
 

 

 

 

2009 
 

1° “A” 

 

  

 

[SOCIOLOGÍA] 
Lic. Rolando Cañas Moreno. 



2 
 

 

ESCUELA LIBRE DE DERECHO 

TEMARIO DEL CURSO DE SOCIOLOGÍA 2008-2009 

1º A 

 

SOCIOLOGÍA GENERAL 

 

A.1 Esbozo de historia de la teoría sociológica 

(Ritzer, Zeitlin, Bagú)  

 

A.2 La Sociología como perspectiva sociológica  

-Conceptos fundamentales- 

(Berger, Chinoy, Vilar, Kuhn)                                                                 

 

A.3 La interpretación sociológica 

(Berger, Mannheim, Elias) 

 

A.4 Dos ejemplos de construcción social: La infancia y la salud 

(Aries, Foucault, Szasz) 

 

SOCIOLOGÍA Y DERECHO 

  

B.1 Sociedad y Poder 

 (Capella, Nieto, Rawls, Boltanski) 

 

B.2  Poder y Derecho 

Agosto 

      a 

Diciembre 

 2008 

Enero 

    a 

Mayo 

2009 



3 
 

 (Kelsen, Habermas, Díaz y Díaz, Luhmann) 

 

Bibliografía 

Ariés, Philippe. El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. México: Taurus, 2001. 

Arroyo, Antonio Luna. La sociología fenomenológica. México: UNAM, 1978. 

Bagú, Sergio. Tiempo, realidad social y conocimiento. México: Siglo XXI, 2005. 

Berger,  H.  Kellner  y  P.L.  La  reinterpretación  de  la  sociología.  Ensayo  sobre  el  método  y  la  vocación 
sociológicos. Madrid: Espasa‐Calpe, 1985. 

Berger, Peter L. Introducción a la sociología. México: Limusa Noriega, 2003. 

Berger, Thomas Luckmann y Peter. La construcción de la realidad social. Buenos Aires: Amorrortu, 2003. 

Boltanski, Luc. El amor y la justicia como competencias. Buenos Aires: Amorrortu, 2000. 

Bourdieu, Pierre. Sociología y cultura. México: Grijalbo, 1984. 

Capella, Juan Ramón. Fruta prohibida. Una aproximación histórico‐teorética al estudio del derecho y del 

Estado. Madrid: Trotta, 1997. 

Chinoy, E. Introducción a la sociología. México: Paidós, 1998. 

Díaz,  Martín  Díaz  y.  Derecho  y  orden.  Ensayos  para  el  análisis  realista  de  los  fenómenos  jurídicos. 
México: Fontamara, 1998. 

Elias, Norbert. El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. México: FCE, 

1994. 

—. La sociedad de los individuos. Barcelona: Península, 1987. 

Habermas, Jürgen. Facticidad y validez. Madrid: Trotta, 2005. 

—. Teoría de la acción comunicativa, I. México: Taurus, 2005. 

Kelsen, Hans. Sociedad y Naturaleza. Buenos Aires: Depalma, 1945. 

Kosík, Karel. Dialéctica de  lo concreto (estudios sobre  los problemas del hombre y el mundo). México, 
Barcelona, Buenos Aires: Grijalbo, 1979. 

Kuhn, T.S. La estructura de las revoluciones científicas. México: FCE, 2002. 

Luthmann,  Niklas.  Sistemas  sociales.  México,  Barcelona,  Santafé  de  Bogotá:  Universidad 
Iberoamericana, Anthropos, CEJA, Pontificia Universidad Javeriana, 1998. 



4 
 

Macionis, Ken Plummer y John J. Sociología. Madrid: Prentice Hall, 2001. 

Mannheim, Karl. El problema de una sociología del saber. Madrid: Tecnos, 1990. 

—. Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento. México: FCE, 2004. 

Merton, Robert K. Teoría y estructura sociales. México: FCE, 2002. 

Mills, C. Wright. La imaginación sociológica. México: FCE, 2004. 

Monreal, Eduardo Novoa. El derecho como obstáculo al cambio social. México: Siglo XXI, 2002. 

Nieto, Alejandro. Balada de la justicia y la ley. Madrid: Trotta, 2002. 

Poviña, Alfredo. Tratado de sociología. Buenos Aires: Astrea, 1985. 

Rawls, John. La justicia como imparcialidad. México: UNAM, 1984. 

Ritzer, George. Teoría sociológica clásica. Colombia: McGraw‐Hill, 2001. 

Simmel, Georg. Cuestiones fundamentales de sociología. España: Gedisa, 2002. 

Szasz, Thomas S. Ideología y enfermedad mental. Argentina: Amorrortu, 2000. 

Vico,  Giambattista.  Principios  de  una  ciencia  nueva  en  torno  a  la  naturaleza  común  de  las  naciones. 
México: FCE, 2006. 

Vilar, Pierre. Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Buenos Aires: Altaya, 1999. 

Weber, Max. Sociología del derecho. Granada: Comares, 2001. 

Zeitlin, Irving. Ideología y teoría sociológica. Buenos Aires: Amorrortu, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Teoría Sociológica Clásica de George Ritzer 

I. Movimientos Sociales que influyeron en el surgimiento de la Teoría Sociológica. 

Revoluciones  políticas,  revolución  industrial,  nacimiento  del  capitalismo,  nacimiento  del  socialismo,  feminismo, 
urbanización, religión y crecimiento de la ciencia. 

Pensadores como Comte, Durkheim y Parsons se afanaban por encontrar nuevas bases de orden en  las sociedades 
perturbadas por las revoluciones políticas del siglo XVIII.  

Aunque  estos  factores  sociales  son  influyentes,  concedemos  importancia  a  las  fuerzas  intelectuales  en  la 
configuración de la teoría sociológica. 

Con la Ilustración surge una reacción conservadora sobre la sociedad, Zeitlin expone 10 proposiciones que la definen: 

La reacción conservadora llevo mayor interés por la sociedad que por el individuo. Pensaban que la sociedad existía 
por si, con sus propias leyes de desarrollo. 

La sociedad creaba al individuo. 

El  individuo  no  constituía  el  elemento más  básico  de  la  sociedad.  Una  sociedad  se  componía  de  elementos  como 
roles, posiciones, estructuras e instituciones. 

Se creía que las partes de la sociedad se interrelacionaban y eran interdependientes. 

Se contemplaba el cambio como una amenaza. 

Pequeñas unidades como la familia, el vecindario y los grupos religiosos eran calificados esenciales. 

Tendencia de  interpretar que  los  cambios  sociales  tenían efectos desorganizadores e  intentaban  idear  la  forma de 
manejarlos. 

Aunque  los  cambios dan  lugar a una  sociedad  racional,  los  conservadores  llevan a  reconocer  la  importancia de  los 
factores no racionales (ritual, ceremonia, culto). 

Apoyan a la existencia de un sistema social jerárquico. 

San Simón pensaba que podían existir  las  relaciones  sociales  ideales.  Su  secretario  fue Augusto Comte, quien  robo 
muchas de sus ideas. Augusto Comte fue el primero en utilizar el término sociología. Comte quería hacer leyes de la 
sociedad, algo así como una física‐social, de esta forma llego a la sociología. Propone la ley de los 3 estadios: 

Teológico.  Enfatizaba  la  creencia  de  que  los  poderes  sobrenaturales  y  las  figuras  religiosas  constituían  el 
origen de todo. 

Metafísico. La naturaleza. 

Positivo. Caracterizado por la ciencia y la razón. 

Durante  el  porfirismo  los  dirigentes  eran  denominados  “positivistas”  porque  decían  ser  herederos  de  la  teoría  de 
Comte. 

Durkheim trabajo sobre el suicidio social en vez del individual, como se había venido estudiando. Descubrió el origen 
social de la religión (no teórico), la religión es un producto de los seres humanos para los seres humanos. 
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Marx basa sus estudios en la dialéctica hegeliana. Tesis‐‐‐‐‐Antítesis 

                                                                                                  Síntesis 

Para Marx la infraestructura es esencial y se basa en la producción.  El trabajo es la fuente de riqueza. Ello condujo a 
Marx  a  su  teoría  del  valor  de  trabajo,  de  acuerdo  con  la  cual,  las  ganancias  de  los  capitalistas  se  basaban  en  la 
explotación de  los trabajadores esto es el Plusvalor. La estratificación social que se da por causas económicas es  la 
clase social. A Marx no le preocupaba el desorden social,  le interesaba el carácter progresivo del sistema capitalista 
que emergía de la revolución industrial. 

Feuerbach critico a Hegel, decía que su dialéctica se debía aplicar a casos concretos, pero nunca lo realizo por miedo 
al caos. 

En  principio,  Weber  y  Simmel  tienen  más  influencia  que  Marx  por  desarrollar  teorías  menos  agresivas.  El 
aportamiento  básico  de Weber  es  la  intencionalidad  del  acto.  Los  procesos  sociales  son  significativos.    Analizo  el 
proceso de burocratización distinguiendo 3 tipos de autoridad: 

Tradicional.‐ Nace de un sistema ancestral de creencias. 

Carismático.‐ Se deriva de las características o capacidades extraordinarias de la autoridad. 

Estas 2 impedían el desarrollo de un sistema avanzado racional‐legal. 

Racional‐Legal.‐ Solo se había desarrollado en el mundo moderno occidental y en este sistema podía encontrarse el 
desarrollo pleno de la burocracia moderna. E deriva de reglas establecidas legal y racionalmente. 

Weber perdió la razón y consigo la popularidad en Estados Unidos. 

Simmel  Interaccionismo Simbólico. Microprocesos sociales. 

Pareto  se  interesa  por  los  grupos  elites,  son  ellos  los  que  hacen  funcionar  y  también  son  capaces  de  cambiar  la 
sociedad. A la vez, subrayaba el papel de factores no racionales como los instintos humanos. 

Los pensadores británicos tendían a estudiar a los individuos que constituían las estructuras.  

Ameliorism.‐ Deseo de solucionar los problemas sociales mediante la reforma de los individuos. 

Spencer  pensaba que  el  estado no debía  intervenir  en  los  asuntos  individuales.  Su  deseo  era  que  la  vida  social  se 
desarrollara libre de todo control externo. Se le denomino “darwinista social” porque acepto la creencia darwiniana 
de la selección natural también se producía en el mundo social. 

 

II. Estados Unidos. 

Los  primeros  sociólogos  estadounidenses  operaban  con  la  creencia  en  la  libertad  y  el  bienestar  del  individuo. 
Adoptaron una  idea evolucionista del progreso  social.  Sin embargo,  no  se pusieron de acuerdo en el modo que  se 
podría conseguir este proceso. Algunos pensaban que el gobierno debía tomar medidas para contribuir a la reforma 
social,  mientras  otros  suscribían  que  se  debía  dejar  que  los  diversos  componentes  de  la  sociedad  resolvieran  sus 
propios problemas. De mucha importancia fueron los cambios sociales que se produjeron tras la guerra civil. 

William Graham Sumner  fue  la persona que  impartió el primer curso que podría  llamarse sociología en  los Estados 
Unidos. 
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Lester  Ward  creía  que  las  primeras  sociedades  se  caracterizaban  por  su  simplicidad  y  pensaba  que  la  sociedad 
moderna  era más  compleja, más  feliz  y  ofrecia mas  libertad. Ward  pensaba  que  la  sociología  debía  tener  su  lado 
práctico para lograr una sociedad mejor. 

Thorsten Veblen decía que el problema central era el choque entre negocios e industria. Por negocios se refería a los 
propietarios,  lideres  interesados en  los beneficios de sus propias empresas que para mantener altos  los precios, se 
esforzaban en  limitar  la  producción. Obstruían el  funcionamiento  industrial  e  influían negativamente  a  la  sociedad 
(con desempleo por ejemplo). 

 

Universidad de Chicago‐ Interaccionismo Simbolico. 

En 1892, Albion Small fundo el departamento de sociología de la Universidad de Chicago. Tenía en la mira la mejora 
social. 

Charles Horton Cooley aporta un concepto básico que es el de grupo primario. Son grupos íntimos en los que se juega 
el papel central de vinculación del actor con el resto de la sociedad como la familia. La sociología debía ocuparse del 
estudio de fenómenos socio‐psicológicos como la conciencia, la acción y la interacción. 

George Herbert Mead. 

El pensador más importante vinculado a la Universidad de Chicago y al interaccionismo simbólico. Adopto su enfoque 
sobre el actor y su conducta. 

Decadencia de la Universidad de Chicago. 

La  escuela  de  Chicago  alcanzo  su  apogeo  en  los  20  pero  a  los  30  con  la muerte  de Mead  y  la marcha  de  Park,  el 
departamento  comenzó  a  perder  su  posición  preeminente  en  la  sociología  estadounidense.  Hay  2  razones 
importantes de la decadencia de la escuela:     Primero, la disciplina se mostraba cada vez más por ser científica, por la 
utilización de métodos sofistificados, olvidándose del objeto de estudio, la sociedad. 

Segunda, cada vez mas individuos fuera de Chicago expresaban su resentimiento por el dominio que la Escuela ejercía 
sobre la American Sciological Society (ASS). En 1930 se formo la Eastern Sociological Society. Hacia 1935, la revuelta 
condujo al nombramiento de un secretario para la Asociación que no provenía de Chicago y la creación de una nueva 
revista oficial. 

Cabe mencionar que la Universidad de Chicago intento resurgir en los 50 con Blumer, pero no tuvo el mismo efecto 
que en sus orígenes. 

Su  caída marco el  desarrollo de otros  centros poderosos,  en especial Harvard.  El  interaccionismo  simbólico perdió 
terreno para cedérselo al estructural‐funcionalismo. 

Mujeres  Sociologas. 

Jane Adams, Charlotte Perkins,  Julia Cooper, Marianne Weber y Beatrice Potter Web son  las principales sociólogas. 
Entre las principales características de sus teorías destacan: 

La experiencia de la mujer y la igualdad en importancia de vida y trabajo de hombres y mujeres. 

La idea de que el propósito de la sociología era la reforma social. 

La pretensión de que el mayor problema era la desigualdad. 
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Harvard‐ Estructural‐Funcionalismo. 

Podemos determinar la fecha de nacimiento de la sociología en Harvard con la  llegada de Sorokin en 1930. Cuando 
llego  no  existía  un  departamento  de  sociología,  pero  al  termino  de  su  primer  año  de  estancia,  este  se  creó  y  le 
nombro  director.  Una  acción  importante  de  Sorokin  fue  contratar  a  Talcott  Parsons.  Sorokin  propuso  que  las 
sociedades tenían 3 tipos de mentalidad: 

Sensual.‐ Destaca el papel de los sentidos en la comprensión de la realidad. 

Ideacional.‐ Altamente religioso. 

Idealista.‐ Transición entre sensual e ideacional. 

Talcott Parsons. 

Influyo mucho  en  los  estudiantes  de  Harvard  como  es  el  caso  de  Robert Merton.  Se  centraba  en  los  actores,  sus 
pensamientos  y  acciones,  pero  se  convirtió  gradualmente  en  un  teórico  estructural‐funcionalista  centrado  en  los 
grandes sistemas sociales. 

George Homans  fue un acaudalado bostoniano. Se  intereso en Pareto porque  le ofrecia una defensa a  los ataques 
marxistas  sobre  los  ricos.  Homans  creía  que  la  teoría  debía  construirse  a  partir  de  una  observación  cuidadosa  del 
mundo social. 

III. Desarrollo del Marxismo. 

Este se vio difícil por el régimen nazi, muchos defensores de esta corriente eran judíos. En 1934 Horkheimer marcho a 
Nueva York para discutir  su  futuro  con el  rector de  la Universidad de Columbia, para  su  sorpresa,  se  le ofreció un 
edificio  en  el  campus,  un  centro  de  teoría marxiana.  El  instituto  permaneció  allí  hasta  el  final  de  la  guerra,  pero 
aumentaron  las  presiones  para  que  Horkheimer  regresara  a  Alemania,  y  en  1949,  el  pensador  con  su  instituto 
volvieron. 

A  finales  de  los  60,  la  teoría  marxiana  comenzó    a  penetrar  de  modo  significativo  en  la  teoria  sociológica 
estadounidense. En 1977 se creó una sección de sociología marxista en la American Sociological Asociation (sucesor 
de la ASS). 

 

IV. Sociología del Conocimiento. 

Karl Manheim influido por Marx, Simmel, y Weber, es responsable de la creación del área contemporánea de estudio 
conocida  como  sociología  del  conocimiento.  Para Manheim,  el  conocimiento  viene  determinado  por  la  existencia 
social, su propósito es relacionar las ideas de un grupo social con su posición en la estructura social. Marx lo hizo con 
las  clases  sociales,  pero  Manheim  amplia  esta  perspectiva  poniendo  en  relación  las  ideas  con  una  variedad  de 
diferentes posiciones dentro de la sociedad (por ejemplo, diferencias entre generaciones). 

Manheim distingue  entre  2  sistemas  de  ideas:  ideología,  es  un  sistema que  busca  ocultar  y  conservar  el  presente 
interpretándolo  desde  el  pasado.  Y utopía,  sistema  de  ideas  que  busca  trascender  el  presente  centrándose  en  el 
futuro. 
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V. Etnometodologia. 

A Alfred Schutz le interesaba el modo en que las personas aprehenden la conciencia de los otros mientras viven en la 
corriente de su propia conciencia. 

Garfinkel había sido alumno  de Parsons y la combinación de sus ideas con las de Schutz contribuyeron a el origen de 
la  etnometodologia.  Es  el  estudio  del  cuerpo  de  conocimiento  de  sentido  común  y  la  gama  de  procedimientos  y 
consideraciones por medio de las cuales los miembros corrientes  de la sociedad dan sentido a las circunstancias en 
las que se encuentran, hallando el camino a seguir y actuando en consecuencia. 

Los etnometodologos rechazan hacer teoría sobre el mundo social y prefieren salir a estudiarlo. Los descubrimientos 
de estudios etnometodologicos se utilizan para crear teorías de la vida cotidiana. 

 

VI. Modernidad y Posmodernidad. 

Mientras el dilema central de la modernidad clásica era la riqueza y su distribución, el problema central de la nueva 
modernidad es la prevención, minimización y canalización del riesgo. 

La posmodernidad es un mundo superficial carente de profundidad, es un mundo de simulación, un mundo carente 
de  afecto  y  emoción.  Hay  una  pérdida  de  sentido  de  lugar  de  uno  mismo  en  la  historia.  En  lugar  de  tecnología 
productiva, expansiva y explosiva (automóviles), la sociedad posmoderna está dominada por tecnología reproductiva, 
aplanadora e implosiva (televisión). 

 

VII. Teoría Social Multicultural. 

El surgimiento de esta lo anuncio la teoría sociológica feminista en los 70. Los feministas se quejaban de que la teoría 
sociológica  había  estado  cerrada  a  la  voz  de  las  mujeres;  en  los  años  siguientes  muchos  grupos  minoritarios  se 
hicieron eco de las quejas feministas. De hecho las mujeres de las minorías comenzaron a quejarse de que la teoría 
feminista se limitaba solo a mujeres blancas de clase media, y debían escucharlas también. 

Así,  igual que la teoría social posmoderna probablemente prospere en años venideros, también lo harán las teorías 
que constituyen una reacción en contra y que vuelven a preocupaciones más modernas. 

Las teorías sociológicas han tendido a centrarse en la industria, el trabajo y los trabajadores. Esto se hace evidente en 
la teoría marxiana y neomarxiana, en la reflexión sobre la división del trabajo de Durkheim y en el estudio de Weber 
sobre el surgimiento del capitalismo en occidente. 
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Tiempo, Realidad Social y Conocimiento de Sergio Bagu. 

 

I. Significado Histórico. 

Bagu expresa que las ciencias sociales son en gran medida, creación de las culturas de los países centro‐occidentales 
de Europa y Estados Unidos. La sociología surge como reacción a la Ilustración. 

El capitalismo en Europa Occidental anterior a la expansión de la máquina de vapor y las maquinas textiles permite 
objetivar  el  fenómeno  económico  como  complejo  de  lógica  autosuficiente.  Lo  económico  es  la  razón  de  ser  de  la 
burguesía. 

Malthus  tribuye  una  dinámica  intrínseca  al  fenómeno  de    la  población.  Lo  que  a Malthus  le  lleva  a  pensar  en  las 
tendencias históricas del crecimiento de las sociedades humanas es un fenómeno demográfico de origen económico y 
proyección política, el hacinamiento de población migrante en los núcleos urbanos de Inglaterra donde la economía 
capitalista construye una producción rural que necesita menso brazos que la anterior. 

Saint‐Simon y Comte parten de los problemas que el desarrollo de la economía capitalista y los conflictos de las clases 
sociales plantean a una sociedad burguesa. 

Con las leyes de la imitación de Gabriel Tarde y la psicología de las multitudes de Gustave Le Bon, la existencia de una 
psicología social se admite sin discusión. 

Los  conflictos  sociales  y  el  mundo  cultural  de  la  sociedad  burguesa  dejan  una  profunda  huella  en  el  análisis  y  la 
metodología con que nacen las ciencias sociales. 

En  muy  alta  proporción,  la  elaboración  teórica  y  metodología  económicas  se  han  desarrollado  en  función  de  las 
necesidades  de una política  económica  a  corto  y mediano plazo  al  servicio  de  las  empresas  privadas  y  estados  de 
Occidente. 

La antropología social prospero en simbiosis con la política colonial de las grandes potencias imperiales. Es evidente 
que los antropólogos poseen conocimientos para ayudar a los gobiernos a dirigir tribus primitivas y los habitantes de 
sus dependencias.  

Wright Mills hace estudios de sociología en tercer mundo. 

Los experimentos de Elton Mayo en la Western Electric Company de Chicago en 1926, inauguran una psicología social 
aplicada a la industria que en Estados Unidos, Francia, Alemania y otros países occidentales, se va a transformar en un 
apéndice de la empresa privada. 

Bagu habla de una cosmovisión donde el lenguaje es su expresión. 

Bagu destaca un debate sobre los indígenas americanos, de que si eran personas o no. 

En cuanto a México, Marx pensaba que debía ser absorbido por Estados Unidos. Durante  la guerra México vs EUA, 
Spencer decía que naturalmente México debe ser devorado. Bagu cuestiona esto, piensa que no se debe aceptar esa 
ideología solo porque viene de países del centro de Europa. 
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II. Suposiciones Antiempiricas. 

1.‐  Regularidad  de  los  fenómenos  sociales:  Tomas  de  Aquino  descubre  en  todo  una  regularidad  inteligente,  cuya 
lógica e intencionalidad han sido impuestas por Dios. 

La burguesía del Renacimiento como las de  las épocas posteriores, aplico un principio racionalista para ordenar sus 
propios negocios y otro  irracionalista para ordenar el contexto social y económico global. Surge también un Estado 
que  crea  su  propia  dinámica  política.  Tomas  Moro  y  Maquiavelo  hacen  exploraciones  en  la  naturaleza  de  las 
relaciones políticas y de organización social sin una divinidad que la explique. 

El concepto estructura se refiere a orden, pero hacer ver el concepto más formal. 

 

a) Estructura según las Ciencias no Sociales. 

Kepler partiendo de que  los planetas  se mueven en eclipse  llega a  la  conclusión de que el universo  responde a un 
ordenamiento. Es la matematicidad del movimiento en el cosmos. 

Galileo Galilei  enuncia  las  leyes  generales  del movimiento  e  Isaac Newton hace  de  la  física,  no  ya  un  conjunto  de 
explicaciones sobre los fenómenos concretos, sino todo un sistema de relaciones y cambios constantes. 

 

El mundo físico aparece explicable dentro de un mundo matemático que incluye el pronóstico,  la hipótesis sobre lo 
futuro.  El  espacio  es  una  categoría  física  dentro  de  la  cual  los  objetos  existen,  desplazan  y  chocan  entre  sí.  Estos 
movimientos,  lejos de producirse al azar, están sometidos a  leyes permanentes, que pueden expresarse con signos 
totalmente abstractos, cuyas combinaciones permiten pronosticar. 

Carl Linneaus  Clasificación de las Especies. 

Charles Darwin  y  Alfred  Russel Wallace  enuncian  la  teoría  de  evolución  de  las  especies,  cuya  visión  general  es  un 
mundo que se orden e integra en etapas y niveles. 

Estas estructuras tienen orden inmanente: 

1. Explicación de Orden Causal. Se ha conectado siempre con un plano temporal. 

2.  Explicación que tiende a articular un todo coherentemente. Plan espacial con la distancia física. 

 

b) Estructura según las Ciencias Sociales. 

Hay cierto paralelismo histórico en el desarrollo del concepto de estructura en las ciencias de lo social y en las otras 
ciencias. Descartes, por ejemplo, propone trasladar la lógica de la mecánica y la física al estudio de los fenómenos del 
hombre y la sociedad. Pero hay casos en que la inversa es lo cierto. 

Jacques Bernouilli propone que se aplique el  cálculo de probabilidades al mundo de  lo moral  y  lo económico, está 
trasladando un proceso en la mecánica y las matemáticas al pensamiento sobre la social. 

William Petty sostiene en Aritmética Política que los temas económicos podían ser explicados con números. 

Para los filósofos sociales la idea de organicidad social está subordinada a veces a la voluntad divina. 



12 
 

Adam Smith traza el cuadro de  la economía capitalista: un mecanismo perfecto de equilibrios, desequilibrios y otra 
vez equilibrios, donde todo se compensa recíprocamente, a condición de que todo funcione con espontaneidad. Una 
estructura perfecta altamente compleja. 

 

En Marx, las estructuras aparecen como sectores relacionados entre ellos mediante un orden jerárquico. El conjunto 
de  las  relaciones productivas  constituye  la  estructura  económica de  la  sociedad,  la  base  sobre  la  cual  se  edifica  la 
superestructura jurídica y política, y a la cual corresponden formas de conciencia social determinadas. 

Estructuras son: sintácticas, estructurantes, ahistoricas, complejas, dinámicas y reales.  

 

c) Estructuras Sociales Comúnmente Admitidas. 

En  cualquier  sociedad,  cuando  cierto  ordenamiento  general  de  las  actividades  de  sus  miembros  ha  quedado 
reservado solo a algunos de ellos, aparece un fenómeno de poder, que enseguida presenta estrecha relación con la 
practica organizada de la violencia que llamamos guerra y represión interna, y con la función administrativa. 

Estructuras reales de Occidente: económica, social, política, demográfica, cultural y jurídica. 

2.‐ Secuencia de los Fenómenos Sociales, Proceso Histórico: Los fenómenos sociales son secuenciales. 

Los griegos enuncian y discuten la idea de evolución, pero no la aplican a las sociedades humanas. El movimiento es, 
para Aristóteles, el tránsito de una cosa a otra. También nos menciona que hay 2 mundos: el de los hombres, donde 
hay cambio, pero donde no puede haber ciencia; y el que esta  mas allá de los hombres, eterno e inmutable, donde si 
puede haber ciencia, porque la ciencia solo es capaz de explicar lo eternamente incambiable. 

La  analogía  sociohistorica  resulta  evidente:  a  una  sociedad  con  nivel  tecnológico  estacionario  corresponde  una 
teología devastadora. 

Bury, probablemente el primero en rastrear  la historia de la  idea del progreso en las sociedades occidentales, fija 3 
etapas  históricas:  la  primera  hasta  la  revolución  francesa,  caracterizada  por  la  defensa  esporádica  del  principio;  la 
segunda, hasta mediados del siglo XIX, en la que ocurre la generalización en Europa; la tercera, a partir de la aparición 
del Origen de las Especies de Darwin.  

Comte por su parte, enuncia su esquema de las 3 etapas.  

• Idea evolucionista primero en ciencias sociales que en naturales. 

• Anti‐Aristóteles, no hay caos, hay progreso. 

• Comte, Durkheim, Marx. 

• Era tecnológica y de las comunicaciones. 
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3.‐Legalidad del Campo Observable. 

Lo Excluido. 

El  observador  delimita  el  campo  de  su  interés.  Pero  lo  excluido  debe  ser  explicado  tanto  como  lo  incluido.  Las 
exclusiones a menudo forman parte de otras disciplinas. En cuanto a lo excluido, Bagu da 3 ejemplos en Occidente: 

• Economía. Contemplan lo legal, siendo lo ilegal mayor, como la droga y la mercancía pirata. 

• Sociología. Contemplan las conductas aceptadas, excluyen la delincuencia. 

• Política. Contemplan la organización del poder, sin corrupción o violencia. 

 

Múltiples Conocimientos no incluidos a las Teoría Sociológica. 

Aquí destacan los datos históricos no reclasificados y las visiones no occidentales desconocidas. 

Fuera del patrimonio empírico y teórico de las ciencias occidentales de la sociedad, queda un número muy grande de 
observaciones y pensamientos. Es difícil escuchar, sin que se excite nuestro sentido del humorismo,  a un sociólogo 
contemporáneo formado en las mejores escuelas de Estados Unidos, Francia o Alemania, cuando afirma que la suya 
es la ciencia de lo empírico, si recordamos  su casi completa ignorancia de la vasta y muy valiosa producción histórica 
de los países occidentales. 

El antropólogo ha incorporado con amplitud el folklore y las expresiones artísticas de las comunidades arcaicas a sus 
propias categorías de explicación. Pero la música,  las artes plásticas y el cine de las propias sociedades occidentales 
hablan idiomas que las ciencias sociales no están capacitadas para escuchar ni comprender. 

 

Lenguaje. 

Las lenguas occidentales se gestan al mismo tiempo que la burguesía (capitalismo), por esa necesidad de comerciar. 

 Sustantivos=realidad=permanente=valores. 

Todo  valor  implica  el  concepto  de  mercancía.  El  capitalismo  es  la  ideología  dominante,  y  a  la  vez  es  el  mayor 
destructor de personas (guerras, asesinar por dinero). 

Clasificar las sociedades no nos hace comprenderlas. 
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III. Cosmovisión Subyacente. 

Los individuos que en Occidente han tenido la tarea de sistematizar el crecimiento sociológico caen dentro de una o más 
de estas 4 situaciones: 

1. Empresarios privados (Petty, Law, Ricardo). 

2. Profesores  universitarios,  más  del  90%  de  los  sociólogos  (Veblen,  Marshall,  Schumpeter,  Durkheim,  Pareto, 
Manheim, Boas, Malinowski, Radcliffe‐Brown, Lynd). 

3. Investigadores dependientes del órgano de poder. 

4. Investigadores sin dependencia al órgano de poder. 

Las sociedades de Occidente han sido siempre fuertemente estratificadas. 

Muchos evolucionistas sociales proponen etapas sucesivas sin explicar como surge una después de otra. Marx en cambio, 
se  esforzó  por  descubrir  la  intimidad  del  gran  salto  cualitativo.  Varios  esquemas  evolutivos  de  las  ciencias  sociales 
enuncian un número muy reducido de etapas. 3 son apenas para toda la historia del hombre según Comte. Marx enuncio 
5:  comunismo primitivo,  régimen esclavista,  feudalismo, capitalismo y  socialismo, a  las que después agrego el modo de 
producción asiático. 

El hombre sobre el cual se han construido estas ciencias del hombre no tiene casi parentesco con la criatura humana. Es un 
hombre que no existe y nunca ha existido. 
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Introducción a la Sociología de Peter Berger. 

ManheimSociología  del  Conocimiento.  La  corriente  de  la  Escuela  de  Frankfurt  (Manheim  no  es  un  autor  de  la 
escuela de Frankfurt, solo comparte la corriente). Los pensamientos de Manheim se fundamentan en Hegel. Berger 
viene  de  ese  legado.  Berger  hizo  una  especie  de  mezcla  entre  la  sociología  del  conocimiento  y  el  estrcutural‐
funcionalismo de Parsons. 

 

I. La Sociología como Pasatiempo Individual. 

En Europa actualmente los sociólogos están metidos en la política, son ministros. 

En Estados Unidos los sociólogos se encuentran en empresas (mercadeo). 

El  sociólogo  es  una  persona  interesada  profesionalmente  en  actividades  edificantes  a  favor  del  individuo  y  la 
comunidad. 

En la actualidad, algunos sociólogos estadounidenses son empleados por organismos gubernamentales que tratan de 
proyectar  comunidades  más  habitables  para  la  nación.  Otros  sociólogos  estadounidenses  son  empleados  por 
organismos  gubernamentales  interesados  en  borrar  del  mapa  a  las  comunidades  de  naciones  hostiles,  siempre  y 
cuando  fuese  necesario.  Cualesquiera  que  puedan  ser  las  inferencias  morales  de  sus  respectivas  actividades,  no 
existen motivos para que no se puedan practicar en ambas interesantes estudios sociológicos. Una de las raíces de la 
sociología estadounidense ha de encontrarse en afrontar los problemas masivos que surgieron a raíz de la revolución 
industrial como el crecimiento de las ciudades y la inmigración en masa. 

El  trabajo  social  es  una  práctica  positiva  en  la  sociedad.  La  sociología  no  es  una  práctica,  sino  un  intento  por 
comprender. Indudablemente, esta comprensión puede ser de utilidad para el practicante. La compresión sociológica 
puede recomendarse a cualquier persona cuyos objetivos comprendan el manejo de gente, con cualquier propósito. 

El sociólogo como ser humano tendrá que tener en cuenta sus convicciones, emociones y prejuicios. Pero forma parte 
de su disciplina intelectual el que trate de comprender y controlar estas tendencias como predisposiciones que deben 
ser eliminadas, hasta donde sea posible, de su trabajo. 

El  sociólogo  es  un  espía.  Su  labor  consiste  en  informar  acerca  de  un  medio  social  determinado.  Otras  personas 
tendrán que decidir los pasos que deben darse en este campo. 

Imágenes del Sociólogo: 

El sociólogo como recolector de estadísticas acerca de la conducta humana. En este puto el sociólogo se considera 
esencialmente como un ayudante de una maquina. Va a su asunto con un cuestionario, entrevista a personas al azar, 
asienta  sus  tabulaciones  en  innumerables  tarjetas  que  acto  seguido  son  introducidas  en  una maquina.  La  persona 
encargada  de  hacer  encuestas  se  ha  convertido  en  figura  muy  conocida  dentro  de  la  vida  estadounidense, 
importunando a l gente de sus opiniones desde la política exterior hasta el papel higiénico. Los datos estadísticos en si 
no forman la sociología. Se convierten en sociología únicamente cuando son interpretados. Esto no quiere decir que 
los  datos  de  estos  estudios  no  sean  auténticos,  son  materias  primas  que  pueden  emplearse  en  la  interpretación 
sociológica. 

Otra  imagen del  sociólogo es  la que se concibe como un hombre  interesado en el desarrollo de una metodología 
científica  que  pueda  imponer  después  a  los  fenómenos  humanos.  Desde  sus  principios,  la  sociología  se  ha 
comprendido  a  sí  misma  como  una  ciencia.  Ha  habido  muchas  controversias  acerca  del  significado  de  esta 
autodefinición. Por ejemplo, los sociólogos alemanes han subrayado la diferencia entre la ciencia social y la natural. 
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La metodología es una parte necesaria de la actividad sociológica. Al mismo tiempo es totalmente cierto que algunos 
sociólogos, especialmente en Estados Unidos, han llegado a interesarse en las cuestiones metodológicas a tal grado 
que han dejado de interesarse absolutamente en la sociedad. 

Toda  disciplina  científica  debe  desarrollar  una  terminología.  A menudo nuestro  lenguaje  es  vago  y  confuso  en  sus 
alusiones  a  la  realidad  social.  Por  ejemplo,  el  concepto  de  clase.  Debe  haber  decenas  de  significados  que  puedan 
tener  este  término  en  lenguaje  común:  categorías  de  acuerdo  a  ingresos,  razas,  grupos  étnicos,  clasificaciones  de 
acuerdo a inteligencia. El sociólogo debe tener una definición precisa e inequívoca del concepto si desea proseguir su 
trabajo con cierto grado de exactitud. Podemos comprender que algunos  sociólogos hayan sentido  la  tentación de 
inventar un conjunto de nuevas palabras para evitar trampas semánticas.  

El sociólogo como reformador social. 

Finalmente, consideramos una imagen del sociólogo no tanto en su papel profesional como en su existencia. Como 
manipulador frio de lo humano. El sociólogo se convierte en un hombre que se designa a sí mismo como superior, 
encontrando  su  satisfacción  no  en  vivir,  sino  en  valorar  fríamente  la  vida  de  los  demás.  Esta  última  imagen  es 
sostenida principalmente por las personas interesadas por razones políticas en los abusos existentes. 

Entonces, ¿Cómo debemos  imaginar al  sociólogo? Al exponer  las diversas  imágenes que abundan en  la concepción 
popular respecto a su persona, edificaremos lo que los propios sociólogos llaman un tipo ideal. Lo que describimos no 
podrá encontrarse en la realidad en su forma pura. 

El sociólogo es una persona que se interesa por comprender la sociedad de manera disciplinada. La naturaleza de esta 
disciplina es científica, trata de ser objetivo. 

El sociólogo es una persona que se interesa intensa, incesante y descaradamente por las acciones de los hombres. Su 
ambiente natural son todos los sitios de reunión humana. 

Existe un viajero cuyo camino tendrá que cruzar el sociólogo con mucha frecuencia. Este viajero es el historiador. Tan 
pronto  como  el  sociólogo  se  aleja  del  presente  para  internarse  en  el  pasado,  es  muy  difícil  distinguir  sus 
preocupaciones de las del historiador. 

La fascinación de la sociología radica en el hecho de que su perspectiva nos hace contemplar desde un nuevo punto 
de vista el mismo mundo en el que hemos pasado toda nuestra vida. Como hombres que son, los sociólogos también 
procuran separar sus conocimientos profesionales de sus asuntos diarios. 

La  gente  que  no  siente  tentación  alguna  ante  las  puertas  cerradas,  que  no  tiene  curiosidad  respecto  a  los  seres 
humanos, que se siente contenta de contemplar el paisaje sin preguntarse que clase de gente vive en aquellas casas, 
probablemente deberían permanecer  lejos de  la  sociología.  La  gente que  se  interesa en  los  seres humanos  solo  si 
puede cambiarlos,  también debería ponerse sobre aviso, porque encontrara a  la sociología mucho menos útil de  lo 
que esperaba.  La  sociología  será  satisfactoria  solo para aquellas personas que no puedan pensar en otra cosa más 
fascinadora que observar a los hombres. 

Demonio de  la Perspectiva Sociología.‐ Es  la pasión de hacer  sociología, aquellos que nos empuja a  las cuestiones 
que le son propias a la sociología y se apodera de nosotros. 
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II. La Sociología como forma de Conciencia. 

Sociedad  se  refiere  al  objetivo  de  la  disciplina.  El  sociólogo  considera  que  el  termino  sociedad  denota  una  gran 
complejo  de  relaciones  humanas,  se  refiere  a  un  sistema de  integración.  El  sociólogo descubre  que  su materia  de 
estudio está presente en todas las actividades humanas. 

La perspectiva sociológica implica un proceso de comprensión a través de las fachadas de las estructuras sociales. Las 
fachadas de  las  casas no pueden decirnos nada, proclamando únicamente una  conformidad arquitectónica  con  los 
gustos  de  algún  grupo  o  clase  social  que  inclusive  puede  que  ya  no  resida  en  esa  calle.  Los misterios  sociales  se 
ocultan tras las fachadas. Ejemplo: Los hombres y mujeres se casan por “amor”. 

Los  problemas  que  interesan  al  sociólogo  no  son  necesariamente  los  que  otra  gente  puede  llamar  problemas.  La 
gente habla de problema social cuando algo en la sociedad no funciona en la forma que debería hacerlo. Esperan que 
el  sociólogo estudie el problema y de una  solución. El problema sociológico es  la  comprensión de  los  factores que 
intervienen  en  términos  de  interacción  social.  Ejemplo:  Un  centro  de  asistencia  social  trata  de  apartar  a  los 
adolescentes de una pandilla juvenil. El marco de referencia dentro del cual definen los “problemas” de esta situación 
los trabajadores sociales está constituido por el mundo de los valores. Pero si observamos la situación desde el punto 
de vista de la pandilla juvenil, los “problemas” son definidos en orden inverso. 

Existe un desenmascaramiento, demostración de mentira y exageración inherente a la conciencia sociológica. 

En la perspectiva de Durkheim, vivir en sociedad significa existir bajo el dominio de la lógica de dicha sociedad. 

Robert Merton  ha  expresado  sus  conceptos  de  las  funciones manifiestas  (conscientes)  y  latentes  (inconscientes  e 
involuntarias). Así,  la función manifiesta de la legislación contra las casas de juego puede ser suprimir el  juego, y su 
función latente crear un imperio ilegal para los sindicatos de tahúres.  

Los sociólogos hablan de ideología al examinar los puntos de vista que sirven para buscar una explicación racional a 
los intereses creados de algún grupo. 

Otro motivo  de  sociología  es  su  fascinación por  el  aspecto  poco  respetable  de  la  sociedad.  Lo  descubrimos  en  los 
barrios bajos, en municipios poblados de casuchas y en aquellas partes de  las ciudades que  los sociólogos urbanos 
llaman  zonas  de  transición.  Lo  encontramos  expresado  fuertemente  en  el  mundo  del  negro  estadounidense,  los 
homosexuales, los vagabundos y demás hombres marginales. Este ángulo de visión puede encontrarse en la obra de 
Veblen,  Theory  of  the  Leissure  Class.  Robert  Park  da  el  consejo  a  sus  alumnos  de  que  deben  ensuciarse  con  la 
investigación. 

