia nacional" en buena medida
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se fundaments en su pasado histôrico, en un transcurrir en el 
espacio y en el tiempo, donde ese pueblo haya podido realizar 
taies "empresas”. Por ello ALFRED VIERKANDT dS.ce;

"Cada pueblo tiene, como es sabido, su particular 
cultura , Antiguamente se pensaba en las diferencias existan
tes solamente como diferencias de grado de desarrollo; se - 
aceptaba que todos los pueblos pasaban por las mismas etapas, 
por los mismos grados culturales segun una misma gradaciôn, 
y cada uno se diferenciaba de los otros por su grado de desa- 
ïTollo, es decir, segun se ericontrasen en uno u otro grado.
Este concepto evolucionista surgido en occidente (particu- 
larmente en Inglaterra, Francia y América) se mantiene mâs o 
menos hasta hoy. En Alemania ha perdido terreno al menos des- 
de hace un siglo, a causa del pensamiento histôrico, el cual 
encuentra en la cultura de cada pueblo algo peculiar; todas 
las individualidades diferenciadas agudamente en su modo de 
obrar conecta con los aborigènes y los perfeccionamientos his- 
tôricos de los propios modos de obrar de sus mantenedores; 
cada pueblo tiene, pues, su propia individualidad. Y lo mis
mo es vâlido también en lo referente a su cultura. Precisa- 
mente esa conciencia de su individualidad peculiar y de sus 
valores es el fundament o sobre todo de su propia estimacién; 
cada naciôn moderna estâ orgullosa de su modo particular de 
crear y configurer la vida, y tiene el orgulio de afirmarse 
y confirmarse en su particular modo de obrar; y, mientras ese 
sentimiento continua desarrollândose entre los miémbros,se situa 
también el derecho y los favorecimientos correspondientes.."
(12)

En el fragmenta anterior aparece el concepto de "na
ciôn"; " cada naciôn moderna estâ orgullosa......", con
cepto que se vislumbraba con anterioridad al referirse a la 
"conciencia nacional" (l^)» Por otro 1ado, la critica que hace 
ALFRED VIERKANDT a la teoria evolucionista de los pueblos y 
las naciones, niega la teoria que afirma la superioridad de
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de unos pueblos sobre otros. Con ello reafirma su postura de 
valorar la cultura de los pueblos primitivos contra la corrien- 
te de su êpoca y considéra que el grado cultural en el cual 
se encuentra cada pueblo no responds a una mayor o menor su
perioridad por parte de los llamados pueblos desarrollados.
Se trata del desarrollo de la "personalidad" de un "pueblo" en 
respuesta a las necesidades que el medio produce y las que 
se crean con posterioridad como efecto de la vida social de 
los hombres. El medio créa unas determinadas necesidades a 
los individuos que estos deben resolver con independencia de 
las puramente biolôgicas del hombre. El hombre las resuelve 
adaptândose y transformando elmedio, creando un "mundo". como 
dice MAX SCHELER. Otros tipos de necesidades aparecen cuando 
estos pueblos entran en contacte con otras cultures y reciben 
su influencia (lA). Pero la necesidad, en ultimo caso, mâs 
importante y el objetivo ôptimo de todos los grupos humanos 
es alcanzar la "felicidad" para su miémbros (15) 7 los miem- 
bros en cuanto individuos. Es posible que antes de la apari- 
ciôn de nuevas necesidades que satisfaoer, el pueblo que reci- 
be la Influencia de otras culturas, tuviera ya resueltas todas 
las demandas présentes, asi como la demandas que surglan a partir 
de éstas y/ las nuevas necesidades aparecidas provenientes de 
otras cultur.as^necesiten un tratamiento distinto, evidente- 
mente en muchas ocasiones mâs diflcil de resolver en el nuevo 
contexto, puesto que la organizaciôn social propia no posee 
la "infraestructura" necesaria donde reposan o emergen las 
soluciones para las nuevas demandas aparecidas; puede también 
ocurrir que el grupo humano no tenga capacidad para solucionar 
determinadas necesidades sociales o culturales.

La "personalidad" individual de los pueblos no se ma
nifiesta en todas sus actividades, e incluse en el caso de tri
bus o pueblos vecinos, al estar determinadas por un medio similar 
aunque aparecen similitudes e igualaciôn en algunas costumbres, 
las normas pueden ser distintas, pero,de todas formas,esa ve- 
cindad y medio comùn facilita la uniôn de las tribus y la mu-
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tua adaptaciôn para la formaciôn de una unidad social superior 
(16)

En el penûltimo texto transcrite de ALFRED VIERKANDT 
debemos senalar, y no pasar por "alto", que nuestro autor al re
ferirse a la cultura de un pueblo no sôlo "habla" de la "unidad 
espiritual", sino también dentro de la cultura,incluye las "rea
lizaciones politicas" asi como la "unidad estatal". Topamos 
aqui con conceptos claves para contemplar el paso que conduce 
del "pueblo" a la "naciôn" (17)» y la apariciôn,con posterio
ridad, de la existencia del "Estado" en la concepciôn moderna 
"de una de las grandes lineas de pensamiento (18):

" El Estado es, no los individuos, sino su perdura-
dera relaciôn mutua, cuyo productor siempre perviviente y cam
biante,es el trabajo de los individuos, en su existencia en el 
espacio" (19).

Hasta ahora hemos visto "grupos humanos" y dentro de 
éstos a "comunidades vitales" cuyos lazos se fundaban primor- 
dialmente en vinculos consanguineos, pues incluse en el caso 
de las tribus la existencia de antepasados comunes establecia 
entre todos los miémbros relaciones "familiarés" sociales aun
que no fueran realmente "consanguineas"; pero ahora encontra- 
mos una "comunidad vital" que posee una expresa y muy defini- 
da organizaciôn en su seno,"la organizaciôn politics" (20).
Aqui encontrarnos el limite donde se empieza a llamar a un 
pueblo "naciôn". Asentamiento comùn, origen comùn, vinculos 
de sangre, idioma,.... todas ellas son notas esenciales que 
vincula a un "pueblo", a una "tribu#,... pero el tipo de 
"organizaciôn " dentro del grupo difiere cuando hablamos 
"naciôn" (21). La "naciôn", como grupo diferenciado-,implica 
una "organizaciôn politica", y ello conlleva una mayor orga
nizaciôn formai que se refleja en toda la normativa que con
duce a la existencia del "Derecho" (22) y a là formaciôn del 
"Estado". Es cierto que el individuo por el solo hecho de -
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pertenecer a una colectividad encuentra en la vida cotidiana 
ciertas realidades que siente exteriores a 61, maneras de pen- 
sar y de sentir que compcnen en un memento dado la opiniôn y 
la conciencia pûblicas, maneras de obrar, traducidas e im- 
puestas por las reglas jurldicas y morales que existen inde- 
pendientemente de él, y que ejercen sobre su actividad poder 
de acciôn, pero en el caso de la existencia de una organizaciôn 
politica, esta influencia se hace mâs intense.(25)

El Estado no podrla aparecer sin la existencia de esa 
base de comunidad espiritual ((2A) que es el pueblo con voca- 
ciôn politica y organizado politicamente (25):

"Con la poblaciôn airge una articulaciôn nueva distin
ta de la généalogie a.; un nuevo sentimiento de comunidad, que 
estâ condicionado por el apego al pais, por el suelo comùn y 
el trabajo comùn, y también esta comunidad es independiente de 
la existencia de una asociaciôn " (25)

Comunidad espiritual que no siempre se asienta sobre grupos 
similares, sino sobre grupos donde la diferenciaciôn de la 
fuerza de la relaciôn comunitaria es évidente, donde unos gru
pos tienen un carâcter mâs permanente que otros, pero en los cua- 
les la conciencia espiritual fortalecerâ y crearâ mayor homoge- 
neidad entre los miémbros y entre,los que podemos llamar sub- 
grupos dentro de una "naciôn".

A eea conciencia que aparece cuando el pueblo se trans
forma en "naciôn’̂ ALFRED VIERKANDT la denomina "conciencia na- 
ciorial" (26), que, segùn afirma,"se establece no sôlo sobre las 
condiciones actuales, sino también sobre el pasado con sus - 
realizaciones politicas y econômicas, sociales y culturales.
Esta "conciencia nacional", ALFRED VIERKANDT la identifies como 
"conciencia histôrica" (27), que se basa ante todo en el pasa
do cultural, social, econômico,......*. de donde se dériva el
"carâcter nacional"(28) y del "derecho" (29). Afirma ALFRED
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VIERKANDT,que este tipo de conciencia sôlo se produce en las 
culturas que,por las circunstancias peculiares que fueren 
han'producido un mayor grado de desarrollo y es nota distinti
va entre el concepto de "naciôn" y el de "pueblo primitivo".

El proceso que lleva a transformer a un puebld' en una 
"naciôn" apenas se deja sentir (30), parece el products de 
una evoluciôn (31) que surge de las formas sociales bistôri- 
cas y no de los individuos, conservando su pasado y construyen- 
do un "Estado". ALFRED VIERKANDT atribuye al "esplritu del 
grupo" (51), por su carâcter supraespacial y supratemporal, 
la cualidad de hacer pasar inadvertidas grandes "zonas de la 
vida diaria" en los grupos humanos:

"..... Pero en la vida diaria existen zonas extensas
las cuales la individualidad de este esplritu de grupo del 
pufeblo, poco o casi nada se percibe. Aqui viven personas in- 
dividuales cada una invadida completamente con su preocupa
ciôn y su egolsmo, indiferentes y extranos unos junto a los 
otros y unos frente a los otros -asi es évidente el sentido to
tal de la concepciôn de la sociedad atomista...... " (32)

Esta caracterlstica de la no-percepciôn de lo que 
ocurre en la vida diaria produce la consecuencia de que mu- 
chos fenômenos no los podemos percibir hasta que no nos mues- 
tran su Tnanera de ser", su existencia, sin que podamos com- 
prender "esencialmente" el proceso y el principle de donde 
émana todo el fenômeno*, con ello muchos fenômenos quedan sin 
una explicaciôn aceptada por todos (33). Es por ejemplo 
el caso de la explicaciôn sobre la apariciôn del "Estado" 
en su origen.

En el texto anteriormente citado aprovecha ALFRED 
VIERKANDT para exponer su interpretaciôn del funcionamiento 
de la sociedad individualista: .... Aqui viven personas in-
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dividuales...... ", ya nos hemos referido al sentido que
nuestro autor da al "individualismo" y las consecuencias que 
éste produce en la vida del grupo. Admite ALFRED VIERKANDT 
que dentro de las naciones donde domina en gran medida el 
"individualismo", persisten relaciones comunitarias que dan 
el carâcter de "grupo" a eso colectividad*, âstas se asientan 
principalmente en la "familia", factor sin el cual el Estado 
no tendrla solides y donde se inician las normatives que 
permiten a éste adopter una u otra forma social (34)

".....En la familia y en la parentela,esta totalidad 
de la vida diaria (a excepciôn de las zonas de individualis
mo disolvente) estâ impregnada del esplritu de grupo: en los 
asuntos de grupo predominantemente, lo personal no tiene ape
nas un alcance significative. Otra cosa sucede en algunos pue
blos. Fuera del dominio del nacionalismo moderno estâ su fuer
za de unidad,como ya hemos referido,en general muy fortaleci- 
do, ello es vâlido también -hasta cierto punto- entre algunas 
tribus que,los asuntos de familia, de parentela y de grupos de 
lugares y similares, desempenan un complete predominio en la 
vida de los grupos pequenos. El esplritu de grupo de un pue
blo como totalidad apenas se deja sentir generalmente. A las 
naciones modemas les falta en gran medida como hemos comprobado. 
Pero existen dos caras en su existencia, segùn que pensëmos en 
la vida cotidiana, o nos fijemos en los dlas excepcionales. En 
la vida cotidiana predominan los asuntos personales. En su 
dinâmica se rozan continuamente personas ajenas a los asuntos. 
Ellos se sitûan frente al egolsmo personal, la indiferencia, 
la disputa y la incompetencia, sustituyéndolas por la concor- 
dia y la solidaridad, las cuales son tl^icas en la vida del 
grupo, pero de tiempo en tiempo inundan sobre esos aparentes 
âtomos una ola de actividaciôn nacional y de pasiôn, como a 
través de un golpe limpio se fabrics ahora un grupo fuertemen- 
te marcado, y todas las virtudes espécifions taies de modo re- 
pentino se disparan como de la nada hacia la cima" (35)
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Describe ALFRED VIERKANDT las circunstancias que con- 
curren en la vida de la naciôn (56) como grupo, el "esplritu
de grupo" no aparece de forma patente, de forma manifiesta
todos los dlas; en la vida cotidiana el interés de los miémbros 
parecen centrarse ûnicamente en los asuntos personales, sin em
bargo, en el "nacionalismo moderno" -como lo califica ALFRED (57) 
VIERKANDT- estâ permanentemente latente la existencia del - 
"esplritu de grupo" que pasa inadvertido, pero que imprime
su "sello" a la vida diaria y que irrumpe con fuerza cuando
las circunstancias excepcionales lo demandan. ALFRED VIERKANDT 
califica esta apariciôn sûbita del "esplritu de grupo" como 
"una ola de activaciôn nacional y de pasiôn, como a través
de un golpe limpio y todas las virtudes especificas  se
disparan como de la nada hacia la cima". La "conciencia nacio
nal", la "conciencia histôrica", el "esplritu de grupo", hacen 
su apariciôn, donde no parecla haber "nada", ni siguiera prèo- 
cupaciôn por asuntos fuera de los puramente personales, donde 
no parecla tenerse en cuenta la existencia del otro, donde no 
parecla existir conciencia colectiva, en pocas palabras,donde 
el clima social dominante era la falta de "solidaridad" y'de 
hasta "cordialidad". La apariciôn de estas manifestaciories 
del "esplritu de grupo" permiten apreciar que la relaciôn co
munitaria, aun cuando no se muestre continuamente, existe y tie
ne vigor apareciendo en el momento necesarlo. Esta razôn lleva 
a ALFRED VIERKANDT a incluir a la "naciôn" dentro de las 
"comunidades vitales" y a no distinguxrla, como es el caso de
F. TONNIES/con otro término cual es "sociedad". Para ALFRED 
VIERKANDT se trata de una comunidad con un vlnculo relacio-. 
nal comunitario débil, pero la justificaciôn de toda su exis
tencia estriba precisamente en no haber perdido la "relaciôn 
comunitaria" y conserver, merced a ella,las peculiaridades 
propias de los grupos humanos.

Segun ALFRED VIERKANDT hablamos de "naciôn" como comu
nidad vital (58), porque el grupo de hombres que la integran po-
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seen conciencia de su conducts reciproca (59) -aunque s6lo 
sea en momentos excepcionales- pero esa "conciencia" "vive" 
en ello latente continuamente, y émana de la interiorizaciôn 
de una.normativa de conducts idéntica » de la seguridad emo- 
cional que supone pertenecer a una misma "unidad social", de 
la necesidad de companerismo que como ser social précisa el 
hombre y de la tranquilidad que ello comporta aunque exista 
la imposibilidad prâctica de establecer contactes continues 
y estrechos con el nùmero total de intégrantes del grüpo na
cional. Posiblemente no sea el tipo de vida mâs satisfactorio 
aquel en el cual el hombre no puede establecer contactes di
rectes con todos sus companeros, pero le ofrece el sentimien
to de seguridad que émana,simplemente,de pertenecer a un gru
po humano, politicamente organizado y con un Estado que le 
"respalde". (40)

ALFRED VIERKANDT formula que es a principles del siglo 
XIX cuando se produce la afirmaciôn de la "conciencia nacio
nal" . A ese siglo corresponde precisamente la exaltaciÔn del 
nacionalismo en los paises europeos, pero ello ya venia pre- 
parândose en los siglos anteriores. Durante los siglo XIII,
XIV y XV se llevaron a cabo, en Europe,centralizaciones de po
der politico en los pueblos que van a originar las naciones 
modernes, pues frente al mundo dominado por la creencia en 
un orden estâtico divino sobre todas las esferas de la vida, 
el mundo moderno se conSbruye comenzando por legalizar la ac- 
tuaciôn de Dios. En todos los campos de la ciencia y,en general, 
de realidad humana,y social,se lleva a cabo la misma depura- 
ci6n de explicaciones no susceptibles de verificaciôn racio- 
nal. Pensâmes que el*Estado moderno no constituye en su apa
riciôn un fenômeno que pueda ser referido a pures hechos de 
una cronologia rigurosa. Hay quien toma como referencia de ori
gen la formaciôn de reinos, repûblicas,  de la Italia del
siglo XII al siglo XIV, mientras que, por otra parte, se situa 
la organizaciôn politica en los très poderosos Estados nacio- 
nales: Inglaterra, Francia y Espana, los cuales entre el siglo
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XV al XVI dominai! el escenario politico de Europa. Estas dis- 
crepancias estân justificadas por el hecho mismo,-cômo dice 
FRIEDRICH, mâs que nacen en un momento dado, el Estado moder
no emerge sobre un fondo histôrico que le va proporcionando
sus ingredientes " (CARL J. FRIEDRICH: "The Age of the -
Baroque'1610-1660W  Harpers Brothers, Nueva York, 1952,. pâg.
1). Aunque también es de tener en cuenta que "las bases his- 
tôricas de la vida del Estado y de la sociedad fueron conmo- 
vidas, ante todo por las grandes alteraciones religiosas 
del siglo XVI, que produjeron inmediatamente la ruptura de la 
tradiciôn en un esfera cuyo movimiento se extendiô a poco a 
la politica, donde la teoria y la prâctica abstractas del 
libéralisme y radicalisme consideraron bien pronto a aquellas . 
bases como un obstâculo para sus principios de libertad y fe
licidad universal" (FRANCISCO GINER DE LOS RIOS: Estudios 
.juridicos y politicos, op. cit. pâg. 254). El hombre medie
val habia pensado en el Estado en funciôn de metas etarnas, ello 
es obvio, su concepciôn teocéntrica del mundo le llevo a la 
creencia de que Dios "regulaba el mundo, y en la marcha del 
mundo segun numéro, peso y medida, estaba incluido el orbe
social......... Se trataba de un orden concrete integrado des-
de un orden trascendental que lo domina, donde la idea de los 
derechos del individuo es desconocida. (Desde Carlomagno hasta 
el siglo XIII se ha constituido la sociedad europea como una 
estructura politico-espiritual) (41). Tal equilibrio habria de 
comenzar a desaparecer a consecuencia, por un lado,del Renaci- 
miento y de las luchas religiosas, y por otro lado, por la 
"Reforma" y el nacimiento de los distinos Estados nacionales.
"Un Dios personal no satisface para explicar ya el Estado, 
buscâhdose una satisfacciôn inmanente del mismo. El orden 
teolôgico del Derecho natural cristiano se convierte en la le- 
galidàd natural del Derecho natural secularizado. El predo
minio de la sustancia y del ser (on) cede, sustituyéndose por el 
de la funciôn y de la ley (nomos). La razôn empieza a imperar 
como soberana. Es cierto que todavia se mantiene aquella tri-
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pi© considèraciôn. Pero ya su descomposiciôn se ha iniciado. 
Bajo el mandate de la razôn, la ley y la forma acabarân por 
desaparecer el ser y el contenido" (ENRIQUE GOMEZ ARBOLEYA» 
"Hermann Heller", op. cit. pâg. 92). La razôn va a imponer 
su "imperio" sobre la coacciôn interna e irracional (42).

Por otro lado "apenas se ha llegado a establecer que el 
nacimiento del Estado se hallase condicionado por la coexis- 
tencia permanente de una amplia multitud de hombres" (HANS 
KELSEN: Teoria general del Estado, op. cit. pâg. 28) (43). 
Puesto que hay pueblos nômadas y pueblos ©migrantes que po- 
seen indicios de organizaciôn estatal, incluse existen grupos 
humanos del mâs variado idioma y grupos étnicos que estân 
"sometidos" al mismo orden estatal.(44)."Los orlgenes del 
Estado pueden considerarse -y es otra hipôtesis que apuntamos- 
a partir del momento en que empieza a existir un organisme que 
los hombres del siglo XVI les pareciô lo bastante nuevo para 
sentir la necesidad de darle un nombre. Un nombre que los pue
blos dô̂  esa época se apresuraron a transmitirse" (L. EEBRE:
"De l'Etat historique à l'Etat vivante", Introdu. al tomo I, 
cit. por BURDEAU en op. cit.', pâg. 28) (45)

Es evident© que el término "Estado" no se popularizÔ 
hasta el siglo XVI (46)con lo que fuere cual fuere el momento 
histôrico de su origen la apariciôn "formai" parece correspon- 
der a la segunda gran época en que se puede dividir la histo
rié del desenvolvimiento social y politico de la historia de 
los paises europeos (47) y el término politico se empieza a 
usar para distinguir un modo especifico del "saber" (48)

Asi pues, a partir de la profunda transformaciôn que 
supuso el siglo XVI en la historia de Europa,se concibe al 
Estado como forma social "instrumental" y,como tal,se puede 
decir que tiene un carâcter humano:
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" la forma social del Estado es historia que estâ
transcurriendo, y sôlo se explica "mediante los movimientos de 
hombres reales y precisamente como una constelaciôn de fuerzas 
que varia constantemente. La vida estâ remansada en ella, re
posa en la forma creada y la forma a su vez,sôlo se sostiene 
mientras estructura la existencia.....," (50)

Segun lo cual, el Estado es forma de vida humana y 
social. "El Estado existe en tanto se "integra" alzândose en 
el interior de los individuos a partir de la intimidad de los 
mismos. Este proceso es lo que constituye una realidad espi
ritual y social..." (51).

Esta creencia en el hombre, en su capacidad creadora 
y razonadora produce su desvinculaciôn del macrocosmos y su 
transformaciôn en un microcosmos, con lo cual el hombre se 
sépara del reste de la realidad que le rodea y se considéra 
como una realidad aparté y diferenciada. (52)

Con referencia a las teorlas formuladas con anteriori
dad sobre la formaciôn del Estado, éstas "chocan" por ejem- 
plO/Con la "formula de Aristôteles, segun la cual el Estado 
forma un todo que es anterior a las familias e individuos co
mo partes suyas. Esta fôrmula expresa que el Estado no es 
una obra humana arbitraria, sino un sistema fundado en la 
physis" (W. DILTHET: Introducciôn a las ciencias del esplritu). 
Para Aristôteles el Estado es una comunidad, la esencia de esa 
comunidad estâ definida por la constituciôn. Por y con la 
constituciôn se altera el Estado. Pero el hombre moderno - 
concibe al Estado como una creaciôn del hombre en su empeno 
por racionalizar al nâximo la organizaciôn de la vida social (53)

Siguiendo con nuestro autor, ALFRED VIERKANDT
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situa en los comienzos del siglo XIX la afirmaciôn del nacio
nalismo y particularmente de la "conciencia nacional". No entra 
sin embargo, en la considèraciôn sobre el origen del Estado y 
de las formaciones de las naciones,siguiendo en su linea del 
carâcter supratemporal y supraespacial al hacer tanto üncapie 
en el papel que desempena el "esplritu" de grupo; (54-)

"Con el comienzo del siglo XIX, el desarrollo de la 
conciencia nacional se afirmô. Las razones que ocasionaron 
este desarrollo fueron la circulaciôn progresiva de técnicas- 
econômicas, administratives y espirituales; asi conyD la progre
siva igualdad de las diferencias han seguido desarrollândose 
desde aquel tiempo todavia con mayor intensidad, y esto mismo 
es vâlido para nuestros dlas: el sentimiento de la propia dig- 
nidad politica y cultural estâ todavia en desarrollo. Para todo 
esto se fortaleciô una tendencia: la vida entera de un pueblo 
configurado sistemâticamente en el sentido de la conciencia na
cional a través de la prosperidad nacional y, con ellO/la posi- 
bilidad de sentido de una totalidad en derecho. En pocas pala
bras, en este sentido estarâ cuidado para la ampliaciôn de la 
conciencia de grupo....." (55)

La postura de ALFRED VIERKANDT para el desarrollo de la 
"conciencia nacional" coincide con el desarrollo y fortaleci- 
miento impetuoso de la nueva clase social en ascenso; la bur- 
guesla, cuya "visiôn del mundo" (Weltanchauung) era distinta 
de la clase dominante anterior a ésta. Dice ALFRED VIERKANDT, 
"progreso técnico y econÔmico", "progreso en la administraciôn", 
asi -como una "igualaciôn progresiva de las diferentes capas 
sociales existantes; "prosperidad nacional", que si lo llevamos 
a su teoria de que el "grupo" no es igual a la suma de los 
intereses individuals^, signifies plenamente "prosperidad para 
el grupo" y,por lo tanto^para sus "miémbros" en cuanto taies 
y no en cuanto "individuos", lo cual "choca" con la idea de 
la burguesia liberal. No se trata de la prosperidad de los in-
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dividuos, sino de la naciôn como totalidady ello apoyado en 
la existencia de la "conciencia nacional" (56). Ello no estâ 
exento de un marcado "individualismo" a pesar de la mira en 
la "totalidad", pues marca las diferencias existantes entre las 
naciones, en cuanto "grupos", y ya hemos indicado que a mayor 
cohesiôn entre los miémbros, a mayor "conciencia colectiva" 
mâs y mâs extranos se sientes de otros grupos, se sienten mâs 
"nosotros" y menos "otrôs". ALFRED VIERKANDT omite el papel 
que el "prostestantismo" como fuerza "individual" ejerce en 
la formaciôn de los Estados modernos, nos referimos a ésto 
pues ALFRED VIERKANDT alude en el texto el "présenta": "nues
tros dlas.....". Podemos decir tras estas reflexiones que junto 
al "individualismo personal" existe otro tipo de "individualis
mo" el "individualismo nacional". Precisamente ALFRED VIERKANDT 
se fija en la etapa histôrica que corresponde a la exaltaciôn 
del individualismo "nacional" (57)

ALFRED VIERKANST termina el texto diciendo: "en pocas 
palabras, en este sentido estarâ cuidado por la ampliaciôn de
la conciencia de grupo ", es justamente esa bûsqueda de
los rasgos distintivos de cada "pueblo", en tanto grupo dife
renciado, la empresa que se persigue con mayor fuerza a prin
cipios del siglo XIX, es una bûsqueda por encontrarla esencia 
de cada "pueblo" como consecuencia de la apariciôn por razones 
histôricas e.ideolôgicas de* una "conciencia de grupo" muy mar- 
cada. Escudrinando en la historia aquellos rasgos que les van 
a diferenciar y que se van a considérer como su idiosincracia. 
Explicândo por su historia los rasgos comunes de los distintos 
"pueblos", los vinculos que les unian,as! como los que les 
separaban y fortaleciendo^con ello,la conciencia nacional co
mo grupo diferenciado de otros "grupos nacionales (58). En 
este sentido se puede hablar de una acciôn de grupo realizada 
por las naciones europeas durante el siglo XIX. (59)

El "individualismo" personal de la época, ALFRED VIERKADT
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lo contrapone al "individualismo nacional"* Dice:

 Se trata de una notable cualidad, este es
plritu de grupo nacional se manifiesta en una misma época y 
de manera simultânea al individualismo y ..... El naciona
lismo es, en este sentido, el contrajuego del capitalisme" (60)

Una naciôn con un Estado organizado puede tomar dis
tintas formas, y precisamente la nueva clase afianzada en el 
poder se afirmô dentro del Estado concebido como Estado nacio
nal (61), Dijomos con anterioridad que para algunos pensadores 
el Estado no es mâs que forma de vida humana y social o bien 
"vida en forma y forma que surge de la vida". Los hombres son 
el material con que se construye. Y el Estado surge de ellos 
no como una suma résultante de la agregaciôn de los sumandos, 
sino como una melodia se alza, comprendiendo y fundiendo sus
notas en una unidad superior....." (ENRIQUE GOMEZ ARBOLEYA:
op. cit. pâg, 58)

Si el Estado es una forma social parte intégrante 
del mundo social, las configuraciones que pueden presenter 
son distintas u condicionadas por la mente o mentes organiza- 
doras que la han creado. ALFRED VIERKANDT se fija especial- 
mente en la "forma social" estatal caracterizada por su carâc
ter cooperativo (al igual que hizo en su modelo de tribu).
Para ello siguiendo la metodôlogle ya utilizada con anteriori
dad construye un '*tip6 ideal" que sirve de referencia:

"El grupo politico estâ caracterizado por una externa 
independencia sobeana segun . el siguiente modelo, de acuerdo 
con las particularidades de cada uno se sitûan los grupos amis- 
tosos en un lado y los que proceden contra él con fuerza^o 
guerra, en otro, de la misma manera que ocurre con los miémbros 
individuales. Por lo que se refiere a los miémbros individua- 
les ocurre lo mismo; el grupo politico exige que se le conèeda
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un poder absolut© sobre ellos y pide la correspond!ente subor- 
dinaciôn. Conforme a esto su cualidad tlpica es soberania hacia 
el exterior y autonomie hacia el interior. En cualquier caso 
da derecho a hablar de un grupo y particularmente de una vo- 
luntad. totalizadora. Naturalmente en la realidad puede estar 
bien desardLado en todos sus caractères y,en casos excepciona
les fallar, totalmente..... " (62)

La influencia de HEGEL es patente, dos son los rasgos 
que caracterizan a la organizaciôn politica constituida en 
Estado: soberania y autonomie. Con respect© a la actitud ha' 
cia el Estado es disyuntiva totalmente, y^como tal,clasifica 
las actitudes. En este caso no hace distinciôn entre "miémbros" 
del grupo y "miémbros" de grupos exteriores: amistad o guerre. 
Çabe preguntar idonde queda el papel de los individuos con 
capacidades de cambio y mejora?,suponemos que ALFRED VIERKANDT 
los incluye dfentro de los "amigos", pero iy cuândo la actitud 
semeje descomponer el Estado aunque lo pretenda majorer y for- 
talecer? ien todos los casos se encuentra la comprensiôn sufi
ciente para entender el objetivo de los individuos que preten- 
den el cambio?, estas preguntas creemos vienen al caso, pues 
la afirmaciôn de "autonomie" para el interior y la "subordina- 
ciôn" total de los miémbros no deja lugar a innovaciôn y a 
ayudar al progreso nacional y, el propio VIERKANDT repite con 
insistencia que siempre queda un ârea de libre movimiento para 
los individuos, aunque también cree qüe los individuos-miembros 
no son mâs que los "sostenedores" del grupo y que el grupo 
se rige por una dinâmica vital extraindividual con respect© 
a sus miémbros. Quedan pues las preguntas sin resolver, y este 
mismo tema origina distintas interpretaciones del papel del 
Estado dentro de la realidad social (63). La "voluntad tota
lizadora" abarca todo el mundo social de la "naciôn" (64).
La alusiôn directe,segun esta interpretaciôn del Estadc^ es la 
presencia de poder legalized© formalmente (65).
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En las ultimas lineas del texto que estamos comentando 
queda clara que se trata de una construcciôn tlpica, de un 
modelo, cuando afirma: " en la realidad Siguien
do con su "modelo", ALFRED VIERKANDT advierte que en la orga
nizaciôn politica estatal normativa se dan como en los grupos 
tratados con anterioridad -familia y tribu- la primera y mayor 
dif erenciaciôn grupal’’que viene dada por el carâcter de la 
relaciôn comunitaria: cooperaciôn y dominaciôn;

"....Distinguimos dos grandes tipos, ellos segun la 
actual y posible opiniôn dominante de los grupos politicos: 
cooperatives y de dominaciôn -nosotros,por causa de la breve- 
dad,hemos querido denominar "jefatura" y "Estado". Naturalmen
te la segunda expresiôn se emplea ocasionalmente en el mismo 
sentido como concepto general para los grupos en general, Am- 
bas formas se diferencian, en primer lugar, al igual que las 
expresiones aludidas empleadas,segun su grado societario, es 
decir, segun el tipo de distribuciôn de poderes en la forma 
en que se encuentra la posiciôn esencial de los miémbros (..
...... ). De la misma manera estâ caracterizada la diferencia
por el numéro de personas que lo integrah: grupos pequenos de 

personas es lo que corresponde a la jefatura tribal; grupo 
numeroso de personas es lo que corresponde al Estado tlpico. 
Junto a estas peculiaridades senalamos que el uno éstâ desa- 
rrollado débilmente en su organizaciôn y el otro fuertemente. 
Precisamente con lo dicho se distinguen en la limitada cone- 
xiôn y el grado de desarrollo del poder. La esencia de los Es
tados es segun una conocida palabra poder. En la jefatura la 
propiedad estâ desarrollada débilmente, la humanidad ha descu- 
bierto aqui si acaso un pequeno grado de posibilidad de poder" 
(66)

Segun el texto anterior ALFRED VIERKANDT . a los grupos 
organizados politicamente (y se puede extender a los grupos en 
general) en:
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-segun el tipo de organizaciôn social: cooperatives y 
de dominaciôn.

-segun el nûmero de miémbros: grupos pequenos y grupos
grandes

-segun la organizaciôn politica y la distribuciôn del 
poder y de la propiedad; jefatura y Estado

La organizaciôn social y con ello el tipo de organiza
ciôn politica, de poder y de propiedad estâ en dependencia di
recte con el grado de la relaciôn comunitaria. A los grupos 
cooperativos corresponde un nivel de relaciôn comunitaria 
fuerte, coindide por lo general con lo.s grupos pequenos y con 
una organizaciôn normativa que denomina jefatura. Lo contrario 
sucede con los grupos clasificados como de dominaciôn, que 
coinciden generalmente (no siempre) con grupos numérosos y 
su construcciôn politica y normativa conduce al Estado, cuya 
esencia,ALFRED VIERKANDT^dice que es "el poder" absolute, con 
una fuerte organizaciôn politica a diferencia del la jefatura 
que lo tiene escasamente desarrollado. (67)

ALFRED VIERKANDT que là expresiôn "Estado" - 
"se emplea ocasionalmente en el mismo sentido como concepto 
general para grupos...." organizados politicamente. Lo senala 
pues considéra que ambas formas sociales se diferencian en 
multiples elementos. Pese a las diverses teorias que sobre el 
Estado circulan,el Estado posee un atributo que parece incues- 
tionable: el monopolio del poder(68). Résulta un anacronismo 
decir que existiô un Estado en las Vinculaciones tribales e 
incluso en las vinculares formales politicas de los siglos 
X y XXK.Üna de las caracteristicas que distinguen a un Estado 
es precisamente, en palabras de ALFRED VIERKANDT, ofrecer segu
ridad a sus miémbros,y la "inseguridad" del hombre primitivo y 
medieval formata parte intégrante de su vida (69)
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En los grupos politicos que ALFRED VIERKANDT diferen
cia: jefatura y Estado,la distinciôn mâs clara precisamente 
es el factor que hemos destacado con anterioridad; el grado 
de poder, factor que va unido a la propiedad y a la organiza
ciôn de ese "todo". El "pueblo" organizado, a simple vista, 
muestra una existencia con vocaciôn politica cuando se con
vierte en "naciôn"r

....un grupo organizado es aquel en el cual, el 
hecho y el conflicto son guiados desde su punto central, des
de un âfflbito mayor o menor, de forma mâs o menos consciente 
o inconsciente. Pero lo sorprendente en ellos es que se con- 
ducen con manifestaciones externes de idéntico significado y 
profundidad como el Estado .

La diferencia primordial entre los grupos no organi
zados y los grupos organizados reside en qa 3d que el ultimo - 
hace, el primero, generalmente, no lo hace, se lleva a cabo 
de otra manera quey en cierta forma, puede superar al tipo ori
ginal, pero en cuya relaciôn va mâs lejos. La producciôn sur
ge an los grupos de organizaciôn diferente mâs o menos inme
diatamente como resultado de los hâbitos sociales que funcio- 
nan aqui con una eficacia sorprendente; entre los grupos or
ganizados surge de un modo racional, consciente y arbitrario. 
Esta forma posterior se construye a partir de lo anterior, es
to es, la realizaciôn de querer hacer algo duradero, volun
tad de poder, voluntad de dominio, la humanidad como finali- 
dad en la meta, subdividir y formar " (70)

Otra diferencia que establece ALFRED VIERKANDT entre 
los grupos organizados y los no organizados politicamente tie
ne o creemos ver, una influencia manifiesta de F. TONNIES. En 
los grupos fuertemente organizados politicamente las realiza
ciones y las metas estàn guiâdas por una finalidad que respon- 
de a una reflexiôn racional y consciente; mientras que en los
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grupos poco organizados politicamente en cuanto a la normativa 
las actividades estâ "organizadas espontâneamente", como "re
sultado de hâbitos sociales (71)» esto es, de cualidades que 
se hallan muy arraigadas en el sujeto y que le disponen o mo- 
difican en bien o mal en cuanto a la forma de ser del indivi
duo.

En el texto de ALFRED VIERKANDT, éste incluye la no- 
cién ya expuesta por LEIBNITZ de que el présente estâ lleno 
del pasado y prépara el future, al decir: ".....Esta forma 
posterior se construye a partir de lo anterior"; encontrarnos 
también en el texto lo que podrla ser unas respuestas para 
aquellas preguntas que dejamos sin contester al referimos 
al papel de los individuos que procuran cambio dentro de los 
"Estados" soberanos y autônomos, cuando ALFRED VIERKANDT dice:
".....un grupo organizado es aquel en el cual el hecho y el 
conflicto son guiados desde su punto central, desde un âm- 
bito mayor o menor, de forma mâs o menos consciente o incons
ciente.". Este control sigue siendo una manifestaciôn de
poder, poder para encauzar los conflictos y tomar el grupo 
como totalidad el protagonismo del cambio. Expeclfica ALFRED 
VIERKANDT lo que aparentemente pueden ser distintas manifesta
ciones externes del poder;"voluntad de poder","voluntad de 
dominio" (72), y, segun sea la "forma estatal", de forma cons
ciente o inconsciente. El "Estqdo" actûa reflexivamente, cons- 
cientemente en cada caso individual o colectivo, en cada "por- 
ciôn" de la vida social, mientras que en la "jefatura" la or
ganizaciôn se fundaments en regularidades asentadas como con
secuencia de usos y costumbres que se constituyen en hâbitos; 
por ello la "dinâmica social",en el caso de las sociedades 
organizadas segun "hâbitos", es tan lenta que puede llevar a 
la propia desapariciôn del grupo (73) d  no haber sabido en
contrar "defensas* para hacer frente a nuevos conflictos y a 
nuevas necesidades no previstas por los hâbitos y la costum- 
bre. Esto puqde llevar a la perpetuaciôn de lo heredado lo
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que evidentemente se convierte en una vana fôrmula que pe
trifies la vida, por ello ningun Estado ha impedido las ne- 
cesarias reformas. Vivir es crecer en constante progreso.

La vida politica, si se arranca desde la "jefatura" en 
su explicaciôn,parece una organizaciôn natural (74). Para 
ALFRED VIERKANDT, como para PLATON (75), FICHTE y para HEGEL 
el Estado tiene (o debe tener) una finalidad moral y cultural. 
Reconoce la existencia de poder en el Estado,as! como su ejer- 
cicio, pero este ûltimo debe quedar reducido a cuando sea ne- 
cesario en justicia, bien para mantener el orden interno o 
para la defensa respecte al mundo exterior a él. Por ello el 
fin del Estado es doble: en primer lugar posee una meta egois- 
ta, cual es la conservaciôn de su vida y, en segundo lugar,la 
protecciôn del exterior y del interior del grupo y el bienes- 
tar corporal y expiritual de sus miémbros. (76). Desde un 
punto de vista altruista,(perspective desde la cual le quiere 
ver ALFRED VIERKANDT) la paulatina introducciôn de la humani
dad en la sociedad humana mediante su propio desarrollo hasta 
llegar a una comunidad moral; (77)

"......la humanidad como finalidad, dividida y formada,
realizando en todos los émbitos una intuitive actividad en fa
vor de la inclusiôn y de la subordinaciôn....... dejândose
también influir y configurer intensamente. Sobre este fundamento 
natural se construye cada vida politica. Lo correspondiente 
sirve también para el âmbito del patrimonio cultural. Derecho 
y costumbre, lengua y religiôn; el Estado puede influirles ûni- 
mente de manera razonable en el sentido de un favorecimiento 
de sus vidas conscientes permanentes. Naturalmente con la.na
tur aleza de su actividad organizada desaparece el peligro a 
desestimar esa independencia, al aumentar la capacidad de 
producciôn de su aparato, de hacer de éste su objeto ûnico 
y de oprimir la vida cultural..... " (78)
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Asi pues, ALFRED VIERKANDT ve la finalidad del Estado 
con su organizaciôn, atributos, instrumente, poderes espéciales 
........ eomo un todo moral (79), es la concepciôn que opbne
a la idea de Estado, como un ordenamiento exclusivamente coacti- 
vo, donde se halla presente la expresiôn de libertad del indi
viduo (81) djsntro de un orden moral al cual estâ subordinado (82)

El Estado, como "forma social", estâ inclusa en un tiem
po, esto es, la forma social del "Estado" es historia que estâ 
transcurriendo y es una forma que debe estar en contacte con su 
realidad social e histôrica, y que estarâ conformado en co'or- 
dinaciôn con ésta:

" De todo ello sucede que las ‘formas de Estado se
mantienen en estrecha conexiôn con las formas de la sociedad, 
ello lleva a una reflexiôn consecueda en la manera de articular
se. La jefatura tiene que hacerlo con un material humano en 
el que cada miembro vive relativamente libre e independiente, 
uno junto al otro; no existen complicadas divisiones ni depen- 
dencias de tipo productivo o societario. Conforme a ello tam- 
bien existe la posibilidad para el jefe de la tribu de incluir 
a los hombres en una organizaciôn adecuada para la consecu- 
ciôn de objetivos politicos y de producir una ordenada.construc
ciôn en los objetivos estatales sôlo en pequena medida o absoluta- 
mente nada. Las conductas politicas en ese grado de desarrollo 
son consecuentemente inferiores. Si comparâmes una organizaciôn 
societaria intensa, en la cual una servidumbre de campesinos 
vive, bajo una nobleza dominante, también aqui los lugarenos 
viven esencialmente uno junto al otro, pero sin embargo, el 
senor los puede emplear organizativamente como servidores; 
el noble bajo el que estân estrecharaente unidos représenta 
los elementos belicosos y dominantes que podrân dirigir desde 
arriba. Aqui estân las conductas organizadas, en primer lugar, 
sobre el terreno bélico, pero también es posible en el interior
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de la vida paclfica, lo que era inimaginable en las etapas an
teriores......" (83)

La forma de organizaciôn social tiene su correlate 
en la forma de organizaciôn politica. Ei definitive el factor 
distintivo era el tipo de "relaciôn comunitaria" mantenida entre 
los miémbros del grupo, relaciones iguâlitarias o relaciones 
de dominaciôn. Para ALFRED VIERKANDT al variar la relaciôn 
comunitaria en su grado de intensidad varia la organizaciôn 
politica. Esta correlaciôn la lleva al campo de la vida econô- 
mica, con ello sigue afirmândose en su postura de que el tipo 
de relaciôn comunitaria gondicionarâ la totalidad de la vida 
social.

La relaciôn comunitaria fuerte que créa un tipo de so
lidaridad fuerte, con ausencia de desigualdades sociales tiene 
una organizaciôn.politica débil; esta organizaciôn politica 
de manera paradôjica puede recibir el calificativo. de Estado 
aunque su "poder" no estâ regulado ni des rrollado. A medida 
que la relaciôn comunitaria" se va debilitando y el "indivi
dualismo" y la diferenciaciôn social entre los miémbros se - 
bace mâs acusada, y los individuos-miembros se comportan como 
"miémbros", sôlo en casos excepcionales, la organizaciôn poli
tica se fortalece como ûnica base defensive para no romper 
la cohesiôn del grupo, cooperando con esta empresa los "sub- 
grupos" existantes dentro de este "grupo mayor" en cuyo seno 
actûan diariamente las vinculaciones bien impregnadas de rela
ciôn comunitaria. La correlaciôn entre el "pueblo" como grupo 
humano y el Estado es pues real. Ello ha llevado a una identi- 
ficaciôn entre "Estado" y "pueblo" o "naciôn" (84)

Otro ejemplo de la adaptaciÔn existante entre un 
"pueblo" o una naciôn la ofrece ALFRED VIERKjVNDT cuando no 
"ve" al "grupo humano" y al "Estado" como dos fuerzas contra- 
puestas, dado que atribuye al Estado "forma social" como resul
tado de una evoluciôn "natural", aunque,eso si, dependiente del
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momento histôrico y de la sociedad humana como "forma social" 
histôricamente dada en el momento de la apariciôn de éste, Ra- 
zôn por la cual se ocupa del estudio de la forma de organiza- 
cl6n politics que aparece en el momento histôrico del esplen- 
dor del capitalisme. ALFRED VIERKANDT ademâs de les "pueblos" 
con relaciones cooperatives y con relacitnes de dominaciôn, se 
preocupa de un tercer tipo de "pueblo" como forma social nacio- 
nal, analizando las peculiaridades de las relaciones que como 
consecuencia de la correlaciôn entre factores que hemos enumera- 
do anteriormente se van a producir;

"....Vamos a considerar como tercer tipo la sociedad 
capitalists burguesa. Aqui viven les hombres en multiples y 
muy complicadas relaciones de dependencia de tipo productivo, en 
las cuales al mismo tiempo las conductas productives, que son 
igualmente del tipo mâs complicado, se engarzan para el sumi- 
nistro de la totalidad y,con esta distribuciôn del trabajo, 
cada uno de los miembros depends de la profesiôn espiritual y 
de la administraciôn al mismo tiempo. Aqui todos estân educa- 
dos para servir uno tras otro a objetivos complicados que de- 
ben ser ejecutados . Nuevamente encuentra aqui el Estado un 
material completamente distinto y adaptable para los multiples 
objetivos exigidos " (85),

La consideraciôn que hace ALFRED VIERKANDT de la socie
dad capitalists, la establece en referenda con la "relaciôn 
comunitaria" cooperative fuerte. En varias ocasiones ha expli- 
cado que en esta sociedad especifics la relaciôn comunitaria"

'* estâ muy débilitais, que la divisiôn del trabajo social estâ 
muy desarrollada y es,precisamente, en este extremo donde nues- 
tro autor pone el énfasis cuando se refiere a la convivencia 
existante dentro de esta "forma social": "....complicadas re
laciones de dependencia de tipo productivo.....", para anadir 
mâs adelante ]a existencia de la "complicada divisiôn del tra- 

,bajo...." que se constituye en un factor solidario. Hemos
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dicho en varias ocasiones que cada sociedad, que cada grupo 
en general,adiestra a sus miembros pensando en el tipo de ob- 
jetivo que el "grupo humano", en cuanto tal,debe realizar y 
en la colaboraciôn para ayudar a cubrir las necesidades que 
créa su propia cultura. El hombre,como ser social,desarrolla 
sus capacidades sociales en las oportunidades y orientaciones 
que le ofrece su medio social, por ello los hombres,en cuanto 
seres sociales,(86) poseen atributos comunes a toda la espe- 
cieî sin embargo, la acciôn humana es el producto del ser que 
tiene en propia y que tiene que decidir, no en el vacio, sino 
con arreglo a las posibilidades oon que cuenta. Las diferen- 
cias perceptibles entre los distintos hombres son producto de 
ese entrenamiento distinto? diferenciado (87), dirigido a la 
satisfacciôn y obtenciôn de unos objetivos diferenciados dbsde 
el piano individual, social y grupal. Este produce,que mâs que 
decir que todos los hombres somos iguales, deberia decirse que 
somos semejantes, pues no somos idénticos.

Las organizaciones pollticas de tipo cooperative de 
ALFRED VIERKANDT aunam en cuanto a sus caracteristicas y funcio- 
nes tienen en comûn, la subordinaçiôn de lo privado ante lo 
publico. Precisamente esa subordinaçiôn de los intereses par
ticuleras del individuo a los intereses del grupo -que se im
pose como prerrequisito- es la mecânica que ha ido forzando 
el paso de la conversiôn del "Estado" como organizaciôn a la 
interpretaciôn del mismo como algo que alcanza sustantividad 
y asl ser interpretado y explicado (88). Por otro lado la ca- 
racferistica de lo privado a lo pùblico es una de las peculia
ridades esenciales de cualquier grupo humano. Llegamos con 
ello a la conclusiôn de que ALFRED VIERKANDT concibe posible 
la existencia de un Estado moderno que comparte las caracte
risticas comunitarias de fuerte vinculo de las organizaciones 
pollticas poco desarrolladas, aunque coraience por distinguir 
los rasgos especificos del Estado moderno frente a la "jefaturë^
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y tomando también en cuenta el factor cuantitativo como razôn 
sufiente para una formaciôn de la organizaciôn polîtica desa
rrollada.

La primera de las clasificacibnes de los grupos que 
hizô ALFRED VIERKANDT fue entre grupos cooperativos y grupos 
de dominaciôn, hemos visto como en el caso del "Estado" compar
te el mismo criterio y se detiene en el anâliSis de sus "formas 
sociales" en su desarrollo y evoluciôn;

"....En la organizaciôn de dominaciôn podemos dis
tinguir très formas principales que a la vez significan una 
sucesiôn o una serie en la evoluciôn histôrica. Esbozamos se- 
guidamente las très formas puras aunque.en realidad estân di- 
fundidas las mezclas y transiciones , asl como también existe 
una transiciôn paulatina desde la forma précédante coopérative 
......" (89)

Aparentemente se encuentra aqui una contradicciôn con 
sus propias terorias sobre las razones de los distintos esca- 
lones que atraviesan los pueblos en su marcha. Pero la inten- 
ciÔn de ALFRED VIERKANST es ofrecer las formas que histôrica- 
mente se han dado en este tipo de organizaciôn social y poli
tics. T aun.cuando acepta la existencia de una evoluciôn no 
signifies en absolute que todos los "pueblos", que todas las 
"naciones" hayan de pasar por los mismos escalones, lo que 
si admite es la "transiciôn paulatina desde la forma précédan
te" y esto siempre lo ha reconocido, pues la "form precedents" 
no tiene por qué ser del mismo tipo para todos los "grupos hu- 
manos". ALFRED VIERKANDT aclara que sus construeciones 
son tipos idéales, y que histôricamente se han dado. La pri
mera de 3as ogadzaciones pollticas de dominaciôn que presents 
es la "sociedad primitive de clases":

"...Al eslabon inferior y mâs antiguo lo llamamos
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sociedad primitive de clases. Un ejemplo se encuentra en la 
tribu de los Callés de Borneo. En cada asentamiento podemos 
distinguir claramente très capàs de poblaciôn; clase alta, 
los hombres libres y los esclaves. La clase alta se distingue 
de las restantes ya,incluso,en su constituciôn corporal, mâs 
fina, un aspecto externo mâs cuidado, formas de trâto mâs se
lect as, una cqndücta noble\ en resumen, en general una cierta 
superioridad de valores en todos los terrenos. En todos los 
asuntos pûblicos ejercen los que pertenecen a ella un inllujo 
mayor que la clase segunda, asl como también estân mâs prôximos, 
incluso personalmente y por parent.esco, con el cabecilla. En 
la vida cotidiana se distinguen poco de los restantes, por 
ejëmplo, los hombres trabajan también en el campo, aunque en 
mener medida, Tampoco en el trato se distinguen directamente 
pero viven en conjunto mâs entre ellos que con la masa restan
te J de todas formas viven en las grandes comunidades de vivien- 
das como el conjunto constituidas por un ciento o varies cien- 
tos de personas que viven bajo el mismo techo, pertencientes 
todos a las très clases sociales en una rélaciôn real comu
nitaria coordinada y yuxtapuesta. Entre los pertenecientes a la 
clase media hay en toda casa algunos distinfeuidos por su inte- 
ligencia y experiencia, a los cuales el cabecilla toma para los 
asuntos pûblicos, es decir, en tanto ello se equiparan a la 
clase alta. Los esclaves finalmente -originariamente prisio- 
neros de guerra- y en consecuencia en su tipo corporal dis
tintos entre ellos y los libres, estân en relaciôn patriarcal 
con la clase alta a las que estân subordinadas; Ccmo es sabido 
ello esboza un cuadro semejante de nuestros antepasados "
(9R)

El tipo de relaciôn y de vida en comûn,que ALFRED 
VIERKANDT describe en el texto anterior, semeja una tribu 
poco desarrollada en el terreno econômico, pero sin embargo 
fuertemente estratificada. Por otra parte ALFRED VIERKANDT 
no cita las fuentes de donde ha sacado est material y noso—
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tros creemos ver en su descripciôn,o en la interpretaciôn de 
una descripciôn ajena,un acusado valor subjetivo,pues, es muy 
dificil, por ejemplo, para una observador extrano a un "grupo" 
distinguir dentro de esa cultura "ajena" una conducta mâs 
"noble" (no es imposible,quiz4,si se toma como referenda
su propia cultura mâs refinada) o bien decir, ".....en resumen 
una superioridad de valores en todos los terrenos", tal afir- 
maciôn tiene el valor de una opiniôn. Lo que si es évidente 
es la posibilidad de percibir estratificaciones sociales en 
grupos ajenos, bien por los significantes natura como por 
significantes convencionales. No explicita ALFRED VIERKANDT 
las razones, los motivos por los cuales cada clase social 
estâ ocupando un lugar determinado y no otro. El caso del 
lugar que ocupan los esclavos queda muy claro; las otras 
capas o clases sociales creemos ver que estân fundamentadas 
en el "parentesco" con el "cabecilla" o en las cualidades per- 
sonales de algunos individuos que se elevan sobre su clase 
por mor de sus atributos y habilidades. Estas conclusiones 
las mtoBsacaos del propio texto; "....estân mâs proximos, 
incluso personalmente y por parentesco,con el cabecilla". Si 
pensâmes que la relaciôn es primordialmente de "dominaciôn" 
es causa suficiente, émana de un punto central la estratifi- 
caciôn, de la voluntad del "cabecilla".trabajan también 
en el campo...." dice ALFRED VIERKANDT, bien "....pero en me
ner medida.-*...". El trabajo en el campo corresponde al tra
bajo de économie agricole de los pueblos con un nivel de de
sarrollo de las prâcticas y técnicas muy rudimentario., por 
ello es perfectamente "normal" que,incluso, estas actividades 
estân diferenciando a unos hombres de los hombres en depen

dencia con el lugar que ocupan en la estratificaciôn social.. 
Destacamos el aprovechamiento de los valores humanos que es 
capaz de realizar el "cabecilla" y que dan lugar a una "movili- 
dad social” -naturalmente reducida a un nivel muy bajo, pero 
que nos demuestra que los recursos "humanos" se aprovechan
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en favor del logro de los objetivos del grupo,por un lado, y, 
por otro lado, el "cabecilla" controls de esta forma los posi- 
bles "conflictos" que estos individuos de "capacidades" supe- 
riores pudieran provocar*, dice ALFRED VIERKANDT : "....entre 
los pertenecientes a la dase media hay en toda casa algunos 
distinguidos por su inteligencia y experiencia....." a los 
cuales equipara y coloca en la "clase alta" al encargarles 
de los "asuntos pûblicos". Como decimos supone la elevaciôn 
social en el rango de unos individuos con referencia dl lugar 
de su estrato por nacimiento, pero no dice nada nuestro autor 
sobre el caso.contrario que pudiera darse; esto es, que por 
razonqs de ineptitud desdiendan unos individuos de la clase 
superior a la clase inferior, en cuyo caso no podriamos hablar 
propiamente de "clase", sino de "casta^ pues la "movilidad 
social" impliea lo mismo el ascenso social como el descenso 
en caso necesario y pertinente.

Evidentemente la diferencia no es tan pronunciada como 
en la moderns sociedad de clases sociales,o cualesquiera otra 
forma social mâs desarrollada, pero la dependencia entre los 
miembros entre si es tan manifiesta y estrecha que no se pue- 
den producir grandes diferencias externes, la économie no lo 
"resitiria" y el grupo podria desintegrarse. Estos miembros 
de una "sociedad primitiva de clases" necesitan al "grupo" 
intensamente, incluso para cubrir sus necesidades primaries, la 
existencia de grandes conflictos perjudicaria la convivencia 
y pondria a "todos" en peligro, por ello puede afirmarse que 
esta forma social posee -a pesar de su sentido de dominaciôn- 
una forma de relaciôn comunitaria fuerte; por otro lado los 
"aparatos coactivos" no se encuentran tan desarrollados y "sofis- 
ticados" como para que su aplicaciôn sobre las clases inferio- 
res no produzca en las clases superiores, un dano considerable. 
Tampoco se puede permitir mantener un estado de conflictô la
tente pues la organizaciôn politics y social no podria soportar-
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lo sin sufrir dano el grupo. La distancia entre las distintas 
clases no es muy pronunciada, el grupo no lo resistiria por 
ello dice ALFRED VIERKANDT:

". No existe todavla un abismo entre las tres
clases aunque la pertenencia a cada una de ellas se hereda 
totalmente, pero en todos los participes existe conciencia de 
la diferencia: a la capa superior se le concede por parte de
todos un valor superior que a la media y a la inferior "
(91)

La posiciôn estâ determinada por el nacimiento prin-
cipalmente: "....cada una de ellas sè hereda..... " y ademâs
son "clases" sociales pues en ellas "....existe conciencia de
la diferencia....". Estas caracteristicas de ser de tipo here-
ditario principalmente haria posible el peligro de llegar.a 
unas diferencias muy marcadas, pero las mismas condiciones del 
grupo hemos visto que no lo permiten e incluso lo impiden.
Los tres estamentos tienen interiorizada la necesidad que les 
obliga a mantenerse unidos y las relaciones,por lo tanto, son 
suevas y existe en ellos ademâs de la "conciencia de clase", 
la "conciencia" de pertenencia a un grupo como totalidad;

"....Una conciencia de grupo unitaria une ea. este tipo 
a todos los pertenecientes, comprendidos Los esclavos tratados 
patriarcaimante. Pero si se trata de asuntos pûblicos singu- 
lares es decisiva,para la formaciân de una voluntad de grupo 
la voluntad de la clase alta...... " (92)

El predominio en los asuntos pûblicos corresponde, 
segûn lo anterior, no a una voluntad general, sino a las de- 
cisiones de una voluntad de clase que impone su criterio sobre 
el resto de los miembros.
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La segunda forma social de organizaciôn politica con 
vinculos de dominaciôn,que présenta ALFRED VIERKANDT es la 
"sociedad estamental":

"....La segunda forma de organizaciôn de dominio es 
la sociedad estamental. En ella el pueblo se divide en varies, 
o al menos dos, estamentos. Todo estamento tiene formas pro
pias de vida comparables con aquellas peculiaridades que 
poseen los estamentos singulares dentro de un pueblo, lenguaje, 
costumbre o moral, costumbre y fe. Son diferentes en el caba- 
llero que en el labrador, con independencia de la pertenencia 
a un mismo pueblo. Los estamentos estân cerrados entre si, 
la pertenencia estâ determinada por el nacimiento y el ascen
so y el matrimonio con un miembro del otro estamento es una 
excepciôn. Todo estamento tiene carâcter de grupo, se siente 
como una unidad y especialmente es consciente de peculiarida
des y por tanto de sus diferencias con los restantes estamen
tos" (95)

ALFRED VIERKANDT expone una descripciôn de la forma 
de vida de la sociedad estamental. Una sociedad que semeja 
estar parada en el tiempo, y decimoi "semeja",pues desde fines 
del siglo III hasta comienzos del siglo XVI discurre un proce
ss que lleva a cabo en Europa (concretamente) una gigantesca 
tarea de reconstrucciôn de supuesto de vida en relaciôn con 
las facùltades humanas en un impulse de perfecciôn. Se trata- 
ba de una sociedad que encontraba el equilibrio en el control 
social de la aceptaciôn interna del propio destine que el 
"bâs allâ" ténia asignado para cada hombre; esto en la interio- 
rizaciôn de la aceptaciôn del propio destino, contra el cual 
el hombre no podiâ hacer nada, pero el hombre medieval podia 
vivir sus dias terrenales en la inquietud y en el paver sin 
perder la fe en su destino.

Es de notar que en este texto ALFRED VIERKANDT, a di-
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ferencia de la descripciôn que realiza de la "forma social" 
anterior de organizaciôn socio-pqlitica basada en la domi
naciôn, ea este caso concrete no se refiere a un caso concre
te e incluso los estamentos van a tener un nombre especifico 
de acuerdo con la actividad que realiza:Dice ALFRED VIERKANDT 
"...el pueblo...", "..el caballero....", "...el labrador...".
Se trata de tres subgrupos dentro de una sociedad "global", 
la conciencia de pertenencia a un grupo se reduce a la con
ciencia de pertenencia a un estamento; "...Los estamentos estân 
cerrados entre sw..." , "....todo estamento tiene carâcter de 
grupo" y "...se siente como una unidad y especialmente es cons
ciente de sus peculiaridades....". Asl pues, el hombre medieval 
encuentra en "su" grupo la esencia de la vida espiritual y su 
puesto se encuentra dentro de esa unidad social, la cual a su 
vez estâ integrada en un orden social superior que se esfuerza 
por ser como una expresiôn visible del orden invisible esta- 
blecido por Dios. A pesar de esto, el hombre medieval tiene 
conciencia de pertenecer a un orden universal, regulado por 
Dios y donde como hombre debla cumplir su destino, el cual le 
venla impuesto por su nacimiento.(94)

" Sobre todo? todos tienen también conciencia de su 
valor especial, que a.la vez es reconocida.. y compartida por los 
restantes: el caballero se siente superior y el campesino mener 
en sus estamentos, aunque no sin valor el campesino y cada uno 
de ellos es estimado correspondientemente por los demâs. Todo 
estamento tiene ademâs sus derechos especiales; a saber, no 
estân yuxtapuestos principalmente, sino que estân escalonados 
en concordancia con la diverse estimaciôn que experimentan y 
se atribuye a los mismos. Hay con respecte a esto, al menos, 
una opciôn . entre clase alta y baja (senores y servidores) 
pudiéndose los estamentos subdividir mâs (nobleza y clero en 
cuanto a la clase alta en la Edad Media)..." (95)

Cada miembro conoce el valor que le es atribuido por los
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demâs y que le ha sido concedido por Dios; su valor no depende 
de su "individualidad" mâs que dentro de su estamento, sino 
que viene dado del prestigio, de la estimaciôn que tenga la 
clase a la cual peténece . El hombre en cuanto tal no tiene 
especial significaciôn, lo que importa, lo que cuenta es el 
lugar donde ha sido colocado. Pero en el ultimo texto ALFRED 
VIERKANDT, informa de datos que no hablâ completado en el tex
to transcrito anterior a este ultimo y que tiene en cuenta 
en el âltimo. Dice A. V I E R K A N D T . c l a s e  alta y bajo. y
a su vez la clase alta se divide en otras dos;nobleza y clero". 
Las fronteras ya no son tan imperméables, la nobleza puede 
entrar (de hecho asi ocurre) en el clero, pero ademâs dentro de 
la llamada clase baja A. VIERKANDT cita a los "campesinos" y, 
con posterioridad, a los "servidores". Segun esto podemos re- 
sumir las clases en la Edad Media (momento histôrico al que 
se refiere expôclficamente en el ûltimo fragmente):

-clase alta: nobleza y clero

-clase baja: campesinos y servidores

Pero la forma social "estamental" es una organizaciôn politi
cs. debe cumplir con unas exigencies y satisfacer unas nece
sidades particulares, de clase y globales como corresponde ya 
a una organizaciôn compleja:

"Pero esta diversidad de derechos no puede interpre- 
tarse exclusivamente en el sentido de que unos hagan de seno
res y puedan gozar de un disfrute ilimitado de la vida como 
los dioses fslices de Homero, mientras que los demâs tengan 
que soportar todas las durezas de la vida. No se trata de un 
mayor o menor (mâximo o minimo) numéro de derechos, sino también 
de una diversidad de derechos que estâ en relaciôn« in diversi
dad de servicios realizados. Asl^en el Estado CegueritianOy esta-
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ba reservada todo tipo de actividad de lucro a la burguesia, 
pero se prohibla a la nobleza y en parte también a los campe
sinos. En la burguesia comercial puede desplegarse considera- 
blemente una volundad de lucro egolsta sin ponerse en peligro, 
al limitarse a un grupo parcial el fomento, coma, ocurrié con 
su despliegue ilimitado en la sociedad capitalista. La pro
funda diversidad.de la vida de los estamentos singulares estâ 
absolutamente en relaciôn con sus diverses realizaciones para 
el conjunto del pueblo. Hay que preguntarse hasta que punto 

signifies una divisiôn auténtica, asl conformada de la Edad 
Media. La nobleza tiene la misiôn de defense guerrera, mien
tras que el campesino cuida de la alimentaciôn y al clero se 
le concede el ocio para el cuidado de la vida espiritual..."
(96)

De esta forma expone.ALFRED VIERKANDT la organizaciôn- 
socio-polîtica en la Edad Media. En una interpretaciôn a la 
cual se le pueden oponer razonamientos crlticos, pero no que- 
remos caer en la tentaciôn de calificar -como frecuentemente 
se ha hecho- a la Edad Media como los siglos del oscurantismo, 
pues la Edad Media en definitive préparé los agios posteriores
(97) y termind por crear un grupo social que tuvo el impulse 
suficiente para salir de su estrato y tomar en sus manos el 
factor que^dba determiner en el future de la humanidad un 
papel tan pripritario: la economia . (Desde fines del siglo XII 
hasta comienzos del siglo XVI discurre ese proceso de trans- 
formaciôn del sentido de la comunidad politica y al cabo de
él aquel orden se tranfiorma en lo que es justamente el Estado 
moderno). Las restricciones que la clasa^alta y el campesinado 
tenian al prohibirseles las actividades comerciales (bien 
que ciertamente no en todos los paises, véase el ejemplo de In- 
glaterra) fue un factor clave que provocaria los movimientos 
sociales de esos siglos, las revoluciones sociales y politisas 
que darian al traste con la forma de organizaciôn politica
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estamental que no ténia demaslada fe en el hombre y en sus rea
lizaciones. (98)

ALFRED VIERKANDT dice en el texto; ^..hay que pre- 
gunta...siempre hasta que punto signifies una divisiôn autén
tica..... la nobleza tiene la misiôn de la defensa fuerrara,
mientras que el campesino cuidad de la alimentaciôn y al clero
se le concede el ocio para el cuidado espiritual......." La
funciôn de la "nobleza" en cuanto defensa guerrera queda en en- 
tredicho en el momento de aparecer sobre todo los soldados 
mercenaries que eran antiguos campesinos que abandonan la 
tierra para dedicarse a la milicia. La rigida actividad agri
cole también entre los campesiones podla evadirse, por un 
lado con la nihcia y por otro lado con la entrada en el clero. 
Pero con ello los campos quedaban sin cuidar y la funciôn 
propia de proporcionar alimente descuidada con todas las con- 
secuencias sociales que el hecho conlleva. El estamento que 
es "sangrado" es el campesinado, por un lado la "jnilieia" 
por otro "el clero" y con ello las funciones que desempenaban 
en cuanto al objetivo de la sociedad global que esperaba de 
ellos una misiôn que no se cumplia con eficacia por falta de 
adelantos en las prâcticas agricoles y de manos dedicadas a 
esta actividad.

En cuanto al "ocio" que quedaba resefvado para el clero 
vemos en ello una influencia exacta de PLATON, pero el término 
quiz^ sea para los "oldos" de hoy un poco duro, pues la cultura 
occidental,por ejemplo* se va a "alimenter" con anterioridad al 
Renacimiento,principalmente de la cultura de los monasterios.
En ellos quedarâ depositada la herencia cultural patrimonio de 
toda la humanidad. Quizâ en la forma de plantearlo se encuentre 
latente la actual cuestiôn sobre cuâl es la misiôn del intelec- 
tual.

Con el relevo del poder que va a pasar a nuevas "manos^
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que va a pasar a la nueva clase de los cornerciantes, de là 
burguesia, que monopoliaan en buena parte la nueva forma 
de la economia y que imprimen su espiritu de clase a la vida- 
social pues, detrâs de cada ciclo histôrico hay siempre un 
nuevo tipo de hombre-,aglutinarân en ellos los tres "oficios" 
que con anterioridad estan distribuidos estamentalmente y crea- 
rfin un nuevo orden social que darâ paso a la creaciôn de nuevas 
formas sociales (99):

En la burguesia que aparece con posterioridad 
estân prepresentadas estas tres funciones (funcionariado, ac
tividad comercial y profesiones intelectuales). Un giro cono- 
cido désigna desde este punto de vista a los tres estamentos—  
 " (100)

El espiritu de grupo, la conciencia colectiva no pue
de encontrarse muy fortalecida dentro de estos modelos socia
les donde el hombre se siente parte intégrante de tantos todos, 
por ello dice ALFRED VIERKANDT;

"• De todas maneras, el grado del carâcter de gru
po estâ muy escalonado en las diverses capas. La capa baja re
présenta sôlo un papel escaso y sôlo pasivo. El sentir unita- 
rio es cuidado sobre todo en la clase alta; y la misma posi
ciôn preferente poseen éstos para la constituciôn de una pos
ture uniforme y de una voluntad de grupo unitaria........ . ,
existe dentro de la clase alta un trato personal vivo, de modo 
que se cumplen las condiciones externes para una formaciôn 
de voluntad unitaria. La clase baja,por el contrario, en forma 
de campesinos vive predominantemente aislada en sus aldeas.
En la relaciôn de la conexiôn de la formaciôn de la voluntad 
estâ incorporada solamente por el influjo autorizado que 
ejerce el senor sobre la poblaciôn de su aldea " (101)

La relaciôn comunitaria, pues, se sustenta en valores
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distintos de la relaciôn personal. Las relaciones personales 
igualitarias se encuedtran entre las clases superiores entre 
si, la relaciôn personal entre las clases inferiores, afirma 
ALFRED VIERKANDT, estaba mâs limitada, vivia predominantemente 
en las aldeas aisladas. No ocurre lo mismo cuando hacen su 
apariciôn las "ciudades"(102). ALFRED VIERKANDT se refiere 
a ello de manera muy superficial, pero ahl estâ como dat.o a 
senalar:

*......existe como tercer estamento un estado burgués
que se halla escalonado en las estamentos singulares estamen- 
tales. . La formaciôn de la voluntad se produce sobre todo en 
los circulos superiores, que de modo autorizado la hacen irra
dier hacia abajo. Todavia hasta muy finales de la segunda mitad 
del siglo pasado en Alemania, los notables de cada ciudad consti- 
tuian un centro espiritual. Entre los patricios urbanos y las 
clases aitas existen, por otra parte, relaciones personales que 
hacen posible de la misma forma una unidad suficiente..." (10 3)

Sobre los orlgenes de la sociedad estamental ALFRED 
VIERKANDT ofrece la siguiente explicaciôn:

"&C6mo es de antigua la sociedad estamental?, podemos 
responder a esta pregunta con bastante precisiôn, al menos en 
cuanto al mundo antiguo gracias a una coincidencia de recbno- 
cimientos recién averiguados etnolôgicos, geolôgicos. No en- 
contramos estamentos manifiesto, sino hasta que se suprimen o 
conquista la antigua sociedad cooperative o la primitiva socie
dad de clases. Pero estas conquistas al menos en el mundo an
tiguo, son exclusivamente de tribus ganaderas, o sea, depen- 
dientes del ganado. Ahora bien, éste, segun las ideas actuales, 
surgio en el Asia septentrional no irradiândose desde ella 
hasta aproximadamente los cuatro ûltimos milenios antes de 
Cristo. En Europa occidental esta sociedad estamental produjo
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después en su seno el capitalisme y, por tanto, sus propios ani- 
quiladores bajo la forma de régimen social capitalista; y 
este nuevo orden social ha llevado a tambalearse a todo el mundo 
del régimen estamental que quizâ sucumbirâ por todas partes.
Al menos en Europa la vida de la sociedad estamental no ha 
tenido mâs que unos seis milenios. Pero sin la apariciôn del 
capitalisme habrla tenido quizâ una vida tan limitada como la 
antigua organizaciôn cooperativa que todavla se conserva hoy 
en zonas apartadas de la tierra" (1C4) |-

En el texto anterior ALFRED VIERKANDT reconoce que 
la nueva clase social que sustituyô a la clase dominante de 
la organizaciôn estamental surge precisamente de esa organi
zaciôn, concretamente en el caso de Europa; " En Europa 
occidental esta sociedad estamental produjo después en su 
seno el capitalisme y por tanto sus propios aniquiladores
bajo la forma de régimen social capitalista...... ", asl fue
ciertamente, no entra en detailes nuestro autor, pero dice 
a continuaciôn algo que nos hace pensar en la concepciôn 
"clclica" de la vida de las "formas sociales", esto "nacimien
to - plena vitalidad - y desapariciôn". Dice ALFRED VIERKANDT; 
"....Pero sin la apariciôn del capitalisme habrla tenido qui
zâ una vida tan limitada como la antigua organizaciôn coope
rative...... "; la apariciôn de la nueva clase social con
una nueva concepciôn qtie termina por tomar el "timôn" en la 
marcha hacia ese profundo cambio social que tiene lugar en 
el siglo XIX de manera rotunda. Son los "patricios urbanos" 
de aquel renacimiento urbanlstico que tiene lugar entre los 
siglos XI y XIII especialmente en Francia e Italia donde se 
empieza a gestar lo que serâ el Estado moderno. La ciudad, con 
sus complejas formas de intercambio, su organizaciôn de ser
vicios, las nuevas técnicas econômicas^e incluso, sus formas 
culturales propias, es como un microcosmos que surge de forma 
ar tlficial y que servirâ para la constituciôn del Estado mo
derno y terminarâ por imponerse y desplazar la anterior orga-
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nizaciôn estamental, Estos fueron los "protagonistas" del 
cambio de orden, pero fueron muchos los factores que inci- 
dieron y que en forma latente estaban "socabando" el Anti
guo Régimen, la "caida" se hubiera producido antes o después 
posiblemente. Es la dinémica vital de la vida de los grupos 
humanos".

ALFRED VIERKANDT parece profetizar en el texto ante
rior, ya tiene un marco de referencia, el sistema capitalis
ta -al menos en el mundo occidental- con su fuerza y vita
lidad terminarâ con les reductos que quedan de formas anti- 
guas de organizaciôn* Las peculiaridades propias del nuevo 
orden capitalista ALFRED VIERKANDT las interpréta como sigue;

"La sociedad capitalista ha eliminado paulatinamen- 
te a la sociedad estamental en la Edad Moderna, habiéndola 
sustituido completamente desde fines del siglo XVIII, y habién- 
dose difundido también en las zonas a las culturas europeas 
coloniales y,en parte, también a..las culturas astamentales - 
asiéticas. Sus unidades no son estamentos, sino clases. Fal- 
tan a estas clases las rigidas divisiones que separan a los es
tamentos; se produce mâs bien una transiciôn frecuente en sen
tido descendante y ascendante. Ademâs las formas de vida son 
diverses en mucha menor medida. Por ûltimo, la conciencia de 
grupo es débil o no existe en absoluto. Igualmente el numéro de 
las distintas clases no pueden indicarse con clara seguridad, 
pues las clases se entrecrucan p a u l a t i n a m e n t e " (105)

Ta perfil'a con mayor detalle nuestro autor la unidad 
temporal del afianzamiento del cambio social profundo que se 
produjo y que terminé con la sociedad estamental y diô paso 
a la sociedad de clases (propiamente dicha), asi como se gene
ralize un nuevo tiempo de hombre: el hombre moderno, el cual 
ha sido una fuerza de primera magnitud en la construcciôn del 
capitalisme como sistema de producciôn para la satisfacciôn de
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necesidades nuevas y mayores y con un espiritu,donde anima 
la posibilidad de construir racionalmente un nuevo orden 
social y politico en el cual el individuo alcance en pleni- 
tud sus esencias. El impulse, mâs fuerte que actûa sobre el 
hombre moderno es la necesidad de crearse una vida como des
tino, como experiencia puramente personal. Esta nueva concep
ciôn provoca que la divisiôn de clases aun cuando es rigida 
no es tan cerrada como la sociedad estamental lo era (al me
nos teôricamente)*, como efecto aparece eh la sociedad capita
lista mayor movilidad social entre las distintas clases, tan
to en sentido ascendante como en sentido descendente. Las 
espectativas de vida -teôricamente- se han igualado. Pero aun 
cuando ALFRED VIERKANDT afirma que es dificil definar el 
nûmero de clases sociales existentes, siempre y en cualquier 
situaciôn encontramos dos clases bien definidas que se encuen
tran en los polos de la gradâciôn antônima: los capitalistes 
y los proletarios. El lugar dentro del orden social estâ défini- 
do ahora por la situaciôn crematlstica. Es el nuevo valor que 
divide a los hombres. ALFRED VIERKANDT dice, sin embargo.,: 
no puede indicarse con clara seguridad,pues las clases se 
entrecruzan paulatinamente.,...", evidentemente se refiere 
a la nueva clase que surge -ademâs del proletariado- con el 
capitalisme la "clase media", cuyas posibilidades de movili
dad en el caso de individuos hâbiles, con aptitudes ôptimas 
para la inserciôn dentro de la clase dirigente y que son 
atraidos por la nueva clase dirigente que los absorbe pues 
son de gran utilidad, (esta problemâtica ha planteado numero- 
fios estudios, asi como ha planteado tesis sobre la existencia 
de una nueva clase, tema que se sale de nuestro propôsito y 
por ello no entramos en 61).

