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7 =+;TT= m f i ~  1 A C  rpl a r i  nnes económicas de base. Ello facilitaria 

aprehender al Estado ya no como mero actor, sino como síntesis Pi articula las relaciones sociales, es decir, como expresibn de l  P: 

junto de las prácticas sociales. 

... I .- - - .  . 

Contra el trasfondo de los anteriores estudios y sus:llmitacion 

y en torno de un seminario sobre los escritos de Gramsci, se de 

rrollb un,debate sobre la prectica social cpmo constitución de 

orden (~stado). Los trabajos que aquí se incluyen f'ueron prepar 

dos como una contribución a ese debate. Ambos giran en torno a 

dificultades de analizar la práctica social bajo condiciones de. 

combinación entre relaciones de consentimiento y de dominación; 

entre una situación de acuerdo como momento activo.(voluntad c 

tiva de cambios) y una situación de poder como momento impoait' 

regulador (interiorieación del orden existente). Se tematizan a 

las nociones de crisis y de integración social, en el marco de- 

refiexibn más amplia sobre los procesos ,de constituciÓn.hegemÓ 

Los trabajos presentados en este volumen dan cuenta de una dire 

cibn de avance en la investigación en curso y, también, de los 

problemas presentes en esta etapa. Contienen, por lo mismo, ma 

de discusión y proposiciones para eventuales replanteamientos 

tema en estudio. . 

<- , 

Santiago, 21 de diciembre de 1976. 
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EL PUNTO DE VISTA DE LA AUTORIDAD AMENAZADA . 

En 1á corriente predominante del pensamiento sociolÓgico la cr 

cia secundaria. La system theory habla de cy 

cuando la estructura de un sistema social permite menos posibi 

des de resolución de problemas que lo que requiere la mantenci 

del sistema, Ello supone una definición de los elementos neces 

y s~f~icientes para la consem~ción del sistema. Sin embargo', 1 

perviveocia del sistema es solamente un punto de referencia ex.&#& 

tione; no es una determinación teórica. Cuáles son los límites 

sistema en'equilibrio?. La reproducción de sociedades no conoce 

blemas de supervivencia claros y .objetivamente definidos . 4 falt 
de una determinación teórica, el análisis de sistema solo puede. 

ceder mediante una clasificaciÓn de los fenómenos de crisis y t 

clasificación siempre es una enumeración más o menos arbitraria 

Los enfoques del political development intentaron incorporar la 

námica social del sistema mediante el postulado de secuencias. 

afirma, p.ej., que las probabilidades de la democracia son mayo 

si el desarrollo político tiene la secuencia: identidad nacional 

institucionalizaciÓn del gobierno central - desarrollo de partid 
de masas y de elecciones (1)- En este caso, la crisis significa 

una desviación de la secuencia llnorrnalll. O bien, se establece 

síndroma de' modernización, se- el cual el desarrollo político: 

plica que la identidad será politizada, la legitimación se bas 

(1 ) Nordlinger , Eric : Political Development : Time Sequences and 
of Change, en World Politics.XX, 3; abril 1968, 





1) La historia y los cambios sociales aparecen solamente como & 
cuencias de diferentes constelaciones. No se explica como se pas; 

de una constelación a otra. En el fondo no hay historia sino 

mera ,de coyunturas. Se hace referencia a la moderri: 

zación coma objetivo de la secuencia, pero no se determina la d& 

mica inte'rna de la secuencia. ' 4j 

2) NO se da una determinación lógica de la crisis. Se enumeran c: 

c~~-"problern-areas~~ que pueden dar lugar a crisis, que pueden a S 







determinación de la por la estructi si- 

do interpretada generalmente de manera economicista. Se conside- 

ra la sociedad como un sistema estratificado, que articula diver 

sos subsistemas: económico, político, ideológico, Una opini6n.a- 

firma una determinación causal del nivel jerárquicamente superior 

respecto .al nivel jerárquicamente inferior. Esta opini6n es des- 

plazada por otra, que afirma un condicionamiento de tal manera 

que las alternativas en el nivel jerárquicamente inferior se en- 

cue ntran delimitadas p L las alt ern .as en el nivel ui- 

cmente superior. Habría una deterni~ación "en filtima instanciall - 

la base económica. if erente interpretación 

al teorema en la tradición hegeliana. No se concibe la sociedad 

como un sistema jerarquicamente estructurado sino como una tota- 

lidad. Los fenómenos sociales se articulan en forma concéntrica 

en torno a la estructura económica, La hase es la esencia que 

aparece y adquiere existencia en la cobreestructura. Las catego- 

rias base/sobreestruct~a son concebidas como esencia/fenómeno 

o contenido/forma. Entre ellas existe una -elación, definida co- 

mo llfunciÓnfl o llexpre~ión:~. 

A la primera corriente se la objeta una causalidad mecanicista; 

a la segunda, la lldisoluciÓnn de un elemento en el otro. Pero la 

objeción no aporta mayor precisión analítica de cómo definir la 

causalidad: es pre-existente o co-existente; determinante o pro- 

bable; necesaria o sustituible; necesaria o sufieiente'; reversi- 

ble o irreversible? Similar vaguedad tiene la noción de' funcio- 

nalidad: la sobreestructura es funci6n-consecuencia de la b a w  
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i I - y/o función-medio para la .base? Qué signif-ica que X es 
I I  

, ' 1  de Y? 

pareciera que el teorema tiene un doble significado. Por una p 
1 

j. (4 " te, es un postulado epictemol6gico. Hay una realidad fuera de 

la idea; el proceso social no es un despliegue de conc~ptos, ~1 
1 materialismo de Marx tiene un sentido racionalista: afirma, que 
0 

: '  el proceso social puede ser tlexplicadoll. La sociedad es un con- 
I 

-junto de relaciones que pueden ser reconstruídas lboicamente. 

Por otra parte, es un postulado político. 

" - - 
Dice, 1) que los pY 

blemas del desarrollo de una sociedad son planteados en la base? 

2) que su solución requiere una transformación de la base; 4 
1 

3) que las alternativas de solución son planteadas en la sobreesl 

tructura. 

Similar dificultad ofrece la interpretación de la dialéctica 

entre fuerzas productivas y relaciones de 

- .. 

producción. Fuerzs 

productivas y relaciones de producción son categoría$ que -al. 

igual que base/sobrees tructv-ra- designan cada &a un con junto 

de elementos. No se trata de definiciones operacionales. La di- 

ficultad comienza por saber qué es resumido por una y o.:ra cate 

goria. Generalmente se entiende por fuerza productiva: 1) la 

za de trabajo (trabajo vivo); 2) los medios y las técnicas de , 

producción (trabajo objetivado); 3) el modo de cooperaciÓn,(in- 

corporación, calificación y coordinación de la fuerza de traba;( 

y 4) el conocimiento técnico-científico. El momento organiiatiW 

nos indica que las fuerzas productiva no son una mera icrrecrad 



e variables; reúnen un conjunto de relaciones, ~ u é  tipo de re- . a ,  , 
i 

aciones? Otra interrogante es lo que debe entenderse por "desa- 

.rrollo de las fuerzas productivas". En la perspectiva de un pro- !; 1 I , 
peso histórico, el desarrollo de las fuerzas productivas pare- 

11 l  1 
ciera ser el motor de la proSucci6n material de la vida. Y '  

I 
1 

I 

~l desarrollo de las fuerzas productivac no es solamente cuanti- 

tat ivo sino también cualitativo. El desarrollo cualitativo ra- 
v. F W  

. "d dica en las' mismas fuerzas produ.ctivas (relación del conocimien- 

to con los otros elementos) o es determinado externamente? 

Tampoco hay m concepto definido de relaciones sociales de pro- 1 1  1 
ducción. Generalmente se entiende por relaciones de producción 

l 
"a relación entre la fuerza de trabajo y los medios de produc- 

. :I 
ción. cómo diferenciar tal relación del conjunto de relaciones 

1': /i 
l (1 

resumido como fuerzas productivas?. No se trata de una vinculación 

consciente-normat iva (derecho). Depende del desarrollo de las fuer 

zas productivas, pero tiene su propia lógica de desarrollo. sólo 
- .  

económicas; antes la coordinación entre fuerza de trabajo y me- 

entonces las relaciones de producción, aunque subordinadas, pue- 1 ltl[l l1 

dios de producción se realiza mediante mecanismo'de parentela o 

de servidumbre. Puede afirmarse que las relaciones sociales- de l 

den entrar en contradicción con las fuerzas productivas. ~eci6n 1 

producción incluyen las relaciones de clases? En la medida en que 

1( 

¡!; ; 

se toma a la clase obrera por la principal fuerza de trabajo, las 
1/Il I 

relaciones de clases harían parte de las relaciones de producción. 1 

con el capitalismo las relaciones de producción son relaciones 1 ' 



1) un modo de producción se encuentra en equilibrio cuando exis 

te una correspondencia estructural entre el grado de   es arrollo 

de las fuerzas productivas y las relaciones de producción; 

2) el desarrollo endógeno de las fuerzas productivas provoca wi 

disparidad estructural entre ambos Órdenes; 3) ello desequili- 

bra el modo de producción y conduce a una transformación de las 

relaciones de producción. 