La  investigación  sociológica  es  hostil  a  las  ideas  revolucionarias,  no  porque  tenga  tendencia  conservadora,  sino 
porque observa a través del status quo presente, a las expectativas de futuros posibles. Daniel Lerner en su estudio 
dice que para  la mentalidad tradicional, somos lo que somos, y ni siquiera es posible  imaginar como podríamos ser 
algo  diferente.  En  cambio,  la  mentalidad  moderna  es  móvil,  puede  imaginarse  fácilmente  cambiando  de  oficio  o 
residencia. 

Motivos de la conciencia sociológica: el desenmascaramiento, el no respeto y la relativización.  Agregaremos uno mas, 
el  motivo  cosmopolita.  El  individuo  que  no  solo  es  urbano  sino  también  culto,  es  aquel  que,  a  pesar  de  lo 
apasionadamente devoto que pueda ser de su propia ciudad, anda errante por todo el amplio mundo en sus viajes 
intelectuales. 
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III. Alternación y Biografía. 

El conocimiento sociológico no es un fantasma histórico que podemos estudiar provechosamente, sino también una 
alternativa vital para el individuo que trata de ordenar los acontecimientos de su propia vida. 

Vivimos a través de una secuencia de acontecimientos, más o menos importantes,  la suma de los cuales constituye 
nuestra  biografía.  Recopilar  una  biografía  es  registrar  esos  datos  en  orden  cronológico  o  de  acuerdo  con  su 
importancia.  Pero  inclusive  un  registro  puramente  cronológico  crea  el  problema  de  cuales  son  exactamente  los 
acontecimientos que deben incluirse, nos obliga a poner en juicio la importancia de algunos acontecimientos. Esto se 
evidencia cuando juzgamos lo que los historiadores llaman periodicidad. ¿Exactamente cuando debemos considerar 
que empezó la edad media? Tales decisiones se toman basándose en los acontecimientos “decisivos”, por ejemplo, la 
coronación de Carlo Magno. 

Alternación.‐ Percepción de nosotros mismos frente a una serie infinita de espejos, cada uno de los cuales transforma 
nuestra imagen en una diferente conversión potencial. 

La madurez  es el estado de la mente que se ha asentado, que está de acuerdo con el status quo y que renuncia a los 
sueños. El hacerse más viejo no equivale necesariamente a hacerse más sabio. 

Es cómodo pensar que nuestra época es el resumen de todo lo que los hombres han logrado hasta ahora, cualquier 
época  pasada  puede  evaluarse  con  una  escala  de  progreso.  La  conversión  introduce  una  nueva  etapa  en  nuestra 
biografía: a.C. y d.C.  Inevitablemente el periodo anterior al acontecimiento que ahora señalamos como decisivo, se 
considera un periodo de preparación. Los profetas de la antigua ley divina se clasifican de presagiadores de lo nuevo. 

La mayoría de nosotros adquirimos nuestro significado de otros hombres. 

Los términos adaptación, madurez y cordura (entre otros) se refieren a situaciones relacionadas con el aspecto social 
y carecen de significado cuando se les separa de este. Nos adaptamos a una sociedad particular, maduramos cuando 
nos habituamos a ella y somos cuerdos cuando compartimos nuestras suposiciones. 

Los  individuos  que  cambian  sus  sistemas  de  significado  deben  cambiar  sus  relaciones  sociales.  El  hombre  que  se 
define  casándose,  debe  renunciar  a  los  amigos  que  no  encajan  en  esta  definición.  El  conocimiento  sociológico  se 
mueve en un marco de referencia que nos permite percibir nuestra vida como un movimiento dentro y a través de 
determinados mundos sociales, a los cuales están vinculados sistemas específicos de significados. 

 

IV. El Hombre en la Sociedad. 

La ubicación expresa a un individuo exactamente lo que puede hacer y esperar de la vida. Estar situado en la sociedad 
significa  encontrarse  en  el  punto  de  intersección  de  fuerzas  sociales  especificas.  Nos  movemos  en  sociedad  de 
acuerdo  con  sistemas  cuidadosamente  definidos  de  poder  y  prestigio.  Y  una  vez  que  sabemos  como  situarnos, 
sabemos también que no es mucho lo que podemos hacer al respecto. 

Las instituciones están cimentadas en la estupidez humana. 

Socialización.‐  Proceso  por  el  cual  un  humano  es  socialmente  definido.  Un  niño  aprende  a  ser  participe  en  la 
sociedad. 

• Primaria.‐ Los padres. 

• Secundaria.‐ Amigos, maestros, medios de comunicación. 
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El  control  social  se  refiere  a  diversos  métodos  empleados  por  una  sociedad  para  poner  de  nuevo  en  línea  a  sus 
miembros. Ninguna sociedad puede existir sin un control social. Los métodos de control varían según el  propósito y el 
carácter  del  grupo  en  cuestión.  Los mecanismos  de  control  funcionan  para  eliminar  al  personal  indeseable  y  para 
“estimular” a los demás. El medo de control social fundamental, el más antiguo, es la violencia física. Ningún estado 
puede existir sin una fuerza policiaca. Esta violencia final no puede emplearse con frecuencia. Antes de su aplicación, 
deben tomarse innumerables medidas. En las democracias occidentales, con su énfasis en el acatamiento voluntario 
de las reglas, la importancia de la violencia se reduce a que todos estén enterados de la existencia de esta violencia. 
La violencia se usa como último recurso, ya que la simple amenaza de esta violencia basta para el ejercicio cotidiano 
del control social. 

Detrás de estos controles deberíamos colocar la presión económica. Existen pocos medios tan efectivos como los que 
amenazan nuestra subsistencia o nuestras ganancias. 

En  los  grupos  primarios  se  ejercen  mecanismos  de  persuasión  y  murmuración.  En  las  controversias  de  grupo  los 
individuos modifican sus opiniones para ajustarse a la norma del grupo, la cual corresponde a una especie de punto 
intermedio de todas las opiniones. 

Un  aspecto  de  control  social  que  debe  recalcarse  es  el  hecho de  que  con  frecuencia  está  basado  en  pretensiones 
fraudulentas. Un niño puede ejercer un control considerable sobre el grupo de sus iguales, si tiene un hermano mayor 
al que pueda recurrir. Sin embargo, a falta de tal, es posible inventar uno. 

Otro sistema de control social es el de la moral. La culpa es el control social interno no impuesto por fuerzas externas. 

De  estos  sistemas  ampliamente  coercitivos  que  todo  individuo  comparte  con  grandes  cantidades  de  compañeros 
sometidos, existen otros sistemas menos amplios de control. 

El  grupo  humano  en  el  que  transcurre  nuestra  vida  privada,  el  círculo  de  nuestra  familia  y  amigos  personales, 
constituyen también un sistema de control. No posee los medios formales. La desaprobación, pérdida de prestigio, el 
ridículo  o  el  desprecio  en  este  grupo  intimo,  tiene    importancia  psicológica mucho mayor  que  el  encontrar  estas 
mismas reacciones en otra parte. El control social de la “esfera de lo íntimo”, resulta especialmente poderoso debido 
a los mismos factores que entran en la formación de la biografía del individuo. Sus relaciones íntimas son aquellas con 
las que debe contar para mantener su imagen propia. 

 

Otro campo importante del análisis sociológico útil para explicar la posición en la sociedad, es el de la estratificación 
social. Se refiere al hecho de que cualquier sociedad se compondrá de niveles que se relacionan entre sí en términos 
de superordenacion y subordinación, ya sea en poder, privilegio o rango. Las sociedades difieren en los criterios según 
los cuales se asignan a los individuos los diversos niveles. El poder, privilegio y prestigio a menudo no se superponen 
recíprocamente. 

Weber  ve  a  las  clases  sociales  como  las  posibilidades  dentro  de  las  cuales  puede  moverse  el  individuo  para  el 
desarrollo de su vida, lo que puede llegar a ser. 

Los controles sociales son inútiles sin la colaboración del individuo. 

Para el control social, se clasifica a los seres humanos en: 

o Clase (económico) En una sociedad de clases existe un alto grado de movilidad social. 

o Raza (antropológico) 

o Religión (ideológico) 
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Simbolismo de la condición social. Mediante el uso de diferentes símbolos como objetos materiales, demostramos al 
mundo la posición a la que hemos llegado. 

El  ambiente  de  cada  clase  social  forma  la  personalidad  de  sus  miembros  mediante  innumerables  influencias  que 
comienzan desde su nacimiento. Cuando estas influencias formativas dejan de alcanzar por alguna razón su objetivo, 
es necesario que entren en acción los mecanismos de control social. 

Podemos inferir la existencia integra de un hombre con solo una mirada a su posición social. 

Sobre el sistema de clase, existen otros sistemas de estratificación mucho más rígidos como el racial. En tal sistema, la 
posición  social  del  individuo es determinada al  nacer. No  tiene ninguna posibilidad de  cambiar  esta posición en el 
curso de su vida. 

Como ha  señalado Alfred    Schutz,  toda  situación  social  en que nos encontremos,  no  solo es definida por nuestros 
coetáneos, sino que ya fue definida antes por nuestros antecesores. 

 

 

Institución  se  define  como  un  complejo  distintivo  de  actos  sociales.  Gehlen  considera  que  la  institución  es  un 
organismo  regulador  que  canaliza  las  acciones  humanas  en  forma  semejante  a  la  manera  en  que  los  instintos 
canalizan la conducta animal. Las instituciones proporcionan maneras de actuar por medio de las cuales es modelada 
y obligada a marchar la conducta humana, en canales que la sociedad considera los más convenientes. Se lleva a cabo 
haciendo que estos canales le parezcan al individuo los únicos posibles. 

La estructura  institucional de  la  sociedad suministra  la  tipología a nuestras acciones  (la  institución del matrimonio 
por ejemplo). Muy rara vez estamos en posición de idear nuevos tipos. 

Otro aspecto del concepto de institución de Gehlen es lo inevitable que son aparentemente sus imperativos. El joven 
de tipo promedio en nuestra sociedad no solo rechaza la poliandria y poligamia, sino que, las considera literalmente 
inconcebibles. 

El  enfoque  sociológico  que  se  acerca más  a  la  expresión  de  este  aspecto  de  la  sociedad  es  el  de  Emile Durkheim. 
Durkheim   subrayo que  la  sociedad es un  fenómeno que nos pone  frente a una realidad muy solida que no puede 
reducirse.  Afirmo  que  las  realidades  sociales  son  cosas  que  poseen  existencia  ajena  a  nosotros  tal  como  los 
fenómenos sociales. 

 

V. La Sociedad en el Hombre. 

Thomas expuso la teoría de la situación  

La sociedad ha sido concebida como una realidad externa que ejerce presión sobre el individuo. Si dejásemos intacta 
esta imagen, obtendríamos una impresión totalmente errónea de la relación autentica. Para explicarlo, estudiaremos 
3 campos de investigación: 

a) La Teoría del Papel o de la Función Social. William James, Charles Cooley y George Herbert Mead. Un papel puede 
definirse como una respuesta típica a una expectativa simbólica. Los actores no necesitan más que introducirse en los 
papeles  que  ya  les  han  asignado. Mientras  desempeñan  sus  papeles  tal  como  lo  estipula  el  argumento,  el  drama 
social puede seguir adelante de acuerdo con sus planes. 
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Aunque  la  emoción  haya  estado  presente  antes  de  asumir  el  papel,  inevitablemente  este  último  fortalece  el 
sentimiento que ya existía desde antes. En muchos casos, nada precedía al desempeño del papel en la conciencia del 
actor. Ejemplo: Nos tornamos sabios cuando nos conceden catedra. 

Introyectar.‐ Asumir un papel que viene del exterior como interno. 

Naturalmente, nos convertimos en el papel que desempeñamos. A cualquier papel en la sociedad se le atribuye cierta 
identidad. 

Mead  considera  que  el  origen  del  propio  yo,  es  el mismo que  el  descubrimiento  de  la  sociedad.  El  niño  descubre 
quien  es,  en  cuanto  aprende  lo  que  es  la  sociedad.  Aprende  a  desempeñar  correctamente  los  papeles  que  le 
corresponden. No  solamente  la madre del  niño espera que  sea bueno y  limpio,  la  sociedad en general  también  lo 
espera. 

Identidad.‐  Conjunto de papeles que desempeñamos. 

Las identidades son conferidas socialmente. La imagen que tiene de sí mismo un individuo puede mantenerse solo en 
un contexto social en el que los demás estén dispuestos a reconocerlos en esta identidad. Si se le retira súbitamente 
este reconocimiento, no pasa mucho tiempo sin que se derrumbe  la  imagen de sí mismo. Los  individuos eligen sus 
asociados  de manera  que  refuercen  sus  interpretaciones  de  sí mismos.  Todo  acto  de  afiliación  social  impone  una 
elección de identidad. El individuo tratara de manipular sus afiliaciones de manera de fortalecer las identidades que le 
han proporcionado grandes satisfacciones en el pasado. 

Alternación.‐ Cambio en el ejercicio de papeles. Ejemplo de alternación extrema: Un travesti. 

Un rito de transito implica el repudio de una identidad anterior (niño) y la iniciación de una nueva (hombre). Mientras 
más  tiempo  dure  la  relación  y  más  intensa  se  haga,  más  comprometido  llega  a  estar  el  individuo  con  su  nueva 
identidad. Finalmente cuando esta “curado”, esta nueva identidad se convierte en lo que en realidad es el. 

Podría permitirse cierto grado de discrepancia en las funciones que desempeñamos, pero si se exceden determinados 
límites  de  tolerancia,  la  sociedad  se  retractara  de  su  reconocimiento  del  individuo.  La  sociedad  permitirá  que  un 
individuo  sea  un  emperador  en  su  trabajo  y  un  siervo  en  su  hogar.  Puede  que  el  individuo  se  vea  obligado  a 
asegurarse de que un papel permanezca separado del otro. El  individuo enfoca su atención a la  identidad que le es 
necesaria por el momento. Durante este acto se olvida de las demás identidades. 

Los  procesos  de  desempeño  de  un  papel  y  de  una  identidad  son  generalmente  irreflexivos  e  impremeditados.  La 
mayoría de la gente es sincera, porque psicológicamente es el camino más fácil que podemos escoger. 

Para establecer un vinculo entre la teoría del papel y los sistemas de control, recurrimos a lo que Hans Gerth y Wright 
Mills llaman selección de personas. Toda estructura social selecciona a aquellas personas que le son necesarias para 
su funcionamiento y elimina de una manera las que no son adecuadas. Si no hay personas utilizables que seleccionar, 
tendrán que ser inventadas. 

b) Sociología del Conocimiento. Tiene origen europeo. El termino se acuño por primera vez en 1920 por Max Scheler. 
Karl Manheim es el causante de llevar la disciplina al pensamiento anglo‐sajón. 

La  sociología del  conocimiento encaja  en nuestro  argumento demostrando que  tanto  las  ideas  como  los hombres, 
están ubicados socialmente. Se  interesa por  la ubicación social de  las  ideas.  La sociología del conocimiento  intenta 
trazar la línea que va desde el pensamiento hasta el pensador y hasta su mundo social. 

El análisis ideológico ilustra la ubicación social de las ideas. 

Las maneras de ver al mundo varían de una sociedad a otra y dentro de sectores diferentes en la misma sociedad. La 
sociedad nos proporciona nuestros valores, nuestra lógica, nuestro conocimiento. Muy pocas personas se encuentran 
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en  posición  de  hacer  una  revaluación  de  aquellas  cosas  que  le  han  sido  impuestas.  En  realidad,  no  sienten  la 
necesidad de esta revaluación porque la visión del mundo dentro de la cual se les ha socializado les parece evidente 
por sí misma. 

c)  Teoría  del  Grupo  de  Referencia.  La  teoría  del  papel  y    la  sociología  del  conocimiento  representan  ramas muy 
diferentes del pensamiento sociológico. Sin embargo,  la  teoría del grupo de  referencia  (desarrollo estadounidense) 
proporciona un vinculo relativamente simple entre los 2 enfoques. 

Por Herbert Hyman en 1940, el  concepto del grupo de  referencia ha  sido desarrollado por un grupo de  sociólogos 
estadounidenses, entre ellos Robert Merton. 

Se ha establecido una diferencia entre los grupos de referencia de los que somos miembros y aquellos hacia los que 
dirigimos nuestras acciones (a los que queremos pertenecer). 

Un  grupo  de  referencia  es  la  colectividad  cuyas  opiniones,  convicciones  y métodos  de  acción,  resultan  decisivos 
para  la  formación de nuestras propias opiniones,  convicciones y métodos de acción. Nos proporciona un modelo 
con el que podemos compararnos continuamente. Nos ofrece un punto de vista particular  sobre  la  realidad social. 
Nos  incorporamos a un grupo y así sabemos que el mundo es esto y aquello. Abandonamos este grupo y entonces 
sabemos que debimos estar equivocados. Al elegir a determinadas personas, elegimos un mundo especifico en el cual 
vivir.  Algunos  de  los  experimentos  psicosociales  sobre  la  manera  en  que  la  opinión  del  grupo  afecta  incluso  la 
percepción  de  los  objetos  físicos,  nos  permite  conocer  su  fuerza  irresistible.  En  consecuencia,  no  deberá 
sorprendernos que las opiniones del grupo en cuestiones políticas, éticas o estéticas ejerzan una influencia aun  más 
grande. 

La  ideología  de  un  grupo  de  referencia  comprende:  valores,  lenguaje  y  el  weltanschauung  (una  especie  de 
cosmovisión). 

La  sociedad no  solo  controla  nuestros movimientos,  sino que  forma nuestra  identidad,  pensamiento  y  emociones. 
Algunas veces se nos obliga a someternos, pero con más frecuencia somos atrapados por nuestra propia naturaleza 
social. 

VI. El Drama de la Sociedad. 

Si  los  individuos  estamos  determinados  por  la  socialización  que  hemos  tenido,  entonces  tenemos  poca  o  nula 
libertad. 

Libertad =/= No Causalidad. Objeto de Comprobación Empírica o Racional. 

La  libertad  no  es  aquello  que  carece  de  causa.  No  es  lo  impredecible.  Libertad  y  causalidad  no  son  términos 
contradictorios  sino  diferentes.  No  existe  ninguna  manera  de  percibir  la  libertad,  excepto  mediante  una  certeza 
interna subjetiva que se disipa en cuanto es atacada con los instrumentos de análisis científico. 

Ejemplo de Libertad: 

• Carisma 

• Rebelión 

• Extasis 

• Distancia del papel 

• Maquiavelismo social. Manipuladores. 
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• Mundos ensimismados. Los grupos crean mundos para sí mismos. 

La  libertad  no  es  independiente  de  causalidad,  solo  efectúa  hasta  cierto  punto.  Implica  una  causalidad  diferente: 
voluntad. Por mi voluntad puedo hacer A, B o C. 

Berger: la voluntad del ser humano es una forma particular de causa. 

Durkheim pone de relieve la exterioridad, el carácter necesario de la realidad social. En cambio, Weber hace siempre 
hincapié  en  los  significados,  las  intenciones  y  las  interpretaciones  subjetivas  que  introducen  los  actores.  También 
afirma que lo que finalmente sucede en la sociedad puede ser muy diferente de lo que pretendían estos actores. 

Weber: Verstehen  Comprensión Sociológica   Interpreta el sentido de la acción. 

Teoría del Carisma de Weber.‐ Posibilidad de abrirse paso en el mundo que se da por supuesto. La autoridad social 
no está basada en la legalidad, sino más bien en el influjo extraordinario de un líder individual. El profeta religioso que 
desafía el orden establecido de las cosas en nombre de una autoridad absoluta que le ha sido concedida por orden 
divina, es el prototipo del  líder carismático. La pasión extraordinaria que despierta un movimiento carismático, rara 
vez sobrevive más de una generación. El carisma  llega a hacerse  lo que Weber  llamo  rutinario,  llega a reintegrarse 
dentro  de  las  estructuras  de  la  sociedad  en  formas  mucho  menos  radicales.  Tras  los  revolucionarios  vienen  los 
administradores.  El  orden  creado por  la  revolución  carismática  comienza  a  adquirir  inquietantes  similitudes  con  el 
ancien  regime  derrocado  con  tanta  violencia. Weber  consideraba  el  carisma  como  una  de  las  principales  fuerzas 
motrices de la historia. Es posible rehusar nuestra cooperación con la historia 

Puesto  que  todos  los  sistemas  sociales  fueron  creados  por  el  hombre,  se  deprende  que  este  también  puede 
cambiarlos. Es correcto decir que la sociedad es un hecho objetivo que nos coerce e incluso engendra. Pero también 
es correcto decir que nuestros actos intencionados ayudan a sostener el edificio de la sociedad y en ocasiones pueden 
ayudar a cambiarla. Las 2 afirmaciones contienen la paradoja de la existencia social: la sociedad nos define, pero es 
definida a su vez, por nosotros. 

El no reconocimiento y contradefinicion de las normas sociales siempre son potencialmente revolucionarios. 

La inventiva de que son capaces los seres humanos para evadir el sistema de control es un antídoto alentador para la 
depresión sociológica. 

 

Otra posibilidad de salirse del  renglón es  la distancia del papel elaborada por Goffman, quiere decir el desempeño 
fingido de un papel. Podría aplicarse ampliamente a todos los costos en que se desempeña un papel sin identificación 
interior;  un  actor  establece  distancia  interior  entre  su  conciencia  y  el  desempeño  de  su  papel.  Tan  pronto  como 
desempeñamos un papel determinado sin una entrega interior,  los actores nos encontramos en un estado extático 
con respecto a nuestro mundo aceptado. 

Extasis.‐ Acto de apartarse o abandonar las rutinas aceptadas de la sociedad. 

Así llegamos a una tercera imagen de la sociedad, después de la de la prisión y la del teatro de marionetas, es decir, 
la sociedad como un escenario poblado de actores vivos. El modelo dramático de la sociedad al que hemos llegado 
no niega  que  los  actores  estén  constreñidos  por  los  controles  externos  e  internos.  Sin  embargo,  tienen diferentes 
alternativas: la de desempeñar sus partes con entusiasmo o mal humor, la de actuar con una convicción interna o a 
distancia y la de negarse a actuar en absoluto. 

Actuamos como si no existiese otra forma de ser hombre, súbdito político, devoto religioso o alguien que ejerce una 
determinada profesión; pero a veces nos pasa por la mente la idea de que podríamos hacer cosas muy diferentes. 



24 
 

Simmel sostenía que la sociabilidad es la manera de practicar la interacción social. Cambia una conversación formal 
por  una  no  comprometedora.  El mundo  de  la  sociabilidad  es  una  creación  artificial  que  puede  ser  destrozada  en 
cualquier momento  por  alguna  persona  que  se  niegue  a  practicarla.  Por  ejemplo,  el  que  lleva  el  coqueteo  a  una 
descarada seducción (una reunión no es una orgia). 

Volvamos a la teoría de Gehlen acerca de las instituciones. En esta teoría se considera que las instituciones canalizan 
la  conducta  humana  en  sentido  similar  al  que  los  instintos  canalizan  la  conducta  de  los  animales.  El  animal,  si 
meditara la cuestión de seguir sus instintos, diría “no tengo otra alternativa”. Los hombres cuando tratan de explicar 
porque obedecen sus imperativos institucionales dicen lo mismo. La diferencia es que los animales estarían diciendo 
la verdad; los hombres, en cambio, se están engañando a sí mismos. Porque en realidad, ellos si pueden decir no a la 
sociedad y lo han hecho. Dan por sentado su propia obediencia. 

Filosofía Existencialista. Reducción de la libertad: 

Sartre. Mala  Fe  es  pretender  que  es  necesario  algo  que  en  verdad  es  voluntario.  Es  una  huida  de  la  libertad.  En 
algunos  casos  un  juez  “no  tiene  otra  alternativa”  que  sentenciar  a muerte  a  un  hombre,  pero  al  hacerlo,  el  elige 
actuar  como  juez, ocupación que ha escogido  sabiendo que podría ponerlo ante esa encrucijada.    Creemos que el 
papel que desempeñamos es el único posible, lo usamos de pretexto. 

Cualquier papel social puede desempeñarse a sabiendas o a ciegas. Y en cuanto sea desempeñado a sabiendas, puede 
convertirse  en  vehículo  de  nuestras  propias  decisiones.  Toda  institución  social  puede  ser  una  coartada,  un 
instrumento de enajenamiento de nuestra libertad. 

Otro concepto de  la filosofía existencialista es el que Martin Heiddegger ha  llamado Das Man. Un hombre muere y 
decimos: “Bueno, todos tenemos que irnos algún día”. Este “todos” es una interpretación exacta del Man, cualquiera 
y nadie a la vez, al ponernos bajo esta generalidad nos ocultamos a nosotros mismos el hecho inevitable de que algún 
día también nosotros debemos morir. 

Bajo el aspecto de la Mala Fe hemos observado a la sociedad como un mecanismo que proporciona excusas para la 
ausencia de libertad. Bajo el aspecto del Man vemos a la sociedad como protección. 

A  preguntas  inquietantes  como  ¿Por  qué  las  cosas  son  como  son?  Vienen  respuestas  consoladoras  del  “mundo 
aprobado”. Acallan las preguntas que pueden generar cambios. 

A pesar de todo (la reducción de libertad, control social): las sociedades cambian, son hechas por seres humanos en 
perpetua transformación. 

El individuo es una abstracción. No existe sin la sociedad. 

 

VII. Maquiavelismo y Ética Sociológicos. 

Maquiavelo.  Solo  aquel  que  comprende  las  reglas  del  juego  se  encuentra  en  posición  de  engañar.  El  secreto  del 
triunfo es la falta de sinceridad. 

La humanización puede ilustrarse con 3 ejemplos: los problemas de raza, la homosexualidad y la pena capital. 

La pena capital puede servir de ejemplo de la combinación de la mala fe con inhumanidad. Es un acto de mala fe en el 
cual los papeles proyectados socialmente son utilizados como excusas para la cobardía y crueldad personales. Los que 
ejecutan estos actos no son sino seres anónimos que representan a “la ley” o “la voluntad del pueblo” (es lo que ellos 
excusan). Esto es mentira, la verdad es que el juez puede renunciar. 
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VIII. Sociología como Disciplina Humanística.  

Desde sus comienzos, la sociología se considero a sí misma como una ciencia. 

Algo  importante  que  pueden  aprender  los  sociólogos  de  las  ciencias  naturales  es  su  interpretación  respecto  a  su 
disciplina. 

Podemos  considerar  a  la  sociología  importante,  pero  de  ninguna  forma  la  última  palabra  con  respecto  a  la  vida 
humana. 

Los procedimientos científicos utilizados por el sociólogo entrañan ciertos valores propios de esta disciplina. Uno de 
estos  valores,  es  la  atención  cuidadosa  que  otros  eruditos  podrían  considerar  indignas  de  ser  materias  de 
investigación científica: enfoque sociológico. Todo  lo que sean o hagan  los seres humanos, sin  tomar en cuenta su 
vulgaridad, puede ser importante para la investigación sociológica. 

La sociología está interesada fundamentalmente con la que es, la principal materia de las humanidades: la condición 
humana  en  sí  misma.  Precisamente  porque  la  dimensión  social  es  tan  crucial  en  la  existencia  del  hombre.  Una 
comprensión humanística de la sociología conduce a una relación prácticamente simbiótica con la historia. 

Nos  situamos  en  la  sociedad  y  reconocemos  nuestra  posición  cuando  estamos  suspendidos  de  sus  hilos.  Por  un 
momento nos vemos realmente como títeres, los hombre tenemos la posibilidad de detener nuestros movimientos y 
de percibir el mecanismo por medio del cual se nos ha movido. En este acto radica el primer paso hacia la libertad. Y 
en este mismo acto encontramos la justificación concluyente de la sociología como una disciplina humanística. 
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Introducción a la Sociología (Conceptos Básicos y Aplicaciones) 
de Ely Chinoy 

Chinoy pertenece a la corriente estructural‐funcionalista.  

I. Naturaleza de los Conceptos. 

Chinoy  piensa  que  un  concepto  es  abstracto,  opuesto  al  concreto.  Los  conceptos  no  son  verdaderos  o  falsos,  son 
útiles  o  no.  No  se  debe  confundir  conceptologia  y  teoría  sociológica.  La  teoría  plantea  argumentos  que  incluyen 
conceptos. 

Presupuestos de la conceptologia sociológica: 

1. La conducta de los seres humanos tiene pautas. Es posible observar regularidades conductuales. 

2. Los seres humanos no son experimentables individualmente, funcionan en colectividad. 

La conceptologia es una aplicación modal del uso del lenguaje. 

• Definición de la Sociología. 

Podríamos definir la sociología como la ciencia que trata de desarrollar una teoría analítica de los sistemas 
de  acción  social,  en  la  medida  en  que  estos  sistemas  pueden  ser  comprendidos  de  acuerdo  con  su 
propiedad de integrarse alrededor de valores comunes. Solamente se pueden entender estas definiciones si 
exploramos el significado de los conceptos claves en ellas. 

• El Porque de los Conceptos. 

El primer paso para el dominio de la sociología, es el manejo de sus conceptos fundamentales. Sirven para 
definir los fenómenos a estudiar y diferencian a la sociología de las demás ciencias sociales, cada una tiene 
su propio sistema de conceptos. Como la sociología tiene que ver con muchos de los aspectos comunes de 
la vida social, no advierte la necesidad de una terminología especial. 

Cualquier miembro de la sociedad conoce algo de su funcionamiento. 

 

Los  frutos  de  la  investigación  social  científica  no  son  todavía  tan  ricos  como  para  que  su  terminología 
peculiar  sea  aceptada.  Cuando  el  científico  social  demuestre  que  puede  contribuir  exitosamente  al 
bienestar de la sociedad, entonces le será permitido hablar en su propio lenguaje. 

Un  concepto  es  un  término  general  que  se  refiere  a  todos  los  miembros  de  una  clase  particular  de 
objetos, acontecimientos, personas, relaciones, procesos e ideas. 

Durkheim:  El  sistema  de  conceptos  con  los  cuales  pensamos  en  la  vida  diaria  es  el  que  expresa  el 
vocabulario de nuestra lengua, porque cada palabra expresa un concepto. 
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• La Ciencia y los Conceptos. 

Los  conceptos  científicos  se  diferencian  de  los  del  razonamiento  común  por  la mayor  precisión  con  que 
están definidos, su desarrollo y uso mas sistemáticos. 

En  la  conversación  cotidiana  por medio  del  significado  de  las  palabras  que  usamos,  suponemos  que  los 
otros saben lo que estamos diciendo. Muchos de los términos comúnmente usados, sin embargo, no tienen 
significado preciso. Si  tratamos de establecer definiciones precisas de cualquier  término, veremos que no 
hay un significado simple sobre el que la mayoría de la gente esté de acuerdo. 

Una  vez  definidos  nuestros  conceptos  científicos  debemos  usarlos  cuidadosa  y  sistemáticamente, 
excluyendo matices comunes y usos convencionales. 

La tarea de la sociología es trabajar con clases de fenómenos, no con casos individuales. 

Cuanto más profunda sea nuestra comprensión de fenómenos generales, mayor será nuestra comprensión 
de las circunstancias particulares. 

Socialización  Anticipatoria.‐ Resume  los  esfuerzos  del  individuo  para  actuar  como miembro  de  aquellos 
grupos a los que le gustaría pertenecer. Los prematuros intentos del adolescente para actuar como adulto y 
las pretensiones de ascenso social. 

• Los Conceptos y Perspectiva de la Sociología. 

Al  definir  los  conceptos  de  la  sociología,  estamos  definiendo  los  límites  de  la  perspectiva  sociológica,  y 
explicitando  los  aspectos particulares de  la  realidad  social  que analizaremos. Al  enfocar nuestra  atención 
sobre aspectos seleccionados de la realidad, los conceptos nos dirán que observar o que buscar. 

La  teoría  consiste  en  un  cuerpo  de  proporciones  lógicamente  conectadas  sobre  las  relaciones  existentes 
entre variables, esto es, conceptos. 

Como la historia demostrara, tanto  los conceptos como las teorías emergen del esfuerzo por comprender 
algún aspecto de  la  realidad. Es de nuestra experiencia y de nuestras observaciones de donde derivamos 
nuevos conceptos o perfeccionamos los viejos. 

• Análisis Conceptual. 

Los  conceptos  no  son  verdaderos  o  falsos  en  el mismo  sentido  en  que  lo  son  los  juicios.  Los  conceptos 
pueden  ser  analizados  en  forma más  o menos  adecuada  y  precisa,  y  son más  o menos  útiles  para  fijar 
nuestra atención sobre aspectos importantes pero no son acertados o errados. 

No  podemos  presentar  una  enumeración  completa  de  los  conceptos  sociológicos.  Muchos  de  ellos  son 
aplicables  solo  a  areas  de  investigación  relativamente  limitadas  como  la  criminología,  ecología  social, 
población  o  relaciones  sociales.  Además,  muchas  de  las  categorías  menores  son  solo  subdivisiones  o 
refinamientos de los conceptos básicos. 

Existe un considerable grado de desorden conceptual y  terminológico. Encontraremos que  términos  tales 
como  institución,  estructura  y  clase  social,  son  usados  con  referencia  a  diferentes  clases  de  fenómenos 
sociales. A la inversa, veremos que en ocasiones el mismo fenómeno es denominado en forma distinta. 
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II. La Cultura. 

El concepto cultura en contexto cotidiano: 

‐ Como sustantivo: Arte, civilización. 

‐ Como adjetivo: Conocimientos. 

En el siglo XIX  se adopto la definición de cultura: es todo lo que realiza el hombre, exceptuando lo biológico. 

La cultura puede ser: 

a) Subjetiva: lo que yo he  aprendido de la sociedad. 

b) Objetiva: lo que la sociedad muestra en la realidad. 

Sorokin: cualquier sociedad alcanza su climax y desaparece en determinado momento. 

A veces se confunde la cultura con la sociedad. La cultura es un medio de control social. 

Para Marx, hay una infraestructura correspondiente a la producción y el trabajo que define la superestructura (la cultura). 

Galileo: 

1. La cultura es histórica, no metafísica. 

2. La cultura tiene elementos materiales e inmateriales (auto, poema). 

3. La cultura es acumulativa generación con generación. 

4. Todos los elementos culturales son aprendidos. 

5. Los seres humanos solo tenemos acceso a determinada parte de la cultura. 

Visión Biológica de la Cultura: Es una expresión del ser biológico. 

Visión Psicológica de la Cultura (Freud): Es una forma de evadir la angustia. 

• Conducta Pautada y Vida Colectiva. 

La sociología comienza con 2 hechos básicos: la conducta de los seres humanos muestra pautas regulares 
y los seres humanos son animales sociales y no criaturas aisladas. 

Cuando  observamos  la  actividad  normal  de  los  hombres,  vemos  que  cierta  clase  de  acciones  se  repiten 
frecuentemente, parece hallarse estandarizada, no hay variedad infinita de comportamientos. Por ejemplo, 
cuando los seres humanos dicen: ¿Cómo está usted?, la entonación y el volumen de voz pueden variar, pero 
en  todos  los  casos  la  formula  verbal  es  la  misma.  Los  aspectos  repetidos  de  las  acciones  humanas 
constituyen  evidentemente  la  base  de  cualquier  ciencia  social.  Sin  pautas  no  puede  haber  ciencia,  pues 
sería imposible generalizar. En su intento por explicar las aparentes regularidades de las acciones humanas 
y la vida colectiva, los sociólogos han desarrollado 2 conceptos: cultura y sociedad. 
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• Instintos, Aprendizaje y Cultura. 

Es  imposible  explicar  las  pautas  del  comportamiento  humano  en  términos  de  instintos.  El  ser  humano 
parece poseer poca o ninguna destreza y ningún conocimiento instintivo que le permita sobrevivir por si. 

La migración anual de  los pájaros de una parte a otra del mundo son pautas heredadas de conducta que 
aparecen automáticamente en el momento apropiado. Su aprendizaje no es transmitido por los padres. El 
comportamiento  del  hombre,  por  el  contrario,  es  en  muy  gran  medida  resultado  del  aprendizaje  y  la 
experiencia. 

En  su  acepción  sociológica,  cultura  se  refiere  a  la  totalidad  de  lo  que  aprenden  los  individuos  como 
miembros de una sociedad; es un modo de vida. 

Edward  Tylor:  Cultura  es  la  compleja  totalidad  que  incluye  conocimiento,  creencia,  arte,  moral,  ley, 
costumbre y toda otra habilidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. 

Ralph Linton: Se ha dicho que lo último que descubriría un habitante de las profundidades del mar seria tal 
vez precisamente el agua. Solo llegaría a tener conciencia de esta si algún accidente lo llevara a la superficie. 
El hombre ha tenido durante casi  toda su historia una conciencia muy vaga de  la existencia de  la cultura, 
dicha conciencia ha dependido de los contrastes que presentaban las costumbres de su propia sociedad en 
relación a las de alguna otra con la que accidentalmente llego a ponerse en contacto. 

La cultura es parte de nosotros, la damos por establecida. La cultura es aprendida y compartida. 

• Similitud y Diversidad Culturales. 

Hay similitudes sustanciales en  las pautas culturales que se encuentran en diferentes grupos de hombres. 
Sin embargo, nos asombra su casi  infinita diversidad. George Murdock ha reunido una  lista de rasgos que 
aparecen en toda cultura conocida: gradaciones de edad, deportes, adornos corporales, calendario, higiene, 
cocina, trabajo cooperativo, danza, división del trabajo, educación, cura por la fe, celebraciones familiares, 
hacer  fuego,  folklore,  ritos  funerarios,  juegos,  gestos,  donación de  regalos,  gobierno,  peinado.  Pero  cada 
una de estas pautas universales toma diversas formas. 

La cultura determina lo que aprende la gente. 

Focos  Biológicos  de  Parsons.‐  Necesidades  biológicas  del  hombre.  (Alimentación)  Estas  necesidades  se 
satisfacen dependiendo de la sociedad en que nos encontremos. 

La estructura y funcionamiento del hombre como organismo biológico, nos provee de puntos de referencia 
o focos alrededor de los cuales se desarrollan inevitablemente las pautas culturales. Por ejemplo: diferencia 
de  sexos,  en  su  niñez  el  hombre  depende  de  los  demás  para  su  supervivencia,  hambre.  Estos  datos 
biológicos  forman  la  base  sobre  la  cual  se  levantan  muchos  elementos  universales  de  la  cultura,  por 
ejemplo: las normas que rigen las relaciones de sexos, las prácticas sobre el cuidado y crianza de los niños, o 
las técnicas de obtención de alimentos. 

No solo hay focos biológicos sino también sociales. Son las expresiones que se encuentran en toda sociedad, 
el arte por ejemplo, que también se efectúan de diferente forma en cada sociedad. 

Los focos establecen límites y posibilidades. 
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• Raza, Clima, Geografía y Cultura. 

La explicación de la diversidad de pautas culturales debe buscarse también en la naturaleza e historia de la 
vida social misma. 

Las  teorías biológicas de  las diferencias culturales descansan en el  concepto de  raza, grupo de gente que 
posee  la misma herencia biológica,  identificada en primer  término  sobre  la base de  características  físicas 
externas. De este modo  se espera que  los negros,  los blancos  (caucasicos),  y  los  asiáticos  (mongoloides), 
posean diferentes  culturas en virtud de  sus distintos  rasgos biológicos.  Las pruebas  contra este punto de 
vista son muy contundentes. Los datos antropológicos e históricos nos proporcionan abrumadora evidencia 
de que culturas similares pueden hallarse en pueblos de características físicas muy diferentes. 

La evidencia que refuta  los determinismo climático y geográfico de  la cultura, sigue  la misma  línea que  la 
que  invalida  la  teoría  racial.  Condiciones  climaticas  y  geográficas muy  disimiles  han  contado  con  pautas 
culturales muy  semejantes.  A  la  inversa,  el mismo  tipo  de  clima  y  geografía  ha  sido  testigo  de  distintos 
modos de vida. 

Sin embargo, no podemos descartar de nuestro análisis en forma total los factores geográficos y climaticos. 
Al examinar, por ejemplo, el escenario político contemporáneo, vemos que la influencia de los yacimientos 
petrolíferos y la cantidad de tierras cultivables que cada país posee, son hechos socialmente significativos, 
adquieren significación solo porque los hombre les asignan un valor. El Medio Oriente tenía mucho menos 
importancia cuando las naves no quemaban petróleo. 

El  clima  y  la  geografía  no  deben  ser  vistos  como  determinantes  sino  como  condiciones.  No  hay 
necesariamente  uniformidad  en  la  forma  como  los  hombre  enfrentan  estas  condiciones.  Una  persona 
puede  soportar  un  clima  tropical  usando  telas  de  lino,  durmiendo  durante  las  horas  de  mayor  calor  o 
utilizando aparatos de aire acondicionado. 

• Cultura y Subcultura. 

Las variaciones de pautas culturales ha conducido a una distinción entre la cultura como concepto general y 
una cultura de un grupo. Se utiliza el concepto de subcultura. El concepto de cultura abarca un campo tan 
amplio de fenómenos que debe ser refinado descompuesto en sus partes constituyentes. 

La cultura general como actividad humana une a los seres humanos. La cultura particular separa a los seres 
humanos en determinados grupos. 