Por lo que se refiere a la "forma" que adopta este 
"grupo humano" con espiritu capitalista, lôgicamente en nues
tro autor estâ en dependencia con la fuerza de la "relaciôn
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comunitaria" que se conserve en el nuevo "orden" social". Dice
nuestro autor: "..... Ademâs las formas de vida son diverses
en mucha menor medida. Por ûltimo la conciencia de grupo es
débil o no existe en absoluto..........." producto^ pues, 16-
gico de un tipo de convivencia humana donde si las clases se 
definen por su poder cremâtlstico, quiere decir que existe un 
individualisme y una competencia de gran magnitud. Esto es, la 
relaciôn estâ individualizada y fundamentada en el lucro y en 
el bénéficié. Este nuevo "orden social y politico" tuvo que 
adoptar nuevas formas de producciôn que "revolucionarlan" el 
"orden social", y las relaciones personales consecuentemente, 
por esta razôn la "divisiôn del trabajo social" se desarrolla 
en plenitud y es! lo confirma ALFRED VIERKANDT:

"La divisiôn del trabajo en la sociedad capitalista 
es extraordinariamente mucho mayor que en la sociedad estamen
tal. Se ha impulsado mucho mâs la especializaciôn de la activi
dad lucrativa y profesional y casi nadie puede escapar ya a ello 
incluso dentro de las ciases altas. De la misma forma y en la 
misma medida ha aumentado el mutuo entrelazado y dependencia.
No puede hablarse en la misma dimensiôn de una divisiôn autén
tica, sin embargo estos entrelazados no funcionarv por doquier 
al servicio del conjunto, sino que mâs bien sirven a un inte- 
rés egoista de lucro que muchas veces actûa de modo precisa
mente desintegrador y disolvente. Esta forma social, por decir- 
lo asi, no aprovecha la posibilidad de una auténtica divisiôn 
m a y o r . (106)

Es évidente que la divisiôn del trabajo social es mucho 
mâs complicada,pues la economia es, igualmente, mucho mâs com
plicada, los adelantos técnicos han hecho surgir "técnicas 
especiales" con los correspondientes ""técnicos especializados" 
para resolver las exigencies que,este tipo de organizaciôn pro
ductive y social,demanda. La mayor complejidad de la economia
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ha motivado nuevas necesidades sociales, nuevas demandas (10 7) 
y por lo tanto "...el mutuo entrezado y dependencia....". Jus- 
tamente en el ultimo vocablo encontramos motivo de cohesiôn 
"..dependencia", ciertamente la divisiôn del trabajo vincula 
a los hombres a través de la dependencia en la que se encuentran 
los unos frente a los otros, pero ademâs la actividad que rea- 
lizan como tal y particularmente la "utilidad" de la activi
dad es un elemento de cohesiôn de primera importancia. No 
importa en este caso que â. hombre sea sustituible, él es cons
ciente de su utilidad,es este es un factor que le vincula mâs 
que la dependencia.

ALFRED VIERKANDT se présenta pesimista en cuanto al 
future e incluso objetivo de la sociedad capitalista si lo 
comparâmes con lo expresado en la "sociedad estamental" o 
incluso en la antigua "sociedad primitiva de clases". En la 
"sociedad estamental" las posibilidades de realizacién de 
la vida del hombre eran aun menores, alll el personal no 
derivaba de la propia individualidad, sino de un ordenamiento 
social que venia dado desde antes de nacer y asignaba desde 
el nacimiento el lugar a ocupar, el "y.o" empirico no existla, 
eran muy reducidas las posibilidades que tenian los individuos 
de realizarse como "persona" (10^. En el orden capitalista" 
es évidente que al no estar tan rlgidamente establecidas las 
clases sociales, y con el eurgimiento de nuevas clases, por 
ejemplo la clase media, existe la posibilidad de ascenso o 
descenso, por ello el proceso de formaciôn de una voluntad 
unitaria es mâs complicado;

"....El proceso de formaciôn de la voluntad unitaria 
y la toma de postura se configura en ella de modo mucho mâs 
complicado, no hay una clase alta unitaria que en absoluto 
pudiese actuar autorizadamente. Por lo pronto hay varias cla
ses de aristocracia de nacimiento, de propiedad y de educa- 
cién en el esq^sma mâs simple. Pero a veces la diversidad de
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sus postures se delimitan a una acciôn reclproca. Ademâs las 
condiciones de un influjo autorizado en si de la clase alta 
hacia la clase bajo es mucho mâs desfavorable " (1C9)

En las circunstancias actuales, y desde nuestra pers
pective, creemos exagerada esa.afirmaciôn de la complicaciôn 
de una "voluntad unitaria" en el seno de las clases altas. En 
cuanto a la afirmaciôn de la existencia de clases distintas 
de aristocracia son numerosos los trabajos que se han reali- 
zado y que han puesto de manifiesto las conexiones y vinculos 
de todo tipo entre esas tres "aristocracia" en terminologie 
de ALFRED VIERKANDT y de "élites de poder" en terminologie de 
WRIGHT MILLS por ejemplo. Sin embargo ALFRED VIERKANDT critica 
esas pecu aridades con visiôn de futuro, pensando que la exis
tencia de taies fenômenos son elementos desintegradores laten
tes que ponen en peligro el nuevo orden social y politico.
Por ello ALFRED VIERKANDT insiste esclareciendo mâs:

las clases no se distinguen tan nitidas 
ante el observador componendo por tanto menos para éste una 
unidad y pudiendo actuar menos como un todo. La movilidad 
social, el ascenso y el descenso ectûan de la misma forma: 
el cuadro de los ascendidos débilita el mundo asi como el 
mundo de los descendidos. En resumen, la autoridad no falta- 
râ, pero existen diverses autoridades que obstaculizan mutua- 
mente su acciôn por su competencia y las autoridades de grupo 
son sustituidas cada vez mâs por personalidades individuales, 
que por su parte, sin embargo, cambian râpidamente su papel 
de mando.

/
És por consiguiente dudoso que la forma social capita

lista (parte también del influjo descomponedor de interés 
egoista de lucro). sea a la larga absolutamente viable. Como 
es sabido, solo ha surgido hasta ahora dos veces en la historié. 
En el mundo antiguo retrocediô tras pocos siglos de régimen es-
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tamental. T en nuestro pais va hoy hacia un nuevo estado del 
que ahora tendremos que ocuparnos. En todo caso el régimen 
capitalista es también manif^estamente* inseguro, como lo fue
ron también la sociedad cooperativa, la primitiva sociedad de 
clases y la sociedad estameptal como formas a s t a b l e s . " (110)

Es claro que ALFRED VIERKANDT, aun aceptando que en 
el orden capitalista no deja de existir autoridad: " .la 
autoridad no faltarâ", el problema central se encuentra en la 
existencia de & versos puntos de donde emerge "autoridad" y 
segun VIERKANDT ello obtaculiza "mutuamente su accién de com
petencia", bien, puede ser. El problema a resolver, segun esto, 
es la definicién clara y précisa sobre las competencies de las 
distintas autoridades con una delimitacién clara y précisa. 
Problema fâcil de resolver eù una sociedad que ha alcanzado 
un nivel de desarrollo cultural, intelectual y técnico notable. 
Si, podemos darle una parte de razôn cuando afirma que la mo- 
bilidad social puede poner en peligro el propio sistema orga- 
nizativo, sin embargo,ALFRED VIERKANDT,no pensé en la asimi- 
labiôn de los individuos que ascienden a la clase superior, 
y que ,salvo en ocasiones excepcionales, son los mâs firmes de- 
fensores de la organizaciôn socio-politica que les ha permi- 
tido ascender, elevarse a una posiciôn social superior. En 
lîneas posteriores destaca ALFRED VIERKANDT algunos fenômenos 
sociales que al hacer su apariciôn en la superficie de la rea
lidad social obligaron a cambiar, al menos en su primitiva 
orientaciôn, la organizaciôn capitalista, pues las formas se 
deben ir acomodando a los nuevos planteamientos para contro- 
larlos y encauzarlos, siendo suficientemente flexibles cuando 
las circunstancias. abl lo requieren, pero en todo momento con- 
trolando la situaciôn;

"....Es caracteristico la apariciôn del movimiento 
comunista que plantes la reivindicaciôn de la mujer y sôlo
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es imaginable en una sociedad en la que no se reconozca ya 
plenamente la superioridad de los hombres. En el Antiguo - 
Régimen social estrictamente senorial, no sôlo habia una 
gran diferencia de poder entre los diverses estamentos o 
clases, sino,igualmente en estrecha relaciôn con ella,la re
laciôn entre sexos y,finalmente,entre la ancianidad era igual, 
E igualmente con la disminuciôn de poder en un terreno se 
va disminuyendo en el otro. También la creciente masifica* 
ciôn de la educaciôn, la disposiciôn a hacer valer que se
manifiesta en los ninos y en general en la juventud,....
Pero sobre todo hay que apreciar la reducciôn de las dife
rencias de poder entre las diverses capas sociales. Dicho 
de otra manera, la extraordinaria separaciôn que han experi- 
mentado las clases bajas subjetiva y objetivamente desde la 
época citada. Su propia estimaciôn, su propio sentimiento ha 
aumentado extraordinariamente y, correspondientemente, se ha 
incrementado la atenciôn que se les presta. Ambas cosas en 
estrecha relaciôn con la importancia de la realizacién ha 
aumentado la prosperidad de todo el pueblo (trabajo de cali- 
dad en la industria y servicio) y esta creciente importancia 
se reconoce cada vez m&s........." (111)

En el pérrafo anterior ALFRED VIERKANDT senala ya - 
donde se encuentra el peligro para el nuevo orden social.
En el fragmente que hemos analizado anteriormente era el afén 
de lucro, la bûsqueda del bénéficie, en definitive, el indivi
dualisme lo que se levantaba como "relaciôn estocâstica" para 
la apariciôn de un modo determinado de orden social. Ahora 
incluye ALFRED VIERKANDT otros factores que intervienen en 
la configuraciôn del nuevo orden social y la "manera de ser" 
que muestra. Son varies los factores que muestra como susti- 
tuibles a la causa determinista anterior:

- apariciôn del movimiento comunista
- reivindicaciones de la mujer
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- masificaciôn de la educaciôn
- revalorizaciôn del nine y del anciano
- disminuciôn de poder entre las distintas capas 

sociales
- la autoestimaciôn y el autosentimiento de la clase 
baja

- incremento a la estimaciôn que se ténia a la clase 
baja

- prosperidad de todo el pueblo
- trabajo de calidad en la industria y servicios

Todos estos factores se convierten en relaciones causales unas 
"coexistantes", otras "suficientes", otras "condicionadas",...

pero que producen un resultado final que se aprecia a 
simple vista en el orden social y politico résultante.

Los problèmes fundamentales residen sobre todo de la 
desapariciôn de un orden jerârquico heredado del pasado, con 
unas férreas divisiones sociales, entre sexos y grupos de - 
edad. Taies divisiones son puestas en entredicho. Se piden. 
reivindicaciones para las mujeres, para los ninos, para los
jôvenes, para los ancianos, para la clase trabajadora,....
con ello las "columnaïs vertébrales" del pasado se desmoronan 
por complète; pero, ademâs,existe un peligro inminente genera- 
do por el propio orden social, la fuerza que estâ adquirieüdo 
una nueva clase social que aparece como consecuencia natural 
del nuevo orden, que toma conciencia de su "propio sentimiento 
de clase", de su "autoestimaciôn" y que ha obligado a que se 
le preste una mayor atenciôn en sus necesidades y demandas 
al "grupo humano". Con ello aparece dentro del mismo orden 
una lucha de "intereses" de clases cuantitativa y cualitati- - 
va que sostiene una lucha de desgaste con lo que se dana al 
propio orden social, y, en definitive,al "grupo humano" en 
su apariencia presents.
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Por otra parte, la cultura ha llegado a ser patrimo
nio de todas las capas da la sociedad provocando una homoge- 
neizaciôn mayor entre los miembros de una naciôn:

"..... Ademâs ha disminuido la superioridad intelec
tual de las clases . altas, y por ambas partes, la formaciôn 
humanista y el sentido antiguo como fuerza de la virtud,ha 
desaparecido cada vez mâs no prestando en si tampoco ya, la 
misma superioridad. Por otra parte el estado de instrucciôn 
de los obreros ha mejorado mucho. También la participaciôn 
de las diverses capas de nuestra cultura, tanto en el terre
no técnico como econômico, asi como en el intelectual se ha 
hecho mâs equilibrado. Estâmes hoy en los principles de una 
cultura democrâtica que se distingue de las anteriores, esta
mental y capitalista, al igual que de les regimenos sociales 
antiguos. Una multitud de bienes culturales hoy es asequible 
desde fuera a muchos mâs,e incluso,a los circulos mâs amplios 
y su captaciôn depende,en la medida que corresponds,sôlo a la 
fuerza de la personalidad. En todo caso desde la época cita
da todo va en una relaciôn mâs coopérante entre pobres y ri- 
cos, por una espeçie de yuxtaposiciôn de las capas diverses, 
en la cual, naturalmente, los papales sociales se distribuyen 
con desigualdad, pero que a la vez se extienden cada vez mâs 
progresivamente los papales (entendido mâs noblemente como 
misiones morales)• Se sigue reconociendo una desigualdad de 
valor, pero la superioridad no se entiende ya como innata, - 
sino como adquirida y adquirible y, para la idea general, exis
te» menos una superioridad de clases enteras que de personas 
singulares " (112)

Segun ALFRED VIERKANDT, el cambio que pueden "provocar" 
los distintos elementos "centripetos" para el "orden social . 
capitalista", llevan a una transiciôn hacia una nueva forma 
social que evolucionando desde el capitalisme va eliminando
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las barreras entre las clases sociales, a través de una - 
mayor participaciôn de las distintas clases "en la cultura". 
Por ello afirma ALFRED VIERKANDT, ".....estamos hoy en los 
principios de una cultura democrâtica que se distingue de 
las anteriores" principalmente por:

- una multitud de bienes culturales hoy es asequible 
a muchos mâs.

- la captaciôn de los individuos para el "ascenso" o 
el "descenso" social depende de la fuerza de la personalidad.

- mayor cooperaciôn entre "pobres" y "rieos".
- se tiende a una distinta distribuciôn de los pa-

peles.
- la superioridad de unos hombres sobre otros no se 

entiende ya como innata, sino como adquirida ..
- existe en menor medida una superioridad de clases 

enteras como de personas singulares.

Es obvio que ALFRED VIERKANDT ténia sus ojos puestos 
en Europa y en los Estados Unidos de América, pues a pesar 
del tiempo trahscurrido aun existen zonas énormes territo- 
rialmente donde no han salido del "orden capitalista" e,in
cluse, nos atrevemos a afirmar que del orden estamental.

En pâginas anteriores ya hemos apuntado que desde 
la Revoluciôn francesa y,posiblemente,como consecuencia de 
ésta y de las guerras napoleônicas -unido claro estâ, al 
libéralisme, al idéalisme...... , el sentimiento de naciona-
lidad se ha fortalecido enormemente, con tal magnitud que se 
ha buscado sin césar la identidad nacional, provocando un 
aumento de la "conciencia nacional";

"......Por otra parte, el aumento de la conciencia na
cional .ha obrado en el mismo sentido. Desde la Revoluciôn
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francesa es ésta^cada vez, tma fuerza màs decisiva de la vida 
estatal y popular, Una conciencia de unidad de todo el pueblo 
existîa ya antes en forma més débil, pero desde entonces ha 
llegado a ser una estimaciôn nacional poderosa y exigents que 
tiene claros los valores de la propia singularidad nacional, 
basando sobre ellos sus derechos. Al comprender esta concien
cia de unidad a todos los pertenecientes a ella sin excep- 
ci6n de posiciôn social,no hay desde este punto de vista en 
absolute diferencias de c l a s e . (133 )

Para ALFRED VIERKANET la "conciencia nacional" puede 
ser el contrapeso que permits la existencia de relaciones co—  
muhitarias dentfo de una "naciôn" puesto que dice que es "... 
••una fuerza cada vez més decisiva de la vida estatal y popu
lar" (114). Decimos puede ser, pues el future de es nueva or- 
ganizaciôn social y politics, asi corne econômica,que anuncia 
en sus p&ginas: la democracia^ La democracia todavîa se en- 
contraba en sus primeras pasos y predecir el future séria ha- 
cer asereraciones y,ALFRED VIERKARDT, después de fijarse en 
el transcurrir de la historié de la humanidad y de las formas 
socio-polîticas que adopta en cada época, se atreve a predecir 
como una generalizaciôn fundamentada en el mêtodo comparitivo 
histôrico^ Dice ALFRED VIERKANDT:

"......  Bajo el influjo de todas estas fuerzas a las
que no hemos podido aludir sine muy brevemente, el régimen 
social capitaliste y con éste^en general,el régimen de domi- 
nio de la sociedad, ha sido socabado cada vez més interiormen- 
te. Estâmes hoy, como ya hemos dicho, con los dolores del 
parte de una nueva época. Le nueyo de elle no puede reconocer- 
se més que en presagios générales. La transicién no se realize 
en todos los palses con la misma r a p i d e z " (115)

Reconoce ALFRED VIERKANDT que las relaciones sociales
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de dominaciôn no sirven exclusivamente al bien del grupo, 
sino que dentro de este tipo de orden social con un deter- 
minado nivel de "relaciôn comunitsyria", el campo de libre mo- 
vimiento del hombre y de los subgrupos se deja sentir, se 
va ensanchando en deterioro de los intereses de grupo, pues 
la vida social va a ser casi exclusivamente la consecuciôn 
de los fines personales:

"....Del modelo més primitive y débil del régimen de 
dominaciôn, bajo la forma de la "primitiva sociedad de cia- 
scs", hasta el orden capitaliste,no se descubriô realmente 
el poder, ni se hinchô en su despliegue, ni se empleo equili- 
bradamente para grandes creaciones é* ilimitado disfrute. La 
seôorla sirve por un lado al bien comûn, pero a la vez a los 
deseos y fines personales de los poderosos. Tiene, pues tam- 
bien un lado oscuro; en cuanto al aspecto de la propia superio- 
ridad puede servir para el relajamiento y la opresiôn y co
rresponde a su esencia la humillaciôn de rebajar a los hom
bres a meros instrumentes y ejercef la correspondiente lega- 
lidad para la dureza y la crueldad. En resumen, el poder en su 
forma cl&sica es un verdadero demonio: difunde al mismo tiem- 
po bendiciôn y mal. Si el cambio se impone, el que hoy apa- 
rece toma el poder de la forma anterior, con lo cual el poder 
aparece ilimitadamente en todos los sentidos. El orden 
social por el que hoy se lucha no podremos imaginarlo como 
vuelta a la originaria y primitiva forma social cooperativa. 
Las ventajas de una forma senorial cond ce bajo la forma de 
una gran capacidad de divisiones a creaciones completamente 
diferentes que llevan a favorecèr y a mantener una variedad
muy diferentes de personalidades.......  SÔlo puede tratarse
de una sîntesis en la forma cooperativa en la cual^ junto a 
las ventajas de la forma antigua en el terreno de la persona- 
lidad,se despliegue la propia estimaciôn por un lado, la 
estimaciôn bacia los otros por otro lado y la participaciôn
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en los bienes cnltnrales segun las capacidades de las dispo- 
siciones personales.....," (116)

Aqul encontramos la formülaciôn polîtica y social 
mâs importante y que define el pensamiento de ALFRED VIERKANDT 
".........el poder en su forma clâsica es un verdadero demo
nio: difunde al mismo tiempo bendiciôn y mal" (117). ALFRED 
VIERKANDT busca encontrar una forma social que sea la "slnte- 
sis" entre la forma "cooperativa" y la forma social de "domina
ciôn". Forma que posee las ventajas de ambas organizaciones, 
por un lado el trato Intimo, cordial, personal de la organi- 
zaciôn cooperativa, donde esté ausente el egoismo personal, 
donde el "yo" se realiza en el "nosotros" y por otro lado 
quiere conjugarlo con las ventajas que proporciona la sociedad 
modema, con la divisiôn del trabajo que une mâs a los hombres, 
que aprovecha mejor los recursos naturales del medio flsico y 
humano, que permite una potenciaciôn del intelecto superior, 
que extiende la cultura a todos los estratos de la sociedad. 
Quizâ sea uiftutopla, es posiblemente una utopla,pues en defi
nitive se trata de buscar el "orden social y politico" ideal 
donde las condiciones de vida procuren la felicidad de los 
hombres en un medio dominado por la "cordialidad", por la "so- 
lidaridad, por la "cooperaciôn", por el "autorrespeto", por 
el "heterorrespeto"......... aprovechando todos los recursos
que la mente del hombre puede crear y poniéndolos al servi- 
cio de la humanidad, del hombre como especie, y donde,ademâs, 
las "disposiciones innatas del hombre" se puedan desplegar 
en toda su magnitud.

Volviendo al Estado moderno, ALFRED VIERKANDT piensa 
que en la actualidad tiene cada vez mâs funciones, mâs res- 
ponsabilidades, las cuales nacen de las necesidades de la 
misma vida y no del arbitrio de los hombres, pero son los 
hombres quienes lo "personifican" y en ellos se manifiesta:(i^S )

" Su titular es el estrecho circule de los gober-
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Hautes al que se enfrentan en divisiôn précisa los gobernados 
como objeto de la organizaciôn. El influjo decisive lo ejerce 
solamente un grupo, o sea cierta capa social (la ncbleza de 
nacimiento o de dinero) o sôlo una familia (dinastîa). Esta 
maneja el aparato para sus fines, sean la posesiôn, el poder 
o el honor. No hace faita que exista una relaCiôn estrecha - 
entre los gobernantes y toda vida y sentimientos de los gober
nados. En el caso mâs favorable, segûn esta idea, el Estado 
es una organizaciôn final que sirve al bien de grandes grupos 
del pueblo. " (119)

En sîntesis, los gobernantes son un circule de indivi- 
duos que "ejercen" como grupo el "influjo decisive". Este "Cir
cule" puede ser una capa social o una familia. Este "grupo 
dirigente" interpréta y hace la normative estatal de acuer- 
do con sus "intereses". Este no corresponde propiamente a la 
nociôn de lo que debe ser un "Estado". Aprovecha ALFRED VIER' 
KANDT la "ocasiôn" para expresar con palabras su resoluciôn 
de cômo y en qué sentidb utiliza la "palabra" con una defini- 
ciôn estipulativa, que no va a pretender ser verdadera o fal
sa como definiciôn,sino que se trata de una resoluciôn sobre 
el sentidb con el que se va a. emplear el término, por ello 
no afirmamos que la definiciôn sea verdadera o falsa, sino que 
lo que serâ verdadero o falso es realmente si la palabra se 
usa de acuerdo con su estipulaciôn: "....el Estado es una or
ganizaciôn final que sirve al bien de grandes grupos del 
pueblo..... ".

Cuando la organizaciôn politics estâ en manos de un 
grupo social, que ALFRED VIERKANDT para diferenciarlo de los 
otros grupos y subgrupos, prefiere denominar como "capa social" 
y que precisamente, es la clase,o mejor "capa" dominante pues
to que ejerce el "influjo decisivo. La finalidad del Estado 
si es la satisfacciôn de esos grupos que estân en el poder y
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en el mejor de los casos, es una "organizaciôn final.......
•.......   del pueblo". Llamamos la atenciôn sobre el concep-
to "grandes grupos" que no signifies la "totalidad", ni dice 
tampoco que "sirve al grupo como totalidad". Esta situaciôn 
de dominaciôn y de esta forma de organizaciôn politics dominan
te produce un efecto de "identificaciôn del gobierno con el 
Estado":

" El defecto fundamental de esta situaciôn • con
siste en que se confunde el gobiemo y el Estado. Semeja que 
el Estado es como-una especie de ser efectivo, que no sobre- 
pasa el circule de los gobernantes, mientras que los goberna
dos se incluyen mâs bien de modo puramente pasivo..." (120)

Estas situaciones de dominaciôn conducen,segun vemos 
a la instrumentaciôn de los "gobernados", situaciôn conflic- 
tiva latente, por lo tanto,lo que precisamente caractérisa al 
hombre modemo es el desgarramiento de los ôrdenes concrètes 
de la relaciôn y la afirmaciôn positiva de su individualidad 
como potencia creadora; por otro lado este estado de cosas 
provoca una inseguridad personal, social, politics y el hom
bre modemo necesita una seguridad cotidiana y el Estado de
be de constituir el marco de seguridad que todas las estruc- 
turas de acciôn postulan para poder alcanzar sus objetivos 
especificos sin interferencias extranas; ni internas ni ex
ternes, recordemos que precisamente la caracteristica funda
mental del Estado debe ser la autonomie interna y la sobera- 
nia externa. Si se pretende alcanzar la "sociétés perfects" 
o,aun mejor,la "comunitas perfecta".

La visiôn del Estado como organizaciôn politics en 
forma pura ALFRED VIERKANDT la fundamenta sobre vinculos es- 
pirituales con los que caractérisa la catégorie de "naciôn". 
ALFRED VIERKANDT sigue la corriente de FICHTE para quien el
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Estado "no es nada primitive, sino sôlo el medio para el fin 
superior de la cultura o perfeccionamiento siempre progresivo 
de la humanidad; y sôlo la imagen de este perfeccionamiento 
eterno puede elevar, por encima de las épocas tranquilas, la 
visiôn superior de la administraciÔn del Estado, y que cuando 
la independiencia del pueblo estâ en peligro es la ûnica que 
puede salvarlo" (FICHTE; Diseursos a Isrnaciôn alémana).

Aunque ALFRED VIERKANDT quiso desprenderse de raices 
histôricas en sus estudios de las formaciones sociales vitales, 
no llega a conseguirlo y al igual que la influencia de FICHTE 
sobre su pensamiento -particularmente en los especlfico del 
Estado- el influjo de HEGEL no es menos acusado. En HEGEL la 
influencia de la idea de comunidad aparece en su Filosofla del 
Derecho, obra que, mâs que cualquier otra producciôn de la fi- 
losofia alemana de comienzos del siglo XIX, estableciô las ba
ses apropiadas para el surgimiento de la sociologie alemana. 
(Este punto de vista lo sostiene igualmente HANS FRETER en su 
libro Introducciôn a la Sociologie en el capitule que dedica 
a los origenes de la sociologie alemana)

HEGEL era conservadpr y el carâcter conservador de su 
pensamiento social,fue plasmado en buena medida por el papel 
dominante que desempenaba en él la imagen de "comunidad"• Su 
critica del individualisme de los derechos naturales, de la 
soberania directs e inmediàta, su rechazo del igualitarismo 
de la Revoluciôn francesa y su ataque al contrato como modelo 
de relaciôn humana,se funden todos en el postulado de un con
cept© de sociedad concéntrico. Para HEGEL el verdadero Estado 
es una communitas communitatum mâs que un agregado de indivi- 
duos, como lo definia el Iluminismo. La concepciôn de ALFRED 
VIERKANDT responds a un modelo similar cor. algunas variacio- 
nes. En general esta es la nota peculiar del nacionalismo - 
alemân:
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"El nacionalismo alemân no hall6 su justificaciôn 
en un concepto social racional, sino en el hecho "natural" 
de que una comunidad se mantuviese unida, no por la voluntad 
de sus miembros o por cualquiera estipulaciôn de un contrato, 
sino por los lazos tradicionales de afinidad y status. El - 
nacionalismo alemân 'sustituyô el concepto legal y racional 
de la "ciudadanla" por el infinitamente mâs vago de Volk que, 
habléndolo descubierto primero los humanistas alemanes, lo
desarrollaron mâs tarde Herder y los românticos.......  Pare-
cla que sus ralces llegaban hasta el suelo enigmâtico de los 
tiempos primitives y que habian crecido a través de millares 
de recônditos canales en inconsciente desarrollo, no a la luz 
Clara de los fines politicos racionales, sino en las entranas 
del pueblo, que parecla estar mucho mâs cerca de las fuerzas 
de la naturaleza......" (1 21)
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CONCLUSION:

Para ALFRED VIERKANDT la vida social del hombre parte 
del reconocimiento de que sôlo se alcanza plenamente dentro de 
un grupo humano donde las relaciones comunitarias se puedan 
desplegar en toda su magnitud.

"Comunidad" significa, en primer término, convivencia 
prôxima y duradera de un numéro determinado de hombres. La - 
convivencia tiene para todos los que participan en ella el 
efecto peculiar de que con el tiempo los hace semejantes en
tre si. Se hallan en una interacciôn constante y llegan asi 
a una conducts y modos de vivir parecidos: se acomodan unos a 
otros y se incorporas sucesivamente.

Con la convivencia y la acciôn reciproca no queda ago- 
tado el concepto de ""comunidad" como relaciôn comunitaria 
- - en el correspondiente émbito social, esto es en "su" uni
dad social: el grupo humano. El "émbito social" comprends ade- 
màs de la convivencia y la acciôn reciproca un orden bbjetivo 
desde una perspectiva y subjetivo desde otra. Objetivo desde 
la visiôn del miembro que contempla la vida del grupo como 
una totalidad que le trasciende tempanamenteu y desde un éngulo 
subjetivo, cuando se contempla ese orden como algo vivido y 
propio de un grupo determinado. Comprends, ademâs, una norma
tive ordenadora que somete a los individuos con miras a los 
intereses del grupo.

El orden es la expresiôn de la voluntad supraindivi- 
dual que vive en el grupo humano unificando voluntades indivi- 
duales y transformando ese carâcter individual.
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La "familia” -primera forma social representada y 
estudiada como grupo humano con fuerte carâcter comunitario, 
reune a los miembros en una unidad vital suprapersonal. Se 
puede constituir en un modelo tipo de "comunidad vital". En 
este "grupo humano" se pueden dar todas las "formas" que mâs 
adelante aparecerén en cuanto a la tipologia de los "grupos 
humanos" senalada y elaborada por ALFRED VIERKANDT. Los 'indi- 
viduos^miembros" de una familia se hallan entre si en circuns- 
tancias bien definidas, que se van a expresar en unos modelos 
de comportamiento y en unas espectativas de conducts a las 
cuales se han de ajuster los miembros. Dentro del concepto 
genérico de "familia" apeurecen diverses tipos que correspon
des exactamente a la tipologia de los "grupos humanos": fa
milies que forman grupos de cooperaciôn, families fundadas en 
relaciones de dominio. families grandes, families pequenas, 
families pequeSas dependientes de las grandes families (familia 
nuclear), y familia independiente (familia individual). De 
forma esquemâtica abarcan toda la game de "grupos humanos" 
que vinculados por sangre, cultura y vinculos espirituales 
se van. a former como los principales grupos humanos donde 
transcurre la vida de los hombres.

Las "comunidades vitales" se transforman en comple- 
jos "grupos humanos" de diferentes géneros; tribus, pueblos, 
esto es vinculos de sangre (familia), vinculos culturales 
(tribus), vinculos espirituales (pueblo y naciôn). Indepen- 
dientemente de estos factures déterminantes los vinculos con- 
sangulneos organizados se pueden extender a la totalidad de 
las "comunidades vitales" por nosotros mencionadas; siempre 
el vinculo de sangre ejercerâ un "papel" muy importante en 
cualquiera de estas "comunidades vitales".

A estos complejos sociales les es peculiar la existen
cia de normes comunes de convivencia,asi como ordenaciones
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de Bentido que se convierten en contenidos vitales para los 
"individuos-miembros", en su doble faz, y para el grupo como 
totalidad. Estas normas compartidas por todos refuerza los 
lazos de uniôn, y coayudan a la formaciôn de una "conciencia 
de pertenencia a un mismo grupo" que transforma la "concien
cia del yo" en una "conciencia del nosotros" bien diferencia- 
dos de "ellos".

En los grupos humanos" donde existe una 'telaciôn co- 
munitaria" fuerte se supone que los hombres que en ellos par
ticipan, se hallan en una "relaciôn prôxima, firme y latente" 
en cuyo entramado relacional se asienta la magnitud de la - 
"relaciôn comunitaria". Los efectos de la convivencia comu- 
nitaria no se agotan con la acomodaciôn externa, con el esta- 
blecimiento de una ordenaciôn vital de todos los miembros. La 
"relaciôn comunitaria" influye, mâs bien,en cada miembro en 
su intimidai relacional. La constante interacciôn lleva a los 
miembros de un grupo con fuerte carâc er comunitario a un ele- 
vado grado de comprensiôn reciproca, a una inteligencia mutua 
que conduce hasta la "comunidad de contenido en la vida espi

ritual^

La vida del "grupo humano" hace que la sustancia Inti
ma de los miembros individuales se forme segûn las ordenacio
nes normatives del grupo como totalidad, segûn, por lo tanto, 
ordenaciones comunes, valores comunes, objetivos comunes, con- 
figurando conciencia y personalidad en los individuos-miembros, 
La relaciôn comunitaria" arraiga en lo Intimo, en el aima de 
cada miembro y sin esta formaciôn anlmica no podrla adquirir 
consistencia alguna el bien comûn como objetivo, pues los 
medios coactivos para influir y obliger a un individuo desde 
el punto de vista temporal,no se pueden mantener sine die y 
la vida del grupo adquiere tel magnitud temporal comparada con 
la vida del individuo, que para éste adquiere naturaleza de 
"supratemporal". También de la "relaciôn comunitaria" y todo
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el émbito de "circonstanciés" que la rodean surge la simili- 
tud, la semejanza (aunque no la igualded de rebano) lo que 
fortalece al grupo en sus vinculaciones mâs profondes y le 
proporciona un arraigo mâs vigoroso* A cada miembro de un grupo 
en cuanto tal le corresponde el mismo tipo humano, peculiar 
al grupo, las diferencias se desprenden de la zona de perso
nalidad individual que el individuo conserva para si, pero 
todos estân imbuidos de la asimilaciôn de valores que los 
hombres experimentan por el efecto formador de las ordenaciones 
comunitarias.
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NOTAS AL GAPITULO VII:

(1)- "Es muy difîcil encontrar un concepto satisfactorio de la naciôn. De ella se han dado multitud de difi- 
niciones dispares, aunque casi todas ellas contienen elementos comunes, como son la raza, el idioma, la - 
tradiciôn histôrica, el territorio, etc.......

Otros han sehalado como caracteristicas de la nacionalidad la homogeneidad de la tradiciôn histôrica.........  Asi mismo se ha indicado para la existencia de una naciôn la necesidad de un territorio con
fronteras naturales definidas......... Finalmente, seha indicado, como uno de los rasgos esenciales de la 
naciôn, la unidad religiosa, sin tener en cuenta que en la mayoria de las naciones existen diverses religio-
nes, y en otras no se reconocen estas....... Se ve, que
ninguna de estas caracteristicas: raza, tradiciôn histôrica, lengua, territorio, religiôn, etc. constituyen por si solas la esencia de la naciôn. Sin duda, todaS 
ellas o la mayor parte de ellas contribuyen a la formaciôn de la nacionalidad. Pero habrà que buscar un factor mâs decisivo, un factor de orden espiritual, dinâ- 
mico que le sirva de base y que le dé su orientaciôn. •

En este sentido varies autores han acentuado ese carâcter espiritual y active bâsico de la naciôn. Asi, ésta ha sido"definida por el sociôlogo Maciver 
como "un ideal que ha determinado y aûn détermina muy 
efectivamente la conducts de los hombres...... Tiene suralz en la historié, pero la historié por si sola no 
la aplica.

Un paso mâs allô va el pensador y educador Lord 
Lindsay al decir: "Un Estado llega a ser naciôn cuando en vez de estar sus miembros divididos en soberano y subditos, el gobierno y los ciudadanos tienen una tarea comûn, exigiendo no una ciudadanla pasiva, sino 
una cooperaciôn activa en todo" (Lindsay: The modern democratic State)

En un sentido parecido se express Ernesto Renan, al afirmar que la naciôn "supone un pasado; se resume, sin embargo, en el présente por un hecho tangible: el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuer la vida comûn. La existencia de una naciôn es un plebiscite de todos los dlas" (Renan: iqué es una 
naciôn).

Aslmismo, el filôsofo del Derecho Hermann He-
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lier define la naciôn dinâmicamente al decir: "Sôlo 
cuando un pueblo se esfuerza en mantener y extender su manera propia mediante una voluntad politics rela- 
tivamente unitaria -cosa que por ejemplo no sucede en 
los pueblos naturales, sôlo entonôes vremos hablar 
de una naciôn (Hermann Heller: Teoria general del Es
tado)

Pero el que a nuestro . juicio ha dado un definiciôn exacts de la naciôn ha sido Ortega y Gasset 
quien dice:"Una naciôn es un proyecto sugestivo de vida en comûn" y después compléta esta idea afirmando: "Una 
naciôn es, primero, un proyecto de convivencia social 
en una empress en comûn; 2@, la adhesiôn de los hombres a ese proyecto (Ortega y Gasset: "La rebeliôn de 
las masas")

De todo lo expuesto vemos que una naciôn esté formada por una serie de factores estéticos histôricos, ya constituidos que pertenecen al pasado, y por otros dinômicoa, futuros en constante transformacion. La historié, la tradiciôn, el lenguaje sirven de base, pero sobre ella actûan las aspiraciones, la voluntad, el ideal de los que integran el pueblo. Unos y otros y todos juntos, dan a éste su sello, su carâcter determinado .
Âhora bien, para que una naciÔn llegue a ser una comunidad compléta necesita constituirse en Estado. Segûn Adolfo Posada "ni la naciôn lo es enteramente si no es Estado, ni el Estado alcanza su plenitud sino te- niendo como contenido real, dinâmico una naciôn" (Posada: "Tratado de Derecho Pôlitico")
Aslmismo, para Max Weber, la naciôn "es un vinculo comûn de sentimiento, cuya expresiôn adecuada séria un Estado propio, y que por consiguiente se inclina a producir tal Estado" (Max Weber: Verhandlungen der zweite deutsche Soziologentag)

LORENZO LUZURIAGA: op. cit.. pâgs. 104-105
".......Para Otto Bauer lo fundamental es, como para
Pichte, la lengua: "Naciôn es, segûn él, el conjunto de hombres enlazados en una comunidad cultural, mediante destino comûn y mutuo trato, cuya mediadora es la lengua. Neumann amplia esta nociôn.La naciôn "es una po- 
blaciôn que, a consecuencia de aitas y peculiares creaciones culturales, ha conseguido una esencia propia y comûn, que se transmite de generaciôn en generaciôn a mâs amplios sectores". Y Vierkandt aïiade a ese con-
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cepto elementos que le hacen mâs comprensivo: "la igualdad de la lengua y, en general de la cultura es necesaria para la comunidad nacional, advierte, pero no siAdentô . A ellas deben unirse las relaciones de trato y del contacte personal". Ahora bien, contra es
to aldgan los partidarios de las teorias subjetivas ^ue ningun elemento objetivo basta para construir la naciôn en cuanto tal, sino que para que el fenômeno surja es 
necesario un sentimiento de comunidad, una conciencia de uniôn, algo, en suma, Intimo y profundo.........
 .......   .Meinecke, por ejemplo, advierte: "Asenta-miento comûn, origen comûn, igual o parecida mezcla de sangre, lengua comûn, vida espiritual comûn, federa- ciôn comûn entre Estados anâlogos: todo esto pueden ser 
notas esenciales o importantes de una naciôn. Pero ......... a la base de todas esas condiciones es necesarioque exista una comunidad espiritual originaria histô- ricamente y una conciencia mâs o menos clara de ella". Weltbuergertum und Nationalstaat. Y de manera anâloga se express Belfritz (120; "condicionantes, pero no decisivos, son el origen comûn, la lengua, la cultura, incluida la relgiôn, el pasado histôrico comûn, y todo ello con mâs o menos importancia. Como, sin embargo, 
no se pueden determiner notas objetivas, aplicables a todos los casos; es necesario acudir, y asi lo hace la 
opiniôn dominante, a condiciones subjetivas. Hay que partir de un sentimiento interno de solidaridad que se eleva sobre las condiciones antes dichas y que consti- tuye la esencia y da su significaciôn prâctica a la naclon. Esta opiniôn es exagerada por Lazarus que llega a soste- ner que la naciôn es un products espiritual del individuo que surge y se renueva constantemente. Una ultima ten-dencia estâ representada por TSnnies y Max Weber.....Max Weber advierte "el sentido de naciôn y de lo nacional no es en absoluto unlvoco. No podemos determi- narlo partiendo de las cualidades que originan la comunidad, sino sôlo de la finalidad a que esta tiende, cuan
do le llamamos naciôn: a constituir una Estado autonomo" 
Wirschaf und Gesellschaft, 1925.

 Heller empieza determinando el conceptode pueblo. Pueblo, del que distinguimos, dice Heller, por razones histôricas y sistemâticas, la naciôn, no es una raza natural pero tampoco "debe determinarse comouna esencia esptitual pura" ...... todo pueblo tienesu .manifestaciôn corporal fisica que se transmite por generaciôn. En este aspecto natural es el pueblo pobla- ciôn y, como tal. objeto de las Ciencias matemâtico naturales: estadistica, medicina; y fundamento de una de- terminada rama de la politics: de la politics de la 
poblaciôn. En todo pueblo hay un tipo unitari y comûn, determinado por la larga cadena de generaciones......

Ahora bien, un pueblo no se caracteriza suficien-
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temente por esta cadena natural de generaciones ni por otro rasgo objetivo"
ENRIQUE GOMEZ ARBOLEÎA; op. cit. pâgs. 104-105 7 106

(2)- " Ciertamente el pueblo tiene su fundaments en elcomplejo natural generalôgico, y aquél se da a conocer temporalmente; pero mientras los pueblos afinefe mues- 
tran un parentesco de tipo corporal, que se conserva 
con extrana fijeza, su fisonomîa histories espiritual se configura en diferencias cada vez mâs finamente ra-
ificadas en todos los diversos dominion de la vida popular.

Esta unidad vital individual de un pueblo, que se manifiesta en la afinidad de todas sus manifesta- 
ciones vitales, como su derecho, su lengua, su intimi- 
dad religiosa, se express de un modo mistico mediante conceptos como aima popular, naciôn espiritu nacional,organisme.........W. DILTHEÏî op. cit. pâg. 90

(3)“ "....la cualida de especie humana que mâs ^uda a hacer posible el estudio sistemâtico de la civilizaciôn esel notable acuerdo conseso tâcito que hasta el momento' induce a poblaciones enteras a unirse en el use de la  ̂misma lengua, a seguir la misma religiôn y a las cos- tumbres tradicionales, a asentarse en el mismo nivel 
general de arte y conocimientos......... "

Se descubre que existe tal regularidad en la composiciôn de las sociedades humanas que pcfdemos no tener en cuenta las diferencias individuales y, de este modo, generalizar sobre las artes y opinibnes de naciones enteras.  .... "
E. TTLOR: op. cit. pâgs. 35-36

(4)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 9 1)
(5)- "........ Entre las conductas que se realizan dentrode un grupo hay algunas que, repitiéndose de modo re

gular son seguidas aunque nadie las exija; es decir, sin poseer para la conciencia validez normative y a 
las que se pueden llamar usos y, tan pronto como po- sean larga duraciôn, reglas sociales. Los factores mâs importantes que condicionan la regularidad de la conducts son la vecindad y la comunidad de destino deter- minadas por el suelo; la igudldad de sangre y raza, de lengua y cultura. Mediante ellas, la conducts humana va formândose y conformândose, adaptândose a determinadas maneras de vivir, cristalizando en estructuras fijas..
ENRIQUE GOMEZ ARBOLETA: op. cit., pâg. 144
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(6)- "..... los pueblos se han formado mediante hechos his
tôricos que rompen la articulaciôn natural. Pero aunque, por lo regular, han adquirido el, sentimiento pleno de 
solidaridad,gracias a su uniôn, en una unidad estatal
(........ ), esa comunidad nacional, que se reflejacomo sentimiento de nacionalidad en la vida afectiva
de los individuos pertenecientes al grupo, puede sobrevi- 
vir largo tiempo a la existencia del Estado, y, por tan
to, tampoco aqul depends la comunidad de la existencia de una asociaciôn"
W. DJLTHET: op. cit. pâg. 12?

(7)~ ".....Eh verdad pueden la comunidad de origen y territorio, aun mâs la de lengua, religiôn, costumbre, arte 
y ciencia, ser de gran importancia para la formaciôn deun pueblo...... .., pero, ni cada una de estas notas se
da en todos los casos de pertenencia a un pueblo, ni to
das juntas bastan para determiner la esencia de este"H. HELLER: Staatlehre, p. 160, cit. por E.G. ARBOLETA; 
op. cit. pâg. 106/107

(8)- ALFRED VIERKANDT; Kleine.... op. cit. punto 9 1)
(9)- SHDjLER en "Guillermo Tell" dramatizô la fundaciôn de la nacionalidad suiza en el famoso juramente del RUtli; 

"Wir wollen sèin ein einig Volk von Brlidern" (queremos ser una naciôn de hermano^
(10)- ALFRED VIERKANDT; Kleine..., op. cit. punto 9 2)

"....... Un psicôlogo norteamericano dijo de la naciônque "es un grupo de individuos que tiene conciencia de su unidad,que estâ dispuesto, dentro de ciertos limites, 
a sacrificar al individuo. en bénéficié del grupo, que se. desarrolla como un todo, que tiene grupos de emocio- 
nes que experiments como una unidad, y cada uno de cuyos individuos se r«gocija con el progreso del grupo o su-fre por la pérdida del mismo   La nacionalidades un estado de espiritu o una comunidad en la conduc
ts" (The Psychology of Nationality and Internationalism, 
de W.B. Pillsbuny (Nueva York: Appleton, 1919) pâg. 5, citado por KOHN, Hans en op. cit.

(11)- "Estos caractères nacionales, creados en pueblos homo- géneos por la influencia, largo tiempo continuada, del mismo medio y de las mismas instituciones y creencias, 
desempenan un papel fundamentalisimo, ,aunque invisible, en la vida de los pueblos. Representan el pasado de toda una raza, el resultado de las experiencing y acciones de toda una larga serie de antepa- sados.......... Su carâcter, es decir, el con junto de
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sentimientos que le han de guiar en la vida, es la voz 
de sus antepasados. Esta voz de los muertos es omnipo
tente, y cuando se encuentra en oposiciôn con la de la razôn no es esta ôltima la que podrla triunfar de ella.
El peso del pasado es infinitamente grande, mientras que el del medio en la corta duraciôn de una existencia es infinitamente pequeno......."
GUSTAVO LE BON: Las primeras..., op. cit. pâg. 121

(12)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 9 2)
(13)- "...... la naciôn es el mayor grupo al que satura unaconciencia de solidaridad general........ Al igual que

las demâs comunidades, la naciôn se apoya en la locali* 
dad y el sentimiento de comunicaciôn. Toda naciôn, tanto si existe legalmente, de hecho, como si sôlo lo es en las esperanzas y aspiraciones de un pueblo.......

Que la naciôn posee todos los signos propios de una comunidad se confirma cuando servamos a la nacionalidad. A la vez que participa de las caracterlsti*- cas de otras adhesiones comunitarias, posee también as- 
pectos distintivos que le son propios...... "MACIVER: op. cit. pag. 310

(14)- "iCuales son los fundamentos (del Estado)? Los de toda sociedad humana; es decir, las necesidades del hombre. Estas necesidades de todas clases son primero las ma- 
teriales, y después las intelectuales y morales. Estas son las que obligan a los hombres a reunirse a causa de la importancia en que estâ cada uno de satisfacerlas,y por el.auxilio que se puede pedir y prestar a sus seme jantes a este fin.......... Constituido el Estado, -importa arreglar la manera de vivir, que sea laboriosa, frugal, religiosa y, por lo mismo, feliz...."PLATON; La Republics, pâg. 15-16

(15)- ”..... la felicidad, que todo el mundo persigue y ansla,es la primera de todas las circunstancias favorables y 
agradables que hacen la vida y el trabajo mâs llevadero, asegura el exito de cualquier acontecimiento y proporciona una'guia segura en medio de cualquier peligro.......  Pero la felicidad también es aquello tras lo queanda gente sin cuento, lo que se persi^e y se busca como si se tratarâ de una meta que hubiera de lograrsecon presteza porque asi lo urge el deseo.......  Seguneste punto de vista, la felicidad es como un objeto externo del que se puede tomar posesiôn mediante el - uso del poder propio, si se tiene suerte, es decir, si 
las circunstancias causales son favorables....... "F. TONNIESî op. cit. pâg. 142
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(16)- "La vida en el mismo territorio, sujeta a idehticas 
influencias de la naturaleza y, en grado importante si bien menor, a los efectos de la historia y de los âs- temas juridicos, produce determinados rasgos y aptitu
des comunes que a menudo se llaman carâcter nacional"HANS KOHN: op. cit., pâg. 21

(17)- "Una naciôn es un proyecto sugestivo de vida en comûn" y después compléta esta idea diciendo "Una naciôn es primero, un proyecto de convivencia social en una empress comûn, segundo, la adhesiôn de los hombres a ese pro
yecto" (Ortega: "La rebeliôn de las masas") cit por LORENpO DE LUZURIAGA: op. cit. pâg. 106
"....una naciôn puede.ser llamada grupo porque los miembros de la naciôn interactûan uno con otro mâs que lo 
que interactûan con los miembros de la naciôn vecina.,8 JOHNSON y SPROTT: op. cit. pâg. 104

(18)- "......El Estado no es mâs que una mâquina dentrq de la
naciôn para servir a esta. La realidad histôrica efec- tiva es la naciôn y no el Estado.... En definitive, quien
vive èa la naciôn. El Estado mismo, que tan fecundamen- te puede actuar sobre ella, se nutre a la larga de sus juegos" (ORTEGA Y GASSET; "Mirabeau^ o el politico) cit 
por LORENZO DE LUZURIAGAi op. cit. pâg. 107
"El Estado no son los hombres que vemos y tocamos y que 
ocupan un espacio, sino ûnicamente un sistema de normas que tienen por contenido una cierta conducts humana...." HANS KELSEN; op. cit., pâg. 185
"El Estado es Estado juridico, y, como tal, tiene que establecer y regular el conjunto de las condiciones po
sitivas y negatives que nacen de la reciproca dependen- cia entre todas las esferas y relaciones de la vida para el complejo desarrollo de cuanto;elementos constituyen la cultura humana. Este objeto senala al Estado su propia misiôn y actividad: hacen posible, determinando estas condiciones en sus instituciones, leyes y preceptos, 
el fin humano y los fines fundamentales en él contenidos, para toda clase de personas, individuales y morales; mas para llenar esta funciôn, debe comprender y cumplir el derecho constantemente en intima conexiôn con todos los factores de la cultura humano-social, no pues abs- tractamente y meramente en si solo, sino con conocimien— to real de las relaciones, fines y necesidades de la vi
da ......"FRANCISCO GINER DE LOS RIOS: Estudios juri..., op. cit. 
pâg. 247

(19)- FICHTE; Los caractères..., op. cit. pâg. 131
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(20)- ".....Cuando hablamos de organizaciôn politica, pensâmes en particular en el mantenimiento de las rela
ciones ordenadas entre las diferentes categories y gru
pos de personas, en un campo social mâs amplio que el que abarca cada una de las categories o grupos compo-
nentes tornados por separado............. Por lo comûn,aunque no invariablemente, la unidad politica puede de- 
finirse con referencia a un territorio. Por lo tanto, 
cuando hablamos de un sistema politico o de una organi
zaciôn politica nos referimos habitualmente a ciertas relaciones sociales que se dan dentro de una regiôn de- 
terminada y esta referencia territorial suele tomarse como parte importante en la definiciôn de unidad politi
ca....... ."JOHN BEATTIE; op. cit., pâg. 186

(21)- " Una naciôn es un pueblo con voluntad politica.
La voluntad politica no se da siempre con la comunidad ética o cultural. Si asi fuera tendriamos que admitir como naciones todas y cada uno de los pueblos primiti- vos. La voluntad politica se anade a esa base racialy espiritual como un plus, que puede proponerse, o bien- 
sôlo defender y mantener sus peculiaridades, o constituir la naciôn en Estado. Este ûltimo serâ el mâs perfec
ts y acusado de naciôn......."E. G. ARBOLETA: op. cit.,,pâg. 108

(22)- "....pero este complejo de fines, que es el Derecho, - tiende a una vinculaciôn exterior de las voluntades en una demarcaciÔn fija y universalmente vâlida. por medio 
de la cual se determinan las esferas de accion de los individuos en sus relaciones entre si y con el mundo de las cosas, y también con la voluntad colectiva. El derecho sôlo existe en esta funciôn. Incluso la conciencia juridica no es un hecho teôrico, sino un hechô que se refiere a la voluntad"
W. DILTHET: op. cit.. pâg. 109
"...De creer a Savigny, el derecho no es el resultado de las leyes positivas. Como la lengua, como las costum- bres, como las instituciones, con quien estâ indisolu- blemente ligado, el derecho es una fuerza, una funciôn del pueblo"(l) "Los detalles infinites de la legisla- ciôn "se producen a su vez de una manera orgânica" sin intervenciôn de las voluntades libres. El derecho, en una palabra, "se engendra en todas partes por fuerzas interio- res y silenciosas" (2). El Estado es la manifestaciôn 
mâs alta de esa fuerza superior, que es la vida del - 
pueblo "A. FOUILLEE: B̂osquejo..., op. cit. pâg. 359
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(25)- "El Estado es una organizaciôn dirigida por un poder, afirma Heller. Organizer es tanto como acumular y coor- 
dinar acciones de tal manera que constituyen un todo, 
una forma ordenada de conducta. Organizer no es, por consiguiente, sumar acciones, sino disponerlas; no agrupar 
factores mecânicamente, sino con arreglo a un plan. Or
ganizer es, ademâs, actualizaciôn constante de la estruc- tura obtenida mediante el enlace de las prestaciones y supone, por tanto, el poder necesario para exigir las 
conductas précisas. Mediante el primero, se fijan las 
llneas fundamentales que debe orienter la conducta comûn, se divide el trabajo y se coordinan las prestacio
nes particulares; siendo el resultado de esta disposi- ciôn racional del esfuerzo una potenciaciôn del mismo; 
una mayor virtualidad en el trabajo y combats. Mediante el segundo se realiza lo proyectado, se actualize el plan, se resuelven y deciden los casos dudosos, y se 
suprimen las resistencias pasivas o activas que hay 
siempre-contra algunos detalles de la organizaciôn o frente a ésta en su conjunto. Âquel es orden y decisiôn, 
cuajado en norme; esto es el orden de prestaciôn, coor-dinado en unidad de efecto...... "
E.G. ARBOLETA: op. cit., pâg. 111-112

(24)- "...... El Estado es aquella especie de la interacciônpsiquica cuyos elementos mantienen entre si relaciones 
espirituales mutuas mâs intensas; el Estado constituye,pues, el grado mâs potente de la acciôn reciproca....  Los hombres que forman y pertenecen al mismo Es
tado no necesitan en modo alguno hallarse perpetuando entre si en la relaciôn de acciôn reciproca intense, es decir, no " tienen por qué mantener entre si un intercam- bio de sus energies espirituales mâs intense que con - cualesquiera individuos no pertenecientes al mismo EstadoHANS KELSEN; op. cit. pâg. 10
"....La naciôn como tal comunidad popular, que une a los hombres en un estilo unitario de existencia, es base del 
Estado, pero no explica suficienteraente la unidad de - éste. Pues quitando los contados mementos en que la nacibn borra espontâneamente todas las disidencias de su seno, y es una entidad politica eficiente, en la mayor parte de los casos hay en toda comunidad nacional junto a un nûcleo de conformidades, conscientes o inconscientes, una despierta periferia de contradicciones. Y el Estado es el ûnico capaz de suprimer éstas. La naciôn es cl su- 
puesto importantisimo del Estado, pero éste se alza sobre ella con legalidad propia para suprimir las contradicciones voluntad a base de una comunidad de voluntad...."
E.G. ARBOLETA: op. cit. pâg. 108
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(25)- W. DHiTHEY; op. cit. pâg. 126
(26)- "Definimos la nacionalidad como una forma de sentimientode comunidad, creada por las circunstancias histôricas, 

que se basa en unos factores psicolôgicos comunes y de mia tal amplitud y fuerza que quienes lo experimentan 
desean tener un gobierno comûn especial o exclusivamente propio...... Elevando el sentimiento de la naciôn, -
el sentimiento de comunidad debe compaginarse con el 
hecho de que millones de personas de diferente posiciôn, clase y situaciôn étnica tienen el mismo derecho a com- partirlo, constituyendo, juntas, la realidad social a
la que se consagra aquel sentimiento...... "MACIVER; op. cit. pâg. 312

(27)- "La realidad humana en todas sus dimensiones ofrece un carâcter que hasta ahora no hemos senalado; se présenta como realidad histôrica. Una realidad histôrica no se de
fine univocamente, mediante una evoluciôn a partir deun comienzo, sino que es una realidad en donde el pasado 
sigue existiendo en cierta forma como conjunto de posi- bilidades para el future, que, por tanto, se defina como 
tal realidad en la implicaciôn de los momentos del tiem
po"
E.G. ARBOLETA: op. cit.. pâg. 593

(28)- "Los elementos estâticos del carâcter nacional son;Ifi, la raza, excepto las variaciones introducidas poco
a poco por los diversos oruzamientos; 2S, el medio fisico excepto las diferencias llevadas: por la civilizaciôn a este medio y que le hacen cada vez mâs apropiado a la vida de la naciôn. Los elementos dinâmicos del carâcter nacional son fisiolôgicc# o sociolôgicos. Los primeros 
consisten en la selecciôn de las razas o variedades mejor adaptadas al medio flsico o social, lo cual no quie
re decir necesariamente que sean las "majores". El elemento dinâmico es la historia del pueblo, sus relaciones con los pueblos vecinos, su desarrollo interno en el 
aspecto intelectual, estético y morale...."
A. FOUILLÉE; Bosouejo..., op. cit. pâg. 13

(29)- "..... El mantenimiento de la ley suele ser una de lasfunciones secundarias o derivadas de instituciones como la familia, la comunidad local y la organizaciôn tribal.
If

BRONISLAW MALINOWSKI: op. cit., pâg. 106
(30)- "....en los pueblos, todavia mâs que en los individuos, los sentimientos e inclinaciones fundamentales que obran 

en secreto y tienden a mover la voluntad, se sustraen a la claridad de la conciencia, perp, sin embargo, esta
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claridad se hace al fin necesaria para imprimir la direcciôn ultima para hacer pasar al acto lo que sôlo 
estaba todavia en estado de virtualidad. Individuos y 
pueblos obran entonces bajo una "idea", con un "motivo" consciente; pero muy a menudo la idea no ha sido mâs 
que el motivo que provoca la descarga de las fuerzas 
y de las tendencias anteriormente acumuladas....,"A. BOUILLÊE: Bosquejo..., op. cit, pâg. 573

(31)- "..... el Estado verdaderamente no es sino el produc-to de una evoluciôn, inmanente en la sociedad humana, 
cuyo puesto de arranque no son los individuos, sino - las primitivas formas sociales, que por sus disposiciones propias y por el contacte con otras sociedades 
dan origen al Estado.."
W. WUNDT; op. cit., pâg. 1)1

(32)- "....iNace el espiritu por obra del ascetismo, de larepresiôn, de la sublimaciôn, o sôlo recibe de éstossu energia? ..... .
.....no es otra cosa que el espiritu mismo, que nunca se torna objetivo, pero que lo "objetiva" todo.... 

.... Mas lo que llamamos espiritu es no sôlo supraespa-
cial, sino también supratemporal...... Pero aunque la’Vida" y el "espiritu" son esencialmente distintos. ambos ÿrincipios estân en el hombre.......... en relaciôn mutua:el espiritu idea la vida; y la vida es la ûnica que puede poner en actividad y realizar el espiritu, desde el mâs simple de sus actos hasta la ejecuciôn de una de esas -
obras a que atribuimos valor y sentido espiritual *
MAX SCHELER: La posiciôn..... pâgs. 73 7 99
ALFRED VIERKANDT; Kleine..., op. cit. punto 9 3)

(33)- "No han sido comprobadas ni aun aproximadamente lashipôtesis de que,para constituir un Estado, los hombres deben ser sedentarios, ni aun menos la de que tùvieran que poseer un anâlogo origen o un idioma comûn. Hay pueblos nômadas y pueblos emigrantes que poseen indicios de organizaciôn estatal (.........) y repetidamente révélala historia la existencia de grupos humanos del mâs vario lenguaje y linaje étnico sometidos de un modo permanente a la disciplina del mismo orden estatal-...."
HANS KELSEN; op. cit., pâg. 28 — ,

(34)- "....La familia y la propiedad son los elementos esencia^les, sin los cuales el Estado no tiene ya su razôn de ser; y reducirlos a varies nombres, es reducir el Estado mismo a una abstracciôn......."
PLATON; op. cit. pâgs. 27-28
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(55)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 9 2)
(56)- "La naciôn considerada como organisme continue y personal es en gran parte un ensueno metaflsico" ■

J.M. ROBERTSON, cit. por HANS KOHN en op. cit., pâg. 22
(37)- " el sentimiento de nacionalidad se convierte en nacionalismo, actitud de grupo que es de la mayor importancia en el mundo moderno. El nacionalismo, como "estado de ânimo" que trata no sôlo de hacer de la naciôn una 

unidad efectiva, sino de ccnvertirla- en objeto de la mâs supreme lealtad del hombre, se desarrollo notablemente
en el mundo occidental a partir del siglo XVIII......   Histôricamente considerado, este movimiento rei-vindicaba la unidad e integridad de la naciôn, su auto
nomie politica y su liberaciôn del dominio de toda clase de poder es........... "
MACIVER: op. cit.. pâg. 313

(38)- "....Para los pueblos germanos por encima de toda expe-riencia juridica se sitûa el concepto de naciôn, esto 
es, de una unidad étnica mlstica fundada sobre la sangre y sobre la tradiciôn de lucha contra enemigos comunes..
M. GALIZIA: La teoria délia sovr^ità del Medio Evo alla 
Rivoluzione Trancese, duiffre. Milan, 1931. pôg.
"Una naciôn es un conlunto de personas que, por tradicio- 
nes culturales e histôricas comunes, es capaz de organizer un Estado, o al menos la pretensiôn de esta organizaciôn autônoma con alguna probabilidad de éxito.

Por supuesto,la naciôn y el Estado pueden no coincidir, tanto en el territorio como en dominio politico, La creencia de la unidad nacional debe ser la base de una unidad estatal, es, sin duda, una elecciôn politica y no un hecho histôrico universal"HANS GERTH y WRIGHT MILLS: op. cit. pâgs. 196-197
(39)- ".......Toda convivencia estrecha descansa en el hechode que, merced a hipôtesis psicolôgicas, cada cual sa- be del otro mâs de lo que éste le muestra de un modo inmediato y voluntario. Pues si tuviésemos que atener- nos puramente a lo manifestado por él, en vez de encon- trarnos con un hombre unitario al que comprendemos, y con el que podemos contar, no tendriamos ante nosotros mâs que fragmentes casuales e inconexos de un aima. Es preciso, pues que por medio de deducciones, interpreta- 

ciones e interpelaciones, completemos los fragmentes de que disponemos, hasta conseguir una persona compléta, 
como la necesitamos interiormente para la prâctica de
nuestra vida "G. SIMMEL; op. cit., pâg. 655
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(40)- "......Existe por una parte, la necesidad de companeris-mo y de tranquilidad, y la seguridad emotiva que supone 
el pertenecer a una unidad social cuyos miembros compar- ten las mismas ideas y patrones de conducta, Por otra 
parte, existe la imposibilidad prâctica de establecer - contactes estrechos, desarrollar actitudes habituales 
hacia un gran numéro de gentes. Un individuo sôlo puede conocer bien a un nûmero limitado de personas, y para 
llegar a ello habrà de tener con ellas un trato frecuen- te. El vivir como miembro de una unidad social que sea lo suficientemente grande para ofrecer una variedad de 
contactes personales, y, sin embargo, lo bastante peque- na para que permita el establecimiento de relaciones personales con la mayoria de sus miembros, parece ser la - vida mâs satisfactoria para el conjunto de la humanidad.
RALPH LINTON; Estudio pâg. 219

(41)- ".....es un vano esfuerzo determiner el momento en el
cual, supuestas ciertas condiciones exteriores, la "borda" , el grupo todavia no estatal, se convierte en Estado; es decir, senalar el momento en que el orden social incluye entre sus elementos el momento en que el orden social incluye entre sus elementos el momento de la coac- ciôn extema........ "
HANS KELSEN; op. cit.. pâg. 30

(42)- "Lo que es considerado aub^tlvamèntè como coacciôn "interna" es el deber ser, que es en si y para si; pero lacoacciôn "externa", el acto coactivo puesto como contenido de la norma, no es otra cosa, en el fonde, que la manifestaciôn de esa coacciôn interna acaecida desde el punto de vista de la probabilidad de su realizaciôn..." Ibidem
(43)- "....Admitido que el Estado es un sistema de normal cuyo contenido esencial, ya que no exclusive, es la conducta humana. ........ Los "ciudadanos" no necesitan habitar

el territorio del Estado a que pertenecen. Por esta razôn hay que emanciparse de la idea corriente segun la cual el Estado es una coexistencia en el espacio, un conglo- 
merado ^oreo y espiritual al propio tiempo y, en consecuencia, la unidad de una pluralidad de hombres, existante con independencia de todo orden juridico positivo. Este punto de vista, tan perturbador como primitivo, tie
ne que coder su puesto a la idea de que el "pueblo" de un Estado no es otra cosa que la unidad de una pluralidad de hechos de conducta humana, que constituyen el contenido de las normas del Derecho; unidad, a su vez, que ha sido creada por la unidad del orden juridico. Esta es la 
ûnica unidad que, por relaciôn a ese orden recibe los
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nombres de asociaciôn, comunidad, corporaciôn, etc. 
y esta asociaciôn no se compone, en realidad, de hombres coneiderados en cuanto taies, sino de ciertos ac
tos, acciones y omisiones realizados por cada hombre.Y puesto que la asociaciôn significa lo que ha de ser vinculado en una unidad, se identifies con dicha vin
culaciôn, ya que el contenido y la forma son una y la 
misma cosa, no siendo pensable el uno sin la otra." Ibidem, pâgs. 180 y 196

(44)- "....El espacio es una forma que en si misma no produce
. efecto alguno......  Una extensiôn geogrâfica de tantosmiles de millas cuadradas no basta para constituir un 
gran imperio; éste depends de las fuerzas psicolôgicas que mantienen pollticamente unidos a los habitantes de este territorio, partiendo de un punto central dominan
te. No son las forma de proximidad o distancia espacia- les las que producen los fenômenos de la vecindad o ex- tranjeria, por évidente que esto parezca. Estos hechos 
son producidos exclusivamente por factores espirituales y si se verifican de una forma espacial, ello ni - 
tiene en principio mâs relaciôn con el espacio que lade una batalla o una conservaciôn telefônica......Lo que tiene importancia social no es el espacio, sino el eslabonamiento y conexiôn de las partes del espacio,producidos por factores espirituales...... "G, SIMMEL: op. cit. pâg. 644

(45)- "No es ni territorio, ni poblaciôn, ni cuerpo de normas obligatorias. Todos estos dates sensibles no le son aje- nos, sin d\ida, pero los trasciende. Su existencia no per- tenece a la. fenomenologla tangible, sino al orden del espiritu. El Estado es, en el pleno sentido del término, una idea. Al no tener otra realidad que la conceptual, sôlo existe porque es pensado.......... "
BURDEAU, GEORGES: op. cit.. pâg. 10

(46)- "El término "Estado" se popularizô por primera vez en Italia en el siglo XVI. Eue la ciudad-estado italianala que organizô por primera vez las administraciones bu- rocrâticas, los cuerpos profesionales de diplomâticos.." HANS GERTH y WRIGTH MILLS: op. cit.
(47)- "En la historia del desenvolvimiento social y politico, es imposib'le desconocer dos grandes épocas, que en casi todas las direcciones y asuntos esenciales se oponen - diametralmente, y pidên con ésto una composiciôn superior y mediadora. El orden de vida, en la Edad Media, era predominantemente un orden social, cuyas diverses esferas, mâs o menos extensas, Estado e Iglesia, muni- cipios, clases y corporaciones, se hallaban enlazadas" 

ECO. GINER DE LOS RIOS: Estudios juridicos..., op. cit. pâgs. 229-230
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(48)- ’’La sabiduria politica es para Maquiavelo un modo espe- clfico de sabiduria, que participa en todas las notas 
que a ésta distinguen. Por consiçuiente un saber positive» técnico y prêtâtico. El politico es un técnico , 
cuya funciôn consiste en conocer la realidad politica 
como siempre es, su naturaleza, predecir el curso nece- 
sario de las cosas pollticas y saber hacer con perfec- ci6n para manejarlas con la mayor sencillez posible" 
FRANCISCO JAVIER CONDE: El saber politico en Maouiavelo» Inst. Estudios Juridicos, Madrid, 1948, pàgs. 149-150

(49)- "La preocupaciôn por el Estado se destaca, en efecto,
en el centre de las tendencies mercantilistas tal y como éstas se desarrollshhistôricamente; el Estado es a la par 
el sujeto y el objeto de la politica econômica del mercantilisme..... .. "
HEGKCHÈR; La época mercantilists, F.G.E. Méjico, 1945, 
pâg. 5
"Hubo variaciones de los sucesivos périodes y conside
rables diferencias entre los distintos palses. Pero la 
idea central del mercantilisme......fue la asignaciônal Estado del papel central en la consecuciôn del bien- 
estar econômico. El Estado a este respecte, es compren- 
dido como organizaciôn secular con objetivos mâs bien ex-' peditivos y prâcticos que morales. En cierto sentido el mercantilisme es mucho mâs una teorla politica que eco— 
nômica........"
CARL J& FRIEDRICH : The Age ol' the Baroque, 1610-1660; Harpers Brothers, N. Ÿork, 1952, pèg. 1^

(50)- ENRIQUE GOMEZ ARBOLEYAî op. cit., pâg. 60
(51)- Ibidem, pâg. 26
(52)- "....El hombre -en cuanto persona- es el unico que puede elevarse por encima de si mismo- como ser vivo- y partien- do de un centro situado, por decirlo asl allende el mun- 

do tem’po-espacial. convertir todas las cosas j y entre ellas tambien a si mismo en objeto de conocimiento.."MAI SCHELER: El puesto del hombre  op. cit. pâg. 64
(55)- Por ejemplo; "La revoluciôn francesa se hace con esta se- gura fe en la razân, con esta iluminada certezâ en la 

mente humana, con esta optimista esperanza en la fecun- didad de los principios politicos descubiertos por la inteligencia. En ella intentan los hombres salvar la separation entre el pensaraiento y la realidad, haciendo - historia las palabras muertas de los libres. Se trata de ver si efectivamente podla confiarse a la razôn el mando supremo, si era la guia segura, la instancia soberana.Se pretendla modificarlo todo con arreglo a los cânones ético.metaflcios descubiertos por los hombres. El fra- 
caso de este hecho histôrico demostrô que la realidad -
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no era tan fâcil de amoldar como se crela, y fue, por 
tanto la gran quebra del racionalismo metafisico y éti- 
CO. De aqul en adelante la Teorla del Estado procura eliminar de su contenido estos elementos. El Estado apa- 
rece como poder, poder y nada mâs que poder. La mera - 
fuerza lo crea, lo rige y le da fines....."E.G. ARBOLETAî op. cit. , pâg. 33

(54)- "....sôlo puede hablarse de Sociedad en general y de Estado en particular, en tanto que un grupo de hombres po
ses conciencia de su conducts reclproca; y esa concien-
cia, a medida que se hace mâs intensa, se va convirtien-
do en conciencia normativa, y de este modo se contrapone como norma, como orden rational y "artificial" a la conducts impulsiva de un orden "natural"....."HANS KELSEN; op. oit. pâg. 30

(55)“ ALFRED VIERKANDT; Kleine.... op. cit. punto 9 3)
(56)- ".....Lo peculiar del burgués va a ser que introduce un

nuevo modo de sentir la realidad....... Todo debe estarcondicionado por la razôn del hombre, y en el orbe de la razôn es donde el ser humano encuentra su verdadero ser: 
el libre desenvolvimiento de si....... en esta tendenciaconstructiva empezô a delimitarse un nuévo modo de sen
tir la realidad social como obra primaria del hombre, de la libertad del hombre, y se opuso libertad de poder;orden natural a orden estatuido o mandado......... El -
orden natural se concibiô cada vez como un orden pfodu- cido en la esfera temporal por fuerzas individuales y sociales y se contrapuso como orden verdadero al mandate o impuesto por poderes supraordinarios. La dialéctica 
entre sociedad y Estado empezô asl a petfilarse. Todo ello se acentuô cuando la misma Revoluciôn francesa destacô 
ante la contemplaclôn del hombre que la modificaciôn del orbe politico no entranaba la desapariciôn de todos los condicionamientos del hombre. La antigua experiencia to- mô un nuevo cariz. El Estado se subordinô mâs profunda- mente a la sociedad, como un orbe con dinâmica propia, y 
ello lo mismo en el pensamiento de los revolucionarios que en el de los contrarrevolucionarios. La realidad social fue sentida como un orden temporal histôrico dis- tinto del Estado y que lo incluye. La teorla de la realidad se acrecentô con esta consideraciôn de las leyes propias de un sector. El desenvolvimiento de la sociedad moderna hacia la libertad y la posiciôn de la razôn en 
ella fueron los presupuestos histôricos de un nuevo modo de presentarse la realidad, de senti'rla y de constituir- se una determlnada ciencia. El sujeto de ésta es un sujeto histôrico: el hombre moderno; el objeto de ella esun objeto histôrico: la estructura histôrica de una so
ciedad....... "E.G. ARBOLEYA: op. cit. pâg. 604



- 617 -

(57)~ "Rousseau fue el primero que concediô importancia a las costumbres y tradiciones en relaciôn con la nacionali- 
dad. Cada naci&n,   tiene sus costumbres, tradiciones e instituciones; pero éstas varlan a menudo mucho de regién a regién........"HANS KOHN; op. cit. , pâg. 26

(58)- "Rousseau crela que el bienestar del Estado se fundabaen el patriotisme de sus ciudadanos, que habla que implan
ter firmemente en sus corazones, gracias a la educacién 
de la infancia, a las instituciones y a los hâbîtos viriles"Ibidem, pâg. 29

(59)- " Una nacién modela su historia de acuerdo con sucarâcter, pero éste es igualmente el produc-tq de su - historia"
Ibidem, pâg. 38

(60)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 9 3)
(61)- "Toda forma es algo general y especial a la par. A causa de su ley estructural es canon para otras formas; por su individualidad, es diferente de éstas. El Estado occidental de la era moderna, tiene determinada ley de estructura al ser del Estado francés, alemân, italinao, pero al par por su perculiaridad individual se diferencia de otras muchas estructuras de otros tiempos culturales. Y puede decirse que cuanto mâs general, la estructura se aproxi- ma al concepto de la ley, y, cuanto mâs concreta, al de 

individualidad"HERMANN HELLER: Staatlehre, cit. por E. G. ARBOLEYA en 6p. cit., pâg. ëS
"...Al = amparo de la seguridad que ofrece el orden del Estado absoluto, el europeo constituye de hecho el mag- 
no orden natural de la economia capitaliste. Esta nueva experiencia va a autorizar un ensayo general en la realidad y en el pensamiento: el intento de constituir todas las regiones de la realidad humana partiendo de la intuicién de un nuevo esquema de orden, que, como el de la economia capitalista, es un orden por concurrencia, el ûnico que va a parecer compatible con la libertad, el trasunto mismo del orden de la libertad, creado en el despli.egue de la razôn privada. En el curso de ese des- plieguq se ha ido moldeando el nuevo orden de sentir larealidad interhumana como social..... "F.J.CONDE: Sociologla de la sociologla. La révolue16n.
En Revista de Estudios Politicos, ns 65 (1952), pâg. 55
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(62).- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 10 1)
"Para Hegel cuyo influjo fue tan grande en Alemania, 
cada Estado es independiente y soberano respecte de todos los demâs. La afirmaciôn mâs alta que el Estado puede dar de su soberla es la guerra". En ninguna par
te como, en el "realismo de la guerra", de creer a He
gel, alcanza el Estado su "idealidad", porque entonces la vida y la propiedad de los ciudadanos se encuentra 
abiertamente subordinada a la conservaciôn de la "sus- tancia comûn" que es el Estado. Como al Estado represents la fuerza, puede y debe usar de la fuerza para man- tenerse y engrandecerse. Hegel no admite de ningun mo
do, con la escuela francesa, guerras que tengan por objeto la *'civilizaci6n", el "progreso", la "justicia", la humanidad"; no admite mâs que las que se proponen el 
interés del Estado "amenazado o lesionado".A. FOUILLEE; Bosquejo..., op. cit. pâg. 359

(63)- "....El poder es el eje del mundo politico, su fiel ymâs profundo centro de gravedad. Ibcteriormente se presents como simple e indivise; interiormente estâ lleno 
de complicaciôn, de plural y equilibrada armonla. Cabe distinguir très probiemas y perspectives en la teorla del poder. La cuestiôn del poder objetivo sobre el Estado, del poder subjetivo sobre el Estado y del poder sub-jetivo en el Estado......."
E.G. ARBOLEYA: op. cit. pâg. 112
" para el sociôlogo Gumplowitz, el Estado es "una
organizaciôn progTesiva del hombpe; y résulta de la su- 
perposiciôn de los vencedores sobre los vencidos....En la plenitud de su desenvolvimiento, el Estado es esen- cialmente poder"GUMPLOWITZ: "Compendio de sociologla", cit. por LORENZO DE LUZURIAGA, op. cit. pâg. 107
"El Estado es siempre y por esencia presiôn de la sociedad sobre el individu© que la integra. Consiste en im- perio, mando, por tanto en coacciôn, y en un "quieras o no".... El Estado es sôlo una de esas presiones sociales, la mâs fuerte, la comprensiôn mâxima....... "ORTEGA Y GASSET: "Historia como sistema", cit por Ibidem 
pâg. 107

(64)- "Precisamente se acostumbra a caracterizar en este sen
tido al Estado como una realidad psicolôgico-social, como una especlfica "voluntad colectiva", con la cual se le represents como un ser distinto de las voluntades y per- sonalidades de sus componentes, situados en un piano su-
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perior al en que se sitûan los individuos que le estânsometidos......... "HANS KÉLSEN: op. cit., pâg. 11
(65)“ "El Estado es la organizaciôn mâs poderosa de las es

tructuras sociales modernas, régula, mediante su apa- rato legal, el poder que puede ejercer cualquier ins- tituciôn.  .... "HANS GERTH y WRIGTH MILLS: op. cit., pâg. 249
(66)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 10 1)
(67)- "Desde el siglo XII al XVIII el Poder publico no ha de- jado de crecer. El fenômeno era comprendido por todos los testigos, evocaba protestas renovadas sin césar, - 

teacciones violentas. Desde entopces ha continuado desa- rrollândose a un ritmo acelerado y extendiendo la gue
rra a medida que el mismo se extendla...... "BERTEND DE JOUVENEL: Ou pouvoir Histoire naturelle de su . 
croissance, Bourquin, üinebra, 194^, pâg. 2o
"..... En tribus como la de los nûer o de los talleursde Ghana septentrional, no hay (o no habla) funcionarios politicos especializados y no existe ninguna estructura organizada de autoridad respaldada por la fuerza flsica. (Esto no quiere decir que no se emplee la fuerza flsica en esas sociedades). No obstante, estas sociedades poseen, eso si, una especie de orden y continuidad estructural; puede demostrarse que tiene una estructura politica. El hecho de que la autoridad politica puede difundirSe am- pliamente, por ejemplo entre los ancianos de cierto range o entre los que encabezan linàjes, y de que pueda ser respaldada mâs por sanciones religiosas o magicas que por la fuerza flsica organizada, no signifies que dicha autoridad esté ausente, aun cuando ésta pueda ser relativa- mente no especializada y muy diflcil de identificar.

