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The bomdaries which philosophezs rally
instinctively to protect fron the threat
of relativism would secm to hedge soinething
very sacred. The volumes which are
written to defend that thing testify to its
obscurity ond difficulty of access. Relativity
would seen to sum up al1 the threats to our
cognitive security. Were truth and reality
to be made context-dependent by relativising
philosophy, then the truth status o£ that
philosophy is itself automatically destroyed.
M. Douglas, Implicit Meanings
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La clasificación es una condición del conocimiento,
pero no el conocimiento mismo, y el conocimiento
vuelve a disolver la clasificación.
M. Horkheiner y T.A. Adorno,
Dialéctica del Iluminismo
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INTRODUCCION E INDICE
Este breve ensayo explora algunos aspectos del orden como dimensión
1 control social. Ha sido preparado como continuación de un trabajo
.rior, "Consenso de Orden y podern-'y
se propone profundizar en un
blema esencial: cOmo es que ciertos esquemas ciasificatorios básicos
gulan la experiencia de los individuos.

,.

v.

Las ideas centrales aquí expuestas se inspiran generosamente en los

=ritos de B. Bernstein y M. Douglas.
en la sección final, Notas).

(Véase las referencias pertinen-

Cada uno de los tres capstulos en que está dividido este ensayo
nstituyen de alguna manera una unidad, pero no se entienden sino en
complementaridad. El capítulo primero introduce al tema de los
ites simbólicos; el segundo contiene la argumentación más sustantiva,
tanto que en el capítulo tercero se formulan algunas consideraciones
eltas sobre tópicos que merecerían un estudio más paciente y una ela-

A continuacibn se presenta el hdice:

1.
11.

111.

De los llmites del pudor.
De las formas de orden y control:

De ciertas imágenes del orden.
Sobre las formas autoritarias de orden;
Dentro y fuera, y
Acápite final.

-

1

punner, J.J., Consenso de Orden y Poder, en Lechner, N. y Brunner,
as sobre Integración Social, FLACSO (mimeo), 2 9 7 6 .
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entre ellos y ahogando sus risas. Los protagonistas
no aprecian para nada este manejo, pero más les valdrá
resignarse y también soportar las bromas y burlas que
saludarán su retorno al campamento. Ocurre que una
segunda pareja sigue el ejemplo de la anterior y va a
buscar el aislamiento del matorral. 4/
Salta a la vista que el orden de la vida erótica de los nambiquara
gGn el relato de Levi-Strauss, refleja ciertos principios de artilaciÓn que nos son ajenos. Fácilmente reaccionaríamos con palabras
les como: primitivos, promiscuos, impúdicos y hasta descubririamos
ertas tendencias (curiosamente, para nosotros, toleradas por el grupo
En seguida, con una visión más razonable de las cosas,
yeristas
pezariamas a explicarnos el fen6meno: como los nambiquara no poseen
asas, es normal que busquen el matorral para sus juegos sexuales, etc.

...

Al final de cuentas, sólo lograríamos explicarnos "diferencias"
>r apelación a lo primitivo.
Y

Lo que interesa explicar permanecería, sin embargo, inexplicado.
L problema del orden y del control social se nos escaparían como agua
r entre los dedos.

f

¿Qué hace, en efecto, diferente un orden de otro? Como tal orden,
no por referencia (todavía) a la estructura social que lo soporta.
kaso hay un orden "primitivo" y uno civilizad^'^? ¿Uno más 'Inatural"
ue otros? Pero ya sabemos que también nuestra relación con la natura%a es producto de un orden determinado, y que depende de dónde ubiirnos la línea divisoria entre procesos orgánicos y culturales, y de
5/
2 fuerza con que investimos a esa clasificación.-

k.