 

• Instituciones, Usos y Costumbres. 

Institución.‐ Pauta cultural que prescribe determinadas reglas de conducta. Define  los modos de acción o 
relación social, que se consideran apropiados o esperados. 

El  concepto  de  institución  ha  sido  definido  en  distintas  formas.  Todavía  se  halla  de  vez  en  cuando  en  la 
literatura  sociológica,  la  referencia  a  una  organización  de  individuos  como  institución,  aunque  la 
concordancia es cada vez mayor en el campo sociológico para utilizar el término en el sentido de pautas de 
conducta aprobada. 

Las  normas  que  gobiernan  la  conducta,  lo  que  hemos  llamado  instituciones,  pueden  dividirse  en  usos 
(folkways) y costumbres (mores). 
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William Graham Sumner. El uso es simplemente la practica convencional, considerada apropiada pero sobre 
la que no se insiste; la persona que se desvía de la pauta puede ser mirada como excéntrica. Las costumbres 
son instituciones que tienen fuerte sanción. El desacuerdo provoca la desaprobación moral. 

 

III. La Sociedad. 

Tonies:  Sociedad  =/=  Comunidad.  La  comunidad  está  vinculada  por  valores,  afectos.  La  sociedad  se  cohesiona  por 
fines materiales. 

Marx dice que las sociedades se deben observar en concreto, históricas. 

Simmel: la sociedad es la suma de los individuos y la suma de sus relaciones. 

Spencer. Sociedad= Individuos + Evolución. Darwin toma la idea de la supervivencia del más apto de Spencer. 

Nicklas  Luhman  dice  que  la  sociedad  son  las  relaciones  sociales,  las  comunicaciones.  Para  que  existan 
comunicaciones, por supuesto, debe haber personas, pero estas no conforman la sociedad. 

• La Sociedad como Relaciones Sociales. 

Muchos autores asignan diferentes significados al concepto de sociedad. En su uso más general, el termino 
sociedad se refiere simplemente al hecho básico de la agrupación humana. 

Uso común de la palabra sociedad: sección social en el periódico, sociedad de alumnos, sociedad mercantil, 
alta sociedad, sociedad civil. 

El  concepto  de  relación  social  se  basa  en  el  hecho  de  que  la  conducta  humana  se  halla  orientada  de 
innumerables maneras hacia otras personas. Los hombres se hallan en interacción. La sociedad es la trama 
de relaciones sociales. 

Una  sociedad  según  Simmel  es  un  agregado  de  individuos  entre  los  que  hay  relaciones  sociales;    según 
Redfield  es  un  numero  de  individuos  relacionados  por  interacción;  y  según  Rummey,  una  determinada 
colección de individuos que poseen cierta permanencia y cuyos miembros tienen unos con otros relaciones 
definidas. 

La sociedad es aquel grupo en el cual  los  individuos pueden compartir una vida común total más que una 
organización limitada a algún propósito o propósitos específicos. Es la matriz de las relaciones sociales. Una 
sociedad  se  halla  compuesta  no  solo  por  individuos  relacionados  entre  sí,  sino  también  por  grupos 
interconectados y superpuestos. Los individuos pueden pertenecer simultáneamente a varios grupos. 

• La Sociedad como Instituciones. 

Talcott  Parsons.  Sociedad  es  un  conjunto  de  instituciones.  No  es  la  agrupación  de  individuos  sino  de 
relaciones. 

Se puede concebir la sociedad como un conjunto de instituciones que forman la trama de la vida social. 

Es  en  gran  parte  debido  a  la  existencia  de  instituciones  que  sabemos  que  esperar  de  la  conducta  de  los 
demás y podemos tomar en cuenta esa conducta en nuestras propias acciones. 
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• Rol y Status. 

La persona que comete un asesinato es culpable del más grave de todos los hechos criminales. En caso de 
ser capturado es pasible de sufrir  la pena máxima. Pero esta disposición no rige para algunas personas. El 
policía que se halla cumpliendo su deber, el verdugo que cumple con lo dispuesto por una corte legalmente 
constituida, el soldado en medio de la batalla; todos ellos pueden matar a otra persona sin ser pasibles de 
crítica. El hecho fundamental de esta ejemplificación es que  la  institución no se aplica a  las personas que 
ocupan ciertas posiciones en la sociedad. Policía, verdugo, soldado, marido se refieren a tales posiciones o 
status. Cada uno de estos  lleva consigo un conjunto de  reglas o normas que prescriben como debe o no 
comportarse la persona que lo ocupa. El conjunto de normas recibe el nombre de rol. 

Status  es  la  posición  con  relación  a  otras  posiciones.  Rol  es  la  pauta  de  conducta  que  se  espera  de  las 
personas que ocupan un status determinado. 

Los  roles  pueden  convertirse  en parte  tan  grande de  la  personalidad que pasan  a  ser  desempeñados  sin 
conciencia alguna de su carácter social. 

Cada hombre ocupa muchos status y desempeña muchos roles. El como una persona de comporta depende 
en gran medida de los status que ocupe. Cuando un hombre rehúsa elevar el sueldo a sus empleados actúa 
como hombre de negocios; cuando responde a un llamado de caridad puede estar actuando como miembro 
de la comunidad local. 

En todas las sociedades la edad y el sexo son bases para diferentes roles. A veces otros rasgos biológicos se 
toman en cuenta como criterio de status y rol. Distinguimos además entre la mujer hermosa y la que no lo 
es y damos a cada una un status diferente y esperamos de ellas distintas pautas de conducta. 

Pero la mayoría de los roles y status emergen del proceso de la vida colectiva misma. Siempre hay alguna 
división económica del  trabajo que acarrea  la diferencia de posiciones y deberes.  Las  creencias  religiosas 
también  proporcionan  bases  para  la  diferenciación  social.  Los  individuos  ocupan  status  por  2  formas 
distintas, por adscripción y por adquisición. 

Status Adscriptos (sexo y edad). Posición basada en las relaciones biológicas con los demás –hijo, hermano, 
abuelo‐ o con la posición en una aristocracia hereditaria. 

Status  Adquiridos.  Los  individuos  pueden  llegar  a  ocupar  status  solo  después  de  haber  demostrado  su 
capacidad. Medico, maestro, artista. 

El  ordenamiento  jerárquico  de  los  status  y  roles  en  términos  de  riqueza,  ingresos,  ocupación,  prestigio, 
poder  y  autoridad  proveen  la  base  para  la estratificación de  la  sociedad.  Todas  las  sociedades  humanas 
tienen  alguna  forma  de  estratificación,  por  lo  que  esta  debe  ser  vista  como  un  rasgo  universal  de  la 
sociedad. 

• Organización Social. 

Sistema interrelacionado de roles y status. 

Individuo + Cultura + Sociedad = Seres humanos. 
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IV. Grupos Sociales. 

• Grupos y Categorías Sociales. 

Galiano  dice  que  los  pertenecientes  de  un  grupo  social  deben  tener  una  cualidad  común.  No 
necesariamente su interacción es cara a cara pero es cotidiana. Debe haber diferenciación de papeles en los 
grupos sociales. Hay normas que regulan el comportamiento de esos papeles. Debe haber un sentimiento 
de pertenencia al grupo. 

Sorokin divide a los grupos sociales: 

‐ Organizados. Con uno o varios vínculos. 

‐ Desorganizados. Grupos sociales casuales. No tienen fin común. 

Formas de Clasificación de los Grupos Sociales por Simmel: 

a) Según la Importancia del Grupo para la Sociedad. (Partido político > Grupo de observadores de aves). 

b) Según el Reclutamiento de Miembros. 

c) Según la Forma en que se Distribuye la Autoridad dentro del Grupo. 

d) Según el Grado de Dispersión de los Integrantes del Grupo. 

e) Según la Estructura de Comunicación dentro del Grupo. 

f) Según el Tipo de Diferenciación de Funciones 

g) Según el Grado de Satisfacción por pertenecer al Grupo. 

h) Según sus Relaciones con Otros Grupos. 

i) Artificial o Espontaneo. 

Todos los grupos se pueden clasificar bajo esos criterios, pero solo clasificamos según lo que nos es útil. 

Causas de Formación de Un Grupo Social por Goldthorpe: 

1. Fuerza exterior. 

2. Función que debe ser cubierta. 

3. Cultura política (guerrillas, partidos). 

4. Tipos de personalidad (lideres crean grupos que los sigan) 

5. Cercanía espacial (vecinos). 

 

La vida humana es vida de grupo. El  individuo aislado –ya  se  trate del  “noble  salvaje” de Rousseau o del  “hombre 
presocial” de Hobbes‐ no es más que una fantasía filosófica. 

El conocimiento de los grupos en que viven los individuos es de una importancia decisiva para la comprensión de su 
conducta. 
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Un  grupo  social  se  compone  de  un  cierto  número  de  personas  unidas  por  un  sistema  de  relaciones  sociales.  Sus 
miembros interactúan entre sí en forma más o menos estandarizada, aceptada por el grupo. Están amalgamados por 
un sentido de identidad o semejanza de intereses que les permite diferenciar a sus miembros de quienes no lo son. 

Debemos distinguir entre un grupo social como tal, y una cantidad de gente que, aunque no esté ligada por una red 
de relaciones, puede ser considerada en forma conjunta por poseer características similares. Un sindicato es un grupo 
social,  pero  el  conjunto  de  trabajadores  que  ganan  más  de  $  X  por  hora  constituye  meramente  una  categoría 
estadística. Estas categorías son objeto de considerable interés y atención sociológicos. 

• Sociedad y Comunidad. 

El  grupo  más  inclusivo,  la  sociedad,  comprende  a  todos  aquellos  que  comparten  los  elementos  y 
condiciones básicas de una vida en común. Dentro de este grupo que todo lo abarca se podrá encontrar la 
multiplicidad de los grupos formados por los hombres. 

Cuando  se  considera a  las  sociedades en  función de  su  situación geográfica,  se emplea  con  frecuencia el 
término  comunidad.  Anteriormente  este  vocablo  se  refería  en  especial  a  grupos  pequeños  de  gran 
cohesión, pero el enfoque que tiende a prevalecer es el que considera a la comunidad como un grupo cuyos 
componentes ocupan un territorio dentro del cual se puede llevar a cabo la totalidad del ciclo vital. 

• Tipos de Sociedades. 

Las  sociedades  difieren  unas  de  las  otras  en  muchos  sentidos.  Sin  embargo,  los  sociólogos  vienen 
diferenciando 2 grandes tipos de sociedades de entre toda esta diversidad interminable. Spencer (militar e 
industrial),  Henry  Maine  (sociedad  basada  sobre  estatus  y  sociedad  basada  sobre  contratos),  Ferdinand 
Tonies  (comunidad  y  sociedad),  Durkheim  (sociedades  por  solidaridad  mecánica  y  sociedades  por 
solidaridad  orgánica),  Howard  Becker  (sagrada  y  secular)  y  Redfield  (sociedad  urbana  y  sociedad  “folk”). 
Puede decirse que todas estas categorías son  tipos  ideales,  categorías que si bien son de utilidad para el 
análisis, no describen exactamente ninguna situación concreta. 

Cada uno de  estos  pares  de  categorías  llama  la  atención  en  forma diferente  y  con distinto  acento  sobre 
aproximadamente  las  mismas  diferencias  sociales  y  culturales.  Podemos  unir  estos  diversos  contrastes 
dentro de los conceptos comunales y asociacionales. 

 

‐ Comunal. El comportamiento esta reglado en gran parte por la costumbre, hay poca necesidad de 
ley  formal.  Es  una  sociedad  tradicional  en  la  cual  el  cambio  transcurre  con  lentitud.  Cada 
generación  transmite  a  la  que  le  sucede  la mayor  parte  de  los  detallados  códigos  sociales  que 
rigen la conducta y definen los roles que ha de ejercer cada persona. Las diversas partes de una 
sociedad comunal están estrechamente articuladas, encajando unas con otras con un mínimo de 
fricción o conflicto. Hay una división del trabajo relativamente simple, la diferenciación de roles es 
limitada.  Las  relaciones  sociales  son duraderas  e  intimas. Adquieren una  importancia  intrínseca 
más  que  instrumental;  son  valoradas  por  sí  mismas  y  no  como  medios  encaminados  a  la 
consecución  de  fines.  La  familia  agota  los  grupos  en  la  sociedad  comunal.  Fuera  de  la  familia 
existen pocos subgrupos dentro de la sociedad. Una típica sociedad comunal es reducida, aislada, 
y homogénea, con un fuerte sentido de solidaridad grupal. La concreción más próxima al concepto 
de sociedad comunal la hallamos en una comunidad campesina aislada. 

 

‐ Asociacional.  La  gran  metrópoli  industrial  de  la  sociedad  occidental  representa  el  tipo 
asociacional.  Las  mores  se  han  debilitado  y  ha  surgido  la  ley  formal  para  regular  el 
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comportamiento y regir la relación social. El cambio es rápido. Esta débilmente articulada, pierde 
su carácter cohesivo. L  religión suele confiarse a momentos y  lugares específicos. Aparecen una 
marcada división del trabajo y una proliferación de roles sociales. Las relaciones sociales tienden a 
ser  transitorias,  superficiales  e  impersonales.  Los  individuos  se  asocian  con  ciertos  propósitos, 
instrumentalmente. 

 

• Asociaciones y Grupos Primarios. 

La  complejidad  de  la  sociedad  asociacional  determina  el  desarrollo  de  gran  número  de  grupos  sociales 
diferenciados además de las unidades familiares. 

Las asociaciones  son grupos organizados para  la  consecución de un  interés:  sindicatos, partidos políticos, 
clubes de hombres de negocios, sociedades para  la prevención de crueldades contra  los animales, para  la 
prevención de delincuencia. 

Las asociaciones pueden ser descritas como grupos secundarios con organización formal. 

 

El grupo primario es  relativamente pequeño y caracterizado por una  intima asociación. Los miembros no 
están obligados por contratos, sino por sentimientos comunes. La familia y amigos son ejemplos bien claros. 
Los grupos primarios comparten muchas características de la sociedad comunal, que puede ser considerada 
una  sociedad  en  la  cual  los  grupos  primarios  tienen  preponderancia.  Muchos  grupos  primarios  pueden 
caracterizarse como informales. 

Son  primarios  en  diferentes  sentidos:  el  niño  adquiere  su  personalidad  dentro  de  los  confines  del  grupo 
primario; pueden encontrarse en cualquier sociedad (comunal o asociacional) . 

 

V. Función y Cambio. 

• Función Social. 

Metáfora Organicista‐ Sociedad como Organismo. 

Todo  acto  humano  es  interdependiente.  Realizamos  funciones  y  a  su  vez,  los  demás  individuos  realizan 
funciones para nosotros. 

Función del Grupo: Su fin radica en la supervivencia 

Debe  verse  a  la  sociedad  como  una  totalidad  en  funcionamiento  o  sistema  de  acción.  Los  distintos 
componentes de la sociedad deben ser vistos en relación con el todo; separados de el pierden significación. 

Es tarea esencial de la sociología explicar el funcionamiento de la sociedad y explicar las relaciones entre las 
partes y el  todo,  y entre  las mismas partes. Y puesto que  las estructuras y  sistemas  sociales  se hallan en 
constante  cambio,  es  necesario  rastrear  y  explicar  su  desarrollo.  Los  fenómenos  deben  ser  vistos  en 
términos de interconexiones de funcionamiento. 

Función se refiere a la contribución de cualquier punto social para la supervivencia, persistencia, integración 
o estabilidad de la sociedad como un todo. Por ejemplo, las funciones de la familia en todas las sociedades 
incluyen, la provisión de nuevos miembros a la sociedad, la transmisión de una gran parte de la cultura. 
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El análisis de dichas funciones debe incluir no solo su contribución al orden social total, sino también para 
grupos particulares de esa sociedad. 

 

• Funciones Manifiestas y Funciones Latentes. 

En  el  examen  de  las  funciones  es  fundamental  distinguir  entre  los  propósitos  y  las  consecuencias  que 
emanan  de  ellos.  No  es  necesario  que  coincidan  propósito  y  resultado.  Son  funciones  manifiestas  las 
consecuencias queridas. Funciones latentes son aquellas consecuencias no queridas. 

• Disfunción. 

Las  consecuencias de  ciertas pautas  institucionales  y estructuras  sociales no  siempre  son deseables. Para 
referirse  a  las  consecuencias  negativas  de  las  pautas  sociales,  los  sociólogos  emplean  el  concepto  de 
disfunción. Se refieren a aquellas consecuencias que tienden a disminuir  la  integración y estabilidad de  la 
sociedad y a acortar las posibilidades de su supervivencia y persistencia. 

• Estabilidad y Cambio. 

No puede examinarse un rol social sin suponer que las normas que gobiernan la conducta del individuo se 
mantendrán dentro de cierto periodo. A pesar de los cambios que ocurren constantemente en las normas 
sociales,  las  relaciones  sociales  y  las  estructuras  de  grupos,  hay  mucho  de  persistente  y  estable  en  los 
valores, creencias, relaciones y patrones de conducta, frecuentemente a lo largo de extensos periodos. 

Es necesario distinguir entre cambio social (lo que interesa al sociólogo) y sucesión histórica (lo que interesa 
al historiador). 

Historiador: Desarrollo de los acontecimientos. 

Sociólogo: Transformación de las costumbres, creencias, relaciones y estructuras sociales. 

Evolución Social. Tal como McIver y Page han observado “la raíz de la sociedad se halla en el comienzo de la 
vida”. McIver distingue una etapa de costumbres comunales, una segunda etapa de instituciones comunales 
y una etapa final de asociaciones diferenciadas. No hay duda de que la sociedad no permanece estática y sin 
cambios. 

Cualquier cambio en la sociedad genera muchos cambios. 

• Interdependencia y Equilibrio. 

La  sociedad posee  las  características  de un  sistema de partes  interrelacionadas  e  interdependientes.  Tan 
interconectados  están  los  diversos  segmentos  del  orden  social  que  no  puede  considerarse  que  ningún 
conjunto de instituciones o de estructuras sociales deje de ser afectado por otros. 

Por  equilibrio  se  entiende  un  estado  de  cosas  en  el  que  las  instituciones,  los  valores  y  las  estructuras 
sociales  se  hallan  interrelacionados  funcionalmente  y  forman  un  todo  más  o  menos  integrado.  Como 
ninguna  sociedad  es  estática,  es  necesario  describir  este  equilibrio  como  dinámico  y  en  consecuencia, 
parcial. A medida que tienen lugar los cambios y se sienten repercusiones, se realizan ajustes que tienden a 
restaurar el equilibrio de la sociedad. 
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• Difusión, Innovación y Tensión. 

Difusión.‐ Transferencia de elementos culturales de una sociedad a otra. 

La  difusión  es  un proceso  selectivo. Una  sociedad puede  rechazar  tanto  o más  de  lo  que  acepta  de  otra 
sociedad con la que entra en contacto y que tiene pautas culturales diferentes y nuevas para ella. El Japón, 
por  ejemplo,  adopto  gran  parte  de  la  tecnología  occidental,  sin  adoptar  sus  creencias  políticas.  En  la 
mayoría  de  las  sociedades modernas  no  solo  son  bien  recibidas  algunas  clases  de  invenciones,  sino  que 
también  se  las  estimula  y  alienta.  La  eficiencia  e  invención  se  hallan  constantemente  estimuladas  por  la 
presión económica. 

En  razón  de  la  interdependencia  de  los  componentes  de  la  sociedad,  el  cambio  producido  en  cualquier 
parte  probablemente  precipite  cambios  en  otras.  Estos  cambios  pueden  sobrevenir  sin  anuncio,  ni 
predicciones  y  frecuentemente  sin  haber  sido  queridos.  Al  producirse  el  cambio  social  pueden  crearse 
tensiones  en  el  seno  de  la  sociedad  que  a  su  vez  pueden  llevar  a  cambios  ulteriores.  El  crecimiento  de 
corporaciones,  frente  a  las  cuales,  los  trabajadores,  individualmente,  carecían  de  fuerza,  acelero  el 
desarrollo  del  movimiento  sindical.  Las  fuentes  del  cambio  pueden  encontrarse  frecuentemente  en 
dificultades  en  las  relaciones  entre  varios  grupos  y  en  contradicciones  entre  creencias,  lo  que  lleva  a  los 
individuos  y  grupos  a  cuestionar  el  orden  existente  y  a  proponer  nuevas  instituciones  y  formas  de 
organización  social.  Cuando  algunos  grupos  se  ven  estimulados  por  tensiones  del  orden  social  a  buscar 
cambios, decimos que ha surgido un movimiento social. No todos los movimientos alcanzan sus objetivos, 
pero pueden desempeñar un papel importante en la sociedad y sus cambios. 

VI. La Sociedad, la Cultura y el Individuo. 

• La Sociología y el Individuo. 

El mundo es material y por lo tanto estudiable. 

La sociedad y la cultura no actúan, sino que responden, se adaptan o ajustan. Solo los individuos actúan. La 
sociedad se compone de individuos en su relación unos con otros. La abstracción cultura se vuelve concreta 
solo en la mente y acciones de los individuos. 

Simmel. Sociedad.‐ Conjunto de individuos unidos por la interacción. 

Homans.  Las  ciencias  naturales  deben  ser  la  plataforma  del  estudio  sociológico.  El  comportamiento 
colectivo es la suma de los comportamientos individuales. 

Wallace. Una sociedad se define a la interacción de sus organismos (como ser biológico). 

• El Individuo como Producto Social. 

Individuo y sociedad son el mismo concepto visto de puntos diferentes. Uno no existe sin el otro. 

Habermas ve al individuo como una célula del hígado, por ejemplo, que en conjunto con sus similares (otros 
órganos) componen el cuerpo humano que señala como sociedad. 

El individuo puede ser considerado en gran medida un producto de su sociedad y su cultura. Las actitudes 
individuales  se  desarrollan  y  vuelven  significativas  solo  a  través  de  la  experiencia  en  un  medio  social  y 
cultural.  El  ser  humano  es  enormemente  plástico.  La  personalidad  es  adquirida más  bien  que  heredada. 
Pero  los  seres  humanos  no  son  infinitamente  plásticos;  hay  límites  para  su maleabilidad.  Los  individuos 
adquieren su personalidad a través de la interacción social. Hasta la noción del “yo”, la conciencia individual 
de su identidad, surge de la experiencia social. “La vida social es necesaria”. 
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En una serie de notables estudios sobre niños, Piaget demostró la progresiva socialización del pensamiento 
en relación con sus juicios morales, razonamiento, lenguaje y su concepción del mundo. Cooley destaco la 
función de los grupos primarios como base de la personalidad. 

Mead examino con gran detalle el  surgimiento del yo. Destaco  la  importancia de  las  relaciones con otros 
significantes. 

Desde  el  punto  de  vista  sociológico,  el  desarrollo  de  la  personalidad  es  un  proceso  de  socialización,  un 
proceso  de  transformación  del material  humano  en  bruto  en  una  persona  capaz  de  participar  en  la  vida 
social. 

Ningún individuo escapa durante su vida a la influencia de la cultura y de la sociedad. La estrecha relación 
de cultura y  sociedad con el  individuo y su personalidad, permite al  sociólogo explicar y predecir algunos 
aspectos de la conducta humana. Los individuos de origen social similar se comportaran aproximadamente 
en la misma forma en situaciones similares. 

• La Realidad del Individuo. 

Los límites del análisis sociológico se deben también en parte a la naturaleza de la personalidad humana. La 
estrecha dependencia del individuo con respecto al medio social y al hecho de que obtenga buena parte de 
su personalidad del grupo; no significa que el individuo sea meramente el instrumento de su sociedad o que 
su personalidad sea simplemente un reflejo de su cultura. La relación del individuo y la sociedad no es la de 
titiritero y su títere. 

No hay 2 individuos que experimenten la cultura en términos idénticos. Y ningún individuo incorpora en su 
personalidad  la  totalidad de su cultura. El  individuo no es meramente una reproducción de su cultura. La 
personalidad no es un racimo de atributos derivados de la experiencia social, sino una peculiar estructura 
de hábitos, valores, actitudes, motivos e impulsos con su propia organización y dinámica características. El 
individuo  debe  ser  visto  como  un  ser  activo  que  probablemente  se  comporte  en  forma  más  o  menos 
estandarizada, pero que también posee capacidad de innovación y desviación, y que puede influir y cambiar 
en forma significativa la naturaleza de la cultura y la sociedad, a través de sus acciones. 

Ver al individuo implica dejar de ver un complejo todo, para ver una sola cosa. 
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• Perspectivas de la Sociología y la Psicología. 

Los individuos no existen separados de la cultura y  la sociedad, y estos conceptos solo adquieren realidad 
en la personalidad y conducta de los individuos. 

Los mismos puntos de  conducta pueden  ser  conceptualizados  en diferentes  términos,  según el  punto de 
vista desde el  cual  se  los observe.  La conducta humana puede ser vista en  relación con  la estructura y  la 
dinámica de  la personalidad  individual, o considerada en relación con  la organización y el  funcionamiento 
de  la  cultura  y  la  sociedad.  La  compra de una piel  de  visón,  por  ejemplo,  puede  ser  analizada  como una 
acción  que  proporciona  alguna  gratificación  del  ego,  o  como  conducta  que  contribuye  al  status  de  una 
mujer en una comunidad. Ambas perspectivas son, respectivamente, la de la psicología y la de la sociología. 
Ninguna de ellas puede explicar la totalidad de la conducta. 

El psicólogo, en su preocupación por el individuo, ha perdido a veces de vista la influencia de las relaciones y 
normas sociales sobre la personalidad. Y a la inversa para el sociólogo. 

La  existencia  de  una  disciplina  llamada psicología  social,  a  la  que  tanto  psicólogos  como  sociólogos  han 
contribuido, testimonia la necesidad de una exploración sistemática. Cada una de estas disciplinas depende 
de la otra y debe utilizar en ocasiones, conceptos y teorías desarrollados por la otra. 

Las respuestas  individuales de que se ocupa  la psicología a menudo son resultado de tipos específicos de 
situaciones  sociales.  La  sociedad,  al  plantearles  frecuentemente  diversas  exigencias  a  los  individuos,  casi 
invariablemente crea problemas psicológicos, reprimiendo los deseos de algunos o de todos y obligando a la 
adopción de modos de conducta desagradables.  Si la sociedad ha de sobrevivir, dijo Linton, la cultura debe 
no  solo  proveer  de  técnicas  para  adiestrar  y  reprimir  al  individuo,  sino  también  para  permitirle 
compensaciones y liberaciones. Si lo traba e impide ir en ciertas direcciones, debe ayudarlo a expandirse en 
otras. 
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Clases Sociales de Pierre Vilar. 

Igualdad Jurídica (todos somos iguales ante la ley)  =/=  Igualdad de Clase. 

Roland Mousnier. Los hombres imaginan a la sociedad compuesta por grupos de hombres formando una especie de 
capas o estratos sociales, superpuestos en un orden jerárquico. A estos estratos les han llamado generalmente clases. 

De las contradicciones surgen los cambios. Provocan modificaciones en el interior del sistema. 

Imagen Orgánica y Funcional de Pérez de Herrera: Da a cada oficio, a cada grupo social, su función orgánica: hígado, 
estomago, corazón, cerebro. 

Saint‐Simon distinguió entre los que producen y los parásitos. 

Smith: Las clases sociales son el producto de la división del trabajo.  

Marx: Las clases se distinguen por los medios de producción. Deben ser conscientes.  

Weber:  No  solo  se  depende  de  los  medios  de  producción  para  distinguir  clases,  también  se  toma  en  cuenta  la 
influencia económica que pueda tener el individuo. 

Estructural‐Funcionalismo: No hay sociedad sin sistema de clases sociales. 

Teorías Contemporáneas: 

1. Psíquica.‐ Sentido de pertenencia a una clase. 

2. Las clases sociales surgen por la necesidad de proteger o desarrollar ciertos intereses o valores. 

3.  

 

División  Tripartita  de  Le  Goff  en  el  sistema  feudal:  oratores,  la  clase  de  los  que  rezan;  bellatores,  la  clase  que 
combate;  laboratores,  la clase de  los que trabajan. Es  la clase trabajadora  la que alimenta a  toda  la sociedad; pero 
esta necesita una sobrestructura política y una sobrestructura ideológica para funcionar. 

A partir del  siglo XIII, un poema alemán escribe que una cuarta clase,  la de  los usureros  (Wucher) gobierna a  las 3 
restantes. 

 

Castas.  Tendencia  espontanea  de  los  grupos  humanos  a  cerrarse  a  sí  mismos  y  a  cerrar  a  los  demás  grupos,  a 
incorporar  una  noción  de  “pureza”  a  tal  o  cual  rasgo  de  pertenencia,  étnico,  religioso  o  profesional.  Considera 
hereditarios  los caracteres así definidos. Existe también  la  tendencia a segregar  las categorías  físicas o sociales que 
dan miedo: leprosos, cretinos y a veces los vagabundos. 

Ordenes.  Jacques  Le  Goff  dice  que  el  termino  orden  trata  originariamente  de  una  noción  eclesiástica,  usada  al 
principio  solo para designar a 2  grupos: ordo  spiritualis  (el  clero)  y ordo  temporalis  (el pueblo).  Por un proceso de 
laicización se fijo la división tripartita. Vivir según su estado se presenta como un deber estricto. En una sociedad de 
ordenes hay endogamia. Aunque no tanto como en una sociedad abierta compuesta por simples clases, existe una 
tendencia de los estados inferiores a alcanzar los superiores. La movilidad social está lejos de ser nula. 
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Clases.‐ Grupos de individuos unidos por su situación económica similar. Se obtienen ventajas o desventajas de esa 
posición inevitablemente. Vilar no cree que haya diferencias de naturaleza entre las sociedades de ordenes (incluso 
de castas) y las sociedades de clases. Sus diferencias se encuentran únicamente en el nivel de cristalización jurídica de 
las  relaciones  de  función.  Sombart  propuso  el  siguiente  criterio  para  oponer  la  sociedad  de  clases  de  la  época 
capitalista a la sociedad de órdenes que le precedió: en la sociedad de órdenes lo importante es el “ser”, la riqueza 
es  una consecuencia; eres poderoso, luego eres rico; en la sociedad de clases lo importante es el “tener”: eres rico, 
lego  eres  poderoso.  Con  los  clásicos,  sobre  todo  con  Smith  y  Ricardo  se  distingue  menos  entre  una  agricultura 
(productora) y una producción industrial alimentada por ella; se piensa la producción en su conjunto; y las clases se 
diferencian a partir de  la distinción tripartita:  los tres  factores de  la producción son  la tierra, el capital y el  trabajo; 
uno da  la  renta  (clase  rentista),  el otro el beneficio  (clase  capitalista)  y el  tercero el  salario  (clase asalariada). Para 
Marx, la clase asalariada recibe parte del producto social en forma de salarios; toda la parte del producto que no se le 
entrega constituye trabajo no pagado, plusvalía, que se reserva el capital. Lenin: Llamamos clases a grandes grupos 
de  hombres  que  se  diferencian  por  el  lugar  que  ocupan  en  un  sistema  históricamente  definido  de  producción 
social, por su relación con  los medios de producción, por su función en  la organización social del trabajo, por  los 
modos de obtención y la importancia de la parte de que disponen. Las clases sociales son grupos de hombres, uno 
puede apropiarse del trabajo del otro gracias al distinto lugar que ocupa en una estructura.  

En  estricto  sentido  solo  existen  2  clases  sociales.  Siempre  con  intereses  antagónicos.  No  se  puede  estar  en  las  2 
clases sociales. Las clases sociales son antagónicas e interdependientes. 

¿Cuándo se cambia de clase? Cuando surge un cambio radical de explotado a explotador o viceversa. 

A diferencia de Berger, Vilar piensa que las castas son una especie de división de clases sociales históricas al igual que 
las órdenes. 

El 90% de las personas en la cárcel son pobres  Influencia extrema de las clases. 

Conciencia  de  Clase.  La  podemos  observar  en  el movimiento  obrero,  dos  términos,  consciente  y  organizado,  eran 
inseparables de la palabra “proletariado”. Organizado se concreto en los sindicatos. Consciente puede desembocar en 
el “obrerismo”, tentación del movimiento obrero de confiar únicamente en los obreros. 

Inconsciencia  de  Clase.  Muchos  hombres  cuando  se  oyen  decir  que  reaccionan  como  “burgueses”,  que  forman 
“bloque”, objetivamente, con una clase de la que es frecuente que no tengan conciencia de formar parte, manifiestan 
o bien una viva reacción de negación y cólera, o bien una reacción de confusión y de malestar. 

 Dependiendo de la época los medios de producción cambian. La lucha de clases no es ya la del campesino contra el 
señor, sino la del asalariado contra el patrón. Cuantitativamente es mucho mayor la clase asalariada (explotada). 

Importa  distinguir  entre  antagonistas  fundamentales  y  las  contradicciones  secundarias;  los  primeros  rigen  el 
funcionamiento  del  modo  de  producción,  las  segundas  derivan  simplemente  de  el  y  pueden  esfumarse  ante 
solidaridades más esenciales. 

El formalismo social en ciertas épocas parece complacerse en multiplicar sus divisiones.  

Categorías Socioprofesionales son las que hoy recogen las estadísticas oficiales. 

Medios. La noción de medios o ambientes puede ser muy útil al historiador que trata de explicar  ciertos procesos de 
transmisión o de fijación, por la interacción de solidaridades esencialmente psicológicas pero fundadas sobre hábitos 
sociales de  resonancia profunda: comunidades de  lenguaje, de cultura, de prejuicios, de  relaciones, de parentesco, 
etc. Ejemplos: los medios de negocios, los medios literarios, el periodismo, el cine, etc. Los medios son a menudo el 
intermediario  obligado  por  donde  debe  pasar  un  análisis  histórico  de  las  clases.  Los  sociólogos  gustan  hablar  de 
universos. 
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Clases  Organizadas.  Son  los  agrupamientos  que,  ya  sea  por  una  conciencia  particular  de  su  papel,  ya  sea  por  la 
legalización  de  privilegios,  ya  sea  por  la  formación  de  sindicatos,  asociaciones,  partidos,  se  asignan  a  sí mismos  la 
tarea de defender y representar intereses colectivos declarados,  incluyendo una representación de clase (sindicatos 
patronales, sindicatos obreros). Siempre han existido minorías representativas. 

Divisiones Internas de Clases Sociales en Categorías Económicas. Por fundarse en los orígenes de ingresos, la división 
fundamental y antagónica sigue siendo la que se da entre trabajo y capital.  

• No Poseyentes Activos. El salario es su ingreso. 

• No  Poseyentes  Inactivos.  Representan  la  parte  pasiva  –niños,  ancianos,  inválidos  y  alta  proporción  de 
mujeres‐ que deben  ser mantenidos ya  sea por el  salario  familiar o por  instituciones  sociales de  carácter 
diverso;  el  hacerse  cargo  de  esta masa  es  uno  de  los  elementos  fundamentales  de  los  problemas  de  la 
sociedad. 

• Poseyentes Activos. Son los empresarios. 

• Poseyentes Inactivos. Son los rentistas de la tierra y los rentistas del capital, prestamistas. Sus ingresos son 
la renta y el interés. 

• Ingresos Mixtos. 

Las  diversas  combinaciones  de  estas  categorías  económicas  en  el  interior  de  las  clases  desembocan  en  conflictos 
secundarios, aunque a veces agudos. 
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La Estructura de las Revoluciones Científicas de Kuhn. 

Kuhn cuestiona sobre si Copérnico o Kepler (que se dedicaban a la astrología) hacían ciencia. 

El desarrollo científico no es un proceso de acumulación. Si la ciencia es el confrontamiento de paradigmas y no es 
acumulativa, Kuhn cuestiona si realmente avanza. 

Se nos hace muy calificador denominar a algo “científico” y muy descalificador, considerar a algo “mito”. La realidad 
es que sufren el mismo proceso. No porque sea descartado un paradigma va a ser falso. 

La cosmovisión es lo que hace que impere un modelo científico. El conocimiento científico actual tiene su base en la 
razón. 

Los modelos científicos determinan lo que es y lo que no es. Por ejemplo, en el conocimiento científico actual, los 
espíritus no existen. Al igual que en el siglo XVIII, las células no existían para el conocimiento científico. 

El paradigma no es un modelo científico completo, es una serie de principios y limitantes que sirven para hacer 
ciencia. Es la forma de insinuar la manera en que debe desarrollarse una ciencia. El paradigma que prevalece no es el 
más científico ni mucho menos, prevalece el que responde mejor a las diferentes cuestiones o intereses sociales 
actuales. Ningún paradigma desaparece. Los paradigmas corresponden a una determinada constelación. Los 
paradigmas funcionan porque los científicos de nuevas generaciones los adoptan y aprenden de él. 

Fenómeno de cambio de paradigma: Revoluciones Científicas. Generan nuevas cosmovisiones. 

Lo que Kuhn llama “ciencia normal” es el paradigma dominante de nuestra época. 

Paradigmas de la ciencia actual: 

• La realidad es perceptible y cognoscible.  
• Es cognoscible mediante la razón. 

I. Introducción: Un Papel para la Historia. 

Si se considera a la historia como algo más que un depósito de anécdotas o cronología, puede producir una 
transformación decisiva de la imagen que tenemos actualmente de la ciencia. Esa imagen fue trazada a partir del 
estudio de los logros científicos llevados a cabo, que se encuentran en las lecturas clásicas y en los libros de texto con 
los que cada una de las nuevas generaciones de científicos aprende a practicar su profesión. Sin embargo, es 
inevitable que la finalidad de esos libros sea persuasiva y pedagógica; un concepto de la ciencia que se obtenga de 
ellos no tendrá más probabilidades de ajustarse al ideal que los produjo. En este ensayo tratamos de mostrar que 
hemos sido mal conducidos por ellos en aspectos fundamentales. Su finalidad es trazar un concepto absolutamente 
diferente de la ciencia que puede surgir de los registros históricos. 

Los mismos libros se interpretan como si dijeran que los métodos científicos son simplemente los ilustrados por las 
técnicas de manipulación utilizadas en la reunión de datos para el texto, junto con las operaciones lógicas empleadas 
para relacionar esos datos con las generalizaciones teóricas del libro de texto en cuestión. 

Al interesarse por el desarrollo científico, el historiador parece entonces tener 2 tareas principales. Por una parte, 
debe determinar porque hombre y en qué momento fue descubierto o inventado cada hecho, ley o teoría. Por otra, 
debe describir y explicar el conjunto de mitos, errores y supersticiones que impidieron una acumulación más rápida 
de los componentes del caudal científico moderno. 

Las teorías anticuadas no dejan de ser científicas por el hecho de haber sido descartadas. Sin embargo, dicha opción 
hace difícil poder considerar el desarrollo científico como un proceso de acumulación. 
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Hay una aspecto de la ciencia que habla de la insuficiencia de las directrices metodológicas, para dictar, por sí mismas, 
una conclusión substantiva única. Si se le dan instrucciones para que examine fenómenos eléctricos o químicos, el 
hombre que no tiene conocimientos en esos campos, pero que sabe que es ser científico, puede llegar, de manera 
legitima, a cualquiera de una serie de conclusiones incompatibles. Entre esas posibilidades aceptables, las 
conclusiones particulares a las que llegue estarán determinadas, probablemente, por su experiencia anterior en otros 
campos, por los accidentes de su investigación y por su propia preparación individual. 

La observación y la experiencia pueden y deben limitar drásticamente la gama de las creencias científicas admisibles 
o, de lo contrario, no habría ciencia. Un elemento aparentemente arbitrario, compuesto de incidentes personales e 
históricos, es siempre uno de los ingredientes de formación de las creencias sostenidas por una comunidad científica 
dada en un momento determinado. Este elemento arbitrario no indica que cualquier grupo científico podría practicar 
su profesión sin un conjunto dado de creencias recibidas. Ni hace que sea menos la constelación particular que 
profese efectivamente el grupo. 

La ciencia normal se predica suponiendo que la comunidad científica sabe como es el mundo. Gran parte del éxito de 
la empresa se debe a que la comunidad se encuentra dispuesta a defender esa suposición, si es necesario a un costo 
elevado. Por ejemplo, la ciencia normal suprime frecuentemente innovaciones fundamentales, debido a que resultan 
necesariamente subversivas para sus compromisos básicos. 

A veces, un problema normal, que debería resolverse por medio de reglas y procedimientos conocidos, opone 
resistencia a los esfuerzos reiterados de los miembros más capaces del grupo dentro de cuya competencia entra. 
Otras veces, una pieza de equipo, diseñada y construida para fines de investigación normal, no da los resultados 
esperados, revelando una anomalía. En esas formas, la ciencia normal se extravía repetidamente. Y cuando lo hace, 
cuando la profesión no puede pasar por alto ya las anomalías se inician las investigaciones extraordinarias que 
conducen por fin a la profesión a un nuevo conjunto de compromisos, una base nueva para la práctica de la ciencia. 
Los episodios extraordinarios se denominan revoluciones científicas. Son los complementos que rompen la tradición 
a la que está ligada la actividad de la ciencia normal. Cada una de ellas necesita el rechazo, por parte de la comunidad, 
de una teoría científica antes reconocida, para adoptar otra incompatible con ella. Y cada una de ellas transforma la 
imaginación científica en modos que, eventualmente, deberemos describir como una transformación del mundo en 
que se llevaba a cabo el trabajo científico. Esos cambios, junto con las controversias que los acompañan casi siempre, 
son las características que definen las revoluciones científicas. La invención de otras nuevas teorías provoca, de 
manera regular, la misma respuesta por parte de algunos especialistas cuyo campo de competencia infringen. Para 
esos hombres la nueva teoría implica un cambio en las reglas que regían la práctica anterior de la ciencia normal. Es 
por esto por lo que una nueva teoría raramente, o nunca, constituye solo un incremento de lo que ya se conoce. Su 
asimilación requiere la reconstrucción de teoría anterior y la reevaluación de hechos anteriores; un proceso 
intrínsecamente revolucionario es raro que lo pueda lleva a cabo un hombre solo y nunca tiene lugar de la noche a la 
mañana. No es extraño que los historiadores hayan tenido dificultades para atribuir fechas precisas. 