Incluso donde no se pueden encontrar en absoluto autoridades politicas, como en algunas sociedades 
segmentarias,pueden alcanzarse los fines que he defi- nido como politicos mediante la acciôn reclproca deotras instituciones no manifiestamente pollticas "
JOHN BEATTIE; op. cit. pâgs. 189-190

(68)- "......la funciôn estatal tiene que tener siempre su se-de en la asociaciôn mâs extensa, de acuerdo con la fun
ciôn capital del Estado. que consûte en ser un poder, la cual hace de la soberanla su nota especlfica......."
W. DILTHET: op. cit. pâg. 155

(69)- "La inseguridad del mundo para el hombre medieval formata
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parte intégrante de su comprensiôn de la realidad. "El concepto de seguridad moderna, escribe Friedell - fue ex
trano a la Edad Media. Todo desplazamiento implicate 
una diflcil resoluciôn , algo asl como en la actualidad una arriesgada operaciôn quirûrgica; cualquier paso es- 
taba rodeado de peligros, incidencias contrasentidos; la vida entera era una aventura....,"EGON FRIEDELLî Kulturgeschichte der Meuzeit,'Beck, Munich, 1942, pâg. 85 ~

(70)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 10 2)
(71)- "Cabe définir el hâbito como la forma animal de voluntad natural. Es voluntad o goce résultante de la experiencia. Originariamente, ideas indiferentes o desagra- 

dables se convierten en excelentes mediante su asociaciôn con otras originariamente placenteras, hasta que acaban por penetrar en el circule vital. La experiencia es la prâctica. La prâctica es el elements formative del 
hâbito lo que el mero desarrollo es al elements formati
ve del placer. La prâctica aparece primero mediante el desarrollo.........."
F, TONNIES: op. cit. pâg. 125
" No cabe duda de que la costumbre es un fenômenosocial y el hâbito un fenômeno individual......  Los hâ-bitos crean costumbres y las costumbres hâbitos. Pero am- bos aunque estrechamente relacionados, han llegado a ca-
nalizarse merced a su repeticiôn......  El hâbito comoinstrumente de la vida économisa energies, mitiga el tra-
bajo enojoso y évita relfexiones inutiles...... "
MAOrVER; op. cit. pâgs. 197 y 199

(72)- "..... El poder entero de la organizaciôn no puede serlocalizado en ningun ôrgano, puesto que todo Estado, -precisamente para ser eficaz y actuante en la Historia,necesita una distribuciôn astable del poder, una fija- ciôn de competencies, un reparto de funciones-en una escala jerârquica; todo lo cual impide "que la capaci- 
dad efecti,va de la totalidad se encuentre a la dispôsi- ciôn de un solo titular del poder "E.G. ARBOLEYA: op. cit. pâgs. 115-114

(75)- "...... Hasta que punto pueda influirla la obra de loshombres varia de unas sociedades a otras. Los dos limites utôpicos serlan una sociedad en donde nada pudiera cambiar histôricamente, que ya no séria sociedad, sino 
naturaleza; o una sociedad sin permanencia, que tampoco es concebible. En medio de ambos limites, la historici- dad fundamental del hecho social, de la estructura y grupo social, es la prueba de la humanidad de la sociedad: la sodedad es obra de hombres, renovada, continua, empe- 
nada obra del hombre. Por eso las vivencias propiamente



sociales son concretas: de este mismo tiempo y lugar, esto es, son como el hombre mismo distensas y extensas,piezas del destine de un grupo humano.... "E.G. ARBOLEYA;op. cit. pâg. 619
(74)“ "Para probar que el Estado es un realidad natural, se acude a la explicaciôn de la unidad de los elementosen la cual consiste el Estado como un caso de acciôn re

clproca, como una interacciôn pslquica. Una multitud de hombres llega a constituir una unidad si estos hombres 
mantienen relaciones espirituales reclprocas, es decir, si el alma de uno ejerce un determinado efecto sobre la 
del otro, siendo a su vez influenciada por ésta (SIMMEL) Es claro que no sôlo los hombre entre si, sino que todo 
-si se prescinde de lo especificamente pslquico -esté en esa conexiôn mutua, porque este principio de la acciôn reclproca es el principio sintético con arreglo al cual 
puede ser comprendido el mundo como una unidad, desde 
el punto de vista de la ciencia de la naturaleza. Luego si el Estado ha de poseer alguna caracterlstica especial 
que lo distinga del resto de los restantes objetos cons- tituidos en unidad por la interacciôn pslquica. es precise que se anada alguna nota a la acciôn reciproca...." 
HANS KELSEN:op. cit. pâg. 9

(75)“ Platôn considéra al Estado como una persona moral en todo semejante, excepte en las proposiciones a una persona humana............ . pues para el "el ideal de la sociedadperfects y dichosa consiste en que la politica esté subordinada a la moral"
PLATON; op. cit. pâg. 9

(76)- "Quelle est la fin de l'association politique? C'est laconservation et la prospérité de ses membres". El hombre no habla sido creado para el Estado, sino éste para el 
hombre"HANS KOHN; op. cit. pâg. 212

(77)“ "El fin del Estado no es otro,......... . que el de lamisma especie humana; organizan todas sus relaciones
segân la ley de la razôn"FICHTE; Los caractères..... op. cit. pâg. 142
"El Estado, que ha de dirigir a — . la finalidadcomun una suma necesariamente finita de fuerzas individuales, se considéra necesariamente como un todo cerrado, y como su finalidad total es la finalidad de la especie - humana, considéra la suma de sus ciudadanos como la especie humana misma..... "Ibidem, pâg. I30

(78)“ "La unidad de la voluntad subjetiva y de lo universal es el orbe moral, y en su forma concreta, el Estado.



- 62 2 “

Est es la realidad en la cual el individuo tiene y goza su libertad, pero por cuanto sabe, cree y quiere lo uni
versal. El Estado es por lo tanto el centro de los res
tantes aspectos concrètes: derecho, arte,costumbres, co- modidades de la vida. En el Estado la libertad se hace 

. objetiva y se realiza positivamente. El derecho, la mo- ralidad y el Estado son la ûnica positiva realidad y sa- tisfacciôn de la libertad. El capricho del individuo no
es libertad......... El Estado es la vida moral realiza-
da...... La esencia del Estada es la vida moral"
HEGEL: "Lecciones sobre filosofîa de la historia universal", cit. por LORENZO DE LUZURIAGA: en op. cit. pâg. 108
ALFRED VIERKANDT: Kleine.... punto 9 2)

(79)- "La importancia del elemento moral en el Estado se mues- tra, tanto en el individuo, como en las costumbres so
ciales. Si la moralidad en general es en el hombre la mâs profunda ralz de la vida, y si Kant ha reconocidola buena voluntad. como la condiciôn fundamental de to- 
dos los demâs bienes, logra aquel por su virtud el domi- nio de todos los impulses y pasiones que perturban el -
orden y armonla de su existencia. .... "FRANCISCO GINER DE LOS RIOS: Estudios jurl...., op. cit. 
pâg. 245

(80)- "A veces se contrapone el Estado como ordenamiento coac- tivo, y, por tanto, como un mal (aunque sea un mal nece- sario), a la sociedad como libre juego de todas las ac- 
tividades, y en consecuencia, como ideal, quizâ prâcti-camente inasequible, de la plena armonla........ .Otras veces, en cambio, se suele oponer el Estado (como 
expresiôn de la "verdadera" libertad ética, de la libertad dentro de la ley, como ideal) a la libertad aparente de 
anarqula (que en la verdad es la esclavitud, el mal social; en cuanto principio de libertad, el Estado es tam- bién objeto de interpretaciones diversas, pues o bien se déclara que en él radica la necesaria protecciôn de la libertad de los particulares -en cuanto que sin él caerlan 
bajo el dominio de los mâs fuertes, o bien no se admite otra libertad que la libertad en y por el Estado, enten- diendo por libertad la participaciôn en la formaciôn de voluntad politica.

El Estado es aqui el simbolo del principio al- truista-universalista, raientras que la "Sociedad" es expresiôn del principio egoista-individualista. De este 
modo, uno y otro juegan alternativamente el papel de la civitas dei.y de la civitas diaboli de San Agustiri, y adoptan ya el carâcter de la realidad, ya el de la idea
lidad........ "HANS KELSEN: op. cit. pâg. 4
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"Para el mundo griego "el Estado es una relaciôn de dominio y la libertad consiste en la participaciôn de ese dominio"W. DILTHET: op. cit., pâg. 526
(82)- "....La libertad no es mâs que la posibilidad real de lavida y acciôn individuales experimentadas y conocidas, 

una tendencia (............) general e indefinida que sevuelve particular y definida en esas formas........"F. TONNIES: op. cit. pâg. 156
"La libertad no supone independencia del propio destinoa que sirve....... Libertad solamente bay en la elecciônde fines subordinados a este ûltimo y supremo fin.Frente a ellos, la libertad manifiesta su independiencia en - très aspectos: en relaciôn al acto, queriéndolo o no; al 
objeto, queriendo uno o su contrario; en relaciôn al fin, queriendo uno malo o bueno. Voluntad y libre albedrlo hâllanse en la misma relaciôn que intëHectus y ratio. Asl este ultimo, el liberum arbitrium, manifiesta la condi
ciôn limitada del hombre..... "E.G. ARBOLEYA: op. cit. pâg. 545
".... Poe03 son espaces de distinguir entre libertad deespentâneidad, como se la llama en las escuelas, y libertad de indiferencia, a saber: entre lo que se opone a la violencia y lo que désigna una negacion de la nece- sidad y las causas. La primera es el sentido mâs corrien- te de la palabra, y como ésta es la ânica especie de libertad que nos irbresa conserver, nuestro pensamiento se ha dirigido principalmente a ella y la hemos confundido
casi universalmente  ......"
D. HUME: op. cit. pâg. 191

(85)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 10 4)
(84)- ".......el Estado, considerado como una asociaciôn dehombres, cae bajo la catégorie de la Sociedad; y en tanto que a la Sociedad se la considéra como una conexiôn de causas y efectos, al estilo de la naturaleza, o como una secciôn de la Naturaleza, se atribuye al Estado una realidad psiquica y aun flsica, en el .sentido de la realidad que se dicen poseen las cosas del reino natura

liste...... "
Una de las mâsf corrientes es aquélla en virtud 

de la cual désignâmes como "Estado" el conjunto de los fenômenos sociales identificândolo con la Sociedad (en el sentido de una totalidad orgéniea y en consciente con- traposiciôn a cualquiera de sus manifestaciones parcia- les). Una variedad de esta aplicaciôn intensive del con- ~
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ceptb el reciente intento de identificar al "Estado" pura 
y simplemente con la totalidad del acaecer histôrico, designando al Estado como la historia en reposo, y a la historia como el Estado que fluye (Sprengler); frase in- geniosa, pero falta de exactitud cientlfica......

En contraposiciôn a estos puntos de vista, halla- mos a veces un concepto de "Estado" que considéra a éste 
como uno de tantos hechos que constituye con los restantes el reino de lo social, de modo que la sociedad es el concepto genèrico y el Estado el concepto especlfico.
Pero no deja de ser frecuente separar de modo absoluto - ambos conceptos y mostrar la antîtesis de Estado y Sociedad* Mas, a su vez, el sentido de esta antîtesis no es univoco. Lo corriente es contraponerlos como se con- traponen coacciôn y libertad. Pero también es frecuente que estas ultimas cambien los papales.......

La significaciôn de la palabra oscila de un ex
treme a otro se désigna como "Estado" el poderespeclfico que poseen determinadas colectividades o se 
habla de Estado y se piensa en un pueblo; y aun se le confunde con un determinado t e r r i t o r i o . "
HANS KELSEN: op. cit. pàgs. 4-5

(85)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 10 3)
(86)- "■....iqué quiere decir sociabilidad humana?. Una rica corriente de pensamiento moderno ha intentado precisarlo.. la antropologla y la Psicologia Social nos llevan a la consecuencia de que la socialibidad humana es una inter- conexiôn entre hembres concrètes dentro de grupos configu- rados histôricamente, esto es, que el hombre es socialen una determinada posiciôn "E.G. ARBOLEYA: op. cit. pâg. 610

"...La sociabilidad, o conexiôn efectiva, puede tener dos formas: positiva y antagônica. La sociabilidad an- tagôni'ca radical estâ compuesta tan solo de relaciones 
y no de conexiones; pero tiene su base, lo mismo que la sociedad positiva, en situaciones coherentes.......  •

En la sociabilidad positiva se persiguen fines. comunes...... La actuaciôn respect© de tareas y finescomunes constituye el sistema dé conexiones de la sociabilidad positiva. Estas conexiones revisten la forma decohesiôn de relaciôn...... Es una cohesiôn el hacer con-rjunto hacia una meta   La cohesiôn no es, simple
mente, la similitud de actos de distintas personas en una direcciôn. Estos actos tienen que estar en conexiôn efectiva; es précise que cada cual, ÿ cada uno de quie-
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nés en la actividad social participan, cuente con los demâs. Este contacte no significa un conocimiento precise de los demâs, sino un saber que los demâs estân abl, 
y contar con elles.
Al lado de la cohesiôn tenemos la relaciôn social, Por relaciôn social no habrâ de entenderse toda relaciôn 
posible y pensable, sino aquella que reûne unoas condi- ciones muy especlficas....... La relaciôn social cons
tituye el crece, en reciprocidad, de actos de personas
distintas....... En la sociabilidad positiva, esto es,cuando la direcciôn de los actos esta senalada en un mismo sentido, sea por elecciôn, sea por imposiciôn, las relaciones tienen ppr base las cohesiones. Lo cual rio
ocurre en la sociabilidad antagônica radical.........Enla cohesiôn, la meta es conjunta. Pero en la relaciôn, en cuanto tal, las metas de los actos de cada uno son las de los otros. La meta de quien pregunta es la respuesta 
de aquel a quien la pregunta va dirigida y viceversa.
La relaciôn social es,pues, conexiôn de reciprocidad entre diversas personas, a diferencia de la cohesiôn, que constituye actuaciôn conjunta hacia una misma meta. .

Para la tesis segûn la cual la sociedad es convi- vencia, la sociedad constituye un sistema de conexiones
del tipo cohesiôn y el tipo relaciôn...... La sociedadno es algo que acontece solo entre individuos, sino que constituye un "actuar con", esto es, de unos individuos respecto de los otros; un "actuar en", esto es, de quie- nes actuan conjuntamente en tareas hacia metas comunes; y, asimismo, un "actuar entre" constituyendo relaciones sociales. El término "convivencia" explica el empleo de los anteriormente indicados ;supravivencia; pruriviven- cia e intervivencia........

En la tesis segun la cual la sociedad es convivencia, la sociedad reviste una determinada estructura, formada por las metas y finalidades propias que configu- ran, como âmbitos, las cohesiones y las relaciones que constituyen las pautas a las que las mismas se atienen.. ...... La sociedad, en esta posiciôn, no se limita a serun conjunto de actos individuales entrelazados, sino que constituye una determinada estructura, que se constituye en el despliegue de la sociabilidad....."SALVADOR LISSlARRAGUE; op. cit. pâgs. 23-24-25
(87)- "......Cualquier grupo social tiene su cuadro fije derepresentaciones, valores y sentimientos colectivos, que se halla a la base de la vida de sus participantes, y que frecuentemente son implicites e inconscientes. Sobre ellos piensa todo hombre y, aun mâs, sobre ellos vive.
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Son presupuestos y prenociones de todo existir,...."E.G. ARBOLETA= Op. cit. pâg. 622
(88)- "El Estado ha llegado a ser concebido como un orden y poder sustantivo de la vida; se ha formado una ciudadania 

general; se ha despertado un esplritu comun politico..." 
FRANCISCO GINER DE LOS RIOS: Estudios jurl..., op. cit. pâg. 232

(89)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 11 1)
(90)- Ibidem
(91)- Ibidem
(92)- Ibidem
(95)- Ibidem, punto 11 2)
(94)- "Por limitado que haya sido el conocimiento del hombre 

medieval sobre su mundo jamâs dudô de una cosa: de que la tierra y los cielos y todo lo que contenlan hablan sido creados para que él pudiera realizar su vida y su destino" JOHN H. RANNDALL: La formaciôn del pensamiento moderno.
Ed. Nova, Buenos Aires, 1952, pâg. 25

(95)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 11 2)
(96)- Ibidem
(97)- ".....del concepto de Imperio de la Edad Media nacen tan to el concepto de Estado como ël* comunidad internacional

A. FREIHERR VON DER HEÏDTE: Die Geburtssttunde des souverânen Staates*,Habbel, Regensburg, 1952,^âg. 5l
(98)- TOCQUEVILLE sostbne la tesis de que la Revoluciôn francesa "fue cualquier otra cosa que un acontecimiento fortuite..... si no hubiera tenldo lugar el vie no etfificio so

cial no se habria desumbado menos, aqul mas pronto, alll inâs tarde ; unieamente habria seguido cayendo pieza por pieza en lugar de desplomarse de golpe. La Revoluciôn ha acabado sûbitamente, por un esfuerzo convulsive y do- loroso, sin transiciôn, sin precauciôn, sin consideracio- 
nes, lo que se habiera consumado poco a poco por si mismo a la larga"
A. TOCQUEV ELLE: L'Ancien Régime et la Révolution, Gallimard, Paris, l952, tomo V, O.C. pâg. I96

(99)- "En oposiciôn a la idea medieval del retorno a Dios y de la contemplaciôn de su verdad como bien ultime del
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hombre, estos hombres quieren encontrar ese bien fnnda- 
mentalmente en el desarrollo de la capacidad humana para 
dominer la naturaleza*y enriquecer asi de modo sustan- cial la condiciôn de su vida sobre la tierra; en el pro- greso casi en nuestro moderno sentido. Una tal oposi
ciôn de valores implies finalmente un cambio paralelo en la comprensiôn de la filosofîa de la Historia, desde que ve el progress histôrico como una progresiôn inde-finida hacia una existencia mâs y mâs ilustrada, y mâs
y mâs confortable en el tiempo ÿ en el espacio..."
HIRAM HATN: The Counter - Renaissance, Scribeneis Sons, Nueva York, 195Ô, pâgs. 29 -

(100)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 11 2)
(101)- Ibidem
(102)- "El campesino vive vegetative y orgânicamente; el hombre 

de la ciudad cerebral mec ânic ament e; en el campo el hoin-' bra es un products natural del ambiente, en la ciudad el ambiante es el product© artificial del hombre.,.." FRIEDELL; EGON: Kulturgeschichte der Neuzeit, Beck, 
Munich, 1947, pâg. 121

(103)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., pp. cit. punto 11 2)
(104)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 11 2)
(105)- Ibidem, punto 11 5)
(106)- Ibidem
(107)- " Los deseos, las necesidades, los idéales irrumrpen violentamente en el subsuelo histôrico, y cuando no logran desembocar en un nuevo orden estallan en - 

guerras y revoluciones. Corresponde a la sabiduria de los hombres del gobierno çrevenir las catâstrofes crean- do nuevas estructuras pollticas y legislatives capaces de canalizar el turbulente devenir de la Historia. Esla época de los politicos y los legisladores. En la se- 
gunda, los constructures de nuevos ordenes callan y la palabra es la ley promulgada, de la que basta interpreter la voluntad expresa o latente...... "G. MAGGIORE: La politica, Zanichelli, Bolonia, 1941, 
pég. 5

(108)- " el hombre no es sôlo individuo, sino persona. Elhombre tiene una unidad de naturaleza y una ùnidad depersona....... La persona surge en el moment o que un
individuo tiene subsistencia espiritual. Persona es aquella substancia individual que tiene capacidad racional, y.'.por ello determinaciôn propia en el querer y obrar....    Persona es una. sustancia racional. Con el nombre
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de persona nunca se entiende mâs que alguien ûnico y solo, distinto de todos los demâs por alguna propiedad 
singular.. ..."
E.G.ARBOLEYA: op. cit., pâgs. 546 y 365

(109)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 11 3)
(110)- Ibidem
(111)- Ibidem
(112)- Ibidem
(113)- Ibidem

"Hay ideas y.sentimientos que reciben los individuos de 
la naciôn y por la naciôn; hay también cualidades de ca
râcter que reciben también de la nacién y por la nacién. No se puede comprender el individuo sino como miembro de un sistema de voluntades, cuyas relaciones mutuas consti- tuyen, segun Hegel, la esencia inteligible de cada uno"Un francés, por ejemplo, no es intelïglblé simo como miem
bro de un sistema de sensibilidades y de voluntades que constituye la naciôn francesa y que hace de él no sôlo 
un hombre en general, sino un francés. De aqul se deri-van............ no razas, sino tipos nacionales .......En una palabra, cada pueblo comprenne lo que hemos llama- do en otra parte un "determinism© sociolôgico"  Es
te determinism© sociolôgico es lo que le caracteriza y ledefine. De aqul résulta........ un sistema ideas-fuerzascolectivas, que en ultimo anâlisis constituye la conciencia nacional, el aima del pueblo"A. tOUiLLÉÈ: Bosquejo..., op. cit. pâg. 22

(114)- "Gracias a la identificaciôn de la naciôn y el Estado, 
cuya base moderna préparé Rousseau, la vida cultural y emotiva de las masas se ha enlazado con la base politica"
HANS KOHN: op. cit. pâg. 33

(115)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 11 3)
(116)- Ibidem, punto 11 4)

- "El Estado senala a cada dudadano su esfera y le somete a sus normas rigurosas; el ciudadano estâ al servicio de la totalidad ordenada por el Estado"ERNESTO KRIECK: op. cit., pâg. 46
(117)“ " otro autor contemporâneo -R. Smend-, opina que elEstado moderno sôlo llegô a ser de Derecho cuando elimi- nô de un âmbito todo problems de legitimaciôn superposi-
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tiva. De tal modo el Estado se apoya siempre en la 
fuerza ("independiente de todo postulado humano o di- 
vino de justicia"
E.G. ARBOLEYA: op. cit..pâg. 122

(118)- "Sin duda es muy frecuente que se llame Estado no a un ôrgano gubernamental, sino a la sociedad politics en 
su conjunto, al pueblo gobernado y su gobierno tornado 
como totalidad.. "E. DURKHEIM: Lecciones de ..., op. cit. pâg. 49

(119)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 11 5)
(120)- Ibidem
(121)-HANS KOHN: op. cit. pâg. 280
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TERCERA PARTE

GAPITUEO VIII!

EL GRUPO HUMANO; procesos vitales (1)

Cuando ALFRED VIERKANDT estudia las "comunidades vita
les" busca mostrar de qu^ manera los "grupos humanos" mani- 
fiestan unas "conductas unitarias y finales", creando con 
ello una determinada "forma de vida social", mostrando en ca
da "forma" su individualidad cuyo carâcter la va a diferen- 
ciar al destacar sus cualidades peculiares. ALFRED VIERKANDT 
distingue de manera ordenada tres formas de "comunidades vi
tales": -familia-ptribu-pueblo, con sus respectives modalidades. 
En esta tercera parte de nuestra investigation nos vamos a cen
trer en los "procesos vitales de un grupo en general" tal como 
lo lleva a cabo nuestro autor. Los procesos vitales del grupo 
es un tema -al igual que el grupo en si- que para buena parte 
de los cientificos sociales constituye el objeto propio de 
la Sociologla como ciencia (2):

".....De este hecho de la propia vida nos ocuparemos en 
este capitulo, omitiendo la anterior distinciôn de las comu
nidades vitales àigulares para ocuparnos de los procesos vi
tales del grupo en general. Pensando en los grupos en primer 
lugar, pero no exclusivamente en esas comunidades vitales. Es
ta vida propia,haturalmente,es diflcil de comprender por va- 
rios motives y comprenderla como la vida de los hombres indi
viduales... " (5)

La vida del grupo es muy compleja y problemâtica, a pe- 
sar de su apariencia simple y de la "naturalidad" de los su- 
puestos (4). ALFRED VIERKANDT hace en primer lugar unas con-
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sideraciones générales sobre la problemâtica misma del objeto 
de estudio (5)

"......En primer lugar el grupo no tiene sustancia, no
tiene un titular sustancial de sus ferîoiûenos. Asl pues, su 
vida no puede experimentarse directamente al modo como suce-, 
de con la vida de las personas singulares. Titulares son mâs 
bien los hombres singulares que ponen en marcha la vida del 
grupo con sus relaciones reclprocas. Estas relaciones récl- 
procas, aparté de raras excepciones, no se nos ofrece direc
tamente como unidad^ visible, sino que ha de ser construido... 
 " (6)

Como elemento primario en la formaciôn de un grupo en- 
contramos la.relaciôn (7) entre los raiembros. Los miembros, 
esos hombres sigulares que alcanzar a poseer "conciencia de per- 
tenencia a un grupo" (8). Esta definiciôn de grupo humano estâ 
muy difundida y es aceptada en los tratados de psicologia y de 
sociologla (9)

Una segunda de las caracterlsticas propias del grupo y 
que dificulta su comprensiôn en:

"La segunda dificultad procédé del hecho de las relacio
nes, las cuales se entrecruzan. Los fines de los grupos y los 
efectos de su conducts sobrepasan la perspective y la volun
tad de las personas que los sustentan, esto es, que los expe- 
rimentan en modo pleno........ " (10)

Esta dificultad que expone ALFRED VIERKANDT demuestra, 
una vez mâs,su formaciôn eminentemente filosôfica, a la cual 
nos referlamos cuando afirmâbamos que querla unir la filosofîa , 
la sociologla, y la psicologia (11)

Del texto se desprende la consecuencia de que los grupos
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son "entidades dinâmicas".Hi éLtexto anteriormente citado po
dia apreciarse esta cualidad al referirse a las "relaciones 
reclprocas"i es de aqui de donde emanan como causa inmediata 
las conexiones cruzadas de las relaciones sociales. Pero ademâs 
introduce en el texto dos conceptos que dificultan el conoci
miento de la vida de los grupos y que vienen a sumarse a los
anteriores. Dice ALFRED VIERKANDT; " los fines de los -
grupos y los efectos de su conducts sobrepasan la perspecti- 
va y la voluntad de las personas que los sustentan-..." (12).
Si analizamos un poco podemos afirmar que segun lo anterior 
en primer lugar, la vida del grupo se caracteriza por la mani- 
festaciôn de un aspecto interno que viene determinado por los 
objetivos, organizaciôn, etc. del mismo. (15).

En segundo lugar, por un aspecto interno que es el pro- 
ducido por las "relaciones internas" que conexionan a los - 
miembros con sus voluntafes (14) al experimentarlas plenamen- 
te,(con independencia -segûn veremos mâs adelante- de la forma
ciôn de una organizaciôn interna que condicionarâ la conduc
ts de los miembros,asl como las "relaciones cualitativas")

La tercera dificultad que aprecia ALFRED VIERKANDT es:

"En tercer lugar, el juego de los miembros se ejecuta en 
gran parte, en general, sin conciencia ni voluntad finales, 
algo asl como de pasada, muchas veces en el fonde de la con
ciencia, que no los considéra o incluso los ignora completa- 
mente......." (15)

Encontramos aqul un tema ya tratado en varias ocasiones, 
la no deliberaciôn reflexiva en los actos que realiza el hom
bre (16). Parece como si el individuo .obedeceriera al grupo, 
dâ. cual forma parte, no por una deliberaciôn reflexiva, ni 
por un sentimiento voluntario, sino por el efecto que ejerce 
sobre él los hechos exteriores y sociales que no resultan de



- 655 -

ninguna tendencia innata, de ningun instinto natural, de nin
gun impulse yoluntario, sino que nos ha sido legado por las 
generaciones anteriores,que son obra colectiva mâs o menos 
consciente de los antepasados. Sin embargo, la iniciativa del 
individuo puede incitarle a sustraerle de la "voluntad colec
tiva" y rehusar la obediencia (17)

Estas tres razones son fundamentales para encontrar con 
éxito soluciones a los probiemas que présenta la vida del hom
bre dentro de un grupo, y, particularmente,la vida del propio 
grupo humano; su estudio reviste un interés especial pues las 
relaciones humanas engloban la totalidad de los contactos so
ciales que empiezan coi el nacimiento del hombre y su acogida 
en el grupo familiar.(18), para continuer en el transcurso de 
su vida de manera continuada. El estudio de los grupos escla- 
rece de manera notable la comprensiôn de la vida del hombre en 
general (19)

".....Por todos estos motivos sôlo podemos hallar com
prensiôn para la propia vida del grupo indirectamente, a tra- 
vés de la reflexiôn y la descomposiciôn, o sea, a través del 
anâlisis analltico por clasificaciôn en descomposiciôn..." (20)

Desde el punto de vista metodolôgico se utilize por 
nuestro autor no la experimentaciôn, sino el razonamiento l6- 
gico deductivo.

La primera de las pregunt;as que "asalta" al investigador 
es ipor qué se reune el grupoi,iqué motivaciones existen para 
la formaciôn. de un grupo por urios individuos?. A estas pre- 
guntas que se engloban en una, ALFRED VIERKANDT responde con 
un requisito aprioristico de carâcter natural: el hombre es 
un ser social por naturaleza, y las disposiciones innatas so
ciales desarrollan su plenitud y toda su potencialidad dentro
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del âmbito que le es propicio. Este âmbito es el grupo humano 
donde establece contactos, relaciones,.... con otros hombres 
y le prpcuran la realizaciôn social a la cual esta predispues- 
to" (21), esto es, el desarrollo de los "recursos naturales" que 
el hombre posee y que le diferencian por su especializaciôn del 
resto de los seres y i v o s .

ALFRED VIERKANDT busca encontrar el proceso vital del 
grupo (22), esto es la "Ideaciân" como "acciôn de comprender 
las formas esenciales" de la estructura del grupo humano, "El 
saber que logramos de este modo es vâlido, con generalidad 
infinite para todas las cosas posibles que sean de esa esen
cia, prescindiendo totalmente de nuestro ôrganos sensoriales 
contingentes y de la indole y grado de su excitabilidad. Los 
conocimientos que obtenemos de esta suerte poseen una validez 
que rebasa los limites de nuestra experiencia sensible. En el 
lenguaje filosôfico los llamamos conocimientos a priori. Es
tos conocimientos de las esencias realizan dos funciones muy 
diferentes. En primer término, suministran a todas las ciencias 
positivas los axiomas supremos, que senalan la direcciôn de una 
observaciôn, inducciôn y deducciôn fecundas realizadas por la 
inteligencia y el pensamiento discurso......

Esta facultad de separar la existencia y la esencia cons
tituye la nota fundamental del espiritu humano, en la que se 
basan todas las demâs. Lo esencial al hombre no es que tengo 
saber, como ya decia Leibniz, sino que tenga esencia a priori 
o que sea capaz de adquirirla" (22)

ALFRED VIERKANDT intenta captar en sus vivencias y expe- 
riencias el "sentido" y la "esencia" del grupo, tal como trans- 
curre. Justamente en ello reside la ciencia. En el conocimien
to que émana de la propia vida. La vida del grupo se expresa 
en sus ideas, en sus objetivos, en sus normas, en los indivi
duos que lo sostienen, "en ese todo modal, cuyas partes siguen
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siendo lo que son, fuera.del todo, a diferencia de aquéllas 
que agotan su realidad en funciÔn del todo, como los ôrganos 
de un organisme» Asi, los individuos, que son parte de una
estructura de grupos sociales ( ....... ) siguen siendo lo
que son; modestas personas individus es humanas..... '• (23)
pero que en grupo -aun cuando conservan parte de su persona- 
lidad singular " las vidas individuales son. manifestaciones 
de una realidad superior, pero esta no es la sociedad, sino
el espiritu ."(24) Razones por las cuales nuestro autor
se centra en esas "expresiones" de vida del grupo" cuyo cono
cimiento le proporcionarâ desvelar la enigmâtica vida del gru
po humano:

.consideremos por orden los hechos mâs importan
tes que nos muestra la vida del grupo............  a saber,
el milagro de la insconsciente finalidad de la vida del gru
po, Nos enfrentamos a ese misterio y acertijo que, en general, 
de todas maneras se manifiesta mâs favorablemente al observa- 
dor del mundo orgânico, en el cual esa inconsciente finali
dad represents igualmente el principal papel. En los animales 
la atribuimos a la acciôn eficaz de los instintos, con lo cual 
una vez mâs nos enfrentamos con otro "acertijo", a saber, la 
apariciôn y persistencia de estas disposiciones innatas. Ta
ies disposiciones innatas entran también en cuanto a la vida 
del grupo, como base en la consideraciôn,bajo la forma de dis
posiciones sociales innatas. Taies disposiciones innatas entran 
también en cuanto a la vida del grupo, como base en la consi
deraciôn bajo forma de las disposiciones sociales innatas.
Pero puesto que estas se motivan con cierto grado de conciencia 
como nosotros las experimentamos en nosotros mismos continua- 
mente, como instintos, tendencies, valoraciones, ideas, pos
tures , etc. en este caso podemos reconocer hasta cierto punto 
cômo se desarrollan todos estos procesos. Especialmente ve- 
mos claro qué papel,en ello, represents la totalidad del acon- 
tecer^como totalidad^supuesto en este caso al grupo " (25)
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Son varioe los temas de importancia en las ciencias so
ciales que ALFRED VIERKANDT senala en el fragmente:

12 - "el milagro de la insconsciente finalidad del gru
po,

22- la fundamental diferencia existante entre las inves- 
tigaciones en el campo de las ciencias "fisicas" y las inves- 
tigaciones en el campo de las ciencias del "espiritu".

El primer punto es coherente con todo el planteamiento 
de ALFRED VIERKANDT, puesto que los grupos poseen para nuestro 
investigador la particularidad "naturales", no grupofcreados 
para la consecuciôn de dn fin aprioristico, o de ser grupos 
de "experimentaciôn". La finalidad aparece dentro de los gru
pos de "forma insconciente", emanarâ de la propia vida del 
grupo. Los grupos que se crean para la consecuciôn de un ob
jetivo, inspirado en el "interés", en el "câlculo racional", 
en la planificaciôn, serén elementos finales que se distancian 
de la pura "relaciôn comunitaria" como elemento esencial para 
la constituciôn de un "grupo humano". Es por lo tanto, perfec- 
tamente consecuente con el planteamiento de su investigaciôn 
y estudios.

El segundo punto lo clarifica ALFRED VIERKANDT ofrecien- 
"do un ejemplo, en las ciencias naturales, generalmente, las 
leyes del coraportamiento son regulares, y si se produjese una 
irregularidad no séria tal, sino que habria que'buscar otro - 
elemento que hubiera "interferido" la relaciôn causa - efecto. 
Ante la misma causa y en un medio semejante la respuesta a la 
causa en cuanto tal serâ siempre la misma. La fôrmula en las 
ciencias naturales serian: en un medio idéntico y con un mis
mo estimulo la conducts se repetiria con regularidad matemé- 
tica, y sôlo la vafiaciôn del medio, la inclusiôn de una va
riable no controlada provoca una conducts diferente. En las
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ciencias del espiritu la investigaciôn se complies porque 
aparece un nuevo elemento adicional a los elementos con los 
cuales se investiga y,aun mâs, el elemento que se investiga 
posee conciencia reflexiva y puede,a través de elle y merced 
a ella,ofrecer, una conducta,como respuesta,que se saïga de la 
regularidad (26). En las "ciencias del espiritu" es necesa- 
rio comprender el "sentido mentado" -en terminologie de MAX 
WEBER- para interpreter correctamente sus causas primeras y los 
efectos conscuentes de la conducta (27)r La complejidad es 
tanto mayor (28) que obliga al grupo a buscar un "tratamien- 
to" en caso de conflicto a ese "caos" social que puede provo- 
car la mayor o menor disparidad de conductas y la comprensiôn 
de las mismas. El grupo busca unificar comportamientc» compren- 
sibles para hacer viable su existencia y la de la propia vida, 
social que se fundaments prioritarlamente en "regularidades" 
(28).

Por ello, el grupo rige buena parte de la conducta de 
sus miembros (29) a través de la educaciôn, que como dice 
PLATON,"agranda las naturalezas bien dispuestas" (30). El 
grupo auna conductas a través de sus mécanismes de control, 
tanto de forma consciente como inconsciente:(30) :

"Supongamos que en un grupo es necesaria una acciôn uni- 
taria en conformidad con un plan determinado. En este caso, po 
causa de la disposiciôn a la solidaridad se origins una vo
luntad general de cooperaciôn conjunta. Igualmente se anun- 
cia la necesidad de un lîder al que se rinda gustosamente ge
neral sumisiôn. Quien sea el lider no es casual, se escoge tipi- 
camente aquel que segun su personalidad parece el hombre ade- 
cuado, el cual por otra parte también estâ pleno de voluntad 
solidaria para fornentar el progreso, la prosperidad, es decir 
que actûa desde el punto de vista de alcanzar el bien del gru
po. En esto vemos -en el sentido de la totalidad- como todo
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estâ determinado por el todo" (31)

Si analizamos el texto anterior vemos que ALFRED VIER-*- 
KANIXL parte de un supuestotLa necesidad de llevar a cabo la 
acciôn conjunta de acuerdo con un plan. Para esta realiza
ciôn conjunta ALFRED VIERKANDT précisa de la existencia de 
una "disposiciôn innata en los individuos" que el grupo en 
cuestiôn debe accionar y desarrollar: la solidaridad que por 
tratarse de una tendencia innata,se encuentra en todos los 
hombres (52) . Asl se origina un "proceso superior de la 
voluntad" que ALFRED VIERKANDT denomina como "voluntad gene
ral de cooperaciôn conjunta" (33)

.En segundo lugar, aparece una nueva necesidad, tras 
la consecuciôn del primer problems,a resolver: "la necesidad 
de un lider"; el proceso a través del cual se realiza la elec
ciôn, desde el punto de vista lôgico, no debe revestir grandes 
dificultades puesto que si las voluntades estân unidax, forman- 
do una voluntad superior, los conflictos, las desavenencias, 
las disparidades de criterio, serân superadas y dejadas atrâs.
La forma de alcanzar el "liderazgo", afirma ALFRED VIERKANDT 
-en este caso hipotético, es la elecciôn de aquel miembro que 
por sus caracterlsticas personales jasce ser el hombre mâs 
adecuado para dirigir la "acciôn unitaria" (34)

En tercer lugar, ALFRED VIERKANDT se refiere concreta- 
mente a la personalidad y a las cualidades que debe poseer el 
"lider": voluntad solidaria para lograr el bien comûn".

La idea de la sociabilidad del hombre estâ siempre presen
ts en las explicaciones e interpretaciones de ALFRED VIERKANDT: 
"disposiciones sociales innatas", de las cuales émana la "fuer
za", la tendencia a dejarse educar, posiblemente en el proce
so individual de la aceptaciôn subyace el impulso de "libertad"
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a través de la eticidad que dan las normas sociales y los valo
res de un grupo humano. Como dice HEGEL: "la idea de la li
bertad, como el bien viviente que tiene en la autoconciencia 
su saber y querer y, a través de su actuar, tiene, asimismo, su
realidad...... " (HEGEL: Grundlinien der Philosophie des Rechts
pâgs. 142-143) (35), de donde résulta una "voluntad de sumi
siôn" para plegarse al grupo al que considéra como "superior 
en valor" (36). Por ultimo,encontramos el "olvido" de la exis- 
tencia de la "conciencia del yo", de la propia singularidad 
para elevarse a la posesiôn de la "conciencia colectiva" que 
nace como efecto de la vida en comûn que trasciende lo pura- 
mente social y enlaza con lo espiritual (37), con aquello que 
proporciona al individuo la magnitud mâs intensa èn lo que se 
refiere a la "relaciôn del hombre con su grupo" (38)

Per cada grupo cuida y desarrolla mâs unas disposicio
nes innatas sociales de los hombres que otras, ello estâ en 
dependencia con su objetivo, su medio, su momento histôrico, 
su espiritu, su espacio, etc....; por ello las peculiaridades 
sociales externes del hombre se présenta diferentes y diferen- 
ciadas en sus accidentes externes y estâ en estrecha depen
dencia con las propiedades y cualidades sociales que el gru
po en su manera de "educar" al miembro,ha considerado como 
mâs necesario para su propia vida como totalidad diferenciada 
(39). Ello es posible porque a través de la educaciôn y de 
una determinada organizaciôn de relaciones sociales se puede 
modificar profundamente la "naturaleza" del hombre, bien es 
cierto que esta transformaciôn de la propia "naturaleza" exi
ge un gran esfuerzo y ello se logra sôlo en medida restringida.

Aparece en el modèle ofrecido los dos aspectos a los que 
hemos aludido con anterioridad: un aspecto externe y un aspec
to interne; el "objetivo" estâ fuera del grupo, la organiza
ciôn interna donde los individuos pierden su carâcter singular
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para quedar reducidos a miembros intégrante! de un todo cuyas 
peculiaridades no son la suma de las caracteristicas de los . 
individuos-miembros que lo componen. Se ha constituidq,a tra- 
vés de una organizaciôn (40% en algo extrano a la singularidad 
de los miembros y que constituye,en si,una singularidad aparté.

Para el logro de la "singularidad" del grupo, el proceso 
slntético que hemos expuesto antes,résulta demasiado simple.
Una ordenaciôn no es mâs que una "cosa" colocada tras otra, 
cuyo resultado es la suma de las partes y la suma posee como 
caracteristicas todos los atributos de las partes (41). Cuando 
una ordenaciôn llega a adquirir vida propia y a actuar como tal 
se trata ya mâs que de una organizaciôn ordenada de un orden 
vital« de una operaciôn real del grupo sobre si mismo para la 
distribuciôn de tareas, en funciôn de su objetivo en lo que 
se encuentra implicada la propia "esencia" del grupo, pues 
" La esencia es algo dado en la realidad, tiene una fun
ciôn estructurante y no especificante" (Zubiri: Sobre la esen- 
cia  ̂ Sdad. de Es.tudios y Publicaciones, Madrid, 1962) (42):

"........A la esencia del grupo pertenece también un or
den vital al cual todos se pliegan. De este pliegue cuidan por 
su parte las disposiciones sociales del hombre. Primeramente 
bajo la forma de dejarse educar absolutamente. Después bajo 
la forma de la voluntad de sumisiôn frente al conjunto del 
grupo que se entiende como superior en valor. La relaciôn del 
individuo con el grupo es ademâs especialraente claro por la 
capacidad del hombre de sentir a los otros, en esta idea la 
conciencia especlfica de unidad. Los asuntos de grupo se en- 
tienden entonces como asuntos propios: asi nos enfrentamos del 
modo mâs patente con la posibilidad de que el grupo pueda 11e- 
var su propia vida final como un persona humana..." (43)

ALFRED VIERKANDT deja con mayor evidencia la existencia
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de la vida autônoma del grupo en relaciôn con sus miembros 
cuando pone de manifiesto:

".......Mâs claro se hace aun ello por el hecho de que
en los casos decisivos los asuntos del grupo preceden en im- 
portancia a los asuntos personales; es decir, que el impulso 
vital del grupo es mâs fuerte que él de sus miembros individua- 
les..... " (44)

Este.texto, citado anteriormente, reviste importancia 
por un significativo dato. Dice ALFRED VIERKANDT: el "impulso 
vital" del grupo es mâs fuerte que él de los mismos individuos 
singulares que lo integran". He aqui un elemento dinémico im- 
prescindible en la vida como progreso. Aqui aparece con el im
pulso vital uno de los "elementos" primarios de la vida del 
grupo y donde reside una de las causas de la superioridad del 
todo sobre las partes, del grupo humano sobre los hombre que 
lo componen. Tenemos ya dos elementos constitutivos de la 
vida del grupo que pertenecen a sus elementos esenciales que 
unidos darân lugar a ese "todo":

- el orden vital.
- el impulso vital.

AmbcB elementos colaborân en la buena "salud" de la vida 
del "grupo humano":

"...... El apoyo para el orden del grupo y el interés del
grupo es particularmente importante cuando aparece amenazado 
por un perturbador al que bien lo devuelven hacia el buen ca- 
mino, o, de alguna manera, lo eliminan del grupo......... Es évi
dente que en este caso también la conducta es determinada por 
el todo iqué es lo que muestran estos indicadores?, pues que 
las disposiciones sociales de que estâ dotado el hombre posi-
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bilitan una conducts adecuada totalmente al juego reciproco 
segun su naturaleza j, mediants ello para la prosecuciôn de 
la vida del grupo (4-5)

En lo anteriormente tratado ALFRED VIERKANDT ha procu- 
rado verificar que el grupo posee vida propia independiente 
de sus miembros, que posee un orden vital que émana de su pro
pia organizaoiôn interna , en dependencia con los objetivos a 
alcanzar y que,consciente e inconscientemente,el individuo 
miembro de un grupo actûa como parte de ese grupo,olvidando 
sus intereses personales, en favor de los intereses de grupo 
que buscan favorecer la vida del grupo a través del impulso 
■vital de éste. (46)

Es évidente que esta concepciôn del grupo humano como 
totalidad, con un orden vital, cori. impulso vital, con un lider 
a la cabeza, no es aceptada por todas las escuelas e investi-
gadores. Por ejemplo SARTRE dice; " el grupo modifies y
es modificado por sis intégrantes. Asi la funciôn del grupo:es 
la de totalizar prâcticas individuales sin ser jamâs una tota
lidad" ("Critics de la razôn dialéctica"). Pero el concepto 
y la aceptaciôn de la abtuaciôn del grupo como totalidad estâ 
muy difundida y aceptada (47):

, ' _El grupo humano, tal como lo estudio ALFRED VIERKANDT, es 
un grupo que por ser un "tipo ideal" no tiene que enfrentarse 
con dos problèmes desde el pûntp de vista de la- dimensiôn tempo
ral: una historié y un porvenir. ALFRED VIERKANDT construye un 
**tipo ideal", que,a pesar de su peculiaridad de ser una construe- 
ciôn ideal, se extras de la realidad y es perceptible de compa- 
rarse con ésta como marco de referenda. Para realizar esa 
construcciôn ideal eran precisos unos requisites, la primera 
condiciôn es el conocimiento de la existencia de "lo real"(48) 
También es cierto que se trate de un punto de vista de inter-
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pretaciôn exclusivamente subjetivo, pero la realidad social es 
tan compléta que da câbida a las mâs variadas formas:

"....Hablando seguidamente del grupo imaginâmes un tipo 
ideal del mismo, como el que ya hemos indicado antes. Pensâmes 
siempre en una forma o configuraciôn en la cual se realizan 
por complete todas las singularidades del grupo. En la vida 
real no ocurre siempre asi en absolute, existen siempre grupos 
con mayor o mener carâcter de grupo..... " (49)

Es realista ALFRED VIERKANDT, conoce las limitaciones del 
use del "tipo ideal" (50). Sabe de su "fiabilidad" instrumen
tal. Pocas veces corresponde un "tipo ideal" elaborado por 
un investagador en todas sus manifestaciones con un fenômeno 
social, pero instrumentalmente son un "material de referencia" 
valioso.(51)

ALFRED VIERKANDT présenta su modelo de grupo humano desde 
la perspective del "tipo ideal" que percibe el observador que 
"ve" al grupo desde fuera:

"....... Considerando desde fuera el grupo se présenta co
mo ûna unidad formada por hombres, unitaria en su esencia y en 
el comportamiento de sus miembros individuales, como un todo 
en ciertas acciones, manifestaciones, tendencies, etc. Se pré
senta ademâs, como una especie de unidad, considerando puraman
te desde su composiciôn humana, en tanto que estos hombres cam- 
bien, pero continuamente, "gota a gota" vienen y van. A pesar 
y con todo este cambio de personas la forma persiste; persis
te la forma de conducirse y comportarse (en el sentido estricto 
de la palabra) inclusive, los titulares fisicos, vivienda, me- 
dios de transporte, etc.)(52)

El "observador" que analiza al grupo desde "fuera" lo 
percibe:
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12 -como una unidad formada por hombres.
22 -unitaria en su esencia.
32 -unitaria en el comportamiento de sus miembros,
42 -unitaria en cuanto a la composiciôn de sus 

miembros, a pesar del "cambio de personas".
52 -persistencia en sus titulares
62 -en su culture (vivienda, por ejemplo)

En resumen, semeja un "todo" estâtico pues Iqs procesos 
temporales de cambio trascienden al hombre 7 un anâlisis diné
mico llevaria al "observador" a situarse con perspectiva tempo
ral -comparât i va. El "observador" no percibe en un momento tem
poral de dimensiôn humana y no grupal la dinâmica del grupo. 
Sehalamos estas peculiaridades pues la perspectiva analitica
(55)e incluso los "sentimientos" (54) del observador (lo que 
influirâ en la interpretaciôn) estén en dependencia con el lu
gar donde esté situado el "observador".

Esta perspectiva del "observador" situado fuera del fenô
meno a analizar os el primer "paso" en el camino de un método 
cientifico: "La creencia en un mundo exterior independiente 
del sujeto percibiente es el fundamento de toda la ciencia na
tural", dice EINSTEIN (1934) (55)’, hoy lo podemos ampliar a 
las ciencias del esplritu.

Ademâs de lo expuesto anteriormente, el texto que estamos 
analizando incluye una categorla que todavia no ha sido trata- 
da. Dice ALFRED VIERKANDT; " .unitaria en su esencia...."
(56). Esto es, lo que KANT llamaba "la cosa en si"*, es decir, 
el principle particular de vida que le hace conserver su natu
raleza particular, a pesar de todas las influencias exteriores. 
Ninguna fuerza existe aisladamente, siempre hay un ser que obra 
por medio de esta fuerza, y cada grupo a causa de su individua- 
lidad tiene un fin particular que llenar, el cual consiste en 
el desarrollo de su esencia innata. Las ideas para PLATON cons-
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tituyen las esencias de las cosas, son las formas eternas, 
esenciales e inmutables de las cosas, la esencia es el prin
ciple. La sustancia simplqque se oculta misteriosa y profun- 
damente mâs allâ de los fenômenos (57)

Pero el grupo humemo, también puede ser "examinado" desde 
"dentro" y para el observador que viva en él, el grupo se pré
senta igualmente, como una unidad:

",...... Considerado desde dentro el grupo constituye
también una unidad, es experimentado como tal por causa de la 
conciencia colectiva. Hay para sus miembros asuntos de grupo, 
asuntos que por todos se entienden como nuestros asuntos. Hay 
un honor de grupo que se siente por las personas pertenecien- 
tes y que forman sus partes, con la misma o mayor fuerza que 
nuestro honor; del mismo modo un miembro cualquiera tiene tal 
sentimiento por su honor personal, en el caso de un gran es
plritu de grupo, se siente cada individualidad frente a las 
personas que se manifiestan como extranas, en primer lugar co
mo miembro de grupo y s6lo en segundo lugar como individuos
extranos singulares. El "espectador" lo entiende también de 
la misma mariera: personas que pertenecen a' un grupo diferente, 
pero que a su vista encarnan, en primer lugar al grupo y s6lo 
en segundo lugar se manifiestan como personas individuales..."(5 .̂

El "honor" como dato significativo de la "cohesién" del 
grupo humano es muy clarificador. Indies la interiorizacién 
absoluta de la pertenencia a un grupo por encima de los in
tereses particulares propios. La cohesién muestra, como dice 
ALFRED VIERKANDT? el grade de intensidad del "esplritu de gru
po" • Otro interesante "indicador" es la identificaciôn del 
"individuo" con el grupo al cual pertenece, perdiendo a los 
"ojos" de los "extranos" su valor individual para poseer el 
valor que se atribuye al grupo.( Serla interesante coordinar
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su estudio en este punto con el de la formacién de "estereo- 
tipos", mas no es este el lugar apropiado). La historié 
ofrece cumplidos ejemplos de este proceso social (59).

Los "individuos" que forman parte del grupo en calidad 
de "miembros" se hallan en "relaciôn" con su grupo, se encuen- 
tran vinculados al grupo, forman esa totalidad, pero la rela
ciôn que se establece no es meramente la de "la parte" con 
"el todo", sino que;

" Las personas individuales que pertenecen a un grupo
no pueden designarse como sus partes. De partes hablamos cuan
do el objeto por ellas compuesto es una mena suma, es decir, 
que sus cualidades o peculiaridades de partes pueden calcular- 
se, por decirlo de alguna manera, mediante adiciôn. En el caso 
del grupo es diferente por causa de su carâcter de totalidad, q 
que actûa detenninante sobre sus miembros como éstos sobre él..
 ....  estâ conformado por el grupo, es decir, siempre actûa
en ûltimo termine cierto sentido del grupo sobre si. Por causa 
de esta totalidad llamamos a las personas individuales "miembros" 
del grupo. Los "miembros" se hallan en una relaciôn orgânica con 
su conjunto superiortodo el acontecer en elles es influido 
por el todo, del mismo modo que elles sobre éste repercuten...

(60)

Los principles por ]os que ALFRED VIERKANDT explica la 
"naturaleza" del "grupo humano" son "naturalistes" y,por otro 
ladcy ALFRED VIERKANDT continua fiel a su metodologla lôgico- 
deductiva para explicar razonadamente los conceptos (61) en 
su ipor qué? ese término y no otro. Los conceptos han de que
dar siempre claros y sobre todo deben ser "nociones mediatas" 
que ofrezcan una explicaciôn inequîvoca de*la "idea" (62)

Déclamés que ALFRED VIERKANDT ofrece una explicaciôn 
naturaliste. Ya nos hemos referido a las dificultades que -
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emanan de las argumentaciones naturalistes,mas

"Debemos concéder que la cohesién de las partes de la 
materia surge de principles naturales y necesarios, sea la queq 
quiera la dificultad que podamos hallar para explicarlos, y 
por la misma razôn debemos concéder que la sociedad humana 
se funda en principles semejantes, y nuestra razôn en el ûl
timo caso es aûn mâs éôlida que en el primero, porque no sôlo 
observâmes que los hombres buscan siempre la sociedad, sino 
que podemos explicar los principles sobre los que esta incli- 
naciôn universal se funda........" (65)

Por ello la explicaciôn de ALFRED VIERKANDT cobra mayo— 
res matices de solidez. La relaciôn que se establece entre el 
hombre y el grupo al cual pertenece es, sintetizando la siguien- 
te;

la -loS individuos que integran el grupo reci- 
ben el nombre de "miembros", se trata,pues, de una fase de la 
vida del hombre "aparté" de la puremente singular.

22-los "miembros se hallan en una "relaciôn or
ganisa con eu conjunto superior", de ahl la denominaciôn ter- 
minolôgica que reciben. (64)

3° -"todo acontecer en elles en influido por el 
todo, del mismo modo que ellos sobre éste repercuten"

El ûltimo punto particularmente es organicista por exce- 
lencia. La salud del cuerpo influye sobre cualquiera de los 
ôrganos que Id componen, en mayor o menor medida,en unos que 
en otros. Igualmente, una "disfunciôn" orgânica de una parte 
provoca un debilitamiento de la salud del "cuerpo". Pero ALFRED 
VIERKANDT, ya hemos visto que no es organicista a pesar de 
este ejemplo con que ilustra la relaciôn de los miembros con
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el "todo" y del "todo" con los "miembros". La relaciôn que 
se establece es "una relaciôn eatrecha y latente" que da - 
lugar a la formaciôn de la "unidad social" que es el "grupo"*, 
tiene unas peculiaridades,en cuanto tal,distintas de las me
ramente orgânicas, por ejemplo deja un campo de libre movimien- 
to a los individuos-miembros". Se produce,por lo tanto, segun 
VIERKANDT, una doble relaciôn entre los hombres, por un lado 
la relaciôn propia de seres singulares con toda su problemâ- 
tica, independientes, autÔnomos, con capacidad de decisiôn, 
por otro ladO/una relaciôn "orgânica" que los vincula a un 
todo" donde "el*hombre encuentra seguridad, status y un senti
miento firme de "pertenencia" en su propio grupo" (65)•

La vida en comûn, la pertenencia a una "totalidad" por 
parte de los miembros, engendra,entre los "individuos-miembros^ 
sentimientos que refuerzan o debilitan el sentimiento de per
tenencia a un grupo determinado,- con las correspondientes in- 
jerencias en la cohesiôn grupal:

"El individuo estâ ante su grupo con un sentimiento de
terminado, a saber, el sentido del amor y de la admiraciôn.
Por amor entendemos una condiciôn de la mâs elevada sensibi-
lidad por los valores del objeto amado......... En el caso de
una orientaciôn mâs pronunciada de grupo, se considéra el 
propio grupo como un ser perfecto y admirable, colocândolo es- 
pecialmente por encima de otros grupos extranos. En forma in- 
genua se manifiesta esta convicciôn en ciertas narraciones 
mitico-religiosas. Toda tribu sé remonta a un antecesor de 
carâcaer divino, o al menos sobrehumano que ha creado todo 
el régimen vital, cultura de la tribu, dândole una consagra-
ciôn supraterrenal.........  son el principio por el que se
miden los valores, el adolescente se apropia de los principios 
de valor que dominan en su grupo, y estos corresponden, natu- 
ralmente,a los vâlores y al ideal en él realizados que deter- 
minan su conducta. Podemos iluminar también esta realidad.
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psirtiendo del propio sentimiento. Hay un sentimiento propio 
del grupo que experimentan los miembros en caso de un sufi- 
cientemente fuerte carâcter de grupo -que es mâs fuerte
todavia que el propio sentimiento personal, este sentimiento 
propio, comprends la convicciôn de un valor extraordinaria- 
mente elevado......." (66)

La psicologia experimental moderns ha verificado. sin 
proponérselo, la validez de esta aaeveraciôn de ALFRED VIER- 
KAND;

12 -el individuo (lôgicamente integrado) estâ ante su 
grupo con un sentimiento de admiraciôn por los valores del 
mismo.(67)

22 -en el caso de una integraciôn total del individuo en 
el grupo, en "su" grupo corresponde al ideal de forma social 
de convivencia.

C
32 -el sentimiento de pertenencia a un grupo puede su- 

perar el sentimiento de la vâbraciôn de si mismo como "yo" di- 
ferenciado (68)

La interpretaciôn sobre la formaciôn del "grupo", aun 
en nuestros dias,por lo que se refiere a los "grupos naturales", 
no existe unanimidad sobre cômo y por qué se formaron. ALFRED 
VIERKANDT recurre a exponernos que las tribus primitives, ante 
la incôgnita de quién ha formado el "grûpo^ recurren a expli- 
caciones "mitico-religiosas", pero no propone ningûn aserto.

ALFRED VIERKANDT se refiere, también, a la influencia que 
el "sentimientd"ejerce condicionado a la conducta de los "in
dividuos-miembros". Dentro de estos comportamientos sociales 
se encuentra el referido a las relaciones y las formas que 
adoptan éstas entre los "individuos-miembros". Las "relaciones"
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intermiembros estân condicionadas por la condiciôn de la per
tenencia a un mismo grupo:(70)

"También frente a sus comparieros de grupo anima cada 
perteneciente al grupo un sentimiento determinado que no se 
basa en las cualidades personales del otro, sino en la perte
nencia al grupo. Desde este punto de vista llamamos a los miem
bros del grupo,en su relaciôn mutua y reciproca,comparieros. 
Hacia los comparieros no se anima el sentimiento de amor, pero 
si el sentimiento de respeto. Todo compariero participa del 
valor del grupo, lo encama mâs o menos en si, de esta manera 
es imposible el desprecio o la falta de estimaciôn. Incluso del 
matrimonio,se dice en la obra anteriormente citada sobre el 
campesino polaco;"la regia en el matrimonio no es el amor, sino 
el respeto en la relaciôn que precisamente la posiciôn que a la 
otra parte,como miembro del grupo, corresponde;enearnando en si 
el valor del grupo, significando el respeto al entendimiento 
del otro, como un semejante ser e,igualmente valeroso, en vir- 
tud de su pertenencia al grupo..... " (71)

El sentimiento que el miembro individual siente hacia 
su grupo, se extiende a todos los miembros, comparieros suyos, 
los cuales comparten y participan de los valores del grupo (72) 
El individuo en cuanto "miembro" del "grupo" desaparece ante 
sus comparieros que sôlo ven en él a otro miembro parte del 
grupo con sus semejanzas, objetivos comunes, valores comunes,
etc, sujeciôn a las mismas normas........ Por otro lado, es
natural la apariciôn de sentimientos entre los miembros indi
viduales pues "cuanto mâs frecuente es la interacciôn entre las 
personas, tanto mâs frecuentes son los sentiraientoë de camara
derie y amistad entre ellas" (HOMANS; The Group Human). La re
laciôn de hombre a hombre ha impregnado totalmente los valores 
morales del individuo, deterrainando la direcciôn de sus senti
mientos (75).
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La vinculaciÔn entre los "miembros" es de "relaciôn 
mutua y reclproca"que originariamente y de modo mediato se 
trataba de relaciôn de individualidades, para alcanzar mâs tar
de en la compleja conexiôn de todas las relaciones reclprocas 
un grado de transformaciôn que hace desaparecer el sentido de 
cada uno de los elementos y los eleva de una conexiôn funcio- 
nal a una conexiôn interna orgânica (74). Siempre, aunque no 
se produjese la transf ormaciôn de lo funcâonal. a los sustancial 
el "sentimiento, como tal, aparece ".....en el grade en que la 
actividad del otro individuo, en una relaciôn de roi reclproca, 
se halla de acuerdo con las normas del grupo al cual pertenece- 
mos, estaremos impulsados a sentir agrado por él" (HOMANS; op. 
cit.)

El "sentimiento" (75), en sus diverses manifestaciones,es 
uno de los elementos que de manera decisive influyen fortale- 
ciendo y debilitando la "relaciôn comunitaria". El."sentimien
to" "mueve" las conductas y las acciones de los hombres, tanto 
en su papel de "miembros" de un "grupo" como en el de indivi
duos singulares (76). ALFRED VIERKANDT ilustra su tesis utili- 
zando las conductas dentro del "grupo familier" y, en particu
lar, haciendo referencia y poniendo el énfasis en el "sentimien
to que debe prédominer para alcanzar la estabilidad o el equi
libria: "el respeto"; pues bien, este es el mismo sentimiento 
que debe primar con los comparieros de grupo. El "grupo" es va- 
lorado, se le supone como encarnaciôn de los valores "supremos" 
y junto al amor, al orgullo de pertenencia al grupo,este sen
timiento de respeto trasciehde a los "miembros" que forman el 
grupo.

Cuando ALFRED VIERKANDT senala la existencia de miembros 
del grupo, tiene la convicciôn de que no todos los "miembros" 
son "iguales". Todos son necesaric* para el buen funcionamiento 
del grupo, pero algunos realizan unas funciones cuantitativas 
y cualitativas mâs importantes. Esta es la argumentaciôn para
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la diferenciaciôn que existe entre los "miembros" de un "grupo 
humano";

"Naturaimente ha de anadirse la desigualdad personal y 
el sentido de la desigualdad del valor personal asi como tam
bién ciertas desigualdades en los derech s personales que en 
modo alguno son imposibles. Sôlo que estas desigualdades se pré
sentas como secundarias, como meras limitaciones de una uni
dad primaria. Todos los comparieros de grupo se encuentran por 
decirlo asi, incorporados incluidos en la misma capa de valor, 
sôlo que dentro de ésta existe cierta magnitud. Y de modo seme- 
jante es la diversidad del derecho personal, una limitaciôn de 
una igualdad originaria, se refiere solamente a los objetos 
de segundo grado, no a los derechos fundamentaies. En un caso 
de carâcter de grupo pronunciado es también imposible una fuer
te clasificaciôn en el sentido de clases o estamentos manifies- 
tamente pronunciados, al revés^semejante orden social,perjudi- 
ca la cohesiôn del grupo dentro de una tribu o de un pueblo" (77)

ALFRED VIERKANDT se refiere a un tipo de "desigualdad" 
dentro de una "igualdad", sin embargo, la desigualdad puede 
tomar dos magnitudes:

a) -desigualdad en cuanto valoraciôn personal de los com 
paneros que pertenecen al "campo de libre acciôn" de los indi
viduos ,

b) -desigualdad en cuanto de deberes y derechos dentro 
del grupo.

c) -la desigualdad queda limitada a aquellos derechos 
que no afectan a los derechos "fundament aie s".

En resumen,un grupo con fuerte carâcter posee una igual-
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dad fundamental y,las desigualdades que se creen, tienen carâc
ter existencial mas no esencial. Desde el punto de vista exis- 
tencial podemos entonces hablar de la existencia de unos "miem
bros", que bien por sus cualidades personales son superiores, 
bien por suidedicaci&n al grupo, sueede lo mismo, tienen m^ores 
"deberes", pero,también como compensaciôn, mayores derechos en 
lo "accesorio". Estos serian los llamados "individuos dirigeâ
tes". En el "tratamiento del tema encontramos la directa influen
cia de G. SIMMEL. (a quien hemos calificado como maestro de 
ALFRED VIERKANDT). Dice SIMMEL:

"Asi surge la unidad de accién.por convenio directe o 
por mutuo acomodo de los intereses....... la organizaciôn en
directores y dirigidos, por las excelencias personales de al
gunos frente a los demâs.-..... " (78)

Se trata de unos "derechos personales" que amanan de unas 
aptitudes, de una mayor dedicaciôn, que adquieren carâcter ob
jetivo y se plasmarân en una normative que concederâ "legalmen- 
te" a unos individuos unos puestos superiores. Estos "derechos 
personales" acaban por trascender al hombre como objetividad 
ideal, como algo transpersonal que precisarâ una regulaciôn. 
(79 ) Esos derechos impliean la existencia de unos deberes diri 
gidos siempre albien funcionamiento del "todo". Deberes que el 
grupo exige sean cumplidos que van acompariados de la reclproca 
recompensa, aunque "el rigorisme ético ha afirmado ya, frente 
a todas estas.motivaciones, que lo mâs alto que puede realizar
un hombre es cumplir con su deber......  Un paso mâs, y de-
trâs de cada deber del obligado aparecerâ el derecho del de
mandante; es mâs, este parece ser el fundamento ûltimo y mâs 
racional en que pueden basarse las prestaciones unos en pro 
de los otros" (79)

Estas desigualdadag se presentan como "secundarias" como 
meras limitaciones de una unidad primaria. Todos los comparieros
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de grupo se encuentran, por decirlo asi, incorporados o inclui
dos en la misma capa de valoraciôn, sôlo "que dentro de ésta 
existe cierta magnitud". De donde, el valor y los derechos de 
los "miembros" destados por sus "excelencias", quedan limitidos 
dentro de unas fronteras existantes en la propia nociôn de 
"valoraciôn". Fronteras bien definidas por otro lado. Dice 
ALFRED VIERKANDT,que "en caso de un pronunciado carâcter de gru
po es también imposible una fuerte clasificaciôn en el sentido 
de clase o estamentos manifiestamante pronunciados.......  se
me jante orden social perjudica la cohesiôn del grupo...." En 
primer lugar aparecerlan conflictos de "clases"(80). No olvi- 
demos que los individuos-miembros no pierden su condiciôn de 
individuos singulares, o,como dice SIMMEL;

"....el grupo se forma mediante un proceso en el cual
muchos individuos unen partes de sus personalidades.....
mientras que lo que cada personalidad realmente es queda -fuera 
de esta zona comûn......" (81)

por otro lado, al propio grupo, para mantener su cohesiôn, no 
le interesa la existencia de miembros individuales que se di- 
ferencien cualitativamente de los demâs (82); ello puede pro- 
ducir el fenômeno ya estudiado del "individualisme y terminer 
con la unidad del grupo (83)

Que el "grupo" tiene objetivos, fines, es una cualidad 
que repetidamente estamos senalando; para la obtenciôn de estos 
objetivos, de estos fines, el "grupo" tiene que poner en "marcha" 
una serie amplia de recursos. Veamos:

".......El tratamiento de estos asuntos de grupo es rea-
lizado mediante una voluntad de grupo que en virtud de sus prin
ciples de valor, normas, experiencias, etc. se deciden. La vo
luntad de grupo significa una voluntad que en todos los miem
bros, o en los mâs destacados, es viva y cierta. Por su parte
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se experiments como nuestra voluntad. Si aparece un nuevo 
asunto de grupo ante el cual tiene que formarse .una voluntad 
unitaria de grupo y en general una postura unitaria, ésta se 
cumple,sôlo excepcionalmente, de un golpe en todos los miembros 
del grupo de una vez. En la mayor parte de las ocasiones, la 
voluntad de grupo estâ dividida como ya hemos indicado.......
Por doquier el grupo se divide en personas directives y segui- 
doras, y no s6 o una vez, sino que de arriba a abajo ocurre re
petidamente. Existe una estructura escalonada de autoridades en 
la cual toda persona superior comuni la su voluntad a la in- 
mediatamente siguiente. El grupo se divide de esta manera repe
tidamente en subgrupos. Los hombres mâs prestigiosos de una al - 
dea actûan, por lo pronto, en un grupo pequeno de modo semejan-r 
te a las personas de prestigio, y éstas,a su vez,cada una en su 
parentela de manera escalonada hacia abajo, siendo siempre la 
persona superior la decisiva psira los miembros siguientes, 
dejando todavia espacio bastante pana una postura general de 
concordia para apartamientos eventuales......." (84)

En un examen del texto anterior encontramos como puntos 
significativos los siguientes:

19 -existencia de asuntos de grupo independientes de los 
pertenecientes a los miembros individuales.

29 -realizaciôn de estos asuntos de grupo por la existen
cia de una voluntad de grupo.

32 -la voluntad de grupo significa que los miembros -al 
menos los mâs significativos- la experimentan como voluntad 
propia.

49 -la voluntad de grupo no aparece de "golpe"" mâs que 
en casos excepcionales.

59 -la voluntad de grupo estâ dividida en dependencia con
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la estratiJTicaciôn de los miembros del grupo,

62 -la voluntad de grupo en la formaciôn de voluntad uni 
taria va en un proceso de "arriba" a "abajo".

70 -el grupo se divide en subgrupos,

82 -en las decisiciones a tomar por la acciôn unitaria 
se deja un amplio margen para una postura general de acuerdo 
con los diferentes "subgrupos".

El primer punto lo hemos tratado ampliamente y hemos vis
to que es un elemento que de su buen o mal funcionamiento de- 
penderâ la propia cohesiôn del grupo (-85), e incluso, cômo de 
su misma existencia,como fuente de unidad del grupo (86).

El segundo punto se refiere a la existencia de una "vo
luntad de grupo" o bien "voluntad cole tiva" puesto que res- 
ponde a una "conciencia colectiva". Para HANS KELSEM:

" aquello que se denomina "voluntad colectiva" no es
mâs que una expresiôn abreviada para designar el contenido - 
coïncidente de una pluralidad de voluntades individuales"(87).

ALFRED VIERKANDT lo interpréta como una voluntad supraindivi- 
dual, la voluntad que corresponde a la misma supraindividuali- 
dad que es el "grupo humano" (88).ALFRED VIERKANDT la define 
como;"la voluntad que se expérimenta como la propia voluntad 
al menos por parte de los individuos mâs significativos"; una 
caracteristica de esta voluntad colectiva es el carâc er "su- 
praindividual"/ pues trasciende la voluntad individual y se 
manifiesta en los individuos como "propia". Tiene la caracte
ristica de que no "aparece de golpe mâs que en casos excepcio
nales". Para clarificar este punto es interesante serialar la
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digreslôn de G. SIMMEL en "La autoconservaciôn de los grupos 
sociales" cuando afirma:

".......La lucha contre un poder que se halla fuera del
grupo, impone de modo apremiante a la conciencia del grupo la 
unidad y la necesidad de mantener esa unidad inconmovib'le. Es 
un hecho de la mayor importancia sociolôgica, uno de los pocos 
que pueden aplicarse cas! sin excepciôn de los grupos de todo 
gênero, que la hostilidad comûn contra un tercero, producen to— 
das las circunstancias un efecto de cohesiôn, y actûa en este 
sentido con mucha mayor seguridad que la relaciôn amistosa co
mûn frente a un tercero" (89).

Esa conciencia de grupo produce una voluntad colectiva y son 
las cualidades de la formaciôn de la voluntad colectiva unita
ria a lo que ALFRED VIERKANDT précisa como "el camino que reco- 
rre" la acciôn y la posterior conducta "de arriba a abajo" (90)

El punto 79 tiene una especial importancia, la formaciôn 
de subgrupos puede poder en peligro la cohesiôn y la unidad - 
del.grupo y se producen,si ello sucede,escisiones (91). Aqui 
nos adentramos en una de las "materias" vitales del grupo que 
es la "supervivencia", esto es, la defense de su propia vida 
(92). A lo largo de todo el trabajo de una u otra forma ha apa- 
recido la existencia de "subgrupos" bien por diviaiones segûn 
el sexo, la edad y los atributos personales de los individuos 
miembros (93). La existencia de subgrupos implies que los 
miembros de estos "subgrupos*) antepongan, en primer lugar, las 
necesidades del subgrupo a las necesidades del grupo mayor.
Para ellos su "grupo" es esencialmente aquel en el cual in- 
teractûan con mayor frecuente (94) y susu fines y objetivos, co
mo miembro del "subgrupo", son de la mayor importancia (95).
Este hecho provoca, por otra parte, el llamado "conflicts de 
roles" (96) cuando aparecen entre ellos obligaciones incompa
tibles (97).
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En las declsiones para la acciôn unitaria el grupo se encuen
tra ante un "espinoso" tema que puede poner en peligro su vi
da (98), por ello ALFRED VIERKANDT advierte que "dejando to
davia espacio bastante para una postura de general concordia 
para. ", aqui se encuentra la clave para Ærimir el "espi
noso” tema, El mantenimiento de la vida del grupo éste lo pue
de orienter en relaciôn con su situaciÔn de dos maneras:

".....primera por la major posible conservaciôn de sus 
formas, por la firmeza y rigidez de las mismas, que ofrecen 
una resistencia sustancial a los peligros y mantienen la re
laciôn de sus elementos a través de todos los cambios de las 
circunstancias exteriores; segundo, por la mayor posible va- 
riabilidad de sus formas. Estas responden al cambio de las - 
condiciones exteriores con una modifieaciôn y se mantienen en 
constante flujo, de modo que pueden acomodarse a toda trans- 
formaciôn de las circunstancias......." (99)

Esta ûltima estrategia parece ser la que propugna ALFRED VIER’- 
KANDT en el caso de este modelo de "tipo ideal" de grupo buma- 
no, pues es consciente que cuando los individuos no son seres 
pasivos, sino miembros actives (100) su interés estimulado se 
ve ampliado (101). Por otra parte ALFRED VIERKANDT es un "ra- 
cionalista" convencido de que a través de la "ratio" el indi
viduos llega al conveneimiento interiorizado de las ventajas 
y de las dificultades, de la empresa a conseguir, y pone ma
yor empeno, estâ mâs responsabilizado aunque se trate de un 
miembro "dirigido" y el mayor peso de la responsabilidad re- 
cae sobre los individuos "dirigeâtes", pero en este caso se tra
ta de un compromise entre "subgrupos" (102),donde los que in- 
tervienen mâs directamente son los "dirigentes.