Tal interpretación estructuralista explica 13 posibilidad de 

una crisis, pero no su resoluci6n. Según Marx, la posibilidad 

de una crisis supone una'contraclicciÓn (lógica y reside en su a- 

gudización, en que uno y otro momento de la contradicción se in 

dependizan. Analizando la circulación de mercancías, Marx consi- 

dera el desdoblamiento de la identidad inmediata que existe ent 

el intercambio del producto del trabajo propio por el producto 

del trabajo ajeno mediante la antítesis de compra y venta. "Cu 

do cosas que por dentro forman una unidad, pyesto que se comple- 

mentan recíprocamente, revisten al exterior una forma de indepe 

dencia, y ésta se agudiza hasta llegar a un cierto grado, la uni 



* 

tesis, que l leva  implicita 

" A A 

nar como trabajo directamei 

Fnad se  abre paso violentamente PO* medio de uim c r i s i s ,  La ant5-  

!e valor de uso y '  valor 
s .  

!de traba.io privado. que s e  vé a l  mismo t ie rn~o obliaado a funcio- 

i t e  social ;  'de 

A " - - 

rabajo determinado' y 



dad interna entre fuerzas productivas y relaciones de produce 

debe tomar externamente la forma de dos momentos independient 

Esta independización se da cuando las relaciones de producció 

ya no impulsan el desarrollo de las fuerzas productivas. ES 

cesario vincular un análisis categorial (determinar la I1corre 

pondenciaw y la contradicción) con un an6iisis empírico (estud 

la agudización por falta de impulso). Las actuales investigac' 

nes abordan la crisis económica (crisis monetaria internaciona 

crisis de crecimiento) sólo como forma de la contradicción int 

na del capital (p.ej., contradicción entre la socialización de 

la prod&ci6n y la apropiación privada del producto) o Tropon 

mecanismos inmanente3 a las relaciones capitalistas de producc 

para desarrollar las fuerzas productivas (el ejemplo clásico e 

Keynes ) . 
2.2.-vinculada a esta difjcultad surge la pregunta, si es posible. 

abordar directamente la contradicción en la base. Marx parece 

afirmarlo, cuando sostiene que los cambios materiales ocurrid 

en las condiciones económicas de producción pueden apreciars 

con la exactitud propia de las ciencias naturales. Para GrarnSc 
l' 

en cambio, las formas ideológicas en que los hombres adquiera 

conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo son un b 
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pendencia entre base y sobreestructura. Marx define esta co- 

rrespondencia de nanera negativa, señalando los límites para 

tareas nuevas. La humanidad se propone Únicamente objetivos p 

ra los cuales se dan las condiciones materiales de realizació 

ES decir, los hombres no buscan soluciones sino pará los pro- 

blemas .planteados. Hay una primacia del problema sobre la s 

lución -la soluciÓn debe referirse al problema planteado,:~st 

~~sobredeterrninacibnr' marca los límites de la uanticipaciÓn~~ $v 

del 

Cris - 

asot1 

revo 

de la lut 

lución. 

zha 

El desarrollo/agotamiento de las fuerzas productivas es el de- 

tonante, pero no la causa del cambio de las relaciones socia- 

les de producción. El paso de la sociedad nómada a la agraria 

como'ei surgimiento del capitalismo son ejemplos en que el c m  

bio de las relaciones de ~roduccih t i e n e  nnr n F n r + n  Anc3* *  

duct: iv; crea contradi 

.L I U 2  

posic 

nativas de solución en la sobreestructura. Es decir, la estnio 
. * 

tura econ6mica plantea problemas, que los hombres perciben e 
i 

intentan resolver bajo formas juridicas , políticas, reiigiod 
artísticas y filosóficas. La sobreestructura es el proceso* de 

decisión sobre el problema; es el mecanismo mediante el cual 1 
hombres resuelven la crisis, 

1 se produce el potencial de resolucion. Falta explicar cómo 10s 

4 6 

4 

4 
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p pregunta no puede ser respondida de manera'"objetiva~1; la 

) espuesta hace parte del proceso de -soluciÓn, ~ s t á  determina- 

, da por un interés práctico. En mrx, este interés apunta a la 

!S capitalistas de producciÓn.~nton- 

tra - scienda 'las ucci - 
m x  parte de una proposición de solución: "la reglamentación 

y fiscalización consciente de la sociedad sobre el proceso so- 

Cial de producci6nw (1). ,Cómo se llega a éste control y esta i~ ! 

; regulación social consciente? Marx se refiere escuetamente a F '  

la superación de la producción capitalista de mercancías, 

11~a forma del proceso social de vida, o lo que es lo mismo, del 

proceso material de producción, sólo se despo3ará de su halo mís - 
tito cuan -proceso sea 

zados y puesta bajo su mando consciente y racional. Mas, para 

ello, la sociedad necesitará contar con una base material .o con 

una serie de condiciones materiales de existencia, que son, "a- su 1 
k2:' vez, fruto natural de una larga y penosa evoluciónt1 (2). Mientras '1 1 '1  / 

I(Y 
que subsista la producción capitalista -de mercancías, mientras 

//I 41, ip >, 
que el producto sea enajeriado al productor, 'los hombres no ejer- - . *"..ten wi mando consciente y racional sobre su vida. La dirección 

:>! dnsciente y racional aparece como un concepto-límite, ;como me- 
ta final de la evolución social, 

,.(1) Marx, 
(2) Marx, 

Capital, t. 
Capital, t, 





1 

$ desarrollo postexior, conoce la luckra de clases y su avance a 

través de una serie de radicalizaciones - la idea de la revo- 
j' . 

lución-permanente. Pero ello no explica la dinámica de la lucha 8 
;L de clases.- Recien el posterior estudio de la economía política 

prmite descubrir el movimiento interno de la historia. Ya no 

se trata de un proceso arbitrario-voluntaricta. La dinámica de 

todo proceso histórico de transformación social tiene por motor 

a la relación dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones 

sociales de producción. Esta relación constituye la lógica inter- 

na de toda sociedad y de ella surgen lasi diferentes formas de 

luchas de clases. La insistencia de Marx en el estudio de la re- 

lación de capital no es un afán académico; responde a su convic- 

ción de que aquí reside la fuerza objetiva que mueve las luchas 

políticas. La revolución es entonces un momento intrínseco'al 

proceso capitalista y un momento necesario. Esta concepción apare 

ce esbozada por primera vez en 1850. "En esta prosperidad gene- 

ral, en que las fuerzas pro¿iuctivas de la sociedad burguesa se 

desarrollan tan exuberantemente como les sea posible en el mer- 

co de las condiciones burguesas, no puede hablarse' de revoiucibn. 

Tal revolución solo es posible en períodos en que estos dos fac- 

tores, las fuerzas productivas modernas;~ las formas burguesas de 

producción entren en contradicción. Las- diversas rencillas en que 

ahora los representantes de las distintas fracciones del parti- 

do continerital del orden se extienden y se comprometen nutuamen- 

te, lejos de provocar nuevas revoluciones, son en cambi-o solamen- 

te posibles, porque la base de las condiciones es tan segura por 

el momento y, lo que la reacción no sabetetan burguesa. De ella 



( + 
( 1  , {  rebotarán tanto todos los intentos reaccionarios de detener el 

! 
I )  / 

: desarrollo burgués como todas las indignaciones morales y todas f 
i i ,i las proclamas entusiastas de los demócratas. Una nueva revolu~ib~ 

miY 4 3  I es ~610 posible como consecuencia de una nueva crisis, Pero tam= 

bien es tan segura como. &talt. (1) La consigna subjetiva del 

Manifiesto Comunista .-la historia de la sociedad es la historia 

de sus luchas de clases- es complementada por la consigna objeti 

va: la historia de la sociedad es la historia de su producción 

terial y de las contradicciones entre las fuerzas productivas y 

las relaciones de producción planteadas y resuelths en su desa- 

rrollo. 

La pregunta por la' constitución de una voluntad c'olectiva que. tr 

cienda las relaciones de producción existentes encuentya una pri 

mera respuesta aproximativa. Las mismas relaciones económicas ge- 

neran la voluntad de cambio. A s í  como en la lucha de clases los 

hombres toman conciencia de las contradicciones de la base econb- 

mica, así en la revolución resuelven la crisis. La respuesta es 

, demasiado genérica. En primer lugar, deja indefinida justamente - 

la relación existente entre el proceso objetivo y la acción cons- 

ciente. En segundo lugar, en la medida en que la revolución es la 

culminación 

ceso general 

la crisis y 

de la crisis, pero solamente un momento dentro del p 

. de evolución social, queda indefinida la relación de 

su resolución con la meta final del.desarrollo social . 