 

II. El Camino Hacia la Ciencia Normal. 

Ciencia normal significa investigación basada en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que 
alguna comunidad científica particular reconoce, durante cierto tiempo, como fundamento para su práctica 
posterior. 

En la actualidad, esas realizaciones son relatadas, aunque raramente en su forma original, por los libros de texto 
científicos. Esos libros exponen el cuerpo de la teoría aceptada, ilustran sus aplicaciones apropiadas. Antes de que 
esos libros se popularizaran muchos de los libros clásicos famosos de ciencia desempeñaban una función similar 
(Física de Aristóteles, Almagesto de Tolomeo, Principios y Optica  de Newton, Electricidad de Franklin). Estas obras 
sirvieron implícitamente, durante cierto tiempo, para definir los problemas y métodos legítimos de un campo de la 
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investigación para generaciones sucesivas de científicos. Estaban en condiciones de hacerlo así, debido a 2 
características esenciales: 

1. Su logro carecía suficientemente de precedentes como para haber atraído un grupo duradero de 
partidarios. 

2. Eran bastante incompletas para dejar muchos problemas para ser resueltos por el limitado grupo de 
científicos. 

A las realizaciones que comparten ambas características de les denomina paradigmas. 

Puede haber cierto tipo de investigación científica sin paradigmas o, al menos, sin los del tipo tan inequívoco. La 
adquisición de un paradigma es un signo de madurez en el desarrollo científico. 

Los libros de texto de física, en la actualidad, indican que la luz es fotones, entidades mecanico‐cuanticas que 
muestran ciertas características de ondas y otras de partículas. La investigación se lleva a cabo de acuerdo con ello. 
Sin embargo, esta caracterización de la luz tiene, apenas, medio siglo de antigüedad. Antes de que fuera desarrollada, 
los textos de física indicaban que la luz era un movimiento ondulante transversal, concepción fundada en un 
paradigma. Tampoco fue la teoría de las ondas la primera adoptada por casi todos los profesionales de la ciencia 
óptica. Durante el siglo XVIII, el paradigma para ese campo fue proporcionado por la Optica de Newton, que enseñaba 
que la luz era corpúsculos de materia. Estas transformaciones de los paradigmas de la óptica física son revoluciones 
científicas y la transición sucesiva de un paradigma a otro por medio de una revolución es el patrón usual de 
desarrollo de una ciencia madura. 

 

No hubo ningún periodo desde la antigüedad hasta fines del siglo XVII, en que existiera una opinión única 
generalmente aceptada sobre la naturaleza de la luz. En lugar de ello había numerosas escuelas. Cada una de las 
escuelas correspondientes tomaba fuerza de su relación con alguna metafísica particular y todas realzaban, como 
observaciones paradigmáticas. Todas esas escuelas llevaron a cabo contribuciones importantes al cuerpo de 
conceptos, fenómenos y técnicas del que saco Newton el primer paradigma cas uniformemente aceptado para la 
óptica física. Esos hombres eran científicos. Sin embargo, cualquiera que examine una investigación de la óptica física 
anterior a Newton puede llegar fácilmente a la conclusión de que el resultado neto de su actividad era algo que no 
llegaba a ser ciencia. Al no tener por sentado ningún caudal común de creencias, cada escritor de óptica física se 
sentía obligado a construir su propio campo completamente desde los cimientos. 

A falta de un paradigma o de algún candidato a paradigma, todos los hechos pertinentes para el desarrollo de una 
ciencia dada tienen probabilidades de parecer igualmente importantes. Además, a falta de una razón para buscar 
alguna forma particular de información, la primera reunión de hechos y datos queda limitada habitualmente al caudal 
de datos de que se dispone. 

La tecnología ha desempeñado frecuentemente un papel vital en el surgimiento de nuevas ciencias. 

Lo que es sorprendente es que esas divergencias iniciales puedan llegar a desaparecer en gran parte alguna vez. Su 
desaparición es causada, habitualmente, por el triunfo de las escuelas anteriores al paradigma. 

Para ser aceptada como paradigma, una teoría debe parecer mejor que sus competidoras; pero no necesita explicar 
todos los hechos que se puedan confrontar con ella. 

En el desarrollo de una ciencia natural cuando un individuo o grupo produce, por primera vez, una síntesis capaz de 
atraer a la mayoría de los profesionales de la generación siguiente, las escuelas más antiguas desaparecen 
gradualmente. Pero hay siempre hombres que se aferran a alguna de las viejas opiniones y, simplemente, se les 
excluye de la profesión que pasa por alto sus trabajos. El nuevo paradigma implica una definición nueva y más rígida 
del campo. Quienes no deseen o no sean capaces de ajustar su trabajo a ella deberán continuar en aislamiento.  
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Un campo de estudio tras otro han ido cruzando la línea divisora entre lo que un historiador podría llamar su 
prehistoria como ciencia y su historia propiamente dicha. Los escritores sobre la electricidad del siglo XVIII, poseían 
muchos más informes sobre los fenómenos eléctricos que sus predecesores del siglo XVI. En algún momento, entre 
1740 y 1780, pudieron los electricistas, por primera vez, dar por sentadas las bases de su campo. A partir de ese 
punto continuaron hacia problemas más concretos y recónditos e informaron de los resultados obtenidos en sus 
investigaciones a otros electricistas, más que en libros dirigidos al mundo instruido en general. Habían obtenido un 
paradigma capaz de guiar las investigaciones de todo el grupo. 
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La Reinterpretación de la Sociología de Peter Berger y Kellner. 

La realidad no se puede aprender mediante una observación directa, necesita interpretación. La vida humana no es lo 
que parece, es interpretable.  

Al momento que surgió la sociología, surgió el concepto “sociedad”. No es que antes no existiera la vida social. La 
disciplina social es: comparativa y totalizadora. 

Max Weber destaco la racionalidad propia de Occidente. El método con el que iniciaron los estudios sociológicos es el 
racionalista, deviene de la Ilustración. La sociología reivindica para sí el término de ciencia por ser racionalista. La 
racionalidad implica que los seres humanos somos capaces de interpretar. 

Cuando una persona nos da la mano, sabemos que nos saluda por el hecho de que ya tenemos la experiencia de que 
aquí se saluda dando la mano. El saludo no significa nada en sí mismo, significa algo cuando los seres humanos lo 
deducimos. 

Corrientes dominantes de la Sociología: 

• Positivismos.‐ Comte, Durkheim, Saint‐Simon. Así como la física descubre leyes del comportamiento de la 
materia, la sociología descubre leyes del comportamiento social, observa y posteriormente formula las 
leyes. Se considera a la sociedad como una realidad sui generis. No hace distinción entre el ser y deber ser. 

Figuras como Tlacott Parsons y Robert Merton han negado la validez de esta implicación; algo funcional en el sistema 
social, implica algún tipo de juicio normativo positivo. 

• Utopismos.‐ Visión dinámica de los procesos humanos. No hay leyes sociales, solo tendencias. Estas son 
modificables para conseguir una sociedad mejor, bienestar. Socialismo utópico, materialismo histórico. 

Ambas posturas son ingenuas para Berger. La sociología que mejor reflexiona sobre la sociedad es la de Weber: 
modernidad y razón. 

Las interpretaciones pueden variar: interpretar una conversación entre amigos es diferente a interpretar una 
conversación de personas ajenas. 

Schutz: 

‐ Sistema de Significados. Idioma. 
‐ Sistema de Pertinencias. Se puede interpretar algo porque ya he vivido algo similar. Aunque no hable el 

idioma, puedo reconocer un salón de clases en la India. 
‐ Conocimiento Especializado. Depende de la socialización que hayamos tenido (Derecho, Física). 

Una vez interpretada una acción se decide la forma de actuar. 

Hay infinidades de diferentes seres humanos pero gracias a mi tipología de ser humano, se que individuos pertenecen 
a este tipo y cuáles no. Cuando algo no se encuentra dentro de la tipología del individuo, ese algo es rechazado o se 
obliga a encajar en otro tipo tal ves no tan adecuado. 

El sociólogo debe dejar de lado SU interpretación para observar la interpretación del propio actor sobre el acto y 
también como lo interpreta la sociedad. 

Últimamente los estudios sociológicos se aplican a la mercadotecnia. El sociólogo observa y el político utiliza sus 
resultados para que voten por el o el publicista para que compren su producto. 
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Es muy fácil pasar de describir una sociedad a decir cómo debe ser una sociedad. Marx, Pareto y Durkheim lo 
hicieron.  

Berger dice que esto ha contaminado el conocimiento sociológico, ya que ahora no es solo descriptivo. 

• La sociología debe evitar la tentación normativista. 
• La sociología no debe generalizar sino condicionar. Si se dan estos factores….. este será el resultado. 
• La sociología debe volver a las cuestiones básicas. ¿Por qué los seres humanos se agrupan? ¿Que es 

individuo? ¿Que es sociedad? 

La interpretación sociológica que manifiesta Berger constituye un paradigma. 

I. La Sociología como Visión. 

A menudo en el mundo contemporáneo se aceleran considerablemente los procesos de cambio. Parece significar que 
las instituciones, grupos  y personas pasan velozmente de la infancia a la edad senil pasando por un periodo 
intermedio brevísimo. Algo así parece haber sucedido con la sociología. En los 50´s, los sociólogos tenían conciencia 
de pertenecer a una nueva profesión en ascenso. Hoy día, por el contrario, los sociólogos parecen pasar dándose 
seguridades reciprocas del estado de la profesión, parecidos a internos de un asilo de ancianos para los cuales es 
alegría mutua el saber que todavía están vivos. 

Para este malestar surge un desconcierto dentro de la disciplina a la hora de comprender adecuadamente que 
signifique hacer sociología. Las dudas propias son más destructivas que las ajenas a las disciplinas. 

Es preciso que se determine con claridad lo que la Sociología puede hacer y lo que no puede hacer. 

La Sociología descubría su objeto al tiempo que los métodos de estudiarlo. Por tanto, la sociología se diferencia de 
las otras ciencias. 

Robert Merton acuño las expresiones de “función manifiesta” y “función latente” para designar, respectivamente, la 
finalidad “definida oficialmente” de una institución concreta y la finalidad “subyacente” (inconsciente) que el 
sociólogo está en función de descubrir. Por ejemplo, la función manifiesta de la educación es transmitir el 
conocimiento; su función latente, mantener las diferencias de clase. Por debajo de las obras visibles del mundo 
humano se encuentra una estructura de intereses oculta e invisible que el sociólogo está encargado de descubrir. Lo 
manifiesto no agota el objeto de estudio. En esta cualidad descubridora de la Sociología radica su carácter 
intrínsecamente subversivo.  

La mayoría de los sociólogos han sufrido siempre la tentación de aplicar sus conclusiones a la “mejora” de la sociedad. 
Esta finalidad arregladora de la sociología se debe a su vinculación con los ideales de la Ilustración, con la aspiración 
de establecer un orden social más racional y supuestamente más humano. 

A medida que las normas religiosas reguladoras de un orden justo perdieron plausibilidad fue haciéndose más 
necesario reorganizar los asuntos humanos de un modo racional. 

Los sociólogos empezaron a tener curiosidad por los aspectos más triviales del comportamiento humano. Respecto a 
esto, Berger dice que la Sociología tiene que volver a las grandes cuestiones.  

La vocación del sociólogo es cosmopolita.  

Weber se dedico en gran medida a la tarea de aclarar en que reside la visión propia de la Sociología. Es esto a lo que 
los sociólogos actuales deben volver, el espíritu del weberismo. 

El proceso de racionalización que Weber considero la fuerza más profunda de la modernidad, sigue avanzando con 
ímpetu. Pero, como Weber previo, han aparecido ahora movimientos contrarios poderosos. 
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Verstehen.‐ Clarificación del acto de la interpretación sociológica. 

 

II. El Acto de Interpretación. 

Todos los seres humanos tienen significado y tratan de vivir en un mundo de significados. Todo significado humano es 
accesible a los demás. Este carácter de accesibilidad reciproca es una premisa decisiva para la creencia de que existe 
algo a lo que llamamos humanidad compartida. Algunos significados son más accesibles que otros. Según Alfred 
Schutz cabe distinguir entre 2 clases de significados: 

• Al alcance. Dentro del propio mundo vital de la persona. Se dan habitualmente en la actitud natural del vivir 
cotidiano. 

• Fuera del propio mundo vital. Significados de otras sociedades o de sectores menos conocidos de la propia 
sociedad, así como los significados del pasado. A los que se debe acceder mediante procesos específicos de 
iniciación, ya sea sumergiéndose uno mismo en un contexto social diferente o por medio de disciplinas 
intelectuales especificas (en el caso de los significados del pasado). 

Los significado se pueden dar con: 

‐ Consocios: Con quienes uno se encuentra en interacción inmediata. 
‐ Contemporáneos: No tiene lugar tal interacción. 
‐ Predecesores: Tampoco hay interacción, en el pasado. 
‐ Estructuras Anónimas: Como el significado de una institución con cuyos representantes humanos es posible 

que no se entre jamás en relación. 

Ejemplo de cómo se produce la interpretación en situaciones sociales concretas de la realidad: 

Soy una joven, licenciada en Sociología, estoy conversando con otra joven. Hemos estado hablando acerca del 
mercado de trabajo. La conversación ha sido amistosa, animada y, tanto en la forma como en el contenido, muy 
familiar para mí; es decir, aunque acabo de conocer a esta persona, he mantenido antes este tipo de conversaciones 
con frecuencia y, aunque parte de la información resulte nueva e interesante, no es nada sorprendente. En ese 
momento, y sin aviso previo, se introduce un elemento intensa y hasta alarmantemente nuevo. Mi interlocutora dice: 
“No la conozco en absoluto pero algunos de mis amigos están celebrando una orgia en el piso 14. Estoy segura de que 
se alegraría si viniera ud. Algunos de los hombres están verdaderamente bien.” 

Detengamos esta imagen por un momento. Dejemos aparte que el asunto me resulte chocante o excitante. Esto no 
me ha sucedido nunca antes. Me encuentro ante una comunicación que precisa interpretación. Posibles 
interpretaciones: “Es un chiste”, “esto no es una invitación a una orgia realmente sino un intento de seducción 
lesbiana” o, incluso “quizá no he entendido bien”. Cada una de estas interpretaciones volvería a rescatar la situación 
de la novedad intranquilizante hacia las aguas seguras de lo familiar: algunas personas tienen un curioso sentido del 
humor; ya he tenido experiencias con otras lesbianas que se me han insinuado; algunos californianos hablan raro. No 
obstante, prosigamos suponiendo que rechazo las interpretaciones susodichas: nada indica que la mujer este 
bromeando; las lesbianas que tratan de seducir no mencionan hombres que están bien; habla un ingles americano 
normal y yo no tengo defectos auditivos. En consecuencia, llego a la conclusión de que la comunicación dice lo que 
parece decir: se me esta invitando a una orgia. Esta conclusión me enfrenta de modo muy concreto con un mundo 
social nuevo para mi. No obstante, eventualmente responderé a este mundo en el orden de posteriores acciones y 
también me enfrento con un desafío intelectual. Me veo obligado a ampliar mi mapa cognitivo para incorporar este 
nuevo dato de la realidad social. 

Aunque la situación concreta sea nueva para mi, mi aparato cognitivo contiene ya las categorías por las cuales se 
puede incorporar la situación en mi visión del mundo social. 
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Mi interpretación tiene lugar en una conversación interior. Se ha despertado mi interés. Comienzo a hacer preguntas: 
¿Quiénes son esos amigos de Los Angeles? ¿Organizan orgias con frecuencia? ¿Suele participar mi interlocutora en 
ellas? 

He comenzado mi investigación. Esto tampoco tiene porque ser una investigación sociológica; las preguntas que hago 
son las que haría cualquier persona cuyo interés se hubiera despertado. Si mi interlocutora está dispuesta a 
contestarlas, naturalmente, me permitirán iniciar una interpretación mucho más amplia del fenómeno. Tengo que 
escuchar. No debo interrumpirla con juicios u opiniones de mi cosecha. Debo tratar de dominar mis impulsos en el 
sentido de fomentar un espíritu abierto, al menos por el momento. 

Mi interlocutora ha retrasado su partida para contestar a mis preguntas. Conseguiré conocer más acerca de su visión 
del mundo y de la de sus amigos, lo cual incluirá, asuntos que no estén directamente relacionados con la sexualidad. 
Es my probable que la reunión de este conjunto de conocimientos me permita situar a esta mujer en concreto de 
modo más exacto dentro de un conjunto de categorías sociales, me permitirá tipificarla. Sin embargo, mi construcción 
de este tipo depende de lo que mi interlocutora me está contando. Es ella misma quien me está dando un bosquejo 
de su subcultura sexual. 

Veo el mundo de forma diferente ahora. No puedo interpretar el significado del otro sin cambiar, siquiera de modo 
mínimo, mi propio sistema de significado. 

Variemos ligeramente el ejemplo, me encuentro en esta misma conversación pero en posición de socióloga. 

Estoy obligada a seguir escuchando e interpretando; pero ahora con carácter peculiar. Establezco una distancia mayor 
entre la situación y mi propia mente. Me salgo de la situación, adopto función de extraña, aunque la interlocutora no 
se dé cuenta de mi distanciamiento. Me da una sensación mayor de dominar lo que está sucediendo. Sigue siendo 
fundamental que mantenga un espíritu abierto al escuchar, pero esta apertura de espíritu es más sistemática y 
disciplinada que la del escuchante normal. Mi estructura de pertinencia no solamente se ha configurado mediante 
mis propias experiencias, sino por todo el cuerpo de la teoría y conocimiento sociológicos. Las tipificaciones que 
acomento ahora son mas sitematicas, al tipificar a mi interlocutora puedo prestar especial atención a su clase y, al 
hacerlo, introduzco en mi interpretación un cuerpo entero de teoría y datos de estratificación obtenido del trabajo de 
otros sociólogos. Tengo a mano todo etse cuerpo de conocimientos. Tengo que decidirme y seguir haciendo 
investigación en esta subcultura. No tiene que significar que deba seguir a mi interlocutora al piso 14 a ver si 
realmente esta teniendo lugar una orgia y si esta es lo que ella aseguraba. Menos aun significa que haya de participar 
en los actos sexuales. Por supuesto puedo decidir, en beneficio de la ciencia, convertirme en una participante 
observadora. 

Puedo entrevistar a otros informantes probables. Puedo tratar de establecer contacto con la subcultura en otras 
condiciones que sean mas propicias a la investigación. Puedo contratar a otras personas para que hagan la 
investigación por mi. 

Todas mis hipótesis se someterán a un proceso de comprobación, debo admitir la posibilidad de que algunos de mis 
hallazgos contradigan mis hipótesis. 

Lo que hemos descrito es la interpretación de los significados que se presentan en la interacción directa. Sin 
embargo, los significados también se presentan donde no se encuentran personas físicas.  

‐ Por ejemplo, puedo encontrarme leyendo una historia en el periódico acerca de nuevas costumbres 
sexuales en California. Si yo deseo interpretar esta historia ¿en qué medida es diferente este acto de 
interpretación frente a la conversación cara a cara? Las diferencias son importantes. En el periódico s eme 
presenta una idea del mundo muy organizada en comparación con la presentación mucho más flexible de la 
conversación. Se sitúa en un contexto más amplio. Al leer el periódico puedo “escuchar” su punto de vista, 
en el sentido de estar atento y abierto de espíritu. Pero no puedo hacer preguntas. En consecuencia se hace 
más difícil la interrelación entre mi propio cuerpo de conocimientos y el que se me presenta ahora. 



51 
 

Si leo el periódico como sociólogo puedo distanciarme con más facilidad de la situación. El periódico me 
presenta su punto de vista, la forma en que se cuenta la historia contiene ya una interpretación. Resulta ser 
de gran importancia para mí separar esta interpretación implícita. 

‐ Otro caso de interpretación: de estructuras completamente anónimas, con independencia de cómo se 
transmitan sus significados. Este es el problema de interpretar no los significados de personas o de grupos 
de personas, sino de constelaciones intelectuales mayores. El Estado Americano, la Economía Capitalista. 
Toda institución humana es una sedimentación de significados. A medida que los significados se objetivan, 
se institucionalizan, se convierten en puntos de referencia común, incluso a través de las generaciones. 
Pero estos significados institucionalizados también pueden interpretarse 

Otro tipo de significado es el que se encuentra completamente fuera del propio mundo vital. 

 

 

Supongamos que soy un antropólogo. Mis informantes me explican uno de sus homicidios rituales, el de arrojar 
doncellas al volcán con el fin de aplacar al dios de la lluvia. Tengo la posibilidad de “hacerme nativo”, me convierto en 
miembro del sistema de significados que empecé estudiando como un extraño. Apenas entiendo la lengua. La idea de 
observar como caen esas personas en el volcán me altera ligeramente, de forma que me es difícil mantener la actitud 
necesaria de distanciamiento tranquilo, de no interrumpir con mis propias reacciones emocionales y juicios morales. 

El antropólogo tiene el problema de “hacerse nativo”, el sociólogo tiene que luchar por “hacerse extraño”. 

Son pensables 2 metas cognitivas distintas. 

1. Es posible que solo quiera presentar esta sociedad. 
2. Estoy interesado en comparar esta sociedad con la mía propia u otras. 

También es diferente la interpretación de las sociedades pretéritas, por ejemplo, la interpretación de las 
costumbres sexuales en la antigua Roma. 

Las fuentes son mucho más limitadas. Los significados que hay que interpretar están congelados y nunca volverán a 
cambiar. Al igual que en el caso de la antropología, el interprete del pasado, puede tener las 2 metas cognitivas. 

En todos los casos, lo que se da es una interpretación de significados de los otros por medio de una interacción e 
interpenetración complejas de estructuras de pertinencia, de sistemas de significado y de cuerpos de conocimiento. 
Si yo no soy un observador ordinario, sino un sociólogo, el proceso de interpretación es diferente, debiera dominarlo 
más. Igualmente, en mi condición de sociólogo, estoy sometido a normas que regulan el procedimiento, “las reglas 
del juego” de la disciplina de la sociología (ahí es donde entra el paradigma). Introduciré en la situación estructuras de 
pertinencia científicas específicas, así como cuerpos de conocimiento que son diferentes de los de las personas 
ordinarias.  
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Reglas de juego de la Sociología. Serie de cuestiones metodológicas esenciales: 

• Conceptualización. 
En la ciencia no hay “hechos desnudos”; solamente hay hechos dentro de un marco conceptual específico, 
en estructuras de congruencia y significado. La vida normal se organiza en las mentes de todos quienes 
participan en ella y esta organización se da por medio de un marco conceptual. Para volver a un ejemplo 
anterior, la persona que exclama: “esto es una orgia” puede decirlo tras haber observado hechos de tipo 
empírico, por ejemplo, tras haber observado a 10 personas completamente desnudas realizando actos 
sexuales. Únicamente se convierte en un hecho observado por que el observador está atento a él, bien 
pudiera no prestar atención a la gente sobre la alfombra y clavar la mirada en los productos artísticos 
colgados en las paredes. Su interés en los hechos sexuales en la situación es resultado de lo que los 
psicólogos llaman percepción selectiva, percibe estos hechos porque está interesada en ello frente a otros 
hechos que, al menos por el momento, no le llaman la atención.  
La calificación espontanea de estos hechos concretos percibidos como una orgia es la aplicación directa de 
un concepto a lo que se está percibiendo. Pero estos no son conceptos en el sentido estrictamente 
científico ya que no están nítidamente definidos. Estos mismos cuasi‐conceptos son los que Alfred Schutz 
llama tipificaciones. 
Todas las situaciones humanas tienen un significado. Todos los conceptos sociológicos tienen una cualidad 
ad hoc. Se acuñan para una finalidad cognitiva concreta y no tienen porque utilizarse para otros fines. Si los 
seres humanos a los que se aplica un concepto no pueden reconocerse en el entonces es sociólogo se verá 
obligado a acuñar conceptos nuevos, que serán más apropiados. 
 

• Resultado de la Conceptualización. 
Puede ser de ayuda en una conexión causal, pero solamente si se toman en consideración los significados 
que ya funcionaban en la situación. 
 

• Los Datos. 
En sociología, los datos han de adecuarse siempre al contexto del significado. 
Mi hipótesis queda refutada precisamente porque no he tomado en consideración los significados que 
funcionaban en la situación. Modifico la hipótesis y paso  a afirmar: “Aunque el candidato X representa los 
interese económicos mejor que cualquiera de sus 2 contrincantes, perderá la elección porque es irlandés”. 
La interpretación sociológica esta siempre sometida a comprobación mediante los datos empíricos. 
Se plantea el problema de la forma en que se recopilan los datos, la cuestión de los métodos, esta cuestión 
se ha planteado en términos de métodos cualitativos frente a los cuantitativos. Por ejemplo, puede tomarse 
la decisión de que, a fin de profundizar en las mentes de los electores, puede ser necesaria una encuesta 
muy elaborada, dotada del cuestionario mas rigurosamente pensado. Por otro lado, puede decirse que 2 o 3 
investigadores plenamente capacitados que merodeen por los bares, almacenes e iglesias pueden ser 
suficientes para obtener la información deseada. Tanto la opción cualitativa como la cuantitativa pueden 
ajustarse por entero a las reglas del juego del acopio de datos. 
 

• Objetividad. 
Los datos empíricos siempre tienen algo que decir. La objetividad supone que el esquema conceptual del 
sociólogo se encuentra en relación dialéctica con los datos empíricos. 
La objetividad científica es una estructura de pertinencia a la que puede cambiarse conscientemente una 
persona. Estos cambios se producen continuamente, incluso en la vida normal. Ejemplo: me encuentro 
hablando sobre un asunto de interés político común con una persona del sexo opuesto. A medida que 
avanza la conversación me doy cuenta de que existe una atracción física fuerte, posiblemente reciproca. A 
partir de este fenómeno varia radicalmente la estructura de pertinencia de la conversación y lo que empezó 
como un intento de planificar una campaña, se convierte en una estrategia de seducción. Proporciona en la 
vida normal una estructura de pertinencia en la que puedo entrar y salir con bastante facilidad. A menos 
que yo sea un maniaco sexual o un fanático político puedo dominar estos movimientos en gran medida. 
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Esto es cierto a fortiori de la estructura científica de pertinencia. Tal estructura se caracteriza por un grado 
muy superior de conciencia y dominio. 
La objetividad de la interpretación sociológica está estrechamente relacionada con lo que Max Weber llamo 
neutralidad axiológica. La neutralidad axiológica es un acto cognitivo de un orden diferente, resulta difícil 
de conseguir, especialmente, en los casos en que los valores de uno están en juego de modo muy directo. 
Se trata ante todo de una pasión por ver, con independencia de los gustos de uno. La suspensión de los 
valores de uno mismo supone una disposición sistemática a percibir los valores de los demás en la medida 
en que son pertinentes para la situación en estudio. 
No coincidimos con los positivistas en el hecho de que la objetividad de una ciencia interpretativa no puede 
ser la misma que la objetividad de las ciencias naturales. 
 

• Aplicabilidad. 
Prácticamente todo el conocimiento acerca de la sociedad puede aplicarse por unos u otros al servicio de 
tales o cuales proyectos programáticos; lo cual es inevitable. La interpretación sociológica es el resultado de 
un proceso cognitivo muy concreto dentro de la estructura de pertinencia. En cuanto hay que aplicar el 
contenido de esta interpretación a la acción en la sociedad, se abandona esta estructura de pertinencia. 
Uno de los abusos de la sociología ha sido la ignorancia de esta relación indirecta entre la comprensión y la 
acción. 
El conocimiento sociológico es de un tipo, particular, que se deriva de un contexto de referencia científico 
específico. 

El sociólogo no puede hacer recomendaciones excepto de una forma de <Si…. Entonces> que, en si misma constituye 
un proceso interpretativo: <Si quiere ud. Conseguir el objetivo X, entonces estos hallazgos pueden serle de utilidad a 
la hora de determinar una acción practica concreta. No es posible derivar directamente de los conceptos y hallazgos 
sociológicos implicaciones normativas, el sociólogo no puede ser un guía moral. 
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Problema de una Sociología del Saber. Karl Manheim. 

Constelación.‐ Cada elemento determinado por el todo. 

Si se modifica un elemento de la constelación, se modifica en su totalidad. 

La constelación en que vivió Manheim le permitió definir las constelaciones y exponer su teoría de la “Sociología del 
Saber”. 

La  sociología  del  saber  es  una  nueva  forma  de  apreciar  el  mundo.  Relativiza  mi  visión  y  la  de  los  demás.  Una 
constelación es similar a una fotografía de un momento específico del universo. 

I. Estudio Preliminar por Carlos Gómez Muñoz. 

Circunstancia Histórica. 

Karl Manheim,  tras  finalizar  sus estudios en Budapest, oía  ya el  fragor de  la guerra en Europa.  Su existencia  social 
parece  siempre  moverse  en  crisis:  primero  la  gran  guerra,  luego  la  revuelta  húngara  y  el  primer  exilio,  la  breve 
estabilización,  el  ascenso del  nazismo, un nuevo exilio,  otra  vez  la  guerra  generalizada  y  finalmente,  el  periodo de 
reconstrucción material,  ideológica y moral de Europa. Todos tienen reflejo en su obra. Wirth y Neususs hablan de 
ella como un producto del caos y la inestabilidad. 

Opciones Filosóficas. 

Manheim adquirió pronto conciencia de la crisis cultural de su tiempo. 

El puerto filosófico en el que recala Manheim es el Historicismo (Troelstch). Manheim toma, asimismo de Troelstch la 
noción  de  determinación  posicional  del  pensamiento  y  la  de  síntesis  cultual  contemporánea.  Incorpora  al método 
histórico el punto de vista sociológico. 

Otras referencias que tiene la Sociología del Conocimiento son: Max Weber y el marxismo de Lukacs. 

Constelación de la Sociología del Saber. 

El  Problema  de  una  Sociología  del  Saber  constituye  el  momento  de  la  mayoría  de  edad  de  la  sociología  del 
conocimiento.  No  puede  concebirse  como  un  producto  especulativo  nacido  del  análisis  teórico  sobre  una  parcela 
temática  especifica,  sino  como  resultado  de  una  constelación  de  factores  históricos  y  espirituales  combinados.  El 
ensayo de Manheim no solo se apropia de la expresión scheleriana que en adelante dará nombre comúnmente a la 
disciplina –Wissenssologie‐ sino que casi repite literalmente el titulo del escrito scheleriano. 

Critica de Manheim a la Sociología del Saber de Scheler: 

1. Critica  del  Dualismo Metafísico.  Está  anclado  en  una metafísica  dualista  y  estática  que  discrimina  entre 
conocimiento intuitivo de esencias y conocimiento empírico de hechos. 

2. Critica del Idealismo Antropologico. Tiende a deslindar al ser espiritual en el ser humano, aunque carente 
de  eficacia  practica,  posee  la  capacidad  de  alcanzar mediante  el  conocimiento  intuitivo  un  conocimiento 
esencial. 

3. Critica de la Escision entre Factores Reales y Factores Ideales. La radical separación entre factores reales e 
ideales. Scheler concibe ambas como esferas fenomenológicas autónomas y excluyentes. Limita la relación 
entre ellas. 
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4. Critica  de  la  Concepción  Psicobiologica  de  la  Infraestructura.  Scheler  supone  que  las  variables 
sociohistoricas,  como  las  formas  de  producción,  las  relaciones  sociales  o  las  estructuras  políticas  son  el 
resultado de unos pocos  impulsos primarios  (sangre,  poder  y  nutrición)  que  como  componentes básicos, 
subyacen  en  todas  las  tendencias  complejas  que  movilizan  la  conducta  humana  incluida  la  intelectual. 
Manheim objeta este punto de vista, si bien es verdad, por ejemplo, como mantiene Scheler, que no hay 
economía  sin  impulso  alimenticio,  sin  embargo,  no  se  pueden  hacer  equivalentes.  El  instinto  de 
alimentación, en sus rasgos generales, siempre permanece idéntico, mientras que los sistemas económicos 
son extremadamente variables. 

5. Critica del Teoricismo Formal en la Sociología del Saber. La tendencia de Scheler a concebir las situaciones 
concretas  tan  solo  como  complejos  de  determinantes  generales  repercute,  según  Manheim,  en  una 
exagerada propensión a acudir a los análisis formales. Mientras que para el punto de vista scheleriano de lo 
Absoluto, el reconocimiento de la parcialidad de todos los puntos de vista implica una contradicción interna, 
para Manheim cabe la posibilidad no solo de atender a esta parcialidad, sino de aducirla directamente como 
confirmación de nuestra teoría y sociología del saber. Manheim declara que la sociología del conocimiento 
constituye  la  culminación  y  superación  del  método  de  estudio  histórico  de  las  ideas.  El  método  de  la 
Wissenssoziologie  persigue  precisamente  recuperar  la  referencia  a  los  sujetos  colectivos  para  el  estudio 
histórico  del  conocimiento.  Esta  puede  ser  inútil  según Manheim,  si  se  limita  a  atribuir  aquellos  grandes 
complejos  significativos  a  unidades  sociales  indiferenciadas  (civilizaciones,  grupos  nacionales).  Las 
concepciones del mundo son sostenidas por grupos que pueden ocupar lugares muy distintos dentro de la 
sociedad,  los  mismos  contenidos  pueden  encontrar  muy  diversas  funciones.  Manheim  los  denomina 
estratos  espirituales.  Sin  embargo,  los  estratos  espirituales  no  son  propiamente  unidades  sociales.  La 
ideología aparece entonces como un tipo ideal de los contenidos necesariamente ligados a una clase. 

 

II. El Problema de una Sociología del Saber. Karl Manheim. 

Constelación de Problemas. 

La palabra constelación procede de la astrología y designa la posición. Pero constelación puede significar, en sentido 
más  amplio,  la  conjunción  especifica  de  factores  en  un momento  del  tiempo;  su  observación  puede  llegar  a  ser 
importante  si  creemos  que  la  reunión  simultánea  de  diversos  factores  codetermina  la  configuración  del  factor 
concreto en que estamos interesados. 

La necesidad de un enfoque preliminar (refiriéndose indirectamente a  la constelación) nace del ensanchamiento de 
nuestro horizonte y de un aumento de reflexividad. 

Elementos de la Constelación que propiciaron el surgimiento de la Sociología del Saber: 

1. Autotrascendencia  (el  conocimiento  no  es  lo  más  importante)  /Autorrelativizacion  (la  autonomía  del 
conocimiento es un fenómeno parcial) del pensamiento. 

El ser es tomado como todo frente a la parte (el pensamiento).  
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2. Relativización Sociológica. Conciencia Desenmascadora. El pensamiento depende de  la  sociedad. Para  la 
sociología  del  conocimiento,  el  pensamiento  cambia  de  acuerdo  a  épocas.  Es  por  eso  que  el 
desenmascaramiento no discute, disuelve. 

Desenmascaramiento de la mentira (Destruir al mentiroso, aspecto ético). 

=/= 

Desenmascaramiento sociológico de la ideología (Surge de condiciones reales o materiales, disuelve, es funcional). 

Influencia de Marx sobre la sociología del saber ‐ Cuando cambian las condiciones materiales de la sociedad, cambia 
su ideología. 

Decir que la Tierra es el centro del universo era funcional en el siglo X, ahora no. 

 

3. Realidad Social, Histórica y Económica. Positivismo. Antes del surgimiento de este, la vida se llevaba a cabo 
en torno a conceptos mágicos. 

Hipostasiar.‐ Darle la mayor importancia a algo. 

El positivismo hipostasiza el conocimiento científico y la experiencia. 

 

4. Dependencia de toda la Ideología de lo Social. Cualquier idea es parte de una cosmovisión que depende de 
la existencia social. Ya hay un pensamiento de relacionar cosas materiales con las ideas. 

Los nuevos métodos de pensamiento y las nuevas actitudes que se producen en las ciencias del espíritu parten de la 
vida social pero, tras una fase de evolución, en determinados momentos se apartan de ese contexto social original. 

Las ideas y el ser son dinámicos. 

Se presenta la tarea de realizar de forma amplia la aspiración hacia la totalidad; no solo para ver las ideas de la clase 
contraria  en  su  dependencia  de  su  ser  social;  ni  solo  para  captar  las  propias  ideas  en  dependencia  del  propio  ser 
social,  sino para advertir que  tanto nuestras  ideas como nuestro ser  forman parte de un proceso social de devenir 
global y son considerados como funciones suyas tanto las ideas conservadoras como las progresistas. 

 

Situación Espiritual. 

Si se contempla el proceso histórico como un flujo que avanza en varios frentes y el despliegue del pensamiento en 
corrientes  diversas  puede  llegarse  fácilmente  a  considerar  que  las  distintas  líneas  de  evolución  de  las  ideas  están 
asimismo desconectadas entre sí. Tanto el pensamiento conservador como el progresista pretenden comprender el 
mundo exclusivamente desde sus propias y siempre distintas tradiciones. 

Hay que asumir que todos los estratos se esfuerzan permanentemente por elaborar una imagen total y sintética del 
mundo. 

Las distintas corrientes de pensamiento no marchan aisladas unas de otras, sino que se orientan y se ilustran entre sí, 
sin por ello confundirse en un único sistema. 
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En cada momento se dan simultáneamente varias posiciones filosófico‐sistemáticas determinadas, desde  las que se 
busca  dominar  un  nuevo  factum,  una  realidad  espiritual  nueva.  Nadie  habita  en  el  espacio  supratemporal  de  las 
verdades,  sino  que  nos  aproximamos  a  la  realidad,  y  el  conocimiento  de  los  nuevos  datos  que  van  apareciendo 
consiste en su incorporación a nuestras respectivas concepciones sistemáticas y en la determinación del lugar que les 
corresponde en ellas. No pretendemos negar  la  consistencia y el  ser en sí de  realidades  tales como una clase, una 
idea, pero ninguna de ellas posee el tipo de consistencia que se atribuye a las cosas, según la cual estas se nos ofrecen 
de forma univoca, tales como son. La consistencia de  los hechos estriba en su  irrecusable capacidad de existir ante 
nosotros,  sin embargo, para el pensamiento se constituyen siempre de  forma distinta, dependiendo de  los centros 
sistematicos  desde  los  que  son  captados.  Es  interesante  observar  los  hechos  que  en  un  cierto momento  solo  son 
apreciables  desde  su  perspectiva  específica,  y  más  tarde  son  también  asumidos  por  las  demás  corrientes  del 
pensamiento.  Tal  vez  lo más  importante  sea observar que modificaciones experimenta al  ser  incorporados a otros 
centro sistemáticos. 

Es  una  labro  histórica‐sociológica  el  indagar  la  cuestión  de  en  qué  medida  y  hasta  qué  punto,  por  ejemplo,  el 
positivismo  es  característico  del  pensamiento  burgues,  en  qué  sentido  se  convierte  en  fuente  del  pensamiento 
proletario. Hay una correlación dinámica. 

 

Opciones Filosofico‐Sistematicas desde las que puede llevarse a cabo una Sociología del Saber. 

1. Positivismo.  No  es  más  que  una  filosofía  que  niega  la  filosofía.  Con  respecto  a  la  sociología  del  saber 
desempeña  un  papel  importante  cuando  hipostasia  como  realidad  ultima  la  esfera  económica.  Hay  2 
momentos contenidos en esta corriente que tienen valor para nosotros. En primer lugar, la fijación filosófica 
del hecho de que para el hombre contemporáneo el centro de la experiencia se había trasladado al ámbito 
social. Y, en segundo lugar, lo que podemos llamar su culto por la experiencia. 

2. Apriorismo Formal. La Filosofía de la Validez Formal. Se devalúa el ser frente a la validez y se adjudica al 
primero un papel y  significado mínimos. Su objetivo principal es estudiar el pensamiento desde el propio 
pensamiento,  inmanentemente.  El  defecto  de  esta  posición  radica  en  su  incapacidad  para  concebir 
orgánicamente la unidad entre el ser y validez. 

 

3. La  Sociología  del  Saber  desde  el  punto  de  vista  de  la Moderna  Fenomenología. Max  Scheler. Muestra 
como  los  nuevos  problemas,  formulados  originalmente  por  la  oposición  social,  son  asumidos  por  el 
pensamiento  conservador.  Nos  muestra  asimismo  las  transformaciones  estructurales  que  sufren  estos 
problemas por el hecho de  ser  interpretados desde  los presupuestos  sistemáticos de un pensamiento de 
otra  tradición.  Las  concepciones  adoptadas  por  una  corriente  de  vida  social  y  elaboradas  desde  sus 
propuestas  sistemáticas  son  también  asumidas  por  la  corriente  adversa  como  hechos  dados  con 
consistencia propia, adoptando así una nueva forma. 