Hemos afirmado en repetidas ocasiones que los grupos es- 
t&n organizados en mayor o menor medida, que difieren en su 
organizaciôn. Para "comprender" este fenômeno social que de
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facto se da es précise tener en cuenta que si no fuese asi 
desconoceriamos que

" uno de los errores mâs grandes y graves es desco-
nocer esta realidad adjudicando a todas las personas una na
turaleza i^al y querer atribuir toda la vida del grupo a 
unas condiciones iguales " (103)

Las disposiciones sociales innatas son las mismas para todos 
los hombres, pero no se desarrollan por igual aun cuando po- 
tencialmente se sea semejante* Las inclinaciones en todos los 
hombres no inclinan la "balanza" hacia el mismo lado, aunque 
no debemos olvidar, y ya lo decla PLATON,que los hombres estén 
unificados por la razôn, la razÔn se constituye en el princi
pio de la unidad universal, en la verdadera humanidad, casi se 
podrla decir que si no son hermanos, al menos son amigos por 
la razôn.

La conducta del "grupo humano" es comparada a la con
ducta de un hombre individual;

"..........la conducta del grupo muestra exactamente
como la de una persona singular, un estilo unitario que sôlo 
cambia lentamente durante el curso del tiempo; también la vi
da del grupo estâ dominada por la tradiciôn. De todas maneras, 
mâs bien como caso extreme hay también ocasiones en que apare- 
cen grupos sin tradiciôn, a saber, grupos recién surgidos como 
los buscadores de oro que acaban de reunirse en un campo y se 
ven forzados a una convivencia larga" (104)

La vida del hombre,en cuanto tal,estâ determinada por 
un proceso que dura a lo largo de su vida y que supone una aco- 
modaciôn continua a nuevas situaciones, a nuevos medios y nue- 
vos accidentes (105)• Su vida estâ organizada en cierto modo 
y,para ello, ha sido "adiestrado" desde el mismo momento de su
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nacimiento, la vida del grupo posee unas peculiaridades que, 
lôgicamente, han de producir una d^ferenciaciôn en ese pro
ceso vital; un elemento primario,en la diferencia se asienta 
el factor "tiempo";

"......la vida individual con sus fines, sus valores,
su poder, estâ organizada para tërminar dentro de un tiempo 
fijo; y en cierto modo cada individuo tiene que recomenzar 
desde el principio. La vida del grupo carece, empero,de se-r 
mejante limite temporal, serialado a priori; sus formas estân 
dispuestas como si hubiera que vivir eternamente. Gracias a 
esto almacena una suma de adquisiciones, fuerzas y experien
cias, por virtud de las cuales se eleva por encima de las 
series de la vida individual constantemente interrumpida..." 
(106)

Queda clara una de las primeras diferencias entre la vi
da del hombre y la vida del grupo. Pero,en la anterior cita de 
ALFRED VIERKANDT, aparece un nuevo tipo de grupo del cual no 
habla hecho menciôn hasta ahora, nos referimos a los "grupos 
nuevos" que segûn dice:

" para los sociôlogos estos grupos son instructivos
por cuanto también en ellos se instalan inmediatamente las 
cualidades mâs importantes del grupo, asi la voluntad de sumi
siôn al lider, la cohesiôn sanitaria, el rechazo a las pertur- 
baciones, la ejecuciôn instintiva de castigos simples, etc.
Se ve en ellos muy bien como las disposiciones sociales hacen 
posible una convivencia ordenada y permanente de la humanidad 
o,mâs bien,la llevan consigo" (107).

Estos tipos grupales creados sin tradiciôn, son grupos 
que se pueden crear "artificialmente"*, de hecho este campo de 
experimentaciôn con grupos "artificiales" es muy amplio y ha 
ocupado muchas pâginas de lôs manuales y los libros especia-
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llzados do Psicologia Social, mostrando la consideraciôn de quo

" la génesis de una relaciôn determinan un nôunero de
condiciones positivas y negativas, y que la falta de una sola 
de éstas impide, desde luego, el nacimiento de dicho vinculo. 
Pero una vez que la relaciôn estâ creada, la falta ulterior de 
esa condiciôn, sin cuya conCurrencia no hubiera nacido, no es
siempre causa de su destrucciôn......  Dicese de los Estados -
que sôlo se conservan por los mismos medios por los que fueron 
fundados. Pero esto no es mâs que una verdad parcial, y de - 
ningun modo puede considerarse como un principio general de 
socializaciôn. Major séria decir que la trabazôn sociolôgica, 
cualquiera que baya sido su génesis, desarrolla una fuerza de 
conservaciôn, una consistencia de forma, independiente de los 
motivos aglutinantes que actuaron en su origen. Sin este po
der de perduraciôn que tienen las asociaciones una vez consti- 
tuidas, la sociedad se desplomaria a cada momento, o se modifi- 
caria de manera imprévisible " (108)

Las fuerzas, una vez creado el grupo, pueden ser atractivas o 
positivas si las metas propuestas, o las actividades o aun 
en dependencia con las caracteristicas de algunos de los miem
bros prestigiosos del grupo. La atracciôn es de alguna manera 
tanto mâs intensa porqub hay correspondencia entre las necesi
dades de los miembros y las fuentes de satisfacciôn atribuidas 
al grupo. Podemos reconocer también atracciones indirectes en 
las que el grupo actûa como mediador al permitirle a un indivi
duo, gracias a su pertenencia al grupo, alcanzar un objetivo 
ajeno a éste.

Esas fuerzsB cohesivas,que cobran autonomie a posteriori 
de la creaciôn del grupo,se asientas en unas formas de conduc
ts fijas que se transmiten de generaciôn a generaciôn y que 
van a engrosar las peculiaridades de la personalidad del grupo:
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"Las formas fijas dc la conducta,que en todo grupo de 
Vida larga se han constituido j se transmiten de generaciôn 
en generaciôn,son las cualidades mâs importantes del grupo.
Son aquellas que en el cambio de las generaciones persisten, 
naturalmente, no excluidos los cambios constantes. Son las que 
nos ofrecen el maravilloso espectâculo de la vida propia, sin 
las personas del grupo no son imaginables y se realizan sola»- 
mente en su vida, pero,sin embargo, estân con sus exigencies y 
reivindicaciones frente a ellas, a las cuales las personas vo- 
luntariamente se somenten. En el caso de la tribu o del pueblo 
son la costumbre, el lenguaje, el derecho, etc, en resumen los 
bienes particulares culturales o tornados éstos en su conjunto, 
la respective cultura que lleva esa vida propia que es el gru
po humano. En su relative independencia ante el hombre se los 
califica, como también es sabido, como esplritu objetivo "
(109).

Cuando hemos "hablado" de la transmisiôn cultural que pa- 
aa de una generaciôn a otra a través de una transmisiôn orga
nizada y bien estructurada -en dependencia con las necesidades 
del grupo- hemos dicho que el "individuo filtra la informaciôn 
que recibe" y conserva en él aquello que es lo especifico, y 
que se puede distinguir de lo accidentai que puede ser modifi
cado, hablamos del esplritu de la "caza", es pues una abstrac- 
ciôn. ALFRED VIERKANDT se refiere a este "esplritu de grupo"
(110) , diferenciândolo del esplritu de sus miembros (111).
G. SIMMEL io interpréta como signe:

"......En suma, antes së creia errôneamente que en los
seres vivos, la vida consiste en un esplritu vital especial; 
eso mismo puede aplicarse, como metâfora directe, al ser so
cial: lo que originarlamente es una acciôn reclproca directe, 
acaba por encarnar en un organisme particular existante por 
si, Pero este organisme particular ejerce su funciôn, es de
cir, la del grupo general, como una totalidad transpersonal; 
sus elementos individuales siguen siendo, por lo demâs, miem-
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bros individuales del grupo y, como tales estân sujetos a las 
condiciones - que la actividad de aquellos
ôrganos imponen a los elementos del todo...... Estos organis
mes,fundados en la divisiôn del trabajo,representan la idea o 
fuerza que mantiene la cohesiôn del grupo, en aquella esfera, 
por encima de toda personalidad, y transforman lo que era algo 
puramente funcional en algo sustancial........." (Ill)

Se querla ver en el esplritu las propiedades principales 
ordinariamente atribuidas a la naturaleza misma, "y hacia el 
mundo exterior un mundo de püra apariencia, cuyo ser en si - 
quedaba oculto detrâs de los fenômenos y del cual Kant decla 
no conocer nada" (112). Esto es, el esplritu del grupo es como 
un ser que actûa en todas sus partes y del cual no conocemos 
otra realidad que sus fuerzas en actividad. ALFRED VIERKANDT 
ve encarnado el esplritu en las "formas fijas de la conducta 
que se transmiten de generaciôn en generaciôn"• Los "bienes 
culturales que el hombre "conserva y transmite" que en el hom
bre se materializan, son "cualidades" de ese esplritu de grupo 
que segûn ALHIED VIERKANDT es diferente del esplritu subjetivo 
de los individuos particulares y val que "se oponen":

"....... A este se enfrenta enseguida el esplritu sutje-
tivo como esplritu que estâ vivo en las personas particulares. 
En su condücta estâ determinado, igualmente, por el esplritu 
objetivo, del mismo modo que éste repercute sobre aquel. Am- 
bos son inimaginables el uno sin el otro, y constituyen un to
do unitario. Segûn pofundUdad y plenitud, el esplritu objeti
vo es superior a todo esplritu objetivo, ningûn hombre indivi
dual puede, especialmente si...... realize en si toda la ple
nitud...... . La dependencia del esplritu objetivo respecto
de sus titulares de grupo no debe, sin embargo, desconocerse" 
(113)

Aqui, como en casi toda su obra, sigue ALFRED VIERKANDT
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la tradiciôn de la escuela filosôfica alémana que ya hemos 
serialado en alguna ocasiôn. El "esplritu", be aqui lo que 
distingue de los animales a los hombres:

"•....pero el conocimiento de las verdades necesarias 
y eternas es lo que nos distingue de los simples animales, 
al poseer la razôn y las ciencias que nos elevan al conoci
miento de Dios y de nosotros mismos, y ésto es lo que se lla
ma en nosotros esplritu o aima racional" (114)

o bien:

" La conciencia, por la cual ese esplritu trae todo
a si, y por la cual existe todo para él, es ciertamente la
luz del entendimiento....... El esplritu humano es, pues,
infinitamente mâs rico que lo que él mismo cree: su ser es 
tan vasto y tan profundo que no puede nunca desplegarse de la 
conciencia........." (115)

En la cita de ALFRED VIERKANDT, encontramos el ya men- 
cionado esplritu subjetivo, que se "enfrenta" al*fesplritu ob
jetivo"; se produce aqui un fenômeno similar al que tiene lu
gar entre la tonciencia del yo y la conciencia colectiva", que 
coexisten en el individuo como un "todo". Pues bien, "el es
plritu objetivo" no puede "imaginarse" sin el "esplritu subje
tivo", ambos constituyen un "todo", ambos se influyen mutuamen- 
te; también podemos relacionarlo con la vinculaciôn entre el 
medio y el individuo, o el grupo y el individuo, ambos se in
fluyen mutamente y se determinan mutuamente sin que en todos 
los casos el predominiô sea de uno u otro. Cada medio social, 
como cada conciencia, como cada esplritu de grupo,se manifies
ta en distintas magnitudes para los diferentes individuos-miem
bros del grupo. Mâs claro lo velamos en el caso de la "voluntad 
de grupo", que llegaba a convertiras en.la voluntad misma del 
individuo. El "esplritu objetivo" del grupo, sin embargo, en-
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cuentra su manifestaciôn 7 diferenciaciôn en la cultiira de 
cada grupo (116)

ALFRED VIERKANDT, que metodolôgicamente àcepta la de- 
signaciôn de "ôrgano" para el "grupo humane"^ en cuanto porta- 
dor de "miembros", sin embargo,no comporte la opiniôn de iden- 
tificarle como a un "organisme" pues,entre otras razones, en 
el organisme les "miembros" estân en su totaîidad supeditados 
al "organisme" y, en el case del "grupo humane",ALFRED VIERKANW? 
ha mantenido en todo memento que el individuo conserva una 
parte de au ."individualidad" para si, con autonomia del grupo 
al cual pertenezca, asi como la propia existencia de su "concien- 
cia del yo"î(117)

fi........junte a les asuntos de grupo existen ademAs,
asuntos personales, el cuidado del propio bien fisico, per 
ejemplo es une de elles. El individus, asi pues, no s6lo vive 
para el grupo, sine también'para su persona (y también para 
les sobgrupos a les cuales estâ incorporais como es el case
de la familia) ....... Este hecho se basa en el car&cter
mâs intime del hombre: el hombre no es un simple ser de re- 
bano, sine que,junte a su car&cter de miembro de un grupo es- 
t& dotais adem&s de una manifiesta independencia personal. El 
grupo est&, per consiguiente de otra forma muy diferente hecho 
que el de ud organisme vegetal o animal. Los miembros del gru
po no pueden ser comparados con las c&lulas de éste; m&s bien 
es su car&cter de estar incorporados, su car&cter de miembro 
de una especie muy diferente que deja mucho espacio libre al 
miembro. En consecuencia, el grupo no eat& rigidamente centra- 
lizado como el organisme; su equilibrio y su conservaciôn sé 
basan en condiciones m&s complicadas, en tensiones permanentes 
y en el despliegue continue de una presi&n..... " (118)

Un "grupo" es^por le tante,un "todo" formais per una
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pluralldad de indlvlduos-mlembros que establecen entre ellos 
relaciones sociales,tanto como individuos como en su calidad 
de "miembros"; por otra parte,en cuanto a su calidad de miem
bros", forman parte del grupo, pero en cuanto a su calidad de 
"individuos" poseen un amplio campo de autonomia (aunque mar- 
cada por el carâcter del grupo que los ha formado y desarrolla- 
do en sus disposiciones sociales innatas). Pero en cualquier 
caso estos elementos de los cuales esté compuesto el grupo son 
seres humanos y,por lo tanto, dotados de vida psiquica y espa
ces de representar ciertas nociones y de actuar de acuerdo - 
con estas representaciones.

De donde, el grupo en tanto constituido por "miembros" 
comparte alguna de las peculiaridades del organisme, diferen- 
ciado sin embargo por un factor déterminante de los organismes, 
"la centralizaci&n". Si se tieneepresents estas diferencias 
fundamentales el grupo puede ser analizado teniendo como refe- 
renoia a un organisme, pero sin olvidar que esos "miembros" 
son seres con vida psiquica, que no se abandonan al "grupo", 
y que llevan una vida independiente de la del propio grupo" 
(119) y,sobre todo,poseen conocimiento de la existencia de su 
"cdnciencia del yo" que les permits hacersd a si mismo objeto 
de estudio, objetivarse a si mismos. "Conciencia del yo" que 
es distinta para cada individus y por tanto, distingue a un 
individus de otro (120), por elle,dice textualmente ALFRED 
VIERKANDT:

el hombre no es un simple ser de rebano" (121)

Prueba de elle es la complicacién y riqueza de formas sociales 
que se presentan en el mundo social. Por otro lads, el mismo 
grupo" lo "sabe" y utiliza en ocasiones estos mécanismes indi- 
viduales para el logro de sus objetivos (122). Se evidencia 
también el hecho ante la aparicién de nuevos miembros que con 
su "individualidad" diferenciada ponen en "guardia" al grupo
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en su conservaciôn (125)/ porque estos nuevos "miembros" com- 
parten al igual que los "antiguos" la caracteristica tantas 
veces defendida por VIERKANDT;

El grupo ".... deja mucho espacio libre al miembro",

como es l6gico el espacio de libre movimiento del "individuo- 
miembro" esté supeditado a la intensidad de la relaciôn cornu- 
nitaria y por lo tanto a la cohesiôn del "grupo".

Interesa resaltar otra vez la consecuencia que,de la 
concepciôn de ALFRED VIERKANDT sobre el grupo no incluyéndolo 
como un "organisme" pure:

el grupo no esté rigidamente centralizado como el 
organisme, su equilibrio y su conservaciôn se basan en condi
ciones més complicadas, en tensiones permanentes y en el des
pliegue continue de una presiôn"

De donde se desprende la complicada dinémica del "grupo" que 
debe estar en continua "defensa", al mismo tiempo que en con
tinua adaptaciÔn. Que ejerce de manera continuada presiôn so
bre sus "individuos-rmiembros" de forma bidimensiona , conser- 
vando y cambiando, buscando un equilibrio permanente que le 
proporcione la prosecuciôn de su vida; el no estancamiento, 
pues séria su muerte; al tiempo que una marcha sin violencias, 
sin romper el "orden vital", que si no conserva,le desintegra- 
ria. La vida del grupo esté continuamente amenazada, como - 
cualquier vida y el "grupo" esté continuamente "produciendo" 
defenses estéticas y dinémicas, de aqui se desprende su gran 
complejidad. (123)•

La autonomia del individuo con respecto al grupo se 
percibe en muchas de las manifestaciones de la vida diaria:
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.La Independencia del individuo en el grupo se 
hace notable ya en el tratamiento de los asuntos de grupo. Es
tos se dejan en parte a personas individuales para que los 
arreglen ellas indepaiferiBnBia y, por lo demâs, represent an tam- 
bién prestaciones ejecutadas comunitariamente; normalmente la 
elecciôn de los medios y el tipo de ejecuciôn lo dejan al libre 
parecer de los individuos que funcionan, en este caso, como 
individuos directivos. Mâs aun favorece la plenitud de los 
asuntos personales la independencia del individuo y por tanto, 
al mismo tiempo, el despliegue de sus disposiciones persona
les hacia una individualidad especial? (124)

•

La existencia de personalidades que por sus mejores ac- 
titudes y aptitudes para la reàlizaciôn de determinados moti
ves origins que asuntos de grupo sean dejados en sus "manos" 
(125)» suele suceder que estos individuos "directives", estén 
mâs y mejor integrados en el grupo, por lo cual su grade de 
"dedicaciôn" al mismo es mâs intense cualitativa y cuantita- 
tivamente (126) (segûn cita anterior), e incluse, elle béné
ficia al grupo porque flexibiliza la acciôn desde el punto de 
vista instrumental (12?),pues:

" El ôrgano fundado en la divisiôn del trabajo,
hace posible una mayor movilidad del cuerpo social. Cuando 
para un fin particular haya de entrer en acciôn el grupo en-
tero........  lo harâ con enorme torpeza, y elle en dos sen-
tidos...... . Por consiguiente, esos ôrganos del grupo sirven
a au conservaciôn porque, mereed a ellos résulta posible que 
la actividad social logre una flexibilidad y precisiôn, fren
te a la cual los movimientos del grupo total tienen un carâc
ter rigide y lento........" (128)

Segûn la tesis de ALFRED VIERKANDT,la dedicaciôn a los 
"asuntos propios" no contradice esencialmente la naturaleza 
de miembro de un grupo: (129) J
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".....El egoismo, segun se dériva de esto, no contradi
ce la naturaleza de la vida del grupo........ For egoismo se
entiende en sentido neto, todo cuidado propio en sentido es- 
tricto, todo interés de si no contradice al interés del grupo.
La contradicciôn apareceria si los miembros directivos no se 
dedicaran a los asuntos del grupo sino utilizando el "cargo", 
el "papel" que deben representar en el grupo y orientasen 
sus esfuerzos a la realizaciôn de los asuntos propios, olvi- 
dando su responsabilidad como miembro del grupo dentro del - 
cual ocupa un papel destacado; también se produciria una con- 
tradiccién si el hecho de "delegar" la responsabilidad y las 
decisiones coleotivas,por parte de los individuos dirigeâtes 
lo realizasen con el propésito de no "ocuparse en asuntos gru- 
pales", sino en dedicar todo su tiempo, capacidad y energias 
en sus propios asuntos" (150)

La existencia de asuntos propios del grupo y de asuntos 
particulares puede ser una fuente de conflicts, o al menos de 
tensién dentro del grupo. Hasta este moments las tensiones den— 
tro del grupo,segûn ALFRED VI£REANDT,se pueden producir por:

a) -entre el impulso de mandar y la disposiciôn a obedecer

b) -entre el "orden vital" y el "impulso vital" del grupo.

c) -entre los asuntos de grupo y los asuntos personales.
(151)

Estas ûltimas posibilidades de "tensién" en los grupos 
las reconoce explicitamente como veremos a continuacién:

"Los asuntos personales y los asuntos de grupo no se de- 
senvuelven siempre pacificamente uno al lado del otro, sino - 
que la vida del grupo tiene que contar continuamente con una 
oposicién entre ambos: a los asuntos de grupo tiene que con- 
cedérse espacio,llegado el caso,a costa de los asuntos perso-
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nales. Con esta tensién la vida del grupo por si misma estâ 
cargada por tensiones, motivado por el doble carâcter del hom
bre individual que a la vez es una persona auténoma y un ser 
de grupo. El hecho de la existencia de la tencién con la cual 
tropieza el grupo es una de las cualidades mâs importantes de 
la vida de los hombres dentro del grupo asi como de éste mis
mo. Entendemos en ella la existencia simultânea de dos tenden
cies contrapuestas que surgen ambas con la misma fuerza de la 
esencia. del objeto correspondiente. En el presents caso, la 
existencia del grupo no es imaginable sin asuntos de grupo, 
asi como tampoco,dada la existencia de sus titulares,sin asun
tos personales. Pertenece ademâs, al carâcter de la tensién que 
ambas tendencies no existan una junto a la otra yuxtaponiéndo- 
se, sino que cada una intenta extenderse a costa de la otra, 
dependiendo, sin embargo, cada una por su parte de la existen
cia de la otra porque sin ello el todo no podria existir" (13g )

Los datos que considérâmes mâs importantes y que entre- 
sacamos del fragmente anterior, al cual considérâmes extrema- 
damente clarificador son:

is - los asuntos personales y los asuntos de grupo no 
siempre se desenvuelven pacificamente (I53)

23 — el grupo tiene que contar continuamente con la opo
sicién mencionada en el punto 13). Cuenta siempre con esta 
tensién interna.

33 - les asuntos de grupo deben tener prioridad ante - 
los asuntos personales,

43 - la propia vida de los individuos estâ cargada de 
tensién (podriamos hablar de "conflicts de papeles") (154)

53 - es uno de los conflictos mâs importantes (el con-
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flicto de papeles)pues afecta tanto a la vida del individnp-nieem- 
bro” como a la vida del grupo. (13 5)

63 - ambas tendencias -la personal y la del grupo- no juee- 
den coexistir "pacificamente": cada una de ellas intenta 
ganar terreno en perjucio de la otra, pero la una no puede 
existir sin la otra. (136)

73 - la contradicciôn mâs profunda aparece, precisament* 
cuando la propda existencia de asuntos de grupo implies que 
existan asuntos personales. El hombre hace al grupo, pero a la 
vez el hombre es moldeado por el grupo, esta es su explicaciôn 
y,por otro lado,la misma sociabilidad humana es una habitud 
concrets en grupo concretos y ambos no pueden desligarse.
(Es patente la influencia que el grupo ejerce sobre el indi
viduo, pero la vida del grupo no séria posible si no se sus- 
tentase sobrq sus miembros,y éstos influyen sobre él, sobre 
su espiritu, con sus conductas, sus innovaciones, su concep
ciôn de la vida. La sociedad, el grupo humano, hace al hombr# 
otro, algo que no es, pero, como dice ZUBLRI, la persona es 
siempre la misma aunque no es siempre lo mismo. El hombre y 
el grupo se pertenecen mutuamente. Cabe decir que la sociedai 
y los %rupos en general nacen de los individuos, pero el indi
viduo nace del grupo" -SIMMEL)

La segunda de las tensiones que hemos clasificado como 
inherentes a la propia vida del grupo, son las tensiones que 
tienen lugar ente el "orden vital" (que tiende a la conserva
ciôn de lo alcanzado y establecidô) y el "impulso vital# que 
es fuente de vida y proporciona al grupo èl "motor dinâmico" 
de su proceso vital:

" ..Todo lo que ha nacido intenta reafirmarse o
desplegarse. El impulso vital no sôlo es propio de las formai 
orgânicas y de los hombres individuales, sino también del
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grupo en cuanto tal; todo grupo una vez nacido tiene el im
pulso de mantenerse y desarrollarse de acuerdo con su pecu- 
liaridad. Bien entendio, se trata del grupo en cuanto tal, de 
su afirmaciôn, de su honor, de sus éxitos, etc. Asi pues, el 
impulso vital del grupo no es algo asi como la esencia del 
impulso vital de todos sus miembros, ambos,incluso,pueden - 
entrer en oposiciôn reclproca, Pero considerado en conjunto 
al impdlso vital del grupo incluye en si la voluntad natural- 
mente de mantenimiento o conservaciôn de sus miembros. El im
pulso vital del grupo se manifiesta de varias formas y en - 
grupos diverses, naturalmente de manera distinta (157)

Ese "impulso vital" que tiende a mantenerae, a obliger 
a "seguir adelante", es efectivamente propio, como dice ALFRED 
VIERKANDT, no sôlo’ de los seres orgânicos, sino también de to- 
das las formas sociales. La forma social tiene su vida no exis- 
tiendo simplemente, sino existiendo en continue progreso, es
te es, "viviendo en continue desarrollo; para ello, claro estâ 
ha dé realizar las dos importantes funciones a las que ya nos 
hemos referido, "mantenerse" y "continuer"...., pero el "impul
so vital" ha de "contar" con "colâboradores" para que "su" - 
presiôn dé el resultado apeteoido. El "impulso vital" desa- 
rrolla y despliega un plan de "acciôn" para su pleno desenvol- 
vimiento:

".....Primeramente, todo grupo intenta, en general, eufir- 
marsè, se defiende contra la disoluciôn. T este es cierto co- 
menzando ya por las amenazas de fuera....... Ademâs, el impul
so vital" puede manifestarse como cuidando por la base fisica
corporal*.....  la misiôn de cuidar de suficiente alimente....
  Igualmente el impulso vital "empuja" para conseguir
la suficiente descendencia. la falta de ninos es razôn sufi
ciente para que el grupo se sienta en grave peligro...." (138)

1 5?
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El "impulso vital" actûa en lo que podemos llamar 
necesidades primarias, por ello su importancia cobra un espe
cial cariz,peDD œ  sôlo sobre el grupo, sino sobre los propios 
individuos, por ello ese campo de libre acciôn que cubre la 
influencia del impuso vitalALFRED VIERKANDT lo désigna como 
"terreno vital?:

.Podemos llamar terreno vital a este terreno del 
impulso vital y situarlo junto a un terreno social* Para la 
convivencia dentro del grupo, el impulso vital estâ orienta- 
do a la paz y a un orden fijo, como el que estâ regulado par- 
ticularmente por la costumbre y el derecho. Frente las per- 
turbaciones y amenazas de este orden existe la tendencia a 
la defensa o al rechazo que se puede manifester en una multi- 
tud de formas diverses. Estq es, en resumen, bajo el concepto 
de sanciôn, de pena. La sanciôn pertenece asi a la propia 
existencia de un orden vital, a una de las cualidades bâsicas 
del grupo. Para la conservaciôn del orden corresponde tam
bién el crecimiento de la juventud: la educaciôn es una es- 
pecie de forma naturel inmediata de la vida institinva del 
grupo..... " (139)

En lod dos primeros elementos enumerados por ALFRED 
VIERKANDT:"....la costumbre y el derecho...." utiliza nues- 
tro eutor él término "regulado". No se trata,por lo tanto,de 
unas "costumbres" o dé un "derécho" que-existe al azar. In
cluse el propio "impulso vital" estâ regulado por ellos, se 
tratan por lo tanto de "mecanismos especificos" que tienen 
un considerable grado dé permanencia y que actûan como agen
tes légitimas (FB)), reconocidos bien por asentimiento de 
de los miembros, bien por imposiciôn regulada que busca ob- 
tener un aminoramiento en las diferencias que aparecen en la 
vida social y las tensiones latentes imponiendo normas de con
ducts que eviten la destrucciôn del grupo la buena coexis-
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tencia (141) que eviten los conflictos graves dentro del grupo, 
aunque existan "regulaciones" de todo tipo los conflictos siem ■ 
pre estân latentes (142).

Dentro del "terreno vital" el "impulso" estâ orientado 
al logro de una finalidad. El objetivo primario dentro del 
grupo es la "convivencia" -concibiendo "convivencia" como vivir 
en paz y dentro de un ordén regulado por el derecho y la cos
tumbre , Pero ademâs de estos ~ aparece otro que tiene 
una carâcter coactivo "la sanciôn", "la pena": "..frente a 
las perturbaciones, amenazas de este "orden", existe la tenden-r 
cia a la defensa o al rechazo que se puede manifestar en 
una multitud de formas ”• Esto es, en resumen  la san
ciôn. La sanciôn que pertenece al "orden vital" como una de 
las cualidades bâsicas del grupo (143) « Ademâs volvemos a en- 
contrar; la educaciôn, tema ya tratado en varias ocasiones y 
en extensiôry pues es uno de los factores que al producir una 
interiorizaciôn de normas, costumbres, valores, hâbitos,.... 
coayudan a esa buena convivencia en paz y orden que busca el 
gxhipo (14 4), En resumen, los elementos que intervienen en una 
buena convivencia dentro del grupo y que forman parte del 
"terreno vital^ son:

-costumbre (14 ̂
-derecho (14^
-sanciôn (14*;̂  y 
-educaciôn .

En ûltimo caso ALFRED VIERKANDT senala la educaciôn", 
tema tratado con amplitud en pâginas anteriores.&por qué 
preocupa tanto este elemento?,porque ningun orden social 
-y de ello estamos convencidos- puede subsistir mucho tiem
po si depende exclusivamente de "sanciones", de "penas", de 
"côdigos"... A menos que los côdigos se hallen profundamente 
interiorizados en la conciencia de los individuos.
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El âdoctrinamiento social va encaminado a Inculcar unes 
valores que enderecen las fuerzas que actûan en el grupo , que 
canallcen esas fuerzas hacia los fines, las relaciones, las 
cohesiones dinâmicas que el grupo précisa como "totaîidad di- 
nâfflica" que esté como una unidad por encima de sus metas par- 
ciales y mûltiples. Los valores, como reconoce el profesor 
SALVADOR LISSARRAGUE son:

"pautas cuya validez reconoce, desde la conciencia per
sonal, cada individuo. En tanto son compartidos, los values 
(valores son factor de trabazôn del grupo mismo"

En cualquier circunstancia este procedimiento constituye la 
mâs poderosa de todas las influencias reguladoras del compor- 
tamiento tanto desde el piano social como personal (148):

  La sociabilidad dentro del grupo no es un mero ne-
dio para satisfacer necesidades vitales o animicas, sino que 
posee a la vez valor propio. En consecuencia,el impulso vi
tal se dirige también al cultive de la sociabilidad, y por 
tanto a la constitucién de un sistema de costumbres que posi- 
bilitan una sociabilidad satisfactoria y la favorecen...." 
(149).

En repetidas ocasiones hemos dicho que cada grupo con
forma al individuo segûn sus necesidades mirando a sus fines, 
a sus objetivos, inculcando en los individuos unos valores, 
unas normas (150). Valores y normas terminarân por convertiras 
en "formas naturales" de hacer, de "ver" el mundo. La socia- 
lizaciôn cambia la naturaleza del hombre (I5I).. Pero hay que 
destacar que los modelos de conductas sociales tienen un pes> 
mayor que los niveles de instruccién en la determinacién de 
la nocién del medio ambiente favorable a la aparicién de afi- 
nidades.

f .



— 676 —

)A1PRED VIERKANDT utiliza el término "sistema de costum
bres", no son,pues,costumbres al azar, se trata de unas cos
tumbres organizadas,de costumbres articuladas, que tienen una 
funcién especifica en cada caso, que tienen una finalidad es- 
pecifica en cuanto sistema. FICHTE las denomina ''costumbres 
pûblicaf y dice "....que consisten en buenas costumbres publi
ons. Consistée el hâbito de considérer a todo individuo, sin 
excepcién,como un miembro de la especie, y de querer ser tra
tado por él igualmente" (152). Quizé por ello GOODENOÜGH dice 
que "la culture déberla definirse como aquello que necesita- 
mos saber o creer en una determinada sociedad, de manera que 
podemos procéder de una forma que sea aceptable para los miem
bros de dicha sociedad "*, es més bien,

"....la forma que tienen las cosas en la mente de la po- 
blacién y los modelos de la misma para percibirlas, relacio- 
narias e interpretarias" (153).

Asi pues, el grupo, como ente dinâmico, merced a su 
"impulso vital" establece unas condiciones minimas necesarias 
que abarcan su campo vital, y que propician su mantenimiento 
y desarrollo. Créa para ello unas "normas" de conducts, que 
son ordenaciones de sentido y que van a permitir al individuo 
que se avenga, a través de la aceptaciôn de las mismas a una 
concordia interna que favorece los fines del grupo (154). Las 
"normas" (155) son caracteristicas para cada grupo, constitu- 
yen una propiedad que ayuda a identificar al grupo a través 
del comportamiento de sus miembros, pero,ademâs, las "normas" 
llevan implicites unas sanciones para el caso de incumplimien- 
to por parte de los "miembros".

Pero el "impulso vital" atiende mâs terrenos que los 
puramente sociales; lo social no se cubre exclusivamente con 
lo especificamente humano:
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"El Impulso vital de un pueblo puede cambiar también 
de contenido. Debiéndose separar dos casos. El caso més infie- 
cuente es el cambio del mismo ideal vital. Normalmente no se 
cambiaré en los fines, sino en los medios que parezcan apro- 
piados para su consecucién. Pero qué es lo que éste considé
ra necesario j qué camino bsgr que recorrer que exija la razéi 
de Estado, eso es histéricamente y extraordinariamente varia
ble. Por una parte se ordena hacer configuraciones libremen- 
te de la vida econémica y en otros tiempos la obliga a la in
versa, a una regulacién rigida de la misma" (156)

De donde el "impulso vital" vemos que "eleige la "flexL- 
bilidad" como mejor modo para alcanzar los objetivos propues- 
tos.

La pregunta que a continuacién se plantes se refiere a 
sobre quién, o sobre qué recae la "titularidad" del "impulso 
vital":

"....&Quién es el titular del impulso vital del grupo? 
Naturalmente pueden serlo las personas individuales que foman 
el grupo. Con la misma naturalidad no lo son como personas in- 
dividuales, sino como unidad de grupo, es decir, como titula-
res de la voluntad del grupo............Ahora sélo atendemos
a la pregunta sobre cuéles son los méviles para ello, o sea, 
por qué los miembros del grupo estén inclinados y son aptos 
para desarrollar semejante voluntad de grupo. El impulso vi
tal del grupo...... sirve para la mayor realizacién de su
ideal vital. Se basa pues en la receptividad ante los valores 
en el contenido......." (157)

Parece que la respuesta a este tipo de preguntas es sism- 
pre la misma, "la titularidad la tienen las personas indivi
duales que forman parte del grupo", esto es, "los miembros" 
del grupo. Aparece aqui una vez mâs la particularidad que ca-
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racterlza la vida de los grupos j de sus miembros intégrantes; 
los individuos, los hombres en su calidad de sostenedores del 
grupo son los "impulsores" materiales de la vida del grupo - 
pues en ellos toman "cuerpo" las fuerzas actuantes del grupo. 
Es claro que ALFRED VIERKANDT confiera a los individuos auto
nomia ante el grupo, incluso en las ocasiones en las cuales 
estân realizando obras, acciones, papeles; exclusivamente en 
calidad de miembros, ellos "filtran" y toman decisiones, lo 
exige la propia vida del grupo en su primera necesidad: la 
conservaciôn.

En el texto de ALFRED VIERKANDT aparece la catégorie 
"voluntad de grupo", datô indicador de que los impulsores ma
teriales de la "dinamica" del grupo son miembros bien integra
dos, pues actûan por el grupo y en el lugar del grupo. Sin 
embargo, la pregunta mâs especifica que platea ALFRED VIER
KANDT es &cuâles son los môviles para ello, o sea, por qué 
los miembros del grupo estân inclinados y son aptos para de
sarrollar seme jante voluntad de grupo......7" Ta nos hemos
referido a las "presiones" que el grupo ejerce sobre sus miem
bros, por otro lado debemos contar con que el contenido de la 
vida social, aunque pueda ser explicado por antecedentes so
ciales, culturalgs, etc.  no puede olvidarse la'"viven-
cia" del individuo, tanto en sus relaciôn con los demâs miem
bros con en sus relaciôn con el grupo como totalitad (158)

"El hombre, en general, estâ dotado por naturaleza de 
una receptividad; en todo contexto socio-histôrico esta re
ceptividad estâ conformada en determinada manera por los in- 
flujos que parten del grupo hacia el hombre en desarrollo y, 
desde luego,de éstos reciben los hombres, evidentemente, la 
orientaciôn a su ideal vital, El individuo crece desde el 
principle en las categorias del grupo, es decir, pénétra 
en sus formas de pensar, de ver; en sus normas y valores; 
en sus comportamientos, etc. De esta manera se capacité para
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servir al bien del grupo. Naturalmente el hombre, no es un ser 
puro de grupo puesto que existe en 61 un impulso personal, el 
cual se halla en muchas ocasiones en relaciôn de tensiôn con 
el impulso del grupo...... " (159)

Sigue destacando ALFRED VIERKANDT la poderosa influen
cia que el grupo,como tal,ejerce sobre sus miembros, ".....esta 
receptividad estâ conformada en determinada manera por los ii- 
flujos que parten del grupo hacia el hombre en desarrollo y 
desde luego de éstos reciben los hombres, evidentemente, la 
orientaciôn de su ideal vital"(16Q). Aparece, igualmente en 
el fragmente anterior una cualidad de los hombrei,se semeja 
"natural", nos referimos a la "receptividad". especialmente 
del hombre "joven" ("el hombre en desarrollo") que es la eta- 
pa de su vida mâs "plâstica", con ello el "grupo pénétra en La 
formaciôn de la "personalidad" (161) del individuo, la con
forma y hasta la transforma capacitândolo de esta manera pari 
servir al grupo. El grupo ya hemos visto como ofrece contra- 
partidas en si mismas valiosas (162), aunque la mayorla de 
las veces se trata de un "dar y tomar", inconsciente la mayo- 
ria de las vecès. El individuo pide, ademâs, al grupo que 
éste sea algo mâs que un simple espacio convivencial (163).
Pero ademâs &qué han demostrado las investigaciones de labo- 
ratorio con grupos?, que en gran variedad de tareas simples, 
en especial soluciones correctas, tienen un indice superior le 
aprendizaje y memoria, cometen menos errores y, en caso de ci- '
meterlos, los reconocen con mayor rapidez. " (164) Sobre
este punto se define ALFRED VIERKANDT del siguiente modo:

" En esto hay que comprobar un hecho importante; el
impulso vital del grupo es tlpicamente mâs fuerte que el im
pulso vital personal, pero ambos se oponen, naturalmente,su- 
puesto un sufic lentement e espiritu de grupo..... " (165)
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En apoyo de esta aseveraciôn ALFRED VIERKANDT ofrece 
algunos ejemplos, de entre éstos ofrecemos el siguiente;

# .ya en los animales podemos observer el corres
pondiente hecho en la conducta de los padres para con sus - 
hijos. La naturaleza cuida, como gusta decirse, mediante la 
dotacién de los instintos correspondientes por la conserva
ciôn de la especie. Cuida igualmente de la misma manera de
la conservaciôn del grupo en el hombre............ Frecisa-
mente la familia muestra en manera particularmente gréfica una 
considerable abnegaciôn; especialmente de los padres para con 
sus hijos, pero también, en general sucede de manera reclpro
ca " (166)

La vida humana,dentro de los grupos,manifiesta una com- 
plicaciôn de riqueza de conexiones de sentido de actos huma
nos que no es permisible "hablar" simplemente de la existen
cia de un "impulso vital" en el grupo y de un "impulso vital" 
individual, los cuales preforman la vida del hombre singular , - 
tanto desde la perspective del ser individual como del miembro 
del grupo (16?). Existe un conjunto de elementos sociales que 
se enlazan con elementos "naturales", con elementos cultura- 
les y con elementos sociales,que van a componen la realidad del 
grupo y la propia realidad de la vida humana, que se consti- 
tuirân en parte intégrante que permita la existencia de "im
pulses dinémicos". Unos de esos elementos es la "solidaridad". 
ALFRED VIERKANDT la califica como un elemento natural, innato, 
con el que nacen los individuos y que como cualquier disposicibn 
natural debe ser potenciada. Dice ALFRED VIERKANDT:

".....Tenemos que referirnos,al respecte,al hecho de 
una mutua disposiciôn a la ayuda dentro de un grupo. Esta es 
igualmente una de las cualidades fundamentaies y esté direc- 
tamente arraigada en el instinto de auxilio, de ayuda al hom
bre. Su utilidad es évidente; Ningui miembro sufre sin que 
sufra el todo. Por ello cada miembro tiene la aspiraciôn y la
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facultad de ayudar a otro miembro en su enfermedad. Esto no 
s6lo es cierto en la eliminaciôn de peligros y malas situa- 
clones, sino de acuerdo con su sentido, también adecuadamen- 
te desde otro aspecto positivo, en cuanto al incremento del 
bien del grupo. Fundamentado, naturalmente, no en un egoismo 
inteligentemente calculado, sino en un instinto directo que 
signifies lo contrario al egoismo” (168).

Es interesant# esta "solidaridad innata”, pues de ella 
se aprovecha tanto el miembro singular como el grupo como 
totaîidad. De la acciôn conjunta de la acciôn solidaria, se 
desprende que el grupo busca reducir la responsabilidad in
dividual de los miembros, y responsabillzarse el mismo para 
encontrar soluciôn a problemas y necesidades que inciden en 
la vida de ambos; individuo-miembro" y "grupo humano";

"Podemos ver palpablemente como la vida del grupo tiene 
la tendencia a reducir lo menos posible la independencia, en 
general la propia responsabilidad de los miembros.

... De donde se dériva que tal incremento directe 
e inmediato en las necesidades de determinados tipos, el grupo 
tiene més perspectives de superarias que cada uno por si mis
mo. Las grandes desgracias provocan, aun en nuestra individua
lidad egoista de una medida sorprendente,un fuerte impacto dë 
sentido de grupo, especialmente en la solidaridad general....

•..... En gran medida se muestra este hecho, en la vide
moderna, en la lucha contra malestares pûblicos por parte de 
amplios circules de la poblaciôn, sin que el Estado interven-
ga.........   Desde hace medio siglo aproximadamente entre
nosotros : se han formado una multitud de organizaciones que 
combaten unos y otros maies de excepciÔn y que se fijan misio- 
nes positivas de bien popular, el fomente de la instrucciôn, al
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asesorameiento profesional, etc...... -, Se ha considerado tam
bién la politica social y,con razôn,desde este punto de vista, 
no como amor cristiano para con el prôjimo,o porque el amor 
al hombre era su raiz principal, sino por la convicciôn sen
timental de que el bien del todo exige semejante protecciôn 
de las partes mâs débiles,...." (169)

ALFRED VIERKANDT cree que el propio sentimiento de per- 
tenencia a un grupo cuando esté suficientemente intensificado, 
es suficiente para coayudar y reforzar desarrollando el impul
so innato del hombre de "solidaridad" con los demâs hombres. 
Utilize nuestro autor "partes" del todo, lo que implies una 
pluralidad. Con ello la acciôn va encaminada al logro del bien- 
estar del grupo en general al no tener "partes" débiles, y,por 
otra parte, los individuos,como tales se reconocen como miem
bros del todo dirigiendo por este motivo su acciôn a la ayuda 
de los companeroa de grupo en cuento tales. Es évidente que los 
factores negatives unen mâs que los positives, pero,es también 
de sehalar como évidentes, las menciones a las asociaciCnes que 
han aparecido donde unieamente existe una finalidad de "entre- 
ga al otro", de ayuda al "otro", de "solidaridad" con el "otro".

Existe segun lo anterior, conciencia de coparticipaciôn 
en esa forma de vida social que carac teriza al grupo del cual 
es miembro. Esto es, existe un mutuo reconocimiento de la exis
tencia de relaciones sociales con otros "individuos-miembros" 
participes en el "todo"» "La sbciedad estrictamente hablando, 
constituye una conexiôn de actos humanos. En tanto no se rea- 
liz n estos actos, sino que se consideren las estructuras y 
las realidades sobre que se asientan, que los condicionan, o 
la del sujeto mismo que los realize, no tenemos todavla una 
estricta sociedad. Los mismos actos sôlo son estrictamente - 
sociales cuando se engarzan en la conexiôn " (170)

Por otra parte, las semejanzas que procura el grupo con
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relaciôn a sus miembros, refuerza un sentimiento que fortalece 
la reclproca "solidaridad". Pues,

".....el individuo no tiene présente, en abstracts, la 
conciencia de former sociedad; pero, en todo caso, cada uno sa- 
be que el otro estâ ligado a él, aun cuando éste saber que el 
otro esté socializado, este conocimiento de que todo el com- 
plejo es sociedad, suele realizarse con referencia a conte- 
nidos individuales concretos......." (1?1)

Es la acciôn reclproca entre los individuos-miembros" dentro 
del grupo humano lo que permits interiorizar la presentia del 
otro y organizer las relaciones apareciendo con ello una di
visiôn que culmina en la divisiôn del trabajo. El grupo esté 
tejido por esas relaciones interhumanas sociales al tener - 
lugar en un contexto social. (172). Es més,

"...Los grupos son més que relaciones. Son cohesiones uni- 
taries y dinémicas de actos de diverses individuos hacia me
tas comunes y encauzados por pautas impersonales y persona
les " (173)

adquiriendo como cualquier "forma social" un orden particular 
(174).

La divisiôn del trabajo se hizo necesario por las carac
teristicas que iban tomando las "formas sociales" en su desa
rrollo y puso en evidencia la dependencia de unos con respec
te a otros y la necesidad de la "cohesiôn" (175)* Es la divi
siôn del trabajo en el interior del "grupo humano" lo que ha 
permitido a cada uno especializarse, lo que ha permitido agru- 
par esfuerzos. Cada tipo de "grupo humano" tiene su organiza- 
ciôn especifica. Todos los grupos sociales,en dependencia con 
los elementos primaries y las necesidades, desarrolla una or-
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ganlzaciôn,asignando a cada miembro o a cada "subgrupo" un 
papel. Este es un fenômeno que se da en todo tipo de grupo 
humano mâs o menos complejo;llegando a originar definiciones 
de "gahipo humano" basadas exclusivamente en la existencia de 
una divisiôn organizada de "papeles" a desempenar(l?6) por 
los "individuos-miembros". La divisiôn del trabajo hace que 
la significaciôn de las personas dirigentes cobren un carâc-: 
ter sustituiblo cuando el grupo estâ organizado con "miras" 
primordialmente para el grupo (177)»

La "solidaridad", en definitive, se trata de un sentimien
to a través del cual se aunan esfuerzos para el logro de un 
fin. La "solidaridad" en los grupos no desarrollados y no 
"organizados" puede provocar la "aparicién" de la creaciôn 
del grupo de manera "espontânea" ante una causa "comûn":

".......   .La ayuda de los présentes en un accidente no
se realiza normalmente mediante una conducts nivelada de to
dos los individuos, sino a través de una conducta organiza
da, clasificada, en la cual los individuos por separado asu- 
men diversos trabajos, Pero debemos preguntarnos si existe 
semejante divisiôn del trabajo cuando estâ institucionalizada 
y es duradera la cooperaciôn en el sentido de ayuda mutua. En 
ciertas formas senqillas esta especie de divisiôn solidaria del 
trabajo estâ difundida universalmente. La vida familiar tiene 
en ai, como rasgo esencial,la conocida divisiôn del trabajo - 
entre el hombre y la mujer, cada uno tiene sus misiones parti
culares y cada uno las cumple para el todo. Muchas veces también
los abuelos tienen sus funciones...... . Ademâs el mando
représenta un importante papel de difusiôn universal en la 
cooperaciôn solidaria de un grupo. La divisiôn en personas 
dominantes y seguidores responds normalmente a las diversas 
distribuciones de la capacidad; unos se pliegan voluntariamen
te bajo la condiciôn de que el dirigente esté dispuesto,igual 
que ellos a servir al todo.:......." (178)
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Résulta miiy sugeridora la pregunta que "lanza" ALFRED 
VIERKANDT relative a si cuando la divisiôn del trabajo esta 
institucionalizada responds a un sentimiento de "solidaridad" 
en la cooperaciôn, esto es, en el sentido de ayuda mutua porque

".«...Cuando la significaciôn de una de las partes des- 
ciende hasta tal punto que su personalidad ya no entra para 
nada en la relaciôn, no puede hablarse de relaciôn, no puede 
ya hablarse.de sociedad..... .." (179).

En pâginas anteriores nos hemos referido. a que ALFRED 
VIERKANDT no acepta el término de relaciôn social cuando m o  
de los hombres que entran a formar parte de tal relaciôn es 
considerado nada mâs que por su valor utilitario o bien ct:an- 
do las relaciones reciprocas estân fundamentadas en una supe- 
rioridad por parte de algunos de los intégrantes en una rela
ciôn que "impone" su "volxmtad", anulando al reste de las vo
ient ade s por cualesquiera tipo de coacciôn. La divisiôn del 
trabajo si sôlo se ve desde la perspectiva de la instrumenta- 
ciôn de los hombres por su utilidad al coordinar esfuerzos 
no con miras puestas en el hombre, sino en el bénéficié que 
la coordinaciôn aporta.

ALFRED VIERKANDT senala, igualmente en el texto anteriur, 
una categoria sociolôgica que dice alcanza validez universal 
para una cooperaciôn solidarid dentro del grupo: el mando.
Esta categoria, sin embargo, tiene dos vertientes de anâlisis; 
efectivamente, puede ser un elemento cohesivo de la mayor im
port ancia y ser aceptado por todos los miembros (en este pos- 
tulado se apoya una de laa te or i as mâs difundidas de las for
maciôn de los grupos sociales, que se convierten en taies como 
efecto del reconocimiento de la superioridad de un individuo 
sobre el resto de los individuos y provocando una aglutinœiôn 
en tomo a él, la cual origina una lazos de vinculaciôn sufi-
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cientes para la formaciôn del grupo social(180), pero

"• los hombres raras veces se resignan a acatar la '
superioridad, ni aun de los mejores de entre ellos, porque 
no quieren reconocer superioridad alguna, al menos, sin te
ner parte en ella......." (181).

Dice ALFRED VIERKANDT, ".....la divisiôn en personas dominan
tes y seguidoras responds normalmente a la diverse distribuciôn
de la capacidad.......", pero aqui cabe preguntarse iquiénes
son los majores? &quiénes son los mâs capacitados? porque

"..... esta aristocracia pur a, entendida en el sentido
platônico, como gobierno de los mejores no puede realizarse 
empiricamente. Primeramente, porque, hasta ahora no se ha des- 
cubierto ningun procedimiento que permita distinguir con se- 
guridad a los mejores y adjudicarles el puesto que les corres
ponde; tanto el método a priori, la crianza de una casta domi
nante, como el método a posteriori, la selecciôn natural en 
lucha libre por el puesto mejor, lo mismo que la forma, por 
decirlo asi, intermedia de la elecciôn de las personas desde 
abajo, o desde arriba, no han revelado insuficientes..... "(182)

No cabe mâs que aceptar la explicaciôn -al no poder 
ofrecer otra alternativa- de ALFRED VIERKANDT sobre la acep
taciôn por parte de un grupo de individuos de la representa- 
ciôn de papeles subordinados en determinadas materias, bien 
porque existe en ellos una disposiciôn a la subordinaciôn por 
huit de las responsabilidades, bien por la propia exigencia 
de la vida del grupo (183) que lo impone,por uno u otro medio, 
como algo necesario para poder subsistir y vivir en constante 
progreso. También puede intervenir en la aceptaciôn de papeles 
subordinados el conocimiento de las ventajas que la vida en 
el grupo reporta al individuo y las prestaciones que éste hace 
al hombre (184),



— 687 —

For otro lado, la superioridad de unos individuos sobre 
otros no emana siempre de una superioridad individual, sino 
que emana del propio papel que ocupan*, siendo igual en cuan
to personas,', los papeles a realizar no poseen el mismo "rango” 
(185)' Aunque "teniendo en cuenta la desigualdad efactiva que 
existe entre las capacidades de los hombres y de la cual sôlo 
una utopia pude prescindir" (186). La aceptaciôn/por parte 
de los^individuos-miembros", de individuos con mâs alto rango, 
ALFRED VIERKANDT, la condiciona al hecho de que los indivi
duos dirigentes estén "dispuestos igual que ellos a servir 
al todo" (187).

Esta disposiciôn de "ayuda", esa "solidaridad" hemos 
dicho que procura bénéficies no sôlo al individuo singular, 
sino al grupo como un todo; veamos:

üh gran sentido solidario facilita la superaciôn 
de la miseria y el apure como hemos visto. Para la autoafir- 
maciôn de los pueblos, para su sino politico, y especialmen
te para su ascenso desde los principles; es por ello de gran 
importancia esta disposiciôn a la ayuda, la capacidad de des- 
plegar y mantener la solidaridad. Como todo pueblo posee su 
especial disposiciôn hay que contar también con diversos gra
des de la capacidad a que nos referimos...... " (188)

Esta "solidaridad" forma parte del "impulso vital" y 
estâ - en estrecha relaciôn con la capacidad de organizaciôn 
social, de distribuciôn de las tareas, de un orden deseado por 
unos y aceptado por otros con miras al bienestar del todo.
Ello divide al grupo principaimente en dirigentes y dirigi- 
dos como resultado de unos condicionamientos "naturales" que 
orientan a unos hombres hacia una mayor dedicaciôn a los asun
tos del grupo y,a otros, hacia una dedicaciôn a los asuntos 
personales, provocando,queramos o no, un comportamiento dife- 
renciado, del cual emanan circunstancias que se plasman en
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"mando", que se "anudan" en un hilo en cuyos extremes estén 
"el mando" y la "subordinaciôn"»

"Esta divisiôn se basa,en ultimo término,en disposicio
nes innatas por mucho que las circunstancias externas las 
impongan. Con ello no aludimos a la parte innata y en parte 
admitida desigualdad de los hombres, a ello se anade una dis
posiciôn innata interna a un comportamiento correspondientemen- 
te diferenciado, una disposiciôn a mandar por un lado y otra 
a someterse por el otro. En la vida cotidiana esté oculta mu
chas veces por otros impulses a plegarse y someterse*, la obe- 
diencia y la disciplina se basan muchas veces en consideracio- 
nes externas. Asi uno se pliega por temor a desfavorables con- 
secuencias para la propia persona y también, para no perjudicar 
a la buena causa. En otros casos es decisive la necesidad de 
una conducta unitaria y, por tanto,de direcciôn. En otras oca
siones no es un instinto directo el decisive, sino la volun
tad en el sentido estricto de esta palabra, es decir, un acto 
de voluntad en el cual interviens la reflexiôn, la opciôn en
tre diversas posibilidades y,en su caso,autodominio. La raiz 
m&s produnda de la obediencia humana tiene, sin embargo, como 
hemos dicho, un fundamento instintivo, innato; el débil estâ 
dispuesto instintivamente al fuerte, no queriendo decir con 
el término fuerte,en absolute,sôlo la fuerza fisica, ni alu- 
dir en general al terreno, sino también espiritual-mental, al 
fuerte en fé se pliega el débil en fé. Toda educaciôn séria 
imposible sin este fundamento . (189).

En resumen, la aceptaciôn de la divisiôn de los miem
bros en dirigentes y dirigidos se explica -segûn ALFRED VIER
KANDT- por varias razones:

a) -la divisiôn se basa en una desigualdad en la dispo
siciôn para la dedicaciôn al grupo por causa de las disposi
ciones innatas. (190)



— 689 —

b) -las disposiciones Izmatas internas que unos poten— 
cian m&s que los otros, les capacita para el mando, mientras 
que a los "otros" les capacita para la "obediencia" (191).

c) -en otras ocasiones los elementos condicionantes son 
elementos internos a la persona.

d) -temor a desfavorables consecuencias para la propia 
persona, si abandons el grupo, y no esté suficientemente in- 
tegrado o adaptado.

e) -por no perjudicar una causa, lo que implies dispo
siciôn favorable hacia el griq)0.

f) -en otras ocasiones el elemento "determinants" es de 
tipo puramente reflexive que culmina en un acto de voluntad 
consciente.

Pero ALFRED VIERKANDT antepone a todo como elemento pri
mario y determinants,la necesidad del "débil", que de forna 
instintiva b4 Srefugia" en el fuerte, con la finalidad de al
canzar la "fuerza" que a él le falta, contrarrestando, ante si 
esta deficiencia y,ante los demâs, ofreciendo a cambio de ello 
la contrapartida de la "obediencia", y recibiendo unos sex- 
vicios que el "fuerte" descarga en él.

ALFRED VIERKANDT no se refiere a la "coacciôn" que evi
dentemente existe dentro de los "grupos humanos" mâs que ce 
manera superficial, como por ejemplo cuando dice: "....tenor
a desfavorables consecuencias para la propia persona..... "
muestra,aunque levemente,el elemento coactivo que existe en 
cualquier grupo humano; coacciones a las cuales ya nos hemos 
referido y que pueden alcanzar distintos grades, desde la ne- 
gaciôn en los actos cooperatives del grupo al bénéficié, como 
la pérdida de la amistad, la pérdida del prestigio,.....
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llegando a penalidades especlflcas como ridlculo, multa, en- 
carcelanlento. El punto e) se explica muy logico en cualquier 
"tlpo ideal" de grupo, pues se supone que les "individuos-miem- 
bros" est&n perfectamente integradoj y les asuntos de grupo 
privan completamente sobre los asuntos y sentimientos perso- 
nales (19)).

Ilustra ALFRED VIERKARDT su valoraciôn de los elementos 
que intervienen en el reparto de papeles,de rango Inferior 
con un ejemplo donde muestra la aceptaciôn uiuntaria por par
te de los individuos "dirigidos" sin necesitar coacciôn al- 
guna. S@ refiere concretamente a la "educaciôn"; dice nuestro 
autor: (194)

.Tafflbién en la educaciôn se dificulta muchas vo
ces la comprensiôn de la realidad y se desfigura todo su ca- 
râcter cuando se confunde la educaciôn con medios externes de 
coacciôn. Pero en circunstancias favorables, podemos ver como 
el nifio se pliega voldntariamente al orden existante, como 
presta a cierta persona respeto, admiraciôn y amor,* y las - 
signe pleno de celo. Mâs aun, cuando se encuentra al princi
ple de un estado de abandono manifiesto en el terrene fisico, 
beurre también en el terrene animico y mental, porque sus 
disposiciones también en estes terrenes exigen despliegue con- 
junto. Recesita para su aatisfacciôn la ayuda de su ambiante y 
por elle,ser incorporado al orden existante que conducirâ 
hasta el logro de estes objetivos. Este planteamiento no - 
ocurre como pure célculo, sine por instintividad directs.
Vemos aqui a la vez, qu^ extraordinarlamente objetiva es tam
bién esta disposiciôn del bombre: la conservaciôn de la vida 
del grupo que es équivalante a la conservaciôn de su espiritu 
y su forma,no es imaginable sin alla" (195)

La determinaciôn de la vida del bombre por el mundo 
que le circunda es patente en el ejemplo anterior. Los ninos
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como seres en formaciôn y,por lo tanto,faltos de "defenses" 
ante el medio socio-cultnra y fisico buscan Insconscientemei- 
te elevar su ser a la plenitud de la aprbpiaciôn consciente 
de la sociedad como fondo real de su existencia. Reconocen 
a las personas mostrando respeto y admiraciôn,bien por cause 
de la admiraciôn que les inspira la autoridad o el prestigic 
que émana de algunas personalidades adultes (196). ALFRED 
VIERKARDT a esa cualidad que procura que unos hombres "sigar" 
a otros sin coacciôn la désigna con el término de "sumisiôn":

" Llamamos a esta disposiciôn innate impulse de su-
misiôn. Es el fundamento de la obediencia en su ultime causa. 
Ella es infinitamente m6s importante en la construcciôn de la 
sociedad que la sumisiôn forzada, esto es, la en general pro- 
ducida por consideraciones externes. Lo profundo que llega j 
hasta donde alcanza lo muestra un hecho estrechamenté relacio- 
nado, cada uno conoce por su propia experiencia juvenil la 
imitaciôn que surge de la devociôn a une personalidad. Es esta 
une especie determinada de imitaciôn distinta de aquella que 
se hace por mor de la utilidad o por otras consideraciones 
externes del tipo que fueren. La imitaciôn aqui aludida es de 
car&cter instintivo, no llega ni siquiera con frecuencia a la 
conciencia de quien la expérimenta, incluso, en su mayor par
te cuando es querida no puede ser reprimida y se la ha llama- 
do con razÔn, en oposiciôn a aquella imitaciôn desde dentro.
El observador la reconoce en que se imita también lo externe 
de la persona venerada, sus gestes, sus postures, sus letras, 
etc. Ello no obedece a une copia deliberada de todo détails, 
la causa esté m&s bien en une captaciôn misteriosa de toda 
la personalidad, mediants la cual ésta la hace intimamente 
propia y,pattiendo de elle,organize su conducta. Esta imita
ciôn tiene,pues,un carôcter profundo, surge de la personalidad 
entera y se orienta a la personalidad entera. Su sentido es La 
apreciaciôn de toda la personalidad venerada, y, por tanto, a 
la vez, muy especialmente,la participaciôn de sus valores. la
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conducts es pues, en primer lugar y propiamente, copia, y 
s6lo en segundo lugar, i m i t a c i ô n . (197).

La influencia de MAX WEBER - aparecia claramente en 
el fragmente anterior| bando, en sentido estricto,"es la 
probabilidad de que una orden encuentre audiencia" (MAX 
WEBER: Economie y sociedad, "Tipos de dominaciôn").El que 
manda lo hace porque provoca un impulse de "sumisiôn" que 
émana de sus cualidades especificas como individuo y como 
"miembro" que le colocan en una posiciôn superior^ la cual 
coayuda al fortalecimiento del "prestigio" por la misma "auto
ridad" que se desprende de la posiciôn que se ocupa, de donde 
se engendra un "poder" (198). Un "poder como:

" una cualidad de los actes de un sujeto personal
...... .Y un acte que tiene efectividad es siempre un acte de
poder. La persona no es tan solo intelecciôn, sino auténtica 
potestad actuante. Esta potestad se manifiesta con respecto 
a si mismo, con respecto a las cosas del mundo exterior y 
con respecto a los demâs hombres. El poder es la capacidad 
humana de proyectarse desde si mismo sobre las cosas y los -
hombres..... No cabe^por tanto, un poder, estrictamente ha-
blando ejecutado^por las cosas de la realidad exterior, ni 
siquiera por los entes del mundo biolÔgico. La naturaleza 
exterior, en toda su extensiôn, posee fuerzas, mâs no poderes. 
Sôlo tiene poder quien, con respecto a sus propios actos, es 
no sôlo raiz, sino raiz responsable..... " (199)

ALFRED VIERKARDT sintetiza todos los elementos que cola- 
boran en la aceptaciôn de una voluntad sobre la nuestra en el
concepto de "instinto de sumisiôn", como fundamento de una 
especie de actitud inconsciente que lleva a los hombres a - 
hallarse dispuestos^y motivados/para la imitaciôn de modos de 
conducta percibidos en un sujeto que creemos encarna los va
lores del "ideal de vida", o del "ideal del yo", Es précisa-
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mente la percepciôn de determinados modos de conducta in otros 
lo que actûa como estimulo para repetlr la misma conducta, y 
de una manera semejante. Siempre son determinados modos de con
ducts los que son imitados y estos pueden.ser imitados conscien
te, pero también inconscientemente. (Para G. TARDE, la "imita- 
ciôn" es el fenômeno social elemental y la causa més importan
te de la acomodaciôn. La imitaciôn desempena un papel decisi
ve en la convivencia humana, sin ningun género de dudas).

Pero la pregunta exacts es ta quién se presta sumisiôn?, 
segûn el fragmente anterior contestariamos al "al superior en 
capacidad, en personalidad,...., o lo determinants, lo con- 
dicionante y necesario es saber ipor qué se presta sumiciôn a 
un hombre y no a otro?, iqué valores posee o represents que 
inspira ese respeto, esa admiraciôn, que provoca esa voluntad 
a la sumisiôn?. ALFRED VIERKARDT responds:

" lo decisive es qué cualidades se considéras valio-
sas> especialmente cu&les son las més valiosas........ Asl
pues sôlo podemos decir: es dirigente en cada grupo aquella 
personalidad que se presents ante los demés como superior de 
acuerdo con los valores supremos del grupo" (200).

El "grupo" interviens en esto como todas las manifes- 
tacionès que se desarrollan en su seno. Esos "valores supre
mos" emanan del grupo, estân en dependencia con los fines que 
persigue, con el medio fisico y cultural, con el numéro de 
miembros que lo integran........ en suma, con los elementos que
coexistes, con la conexiôn efectiva de los "miembros" del grupo 
conjuntos hacia una meta. Meta que se alcanza con el cruce 
y entramado de relaciones, de actos de personas distintas 
que estén determinados por los valores y las necesidades vi
tales del "todo":

"El poder interno lo ejerce, asi pues, aquél que goza -
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de superioridad sobre sus semejantes en los valores que se 
reconocen como supremos* Actûan sobre su medio segun el grado 
de sus cualidades, como autoridad, como modelo o como ideal.
Mâs exactamente, no se trata de la superioridad del valor en 
si, sino de la apariencia, a lo que/como es sabido, no nece- 
sita corresponder siempre la realidad verdadera, particular- 
mente en las circunstancias de la sociedad moderna..." (201)

Encentrâmes aqui el problema de los "valores", del "ser" 
j del "parecer"; ya nos hemos referido a que no existe ningun 
método ni a priori, ni a posteriori, que determine de manera 
cierta quiénes son los majores por ello se busca a quien "pa- 
rezca" majors

"....Es, en principio, imposible que las cualidades perso- 
nales y la posiciôn social se correspondan totalmente en la 
serie de las subordinaciones, cualquiera que sea la organi- 
zaciôn que para este efecto se propongan. Lo cual se funda
ments en el hecho de que èl numéro de hombres,cualificados para 
ocupar puestos superioresses mayor que el de estos puestos. - 
Seguramente en una fâbrica hay muchos obreros que podrian ser 
perf ectamente jefes de secciôn o patronos; hay muchos soldados 
que tienen condiciones para ser oficiales. De los millones de 
sûbditos de un principe, un gran numéro podrian ser tan bue-
no8 principes como 61 o majores............. El entendimiento
necesario para desempenar altos puestos se da en muchos hom
bres; pero no se manifiesta,ni se desarrolla hasta que ocu- 
pan dichos puestos........" (202)

Pero el "grupo humano" necesita para alcanzar sus objetivos 
una direcciôn y,por lo tanto,précisa organizarse para plani- 
fic&r y coordinar las conductas.

Si los papales directives se fundamentan en gran parte
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en el "valor para mi", de qué manera se objetiviza esa "supe
rioridad*

 en las complicadas circunstancias de la vida
actual, sobre todo a través de logros, realizaciones espacia
les, a través de las cuales las personas individuales se impo- 
nen al pùblico en los diversos terrenos profesionales, la perso
na basa efectivamente su autoridad sobre nosotros, en general, 
de esta manera, en el terreno de la vida pûblica. Sucede de 
otra forma en el mundo de la educaciôn y de là vida familiar.
En estas ûltimas, desempena el papel principal la impresiôn que 
produce directamente la personalidad como tal. Esta impresiôn 
détermina de antemano la posiciôn que ocupa el nino ante el 
adulto. T, frente a esta impresiôn visual, clara, comprensiva, 
el mero saber y otras cualidades y defectos quedan sin efecto 
....... " (203)

Las categories de los '"mejores", segun lo anterior, se 
establecen como efecto del contacte que con las "realizaciones" 
extemas de los individuos se establecen entre los hombres, 
formando juicios y percepciones sobre los "autores" de los 
mismos. (204). Estas percepciones se convierten en categories 
que maneja el.hombre, formando premises y sacando conclusio- 
nes....... de donde résulta la "categorizaciôn" que se otor-
ga a los distintos "miembros". Bien que es cierto que las 
"impresiones" no son percepciones rigides e inmutables, sino 
que estén sujetas a la corriente de la vida y,por lo tanto, 
estén en movimiento; por ello los "majores" no sôlo deben 
obtener el poder (205) mediante el reconocimiento por parte 
de los otros, sino que deberé mantener ese prestigio, esa 
autoridad que le ha valido para obtener el poder. La mejor 
forma para la conservaciôn del poder es su dedicaciôn al 
"grupo", fortaleciendo sus creencias, sus valores, sus fuer
zas, su cohesiôn,.....  en definitive, defendiendo la "con
ciencia comun contra todos los enemigos" tanto de dentro como
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de fuera. El dirigente se vuelve de esta manera simbolo, expre- 
si6n viviente a los ojos de todos. Ahora bien, la vida que 
esté en ella se comunica con él, como las afinidades de las 
ideas se comunican con las palabras que las representan y he 
alll, como se adquiere un carécter que lo coloca en una situa- 
ciôn sin igual.No se trata de una posiciôn o de un papel més 
o menos importante ya, sino ^ lo situa rodeado de una aureola 
que lo transforma en el tipo ideal de "miembro" y de "individuo" 
En ello colabora la "posiciôn" de manera muy directs, partici- 
pando con ello de la autoridad que esta ultima ejerce sobre las 
conciencias y es de alll precisamente de donde proviens gran 
parte de su "fuerza". Solamente, una vez que este se constitu- 
ye , sin emanciparse de la fuente de donde fluye y de donde 
continua alimenténdose, en factor semiautônomo de la vida social 
es . capaz de producir esponténeamente movimientos propios que 
ninguna impulsiôn externa détermina, precisamente a causa de 
esa supremaciôn que conquistô. Como, por otra parte, no es més 
que una derivaciôn de la fuerza que es inmanente a la con
ciencia comun, tiene necesariamente las mismas propiedades y 
reacciona de igual manera, aun cuando esta ultima no reaccione 
totalmente al unleono (206)

Asl pues, la percepciôn sentida en los actos externes,
(207) o la propia vivencia del acatamiento ajeno,impulsa al 
individuo a tomar decisiones y a categorizar a unos hombres 
en cuanto miembros del grupo,designéndoles los papeles a re
présenter y aceptando voluntariamente y con sumisiôn,

".....el ejercicio del poder que pueda ejercer sobre
ellos" pero " el pensamiento general, la idea, no es to-
davla un conocimiento en el sentido ordinario de la palabra"
(208) /

y cuando se alcanza un mayor conocimiento fundamentado en una
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reflexlôn basada en datos tornados de la realidad externa del 
comportamiento, la idea cambia y aparece tina nueva concepciôn 
del hombre en cuestiôn que puede cambiar la opiniôn de la 
"legaciôn" de "poder":

"..... experiencias ulteriores pueden cambiar en ocasio-
nes este cuadro, naturaimante, en ocasiones'una acciôn singular 
puede modificar el aura de un maestro. En conjunto la impre
siôn de la personalidad,como'tal,es, sin embargo, mucho més 
decisiva que la de sus actos particulares. Tlpicamente no sur
ge de una serie de experiencias su imagen, sino que se consti- 
tuye directamente en la vivencia de la*personales, en la sen-
saciôn......... Cuando los grandes hombres imponen por el cono—
cimientos de sus hazanas su "autoridad", ello se debe a que la 
fantasia se ocupa celosamente de ellos y con sus hazanas hace 
un cuadro de una personalidad correspondiente...... " (209)

Hasta ahora estamos hablando de la posesiôn de un "poder" 
en manos de alguna personalidad dentro del grupo, la cual ha 
sido valorada y determinada segûn los "valores" del grupo; . 
es évidente que estos "valores" constituyen un marco para la 
selecciôn de las personas: (210)

"...... El grupo détermina sobre todo los principios
por los que se valoran las personas. Con ello también fijan 
el marco para la selecciôn de aquellas personas que venera- 
das, influyen en la conformaciôn del grupo de manera decisiva" (211).
El fenômeno que se produce es simbiôtico, éstos fortalecen al 
grupo al encarnar su ideal y ellos,al tiempo,son "fortalecidos" 
en cuanto "miembros" y en cuanto "individuos" singulares por 
el prestigio que émana de la mismâ posiciôn.

Para ALFRED VIERKARDT, la comprensiôn del "poder interno"
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da la clave para comprender también el "orden social". Defi- 
namos en primer lugar el concepto de "orden social" para que 
no resuite equlvoco:

" •». T r-r-t ■■.. Por orden social de un pueblo entendemos 
la estratificaciôn social reconocida. A1 llamarlo orden en 
el lengû tt. da intuitivamente en el bianco, pues se siente toda 
la divisiôn gradual como intimamente justificada, y justifi- 
cada porque se basa en la diversidad de valores de capas sin- 
gulares segûn la propia comprensiôn de todo el pueblo, que 
halla su feflejo en la disposiciôn exterior. Las capas supe- 
riores poseen sobre las inferiores no sôlo un poder extenso, 
sino a la vez interno. El orden social puede entenderse en 
consecuencia como una distribuciôn escalonada del poder...."(;ai2)

Es, por tanto, una "ordenaciôrf basada en uno u otro 
criterio, y la ordenaciôn es algo estâtico, es estar situado 
en algo, para algo que,adem&s, es reconocido por "todos".. Ta 
indica ALFRED VIERKAHDT que este "orden" se apoya sobre el
"poder" y dice adem&s "..... Las capas superiores poseen sobre
las inferiores no sôlo un poder externe, sino a la vez inter
ne, pues "....toda conducta es siempre también expresiôn de 
estados internes" (213); por ello dice ALFRED VIERKARDT su 
aseveraciôn y el "poder" en esta oaso es "poder de mande", esto 
es,

"....un poder exprèso de superioridad garantizadp por el 
Derecho. No es, por tanto, poder de mando el poder de superio
ridad que se ejerce desde condiciones y valoraciones intima
mente reconocidas por los afectados por el mismo  Todo
poder de mando se ejerce desde situaciones previas objetivas y 
desde una funciôn colectiva, amparadas por pautas juridicas, 
aun cuando esté condicionado por acatamiento a quienes lo ejer- 
cen. Este acatamiento puede fundarse; primero, en un pùra y efi-
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caz tenencia de medios c o e r c i t i v o s , s e g u n d o ,  en sitnacio- 
nes relativamente normales en una sociedad. Este poder puede 
llamarse legitimo cuando se atiene a una ordenaciôn recono
cida. Se llama autoridad al fundamento del poder en el resono- 
cimiento activo j normal de los que le acatan, en razôn de su
legitimidad " (214)

Cuando se "toca" el tema del poder -y en algunos otros
tamas ocurre lo mismo- uno de los principales problèmes a los
cuales hay que enfrentarse es el de la distribuciôn del mismo; 
ello afecta de manera directe al "orden social":

" mas bien hemos de distinguir a este respecto, dos
tipos diversos de orden social, el poder o esté esenciaiment e 
igual o esté esencialmente desigual distribuido. Hablamos conse- 
cu ntemente de un orden social coopérative o de un orden social 
de dominaciôn; aquél es el originario y éste, en ciertos contex
tes histôricoS/ha surgido de aquél y es de difusiôn relativa- 
mente reciente en el tiempo; sôlo este ûltimo conoce la estra
tificaciôn...... " (215)

Estas dos formas de "orden social" basadas en la distri
buciôn del poder ya han sido analizadas ampliamente, sin em
bargo, inclüso en la forma cooperativa, hemos visto una mini
ma diferenciaciÔn social basada en cualidades flsicas, de 
edad, de sexe,.... pero la diferenciaciÔn de papeles no sig
nifies poder de dominaciôn, poder de nrsndo, el cual es el 
caso concret© que ALFRED VIERKARDT quiere matizar y asi lo 
hace: (216)

"..... ..los hombres de la capa superior poseen un ra-
lor elevado, a menudo casi divino, y los de abajo, de mener 
valor. Los senores miran desde arriba a las capas inferiores 
y éstas les miran desde abajo. Estén convencidas de que son de
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menor valor y encuentran completamente natural el ser tratadas 
desde arriba y estimadas correspondlendo a este valor. A la 
desigualdad de poder corresponde, pues, una desigualdad de va
lor y ésta constituye el fundamento propio de aquellas. El 
pensamiento ingenuo de todas las épocas ve en esta diversi
dad de valor un hecho tan fundamental como evidente y hasta 
querido por los dioses. Existe la conciencia de la existen
cia de una enorma distancia entre ambas capas, a ella corres
ponde el real abismo en toda la vida que alll existe.