(1) Neue Rheinische Zeitung-Politisch-t)konomische Revue, en MEW 7 1  
440. 

4: 
". 
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~1 énfasis en la tendencia irresistible de las contradicciones 

a la . -  "participación . -  conscientel1 de la clase obrera en ese pro& 

pretarse por participación donsciente, que la clase obrera 1) ( 

noce las fuerzas sociales actuantes 2) para someterlas a su VD: 

t 

meja a la "astucia de la razón" de Hegel -la voluntad se impone. ! 
aprovechando e instrumentallzando el movimiento natural. Tambi& 

puede interpretarse la participación consciente como la concien- 

cia de la necesidad. Se trata de que los hombres tomen concienci 

de la necesidad de derrocar el status quo. Es el momento de la- 

zón (racionalidad no formal. sino referida a las necesidades hu- 

manas ) y el momento de la libertad (libertad para 

en cuanto liberación del trabajo asalariado), 

Volviendo a la pregunta inicial: cómo se da esta participación 

consciente? Marx ofrece 

Para Marx, el aprendiza 

una respuesta muy general: 

je es un proceso de desmist 

sus luchas económicas y politicas y, especialmente, a través de 

SUS derrotas la clase obrera se desprende de sus ilusiones Y apr - 

de el movimiento real del capitalismo. Por su praxis aprende las 

tareas que el mismo capital le obliga realizar. Teoría y praxis 

se identifican. 

El aprendizaje como desmistif icacibn no se limita a un. proceso d 

conocimiento. No apunta a una buena teoria sino a una verdad PO* 
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leza; la razón puede tener un acceso directo a las relaciones' 

Hoy se sabe, que la lucha de clases no enseña de 

riera inmediata una conciencia de clase. El capitalismo produce 

na condición obrera que provoca una percepción dicotómica y p 
h; gg 2 - t cializada (ellos arriba/nosotros abajo, ricos/pobres). No hay 

i na visión de totalidad, Cómo pasar de las formas de percepcib 

inmediata a uuia conciencia de clase? A esta pregunta responde 

Lenin; la clase obrera espontáneamente no supera un punto de v 

ta corporativo, haciendo necesario uimportarll la teoría. 

ii :i 11, 4 

se 
tiza el aspecto político del aprendizaje. La conciencia de clasi 

proceso de socialización a cargo del partido, Al eliticmo de 1 

concepción leninisia se opone la noción grai-sciana del I1intcle 

tual orgánicon que busca nuevamente una mediacibn entre l la es- 

tructura económica (intereses corporativos) y el orden politic 

(intereses universales). 

no surge de la confrontación directa del trabajador con las re 

ciones de producción sino de la experiencia de la lucha políti 

~(1905) del conocimiento tebrico (el socialismo científico). 

tanto que Maxx concibe la conciencia de clase como un proceso 

aprendizaje colectivc por toda la clase, Lenin la concibe como 

Para precisar la, conjugasión entre voluntad subjetiva y condic 

nes ,objetivas convFene distinguir tres formas de aprendizaje S 

- - 

dizaje de reglas instrumentales. Se trata del proceso de proda 

su objetivo. . 

1) La apropiación de la naturaleza por el hombre mediante e l  a 







produce el potencial cognitivo del que dispone la sociedad 

(pra solucionar los problemas planteados por la base estructural. 

decir: los hombres aprendiendo La forma del proceso social de 

vida desarrollan la voluntad política acorde'a las posibilidades 

abiertas por las condiciones objetivas. 

;gl mecanismo de aprendizaje es la lucha de clases. De ahí, que 

re1 conocimiento implica un punto de vista de clase y que la vo- 

E ,  luntad politica exprese proyectos alternativos respecto a-las 

'relaciones sociales de producción. La voluntad.pol!itica es pues 

una elección entre posibilidades. Las condiciones subjetivas y 

:objetivas no se fffusionanft; hay un espacio abierto en que el 

conflicto entre las proposiciones subjetivas decide entre las 

soluciones posibles para las contradicciones de la base objetiva. 

La pregunta cómo una sociedad aprende remite a una respuesta des- - 
criptiva: mediante las diversas formas de conflicto social. La 

B 
b' Pregunta por qué una sociedad evoluciona, o sea por qué el con- 
flicto social bajo determinadas circunstancias conduce a un cam- 

bio de las relaciones sociales de producción, requiere una res- 

puesta analítica. La hipbtesis adelantada por Habermas es que la 

'Sociedad no aprende solamente en la dimensión del conocimiento téc - 
'nicamente utilizable (decisivo para el desarrollo de las fuerzas 

'productivas) sino igualmente en la dimensión de la conciencia 

..moral-prActíca (decisiva para las estructuras de interacción) . 
1, 

Esta reaccionaría a cambios en el campo de la acción instrumen- 

Tal, ' pero desarroll~ndose sefin una ibgica propia (1 ) . La pro- 

abermas, JUrgen: Zur Rekonstruktion des Historischen Mate- 
rialismus, p. 162 sg. 
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teoría política y, sin emba.rgo; no tenemos una respuesta cornil 

cente acerca de la relación entre c 
* 4 

dio de la crisis replantea un tema clásico: el ticontrato Soci 

Supongo, que en este ter&& se plantea la llamada tlcrisis del 

6.1. La teoría política suele plantear la relación entre consenso 

conflicto como problema de la legitimación de la dominación. 







la. construcci6n de una integración social no era una 

tarea urgente, sorprende en cambio, que Lenin, una vez victorio- 1'9 
sa la revolución soviética, tampoco la enfatizara, El Estado, bur - 
gués o socialista, es esencialmente un instrumento de coerción, 

I 
1 

EI consenso solamente puede ser parcial -en torno al proletariado 
. 

I 
I 

o a la burguesía, El consenso se basa en el cálculo; la solidari- 
1 1 1  

dad de los trabajadores se construye en su preferencia por sus 
I 

intereses comunes a largo plazo por sobre las ventajas inmedia- I 

C 
kitas, La voluntad popular es la agregaci6n de intereses obreros y 

campesinos; es una cuestión de alianzas, Cuando las clases domi- 

, nadas afin no están llmadurasu para conocer sus intereses, hay ,gue 
- - 

-' 1 ,i 
1 1  

,.agitarlas; 1a.agitaciÓn enseña los intereses, Por un Lado, alian- 
l 

j za ,de intereses objetivos, por el otro, la berza. Vi~lencia con- 
1 ' 

l 1, 
ii 
i tra el enemigo de clase y violencia contra si mismo, Lenin lleva : \ ,  
5 1 / 
'-al extremo un,planteo de Marx: no puede haber consenso en un,mo- 1 1  ir/ 

1 1  
E do de producción capitalista, Por lo tanto, hay que carnbiar,for- / 1 

zosamente las relaciones capitalistas de pr3ducciÓn (colectiviza- 

rnpo , industrialización forzada) par la que pueda sur- 
. gir una voluntad nacional, un interes de toda la nzción, l 
'"En la concepción leninista se da una doble reducción del.proce- 

so de aprendizaje: por w ~ a  parte, reducción de la teoría a ideo- 

ría 

110 

ya no se reflexiona a sí misma? 

histórico y se institucionaliza 

se independiza 

como cuerpo dos' 

?n&tico,..La teoria, la obra de Piarx, esta dada de una.vez~para to- ;:l 

' 1 /  

das; no hay más que gctualizarla y concretizarla, La teoría indi- 

clase como un interés objetivo, una ,verdad ernp5- 



del prOCeSd social; su legitimidad no radica tanto en la mis 

como en su madurez. Para Lenin, en cambio, ya no se-trata de 

teoria a partir de la praxis, sino de una teoría para tia pr 
- Es una doctrina que orienta e instruye la acción. El.rroces 



S ~ramsci interpreta la posición de Lenin por la especificidad de 

la formación social rusa, donde el Estado lo era todo. En Occi- 

dente, sin embargo, existe una justa relación entre Estado y so- 

=ciedad y en el temblar del Estado se puede discernir la robusta 

estructura de la Sociedad Civil. El Estado no es más que una trin - 
chera avanzada del complejo proceso social. Gramsci y antes Rosa 

~uxemburg son los primeros en plantear la relación entre concien- 

cia de clase y voluntad nacional. entre inter6s de C ~ ~ C P  A infn- - 
rés general. La diferencia ( 

do por la clase en su conjur 

- 

socialismo no se identifica 

ni siquiera con la transform 

El socialismo es una transfo 

so material de producción en 

de democracia y la concienci 

Len 

Ella enfatiza nuevamente el aprendizaje como un proceso realiza- 

clase nende, aGn y justamen- 

te a precio de errores, tomando conciencia de su praxis. La lu- 

cha de clases depende de la maduración de la conciencia de cla- 

se; el partido no hace más que plantear las tareas acorde a de- 

terminado desarrollo de la conciencia de clase. El énfasis en la 

,conciencia de clase revela una concepción diferente de Lenin res- 

pecto a 10 que es el socialismo como obietivn r~vnli~rinnarin m 

con 

iació 

m a c  

cua 

- - u - 
conqui 

e las 

de la 

proce 

sta 

re1 

vi 

so 

- - -. ---'----U- -V.  Y A  

. del poder político 

aciones económicas. 