La  escuela  fenomenológica  legitima  la  abrupta  dualidad  entre  lo  temporal  y  lo  eterno  y  abre  la  posibilidad  de 
realización de una metafísica material. 

La posibilidad de alcanzar distintos resultados encuentra explicación en la circunstancia de que también el resultado 
es dependiente de las raíces históricas desde las que vive y piensa el sujeto. 

Tenemos la separación base de toda sociología de la cultura, entre un estudio sociológico de la infraestructura y otro 
de  la  superestructura,  con  las particularidades siguientes, que son  las aportaciones propias de Scheler: en  lugar de 
relaciones de producción, se establecen para  la  infraestructura categorías psicológicas (teoría de  los  impulsos) y no 
otras categorías económico‐sociales y ambas son separadas de forma bastante rotunda, no como en el marxismo. 
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Hay 2 tipos posibles de sociología: 

• Una corriente está  ligada a  la  tradición de  las ciencias naturales, dirigidas a  la  formulación de  leyes. Cada 
individuo histórico es  solo un complejo de determinaciones generales e  inmutables;  renuncia a  tomar en 
cuenta aquel resto del individuo que no puede comprenderse. 

• La otra corriente está  ligada a  la  tradición de  la  filosofía de  la historia. Lo que se  trata de comprender es 
cada individuo histórico, cada constelación única. 

 

El espíritu solo existe en una multiplicidad concreta de grupos y culturas  infinitamente variados, es  inútil hablar de 
una unidad de la naturaleza humana. 

Ley del orden de efectividad de los factores reales e ideales. El espíritu es siempre un factor de determinación, no un 
factor de realización. El espíritu determina desde si mismo las posibilidades de lo que puede darse espiritualmente en 
general; sin embargo, lo que se realiza depende de las situaciones, de la particular combinación de factores reales que 
tienen  una  función  selectiva  ante  las  distintas  posibilidades.  Nos  lleva  a  2  posibles  concepciones  de  las  relaciones 
entre lo realizado y lo posible, lo real y lo espiritual. 

a) Rafael habría sido el mismo artista que fue incluso si no hubiera tenido manos, porque no es su mano y su 
persona lo que importa, sino su visión artística. La realización es algo secundario y sigue siendo secundario 
en  la  más  moderna  concepción  de  Scheler:  Rafael  necesita  un  pincel  que  sus  ideas  no  crean.  Necesita 
clientes  política  y  socialmente  poderosos  que  le  propongan  ideales  que  glorificar.  Scheler,  sin  embargo, 
resalta  explícitamente  que  esto  no  significa  que  haya  una  influencia  esencial  de  los  factores  reales, 
mediante la cual estos codeterminan también el contenido concreto de las representaciones. 

 

b) La  obra  y  su  concepción  se  desarrollan  en  su  formación,  cada  elemento  real,  cada  línea  trazada,  cada 
movimiento de  la mano,  determina  los  siguientes,  a  la  vez  que  con  cada nuevo  rasgo  se  crean nuevas  e 
insospechadas posibilidades.  Todos  los  elementos  reales  son  constitutivos del  sentido de  la obra.  Para  la 
concepción materialista de la historia es el ser, la realidad la que produce el contenido de las ideas. 

La idea de Manheim de la relación de lo posible y lo realizado es distinta a la de Scheler. También para Manheim hay 
siempre, junto a cada hecho realizado, un horizonte de posibilidades que le pertenecen. Lo posible es solo un punto 
de  partida  para  sucesivas  realizaciones.  En  nuestra  concepción  del mundo,  el  acento  valorativo  recae  sobre  lo  ya 
realizado  y  sobre  aquello  que  está  realizándose.  Lo  existente  no  es,  como  para  Scheler,  una  siempre  deficiente 
selección  de  un  mundo  perfecto,  sino  una  concreción  y  confirmación  creativa  efectuada  desde  constelaciones 
históricas únicas. 

El  proceso  de  pensamiento  de  las  ciencias  del  espíritu  presenta  una  forma  de  evolución  en  contraste  con  el 
conocimiento científico natural. 

Perspectivismo‐ Las esencias correspondientes a las distintas épocas devienen con estas. Las esencias poseen un ser 
en sí, solo pueden captarse perspectivamente, desde posiciones que tienen lugar en el proceso histórico.  

Desde nuestra época comprendemos la posibilidad y necesidad de las demás perspectivas. 

Únicamente cuando los hechos son incorporados a un contexto de sentido son comprensibles y, según el contexto de 
sentido de que se trate, muestran un perfil diferente. 

Positivismo‐ En la política lo llamamos Realpolitik y en el arte Realismo. 



59 
 

Es el culto a la experiencia, consiste en que no podemos postular entidades metafísicas sin un contacto esencial con el 
plano en el que el mundo se constituye como real para nosotros.  La metafísica es un componente permanente de 
nuestra  concepción  del  mundo,  no  superado  y  no  superable.  El  conocimiento  de  esencias  es  una  prolongación  y 
profundización del conocimiento de hechos. 

Diferencias que separan los 2 tipos de Sociología del Saber (Scheler y Manheim).  

Pueden  contraponerse  de  la  siguiente  manera:  constituyen  un  desarrollo  intelectual  de  los  problemas 
contemporáneos desde la filosofía de la historia, en un caso, y desde la metafísica estática, en el otro. Siendo estos los 
ejes sistemáticos distintivos de las 2 posiciones. 

A. Manheim no  establece  las  esencias  y  contenidos  espirituales  como  algo  preexistente  en  una  inmanencia 
separable de la historia. 

B. Para Manheim, no solo la cognoscibilidad de las esencias está vinculada al proceso histórico, sino también 
su propio ser y destino. 

C. Manheim se opone en aproximar las esencias a lo general. 

D. Manheim no considera la dualidad entre ser y sentido como una dualidad ultima, sino fenomenológica. 

E. Manheim  atribuye  a  la  división  de  las  ciencias  del  espíritu  en  disciplinas  particulares  solamente  un 
significado técnico. 

F. Manheim no cree en una inmanencia completa del pensamiento. 

G. En Scheler  la  infraestructura está constituida por puros  instintos naturales  (reproducción, alimentación) y 
desde ellos ha de ser comprendido lo histórico. En cambio, según Manheim, lo natural forma solamente el 
trasfondo  de  la  historia,  y  los  instintos  se  dan  ya  en  la  infraestructura  con  formas  históricas  dotadas  de 
sentido. 

H. Para Manheim, el punto en que la historia comienza es enteramente espiritual. 

I. Manheim juzga impropia la intemporalidad del espíritu y de los instintos; para él, ambas esferas se hallan en 
un constante cambio ligado al proceso histórico no determinable a priori.  

 

La sociología del saber implica, la tarea de dar cuenta con la mayor exactitud posible de las posiciones existentes en el 
pensamiento de una época y de poner de manifiesto su devenir histórico. 

Scheler parte de lo absoluto, no consigue llegar a lo dinámico. 

4. Historicismo. La Sociología del Saber desde el punto de vista Dinámico. Si estimamos que la constelación 
contemporánea  es  propicia  para  la  formación  de  una  sociología  del  saber,  es  porque  las  apreciaciones 
sociológicas particulares sobre la esencia del saber han llegado a un estadio en el que tienden a superar su 
eventualidad y a extenderse hacia un pensamiento sistemático. 

Existe  la  capacidad  de  percibir  el  pensamiento  desde  dentro,  según  su  estructura  lógica  y,  desde  fuera  en  su 
funcionalidad social. 

Si se arranca de una concepción dinámica de  la verdad y el saber, el  interés de un sociología del saber se concreta 
ciertamente en el devenir, condicionado por el ser, de las posiciones desde las que se puede pensar en cada época 
determinada. 
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La historia de  las  ideas alcanza  su culminación cuando ya no  se  limita a  investigar el  cambio de  los  contenidos del 
pensar, sino a poner de relieve aquellos centros sistemáticos en los que aparecieron originalmente las ideas y de los 
que, más tarde, fueron extraídas para revivir en nuevos contextos sistemáticos. Cuando distinguimos, por ejemplo, la 
Ilustración, el Romanticismo, hacemos referencia ya a distintos centros sistemáticos de los que se derivan las ideas. 

Sin embargo, aquí es de destacar ya una unilateralidad de la historia de las ideas que piensa en términos de épocas. 

Una mayor  profundización  en  el material  histórico  nos  permite  ver  que  cada  época  está  atravesada  por múltiples 
corrientes  de  pensamiento  y  que  lo  que  puede  ocurrir  es  que  una  de  esas  corrientes  se  convierta  en  dominante 
mientras  las  demás  son  relegadas.  Pero  nunca  tiene  lugar  la  supresión  de  una  corriente  de  pensamiento;  cada 
conflicto  intelectual  pervive  como  corriente  subordinada,  incluso  durante  el  dominio  de  otra  tendencia.  El 
conocimiento de que las distintas corrientes principales se orientan una respecto a otras deben ser los cometidos de 
una historia sistemática de las ideas, como primera etapa de una nueva sociología del pensamiento. 

 

 

 

 

 

La primera cuestión y tarea que determinar es la de si hay correspondencia entre las posiciones del pensamiento en 
su desarrollo y las posiciones sociales. Solo cuando se ponen en relación las posiciones sistemático‐espirituales con las 
posiciones  sociales  nace  la  tarea  específica  de  una  sociología  del  pensamiento.  No  se  trata  de  equiparar  sin más 
cualquier posición del pensamiento con un estrato social. Como si el proletariado por si mismo poseyera su ciencia 
propia, y  la burguesía, otra netamente separada de aquella. Este extremismo ha de desecharse para comprobar su 
autentico contenido de verdad, ya que hay también algo de cierto en esta concepción. 

Las posiciones particulares del pensamiento no flotan en el aire, ni se diversifican, ni desarrollan desde sí mismas, sino 
que  han  de  ser  puestas  en  relación  con  las  tendencias  que  llevan  consigo  los  estratos  sociales.  El marxismo  solo 
reconoció una categoría de enlace entre el ser social y el contenido de las ideas: la categoría de interés. Pero esta 
relación de interés no es la única relación del portador social con sus contenidos espirituales. Uno puede estar ligado 
por intereses a un determinado sistema económico; también ciertas ideas políticas pueden ser provechosas para una 
situación de intereses. Pero no hay ningún interés inmediato que nos vincule a un determinado estilo artístico o a un 
determinado estilo de pensamiento y, sin embargo, estas configuraciones no flotan en el aire, sino que están ligadas 
funcionalmente a sus respectivos portadores sociohistóricos. Cuando un grupo humano tiene intereses inmediatos en 
un  modelo  económico  especifico,  entonces  esta  igualmente  comprometido  mediatamente  con  el  resto  de  las 
dimensiones espirituales inherentes a ese estilo económico. 

En la historia no solo se contraponen unos intereses a otros, sino que nos mundos se enfrentan a otros mundos. 

Un estrato especifico de ninguna manera es  siempre en el mismo  sentido  conservador o progresista.  Es  imposible 
llevar un paralelismo histórico entre las posiciones espirituales y las clases sociales. Entre el concepto de clase, fijado 
con  relación  al  proceso  productivo,  y  las  posiciones  espirituales  debemos  intercalar  un  concepto mediador,  el  de 
estrato espiritual, aquellos grupos humanos que están unidos por una voluntad de mundo y están comprometidos 
con una economía y un estilo de pensar determinados, en un periodo de tiempo. Este concepto mediador de estrato 
espiritual sirve para poner en relación las totalidades espirituales con los grupos sociales. El proceso evolutivo de los 
contenidos  espirituales  y  el  papel  de  los  estratos  sociales  se  ven  como  si  ese  proceso  solamente  desarrollase  las 
posibilidades en él a priori y no pudiera ocurrir de ninguna otra manera. Por tanto, si queremos llegar más lejos que la 
historia de las ideas, debemos incluir el concepto de cambio de función. 
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• Cambio de Función Inmanente. Cuando un concepto pasa de un sistema de pensamiento a otro. 
Los conceptos: yo, dinero, romanticismo tienen significado diferente según los distintos contextos 
en que están inmersos. 

• Cambio de Función Sociológico. Cambio de significado de un concepto que se produce al ser este 
transferido  de  un  determinado  contexto  existencial  a  otro,  con  lo  que  pasa  a  significar  algo 
distinto para la vida y la supervivencia de un grupo social. 

Nueva Tensio.‐ Nueva orientación de esfuerzo espiritual, nueva voluntad de mundo. 

Es sumamente verosímil que a cada cambio funcional inmanente le preceda un cambio funcional sociológico. 

Objetivo principal de la sociología del conocimiento: Consiste en establecer para cualquier momento de la historia, 
las posiciones espirituales  sistemáticas desde  las  cuales  se piensa. Pero no hay que considerar a estas  como puros 
contrincantes  teóricos,  sino  rastrear  su  raigambre  vital,  sacando  a  la  luz  en  primer  lugar  las  presuposiciones 
metafísicas a las que están aferradas. 

Forma de conocer el cambio social: Puede rastrearse una idea determinada hasta sus orígenes histórico‐sociales y de 
aquí, siguiendo su desarrollo progresivo, constatar por así decirlo, el angulo de refracción, el desplazamiento que se 
produce con cada cambio de significado. 

El historicismo constituye el punto de partida para la sociología del conocimiento. 
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La Sociedad de los Individuos. Norbert Elias. 

Cañas: 

La sociedad no solo está compuesta por individuos existentes actualmente, sino también de antecesores. 

Los individuos no tienen sentido en sí mismos mas que el de darle el sentido que quieran a su vida. 

Mitos: 

1. Muchos piensan en un yo interno que soy yo y lo demás que es lo exterior. Yo estoy encerrado en mí. Esta 
perspectiva es falsa dice Elias. 

2. Por la socialización que tenemos nos formamos una ideología. 

3. La mayoría de los individuos tienen ideales que solo realizarán si la sociedad se los permite. 

4. Alma, espíritu son términos que describen como sustancia a una función social. 

 

El orden social no es tan diferente del orden natural. 

H  habido  una  monopolización  de  los  bienes  y  valores  de  una  sociedad  por  un  grupo.  En  medida  que  dicho 
acaparamiento aumenta, nuestra interdependencia es aun mayor. Nadie planea eso, nadie dice: “vamos a fundar el 
capitalismo”. 

La estratificación social es resultado de los intereses y funciones de los individuos.  

La sociedad no tiene objetivo, fin ni sentido; tampoco los seres humanos. La vida en el planeta se debe a las diversas 
condiciones coyunturales como la posición de la Tierra con relación al Sol, sus capas, etc. Nadie planeo que hubiera 
vida. 

Metafora: un hongo que aparece en el árbol por la humedad, no tiene un destino, solo esta ahí. 

Elias dice que no es que no deba tener sentido la vida humana sino que no se puede generalizar uno. 

Lectura: 

Toda persona que escucha  la palabra sociedad sabe a qué se está aludiendo o al menos cree saberlo. Una persona 
transmite  esta palabra  a  otra  como  se  entrega una moneda  cuyo  contenido no es  necesario  examinar.  Pero,  ¿nos 
entendemos realmente? 

La sociedad somos todos nosotros, es la reunión de muchas personas. Pero la reunión de muchas personas forma en 
la India un tipo de sociedad muy distinto al que forma en America. El cambio de una forma de convivencia a otra no 
es planeado por ninguno de esos individuos. ¿Qué es esta sociedad que formamos todos nosotros, pero que ninguno, 
ni siquiera todos juntos hemos planificado? 

Se observan 2 posturas enfrentadas: 

1. Parte de la gente se aproxima a las formaciones histórico‐sociales como si estas hubieran sido bosquejadas, 
proyectadas  y  creadas  por  una  serie  de  individuos.  Cuando  tienen  frente  a  ellos  a  determinadas 
instituciones, buscan explicarlas recurriendo a las personalidades que crearon originalmente tales. Afirman 
que  la  finalidad  del  lenguaje  es  el  entendimiento  entre  las  personas,  o  que  el  objetivo  del  Estado  es  el 
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mantenimiento  del  orden,  como  si  en  el  transcurso  de  la  historia  de  la  humanidad  el  lenguaje  o  la 
organización en Estados hubieran  sido  creados mediante una  reflexión  racional,  para el  cumplimiento de 
esos  fines  determinados.  Y  cuando  tropiezan  con  fenómenos  sociales  que  evidentemente  no  pueden 
explicarse  mediante  este  modelo,  como  la  transformacion  de  los  estilos  artísticos  o  el  proceso  de  la 
civilización, simplemente dejan de pensar en ellos. 

2. Para  los  de  la  segunda  postura,  el  individuo  no  desempeña  papel  alguno.  Se  presenta  la  sociedad  como 
entidad organica supraindividual. Se  deriva de ello un espíritu universal. 

No  existe  tal  abismo  entre  individuo  y  sociedad. Nadie  puede  poner  en  duda  que  los  individuos  dan  forma  a  una 
sociedad, ni que toda sociedad es una sociedad de individuos. 

Lo que nos falta son modelos mentales y una visión global mediante los cuales podamos comprender cómo la reunión 
de muchas personas individuales forma algo distinto, algo que es más que la suma de muchas personas individuales, 
cómo forma una sociedad y cómo esa sociedad es capaz de cambiar de manera determinada. Aristoteles recurrió a un 
sencillo ejemplo las piedras y la casa. Muchos elementos individuales forman, juntos, una unidad cuya estructura no 
puede comprenderse a partir de los elementos individuales que la constituyen. 

Teoría de Gestalt. Un  todo es distinto a  la  suma de  sus partes, un  todo posee  regularidades de  índole propia que 
nunca podrán ser comprendidas partiendo únicamente de la observación de sus partes individuales.  

Las piedras para construir una casa no son más que un medio; la casa es el fin. ¿Somos también nosotros, los seres 
humanos individuales, nada más que medios que viven y aman, luchan y mueren únicamente en función del fin, que 
es el todo social? 

Hay  quienes  afirman  que  la  sociedad  es  únicamente  un medio,  cuyo  fin  sería  el  bienestar  de  los  seres  humanos 
particulares, y quienes dicen que el ser humano individual es lo menos importante y que lo mas importante, el único 
fin sería el mantenimiento del conjunto social. 

Elias:  los  individuos  y  la  sociedad  carecen  de  toda  finalidad,  de  todo  sentido.  Los  unos  no  existen  sin  la  otra. 
Simplemente están allí tan carentes de sentido como las estrellas que forman un sistema solar o como los sistemas 
agrupados en una galaxia. 

Los seres humanos se otorgan fines según lo requieran las circunstancias, y no existen más fines que los que ellos 
mismos se otorgan. 

La sociedad no es mas que el individuo, ni el individuo es mas que la sociedad. 

El orden invisible de esta convivencia ofrece a la persona individual únicamente un abanico más o menos limitado de 
posibles  modos  de  comportamiento  y  funciones.  Incluso  la  posibilidad  que  tiene  una  persona  de  elegir  entre  las 
funciones  previamente  dadas  está más  o menos  limitada;  depende  en  gran medida  de  la  posición  dentro  de  este 
tejido humano en la que ha nacido y se ha criado, de la educación que ha recibido. 

Cada  ser  humano  particular  queda  atado,  es  un  eslabón  de  la  cadena  que  ata  a  otras  personas  directa  o 
indirectamente. Es este contexto de funciones que las personas tienen lo que llamamos sociedad. Cuando hablamos 
de leyes sociales nos referimos a las leyes propias de las relaciones entre los seres humanos individuales. 

Para  comprender  a  los  individuos  es  necesario  dejar  de  pensar  en  sustancias  individuales  y  empezar  a  pensar  en 
relaciones y funciones. Imaginemos como símbolo de la sociedad a un grupo de bailarines. Los pasos e inclinaciones, 
los gestos y movimientos están completamente coordinados con los de los otros bailarines. Observando de manera 
aislada a cada uno de los bailarines sería imposible comprender el sentido. Algo similar ocurre con el comportamiento 
de los individuos en general. 
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La mayoría de las personas sustentan aún hoy un peculiar mito de la creación: imaginan que en el “principio” apareció 
en el mundo un ser humano único, y que los demás aparecieron junto a él posteriormente. 

El ser humano es concebido y alumbrado por otros seres humanos. Todo ser humano individual nace dentro de un 
grupo  humano  que  existía  antes  que  el.  Necesita  de  ese  grupo  para  poder  crecer.  Uno  de  los  elementos 
fundamentales  de  la  existencia  humana  es  la  coexistencia  simultanea  de  varias  personas  relacionadas  unas  con 
otras. Solo mediante la relación con otros seres humanos puede la criatura indefensa y salvaje que viene al mundo 
convertirse en un ser psíquicamente adulto. Separado de tales relaciones se convertirá en un ser semisalvaje, mitad 
hombre y mitad bestia: puede llegar a ser un adulto físicamente, pero su condicion psíquica continuara siendo similar 
a la de un niño pequeño. Sólo cuando se cría en el seno de un grupo humano, aprende a hablar de manera articulada. 
Y según sea la estructura del grupo humano en el que se críe así será el lenguaje que adquiera, así será su esquema de 
regulación de instintos y el tipo de actitud adulta que desarrollará el niño. 

Cada  persona  parte  de  una  posición  única  dentro  del  tejido  de  sus  relaciones  y  atraviesa  una  historia  única  hasta 
llegar  al  momento  de  su muerte.  El  recién  nacido  no  es más  que  un  proyecto  de  ser  humano,  presenta  un  gran 
abanico de posibles individualidades. No depende únicamente de la constitución natural del niño, sino del desarrollo 
de  sus  relaciones  interpersonales.  Ciertamente,  la  constitución  particular  posee  una  enorme  importancia  para  el 
destino de la persona. El destino de un niño sensible es de esperar que sea muy distinto al de un niño menos sensible. 

Los propios brotes de individualización como, por ejemplo, el brote de individualización del Renacimiento, no son 
consecuencia  de  una  repentina  mutación  en  el  interior  de  los  seres  humanos  singulares  ni  de  una  generación 
accidental  de  muchas  personas  muy  dotadas,  sino  que  son  fenómenos  sociales,  consecuencia  de  un  cambio 
especifico de la estructura de las relaciones humanas. 

En  una  conversación:  la  singularidad  de  semejante  entrelazamiento  radica  en  que,  durante  su  desarrollo,  pueden 
surgir  en  cualquiera  de  los  interlocutores  ideas  que  antes  no  existían,  o  algunas  ideas  ya  existentes  pueden  ser 
perfeccionadas.  Pero  no  puede  explicar  la  dirección  y  el  orden  de  esta  formación  y  transformación  de  las  ideas 
partiendo unicamnete de la estructura de uno u otro interlocutor, sino de la relacion entre ambos. 

Los adultos nunca están completamente terminados, cerrados. 

El  entrelazamiento  nunca  podrá  ser  comprendido mientras  la  sociedad  sea  concebida  esencialmente  como  una 
sociedad de adultos, de individuos terminados. El niño es mucho mas moldeable que el adulto. 

La forma individual del adulto es una forma especifica de su sociedad. 

No existe un punto de partida de  la adherencia social del  individuo, no existe un principio, en el cual un  individuo, 
como un ser libre de entrelazamientos, entre desde fuera, por asi decirlo, en la sociedad, para unirse posteriormente 
con otras personas; sino que así como tiene que haber padres para que el niño venga al mundo, así como la madre 
tiene  que  alimentar  al  niño,  así  el  ser  humano  individual  está  siempre  completamente  inmerso  en  relaciones  con 
otros. 

Existe  hoy  en  día  un modelado  de  la  autoconciencia muy  difundido  que  induce  a  la  persona  a  sentir  y  pensar: 
“Estoy  aquí,  completamente  solo;  todos  los  demás  están  ahí  afuera,  fuera  de mí,  cada  uno  de  ellos  recorre  su 
camino con un interior que es el solo, su verdadero yo y con un disfraz exterior que son sus relaciones con otras 
personas. Lo que se pone de manifiesto es  la autoconciencia de personas a quienes  la estructura de su sociedad 
empuja hacia un grado muy elevado de reserva, de su represión emocional. 

Con bastante  frecuencia se busca proporcionar al  joven, durante su adolescencia, un horizonte de conocimientos y 
anhelos tan amplio como sea posible, una visión global de la vida, una especie de isla afortunada de ensueños y de 
juventud,  que  guarda  un  singular  contraste  con  la  vida  que  espera  al  joven  cuando  se  convierta  en  adulto.  Se 
desarrollan en él multiples aptitudes que las funciones del adulto no dejarán ejercitar, multiples inclinaciones que el 
adulto habrá de reprimir. Se intensifica en el orden anímico del individuo una aquella tensión. Todo ello hace que el 
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condicionamiento del individuo sea especialmente difícil y que sea enorme la probabilidad de que éste fracase en uno 
u otro aspecto, de que el individuo no consiga alcanzar el equilibrio entre inclinaciones personales y deberes sociales. 

La mayor división funcional y la mayor civilización hacen que aumente cada vez mas en el  individuo la sensación de 
que para poder mantenerse en su tejido social tiene  que dejar que se atrofie lo que él realmente es. 

El entrelazamiento está en constante movimiento. 

Funciones psíquicas internas (psique), se les llama: razón, espíritu, conciencia o yo. 

Las estructuras de  la psique humana,  las estructuras de  la  sociedad y  las estructuras de  la historia  son  fenómenos 
complementarios  e  inseparables  y  sólo  pueden  ser  estudiados  dentro  de  un  contexto  que  abarque  sus  relaciones 
mutuas. Estos 3 tipos de estructuras constituyen el objeto de estudio de una ciencia del ser humano. 

El tejido de seres humanos posee un orden y está sujeto a una regularidad; orden y regularidad que son distintos y 
más poderosos que los planes y deseos de los seres humanos individuales que forman ese tejido. Con el indisoluble 
entrelazamiento de acciones, necesidades e instintos de muchos seres humanos se producen estructuras  cuyo orden 
y cuya dirección no son ni animales‐naturales ni espirituales, ni racionales, ni irracionales sino puramente sociales. 

Para comprender la estructura de una sociedad, la reflexión no puede partir de los individuos particulares, sino que, a 
la inversa, es necesario pasar por la estructura de las relaciones entre individuos para poder comprender la estructura 
de la psique de una persona particular. 

La psicología constituye el puente entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. 

Existen  grupos  humanos  en  los  que  la  estructura  básica  de  las  relaciones  entre  personas  ha  cambiado  de manera 
apenas  perceptible  a  lo  largo  de  los  siglos.  Existen  otras  formas  de  convivencia  que  se  ven  empujadas  hacia 
transformaciones del propio modo de convivencia. En la base de estos automatismos y tendencias sociales inclinados 
hacia el  cambio se encuentran determinadas  formas de  las  relaciones humanas mismas,  tensiones  interpersonales. 
Estas tensiones se producen a partir de un determinado grado de división funcional, a causa de una monopolización 
de bienes y valores sociales por parte de determinadas personas. 

Lo que modela y vincula a los individuos no es un reflejo propio de su naturaleza, sino la indisoluble conjunción de 
sus deseos y comportamientos con los de otros individuos. Nunca se debe únicamente a los instintos de la persona. 

Cuanto más  desarrollada  esté  la  división  funcional  en  un  grupo  humano,  más  dependerán  las  personas  que  lo 
componen de un dar y un recibir. 

Todo tejido humano grande y diferenciado es muy rigido y, al mismo tiempo, muy elástico. Dentro de el siempre se 
están abriendo a  los  seres humanos particulares nuevos márgenes para  la determinación  individual.  Se  les ofrecen 
oportunidades que pueden aprovechar o desperdiciar. Se les presentan encrucijadas en las que tienen que elegir, y de 
su elección puede depender su destino. De esa decisión puede depender el que un eje de tensión sea superado en 
esta generación o en una generación venidera. Las posibilidades entre las que una persona ha de realizar tal elección 
no  las ha planteado  la persona misma. Esas posibilidades están dadas y  limitadas por  la estructura especifica de  la 
sociedad  a  la  que  pertenece  la  persona  y  por  el  carácter  de  las  funciones  que  la  persona  posee  dentro  de  esa 
sociedad. Y, sea cual sea la posibilidad que elija, la acción de la persona pasa a entretejerse con las acciones de otros, 
desatando ulteriores cadenas de acciones. 

Ningun ser humano particular, por muy poderoso que sea es capaz de romper las leyes propias del tejido humano del 
que procede y en el que actúa. 

El alcance de las decisiones que competen a quienes ejercen funciones directrices adquiere dimensiones enormes. El 
margen de decisión de quienes ejercen funciones directrices no sólo es mas amplio, sino también mas elástico; pero 
nunca es ilimitado. 
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Incluso la persona más débil desempeña un papel. 

Se separa como 2 sustancias (sociedad e individuo) lo que en realidad son 2 funciones inseparables. 

Pensar que su carácter propio, su individualidad, su ser, no es una creación única de la naturaleza; como remitir  las 
cualidades psíquicas propias no a esa naturaleza sino a algo tan casual como las relaciones con otras personas, eso 
automáticamente parece al individuo una desvalorización, una perdida de sentido de toda su existencia. 

Aquello  que  llamamos  “individualidad”  de  una  persona  es  una  particularidad  de  sus  funciones  psíquicas. 
“Individualidad”  es  un  término para designar  el modo  y  el  grado particulares  en que  la  cualidad  constitutiva de  la 
dirección psíquica  de una persona  se  diferencia  de  las  otras  personas.  La  individualización de  las  personas  sólo  es 
posible porque la autodirección relacional es flexible. 

La sociedad no es únicamente lo igualador y lo tipificador, sino también lo individualizador. 

Aquello que suele separarse mentalmente como si fueran 2 sustancias distintas o 2 capas distintas del ser humano, su 
“individualidad”  y  su  “condicionamiento  social”,  no  son  en  realidad  mas  que  2  distintas  funciones  de  los  seres 
humanos en sus relaciones mutuas, funciones que no pueden existir la una sin la otra. 

Elias no equipara a los animales con los seres humanos (ambos como seres condicionados); hay una amplia diferencia 
entre ambos. 

La expresión “yo soy”, “yo pienso”, presupone la necesaria existencia de otros individuos. 

El entretejimiento y la reciprocidad de las acciones, fines y proyectos de muchas personas no son algo premeditada ni 
planeado. 

Ardid de  la Razón.‐ Las  leyes propias de  lo que  las personas pueden  llamar “nosotros” son más poderosas que  los 
planes y la fijación de objetivos de cualquier yo individual. 

Nacido de planes, pero no planeado.  

Movido por fines, pero sin un fin. 
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Las edades de la vida. 

Se parte del principio de la importancia del registro civil, llegara un dia en que los cuidadanos tendran un numero de matricula, 
ese es el objetivo de los servicios de identidad. 

El numero de identidad remplazara al nombre para el uso civil. 

El edad media el nombre propio era una designacion demasiado imprecisa, era necesario completarlo con un apellido. 

La edad compete al mundo de la exactitud y de las cifras. 

La inscripción de la fecha de nacimiento, los registros parroquiales fue impuesta a los sacerdotes por francisco primero. 

Los  retratos  familiares  fechados  son  documentos  de  historia  familiar,  se  produce  asi  una  convergencia  del  interes  por  la 
precision cronologica y del sentimiento familiar. 

La fecha que se le da a los objetos es en veces la de una ocasión importante. 

El interes por la inscripción cronologica desaparecio rapidamente a mediados del siglo XVIII. 

Aun cuando se generalice el uso de la cronología personal no lograra imponerse como un conocimiento positivo 

Las edades de la vida importantes en estudios seudocientificos de la edad media. 

Terminología puramente verbal: infancia y puerilidad, juventud y adolescencia, vejez y decrepitud.  

Las edades de nombre correspondian a nociones positivas que pasaron del terreno de la ciencia a la de la experiencia comun. 

La edad del hombre sistema de descripción y de explicación fisica. 

Interesa comprender hasta que punto la ciencia se volvio familiar. 

La  idea de que no habia oposición entre  lo natural y  lo sobrenatural pertenecia a  la vez a  las creencias populares como a  la 
ciencia tan fisica, como teologica, 

La  correspondencia  de  los  numeros  clave  de  solidaridad  profunda;  el  simbolismo  de  los  numeros  era  algo  familiar.  Ej.  La 
correspondencia entre el numero de los elementos, los temperamentos del hombre, las estaciones del año: el numero 4 

Las edades de  la vida eran  igualmente una manera de concebir  la biología humana, END LE GRAND PROPIETAIRE DE TOUTES 
CHOSSES , las edades corresponden a los planetas: son 7  

Primera edad: la infancia del nacimiento hasta los siete años, INFANS  es lo mismo que decir no hablante. 

La segunda edad: “pueritia” dura hasta los 14 años. 

La  tercera  edad  llamada  adolescencia  esta  termina  hasta  los  21  años,  la  persona  es  lo  suficientemente  grande  como  para 
engendrar.  

Cuarta edad es la juventud dura hatsa los 45 años. la senectud esta entre juventud y vejez, la persona es seria en costumbres y 
modales. 
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La vejez que dura hasta los 70 años y se termina con la muerte, la gente tiene caprichos ya que los anciones no tiene tan buen 
raciocinio. La ultima parte de la vejez se llama “senies”  el anciono no hace mas que toser, escupir, hasta que se convierte en 
cenizas y polvo.  

Hoy en dia la vida es interpretada como una situación en la sociedad. 

Para el hombre de antaño era una continuidad inscrita en el orden general y abstracto de las cosas. 

A principios del siglo XIX se llamaban las escalas de las edades ya que figuran personas en edades yuxtapuestas del nacimiento a 
la muerte subiendo por peldaños a la izquierda y descendiendo a la derecha en el centro de esa escala se hayaba la muerte. 

Se  observra  que  como  juventud  significa  plenitud  de  la  vida,  a  finales  de  la  edad media  designaba  tanto  el  putto  como  el 
adolescente, durante el siglo XVII se produce una transformación la palabra infancia se circunscribe a su sentido moderno, deja 
de distinguirse adolescencia y pueritia. 

La idea de infacia esta vinculada con al de dependencia, se saldra de la infacia saliendo de la dependencia. 

En el siglo XVII se vuelve mas frecuente la palabra niño. La costumbre de antaño preferia muchacho. El vocablo pequeño cobra 
sentido a finales del siglo XVI que designaban a todos los alumnos de las escuelas elementales incluyendo los no niños.  

El lenguaje del siglo XVII encuentra dificultades en sus esfuerzos por hablar de los niños pequeños debido a la falta de palabra 
que los disntinguen de los mayores. 

La palabra rorro en los siglos XVII Y XVIII ya no designa a un niño si no lo que en frances se denomina como niño una muñeca.  

La conciencia de la juventud se volvio un frenomeno general después de la guerra de 1914, la adolescencia es la edad favorita. 

La vejez comienza con  la caida del cabello y uso de  la barba, Francia antigua apenas respeta a  la vejez. Hoy en dia  la vejez a 
desaparecido, al menos en la legua hablada, la evolucion de esto se dio en dos etapas: 

El anciano respetable y el patriarca de valiosa experiencia, en la segunda etapa el anciano ha desaparecido a sido remplazado 
por el hombre de cierta edad o los señores o señoras bien conservados. 

La desaparición de la vejez como degradacion y la introducción de la adolescencia manifiestan la reaccion de la sociedad ante la 
duracion de la vida. 

 

EL DESCUBRIMIENTO DE LA INFANCIA 

 

Hasta el siglo 17 el arte medieval no conocia la infancia o no trataba de representarla. 

En esa sociedad no habia espacio para la infancia. 

A finales del siglo 18 los niños no son caracterizados si no como hombres de tamaño reducido, los hombres del siglo 10 y 11 no 
se molestaban con la imagen de la infancia. La infancia era una epoca de transición que pasaba rapidamente  

Hacia el siglo 13 se acerca la imagen a la moderna trasando rasgos redondos y graciosos.  

Este tipo de angeles adolescentes se vuelve mas frecuente durante el siglo 14. 

Segundo tipo de niño es el precursor de la historia del arte. El niño Jesús o la virgen niña.  
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En la epoca gotica aperece un tercer tipo: el niño desnudo. solo se desvestira al niño Jesús hasta finales de la edad media. 

Los inocentes o los niños muertos a cuyas madres juzgaran salomon seran los desnudos. 

Los cadáveres son mas pequeños que los cuerpos. 

Dos ideas: el siglo 15 y 16: los niños estaban junto a los adultos durante la vida cotidiana y por otro lado la gente se interesaba 
particularmente en la representación de la infancia por su aspecto gracioso o pintoresco ya que todos agradaba la presencia del 
niño ante la multitud. 

Hoy se tiene la tendencia de separar el mundo de los niños del de los adultos.  

El origen de los temas del angel, de las altas infancias y de su desarrollo iconografico nos remontan al siglo 13, en el siglo 15 dos 
nuevos tipos de representación de infrancia el retrato y el putto. 

Nadie pensaba que el niño contiene ya toda su persona de hombre, en el retrato los niños salen del anonimato en el que les 
mantiene su frágil posibilidad de sobrevivir.  

Retrato del niño muerto es prueba de que ya no se considera a este niño como una perdida inevitable, en el siglo 18 el niño 
comienza a aparecer a lado de sus padres en los retratos de familia. 

El puto: el niño desnudo aparece a finales del siglo 14. 

En el sigl 16 pasan a ser un motiv decorativo, la desnudez del putto de extiende incluso al niño Jesús. 

La aficion por la denudez del niño viculado con la aficion general por la desnudez. 

El puto no fue en los siglos 15 y 16 un niños real. 

Elultimo episodio de la iconografía sera la aplicación de la desnudez al retrato de niño. 

Los tutti frecuentemnte representados durante sus juegos. 

No hay niño de quien no se conserve su imagen desnuda. Se ha convertido en un convencionalismo  
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Los Anormales de Michel Foucault. 

Cañas: 

Foucault observó el poder en la sociedad. En este texto ofrece al poder la capacidad de determinar la anormalidad. 

Foucault se basa en los peritos psiquiátricos. Determinan la normalidad son capaces de hacer sufrir a la gente porque 
influyen en la sentencia, es risible y grotesco a la vez. 

La persona no realiza un crimen, es un criminal y comete otra de sus muchas acciones. 

Antes el juez tenía que estar completamente convencido del caso para poder sentenciar. Ahora, las penas se atenúan 
según la incertidumbre del juez.  

La combinación de la fachada científica con la fachada judicial es muy peligrosa. 

 

Características del Discurso de la Pericia Psiquiátrica: 

‐ Coercitivo. Tiene la capacidad de causar dolor a las personas. 

‐ Pretende ser científico. 

‐ Es grotesco. 

 

Antes  había  libertad  en  la  valoración  de  pruebas,  si  tienen  convicción,  tienen  valor.  Ahora  se  jerarquizan  las  pruebas 
independientemente de la convicción que generen. Ejemplo: notario público vs 10 testigos. 

 

Lo anormal es lo inconveniente para el poder. 

Se observa como el Estado ejerce un sistema de control mediante las enfermedades físicas (lepra, peste, enfermo mental). 

Al apestado se le integra, al leproso se le desvincula. 

Lectura: 

Alcibiadismo.‐ Persona cuyo carácter reúne grandes cualidades y numerosos defectos. 

Erostratismo.‐ Asociación de malignidad con amoralidad. 

Bovarismo.‐ Poder del hombre de concebirse distinto de lo que es. 

Donjuanismo.‐ Búsqueda patológica de nuevas conquistas. 

En  la  práctica  siempre  se  mantiene  cierta  proporcionalidad  entre  el  grado  de  certeza  y  la  gravedad  de  la  pena 
impuesta. Cuando no esta completamente seguro de un delito o un crimen, el juez tiende a traducir su incertidumbre 
en una atenuación de la pena. A una incertidumbre corresponderá una pena ligera pero siempre una pena. 

La pericia permite pasar del acto a la conducta, del delito a la manera de ser, y poner de relieve que está ultima no es 
otra cosa que el delito mismo pero, en cierto modo, en el estado de generalidad en la conducta del individuo. 
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Estas  series  de  nociones  tienen  por  función  desplazar  el  nivel  de  realidad  de  la  infracción,  porque  lo  que  esas 
conductas  infringen no es  la  ley, ya que ninguna ley impide estar afectivamente desequilibrado, ninguna ley impide 
tener perturbaciones emocionales. Lo que en realidad infringen esas nociones son calificaciones morales. 

 

Funciones de la Pericia Psiquiatrica: 

1. La pericia psiquiátrica permite trasladar el punto de aplicación del castigo, de la infracción definida por la ley  a la 
criminalidad evaluada desde el punto de vista psicológico moral. Permite reubicar  la acción punitiva del poder 
judicial en un corpus general de técnicas meditadas de transformación de los individuos. 

2. Duplicar al autor del delito con el delincuente. 

El médico es a la vez juez. 

La pericia medico legal invade en la institución judicial y medica. 

La pericia medico legal no se dirige a delincuentes o inocentes, no se dirige a enfermos en confrontación a no enfermos, 
sino  a  algo que es,  creo  la  categoría  de  los  anormales.  Compete  al  funcionamiento de un poder  que no  es  ni  el  poder 
judicial  ni  el  poder médico:  un  poder  de  otro  tipo;  el  poder  de  normalización.  Esos  análisis  implican  la  referencia  a  un 
poder cuya gran función seria la represión. 

 

Leprosos. 