El grado de diferenciaciÔn, naturaimente, es diverse segîin 
las distintas formas de dominio. Es mayor en la sociedad esta- 
mental &0u6les son sus fundamentos internes?, esté especial
mente claro en los cases en que los senores entraron origi- 
nariomente como conquistadores...... " (217)

Ta hemos visto las condiciones de vida de la sociedad 
estamental, la estabilidad social existante, la rlgida estra
tificaciôn social, la interiorizaciôn y aceptaciôn,por parte 
de los individuos,de que el papel que tenla en el "mundo" esta - 
ba determinado por fuerzas "sobrenaturales". Velamos como la 
"movilidad social" estaba reducida a entrar a former parte 
del "clero" y a la "milicia".(218) Por otro lado, en este 
fragmente ALFRED VHRKANDT pone de relieve la existencia de 
"coacciôn fisica" manifiesta. Se trata de la relaciôn que de- 
rivaba del "derecho de conquista", con lo cual una parte im- . 
portante de la poblaciôn carecia en absolute de "derechos".

Mâs Gomplejidad ofrecen las "relaciones de poder" en 
la moderna sociedad capitalista, dificultades que emergen de 
la propia complejidad de la sociedad, del grupo en ella con- 
figurado. La "individualidad" de la persona se "pierde" para 
aparecer con mayor fuerza el "individuo". Este es el "pago" 
que debe abonar el "grupo humano numeroso" (219), donde
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".....las relaciones de persona a persona, que consti
tuyen el principio vital de los clrculos pequenos, no se com— 
paginan con la distancia y frialdad de las normas objetivas 
y abstractas, sin las cuales los circulos grandes no pueden 
subsistir........" (220).

ALFRED VIERKARDT lo expone asl:

".....diferente y mâs complicado es el cuadro de la 
sociedad capitalista de clases. En ella tenemos que ver como 
toda una serie de capas no se delimitan reciprocamente con 
precisi&n, y en las cuales existe una movilidad social ascen
dante y descendante. Para el observador no surge aqui un cua
dro unitario tan fâcil de singularizar, ni una idea de ella 
como unidad. Las cualidades tipicas estân aqui mâs débilmen- 
te acunadas que en la sociedad estamental y mâs de una perso
na perteneciente no las muestra en absolute/>que las muestra 
en forma caricaturizada y escandalosa por causa diferente.
Asi,gués, se llega a una idea unitaria y,en la correspondiente 
estimaciôn,sôlo en mèdida debilitada. En cambio,hay mayor nù- 
mero de capas superiores y mayor diversidad de valores para ca
da caso particular, que en la forma estamental..... " (221)

Segun lo anterior, el cuadro que présenta ALFRED VIER
KARDT en su descripciôn de la sociedad capitalista como grupo 
tiene como particularidades mâs importantes:

â) - las capas sociales no estân rigidamente delimita- 
das como en la sociedad estamental.

b) — existe movilidad social tanto ascendante como des
cendante.

c) - el observador no percibe un grupo unitario.
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d) - las cualidades del grupo estén en ella débilmente
acunadas y las personas no se muestran a los otros, ni se dan
a los demâs.

e) - hay un mayor numéro de capas sociales.

f) - diversidad de valores existen para los individuos-
-miembros.

La perspectiva para presenter estas caracteristicas 
de la sociedad estamental y las de la sociedad moderna capi
talista es la del observador que "ve" desde fuera esa forma 
social. El primero y el segundo punto, esto es; "..las capas 
sociales no estân tan rigidamente fhh mitadas como en la socie
dad estamental" y "existe movilidad social ascendents y des- 
cendente estân estrechamente relacionadas, precisamente la no 
existencia de barreras imperméables como en la sociedad esta
mental permiten la "movilidad social", pero ello no supone 
una igualaciôn entre capas o clases sociales:

" El ascenso absolute de algunos miembros es al
propio tiempo una elevaci&n relativa de éstos por encima de 
su clase y, por tanto, una separaciôn, una sangria constante 
  " (222)

El cuarto punto, esto es. "....las cualidades grupo 
estân en ella débilmente acunadas y las personas no se mues
tra a los otros, ni se dan a los demâs"; permite una indi-
vidualizaciôn por un lado, al tiempo que io potencia. Ello
puede interpretarse como una "defense" del hombre ante un 
medio que posee débil carâcter comunitario:

"El escaso aprecio que se presta a la individualidad 
dentro del grupo, se compensa por la individualizaciôn radical
de éste frente a los demâs, y por la exclusiôn de una igual-
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dad general de grandes clases o del mundo orgânico en su to- 
t alidad........." (223).

Por lo que se refiere al punto quinto: "hay mayor nûm- 
mero de capas sociales"; ya advertimos sobre la apariciôn de 
nuevas clases sociales, principalmente de una nueva clase so
cial, producto engendrado por el propio modo organisâtivo de 
la économie:

"El industrialismo colocâ a miles de obreros en las mis
mas condiciones reales y el concepto general de obrero asala- 
riado retiniô todas aquellas fuerzas, relaciones y circunstan
cias sociales, para irradier luego en influencias que no se 
hubieran producido sin esta concentraciôn lôgico-formal" (2#).

También nos referimos a la apariciôn de reivindicaciones por 
diferencias de sexo que llevaron a discriminaciones sociales. 
Las mujeres propugnan unas reivindicaciones encaminadas a le 
libertad:

"....la nostalgie de estas mujeres va hacia la libertai 
de trabajo doméstico o de otra especie. Al desprenderse la ou- 
jer de su sùjeciôn • absolute dentro de la casa, el concepto 
genérico de mujer pierde su carâcter puremente abstracto, y se 
convierte en el concepto directivo de un grupo que ya se mari*' 
fiesta en pequeno en organizaciones puramente femeninas: sode- 
dades de socorroa, asociaciones de estudiantes femeninos, coi- 
gresos femeninos, agitaciôn de las mujeres en pro de intereees 
politicos y sociales......." (224)

El ultimo punto al que ALFRED VIERKARDT alude y que 
nosotros hemos "titulado": "diversidad de valores para cada 
individuo singular - miembro". Ello se explica si volvemos 
otra vez los ojos a G. S3MMEL, maestro de ALFRED VIERKARDT:



- 704 -

" los vlnculos positives que van de elemento a ele-
mento y a la vida del grupo en su contenido propiamente dicho, 
acaban por ser abandonados al criterio individual(l); la va- 
riedad de las personas, de los intereses, de los acontecimien- 
tos, résulta demasiado grande para poder ser regulada a partir 
de un centro, y a este centre no le queda otra funciôn que la
prohibitiva,. la fijaciôn de aquello que no debe hacerse en nin-
gûn caso, la limitaciôn de la libertad, en vez de su direcciôn 
........ " (225).
(1) "Por eso dice una frase inglesa "asunto de todos, asunto
de nadie".

La acciôn unitaria dentro de un "grupo humano", sôlo 
es posible con la existencia de una comprensiôn de los otros 
que abarca tanto el terreno cognoscitivo como el sentimental.
El émbito individual y social del individuo le van a permitir 
una representaciôn que abarque toda la configuraciôn social 
del grupo, y esto sôlo es capaz de una acciôn y conjunta con
duct a, por causa de una disposiciôn anlmica unitaria. Ahora 
bien &cômo se alcanza esta disposiciôn?:

"•......para el sano transcurrir de la vida del grupo,
es esencial que los companeros de grupo se estimen recipro
camente de forma certera, sabiendo separar el interés de lo 
importante de lo insignificante; que conozcan también reci
procamente su actitud, especialmente que se sientan junto, 
lo més simulténeamente posible para poder ahogar ya en germen 
todas las tendencias amenazadoras para el orden del grupo.
En resumen, para la ^ a  dd. gnpo es un arte perfeccionado.de 
comprensiôn reclproca perfeccionada que siente también taies 
cualidades y movimientos que no son conscientes en"absolute a 
sus titulares; en algunos casos se hablarla mejor precisamente 
de un olfateo reclproco para subrayar sus fundamentos instin- 
tivo-anlmicos. Esta comprensiôn se cumple por la vio fisonô- 
mica: toda persona da a conocer involuntariamente, mediante una
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comprensiva actividad general expresiva, su ser e, igualmente, 
predominantemente el inconsciente por la forma de compren
siôn, y apreciaciôn, A la actividad expresiva pertenece todc 
tipo de modulaciôn de voz, juego de muecas, gestos, asl comc 
también toda la actitud corporal y el modo de moverse. A esta 
actividad expresiva,y actitud expresiva,entran en considera- 
ciôn no sôlo incidencias, sino también estados con su multi- 
tud de los més finos escalonamientos y matizaciones que cories— 
ponderén a la impresiôn que obtenga el observador; éste tiene 
una correspondiente capacidad de comprender al prôjimo, en êL 
comprendemos nosotros inmediatamente el ser del hombre, sus 
comportamientos y su respectiva conducta real...... " (226)

Plantea ALFRED VIERKARDT, segun el fragmente anterior, 
el constante problema del "conocimiento del otro" dentro del 
grupo humano. Vamos a analizar los puntos més importantes qve 
se desprenden del texte mencionado:

a) - los companeros de grupo es esencial que se estimai
(227).

b) - en sus relaciones de sentido deben separar lo in
significante de lo esencial.

c) - deben conocer reciprocamente su actitud (228).

d) - deben experimentar un "sentir" simultâneo, que lœ 
permitiré "ahogar" en germen las amenazas y los peligros.

e) - la comprensiôn sensorial reclproca es de la mayor 
importancia. Comprensiôn sensorial que es consciente y que 
se alcanza:

1) - por los indicadores que toda persona in
conscientemente da sobre su personalidad y

2) _ juegan un importante papel y la comprenscfiii 
del "otro" se realize ademas por las modulaciones de la voz,
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las muecas, los gestos, la actitud corporal y la forma de 
moverse (229)

En estos "indicadores" y, a través de ellos, el indivi
duo miembro de un grupo bumano, no sôlo manifiesta sus esta
dos,sino también las gradaciones, las matizaciones de su sen
tir; todas juntas aportan al observador material suficiente pa
ra formerse un juicio comprensivo del sentido de sus comporta
mientos, conductas y sentires.

El primer punto esté demostrado sobradamente;

"......Nos liga el més cordial interés, de un lado, por
aquellos a quienes tenemos constantemente ante nuestra vista, 
a quienes esté ligada nuestra vide diaria, y, de otro lado, con 
aquellos a quienes nos sépara una amplia lejanla que produce 
una nostalgia insatisfecha " (230),

es natural, la vida en comûn engendra semejanzas que son carac
teristicas y el reconocimiento de éstas viene a reforzar el 
sentimiento amistoso que une a los miembros en cuanto taies y 
en cuanto individuos singulares.

Esta uniôn se muestra con claridad en los usos, las 
formas de conducta que son distintivas de cada grupo y permi
ten la "reciprocidad de perspectiva" dentro del grupo (231) 
Igualmente, los individuos de forma insconsciente exteriorizan 
actitudes, estados de énimo, a través de unos indicadores "na
turals s" como son, en clasificaciôn de ALFRED VIERKANDT: 
modulaciones de voz, muecas, gestos, ac itudes corporales 
y forma de moverse. Asl se facilita la "comprensiôn reclproca", 
el sentir reclproco, con independencia de la solidaridad de 
grupo, y de la estima que la pertenencia al propio grupo huma
no procura (232).



- 707 -

Estos "Indicadores sociales” personales facilitan en su
mo grado la convivencia dentro del grupo, al facilitar la con- 
prensiôn, de la misma forma que ayudan en las categorizacio- 
nes que hacen los miembros del grupo respecto de sus compane
ros y la valoraciôn interhumana reclproca:

"..../.Esta impresiôn obtenida de una persona determi
nada en sumo grado afecta directamente a nuestra conducta. EL 
contenido de sus comunieados a través de nuestro conocimiento 
adquirido por la observaciôn de sus cualidades, de sus presta- 
ciones y fines esté en directe importancia muy por detrâs del 
poder que la visiôn imprime. Las prestaciones o hedhos reales 
son a menudo impotentes frente a la impresiôn personal desfa
vorable. Igualmente, como es sabido, la primera impresiôn per
sonal es un arment o de grado decisivo para la estimaciôn dura- 
dera de una persona aunque posteriores experiencias se dedi- 
que objetivamente a limitarlas. Cuando el experte, conocedor 
de hombres, después de una charla de diez minutes cree poder j 
juzgar a un extrade; cuando hay un afecto al primer vistazo 
apenas se puede dudar que verdaderamente dos personas se re- 
conôoen intuitivamente como destlnadas una para la otra. De 
taies hechos habla una vez por su parte de manera ilimitada al 
conocimiento fisonômico. Se produce de tal manera que en él 
se élaboras una multitud de detalles slxwque seen comprendidoa 
como taies, sino que se condensas mâs bien en una impresiôn 
general compleja. Se concentras en un impresiôn general...." 
(233) •

El segundo punto no présenta grandes complicaciones, 
es elemento que es necesario dar importancia a los "datos" 
significatives y separar de éstos lo accidentai, porqùe estos 
ûltimos no ofrecen informaciôn alguna y sôlo pueden enturbia? 
y falsear la comunicaciôn.

El tercer punto: "conocer reciprocamente su actitud", 
las normas del grupo, el medio fisicosocial, la cultura comûi, 
produces una espectativa de respuestas que permite prever lai
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actitudes. Encontramos aqui el tema ya tratado de la "reci
procidad de perspectives" (254).

El cuarto punto: "...un sentir simultâneo, que les per
mite ahogar en germen las amenazas y los peligros", el "sentir" 
comûn implica varias conexiones de sentido, control de los in
dividuos, mejor conocimiento: .

" mediante los sentidos el hombre se pone en contac
te con el mundo. El conocimiento comienza donde emp'ieza el - 
hombre, en los ôrganos materiales...... " (255),

eliminando de esta forma tensiones y controlando fuerzas cen- 
tripetas que son necesario contrôler, canalizar, anular....

El quinto punto es en realidad una ampliaciôn del punto 
anterior; no sôlo es preciso conocer y comprender que existen 
los otros con sus problemâticas,y todo aquello que envuelve su 
existencia, sino que la situaciôn debe ser entendida y "senti
da" por todos los "miembros" al unlsono; esto es, sentida 
por los sostenedores del "todo". El sentimiento unitivo se 
refuerza,pues

"......las personas que se interrelacionan frecuentemen-
te se parecen mâs en la actividad que realizan que aquellas 
entre las cuales la interacciôn es menos frecuente..... " (236)

Pone ALFRED VIERKANDT el hincapié en el conocimiento 
adquirido a través de las "impresiones", llevando la consis- 
tencia del conocimiento adquirido de tal manera por el indi
viduo, como mâs fuerte, mâs intense que el fundamentado en la 
reflexiôn;

"....... las prestaciones o hechos reales son a menudo
impotentes frente a las desfavorables impresiones personales".
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es mâs,

" la primera impresiôn personal es un elemento
de nivel decisivo para la estimaciôn duradera de una perso
na aunque posteriores experiencias se dediquen totalmente 
a limitarlas ”

porque como,

"....somos agitados por sentimientos, seguimos los ins- 
tintos, actuamos conforme a fin, enlazamos representaciones f 
forjamos conceptos; y este conjunto espiritual sometido a es* 
tructura lo aprehendemos como nuestra esencia mâs auténtica 
en la vivencia; por eso podemos transponernos intimamente en 
las obras de una humanidad desconocida y représentâmes, re* 
creândolo, lo que en ella hay de contenido espiritual...." 037)

La importancia que adquiere este nivel de conocimiento* 
se deja sentir en las conductas externes que,en definitive ei 
la mayoria de las veces^ son manifestaciones de estados interios:

"......... es esta impresiôn, en primer lugar, la que
en la convivencia cotidiana sefiala a cada uno su posiciôn en 
el juego entre las personas: se siente directamente qué clase 
de personalidad hay en cada uno, qué se le puede ofrecer, qui 
se puede esperar de él y se orienta uno en consecuencia. Se 
forma de esta manera, tâcitamente, una especie de jerarqula cen
tre del clrulo de allegados que a uno otorga el influjo direc
tive y al otro obliga a plegarse e incorporate . La amistad, 
la admiraciôn y el amer aâampaguean asi normalmente con la se- 
guridad del instinto a la primera vista del companero adecuacb. 
Surge asi una conciencia de cierta adecuaciôn, especialmente 
la conciencia de haber encontrado el modelo justo, el comple- 
mente justo. El que en el momento oportuno le sea regalada es
ta vivencia puede ser de importancia decisiva para la configu-
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raciôn y el curriculum del individuo......." (238).

Es, pues, la vivencia del otro en los miembros lo que 
muestra intuitivamente en la "convivencia cotidiana la posi
ciôn a ocupar,asi como la "clase de personalidad" que hay en 
cada uno (239)

La regulaciôn de la conducta en el mantenimiento del 
"orden vital" se ve afectada por lai impresiones reflejadas en 
las personas miembros intégrantes de,un "grupo humano":

".......La impresiôn se refleja en las personas de su
ambiante una vez mâs como una ex resiôn en la cual se mani
fiesta su idea de la personalidad de uno. Cada uno lee en los 
gestos, en la actitud de sus semejantes y oye por el tono de sus 
expresiones como es estimada su conducta y si ha excedido o 
no los limites de lo licito, Cada individuo se asegura asi, de 
manera inconsciente, si halla o no halla resonancia su pre- 
sencia. El hombre mismo no puede valorar su comportamiento con 
precisiôn: no puede verse a si mismo en el espejo, pero "trae 
a cada hombre la sociedad de otros y quedarâ provisto inmedia
tamente del espejo del cual antes carecia". Este espejo estâ 
en los rostros y en la conducta de aquellos con los cuales se 
convive, que siempre le dan a conocer si comparten sus senti
mientos y cuando los "desaprueban*", dice certeramente Adam 
Smith. El grupo cuida mediante este constante influjo del man
tenimiento de su orden vital, sin tener que recurrir primero 
al medio de la pena cuye primer germen, desde luego, lo cons
tituye esa ligera presiôn. El todo en su prédominante incons- 
ciencia,es una fuerza reguladora de la mayor precisiôn"(240)

El acto "sentido", inconsciente que sirve para reconocer 
a los miembros mâs adecuados en cada momento, sin necesitar de 
una reflexiôn metôdica, sino de "el mostrarse a si mismo" de 
los individuos, produce una doble corriente. Por un lado permi
te reconocer a los mâs "adecuados" para ocupar distintos pape-



- 711 -

les; por otro lado produce una especie de "atmôsfera" régula- 
dora que desempena el papel de "termômetro" de la temperature 
social y,de alguna manera,avisa de si el comportamiento, la 
conducta, el ser manifestado, es el aceptado por el grupo. Sv- 
pone pues, como dice ALFRED VIERKANDT, una primera nota de 
atenciôn para la verificaciôn de la "regulaciôn" del control 
social en el "ajuste" de los comportamientos de los miembros 
del grupo.

En el proceso anterior encontramos dos elementos en la 
conciencia de los*’individuos-miembros": juicio y sentimiento. 
El juicio puede ser la expresiôn de la aprobaciôn o dêsapro- 
baciôn sobre la conducta manifiesta de manera externa y del 
sentimiento, como resultado de un proceso m&s profundo, de un 
proceso no intelectual, de una manera de sentir que no alcanza 
muchas veces una traducciôn clara e inteligible en la concien-
cia. Dice ALFRED VIERKANDT que en la sociedad moderna se en
cuentra hasta cierto punto atrofiada esta cualidad, pero que 
sin embargo, no ha desaparecido por completo: c

".....  .No debemos confundimos porque en las modernas
circunstancias este contacte, en gran parte, se halla atrofia- 
do por causa del grave y elevado grado de extradeza y la exis
tencia del predominio de las relaciones objetivas en los con
tactes de los hombres fuera de su circule intime. Dentro de 
tal se ha conservado también entre nosotros, la capacidad de 
apreciar en el hombre los signes inconscientes mâs ligeros qte 
refiejan su ânimo. En las sociedades en las cqales la vida 
comunitaria domina con fuerza hay que esperar que la sensi-
bilidad no este atrofiada...........  Con los labios se puede
mentir, pero con'la cara que se pone se dice la verdad, es lo 
que dice.. " (241)

El grupo asume distintas medidas para alcanzar configu-
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rar y adecuar a los individuos para la conservaciôn de su vi
da y el despliegue d»los individuos para conservar su vida 
como grupo y desarrollar las potencialidades del hombre singu^ 
lar en su propio bénéficié (242), Aunque estâ generalmente ad- 
mitido el influjo que el medio ejerce sobre el hombre, éste 
puede escapar a él y orientar hacia otros horizontes sus 
capacidades, pues el hombre, en cuanto tal,tiene posibilidad 
de elegir:

Hoy sabemos que su influjo tiene limites en las 
disposiciones innatas de la personalidad,que sôlo dentro del 
alcance de éstas puede influir. Por otra parte, hasta en el 
mâs reciente pasado se ha desconocido tanto la profundidad como 
la amplitud del influjo de la sociedad sobre el individuo. Asi 
hay y habia en la ciencia una idea, segun la cual determinados 
"distritod* del aima humana son captados por semejantes influ-
jos,mientras que,ademâs,pueden ser aludidas otras cualidades
como universalmente humanas ...... " (243).

La influencia del medio, por decisiva que sea no es
absolute en el sentido exacto del término, el hombre siempre 
encuentra algûn medio para "salvaguardar" parte de su persona
lidad (244) para ai. He incluso

"..... suele decirse que el hombre, como elemento social,
va dejando poco a poco el primer puesto al hombre como indivi
duo, y, por tanto^a aquellas cualidades que le corresponden, sim- 
plemente como hombre; y que, a medida que esto sucede, es tan
to mâs estrecho el vinculo que liga al hombre, por encima de 
su grupo social, con todo hombre en general,y hace surgir en 
si el pensamiento de una unidad ideal de los hombres...." (245)

En resumen, hemos apreciado hasta el momento très proce- 
dimientos que sirven al grupo en la conformaciôn de sus "miem
bros" ;
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- imitaciôn.'
- transferencia sentimental.
- influjo venbal.

La imitaciôn ya la hemos visto ampliamente, en particu
lar, cuando hemos tratado el proceso de "socializaciônî

La transferencia sentimental hemos visto que es la ca?- 
taciôn intima en las posibilidades de los procedimientos que 
actûan sobre todo en la profunidad del aima. Dice ALFRED - 
VIERKANDT que, ademâs,las personas que llegan al mejor conoci
miento a través de este método intuitiVo,

"......son ademâs las personas que se acercan mâs al -
ideal vidal del grupo con un mâximo de realizaciôn "

Pero debemos insistir mâs sobre la transferencia sentimental 
para que el concepto quede absolutamente claro. Dice ALFRED 
VIERKANDT ampliando el "tema":

"........ .La incidencia o procedimiento aqui aludido
se desarrolla cotidianamente alrededor de nosotros. Un nino 
no puede ver llorar a nadie sin llorar él mismo. Al efecto ctn-
tagioso de la risa estân sometidos muchos adultos......  Lof
sentimientos fluyen en este caso directamente en primer lu
gar de su ambiante, actûan de forma contagiosa. Incluso en les 
animales sociales verificamos lo mismo: si un papagallo quede 
intranquilo en uxm^jaia colectiva, una fuerte intranquilidad
se extiende desde él hacia todos los lados......... No son
solamente los movimientos expresivos en virtud de la especie 
de mécanisme que imita externamente, sino que, como todo el 
mundo lo experiments,se asume el movimiento emotivo, no limi- 
tândose ello a deternerse en el ser humano  Todo el mun
do esté, en general, originariamente capacitado, al menos en 
parte, para hacer la transferencia correspondiente.



- 714 -

No s6lo los sentimientos se difunden de esta manera, sino 
también en el sentir al hombre, el énimo, las actitudes, los 
sentimientos, las orientaciones, la repugnancia y el afecto, 
la veneracién o el desprecio, la confianza o la desconfianza, 
todo olio, manifestado ante una persona mediante la actividad y 
la. actitud expresiva,se transfigura en ocaçiones desde su por-
tador originario a su medio   T este influjo transCu- .
rre inconscientemente, por lo general rige muy predominante- 
mente en cuanto a los medios de conformaciôn......" (246)

ALFRED VIERKANDT présenta la influencia social bajo la 
denominaciôn de transferencia sentimental como una "orriente" 
que recorre a todos los seres’ inmersos en una esfera y los 
unifica la vivencia, todos la experimentan, todos la sienten 
juntos. ALFRED VIERKANDT, quien,como hemos expuesto,no consi
déra al hombre como un ser de rebano, pero, sin embargo, en lo 
referente a este tema vemos clara influencia de G. TARDE, con
sidéra el fenômeno de la transferencia sentimental como un - 
hecho positivo,pues unifica la conducta de los individuos- 
-miembros":

....... De modo seme jante obra la transferencia sen
timental dentro del grupo humano. En primer lugar unifica su 
conducta y no sôlo la reacciôn instanténea en una situaciôn de
terminada, sino en la difusiôn de énimos y orientaciones tam- 
biéoytodo bajo el tipo duradero de conducta. Pero es esencial 
a este respecto, quién constituye el punto central de la irra- 
diaciôn. No todo el mundo puede representar este papel, como 
lo demuestra la vida cotidiana...... " (247)

ALFRED VIERKANDT sale al paso de la primera de las ob- 
servaciones que se pueden -hacer a su postulado, que séria la 
brevedad del momento emotivo que lleva a una unificaciôn en 
el obrar. Por ello afirma que este fenômeno colectivo de acciôn 
social tiene un aspecto duradera El problema del tiempo ofre-
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ce, sin embargo, posibilidad de discusiôn, el tiempo en el 
cnrso de la vida del hombre; pero ila magnitud obtiene la 
misma "categoria", el mismo "grado") si le referimos a la - 
magnitud temporal del grupo?. Por otro lado, dice ALFRED - 
VIERKAWDG? que lo esencial es el punto desde el cual surge 
la irradiaciôn. Si se trata de un solo punto, este punto - 
esté igualmente sujeto a una dimensiôn temporal si el ele- 
mento en cuestiôn es "irremplazable”, toda la organizaciôn se 
désintégra al faltarle el "sostén sobre el cual se apoyaba, 
se fundamentaba la acciôn. También asalta la idea de si el c m — 
cepto de "conducts" es el adecuado a una situaciôn tan poco 
reflexiva, a una situaci&n donde el individuo es un ser de 
masa con pérdida de su conciencia, tanto del "ÿd* como del "no- 
sotros^ pues en él impera la "conciencia del dirigente"; se 
trata,pues,de un hombre "entregado",fuera de si en cuanto a 
sus atributos espirituales y cognoscentes.

Siguiendo con ALFRED VIERKARDT, y aceptando plenamente la 
actitud de contagio que la realidad présenta,tampoco creemos 
sea "imitaciôn", pues la imitaciôn no provoca la total ausen- 
cia del ser racional que es el hombre. El hombre,con un gradi 
mayor o menor de reflexiôn,responds,al menos,al deseo interi*- 
rizado de la realizaciôn de un ideal de "yo" o de un ideal d* 
"grupo", de un trascenderse a si mismo (248). En la situaciôi 
de "masa" el individuo pierde el contacte con la realidad, li 
"realidad" ûnica que existe es la présentais por el individu» 
o individuos,de cuyo punto parten las radiaciones; iquiénes 
son las personas espaces de movilizar unos estados animicos 
que desemboquen en una situàciôn tal?. ALFRED VIERKANDT,ÿa 
en el texte anterior, dice que todos los horabres estân câpaci- 
tados potencialmente, pero no todos tienen desarrolladas an 
igual magnitud esas potencialidades (249):

"......... Son sobre todo las personas directives, los
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tltulares de la autoridad, que ademâs del privilégie de in- 
fluir en su ambiente para que reproduzcan su ser (para ser 
imitado) obran también configurativa y cenfermâtivamente per 
la via de la transferencia sentimental. En este procedimien- 
to del contagio se basa en parte su significaciôn, pues, en 
virtud de éllo, posee la capacidad de difundir su ânimo y 
llegar a dominer. Difunde de esta manera, mediante el mere 
hecbo de su presencia y su personalidad un clima de respe- 
to y celo. En las grandes dimensiones de la vida publies rige 
lo mismo en cuanto a los grandes conductores, tanto en el 
terredo militer y politico, como en el terreno espiritual y 
social; por una parte objetivizaisu espiritu mediante sus ~ 
actos y realizaciones; por otra parte, obran directamente a 
través de su personalidad sobre todo lo que entra con ellos 
en el c o n t e c t o . " (250).

Ta nos hemos referido en varias ocasiones al concepto 
de "autoridad" y a las implicaciones que conlleva. El hombre, 
que le es reconocida su autoridad por cualesquiera motivos, 
podee un prestigio que provoca que su "ideal vital" sea el mo
dèle para otros hombres. Hemos visto que los "débiles" se acer- 
can los "fuertes" en busca de esas capacidades que ellos no 
poseen,y que les van a permitir establecer'se en un grade de 
igualdad con otros miembros, aun cuando ante los "fuertes" se 
encuentren en una actitud de "sumisiôn". Las personas miembros 
de un grupo oon una "autoridad" reconocida, atraen mucho mas 
la admiraciôn y el respeto que los damés "individuos-miembros". 
Xnyectan la fuerza que emanan en los "débiles" y les proveen 
de "defenses que ellos no poseen. Por el simple hecho de 
encontrase "respaldados" por un individuo con "autoridad" po
seen mayor "legalidad" en sus conductas. Es évidente que corren 
el peligro de la utilizaciôn que haga el "fuerte" de su autori
dad. Pero nosotros seguimos dentro de la linea de pensamiento
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de que los individuos dotados de "autoridad" tienen su vida 
"entregada" al grupo y los asuntos personales de su competen- 
cia est&n subordinados a los del grupo como "totalidad", se 
trata del denominado fenômeno "ser-para-otro" (251)• Esos 
individuos,particularmente, ejercen un tipo de influencia que 
recoge nuestro autor. Se trata de la influencia que hemos ani
mer ado junto # la "imitaci&n", la "transferencia sentimental*, 
esto es, *bl influjo verbal":

" ...... El influjo verbal. Con ello aludimos a la vir
tud que qjerce la palabra hablada en condiciones favorables.
En este circule de hombres todos est&n de acuerdo en la esti- 
maciôn de un hombre determinado demostr&ndose en toda ocasiôi. 
Todos los motivos de la estimaciôn se funden al sol de esta - 
autoridad y todo -y no meramente eyternamente- sino también 
Intimamente, son un&nimes en el reconocimiento de aquel que pre-
cisamente se acaba de rechazar.......... Taies vivencias se
pueden comprender como tantos pueblos creen en la magia de . 
la palabra. En efecto, del hablar humano parte,en condiciones 
favorables, un efecto maravilloso. S6lo que no tiene nada que 
ver con especiales fuerzas mlsticas. Sino que se arraiga en 
las fuerzas fondamentales, naturalmente igualmente misterioses 
y maravillosas de la convivoncia humana.......... La credibi-
lidad es por si la actitud tlpica, no la crltica ni el recha- 
z6. La sociedad moderns constituye,a este respecte,una excep- 
cién considerable, pero aislada; mediante instituciones espe
ciales se ha desarrollado en ellà el espiritu de crltica.....
 " (252)

Tema importante este del "influjo de la palabra". El 
poder de la palabra se deja sentir palpablemente cuando la 
persona que la dice posee "autoridad". Cambia por completo le 
idea originaria del individuo con respecto a un tema, a un 
problems......... . La palabra unida a la "autoridad" y al
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"prestigio" de la persona que la emite es,posiblemente, el 
medio mâs importante de cambiar comportamientos humanos. La 
"palabra" es el instrumiento de comunicaciôn -que dentro de 
sus imperfecciones, es el mâs perfect©. El dominio de la pa
labra puede convertir a un hombre de "miembro" oscuro, dentro 
de un grupo, en un "miembro dirigente" por su capacidad "ora
tor i a" , sin embargo,para ello,se hace preciso, al menos que se 
trata de un companero de grupo o de alguien extramadamente 
lejano. No todo el "mundo" puede ejercer el poder que émana 
del dominio de la "palabra" y todos los componentes expresi- 
vos que la acompanan. Por otro lado, la complementariedad se 
encuentra en la "credibilidad (255) 7 no cualquiera posee 
la capacidad de inspirer "credibilidad":

" La incidencia de lo que acabamos de decir sobre
el influjo de la palabra, naturalmente, no sucede en todos
los casos. A los extranos normalmente no se les cree, asi
como tampoco a quien se le mira por encima del hombro. La fe mas 
fuerte irradia de la autoridad mâs fuerte. Una tal autoridad 
es también del grupo o de un grupo parcial....." (254)

&Por qué la credibidlidad estâ en tan estrecha relacién 
con las personas de autoridad?:

"...... Es sencillamente un brote de autoridad. Supo-
niendo que las comunicaciones recibidas no se reciben Inti
mamente aparté de la persona, es decir, no algo asi como for
mas aisladas e independientes: "se recibe la persona como un 
todo que encierra en si un comunicado. Su valor garantiza - 
también en consecuencia el de su comunicado. Este contexte 
llega hasta el terreno de la docencia, aparentemente de acuer
do con la comprensién. Las ensenanzas que los ninos reciben 
tempranamente en la escuela sobre la figura y el movimiento de 
la tierra estân dotadas, desde luego, de motivo, pero efecti- 
vamente su recepcién descansa manifiestamente en la autoridad
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del maestro. Fixera del terreno de las pocas culturas de selle 
racional-individualista,tQdas las condiciones en especial, - 
todas las ideas de tipo ideolôgico estân determinadas,eviden- 
temente^en sumo grado por la autoridad y la tradiciôn.. ( 255)

Por lo tanto, el "prestigio", la "autoridad" no se ma- 
nifiestan exclusivamente en una aceptaciôn de la persona en de 
terminados asuntos de grupo, o para la mayor parte de los asux- 
tos de grupo. El hombre de prestigio lleva su influencia has ta 
otorgârsela a todo aquéllo que le rodea, imprimiendo su auto
ridad a los juicios, valoraciones, etc.....;el valor, por lo 
tanto, no viene dado por las aseveraciones objetivas o "repre
sentatives" que emita exclusivamente, sino por el valor "sub- 
jetivo", el valor "expresivo" que tiene el juicio, la afirma- 
ciôn, la aseveraciôn que proviens de él. Por otro lado, el v&or 
de la comunicaciôn oral no se desprende ûnicamente de la infer- 
macién que encierra, es una informacién "filtrada" por la per
sona de "autoridad", que ha hecho la merced a esa interpreta- 
cién subjetiva:

"Todo lo que el hombre comunica a sus semejantes por 
medios orales aparece en ello la personalidad del individuo, 
en ocasiones en pequena magnitud. No es cierto que un lenguaja 
sea el mero comunicado de pensamientos, ni tampoco sélo de 
ideas. Esta idea racionalista desconoce el carâcter del hom
bre. En la influencia mediante palabras, la fuerza efectiva 
no estâ en el comunicado en cuanto tal: lo principal es el 
hombre actuante. Esta notable penetracién de objetivo con 
fundamento o base sentimental responds a la esencia del. len- 
guaje humano con su divisién. El hombre dispone de dos lan
gue jes : uno de situàciôn y otro de objeto. Aquél lo comparte 
con el animal y con el nino que todavia no sabe hablar; en él 
se expresan ûnicamente excitaciones, emociones y sentimientos, 
en resumen lo subjetivo-situacional. Sôlo el lenguaje objeti
vo es exclusivamente ventaja del hombre; no express, sino
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represents partlcularmente realidades; es decir, algo que 
se enfrenta al hombre objetivamente. Ambas cosas estân re- 
lacionadas estrechamente en el modo normal de hablar. For 
decirlo asi, tlpicamente el hombre se emplea con su perso
na en el contenido de sus palabras (es decir, lo objetivo 
de su comunicado) al hacer reconocer su participaciôn mediante 
su actividad expresiva, es decir, el lado situacional de su 
comunicado. Cuanto mâs penetrado esté él mismo de la justi- 
cia y de la importancia de sus comunicados, tanto mayor es 
la impresién......." (256)

Fodemos entender la interpretaciôn que de la coraunica- 
ci6n humana,como medio de "influjo verbal”, expone ALFRED 
VIEEKANDT del siguiente modo: la personalidad,la forma de 
ser de lo individual,... se muestra en el acto comunicatiVo 
oral en mayor o menor grado. El lenguaje no es exclusivamen
te una mera transmisiôn de ideas, de representaciones menta
les, de informaciones; el "lenguaje" (y no estamos utilizan- 
do el término "lengua") encierra en si, junto con lo meramente 
objetivo,unos indicadores significantes de "modos de ser", 
de "modos de pensar", de "modos de valorar", de *înodos de ac- 
tuar", asi como de "campos de interés", de "estados animicos", 
de autodominio", etc. etc, que son datos, que unidos al mensa- 
je informative,propiamente dicho,influyen en el campo "senti
mental" del "receptor" del mensaje; pues se termina por pro- 
ducir una corriente de "sentimiento" entre el llamado "emisor" 
y el "receptor" (dentro del campo de la Teoria de la Comunica- 
cién) que va a aunar "sentiras" o que va a disgregar esos sen
tiras. Dice ALFRED VIERKANDT que "....el hombre dispone de 
dos lenguajes: uno de situàciôn y otro de objeto. El "lengua
je" de "objeto" es el contenido objetivo, puramente represen- 
tativo, de la inforraaciôn. El lenguaje de "situàciôn" estâ 
referido al moment© ©specific© en que tiene lugar la comuni
caciôn, se refiere al context© social y a las cualidadeS es-
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pecificas de la persona. La comunicaciôn estâ mediatizada poj 
el "mensaje" y sobre éste influye de manera directs el contei-
to y la situàciôn. Ello provoca que " si el hombre se
emplea con su persona en el contenido de sus palabras al par
ticiper, mediante su actividad expresiva, la informaciôn propie- 
mente dicha, variarâ en su significado o tomarâ distihtos matd- 
ces Begun sea la "participaciôn personal" del "emisor". Conse- 
cuantemente, si el "emisor# es persona de prestigio", de "auto
ridad" , sus jucios, sus valoraciones, sus informéeione s, estaiân 
"avaladas" por esos atributos personales que han sido recono- 
cidos por los otros. A ello hay que sumar la informaciôn que 
envia extra-objetiva, que puede influir decisivamente en las 
futures actuaciones y valoraciones de los otros sobre los otios*

Senala ALFRED VIERKANDT la existencia de distintas "teorias" 
para obtener influencia sobre los individuos, dice asi;

" ..... Sobre el element© eficaz en el influjo por pala
bras, estân muchas veces difundidas ideas en el sentido de un 
tosco naturalisme. Fensemos en la conocida teoria del deber de 
la repeticiôn: mediante la suficiente repeticiôn se puede mar- 
tillear al hombre para logar convencerle y hacerle tomar de 
esta manera cualquier postura real. En esta formulaciôn no se 
habla en*absolut© de la personalidad actuante. Como si lo efi
caz se presents solamente por la palabra en si y para si, sin 
que se plantes la cuestiôn de su elaboraçiôn orgânica; y, desde 
luegoy se le habla de una manera como si tuviese que comprobar 
el rendimiento de una especie de mâquina. Fero la idea no se 
sostiene después de una revisiôn. Frimeramente las palabras 
con toda sus repeticiones, no hacen mâs que las palabras que s» 
confirmas por una convicciôn u orientaciôn afirmadas......

Cuando la repeticiôn tiene éxito podrâ comprobarse, rev.- 
sando mâs precisamente como decisivas las demâs circunstanciai 
.......  " (257)
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Insiste, ALFRED VIERKANDT,en su aseveraciôn d© que las 
palabras por si solas no ejercen el efecto deseado; son las 
palabras acompanadas de unas determinadas percepciones del 
"receptor" las que producirân el impacto que se busca. ALFRED 
VIERKANDT se refiere al caso de la publicidad en la vida co- 
tidiana y, signe sosteniendo, que el éxito o el fracaso de ésta 
reside no en la "informaciôn", sino en agentes externes a lo 
objetivamente comunicado; esto es, a los elementos que confi- 
guran la "atmôsfera" adecuada para influir sobre los demâs:

"......... .Por ûltimo, para este terreno de la publi
cidad rige la idea, relativamente fâcil: lograr el influjo 
cuando el efecto deseado pretendido sôlo afecta superficial-
mente al aima....... . Si es necesaria la repeticiôn en
estos influjos, habrâ que verse en cada caso individual. El 
senalar una ocasiôn favorable para la compra, en ocasiones in- 
fluirâ, apareciendo solamente la primera vez. La fepeticiôn sô
lo puéde tener en esto un significadoj el extender la noti-
cia a circules mâs amplios.............   Igualmente puede
originarse cierto grado de resistencia mediante una repeti
ciôn permanente de los influyentes, con lo cual, la repeticiôn 
de las palabras ofrece influjos que se plasman en forma externa 
en acciones influyentes externes...." (258)

En resumen, los très tipos de influencias que hemos
visto-

-"reproducciôn de la personalidad" (imitaciôn), 
-"transferencia sentimental",
-"influencia mediante la palabra",

estân estrechamente relacionados entre si y persiguen los 
mismos objetivos: la obtenciôn de la influencia sobre los 
otros:

"...... Estos très tipos estân estrechamente emparenta-
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dos entre si, estân normalmente mâs o menos unidos entre si. 
o fundidos y actuando como un todo. Influyen como "todô'i en 
primer lugar, no sobre la conducts particular de los individios , 
sino que conformas al hombre tanto como ser individual, 
como "miembro" y lo influyen en ambos aspectos. Titulares de 
este influjo son, por una parte,personas en la medida en que 
poseen carâcter de individuos dirigentes; es decir, que poseen 
autoridad. Como taies, encarnan, a la vez, la esencia del gm- 
po del modo mâs profundo; asi mediante ello su esencia estâ 
difundida especialmente a través de los miembros que no estâi 
todavia plenamente conformados. For otra parte, también el gxu- 
po por si mismo, es titular de aquellos influjos, también su 
modelo es reproducido, su orientaciôn halla difusiôn y sus üeas 
recepciôn. De esta manera se difunde también de forma directa 
BU esencia de la forma.....," (259)

El resumen que ofrece ALFRED VIERKANDT queda claro, se
nala, por un lado, el impacto que taies—influencias ejercen so
bre el grupo (del cual no nos podemos apartar". El efecto es 
segun lo anterior muy positive para la cohesiôn del grupo hu
mano. Veamos:

a) - el "todo" que constituyen los très elemei- 
tos -"reproducciôn de là personalidad”, transferencia senti
mental" e "influencia de la palabra"- adquiere en su "combini- 
ciôn una fuerza social de primer orden. para la configuraciôn y 
la direcciôn de los miembros, constitûyéndose, por lo tanto, ei 
un instrumento de control social ,de primera magnitud, orien- 
tando conducta y aunando sentimientos y valoraciones.

b) - la influencia no se refiere al campo indi
vidual del "individuo-miembro", sino que abarca a todo el se? 
del hombre, tanto en el campo de la convivencia social como 
en el de sus intereses y manifestaciones particulares.

c) - el influjo lo realizan, principalmente, .as 
personas dotadas de autoridad y reconocida por los otros.
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d) - se produce el efecto de fortalecer la esen
cia del grupo, pues se supone que las personas dirigeâtes dota
das de autoridad encarnan en si, en mayor grado los valores,
los idéales del grupo y,su influencia puede interpretarse, se
gun esto, como una forma de instrumentalizaciôn por parte del 
grupo para alcanzar reforzar sus valores, fortaleciendo de esta 
manera la integraciôn de los individuos-miembros" que lo compo- 
nen.

e) - del punto anterior se desprende que el in
flujo parte también del grupo en considerable medida.

Asi pues, estos très elementos se constituyen en una 
fuerza cohesiva para el sostenimiento de la vida del grupo y 
para alcanzar las coordinadas sobre las cuales transcurre la 
vida del grupo, cuales eran:

- impulse vital,
- orden vital. i

Las influencias a las que nos hemos referido movilizan las 
"voluntades" para poner en acciôn las conductas adecuadas para 
la consecuciôn de esa vida organizada, dinâmica, pero con un - 
moindento determinado que no rompe el "orden", que no rompe el 
"equilibrio".

ALFRED VIERKANDT interpréta que entre las "cualidades fon
damentales del hombre" estâ, precisamente, esa voluntad para con- 
vivir dentro de una vida regulada y organizada:

"..... Entre las cualidades fondamentales del hombre esta
el sentido del orden, la voluntad de una vida regulada y confor- 
mada. Titular de esta voluntad es nuevamente, en primer lugar, 
el grupo, Todo grupo, en consecuencia, tiene como propio un 
"orden vital* que propugna la conducta de sus miembros en gran
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parte. Aun en el mâs débil carâcter de grupo sin organizaciôi. 
No hay novela que nos describe una banda de malhechores, sin 
que ésta tenga un orden cumplido estrictamente e inflexivamei- 
te. Todo dominio por la fuerza apenas instalado exige semejai- 
te orden. Corresponde precisamente a la esencia del poder re
gular el dominio, y,por ello, recibir en si el derecho.
-........ En las circunstancias mâs primitives se nos impom
sobre todas las cosas la costumbre como el orden vital de la 
tribu; y el Estado régula, ordena la vida de sus pertenecien- 
tes sobre todo a través del Derecho ." (260)

La existencia de ese î*orden vital" supone la organiza- 
ciôn que se establece con carâcter obligatorio para los miem
bros y que da la estabilidad al grupo; ninguna organizaciôn 
funciona si no existe la conciencia de obediencia (261), pue: 
la coacciôn no podria y no puede lograrlo nunca. En toda or- 
ganizacién esperamos encontrar tanto la normativa para el moio 
de actuar como la "coercién" que la respalda, aunque el elemei- 
to de conciencia de obedecer voluntariamente las normas es li 
que procura la mayor estabilidad al grupo; independientement» 
de la existencia de unas prâcticas coercitivas.

ALFRED VIERKANDT senala la diferencia normativa entre 
las sociedades poco desarrolladas y las sociedades desarrollt- 
das. En las primeras el "orden vital" se "impone" como regult- 
do por la "costumbre". En las sociedades modernas desarrolla
das el "ordenamiento vital" pertenece sobre todo al "Derecho’ 
(261):

".....Por medio de la costumbre, cada circule se asegu- 
ra la conducta adecuada de sus miembros alll donde la coacciéi 
del Derecho no tiene cabide, ni la moral individual garantis 
testante. Asi, la costumbre, que era la ûnica regulacién de 3a 
vida en el tiempo en que las otras formas de normaciûn diferex- 
ciada no existlan aun^o existlan sôlo en gérmen, actûa hoy ccno
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coœplemento de las otras dos.......  La costumbre se sitûa
entre el circule grande, en el que los miembros estân some- 
tides al derecho y la individualidad absolute, sujeto de la 
moralidad libre" (262) ,

Pero el "orden vital" debe acomodarse a la vida del 
grupo, que no puede permanecer estacionaria, que posee lo 
que hemos denominado "impulse vital". El "orden vital" debe, 
pues, armonizarse con el "impulse vital" para no "romper" 
el curso natural de ambos prbcesos: (265)

.ultima fuente del orden vital puede decirse que 
es cl impulse vital del grupo que es la vida humana. Es impul
se configurador: el impulse vital no puede satisfacerse, a la 
large,sin conformarse, configurarse, regularse. Este orden 
se extiende a todos los terrenes de la vida. En cuanto al 
impulse vital, hemos ditinguido con anterioridad très de taies 
terrenes: en primer lugar, el terreno biôlogico; en segundo 
lugar, el terreno social con ârdenes como la costumbre y el 
derecho; en tercer lugar, el terreno espiritual,como el arte, 
la religiôn y las respectives formas de conocimiento. Estos 
très terrenes los abarca también -como hemos dicho- el orden
vital......  En el terreno societario el grupo tiene una
necesidad de regular las relaciones reclprocas para evitar 
perturbaciones. También en el terreno espiritual no puede - 
prescindir de tal orden, por ejemplo, un sistema penal fijo
  .Finalmente podemos también,sobrepasando todo lo dicho,
hablar de una aspiraciân de perfeccién,de la cual se sirve 
en la tendencia a la regulacién, cuando la voluntad de orden 
estâ mediatizada en el estilo fijo que debe penetrar toda la 
vida..i " (264)

Conviene destacar la manera que ALFRED VIERKANDT tiene 
de "encuadrar", dentro del "impulse vital", los très estratos 
de la vida humana, especlficamente del hombre,como sonT
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" - el terreno biolôgico,
- el terreno social y
- el terreno espiritual "

Asi la ultima y mâs importante "fuente" vital se encuentra ex 
el "impulse vital" que abarca los tres 6rdenes primaries de 
la vida del hombre, y,de la vida del grupo, como totalidad, al 
estar integrado por hombres que son sus "hostenedored* . La mâi 
importante "fuente" de orden se encuentra, igualmente, en el 
"impulse vital", en su proceso de desarrollo. Si en el "impul
se vital" se producen "conflictos", "desajustes", etc, la or
ganizaciôn se rompe y se "pierde" ese grupo en cuanto tal. El 
"orden vital", al igual que el "impulse vital", invade todos 
los terrenes de la vida del "grupo"; debe pues, existir una 
armonizaciôn para que el "orden vital" no paralice al "impul
se vital" y el proceso continue del "impulse vital^ no debe 
ser estorbado en su ritmo por el "orden vital".

El "orden vital" se présenta bajo la formulaciôn de 
regulaciones socio-culturales y, matizando mâs:

"El orden vital contrarresta la consideraciôn tosca 
bajo la forma de regulaciones y prescripciones formuladas coco 
estatutos, mandates morales primitives o populares..*... En 
semejante formulaciôn, el orden vital, sin embargo, no queda 
agotado axxnque se le pueda crear, pues la vida créa continua-
mente nuevos campos........  El orden no estâ en la conciencia
de la vivencia sentida, puesta de manifiesto, sôlo llega a la 
conciencia^particularmente, en caso de transgresionès, viola- 
ciones, incumplimientos, pero actûa continuamente como fuer
za vital" (265)

Si el "orden vital" es una fuerza vital, el propio ordex 
debe tener carâcter dinâmioo:
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"....... El orden vital, en circunstancias normales
es adaptable, desarrollable y cambiable, correspondientemente 
con las exigencies cambiantes del bien del grupo. En tanto 
las culturas humanas tienen carâcter tradicionalista, es 
decir, en ellas la pertenencia, la tenacidad, la régla, el 
cambio consituye una excepciôn hacia esta cualidad relativa
mente poco notable. En las culturas de condiciôn contrapues- 
ta a la nuestra pueden surgir las mayores dificultades de 
las exigencies de suficiente movilidad y de resistencia que 
presta el orden vital efectivo. No es de forma casual como se 
hace notar esta oposiciân. El orden estâ dispuesto por su na- 
turaleza a la persistencia; exige por su esencia respeto in- 
condicional, y este diflcilmente puede pfestârsele cuando en 
sus cuadros se siente la movilidad como sesgos esenciales. 
Podemos decir, pues; en su ser el orden estâ dispuesto a la 
pefsistencia, por su sentido, en cambio a l’a mutabilidades. 
Ambas cualidades. corresponden equilibradamente a su esencia, 
ambas se disputan el espacio y ninguna puede desaconsejar a la 
otra, porque sino toda la forma del orden quedafla destruida. 
Hemos de vârnoslas entonces con una tensiôn que corresponde a 
las cualidades fundamentaies, tanto de la vida humana como de 
la vida del grupo, y que puede acarrear las compllcaciones 
mâs graves y los conflictos mâs trâgicos " (266)

El "orden vital" ha de poseer, pues, la flexibilidad ne
cesaria y diflcil que le permita mantener una organizaciôn re
gulada y equilibrado. con los demâs componentes del grupo, al 
tiempo que,por su carâcter vital^posee dinamismo

Es posiblemente uno de los problèmes mâs importantes a 
los que debe hacer frente el "grupo" para la conservaciôn de 
su vida,puesto que, dentro de la propia "catégorie" de "orden 
vital" se encuertra la contradicciôn que,de no ser resuelta hâ^ 
bilmente pone en peligro la vida del grupo y se constituye en 
una de las tensiones mâs graves que aparecen,amenazando al 
grupo como totalidad.
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El "orden vital" se expande incluso alcanzando la con
vivencia entre los "miembros" en su calidad de individuos sii- 
gulares (267). El "orden vital" supone un control sobre las 
disposiciones innatas de los individuos y le obligarâ a ple- 
garse segun las exigencies de la vida del grupo:

"........ Especialmente, también, la convivencia socia]
necesita continuamente de tal orden; precisamente,porque a lis 
instintos sociales, en su plenitud y su multiplicidad ha de• - 
otorgarse satisfacciôn. Si éstas dominasen provocarlan el ca«s. 
Fodemos suponer justamente como misiôn del orden vi al de un 
pueblo y de un Estado, conformer la vida innate instintiva ex 
el terreno social, no sôlo para la conservaciôn, sino tambiéi 
para la perfecciôn de la vida social " (268)

Aqui encontramos una nueva forma de "tensiôn" social, la 
provocada por los instintos sociales y las fuerzas vitales dt 
los individuos y, el "orden vital" que canaliza esas fuerzas 
de los miembros del grupo. Se. plantes,con ello, una vez mâs e] 
tema de la tensiôn entre asuntos de grupo y asuntos particult- 
res. Asuntos de grupo,"representados" en este caso, por el 
"orden vital" que debe frenar a las fuerzas vitales de los 
individuos-miembros. Dice ALFRED VIERKANDT que si las fuerza* 
vitales de los individuos no fueran controladas, se provocarit 
"el caos". Esto es, la desintegraciôn del grupo. Se puede in
terpreter como una nueva faceta de la tensiôn entre el "ordei 
vital" y el "impulse vital" materializado en los individuos- 
-miembros, puestos que estos ûltimos son los "sostenedores" 
del grupo humano":

". Vemos aqui otra vez las contraposiciones y ro-
ces entre el orden vital y el impulse vital. La conforma
ciôn tiene que luchar continuamente con dificultades. La 
vida, como explicô certeramente Simmel, tiene que buscar 
formas fijas de acuerdo con su naturaleza. Pero ninguna forme 
le satisface plenamente. Asi, como la corriente corroe conti-
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nuamente sus orillas, asi la vida rompe finalmente una y otra 
vez sus formas. Existe,pues, como ya hemos senalado en diver
ses ocasiones, una auténtica relaciôn de tensiôn entre ambas 
fuerzas, El orden presiona sobre la vida que fluye y ésta 
presiona contra el orden. En ello, una vez més,ningun colabo- 
rador puede desacoilsejar al otro, pues el grupo no es posible 
sin el impulso vital, y,asi como tampoco,sin el orden vital.
El equilibrio aqui puede concebirse entre ambos polos como un 
espacio variado. Ambos casos extremos constituyen,por una par
te, persistencia estancadora, y por otra,evoluciôn arrolladora 
......." (269)

Vuelve a aparecer una pregunta que es una constante en 
la obra de nuestro autor;&quién,o quiénes, realizan estos com- 
plicados comportamientos en nombre del grupo?, o bien,iquién 
cuidad -en este 'caso paticular de que el orden vital se man- 
tenga?. ALFRED VIERKANDT opta por responder auxiliândose oon t 
uno de los componentes que represents un importante papel 
dentro de la regülaciôn de la vida en los "grupos humanos":

”..... para responder nos limitamos al caso especial de
la costumbre, en lo cual la respuesta se puede aplicar a cual
quier grupo. iCômo ocurre que las formas tradicionales de sa- 
lud, hcspitalidad, las costumbre;sobre el nacimiento, la boda 
y la muerte se mantienen?. La primera respuesta serâ que estas 
costuffibres que voluntariamente se han creado por los hombres 
tienen que responder a su naturaleza; es.decir, procéder de 
su inclinaciôn. Desde este punto de vista H. Spencer intenté 
explicar toda la multitud de hechos del ceremonial; regàlos 
y visitas, formas de saludar y tratamientos, simbolos y tra- 
jes, etc. Todos los comportamientos aqui que forman parte van
segûn él,inmediatamente segun la inclinaciôn del hombre......
........  Recientemente de partes diverses se han subrayado
los limites de esta posibilidad explicative ^corresponde el 
saludo verdaderamente siempre a la inclinaciôn?ipuede decirse
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lo mismo de la costumbre de dar propina?,^de la costumbre de 
la venganza de sangre?, sabemos,en todo caso,expresamente sv 
cumpliffliento, que al ejecutante con su propio peligro de muerte 
amenaza diflcilmente si no ejerciese sobre el interesado une 
presiôn la tribu, es decir, de no captarlo como su honor.

Efectivamente tenemos que contar con ambas fuerzas. Las 
costumbres muy difundidas de la entrega de alimento excedente 
estân arraigadas, tanto en la necesidad como en la disposiclôn 
de la ayuda solidaria. Fero si este impulso,en cada caso sin
gular, bast a ; verdaderamente, no es asi cuando la distribuciôn a 
los circundantes estâ sometida a reglas fijas. Asi existe ura 
presiôn de grupo, al menos en réserva..... " (270)

Es évidente que las costumbres se mantienen, trascienden 
a los individuos, pasan de generaci&n a generaciân ^ regulan 
la vida de los hombres y de los grupos, -principalmente en log 
primeros estadios de su desarrollo. La costumbre nace con la 
sociedad y no tiene existencia fuera de ella. Cada "grupo hu
mano" posee su répertorie de costumbres, que llevan el selle 
de de su personalidad y sus diposiciones, de sus realizaciones 
en el mundo social y fisico.

La existencia paralela del "orden vital" y del "impulso 
vital", queda explicado por el ejemplo siguiente que ofrece 
ALFRED VIERKANDT:

&For qué inundô un torrente de turbias y des
tructives pasiones de revoluciôn toda la vida de Francia?, 
&nacieron en esos dlas esas pasiones?, o ^no estan antes, de- 
rivabas del orden burgués, controladas de forma que apenas 
se las advertîa? -hay que insistir que el orden vital corres
ponde a los asuntos de grupo, no a los asuntos personales de 
sus individuos singulares. El impulso vital del grupo exige
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aquella regülaciôn de la vida que estâ en su orden fijado.
No existe ningun peligro de que también el impulso vital 
de cualquier persona singular vaya siempre por el mismo 
camino. La venganza de sangre exige,dentro de ciertos limi
tes, la seguridad de la vida porque se detiene ente la fri
vole destrucciôn de la vida, asegurando, mediante ello, la 
existencia del grupo. Por ello su ejercicio es asunto mani
fiestamente de grupo............. Nos enfrentamos en ello,
una vez mâs, con la tensiôn ya arriba considerada entre los 
asuntos de grupo y los asuntos personales, entre la solida- 
ridad de grupo y la satisfacciôn vital personal. Esta ten
siôn, deciamos, estâ basada directamente en el carâcter del 
grupo, asi,también,la cointervenciôn de fuerzas presionantes 
en la conservaciôn de la constumbre, del mismo modo, estâ jus- 
tificada en la esencia del grupo" (271).

De donde se deduce que las costumbres son asuntos de 
grupo, regulados por el "orden vital" y el "impulso vital", 
que serân los elementos que proporcionan al grupo en defini
tive su "ritmo vital". La costumbre "régula" las relaciones 
entre los companeros, y,dado que los miembros son los "sostene
dores" del grupo , los "titulares" del grupo, serân ellos mis
mos quienes se ocupen por la conservaciôn del "orden vital" 
y del "impulso vital", la costumbre juega un papel de primera 
importancia:

"..... En los casos hasta ahora considerados, el grupo
act'fia mediante la costumbre directamente para el mantenimien- 
to de su orden vital. Quien,por ejemplo,se enfrenta a sus com
paneros de grupo con formas descorteses es juzgado, por lo ge
neral, con desaprobaciôn. Junto a ello dispone el grupo, toda
via, de un segundo procedimiento: la reacciôn contra la trans- 
gresiôn puede ejecutarse por los mismos interesados y ello pue
de ser exigido por el grupo. La descortesia pro oca‘ademâs de 
general desaprobaciôn, al mismo tiempo, una rina al intere
sado, de modo que, en este caso,ambos procedimientos consiguen
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asociarse entre si. Este segundo procedimiento lo 11amamos 
autoayuda. La venganza de sangre constituye un conocido ejem
plo; la estirpe interesada y afectada se protege asi contra 
el aniquilam'iento de sus miembros mediante respuesta. El - 
miedo a ello basta, en general, en tribus que todavia no - 
conocen una p@na estatal.para ello y asi asegurar la vida en 
extensiôn suficiente. Es esencial que en ella el grupo se - 
pueda abandonar més o menos. El grupo puede abandonarlo al 
igual que lo ejerce. En casos singulares cuida de ello la 
vida elemental instintiva del hombre que,contra cualquier des- 
acato inmediato a sus derechos, le hace ponerse a la defensive. 
Ademâs la propia ayuda es, en general, querida y exigida por el 
mandate del honor: quien se queda de acatamientos incorrespon- 
dientes cae por esta debilidad en el desprecio. Asi la propia 
ayuda no basta para la necesidad de reparaciôn de los inters— 
sados, sino que sirve también a la necesidad del grupo de 
mantenimiento de su orden" (272),

Las costumbres tradicionales existantes en el seno de un 
grupo social implica la existencia de una "memofia colectiva" 
sobre las cuales se sustentât

"......Seguramente, hablar de recuerdos de una sociedad
o de un grupo es emplear una expresién metaférica: "Son los 
individuos los que se acuerdan" (275).

Todo recuerdo estâ contenido en conciencias individuales y 
producidas por ellas, sin embargo, los recuerdos câlectivos, 
es decir, los recuerdos comunes, banales, y, sobre todo, 
significativos para un grupo, tienen caractères particulares; 
hay câracteristicas originales, e incluso, leyes propias de la 
memoria colectiva.

Ta en 1925 HALWACHS insistia sobre la existencia de
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recuerdos colectivos en los grupos sociales. Este género de 
recuerdos se institualizan de manera diferente segun las di- 
versas culturas y pueden propagarse por difusiôn cultural 
de una sociedad a otra......... cada recuerdo colectivo es
para su grupo un modelo, un ejemplo, una ensenanza. Da una 
sustancia concreta a los juicios y a los conceptos abstractos 
que prevalecen en la sociedad y aporta, al mismo tiempo; una 
lecciôn y una exhortaciôn;

"Todo personaje, todo hecho histôrico, desde que péné
tra en la memoria social, se transforma alll en una ensenanza, 
en una nociôn, en un simbolo" (274).

Las actuaciones de los grupos, asi como las costumbres 
reguladoras son producto dé esa "memoria colectiva" (275) que 
oblige al grupo a reaccionar positiva o negativamente (276), 
en relaciôn con la conducta. En el texto anterior transcrito 
de ALFRED VIERKANDT encontramos una sanciôn que posee unas ca- 
racterlsticas peculiares y un doble efecto, nos referimos a la 
actitud de los companeros frente a los comportamiento no - 
aceptados por el grupo, y mâs concretamente a la "desaproba
ciôn" »

"La aprobaciôn o desaprobaciôn de los companeros repercu- 
tirâ no sôlo en el mundo social del individuo, sino en su - 
propio yo, pues no sôlo en el mundo social del individuo, sino 
en su propio yo pues el hombre recibe la imagen "del valor de 
su y d", sobre todo del juicio de sus seme jantes. A este hecho 
corresponde una tendencia especial del yo individual: la ne
cesidad de estimaciôn........ " (275)

7
"junto a la necesidad de estimaciôn aparece una nueva 

tendencia que podemos llamar autoestimaciôn; y en ambos casos 
se pone de manifiesto la capacidad del hombre de mirarse a 
si mismo......... en la necesidad de estimaciôn busca el hombre
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su Imagen de valor en el espejo de juicio de sus semejantes j 
enttembién en la autoestimaciôn, en el propio juicio. Este 
se refiere a la realizaciôn del yo individual como persona.. 
..... A diferencia de la necesidad de estimaciôn, la de auto
estimaciôn trata de dar al hombre un range ante si mismo, es 
decir, referida a una ordenaciôn del mundo que él mismo hi 
establecido interiormente. La necesidad de estimaciôn contie
ns siempre una demanda al mundo de los semejantes; en cambio 
la tendencia a la autoestimaciôn représenta una exigencia del 
hombre para consigo mismo. La necesidad de estimaciôn se re
fiere -para hablar con W. James- a la imagen del valor del 
"yo" personales, es decir, de algo que nosotros nos concedemts 
en nuestra propia individualidad " (276).

La existencia de sanciones parejas a las costumbres soi 
instrumentos suficientes para el cumplimiento de la regulacim 
normativa del grupo: ".......el miedo a ella basta, en generil,
en tribus que no conocen todavia una pena estatal.....". Ta
nos habla indicado ALFRED VIERKANDT^ que en los grupos pequents 
la costumbre era la reguladora del "orden vital" y que toda 
contravenciôn a las costumbres iba acompanada de distintos cts— 
tigos que adoptaban diversas Indôles. Aqui aparece la difereicia 
fundamental entre las sociedades desarrolladas y las no desæro— 
lladas. La regülaciôn de la vida social en cada una de ellas * 
se asienta sobre distintos principios, consecuencia lôgica d$l 
factor nûmérico, pero, incluso, en las modernas sociedades plu
ralistes ocurre lo mismo, cuando se contravienen regulaciones 
dentro de los grupos pequenos del "grupo humano" global: "...

"Frente a una violaciôn de las buenas costumbres sôlo 
feacciona el clretllo estrecho de aquellos a quienes ha afec- 
tado o que han sido testigos de ella; 1 peso de una viola
ciôn del orden jurldico provaoar la reacciôn de toda la comuni- 
dad. Como la costumbre no tiene més poder ejecutivo que la
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opiniôn pûblica y ciertas reacciones individuales, gue se ana- 
den.inmediatamente a ésta, es imposible que la administre un 
circule grande........" (278)

Importa senalar que de toda esta regülaciôn de la vida 
de los individuos-miembros del grupo, el primer y més impor
tante beneficiario es el propio grupo, y que,en definitive, 
la misma regülaciôn ha sido creada por el grupo en su;pecu- 
liaridades esenciales destinadas todas ellas a la defense de 
su vida.

La misma "solidaridad" que arranca de una cualidad inna
te del hombre, que para ALFRED VIERKANDT pertenece a la mis
ma esencia de la naturaleza del hombre, beneficiendo, como tal 
al individuo, repercute favorablemente en la vida del grupo;

"......La difusiôn de la propia ayuda,que subestimamos
fécilmente en este pals en comparaciôn con otras culturas. 
Tampoco puede desaparecer en este pals porque directamente pro
cédé de la esencia de la naturaleza humana y de la propia 
vida del grupo humano. Tiene sus ralces en la considerable 
autonomie de la persona frente al grupo. La vida del grupo 
cuenta con esta cualidad, el grupo sôlo hace de taies misiones 
asuntos de grupo, que no pueden resolverse satisfactoriamente 
o de forma alguna por las personas individuales de grupos par- 
ciales. La solidaria disposiciôn a la ayuda del grupo, sôlo 
aparece cuando las fuerzas del grupo parcial apoyado, o per
sona apoyada, no basta para una prestaciôn equivalents...."
(279)

Toda la creencia racionalista en cuanto a la igualdad 
de la naturaleza humana queda puesta de manifiesto en el
fragmente anterior* "...... La difusiôn de la propia ayuda que
subestimamos fécilmente en este pals en comparaciôn con otras 
culturas. Tampoco puede desaparecer en este pals porque di-
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rectamenté procédé de la esencia de la naturaleza humana y de
 .... .". Todos los hombres en sus elementos esenciales son
iguales por naturaleza; cômparêmoslo con el pensamiento de 
DESCARTES :

"......el poder de bien juzgar y de distinguir lo ver-
dadero de 3o falso, que es propiamente lo que se llama el buen 
sentido o la razôn, es naturalmente igual en todos los hombres; 
y asimismo, que la diversidad de nuestras opiniones, nO provie- 
ne de que unos sean més razonables que otros, sino solamente 
de que conducimos nuestros pensamientos por diversas vlas y no 
consideramos las mismas cosas....... " (260)

o bien

".....habiendo reconocido més tarde, viajando, que no 
todos los que tienen sentimientos muy contrarios a los nues
tros son por eso bérbaros ni salvajes, sino que muchos usan 
tanto o més que nosotros la razôn; y, habiendo considerado que 
un mismo hombre, con sus mismas facultades, criado desde su 
infancia entre franceses o alemanes,llega a ser muy diferente 
de lo que séria si hubiese vivido entre chinos y canibales.. 
 " (281)

Junto a la costumbre aparece la moral. Elemento que ré
gula, igualmente, la vida social del hombre y,en particular, 
el "impulso vital" y el "orden social";

"...... Sin embargo, la costumbre no régula toda la
conducta cotidiana. Abarca solamente a dèterminadas situa- 
ciones y ocasiones tlpicas. En medio queda un espacio vacio,
que no llena la moral vigente en un»tribu      La moral,
evidentemente, no se agota én sus formulaeiones como las que 
se producen en la forma de mandates al estilo de los diez
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mandamientos meaabos.' Queremos decir que sentimos sin aper- 
cibirnos la vida social en la conciencia y au formulaciôn, las 
cuales obran continuamente en la vida cotidiana como fuerzas re
guladoras, tanto ôobre los actuantes, como en muchâ mayor 
medida sobre los espectadores, en el sentido de que la con
ducta propènde en cada caso hacia las tradiciones y hacia las 
ideas dominantes, especialmente hacia el sentimiento de valor" 
(282)

Se ha considerado la moral como elemento no inherente a 
la naturaleza del hombre. ALFRED VIERKANDT no lo interpréta co
mo tal (283);

"....Intercalamos ahora una sola palabra sobre el carâc
ter de la moralidad tal como se dériva de nuestra considera
ciôn sociologies. Una idea antigua, antes muy difundida,vela 
en ella algo que en realidad va contra el carâcter del hombre, 
contra la naturaleza del hombre. Suponiéndose una naturaleza 
ilimitadamente egolsta del hombre. En consecuencia, la conduc
ta moral tiene, por decirlo asi, que arrancârsela,ya mediante 
fuerzas religiosas, ya mediante toda clase de influjos externes 
y animicos de la sociqdad. El error fundamental de esta idea 
estâ claro: el carâcter sociable del hombre se desconoce por 
ella completamente. Tenemos claro,de una vez, que el hombre es 
por naturaleza un ser de grupo, entonces, no podemos retener la 
idea de su ilimitado egolsmo. Pero si hay que concéder y apre- 
ciar que el hombre, de la misma manera,es tanto una persona 
con asuntos propios como ' ser de grupo; de la misma forma 
que tiene una orientaciôn de grupo al igual que una orienta
ciôn egolsta. De ello resultan,para la vida de grupo,toda 
clase de roces y tensiones entre ambos sentidos de intereses.

La idea del carâcter, por decirlo asi, de la moralidad 
antinatural, se habrâ producido en gran parte por la conduc
ta que muestra al hombre, en considerable medida,frente a los
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hombres "extranos" completamente. Como es sabido, estos, en ci- 
80 de aventuras, ataques guerreros, desplazamientos y emigra- 
ciones de conquista y extenslôn colonial, estos hombres extn- 
nos son tratados incluso pe<r que a un aidnal., ya como meras co
sas, ya como objetos para satisfacer instintos de caza o de 
un odio desencadenado. No obstante,en ello,no deben verse prie— 
bas algunas del carâcter egolsta del hombre. Las diposicionei 
altruist as, en el sentido de la disposiciôn a la solidaridad, bei- 
nevolencia, respeto, etc, no sôlo son lo bastante fuertes pa?a 
determiner en todas las situaciones la conducta del hombre: los: 
impulses egoistas pueden paralizarnos por completo. Ante extra
dos, especialmente se muestran mâs débiles que ante los compi- 
neros de grupo, aunque sôlo fuere porque ésta estâ mâs Intimi- 
mente cerca de las fuentes, especialmente participan del valtr 
del grupo. Pero sobre todo, la conducta moral del hombre es, - 
igualmente, consecuencia de la conformaciôn social de la per* 
sonalidad, como su lengua o su religiôn. Asi es educado en It 
moralidad por el grupo, pero a éste le importa solamente que 
se conduzca moralmente dentro del grupo. Para su conducta anie
el completamente extrano (......... ..) no recibe instrucciôi
alguna en la educaciôn de grupo; ante ellos domina predominar- 
temente la vida instintiva incorformada. SÔlp las culturas e3e- 
vadas pueden desarrollarse hasta incorporer también este âmbi- 
to al terreno de la vida normal.... " (284),

Esto es, ALFRED VIERKANDT considéra que la "moral" foma 
parte de las potencialidades del hombre, forma parte de su "eer", 
de si mismo. Considéra que la apreciaciôn que sostiene que le 
"moral" aparece como consecuencia de un producto de la "educs- 
ciôn", posee una opiniôn - poco real del hombre, puestc 
que sôlo se fija en una de sus cualidades, ,mejor dicho,en 
una de las matifestaciones matizadas de sus potencialidades.
El hombre, en su faceta de ser individual,donde el egolsmo es 
la nota prédominante, olvida las disposiciones sociales altriis— 
tas de entrega a los demâs. Es, sin embargo, de destacar que
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los factores de la moral son extremadament# numerosos (285) 
Algunos pertenecen a la esfera de la psicologla mâs delica- 

d a y  obran en las profunidades mâs sécrétas del alma, ademâs 
sus acciones se combinan desigualmente y no influyen sobre 
los demâs de una manera idéntica . Pero evidentemente ALFRED 
VIERKANDT, el cual sostiene que las disposiciones sociales 
del hombre se potencian en sociedad,combinândose de distin
ta manera y originando en esta combinaciôn los distintos 
modos de obrar, no se encuentfa en una posiciôn absolutamente 
contraria con respecte a. aquellos cientlficos que sos- 
tienen la ”incrustaci6n” de la moral en el hombre como forma 
artificial creada para regular las costumbres y dirigida a 
la formaciôn de una condùcta convivencial "sana" para el gru- 
po. Sobre el particular dice, por qpmplo RALPH DAHRENDORP;

"....Las expectatives de obligaciôn aoral proceden fre-
cuentemente de organizaciones, instituciones publies*, de orga- 
nizaciones estamentales........ Fo een, en la mayoria de los
casos, ordenamientos, costumbres fijas y casos précédantes, 
de las que pueden deducirse sus norm as y funciones...... " (286')̂

ello responds a que podemos représentâmes la "ciencia" de una 
sociedad dada,como un sistema de soluciones para sus cuestiones 
mâs urgenes, aunque semeja que cada période histôrico tiene, 
como TAINE ha notado, una forma mental comûn. Ello nos lleva 
a la pregunta iEs la moral algo generalizado humanamante, o no 
lo 0 8 ?

". Antes se respondla afirmativamente a la primera
pregunta de suponerse que la conducta moral procéda inmedia- 
tamente del carâcter de la naturaleza del hombre. Innatos son.
Bin embargo, también,s6lo las disposiciones générales,como la 
solidaridad, la disposiciôn al pliegue y a la sumisiôn, la 
disposiciôn al respeto y la veneraciôn, la propia estimaciôn 
y el honor, etc. Solo con la conformaciôn de estas disposicio-
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nés que cambia de tribu a tribu, y, de su conjuntc^ se dériva 
la respectiva moralidad, vemos que ést es diverse de tribu 
a tribu. Y no s6lo éllo, refleja también positivamente la - 
peculiaridad de la tribu,de acuerdo con la tesis de que tode 
culture constituye en su sentido una uhidad, y este estilo 
responds a la individualidad de la tribu o pueblo respective. 
^No bay mandates morales universaimente reconocidos? Esta ne 
debe afirmarse pero tampoco signifies un paréntesis, sino s6- 
lo una limitaciôn de lo dicho anteriormente. La veracidad, éL 
respeto a 3a propiedad, el respeto a la vida - al menos del Nom
bre libre e irreprobable, también la solidaridad y el respeto en 
ciertas situaciones son, al parecer virtudes, quizé no las 
unices protegidas por toda moral racional,No es la vida humaia 
de grupo que,por su propio ser,muestra ciertas cualidades co- 
munes en todos los pueblos, en todas las e^ocas..." (287).