da, o sea del proce- 

social de vida. Se 

trata de una'ruptura nítida: socialismo o barbarie. La mayor de- 

terminación de la meta obliga a una mayor preocupación por la 

transición. Luxemburg es la primera en tematlzar la democracia 

Socialista: el desarrollo de la lucha de c l a c ~ c  c i ~ n n n ~  d n i m n  -- 

Ise coi 

mocracia. La democracia no es sólo una estrategia de transición, 
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sino, como forma de libertad, esencia misma del socialismo, 

libertad es la libertad de los que piensan diferenteu - es d 
1 

- -  cil de juzgar si Luxemburg apuntaba a una nueva determinaei 

normativa de la democracia o se refería a la democracia como 

- principio de legitimación. . -.- 

J 

~l planteo de Luxemburg es tan interesente porque tiene luga 

- wl periodo de aguda lucha de, clase. Derrotado el asalto revol1 

cionario, Gramsci replantea la tarea como -Xa cons,tmicción de.u 
I 5 voluntad nacional-popular. A diferencia de Lenin, traslada el1 

C 
problema al terreno de la Sociedad Civil; la construcciÓn de 1 

dirección moral e intelectual es previa a la conquista de la d 
minación política. Se trata de un proceso de aprendizaje. Pero 

a diferencia de Marx, el aprendizaje no es concebido como desm 

tificación de la estructura económica, sino como construcciÓn 

un mito colectivo a partir del sentido común existente. En la 

noción de hegemonía, Gramsci establece un r- do entre dos rela- 

ciones: entre estructura y sobreestructura y entre necesidad Y 

libertad. La hegemonía es la traducción de intereses económica 

corporativos en una voluntad política a la vez que traducción 

de. las fuerzas coercitivas en una dirección moral-intelectual. 

Hegemonía no es igual a consenso. Dos momentos - hegemonía y-d 
minación - determinan la politica, Son momentos complementaria 
a mayor hegemonía, menor dominación; a mayor coerción, menor b 

gemonía. Gramsci no'se refiere a un interés general. La hegema 

nía expresa una voluntad coiectiva nacional desde determinado 

punto de vista (~ramsci habla. de una voluntad nacional-popul" 





mizados en su 

municación su 

. práctica 

. carácter 

material, 

social. L 

1 

los hombres recuperan en 1 

as relaciones comunicativas 

les. El universalismo es. el ' 

rica de la humanidad. h' crí 

son mero reflejo de las relaciones de producción. Habría un 
d sarro110 propio de la razón como desarrollo de la ~oncienci~q 

do alcanzado 

:a a narma 

en la his 

s univesnsa 

toria gené 

marxista a las normas burguesas es una critica a una univers$ 

dad no realizada. Negar el universalismo es una regresión ( fa  

mo). Un mecanismo de la integración social es la identidad co 

tiva. Al igual que el individuo, la sociedad requiere una id 

dad. Para constituirse como sociedad, los hombres deben des 

llar una identidad colectiva. No es el Estado quien realiza 

identidad de la sociedad ni la integración social mediante n 

mas y valores. El Estado solamente garantiza impedir la desin 

gración. El poder estatal se ejerce para mantener la identida 

normativa de la sociedad. Respecto a esa finalidad se mide la 

legitimidad. En esta perspectiva, la crisis se desarrolla ror, 

1) incapacidad de la estructura económica de establec~r el 

co normativo; 2) necesidad del Estado de aportar autoritari 

la cohesión valbrica; 3) incompatibilidad de la2 medidas de i 

temención estatal con los requisitos funcionales de la estnic 

ra económica. 

El otro enfoque está centrado en el conflicto: e1 orden politi 

se constituye por la organizacibn de la lucha de clases. En lu 

de un principio de identidad, se trata de un principio-de rep 

tatividad. La hegemonía es un doble momento de representativid 









1. El doble déficit de las teorías funcionalistas de la integra- ! 
ción, !i 

1 1  
2. Hegemonía y consenso de orden. d 
3. Organización del cotidiano y manifestaciones del orden. 

4. Crisis de integración. 

5 .  Hegemonía como relación pedagógica. 

6. Socialización son procesos de formaci6n de orden. 

7. Aspectos expresivo e instrumental del consenso de orden. 

8. Sistema de orden y organización represiva del cotidiano, 

Conclusión. 

Notas. 
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1 

~ntegración social y división del trabajo. 

En lengua* es tkctural-funcionalista problemas de integración 

social son formulados generalmente'en términos del orden y su 

persisZencia. Se les estudia como condición de ,estabilidad de 
\ . . 

sistemas sociaies. 

El problema del orden, por ende de la naturaleza de 
la integración de sistemas estables de interacción 

. - . 
social o de estructura social, atiende a la integra- 
ción de la motivación de los actores con los están- 
dares culturales normativos que integran el sistema 
de acción (,..). Dichos estándares son (...) pautas . ' 

de orientación de valor (patterns of value-orienta- 
tion) y, como tales, q componente particularmente 

_ a _  ' importante de la tradición cultural del sistema so- 
cial (1). 

Istegración social remite en este lenguaje al mantenimiento. de 

pautas, i.e., a estructuras normativas de la acción: por un la- 

,do,,expectativas institucionalizadas, por otro, dispo~iciones~ad - 
quiridas.,El dinamismo del orden estable refiere, a su vez, a 

mecanismo$ y procesos de sociaiizaci6n y control social (2); . 

- 
_En consecuencia, integración expresa "equilibrio en movimiento, 

es decir, proceso ordenado de cambio del sistema, como también 

equilibrio estáticom (3). Proceso ordenado, en este contexto, 

"es contrastado con desintegración de un sistemaf1 (4). 

, ? 

La formulación de Parsons representa, como se ha dicho adecuada- 

mente, un caso de "extremado funcionalismo normativistafl: 



"9 La .sociedad_ aparece entonces como una "comunidad moral*, 
una colectividad de individuos que comparten ciertas .. 
lldef iniciones de la situaciónw (valores), que legiti- 

a man el sistema social y estructuran la acción. Ello 
proporciona todo un marco limitativo a los antagonis- 
mos de intereses y a la posibilidad de acciones incom yd 
patibl&. Uno de los mecanismos de integración funda- - 4 mentales es entonces la internalización de valores y ,j 

3 de las normas por las personalidades, es decir: el a- 1 
prendizaje y la socializacih (5). - 

A través de procesos de sociaiizaci6n y aprendizaje se constit 

ye esa komunidad moral pero también seZlegitima estructura soc 

pues los individuos no sólo son integrados a un consenso norma . . .  , . . .  
vo sino que, además, seleccionados para ocupar roles dilerenci 

dos dentro del sistema de división sbcial del trabajo. '-~sto G1' 

mo ocurriría bajo el doble supuesto de igual acceso a oportuni 

des de movilidad social y de distribución de puestos y ventajas 

se@ criterios de rendimiento individual (6). 
. .  . . . -  - 

~q'este esquema, en suma, htegración representa control normat 

vo de la acción. Motivaciones se forrnari idealmente por, orientac 

hacia valores compartidos que se encuentran inst itucionaiizado~ 

como expectativas complementarias, Sólo bajo la modalidad de ac- 

tos desviados puede darse cuenta de-intereses que entran en con- 
.> . 

fli~to con el orden- (7):  
v. . , . > 

Constituye un lugar común señalar que en ese marco tébricb, que 

postula una integración normativa del orden, la tematización del  

conflicto social resulta, por lo menos, difícil'. ~arsons identi- 



- 

- 3 -  - 

fica, en el. n2vel de su ."gran teorlatt (8),  escasas instancias ge- 

neradora~ de conflicto. Se trata, en breve, de ciertos procesos o 

- aspectos de-procesos estrechamente vinculados a la concepción sic - 
témica de estabilidad, tales como sociaiización imperfecta (inter - 
:nalización inadecuada de controles normativos3; - role strain, i,e. 

contradicción entre el rol y la personalidad del actor; ambigtte- 

dad de los estándares normativos, etc. Sin embargo, en un escrito 

posterior, Parsons retorna el tema del conflict'o, esta vez desde 

el punto de vista de una crítica al marxismo I1a la luz de la pre- 

sente teoría sociológicat1 (9). ~ q u í  el análisis marxista de cla- 

, ses sociales es traducido en términos de estratificación social, 

cuyo estudio, se seiíala, debería hacerse sobre "una base funcio- 

nal", i.e., estudiando "el problema de la integración y ordena- 

cibn de las relaciones sociales dentro de un sistema social (10). 