Prácticas  de  exclusión,  de  rechazo,  de  marginación,  esa  es  la  forma  en  que  se  ejerce  el  poder  sobre  los  locos, 
enfermos, criminales, niños y pobres. (RECHAZO) 

 

Apestados. 

Opuesto al  tratamiento de  los  leprosos no se trata de expulsar sino de establecer,  fijar, dar su  lugar, asignar sitios. 
(REINTEGRACION) 

El reemplazo del modelo de la lepra por el modelo de la peste corresponde a un proceso histórico muy importante, 
Foucault lo llama la invención de las tecnologías positivas del poder. La reacción a la lepra es una reacción negativa de 
rechazo, exclusión. La reacción a la peste es una reacción positiva; una reacción de inclusión, observación, formación 
de saber. 

La  norma es  portadora de una pretensión de poder,  es  un  elemento  a  partir  del  cual  pude  fundarse  y  legitimarse 
cierto ejercicio del poder. 
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Ideología y Enfermedad Mental de Thomas Szasz. 

Cañas: 

Los mitos como la enfermedad mental no existen per se, tienen una función. 

Enfermedad Neurológica.‐ Daño del cerebro. 

Enfermedad Mental.‐ Problemas de la vida. Miedo a la muerte. Soledad. 

La “enfermedad mental” deteriora las relaciones sociales.  

Por naturaleza hay tensiones en la sociedad. 

Llamar “enfermedad” a los problemas sociales es un enmascaramiento. 

‐ El mito de la enfermedad mental es utilizado por un grupo de la sociedad para ejercer cierto control. 

¿Se puede hablar de enfermedad mental si todos las padecen? 

El titulo medico de un psiquiatra solo ayuda a reforzar el mito. 

 

I. Introducción. 

Entre las muchas tonterías que dijo Rousseau, una de las más tontas es  esta: “El hombre nace libre y sin embargo, 
esta encadenado por doquier”. 

La capacidad de una persona para poder elegir sin  imposiciones depende de condiciones  internas y externas a ella. 
Sus  condiciones  internas:  su  carácter, personalidad. Sus  condiciones externas:  su  constitución biológica y  su medio 
físico y social. 

Hay una importante limitación a la libertad del hombre: la libertad de los demás. Las condiciones externas que el 
hombre  procura  controlar  incluyen  a  otras  personas,  entretejiendo  una  compleja  red  de  interdependencias 
mutuas. Con frecuencia,  la única manera que tiene una persona de ampliar su gama de elecciones no impuestas es 
reducir la de sus semejantes. Es imposible ampliar al máximo para todos ilimitadamente las elecciones no impuestas. 
La libertad individual es un premio difícil de obtener, el cual requiere  un delicado equilibrio entre la autoafirmación 
suficiente  para  salvaguardar  la  autonomía  personal,  y  el  autocontrol  suficiente  para  proteger  la  autonomía  de  los 
demás. 

El desarrollo de la persona es, entonces, un proceso de liberación individual. 

Al buscar alivio para sus responsabilidades morales, el hombre mistifica y tecnifica, los problemas que se le plantean 
en  la  vida;  la demanda de ayuda asi  generada es  satisfecha ahora mediante una  tecnología de  la  conducta que  se 
muestra  muy  dispuesta  a  liberar  al  hombre  de  sus  cargas  morales  tratándolo  como  un  enfermo.  Esa  necesidad 
humana  y  la  respuesta  técnico‐profesional  a  ella  conforman  un  ciclo  autónomo  transformando  mas  y  mas 
“problemas” y situaciones humanos en problemas técnicos especializados que deben ser “resueltos” por los llamados 
profesionales de la salud mental. 
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La conquista de la existencia humana por parte de las profesiones relacionadas con la salud mental comenzó con la 
identificación y clasificación de las llamadas enfermedades mentales y culminó en nuestros días con la afirmación de 
que la vida toda es un “problema psiquiátrico” que la ciencia de la conducta debe “resolver”. 

Los primeros en sucumbir ante la invasión de la psiquiatría fueron los que llegaron a considerar los casos “obvios” o 
“graves” de la enfermedad mental que, aunque ahora se aceptan incuestionadamente como afecciones psiquiátricas, 
antes pertenecieron al dominio de la literatura, la mitología y la religión. 

Luego  de  las  2  guerras  mundiales,  el  ritmo  de  esa  conquista  psiquiátrica  se  aceleró.  Como  resultado,  todas  las 
dificultades y problemas de la vida se consideran afecciones psiquiátricas, y todas las personas (salvo la que hace el 
diagnostico) están mentalmente enfermas. 

Mientras que en la Era de la Fe la ideología era cristiana, la tecnología era clerical y el experto era un sacerdote, en la 
Era de la Locura nos encontramos con que la ideología es médica, la tecnología es clínica y el experto es un psiquiatra. 

Era  Fe  Locura 

Ideología  Cristiana  Médica 

Tecnología  Clerical  Clinica 

Experto  Sacerdote  Psiquiatra 

 

El psiquiatra se comporta neutral con respecto a las enfermedades mentales que el “diagnostica” y trata de “curar”. 
¿Pero qué sucede si estas “enfermedades” son en gran medida conflictos humanos y sus productos? ¿Cómo puede 
ayudar un experto a su prójimo conflictuado? La respuesta es que no puede. 

¿El objeto de la indagación psiquiátrica son las enfermedades o los roles? 

¿La finalidad de la psiquiatría es el estudio de la conducta humana o el control de la conducta humana? 

La psiquiatría contemporánea se caracteriza por eludir sistemáticamente esas preguntas. 

 

II. El Mito de la Enfermedad Mental. 

En  todas  las  teorías  y  prácticas  psiquiátricas  está  el  concepto  de  enfermedad  mental.  El  objetivo  de  Szasz  es 
preguntar si existe eso que se denomina enfermedad mental y sugerir que no existe. La enfermedad mental no es 
una  cosa  u  objeto material,  y  por  ende  solo  puede  existir  en  la misma  forma  en  que  lo  hacen  otros  conceptos 
teoricos.  

En  determinados  periodos  históricos,  conceptos  explicativos  tales  como  las  deidades,  las  brujas  y  los  instintos 
parecían  causas  evidentes  por  sí  mismas  de  un  vasto  número  de  fenómenos.  En  la  actualidad,  la  enfermedad 
mental es concebida en buena medida de manera análoga. 

La noción de enfermedad mental deriva su principal fundamento de estados delirantes en que las personas pueden 
manifestar determinados  trastornos de pensamiento y de conducta. Estas son enfermedades del  cerebro no de  la 
mente. 
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Se  considera  a  la  enfermedad mental  como  deformación  de  la  personalidad.  Este  razonamiento  es  erróneo  pues 
convierte a la abstracción “enfermedad mental” en la causa de ciertos tipos de conducta humana. 

El  concepto de enfermedad, ya sea organica o mental,  implica el apartamiento respecto de una norma claramente 
definida. En el caso de la enfermedad orgánica, la norma es la integridad estructural y funcional del cuerpo humano. 
¿Respecto    de  qué  norma  se  estima  que  la  enfermedad mental  constituye  un  apartamiento?  Forzosamente  debe 
estar expresada en función de conceptos psicosociales, éticos y jurídicos. Nociones como la de “represión excesiva” 
ejemplifican el uso de conceptos psicológicos para juzgar las llamadas salud y enfermedad mentales.  La idea de que 
la  hostilidad  crónica,  el  espíritu  de  venganza  o  el  divorcio  son  indicativas  de  enfermedad mental  ilustra  el  uso  de 
normas éticas  (la conveniencia del amor al prójimo,  la tolerancia benévola y  la estabilidad conyugal). Por ultimo,  la 
difundida opinión psiquiátrica de que solo una persona mentalmente enferma puede cometer un homicidio ilustra el 
empleo de un concepto jurídico como norma de salud mental. 

¿Quién define dichas normas? 

Primero, puede ser  la persona misma quien decide que se ha apartado de  la norma; por ejemplo, un artista puede 
creer que se halla inhibido para trabajar, e instrumentar esta conclusión buscando la ayuda de un psicoterapeuta por 
sí mismo. Segundo, pueden ser otros quienes decidan que el paciente se ha apartado de  la norma: sus familiares o 
bien los médicos, las autoridades judiciales o la sociedad en general. 

 

Todo  lo  que  la  gente  hace  tiene  lugar  en  un  contexto  de  valores.  De  ahí  que  ninguna  conducta  humana  esté 
desprovista  de  implicaciones  morales.  Cuando  los  valores  que  subyacen  en  ciertas  actividades  son  ampliamente 
compartidos  a menudo  los  pierden  de  vista  por  completo.  La medicina  contiene muchas  consideraciones  y  juicios 
éticos. Por desgracia, estos es con frecuencia negado, minimizado u oscurecido a causa de que el ideal de la profesión 
medica es contar con un sistema neutral de valores. 

La psiquiatría está mucho más íntimamente vinculada a los problemas éticos que la medicina general. Las dificultades 
en  las  relaciones  humanas  solo  pueden  ser  analizadas  y  dotadas  de  un  significado  dentro  de  contextos  sociales  y 
éticos específicos. 

Tal  vez  sería  razonable  tener  distintos  tipos  de  terapia  psiquiátrica  para  católicos  y  judíos,  religiosos  y  ateos, 
demócratas y comunistas, defensores de la supremacía blanca y los negros. 

La posición esbozada, según la cual, los psicoterapeutas contemporáneos se ocupan de  problemas de la vida, y no de 
enfermedades mentales y su curación, está en agudo contraste con la que prevalece en nuestros días, según la cual el 
psiquiatra  trata  enfermedades  mentales  tan  reales  y  objetivas  como  las  enfermedades  orgánicas.  Quienes  esto 
afirman carecen de toda prueba para justificar su punto de vista, su finalidad es crear en la mente popular la confiada 
creencia  en  que  la  enfermedad mental  es  algún  tipo  de  entidad  nosológica  como  una  infección  o  un  cáncer.  Uno 
podría contraer una enfermedad mental, tenerla en su interior, trasmitirla a otros y finalmente librarse de ella. 

 

 

Enfermedad mental se refiere a acontecimientos sociopsicologicos que se ven afectados decisivamente por el hecho 
de que se los haga públicos. Así, el psiquiatra no puede mantenerse aparte de la persona que observa, mientras que 
el patólogo sí puede. El psiquiatra debe formarse un cuadro de lo que él considera que es la realidad, y de lo que él 
piensa que la sociedad considera como tal, y observar y juzgar la conducta del paciente a la luz de estas creencias. 

Los conflictos entre los valores constituyen la fuente principal de conflictos en las relaciones humanas. Las relaciones 
humanas está intrínsecamente llenas de dificultades, en la actualidad se ha echado mano de la idea de enfermedad 
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mental  para  oscurecer  ciertas  dificultades  que  hoy  tal  vez  sean  inherentes.  En  concepto  (enfermedad  mental) 
funciona como un disfraz. 

 

Szasz sugiere que se dirija a los fenómenos que ahora llamamos enfermedades mentales una mirada renovada, que 
se  los  remueva  de  la  categoría  de  las  enfermedades  y  se  vea  en  ellos  expresiones  de  la  lucha  que  debe  librar  el 
hombre con el problema de cómo debería de vivir. 

La noción de enfermedad mental es heredera de los mitos religiosos, la función de estos sistemas de creencia fue 
actuar como tranquilizantes sociales. 

Problema de significación personal: ¿Qué hará un hombre de sí mismo? 

Son  las  elecciones  sensatas que una persona ha hecho en  su  vida  lo que  la  gente  considera  como prueba de  su 
salud mental. 

Cuando Szasz afirma que la enfermedad mental es un mito, no está diciendo que no exista la infelicidad personal ni 
la  conducta  socialmente desviada;  lo que dice es que  las  categorizamos  como enfermedades por nuestra propia 
cuenta y riesgo. 
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Fruta prohibida. Juan Ramón Capella. 

Capítulo I: “Relaciones sociales y relaciones jurídicas.” 

 Objeto:  diferenciar  la  especificidad  de  las  relaciones  jurídicas,  lo  que  tienen  de  propio,  respecto  a  otro  tipo  de 
relaciones sociales. 

 Relación paterno‐filial: Hay que diferenciar dos aspectos: uno biológico natural y otro socio‐cultural, funcional. 

 Medios  jurídicos:  relación  paterno‐filial  institucional.  Se  realiza  por  la  intervención  de  la  autoridad  especial,  con 
amenazas más o menos remotas de utilizar su capacidad de violencia.   

 Ubi societas, ibi ius: Horror al vacío del derecho. Es una ambigüedad. Es la tendencia a buscar un aspecto jurídico en 
todas las relaciones sociales, incluso en el absurdo de las animales. Juridificar todas las relaciones sociales responde a 
la  necesidad burguesa de hacer  previsibles  y  calculables  todas  las  situaciones  que  se  puedan presentar.  Se  llega  a 
fundamentar en el imperativo territorial natural el derecho a la apropiación privada de la tierra.   

 La existencia de derecho y poder político es un fenómeno histórico. Ubi societas, ibi ius es falso.  

 Ideología:  “es una  realidad  falsa pero coherente en sí misma.” Pueden ser  incluso premisas metafísicamente  falsas 
que conduzcan a una conclusión materialmente verdadera [22]. Hay ideologías en forma de creencias que no son tan 
peligrosas para el saber. 

 El que  la  ideología oculte hechos reales sobre proposiciones verdaderas tiene que ver con rasgos del mundo: en el 
univeso  social  la  verdad  no  es  neutral,  por  lo  que  puede  ser  un  arma  para  cambiar  las  representaciones  sobre  el 
mundo. “A menudo la presencia de afirmaciones ideológicas es la consecuencia objetiva, en el plano de las ideas, de 
la práctica social. El atraso del saber social lo debe a que puede ser instrumento de dominio. 

 Trabajo:  relación  específica  del  hombre  con  la  naturaleza.  Tiene  como  peculiaridad  que  se  realiza  socialmente.  El 
trabajo para vivir es individual, pero para alcanzar objetivos es social. Es una necesidad natural genérica. 

 Artefactualidad del trabajo: el trabajo es mediado, ya que el hombre utiliza herramientas para realizarlo. El hombre 
divide  su  tiempo  en  conseguir  medios  de  trabajo  y  en  utilizarlos  para  producir.  Las  mediaciones  instrumentales 
pueden ser terribles porque se interponen entre los actos y sus consecuencias. Así el ser humano de desprende de la 
piedad natural. Los artefactos no son producidos instintivamente, sino por medio de la razón. La limitación al empleo 
de  dichos  aparatos  se  rige  por  la misma  razón.  Son mediaciones  instrumentales  de  trabajo  realizado  socialmente. 
Estos instrumentos no sustituyen al hecho natural del trabajo. 

 El trabajo generador de ideas: al realizar el trabajo el hombre requiere reflexión, ideación. El humano empujado por 
la necesidad de satisfacer sus necesidades, lejos del instinto desarrolla una capacidad adicional para inventar.  

 Idea: “representación anticipada del resultado del proceso y como representación del proceso del 
trabajo mismo.” “La idea dirige la actuación de las capacidades humanas para dar con el resultado 
material.” 

 La idea de contenidos intelectuales se halla generada por el trabajo. Del trabajo nace el lenguaje, 
cosas dichas, cosas pensadas. 

 Aparecen grupos amplios de personas que evitan el trabajo físico y se dedican a la especulación. 
Surge la cultura: trabajo acumulado, cristalizado en productos intelectuales. 

 Las  ideas  son  bienes  que  sirven  para  producir  otros  bienes.  Son  medios  de  producción  de 
naturaleza intelectual. 
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 La división del trabajo: posee un aspecto natural y un aspecto técnico. 

 Base  natural:  Riesgo  de  considerar  natural  lo  que  no  es  más  que  un  rasgo  histórico.  La  base 
natural  opera  por  exclusión.  La  ideología  presenta  como  naturales  aspectos  históricos  de  la 
división del  trabajo.  Excluyendo a niños, mujeres  y  ancianos,  cuya  limitación es natural,  la base 
natural  es  legitimadora  y  justificadora  de  la  división  de  clases  sociales.  El  problema  es  que  el 
concepto  de  niño  no  es  natural,  sino  cultural  e  histórico.  La  base  natural  da  lugar  a  la 
especialización más que a la exclusión. Las bases naturales explican poco. 

 Aspecto técnico: Los medios de producción intercalados modifican una división del trabajo dada. 

Taylorismo:  Criterio  organizativo  mediante  el  cual  un  trabajo  es  fragmentado  en  actividades  muy  simples  y  repetitivas, 
encomendadas cada una a un trabajador. Se vuelven estos “gorilas amaestrados” en tiempo de trabajar y seres humanos en 
tiempo de consumir. Para implantar este sistema es necesario poder, por lo que la división del trabajo no es un aspecto técnico, 
sino social. 

 División patriarcalista del  trabajo:  El  patriarcado es una estructura  relativamente  invisible,  ya que  se 
confunden  los  aspectos  naturales  con  la  estructura  social  en  una  sociedad.  Es  un  principio 
estructurante en  la sociedad que  incide en  la división del  trabajo. Se caracteriza por el sometimiento 
social de las mujeres a los hombres. Como consecuencia, además de opresión, explotación y aprecio de 
la mujer por caracteres animales como la fecundación o el atractivo sexual, los papeles sociales de vivir 
como mujer o como hombre “se han construido en la forma de conjunto de caracteres diferenciados e 
incomunicados”.  [36] La  reproducción no es problema, ya que  los  seres humanos se socializan a una 
edad muy temprana. 

 Aspecto clasista de la división del trabajo:  

Relaciones sociales de producción: establecidas objetivamente entre los trabajadores y los medios de producción. 

Medios de producción: medios de trabajo o materias primas sobre las que se opera.  

Mediaciones intrasociales: los medios de producción no se hallan a disposición de cualquiera, por lo que los restantes han de 
entrar  en  relaciones  con  los  primeros  para  poder  disponer  de  ellos.  Hay  dos  clases:  una  instrumental  y  otra  intrasocial 
[esclavitud, trabajo asalariado]. 

La  existencia  de  clases  sociales  da  lugar  a  comportamientos  y  objetivos  comunes  en  un  grupo,  lo  que  se  conoce  como 
conciencia y voluntad de clase. 

 A través del trabajo y su división se hace posible comprender la génesis y división del derecho y del poder político. 

 

 Comunidades primitivas: se definen a través de un modo de organización social determinado y no un estado 
tecnológico. Sólo se tiene acceso a los medios de producción en función de la pertenencia al grupo social. La 
reglamentación son relatos míticos,  la sanción establecida por  la divinidad. La  inexistencia del derecho se 
debe a la ausencia de conflictos sociales. 

 Reglas  técnicas:  “Directrices  para  la  acción  basadas  exclusivamente  en  el  modo  de  ser  objetivo  de  las 
cosas.” 

 Norma: “directiva para la acción en la que entra en juego una subjetividad.” 

 Moralidad  positiva  o  normas  de  uso  social:  “conjunto  de  normas  cuya  fuerza  para  ordenar  la  vida 
comunitaria es fundamentalmente de tipo ideológica, en forma de tabú”.  
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 Surgimiento del poder político y  jurídico: Fuerza: necesidad estructural del  sistema. La moralidad positiva 
deja de ser una sola. La  fuerza neutralizadora de  los conflictos sociales  fue el poder político, mediante su 
principal herramienta: el derecho. 

Poder político: también  llamado Estado “es originalmente  la  institucionalización de  la  fuerza cultural‐militar de una forma de 
organización  social  incapaz  de  reproducirse  por  el  mero  despliegue  de  su  lógica  económica.”  [46]  Sus  funciones  más 
importantes  son  difundir  la  ideología  de  aceptación  para  reducir  la  visibilidad  del  sistema  coercitivo,  la  interiorización  de 
reglamentos, lograr la hegemonía de la comunidad eminente. 

La coerción no explica por sí la supervivencia de las instituciones políticas. “A partir de las condiciones económicas que suponen 
la explotación de unas personas por otras surgió un mecanismo cohesionante necesario, el poder político jurídico, que asegura 
la  reproducción  social  en esas  condiciones.”  [47]  Para que  la  violencia  suscite un poder político permanente es necesaria  la 
interiorización del mismo. 

 Derecho:  El  estado  no  realiza  sus  funciones  mediante  la  aplicación  directa  de  su  capacidad  de  violencia.  Utiliza 
directivas para sancionar y castigar casos de incumplimiento. El instrumento jurídico tiene por característica, dada su 
naturaleza lingüística ser generador de ideología de aceptación social. Pero el derecho es sólo un medio de poder, no 
todo el poder se juridifica. “El derecho es un conjunto de normas coercitivamente impuestas por la institución política 
de la sociedad, por su poder jurídico.”  

Zonas  de  anomia:  relaciones  sociales  carentes  de  reglamentación  jurídica  para  hacer  posible  la  intervención  de  aparatos 
estatales por medios extrajurídicos, sin quedar vinculados por normas. 

Capítulo II: Materiales jurídico‐políticos premodernos. 

 

 El derecho no es independiente de las relaciones económicas productivas, ni de otros elementos de la cultura. 

 El  elemento  democrático  ateniense:  para  lograr  la  democracia  se  debió  cumplir    el  proceso  histórico  de 
democratización. Está presente en la configuración jurídica actual.  

 El  proceso  de  democratización  ateniense:  había  una  clara  división  de  clases  pero  con  una  relativa  unificación 
ideológica.    Además  de  la  igualdad  política  que  lograron  los  atenienses,  compartieron  ciertos  ideales  sociales.  El 
imaginario colectivo dejó de ser mítico para volverse racional. La democracia no sólo tenía una función política, sino 
económica.  Se  entendió  que  todo  ciudadano  debía  atender  a  sus  intereses  particulares,  pero  a  la  vez  a  los  de  la 
colectividad, o sería mal visto. Había educación generalizada en el bien público como condición de realización de los 
fines particulares. La institución del sorteo para desempeñar cargos públicos muestra la igualdad.  

 La duda acerca de la ley: los ciudadanos discutían y aprobaban por sí mismos las leyes en la asamblea. La legislación 
entonces era derecho positivo, por  ser el producto de una deliberación  racional de  los ciudadanos. Al  ser  las  leyes 
producto de la convención humana, se pueden suscitar dudas acerca de su justicia. Para evitar al tirano benévolo, se 
democratizó el dictado de la ley. Se puso de manifiesto la fragilidad moral de la ley positiva: no es posible establecer 
sistema alguno que impida en cada caso una ley injusta. 

 Legalidad positiva contra moralidad positiva: las leyes dictadas por los Dioses se consideran como naturales. Son leyes 
superiores a las mortales. Las leyes naturales, no escritas, inmutables, son lo contrario a la democracia: de ellas no se 
puede dudar. Existe conflicto entre la obediencia a las leyes del Estado o a las leyes Divinas. 

 Tendencia expansiva y tensión social: la democratización interna era incompatible con el autoritarismo exterior, que 
tendía  al  imperialismo.  Otros  problemas  eran  la  esclavitud  y  la  minorización  de  la  mujer.  Eurípides  y  Aristófanes 
criticaron  estos  aspectos.  Hay  conflicto  político  entre  constituir  una  democracia  o  un  imperio.  Platón  defendió  a 
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Atenas como un poder fuerte capaz de dirigir un imperio. Su teoría en La República contiene: la intuición intelectual 
como forma de conocimiento, una teoría de la estratificación social natural y una teoría de profesionalización política. 

 

El derecho Romano. 

 La complejidad jurídica romana: organizar el tráfico de bienes y las relaciones personales en un territorio tan amplio y 
tan plural.   

 Como  material  histórico:  el  capitalismo  de  la  modernidad  encontró  en  los  conceptos  jurídicos  romanos  los 
instrumentos  que  necesitaba,  articulados  en  torno  a  las  instituciones  de  propiedad  y  obligación  privadas.  Capella 
propone que el estudio del derecho romano se haga como un material cultural histórico, en vez de como un modelo 
acabado del derecho.  

 La  formación  social  romana:  la  familia  fue  siempre  la  célula  central  social.  Hubo  tensión  entre  la  plebe  y  el 
patriarcado. Las técnicas bélicas tuvieron consecuencias sociales. 

 El estatuto de  las personas y el conflicto social: para  tener plenitud de derechos se necesitaba ser  libre, ciudadano 
romano y sui iuris (no para las mujeres). La ciudadanía fue motivo de muchas luchas sociales. Roma fue un universo 
social fragmentado y complejo. 

 Características generales del derecho romano: plural, parcialmente no estatal, formalista y tecnificado. 

 La  obra  de  los  juristas  romanos:  hubieron  avances  en  el  procedimiento  romano  (acción  y  excepción)  y  se  crearon 
figuras como el fingimiento para aplicarse a situaciones especiales. Para los romanos tener un derecho significa poder 
exigir  la  intervención estatal frente a otro. La objeción a  los romanos es que no entendieron que para que haya un 
derecho, siempre debe existir un deber.  

 Aspectos  de  la  política  imperial:  en  el  imperio  no  bastaba  el  mando  por  la  fuerza,  sino  que  era  necesaria  la 
interiorización  de  instituciones  económicas,  políticas  y  sociales.  Los  romanos  no  pudieron  resolver  este  problema, 
aunque hicieron concesiones a grupos sociales subordinados (religión por ejemplo). 

 

El Cristianismo. 

 Origen  judío  del  cristianismo: Dios  había  seleccionado  al  pueblo  judío  y  les  había  asignado  la  tierra  prometida.  La 
religión no posee medios coercitivos, sino sólo la interiorización de una creencia basada en los miedos fundamentales 
del hombre. En la alianza con la divinidad, Dios se compromete a enviar al Mesías como un reparador. La religión se 
convirtió para el pueblo en la cultura traduciéndose en un legalismo extremos, altamente ritualizado. 

 La doctrina de Jesús de Nazaret: dar cumplimiento a las escrituras sagradas. Concluye el tiempo de espera y comienza 
el tiempo de obrar. Hay un cambio en las relaciones entre personas: la generosidad sustituye al legalismo. 

 Religión: se presenta con un elemento que pragmática y socialmente,  le dota de gran  influencia sobre  las personas 
por incidir inmediatamente en su ámbito emocional. 

 El cristianismo en el mundo romano: fue acogido con facilidad por esclavos, libertos y mujeres. Son personas que el 
sistema político económico privaba de toda esperanza. Se crea el tipo teológico de reflexión.  

 La  influencia  del  cristianismo  en  la  cultura  jurídico  política:  vehículo  para  el  transporte  y  la  difusión  de  los  tabús 
religiosos legalizados del judaísmo. Se advierten en los ámbitos de moral sexual y derecho de familia. La ley judía del 
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talión  condicionó  el  derecho  penal  de  occidente.  Es  falsa  la  tesis  de  la  dulcificación  de  las  penas  gracias  al 
cristianismo; ésta se debe a la Ilustración. 

 

Feudalismo. 

 Hundimiento civilizatorio: hay una regresión: la vida urbana, las comunicaciones, la salud, el comercio. La agricultura, 
y las técnicas de producción en general se vinieron abajo. Hay una fascinación por el pasado dirruido. Se generan las 
nuevas  lenguas  romances.    Es  un  periodo  que  se  caracteriza  por  la  producción  que  apenas  alcanza  para  la 
subsistencia,  disgregación  e  inestabilidad  política,  aislamiento,  caída  demográfica  y  brutalización  de  los modos  de 
vida. 

 El  modo  de  producción  feudal:  una  aristocracia  militar  se  asignaba  un  territorio  y  su  población.  Los  campesinos 
cultivaban para sí y para su señor. Los campesinos no podían abandonar la tierra. El señor feudal detentaba en una 
sola e indiferenciada pieza, el poder económico, político, militar, jurídico e ideológico.  La única manera de anexarse 
más tierras era la guerra o el matrimonio. Las creencias religiosas se convierten en el discurso público por excelencia. 

 Ley divina, ley natural y ley positiva: la teología cristiana legitimaba el nuevo mundo social. La idea básica del mundo 
feudal era la concepción de orden: el universo es visto como la creación de Dios que lo gobierna personalmente y que 
asigna a cada ser un lugar determinado en él. 

o Ley  divina:  según  San  Agustín  es  la  razón  o  la  voluntad  de  Dios  que  ordena  guardar  el  orden  natural  y  prohibe 
perturbarlo. 

o Ley: para Tomás de Aquino es una ordenación de  la  razón dirigida al bien común promulgada por quien tiene a su 
cargo el cuidado de la comunidad. 

o Ley  natural:  la  ley  eterna  a  través  de  la  razón  débil  del  hombre.  Saben  de  ella  todo  lo  que  necesitan  saber.  Los 
hombres son libres de acatarla o contravenirla. Es universal e inmutable y su principio es hacer el bien y evitar el mal. 

o Ley positiva o humana: son leyes promulgadas por las autoridades y dirigidas al bien común en concordancia con la 
ley natural. 

¿Ciertas cosas son malas porque las prohibe Dios o porque Dios las prohibe son malas?  

 Feudalismo,  mercantilismo  y  renacimiento:  son  materiales  intelectuales  premodernos  con  los  que  se 
construye  el  derecho  y  el  poder  político  contemporáneos.  Coexistieron  durante  algún  tiempo  el  sistema 
feudal  (las  personas  tenían  estatutos  en  función  de  su  clase)  y  el  sistema  de  relaciones  del  capitalismo 
mercantil (las personas valían en función de lo que pudieran comprar, sin importar el origen social) 

 Hugo Grocio y el derecho natural: el derecho natural es el dictado de  la recta razón que  indica que algún 
acto, por su adecuación o  falta de adecuación con  la naturaleza, entraña torpeza moral o es moralmente 
necesario. Así no hay Dios, y si lo hay no se ocupa de los asuntos de los hombres.  

 

 

 

Capítulo III: La construcción jurídico política de la modernidad. 
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 Surgimiento  del mercado:  para  que  surgiera  el mercado  de  fuerza  de  trabajo,  numerosas  familias  de  campesinos 
debieron  ser  expulsados  de  sus  tierras.  Surgió  una  nueva  masa  de  vagabundos  sin  tierras  que  dependieran  para 
subsistir, de la venta de su propia capacidad para el trabajo. Así se disuelve el feudalismo y crece la industria, con lo 
cual comienza el capitalismo. 

 Revolución industrial: aparecen las primeras máquinas de vapor en Inglaterra, con lo cual se empieza a comprar con 
dinero. 

 Los cambios: además de  los cambios en  los modos de producir  (estructuras de relaciones sociales para mantener y 
reproducir la vida del grupo), hubo en la construcción de la modernidad un cambio tanto en el ámbito de la cultura y 
el  imaginario  colectivo,  como  en  el  plano  político  jurídico.  Surge  durante  la  Ilustración  y  El  Siglo  de  las  Luces  una 
nueva clase social: la burguesía. A su vez, entran los trabajadores asalariados.  

 La religión: la unificación ideológica por medio de la fe en la edad media termina. Desde el siglo XVI surgen distintas 
maneras de entender la fe cristiana, como el luteranismo y el calvinismo. Dios muere con la modernidad, es decir, se 
convierte  en  una  idea muerta,  incapaz  de  crear  tensión moral  en  la  generalidad  de  las  personas  que  cuentan.  La 
religión no era un elemento decisivo en los conflictos, sino más bien un elemento diferenciador o unificador. 

 La  razón:  en  la  modernidad  la  razón  sustituye  a  la  fe.  Tiene  su  origen  en  el  desarrollo  de  las  ciencias.  La  razón 
convierte al pensamiento abstracto y deductivo en autoridad intelectual y moral suprema. El mundo del progreso es 
el organizado racionalmente. La razón es la encargada de construir una legitimación laica, secularizada del poder. Por 
defecto, la razón necesariamente se refiere a cosas abstractas, por lo que es insubstancial. La ciencia ha desarrollado 
verdades e  instrumentos que  resultan  insuficientes y peligrosos para nosotros mismos. Por esto  socialmente  se ha 
creado una fantasía escatológica de omnipotencia: fantasmagoría que se apoya en la ciencia y en la técnica, aplicadas 
a la producción de bienes materiales, para permitir un desarrollo económico sin precedentes en la historia. 

 

 Elementos del relato político moderno: la razón legitima el sistema político. 

o Individuo:  seres  humanos  entendidos  como  autómatas  programados  por  igual  para  perseguir  el  propio 
placer. No es necesaria la fe para entender la noción de individuo. El individuo es definido al margen de la 
sociabilidad. La sociabilidad y la conciencia personal son condición y no consecuencia de la individualidad. 

o Estado de naturaleza: Según Hobbes es el constructo abstracto adecuado para hacer funcionar al individuo 
extrasocial. Se construye haciendo abstracción de toda institución política, imaginando la vida individual sin 
poder  superior.  Sirve  para  presentar  como  naturales  la  propiedad  privada  y  el  trabajo  asalariado.  Se 
naturaliza el mercado capitalista. Así  la  razón  legitima  las  instituciones básicas de  la economía capitalista, 
sin que sea necesario el poder público o estatal. 

o Esfera  pública  y  esfera  privada:  toda  relación  social  ha  de  encajar  en  sólo  uno  de  estos  ámbitos.  En  la 
privada,  los  asuntos  individuales  corresponden  solamente  a  quienes  los  llevan  a  cabo,  donde  la  esfera 
pública sólo podrá señalar qué es lo impropio. Lo público es lo que concierne a todos, por lo que no puede 
haber un dominio particular. Por lo tanto, nada privado puede ser políticamente relevante. 

o Soberanía:  tiende  a  referirse  a  dos  rasgos  del  poder:  su  supremacía  y  su  legitimidad.  En  el  capitalismo 
concurrencial el poder político es superior al económico. Se empieza a afirmar que el titular de la soberanía 
es el pueblo. No hay poder político alguno por encima de los ciudadanos. 

o Ciudadanía y Derechos: en la esfera pública, los individuos no son simples hombres, sino ciudadanos. Todos 
los ciudadanos son  iguales. Tras dejar sin ninguna cualidad a  los ciudadanos, el segundo paso consiste en 
dotarlos de derechos políticos o derechos del ciudadano. Que alguien tenga un derecho significa que está 
legitimado a exigir que alguien cumpla su deber. Legitimado significa acorazado ideológicamente. También 
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la efectiva exigibilidad del contenido de un derecho. La paradoja es ¿Quién tiene el deber correlativo a los 
derechos de la ciudadanía? Todos los demás ciudadanos y el Estado, pero si el Estado viola este derecho no 
hay solución. 

o Pueblo  y  el  pacto  político  hipotético:  el  pueblo  es  el  conjunto  de  los  entes  abstractos  que  son  los 
ciudadanos. Es un  fragmento pequeño de  la población. Para  salir del Estado de Naturaleza y entrar en  la 
sociedad política  se  organizó  un pacto originario.  Rosseau  lo  llamará  contrato  social.  Lo  fundamental  del 
pacto es que establece el carácter convencional y autofundamentado del moderno estado representativo. 
El poder se supone ya distribuido ya que hay democracia al haber un pacto entre iguales. Se presentan los 
sistemas representativos modernos como muy diferentes de los antiguos. 

o La voluntad general y la representación: el pueblo es considerado el titular del poder soberano siempre que 
lo ejerza votando. Se busca que el hombre al obedecer la ley, se obedezca a sí mismo como ciudadano. La 
voz de la mayoría se vuelve la voluntad general. 

 

Rasgos del Estado del capitalismo concurrencial: 

 El estado liberal apenas existió. Los principios de la ilustración se llevaron a cabo deficientemente. La libertad liberal 
ha sido sólo un ideal y una ilusión: nunca ha inspirado en las clases burguesas una organización política consecuente. 
Existió un doble Estado: el que reviste la apariencia del modelo ilustrado pero reserva un poder político excepcional 
para casos de emergencia. 

 El  Estado  gendarme:  proceso  de  hibridación  para  hacerse  compatible  con  las  demandas  obreras  y  las  exigencias 
monopolistas. 

 Las  formas  del  Estado  gendarme,  el  sistema  representativo:  el  sistema  representativo  implica  una  estructuración 
jurídica  de  la  ciudadanía.  Contiene  un  catálogo  de  derechos  y  libertades.  Supone  también  una  división  de  las 
funciones jurídico‐formales del Estado. Se ha constituido paralelamente un mercado unificado. 

 La organización del Estado moderno/gendarme: es una organización  impersonal. El dominio social no  lo ejerce una 
persona, sino que es políticamente invisible, ya que manda el pueblo. Hay una fragmentación del territorio a efectos 
administrativos.  Existen  órganos  centrales,  órganos  periféricos  y  órganos  locales.  La  administración  del  Estado  se 
divide en  secretarías.  Este  conjunto de organismos públicos  garantiza  el  poder del  Estado en  todo el  territorio,  de 
modo  que  nadie  puede  eludirlo.  Se  constituye  un  ejército  masivo  de  servidores  públicos.  Hay  dos  maneras  de 
contratar servidores públicos: el  funcionario permanente  (garantiza a  los empleados estabilidad y  rutina a pesar de 
cambios políticos) y el spoil system (capacidad de dar empleo como parte del botín del vencedor político). Se juridifica 
la función pública, es decir, se somete a normas que permiten a los ciudadanos cuestionar la legalidad del actuar de 
los funcionarios. Así es Estado se convierte en una persona. Es sujeto de derechos y obligaciones. 

 Funciones del Estado moderno: 1) proveer las condiciones necesarias para que se desenvuelva la actividad productiva 
(administración  de  crisis  cíclicas);  2)  reprimir  las  amenazas  al  modo  de  producción  dominante  para  mantener  la 
existencia social del capital; 3) integrar a las clases subalternas en la aceptación del sistema sociopolítico (no sólo con 
coerción, sino con interiorización). El estado debe generar ideología de aceptación. 

 

El derecho moderno: 

 Principio  de  calculabilidad:  las  leyes  son  un  proyecto  de  sistemacidad,  exactitud  y  fiabilidad  que  hacen  las 
circunstancias previsibles. 
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 Dos  movimientos  que  construyen  el  derecho:  el  individualismo  jurídico  y  la  producción  masiva  junto  al  estado 
intervencionista de la segunda mitad del siglo XX. 

 Axiomas básicos del  sistema social  capitalista: Primero:  todo puede  ser mercancía.  Segundo:  toda mercancía ha de 
tener una voz para aceptar o rechazar el intercambio (acuerdo entre las partes).  

 Personas: para el derecho moderno son voces de mercancías, titulares de un patrimonio. 

 Autonomía normativa de  los  sujetos  privados:  el  derecho del  capitalismo  concurrencial  entrega  a  los  sujetos  de  la 
esfera privada la capacidad de autorregular jurídicamente sus relaciones. 

 El marco legal y  la codificación: marco legal es el conjunto de condicionamientos generales dentro de los cuales los 
seres  humanos  en  cuanto  particulares  pueden  crear mediante  la  voluntad  sus  propias  normas  de  regulación  para 
relaciones privadas. Este marco legal adoptó una forma codificada. Los códigos modernos no recopilan ya dada, sino 
que  sistematizan  u  organizan  una  normativa  y  simplifican  la  legislación.  El  código  es  el  arquetipo  de  la  norma 
permanente  que  responde  al  ideal  burgués  de  perdurar.  Se  hace  derecho  sobre  derecho mientras más  regulación 
haya. 

 Calculabilidad: es la finalidad de la codificación. Es una exigencia del derecho mercantil que se traduce en la exigencia 
de la seguridad jurídica. 

 Seguridad  jurídica:  se  compone  de  tres  elementos:  la  codificación,  un  sistema  de  tribunales  estable  y  un  estrato 
doctrinal hermenéutico aceptado por los operadores jurídicos. Este estrato doctrinal hace flexible al derecho. 

 La justicia penal:  la represión penal afecta a diversas clases sociales con enorme desigualdad, dada la tendencia del 
sistema legal‐policial‐judicial a criminalizar la pobreza. 

 Jurisdicción: conjunto escalonado de jueces y tribunales, con competencias específicas. Afirma la neutralidad estatal 
en la vida social. 

 El proceso judicial: son las partes  las que impulsan el proceso, que se decidirá únicamente con  lo planteado por  las 
mismas. 

 Silogismo judicial: razonamiento lógico en el cual la premisa mayor es la ley, la premisa menor es e enunciado de los 
hechos y el enunciado conclusión es la sentencia. 

 

 Lucha contra las inmunidades de poder: las declaraciones de los derechos fundamentales crean una forma discursiva 
de igualdad. 

 Zonas de anomia: ámbitos de actuación en los que el Estado puede escapar del control jurídico. Surge el ilegalismo de 
los poderes públicos, que se basa en la inoperancia legítimamente permitida de la ley. 

 La  idea  del  Estado  de  Derecho:  “un  gobierno  de  leyes,  y  no  de  hombres”.  Se  justifica  el  poder  por  medio  de  su 
sometimiento a normas. Características: reconocimiento constitucional de derechos fundamentales, imperio de la ley 
como  expresión  de  la  voluntad  popular,  separación  de  los  poderes  del  Estado,  sumisión  a  la  ley  de  los  poderes 
públicos, penalidad restrictiva, humanitaria. La  falta de uno de estos elementos puede esgrimirse como argumento 
legitimador. Resulta un pensamiento simplista por creer que estos simples elementos son suficientes para controlar el 
poder. 

 

Los juristas en la sociedad concurrencial. 