La respueta es, por lo tanto, en cuanto a la existencii 
de una "disposiciôn comûn" moral para todos los hombres, firoac
tiva, sin embargo, como hemos dicho anteriormente, esta disp$- 
siciôn se "despliega", se desarrolla, se orienta,conforme al 
grupo en el cual vive d. hombre. Segûn deciamos, cada grupo, 
cada sociedad, ofrece "un sistema de soluciones para las cuei- 
tiones més urgentes, aunque semeJe que cada période histôric# 
tiene una forma mental comûn (288).

Advierte ALFRED VIERKANDT que la universalidad que po- 
seen ciertas "normas morales" émana directamente de la dispo
siciôn moral del individuo, aunque los atributos y las formas 
con que se presenten varien de un grupo a otro, de un moments 
histôrico dado a otro , sin embargo, parece que ciertas re
glas de conducta social -pese a las diferencias- se han impuet— 
to como un côdigo ético internacional, y cuanto mâs altos 
son los "circules" de la vida en que este côdigo prevalece, 
tanto mâs se acentûa su obligatoriedad convencional, que llegt
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hasta las cosas mâs mlnimas; se trata de una presién que viene 
del grupo en aquéllo que todos los grupos tienen en comûn. 
(289)

La religiôn æ  ha exiflicada como un fenômeno paralelo a la 
moral, y en ocasiones los preceptos religiosos encierran en 
al toda la normative moral; al respecto opina ALFRED VIERKANDT:

"....S6lo una palabra sobre el influjo del mundo religio- 
80 sobre la moral. En época antigua se consideraba muchas ve- 
ces, como ya hemos indicado, la religiôn como exclusive funda- 
mento de toda la moralidad, en virtud de la errônea idea sobre 
la naturaleza absolutamente egoista del hombre. Pero también 
sobre la base de ideas sobre la materia del principle se han 
mantenido muchas veces inclinaciones a adjudicarlo, atribuyen- 
do a la religiôn fuerza productive de particulares mandates 
môralea. No obstante tal idea no résisté un examen psicolôgi- 
co. las fuerzas déterminantes de toda conducta moral sôlo po
demos hallarlas, por üna parte, en las disposiciones del hombre 
individual, y,por otra parte, en el influjo de acciôn confor
mante del grupo. Lo que los dioses, en cada tribu,consideran 
Como tal. Los mandatos terrenos no son sino posteriormente 
proyectados a un mundo divino irradiando naturalmente desde 
alla los rayos con mayor brillo, con brillo reformado. El que 
el pensamiento precientifico no penetrase esta realidad no 
afecta, naturalmente, para nada al hecho. Por otra parte no 
debe subestimarse lo que acabo de indicar, reforzados efectos 
de la religiôn frente a la moral: mediante la ayuda del mundo 
divino puede'medrar un triunfo misterio&o, tendencies morales 
que fueron derrotadas en la lucha de los diversos intereses 
dentro.de la vida social......" (290).

Insiste ALFRED VIERKANDT, en su interpretaciôn de que la 
moral es una de las disposiciones innatas de los individuos
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aun cuando se ha querido ver que el "sentimiento religioso" 
ostenta la exclusividad de las normas morales, no es tal, pues 
cada pueblo, cada tribu, conforma a los hombres segûn una 
moral que le es peculiar y que responde a sus necesidades es- 
pecificas, as! como al momento histôrico objetivo (291)* Acep- 
ta que la "religiôn" (o mejor aun "el sentimiento religioso") 
refuerza la moral del grupo al proyectarla sobre "un mundo di
vino". La moral forma parte intégrante del "orden vitalpor 
lo tanto, debe evolucionar al tïempo y al mismo ritmo que la 
vida del grupo en su "impulso vital.

Cabe plantearse como pregunta:

"En cuanto a la moralidad, lo primero es saber qué es 
la moral; estas ideas evolucionan y son distintas aun hoy 
mismo, entre los pueblos civilizados. Hay una moralidad infe
rior (no mala, sino minima: un minimum moral) y una moralidad 
superior. En este punto lo ûnico innato, acaso es el sustrato
........  For ejemplo, las muchedumbres son siempre inferiores
en moralidad al individuo...... " (292).

Ya hemos senalado que para ALFRED VIERKANDT la moral .
"es el apercibimiento de la vida social en la conciencia" (293)

Para G. 8IMMEL el propôsito de la moral es ".....regular 
la conducta total del individuo...." (294).

La moral segûn lo anterior, se encuentra en las "dispo
siciones internas innatas" del hombre (295), por ello dice 
G. SIMMEL-maestro de nuestro autor:

"....Por autônoma que sea la moralidad, y aunque saque 
su fuerza de la libertad y propia responsabilidad del aima, 
y obtenga sus contenidos de su incompatibilidad individual.
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éstos aparecen ante ella como un organisme objetivo, como 
una norma frente a la cual la realidad de la vida se halla 
en las mâs variadas proporciones de cumplimiento o incumpli- 
miento......." (296).

La "costumbre" y la "moral" son los elementos regulado- 
res mâs importantes del "orden vital" y del "impulso vital" 
del grupo (297)» por lo tanto, de las fuerzas mâs importantes 
actuantes en el seno del grupo, pero....

".....la misma moralidad se informa gradualmente en 
las "costumbres" exteriores sociales, que merecen también espe
cial estima en la politica,asi en la organizaciôn,como en la 
gobernaciôn...." (298),

En resumen, la "moralidad natural" es un don .........
..... siendo la moral artificial adquirida la que se mide por
la cantidad de fesistencia vencida. En fin,como toda tenden- 
cia, termina en una satisfaccién o en una contrariedad (el 
remordimiento). En suma, su innatismo y su necesidad son del
orden motor,no del orden intelectual.......... Por otro lado,
la evolucién de la vida moral ha sido debida sobre todo al 
progreso de la inteligencia. La mocién moral es un estado muy 
complejo que se inicia en una disposiciôn innate del hombre y 
que termina por alcanzar "autonomia"; por esto dice GUSTAyO LE 
BON:

"A decir verdad, la moralidad de un individuo, de una ra- 
Za no tiene solidez ninguna hasta que se ha hecho completamente 
instintiva. La moral se trae al nacer y no se aprende en los 
libres. Represents siempre la herencia de un largo pasado, el 
persistante eco de la voz de los muertos. No son los razona- 
mientos que hagamos a nuestros hijos los que han de elevar su 
nivel moral, son nuestros propios esfuerzos y nuestras propias
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acciones" (299)

La "moral" junto con la "costumbre" y las "sanciones di- 
fusas" que se perciben en la "opiniôn pûblica^ por la violaciôn 
a un precepto,son signos externos de su existencia.

De la misma forma que la "costumbre" y la "moral" regulan 
la vida de los grupos poco desarrollados, en los grupos humanos 
con organizaciôn compleja, la regulaciôn del "orden vital" y del 
"impulso vital", estân reservados principalmente al "Derecho";

"...Asi como la costumbre y la moral significan el orden 
vital de la tribu, de la misma forma el derecho es el orden vi
tal del Estado, dicho con mayor precisiôn, del grupo politica- 
mente organizado. El derecho, por su propia naturaleza, no 
puede prescindir del Estado. La costumbre y la moralidad, como 
ya hemos subrayado, tienen vida propia, sin direcciôn conscien
te ni regulada por parte de personas individuales. El derecho, 
pues, necesita para su cuidado de una direcciôn consciente y 
regular. Necesita de ôrganos, al menos bajo la forma de jue- 
ces (no en todas partes para su creaciôn y cambio, puesto que 
en los peldanos mâs primitivos para ello basta el derecho con*- 
suetudinario). Por ello, el derecho sôlo puede vivir en un gru
po que por su parte disponga de una direcciôn consciente y re
gular y de los ôrganos correspondientes, es decir, que necesi
ta tipicamente de la organizaciôn politica"(300)

A la "costumbre" y a la "moral" se suma en las socieda- 
dehk en los grupos humanos complejos con organizaciôn politica 
un nuevo elemento que se constituye en "elements vital" para 
la regulaciôn de orden mâs complejo de los grupos desarrolla
dos: el Derecho. El Derecho", segûn lo anterioj^ posee unas pe- 
culiaridades que son condiciôn sine qua non para su desen- 
volvimiento:
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a) - el "derecho" régula el orden vital" y el "impulso 
vital" del grupo politicamente desarrollado.

b) - el %Derecho" no puede prescindir del "Estado".

c) - el "derecho" necesita para su actuaciôn de una
direcciôn consciente y regular.

d) - el "derecho" necesita de ôrganos,

e) - el "derecho" en sus ôrganos puede actuar de una
manera gimplificada, sin una normativa creada para los casos, 
sin que esta normativa vaya apareciendo segûn va actuan-
do la acciôn de los "jueces" (derecho consuetudinario).

Estas peculiaridades llevan a decir con W. DILTHEY;

"....en la*formaciôn del derecho cooperaciôn la volun- 
tad colectiva, que es el soporte del derecho y la conciencia 
jurldica de los individuos. Estos individuos.son.y siguen sien
do fuerzas vivas en la formaciôn del derecho " (301)

Tras la aclaraciôn histôrica del carâcter y peculiari
dad del Derecho, como regulador en el grupo politicamente or
ganizado, dice ALFRED VIERKANDT;

a) - el "derecho" es una esencia de normas (302)

b) - las "normasS estân fundadas en un estado ideal de
concepciôn del grupo y de las propias fuerzas actuantes en 
él.

Senala ALFRED VIERKANDT que la idea de "norma" contradi- 
ce la propia esencia de las cualidades que debe poseer un 
"orden vital". Las normas aparecen como respuesta a unas de
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mandas "vitales" del grupo, por ello el Derecho, con su conjun- • 
to de normas, ha de estar adecuado a los dos factores esencia- 
les de la vida del grupo: "el orden vital" y el "impulso vital".

El Derecho, ademâs de las caracteristicas de creaciones 
de los grupos con organizaciôn politica, poëeen ôrganos para 
el ejercicio de la regulaciôn (503)• Organos que deben poseer 
una direcciôn consciente y sistemâtica, adaptado al todo" y 
en concordancia con las circunstancias histôricas y sociales.
Por ello dice ALFRED VIERKANDT;

"......Tan necesario me parece tal orden, como tan poco
rigido debe ser. Tiene que ser lo suficientemente elâstico pa
ra ceder paso a las fuerzas y tendencies variantes de los Es- 
tados particulares" ....  " (304)

Aparece aqul la problemâtica ya mencionada de encontrar 
el diflcil equilibria situândose en el punto medio, donde sin 
"granar" a la dinâmica social, las nuevas aportaciones vayan 
incorporândose sin "romper" con la organizaciôn peculiar que 
da carâcter al grupo humano. En ello subyace la tensiôn ya 
mencionada entre el «orden vital" y el "impulso vital" (de 
la importancia y de la frecuencia con que aparece esta ten
siôn da prueba las muchas veces que aflu js a la superficie 
siempre que se analizan los temas referentes a la vida de los 
"grupos humanos"):

"....Finalmente recordemos la tensiôn arriba considera- 
da entre el "impulso vital" y el "orden vital". Se hace no
ter con la mayor fuerza también en la vida del ^erecho. La vol- 
vemos a encontrar en ^1 como tensiôn entre la exigencia de 
justicia y exigencia de seguridad de la jurisprudencia. Bi el 
derecho ivil, en este pals, la seguridad de la jurisprudencia 
es exigida por el carâcter de la moderna vida econômica.." (305)
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Admitido que la vida del grupo esta regulada por cos- 
tumbres y por.la moral, asi, como que, en los grupos complejos 
con organizaciôn politica, ademâs, se impone un elements adi- 
tivo cual es el Derecho, se desprende que junto a ello coexis- 
ten las "sanciones". El "orden vital" del grupo, la propia vi
da del grupo, précisa de estas "operaciones actuantes", a tra- 
vés de esos instrumentes,para "defenderse" de las amenazas a 
las. .cuales estâ sometido:

"El Orden vital del grupo estâ siempre amenazado por trans- 
gresiones, pues en modo alguno concuerda siempre con la vo- 
luntad de la persona individual. La presiôn que ejerce el gru
po, mediante la costumbre y la moral, no puede evitarse en todas 
las ocasiones. Las transgresiones, efectivamente se produces, 
sea una grave violencia un adulterio, sea un tropiezo :una 
transgresiôn linguistics, son siempre un mal. Por un lado pueden 
significar un perjuicio para el grupo, por otro lado toda trans
gresiôn se siente como un dano a la perfecciôn, como un espe- 
cie de manche en el honor del grupo. El grupo en consecuencia 
prépara medida espéciales para defenderse de la perturbaciôn.
Estas medidas las llamamos penas......... Habitualmente por
tal se entiende una ma or o menor correcciôn aplicada regular- 
mente y conformada, segun la tradiciôn como la pena estatal o 
la pena educativa. Pero comprendemos dentro de ella también 
tèdos los movimientos impulsivos que inmediatamente proceden 
de las disposiciones sociales del hombre. Podemos llamar a 
estas formas naturales o primitives de pena. Las formas cul
tural es, que poseen el carâcter mâs o menos de instituciones 
fijas,proceden de ellas " (50 6)

Cada manifestaciôn de la vida social, de la vida social 
del hombre en el seno de los grupos humanos, ofrece una con- 
trapartida. La vida social, se trata,como se ha visto de un 
proceso de "dar y tomar". Las ventajas que proporciona la 
pertenencia a un grupo tienen también laP "desventaj%^
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"No hay vida social que exista sin sentimientos re- 
ciprocos. A esta corresponde también la desaprobacién ins
tintiva de toda conducta antiorden, tal como se manifiesta ja 
del todo inconsciente en la actitud y en los demâs medios ez- 
presivos fisionômicos; y la repercusién que de ellos salen lo'-* 
bre la persona actuante. La desaprensién y la censura que s« 
nbta en les caras dé la gente de nuestro ambiante; también 
uno se conduce la mayor parte de las veces inconsciente por 
ello la influencia hasta la evitacién temporal, son medios 
esenciales para regular el orden social; rectifican normal- 
mente las desviaciones importantes, descarrilamientos impor
tantes, haciendo de esta manera innecesaria la pena en su 
forma plena. Junto y ademâs de esta rina inconsciente expreiiva, 
hay, naturalmente, también la consciente y linguiisticament* 
también forihulada: risas de burla y canciones de burla idea- 
das en la aldea y que van de boca en boca, son igualmente ui 
medio importante disciplinario siempre de la pena...." (30 7)

Estas formas levas de p eaalizar la conducta indeseada co
rresponde, en razén a esa reciprocidad sobre la cual se fundt- 
menta la vida social, a "faites", igualmente, levas que de 
ninguna manera ponen en peligro la vida del grupo. Pero que 
pueden producir conflictos individuales entre los miembros.
Los conflictos,en ocasiones,suelen iniciarse en pequenas def- 
viaciones y si éstas no son "cortadas" en el momento de apaie- 
cer, pueden provocar la apariciôn de "desviaciones" o de coi- 
ductas no deseadas que toman una magnitud de peligrosidad 
mayor:

"Estas formas germinales de la pena se refieren a des\ia— 
ciones pequenas no peligrosas. También contra las grandes des
viaciones posee la vida del grupo, desde muy pronto, un medio 
defensivo de tipo instintivo. Por su contenido son ya penas 
en el pleno sentido de la palabra. Pero cumplidas. todavla, 
predominantemente, de manera impulsiva. La traicién, la cobaidia
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la inclinaciôn permanente a las intrigas, las graves violacio- 
nes del orden sexual, y, ademâs, una conducta que suscite es- 
cândalo serie perm nentemente, y, finalmente, la magia peligro- 
sa para la comunidad constituyen los objetos de esta primitive 
pena. La pena de expulsiôn, de muerte se ejecutan cada dia 
muchas veces. Muchos pueblos primitivos no han pasado de este 
peldano. igualmente se comportan entre los pueblos colonia
les taies grupos que se formaron tempr namente, los buscadores 
de oro en un campo comûn o que viven en situaciones estatales 
todavia no desarrolladas. En ellas, incluso las formas del pro- 
cedimiento judicial se guardan, aun poseyendo todo un carâcter 
improvisado. La pena es en ellœ todavia una instituciôn asis- 
temâtica, no se ejecuta segûn reglas fijas, sino predominan- 
temente o exclusivamente de modo particular de caso a caso. 
Estas formas primitives de la pana pertenecen también a sus 
formas primitivas o naturales " (508) .

De donde se desprende que la gradaciôn de las "penas" 
existia,incluso, en las sociedades primitivas, no estan perfec- 
tamente reguladas, ni aun "formalmente", pero la reciproci
dad entre la culpa y el castigo era correspondiente. ALFRED 
VIERKANDT ve en estos "inicios" pénales los antecedentes de lo 
que,con el tiempo, serâ el "Derecho penal" y el "Derecho civil" 
en las sociedades desarrolladas:

"De estos inicios instintivos nace mâs tarde la pena 
como instituciôn fija, forma cultura civilizada de la pena, 
hay que decir, nace de êllo con intima necesidad, se puede 
hacer critica de la forma como un Estado determinado impone 
las penas y las ejecuta. Aun cuando,inevitablemente, con ma
las situaciones y con graves maies estâ cargada. Su existen
cia es plenamente indispensable. Si quieiéramos eliminarla, la 
voluntad de reparaciôn de los per judicados, inmediatamente, irruqi- 
piria bajo la forma de propia defensa. Igualmente,en circuns
tancias, la irritaciôn de los espectadores aparece en forma
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salvaje o e s p o n t â n e a . ( 50g)

La diferencla entre la forma de apllcaciôn de la pena 
en las sociedades primitivas y en las sociedades desarrolla
das es Clara, podemos encontrarla en las "contraprestaciones" 
a las desviaciones por parte del grupo. En los. delitos débiles, 
sin peligrosidad para el grupo propiamente dichas, tanto en las 
sociedades primitivas como en las sociedades desarrolladas, es- 
tén en relaciôn con la peligrosidad de la conducta manifesta- 
da. Cuando la conducta es patentémcnte peligrosa encontramos 
la diferencia muy acentuada: en las sociedades desarrolladas, 
las penas estân "reguladas" mediante unas reglas fijas que 
toman carâcter de "instituciones".Con ello no queremos indicar 
que sea un grado mayor o inferior de "inteligencia", sino qué 
se trata de la respuesta adecuada que da 1 grupo a la desvia- 
cién y en correspondencia con el "contexte", en ambos ca
sos aparece la "inteligencia" del hombre y su capacidad social 
y racional. Dentro de la misma llnea de ALFRED VIERKANDT lo 
indica, igualmente, STOELZELî

"Las conductas inteligentes son evidentemente sociales 
en sus intenciones y en sus efectos. Comporteras inteligente- 
mente es una régla de conducta social y, las diverses fases de à 
la interaccién social, comunicaciÔn, cooperaciôn, e incluso, 
conflict© se desarrollan en condiciones, al menos, anlmicas de 
racionalidad. Se puede decir que la base sobre la cual des. 
cansa el edificio de las instituciones sociales es, ante 
todo, la inteligencia humane. Las obras del hombre estân tran- 
sidas de razôn. Tendo mâs lejos» y considerando que el hecho 
de no comprender pertenece tanto al dominio de la inteligencia 
como el olvido pertenece el de la memoria. e podria decir que 
los casos en que la conducta de un individuo aparece como 
inteligente, manifiestan la presencia de una causa social c.on- 
tradictoria; bien sea la entrada en acciôn de un mécanisme de
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defensa del 22» que nos impide comprender aquéllo que nos séria 
desagradable o peligroso; bien,insuficiente informaciôn local 
o de conocimiento general. Se puede, en efecto, preguntar muy 
seriamente . si,fuera de casos patolôgicos y que tienen un 
origen fisiolôgico, existe,verdaderamente,en ciertos indivi
duos una necedad i n n a t a . " (5lO)

ALFRED VIERKANDT que la existencia unas normas 
pénales son un element© sin el cual el grupo no puede subsis- 
tir. La sociedad moderna régula las penas que corresponden - 
segun un criterio que mira, tanto al individuo ofendido, como a 
la vida del grupo, y son un resuitado de la propia existencia 
y necesidad del hombre de vivir en grupo:

"......Résulta, ademâs, que los fines de la pena no pue
den fijarse arbitrariamente por el Estado. Mâs bien quedan de- 
terminados por el carâcter de la vida humana del grupo. De - 
esta manera el instinto de penar, con su activaciôn,persigue fi
nes determinados y, con ellos,se ejecutan prestaciones deter- 
minadas que son indispensables para el bien del grupo. Por 
tanto, desde el principle, la pena tiene un sentido muy deter
minado en correspondencia con la finalidad de toda la vida del 
grupo y, an este sentido, tiene que atenerse la pena estatal en 
caso de peligro, por las consecuencias perturbadoras. El sen
tido de la pena es desde sus principios un principfo por el cual 
aubsanar una perturbaciôn aparecida en el orden.^ El "desvia- 
do" ha abandonad» por un instante el buen sendero y se le obli
ge a volver a él. Podemos esperar que en el future se manten-
ga dentro del orden.........   Este procedimiento rig@ sôlo
para transgresiones ligeras, pues no deben sobrepasar un cier- 
to limite. Contra las desviaciones muy graves hay, por si,sola- 
mente el medio radical del de la eliminaciôn del transgresor ,* 
informalmente,en pequenos circules,se ejerce la separaciôn como



- 755 -

sustituto y, en casos graves, también autoeliminacién bajo la 
forma de s n i c i d i o . ( 3 1 l )

Confirmando toda su teorla sobre el funcionamiento ie 
los grupos,ALFRED VIERKANDT advierte,que las penas no se Jijan 
de manera arbitrariou, sino que son el resuitado de la vol tnt ad 
del grupo, que es, en ûltimo caso,quien imprime su carécte? a 
las penas, puesto que ha moldeado, igualmente, las normas. La 
"finalidad" de la pena responde, por lo tantb, a las nece
sidades del grupo dirigidas principalmente a su supervivei- 
cia y conservacién. Hecho que queda patente si se presta iten- 
cién a las formas de penalizacién que adoptan los tipos de 
grupos. No actûa lo mismo un grupo con un tipo de magnitud de 
"relaciôn comunitaria" que otro grupo donde la "relaciôn eomu- 
nitaria" tiene otra dimensiôn. No son iguales las penas ei 
un grupo ^saroDado que en un grupo complejo,pues las "dépen
sas" de cada uno de los grupos deben adaptarse al "orden Tital"' 
imperante, al "impulso vital" y a las caracteristicas esje- 
cificas de cada grupo,segun su tipo de "organizaciôn" social :

"... la vida del grupo, en sus formas simples, «stâ
configurada por si en su finalidadymediante las disposicimes 
instintivas,al ejecutar una multitud de prestaciones sin :n- 
tenciôn consciente ni comprensiôn general. En peldanos mâi ele— 
vados, ambas aparecen especialmente bajo la forma de esfuer
zos organizativos e instituciones fijas. Para al mismo tiem- 
po majorer las complicaciones de la vida social donde el ]ro- 
cedimiento penal racionalizado funcione con la misma eficicia 
que el procedimiento penal primitive " (311)

Otra de las funciones que realize la penalizaciôn de una 
"norma", va destinada a dar mayor carâcter de "necesidad" de 
existir a esa norma, mayor carâcter de "obligatoriedad" aite 
los miembros del grupo:
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"......La conciencia de la santidad de norma quafe con-
movida, pero,incluso su valor estâ amenazado mediante su re- 
conocimiento. Tal conmociôn es lo que la pena évita: el grupo 
déclara,mediante la pena,expresamente que la transgresiôn de 
la norma es ilîcita. En este sentido se ha llaraado a la pena 
con razôn, reparaciôn, indemnizaciôn; en el mismo sentido, tam
bién como penitencia. Se puede llamar a la pena también supre- 
siôn de la injusticia. Naturalmente, la injusticia mediante ello 
se suprime, no en el sentido externo, pero si del estado de 
de6orden creado por la transgresiôn del mandatO/y se libéra 
de la mancha recibida,al honor del grupo" (513).

Subraya ALFRED VIERKANDT que las teorlas juridicas y 
Alosôficas de la "pena" son "mâs o menos parciales":

"Las teorlas juridicas y filosôficas de la pena son  ̂en 
Su mayor parte, mâs o menos parciales. Subrayan predominantemen
te una parte, sea la disuasiôn, sea la mejora, la rectifica- 
ciôn, la reparaciôn o la penitencia. El concepts de finali
dad puede asociarse fâcilmente a falsas ideas sobre el carâc
ter de la pena en el sentido de un racionalismo equivocado. El 
fin se fija por los hombres mâs o menos arbitrariamente en el 
contexte de las misiones que, respeçtivamente,se les imponen.
Aqul la fijaciôn de fines es limitada, en el sentido que la 
pena tiene propio por naturaleza y sôlo, en caso de graves per- 
juicios puede desatenderse........" (314)

La critica de ALFRED VIERKANDT a las teorlas juridicas y 
filosôficas encierran el "eterno" problems de la objetividad, 
y de la capacidad de "objetivaciôn". Los portadores del grupo 
son los hombres, los grupos imprimen sus caractères a los 
miembros que los integran. Estos miembros son,a su vez,indivi
duos "singulares" con intereses particulares. Entre los 'Iniem - 
bros" existen dos grandes categories los "miembros dirigeâtes"
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y los "miembros dirigidos". Los miembros "dirigeâtes" se con- 
vierten en "modèles" que encierran en si los valores del grupo, 
la "ideaciôn" del grupo, y, sus disposiciones estân mâs que en 
ningun otro miembro dirigidas al grupo humano como "totalidad" 
y a él "entregadas". Pero,en definitive, es una obra humana 
puesto que los hombres son los sostenedores del grupo, aun 
cuando su "autonomie^ con respecto a sus "individuos-miembros" 
es muy fuerte; el proceso es mâs bien de simbiosis. El grupo 
humano al poseer vida propia,independiente . de la de sus sos
tenedores" tiene que marchar siempre hacia "adelante", la 
vida es movimiento, es superaciôn,es_mejora, es lucha..... 
para alcanzar todas estas metas el grupo posee 'fuerzas” pro
pias que adquieren,igualmente, autonomia con respecto a los 
individuos-miembros",y se encargan de que el proceso vital 
siga hacia adelante buscando siempre cumplir el ciclo Vital 
de su "organisme" y,con ello, desplegarse en plenitud vital a 
si mismas.
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NOTAS AL CAFITULO VIII

(1) - "El término "grupo" es una designaciôn sociolôgica
conveniente para indicar cualquier numéro de perso
nas grande o pequeno, entre las cuales se han esta- blecido taies relacionea que sôlo se puede imaginer a 
aquéllas como un con junto....... un numéro de personas cuyas relaciones mutuas son tan importantes como 
para que demanden nuestra atenciôn...."ALBION W. 8AMALL: "General Sociology", Chicago, Uni
versity of Chicago Press, 1905» P* 4-95, cit por M.S. OLMSTED: op. cit., pâg. 16

(2) — "El problems fundamental de toda Sociologie es expli-
car los grupos sociales como unidades de decisiôn, de 
actuaciôn y eficacia dentro de la pluralidad de las relaciones humanas. Alrededor de nosotros apreciamos 
sôlo hombres concretos, con sus fines, apetencias y deseos singulares; hombres que aparecen fugazmente en el escenario del mundo, y que el tiempo barre, susti- tuyéndolos por otros. f la cuestiôn bâsica y apremian- 
te, el intarrogante preciso y acucioso es icôrao de este complejo abigarrado résulta la clara unidad potente y 
combative de las agrupaciones humanas? iQué camino - 
conduce desde el acto sin^lar del hombre, a estaarquitectura rotunda y senera de la comunidad......"
E. G. ARBOLETA: op. cit., pâg. 73

(3) - ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 12 3)
"......La idea bâsica de Simmel ha resuitado fructifère y se la utiliza aun. Es la nociôn de que todos 
los fenômenos sociales concretos deberian remontarse a los modos de conducta individual, y que la forma social particular de taies modos deberia coraprenderse 
mediante descripciôn detallada........ .
V sôlo mediante tal comprensiôn de la acciôn in
dividual puede la Ciencia social accéder al significa- do de cada relaciôn y estructura social, puesto que éstas estân en ûltimo anâlisis, constituidas por la
acciôn del individuo en el mundo social..... "- ALFRED SCHÜTZ : Fenomenologia del..., op. cit. pâgs.
34- y 36

(4*) - "La sociedad, es , la realidad total histôrico-so- cial, se halla frente al individuo como un objeto de 
contemplaciôn mâs misterioso que nuestro pnpio orga-
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nlsmo, mâs lleno de secretos que la mâs misteriosa 
de las partes de éste: que es el cerebro. La corr.ien- te del acontecer avanza en aquella sin detenerse - 
mientras que los individuos aparecen y desaparecen en 
el escenario de la vida. Asi se encuentra el individuo......  que él no ha construido la totalidad social
en la que nace y vive. El conoce de sus leyes muy poco y de una manera inconsciente....."
W. DILTHEY: "Einleitun in die Geisteswissenschaften',', cit. 6r E.G. ARBOLEYA: op.cit., pâg. 57

(5) ▼ "......la realidad no se ofrece sin mâs al hombre. Noestâ puesta, sino propuesta..........l'a realidad es
algo que se opone al hombre; no se deja traspasar. por
la mirada de este; es independiente y huidiza.. La rea
lidad estâ en presentidad, pero el hombre la tiene que traer continuamente a presencia; reducir esta posibili- dad en actualidad. Todo ello lleva a los problemas .del 
camino, del acceso a tal realidad, del método. La rea
lidad se adquiere mediante esfuerzos "
E.G. ARBOLEYA: op. cit. pâg. 588

(6) - ALFRED VIERKANDT: Kleine...  ̂op. cit. punto 1 2)
"Para explicar el concepto de grupo como sistema so
cial o como sistema de interaccién social, comehzare- 
mos haciendo una distincién entre "grupos" y "relacio
nes sociales" en general. Decimos que existe una relaciôn social en el grado en que dos o mâs individuos, o dos o mâs grupos, o individuos y grupos en cualquier numéro ambos interactûan unos con otros..... .

Todo grupo es una relaciôn social, pero no to
da relaciôn social es un grupo. En nuestra utiliza- ciôn del término, un grupo inviucra cierto grado de 
cooperaciôn entre sus miembros para la consecuciôn 
de un objetivo comûn. El grado- de cooperaciôn puede ser débil y hasta puede ser obligatorio, como en una
prisiôn,...  pero sin cierto grado de cooperaciônno hay grupo. El aspecto cooperativo del grupo no ex- cluye cierto grado de antagonisme entre sus miembros
JOHNSON y SPROTT: op. cit. pâh. 11 '

(7) - "La palabra relaciôn se usa en dos sentidos muy dife- rentes el uno del otro. Désigna a veces la cualidad por la cual dos ideas se hallan enlazadas entre si en 
la imaginaciôn y por la que una de ellas despierta naturalmente la otra........ y otras la circunstanciaparticular segûn la que, aun en la uniôn arbitraria de dos ideas en la fantasia, considérâmes apropiado com-
pararias.......Cualidades consideradas como los origenes de to
da relaciôn:

Primero es la semejanza......  pues ningûn obje
to admitirâ una comparéeion mâs que cuando tenga con
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otros algun grado de semejanza.
Segundo, la identidad........ por ser comûn a

todo ser cuya existencia tiene alguna duraciôn.
TercerOj ......  espacio y  t i e m p o , que son el

origen de un numéro infinite de comparaciones, como distante, contiguo, arriba, abajo, delante, detrâs, 
etc.

Quarto, todos los objetos que admiten cantidad 
o numéro* pueden ser comparados.

Quinto, cuando dos objetos aualquiera poseen la 
misma cualidad en comûn, los grados en que la poseen 
forman una quinta especie de relaciôn.

Sexto, la realciôn de oposicion puede a primera vista ser considerada como una excepciôn de la régla 
de que nungUna relaciôn de cualquier género puede subs- 
tituir sin algûn grado de semejanza. Sin embargo, con- 
sideremos que dos ideas no son nunca en si mismas con
trarias, si sé exceptûa las de existencia y no existencia........

Séptimo , todos los restantes objetos, como el fuego y el agua, el calor y el frio, son sôlo conside- 
rados contraries por experiencia y por la oposiciôn de sus causas o efectos, cuya relaciôn de causa y efec
to es tanto una septima relaciôn filosôfica como una
relaciôn natural......."D. HUME: op. cit."Vol I, pâgs. 40-41-42

(8) - "........esto a que me refiero, y que hemos de estu-diar como concepto general de la socializaciôn, es algo anâlogo al conocimiento: es la conciencia de socia- lizarse o de estar socializado. El. sujeto no se encuentra aqui frente a un objeto del que va adquirien-do gradualmente una idea teorica, sino que la concien-*cia de la socializaciôn es inmediatamente la que sustenta, y encierra su sentido interno. Se trata de pro- cesos de acciôn reclproca, que para el individuo significan el hecho - no abstract© ciertamente, pero si capaz de ser abstractamentè expresado- de estar socializado......... "G. SIMMEL: op. cit. pâg. 42
(9) - "M. Smith, por ejemplo, define un grupo social como "una unidad que consiste de un nûmero plural de organismes (agentes) que tienen una percepciôn colectiva 

de su unidad y que tienen el poder de actuar o estân
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actuando, de un modo unitario hacia el ambiante"(SMITH,K: "Social Situation, Social Behavier Social 
Group", Psychology Rev. vol. 52 (1954-), pâgs, 224-9 (G y Z pâg. 48). En esta definiciôn la conciencia 
del grupo como grupo es el punto central. Los miembros del grupo, en el sentido que damos a esta palabra,tiene 
conciencia de su pertenencia"
JOHNSON y SPROTT; op. cit.,

(10)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 1 2)
"En ningun caso la conexi&n ûltima de los objetos puede descubrirse por nuestros sentidos ni por nues
tra razôn, y que jamâs podemos penetrar tan intimamen- • te en la esencia y construcciôn de los cuerpos que per- 
cibamos al principio del cual depende su mutua influencia. Sôlo conocemos su uniôn constante, y es de esa 
constante uniôn de la que surge su necesidad. Si los objetos no tuaiesen un enlace uniforme y regular entre 
si, jamâs llegarlamos a la idea de causa efecto. En - resumen: la necesidad que forma parte de esta idea, no es mâs que la determinaciôn del espiritu para pasar de 
un objeto usual acompanante e inferir la existencia del uso de la del otro. Dos notas que debemos considérer con esenciales en la necesidad, a saber: la uniôn cons
tante y la inferencia del espiritu, y siempre que las descubramos debemos reconocer la existencia de la 
necesidad. Dado que las acciones de la materia no poseen mâs necesidad que la que se dériva de estas circonstanciés, y no es por una visiôn de la esencia de 
las cosas por lo que descubrimos su conexiôn, la ausen- cia de esta visiôn, si la uniôn e inferencia permanecen, no podrâ en ningun caso suprimir la necesidad. La ob— servaciôn de la uniôn es la que produce la inferencia: de modo que serâ suficiente probar la constante uniÔn de las acciones en el espiritu para establecer la inferencia y la necesidad de estas acciones........"
D. HUME: op. cit., pâgs. 186-187

(11) - "..... filosofia puede llamarse aquella visiôn de lascosas que reduce una multiplicidad dada en la experiencia a la unidad del principio uno y comûn y que, explica integramente por esta unidad todo lo mûltiple y lo dériva de ella........."FICHTE: Los caractères de la.... op. cit. pâg. 22
"....Es évidente que todas las ciencias mantienen una relaciôn mâs o menos estrecha con la naturaleza humana y que por muy lejos que algunas de ellas parezcan sepa- rarse, vuelven siempre a ella por uno u otro camino.."D. HUME: op. cit.
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(12) - ".......el objeto propio de la Sociologie son los grupos
humanos como realidades efactivas y concretes, esto 
es, configurados en cierta manera por la obra del hombre...... en toda realidad, los elementos coraponentes
o bâsic’os y los elementos sistemâticos. El element© components bâsico del grupo es el hombre, como reali
dad fundamental, y asi, la teoria del grupo tiene que apoyarse en la Antropologia o teoria de la sociabili- 
dad humana" "E.G. ARBOLETA: op. cit. pâgs. 609-610
" la psicologia; esta es, por tanto, la primera ymâs elemental entre las ciencias particulares del es
piritu; por consiguiente, sus verdades forman la base
de la construcciôn ulterior  Pero sus verdadessôlo encierran un contenido parcial segregado de esa 
realidad, y por ello tienen como supuesto la referen
d a  a esta"W. DILTHEY; op. cit. pâg. 78-79
"La ciencifi de los procesos, en todo su amplio sentido, es la psicologia general. De ella dependen lue- go la psicologia del individuo; la social (a la cual 
por motivos mas bien sociolôgicos que psicolôgicos y metafisicos, conserva el nombre de-Pisoclogia de los 
pueblos ..........

La filosofia es la ciencia de lo esencial de 
las cosas, de aquéllo que hay en el fondo de todas mâs .allâ de la apariencia concrets sensible, la ciencia de lo ideal frente a lo empirico, delnoûmeno frente al fenômeno "FRANCISCO GINER DE LOS RIOS: Filosofia y..., op. cit. 
pâgs. 125 y 127

(15) - "..... la àsociaciôn fundada en la convivencia exterior es sustituida,..cada vez en mayor grado, por la que dimana de relaciones internas....."
G. SIMMEL: op. cit., pâg. 426

(14) - "....,Dôseo que se observa que por voluntad no en-tiendo mâs que la impresiôn interna que sentimos y de que somos conscientes cuando a sabiendas hacemos que se produzca un nuevo movimiento de nuestro cuerpo o una
nueva percepciôn de nuestro espiritu "
D. HUME: op. cit., pâg. 185
"La voluntad es activa: su mâs preciso centro es poder de actuar. Lo que caracteriza no es tanto la indiferen- 
cia como del dominio de si........
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El conocimiento situa la voluntad frente a sus obje
tos posibles. Y aqul comienza su tarea propia......
La inteligencia no es una facultad formalmente libre, sino sujets. La inteligencia debe aqulescer ante la verdad presentada con evidencia; luego situar en ella la verdad es negarla...
E.G. ARBOLEYA: op. cit. pâgs. 273 7 276
"La voluntad es, sobre todo, la facultad de tomar de-cisiones en un sentido o en otro......"
P H IL IP P E  G IR A R D E T4 L a  c o n n a i s s a n c e  d e s  h o m m e s , P a r i s ,  1932,  L ' E d i t i o n  A r t i s t i q u e ,  p â g .  9 2

(15) - ALFRED VlERKANDT:Kleine..., op. cit. 1 2)
(16) - "......las generaciones anteriores nos entregan como

herencia la mayor parte de las instituciones sociales, completamente desarrolladas; para nada intervinimos en 
su formaciôn, y, por lo tanto interrogarnos sobre el particular no nos ayudarâ a descubrir las causas que 
las originaron. Ademâs, aun en los casos en que hemos 
colaborado en la creaciôn de una instituciôn apenas sientrevemos el modo mâs confuso y a menudo del modo mâs
inexacto, las verdaderas razones que nos decidieron a actuar y la naturaleza de nuestra acciôn"E. DÜRHEIM: Las reglas...... op. cit. pâg. 15

( 17)  -  " . . . . . . . E l  n i n o  n a c i d o  d e n t r o  d e  u n a  s o c i e d a d  d a d a  d e s -cubre que muchos de los problemas con que se encontra- râ durante su vida fueron ya conocidos y resueltos por 
quienes vivieron antes que él, por lo que no tiene mâs que aprender las soluciones, si lo hace con èxito ne- cesitarâ emplear muy poca inteligencia......"
RALPH LINTON: Estudio del.«., op. cit.

(18) - "La doble funciôn sociolôgica tan caracteristica de lafamilia -que por una parte es una ampliaciôn de la propia personalidad, una unidad cerrada frente a les 
demâs unidades sociales comprendméndonos como miembros dentro de ella, mientras que por otra, représenta una complejidad en la que el individuo se diferencia de todos los demâs y élabora una manera de ser 
propia y una oposiciôn frente a ellos, este doble pa- pel détermina inevitablemente la ambiguedad sociolô
gica de la familia, que aparece unas veces como una figura unitaria, obràndo como un individuo y, por ello,con una posiciôn caracteristica......"
G. SIMMEL: op. cit. pâg. 753

( 19) - "El interés por el estudio de las conductas grupalesestâ ustificado por el hecho de que el trabajo mo-
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derno, sea cientlfico, pedagôgico o industrial, es 
preparado y realizado cada vez més en pequenos grupos. 
En tales condiciones, el trabajo permite una eficacia mayor, aunque permits una eficacia de las relaciones
interpersonales......."
J. DREVELLON: op. cit., pâg. 88

(20) - ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 1 2)
(21) - "Se ha dicho que la pertenencia a un grupo es inseparable de la tentative de reducir la angustia incons

ciente o consciente. Un gran nûmero de coraportaraientos no hacen sino expresar una de las mâs profundas an- 
gustias, la de la soledad, el abandons y la muerte.

En la vida grupal, esta ansiedad se manifiesta en todo momento, incluso de una forma ambigua. Por 
ejemplo, la ansiedad por ser dirigido aparece tanto en 
la forma de un deseo de dirigir como de ser dirigido.Y mâs generalmente, sentimientos de tonalidad ansiosa 
dan cuenta de la participaciôn en la progresiôn, de la resistencia al cambio, asi como del retraimiento, de 
duda y de la adopciân de posiciones marginales...."
J. DREVILLONt op. cit. peg. 80
"....La naturaleza del hombre sôlo puede progresar en 
sociedad. La relaciôn entre el individuo y la sociedad no es unilateral, ambos son esenciales para la compren
siôn del otro "
MAGIVER: op. cit., pâg. 49

(22) - MAI SOHELER: La posiciôn del hombre..., op. cit.pâg. 68
" la conservaciôn del grupo parece manifester comouna fuerza citai particular, una firmeza oriunda de una fuente unitaria, esto no es mâs que la consecuencia, o mejor dicho, la reuniôn de un gran nûmero de fenômenos parciales, individuales y varies, de naturaleza social

El caso mâs general, en que se présenta el problems de la autoconservacion del grupo, es el hecho de mantenerse como idéntico a peser de la desapariciôn
y cambio de sus miembros......."
G. SIMMEL; op. cit.

(25) - SALVADOR LISSARRAGUE: op. cit. pâg.26
(24) - Ibidem, pâg. 57
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(25) - ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 1 2) IIparte.
"....La sociedad real no se agota en la sociabilidad del hombre.

La sociedad real que se da en cada grupo y en 
el sistema de grupos constituye, no ciertamente un ser 
que existe en si, con unidad suficiente, como un âto- mo, una célula, un organisme, un ser viviente (lo que 
se ha llamado una sustancia),.pero si una unidad cohé
rents y compleja que tiene cierta consistencia. como, con muy remota analogie, la tienen un campo electrico, el sistema planetario, una ordenaciôn funcional de mâ— 
quinas en una fâbrica, tal vez un bosque....SALVADOR LISSARRAGUE: op. cit., pâg. 13

(26) - "..... El hecho es que, tratândose de seres humanos,
el instinto es extraordinariamente vago y se desvi'a fâcilmente de su curso natural...... En verdad, la
palabra "instinto" es, a duras penas apropiada para ser aplicada a algo tan aiejado de la rigidez como el 
comportamiento humano en cuestiones sexuales....."
B. RUSSELL: op. cit., pâg. 11

(27) - ".....conocer el significado de la conducta no capaci-ta al cientifico para explicarla satisfactoriamente... ..... Sin embargo, la investigaciôn del significado es 
uno de los pesos necesarios que llevan a la explica-ci6n........ puesto que lo que debe ser explicado noes el mero comportamiento exterior, sino la conducta 
significants "JOHNSON y SPROTT: op. cit., pâg. 11

(28) - ".......El individuo se ve primeramente colocado en
un medio para el cual su individualidad es relativa- mente indiferente, medio que le encadena a su propio destino y le impone una estrecha convivencia con aquellos junto a quienes le ha situado el azar del naci- miento.......
G. SIMMEL: op. cit. pâg. 426
"...î'.para el hombre su entorno no estâ compuesto de 
estlmulos, sino de realidades, y cada una de sus impre- siones sensibles son, al par e indiferenciadamente, im-
presiones de la realidad..... La Psicologia de laforma ha insistido sobre esto, no precisando a veces 
la diferencia entre el hecho de destacarse la impre
siôn de la realidad sobre un fondo y la configuraciôn interna de lo destacado. ......"E.G. ARBOLETA: op. cit. , pâg. 580
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(29) - "..... el grupo no porrnite tnmpoco la expnnsiôn libredel sujeto por este otro lado, sino que pone nl arbi- trio Bubjetivo un limite objetivo, en decir,' un limi
te exigido por las condiciones de la vida supraindivi- dual#*##*#'
G . S IM M E L : o p .  c i t . , p â g .  5 0 6

(50) - .Aflarmase con frecuencia que el Estado no puede
cooccionar propiamente la conducta externa, mâs no la intenciôn o la conducta interna. Frente a este hay que 
afirmar el hecho de que el Estado puede coaccionor - 
también la conducta no externa; que el acto coactivo 
que pertenece a la esencia del Estado, tiene cierta
mente el fin de producir, como contenido de una ameno- za, una determineda conducta de los individuos; pero . la realizaciôn de esta coacciôn se verifies precisa- 
• mente en aquellos casos en que la conducta deseoda no 
fue "coaccionada"".
ÏTANS KELSENî op. cit. , pâg. 54
"&En qué consiste la educacién?, en dirigir la inteligencia hacia la ânica idea que puede dar a la inteligencia misma la facultad de conocer la esencia real de las cosas inteligibles y esta idea es la idea del 
Bien"
P L A T O N : b p .  c i t ,  p â g .  3 0

"..... en ciertas circunstancias, el grupo puede ren-
tringir, inhibir, o aun anulor al individuo en su fuerza de cohesién. El Individuo, a su vez, se ve impeli- 
do a resistir, en cierta medida,’ la presiôn del grupo, aun cuando se siente satisfecho por las gratificacio- 
nes que recibe. El equilibria entre acepbeciôn y re
sistencia varia con las sociedades, con cl individuo y aun, por asi decirlo, con el momento en que se vive
OLMTED: op. cit. pâg.
"El individuo segun Torde, no acepta sin anâlisis lo 
"presiôn social". En esta presiôn, en efecto, el anâlisis descubre très elementos ; lo intramental o la acciôn d.el espiritu sobre si minmo; lo extramcntal o 
la acciôn del mundo pslquico, de la naturaleza exterior sobre los esplritus; lo Intermental, o la acciôn de Ids esplritus los unos sobre los otros. Lo intermental, 
elemento esencial en la formaciôn del espiritu, së transforraarâ en intramental. Desde esta concepciôn ré
sulta unà triads desde la que opera el sujeto, conforme a sus preferencias individuales, entre las influen- cias que se ojercen sobre él y que acumulan en su ce-
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r é b r o .  E n  e l  m ie m o  m e d lo  s o c i a l  l a  a c u m u la c iÔ n  q u e  
s e  /> p e r a  e s  m uy d i s t i n t a  s e g u n  l e s  i n d i v i d u o s :  p a r a  
u n o s  e s  e l  c e n t a g i o  m o r a l  d e  l a s  g e n t e s  h o n r a d a s ;  
p a r a  l o s  o t r o s  e s  l a  d e  l a s  m a ld a d e s  o  v i c l o s  q u e  p r é 
d o m in a *  S e  p u e d e  d e c i r  q u e  e n  e s t a  p r e s i ô n  s o c i a l  i n c l u 
s e  d e  i n d i v i d u o s  e n c u e n t r a  a  v e c e a  l a  e x p r e s i ô n  m 6s  
f u e r t e  d e  s u  a u t o n o m i e . . . . . . i *G. TARDE: La Psychologie et la Sociologie. Annales 
de l'Institut International de ëocioiogie, tomo X,
1905, p6g. 80

( 51)  -  A L FR E D  V IE R K A N O T t K l è i n e . . . .  o p .  c i t .  p u n t o  1  2 )  s e -  
g u n d a  p a r t e .

" C u a n t o  m 4s s o l i d a r i o s  s o n  l o s  m ie m b r o s  d e  u n a  s o c i e d a d ,  
mÂs r e l a c i o n e s  d i v e r s e s  s o s t i e n e n ,  s e s  e n t r e  s i ,  s e s  c o n  
e l  g r u p o  to m n d o  c o l e c t i v a m e n t e t  p u e s ,  s i  s u s  e n c u e n -  
t r o s  f u e r a n  r a r e s ,  n o  d e p e n d e t i a n  r e c i p r o c a m e n t e  m âs  
q u e  e n  f o r m a  i n t e r m i t e n t e  y d é b i l . . . ................

    l a  v i d a  s o c i a l ,  e n  t o d o  l u g a r  d o n d e  e x i s t e  e n
f o r m a  d u r a d e r a .  t i e n d e  i n e v i t a b l é m e n t e  a  t o m a r  u n a  
f o r m a  d e f i n i t i v e  y  a  o r g a n i z a r s e ,  y  e l  d e r e c h o  e s  s 6 l o  
e s t a  o r g a n i z a c i ô n  m is m a  e n  l o  q u e  t i e n e  d é  a s t a b l e  y  
p r e c i s e .  L a  v i d a  g e n e r a l  d e  l a  s o c i e d a d  n o  p u e d e  e x -  
t e n d e r s e  s o b r e  u n  p u n t o  s i n  q u e  l a  v i d a  j u r i d i c a  s e  
e x t l e n d a  a l  m is m o  t i e m p o  y  e n  l a  m is m a  r e l a c i ^ n .  P .o -  
d e m o s , p u e s ,  e s t e r ’ s e g u r o s  d e  e n c o n t r a r  r e f l e j à d a s  e n  
e l  d e r e c h o  t o d a s  l a s  v a r i e d a d e s  e s e n c i a l e s  d e  l a  s o -  
l i d a r i d a d  s o c i a l . . . . . . . ”
E .  D U R K H E IM : D e  l a  d i v l s i ô n . . . , ,  o p .  c i t .  p 6 g .  6 1

( 32)  -  ” ü n a  t e n d e n c i a  e s  u n a  c o s a    E s  u n a  f u e r z a  q u e
t i e n e  s u  p r o p i a  n a t u r a l e z a .
E .  D U R K H E D l! L a s  r e g l a s . . . .  o p .  c i t .  p f i g .  1 2 8

" E l  d e s a r r o l l o  d e  t i p o s  e s p e c i f i c o a  d e  i n c l i n a c i ô n  ( p r e -  
f e r e n c i a s )  com o  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  p r o c e s o s  s u p e r i o -  
r e s  d e  l a  v o l u n t a d  s e  b a s a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  c o n d i c i o -  
n e s  i n t e r n a s ,  e s  d e c i r ,  e n  t e n d e n c i e s  n a t u r a l e s ,  y  c o n  
m e n p s  é n f a s i s  e n  c i r c u n s t a n c i a s  e x t e r n e s . . . . . . . .  No
c a b e  d u d a  d e  q u e  l a  p o s i b i l i d a d  d o  l a  p r f i c t i c a  .
d e p e n d e  d e  l a s  t e n d e n c i a s  n a t u r a l e s  d a d a s  y  q u e  l o s  
r e s u l t a d o s  c o n s i g u i e n t e s  p u e d e n  d i f e r i r  e n o r m e m e n te .
P e r o  u n a  c a p a c i d a d  n a t u r e l  d é b i l  p u e d e  c o n v e r t i r s e ,  m e
d i a n t s  l a  p r A c t i c a  c o n t i n u a d a ,  e n  e q u i v a l e n t s  p o r  l o  
m e n o s  d e  u n a  c a p a c i d a d  f i r m e  p e r o  p o b r e m e n te  d e s a T r o -
l l a d a ...........................”P. T O N N IE S :  o p .  c i t .  p A g .  I 30

(33) - ”  P e r o  s o b r e  l a s  v o l u n t a d e s  i n d i v i d u a l e s  e s t A
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la voluntad del orden estatal, que de hecho difiere esencialmente de aquéllos; siempre que con la imagen sensible del "sobre" y el "bajo" no se indique otra 
cosa que el hecho de estar "vinculados" u "obligados por la norma" ...... "HANS KELSEN: op. cit. pâg. 12

(34) - "......Es posible concebir grupos anârquicos dondecada uno se conduce libremente. Pero la observaciôn 
demuestra que estos grupos tienen una vida muy eflmerao muy circunstancial......... En la mayoria de loscasos, los grupos confieren un poder discrecional a un 
lider, ya sea de modo permanente y total (estamos en- tonces en presencia de un grupo de conducciôn autori- taria) o de una forma provisional y parcial (se trata entonces de un grupo de modalidad deraocrética)
J. DREVILLON; op. cit. pâg. 75

(35) - "Ahora bien, esa uniôn de la libertad y el bien quees la eticidad tiene lugar precisamente en aquellos très tipos de ôrdenes sociales; la familia - la socie
dad civil y el Estado. El Estado es la cima de etici
dad...........  me uno a la tesis de que en esta afir-maciôn hegeliana late, pese a todo, una concepciôn per- sonalista y liberal, ya que el Estado no es el podersin mâs, en cuanto lo respeta y fomenta, todo el sen-tido de la libertad personal......... "
SALVADOR LISSiRRAOUE: op. cit. pâg. 38

(36) - "...... S6lo al introducir el individuo en su interiorlas normas de la sociedad, que existen fuera de él, y convertirlas en base normative de su comportamiehto, es comuni ado con la sociedad y nace por segunda vez como homo sociologicus....."RALPH DaRENDORF: op. cit. pâg. 102
(37) - "..... Ahora bien, como mundo humano es ya un mundo com-partido. comûn,social. Sôcial no solo en el sentido de que en el hay formas sociales, modos de organizaciôn 

de la sociedad, unos al lado de otros, sino en la mâs,. profunda significaciôn de que constituye un modo de ser, un con unto de propiedades sistemâticas que do-minan a todos sus elementos......."E.G. ARBOLEÏA: op. cit. pâg. 592
(38) - "....Es évidente -ha escribo Husserl (Mediatacionescartesianas) que todo lo que existe para ml solo puede ejercer su sentido existencial en ml, en la esfe- 

ra de mi conciencia". Los lazos que ligan al individuo con el grupo social serân por lo tanto compara- 
b les a los que lo ligan a su cuerpo, el mismo perci- bido por la experiencia vivida.-Es as! que el grupo aparece como también directamehte constitutive del
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individuo, tal como su propio ouerço"
CUVILLIERî Manual de Sociologla. pag. 155

(59) - "...... las formas de sociabilidad se constituirân.siempre en estructuras concretas de la sociedad en un determinado momento. Ni la sociabilidad, ni la 
sociedad, ni ningun grupo pueden fingirse, como rea- 
lidad, sino que son o no son: su forma de realidad esinscribirse en el tiempo............ La ciencia de làsociedad peculiar y propia no sôlo estudia los elementos 
radicales y fundamentaies de la vida social, sino los estudia en su realizaciÔn : enraizados en la historia"
E.G. ARBOLETA: op. cit. pâg. 594

(40) - "Todos los grupos,........ tienden hacia una estruc-turaciôn que se evidencia por....... un sistema de
roles, un carâcter, una cierta formalizaciôn de peu- tas de conducts, y la generaciôn de la idea o modèle 
de grupo en la mente de sus miembros. Los grupos di-
fieren en el grado de organizaciôn que alcanzan...... "
JOHNSON y SPROTT: op. cit. pâg. 269

(41) - "Pero un millar de individuos no componen una socie
dad. Son las bases potenciales de una sociedad; pero en si mismos no dan lugar a alla; y también constitu- yen las bases de un millar de otras sociedades poten
ciales. ......"A.L, KROEBER: op. cit.. pâg. 69

(42) - ZUBIRI: "Sobre la esencia", Sdad, de Estudios y Pu-blicaciones, Madrid, 1962, cit. por SALVADOR LISSA- 
RRA6UE: en op. cit., pâg. 16

(43) - ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 1 2)2& parte
".....El instinto de conservaciôn del individuo existe en acciones completamente diversas, pone en juego fuerzas fatalmente diferentes de las que reclama la 
conservaciôn del grupo; de tal manera, que el indivi- diduo a veces existe sin dano y prôsperamente, mien- tras el grupo se débilita y descompone-. Por el contra
rio, el grupo puede mostrase en pleno vigor cuando los elementos individuales ee encuentran en decaden- 
cia. Esto ûltimo, sobre todo, es lo que ha llevado a considerar el grupo unitario como un organismo de realidad autônoma con una vida segun leyes y fuerzas propias, independipnte de sus miembros individuales..
G. sÎmMEL: op. cit. pâg. 523
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(44) — ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 2 , 2&
parte

(45) - Ibidem
(46) - "Sin duda puede ocurrir también lo contrario: que

cuando muchos circules pequenos coincidan, por lo 
menos, én algo negativo, esto anuncie o prepare su unidad........

El carâcter negativo del vinculo que reune en unidad al circule grande, se manifiesta, sobre 
todo, en sus normas. Esto viepe preparado por el 
hech de que las determinaciones obligatorias de cualquier género que sean, deben ser tanto mâs sen- 
cillas y tanto menos circunstanciadas, cuanto mayor 
sea, en igualdad de -eondiciones, el circule de su vigencia. Asi, por ejemplo, las reglas de la corte- 
sia internacional son muchos menos numerosas que lasvigentes en cada circule pequeno......... Por eso,
aunque a primera vista parezca paradojico, son nece- sarias muchas menos normas para mantener unido un 
circule grande que uno pequeno. Por lo que toca a la cualidad, las normas de conducts que un circule ha de 
imponer a sus miembros para poder subsistir, van tenien- 
do un carâcter mâs meramente prohibitive y limitativea medida que éste es mâs extenso........."
G. SIMMEL: op. cit. pâgs. 500-501

(47) - "Probablemente, el fundamento de este sentimiento esque semejantes organismes colectivos poseen una rela
tive eternidad frente a sus miembros individuales; les es indiferente la particularidad de estes, y sobreviven ai nacimiento y muerte de las personas individuales(..........) Gracias a esto ascienden a la catégoriede una ley, que rige con independencia de sus reali- zaciones individuales, o de una fofma cuya significa
ciôn ideal nada tiene que ver con la pluralidad de sus realizaciônes materiales. Ahora bien, esta afini- 
dad con lo eterno la tienen estos organismes tan sôlo desde el punto de vista del individuo, frente a cuya 
existencia fluctuante y efimera se alzan, como algo permanente y superviviente. Prescindiendo de esta com- 
paraciôn, estân en si mismos sujetos al nacimiento y a la muerte. Aunque cou tiempo y ritmo distintos ÿue sus elementos individuales, también en ellos se vera lo que puede llamarse proceso vital: la autoconservaciôn a través del tiempo, que no es una vida rigida, sin pro- 
blemas, no una inmovilidad interna, sino una suma de procesos inmanentes, una defensa de algo constantemen- te atacado, la restauraciôn de un equilibrio a menudo perido, la preparaciôn consciente e inconsciente de -



- 771 -

ciertos medios para el fin -nunca por si mismo reali- 
zado- de vivir el prèximo momento.Ibidem, pâgs. 522-525

(48) - "• toda coordinaciôn entre hombre (y esto se dériva de la propia naturaleza humana), todo vivir en 
comûn da lugar a manifestaciones tlpicas, cuyos co- rrelatos objetivos son utensilios, formas y ordena- 
ciones (sobre todo la lengua) que, influidos y trans- 
mitidos a través de innumerables generaciones, viven y se enriquecen con el vivir del hombre. y con su relative objetividad conforme (al par) a esta.
E.G. ARBOLETA: op. cit. pâg. 85

(49) - ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 15 1)
(50) - ”....Lo racional siempre arranca de una realidad con—formada y las construcciones racionalés de MAX BEBER 

no se deben a la evidencia especial de una estructura 
construida racionalmente pura y sin contradicciones, 
sino a la realidad racionalizada del mundo moderno"E.G. ARBOLETA; op. cit. pâg. 601

(51) - "....Hay también dos clases de verdades; las del ra-zonamiento y las del hecho. Las primeras son necesa- 
rias y su opuesto es imposible y las segundas son con
tingentes, y su opuesto es posible. Cuando una verdad es necesaria. se puede hallar la razôn por el anâli- sis, resblviéndola en ideas y en verdades mâs simples,
hasta llegar a las primitivas "LEIBNITZ: La monadologia...., op. cit. pâg. 23

(52) - ALFRED VIERKANDT; Kleine..., op. cit. punto 15 2)
"La lentitud de la sustituciôn tiene importancia, no 
sôlo para salvar la unidad del grupo, a pesar del cam- 
bio de sus miembros individuales, sino también cuando el cambio se refiere a otras eondiciones del mismo. Cuando las formas pollticas, el derecho, las costum- 
bres, la cultura entera de un grupo, câmbian de tal' modo que, al cabo de un cierto tiempo, ofrecen, en 
efecto, un cuadro totalmente distinto, el derecho a designarlos como identicos se funda en que la modifi- cacion no afecta el mismo tiempo a la totalidad de 
las formas de vida del grupo. Si esto ocurriera, ca- bria dudar de si podrlâ designarse al grupo como "el mismo" que antes del momento critico.... La inmorta- 
lidad de los grupos depende de que este cambio se -realice lenta y gradualmente ....  El lazo genético,
que liga las generaciones sucesivas, tiene una importancia incomparable para la conservaciôn de la unidad
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de los grupos majores, porque la sustituciôn de una generaciôn por la siguiente, el paso de una a otra, 
no acontece de una vez. De este modo, se créa la conti- nuidad que lleva de un tiempo a otro a la gran mayoria 
de los individuos que viven en un momento determinado. ..... En ello influye, de un modo esencial, el hecho 
de que el hombre no limita a una estaciôn determinada sus impetus genésicos, sino que se nacen hijos en todas las épocas. Por consiguiente, no puede decirse dentro 
de un grupo que en un determinado momento comienza una nueva generaciôn. La desapariciôn de los antiguos elementos y el ingreso de los nuevos se produce de un mo
do tan lento y continuado, que el grupo parece un ser 
ûnico; lo mismo que un cuerpo orgânico, a pesar del 
cambio de sus elementos. Si este cambio se verificara de una vez, si se produjera el. reemplazo de una manera sûbita, que abarcase al grupo entero, casi no podria 
decirse que el grupo conservaba su unidad a pesar de la desapariciôn de sus miembros, El hecho de que, en 
cada momento, los que ya pertenencian al grupo en el momento anterior, constituyan una enorme mayoria sobre 
los nuevos, salva la identidad del grupo...i...."'G. SIMMEL: op. cit., pâgs. 529-530

(53) - ".....Del mismo modo que las formas sociolôgicas serealizan en un numéro indeterminado de contenidos, asi esas formas mismas a su vez son manifestaciones de fun- ciones bâsicas, que yacen en el fondo del aima y tienen un carâcter general. Forma y contenido no son nunca mâs que conceptos relatives, categories del conoci- miento para el dominio de los fenomenos y su organizaciôn 
intelectual: de tal modo que aquello que, en determinada relacién y visto desde arriba, se présenta como forma, en otra relaciôn y mirando desde abajo, tieneque ser considerado como contenido "Ibidem, pâg. 461 '

(54) - "Los sentimientos son diferentes para un observadorque esté fuera del yo, pero deben serlo para el yo mismo, es decir, deben ser puestos como opüestos...." 
FICHTÉ: Doctrina de..., tomo III, pâg, 36

(55) - LESLIE A.WHITE: op. cit. pâg. 132
(56) - "....La runa fue un eleraento de importancia en la antigua germânica y finlandesa; se ha pretendido que significaba el misterio de una cosa", su verdadera esencia, lo que Kant debia mâs tarde llamar la "cosa en si", Todo objeto y toda persona posee su "runa"; cualquiera que se haga dueno de esta se hace por lo mismo dueno de la cosa o de la persona. Las runas



- 773 -

no eran, en suma, mâs que palabras mâgicas o caractè
res misteriosos, a los cuales se atribuîan virtudes 
extraordinarias. Se interrogate al porvenir por medio de palos rûnicos, que eran varitas cortadas de 
un ârbol frutal y en las cualçs se escribian las runas. 
Se la echaba al azar sobre una tela blanca; después el sacerdote invocaba a los dioses, cogla très veces los palos, uno a uno, y segun la reuniôn de los signos -
que daba el azar interpretaba el porvenir "
A. FOUILLÉE: Bosque.io..., op. cit. pâgs. 317-318

(57) - "La esencia de un pueblo, como la de un individuo,no se puede comprender o expresar plenamente gracias a un anâlisis de sus diferentes rasgos caracterlsti- 
cos"HANS KOHN: op. cit. pâg. 59
"La idea no es la esencia: es solamente una determi- 
naciôn particular del ser que tiene aun otras muchas ....... La representaciôn no es la esencia del ser,no es sino una de sus determinaciones particulares; 
nuestro ser tiene aun otras determinaciones, aunque para llegar la conciencia.
FICHTE: Doctrina de la..., op. cit. tomo I, pâg. 52
"......si se pretende captar la esencia del Estado, no
ha de dirigirse la atenciôn a los procesos animicos corporales que acaeden en el mundo de los seres naturales segun la ley de la caüsalidad, sino al contenido que "encierran" dichos procesos...... "
HANS KELSEN: op. cit. pâg. 1?
"La mônada de que aqul hablamos, no es otra cosa que 
una sustancia simple, que entra en los compuestos.simple, es decir, sin partes   Asi, como allidonde no hay partes, no hay extensiôn, forma su divi- sibilidad posible, estas mônadas son los verdaderos âtomos de la naturaleza, y en una palabra, los elementos de las cosas..............  Doy asi por supuesto ,
que todo ser estâ sujeto a cambio y alteraciôn y por consiguiente, la mônada también creada; y aun que este cambio es continue en cada una...... "LEIBNITZ: La Monadologia... , op. cit. Vol. V, pâgs.
11 y 14

(58) - ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 13 2)
SLa estrechez de los lazos que ligan a los miembros de cada circule se puede medir por el grado en que este circule ha llegado a formar un "honor" especial, de 
manera que la pérdida u ofensa del honor de uno de los miembros sea sentida por los demâs como una disminu-
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ci6n del propio honor, o que la asociaciôn posea un honor colectivo-personal, cuyas variaciones se refle-jan en el sentimiento especifico del honor (....... )
asegura en estos circules el comportamiento adecuado 
de sus miembros "
"Si se examinan los preceptos del honor en su contenido, se ve que todos ellos aparecen como medios para 
la conservaciôn de un circule social, en su conexiôn, 
en su prestigio, en la regularidad y prosperidad desus procesos vitales........ Todo honor es origina-riaraente honor de clase, es decir, una forma de vida adecuada de los circules menores coraprendidos dentro de uno mayor, que aseguran su cohesion interior, su carâcter unitario, su exçlusiÔn frente a otros circules, por las exigencias que formulan ja sus individuos y que se hallan comprendidas en el concepto del 
honor "G. SIMMEL: op. cit. pâgs. 454-561-562
"La cohesiôn........ puede ser interpretada como unamanera de conceptualizar la conducts afectiva, no instrumental, Es descrita, generalmente, como una "fuerza" 
que opéra en el grupo a fin de hacerlo solidario; algu- nas veces es considerada como un resultado de un cambio total de fuerzas, esto es, como la condiciôn de la so- lidaridad...."OLMSTED: op. cit. pâg. 143
"Una definciôn de cohesiôn ampliamente citada dice que se trata de la totalidad de las fuerzas de campo que actûan sobre los miembros a fin de mantenerlos en el grupo
(LEON FESTINGER, Stanley Schachter y Kurt Back:"Social Pressure in Informai Groups',' Nueva York: Harper y Bros, 1950) cit. por Ibidem, pag. 137

(59) — "En la Edad Media ofrecianse al individuo circulostipicos, a los que podia pertenecer, aparté del de su ciudadania. ero ténia un valor menos individual. La confederaciôn anseâtica ligaba a varias ciudades unas con otras, haciendo que el individuo entrase en un - circule de acciôn, que no sôlo iba mâs alla de los - limites de cada ciudad, sino aun de los del Imperio mismo. Por otra parte, las comunidades gremiàles no pre- guntaban a sus miembros por el escudo de su ciudad, sino que los ordenaban en asociaciones que transcen- 
dian de la demarcaciôn urbana y se extendia por toda Alemania, Y de la misma manera que la asociaciôn gre- mial traspasaba los limites de la ciudad, la asocia
ciôn de oficiales traspasaba los limites del gremio.
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Estas ultimas configuraciones tenlan la pecu- liaridad de abarcar al individuo, no como individuo, sino como miembro de un circule incluyéndolo como tal en circulos todavia mâs amplios......... "G. SIMMEL: op. cit. pâgs. 434-435
(60) - ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 12 3)
(61) - ".....la ciencia empieza con el acto voluntario que ,

analiza los conceptos.Los une, los clasifica, y asi ordenados, los propone al asentimiento de la inteli- 
gencia......"
E.G. ARBOLETA: ÔP. cit. pâg. 562

(62) - "Una nociôn es tanto mâs elevada cuanto que dériva
de nociones mediates que la nociân mâs elevada, la de la realidad; es tanto mâs inferior, cuanto dérivade ella por mayor numéro......."
FICHTE: Doctrina..., op. cit. pâg. 81

(63) - D. HUME: oib. cit. pâgs. 187-188
(64) - ".....Los fenômenos, dice Leibnits, que llamamos cuer-

pos son agregaciones de un multiplicidad de fuerzas 
primitivas y simples, o monades, pero que, a conse- cuencia de la unidad general de todas las cosas, se 
relacionan unas con otras en virtud de una samejanza interior..  ^

Estas relaciones interiores, arônicas, consti- 
tuyen lo que llamamos organismo; pero estas diverses relaciones deben cônvergir como rayos particulares hacia un centre comûn, que es la unidad, la mânda, y que reflejando todas estas relaciones, serâ la expre-siôn Intima de este estado orgânico y perfecto delcuerpo...... "H. AHRENS: op. cit., pâg. 44

(65) - JOHN BEATTIE: op. cit., pâg. 14?
(66) - ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 13 3)
(67) - ".....Asi pues, son valores lo que las personaâ valo-ran, lo que consideran importante y que vale la pena. La idea de valor es una idea positiva; los valores aportan incentives para la acciôn; lo que las personas valoran es lo que deséan. Es posible hablar de valor negativo, es decir, de algo que no se desea. Pero esto puede ser forraulado mâs exactamente en términos positives; en sentido estricto, lo que queremos dëcir es que lo que se desea es la ausencia de algo, por
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ejemplo, del dolor. Lo que se desea, es siempre cierta 
condicion de las cosas, ya sea que esa condiciôn esté
caactedzada positiva o negativamente........ en ciertosentido, todos los valores son valores sociales. Las 
personas crecen en un mundo social y no en el aisla- 
miento, y desde el principio mismo su modo de pensar estâ condicionado por el contacte con sus semejantes ..;..... puede usarse el término "valor social" en sentido mâs restringido para referirse tan solo a los va
lores acerca de la sociedad, o con mayor precisiôn, acerca de las instituciones y relaciones sociales..." 
JOHN BEATTIE; ÔP. cit., pâgs. 102-105

(68) - ".....cuanto mâs identificado se halle un miembro con
las normas del grupo, mayor numéro de cooperaciôn darây recibirâ........ Podemos designer como linder al
miembro del grupo que se acerca mâs en su comportamien- 
to a lo que las normas del grupo prescriben, y que - actûa mâs en el conjunto.
GEORGE HOMANS: The Human Group, N. York - Harcourt Bra- 
ceny Co. 1950
(es precisamente el "sentimiento" uno de los elementos conceptuales fundamentales para medir la cohesiôn de vida de los grupos huroanos çresentado por HOMANS. En dicho libro se encuentran mas verificaciones sobre este tema)

(69) - ".....los sentimientos..... sôlo constituyen estadosde ânimo objetivo...  Por enorme que sea la in-
fluencia de todos estos sentimientos en la conservaciôn de los grupos, quedan siempre entretegidos completamente en el proceso vital del sujeto, y se dis
tinguée de aquellos otros procesos, orientados social- mente, cuyo contenido ha cuajado en organismo firmes, 
aunque sôlo idéales; o procédé de éstos, como la moral imperative, el honor, el derecho..... "G. SIMMEL: op. cit., pâg. 560
"Los valores o sentimientos fijados suelen condicionar el comportamiento humano hasta el punto de que el - hombre prefiera la muerte a la renuncia o el compro- miso, el dolor al placer, la abstenciôn a la satis- facciôn del deseo. La formaciôn de los sentimientos y, por tanto, de los valores, se basa siempre en el apa- rato cultural de la sociedad........"BRONISLAW MALnîOWSKI: op. cit. pâg. 88

(70) - " .Dentro de un circule ligado por la comunidad
de profesiôn o de interés, cada miembro ve al otro, no de un modo puramente erapiricc sino sobre el fun
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damento de un a priori que ese circule impoPe a todos 
los que en él partleIpan. En los circules de ]os oficia
les, de los creyentes, de los funcionarios,de los in- telectuales, de la familia, cada cual ve a los demés sobre el supuesto de que es miembro de un circule.
De la base vital comûn parten clertas suposiciones, a través de las cuales los individuos se ven unos a 
otros como a través de un velo. Este velo no se limi
ta a encubiir la peculiaridad personal, sino que le confiere nueva forma, fundiendo su consistencia indi
vidual con la del circule. No vemos a los demés pura
mente como individuos, sino como colegas, o compane- ros, o correligionarios; en una palabra, como habitantes del mismo mundo particular• Y este supuesto inevitable, que actûa de un modo automâtico, es uno de los medios que tiene el hombre para dar a su per- 
sonalidad y realidad, en la representaciôn del otro, la cualidad y forma requeridas por su sociabilidad.G. SIMMEL: op. cit., pag. 45

(71) - ALFRED VIERKANDT: Kleine... , op. cit. punto 13 4)
(72) - ".... Uno de los mâs elevados es la "repûblica

de los aabios", uniôn semi ideal, semi real, de to
das las personalidades que coinciden en un fin tan general como el conocimiento y que pertenecen a los 
mâs diversos grupos, por lo que se refiere a naciona- lidad, intereses personales y especiales, posiciôn so
cial, etc. Todavia con mâs fuerza y de un modo mâs 
caracteristico que en el présente revelôse en la épo- ca del Renacimiento la fuerza del interés espiritual y cultural, que logrô unir en una comunidad nueva los diferentes elementos pertenecientes a los mâs diverses circulos......."G. SIMMEL: op. cit. pâg. 432
"En las uniones medievales alentaba el pensamiento -aunque la prâctica se apartase de él con frecuencia- de que sôlo los iguales podian unirse. pensamiento que se hallaba en comprensible conoxion con la pleni- tud con que el hombre medieval consagraba su existencia a su corporacijôn......  Era esta una ampliaciôndel'principio igualitario, pues aun en el caso de que los miembros de una corporaciôn fuesen muy diversos de los de la otra, eran, como taies miembros de una corporaciôn, iguales unos a otros, y la alianza se basa- ba en esa igualdad, y no en las diferencias individuales que ademâs pudieran tener......."Ibidem, pâg. ?2

(73) - "E grupo, en el sentido psicolôgico, es una pluralidad



- 778 -

de personas que interaccionan una con otra, en un 
contexto dado, mâs de lo que interaccionan con cualquier otra persona. La nociôn bâsica es la interacciônrelativamente exclusiva en cierto contexto....JOHNSON y SPROTT: op. cit., pâg. 98

(74) - " Las acciones reclprocas entre los individuos
(en que consiste toda socializaciân y cuya forma particular détermina el carâcter del grupo como tal), acontecen originariamente de un modo inraediato entre
los miembros individuales de la sociedad.  ....  Lasacciones reclprocas de los elementos entre si, se sus- tituyen en el sentido de que cada uno de estos elemen
tos entra en relaciôn con el ôrgano nuevo. O dicho de otra manera: cuando no existe ningun ôrgano especial, 
sôlo tienen existencia sustancial los elementos individuales primaries, y su conexiôn es puramente funcio- 
nal; pero esta conexiôn adquiere una existencia propia, separada, tan pronto como surge el ôrgano, y no sôlo por encima de los elementos del grupo a quienes se refiere en general, sino también por encima de los 
elementos individuales, que son sus portadores o cum- plidores..... "G, SIMMEL: op. cit., pâg. 565-566

(75) - "....el sentimiento en cuestiôn puede, por tanto, définiras asi: a las relaciones que se tejen entre los 1 individuos corresponde en estos un sentimiento espe
cifico. un interés, un impulso, que se refiere a larelaciôn................  En muchas relaciones y -asociaciones de los hombres debe tenerse en cuenta
......... que la simple costumbre de estar juntos, lasimple persistencia de una relaciôn, durante algun. tiempo, comporta esta conclusiôn inductiva del sentimiento......... . la convivencia, codeterraina en
cierto modo, los sentimientos que propiamente, aun cuando no hayan existido al principio, al establecer la relaciôn...... "G. SIMMEL: op. cit. pâgs. 612-515-614

' "Segun Descartes....... pertenecen tanto los sentimien-s. tos sensibles, como también los contenidos de la sen- saciôn no al mundo espacial sino al animico y repre- 
sentan en éste las figuras geométricas cuyo signo -constituyen.... "W. WINDELBAND: op. cit.pâg. 355

(76) - "...... nuestras accionestienen una uniôn constantecon sus motives, temperamentos y circunstancias, antes de que considéré las inferencias que de ello ob-tenemos ......   "
D. HUME: op. cit. pâg. 187
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"&No llama la atenciôn que el positivista ingles al 
fin de su vida venga. como lo ha hecho A. Comte, a proclamer la soberania del sentimiento y la impoten- cia de la razôn, puesto. que dice en términos propios: 
"No son las ideas las que trastornan y gobiernan el mundo, son los sentimientos"?
GABRIEL COMPATRE: op. cit., pâg, 85

(77) - ALFRED VIERKANDT; Kleine..., op. cit. punto 13 4)
(78) - G. SIMMEL; op. cit., pâg. 565
(79) -  " ..... Puede considerarse la sociedad en general comouna reciprocidad de seres dotados de derechos morales, 

jurldicos, convencionales y aun de otras muchas cate- gorlas. Si estos derechos significan deberes para 
los otros, es simplemente por una consecuencia l6gi- ca o técnica, digamoslo asi; y si pudiera acontecer 
lo inimaginable, es decir, que fuera posible satlsfa- cer todo derecho en forma que no implicase el cumpli- miento de un deber. la sociedad no necesitarla para
nada de la categoria del deber   La con-cepciôn que considéra al individuo como el producto de su medio social, confiere al individuo el derecho 
a soliciter del grupo una corapensaciôn de sus necesi- dades apremiantes y de sus pérdidas....... el derechoen lo que significa para nosotros interiormente, y mâs allâ de sus ôrganos concrètes, se,nos aparece como una objetividad ideal, como una norma, que nos obliga de un modo puramente espiritual,y, sin embargo, tam
bién como algo transpersonal. Pues el poder coactivo del derecho (........) no consiste, en modo alguno,en que hayamos de hacer u omitir algo. El derecho sôlo 
puede forzarnos a tolerar la pena que sé nos imponga por el no hacer o el no omitir algo. El derecho sôlo puede forzarnos a tolerar la pena que se nos imponga por el no hacer o el no omitir; pero no tiene poder fisico bastante para obligarnos a adoptar esos conte
nidos de la voluntad...... "G. SIMMEL: op. cit. pâgs. 479-481-560
Ibidem, pâg. 480

(80) - "......los conflictos a resolver pueden ser de tipoobjetivo, es decir en relaciôn con la tarea que se. asigna al grupo. El indice de conflicto serâ la relaciôn entre el numéro de opositores y el numéro de partidarios. Los conflictos son aun susceptibles de manifestarse, o dicho de otro modo, de ubicarse en el nivel de opiniôn. Algunos adquiriran un carâcter afec-
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tivo cuando se hagan évidentes las implicaciones personales, por ejemplo un miembro utiliza el trabajo
del grupo para satisfacer una ambicion personal "J. DREVILLON; op. cit. pâg. 76

(81) - ALFRED SCHÜTZ; Estudios de..., op. cit. pâg. 254
(82) - ".........por una parte, interesa a la sociedad quesus elementos sean individualmente determinados y posean determinadas cualidades; pero por otra parte 

interesa también que sean iguales o semejantes a otros, que no sobresalgan demasiado, sino que produzcan una
serie continua de cualidades tlpicas......"G. SIMMEL; op. cit., pâg. 550

(85) - "..... Lo fundamental sigue-siendo la proporcionalidadentre las necesidades objetivas del todo social y lapeculiaridad subjetiva del individuo......"
G. SIMMEL: op. cit., pâg. 549

(84) - ALFRED VIERKANDT: op. cit. Kleine..., punto 15 5)
(85) - "..... La cohesiôn del grupo es el resultado de laacciôn de cierto numéro de factures entre los cualeslos mâs esenciales son la atracciôn que el grupo ejer- ce sobre los indiViduos, las limitaciones, asi como el tipo de meta a alcanzar, o por lo menos la activi-

dad que el grupo se fija..... "J. DREVILLON; op. cit., pâg. 67
(86) - ",.... Considerado de esta manera, un grupo es unaabstracciôn. Consiste en partes de los sistemas de 

acciôn de sus miembros, Cualesquiera que sean las 
apariencias, cada miembro estâ en realidad orientado hacia otros miembros no como personas concretas en todas sus actividades, sino sôlo en su consideraciôn de participantes en determinado sistema de interacciôn. Ciertas "partes" importantes del sistema de acciôn de los miembros estân orientadas no directamente hacia 
otros miembros sino hacia los objetivos cômunes por los que todos se esfuerzan, en este sentido abstrac- to de "grupo", uno no puede observer un grupo en un instante, aun cuando todos sus miembros se encuentrenreunidos en una misma habitaciôn......  Si se quisie-ra hacer una distinciôn entre término, deberlamos utilizer la palabra "grupo" para referirnos a los miembros 
como un agregado de personas, y el término "sistema social" para nombrar el sistema de interacciôn, abs- trayéndose de los sistemas de acciôn totales de los miembros   . "
JOHNSON y SPROTT: op.. cit. pâgs. 15 y 16
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(87) - "....... Una investigaciôn psicolôgica realista sôlo
podria admitir que,formaban una voluntad colectiva 
aquellos hombres que, durante el tiempo del cual se afirma la existencia del fenômeno de la voluntad colectiva, rauestran de hecho y actualmente una voliciôn 
dirigida en todos a la misma finalidad concrets...." 
HANS KELSEN: op. cit., pâg. 11
Ibidem, pâg. 12

(88) - "En la doctrina general del espiritu Mslebranche hahecho una distinciôn.......  la distinciôn del espi
ritu en entendimiento y voluntad. El entendimiento es la facultad de recibir, es decir, de percibir varies objetos; la voluntad es la facultad de recibir 
varias inclinaciones o de querer diferentes cosas
H. AHRENS: op. cit., pâg. 55

(89) - G. SIMMEL; op. cit. pâg. 640
(90) - ".....Esta jerarquia tiene por objeto reglamentar la

vida del grupo àl repartir el poder a discreciôn, o
si se prefiere, el campo de iniciativas (las iniciati- vas que llegan mâs bien desde arriba). Por otra parte va a desempenar un roi importante en la regulaciôn de 
las conductas de los miembros y en la circulaciôn de la informaciôn. Algunas conductas no son suficien- 
temente bien definidas y coherentes como para poder ser casi automâticas y en su limite, reservadas a ôrganos autônomos. Otras son mâs circqnstanciales y exigen una acciôn concertais. Pero aun en este caso, . el grupo utiliza a menudo normas, contrôles y recti- ficaciones. Esto signifies que hay deliberaciôn a menudo normas, contrôles y rectificaciones. Esto signifies que hay deliberaciôn sôlo hasta cierto punto de ruptura para el grupo.