Lo que hace "diferente" el orden que rige la vida erótica de los

aiquara es, según se ha sugerido ya, la disposición de un conjunto
$e límites simbólicos que regulan las actividades propias de ese orden
3 vida socio-cultural. Veamos.
El límite entre lo público-privado,
F
al igual que aquél entre intimidad-externalidad son límites simbÓlicos
Pébiles, permeables. Buena parte de la vida amorosa de los nambiquara
,&anscurre ante la mirada de los otros, puede ser tematizada kn el acto

E*
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,desconcierto. El encuentro de dos Órdenes diversos allá, en medio

; la selva, podía acarrear en efecto, como dice el propio Levi-Strauss,
lentendidos entre los indios y nosotros, de los que ni unos ni otros
iéramos sido responsables". ,
'

Así.
resultaba difícil vivir indiferente frente al espec--táculo que ofrecían una o dos lindas muchachas que serevolcaban en la arena, desnudas como gusanos, y se enroscaban
a mis ~ i e sriendo. Cuando iba a bañarme al río, a
menudo era sbprendido por el Asalto de media docena de
personas, jóvenes o viejas, Únicamente preocupadas por
árrancarme-el jabón, que las volvia locas. Esas libertades se extendían a todas las circunstancias de la vida
cotidiana; no era raro que me tuviese'que acomodar en una
hamaca enrojecida por una indígena que había hecho la
sistesta después de haberse pintado de urucú; y a veces
cuando trabajaba sentado en el suelo, en medio de un
círculo de informante~,~sentía
una mano que tiraba un
faldón de mi camisa: era una mujer que encontraba más
sencillo sonarse con ella en lugar de ir a buscar una
ramita plegada en dos, a manera de pinza, que sirve normalmente Dara ese uso. 8/
-
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C.

Detengámonos un instante en la frase más decidora: "esas libertades
i extendían a todas las circunstancias de la vida cotidiana".
Aqui el
R
!uso ambiguo de la palabra "libertades", que connota a la vez la idea de
'C
i."tornarse libertades con uno" y de "actuar sin constreñimientos", concen;tra el sentido pleno del conflicto entre dos Órdenes de sentidos. Por
f
Ln lado, el orden nambiquara con sus clasificaciones débiles, sus limites
mneables, su tendencia a no separar e "insular" contenidos si no que
L ponerlos en contacto. Por el otro, un orden de clasificaciones fuertes,
límites impermeables, que impide la "mixtura" de contenidos y busca
V
Feservar su incontaminabilidad. El conflicto surge bajo la forma de
!sas libertades": las muchachas (que ya sabemos desnudas) revolcándose
i la arena, jugando, nosotros diríamos "inocentemente", (más qué

)

'ntido puede tener la inocencia en un orden de límites que no sea el
!Uestro, con su tajante división entre lo permitido/prohibido, lo
Lnocente/culpable,etc.?); un juego que constituye, desde nuestra persQtiva, una F'provocación'i. El límite del pudor se traslada. El de lo
' ~ t i c ocede. El-de ciertas prohibiciones se borronea. El de la intis d a d salta. Pues no acostumbramos a exponer así nuestros cuerpos,

F

Clasificación fuerte se refiere aquí al alto grado de mantenci&
límites simbólicos entre contenidos educacionales comunicados. Exist
una distinción básica entre conocimiento educacional (aquél que se
adquiere en el sistema formal de enseñanza y cuya adquisición es certi
ficada) y conocimientos cotidianos aprendidos "fuera" de la escuela.
~xistirbndistinciones claramente demarcadas entre en4eñanza humanísti
científica y técnica. El curriculurn se organizará en torno de mate~i
perfectamente "insuladas". Los procesos de selección y diferenciación
tenderáq a ocurrir tempranamente durante l a vida escolar. En el nivel
profundo, este código educacional conducirá a la formación de identida
des específicas que se expresan a través de roles nomativamente delimitados, con un gnfasis primordial en controles internos al individub
que permitirá a cada cual conocer su lugar y las obligaciones que
acarrea.
El conocimiento transmitida-estaráperfectamente jerarquizado. '
A medida que se asciende en es& jerarquía se gana también en
conocimiento bajo este tipo de código constituye un patrimonio que s
adquiere y certifica en pr~p~edad.Mientras más complejo, má
Los modos de su transmisibn son igüalmente conducidos en un context
poder institucionalizado: solamente el profesor ( y los superiores a
nistrativos de éste) tienen en sus manos los recursos para w g a n i z a r
proceso de comunicación, para fijar los ritmos y tiempos de la ensefi
y los modos de su evaluación. La,relaciÓn pedagógica, en fin, es de
nida como relación de roles subordinados: la disciplina es el concep
y la práctica que articula esa relación.
En el casoldel tipo B, e l individuo es socializado en un mundo
abierto, donde diversos grupos e individuos dotados de autoridad d
situaciones no claramente estructuradas, más bien cambiantes,
mente ambiguas. El sujeto es introducido en un espacio social donde
posiciones de control requieren ser legitimadas permanentemente, Y
donde, por lo mismo, las formas d e autoridad están continuamente en
cuestionamiento. El mundo internalizado está constituido en
categorsas mixtas, es decir, se trata de un mundo interpretab
,admite zonas borrosas pues se articula según unos límites simbÓlic0
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,S, permeables. Cada cual debe construir sus propios sistemas
ificatorios, definir sus roles y adaptarlos a un manejo que
i t a tanto afirmar una identidad personal como mantener una identise'hablará de flexibilidad de rol, pues el deseapeño de
prescripciones es negocio en el transcurso de interacciones esen-ente ambivalentes: de un lado hay una estructura social con líneas
eautoridad claramente definida en torno de posiciones de control, del
hay la necesidad de apropiarse de esa estructura a través de proceentos personales de interpretación. Encontraremos aqui, típicamente,
tituciones (familias, organizaciones de investigadores, etc.) donde
autoridad reviste las características de "chivo expiatorio" en el