84 
 

 Jurista de mercado: jurista formado por la sociedad liberal. El abogado es un ejemplo. El abogado no es litigante, es 
un componedor de normas privadas, particulares. Pone las condiciones de orden necesarias para el tráfico. 

 Jurista de Estado: el magistrado. Es el encargado de dirimir los conflictos. Desarrollan la ideología profesional de ser 
los  servidores neutros de  la  ley. Pueden convencerse a  si mismo de que se  limita a hacer  cumplir  la  ley,   pues  sus 
innovaciones son sólo descubrimientos del orden ya existente. 

 Conclusión:  los  juristas han  impuesto  los modelos de comportamiento de  la burguesía y han tendido a presentar el 
orden capitalista como el único posible. Pero muchos han también tratado grupalmente de  lograr una ritualización 
del enfrentamiento social. Así, luchan contra la pena de muerte y los tratos crueles. 

 

 

Capítulo IV: Maduración y crisis del proyecto político‐jurídico moderno. 

 

 Transformaciones del siglo XX: las esperanzas de la Ilustración se llevan a sus últimas consecuencias, lo que pone de 
manifiesto la pobreza de un proyecto social incapaz de eliminar la desigualdad entre seres humanos. Surge el mundo 
de  la  ciencia  al  servicio  de  la  producción,  y  el  de  el  crecimiento  cuantitativo  de  la  producción  al  servicio  del 
capitalismo.  El  siglo  XX,  a  diferencia del  XIX  fue muy breve.  Corre del  inicio de  la  primera  guerra mundial  hasta  la 
década de los setenta. 

 La Gran Guerra:  pone  fin  a  la  época del Capitalismo  concurrencial  y  al  Estado gendarme,  a  la  infrarrepresentación 
política de las clases trabajadoras y a la falta de derechos políticos de las mujeres. Desde la segunda mitad del siglo 
XIX  los trabajadores, con sus sindicatos, habían dejado de ser  la masa de maniobre de  la burguesía, y empezaron a 
perseguir sus propios objetivos. Surge  la cuestión social   que es  la  lucha contra  la explotación humana reproducida 
socialmente. 

 El capitalismo: deja de ser concurrencial para empezar a organizarse. 

 Historia  del  siglo  XX:  una  serie  de matanzas  generalizadas  interrumpidas  por  breves  periodos  de  entreguerras.  La 
humanidad  llega  a  se  autoextinción  justamente  cuando  llega  al  punto  más  alto  de  poderío  material  y  dominio 
científico de la naturaleza.  

 

Periodización del siglo XX: 

 Entre  1918  y  el  crac  del  29:  es  una  fase  de  innovación  y  experimentación  social.  En  la  República  de  Weimar  se 
experimenta por vez primera el Estado asistencial. Se da el proceso de descolonización política. En Estados Unidos se 
da el Fordismo. 

 El  crac  del  29:  un  problema  que  la  Gran  Guerra  no  había  resuelto.  Se  aplican  durante  los  años  treinta  políticas 
keynesianas,  de  intervencionismo  estatal  en  la  economía.  Durante  la  segunda  guerra  mundial  surgieron  nuevas 
formas de legitimación del Estado. Hiroshima y Nagasaki muestran que los procedimientos democráticos en la toma 
de decisiones no vuelven legítimas las decisiones adoptadas. 

 La guerra fría: desde el final de la segunda guerra mundial hasta el final del siglo breve. Tiene dos periodos: la etapa 
de reconstrucción y  la etapa consumista. La URSS era un  límite objetivo al expansionismo del capital aunque  lo era 
sólo por necesidad de legitimación de su sistema político y de supervivencia como Estado. 



85 
 

 

 El  mundo  de  Kafka:  las  personas  creen  perder  sus  cualidades,  ser  tratados  como  números  y  estar  condenados  a 
trabajos  repetitivos.  Las  compañías  son  anónimas,  donde  las masas  de  obreros  trabajan  dirigidos  por  técnicos  no 
propietarios,  sino  pertenecientes  a  una  nueva  clase  social  de  asalariados  privilegiados  con  trabajos  de  dirección  y 
vigilancia. Es tiempo de progreso, pero acarrea angustia y desconcierto de capas sociales que se veían gobernadas por 
poderes inubicables. La lógica de este sistema es llamada por Weber “racionalidad” y es justamente la producción y el 
consumo de las masas. 

 Fordismo: producción en masa de bienes que han de ser consumidos por trabajadores de las metrópolis del sistema.  

 Características de  la organización: grandes fábricas con organización taylorista, políticas de moralización social y  las 
políticas salariales susceptibles de maximizar el consumo. Lo importante es la capacidad para disminuir el tiempo de 
producción de  los bienes. Surgen sectores burgueses nuevos (directivos,  la burguesía de estado, explotadora de  las 
clases populares). 

 Cambios  sociales:  igualación  política  de  hombres  y mujeres.  El  poder  político  se  convirtió  en  subalterno  de  otros 
poderes: los nuevos poderes económicos. 

 Tendencias  del  modelo  intervencionista:  se  generaliza  el  constitucionalismo.  Se  crea  una  nueva  categoría  de 
juridificación: los intereses legítimos. Se implantan los derechos sociales o derechos de segunda generación.  

 Los  sistemas  normales:  hay  impulso  hacia  el  afianzamiento  de  los  derechos  y  libertades  básicas.    Hay 
intervencionismo estatal, encaminado a crear un sector público económico fuerte. Por último, hay un impulso hacia la 
redistribución de los bienes para los más desfavorecidos. 

 Los sistemas anormales: el nazi y el fascista que buscan su legitimación en plaza pública.    

 

El estado intervencionista normalizado: 

 El  garantismo:  las  declaraciones  internacionales  de  derechos  si  bien  son  débiles,  al menos  privan  de  legitimidad  a 
ciertas prácticas del poder.  

 Kelsen: lo importante del derecho es la norma y los enlaces formales que existen entre las normas. Kelsen barre así 
con  la  ambigüedad de  las  técnicas  jurídicas;  pero  su modelo es  incompatible  con  la  función  social  del  derecho.  Se 
debe a Kelsen la creación de los tribunales constitucionales como organismo supremo. 

 El  derecho  subjetivo:  la  noción  de  derecho  subjetivo  comenzó  a  quedarse  pequeña,  por  lo  que  surgió  el  término 
intereses  jurídicos. Hay personas que pueden tener  intereses sin tener derechos ante determinada situación, por  lo 
que conviene dotarlas de voz. El derecho de propiedad comienza a legitimarse así por medio de su función social. Por 
la gran cantidad de  intereses  jurídicos reconocidos y el desborde de  las nuevas  leyes, el derecho pierde su carácter 
sistemático. 

 Las políticas keynesianas: el crac del 29 surge como un problema de exceso de oferta. Había vienes que nadie quería 
comprar. Keynes interpreta esta problema como un problema de creación  de demanda efectiva, por lo que la gente 
debía  hacer  cualquier  cosa  y  ser  pagada  por  ello.  El  Estado  entonces  se  endeuda  para  crear  obras  públicas  que 
estimulen la actividad productiva, con lo que  se crean las condiciones necesarias para hacer frente en el futuro a los 
pagos  pendientes.  El  Estado  se  vuelven  intervencionista  en  el  sector  económico  y  asistencialista  en  el  social.  El 
sistema keynesiano es completamente compatible con el fordismo. 

 El Estado asistencialista: las dos características del sistema keynesiano es ser de crecimiento en el plano económico y 
redistributiva  en  el  plano  social.  Surge  el  pacto  social  keynesiano,  que  dice:  1)  las  clases  poseedoras  aceptarán 
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políticas económicas tendentes a crear una situación de pleno empleo. 2) Aceptarán la redistribución por medio de la 
acción  estatal  de  una  parte  del  producto  social  al  objeto  de  conseguir  paz  social  (salario  mínimo).  3)  Las  clases 
poseedoras  piden  en  cambio  que  el  derecho  de  propiedad  sea  de  exclusión,  por  lo  que  nadie  interferirá  en  las 
decisiones económicas, productivas y organizativas del empresariado. 

 Efectos del pacto keynesiano: el obrero‐masa, y los movimientos migratorios. Para ser propietario ya no se necesitaba 
tener la totalidad de una empresa, sino sólo una parte de ella a través de las acciones. 

 Las  funciones del  Estado:  1) Administración del  ciclo  económico.  2)  Fijar  política de precios.  3)  Socialización de  las 
pérdidas  de  industrias  indispensables  para  la  producción.  4)  Creación  de  industrias  y  realización  de  actividades  no 
atractivas para la inversión privada. En el sentido económico el Estado busca crear políticas de expansión supliendo la 
incapacidad de los mercados. Las funciones asistenciales son: 1) Satisfacer las necesidades sanitarias. 2) Establecer y 
garantizar  un  sistema  público  de  pensiones.  3)  Mantener  un  aparato  educativo.  4)  Mantener  instituciones  de 
investigación. Por último, el estado asistencial también reprime las amenazas al orden social y la función integradora. 

 El poder  legislativo: pierde el  papel  económico que  tenía. Ve  incrementada  su  función de  legitimación del  sistema 
político –al integrar a la representación de las clases trabajadoras antes excluidas‐ pero pierde capacidad decisoria en 
beneficio de los gobiernos.   

 El poder ejecutivo: es el centro del Estado  intervencionista. Dirige todas  las  funciones de  intervención económica y 
social.  

 Poder judicial: se vuelve irrelevante. La mayoría de los conflictos escapan del control de los tribunales. 

 Dos características de la intervención económica social del Estado: 1) las decisiones políticas y administrativas tienen 
consecuencias  económicas,  por  lo  que  son  ellas  mismas  valorables  económicamente.  2)  No  es  exigible  la 
responsabilidad política. 

 

El derecho intervencionista y asistencial: 

 La intervención se da en principio a través de normas jurídicas. La propiedad está sujeta al interés público y puede ser 
expropiada sin razón legal suficiente y sin indemnización. El principio general es que la propiedad queda subordinada 
a la política económica públicamente definida. La libertad contractual desaparece; surge la figura de los contratos de 
adhesión. 

 Politicidad del derecho: se descubre la parcialidad de la ley y su inevitable función redistributiva. Esto se ocultaba en 
el Estado Gendarme por  la generalidad de  la misma. Por ejemplo se puede garantizar  la viabilidad de una empresa 
quebrada mediante leyes‐medida particulares. 

 Importante:  el  derecho  no  puede  ser  justo  en  una  sociedad  de  desigualdades  reproducidas  estructuralmente.  En 
general,  todo derecho contemporáneo, desde  las normas hasta  las sentencias, puede ser analizado en términos de 
política económica, para poner de manifiesto la distribución de cargas que realiza entre los distintos grupos y sujetos 
sociales. 

 Los derechos sociales: son derechos básicos de segunda generación. La diferencia con los derechos fundamentales o 
políticos es que estos  son derechos  frente al  estado.  Los derechos  sociales  son de  índole meta‐estatal,  económica, 
que por  lo tanto conciernen a  la esfera privada. El Estado no puede garantizarlos por sí solo. Estos derechos tienen 
consecuencias neutralizadoras, desactivantes de la tensión social. 

 Los derechos políticos básicos: se ha creado a su alrededor un pensamiento desiderativo o mágico que los considera 
conquistas sociales eternas de la humanidad. Pero no a todos los seres humanos los afectan. Es sólo un pensamiento 
consolador y coherente con la legitimación del actual sistema de desigualdad social. 
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 El derecho del trabajo: nace en los sistemas representativos a partir de los derechos sociales y los derechos políticos 
de manifestación,  huelga  y  afiliación  sindical.  Esta  inserto  en  lo  que  se  puede  llamar  la  cultura  del  obrero‐masa  y 
constituyo la normativa jurídica más valiosa para las clases subalternas de la historia. 

 

 El  desbordamiento  del  derecho  concurrencial:  la  descodificación  práctica,  el  fin  del  carácter  general  de  la  ley,  la 
negociabilidad  del  derecho  y  la  masificación  de  las  relaciones  jurídicas.  El  derecho  se  vuelve  un  derecho  de 
colecciones  legislativas. Se pierde el  rasgo de generalidad de  la  ley. El Estado asistencial hace  la  labor de concertar 
intereses generales y privados.  

 El derecho administrativo: la administración multiplica sus órganos y presta por sí nuevos servicios públicos. Múltiples 
servicios, dependencias y organismos adquieren en poco tiempo personalidad jurídica autónoma. Las características 
del  derecho  administrativo  conllevan  pérdida  de  garantías  y  zonas  anómicas,  así  como  la  posibilidad  de  eludir  el 
control jurisdiccional. 

 El derecho  laboral: es  fruto de  la negociación entre  los sindicatos, asociaciones de empresarios y poderes públicos. 
Son  paternalistas  de  origen,  pero  se  adaptan  a  problemática  de  los  sujetos  débiles  en  la  relación  de  trabajo 
asalariado.  Las  conquistas  laborales  avanzan  por  la  vía  de  la  contratación  colectiva.  Las  condiciones  de  trabajo  no 
mejoraron porque estaban reguladas por leyes tan complejas que ni los inspectores conocían. En cambio de esto se 
aseguran otros aspectos de la relación salarial. 

 El derecho penal: rige la idea de peligrosidad social, fundada en una ideología preventiva. Surgen nuevas categorías 
como  el  delito  de  cuello  blanco  o  el  delito  consumista.  El  humanismo  emprende  una  crítica  contra  el  sistema 
penitenciario.  La  peligrosidad  social  implica  que  determinadas  personas  son  predelincuentes  aunque  nunca  hayan 
delinquido. A pesar de las críticas a las prisiones, no se ha encontrado manera de romper el círculo vicioso que lleva 
de la marginación social a la delincuencia. 

Los juristas del intervencionismo: 

 La función del jurista deja de ser arbitral, para ser de intervención, gestión y decisión activas. Tienen una función de 
ajuste.  Es  el  jurista  de  mercado,  ya  que  en  toda  actividad  regulada  por  el  gobierno  (precio,  cultivo,  producción, 
comercialización,  seguro,  etc.),  fruto  de  una  negociación,  el  jurista  hace  posible  arreglos  que  funcionen  como 
coyuntura. El jurista, lejos de preparar instrumentos jurídicos para los particulares y litigar, es un gestor‐negociador. 

 

 

Capítulo V: Poder y Derecho en Babel. 

 El cambio de época: finaliza el modelo de las políticas keynesianas y del Estado intervencionista‐asistencial. El Estado 
que  resulta a principios de  los  setenta es un Estado de poder  limitado.  Se  inclina ante un difuso  soberano privado 
superestatal. 

 La  crisis  del modelo  keynesiano:  hay diversos  síntomas de  agotamiento del modelo:  las manifestaciones del  68,  la 
derrota  de  Estados  Unidos  en  Vietnam  en  1970,  la  crisis  petrolera  en  1973,  los  que  Habermas  llama  el  déficit  de 
legitimación del estado social (desatender las demandas sociales deslegitimaba al Estado). La alternativa fue resolver 
la crisis del asistencialismo a favor de las clases empresariales. Se usó la reprivatización de Milton Friedman: utilizar al 
Estado para reprivatizarlo todo, debilitar a las clases trabajadoras y a sus sindicatos y desmontar las instituciones de la 
política de rentas. 

 La  crisis  ecológica:  es  el  problema  de  los  límites  del  crecimiento.  La  civilización moderna‐industrial  se  basa  en  el 
crecimiento, pero el planeta es finito, por lo que la civilización no puede crecer indefinidamente como se pretende. El 
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modo de vida de países primermundistas no es universalizable, ni duraderamente viable salvo degeneración. Se suma 
el  problema  de  la  expansión  demográfica.  No  toda  decisión  democrática  es  legítima,  dado  que  puede  afectar  a 
generaciones posteriores que no votaron. 

 La  gran  transformación:  a  partir  de  la  década de  los  setentas  se  crea  un nuevo mundo:  Babel.  Resulta  decisiva  la 
posición de predominio social en que se encontraba el capital transnacional. Comprende la gran transformación dos 
macrofenómenos: una mundialización desigual y la tercera revolución industrial.   

 La  mundialización:  es  una  globalización  multifacética  que  crea  interdependencia  entre  distintas  poblaciones  del 
planeta.  Impone una nueva estructura o campo de poder. La forma Estado pierde su supremacía al subordinarse al 
soberano  privado  superestatal  difuso.  Cambia  el  sistema  de  legitimación.  La  mundialización  significa  ante  todo 
interdependencia.  

La mundialización es desigual ya que hay una nueva bipolaridad: el norte y el sur. La descolonización se da tardíamente y es la 
causa del empobrecimiento del sur. La mundialización hace visible el hipermercado. Acentúa la crisis de la sociedad como tal: la 
hipersocialización  implica  el  rechazo  a  la  vida  social  por  parte  de  las  personas.  Los  metropolitanos  no  quieren  la  sociedad 
mundializada  donde  viven,  ni  ningún  otro  tipo  de  sociedad.  Son  individuos  privatizados,  disociados  subjetivamente  de  la 
sociedad.  

 La  tercera  revolución  industrial:  quedan  atrás  las  estructuras  de  tipo  Fordista.  Consiste  en  el  empleo  de  nuevos 
materiales  de  origen  químico  o  bioquímico,  la  introducción  generalizada  de  la  informática  en  la  producción,  el 
consumo privado  y en la adopción de nuevas formas organizativas para desarrollar procesos económicos. 

Nace la revolución principalmente en las novedades organizativas: las empresas transnacionales: el capital no conoce patria y 
las empresas se hallan por encima de las fronteras estatales. La unión de varias de estas empresas se llama conglomerados. La 
operación en red posibilita la deslocalización de los procesos productivos, que se pueden trasladar de un lugar a otro, en busca 
de  las mejores  condiciones posibles.  Surge  la marca  y  la desmaterialización  de  ciertos mercados.  La mercadotecnia atribuye 
rasgos diferenciales a los productos que se vuelven significativos del status del comprador.      

 La minorización de la fuerza de trabajo: el lado informático de la tercera revolución industrial afecta decisivamente al 
trabajo. Esto disminuye el tiempo de trabajo de todos los seres humanos y endurece las condiciones de trabajo de la 
parte  que  permanece  empleada.  Se  pueden  sustituir más  y más  trabajadores  por máquinas  automáticas.  Hay  dos 
políticas laborales desde el punto de vista empresarial: 

o Flexibilización: políticas que supeditan el empleo a las conveniencias de los patrones, frente a la estabilidad 
de los puestos de trabajo y el crecimiento constante de su número en el periodo anterior. 

o Desregulación:  llamado  también  fomento  del  empleo,  es  la  creciente  eliminación  de  las  obligaciones 
impuestas a los empresarios en relación a los trabajadores. 

El  coste/oportunidad: nivel de  costes en el que el despido  resulta  rentable para  la empresa.  El  empresario ha obtenido una 
substancial minoración de este coste.  

Gracias a estas políticas  laborales se ha podido  lograr el despido masivo. Así  la capacidad de coerción económica del patrón 
aumenta y echa por tierra los logros de seguridad, higiene y dignidad personal del periodo anterior. Los sindicatos han perdido 
fuerza de movilización y negociadora y sólo tratan de aminorar el poder del patrón.   

 Las modalidades de  la  ganancia  capitalista:  el  capitalismo ha alcanzado una posición que  le permite  compatibilizar 
sistemas  de  explotación muy  diversos.  En  el  norte  la  producción  ya  no  está  en  función  del  tiempo  y  cantidad  de 
trabajo,  sino  de  otros  factores  como  la  compresión  científica  del  mundo  y  la  aplicación  de  la  ciencia  al  proceso 
productivo. Las innovaciones científicas se producen “espontáneamente”. Dichas innovaciones son privatizadas en las 
condiciones del orden político existente. En conclusión, el progreso del norte se debe a  la apropiación privada de  la 
innovación social, y cada vez menos a acrecentar el número de los asalariados. 



89 
 

 Una vida muy privada: la gran transformación acarrea cambios culturales y de modos de vida. La cultura campesina ha 
desaparecido.  Los movimientos  sociales  se  han  desvanecido,  ya  que  tienden  a  se monotemáticos  y  sin  alcances  y 
objetivos generales. Se pierde una capacidad de proyección finalística en las sociedades del norte, a excepción de la 
cuestión ecológica. Lo ecológico  está implicado en el conjunto de la vida social. Existe una apatía política profunda. 
Las  personas,  conscientes  de  sus  expectativas,  tienden  a  privatizar  sus  perspectivas  vitales,  a  vivir  una  vida  muy 
privada. 

 

El nuevo campo del poder. 

 Con  la  gran  transformación,  comprender  los  fenómenos  del  poder  general  deja  de  ser  sencillo:  se  habla  de  la 
metáfora del campo de fuerzas donde numerosos agentes son causa del poder. El poder político por vez primera no 
puede  ser descrito en  términos de  soberanía  y  legitimidad. El  campo de poder  contemporáneo  se  compone por  la 
interrelación  de  un  soberano  privado  superestatal  difuso,  más  un  Estado  permeable  o  asociaciones  estatales 
permeables,  abiertas  o  porosos.  Dicho  campo  de  poder  admite  la  presencia  de  diversos  sistemas  de  legitimación. 
[importante] 

 La nueva soberanía: es de naturaleza privada, sobrepuesta al poder de los Estados. Los poderes estatales encuentran 
limitaciones  externas  y  superiores  en  ciertos  ámbitos  de  actuación.  Así  se  explica  la  crisis  de  la  “teoría  política 
tradicional”. 

 Soberano privado  superestatal  difuso:  titular  privado de un poder  superestatal  que produce  efectos  de naturaleza 
pública o política. Es un nuevo poder, principalmente económico, que  impone a  los Estados determinadas políticas 
(favorecer  el  monetarismo,  la  desregulación,  el  libre  cambio  comercial).  No  es  independiente,  sino  que  actúa 
interrelacionadamente  con  los Estados  permeables,  integrando un  campo de poder.  Este  soberano  impide  llevar  a 
cabo políticas Estatales cuando van en contra de  las  suyas. Fija  las condiciones necesarias para el desarrollo de  las 
transnacionales.  El  mismo  soberano  regula  militarmente  a  los  países  desarrollados,  dictándoles  liquidar  cualquier 
intento de protección por parte de la periferia o el sur. Se legitiman diciendo que son intervenciones humanitarias.   

 El Estado permeable, abierto o poroso: instrumenta la políticas dictadas por el soberano difuso. No ha desaparecido 
la intervención del Estado en la actividad económica y social. Dicho Estado, a pesar de su pérdida de soberanía, debe 
instrumentar con decisiones propias las políticas que le han sido impuestas. Interviene en la economía, por ejemplo, 
con las políticas de desregulación. Así la política democrática queda bloqueada. 

 Las dos legitimaciones del campo de poder: el soberano privado superestatal difuso se legitima a través de la eficacia. 
Cobra fuerza en el norte y armoniza con las instituciones creadas para el mismo soberano. La eficacia legitimadora es 
una  visión  platónica  e  ideologizada  de  la  transformación  tecnocientífica,  ya  que  depura  los  aspectos  perversos 
(catástrofes sociales y ecológicas). Se usa un discurso único, que excluye razones. Son agentes de él los profesores y 
personal académico y los medios de comunicación.  El discurso legitimador del soberano es iusnaturalista ya que dice 
irracionalmente que los único proyectos viables son los del soberano. Es la  ley del más fuerte que no admite réplica, 
que no admite la duda acerca de la ley. 

 

El derecho del nuevo campo de poder. 

 Derecho dual: el derecho aparece deprimido bajo el azote de las políticas de desregulación. Desregulación no significa 
ausencia de normas. Las normas subsisten y se agravan; comprende dos aspectos: desplazamiento de la capacidad de 
normar hacia la esfera privada y en el plano de la soberanía privada superestatal difusa, el derecho toma la forma de 
una nueva lex mercatoria metaestatal. 
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 La  desregulación  jurídica  del  Estado  abierto:  el  derecho  se  encarga  de  eliminar  deberes  impuestos  a  sujetos 
empresariales  de  la  actividad  económica  y  de  atribuir  cargas  a  otros  sujetos  (trabajadores,  ciudadanos  o 
consumidores). Una parte del nuevo derecho económico y tecnológico es el autoimpuesto por el soberano en forma 
de nueva  lex mercatoria. El derecho recibe esta nueva  lex mercatoria y  la  instrumenta con normas propias cuando 
ello es necesario. La mezcla de lo privado y lo público en los espacios antes públicos es un rasgo propio del babélico 
derecho contemporáneo. Las nuevas normativas jurídicas públicas son resultado de una negociación entre partes. El 
derecho Babélico es procedimental, contractual y pocas veces jurisprudencial.  

 La nueva lex mercatoria: conjunto de prácticas jurídicas de los grandes agentes económicos. Esto con independencia 
de  los poderes públicos para  reguar  sus  relaciones  recíprocas  y  con  los  Estados. Hay pactos  y normas  creados por 
gabinetes  jurídicos paraestatales  transnacionales.  Es un derecho extra  jurisdiccional.  La  lex mercatoria,  al  ser extra 
jurisdiccional  y  no  contar  con  un medio  coercitivo  como  la  guerra,  se  basa  en  un  derecho  extra  jurisdiccional  de 
negociación permanente. Es una ley cambiante y efímera, constantemente reformada. Las materias de la lex pública 
son: acuerdos sobre políticas públicas, acuerdos de normalización técnica (crear fronteras, dependencias y autopistas 
tecnológicas), acuerdos de producción (regulando la introducción de tecnología en el mercado) y acuerdos de reparto 
de mercados.  

 Materias destacables del derecho contemporáneo: derecho ecológico, el derecho protector de las nuevas tecnologías, 
la bionomía  jurídica. Otras  innovaciones  son el voluntariado  social  laico  y  las Organizaciones No Gubernamentales, 
que pueden llamarse solidaridad social subjetiva. 

 El derecho penal en Babel: soporta grandes presiones contra el sistema de garantías. El paro laboral se considera un 
crimen. Hay represión gubernativa contra individuos que no tienen acceso fácil a medio de defensa. Al mismo tiempo 
debe  hacer  frente  a  la  macrodelincuencia  de  cuello  blanco.  Por  lo  tanto,  el  derecho  en  Babel  soporta  muchas 
presiones.  Hay  creciente  desamparo  de  las  víctimas  de  las  acciones  criminales.  El  derecho  penal  defiende 
principalmente bienes públicos, donde los delitos de masa no tienen tanta importancia. 

 Derecho  ecológico:  distintas  normas  jurídicas  y  propuestas    de  lege  ferenda  referidas  a  la  relación  de  los  seres 
humanos con el entorno natural. El  campo ambiental  se ha  intentado proteger por medios penales. Pero  la mayor 
parte de la agresión ecológica sigue siendo lícita. El derecho ecológico protege intereses difusos, ya que ni es público 
ni es privado. 

 En el campo de las tecnologías y  la  investigación de punta el mundo está entrando en una nueva Edad Media. Esto 
porque las compañías farmacológicas, en lugar de dedicarse a curar enfermedades, buscan protegerse por patentes 
para  asegurar  el  importantísimo  mercado  creado  por  la  enfermedad.  El  proyecto  genoma  y  las  novedades  en  el 
ámbito  de  la  biotecnología  originan  necesidades  reguladoras  que,  por  falta  de  aliento  en  el  impulso  democrático, 
quedan creciente e injustificadamente en manos de técnicos, empresarios y burócratas. 

 Los juristas de Babel: son juristas de mercado con más actividad que nunca, porque cada vez la vida social exige más 
trámites jurídicos. 

 Un mundo de  injusticias:  puede  ser peor. Capella propone dos  alternativas:  1)  la  barbarización, que  consiste en el 
empeoramiento general de todas  las personas en todos  lados. 2) Democratización social real:  intensiva y extensiva, 
que impusiera contratendencias desconfiando de cualquier mecanismo de ajuste. 
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BALADA DE LA JUSTICIA Y LA LEY POR ALEJANDRO NIETO 

1 .LA LEYENDA DE LA JUSTICIA Y EL DERECHO 

Según el Diccionario de la Real Academia, balada es una composición poética en la que se desarrolla de forma sencilla un tema 
legendario o tradicional; y efectivamente la Justicia es una leyenda con innumerables versiones a cual más fantástica. Detrás de 
la leyenda puede haber, o no, una realidad que resulta apasionante descubrir. 

UN MITO Y UNA UTOPIA 

El objetivo de Nieto es depurar la leyenda y la realidad acerca de la Justicia y el Derecho. 

Esta actitud no significa, por tanto, negar la existencia de la Justicia ni la efectividad del Derecho –que elementos esenciales de 
la  cultura  actual  sin  los  que  la  sociedad  moderna  resultaría  inviable‐  sino  desvelar  la  falacia  de  unas  verdades  oficiales, 
interesadamente sacralizadas, que nada tienen que ver con la realidad. 

¿Cómo han nacido las leyendas de la Justicia y qué objeto tienen? Las leyendas son reconstrucciones fantásticas de una realidad 
empobrecida. El individuo, descontento del mundo que le rodea, busca consuelo en otro imaginado que coloca en el pasado o 
en  el  futuro,  cuyos  efectos  terapéuticos  están  garantizados,  dado  que  el  hombre,  con  tal  de  huir  de  la  mediocridad  o  la 
insatisfacción, tiende a creerse sus propias mentiras y a entontecerse en una vida imaginaria. 

Las  leyendas  de  la  Justicia  encubren  con  un  velo  pintado  las  miserias  de  lo  cotidiano:  EL  IMPERIO  DE  LA  FUERZA,  LA 
OPRESIÓN, LA DESIGUALDAD. Esperando el día del Juicio Final es más fácil soportar las miserias terrenales. 

En occidente corren sobre la Justicia dos leyendas principales:  

Una es el mito griego, radicalmente pesimista‐> “el alguacil alguacilado” ‐> la justicia nunca será accesible porque es rechazada 
por los seres humanos, no hay justicia en éste mundo. 

 la otra es la utopía cristiana agustiniana, de signo relativamente optimista ‐> “La ciudad de Dios” ‐> la verdadera justicia solo 
puede darse en la Cd de Dios, por lo tanto no puede darse en el mundo terrenal de los hombres, y se va a llegar a ella hasta el 
día del  Juicio  final con el acceso a  la Cd de Dios. Pero cualquier tipo de “justicia” que se  imparta en  la tierra es una mentira 
diabólica.  

San Agustín: “Sin justicia no son los estados mas que cuadrillas de bandoleros”. 

El mal, acosado por  la fuerza del bien, se defiende engañando, presentándose como si  fuera el bien. Lucifer es el que afirma 
que la Justicia ya reina en el mundo con objeto de engañar a los justos para que cesen en su lucha por alcanzarla, puesto que si 
creen que la poseen, no tienen que buscarla más. 

Nieto afirma que el mito que hoy tiene vigencia es el cristiano. 

Desde  la perspectiva del mito  cristinao‐agustiniano de  la  ciudad de Dios, el papel de  los  juristas  se agiganta porque el buen 
jurista se convierte en abanderado de una Justicia que reconocidamente no existe pero por la que vale la pena luchar para irse 
acercando a ella poco a poco, en espera de su advenimiento final. 

La honestidad nos empuja a luchar por la justicia terrena, aunque sea imperfecta.  

La relación entre Justicia y Derecho es uno de los arcanos más secretos de la cultura Occidental. Ni la justicia ni el Derecho son 
por naturaleza instrumentos del poder; pero éste se las ha arreglado para instrumentalizarlos con un audacia cínica que el 
éxito avala. 

El poder usa las máscaras de la Justicia y del Derecho.  
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La balada  comienza  con  la  barroca  descripción de un  soberbio Pórtico de  la Gloria  –imagen  conceptista  de  la  entrada en el 
paraíso de la Justicia‐ para demostrar luego sus falacias desmontando pieza a pieza sus fantásticas figuras que, por muy bellas 
que sean, nada tienen que ver con la realidad. El Pórtico de la Gloria es el enblema de la ideología oficial; la puerta engañosa de 
una catedral inexistente que es de hecho un almacén tenebroso. 

EL PORTICO DE LA GLORIA Y LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

La constitución es la artística fachada de un edificio arruinado; en ella se cifra un <<Estado de Derecho que asegura el imperio 
de la ley>> y que reconoce como valores superiores a la Justicia y la igualdad.  

La Santísima Trinidad formada por LA LEY, LA JUSTICIA Y LA IGUALDAD.  

Un  sistema  teológico perfecto de  cuyo orden y buen  funcionamiento  se encarga un  coro de arcángeles  judiciales,  a quienes 
nada  escapa:  los  tribunales  controlan  la  potestad  reglamentaria  y  la  legalidad  de  la  actuación  administrativa,  así  como  el 
sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 

Delante  de  este  pórtico  deslumbrante  se  abre  una  explanada  abarrotada  de  clérigos,  obispos, monaguillos  y  sacristantes  –
políticos y abogados‐ que cantan sin cesar las alabanzas de la obra ensordeciendo a los curiosos visitantes. Sin embargo, con su 
mano derecha exigen limosnas y con la izquierda amenazan a los descontentos e incluso a los escépticos. 

El político, el abogado, el profesor tienen garantizada la ganancia vendiendo a los peregrinos incautos reliquias falasas de una 
constitutición mendaz tan cínica como ellos mismos. El ciudadano supersticioso deposita su fen en las palabras milagresas de 
Igualdad, Justicia y Legalidad; en las que naturalmente no creen los mercaderes que a voces pregonan para los demás. Aunque 
también es verdad que algunos creen en las monedas falsas porque, si perdieran la fe, su vida perdería sentido. La fe garantiza 
las rentas de la profesión pero, sobre todo, tranquiliza la conciencia. 

Existen, sin duda, ciudadanos que creen a pies juntillas que la Ley es obra del pueblo o, al menos, fruto de las discusiones que 
se  celebran  en  el  Congreso.  Es  muy  dudoso,  no  obstante,  que  piensen  lo  mismo  los  diputados  que  han  asistido  a  tales 
discusiones… Hay que ser muy ciego o muy consentidor para aceptar la imputación de paternidades tan inverosímiles como 
la voluntad popular.  

Alabando  la  Constitución  el  político  consigue  el  cargo,  el  abogado  sus  clientes,  el  periodista  sus  lectores  y  el  profesor  su 
cátedra. Al otro lado de los tenderetes están los peregrinos rústicos dispuestos a aceptar lo que les digan y a consumir lo que 
les sugieran. 

NADIE HAY MAS NECIO QUE EL QUE TERMINA CREYENDO SUS PROPIAS MENTIRAS PUBLICITARIAS. 

Los  mercaderes  actuales  no  se  defienden  con  la  violencia  de  sus  policías  y  soldados  sino  con  armas  más  eficaces:  la 
estigmatización y el  silencio. Quien  los denuncias no es  simplemente acusado de antidemócrata  sino oficilamente declarado 
como tal y sin defensa ni apelación. 

Los propietarios de los medios de comunicación tienen su propio código y a través de él filtran lo que se puede decir y enseñar. 
La crítica está controlada a través de una autocensura férrea e invisible. La denuncia, la crítica, llega hasta donde permiten los 
medios. La constitución garantiza la libertad de expresión pero ¿qué libertad es esa que no sale de la tertulia de un café?  Habrá 
que resignarse, entonces, a contemplar cómo el oro de la constitución se vende falsificando en recuerdos turísticos de pacotilla 
y cómo las verdades se convierten en mentiras y las mentiras corren como verdades. 

En el templo, las promesas se convierten en desengaños, las alabanzas en burlas y las bendiciones en palos.  Aquí se encuentran 
los administradores del patrimonio consitucional, quienes se reparten el tesoro saqueado. Éste es el reino de la impunidad, que 
se garantiza con dos técnicas probadas:  la  torpeza de  los oberservadores, previamente onnubilados por  la  labor  idológica de 
que antes se ha hablado y la oscuridad. 

FUNDAMENTO DEL ESTADO 
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Tan importante es  la Justicia, que se la tiene por  la primera justificación del Estado y el pilar de toda su organización. EL REY 
REINA –Y EL ESTADO EXISTE‐ PARA HACER JUSTICIA. 

LA JUSTICIA ES EL FUNDAMENTO DEL ESTADO PORQUE, DE NO SER POR ELLA, ¿QUÉ OTRA JUSTIFICACIÓN PODRÍA TENER SU 
EXISTENCIA?  

En el pensamiento clásico se enendía la Administración de Justicia como un mecanismo complejo (dictado de leyes materiales y 
procesales y estableciminto de jueces) para la solución de conflictos entre particulares e incluso de conflictos entre el señor y 
sus vasallos. Hoy se tiene de la Justicia un concepto que va más allá de la solución de conflictos, pues se refiere a un criterio 
inspirador de todas las actividades públicas, que han de estar presididas, por tanto y sin excepción, por criterios de justicia. El 
Estado puede hacer muchas cosas que únicamente se LEGITIMAN si se realizan con justicia. P/E: levantamiento de impuestos, 
existencia del servicio militar. 

La  justicia  legimitimadora del Estado no es, pues,  la simple administración de ella a través de  leyes y de sentencias  judiciales 
sino la actuación pública en justicia, es decir, la prestación justa de todas sus funciones y servicios. La justicia es el entramado 
que da consistencia a la acción pública. No se hace justicia cuando se le deniega a uno el derecho que le corresponde o cuando 
el Poder público no se pronuncia sobre el particular. 

El estado se arroga el monopolio de hacer justicia mas luego carece de fuerzas o de interés para cumplir esta tarea. Estado‐> 
Administra justicia = resolver conflictos jurídicos, resolver litigios; Obra en justicia = construye carretera, etc; y hay que añadir 
una tercera variante: la legislativa o de producción de normas jurídicas. El estado en los tres planos indicados: HA DE DICTAR 
LEYES JUSTAS, HA DE GOBERNAR Y ADMINISTRAR JUSTAMENTE. 

El jurista no es necesariamente justo y el justo no es de ordinario jurista. Pues bien, la grandeza de la justicia consiste en que 
reside en el corazón de todos los ciudadanos, quienes, guiados por ella, pueden consecuentemente controlar todo lo que hace 
el Estado.  

La justicia es una cuestión de dignidad, no de eficacia. No sólo de pan vive el hombre sino también de Justicia. 

 

CUADRILLA DE BANDOLEROS 

Si  la  justicia es el fundamento del Estado, habrá que admitir que, donde no hay Justicia, el Estado, perdida su justificación se 
converte en una simple, aunque gigantesca, cuadrilla de bandoleros. Sin la justicia no hay reino ni provincia, ni ciudad, ni aldea, 
ni casa, ni familia y donde ella no reina y tiene su lugar, el mayor reino es el mayor latrocinio. 

En  la  actualidad  el  Estado  cobra  impuestos,  expropia  terrenos  particulares  para  la  realización  de  obras  públicas,  adjudica 
contratos  para  la  prestación  de  servicios  y  facilita  subvenciones  a  actividades  privadas  de  utilidad  general.  Todo  esto  el 
ciudadano lo encuentra legítimo siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones de justicia. Pero ¿y si esto no sucede 
así?  

La diferencia  –se dice‐  es que  tratándose del  Estado,  son pagos  legítimos, mientras que en  los otros  csasos están operando 
cuadrilla de bandoleros.  

Los  facinerosos  de  dentro  y  de  fuera  se  dan  la  mano  porque  todos  son  unos.  Se  necesitan  recíprocamente.  Si  no  hubiera 
corruptores que pagan no habría corrompidos dispuestos a cobrar. Una cohabitación pecaminosa de lo público y lo privado que 
todo el mundo conoce y nadie quiere ver. 

¿cómo explicar esta  resistencia, aparentemente  tan desconcertante, a  reconocer  la  realiadad?  la discordancia empieza en  la 
ponderación de las proporciones, ya que unos entienden que las irregularidades son meras disfunciones, más bien escasas, de 
un sistema que funciona bien y que, además, cuenta con mecanismos para su reducción; mientras que otros están convencidos 
de que las pretendidas anomalías son la regla y la regularidad la excepción, sin que el sistema cuente con mecanismos idóneos 
para la autocorrección. 



94 
 

PARA NIETO LA JUSTICIA ES UNA MARCHITA HOJA DE PARRA QUE NO LOGRA TAPAR LAS VERGÜENZAS DE UN ESTADO QUE, 
CONSCIENTE DE SU IMPUNIDAD, HA PERDIDO YA EL PUDOR. 

DE LA JUSTICIA A LA LEY: UNA RETIRADA ESTRATÉGICA DEL ESTADO. 

El estado moderno ha terminado abandonando a la justicia y renunciando a mantenerla en la lista de sus fines concretos. En su 
lugar ha colocado un objetivo más asequible‐el derecho y la ley‐ y, más todavía, no ya como una justificación de su existencia 
sino  como  un  simple,  por  muy  importante  que  sea,  instrumento  de  estabilización  social.  LO  CUAL  SIGNIFICA  QUE  NO  ES 
RAZONABLE  ACUSARLE  DE  QUE  NO  REALIZA  LA  JUSTICIA,  PUESTO  QUE  A  LO  ÚNICO  A  QUE  SE  HA  COMPROMETIDO  ES  A 
RESPETAR LA LEY (que él mismo ha dictado). Es deseable, naturalmente, que el Estado obre en justicia, pero sólo le es exigible 
en la medida en que así lo disponga la Ley.  

Justicia y Derecho NO SON SINÓNIMOS y además cumplen funciones distintas.  La justicia en singular y en abstracto no existe. 
Cada uno tiene su propia idea de Justicia. 