A s i ,  frente a la interpretación marxista que tenderia "a ver la 

estructuración y el control del propio interéSH de individuos y 

clases tlsÓlo en términos de la situación real en la que los hom- 

bres se encuentran ubicadosw, Parsons insiste en que, luego de 

concedido a ese aspecto su "plena importanciaw debe considerár- 

sele también 

en relación con una estructura de sentimien-tos morales 
institucionalizados, de modo que la conformidad se de- 
termina por un sistema de presiones situacionales y e- 
lementos motivacionales subjetivos, que se fortalecen 
recíprocamente y son en cierto sentido aspectos comple - 
mentarios del mismo proceso (11). 

I 





; i (iv) La diferenciación cultural que -surgiría entre illos que se 

encuentran ubicados en diferentes puntos de una ~ s t r i i r t i m a  

social diferenciadatt. Plantearía el problema crítico de 

"la comunicación a través de las fornteras de ~ c i - n c  m>- 

k pos", y de los ltrnecanismos efectivos de i n t ~ n r a r i  A n g l .  

La separación acumulativa entre las clases por el nexo 
S entre ocupación y "tipo de f arniliat1. ~lantearia el proble- 

ma critico de "un acceso diferenclal a las oportunidadesn 

t 

- 

que se reproduce por la articulación entre "la ocupación 

y el parentescon. 

Ninguna de estas instancias, que constituirían fuentes de conflic- 

to entre clases, se encuentran sin embarcro incor~oradas s i q t ~ m á t i -  V 
- -  * - -  --- ---..U-& 

camente a la "gran teoriav. Desde el punto de vista de ésta, la 

.solución a los problemas críticos planteados en cada una de las 

. cinco instancias señaladas más arriba se encontraria en una "ade- 

cuada" socialización de la estmctkra normativa 'io que llevaría 
* por necesidad a concebir ésta. en la fórmula de C- Wriaht Milis- - - -  -a-- - ------ I 
como lllos símbolos de legitimación del amott (13). 1ntebaci6n so- 

cial representaría entonces control normativo de acciones en sis- 

temas estables de relaciones sociales de represión y expiotacibn. 

La comunidad moral se transforma en ieaitimacibn de un sistema 

relaciones asimétricas. El conflicto es reabsorbido en la "esfera 

d e l  símbolou (~erth y Wright ~ills). 

Ocurre pues, como ha observado Gouldner, que Parsons pareciera 11s 

var <'dos series de libros, uno para el análisis.de1 equilibrio y 



otro para la investigacibn del cambiow ,(14), Esa suerte 

doblamiento del análisis termina sin embargo por bloquear el, 

tudio de procesos de integración, pues estos quedan irreductil 

mente ligados a los requisitos de funcionamiento estable de 1' 

sistemas -v.gr., control ~ormativo de la acción- no pudiendo 

recuperados al nivel de análisis concretos de situaciones soc 

les salvo, . quizás, como un recurso a 'tprocesos ordenados" de c 

bio del sistema -v,gr., equilibrio en movimiento por control n 

mativo de conflictos-. 

Tradicionalmente se ha querido atribuir este bloqueo del análi 

a que conduciría el-manejo de supuesbs estructural-funcionalis 

al hecho de que esos supuestos no permiten conceptualizar (o S 

lo permiten de manera inadecuada) la función del poder en la i 

tegración de sistemas sociales (15); Se ha pretendido entonces,! 

de.,un lado, incluir el fenómeno del poder y la dominacih en el 

estudio de procesos de integración social y: (-2 o2ro lado, se 

argumentado que ambos focos de iateres corresponderías a lengu 

jes teÓricos,,distintos, examinados caca uno a dar cxienta de d 
1 ,  

menlsiones diferentes de la sociedad. Esta Gltima tésis puede íb 

mularse asi: ex4sten dos modelos teóricos para dar cuenta del 

cionamiento de ec.t.ructu~as sociales, sea -que el foco de atenci 

se ponga sobre la integración social o sobre el conflicto soci 

Se hablará de -- teoría de - la integración y 
Dahrendorf, que ha introducido la distinción con esos términos 

zona del modo siguiente: 

. < . i "  



1 $ 
e ' para la primera constituye una unidad estructural (es- 
2 4  - to es, una unidad que manifiesta una estructura social, 
. - I  
tt y, -en este sentido, todo ttsistema socialtt) todo Itsiste- 

mal1 Ewicionalmente integrado, mantenido en una situación 
de "equilibriou mediante la institucionalización de de- 

, terminados procesos, y que en tal sentido representa una 
situación de "ordenw, Para la segunda teoría, en cambio, 
una unidad estructural es una asociación de dominación 
que se mantiene unida por medio de la coacción (constraint) 
y que lleva en sí misma el germen de superación, por lo 
que en este sentido representa algo inestable, algo en 
mutación permanente, Como en nuestro ejemplo anterior, 
tomado de la física (teorías corpuscular y ondulatoria 
de la luz), existen también en la actividad social fe- 

&-> nómenos que s610 pueden ser explicados apelando a la te2 
.rta de la integración, como son los procesos de ordena- 

, ción jerárquica de los cometidos o funciones, o de "so- 
cializaciÓnn, por otra parte, existen otros fenómenos 
~ a r a  cuva ex~licacibn ~recisamos la teoría de la autori- 

.I dad, tales el conflicto de clases, existiendo, finalmen- 
' P te, otros, conciliables con ambas teorías, como el de 

Itla conducta desviadatt (deviance). p,ej., la criminali- 
p* . . , dad (16). .- f 

1 . Entre ambos modelos existiría sin embargo completa corresponden- 

1: + cia: así, para toda categoria de la integración "puede presentar- 
,\ se una categorla paralela en la teoría de la autoridad" (domina- 

ción) y viceversa. El argumento se estiliza por,este camino ha- 

<: cia un formalismo que encubre las verdaderas dificultades, En 

efecto, o se trata de dos modelos teóricos que, en el límite, no 

Son , reconciliables (y entonces la dificuuad, de pensar integra- 

jción y dominación subsiste) o bien se trata solamente de dos fo- 

.tos diversos para analizar una misma realidad, caso en el cual 

$.no tiene sentido hablar de categorías analíticas apropiadas para 

el estudio de cada conjunto de fenómenos, y de la convertibilidad 



de esas categorías, b menos, entonces, que la dificultad se 

jretenido y hecho reaparecer cono pregunta por el' c6digc co 

significados que hace posible esa traducción de significante 

conflicto en significantes de laJ integracibn y viceversa). 

Que el problema del bloqueo analitica por desdoblamiento no 

afecta al' manejo de supuestos estructural - funcionalistas p 

ce desprenderse de la siguiente cita tomada de un trabajo re 

consenso. teniendo dificultades D a r a  conce~tuaii zar el 

ro se muestra incapaz de indicar la transicibn a un 
consenso, postulado como meta final. 

Es desde el lado de a~roximaciones tebricas huscan d e s h l n  

procesos'de integración y diferenciación (18), de conseviso y" 

flicto, de solidaridad y fuerza que en lo que sigue intentar 

avanzar recogiendo elementos para una formuiaci6n exploratori 

pero plausible, 

tamiento de las nformas anormalesn de la división social del -4 bajo (18). Su argumento puede representarse simplificadamente 

modo sigukente: la estructura de desigualdades Sociales tíene 



ce entre individuos y Órganos que cumplen funciones progresiva- 

mente especializadas, 
, 

Sin embargo, toda división del trabajo necesita organizarse so- 

cialmente y es precisamente en esa fase de su organización, en 

el paso pues de una .división técnica del trabajo a división so- 

.cial, que se introducirsan elementos Nexternostt (a la división 

del trabajo) que podrían llegar a desnaturalizar su carácter de 

sistema generador de solidaridades. 

La institución de las clases y castas constituye una 
organización de la división del trabajo, y es una or- 
ganización estrictamente regulada; sin embargo, fre- 
cuentemente es una fuente de disención. Las clases 
bajas, no encontrándose ya más satisfechas o no estan- 
do satisfechas con el rol en que han venido a situarse 
sea por efecto de la ley o la costumbre aspiranra fwn- 
ciones que están cerradas para ellas y buscan expropiar 
(dispossess) a aqu~llos que las están ejerciendo. AS% 

, surgen guerras civiles que se deben a la forma como el 
trabajo se encuentra distri3vido (19). 