Las formas de comunicación son, en este tipo B, experiencias ambilentes: discusión sobre la validez de las posiciones de control y debat
torno de múltiples sistemas de clasificación. Si se quiere, la dimen
n de orden no corre la paralela con la dimensión de las presiones
ernas. Aquí los imperativos son cuestionables; las afirmaciones de
toridad, refutablesg la declaración de proposiciones sobre la realidad
ultan siempre debatibles. Los sentidos no están prescritos por un
en que los explica y consagra, sino que necesitan ser argumentados,
reducidos a un orden que los llene de significación. El receptor de
sajes es típicamente un ejemplo de decodificación y rec~dificació~.
'emisor controlante no puede apelar a unos límites claramente estable0s y compartidos que pudiesen reducir la complejidad de los mensajes
smitidos.
-

b s ritos propios de la experiencia de control social tal como es
ida en este cuadrante izquierdo inferior tiene por lo general un
ntido ambiguo: celebran la creatividad y la personalidad, y tienden a
scarar la tensión entre una autoridad legitimada de manera precaria
esas personalidades que necesitan exaltarse y a la vez someterse a las
a~quíasde posición. Son los ritos designados para establecer una
existencia nada fácil entre la formación de identidades ancladas en Sus
P ~ O Sesquemas clasificatorios y unas autoridades cuya identidad está 4.
a Por su posición. El debate, como rito, juega aquí, usualmente, una !i
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~l conocimiento transmitido tionde a ser presentado a partir de sus
tructuras más profundas: se trata, sobre todo, de inculcar "maneras de
El conocimiento no refleja ya una jerarquía del saber, a la
al el alumna tiene acceso por etapas sucesivas hasta alcanzar en el
D. la cúspide que lo habilita para entender que tal jerarquía en
verdad no existe, sino que representa una articulación de sabe-?es que
debe ser comprendida en profundidad, a lo largo de toda la carlteraeduca*al. El profesor dirige y organiza ese proceso de enseñanza apelando
mpre a su autoridad posicional pero empleando la disciplina como un
ursos para formar individuos capaces de pensar por sí mismos.
&, vuelve a emerger la tensión entre lo que se busca y los medios a
través de los cuales se trata de obtener. Pues el profesor, en este caso
tendrá continuamente que legitimar y argumentar su autoridad, exponiéndol
a la capacidad de razonamiento de sus alumnos, dentro de una dimensión
de orden que no prove una comunidad de esquemas clasificatorios que
pudiese hacer de la autoridad una posici8n no cuestionable.
En el caso del tipo C, se reproduce lo que hemos dicho para el
cuadrante A, sólo que aquí el control posicional ha sido sustituido por
formas de control personalizadas, que no recurren a una jerarquía de role
para expresarse, sino que apelan a la influencia directa, persuasiva,
no-disciplinaria como medio de control.