(91) - ".... Es necesario que en el interior de esta sociedad no se formen gfupos secundarios que gocén de una autonomie suficiente para que cada uno de ellos se convierta en una especie de pequena sociedad en el seno de la grande. Pues entonces, cada una de estas se comporta respecto a las otras como si estuviera sola, 7 todo ocurre como si la sociedad total no existiese.'E. DURKHEIM; Lecciones..., op. cit. pâg. 62
(92) - ".... los grupos desempenan sus dos funciones principales .

Una primera funciôn es la de mantenimiento.El grupo procura ent one es reducir las tensiones nega- tivas por medio de exclusiones, sanciones o negocia- 
ciones. Actûa por conserver la energia que le otorga la cohesiôn de sus miembros. Para el grupo es funda-
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mental subsistir y, por consiguiente, resolver las tensiones negatives.
Pero simultâneamente, se debe asegurar una 

funciôn de progresiôn, es decir, orienter la integra- 
ciôn de los miembros hacia la aproximaciôn a las me- 
tas fijadas. A menudo esta aproximaciôn se hace por etapas y en la bûsqueda de la o las estrategias: se 
replantean permanentemente los problèmes de cohesiôn. ....... para demostrar como lo ha hecho K. Lewin, <̂ ue
estas dos funciones de mantenimiento y de progresion 
estân intimamente ligadas en su ejecuciôn y que la re- sistencia al cambio adquiere toda su significaciôn cuando se relacionan el grado efectivo de constancia y 
la intensidad de las fuerzas que tienden a la realiza
ciÔn de_cierto nivel de producciôn "
J. DREVILLON: op. cit. pâg. 70-71

(93) — " Es inevitable que se cree una red de vinculos fun-cionales...  Igualmente, es comûn que para asegurarsu funcionamiento el grupo establezca una verdadera jerarqula entre los miembros. Pero se trata de una 
jerarqula funcional. Esto signifies que en algunos grupos, las personas "duren", en tanto que en otros gru
pos los rôles diferenciados y jerarquizados pueden ser 
asumidos por personas "reemplazables"- Al respecte hay que senalar que las operaciones de reemplazo constituyen ocôsiones para que el grupo tome conciencia de su existencia, de sus problèmes de funcionamiento, 
de las tensiones y presiones que existen de un modoa veces latente, hasta ese momento..... a
J, DREVILLON: op. cit., pâg. 74-75

(94) — ".......Un individuo es miembro de un grupo si inter-
actûa mâs dentro del grupo en cuestiôn que con los demâs grupos que forman el medio y debe intera tuar 
con todOs los miembros de modo que su conducts afecte 
la de éstos y la de éstos afecte la suya"
J, KLEINE; op. cit., pâg. 154

(95) - "Las misiones directas que quedan a los grandes gruposson en su mayor parte de menor importancia que aque- llas que ocupan a los pequenos grupos, asi en cuanto 
a la tribu y normalmente también en cuanto al pueblo
ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 3 cap. II

(96) - "....El concepto de roi no implica, por supuesto, una
ecuaciôn: a cada persona un roi. Una persona puede desempenar numerosos roles diferentes, y cada uno de estos roles puede ser un segmente de las diferentes instituciones y situaciones interpersonales en las que
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se mue ven...... "
H. GERTH y C« WRIGHT MILLS: op. cit. pâg. 53
" El concepto de roi no se refiere a pautas de 'comportamiento, acerca de cuya deseabilidad existe 
un consenso de opiniôn mâs o menos llamativo, gino a aquellas que son vinculativas para el individuo, 
y cuya obligatoriedad estâ institucionalizada, es decir, vale con independencia de la opiniôn propia 
de cualquer otra................. Cada grupo contribuye a fijar las formas de
muchos roles; y,por el contrario, cada roi puede ser

. . resultado de la influencia de muchos grupos.........El fenômeno acompahante, sociolôgicamente importante, de la internalizaciôn de roles sociales, es 
la individualizaciôn paralela de las sanciones, que en cuanto ley y costumbre, contrôlas nuestro compor
tamiento........
RALPH DARENDORF: op. cit., pâgs. 89-90-95-105

(97) - "Salvo casos particulares, el hombre vive la existencia de varies grupos de los qiie es parte intégrante, hasta tal punto que no le es posible integrarse o se- 
pararse de ellos sin consecuencias visibles y no sôlo para si sino también para los otros"J. DREVILLON: Op. cit. , pâg. 10

(98) - "Cuando las opiniones expresadas y las actitudes sonmuy diferentes, actûa plenamente el efecto de la ma
yoria y luego de un breve debate, el grupo se encami- na hacia una soluciôn intermedia. Ouanto mâs senalan su deseo de cohesiôn los miembros del grupo, mâs râ- 
pidamente se aceptan los cambios necesarios con el objeto de lograr la uniformidad. Si por el contrario la cohesiôn es débil, o si el objetivo por lograr no es vital, aparecen divisiones, y si las tentatives de negociaciôn se prolongan, conducen a menudo a compro- bar la presencia de subgrupos. Remitir al grupo esta imagen de "grupo dimddo" puede tener un doble efecto: intensificar las separaciones y desencadenar un nuevo debate basado en el tema "no es posible quedarse aqul". En este momento el grupo se juega su existencia.

Comentando trabajos sobre este tema, J. Maisonne- 
vre expresa que, cuando en un grupo aparece un nûraero limitado de opiniones o de conductas, los intercambios, discusiones e intervenciones tienden a cohcentrarse sobre los miembros situados en ambos extremes.

Se corre el riesgo entonces de observar que las tensiones adquieren un carâcter mâs afectivo, y en las discusiones se comprueban cada vez mâs implicaciones -
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personales, incluso se puede estar frente a un efec
to de apareamiento en el sentido que (p.78) lo en- 
tiende Bion (W.R.Bion: Experiences in groups Tavistock, Londres) en el limite en que los portavoces de los subgrupos opuestos se gratifican mutuamente por enci
ma de los miembros del grupo........"
J. DREVILLON; op. cit. pâg. 77-78

(99) - "G. SIMMEL: op. cit., op. cit. pâg. 598
(100)— "La proposiciân de que las decisiones de grupo sonsusceptibles de ser mâs efeotivas si el individuo par

ticipa en su elaboraciôn, puede ser horaologada, en buena medida, por la régla de que la discusiôn del gru
po es mâs efectiva que la exhortaciôn"
OUSTED: op. cit., pag. 85

(101)- " Cuando los miembros.de un grupo muestran granentusiasrao por los fines del mismo, posiblemente a causa de la influencia que cada uno ha tenido en el 
establecimiento de dichos fines, tienden a producir
mâs y a sentirse mâs satisfechos con sus esfuerzos que
en aquellos grupos donde tal entusiasmo no existe...
Ibidem, pâg. 105

(102)-

(105)-

"......la esencia de la conservaciôn social, estâen la paz, en la armonia de intereses, en el buen acuerdo; y considérâmes toda hostilidad como un obs- 
tâculo para la unidad,.de cuya conservaciôn se trata, como un gasto inutil de fuerzas que podrxan emplear- se para la construcciôn positiva del organismo. No 
obstante, parece mâs acertada la opiniôn segun la cual un cierto ritmo entre la paz y la lucha es la formade vida mâs conservadora "G. SIMMEL: op. cit., pâg. 658
" Evidentemente podemos admitir facult.ades con-génitas muy especializadas. Todo demuestra que las 
facultades mentales como la memoria, el interés y la abstracciôn son, por naturaleza desiguales en individuos de capacidad équivalente pero distintas dis-posiciones.........  las capacidades no difieren en
intensidad o grado, Sino sôlo en direcciôn o clase, que aunque no hay dos hombres iguales todos lo son encapacidad potencial........
A.L. KROEBER: op. cit., pâg. 76
"....la razôn constituye el lazo de igualdad y frater- nidad entre todos, por encima de los limites impues-tos por la nacionalidad y la sociedad ..."
G. SIT'IMEL: op. cit. pâg. 765
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(104)- ALFRED VIERKANDT; Kleine..., op. cit. punto 15 6)
(105)- "El hombre objeto de vivir altera continuamente lo que 

le rodea. En todos los puntos de contacte con el mundo 
exterior, créa un madio ambiante secundario, artifi
cial. Hace casas y construye réfugies; prépara sus 
alimentes de forma mâs o menos elaborada, procurândo— 
selos por medio de armas y herramientas.; hace caminos 
y utiliza medios de transporte...."
BRONISLAW MALINOWSKI; op. cit., pâg. 85

(106)- G. SIMMEL; dp. cit., pâg. 532
".....Seguro es que las formas sociales sobrepasan la 
vida de los individuos y la de las generaciones. Segu
ro es que poseen una organizaciôn exterior, una es
tructura rigida, que el individuo por si no puede va
rier. Pero como Preyer ha expresado, esta extructura 
no reposa en otra cosa sino en que la vida se renueva 
en ella, se conforma a ella, la quiere y la consiente" 
E.G. ARBOLEÏA; op. cit. pâg. 58

(107)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., pp. cit. punto I5 6)
(108)
(109)
(110)

0. SIMMEL; op. cit., pâg. 612
AIjFRED VIERKANDT : Kleine..., op. cit. punto 15 6)
"El espiritu es una tabla rasa, un papel blanco como 
dice Locke, en el cual se escribe lo que se quiere; 
es un espejo que refleja las cosas, pero que no con- 
tiene nada por si mismo. El espiritu quedo asi conde- 
nado al papel puramente pasivo de observar lo que le 
présentas los sentidos; se le negô toda espontanei- 
dad original, y no teniendo ninguna posesion propia 
no podeia ser considerado como ser en si mismo. porque 
la jfacultad de reflexionar que Locke le atribuia, esta- 
ba vacia de todo contenido. y marchaba en pos de los 
sentidos, a los cuales ténia que medir y buscar un
contenido real..... "
H. AHRENS: op. cit., pâg. 59
"Al hablar de "espiritu de grupo" no tenemos pruebas 
y, por tanto, derecho a concebirlo como algo distin
to de los espiritus de sus miembros, quienes sienten 
o piensan de manera semejante, dan respuestas seme
jantes y se sienten movidos por intereses semejantes
o comunes- "
MACIVER; op. cit.pâg. 49
"...... .La relaciôn mutua entre los sujetos o la pura
energia interior del hombre, no basta casi nunca para
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hacer que se produzcan todas las particularidades 
espirituales que el individuo posee; antes bien, pa
rece necesario para ello una cierta extensiôn de lo 
que llamamos espiritu objetivo; las tradiciones y 
las especiencias de la especie, fijadas en miles de 
formas, el arte y el saber, que se encuentran en fi
guras tangibles, toda la cultura, que el grupo histô- 
rico posee como algo transsubjetivo y sin embargo - 
asequible en principio a todos. Lo peculiar de este 
espiritu, que se ofrece a todos y cristaliza en pro
duct os objetivos, es suministrar el material y la 
sugestiôn que elaboran las cualidades espirituales 
personales. La esencia de la cultura personal con
siste en que nuestras disposiciones puramente per
sonales se realizan una veces como forma de.aguel - 
contenido espiritual y personalidad plenas; solo - 
en ella encarna el elemento incomparable y plenamen
te individual. Este es el lazo que liga las diferen- 
ciaciones espirituales con las dimensiones del cir
cule, de que proviens el espiritu objetivo......"
G. SIMMEL; op. cit. pâg. 762

(111)- Ibidem, pâg. 566
(112)
(113)

H. AHRENS: op. cit., pâg. 53
ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 15 6)
"En el espiritu todas las facultades estân completa
mente enlazadas, y soraetidas todas a la determinaciôn 
del yo como a su poder central. La voluntad imprime 
la direcciôn a las operaciones interiores, el pensa
miento da las ideas, con arreglo a las cuales se ve- 
nfica la direcciôn, y al mismo tiempo une entre si 
todas las ideas particulares, todas las representacio- 
nes de la iraaginaciôn mediante las ideas générales de 
causa y efecto, de manera que nada nace ni entra en 
el espiritu, que no sea inmediatamente juzgado segun 
éste, y puesto en el lugar que nçsotros le asignamos 
en el conjunto de las cosas, segun nuestra manera de ver
H. AHRENS; op. cit. pâg. 227

(114)- LEIBNITZ: La Monadologia...., op. cit. pâg. 22
(115)- H. AHRENS: op. cit. pâg. 46

"iNo es..........évidente que para conducir el espiri
tu a le inteligencia de las ideas superiores conviens 
situarse en el espiritu mismo, cogerle en sus primeras 
funciones y elevarse sucesivamente de un grado de cono-
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cimiento a otro, despertar, ejercitar las diferentes 
facultades de que esté dotado para cada orden parti
cular de nociones, y hacer crecer de este modo el 
espiritu a la manera de un ârbol que se desarrolla 
primeramente en su ralz y en su tallo, y que extien- 
de después sus ramas, multiplicando sucesivamente los 
ôrganos, con cuyo concurso recibe y sé asimilem las - 
influencing exteriores? Un espiritu que avanza de esta 
manera se apoya en si mismo, se fortifies con el poder 
que adquiere en su desarrollo sucesivo, asegura su - 
marcha y sus facultades son otras tentas palancas e - 
instrumentes con los cuales puede operar sobre todo 
los ôrdenes de hechos y de ideas que se presents^ a su 
inteligencia.

El espiritu.^    ante todo debe ocuparse de
si mismo, observarse en sus diferentes facultades, y
former,.........el inventario de todos sus bienes, que
va a empenar en la grande empresa de la investigaciôn 
de la verdad....."
Ibidem, pâg. 4
".........para ver mediante qué clase de saber crece
nuestro espiritu mismo y se forma la cultura -que no 
es resultado de actuaciones y obras del espiritu-, hay 
que poner el dedo sobre 1 proceso oculto en que el sa
ber especificamente humano, el saber esencial, origi
nariamente objetivo, se funcionaliza, podriamos decir 
también se categorize "MAX SCHELERî Él saber y..., op. cit. pâgs. 65-64

(116)- "....... En cierto sentido, toda la civilizaciôn sôlo
existe en la mente. La pôlvora. las artes textiles, la 
maquinaria, las leyes, los telefonos, no se transmiten 
en si mismos de hombre a hombre, ni de generaciôn en 
generaciôn, al menos de una forma permanente. Es la 
percepciôn, el conocimiento y la comprensiôn de ellos, 
sus ideas, en el sentido platônico, lo que se trasla- 
da. Todo lo social sôlo puede tener existencia gracias 
a la mente. Por supuesto, la civilizaciôn no es en si 
misma una acciôn mental; la transportan los hombres, 
sin que esté en ellos. Pero su relaciôn con la mente, 
su absolute enraizamiento en la facultad humana es obvia.
A.L.KROEBER: op. cit. pâg. 67
"En 1950 Boas definiô la cultura de la siguiente manera:

"La cultura incluye todas las manifestaciones 
de los hâbitos sociales deua comunidad, las reaccio- 
nes del individuo en la medida en que se ven afectadas 
por las coatumbres del grupo en que vive, y los pro-
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ductos de las actividades humanas en la medida en que 
se ven determinadas por dichas costumbres"
ANTROPOLOGY "Enciclopedia of the Social Sciences" 
2-N.York: MAC M'lLLAN
cit. en El concepto de cultura, op. cit. pâg. 14
"....... la cultura no es s6lo espiritu, sino vida, pa-
trones de conducts: vida conformada......  La cultura
es un instrumente de humanizacion........  En cuanto
desapareciera la humanidad, todo el complicado anda- 
miaje de nuestra cultura se degradaria en materia in
erte. En cuanto los hombres fueran Angeles y pudieran 
contempler cara a cara la verdad, belleza, justicia,
etc también la cultura se degradaria, o se subli-
maria. La cultura estâ pues enraizada en la vida hu
mana comûn, y comparte su destino , es varia, plurarl,
sucesiva y tiene una vigencia concrets....... "
E.G. ARBOLEYA: op. cit. pâg. 630

(117)- Segûn Litt, cuando se dice individualidad y co-
lectividad, hombre y sociedad, no se estâ expresando 
sino maneras humanas de existir. Las funciones psiqui- 
cas fundamentales, Sociedad es una forma de vivir el 
yo, que corresponde polarmente con el modo de vivir 
que llamamos individualidad. El yo no sôlo individuo, 
sino a la par ser social; y, por tanto, en el ser hu
mano como esencia real se condicionan y complétas de 
manera necesaria, al mismo tiempo y con igual valor, 
individualidad y colectividad...."
E.G. ARBOLEYA; op. cit. pâg. 77

(118)- ALFRED VIERKANDT; Kleine..., op. cit. punto 13 8)
(119)- ". cada elemento de un grupo no es sôlo una parte

de la sociedad, sino ademâs algo fuera de ella. Este
hecho actûa como un a priori social, porque la parte 
del individuo que no se orienta hacia la sociedad o 
que no se agota en la sociedad, no debe concebirse 
como algo que se halla junto a la parte social, sin
relaciôn con esta, como algo que estâ fuera de la so
ciedad debe déjar espacio, quiéralo o no. El hecho de 
que el individuo en ciertos aspectos no sea elemento 
de la sociedad, constituye la condiciôn positiva para 
que lo sea en otros aspectos, y la indole de su "so- 
cialidad" estâ determinada al menos en parte, por la 
indole de su "insocialidad"...... "
G. SIMMEL: op. cit. pâg. 46
" podria decirse.......  que existe cierta cantidad
de tendencias a la individualizaciôn y a la indiferen- 
ciaciôn, cantidad determinada por las circunstancias
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personales, histôricas y sociales, y que permanece la 
misma en lo puramente personal y en la comunidad social 
a que la persona pertenece. Llevamos, por decirlo asi, 
una existencia doble o, si se quiere, una existencia 
partida en dos; de un lado como individuos que estân 
dentro del circule social, con limites sensibles fren
te al resto de sus miembros, y de otro lado, como miem
bros de ese circule, frente a todo lo que no sea dicho
clrculo...... "
Ibidem, pâg. 749

(120)- ".......Parece como si cada hombre tuviese en si un
punto profundo de individualidad que no pudiera ser 
imaginado interiormente por ningûn otro, cuyo centre 
individual es cualitativamente diverse......"
Ibidem, pâg. 43

(121)- "......El rebano constituye.. una forma permanen
te de vida   En cambio, la multitud es eflmera;
no es una forma de vivir, sino un incidente, una.....
......Debemos considerar a la muchedumbre como una
agrupaciôn desordenâda que aparece en el seno de un 
sistema de organizaciôn social......"
MACIVER: op. cit. pâg. 437

(122)- " .... .Nuestros deberes..... son deberes para con no
sotros mismos; no existen otros; su contenido puede ser 
la conducta para con otros hombres, pero su forma y
su motivaciôn como deberes no nos viene de éstos sino 
que surge, con plena autonomie, del yo y de las inte- 
rioridades del yo, independientes de cuanto se halla 
fuera de é l . ....... En definitive, somos nosotros -
mismos, o como quigra denominarse ese foco enigmâtico 
que el aima halla en si misma, como ultima instancia, 
y a partir del cual decide libremente hasta que punto
los derechos de los otros son deberes para elle...... '*
G. SIMMEL: op. cit., pâg. 480

(123)- "......Los nuevos miembros son sospechosos en parte
porque pueden cambiar el patrôn de vida al que todos 
se ban habituado, y en parte porque presentan un nue
vo estlmulo por el cual los marcos de referenda no 
estân preparados. Por la misma razôn existe la ten
dencia a apartarse de toda nueva idea y de adaptarla 
tanto como sea posible al viejo sistema de creencias

It

JOHNSON y SPROTT; op. cit., pâg. 275
" Las presiones internas se derivan de su propio
poder. En principio se distinguirân las "presiones 
hacia la unanimidad". Esto signifies que los miembros 
dependientes unos de otros, se dedican a crear y man-
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tener cierta unidad de matas. Esto se lleva a cabo 
con mayor o menor intensidad segun el grado de cohe
siôn del grupo. Para lograr esta unanimidad, se trata 
en primer lugar de influir en los otros con el fin de 
que combien de opiniôn. También uno puede verse indu- 
cido a cambiar de opiniôn por si mismo si fracasan las 
primeras tentâtivas. En caso de tensiones es posible 
también determinar la modificaciôn de las normas del 
grupo o aun endurecer las posiciones, los limites y las 
normas de admisiôn, lo cual represents una reacciôn 
defensive. Esto tiene como consecuencia que se rechace 
a los desviados, a todos aquellos que, por una causa 
o por otra, son susceptibles de coraproraeter la cohe
siôn del grupo y la unanimidad de opiniones.
J. DREVILLON; op. cit."pégs. 68-69

(124)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 15 8)
".....las modernas asociaciones que sôlo ligan a sus 
miembros y les imponen igualdad en la proporciôn nece
saria para que se realice el fin concrèto de la aso
ciaciôn, dejandoles en lo demâs una libertad compléta, 
y tolerando que las personas sean todo lo individuales
y heterogéneas que quieran  en cada hombre existe
una proporciôn invariable entre lo individual y lo 
social, que no hace sino cambiar la forma. Cuanto mâs 
estrecho sea el circule a que nos entregamos, tanto me
nor libertad individual tendremos. En cambio, el cir
cule en si serâ algo individual que, justamente por ser 
pequeno, se separarâ radicalraente de los demâs. Anâlo- 
gamente, al ampliarse el circulo en que estamos y en 
el que se concentran nuestros intereses, tendremos mâs 
espacio para el desarrollo de nuestra individualidad; 
pero, en cambio, como partes de este todo, poseeremos 
menos peculiaridad, pues el grupo social serâ como 
grupo, menos individual......  O para decirlo en bre
ve sintesis; los elementos del circulo diferenciado 
estân indiferenciados; los del indiferenciado estân 
diferenciados. No se entienda....... esto en el senti
do de una ley natural sociolôgica, sino, por decirlo 
asi, como una raera formula fenomenolôgica, que trata 
de condenser en un concepto la sucesion regular de se
ries de acontecimientos que estân reunidos regularraen-te..... "

. ■> G. SIMMEL: op. cit. pâg. 747
(125)- "Hay un camino indirecte, por el cual, grupos relati

vamente grandes alcanzan para sus miembros una liber
tad y autonomia interior y personal; este cambio es el
de la formaciôn de ôrganos, que.......... hacen que
cristalicen las acciones reclprocas originarias, inme- 
diatas, de los individuos, trasladândolas a personas
y complejos particulares. Cuanto mâs pura y compléta
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sea esta divisiôn del trabajo -evidentemente en la me
dida en que el grupo aumenta-, tanto mâs se verâ liber- 
tado el individuo de las acciones reclprocas y fusiones 
por ella reemplazadas, y abandonado a sus asuntos 
y tendencias centrlpetas. La formaciôn de ôrganos es 
el medio de hacer compatible la unidad del grupo con 
la mayor libertad de los individuos "

(126)- " ..... las dos caracterlsticas de un grupo -coopera
ciôn y el sentido de pertenencia que estâ involucra- 
do en su calidad de miembros del mismo grupo- son al
ternent e variables. Los miembros pueden coopérer para 
muchos propôsitos o para uno o dos; pueden dedicar una 
porciôn pequena o grande de su tiempo para el sistema 
de interacciôn. Ademâs, ciertos miembros pueden estar 
mâs fuertemente invAucradoi en la interacciôn del gru
po que otros......... "
JOHNSON y SPROTT: op. cit., pâg. 15

(127)- ".....la individualizaciôn acentuada dentro del gru
po, coincidirâ con la disminuciôn de la individualidad 
del grupo mismo, y al rêvés....... el hombre no es nun
ca un mero ser colectivo, del mismo modo que no es 
nunca un mero ser individual........ "
G. SIMMEL: op. cit. pâgs. 7^9 y 751

(128)- Ibidem, pâgs. 569-570
(129)- "... Existe un âmbito en que el individuo es li

bre de configurerse por si mismo sus roles y compor- 
tamientos asi o de otra manera. .... "RALPH DARENDORF: op. cit. 80-81

(150)- ALFRED VIERKANDT; Kleine..., punto 13 8) op. cit.
"........ La individualidad, tanto en lo que toca a
sus aspiraciones naturales, como a su proceso histô- 
rico, se caractérisa segun la proporciôn entre coo
peraciôn y competencia que sea para ella decisive....
La significaciôn de la individualidad en general se 
dilata en dos direcciones: una de allas es la arriba 
mencionada, la libertad, la responsabilidad que co
rresponde al hombre en grupos amplios y movidos, 
siendo el grupo menor el "estrecho", en el doble sen
tido de la palabra, no sôlo por su extensiôn, sino 
por lo que estrecha al individuo, por la intervenciôn 
que ejerce en sus actos, por el poco radio de acciôn q 
que le permite. La otra significaciôn de la individua
lidad es la cualitativa, la que dice que el hombre in
dividual se distingue de los demâs; que en su forma co-
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rresponde al él, solo su ser y su actividad; que el 
ser distinto de los demâs tiene sentido y valor po- 
sitivo para la vida.......
 El otro sentido de la individualidad, que el siglo
XVIII reconoce como contradictorio con el suyo, fue 
elaborado en el siglo XIX: teoricamente por el roman- 
ticisrao y prâcticamente por la division del trabajo. 
Suponer ^ue el individuo ocupa y debe ocupar un puesto, 
que ningun otro puede llenar; creer que este puesto
le aguarda.......... en la organizaciôn del todo, y que
debe buscarlo hasta encontrarlo; pensar que gracias 
a este carâcter incomparable, ûnico del ser y la dife- 
renciaciôn del trabajo, se cumple tanto el sentido so
cial como el psicolôgico y el metafisico de la exis- 
tencia humana constituye un ideal de individualisme
que indudablemente no tiene nada que ver.........    .
con aquella idea del "hombre en general", de la hatu- 
raleza humana, que existe por igual en todos, y que 
sôlo necesita de la libertad para hacerse tifeativa..

U

G. SIMMEL: op. cit. pâgs. 448-760 y 761
(151)** " Todos estâmes sujetos al inmenso poder del hâbito,

y aun cuando en una época posterior nos atraiga el 
cambio, le desconocido, siempre nos deleita volver a 
descansar ante el aspecto tranquilizador de le cono- 
cido......... "
HANS KOHN: op. cit. pâg. 18

(152)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto I3 9)

(133)- ".......a menudo los intereses personales . instigar
un comportamiento incompatible con el bien coraûn, y por 
eso es que en toda sociedad se reconocen y en general
J. BEATTIE: op. cit.pâg. 185
"........ el hecho de la socializaciôn coloca al indi
viduo en la doble situaciôn de,.......  la de estar en
ella comprendido y al propio tiempo enfrente de ella; 
la de ser miembro de un organisme y al propio tiempo 
un todo orgânico cerrado, un ser para la sociedad y 
un ser para si mismo. Pero lo esencial y lo que pres
te sentido al a priori sociolôgico, que en esto se 
fundamenta, es que la relaciôn de interioridad y de 
exterioridad entre el individuo y la sociedad, no son 
dos determinaciones que subsistan una junto a otra 
-aunque en ocasiones asi sea y puedan llegar hasta una
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hostilidad reciproca; sino que ambas caracaerizan la 
posiciôn unitaria del hombre que vive en sociedad. La 
existencia del hombre no es en parte social y en par
te individual, con escisiôn de sus contenidos, sino 
que se halla bajo la categorla fundamental, irréduc
tible, de una unidad que s6lo podemos expresar median- 
te sétesis o simultâneidad de las dos determinaciones 
opuestas: al ser a la vez parte y todo, producto de la 
sociedad y el elemento de la sociedad; el vivir para 
el propio centro y el vivir para el propio centre. La 
sociedad no consta solamente, como antes se vi6, de 
seres en parte no socializados, sino que consta de - 
seres en parte no socializados, sino que consta de 
seres que por un lado se sienten cual existencias ple- 
namente sociales, y por otro, cual existencias perso
nales, sin cambiar por ello de contenido........ ambos
constituyen la unidad de eso que 11amamos ser social 
G. SIMMEL: op. cit. pâg. 51

(134)- ".....El pertenecer a varios circules sociales provoca
en efecto, conflictos de orden externo e interne, que 
amenezan al individuo con un dualisme espiritual, y 
hasta con intimes desgarrones......"
G. 8n'MEL: op. cit.

(155)- "Si este conflicto es interior; si los dos circules an̂ - 
tinômicos actûan como potencies idéales, morales, que 
presentan sus exigencies en el interior del hombre, la 
situaciôn sé ofrecp en forma de "conflicto entre debe- 
res'*. Aquella pugna exterior no surge, por decirlo - 
asi, del sujeto mismo, sino que cae sobre él; en cam
bio, la interior se produce por cuanto, en el aima, 
la conciencia moral tiende hacia dos direcciones a la 
vez, queriendo obedecer a dos potencies que se exclu- 
yen. La primera anula, pues, en principio toda esponta- 
neidad del sujeto, ya que el conflicto se resolveria 
pronto y fâcilmente si esta espontaneidad se produ- 
jese. El conflicto entre debères, en cambio, supone j 
justamente la mayor libertad del sujeto, a cuyo car
go corre exclusivamente, el reconocimiento de las dos
pretensiones como moralmente obligatorias....... "
G. SIMMEL; op. cit. pâg. 192

(136)- "..'...El individuo y la sociedad se hallan mediatizs-
dos, en cuanto que el individuo aparece como portadord 
de atributos y modos de comportamiento socialmente pr#-
formados.........El punto en que se realiza esa ar-
monizaciôn del individuo y la sociedad y en que nace 
el homo sociolégicus junto con el hombre como ser so- 
ciaTJ es aquella entrada como......en el escanario de
la vida, que Cicerén trata de aprehender en el con-
cepto de "persona"......"
RALPH DARENDORE: op. cit. pâgs. 60-61
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(137)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 14 1)
(138)- Ibidem,' ;
(139)- Ibidem
(140)- ", se vuelve necesario légitimer universos sim-

bolicos por medio de mécanismes conceptuales espe-
cificos para el raantenimiento*de universos .Mien-
tras esto no suceda, el universe simbolico se auto-
sustenta, o sea, se autolegitima por la sola factici-
dad de su existencia objetiva en la sociedad de que
se trate"

$ P. BERGER y T. LUCKMANN: op. cit. pâg. 136
(141)- "......... La vida en comûn propicia distintas tenta-

ciones, especialmente a inpulsos del sexe, y como con- 
secuencia se hace inevitable un sistema de prohibi- 
ciones y coacciones, asi como de reglas obligatorias" 
BRONISLAW MALINOWSKI: op. cit., pâg. 106
".....Cuando las normas del grupo son consideradas como 
algo aparté de la interacciôn de los miembros del gru
po, tendemos a pensar en ellas como algo "impuesto" a 
ellos"
JOHNSON Y SPROTT: op. cit., pâg. 111

(142)- "Por mâs institucionalizada que esté una norma, muchas 
personas que estân sujetas a ella se ven tentadas a 
veces, de desviarse ella- Esto lo derauestra la existen
cia de sanciones -que estân inv&ucradas eu todas las 
formas de control social- es decir-, mécanismes por los 
que se mantienen en jaque las tendencias de desviar
se de las normas institucionalizadas. Sin embargo no 
debemos suponer que la efectividad de las sanciones dé
riva principalraente de ser aplicadas. Une de los mâs 
importantes aspectos de la interacciôn social es que 
cada sujeto es capaz de prever en su imaginaciôn las 
probables respuestas de los otros a los curso de acciôn 
que emprende. Podemos inferir que por ello muchas per
sonas que estân tentadas de desviarse de las pautas de 
conducta esperadas, se autocontrolan.  ....  Este con
trol interno no deja de ser una forma de control so
cial, semejante a la aplicaciôn directe de sanciones.
 ....  la institucionalizaciôn de las normas no puede
llevar a la conformidad automâticamente.'
JOHNSON Y SPROTT: op. cit., pâg. 7I

(143)- "Thrasher pone la cohesion y el castigo fisico en se- 
gundo lugar, inmediatamente después de la "opinion 
del grupo"
OU^STED: op. cit. pâg. 33
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"Radcliffe-Brown propone otra divisiôn de las sanciones 
sociales en primaries y secundarias, la cual se super-
pone.......... Sanciones primaries son aquellas que
resultan de la acciôn ("organizada" o no) por parte 
de toda la comunidad o por parte de sus représentan
tes autorizados. Por lo tanto, comprenden las sancio
nes del derecho penal. Sanciones secundarias son aque
llas que aôlo resultan de la acciôn de una persona - 
particular o grupo de personas, respecto a otra per
sona o grupo de personas dentro de la sociedad. Pero a 
aunque esta acciôn es, en cierto sentido privada, pues
to que primordialmente interesa a las personas o gru- 
pos en cuestiôn, sin embargo se lleva acabo con la 
aprobaciôn general y de acuerdo de la.comunidad como 
conjunto........ El derecho civil, tal como se entien-
jie en las sociedades occidentales, es un sanciÔn secun
daria, porque generalmente la comunidad o su représen
tante oficial (el Estado) no inician una causa civil,
ûnica la acciôn la parte ofendida.    .......Por lo
tanto, las sanciones secundarias se relacionan mâs con 
los delitos privados que con los pûblicos....."
JOHN BEATTIE; op. cit. pâg. 229
" Con la historizaciôn y objetivaciôn de las ins-
tituciones también surge la necesidad de desarrollar 
mecanismos especlficos de contrôles sociales. Una vez 
que las instituciones han llegado a ser realidades 
divorciadas de su relevancia originaria en los pro
blèmes sociales concrètes de los cuales surgieron, 
hay çrobabilidades de que se desvlen de los cursos de 
acciôn "programados" institucionalmente......."
P. BERGER y T. LUCKMANN: op. cit. pâg. 85

(14-5)- "Una costumbre, o un uso, son pautas de conducta que
se basan en una larga familiaridad. Si la gente no si- 
gue taies reglas, no serân objeto de ninguna sanciôn 
externa, aunque pueden sentirse incomodos. Puede que 
la gente ni siquiera sea consciente de estas costum- 
bres; si lo es, puede simplemente sentir que es mâs 
cômodo conformarse a ellas que no hacerlo. De esta 
forma, aunque nadie "exige" la conformidad, bay una 
espectativa general de que la gente harâ las cosas tl- 
picas, y esto por si solo influye en la estabilidad
de la costumbre "
HANS GERTH....: op. cit. pâg. 24?
"....la costumbre se forma alli donde la inclinaciôn genuina entra en juego y lo que en principio fuera
placentero se vuelve de lo mas grato "
F. TONNIES: op. cit. pâg. 124



796 -

(146)- "......El derecho no es otra cosa mâs que aquella for
ma de las relaciones mutuas de los miembros del grupo 
que han sido consideradas como las mâs necesarias parael mantenimiento de este grupo........  El derecho, por
la cohesiôn lâgica de su estructura j la dignidad del 
ôrgano que lo administra, no sôlo adquiere una indepen- dencia efectiva que estâ determinada por su fin, sino
que saca de si mismo. ....  el derecho a una auto-
conservaciôn incondicionada y superior a todas las con- sideraciones.
G. SIMMEL; op. cit. pâgs. 596-597

(147)- "El concepto de sanciôn se emplea con frecuencia sôlo 
para castigos y amonestaciones; pero de acuerdo con su 
utilizaciôn sociolôgica se entenderà aqui también en otro sentido. Hay sanciones positivas y negatives : la sociedad puede concéder distinciones e imponer castigos, testimoniar el prestigio y abandonar el despre- 
cio a algunos de sus miembros.............. la formulaciôn de expectatives de roi con
independencia de las sanciones que obligan a su ob- servancia lleva fâcilmente a normas vagas y apenas con
trôlables por la presencia de sanciones......  Enfunciôn de las sanciones podemos ordenar los roles segun su grado de obligatoriedad. Hay roles sociales
con muchas y tajantes expectatives de iraposiciô.....y otras en las que apenas intervienen sanciones ju-rididas......  El indice de institucionalizaciôn de
los roles sociales, es decir, el grado en que sus prestaciones estân juridicamente sancionadas, nos pro- porciona una medida de importancia de los roles, tanto 
para el individuo como para la sociedad. Si sonsegui- 
mos cuantificar el rigor de las sanciones imponibles, obtendreinos una medida que permite la ordenaciôn, ca- racterizaciôn y distinciôn de todos los roles conoci- 
dos en una sociedad......"RALPH DARENDORF: op. cit. pâg. 74

(148)- "Ortega deslinda el ârea de vivir humano dos sectores: 
uno, la vida que los individuos llevan a cabo al en- 
trelazar sus auténticas vidas personales, la "vida interindividual que no es vida social rigurosamente hablando; otro, la vida colectiva que realizamos en cuanto seguimos al cauce impuesto de los "usos" y nos 
encontramos dentro de la "la gente", siendo nosotros 
misraos en algun respecto "gente".....

La vida interindividual es aquella en que los sujetos humanos ponemos en contacte, en diâlogo o en 
polemic^ nuestras vidas personales, personalisimas.Se trataria, pues, de una vida personal complicada con
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otras vida personales.......  Vida interindivi
dual" es para Ortega la vida personal en cuanto com
part ida. Frente a ella se constiturla la vida impersonal en la cual "el hombre" se reviste de modo deser de "la gente"...... "
SALVADOR LISSARRAGUEî op. cit., pâg. 100

(149)- ALFRED VIERKANDTî Kleine..., op. cit. punto 14 1)
.La humanidad ha creado la socializaciôn coma su forma de vida, sin que, por decirlo asi, fuese la 

ûnica posibilidad lâgica; antes al contrario, la espe
cie humana hubiera podido no ser social, de la misma manera que junto a los animales sociales hay otros que no lo son. Mas como aquel hecho se ha producido, 
es fâcil sentirse tentado a considérer las categories directs o indirectamente sociales como las unieas aplicables para considérer los contenidos del ser humane. Esta apreciaciân es completamente equivocada. - 
El hecho de que seamos seres sociales, hace que estos contenidos se sitûan bajo este punto de vista; pero es
to no quiere decir que sea el ûnico posible. Se puede-para referirnos a la oposiciân mâs general- percibir,conocer, sistematizar los contenidos que, sin duda, sôlo viven en la edad y sôlo en ella se realizan, aten- diendo exclusivamente a su ser objetivo....."G. SIMMEL; op. cit. pâg. 805

(150)- ". Las normas ayudan a identificar y a définiral grupo; de esta manera ayudan a establecer el status del individuo dentro de la sociedad en si. Dan sentido, o definen las situaciones y contribuyen asi a que el individuo se entiende o se arenga con unarealidad ambi^a..... . Por otra parte, la acepta-ciôn de las mismas por parte de los miembros es un procedimiento muy ûtil -y hasta necesario- para llevar adelante los fines del grupo o del individuo. Dicha concordancia favorece los fines del grupo porque facilita el establecimiento de ticnicas de trabajo y la coordinaciôn y la disciplina de las contribuciones in- dividuales; y facilita los fines individuales (supo- niendo que sean distintos de los fines del grupo), porque transforman a los companeros en aliados. Por ultimo, las normas del grupo son compartidas por los miembros por temos a las sanciones potenciales que el 
mismo impone a los desviados........ .

Asi las reglas son compartidas en virtud de las gratificaciones potenciales que implica el comportamiento de acuerdo con ellas y de las sanciones implicit as en el negarse a segurlas.  .....OLMSTED;, op. cit., pâg. 105-106
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(151)- "..... La sociedad çiarece frente al individuo con préceptes, a cuya coacciôn el individuo se habitua, hasta 
que ya no le son necesarios los medios mâs o menos gro- 
seros de que se vale esta coacciôn. Entonces puede ocurrir que su naturaleza se forme o modifique de tal 
modo que obra en el sentido conveniente como movido 
por un instinto, con voluntad inmediata -sin concienciade una ley........  puede también ocurrir que le leyviva en la conciencia individual como algo imperative, 
procédante de la autoridad social, pero sin que la 
sociedad esté realmente detrâs de ella con su poder coactivo, o, al menos, con una voluntad declarada...." 
G. SIMMEL: op. cit., pâg. 216

(152)- FICHTE; Los caractères..., op. cit. pâg. 190
(153)- "Language in Curture and Society", Nueva York, Harper and Row. cit. en El concepto de cultura , op. cit. 

pâg. 36
" Se dice que una norma social esta instituciona
lizada en un determinado sistema social cuando se dan 
très condiciones:
1. Un gran numéro de miembros del sistema social acep- 
ta la norma
2. Muchos de los que aceptan la norma la c mplen realmente. En términos psicolôgicos, la han internalizado
3. La norma estâ sancionada......JOHNSON T SPROTT: op. cit., pâg. 45

(154)- "Cuanto mâs general sea una norma y cuanto mâs extenso sea el circulo de su vigencia, tanto menos ca- racteristico y significativo serâ para el individuo 
seguirla; en cambio, su violaciôn suele ser de conse- cuancias particularmente importantes y destacadas.
..... El acuerdo teôrico, sin el que no podrxa haberninguna sociedad humana,descansa sobre un numéro pe- querio de normas acatadas generalmente -aunque no se tenga conciencia abstracts de ellas-, y que désignâmes con el nombre de lôgicas. Estas normas constituyen el minimum de lo ique debe ser acatado por todos los que pretendan mantener mutuo trato. Sobre esta base descansa la inteligencia pasajera de los individuos mâs extranos entre si, lo mismo que la comunidad dia- 
ria de los que mantienen relaciones intimas. La obe- diencia al entendimiento a estas .onorraas sencillisi- mas, sin las cuales nunca se coincidirâ con la realidad de la experiencia, es la condiciôn imprescindible
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y general de toda vida sociolôgica. Pues no obstante las diversidades en las im&genes internas y externas que el mundo tengamos, la logica créa un cierto terre- no comûn, cuyo abandon© anularia toda comunidad inte-
lectual, en el sentido mâs amplio de la palabra.....
..... la lôgica no significa ni suministra patrimonio
alguno positive; no es mâs que una norma que no puede violarse; pero seguirla no signifies una distinciôn 
ni otorga cualidad alguna especlfica. Todos los intentes de llegar a un conocimiento particular, con ayuda
de la mera lôgica, han fracasado...... "G. SIMMEL; op. cit; pâg. 505

los miembros tienen obligaciones y deberes que 
no comprometen a los no-miembros. Estos derechos y obligaciones son esencialmente normas de conducta. Consti
tuyen complejas pautas normativas, en términos de las cuales los miembros se orientan los unos hacia los - 
otros, y como représentantes del grupo, hacia los no-miembros del grupo o hacia otros grupos. Todos los 
miembros no tienen necesariamente los mismos derechos
y obligaciones......."
JOHNSON y SPROTT : op. cit. pâg. 13

(155)“ "A estas ordenaciones con sentido, cuyo comienzo se halla en las relaciones entre los hombres y que se acrecientan y afirman en la sucesiôn de las generacio- nes pertenecen las de la vida en comûn......  Su ori
gan es el siguiente; entre las conductas que se realizan dentro de un grupo hay algunas que, repitiéndose de modo regular, son seguidas, aunque nadie las exija; es decir, sin poseer para la conciencia validez normative, y a las que se pueden llamar uso, y, tan pronto co
mo poseen large duraciôn, reglas s o c i a l e s . L o s  factures mâs importantes que condicionan las regula- 

ridades de la conducta aon la vecindad, la comunidad de destine, determinada pof el suelo; la igualdad de sangre y raza, de lengua y cultura y, en general, puede advertirse que cuanto mâs comunes los ene-
migos con que haya que luchar; los peligros naturales que vencer, los trabajos que llevar a cabo; tanto mâs urge la conciencia del "nosotros", y con elle la conducta humana va formândose y conformândose, adaptân- dose a determinadas maneras de vivir, cristalizando en ©structuras fijas. Asi el medio de un lado; de otro las peculiaridades del grupo, dan origen a normalida- des, a modos ordenados de existencia, a usos, a reglas sociales.

Esas regularidades, que sôlo de modo elective se cumplen, sin tener validez normative, exigen un



- 800 -

ultimo grado de objetivaciôn; es necesario que posean 
una dimension ideal y que, por tanto, el individuo las reconozcan, no sôlo como el orden real, sino cual el
orden légitime que se le puede exigir a él y que él
puede demander a otros.E.G. ARDOLEYA: op. cit.

(156)- ALFRED VIERKANDT: op. cit. Kleine..., punto 14 1)
(157)- Ibidem, punto 14 3)
(158)- " los miembros de la banda viven dentro de su circulo. Los lazos emotivoB los intereses comunes, loshabites de cooperaciôn y aun las rivalidades y viejas

rencillas, los entrelazan dentro de un todo consciente de si y bien integrado........ "
RALPH LINTON: Sstudio del..., op. cit. pâg. 221

(159)- ALFRED VIERKANDT: Kleine
(160)

op. cit. punto 14 3)
 Las fuerzas del grupo plural superan al indivi
duo de un modo muy indeterminado y parcial, pero muysensible......."G. SIMMEL: op. cit., pâg. 105
"..... De este modo el hombre encuentra en la repre-
sentaciôn del hombre ciertos desplazamientos, abre- 
viaturas y complementos........ que provienen de todasestas categories a priori, de su tipo como hombre, - de la idea de su propxa perfecciôn, del grupo social
a que pertenece......."
Ibidem, pâgs. 45-46

(161)- "............La personalidad tan sôlo comienza a actuarde un modo estrictamente social cuando intercambia con los demâs actos combinados en las formas de cohesiôny de relaciôn. La persona es "behaving self". Antes de comportarse con las demâs y entre las demâs, su actuaciôn es social en sentido amplio y lato, ya quetoda acciôg humana se verifica en la sociedad...... ....... Newcomb define la personalidad como "or
ganizaciôn individual de predisposiciones persistan
tes, dinâmicas y socialesSALVADOR LISSARRAGUE: op. cit., pâgs. 111 y 113

(162)- "....... Es cierto que toda actividad humana, que todoacto humano, sobre todo aquellos ^ue se dan en una si- 
tuaçiôn relativamente normal, esta necesariamente dado en el seno de la vida social. Es cierto que sin la conexiôn social no podrxa haber actos humanos norma
les .

La vida social constituye un variado conjunto
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de formas de comportamiento, as! como una complicada red de interacciones"(Luis Recasens Siches: Sociolo
gie, Ed. Porrûa, Méjico, 1965, pâg. 186). Se trata con expresiôn de Recaséns, de la socialidad, aparté 
de la sociabilidad"SALVADOR LISSARRAGUE: op. cit. pâgs. 110

(165)- "...... Toda comunidad, que sea algo mâs que mera co-existencia de individuos, tiene cierta indeterminaciôn en sus limites y poder, por lo cual fâcilmente tende
mos a reclamar de ella multitud de obras, que propia- mente corresponderia realizar a cada miembro individual. Esas obras las cargamos a cuenta de la sociedad, 
como, en otro sentido, las cargamos a cuenta del por- venir, siguiendo una tendencia psicolôgica anâloga; 
pues el parvenir tiene nebulosas posibilidades que dejan espacio libre para todo; y del parvenir espera- 
mos que, con fuerzas espontâneas, resuelva todo aque- 
llo que en el momenta presents no deseamos realizar. 
Frente al poder del individuo, que, aunque visible en estas relaciones, es siempre limitado, âlzase la 
fuerza de la comunidad, que tiene siempre algo de mis- tico. y de la cual, por tanto, se espera fâcilmente, no solo que haga aquella que el individuo no puede - hacer, sino también aquello que el individuo no de-sea hacer. .... "
G. SIMMEL: op. cit. pâg. 103

(164)- OIMSTED KELLET T THIBAUT Y MARY E .  ROSENBOROUGH: Experimental Studies of Small Groups, PsychologicalBuïritiâ»*,' LV ig|3V"pâgéT' 57-6--277
" Las diferencias sobre la solucién de problèmes
individualmente y en grupo, surgen de dos fuentes. Por una parte, debemos considérer los efectos que tiene el grupo sobre las ideas que cada individuo ofrecerâ
para ser discutidas.......... Por otra parte, el -miembro se siente estimulado o constrenido en su con- tribucién raanifiesta por la presencia y las actitudes
de los otros...........  Ciertas variaciones en laestructura, taies como el tamano del grupo o su lide- razgo, contribuyen también a determiner la habilidaddel grupo para la solucién de un problems.......*'OIMSTED; op. cit. pâg. 103

(165)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 14 5)
(166)- Ibidem
(167)— ”•....... Todos los hombres realizan una cierta com-binaciôn de predestinaciôn y azar, de materia trans- raisible y nacimiento de forma peculiar, de herencia social y administracién individual. En cada hombre
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los prejuicios de raza, clase, tradiciones,familia, en 
suina, de todo lo que le hace depositario de conte
nidos y normas anteriores, viene corabinado con lo incalculable y lo personal, con la libre independencia.Lo primero es como el a priori, y lo segundo como la 
singularidad ^ue, corabinada con aquél, produce la fi
gura real empirica. "G. SIMMEL; op. cit. pâg. 777-778

(168)- ALFRED VIERKANDT; Kleine..., Op. cit. punto 15 1)
(169)- Ibidem, puntos 14 5) y 15 1)
(170)- "La convivencia estâ formada por factures bâsicos pre- vios, elementales y ambitos.....La sociedad, estrictamente hablando, constitu

ye una conexiôn de actos humanos. En tanto no se rea- licen estos actos, sino que se consideren las estruc- turas y las realidades sobre que se asientan, que los condicionan, o la del sujeto mismo que los realiza, no 
tenemos todavla una estricta sociedad. Los mismos actos solo son estrictamente sociales cuando se engarzan 
en la conexiôn..... "
SALVADOR LISSARRAGUE: op. cit. pâg. 109

(171)- G. SIMMEL; op. cit. pâg. 41
(172)-  la divisiôn del trabajo esta siempre en acciôn

reciproca con la objetivaciôn de la conducta y de las relaciones; refiere la obra del individuo a un nexo situado mâs allâ de su esfera; la personalidad inte
rior y conjunta sitûase mâs allâ de su labor parcial, cuyos resultados objetivamente circonscrites sôlo forman un todo cuando estân unidos a los de otras persona- lidades..........   El a priori de la relaciôn no esya el elemento individual con sus cualidades, de las cuales surge la posiciôn social respective, sino estas relaciones mismas como formas objetivas, como "posi- ciones" o "rasgos" que son como espacios o contornos vacios que llenan luego los individuos.

Cuanto mâs firme y mâs elaborada téonicamente sea la organizaciôn del grupo, tanto mâs objetivos -
formales serân los es^uemas de la subordinaciôn.... "
G. SIMMEL: op. cit. pâg. 253

(173)- "En el grupo, en cada grupo se endarezan las fuerzas y las pautas hacia fines simples y complejos que dan al grupo su uriidad. Los grupos son mâs que relaciones. Son cohesiones unitarias y dinâmicas de actos de diver- sos individuos hacia raetas comunes, y encauzados por



- 805 -

pautas impersonales y personales......... Lo que el
grupo précisa, como totalidad dinâmica, una unidad 
por encima de sus metas parciales y multiples...." 
SALVADOR LISSARRAGUE! op. cit. pâgs. 96 y 97

(174)- "...... La sociedad es un products de elementos de-
signales. Pues aun en los casos en que ciertas tendencias democrâticas o socialistas planeen, o en parte consigan, una "igualdad", esta igualdad es siempre equivalencia de las personas, las obras y las posicio- nes, nunca igualdad de los hombres en su estructura, 
sus vidas y sus destines......."
G. SIMMEL: op. cit., pâg. 52

(175)- "Por definiciân, los rôles son interpersonales, o sea, orientados hacia la conducta y expectativas de otros   Gran parte de nuestra conducta social, tal
como la conocemos en nuestra experiencia directs, se realiza con el fin de cumplir con las expectativas deotros....... Los rôles estân limitados por el tipo de
instituciones sociales en las cuales nace y en las cua— les madura como adult o........"H. GERTH y G.WRIGHT MILLS: op.. cit. pâgs. 51-52

(176)- "Una instituciân es una organizaciôn de roles, lo que quiere decir que los roles incluyen diferentes grados de autoridad, de tal modo que los miembros comprenden y aceptan uno de los roles -que podemos llamar roi "principal"- como garantla de la relative permanencia 
del patrôn de conducta total. Una instituciôn es asi 
una organizaciôn de roles, uno o mâs de los cualesse ve con la funciôn de mantener el conjunto total de roles.

El roi "principal" de una instituciôn es muy importante en la vida psiquica de los otros miembros de la instituciôn..Lo que "el jefe" piensa de ellos en sus roles respectives, o lo que ellos piensan que.él 
piensa, ellos lo internalizan, o sea, se hacen cargo de eso......."
Ibidem, pâgs. 55-54
"E1 grupo es también un compuesto de roles sociales, un conjunto de expectaciones y de funciones articula- das que deben ser concebidas tanto sociolôgica como psi-colôgicamente......."OIMSTED: op. cit. pâg. 182

(177)- "......la significaciôn individual de las personas de-saparece tras su papel de ôrganos para la conserva-
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ciôn del grupo. La inmortalidad del grupo se alimenta
de estos individuos compenetrados con su espiritu.... .... y por eso lo decisivo no es lo que el indivi
duo sea por sif sino su capacidad de asimilaciôn sociolôgica. La conservaciôn del grupo como tal, su- 
friria si estuviera ligada a personalidades efimeras 
e irremplazables; en cambio, cuanto mâs impersonales y anônimas sean las personas, tanto mâs apropiado serân 
para sustituirse unas a otras, y asegurar asi al gru
po su conservaciôn i n i n t e r r u m p i d a . "G. SIMMEL: op. cit., pâg. 535

(178)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 16
(179)- G. SIMMEL: op. cit. pâg. 148
(180)- ".....Morton -^eutsch  define el grupo como exis

tante "en la medida en que los individuos que lo com
prenden persigan fines primitivamente interdependien- tes", mientras que de acuerdo con el concepto freudiano 
de grupo "dos o mâs personas constituyen un grupo psi
colôgico si han establecido el mismo objeto modelo(el lider) o los mismos idéales en su superyo, o am
bos y, en consecuencia, s.e han identificado unos con 
otros"JOMSON Y SPROTT: op. cit. pâgs. 106 y 107

(181)- G. SIMMEL; op. cit. pâg. 256
".....Interiormente el hombre mantiene una relaciôn
doble con ëLprincipio de la subordinaciôn. Por una parte, quiere ser dominado. La mayoria de los hombres 
no pueden vivir sin acatar una direcciôn y sintiéndolo asi, buscan el poder superior que les libre de la propia responsabilidad, buscan una severidad limitative y reguladora que les proteja, no sôlo contra el 
exterior, sino contra ellos mismos. Pero no necesitan menos la oposiciôn frente a este poder directive, que 
gracias a estas acciones y reacciones llega a ocupar el lugar conveniente en el sistema vital de los que 
obedecen. Pudiera decirse que la obediencia y la oposiciôn constituyen dos aspectos de una misma conducta, aspectos que aparecen como dos instintos orientados 
en diveras direcciones........"Ibidem; pâg. 157

(182)- G. SIMMEL:op. cit., pâg. 256
(183)- "..... d la sociedad O el individuo se encuentran frente a frente, como dos poderes, y la sumisiôn del individuo se realiza merced a una eneræia constantemente
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renovada, que fluye de la sociedad como de une fuente; 
o esta energia se transforma en un impulso psicolôgi
co dentro del aima individual,’ y el individuo, sin- 
tiéndose "ser social", combate y sofoca los impulsos de su yo "egoista" o el deber, al que el hombre se siente subordinado, es ufta realidad......"G. SIMMEL: op. cit. pâg. 217

(184)- " El grupo proporciona satisfacciones afectivas
o respuesta personal, gratificaciones pâlquicas o placeras.  .... "
OIMSTED: op. cit. pâg. 50

(185)- "......dado que la cuestiôn del mal mayor o menor no
puede resolverse, por régla general, sino en virtud de estimaciones personales, ese mismo pesimismo puede 
conducir a la conclusiôn absolutamente opuesta: la de 
que tanto en los circules grandes como en pequenos la cuestiôn es que gobierne alguien, siendo preferible 
que lo hagan personas inadecuadas, a que no lo haga nadie. Se admite entonces que él grupo social, en virtud de una superioridad interna y objetiva, tiene que 
adoptar la forma de superiores y subordinados, no siendo luego, por decirlo asi, mâs que un accidente de- seable el que un puesto, determinado por una necesidad objetiva, sea ocupado por un individuo verdaderamente apt o......"
G. SIMMEL: op. cit. pâga 257

(186)- G. SIMMEL: op. cit. pâg. 256
(187)- ".......El hecho de que un grupo total, que se sienteunitario, se divida, y.no en superior e inferior, en do- minantes y domlnados, sino en miembros coordinados, constituye uno de los mâs énormes progresos realizados por la humanidad.  ......"

G. SIMMEL: op. cit. pâg. 75
(188)— ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 15
(189)- Ibidem. punto 16 1)
(190)- "....... No es necesario ningun argumento para demos-

trar que unas cosas de nuestra vida y constituciôn proceden de la naturaleza, a travês de la herencia,
y que otras nos llegan a través de agentes con los que la herencia nada tiene que ver. No se ha encontrado todavla a nadie que afirme que el ser humano nace con un conocimiento inherente de la table de multiplicar; 
por otra parte, tampoco hay nadie que dude de que los hijos de un œgro nacen negros gracias al funcionamiento
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de las fuerzas de la herencia........ "A.L. KROEBER: op. cit. pag. 48
(191)“ "....... los individuos son diferentes entre si nosôlo por el grado de intensidad con que en ellos

aparecen determinadas tendencias, sino que existen también casos en los que se puede hablar en general, 
es decir, sin referirnos a determinadas clases de tendencias, de sujetos con instintos fuertes y de indivi
duos con instintos débiles....... "• • PHILIPP LERCH; La estructura de-.., op. cit. punto 182

(192)- "......Pero los grupos "inferiores", dentro de loscuales hâllanse en los mismos pueblos primitives taies 
asociaciones revélanse ante un examen detenido como ôrdenes coactivos; contienen por lo tanto el gerraen de 
la estatalidad...... "HANS KELSEN: op. cit. pâg. $1

(195)“ " La mayor supuesta permanencia o efectividad deuna actitud cuyo cambio se ha logrado en la estructu
ra del grupo, parte también del deseo del individuo de conformarse■a las normas del grupo. De lo cual se sigue que cuanto mâs fuertes los lazos entre los miembros del grupo, tanto mâs profundaroente arraigadas sehallaran las actividades en los individuos "OLMSTED: op. cit. pâg. 82

(194)- "..... Eso que llamamos "autoridad" supone........lalibertad del soraetido  La forma propiamente dichade la "autoridad", que tan importante es para la vida social, en sus grados mâs varios, desde el mero indi- cio hasta la exageraciôn, desde el estado agudo, hasta el permanente, parece producirse de dos maneras. Una personalidad superior por su valor y energia inspira fd y confianza a las gentes que la rodean de cerca o de lejos; sus opiniones adquieren un peso que les presta el carâcter de instancia objetiva; la personalidad consigne para sus decisiones una prerrogativa y una confianza axiornâtica,que supera el valor de la personalidad subjetiva, valor siempre, relative y sujeto a critica. Cuando un hombre actua "autoritaria- mente", la cantidad de su importancia se transforma en una nueva cualidad y adquiere, para su medio ambiante, el carâcter de algo objetivo...... La "autoridad" -cuya esencia consiste en que un hombre decide con esa seguridad y poder obligatorio que lôgicamente sôlo debiera corresponder a los axiomas y deducciones 
transpersonales y reales -ha venido a posarse, en este caso, como desde arriba, sobre una persona. En cambio, en el primer caso, la autoridad brota de las cualidades 
personales como por generatio aequivoca.G. 8IÎ4MEL: op. cit. pâgs. 149-15^
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(195)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 16 2)
(196)- "....Debemos distinguir de la autoridad ese matiz de superioridad, que se llama prestigio. Falta enéste por complet© el elemento de la significaciôn tran- 

subjetiva, la identificaciôn entre la persona y una . 
fuerza o norma objetivas. Lo que da en este caso al 
jefe su condiciôn de jefe, es exclusivamente la energia individual; y esta energia permanece consciente de 
si misma......  el prestigio arranca de la pura personalidad, como la autoridad nace de la objetividad de 
normas y poderes, Aun cuando la esencia de esta clase de superioridad consiste justamente en "arrastrar", en llevar tras de si un séquito incondicional de indivi
duos y masas- mâs que la autoridad cuyo elevado, pero frlo carâcter de norma, deja lugar a crlticas por par
te del sometido- el prestigio aparece como una especie
de horaenaje voluntario al superior..... "G. SIMMEL: op. cit. pâg. 150

(197)- ALFRÈD VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 16 2)
" La empatla no es imitaciôn ni identificaciôn, ni
la proueccion de los propios afectos sobre otros: es basai y corresponde a la capacidad de comunicacion con otra persona, conocida y reconocida como tal. Se trata 
del Einfülung de los psicofilôsofos alemanes, es decir., de la percepciôn del otro. Para evitar la asechanza de
la proyeccion de la identificaciôn, la empatla debeincluir cierta distancia. No se trata de confundirse con el otro....."
J. DREVELLON: op. cit., pâg. 37

(198)- ".....El poder de mando da lugar a un poder subordinado por parte de quien solicita o réclama...... Elpoder de mando es siempre un poder colectivo en sentido estricto y especlfico.....
SALVADOR LISSARRAGUE: op. cit. pâg. 14-7
"Taner poder es...... disponer de "prestaciones * humanas'para dirigirlas a un fin...... Mas tener poder tiene
otra significaciôn, que complements la expuesta, a - saber, la posibilidad de obligar a seguir lo establecido, de forjar a la obediencia; hacer cumplir median
ts la fuerza, todo tipo de acciones necesarias a la vida y desarrollo de la comunidad. Sostener con laespada lo que exigiô el mandate.......

El poder, en cuanto uniôn de prestaciones pararealizar un fin, supone un orden..... "E.G.ARBOLEYA: op. cit. pâg. 89
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" como Hume deraostrô hace dos siglos), el poder
no es algo que observâmes en la naturaleza; es mâs bien una proyecciôn a la naturaleza de una catégorie que émana de nuestra propia conciencia. El poder es fun- 
damentaimente poder humano, y éste es la capacidad 
de producir efeatos deseados, es decir, de realizar la propia voluntad sobre uno mismo, sobre otras personas o sobre cosas.....

Cuando decimos que un hombre tiene poder, que- 
remos decir que puede hacer lo que quiere; y cuando 
decimos que tiene poder social, quereraos significax' que 
en toda relaciôn social puede hacer que otra persona haga lo que él desea que haga dicha persona. Por esto el poder social es un aspecto de muchisimas relaciones 
interpersonales; no se limita a las generalmente llama- das politicas, aunque quizâs es especialmente carac- terlstico de ellas.......

A diferencia del poder, la autoridad implica un derecho: un ladrôn puede tener poder para robar, pero no’ posee autoridad para hacerlo. El derecho es 
un concepto, una idea; existe sôlo on la mente de las 
personas. Es algo que las personas reconocen y existe sôlo porque se le reconoce...... Entrana.... la existencia de un sistema corapartido de valores que inclu
yen la aceptaciôn de las instituciones politicas y sociales a través de las cuales se ejerce la autoridad..... "
J0HT7 BEATTIE: op. cit., pâg. 18?

(199)- SALVADOR LISSARRAGUE: op. cit. pâg. 131
"....Poder es actuaciôn eficaz sobre si mismo, sobre las cosas, sobre los demâs hombres...  Toda actuaciôn sobre las cosas constituye un poder............El poder social tiene très elementos: un sujeto, 
un objeto y un destinatario. Es sujeto del poder aquelc que ejerce unos actos enderezados a promover la con
ducta de otro. Es objeto la materia, el asunto o contenido sobre que versa. Es destinatario, aquella persona a quien el acto de poder va dirigido. El poder envuelve, en cuanto a las formas de articulaciôn de los actos sociales, una situaciôn, que puede ser de cohesiôn o puede ser de relaciôn. Su manifestaciôn mâs concreta parece que se articula en el seno de una relaciôn social...........

En el poder social, el referido a los demâs hombres por parte de un sujeto personal, hay que desta- car una peculiar condiciôn. Sôlo es poder en sentido estricto aquel que va encaminado a obtener por el suje-
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to, en el destinatario, un especlfico acto de carâc
ter personal. Quiere decirse que se trata de promover el acto de una persona por parte de otra. No es poder 
en sentido estricto la pura violencia material ni la 
actuaciôn de un cirujano que actuase al margen de la 
voluntad de quien es objeto de la operaciôn. Poder social es el que se dirige de voluntad a voluntad,tra- 
tando que el destinatario responda a la conducta reque- rida por el sujeto. Se trata de promover en los demâs una conducta adecuada a nuestra intenciôn concreta....
......  el poder no supone cualquier influjo, sino uninflujo concreto, directe y propuesto por parte de
una persona respecto a otra..... . Pero la relaciônde poder tendrâ que darse dentro de unos limites de 
posible eficacia.

Todo acto de poder précisa la posibilidad real 
de que la conducta del destinatario se atenga a lamanifestada por el sujeto    El poder social es
una actuaciôn de una persona o conjurto de personas determinadas y concr’etas respecto a otras. El poder 
es, por tanto, un acto humano, un acto personal del hombre ......

Poder, en su sentido mâs amplio, lo constituyen, con Werner Sombart, las capacidades que una persona 
tiene y ejerce sobre las personas y sobre el mundo en torno, desde la posibilidad de subir a una monta- na hasta la de régir monocrâticamente un Estado....." 
Ibidem, pâgs, 132-133 y 141

(200)- ALFRED VIERKANDT: Kleine......  op. cit. punto 16 5)
"Lo cierto es que los que poseen cierto liderazgo son 
también aquellos cuya perceptibilidad carente de fantasias es mayor, y al mismo tiempo los mâs transparen
tes: en una palabra, son mâs "sinceros"J. DREVELLON: op. cit. pâg. 59
"......el prôjimo es buscado como polo en el que elyo propio encuentra su resonancia y por el cual a su vez uno mismo sirve de eco .."
....... Toda estima por una persona va dirigida realmente sôlo hacia las reglas (de la rectitud, etc.) de la 
que aquella es un ejemplo. Porque también considérâmes un deber el desarrollo de nuestras actitudes, représentâmes en una persona de talento el ejemplo de la 
régla (llegar a ser semejante a ella mediante el ejercicio) y eso produce nuestra estima" Kant; Funda-mentos de la matafisica de las costumbres "PHELEPP LERSCH: La estructura..,., op. cit. pags. 220- 221
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(201)- ALFRED VIERKANDT; Kleine.»., op. cit. punto 16 3)
(202)- G. BDiMEL: op. cit. pâgs. 260-262
(203)- ALFRED VIERKANDT; Kleine..., op. cit. punto 16 3)
(204)- ".....Las representaciones segûn él, son dadas por los sentidos como sensaciones, transformadas después por 

la reflexion en nociones......." sogun Locke..."H. AHRENS: op. cit. pâg. 39
"Malebranche considéra muy en extenso el conocimiento que adquirimos por medio de los sentidos demuestra su 
insuficiencia y su falsedad frecuente; examina después 
la imaginaciôn activa y pasiva o receptiva, para ele- varse por fin a la investigaciôn del espiritu puro. 
Después de haber sentado, que el penaamiento es lo ûni
co esencial al espiritu, distingue cuatro maneras diferentes de llegar al conocimiento de las cosas....
La primera es conocerlas por si misma.La segunda, conocerla por sus ideas.
La tercera, conocerlas por la conciencia o el senti- miento intimo;
La cuarta, conocerlas por conjetura........H. AHRENS: op. cit. pâg. 34

(205)- "..... Segun Nietzche, el deseo de poder tiende a lavisiôn de los sojuzgados" ës la aspiraciôn a enfrentar al propio yo, como escala de valor, con el mundo, no para conseguir metas determinadas objetivamente, sino sôlo con la intenciôn de dominio y de poder de disposi- 
ciôn sobre él. De lo que se trata en el deseo de poder es de poseer la certeza de la superioridad sinque se haya de utilizer este poder en el servicio de la conservaciôn individual. Lo que en él se satisface no 
es realmente el alcanzar la conservaciôn y seguridad del yo individual ni la obtenciôn de valores utiles y convenientes como ocurre en el egoismo, sino la conciencia de poder actuaLr frente al conjunto del mundo "Sentirse como poder" es lo que temâticamente corresponde al deseo de poder. Pero al mismo tiempo es un instinto fundamental de la vida anxmica humana en general. Toda la vida humana estâ impregnada de relaciones de 
poder y de rivalidad". Desempenar un papel incluso en los circulos mâs modestos y limitados. Cada individuo es, hasta cierto punto, un centro del que irradia poder y, a su vez, un objeto sobre el que se ejerce. Asi, 
el deseo de poder o tendencia a la dominaciôn se con- vierte en un fenômeno psicolôgico-social de primer 
orden"PHILIPP LERSCH: Estructura..., op. cit. pâg. Ipl
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(206)- E. DURKiiEIM: De la divisiôn.. op. cit. pâgs. 77-78
(207)- "Pensar depende del sujeto mismo, de su voluntad -es-cribia Aristôteles (De Anima, 11, 5), mientras que 

percibir no depende de él.....
Percibir no es, pues, simplemente recibir. Es, 

ante todo, comprender: para percibir, es necesario - 
haber escogido una significaciôn"JEAN STOELZEL: op. cit. pâg. 101

(208)- H. AHRENS: op. cit., pâg. 39
(209)- "....... Penomenologia tiene el significado que ledio originariamente HUSSERL, es decir, psicolog’ia des

criptive de lo que se halla presents en la vivencia,
El esclarecimiento fenomenoiogico alcanza su objetivo cuando los contenidos anlmicos son considerados en su 
apariencia inmediata, como si dijéramos en su semblan
te interno, determinando al propio tiempo los rasgos esenciales "PHILIPP LERSCH: La Estructura..., pâg. 37

(210)- "Las normas influyen en las percepciones y los juicios; del individuo......"
OIMSTED: op. cit. pâg. 105

(211)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 16 4)
(212)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 16 5)

"Do acuerdo con términos tomados de Kurt Lewin y C.Faucheux, "la trama de esta organizaciôn es el campo
psicolôgico del grupo que comprends los fines, lasactividades, las normas, los recursos, etc. y por ultimo los miembros........"J. DREVELLON : op. cit., pâg. 65

(213)- MAX SCHELER: La posiciôn del...., op. cit. pâg. 35
(214)- SALVADOR LISSARRAGUE: op. cit. pâg. 146
(215)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 16 5)
(216)- "....El pequeno grupo primitivo se basta a si mismo.Y aun cuando hay una cierta divisiôn técnica del. trabajo, consérvase la igualdad compléta, ya que cada cual trabaja para el grupo y toda prestaciôn es sociolôgi- camente centripeta.   .... "G. SIMMEL: op. cit., pâg. 744
(217)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 16 6)



- 812 -

(218)- "........No habia clase alguna que estuviese exclui-da del sacerdocio y del estado monacal. El poder de 
que disfrutaba el Estado eclesiastico, atraia tantoa los elementos sociales superiores, como a los in- 
feriores. Refiriendose a la Inglaterra medieval, se ha hecho notar que reinando en general fuertes aver- 
siones de clase, el estado sacerdotal, a pesar de - 
constituir una clase muy poderosa y cerrada, no pro- vocaba odio de clase propiamente dicho, porque pro- cedia de todas las clases y cada familia tenia en élalgûn miembro......... El sacerdocio podia tener una
relaciôn, por decirlo asi, tan imparcial y extensa con las capas sociales existantes, porque separaba por completo de su clase originaria al individuo que in- 
gresaba en él, y no le permitia conserver ninguna determinaciôn (ni aun el nombre), que con el nuevo 
estado hubiera determinado completamente su personalidad. El sacerdote definia de nuevo la personalidad por modos pertenecientes exclusivamente al nuevo circulo. .... "
G. SIMMEL: op. cit. pags. 4)8-439

(219)- "..... el grupo grande, para conseguir la unidad que
se expresa en sus ôrganos y en su derecho,en sus ideas y necesidades; mientras que, en la vida social de un 
circulo pequeno, obran los individuos inmediatamente,
y son inmediatamente tenidos en cuenta ..."G. SIMMEL: op. cit., pâg. 6?