' Para la"ihtegraci-6n social no basta pues con urk estructura 

mativa que regule la acción. Pues como señala ~Akheim, Ira vec 

las propias reglas son la causa del maln y ello debe entenders, 
.4 

. no combuñ~m&ro probleina .de incongruencia entre normas sino mi 

principalmente, como un efecto de la oposición entre ecJhuct& , 
fionnitiva* y diVisi~n del trabajo o, más sencillamente, como 

3 

sultado de la organización social de dicha división. ~ 

O  olam mente bajo condiciones en que existe una perfecta corres~o 

dencia entre distribución natural de talentos y distribución S 

cial de funciones puede existir integración social automática, 

solidaridad espontánea, armonía y consenso (20). En esas condi- 

ciones la estructura normativa puede desempeñar una función int 

grativa por cuanto encuentra una correspondencia estructural (e 

el sistema de división del trabajo) que lleva llautornáticamenteu 

la formación de solidaridad. 

Podemos decir que la división del trabajo produce soli- ' 

daridad s610 si es espont6nea y en la oroporción en que 
, es espontánea. Por espontaneidad debemos entender no sim 
plemente la ausencia de toda violencia manifiesta, sino 
también de todo aquéllo que pueda, aún indirectamente, 

. obstaculizar el libre desenvolvimiento de la energía so- 
cial q~e~cada uno lleva en sí mismo. 
(m*.) 

, En bneve, existe una división espontánea del trabajo s6- 
- lo si la sociedad está constituida de tal manera que las 
. desigualdades sociales expresen exactamente desigualdades 

naturales (21). 

Lo filtimo presupone, por cierto, que esas desigualdades natura- 

les no sean incrementadas ni reprimidas "por alguna causa extem 

(22). 



: Elr swna, "toda des5gualdad exter ior  ( a  l a  d'ivisión espontánea del  

trabajo) comprmete l a  soLidari6ad crgánlcaI1, 

* .  

; - ~ l  argainento d.? Zuridieim p e d e  leerse ,  en un primer nivel ,  como 

un a;ng-mento fue r t e  üe. igualdad soc ia l ;  i w a l  acceso a oportuni- 

dades de vida e ig-aal Ü i ~ t r i b i x c i ~  de l a s  conaiciones qye l a  ha- 

cen poslble, En vsr segwdo nivel ,  que aquí nos interesa  más, di- 

.&o argvmento -&e s e r  leido como un postulado -todavia dentro 

., del  m r c o  de supuestos fu.ncionalistas- de integración soc ia l  sobre 

ía base de wia estrucrura iie igualdades, En t a l  caso, integración 

. remite por i p a 1  a ?-a e c t ~ ~ c t ~ a  normativa que'reguia l a  acci6n 

'! y a la es t ruc tura  ecor,omico-social- que regula l a s  relaciones de 

? . p r i d ~ c c 9 . h  y 1.a distr ibucibn ' del pr>der y l a s  ventajas, 

t EE con.c?ic:jonEs de I!x.up-t~2:s'~ de -La rlorres~ondencia en t re  dis t r ibu-  O 

c3-6~1 de :-a3entcs naturales y distribiic3-6n de funciones sociales,  

es deeizp en condicicvlss de uxa orgs.nizacih soc ia l  de l a  división 

dr  J. P a j a  j o que es.;lu?:c-L1i-r~3.i..eni:e dei"5.m un sistema de desigualda- 

1 <os ,  s510 ?-a C J ~ C C ~ ~  -.:mas o iiieros ~3.07-enta, d s  o menx direc- 

; ta"- pVeCLe nantenc..~ 3 2-07 iridi-rrid'iros en sus posj.ciones y en e l  

desexpeñc dc klnwione.5: ':comecuentemente, sólo una solidaridad 

i~j?ex-f ec ta  y psrtv2baCta es - p ~ ? - b t e ! ~  (23) - En es tas  circunstancias, 
.e di rá  Curkbeim, lila condfcih-^ r.iora1. de7 intercambSo soc ia l  ( l a  re- 

ciprocídsd de l a s  5 n t c r x ~ i o n e s ,  n, d e l  a,)  ce encuentra f a l s i f i -  

'cada y 3a iiiteg-rs.ciixi Ue la sociedad necesitará s e r  asegurada por 
\ .  

medio de l  1x3 Ce 1-2 fuerza (24), O 





sistema de proceses Gespersonalizadoc o partes que contri- -- 
biiyen ya sea r,egativa o ~ac i t ivamente  a sus xquerimientos 

funcionales básicos1? (26), 8 . 

, . 

D e  t a l  modo que, para LoclLwood, e l  problema de l a  integra- - 

ci6n social  atiende esencialmente a " l a  re lación oraenada 

o confl ic t iva en t re  actor-S", mientras que e i  problema de 

l a  integración de sfstema atienda a '!la relación ord.enada 

. o confl ic t iva e3tre  par-ces Ge un sistema socialf i  Enfasis 

en l o s  actores l l eva r i a  necesariamente aaconsiderax l a  base 

material  o substratwn sobre 1.a que estos actúan y en l a  -- 
cual  se  encuentran tlanCrldozlf sus interese?,  mientras que 

énfasis  en l a s  psztes 6e i  sistema ccndilcirla a prj-vilegiar 

a s p ~ c t o s  de regulaci6n i i ist i tucional  y por  ende normativa 

que permiten e l  equfl ibr io  sictémico y su r e e ~ t a b l e c ~ m i e n -  

t o  en s i t u a c i o ~ e s  de Censión, 

E l  concepto de base ~ l a t w i a 7 ,  Se ;ii d k h ~  qx e s t e  concepto 

introduce Ifun cmbio  ra6 lca l  respecto de? an5l-Ssis f~mciona -. 
l i s t a  de l o s  elt-iiient~s normLtivss de l a  accion social1I (27) .  

En efecto, dicha base remite, en términos de Lockwood, a 

" l a  disposición f a c - k a l  do l o s  medios en una si tuación que 

es t ructura  diferentes  opo~tlmidziks de vida '(, . . ) y pílodu- 

ce in tersses  do c a á c t e r  no normativott (28)  ; e ,  e l  

substratum d e f i ~ e  l a  doble constricción material 3e l a  esca - 
sez (de medios) y su d e s i g i ~ ~ l  distribucj.Ón, 







Hablo de cr5sis'de motivación cuando el sistema Socio- 
1 

cultural se altera de tal modo que SU output se  elva va. 

ional para el Estad 
- - 

o y para el sistema de traba 
' j o  social (32) .  

- 

1 -  por detr6s de este planteamiento permanece pues el clásico 

mento de Durkheim revisado más arriba, Efectivamente, crisis d 

integracibn remiten a la estructura de desigualdades (desigual 

distribucibn de hinciones que nfalsificall las bases morales del 

intercabbib social, y desigual distribución de valores 

bles que reproduce esa. ehtructura de. desigualdades ) , manif esth. 
dose políticamente como conflicto entre clases y grupos. En au-q 

sencia de solidaridad espontánea, s61o cabe el recurso a la fui 

za como sustituto de un consenso de legitimación, 

- 
Tomando por normales las "formas anarmalesn de organización S& 

cial de la división del trabajo, Habermas sostiene que 

todas las sociedades de clases, puesto que su repro- 
ducción se basa en la apropiación privada de la rique 

'1 
za producida por l a  sociedad, tienen que resolver el- 
siguiente problema: distribuir el producto social de 
m nera desigual y sin embargo legítima, Lo solucionan 3 
mediante la coacción estructural, o sea, por medio del, 
hecho que las oportunidades legítimas de sati'sfaccih 
de las necesidades se encuentran ligadas a un sistema 
de normas respetado ( 3 3 ) ,  

De ahí que la construcci6n de una identidad social que se dete1 
9 

mina a sí misma por "el atajo de asegurar la integración sistq 

ca es siempre vulnei-able si se basa en estructuras de claseg ( 
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;,r, 

' h . ,  1 . 

es, en tales .circunstancias, subyace,siempre a ese Litento de 
Il: 

ilt 
tegración social la contradiccibn entre producción, social reali- 111. 

1:;; 
con miras a intereses no generalizables (35). Dicha contra- 

, ili, 
diccibn moviliza, dirá ~abermas, la necesidad creciente del Esta- 

i/k ' 1  

do de procurarse legitimidad. El sistema político emprende enton- 
, i~! ¡ 

=es tareas. de planificación ideoibgica, Sin embargo, (tesis): "la 11//, Ir$i 1 O 

produecibn comercial y la plaiif icación administrativk de simbolos 1,' I l ! ;  
agota la virtud normativa de exigencias de validez contraf6cticas. 

111 
/,lit 

uracibn de legit irnación es autodestructiva tan pronto como l y  
I 

.se .descubre el modo de 'esa &0curaci6n@~ (36 ) . . 

l/l/' 
I j /  

! / #  

. k efecto, según Habermas, el aspecto central de la iegitimacibi ! /Y l;l/l 
' s e  plantea como aceptación fvvrdamentada de decisiones obligato- ( 1  
'rias; es decir, aceptación motivada por "la interiorización de 1 

normas que requieren justificaciónm (37). 