El individuo es socializado en un mundo alta y fuertemente clasifiado, regido por la yegla de pureza de las categorias, a través de unas
relaciones simétricas o tendencialmente simétricas. . Es el caso de la
madre de clase media educada, formada en las pautas de la "ética protesante1' que educa a su hijo con ternura e inteligencia, razonando con él
sin recurrir a argumentos de autoridad, pero introduciéndolo a un
mundo de vida socio-cultural donde cada cosa está en su lugar,
- - donde el
nitidez al bien y el esfuerzo, donde hay
a normalidad de las cosas que no se define por un imperativo sino que
aprende "con la vidan, por "la propia experiencia". Es el caso tambi?
igualitarias en su estructura, con formas
S, pero que interiorizan un mundo cerrado
nteramente "insulado" de otros mundos culturales, un mundo puro con SUS
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No tengo tanta necesidad de alimento cuanto de una
suerte de elemental conciencia.
Ese nudo de la vida donde se queda enganchada la
'emisión del pensamiento.
, ,Un nudo de ,asfixia central.
Simplemente colocarme en una verdad clara, es decir,. .
de un sólo filo.
Este problema de la demarcación de mi yo ya no se
presenta desde un ángulo Únicam.ente doloroso. Sien20
qu,e nuevos factores intervienen en la desnaturalización
de mi vida y que tengo como una conciencia nueva 'de mi
..
20/
íntimo desperdicio. f

;

-

~ h l ,en las frases del "diario del infiernow de Artaud está
presentada la experiencia de esa desintegración, esa falta de elelenta1 conciencia, esa ausencia de una demarcación identificataria en
niveles más profundos del orden! entonces el lenguaje alcanza su
: "grado cerot',hay un nudo de asfixia donde se queda enganchada la

tipicas de experiencias de control, construidas sobre la doble dimen.

de situaciones de control, de institucione;, de formas posibles de
orden social y de las ideologías que los justifican.
En este capítulo nos proponemos hacer algunas consideraziones no

,'

.

.

. .
Sobre las formas autoritarias del orden
.

Puede postularse que la c~lrninaciÓn.~del
control autoritario e

a través de un sistema internalizado de clasificaciones fuertes y de
control, puede instituciona&izarse en divergos planos: en la famili
la'escuela, en organizaciones, a.través,del Estado. En aada caso
deberían analizarse las formas concretas que adopta el tipo de con

la aimensión de orden, hay

un si&ema

público de clasificaciones

-.

--presibnexterior sobre los individuos, hayL-unsistema de poder don
una presión siempre doblada en su intensidad: re-presión).
Debe notarse que un sistema de clasificación fuerte, con prete
de monopolio público, requiere también de un poder concentrado, capB
mantener la vigencia del sistema clasificatorio. Mientras más

)mprensi~~
sea éste, mayor la presión que se requiere para mantenep
solidez y claridad de 1.0s límites simbólicos e c t a-h---.
l e ~ i d n n F,.,
ión
rol
intei?so puede
m---.

u**

intentar formarse y mantenerse un orden que provea a todos de brj mismo
Gpa moral y cognitivo para apreciar la realidad y evaluar los-actos
p+pios y de los otros. - .,
..

La amenaza principal proviene aquí siempre del lado de aquellos
iue refutan los límites establecidos que organizan la realidad y la
;&formación
a 'ella, o q;e ponen en entredicho las posiciones de
iutoridad. Lo que frecuentemente se pierde de vista es que bajo esta
iorma de control aquél que presiona sobre los límites simbólicos
!stablecidos, para trasladarlos o suprimirlos, realiza en ese mismo
icto un desafio a la autoridad. El objetor en conciencia es tamhign
amena:zaba solamente
tidor del orc
iistema clasificatorio: desafiaba la autoridad que estaba por detrás
le ese sistema. La totalización del control lleva a la totalidad de
n desviación y, por ende, a sanciones radicales, que ser% otros .
'antos tipos de exclusiÓn.
..

esde de' 1.a

de este análisis. no hay diferencir estnunural entre diversas formas de control autoritario. oor e i ~ m n l n -~ p a f
ual sea la ideología que encubre y racionaliza el sistema monopólico
e.clasificaciÓn. .Las diferencias habrá que buscarlas en otros lados:
cificl
expli
podrán se
vstificadas pol-iticamente o refutadas, o analizadas en su componente
Prial.y en los intereses.gue-a través de ese.componente se articulan.
1 orden aut
ede
, pero
tario
gramática