(220)- G. SIMMEL: op. cit., pâg. 67
(221)- ALFRED VIERKANDT; Kleine..., op. cit. punto 16 6)
(222)- G. SIMMEL: op. cit., pâg. 242
(223)- Ibidem, pâg. 802

"La individualidad del ser y del hacer crece, en gene
ral, en la medida en que se amplia el circulo socialen torno al individuo ..."G. SIMMEL; op. cit., pâg. 742

(224)- Ibidem, pâgs. 469-470
(225)- Ibidem, pâg. 501
(226)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 1? 1)
(227)- ".... los comportamientos afectivos son importantespara las sociedades. En y por la afectividad como 

los individuos toman contact© con los valores. En la
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percepciôn, el sujeto estâ en relaciôn con objetos que tienen propiedades en principio indiferentes que 
llamamos cualidades sensibles. La sociedad tiende a
définir los valores y a regular las conductas......"
J. STOELZEL; op. cit., pâg. 94

(228)- "...... En toda sociedad se encuentra, a menudo, muy
elaborada, una teorla psicolôgica de los sentimientos "humanos"; es a partir de esta teorla -que recibimos con el resto de la cultura en el aprendizaje social-, 
cuando comprendemos a los otros y nos comprendemos a 
nosotros mismos, y también, al mismo tiempo, cuando 
nos conformamos y nos justificamos "J. STOEITZEL: op. cit. pâg. 95

(229)- "......Fue en 1918 cuando Langfeld publicaba un trabajo sobre el reconocimiento de las expresiones del semblante, representadas por un actor; el 33^ de los juicios fueron correctos, lo que es una proporciôn muy superior al efecto del azar.......(H.S. LANGFELD: The Judgment of emotions from facial expressions - Y ab norm soc. Psycholo,, 1918, 13, 172-184
Ya fn 1914 otro autor, A. Feleky, habla obtenido, en 
conjunto, resultados del mismo orden; los tantos por cierto por reconocimiento son incluso mucho mâs eleva
do s con emociones muy estereotipadas (horror, 9.9#» 
desesperaciôn, 98#i preocupaciôn 89#)A.M. FELEKY. The expressions of the emotions Psychoi. Rev. 1914, 21, 33-41 - cit por Murphy y Newcob, 1936, ob. cit. pâg. 142citadas por JEAN STOETZEL; en op. cit., pâgs. 91-92
"En la medida en que los comportamientos afectivos 
son un lenguaje, se puede esperar a verlos cambiar cuando se pasa de una cultura a otra. Otto Klineberg, 
que ha fijado particularmente la atenciôn sobre estas variaciones culturales de los comportamientos afectivos, observa que lo que varia son a la vez las mani- festaciones de la mimica y del gesto en relaciôn con una emociôn sentido.y, reciprocamente, el sentido que se aplica a una mlnifestaciôn dada, de una parte, y de otra las circunstancias susceptibles de producir 
las diverses emociones.OTTO KLINEBERG; Social Psychology, Nueva York, Holt, 1940, citado por Ibidem, pâg. 92

(230)- G. SIMMEL: op. cit., pâg. 757
(231)- "........se entiende que el origen de cada deoisiôn to-
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raada por un individuo, debe ser buscado en su vin- culaciôn a ciertos valores, es decir, en intuiciones de carâcter afectivo, en actitudes, en sentimientos
J. STOELZEL; op. cit. pâg. 96

(232)- "..... Es bien cierto que las opiniones perraiten conocer a las personas, puesto que estas las expresan; pero ello no ocurre por su contenido propio, objetivo....
......; lo que cuenta y es significative, es la funciônde estas opiniones para estas personas. Es, pues, con 
relaciôn a las personas y desde el punto de vista de las mismas, como es necesario analizar las opiniones,
si se les quiere hacer servir para la coraprensiôn de las personas. En esta tarea se han interesado Smith, Bru
ner y White con un trabajo (ob cit.), que no les ha 
costado menos de diez ahos de esfuerzos.

Segûn estos autores, una psicologia de la opin- niôn debe considerar très aspectos de la misma: su 
objétOj la orientaciôn de la persona que opina y su posicion. El objeto de la opinion es el problems sobre el que la persona va a opinar; pero se trata del problems tal como aparece a la persona, distinto, por - 
consiguiente de su correlate objetivo, que podria-mos llamar el tema   El segundo aspe to a es-
tudiar es la orientaciôn: el objeto de la opinion pone en juego tendencias para la acciôn, movimiento hacia 
el objeto (aproximaciôn), movimiento de separaciôn de el (aiejamiento), movimiento en contra (hostilidad). En cuanto a la orientaciôn, es necesario distinguir la posiciôn. Esta es la traducciôn de la orientaciôn de la persona al lenguaje correcte: es decir, se trata 
de opiniones politicas....... En otros términos, laposiciôn es la preferencia por una proposiciôn particular de acciôn colectiva......

Se puede poner en evidencia el acuerdo general entre las opiniones y los rasgos de la persona: ellas 
revelan las relaciones entre la reflexion intelectual y el sentiraiento; se descubre en ello el tono de humor: optimisme o pesimismo, confianza o impotencia, energia moral o resignaciôn; finalmente, las opiniones ponen en evidencia el nivel de actividad: un individuo serâ muy activo, reclamarâ acciôn, permanecerâ pasivo y
asi sucesivamente......."Ibidem, pâg. 169

(233)- ALFRED VIERKANDT; Kleine..., op. cit. punto 1? 1)
(234)- "..... La afinidad es tanto mâs solide porque es in-

ûtil afirmarla por intermedio del lenguaje. El fin
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ultimo es intuir al otro, comprenderlo por "empatla".J. DREVILLON: op. cit. pâg. 51
(2?5)“ E.G.ARBOLEYA: op. cit.. pâg. 261
(236)- "......El conjunto de vivencias al que aplicamos la

denominaciôn de sentimientos se divide en dos grandesgrupos segun su movilidad o estabilidad. De una parte tenemos los movimientos del sentimiento o emociones...
  .....  y de otra los estados"sentimentales o senti
mientos permanentes L .. Los primeros son procesos,transcursos anlmicos; los otros estados relativamente" persistantes. .... "
PHILIPP LERSCH: La estructura..., pâg. 185

(237)- H. EREYER: Théorie des objektiven Geistes, citado por E.G, ARBOLEYA: op. cit., pâg. 63
"......la fenomenologla quiere una radical interiori-zaciôn e intemporalizacion de la sociedad; la vivencia social va a ser el eje de la sociologîa. La rela- 
ciân o relaciones entre las corrientes de vivencias constituyen la base fundamental de toda sociedad. Es- esta la sociologie fundamental. Ind dablemente, los 
anâlisis fenomenolôgicos han ofrecido un material - utilizable, pero no para el fin que ellos se propo- 
nlan. Pues, en efecto, en primer lugar y segun ya he- mos dicho, en el fondo de todo ello estâ la creencia - que la sociedad se agota en una serie de relaciones pu
rement e interindividuales hay que observer.. que ninguna experiencia es inmediata, sino médiats, y que ninguna experiencia se agota en. como se vi
va esta realidad........ En el caso del grupo, lasvivencias de sus partidarios no explican unîvocamente el grupo, sino que son un elemento de éste, un modo 
de proyecciôn de la realidad de él, ligado dialéctica-r 
mente con el grupo, pero nada mâs. Pero, ademâs, si se alega que la reducciôn fenoraenolôgica pone entre 
paréntesis la realidad y sôlo quiere ser una ontologie de la vivencia, con ello se vuelve a negar la posibilidad de que tal ontologie puede llamarse sociologie o algo por el estilo, como no sea por el hecho de que 
muchos fenomenôlogos queriendo ofrecer resultados intemporales, lo ûnico que hacen es dar resultados temporales; un anâlisis del hombre contemporâneo, recons- truyendo sin saberlo y sin quererlo, la conexiôn en
tre forma y contenido que negaban inicialmente.E.G.ARBOLEYA; op. cit., pâg. 596

(238)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 1? D



- 816

(259)- "La palabra persona (o personalidad) se encuentra
prâcticamente sin cambio, en un gran numéro de len- guas habladas en parses de cultura occidental. Esta 
palabra viene del latin persona, que significa originariamente mâscar, pero cuya etimologxa es doscono- cida. El anâlisis sistemâtico de la palabra, en las 
lenguas donde existe, bajo su doble forma "persona- -personalidad", ha sido presentada de una manera muy 
detallada por Gordon W. ALLPORT en 1937 (Personality: a psychological interpretation, N. York, 1937, pp. 24- 54). Allport ha separado unas cincùenta acepciones diferentes, de las que muestra las relaciones y deri- 
vaciones. Todos estos sentidos pueden ser relaciona- dos con los sentidos poseidos por la palabra persona 
en el latin clâsico, en numéro de cutro: 1) la apa
riencia exterior, derivaciôn inmediata de la Idea de mascara: personam alienam ferre, disfrazar su persona (Tito Livio); Z) el,papel mismo que dosempeha el 
actor: personam capere, encargarse de un papel; tueri personam principes, desempenar las funciones de un 
jefe de Estado {Ciceron); 4) la persona, con una sig- 
nificaciôn de valor; hace fuit altera persona Thebis, 
fue el segundo personaje de Tebas (Cornelio Nepote)- El sentido gramatical introducido por Varron en el siglo I a.J.C., se relaciona con el sentido 2). Con el sentido k) (la apariencia) se relacionan las sig
nif icaciones populares: una persona tiene personalidad (se distingue de las demâs); un vestido, un regàlo, tienen personalidad en este sentido. Se dice también de un individuo que tiene personalidad, entendiendo por ello que tienen influencia sobre los otros. Con el sentido 4) se relacionan sentidos jurldicos (la personalidad jurîdica, las personas morales), peyo- rativos (la persona esa, esta mala persona) o lauda- torios ("llegan las personalidades"). Todos los demâs sentidos se relacionan con el sentido 3)......

Es también en el sentido 3) con el que se relacionan las acepciones psicolôgicas, de las cuales 
Allport distingue cinco variedades: un sentido banal, incolore : la personalidad es el conjunto de todas las disposiciones innatas y adquiridas del individuo; un sentido que pone el acento sobre el carâcter integra
tive y estructural de la personalidad: la personalidad es la organizaciôn de las disposiciones del individuo
.........  En un cuerto sentido, se insiste sobre laidea de adaptaciôn: las disposiciones adquiridas orga- ’■ nizadas représentas las adaptaciones del individuo aï medio. Finalmente, en un quinto sentido, se pone el acento sobre el carâcter original, ûnico e incomparable de esta organizaciôn adaptada. Lo que da esta coloracibn
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ûnica a las acciones del individu©, es su personalidad; 
la personalidad es de este modo, no sustancial, sino "bdverbial" (Woodworth). Allport mismo combina estos 
diversos elementos para llegar a la fôrmula siguiente, a menudo citada:

”La personalidad es la organizaciôn din^ica de 
los sistemas psicofisicos que, en un individu©, de- 
terminan su adaptaciôn original a su medio” (p. 48)"
.....La personalidad no es dato, es un tarea; es necesa- 
rio realizar en si la unidad y la identidad de su persona....... para encontrar la persona, es necesario,pues, traspasar la indumentaria y el papel, e ir hasta el actor. Per© &Puedê un© detenerse en este punto?.
La persona, cuando entre en alla misma encuentra fuer-
zas que la traspasan...... La persona que lleva en losucesivo su nombre, persona, es a la vez aima y cuerpo, 
pues quien ha recibiao a la vez aima y cuerpo, pues quien ha recibido a la vez el pensamiento y la razôn 
(sobre lo que insistian los estoicos) no es el aima, es el hombre. La persona es pues, individual, y aqui 
se zanja definitivamente el equivoco. Pero la indivi- dualidad no basta para hacer la persona: se anade aello la idea de una cierta dignidad.......  (la nociônde persona implies individualidad y dignidad, San Buenaventura); pues esta individualidad es una sustancia, 
toma su valor de la razôn. En el amanecer del siglo VI, Boecio habia encontrado ya la fôrmula sintética 
que serâ repetida constantemente: la persona es la sustancia individual de nâturaleza racional (persona 
est rationalis naturae individus substancia). En lo sucesivo, no serâ ya necesario decir hombre, sino persona hum ana....... "
J. STOETZEL: op. cit. pâgs. 143-144-145-146

(240)- ALFRED VIERKANDT; op. cit. Kleine.. .. punto 1? 2)
(241)- Ibidem, punto 1? 2)

"Una persona es, en primer lugar, un individu© situa- do en el mundo, es decir, cuyo comportamiento se des- 
envuelve en un contorno que constituye para él la rea- lidad. La primera funciôn de las opiniones serâ pues, la adaptaciôn a la realidad, o "valoraciôn del objet©". Nuestras actitudes y opiniones nos ayudan a clasifi- car los objetos del medio donde estamos colocados y 
por ello ponen a nuestro servicio predisposiciones 
para obrar y afrontar estos objetos.
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Una persona es, en segnndo lugar, un personaje en un grupo. Ahora bien, las opiniones sirven para adaptar el individuo a su grupo, para hacerlo aceptar por este. Cuando tal aceptaciones constituye una ne- cesidad intensa para la persona, esta expresa mas fa- 
cilmente opiniones aceptables y réfréna o suaviza la 
expresiôn de opiniones raenos sancionadas.......

Pinalmente, una persona es un individuo que tiens necesidades, impulses: defensa del necesidad de dependencia, necesidad de autonornia, de hostilidad, 
deseo de status. A este respecto, las opiniones tie- 
nen una necesidad de exteriorizaciôn: résulta del he- cho de que el individuo percibe una analogia entre un 
acontecimiento del medio exterior y un problems inte
rior no resuelto....."J. STOETZEL: op. cit. pâgs. 169-170
"..... Pero las comunidades verdaderamente intimasque présenta la vida cultural moderns son, o muy limi- 
tadas como la familia, o se deben a necesidades técni- , cas externes, como acontece con la tripulaciôn de un 
submarine, no teniendo enfonces raices culturales pro
fondes ..... ü,
A. ACKERT4ANU : op. cit. pâg. 17

(242)- " La lucha por la existencia, por la propia con-servaciôn'y la realizaciôn de si mismo, es una de las formas bajo las cuales alcanza el hombre la experien- 
cia de su propia posiciôn, como ser aislado, en el - mundo de los semejantes y el de los restantes sores 
y objetos......"PHILIPP LEESCH:. La estructura. . . , pâg. 290

(24$)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 18 1)
muchas manifestaciones humanas, universalmente consideradas como emotiva's, pueden tener signifi.cacio- nes muy diferentes; se llora no solo de tristeza, sino

también de alegria......  El reir y el sonreir tienenmuchas significaciones, como senalaba Georges Dumas en 1906 al escribir, Le sourire. Citaba a los cafres y los Dayaks de Borneo, que sonrien para expresar su desprecio; citaba también la sonrisa japonesa. De hecho no se sonrie por afecto en el Japon, sino mâs bien para expresar confusiôn; por ejemplo cuando un superior dirige reproches o cuando se recibe una mala noticia. 
Cuando la madré de un samurai conoce la muerte de su marido o de su hijo en la batalla sonrie. Por e] contrario, un japonés no sonrie cuando se hace fotogra- 
fiar..... "
J. STOELTZEL; op. cit. pâg. 93



- 819 -

(244)- ".....a partir del momento en que se establece la idea de personalidad, se deduce que deben existir co- 
rrelaciones entre los diversos comportamientos de la persona y, especialmente, entre sus actitudes y sus otras caracteristicas "
J. STOELZEL; op. cit. pâg. 16?

(245)- G. SIMMEL; op. cit. pâg. 787
(246)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 18 1)
(247)- Ibidem,
(248)- "..... al hombre no le basta, como al animal vivir,el vivir para si mismo como centro individual de la . 

existencia, sino que se siente impulsado a trascen-derse, a dirigirse mâs allâ de si mismo.... "
PILIPP LERSCH: La estructura..., op. cit. pâg. 169

(249)- .Cuanto mayor es la fuerza de una tendencia, - 
tanto mâs propende a apoderarse de la direcciân de la vida animica; cuanto menor es, tanto menos importan- cia tiens para la direcciân y configuraciân de la - vida "Ibidem, pâg. 181

(250)- ALFRED VIERKANDT; Kleine ... op. cit. punto 18 2)
(251)- "....ser-para-otro.... se caracteriza porque la ten

dencia a la dedicaciôn procédé de la conciencia de obligaciân que impone a la propia vida de los demâs, asi como su muerte y su desgracia. En el ser-para- -otro no nos résulta indiferente la situaciân aiiimi- ca del prâjimo, sino que nos plantes ciertos deberes que se convierten en imperatives para nuestra conducts y nuestras acciones...... se trata de una tendenciaa participer en la vida del prâjimo........ "PHtiIPP LERSCH; La estructura...... op. cit. pâg. I5I
(252)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. cit. punto 18 2)
(253)- ” Pascal habia también atraido la atenciôn sobreesta complejidad: "El hombre es naturalmente crédule,incrédule, timido, temerario.  Descripciân’ del -hombre: dependencia, deseo de independencia, necesidad.. . "J. STOELZEL: op. cit. pâg. 148
(254)- ALFRED VIERKANDT; Kleine.... op. cit. punto 18 2.)
(255)- Ibidem
(256)r- Ibidem, 18 3)
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(257)- AIÆRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 18 5)
(258)- Ibidem
(259)- Ibidem, 18 4)
(260)- Ibidem, 19 1)
(261)- "......Al describir las pendillas de los arrabales

de Chicago, en 1920, Thrasher escribio: "La pendillaes un grupo primario....... en ella se observa todotipo de comportamiento corporative, hasta la delibe- 
raciôn y plantearaiento mâs frios.......

Sobre la organizaciôn interna de esas pandillas Thrasher escribe: "Gada mierabro de la pandilla tiende a tener un status definido dentro de grupo. Las tareas 
comunes requieren una division del trabajo. Para al-
canzar éxito en los conflictos ......  es necesario queexiste cierto grado de liderazgo y la subordination y la disciplina consecuentes, do parte de los miembros.A medida que la pandilla desarrolla actividad compleja,. 
la posicion de cada individuo dentro del grupo se define, y los rôles sociales apareccn mâs nitidamantediferenciados " (FREDERIC MC. THRASHER: TheGang, Chicago; University of Chicago Press, 192?) 
OLMSTED: op. cit. pâgs. $0-$l
"Sebastian Faure, que formula....." La conciencia noes mâs que un conjunto de asociaciones de ideas, y 
por consiguiente de costumbres, agrupadas alredtdor de un centro" que varia con la época, el medio, la edad, la situaciôn social de cada individuo......"
E. r.ARK: op. cit. pâg. 12
"El derecho es un coraple.jo de fines fundado en la conciencia juridica como un hecho psicolôgico que actua de un modo constante. El que niegue esto se pone en contradicciôn con los resultados efectivos de la his- 
toria delcbrrho en la creencia en un orden suporioi',la conciencia juridica y el Derecho juridico estan en
intima cbnexiôn entre si. Se pone en contradiction con la condition real de esa potencia viva, que es la conciencia juridica, la cual rebasa el Derecho posi
tive y hasta se enfrenta con él..... "W . DILTFÎEY; Introduce ion   op. cit. pâg. lOd

(262)- G. SIMMEL: o p. cit. pâgs. 71-72.
(265)- " La vida es siempre movimiento, en realidad auto-

movimiento, mientras que la muerte, como negation de 
la vida, es inmovilidad y rigidez.........
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Por ello se comprends que el grupo como tota- lidad dotada de vida intenta desarrollar la funciôn 
primitive de la vida, el movimiento propio. Ello ocurre merced al "impulse a la actividad" como pura funciôn de la vida "PHILIPS LERSCH: La estructura...., op. cit. pâg. 110

(264)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..«, op. cit. j)unto 19 1)
(265)- Ibidem, punto 19 2)
(266)- Ibidem, punto 19 3)

"La vida es como el fuego, se conserva sôlo comuni-cândose. Esto se refiero a la inteligencia lo mismo
que el cuerpo; tan imposible es encerrar* la inteligencia en si miema como la llama. La sensibilidad tie- ne la misma fuerza de expansiôn; es precise compartir nuestra alegria y nuestro dolor. Todo nuestro ser es sociable. La vida no conoce las clasificaciones y di-
visiones...... "E. BARK: op. cit. pâg. 17

(267)- " El impulse a la actividad..... es como una funciôn primitiva de la vida y es comparable a la espi- 
raciôn en la respiraciôn ya que en la necesidad de actividad busca su dilataciôn la vida...... "PHILIPP LERSCH: La estructura   op. cit. pâg. 112

(268)- ALFRED VIERKANDT: Kleine.... op. bit. punto 19 2)
(269)- Ibidem, punto 19 5)
(270)- Ibidem
(271)- Ibidem, punto 19 4)
(272)- Ibidem ,
(275)- HALWACHS:"Mémoires collective", cit. por J. STOELZEL en op. cit.pâg. 121
(274)- Ibidem, pâgs. 121-122
(275)“ ” La memoria célectiva, en efecto, tiene por funciôn aportar simbolos, ejemplos, preceptos......Sin embargo, no importa que recuerdos se ban conser- vado, ni que localizaciones, incluse tradicionales y antiguas, ban sido adoptadas. Los acontecimientoi que se recuerdan son los que tienen una significaciôn presents, los que aportan en la actualidad una ensenanza util........ "J. STOELZEL; op. cit. pâgs. 123-124

PHILIPP LERSCH: La estructura.... op. cit. pâg. 135
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(276)- Ibidem, pâgs. 144-145
" escribe Westermaxck: "El objetivo inmediato delcastigo siempre ha sido expresar la justa ind.ignaciôn 
moral de la sociedad que inflige".....  En la actualidad tenderaos a considerar el castigo como algo pri- 
inordialmente instrumental; y de este modo podemos pre-sentarlo como disuasivo....... y como reformador.....  Gasi siempre expresa el sentiraiento de afrendae indignaciôn experimentado por la comunidad (o por 
parte de ella) ante el comportamiento que entra enpugna con sus mâs preciados valores...... ........
....Parece ser que en todas las cultures se piensa que los delitos que se consideran en cierta manera como atentatorios contra la comunidad en conjunto, acarrean un verdadero empeoramiento de la persona o personas en Question. Esto es necesariamente cosa de moral...
personal....  Con lo cual su significaciôn es mâsexpresiva que instrumental......."
JOHN BEATTIE: op. cit., pâgs. 234- y 257

(277)- " Importa recordar que la mayoria de las socieda-des modernas son pluralistes, sentido este que compar- ten un universe central, establecido en cuanto tal, y 
diferentes universes parciales que coexister en un estado de acomodaciôn mutua. .....

La sociedad pluraliste presupone una sociedad urbana con una divisiôn del trabajo altamente dosa- rrollada, una alfca diferenciaciôn concomitante en la estructura social y un gran superâvit econômico. Estas condiciones, que prevalecen evidentemente en la so sociedad industrial moderna existian al menos ciertos sectores de las sociedades primitives...."P.BERGER y T. LUCKMANN: La construccion social....
op. cit. pâg. 159
" Casi todas las costumbres son costumbres de cla-se o profesiôn. Sus manifestaciones: conducts exterior, 
moda, honor, dominan tan sôlo en cada una de las sub- divisiones del gran grapo en que impera el derecho; y cada uno de esos subgrupos tiene ya otro contenido...
G. SIMMEL: op. cit. pâg. 72

(278)- Ibidem, pâg. 72
"...El carâcter prohibitive de la norma -mâs propio del derecho que de la costumbre- se acomoda raejor a los circulos grandes, porque estos ofrecen al individuo muchas mâs compensaciones positivas que los peque- lios. El aumento del grupo favorece la conversion de
sus normes" en formas jurxdicas....... "
G. SIMMEIj: op. cit. pag. 75
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(279)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 19 5
(280)- DESCARTES: Discurso del método, Aguilar, Madrid,

1963
(281)- Ibidem, pâg. 62
(282)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. pûnto 19 4)
(283)- "La moral, igual que el sentiraiento- religiose, no fue siempre innata en nosotros; si ha acabado por ' serlo, es después de que largos siglos de herencia la han implantado en nuestras aimas. Como la lengua, como la religiôn, como todas las demâs instituciones, varia de una raza a otra. No hay moral universal, s6lo hay momrales locales y temprorales. La fra e de Pas

cal "el hurto, el incesto, el asesinato de hijos yde padres, todo ha ooupado un puesto entre las accio
nes virtuoses", es absolutamente exacts". Nos halla- raos,"naturalmente, en presencia de un grave problems,- que espiritus ilustres, bajo el imperio de prejuicSos poderoëos, han querido resolver, a menudo contraria- 
mente a la ciencia. Kant, Condorcet, Bouckle y otros han pretendido que la moral de todos los pueblos es idéntica y permanece invariable a través de las edades- 
6. LE BON: Las primeras...., op. cit. pâg. 677
"La moral, tal como la comprendemos hoy, se desligô, 
pues, de una manera muy lenta de los instintos de la ferocidad primitiva. Mientras se iba llevando poco a poco por encima de la tierra, sonadores misticos qui- 
sieron verla descender del cielo y la unieron al principle religioso. Pero para el filôsofo permanerâ eterna-mente distinta.......  La moral estâ en nosotros mis-mos y ha de permanecer en nosotros mismos......  Elements fundamental de nuestras sociedades, se desarro
lla con ellas y a.1 mismo tiempo que nosotros.,.."Ibidem, pâg. 677

(284)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 19 4)
(285)- "Vivir moralmente es, segun el antiguo precepto de los estoicos y de los epicureos "vivir conforme a la naturaleza"GABRIEL COMPAÏRE: op. cit. pâg. 90
(286)- R. DARENDORF: op. cit. pâg. 91
(287)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cat. punto 19 6)

".....debe admitirse que la evoluciôn es mâs bien de
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de las ideas morales que del sentiraiento moral, que no es en si mismo mâs que una tendencia a obrar, 
una predisposiciôn, pero una evoluciôn de ideas pura- raente espéculatives, sin ningûn acompancmiento afec- txvo, no proaucxra nada en el orden p r a c t i c e "T. RIBOT.; op. cit. , pâg. 374

(288)- "Toda moral real que ha vivido, es decir, que ha regi- 
do una sociedad, grande o pequeha, de hombres; queha existido, no en las construcciones sabias y abs- tractas de los moralistas, sino en el desenvolvi- 
miento concrete de la historia^ y que ha cumplido su 
ciclo entero, présenta dos périodes principales.

 El uno instintivo, espontâneo, inconscien
te, irreflexivo, determinado por las condiciones de existencia de un grupo dado en un momento especial. La mo
ral se expresa por las costumbres, raezcla heterogénea 
de creencias y de actos que, desde el punto de vista de la razôn y de una cultura mâs adelantada, las consi
dérâmes nosotros, ya como morales, ya como inmorales o ya como amorales; es decir, pueriles y futiles, pero que todas eran de observancia rigurosa.

El otro, consciente, reflexivo, de multiples aspectos, coraplejo, como las formas superiores de la vida social y moral. Se menifiesta en las instituciones, las leyes esaritas, los côdigos religiosos o civiles"T. RIBOT: op. cit. pâg. 572
(289)- "Estas reglas de moral universal se dividen en dos grupos : el de las que conciernen a las relaciones decada uno de nosotros consigo mismo, es decir, el de 

las que constituyen la moral llamada individual, y el de las que conciernen a las relaciones que mantenemos con los otros hombres, con abstracciôn de todo agrupa- raiento particular......
Las reglas de la moral individual tienen por funciôn fija en la conciencia del individual las bases fondamentales y générales de toda moral; es sobre estas bases donde reposa el resto. Por el contrario, las reglas que determinan los deberes que los hombres de ser hombres, constituyen la parte culminante de la ética. Es su punto mâs elevado.....
Una moral es siempre la obra de un grupo y no 

puede funcionar mâs que si este grupo la protege con su autoridad. Estâ hecha con reglas que diriger a los individuos, que los obligan a actuar de tal o cual ma
nera, que imponen limitaciones a sus tendencies y les
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irapide ir mâs lejos. Ahora bien, no hay sino un poder moral, y por consiguiente comun. que sea superior al individuo ti que pueda imponer legitimamente la ley, y es 
el poder colectivo....E, DURKHEIM; Leccionës..., op. cit. pâgs 9 y 12

(290)- ALFRED VIERKANDT: Kleine..., op. cit. punto 19 7)
"No s6lo la religiôn -es decir, los deberes de los 
hombres respeato a los dioses -no tuvo que ver largo tiempo con la moral- esto es, con los deberes de Los hombres entre si-, sino que a menudo, los principles 
de una se hallaron en abierta oposiciôn con los prin- cipios de la otra........
....Las dos grandes religiones que fueron las primeras en tomar por base la moral, es decir, los deberes re- 
clprocos de los hombres y que hicieron un dogma de la caridad, son el budisrao y el cristianismo. Asi ham 
revolucionado el mundo. Y aun en ellas,el sentiraiento religioso no va siempre a la par del sentido moral.El hombre mâs devoto no es siempre el mâs caritativo; 
con frecuencia se observa lo contrario, como también el pueblo mâs piadoso es generalmente el mâs intolérante, el que pone en prâctica las persecuciones mâs - crueles....

T cuando nosotros afirmamos que el budisrao y el 
cristianismo son las primeras religiones morales qxie ha conocido la humanidad, no queremos decir que sean 
ellas las que han hecho triunfar la moral en el mundo. Se ban puesto de acuerdo con el desarrollo del senti
do moral, pero no lo han precedido. No podlan, en efecto nacer sino cuando el sentido moral alcanzô en la humanidad cierto grado de desarrollo. Estas fueron las que se apropiaron este espiritu de caridad que co- menzaba a flotar, por asi decirlo en el aire; soplra bénéfice y dulde, desconocido antes en las rudas tem- pestades. de la barbarie y que se elevgba del seno de las sociedades pacificas, a medida que la lucha por la vida se hacia menos dura..... "G. LE BON: Las primeras........ . op. cit. pâgs. 77-78

(291)- "....Séria una equivocaciôn creer que marchan juntos en un pueblo el sentiraiento religioso y el sentido 
moral "G. LE BON: Las primeras...... op. cit. pâg. 75

(292)- "...E. faraoso fundador de la psicologia fisiolôgica reconcoce que los conceptos morales son un producto necesario del desarrollo social y, por consiguiente.
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sujetos a variaciones segun la época, el pais, la raza, 
las influoncias topogrâficas y climatolôgicas, etc.No reconoce ya una moral absoluta, sino exclusivamente
la moral relative, social........ "E. BAJRK; op. cit. pâg. 9
FRANCISCO GINER DE LOS BIOS: Sociologie y..., op. cit. 
pâg. 14-5

(293)- "No sôlo tenemos un pensamiento, sino que pensâ
mes y reflexionamos sobre este mismo pensamiento; tenemos varies pensamientos, pero también los juzgaraos y 
escogemos entre ellos; mâs aun, tenemos conciencia del 
ser que piensa y reüexiona tenemos conciencia de nosotros mismos; somos a la vez sujeto que piensa, cons
ciente de si mismo, y objeto concebido; tenemos al mismo tiempo la conciencia de nuestra identidad en 
esta distinciôn intelectual interior. Este estado no es una prerrogativa de los espiritus mâs desarrollados. 
Se encuentra en todos los hombres sin distinciôn. Todo el mundo tiene conciencia de si mismo; todo el - mundo reflexions sobre si mismo, sobre lo que ha he
cho, sobre lo que debe hacer, no hay nadie que no haya juzgado espontâneamente su propia moralidad; la 
palabra conciencia, en el sentido filosôfico, no expresa mâs que una generalizaciôn del estado que en el lenguje popular ha recibido el nombre de conciencia cuan
do aparecia con alguna claridad. Asi la conciencia es la base de toda moralidad, porque el hombre puediendo juzgarse a si mismo, comparer lo que es con lo que debe ser, es capaz de tomar una resoluciôn conforme a sus ideas de lo bueno y lo justo. Si no tuvierâ 
este recogimiento, esta vuelta sobre si mismo, esta conciencia, refleja en fin, séria incapaz de dirigirse, se resolveria en las diverses fuerzas y faculta- des de su ser; pero la conciencia le constituye centro de donde parten todas las direcciones aisladas,
y foco donde todas convergea...... "H. AHRENS: OP/ CIT/ pâgs. 155-154-

(294-)— G. SIÎ-1MEL: op. cit. pâg. 561
(295)— " el hec-ho de que el instinto sea en sus rasgosfondamentales innato y hereditario; y lo sea en cuanto faculta'd general de adquirir determinados modos de conducta, como naturalmente son la facultad de habi- 

tuarse, adiestrarse, comportarse con inteligencia. El innatismo no quiere decir que la conducta digna del 
nombre de instintiva haya de entrar en juego inmedia- tamente despues de necer; significa tan.solo que es correlative a determinados périodes de desarrollo y madurez.MAX SCHELER: El pueato del hombre.... op. cit.pâg. 56
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(296)- G. SIMMEL: op. cit. pâg. 560
"Esta "comprensiôn" de los contenidos objetivos menta- 
dos sobre los que racae un juicio en una proposiciônsôlo se encuentra en el hombre...... "MAX SCHELER: El puesto....... op. cit. punto 45

(297)- "Los principales factores del desarrollo ds la moral son la utilidad, la opiniôn, el medio, los sentimientos afectivos, la herencia,..... •
Aun queriendo dar a la moral el punto de par- tida mâs elevado posible, no puede ponerse en duda que la utilidad es el ntâs active y mâs poderoso de todos los factores que contribuyen a formarla. Nos referiaos 

aqul a esa utilidad superior que coneierne a la socle - 
dad y que inspira la consagraciôn del individuo al bien general de todos. Cuanto mâs se extiende la comunidad, mâs se aumentan los deberes de cada uno de sus 
miembros y adquieren importancia. Muchas de nuestras obligaciones morales pueden ya considerarse como rela- 
cionadas con la seguridad de la especie hua ana entera
G. LE BON: op. cit.

(298)- FRANCISCO GINER DE LOS RIOS: Estudios .iuridicos.... op. cit. pâg. 244
"Toda moral real que ha vivido, es decir, que ha re- gido una sociedad, grande o pequena, de hcmbres; que ha existido, no en las construcciones aabias y abstrac- tas de los moralistas, sino en el desenvolvimiento concrete de la historia, ^ que ha cumplido su ciclo en
tero, présenta dos perxodos principales.

El uno instintivo, espontëCneo, irreflexivo, determinado por las condiciones de existencia de un grupo dado en un momento especial. La moral se expresa 
por las costumbres, mezcla heterogénea de creencias y de actos que, desde el punto de vita de la razôn y de una cultura mâs adelantada las considérâmes nosotros, ya como morales, ya como inmorales o ya como amorales: es decir, pueriles y futiles, pero que todas eran de 
observancia rigurosa.

El otro, consciente , reflexivo, de multiples aspectos,complejo, como las formas superiores de la vida social y moral. Se manifiesta en las instituciones, las leyes escritas, los côdigos religiosos o
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CONCLUSION

ALFRED VIERKANDT, investigador que ha adoptado de 
GEORGE SEdMEL la idea de la "sociologia formai" y quiso - 
proseguii' hasta el final la empresa que FERDINAND TONNIES 
habia empezado. Tomô de este ultimo los conceptos de "comu
nidad" y "sociedad" y, ante GEORGE SIMMEL se coloca en una 
postura critica: considéra que la tarea propia y mâs impor
tante de la Sociologie es reducir los fenôraenos sociales a 
hechos ultimes aprioristicos, lo que GEORGE SIMMEL no hizo.

Las categorias de "comunidad" y "sociedad", que to
ma de F. TONNIES, no las considéra excluyentes. La "comu
nidad" la interpréta con el sentido de una "relaciôn es- 
trecha y latente".

Para ALFRED VIERKANDT, las relaciones humanas no se 
pliegan de una manera fija a la dicotomicaciôn enunciada por
F. TONNIES. Acepta, ALFRED VIERKANDT, que F. TONNIES ha cap- 
tado con fortuna en su tipologia las relaciones mâs signi
ficatives y permanentes de la vida societaria y de lo propia- 
mente comunitario. Considéra que la "sociedad" tiene su fun- 
damento ultimo en la posibilidad de existencia dentro de ella 
de "relaciones comunitarias",a las cuales considéra como "rela
ciones humanas" en plenitud de la palabra, merced a las cuales se
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despliegan y realizan las "disposiciones socialed'de los 
hombres. Si no existieran las relaciones comunitarias la 
vida del hombre se "realizaria" en un estado de "lucha de 
todos contra todos". Los egoismos individuales no se ple- 
garlan ante el "bien comun"; justamente, si no existiesen 
en los individuos tendencies innatas que les llevan a la 
asociaciôn y a la aceptaciôn de "contraprestaciôn" de ser- 
vicios, pues, la satisfacciôn de las necesidades individua
les se alcanzan con la satisfacciôn de las necesidades de 
los otros en una realizaciôn conjunta.

Existe, segun lo anterior, lo que KANT llamô la - 
"dependencia" en su tratado sobre "La paz perpétua". 0, in
cluse,podemos entender el "grupo humano" como la "sociedad 
civil" de HEGEL, donde la "ética social" alcanza un deter- 
minado grado de desarrollo, que HEGEL identifies como el âm- 
bito donde se satisfacen las "necesidades". La satisfacciôn 
de las necesidades de un individuo depende en buena medida 
de la satisfacciôn de las necesidades de los otros individuos?, 
de ahi la "dependencia", en la cual se encuentran los hombres?. 
Este hecho les obliga a olvidar sus egoismos singulares, como) 
seres particulares, y a tener que "sentirse" y adaptarse al 
grupo y a sus requisites, por mor de esa dependencia con res
pecto a los otros y al propio âmbito social en el cual se - 
encuentran.

Es claro, y asi lo hemos senalado, que esa "relaciôn
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est:re!Cha y latente", que es la comunidad en el sentido que 
le dm ALFRED VIERKANDT, no es la ûnica "relaciôn", pero si 
la déterminante para que un agregado de hombres se consti- 
tuy a en "grupo". Asi pues:

-ese circule de personas que interactûan condicio- 
nad.as por la forma de la "relaciôn estrecha y latente" -y 
podLr£amos agregar que permanente- corresponde al concepto 
que . ALFRED VIERKANDT denomina como "grupo humano".

De acuerdo con lo anterior,el lazo relacional inter
ne entre individuos es lo nas acusado en las relaciones inter- 
humiancM dentro de los grupos. Se basa en un conciencia de 
uni ÔO/de la que la experiencia mental descubre: "Yo me be- 
ficio de la actividad de todos, todos se bénéficias de mi 
propia actividad, y en este aspecto somos uno". Esto presu- 
pooe el conocimiento de la similitud de ideas que esta aso- 
ciaida con el sentimiento de "vivir juntos". Aun mâs, la - 
conciencia de estar unidos y depender de otros créa interna- 
mente una sensaciôn caracteristica de "estar en casa", como 
es el sentimiento de seguridad, de solidaridad, de familia- 
ridlad. y de la sensacoôn de un ego diluido que se incluye en 
el grupo.

El grupo es lo cuantificable, lo concreto. Es el 
circule de personas donde toma forma y se manifiesta la -
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"relaciôn comunitaria", Es, con otras palabras:

-una formaciôn social con.jimta y cierta,

y estâ integrada por individuos que se encuentran dentro de 
él en calidad de miembros. El grupo constituye el marco social 
donde se desarrolla la vida de los hombres, tanto como seres 
singulares, al igual que como "miembros" intégrantes del - 
grupo como "totalidad".

La "relaciôn comunitaria" es la condiciôn que permits 
al hombre desarrollar plenamente la "sociabilidad humana, como 
atributo natural:

"...si se quiere caracterizar brevemente la sociabilidad 
humana, se debe usar un corto calificativo: comunidad;

se trata del establecimiento de relaciones internas, estrechas 
y latentes.

Pero la "interacciôn" y sus efectos requiers algunas 
puntualizaciones:

a) - la interacciôn lleva consigo los esquemas de 
acciôn concrets del comportamiento individual y se refiere 
a la estructura de la cultura y a las formas histôricaS. Su 
existencia parece ser inconsistante con el carâcter formal - 
de la sociologie por la cual él aboga, pero ALFRED VIERKANDT
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reconoce que el "grupo" es un ser actual, el cual depende 
en gran manera, no en su esencia pero si en sus manifesta- 
ciones y objetos, del momento histôrico, del "espiritu de su 
tiempo" que se aloja en la Historia como manifestaciôn supre- 
ma; podriamos decir, siguiendo a HEGEL- de la conciencia 
universal. ALFRED VIERKANDT reconoce histôricamente que la 
regulaciôn, las normas y las costumbres se originan en el 
grupo comunitario por excelencia, porque es alli donde la 
dependencia del individuo en el grupo lleva mâs fâcilmente 
al reconocimiento del formas astables y organizadas. Es tam
bién en los grupos de fuerte cuno comunitario, donde se desa
rrolla la condideraciôn dei conocimiento de los "otros".

b) - De acuerdo con ALFRED VIERKANDT, la teoria de 
la interacciôn no se dedica a los procesos de interacciôn, 
sino que pretende descubrir las "realidades ultimas y mâs 
intensas de la misma". Gomprender su "naturaleza" interna y 
consecuentemente, las manifestaciones externes de la inter
acciôn social son excluidas. En su lugar el objeto de la - 
investigaciôn se transfiere a la vida interna de los indi
viduos .

(En otro tipo de relaciones sociales, la base del 
vinculo interno es la regulaciôn de actividades que apare- 
ce en todas las relaciones. El lazo interno se expresa aqui 
en el reconocimiento de normas y valores. La regulaciôn que 
caractérisa a la vida social, résulta del hecho de que las
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exigencies del grupo imponen, a los nacidos en él, motives 
imperatives que a su vez controlan a los impulsives).

El debate, de ALFRED VIERKANDT consiste en que ni la 
interpretaciôn naturalists, ni la interpretaciôn cultural de 
la sociedad revelan su verdaderâ naturaleza. El hombre vive 
en un mimdo de intereses y valores biolôgicos y culturales, 
asi como, en un mundo de "relaciones sociales";

- un mundo que tiene cualidades propias diferentes de 
aquellas de la esfera cultural y biologies. Estas cualidades 
son estados mentales que resultan del hecho de vivir juntos en 
una sociedad. Por ello las relaciones sociales son relaciones 
internas. El mundo de las relaciones internas es el que expre
sa la verdadera naturaleza de la sociedad humana. El conjunto 
y las condiciones e influencing externes no son factores rele
vantes en la sociedad, o al menos lo mâs relevante es el en
lace interno que une a los individuos.

La sociologia formai, al estudiar "la relaciôn", no 
considéra las pautas de comportamiento como prioritarias, 
sino los diferentes estados mentales y relaciones interhas 
que ello presupone. Del mismo modo, los "efectos" no deben 
investigarse en sus manifestaciones externes, sino que deben 
servir para ayudar a descubrir los aspectos ûltimos e inmu- 
tables de la vida social. Conforme con lo anterior, dice -
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ALFRED VIERKANDT;

"Una investigaciôn sôlo es sociolôgica si sus obje- 
tivos no son los complejos culturales en su totalidad, sino 
el juego de fuerzas de interacciôn en el grupo que estân - 
detrâs de estos complejos, los cuales en realidad son sôlo 
sedimentos de estas fuerzas".

La manera de manifestarse el grupo a los individuos 
en esta relaciôn, se produce a través de una particular con
ciencia sentimental que el propio grupo créa, la cual se - 
situa entre los sentimientos que pertenecen al carâcter pro- 
fundo de los individuos.

En toda la obra de ALFRED VIERKANDT aparece clara 
la intenciôn de llegar a explicar la conducta y el compor
tamiento del hombre, tanto en su calidad de individuo sin
gular, como en su calidad de "miembro" parte intégrante de 
un "grupo", buceando en la explicaciôn para intenter alcanzar 
los sentimientos mâs profundos del hombre, donde supone se 
alojan las ultimas tendencies humanas, entre las cuales 
incluye la sociabilidad, la cual, en ultimo extremo, se 
manifiesta externamente en dependencia con la esencia his- 
tôrica del grupo (es fâcil percibir la influencia de Hegel).

Esta atenciôn a los sentimientos de los hombres en el 
estudio de los grupos, ocurre porque los titulares de la vida
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del "grupo" son sus "miembros". Es decir, individuos rela- 
tivamente independientei, con sus intereses personales^al 
tiempo que intervinientes én los asuntos del grupo, buscando 
que la vida de este ultimo transcurra en el orden correct©.

No domina el grupo una coacciôn mec&nica sobre los 
miembros. Tampoco hay normalmente una direcciôn personal que 
todo lo supervise y lo tenga bajo su poder. En su interpre
taciôn de la vida del 'ferupo" parte ALFRED VIERKANDT, de que 
la vida del grupo procédé db ma mititud de disposiciones inna
tas de los individuos-miembros, las cuales, por su naturale
za, son plâÿicas y,respectivamente^ son conformadas en forma 
individual. La conformaciôn de estas disposiciones innatas 
del hombre tiene que producirse de tal manera que se desa- 
rrollen y funcionen de acuerdo con los fines de la vida del 
"grupo". En el desarrollo de las disposiciones innatas del 
hombre son posibles las perturbaciones, las cuales deben ha- 
cerse desaparecer de los instintos individuales buscando âl- 
canzar con ello un posible equilibrio que permits su acomo
daciôn al grupo. For otro lado, las disposiciones sociales de 
los hombres se desarrollan en el profundo terreno del aima hu
mana y esa vida profunda del alma puede entumecerse, puede 
surgir como una evoluciôn parcial en la cual lo superficial 
arrastre hacia si las potencies principales del aima en el 
sentido de tender hacia lo util y agradable a los sentidos, a 
la conservaciôn exclusive de la existencia predominando, en-
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tonces, sobre las disposiciones sociales y espirituales y 
enquilosândolas. En caso de una parcializaciôn del desarro
llo de las disposiciones sociales del hombre, la propia vi
da social estâ amenazada por falta de suficiente fuerza. De 
esta consideraciôn surge, justamente, la idea de que la so
ciabilidad humana es consecuencia del câlculo egoista y de 
que la sociedad humana es una suma de individuos que buscan a 
través de bienes utiles y de mecanismoj de adaptaciôn su pro- 
vecho exclusive, llegando a desintegrar al "grupo", y, evitan- 
do la formaciôn, desarrollo y carâcter de todo'grupo humano".

En vista de este complicado tipo ̂ n el que se desen- 
vuelve la vida del "grupo" hay que maravillarse de que las 
perturbaciones nç sean las cualidades tlpicas del grupo. Pue
den surgir peligros para el grupo, evidentemente, como conse
cuencia de tensiones que le son propias por su naturaleza como 
"totalidad". 0 bien, por la existencia de "tensiones" como 
consecuencia de la existencia de "asuntos de grupd' y de "asun
tos personales". El sentido de grupo es amenazado continua- 
mente por el peligro del egoismo de las personas singulares 
y de los grupos "parciales". Ello es un hecho que en mâs de 
un contexte no se puede eludir. También la independencia y la 
autonomie del individuo, en cuanto tal, se perderia si re- 
nunciase a todos los asuntos personales. Pero hay que acep
tar dada la compleja fnateria" que forma la vida del grupo la 
existencia permanente y latente del "conflicto". Sin embargo, 
el.'grupo" debe ennoblecer esos instintos que llevan a su des-
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integraciôn, asegurândose frente a perturbaciones y troque- 
lando el sentido egoista.

A pesar de todas las perturbaciones existantes en 
el transcurso de la vida del 'grupd', la norma es la existen
cia de armonia y equilibrio. La solidaridad hace su apariciôn 
particularmente cuando surgen las perturbaciones y los peli
gros que debilitan la vida’ del grupo y la ponen en peligro.

La existencia dentro del "grupo" de fuerzas y contra- 
fuerzas origine tensiones. Una de las tensiones mâs importan
tes es la vida del "grupo". Se trata de unos "instrumentes" pro 
pios del "grupo", instrumentos ajenos a los individuos que 
sostienen el "grupo" y que cuando su funcionamiento es co
rrecte la vida del "grupd* transcurre en un proceso vital equi- 
librado, sin brusquedades, sin que el orden interne vital del 
"grupo" sea estorbado por su "impulse vital". Y este ûltimo 
tampoco debe ser "estorbado" por el "orden vital" necesario 
para alcanzar el equilibrio arménien. La dependencia entre 
ambas fuerzas debe alcanzar una precisiân en el funcionamien
to y articulaciân de estas fuerzas del %grupo".

La tensiân entre el "orden vital" y el "impulse vi
tal" aparece principalmente como tensiôn entre poder y dere
cho. Un poder dotado de exceso de fuerza puede amenazar la 
vida del "grupo". Por otra parte, el mâs riguroso respeto
de los derechos pûblicos adquiridos ha llevado a la parali-■
zaciân de la vida del "grupo".( Como dijo HEGEL, refirién- 
dose al imperio romane, por haberse plegado excesivamente al
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derecho y no haber tenido en cuenta el cambio de las "cir- 
cunstancias objetivas histôricaS). El "orden vital" debe 
conformer los instintos y captar de manera adecuada toda 
la plenitud vital sin amenazar la "fuerza vital" del "impulse 
vital".

Son muchas las condiciones que han de cumplirse para 
que la vida del grupo transcurra lisamente, armônicamente, 
muchas son las perturbaciones a las cuales debe hacer frente. 
Las perturbaciones de "orden social",dentro de la vida del 
"grupo", pueden. aparecer en relaciôn con la "divisiôn orga- 
nizada" de los papeles que cada "miembrd* debe desempenar. La 
"divisiôn social" es una cualidad esenoial de la vida del 
"grupo". Los "grandes grupos" se dividen en pequenos grupos, 
y éstos, a su vez, organizan las conductas y fûnciones de 
los individuos-miembros.

Con la organizaciôn social se estructuran las volun- 
tades, las actitudes y las conductas frente a asuntos espe- 
clficos. Es decisive para la conducta a seguir por los indivi
duos-miembros,la existencia de pequenos circulos de'indivi
duos dirigeâtes", los cuales se convierten en'bodelos" que 
irradian sobre sus amblente su actitud y su conducta. Igual- 
mente sobre estos "individuos dirigeâtes" se alza una organi
zaciôn, un*escalonamiento para que la unidad del "grupo" no 
sea amenazada. Estos "individuos di.rigentes" no han de ser 
mâs que primus inter pares. Ello évita conflictos y propor-
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ciona otro de los requisitos esenciales -ya enunciado por 
KANT- la "igualdad" para una convivencia en paz y progreso. 
Dentro de esta "igualdad", que es condiciôn sine qua non, 
deben cumplirse varias condiciones;

12 -tiene que. existir un grupo de autoridades general
mente reconocidas y para ello se precisan;

22 -principles dominantes générales sobre cuya base 
se reconozcan las autoridades",

52> -voluntad de "sumisiôn" suficiente para aceptarlos,
42 -unidad en la forma de pensar y en la forma de ac

tuar dentro del circule de las "autoridades!*.
52 - acuerdo ante las decisiones para asegurar reac- 

ciones unitarias ante nuevos acontecimientos.
62 -el rango dentro de la jerarquizaciôn en las 

"autoridades" tiene que ser reconocido por todos.

Pero las "perturbaciones" en la vida del "grupo" 
no aparecen con insistente fortaleza mâs que en casos 
excepcionales. La "dotaciôn" natural con la cual estâ - 
potenciado el hombre procura un importante "bagage" de 
condiciones naturales que facilita la vida del "grupo" 
y de sus "miembros". Particularmente en las "sociedades pri
mitives" parece funcionar de manera "espontânea" en el te
rreno social. Sôlo en las complicadas circunstancias de las cul-
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turas mâs elevadas cambia este estado. Guando la super- 
estructura se levants sobre las formas primitivas, naturales 
de la sociedad -especialmente bajo el influjo del racionalis- 
mo y del "individualisme"- origins tendencies que propician la 
rupture del equilibria y se oponen a la consecuciôn de las 
me.tas del grupo. Los peligros comienzan con la forma social 
"estamental" y van incrementando a medida que las dimensiones 
de los grupos se amplian. En los "grupos pequenos" las condi- 
ciones vitales propicias estân menos amenzadas que en los "gran
des grupos".

La transformaciôn que lleva a un individuo a convertir- 
se en 'ber-de—grupo" tiene lugar gracias a las "disposiciones 
innatas" que posee el hombre y que permiten su conformaciôn 
en adaptaciôn al grupo y con el grupo. El fenômeno llega hasta 
la misma transformaciôn de la "conciencia individual", mejor 
une modificaciôn de. la "conciencia del yo" hasta alcanzar la 
dimensiôn de "conciencia colectiva". No quiere esto decir que 
el individuo llegua a poseer dos conciencias, sino que ambas: 
la "conciencia del yo" y la "conciencia colectiva" coexistes 
en uns "conciencia unies". Ambas son igualmente naturales. La 
"conciencia colectiva" qjarece como una "dilataciôn de la con
ciencia individual". No es, sin embargo, la "conciencia del 
yo" anterior a la "conciencia colectiva". Esta ultima se halla 
en el individuo por el mero hecho de ser por naturaleza un "ser 
social", Podemos decir que la "conciencia del yo" hace su apa-
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a la "superficie" -en manifestaciones externas- con anterio- 
ridad en el proceso vital del individuo, pero ambas Conciencias 
coexistes desde edad temprana y la "conciencia colectiva" no 
se manifiesta externamente mâs que cuando se ha producido 
esa dilat ciôn de la "conciencia del yo". Ambas son "una" y 
coexistantes y ninguna es anterior a la otra. Cuando el indi
viduo vive plenamente una vida social -conscientemente o in- 
conscientemente- se pone de manifiesto su "conciencia colec
tiva" y ocupa la mayor parte de su vida social. Cuanto mâs 
integrado y dedicado esté el individuo a su grupo en mayor 
medida influye la Conciencia colectiva" y desaparecen las ma
nifestaciones de la "conciencia del yo".

La "sociedad", en el senbido de ALFRED VIERKANDT apa- 
rece como un "grupo humano" donde las Celaciones comunitarias" 
estân debilitadas, pero existen. Las "sociedades" son "grupos 
humanos" con débil carâcter comunitario, aunque la Cociedad" 
se fundamenta en relaciones contractuales, donde el interés 
y el bénéficié personal es el eje que détermina la relaciôn 
cualitativaraente. Los hombres se encuentran vinculados por 
el Contrato" como vinculo reciproco que les aproxima:

"Un contrato no es meramente una sucesiôn .o yuxtapo- 
sicién de dos prestaciones flsicas, tampoco es mera sucesiôn 
y yuxtaposiciôn de dos declaraciones de voluntad. Sino que 
a la esencia del contrato, corresponde una reciprocidad pe
culiar y una mutua dependencia que no se puede définir, sino
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que sôlo se puede aclarar en la vivencia....",

y, por tanto, sôlo pueden entenderse en su totalidad desde 
el piano de la vivencia. Acepta, sin embargo, ALFRED VIERKANDT 
la diferencia entre las categories senaladas por F. TONNIES.
La "sociedad" en el sentido de F. TONNIES sôlo se da cuando 
existen entre los hombres relaciones puramente materiales. La 
diferencia radical para distinguir una catégorie de la otra es 
la existencia o no existencia de la'telaciôn comunitaria". Es 
fâcil juzgar a los "grupos" con débil "relaciôn comunitaria 
comp "sociedad" porque el "individualisme", por ejemplo, no 
deja ver el esplritu social de las relaciones entre los hom
bres. En la Cociedad" entendida como "grupo humano" de débil 
carâcter comunitario, el grado de confluencia de las "aimas" 
es escaso y el tipo de vinculo no es Intimo, sino una vincu- 
laciôn de "trabajo". Para que la "sociedad" basada en el - 
"contrato" posea suficiente grado de cohesiôn para formar 
un "grupo humano" es condiciôn imprescindible la "igualdad" 
de los Ciembros". En el caso de la vinculaciôn por el "con
trato" la necesidad de la "igualdad" se hace todavla mâs évi
dente (continuâmes observando aqul la influencia de KANT) pues 
caso contrario serian simples "relaciones materiales".

ALFRED VIERKANDT se ocupa con amplitud de los méca
nismes que utiliza el "grupo" como totalidad" para imprimir 
su carâcter e interesar por sus objetivos y hacerlos comunes 
para todos los "miembros". Elle constituye una laboriosa e in-
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cesante tarea de adaptaciôn e integraciôn hacia sus Tniembros" 
y de sus "miembros". La vida del "grupo", como oualquier pro
ceso vital- estâ en continue movimiento. ALFRED VIERKANDT ana- 
liza el papel que desempena la "cultura" del grupo, los proceso 
sociales de imitaciôn, centagio, solidaridad, cradulidad, e 
incluso el "sentido crltico" que servirâ para la majora, adap
taciôn, integraciôn, etc. etc. de la vida del "grupo" en un 
continue proceso de majora y de esfuerzo por alcanzar los ob
jetivos del grupo.

La potenciaciôn y conformaciôn de las disposiciones 
sociales plâsticas Innatas de les hombres, en el seno de los 
"grupos humanos" transforman a los hombres en personas sociales. 
Concepto que encierra en si al hombre como ser singular y al 
hombre "miembro" de un grupo. Como a un hombre que alcanza 
la "libertad" dentro del %rupo humano" en la plenitud de sus 
potencies como "ser social".

ALFRED VIERKANDT es un convencido racionalista, la 
influencia de DESCARTES, de KANT,... es manifiesta cuando 
situa en un piano de igualdad a todos los hombres merced a 
sus disposiciones racionales innatas. Todos los hombres son 
portadores de razôn. Incluso en lac. llamadas "cultures pri
mitives" el vivir cotidiano, los usos, las costumbres y hasta 
las creencias religiosas responden a necesidades racionales 
a las cuales da satisfacciôn el hombre.
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ALFRED VIERKANDT vive en un moment o histôrico en el 
cual se estâ desarrollando una "lueha" de escuelas haciendo 
valer el siempre dificil problems del "camino", del "métôdo", 
para llegar a alcanzar el conocimiento de los fenômenos so
ciales* ALFRED VIERKANDT adopta la construcciôn de "tipos 
idéales" en sus trabajos. Los aplica a las que denomina "comu- 
nidades vitales" -familia— tribu - pueblo y naciân- . Cons- 
truye, igualmente, un "tipo ideal" de 'ferupo humano" y para 
su anâlisis como marc os de referenda, adopta el método feno- 
menolôgico de E. HUSSERL porque considéra que aunque el mé
todo fenomenolégico tenga poca aplicacién en anâlisis sociolô- 
gicos, sus resultados constituyen un cuorpo de conociraientos 
sociol6gicos,de igual valor que el derivado de cualquier mé
todo. Por esta razôn, los productos de un anâlisis fenomeno- 
lôgico pueden considerarse un anadido al conocimiento sociolô- 
gico y su incorporaciôn a la sociologie puede suponer una 
deseable extensiôn de su campo de acciôn.

Este argumente lo usa ALFRED VIERKANDT en defensa de 
la importancia sociolôgica del proceso formai. Reconoce cla- 
ramente que una definiciôn de la sociologie como la ciencia 
social fundamental que trata de "elementos y principles" de la 
vida social no requiers necesariamente la aplicaciôn del mé
todo fenomenolôgico para cumplir sus objetivos. Sehala que las 
cuestiones importantes como las manifestaciones concretas de 
los procesos fundamentales en forma histôrica, su distribu- 
ciôn, frecuencia, dependencia de condiciones particulares, y
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y las situaciones que a su vez provocan, pueden resolverse 
tan sôlo por aplicaciôn del método de inducciôn y de obser- 
vaciôn. Pero la naturalezst de los fenômenos sociales funda
mentales, "la esencia de la sociedad, del comportamiento so
cial y de las relaciones sociales como taies" se pueden des- 
cubrir sôlo por medio del método fenomerd.6gico.

De hecho, segun ALFRED VIERKANDT, el método fenome
nolôgico tiene una ventaja sobre el inductivo:

- llega a juicios de certeza y validez absolûtes, 
mientras que el inductivo sôlo descubre probabilidades. Pero 
es dificil ver como la validez cientifica del método fenome- 
nolôgico puede ser mantenido. ALFRED VIERKANDT se basa en la 
certeza de un "ego puro" que es un postulado metafisico.

ALFRED VIERKANDT sostiene que aplieando el método fenomenolô
gico, es posible descubfLr "hechos ûltimos aprioristicos" en los 
que se basa la vida social. Son disposiciones internas, plâs- 
ticas, de carâcter puramente formai. Estas disposiciones son;

- el institnto de subordinaciôn, el impulso de soli
daridad, el impulso de lucha, la simpatia, la imitaciôn, el 
instinto de sociabilidad, la tendencia a ayudar al otro que 
es la base de la solidaridad, la disposiciôn a "creer" ( base 
de la "credibilidad"), etc. etc. Para la mayoria de estas
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disposiciones créé que la autoridad es McDougall. Y, como 
McDOUGAlL, considéra estas disposiciones innatas, porque sirven 
a un propôsito, ya que en "un anâlisis, todo aquello de la 
vida social que tenga un propôsito debe ser reducible a dis
posiciones innatas y a su desarrollol ALFRED VIERKANDT tie
ne una razôn adicional para asumir el carâcter innato de las 
disposiciones:

- son innatas porque se dan inmediatamente en la ex- 
periencia, son susceptibles de anâlisis fetiomenolôgico y por 
ello deben ser cualidades originales de la mente humana. Se 
desvela as! fenomenolôgicamente que las cualidades particu- 
lareSy que las disposiciones representan elementos que no se 
pueden simplificar a cualidades mâs simples. Son elementos fi
nales de la experiencia que constituyen la naturaleza ultima 
de la mente humana, y que se reconcen como taies con perfects 
evidencia.

Por otra parte, ALFRED VIERKANDT desea dar un conjun
to de conceptos bien definidos. Estos conceptos deben ser sis- 
temâticos, es decir, abstractos mâs que histôricos, que nece
sariamente incluyen factures empiricos. El "dominio", por 
ejemplo, es un concepto sistemâtico, mientras que cualquier' 
manifestaciôn concrets del "dominio", por ejemplo la relaciôn 
entre claees - alta. y baja- es un concepto histôrico.

ALFRED VIERKANDT cree que con la aplicaciôn de un méto-
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do ndevo que haga posible ir mâs allâ de meras definiciones 
y clasificaciones, y convertir la sociologia formai en uha 
ciencia de los elementos fundamentes.

La introducciôn por parte de ALFRED VIERKANDT del 
método fenomenolégico en la sociologia es un intento de des- 
arraigar el enfoque inductivo-experimental emplrico. El mé
todo fenomenolégico parte de que cada "cosa" percibida en su 
actualidad emplrica posee también una naturaleza propia, una 
especificidad que constituye su esencia, su "Wesen", su Eidos. 
El proceso por el que se descubren las caracterlsticas esencia- 
les que constituyen la naturaleza de una cosa trasciende a la 
conciencia. Pero aparece también en correlaciôn con la con
ciencia. Es sentida por la mente. Sus elementos son momentos 
de una corriente de experiencia, y por ello tienen un signi- 
ficado y una intencionalidad espécifions. Este método requiè
re que la atencién de una persona sobre una ’bosa" se concen
tre en las experiencias mentales y no en las manifestaciôn 
externas. A través de la reflexiôn inmanente, con la mente 
centrada en si misma, el significado inherente a una cosa 
se reconoce con perfects evidencia. Sôlo a través de la con- 
templaciôn inmediata se puede determiner su esencia y se - 
puede ésclarecer la foraa en que se diferencia de los efec- 
tos relacionados con ella. Pero no debe confundirse con la 
"intropecciôn", el introspectista trata de descubrir los 
factores elementales que componen los procesos mentales.
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Por contra, el fenomenologlsta aduce que mientras que obser
va no se fija en ningun atributo, sino que considéra la "cosa" 
como una propiedad irréductible, Aun mâs, la introspecciôn 
détermina sus resultados mediante una serie de observaciones 
repetidas, mientras que la fenomendogia llega al conocimiento 
deseado de la naturaleza y significado del objeto contemplado.

Para el fenomenlogista es un postulado fundamental 
que lo revelado a través del conocimiento intuitive y perci- 
bido claramente por uno, es de validez universal, ya que es 
comprendido por el "ego puro", que es el mismo en cualquier 
ser pensant . Es decir, asume una uniformidad de vida mental 
en su estructura âltima. Mediante esta aseveracién, el feno- 
menologista dice poseer la exactitud absoluta, "no bay som
bras" dice E. HUSSERL* De hecho el fenomenologista sostiene 
que "el mundo real nos es dado en ideas intemporales, y por 
tanto, lo general y lo ideal no nacen de lo singular y empi- 
rico, sino que dados de antemano", poseyendo por ello actua
lidad independiente.

El enfoque fenomenolégico es puramente formai, ya 
que hace abstraccién de todo contenido emplrico. Debiendo, 
por ello, hacer posible la realizaciôn de la tesis de GEORGE 
SIMMEL de que la "forma" sea estudiada separadamente del "con
tenido", como "forma pura". Por esta razôn ve ALFRED VIERKANDT 
en el método fenomenolégico la vinculaciôn con la sociologia 
como ciencia.
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El método fenomen&égico se dedica exclus!vamente 
a estudiar los estados mentales, sentimientos y experien
cias internas. Aplicado a los datos con los que el sociélo- 
go trabaja este método puede llevar, como ya hemos senalado, 
a una psicologia descriptiva, como ciencia fundamental sobre 
la que se apoyan las ciencias sociales para explicar el com
portamiento de los hombres en sus causas ûltimas. Términos 
psicolôgicos como "autorrespeto", "sumiaién", "institn de 
poder"...... son caracterizaciones générales de algunas pau-
tas de comportamiento diferenciado.

ALFRED VIERKANDT pone el énfasis sobre las disposi
ciones sociales innatas y de igual forma al tratar las "relacio 
nés sociales" enfatiza, igualmente, sobre los procesos menta
les, sobre la vida interior. Las propias relaciones sociales 
son relaciones "internas" de vinculaciôn.

La fenomenologla describe que todas las relaciones 
sociales dan un estimulo interno a todos los individuos que 
participan en ellas. precisamente este es el logro -segun 
.ALFRED VIERKANDT - mâs importante del método fenomenolégico 
aplicado a las relaciones sociales en su anâlisis y estudio.
El método fenomenolégico descubre el lazo de uniôn interna 
existante como parte constituyente de todas las relaciones 
sociales, "por lo menos en ûltimo término, en algûn lugar 
callado de la mente". ALFRED VIERKANDT lo llama "vivencia
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interna", y segun él la posibilidad de su realizaciôn a tra- 
ves de una relaciôn social dada es una de las condiciones pa
ra su establecimiento. Quiere decirse que los individuos en
tran en relaciôn no sôlo por vivencias externas, sino también 
por experiencias internas.

Un anâlisis fenomeniôgico muestra,ademâs, que la 
"comunidad" prevalece en las très relaciones fundamentales.
En las relaciones basadas en la "libertad", la "dependencia" 
y la "igualdad".

Es significative destacar que el propio ALFRED VIER
KANDT aparece,siempre que su anâlisis no es fenomenolégico, 
como un concienzudo ambientalista, e igualmente siempre que 
tiene ocasiôn recurre en sus investigaciones a la historié 
de la cultura. (No olvidemos que la sociologia alemana es, 
con plena conciencia, una ciencia histôrica y que incluso 
en el positivisme el carâcter histôrico de la sociologia se 
impone, pues diverses formas sociales son vistas como formas 
histôricas y ALFRED VIERKANDT sostiene que el "grupo es un 
ser actuar", es un ser "histôrico", el hombre es igualmente, 
un "ser histôrico"). Ello lo encontrarmos coherente con el 
carâcter de la sociologia alemana -y hemos dicho que ALFRED 
VIERKANDT es un hombre de su tiempo y de su éspacio histôrico-

- el grupo es un ser "actual" que potencia las dis
posiciones innatas de los hombres que lo integran, conforma
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al hombre,de donde résulta un ser "histôrico". En el lugar 
del "hombre natural" coloca al "hombre histôrico", que él 
entiende como un producto del entorno social y cultural, al 
tener unas "disposiciones innatas plâsticas" que condicio- 
narén su comportamiento. También se refiere a la dependeh- 
cia de toda vida mental al •comportamiento humano en distin
tas situaciones y que es factor condicionante de la acciôn 
humana, con lo que explica las diferencias existantes entre 
las formas de vida de los pueblos "primitivos" y de los hom
bres de los llamados "pueblos civilizados".

En su anâlisis del "grupo", ALFRED VIERKANDT se opo- 
ne a la tesis que sostienen que las propiedades del grupo se 
dorivan de las propiedades de los ^individuos singulares que 
lo componen. El*positivismo" propone un punto de vista aditi- 
vo de la "sociedad", y por tanto considéra al grupo como un 
agregado de individuos. El "grupo" es - segun ALFRED VIERKANDT- 
algo mâs que la mera suma de los individuos que lo componen. 
Desarrolla nuevas propiedades en sus "miembros", créa un con- 
junto de fuerzas objetivas externas a los individuos que ejer- 
cen una influencia "limitadora" sobre ellos. Estas fuerzas ema- 
nan del grupo como tal y no resultan de la personalidad de 
los individuos. La naturaleza del grupo consiste en:

- algo que estâ presents entre los individuos, en una
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vida entre individuos.

El "grupo" posee un espiritu propio que fuerza a los 
individuos a pensar, sentir y actuar de forma determinada. Es 
"autoconsciente", manifiesta una necesidad de "vivir", una 
organizaciôn de vida y en muchos aspectos actûa como una per
sona. El "grupo" es un todo, una unidad, y tiene todas las 
propiedades de un organisme individual. Esta unidad forma 
un sistema de fuerzas y de relaciones basada en él mismo, que 
mete a los individuos en su ôrbita. El grupo" forma un "todo" 
en el sentido de una unidad orgânica, excede a un mero agre
gado de individuos por sus formas formas fijas, fuerzas y 
relaciones inherentes a él a pesar del paso de las distintas 
generaciones y de los individuos.

Los individuos se forman dentro del grupo y son im
portantes, sobre todo, como'transported'de las relaciones 
objetivas y de las "fuerzas". Compara el grupo con una co
rriente de agua.que, a pesar de los cambios de su contenido, 
persiste en su "forma" y esta "forma" tiene poder moldeador.

Es évidente que la teoria de la "totalidad'», como 
distinta de la suma de las partes- si se aplica al grupo,. con
duce légicamente, a la idea de una "supermente", de una per
sonalidad "superindividual"qiUB conclusiôn que HEGEL, por - 
ejemplo obtuvo, y que le llevô a postuler su "Volksgeist".

El "espiritu del grupo", dice ALFRED VIERKANDT, adopta
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valores y actitudes que son posesiôn de la mente de muchos.
Es externo a cada individuo en particular, porque no es el pro
ducto de su propia mente, sino el resultado de la interacciôn 
entre individuos y de la relaciôn entre ellos y las circuns- 
tancias prevalecientes.

La "conciencia del grupo" es, segun ALFRED VIERKANDT, 
el resultado del conocimiento por parte de cada individuo del 
grupo de que existe un lazo interno que le une a los demâs. 
Cada "miembro" del grupo es consionte de pertenecer a un to
do del que él se considéra parte integral, y esta conciencia 
es intensificada por las posesiones comunes, la oposiciôn a 
otros grupos, la uniformidad de comportamiento dentro del - 
grupo, y particularmente el hecho de realipæuna funciôn es- 
pecîfica dentro del grupo. Segun esto, la "conciencia del - 
grupo" es la conciencia de los "individuos-miembros" de ese 
"grupo" en lo que concierne a intereses y propôsitos comunes.

El "impulso vital" del grupo lo interpréta ALFRED VIER
KANDT, como otra fuerza extraindividual que se manifiesta en 
términos de deseos individuales de mantener intacte al grupo 
al que pertenecen. Lo mismo podemos decir por lo que se refie
re al "orden vital" del grupo. Dice ALFRED VIERKANDT; .

"la necesidad de vida muere cuando el grupo deja de 
significar algo para los individuos, es decir, cuando no les
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ofrece una oportunidad para la realizaciôn de valores"

La "objetividad" del grupo la interpréta ALFRED VIER
KANDT como la constancia de funciones de representaciÔn colec
tiva, que son independientes de cada individuo en particular, 
ya que son compartidas por muchos y apârece por ello como un 
sistema unforme, causal y lleno de propôsitos. Pero esta'bb- 
jetividad" que ALFRED VIERKANDT reconoce es sôlo relative, ya 
que siempre hay diferentes grades de objetividad discernibles 
en diferentes grupos.

Se puede ver que la interpretaciôn de ALFRED VIERKANDT 
de las caracterlsticas del "grupo" se hace en términos de la 
mente de la ms^rla", que es la expresiôn ultima de la inter
acciôn, la dependencia mutua y los intereses comunes. A la 
vista de ésto es dificil ver como A. VIERKANDT puede haber 
considerado su .interpretaciôn "antipositivista". El propio 
HUSSER afirma que ellos son los verdaderos*positivistas" y 
las conclu&ones de ALFRED VIERKANDT no se diferencian mucho de 
los resultados alcanzados por los investigadores "positivis- 
tas" reconocidos.

En resumen, la intenciôn de los trabajos y anâlisis 
de ALFRED VIERKANDT ha ido encaminada a presenter un cuadro 
del coraplicado mundo de los procesos vitales del "grupos, asi 
como de los "grupos humanos" que él considéra mâs significati
ves formalmente - la familia- la tribu -el pueblo y naciôn-.
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Para ALFRED VIERKANDT el grupo es el "soporte" donde se 
asienta la interacciôn de los hombres en su plenitud social.

Es de destacar, también, que en toda la teoria de 
ALFRED VIERKANDT aparece una optimiste creencia . ser huma
no. El ser humano no es ese ser egolsta por excelencia. Con
céder valor a tal aseveraciÔn es limiter la capacidad racio- 
nal del hombre. Existen circunstancias extrahas al hombre que 
no le permiten potenciar todas sus disposiciones, o desarro
lla unas determinadas y limita otras. El "grupo humano", como 
contexto de sentido en el cual transcurre la vida del hombre, 
procura a éste la posibilidad de unas fuerzas potenciadoras 
que le llevan a una plena realizaciôn vital.ên:

'libertad - dependencia - igualdad.
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