De modo pues que existiría una diferencia b6sica entre normas jus- 

tificables y aquellas que meramente estabilizan relaciones coacti- 
l 

vas. Las primeras suponen la posibilidad de ser incluidas en un l 

discurso y fundadas de acuerdo con principios. En el nivel m6s ge- 

S neral y abstracto, por el principio de reciprocidad construido en 

'/// ' 

, l \ l  

I 

l I * 1, 
t 

el marco de uria "pragmática universalH o teoria de la competencia 
, , l , i  

1 1  /y r  Comunicativa pura (38). 
I 

'!l ,' 
ción supone por lo mismo vconsenso racionalM, i.e., con- lii,? 

' senso referido a normas que expresan intereses gen&alizables y ,hh, 11; 1 
I 

que son,por tanto, justificables mediante un discurso práctico, JII ;1/1' 
- -- j'l ~l,i( ' 

¡(" 1.: 1 

1 '  
i l  

t i  l j t  8 I 
a ' ,  I 11' ' 
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proponemos que es en el camino de superación de ese doble dé 

en el planteamiento del problema de la integración donde padi 

precisamente la posibiliiad de enriquecer la perspectiva de 

sic en discusión. 

~i concepto gramsciano de hegemonía ofrece aquí, si no una me 

ción completa entre integración-poder-historia-, al menos un 

ce de la direccibn en la cual investigar. 

En efecto, hegemonía es un concepto que cubre en extensión "a 

más del momento de la dirección polítia también el de la direc 

ci6n culturaln y abarca como "entes portadoresn a todas las i 

tituciones de la sociedad civil Itque tienen algún nexo con la 

laboración y difusión de la culturall, 

Respecto de la función, "la hegemonía no tiende solamente a la 

mación de una voluntad colectiva capaz de crear un nuevo aparat 

.estatal y de transformar la sociedad, sino también a la elabor 

ción y por ende a la difusibn y realización de una nueva conce 

ci6n del mundott (42). No nos interesa sin embargo aquí entrar 

el análisis del concepto de hegemonia. Lo usaremos más bien con 

un término referencial, válido para nuestros fines en cuanto co 

tiene un doble requerimiento: (i) 'Itraducir un interés de clase 

en un principio ordenador generalt1; (ii) ttlograr el consentirni 

de otros gruposw (43). 

~ntegración s&ial puede concebirse como'un momento en el proce 

de construcción de hegemonía, más específicamente, como proceso 

organización de un consenso de orden, 





los actos nonores & la vida diaria, a través de los encuentros 

ocasionales que determinan situaciones de interacción, hasta 1 

formas culturales socialmente validadas por el orden y los aspe 

tos politicos de su organizzcibn en cuan-20 e,srcicio del podtr. 

(cabria pensar aquí en irmotivacioaes de ordenu y su socializaci 

que es la socializacion no ¿!e normas y vilcres sino que, básic 

te, la formación de ciertos esqu.emas y estilos socialmente dete 

.nados de percepcibri y expresión controlados pcr el orden de la S 

ciedad en sus diversas manifes tacio~es . Como Iiiphtes is podría av 

zarse que esos esquemas y estilos constituyen, ultima ratio, sis 

temas de clasificación entendidos como formas socialmente enraiz 

das de codificar relaciones) (45). 

4. Crisis de integración, siguiendo ].a a~gwnent --,,., ,,,,, ,,LLa~a: 
son representativas de instancias en que 1.a motivación para ac- 





 elación pedagbgica como relación de hegemonía anula la idea 6, 
la existencia de un aprendizaje sobre la base de una práctica ! 

cial que se hace transparente a sí misma. ( ~ i  siquiera es trm 

parente esa práctica para los grupos que ejercen hegemonía en: 

sociedad. En efecto, esos gmpos interpretarán su posición heg, 
, nica en términos de alguna concepción de si mismos que confier; 

su poder una explicación adecuada respecto del consenso de 
a 

que ellos mantienen). Tampoco puede concebirse esa 'relación c " 

la continuación de la violencia por otros medios, es decir, al 

acto pedagógico como mera imposición de un arbitario cultural y 
1 

por ende ltviolencia simbólicau (48). Más bien, se trata de un ti; 
po particulw de relación que se establece en todos los niveles.: 

la sociedad'y en torno a cada actividad social como un modo de ' 

transmisión del orden hegem6nic0, tanto en la organización exteb 

na del cotidiano ( 4 9 ) ?  como también en la formación de :dentidad( 
1 

individuales adaptadas a ese cotidiano ordenado y ordenador. i 

- 
No se trata, sin embargo, de relaciones unidireccionales. No s614 

1 

son ejercidas de dominante a dominado, de poseedores a desposeldi 

Son, o pueden ser, relaciones conflictivas; formas de expresión,, 

por lo tanto, del orden que existe pero tambih de las alternatia 

vas de orden que pugnan por imponerse como momento de .una nueva 

hegemonia social. Este es, por cierto, un tema bien conocido en 

literatura gramsciana ( 5 0 ) .  En suma, desde esta perspectiva a p r a  

dizaje es f'uncibn de la hegemonía existente, y lo es también de 

lucha p.or refutar esa hegemonía y sustituírla por la de otros gru 
, . 

pos, portadores de su propia alternativa de orden. l?o cabe pues 









8. Cada vez que ese consenso de orden se encuentra bloqueado en 

posibilidad de organizar el mundo de interacciones cotidianas 

efecto de integración como momento de la hegemonía sustrae a 

ta su potencia histórica y la paraliza: entonces se hablará de{ 

- tente del cotidiano. 

Las respuestas a esas situaciones'de crisis, cuando ya no pued 

ser superadas dentro del consenso de orden establecido, oueden 

ser de varios tipos: (i) la sustitución de la hegemonia fracasa 

da por otra-que se haya hecho capaz de producir un nuevo congd 

so y por tanto de reorganizar el cotidiano; (ii) la continuació 

de la crisis, que se manifestará como continuidad de un cotidia 

no "des-ordenadon, o (iii) el recurso a la fuerza para imponer 

sistema de orden que operará por la dinámica de la represión, r 

duciendo a su límite menor el'momento de la integración social. ' 

En esta Ciltima situación podrá por consiguiente hablarse de una' 

organización represiva del cotidiano, con su efecto involutivo ' 

sobre las prácticas sociales, formación patológica de identidad, 

comunicación asimétrica de imperativos no refutables, formas re- 

presivas de socializaciÓn, internalización del temor como nega- 

ción de la autonomía individual, pérdida de espontaneidad en la 

generación de solidaridades,formaciÓn de tlna cultura de control 

social, y empobrecimiento general del cotidiano por los requeri- 

mientos del sistema de seguridad exigido para mantener un orden- 

sin consenso de orden (60). 



- 

, estas 
es aqu 

notai no puéden 

.í, sencillamente, 

arribar a una conclu- 

un punto aparte. 
f r', 
; &. 
pues efectivamente, -a lo largo de la segunda parte de es.te traba- 

, sóio se presentan algunas intuiciones y líneas posibles de 
, >  

'"' 
1 -refiexi6n y estudio. Se trata ahora de continuar esta investiga- 
ción, refiriéndola a temas específicos de índole teórica y llernpí- 

t ricatt. El tema del nconsenso de orden1! necesita ser art.culado te6 - 
- 1  

"'ricamente-de manera m6s coherente, para así averiguar si se trata 
* 

de un concepto plausible y con valor analítico. En otro frente, se 

requiere una aclaración del concepto de hegemonía, que aquí hemos 

usado de manera puramente-indicativa y referencia1,El tema de la 

crisis, para citar otro ejemplo, puede ser retomado a partir de la 

perspectiva esbozada en estas notas. Algunos esfuerzos se han he- 

cho en esa línea, no s610 en los trabajos pertinentes citados a 

3 '  lo largo de este documento, sino también en otros, Se ha seña9ado 
" en uno, al efecto, qixé el.estudio de la crisis en ~rnérica Latina 

* se ha planteado en thninos'de sus aspectos preferentemente poli- 

' ticos (61), aunque se habría intentado también analizarla en sus 

aspectos sociales : 

de al@ modo, la pregunta que corresponde es quizá la 
formulada por Mannheim: la crisis a que se alude es la 
expresión de un proceso de cambio, o de un proceso de 
desintegración social? ( 6 2 ) .  



O se trata m& bien, como señala el mismo autor, de "dos cara 
- .  

la misma monedaM. En esa línea apuntan las notas contenidas e 

te trabajo, Pues fldesintegraciÓnw , por decirlo mU: 
f leia un momento en el proceso ,de refutación de una hegemonia " 

ha establecido un determina 

- 

zonsenso de orden, y es tal só1 

refierencia a ese orden. Por lo mismo, es también integración n 

mina1 desde la óptica del cambio de una hegemonía ot;~, 

. se quiere,-desde.la Óptica de formación de un nuevo consenso 

orden. Gorresponde entonces investigar cuáles son 40s modos 

que,opera concretamente ese proceso de j - - 

del cambio social, ... ,. :,. . .' 