--

--

h

-y.

sobre el uso
lencia
-stipn que
-a en aisputa, aunque ese monopolio pueda ser.disputado a,guienes en
1'~stad'o
específico lo detentan), sino si el Estado ha de detentah O
:., '
'
3
paralelamente,
el
monopolio
sobre
la
declaración
del
clasisistema
-.
.-.
ic&rio'
válido. En otras
lo que está en juego es si el
I'

2

-
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Ocúrv e , puks , p a r a d o j a l b e n t e , que l a comunicaciÓn (especialmenh
e

en y por "medios a c a d 6 m i c o s t z )e s más f á c i l ( t a l vezla c omunica¿-i&
;
porq ue e s més pobre) a t r a v é s de un cód'igo c l a s i f ' c a t o r i o f u e r t e .
Haci a a b a j o y l a derecha en nuestxbo diagrama, l a eon~unicaciónse hani
m& d i f í c i l y

cuando l a pers
escuchar desde
1

ios
mas
'uer 'es
-L . t = ~ ue
~
ca-cegorlas
q ~ e s t a ~ , S P d e t r á s de e l l o s .
Cual
entonces se t r a t a ' kfe desau'rir e 1 furicioiiamie:~to d e e s o s esquemas qi
s e chocan con l o s hechos, 6 s t c s s e m e s t r s n igualmente p o r f i a d o s a l
i n t e n t o de comprenderlos : en este punto, l a duda invita a suspender
e7 e j e r c i c i o .

'mente .a nuestrc

I

A

Notas

y.r e v i - S t r a ~ ~C.,
' ~ ,Tristes Trópicos, 1955, EUDEBA,

1970, p. 282.

~ ~ ~ k - G u m p e rJ.,
z , Social Control and Socializatíon, 1973, Routledge
n

.
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-
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?sobre esta hipótesis véase, Bernstein, B., Class, Codes an.i Control
':.,nlíímenes 1, 11 -y 111.
'~~vi-strauss,
C., Op.cit., p. 282.
a.

i t , ~ n h-r eesto

vuede consultarse a Douglas, M.,Natural Symbols; Purity
and ~anger,'y el ensayo In the Nature of Things, publicado en su
!,obra implict Mt
p
p

y---

, Sobre

esto debe consultarse la excelente obra de Aries, ph.,

k ~enturiesof Childhood.
L

Cr' El lenguaje introducido aquí (lenguaje sobre lsmites y sistemas
P.'

clasificatorios y el control u orden ejercido a través de ellos),
es
de las obras citadas más arriba de Bernstein, B. y
-- ado~tado
-nniiulaS,
Puede consultarse también con provecho a Foucault, M.;
---o--- a M.
--Turner , V. W. , y en la línea de los clásico^" a Durkheim, E. en
-

-.--

-
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-
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Bernstein, B . ,

15/
-

E s t o . o c u r r e , precisamente, cuando un s i s t e m a d e p o s i c i o n e s de
a u t o r i d a d no puede superponerse 2 un s i s t e m a de c l a s i f i c a c i o n e s -

Class, Codes and Control, v o l . 111, Op.~it., p. 85,

201
-

Artaud, A., Fragmentos d e un D i a r i o d e l I n f i e r n o , en AFtaud, A *
"Carta a l a Videntew, Tusquets, 1 9 7 1 , p . 50.

21/
22/
-

I b i d . , p. 5 1
I j i d . , p. 5 5 .

Esparcidas a lo largo de los escritos de Bernstein hay diversas
referencias a este tópico.
Algunos, en c.-.:-.bio,
pueden entrar en serias dificultades de aprendizaje a vaíz de este fenómeno. Un niño socializado en una familia de controles personales y esquemas clasificatorios débiles
tendrá probablemente dificultades de integración en una escuela con
controles posicionales explícitos y con un proceso educacional
organizado sobre un fuerte collection code. Típicamente, ese niño
tenderá a refutar apgumentos de autoridad y buscará explicaciones
satisfactorias para el nivel de su desarrollo cognitivo y para sus
propios esquemas de clasificación. Podrá parecer rebelde en la
escuela cuando realice el tipo de conductas que en su familia son
parte de una normalidad. Y así por delante.