- 1 . -- 

Por filtimo, hay elementos (todavia dispersos) en la per+spect 

de análisis que aquí se ha avenzado que debieran permitir un e 

tudio más comprensivo del.fenÓmeno autoritario, sobre todo co 

sistema de orden con sus propios dispositivos para asegurar 

organización coercitiva del cotidiano. ~ u é  sfgnifica, en estr 

texto, sistema de orden por oposicibn a consenso de orden? ~6 

concretamente, se mantiene un orden sin integiaci-n? cómo ope 

y se manifiesta la coerción en la organización autoritarla del 

tidiano? Cuáles soil sus efectos sobre la socialización? cbmo 

constituye la matriz social de procesos de comunicacibn en una 

tuación de esa naturaleza? 

. . 
Esta conclusión no se propone responder .. . - esas preguntas. Pero 

. . 
conjunto de las interrogaciones muestran el sentido de este d 

mento. 
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NOTAS 

T~PARSONS, The Social System, Routledge and Kegan Paul, 1970, - 
p.-37. Componente esencial en esta visión es el del sentido d~ 

- - - - -  r---.-.u U\-rALrICLV ,+A L.~=A~LLUII a ~ S T ~ U C T ~ ~ ~ ~ Q  nnnm3+i' 

- -  --- r - - - - - A Y U J e  n y u ~  he d ~ l u u a  

~rítica del system analysis más radicalizado (~uhmann). Desde t 

- p w , t o  de vista de éste, sentido (~inn) no puede definirse como 
. . .  - 

. - ---.-- A.-AU\--.vLLLJ uc ~ C I I L I U O  enve acciones, que re 

- 
j0 condiciones de alta complejiaad, véase, N.LUKmNEI, Moderne 

Systemtheorien als Form gesamtgesellschaftliche~ Analyse: ea 

-------.-., 2rLVLI= UCL ~ese~lscnaft x d e r  Sozialtec - - -  
nologie, Suhrkamp Verlag, 1972, pp. 7-24. Sobre esto mismo. VPY 

na condición de la acción sino como "selección de un un-iverso de 

otras posibilidadestt, concepto -que remite al de complejidad del 
' 
mundo exterior. Recién entonces podrían definirse tisistemas de 

- I 
acción social p n m n  ~ ~ 7 a ~ i n n a ~  - - - A = > -  - - 



( 3 )  T. PARSONS, op. cito p.  
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E.DUIZKHEiM, op, c i t e  pe 377. 

Véase i b i d  an t ,  pp, 376-379. 

Ibid a n t e  p, 376, 

para un a n á l i s i s  fundada en e s t e  argumento, refer ido a l a  

y no a la fuerza  (pero a i a  Fuerza como Tecurso de superac 

estados de anomia que perturban el 

véase e l  t raba jo  de H,GOWTi-IORPE, 

integrCltion i n  modera B r i t a i i i ,  en 

Equality aad Ci ty  Schools, vol. 2 ,  Routledge an Kegan Panl, -- -- 

D, LGCKWOOD, Socia l  In t sg ra t  -- 
Zollschan y W,Hirsch (eds) ,  E:< 

Routledge and Kegm Pau-1, 1964. V e r  también No1-3UZE¿IS, 

System I n t e p a t l o n :  some ref 
----*---- 

en The B r i t i s h  Joxr ia l  of Sociology, vo l ,  

y J;lI,IwVALL, o? ,c i t ,  pp, 109-137, 

N.M3UZELIS, op, c i t ,  p, 395. 

J,M,MARATTALL, op, citó p, 113, 

D. LOCI3?00D, Lme Periia~ks on The Scciiz.1 System ETi t i sh  Jorun --- . -.,, 8 

Sociology, v o l ,  V I I ,  1956, c i t o  p o ~  J.M,I%ravall en op. c i t .  

J,M.YíRAIJALL, op. c i t ,  118, IvIaravall d is t ingue cuatro t ipos  

s i tuaciones  que r e su l t an  de 

t i p o  1, doble armonía zl .nive: de l a s  normas y de l  

t.fpo 2 ,  r ~ p t u ~ a s .  do1 ltconcensusu normativo pero ausencia de c 

t radicciones  entre l o s  elementos f'undmentales de l  s j - s t em;  t 

3 .  consensus a l t o  pero contr  

nia ( "conf l ic to  l a t e n t e  o pot 

y contra6icci-0x5 b6sicas en e l  sisteriia (llpor 10 Tanto una py" 

funda conf l i c tua l idadv t  ) , 





aspecto "autogobierno" se absolutiza y el czmpo de objetos i 

ciencia social se reduce a un potencial de selecciÓnu. De 

, 

. . . < .  

"sentidot1 '-y -la ~tnegacibnl~' como conceptos demarcatorios bási 

Las ventajas de una estrategia conceptual abarcadora se tm 

en deficiencias de un imperialismo conceptual tan pronto co 

J.HABERMAS, Problemas de legitimación ..,, op, cit. p. 21. 

J.HABERMAS, ibid ant. p. 124. 

véase J.HABERMAS, Tbward a ~heory Óf Purk  Competente, en H.. 

Dreitzel. Patterns of Communicative Behavior. Collier-Macmil - - -  --- I -- - - --------- 
1972. En breve, la t&is de Habermas ha sido resumida por él 

mo del modo siguiente: "La forma de vida sociocultural de los 

dividuos .asociados por vía comunicativa produce en c-ada conex 

de interacción la ~lilusión trascendentett de la acción' comunic 

va pura, y al mismo tiempo refiere cada t 

posibilidad de una situación ideal de habla en que las pret 

nes de validez aceptadas en el actuar podrían ser contrastadas 

(...) Si se entiende la comunidad de comunicación, en primer 

gar, como comunidad de interacción y no como comunidad de ar 

tación, como acción y no como üiscurso, también la relación' 

comunidad de comunicación ttrealtt e "idealt1 (, . , ) puede invest 
se siguiendo el hilo conductor de las ide 

comunicativa purav, Citado de H, HABERMAS, 

ci6n ..., op. cit. p. 135,.nota 34 al pie 

(39)  Ibid ant. p. 137. 

(40) Ibid p. 131. "El discurso puede entenderse como aquella forma. 

comunicación emancipada de la experiencia y despreocupada del 

tuar cuya estructura garantiza que sólo pu 



neamente en e l  t r aba jo  de B,Bernstein y, en el campo de. la antro- 

pología,  en e l  de M. Douglas, 
I 







: que 'h ace pensar  en comportamientos m a s  o menos r íg idos  pero p l  

&.sen t idos  comunicables que anulan l a  duda sobre l o s  actos dir 

cretas de conformidad con e l  orden como organizaciÓn.de1 COtidj 
, . 

I r n \  n%m2 r l n a  Fn-lll;icibn coherente de e s t a  cr'$.tica véase J. J. 

(60) En e s t e  párrafo  retomo s i n  mayor elaboracibn algunas ideas co 
, * 

nidas en N,LECHNER, 

FLAGSO (rnimeo), 1976; Y en dos an te r io res  t raba jos  míos citados 

más a r r iba .  

(61) Hay quienes,. s i n  embargo, argumentan l a  tesis de l a  esencia po 

t i c a  de toda c r i s i s .  AS%, por ejemplo, T.MOULIAN, ~ e o r í a  de l a  

C r i s i s  y S i  

c r i s i s  s e  1 

i a detectación de teysiones e s t m c t u r a l e s  para hablar con rj 1"- -- --  

gor de una 

no esencialmente político11(p.9). D e  o t r o  lado, e l  propio MouLi 

sefíala pue e l  . "efecto  r generaln de una s i tuac ión  de c r i s i s  I1es 

desar t iculación de l a  v ida  s o c i a l ,  inc luido en e l l o  e l  quiebre 

l a  cotidianidadll ( p l )  En qué sentido ese "quiebre1I e s .un  f e  

meno Itesencialmente polít ico!I? D e  o t ro  lado,  esa esencialidad 

l í t i c a  pareciera  remitir, en filtima ins tanc ia ,  a una ruptura 

consenso normativo (p.13,por e j . ) ,  y ,  sobre todo, de ruptura - 7  
normas que 

.. -- - -- 

l e s  y Sociai izaci6n,  op. c i t .  pp. 59-61. 

tuación de C r i s i s ,  FLACSO (mimeo), 1975. "Aunque a 

e s  suponga un carác te r  o r g b i c o  s e  requiere  algo m6 

c r i s i s  - s t r i c t u  sensu'. - Esta filtima const i tuye un fen 

regulan e l  con f l i c to  en t re  grupos. Se supone que es 

ruptura  requiere un vldebili tamiento de l a s  condiciones de rePr f 
duccibnvl, que c rea  una "carga con f i i c tua i  latentefi1,  l a  cual "de d 