El Estado se ha retirado de la Justicia para consagrarse al Derecho entendido como normas legales. El estado está encones para 
realizar el Derecho: es el Estado de Derecho –y no el Estado de Justicia‐ de que habla la Constitución. El compromiso político no 
es  ya  realizar  la  justicia  evanescente  sino  aplicar  el  Derecho,  cumplir  las  leyes.  Cumpliendo  las  leyes  tiene  el  gobernante 
coartada  suficiente.  El  Gobierno  que  se  atiene  a  la  Ley  se  las  arregla  siempre  para  tener  las  MANOS  LIMPIAS,  ya  que  las 
eventuales injusticias que se cometan no son obra suya ni de la Ley. Sólo es Derecho lo que el Estado reconoce o establece. 

La justicia está por encima del Estado, mientras que el Estado es el señor de la Ley. El estado renuncia a garantizar la justicia 
habida cuenta de que por su carácter variable, subjetivo y contradictorio, no puede servir de parámetro objetivo para regular la 
actuación pública; en aras de la seguridad del Estado reduce el alcance de sus fines y se compromete únicamente a garantizar el 
cumplimiento del Derecho, es decir, de  las  leyes que él mismo dicta y que aseguran una certeza objetiva que  todos pueden 
conocer. 

LA FUNCIÓN LEGITIMADORA DEL DERECHO: EL DERECHO COMO COARTADA 

El estado es el señor del Derecho. Todo se justifica cuando hay una ley de por medio. El respeto a la Ley, por injusta que sea 
proporciona una coartada perfecta para todas las iniquidades imaginables y el estado de derecho santifica cuanto toca. 

LA NATURALEZA IDEOLÓGICA DEL DERECHO, ES LEGITIMAR EL PODER.   Las  leyes  son  un  instrumento  para  el 
afianzamiento pacífico de  los poderosos, a quienes  les  resultaría muy difícil prolongar su dominación  indefinidamente con  la 
única ayuda de la fuerza. Si la ley se pone al servicio de la fuerza ya es, en camibio, posible convertir imperio de la fuerza en ese 
imperio  de  la  ley  del  que  tanto hablan  la  constitución  y  las  leyes.  Con  esta  expresión  el  individuo  cree  estar  liberado de  su 
sumisión a personas físicas y admite sin resistencia su sumisión a una norma aparentemente imparcial, es decir, a la Ley. 

Es asombrosa la anfibiología del Derecho, ya que si para unos es la cifra de la Justicia o de la Razón o de la Democracia, para 
otros es justamente lo contrario: el instrumento hipócrita de la opresión. El poder puede dictar las leyes que le acomeden, pero 
una vez dictadas queda sometido a ellas. La creación de las leyes no es limpia, ya que están fijadas unilaterlamente por una de 
las partes. 

El poder tiene en sus manos dos potestados que convierten el principio en un escarnio (burla). El estado puede, por lo pronto, 
cambiar las reglas a mitad de la partida cuando ve que pueden perjudicarle.  

La farsa se convierte en escarnio cuando el jugador privilegiado puede, además, hacer trampas impunemente. Es decir, cuando 
puede apartarse de las reglas del juego abusando de su condición de parte y juez.  

El estado amenazado por una justicia que es superior a él, declara formalmente que no está sometido a ella sino únicamente a 
la ley que él crea y anuncia que va a someterse a ésta. El estado constata que sus reglas le perjudican, las sustituye por otras 
favorables.  Y  tercero:  sin  necesidad  de molestarse  en  cambiar  las  reglas,  las  incumple  cuando  le  conviene  sabiendo  que  es 
impute, ya que él se ha autoproclamado juez inapelable. 
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LA FUNCIÓN PACIFICADORA DEL DERECHO 

Otra de las funciones del Derecho ‐> paz social; porque contribuye eficazmente a la estabilización de la sociedad. Las leyes son 
las  reglas de  juego de una  lucha  social  pacífica.  Conociendo estas  reglas,  y  aceptándolas,  pueden  los  individuos  arreglar  sus 
diferencias sin necesidad de acudir a la violencia. 

El  derecho  puede  ser  utilizado  como  un  instrumento  de  dominación  y  de  explotación  en  beneficio  de  los  poderosos  y  de 
ordinario también como coartada de abusos del poder. Todo grupo social requiere reglas; el  individuo precisa de talas reglas 
para saber cómo ha de comportarse él y lo que puede esperar de los demás. 

La estabilidad social es un valor ajeno a la justicia y con frecuencia las normas sacrifican a ésta en beneficio de aquélla. 

DISCORDANCIAS Y AJUSTES ENTRE LEY Y JUSTICIA 

El Derecho se manfiesta en un ordenamiento jurídico imperfecto e incompleto que debe ser constantemente reordenado con 
un objetivo específico: adaptarlo a la justicia del caso concreto, que es la que debe inspirar cada decisión y que la ley, en cuanto 
norma previa y abstracta, no está en condiciones de resolver. Sin embargo esto no sucede así, porque el jurista habilidoso no 
maneja las leyes pensando en la justicia del caso sino en su propio interés. 

La  ley,  perdido  el  norte  de  la  justicia,  se  convierte  EN  UN  INSTRUMENTO  QUE  SIRVE  EFICAZMENTE  A  QUIEN MEJOR  SABE 
MANEJARLA.  

La función estabilizadora del Derecho se tuerce, en suma, con la presencia de los operadores jurídicos que hacen decir a la Ley 
lo que ellos quieren: en unas ocasiones en beneficio de los poderosos y en otras en beneficio de los más débiles. 

El estado ha sacrificado a la justicia en aras del equilibrio social y, a fin de cuentas, el resultado es eque ni Justicia ni equilibrio 
social sino manipulación del Derecho con una balanza trucada en uno de sus dos platillos, según convenga. 

PRECEPTO, LEY, ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SISTEMA INSTITUCIONAL 

Lo que distingue a un lego de un jurista es la capacidad de éste para remontarse por encima del texto de la ley e interpretarla 
de acuerdo con unos parámetros más amplios. Por encima de cada ley, está el llamado Ordenamiento Jurídico formado por el 
conjunto sistemático de todas las leyes vigentes en un momento determinado, de tal manera que diga lo que diga la literalidad 
de un precepto, su sentido es el que le marca el ordenamiento jurídico. 

La  operatividad  de  las  leyes  depende  de  la  eficacia  del  Sistema  Institucional  a  tal  fin  establecido.  Aquí  se  llama 
convencionalemnte  Sistema  institucional  al  conjunto  orgánico  y  funcional  creado  por  el  Estado  con  el  fin  de  garantizar  el 
cumplimiento, ejecución y aplicación de las leyes. CUANDO NO FUNCIONA EL SISTEMA INSTITUCIONAL, SOBRAN LAS LEYES. San 
Agustín al hablar de  falta de  justicia no estaba pensando en carencia de  leyes  justas escritas  sino en su cumplimiento  real y 
efectivo. Los jueves son una pieza capital del Sistema en cuanto que en sus manos tienen la llave que permite hacer efectivo el 
cumplimiento de las leyes. 

El sistema institucional funciona movdio por hombres que pueden ser esforzados y hasta heroicos, pero también vulnerables, y 
de  las  cuadlidades  de  ellos  depnede  el  buen  o  mal  funcionamiento  del  aparato.  El  buen  jurista  no  se  limita  a  recibir 
pasivamente  las  leyes, sean correctas o  incorrectas,  justas o  injustas, sino que,  trabajando con ellas como materia prima,  les 
busca un sentido correcto y justo al insertarlas en el ordenamiento jurídico y, contrastando luego su operatividad real, denuncia 
las  deficiencias  del  Sistema  y  pone  en  juego  toda  su  ciencia  y  autoridad  para  conseguir  que  sirvan  a  los  objetivos  sociales 
deseables. 

LA LEY DE LOS DOMINANTES 

El Estado es un ente de ficción, un aparato que está en manos de un puñado reducido de individuos, que de él se valen para 
dominar a los demás. La estructura siempre es la misma: se trata de un grupo muy reducido que actúa en beneficio propio y en 
el  de  un  grupo  o  clase  algo más  amplio,  al  que  representan,  dominando  y  explotando  a  los  demás  individuos  que  antes  se 
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llamaban  vasallos  y  hoy  ciudadanos:  EL  NOMBRE  POCO  IMPORTA.  El  Estado  es  creado  por  los  dominantes,  cumplido  –no 
cumplido‐ por  los dominados y aplicado por un estamenteo especial de dominados que,  sin perder  su condición  subalterna, 
participan de las prerrogativas y funciones de los dominantes.  

Cuando el derecho era creado directamente por la comunidad social, se respetaba sin resistencia; mas cuando se ha convertido 
en un elemento heterónomo impuesto desde fuera –la ley de los dominantes‐ su cumplimiento se ha deteriorado gravemente 
por las interferencias que acaban de indicarse. 

El  ejercicio  irresponsable  e  impune  de  los  poderes  de  dominación  es  el  segundo  factor  que  aquí  interesa  ‐>  no  hay 
responsabilidad  exigible.    Se  engaña  con  una  refinada  ideología,  tiene  el  Derecho  una  importancia  capital  en  su  función 
ambivalente de prestar una coartada a la impunidad de los domianantes y de colaborar al engaño ideológico que padecen los 
dominados;  por  lo  anterior,  Marx  decía  que  la  Religión  era  el  opio  del  pueblo.  Desaparecidas  las  convicciones  religiosas, 
perdieron éstas su poder legitimador, pero fueron sucedidas por la IDEOLOGÍA DEMOCRÁTICA –que es una religión sucedánea‐ 
que actúa hoy como otro opio del pueblo.‐> en esta ideología democrática se insertan con carácter imprescindible las claves del 
Derecho y de la Justicia.  

La vida social es siempre el resultado de un pacto que no se establece entre iguales, el acuerdo se impone, en consecuencia, y 
la Ley es su prenda. No se trata de la imposición de una ley sino de la de una cultura, en este caso jurídica.  

El  primer  punto  de  partida  indudable  es  la  existencia  de  una  determinada  cultura  –conjunto  de  ideas,  creencias,  pautas  de 
comportamiento y medios y estilos de comunicación‐, concretamente la de las clases superiores, que afirma la necesidad y la 
bondad intrínseca de un Sistema institucional en el que se insertan los tres poderes constitucionales y las leyes que porducen y 
manejan;  cultura  que  pretenden  imporner  a  todo  el  mundo.  El  segundo  punto  de  partida  es  la  existencia,  igualmente 
indudable, de una cultrua diferente, propia de las clases subalternas, que corre paralela a la anterior. 

Las clases dominantes están satifechas  la Ley y con el Sistema  institucional; además para  imponer  la  ideología de  tla cultura 
acuden a mecanismos represivos, su objtivo no suele ser conseguido por completo, ya que las clases subalternas generan por su 
parte mecanismos espontáneos de resistencia que les hacen en el fondo impermeables. Para ellas el héroe es el transgresor: el 
rebelde social, el bandolero romántico. –> la balada de la justicia y la ley es la canción de la cultura subalterna frente a la épica 
legendaria de la cultura hegemónica: la voz que se filtra entre las grietas del muro del silencio y de la represión; la cara oculta 
de la luna y la esceptica visión litúrgica del sacristán. 

RELIGION, SEGURIDAD, JUSTICIA, BIENESTAR 

Actualmente sigue habiendo quienes mandan y oprimen y quienes obedecen y son oprimidos. Han cambiado los nombres y los 
hombres, mas el Sistema sigue siendo el mismo. Lo único que ha cambiado es el estilo, las maneras y la retórica ideológica con 
que se disfraza el  funcionamiento  real de  las cosas.  LA REALIDAD ES LA FUERZA Y LA  IDEOLOGÍA SU FACHADAque al  tiempo 
oculta y adorna con nombres distintos –ayer la religión, hoy la justicia, y mañana el bienestar‐  

Durante la época de los romanos y los visigodos el Sistema se justificaba simplemente por la fuerza. El conquistador mandaba 
por el hecho desnudo de  la  conquista  sin necesidad de otras  justificaciones. Andando el  tiempo empezaron a darse algunas 
otras  explicaciones  por  muy  grotescas  que  fueran.  A  LA  RAZÓN  DE  LA  SINRAZÓN  SIGUIÓ  LA  SINRAZÓN  DE  LA  RAZÓN.  La 
novedad de  la  conquista europea  consistió en que  los españoles  se  sintieron obligados a dar una explicación  (que nadie  les 
pedía) de lo que hacían y justificaron su dominación con un pretexto estrambótico en el que nadie podía creer: conquistaban, 
expoliaban y esclavizaban para cristianizar paganos. LA CRISTIANIZACIÓN JUSTIFICABA. 

La dominación de los señores laicos necesitaba, como es lógico, otra explicación, ahora política. Según esto, la dominación se 
ejercía  en beneficio de  los dominados,  ya que el  señor  los protegía.  En  cualquier  caso  la  Seguridad era  lo que  legitimaba  la 
dominación. 

Con el tiempo fueron perfeccionándose las técnias de penetración ideológica. Ya no se trataba sólo de proteger a los vasallos 
contra las agresiones armadas de los veciones sino de garantizarles la paz  y la justicia. La justicia: un ideal feliz hecho realidad 
gracias a las leyes. El gobierno y la justicia eran, junto con la fuerza militar los instrumentos de la dominación. 
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En el siglo XX la evolución ideológica dio un nuevo quiebro, de tal manera que el poder empezó a legitimarse por la prestación 
eficiente de servicios públicos que colocarían a los ciudadanos en una situación de bienestar asegurado y creciente (en donde 
se tomó el nombre, de Estado de Bienestar). En su consecuencia el Estado quedaba justificado por el número y la calidad de los 
servicios realmente prestados, entre los que se encontraba, aunque no precisamente en primera fila, la Justicia y la Seguridad. 

En el Siglo XXI se ha entrado, en una nueva fase caracterizada por la privatización y consecuentemente, por la globaliación.‐> lo 
cual  supone,  quiérase  o  no,  el  desmantelamiento  teórico  del  Estado,  ya  que  ha  perdido  su  legitimación  justificante,  y  su 
sustitución  por  organizaciones  transnacionales  que  tienden  a  ser  únicas  y  monopolísticas.  La  ley  continúa  siendo  un 
instrumento de pacificación y estabilización social igualmente vulnerable a su patrimonialización de determinados grupos, que 
son los que conviene identificar. 

DEL SEÑOR DE VASALLOS AL ALCALDE DEMOCRÁTICO 

Todos los cambios aparentes se los debemos en primer término a la democracia y al constitucionalismo. En el siglo XIX se borró 
(casi) por completo el poder de los reyes y de los nobles, que fue sustituido por el de los burgueses. Trasmutación que recibió el 
brillante nombre de democracia o gobierno del pueblo, aunque ni entonces ni después el pueblo haya gobernado nunca.  

El consitucionalismo, por su parte, ha sustituido la dogmática religiosa por una dogmática política no menos rigurosa, en la que 
hay que aceptar ciertos principios como artículos de fe, sin posibilidad de crítica, en  la que hay una  línea clara que separa  la 
ortodoxia de la heterodoxia; y donde las ideas y las personas de la heterodoxia más que refutadas son condenadas al silencia y 
al olvido. En lo que aquí importa operan dos dogmas intangibles 1.‐ el de que la organización poítica se encarga de dotar a la 
sociedad de leyes justas y 2.‐ el de que aquélla garantiza la aplicación de éstas a través de funcionarios justos. 

La  impunidad  con  la  que  obran  los  alcaldes  constitucionales  no  es  menor  que  la  de  los  señores  de  vasallos  del  Antiguio 
Régimen.  ¿qué hay de común entre un anitguo señor de vasallos del s.xviii y un alcalde democrático del s. xxi? Por lo pronto 
uno y otro ejercen un poder de dominación que persiste por encima de  ladiferencia de  las dominaciones. Por otra parte  los 
alcaldes son realmente elegidos por los partidos políticos y las elecciones consisten en inclinarse por uno de ellos; en cambio, el 
señor era designado originariamente por el rey. 

De acuerdo con la ideología democrático‐consitucional, ES IMPOSIBLE que se den casos como los que en este libro se describen. 

MECANISMOS DE CONTROL 

La tapia que separa el dospotismo de la libertad,  la  iniquiedad de la justicia, no es la fomra de elección del  imperante sino la 
existencia  y  operatividad  de  los mecanismos  de  control  de  la  autoridad.  Importa mucho,  por  tanto,  separar  democracia  de 
despotismo, que no son  términos  isomóficos. El  factor democrático se  refiere a  la  forma de elección, mientras que el  factor 
despótico  se  refiere  a  la  forma,  controlada o  no,  de  actuación.  El  sistema  constitucional  previsto  en  1978  se  ha  cuidado de 
establecer unos mecanimos de control que, sobre el papel, rayan en la perfección, asegurando así la actuación correcta de los 
alcaldes: 

a) Existe un control político ejercido por el Pleno de la Corporación, en el que la oposición puede expresar sus opiniones 
contrarias; sin embar, no funciona porque las cuestiones se resuelven por votación. 

b) Existe  un  control  administrativo  interno,  desarrollado  por  unos  funcionarios  especializados  a  los  que  corresponde 
vigilar por el estricto cumplimiento de la legalidad. Éste control fue desaparecido. 

c) También antes de  la constitución existía un control administrativo ejercido por  los gobernadores civiles, quienes en 
este  punto  actuaban  apoyados  técnicamente  por  un  Servicio  de  inspección  y  asesoramiento  de  las  Corporaciones 
locales que examinaba y aprobaba previamente algunos actos municipales.  

d) El único control que en definitiva se mantiene es el judicial. Sin embargo tiene inconvenientes: 1 tiene que haber una 
persona, pública o privada, dispuestas a ejercer una acción ante ellos  con el  costo de  tiempo y de dinero que ello 
significa. 2 la resolución última de los tribunales tarda varios años en llegar. 
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El  constitucionalismo  actual,  en  suma,  ha  desmontado  los  mecanismos  tradicionales  de  control  y  permitido  la  actuación 
despótica de los alcaldes, salvo la eventual, remota e ineficaz internvención de un juez.  

El control es la prueba de fuego de cualquier actuación administrativa. 

PUNTOS VULNERABLES  

Desistir de garantizar la justicia en la resolución de conflictos es, sin duda, una decisión sabia, puesto que, como se ha repetido, 
esa tarea es irrealizable cuando se trata de un valor tan subjetivo en el que nunca puede haber concordia total de opiniones. 
Ahora  bien,  la  segunda  trinchera  de  garantía  de  la  Ley  tampoco  resulta,  por  desgracia,  fácil  de mantener  ya  que  presenta 
demasiados puntos vulnerables. 

El primero de ellos se encuentra en las propias leyes, que con frecuencia son técnicamente deficientes y no raras veces nacen 
condenadas a su inaplicación debido a su complejidad, como sucede con el urbanismo, según veremos más adelante. En estas 
condiciones el Estado termina siendo impotente a la hora de garantizar el cumplimiento de tales leyes. 

El sistema institucional precisa de medios jurídicos, financieros y humanos. Las normas legales reguladoras del aparato público 
de  la  organización  y  del  funcionamiento  son  conocidamente  las  más  imperfectas  del  Ordenamiento  jurídico  debido 
fundamentlamente a que en su elaboración se interfieren intereses políticos y corporativos que enturbian la necesaria claridad 
de la razón funcional y porque, además, no se adaptan con la rapidez debida a la evolución de los contextos. 
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Bolstanki 

Ágape ejemplifica con  la sociedad de los mauri 

Si las sociedades don y contra don se inscriben a sociedad distinta de mercado. Sistema de regalos, las personas regalan bienes  
y servicios a las otras, el intercambio es gratuito y es recíproco. En realidad no eran reglaos según el antropólogo francés, era un 
intercambio  de mercado  simulado,  levi    straws  decía  que  siempre  iba  a  haber  reciprocidad.  En  el  donde  corresponde  esta 
práctica a intercambio de mercado simulado.otro sociólogo francés contesto pierre bogdeau, dice que no hay intercambio de 
mercado. No existe un  mercado donde puedan adquirir lo que necesitan. 

El plazo de retribución. 

No dan para recibir dan para que los demás también den. 

Cada quien regala que necesita el de junto. Se reafirma como miembro de la comunidad al momento de dar bienes o dotar de 
un servicio. 

No  hay  equivalencias  generales.  Los  sistemas  de  equivalencia  son  en  las  sociedades  actuales  generalmente  el  derecho  y  la 
moneda. Se pregunta si es una sociedad ágape, pueden ser reales. Existe una doble paradoja en el discurso y la lógica de este 
acto, si fuera totalmente gratuito las personas no esperarían retribución. 

Los agentes están conscientes de eso pero si esperan un reciprocidad para sobrevivir. 

Las reglas critica bogdeau dice que no hubo mercado y que no es engañarse el fin sino  la ayuda a la comunidad. 

Ágnes Helles 

El derecho como el estado lo que generan es alienación (no estar consciente de circunstancias reales de la vida societaria) tiene 
función ideológica.  

El  derecho  no  solo  genera  esa  posibilidad  sino  genera  también  valores  en  las  sociedades,  el  derecho  termina  por  generar 
valores, en el fondo su función es doble, generar estabilidad, porque añade a la moral interna y vinculante. Por eso el derecho 
es externo porque los valores que implica no han sido introyectados por las personas. 

Cualquier integrante del grupo humano tiene la capacidad de reaccionar en una situación concreta. El derecho consuetudinario 
permite a cualquier miembro de la sociedad reaccionar de algún modo. 

El derecho moderno es complejo no solo por  la densidad de poblaciones, es complejo en cuanto a su  función social. Genera 
ideología pacificación, etc. Y que el grupo oprimido continúe en la opresión. 

Capitalismo moderno forma económica de relacionarse las personas que ha originado el Derecho. Com oimaginamos sociedad 
sin el derecho moderno. 

Hay sociedades que no requieren el uso del derecho moderno para organizar su vida. 

1. El derecho no es la única forma posible y normal para organizar la sociedad. 

2. El derecho esta presente siempre en el tema de sociedad y derecho. 

Término del materialismo histórico que dice que  los seres humanos se desatiendan de la realidad. 

Alienación vinculada al derecho 
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¿QUÉ ES LA TEORIA PURA DEL DERECHO? 

(HANS KELSEN) 

 

ENFOQUE DE LA OBRA: esta obra nos habla acerca de cómo la TEORÍA PURA DEL DERECHO busca ser una teoría general del 
derecho por medio de la cual se logre el estudio de toda la ciencia del derecho, sin tener que ver nada lo político, ya que sino 
esta seria instrumento de la lucha por el poder en donde se dan mucho subjetivismo. A esta teoría no le interesa el contenido 
de la norma, ya que la ciencia racional no puede estudiar los valores como lo es la JUSTICIA, sino lo que le interesa es que esta 
haya emanado de una norma fundamental, que se haya cumplido con los formalismos para la creación de las normas jurídicas y 
que esta sea coactiva. Finalmente, nos habla de la gran diferencia que se da entre leyes jurídicas y las leyes naturales, en donde 
en las primeras se da el principio de IMPUTABILIDAD el deber ser y en las segundas el principio de CAUSALIDAD que es el ser, de 
esta manera va en contra de la TEORIA DEL DERECHO NATURAL que busca un derecho justo y recto por emanar de la divinidad 
y apoya al POSITIVISMO por objetivismo. 

 

1. ¿QUÉ ES LA TEORIA PURA DEL DERECHO? 

Es una teoría general del derecho  por medio de la cual se puede precisar el método específico y los conceptos fundamentales 
para  estudiar cualquier sistema jurídico. 

 

2. ¿CUAL ES EL CONCEPTO FUNDAMENTAL  DE TODO CONOCIMIENTO JURIDICO? 

La norma, que afirma que una determina conducta humana debe ser. 

 

3. ¿QUE ES UN JUICIO HIPOTETICO? 

Es la vinculación entre condición y consecuencia en las proposiciones jurídicas. 

 

4. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS LEYES NATURALES Y LAS LEYES JURIDICAS? 

En  que  en  las  leyes  naturales  siempre  se  da  el  principio  de  CAUSALIDAD  (ley  de  la  gravedad), mientras  que  en  las  normas 
jurídicas se da el principio de IMPUTACION (el contenido de la norma). 

 

5. ¿ CUAL ES EL ESQUEMA DE UNA PROPOSICION JURIDICA? 

Que si el hecho o acto encaja en el contenido de la norma jurídica, se darán consecuencias jurídicas negativas o positivas. 

 

6.  COMO EXPLICABAN LOS PRIMITIVOS LOS FENOMENOS NATURALES? 

Conforme al principio de REPRESALIA. Donde sí tenían una buena conducta se imputaba una RECOMPENSA, pero si la conducta 
era negativa se daba un CASTIGO. 
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7. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ESCENCIAL ENTRE EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD Y EL DE IMPUTACION? 

Ya que en el caso de la causalidad la vinculación de los elementos se da independientemente de la voluntad humana (LEY DEL 
SER), mientras que en el de imputación la vinculación es creada por un acto de la voluntad humana (LEY DEL DEBER SER). 

 

8. ¿QUE SON LAS LEYES NATURALES? 

Normas que proceden de una voluntad divina que prescribe a la naturaleza una determinada conducta. 

 

9.  ¿QUE ES UN SOFISMA? 

Que se cree encontrar en la naturaleza en tanto manifestación de la voluntad divina, un DERECHO NATURAL. 

 

10.  ¿CUAL ES EL OBJETO D ELA TEORIA PURA DEL DERECHO? 

Las normas jurídicas, o sea, de lo que jurídicamente y positivamente debe ser. 

 

11.  ¿A QUE SE LE CONOCE COMO POSITIVIDAD DEL DERECHO? 

Cuando un orden jurídico es válido, ya que este es aplicado y obedecido, es decir, es EFECTIVO.  

 

12.  ¿CUAL ES EL POSTULADO DE LA PUREZA DE LA TEORIA PURA DEL DERECHO? 

De evitar un sincretismo, no confundiendo el problema de cómo los hombres deben conducirse de acuerdo a un orden jurídico 
positivo con el problema de cómo se conducen realmente. 

 

13. ¿CUAL ES UNO DE LOS PROBLEMAS LOGICOS DE LA TEORIA PURA DEL DERECHO? 

La cuestión de saber que es esa unidad que se designa como sistema jurídico. 

 

14. ¿QUE ES LA NORMA FUNDAMENTAL? 

Es la razón de validez de todas las normas que pertenecen a un mismo orden jurídico. 

 

 

 

15.  ¿CUAL ES EL POSTULADO DE LA UNIDAD DE LA CONCEPCION JURIDICA DE LA TEORIA PURA DEL DERECHO? 

La relación que lógicamente es posible entre dos o más ordenes jurídicos de manera sistemática y no contradictoria. 
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16. ¿QUE ES LA LOGICA NORMATIVA GENERAL? 

Es la lógica del deber ser, de un conocimiento dirigido a las normas y  no a la realidad natural. 

 

17. ¿CUAL ES LA TEORIA DE LA INTERPRETACION? 

Es aquella que destaca la diferencia entre interpretación de la autoridad jurídica y la interpretación de la ciencia jurídica. Donde 
la primera es siempre una INTERPRETACIÓN AUTENTICA y la ultima es CONOCIMIENTO PURO. 

 

18. ¿QUE SIGNIFICA QUE LA INTERPRETACION DE LA AUTORIDAD JURIDICA SEA AUTENTICA? 

Que la norma jurídica establecida aplicando una norma superior, es obligatoria, ya que aquí se crea derecho 

 

19. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA INTERPRETACION DE LA AUTORIDAD JURIDICA Y LA CIENTIFICO‐JURIDICA? 

Que mientras la primera crea o modifica al derecho, la segunda solo estudia el contenido de la norma. 

 

20. ¿CUAL ES LA DISTINCION ENTRE LA CIENCIA DEL DERECHO Y LA POLITICA JURIDICA? 

Que mientras la primera está orientada  solo por el valor verdad, la segunda está dirigida a la realización de otros valores como 
lo es la justicia. 

 

21. ¿A QUE SE REFIERE LA DESPOLITIZACION QUE EXIGE LA TEORIA PURA DEL DERECHO? 

Se refiere a que la ciencia del derecho, debe ser separada de la política si es que pretende valer como ciencia, ya que no puede 
estar influenciado por los juicios de valor del sujeto que conoce el derecho.  Debe ser objetivo y no subjetivo. 

 

 

 

 

22. ¿CUAL ES LA TAREA DE LA CIENCIA DEL DERECHO? 

No valorar su objeto sino describirlo, no lo justifica o condena emocionalmente, sino que lo explica racionalmente, ya que los 
valores están más allá del conocimiento científico racional. 

 

23. ¿POR QUE EL POSITIVISMO ESTE VINCULADO CON EL RELATIVISMO? 
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Ya que la aceptación de un valor supremo se apoya siempre en un juicio de valor subjetivo emocional, donde este puede ser 
justo o injusto. 

 

24. ¿CONTRA QUE ESTA EN DESACUERDO LA TEORIA PURA DEL DERECHO? 

Contra  la  teoría  del  derecho  natural  que  encubre  el  origen  o  la  idea  del  derecho  como  algo  sagrado,  donde  su  aporte  es 
esencialmente político‐ideológico y no científico. En donde todo es intereses subjetivos. 

 

25. ¿QUE ES LO QUE LE INTERESA A LA TEORIA DEL DERECHO NATURAL? 

Le  interesa  la  justificación  del  derecho  y  su  glorificación  que  concuerda  con  un  orden  natural  divino  o  racional,  es  decir, 
absolutamente justo y recto. 

 

26. ¿QUE ES UN ESTADO DERECHO? 

Un orden coactivo relativamente centralizado, que prevé ciertas garantías típicas para la juridicidad de los actos de aplicación 
del derecho y para la libertad individual de los sujetos sometidos al derecho. 

 

27. ¿QUE ES EL GOBIERNO? 

Un órgano del Estado, encargado de la creación y aplicación del derecho instituido por el orden jurídico. 

 

28. ¿CUAL ES LA FUNCION DEL DUALISMO DEL DERECHO Y DEL ESTADO? 

Liberar  según  las  necesidades  políticas  de  los  lazos  del  orden  jurídico  al  gobierno  falsamente  identificado  con  el  Estado  y 
justificar actos del gobierno. 

 

29. ¿QUE SUCEDE EN UNA SOCIEDAD CONVULSIONADA POR LA GUERRA Y LA REVOLUCION MUNDIAL? 

Que los grupos y clases combatientes dependan más que nunca de la elaboración de ideologías idóneas que posibiliten tanto 
para aquellos que están en el poder como a los que aspiran al mismo la defensa más eficaz de sus intereses. 

 

 

 

30. ¿QUE SIGNIFICA QUE LA TEORIA PURA DEL DERECHO SEA FORMALISTA? 

Que a esta solo le interesa que se haya cumplido con el proceso de creación de las normas jurídicas sin importarle su contenido, 
y de esta manera se justifica cuando se le cuestiona sobre el verdadero estado y el derecho recto. Además, el ser formalista le 
ayuda a ser más objetiva y menos política. 
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31. ¿A QUE NOS AYUDA LA TEORIA PURA DEL DERECHO? 

A saber  la distinción pura entre  teoría del derecho y praxis  jurídica, entre ciencia del derecho y política  jurídica; ya que esta 
quiere  ser  solo  ciencia  y  no  política,  ya  que  la  respuesta  al  problema  de  la  justicia  permanece  inalcanzable  para  la  ciencia 
racional. 

 

32. ¿A QUE ESTA OBLIGADA LA CIENCIA DEL DERECHO? 

A ser algo más, que un medio para la lucha por el poder, para de esta manera lograr su esencia intima que es la LIBERTAD. 
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¿QUÉ ES LA JUSTICIA? 
(HANS KELSEN) 

 
ENFOQUE  DE  LA  OBRA:  esta  obra  nos  habla  acerca  de  cómo  la  JUSTICIA    es  un  término 
subjetivo, que cambia según los valores de las personas, algo que no es absoluto que se busca 
en la igualdad, la libertad y la felicidad. La justicia ha sido un concepto que ha tenido diversos 
significados gracias a las definiciones dadas por grandes personajes de la historia que han dado 
su  punto  de  vista  acerca  de  lo  que  es  para  ellos  la  justicia,  pero  que  inherentes  a  estas 
definiciones  se encuentran profundas  criticas.  Finalmente,  se  llega a  la  conclusión de que no 
existe la JUSTICIA ABSOLUTA, sino una JUSTICIA RELATIVA. 
 

1. ¿QUE DECIA JESUS DE NAZARET ACERCA DE LA JUSTICIA? 
Que esta solo se logra por el amor al enemigo, alejándose de toda realidad social. 
 

2. ¿CUANDO ES JUSTO UN ORDEN SOCIAL DETERMINADO? 
Cuando  regla  la  conducta  de  los  hombres,  dándoles  satisfacción  a  todos  y 
permitiéndoles lograr la felicidad social. 
 

3. ¿QUE DECIA PLATON ACERCA DE LA JUSTICIA? 
La vida más justa es la más feliz. Identificaba a la justicia con la felicidad cuando afirma 
que solo el justo es feliz y desdichado el injusto.  
 

4. ¿QUE ES LO MALO DE LA FELICIDAD? 
Que como es lo que cada quien considera como tal, es imposible evitar que la felicidad 
de uno no roce con la del otro, trayendo la desdicha para uno de ellos. Tal es el caso del 
amor por una chica. 
 

5. ¿CUAL ES EL EJEMPLO DE JUSTICIA DADO POR EL REY SALOMON? 
Cuando el rey Salomón decidió resolver un conflicto que tenían dos mujeres acerca de 
quién era la madre de un pequeño, decidiendo dividirlo entre las dos, demostrando que 
aquella que no aceptara tal solución era la madre. 
 

6.  ¿POR QUE LA NATURALEZA NO ES JUSTA? 
No es  justa ya que unos nacen enfermos y otros  sanos, algunos  somos  felices y otros 
infelices. 
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7. ¿QUE DICE JEREMIAS BENTHAM? 
Que esta se logra por la felicidad colectiva‐objetiva, la cual se obtiene por la satisfacción 
de ciertas necesidades reconocidas socialmente. Como la morada o los alimentos. 
 

8. ¿QUE ES LA LIBERTAD? 
Es  la  ausencia  de  toda  coacción,  por  ello,  esta  es  identificada  con  la  idea  de  justicia. 
Además, cuando un orden social garantice la libertad individual, este será justo. 
 

9.  ¿CUAL ES EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA? 
Que esta es SUBJETIVA, porque cuando se da un conflicto entre valores y no es posible 
hacer efectivos ambos, se resuelve por un juicio emocional y no racional.  
 

10.  ¿DE QUE DEPENDE LA SOLUCION A LOS CONFLICTOS ENTRE VALORES? 
De la jerarquía que se le den a los valores  y de la forma de pensar que tenga la persona 
a la que se le plantea el conflicto. 
 

11.  ¿QUE DICE PLATON ACERCA DEL ESTADO? 
Que este es  el  encargado de difundir  entre  los  ciudadanos  la  doctrina que el  hombre 
justo es feliz y el injusto infeliz, ya que así se asegura la OBEDIENCIA DE LA LEY. 
 

12.  ¿COMO SE FORMA UN SISTEMA POSITIVO DE VALORES? 
Por  medio  de  influencias  individuales  reciprocas  dentro  de  un  grupo  dado  y  en 
determinadas condiciones económica, por tanto, originado por un fenómeno social. 
 

13. ¿CUAL ES UN RASGO DISTINTIVO DEL SER HUMANO? 
Dado que el hombre es un ser de razón, siente   la necesidad de justificar su conducta, 
debido a la existencia de su conciencia. 
 

14. ¿QUE ES LA DEMOCRACIA? 
Es una forma de gobierno justa solo cuando su fin supremo es la atención y solicitud de 
la libertad individual. 
 
 
 
 

15.  ¿CUAL ES LA JUSTICIA ABSOLUTA? 
Es  aquella  en  que  se  encuentra  en  la  religión  y  en  la metafísica,  aquella  que  solo  se 
puede dar por una autoridad suprema, a la cual el conocimiento humano es inaccesible. 
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16. ¿CUALES SON LOS DOS TIPOS DE TEORIAS SOBRE LA JUSTICIA? 

La PSEUDO‐RACIONALISTA y la METAFISICA‐RELIGIOSA. 
 

17. ¿QUE DICE LA TEORIA DE LAS IDEAS DE PLATON? 
Que  las  ideas  son  entidades  trascendentes  que  existen  en  otro  mundo,  las  cuales 
representan valores absolutos que deben ser realizados en el mundo de los sentidos, y 
eso es el BIEN. En donde este, esta mas allá de todo conocimiento racional, existiendo 
solo una visión del mismo. 
 

18. ¿QUE DECIA SAN PABLO DE LA JUSTICIA? 
Que esta es confiada por Dios a los fieles y que la fe es actuada por el amor. La justicia 
es el amor de Dios, donde este amor es un misterio de la fe. 
  

19. ¿QUE DECIA ULPIANO DE LA JUSTICIA? 
La  justicia es dar a quien  lo suyo, donde esto se adapta cualquier tipo de sociedad. Lo 
malo de esta frase es que es insuficiente. 
 

20. ¿PARA QUE SIRVE EL PRINCIPIO DE REPRESALIA? 
Para expresar la técnica especifica del derecho positivo que vincula el mal del delito con 
el mal de la pena. 
 

21. ¿QUE ES LA IGUALDAD? 
Es  considerado  como  esencia  de  la  justicia,  partiendo  del  supuesto  que  todos  los 
hombres  son  iguales  por  naturaleza  y  por  lo  tanto,  deben  ser  tratados  de  la  misma 
manera. Pero la critica a esto principio es que realmente no somos todos iguales, debido 
a que no se ha podido determinar cuál es esa igualdad. 
 

22. ¿QUE ES LA IGUALDAD ANTE LA LEY? 
Que  los  órganos  encargados  de  la  aplicación  del  derecho  no  han  de  hacer  distinción 
alguna que no esté establecida por el derecho a aplicar. 
 
 

 

23. ¿QUE DICE KARL MARX ACERCA DE LA JUSTICIA? 
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Que  la  verdadera  justicia  se  logra en una ECONOMÍA COMUNISTA, donde el  principio 
fundamental  es  a  dar  a  cada  uno  según  sus  capacidades  y  a  cada  uno  según  sus 
necesidades. 
 

24. ¿COMO SE DETERMINAN LAS CAPACIDADES DE CADA QUIEN? 
Mediante un órgano de la comunidad creado para tal efecto y de acuerdo a las normas 
generales establecidas por la autoridad social. 
 
 

25. ¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES QUE PUEDEN SER SATISFECHAS? 
Aquellas a cuyo contentamiento asiste el sistema de producción planificado 
 

26. ¿QUÉ DICE LA REGLA DE ORO ACERCA DE LA JUSTICIA? 
No hagas a  los demás  lo que no quieres que  te hagan a  ti. Aquí  los que  se ansia que 
todos los demás hagan es lo que nos da placer y lo que no queremos que nos hagan es 
lo  que  nos  provoca  dolor.  Por  tanto,  NO  PROVOQUES  DOLOR  EN  EL  PROJIMO  SINO 
PROPORCIONALE PLACER. 
 

27. ¿CUAL SERIA EL SENTIDO OBJETIVO DE LA REGLA DE ORO? 
Actúa conforme a las normas generales del orden social. 
 

28. ¿QUE DICE MANUEL KANT ACERCA DE LA JUSTICIA? 
Obra  con  aquella  máxima  que  tú  desearías  se  convirtiera  en  ley  general.  En  pocas 
palabras,  la  conducta  humana  es  justa  cuando  está  determinada  por  normas  que  los 
hombres que actúan pueden o deben desear que sean obligatorias para todos 
 

29. ¿QUE DICE ARISTOTELES ACERCA DE LA JUSTICIA? 
Que esta es una de las virtudes más alta, la virtud perfecta. Donde la virtud es el punto 
medio entre dos extremos, es decir, el vicio de EXCESO y el vicio  de DEFECTO. Esta es la 
DOCTRINA DEL MEDIO. 
 

30. ¿QUE DICE LA DOCTRINA DEL MEDIO? 
Que una virtud siempre va estar en medio de dos vicios, donde uno es un exceso y otro 
una deficiencia. Pero  la  crítica de esta doctrina de Aristóteles es que  la  INJUSTICIA es 
una solo. 
 
 

31. ¿QUE DICE LA ESCUELA DEL DERECHO NATURAL? 
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Afirma que la regulación justa de las relaciones humanas es surgida de la NATURALEZA, 
donde esta aparece como autoridad normativa, debido a que esta es una creación de la 
divinidad. Además, acepta que el principio de justicia se halla en la razón humana. 
 

32. ¿CUAL ES LA CRITICA A LA RAZON HUMANA? 
Que  esta  puede  describir  y  comprender  mas  no  ordenar,  pretender  hallar  en  ella 
normas  de  conducta  es  una  ilusión  similar  a  la  de  querer  extraer  tales  normas  de  la 
Naturaleza 
 

33. ¿QUE DICE ROBERTO FILMEN ACERCA DE LA JUSTICIA? 
Dice que la MONARQUIA es la única forma de gobierno justa. 
 

34. ¿QUE DICE JOHN LOCKE ACERCA DE LA JUSTICIA? 
Que la MONARQUIA no puede ser considerada en ningún caso como forma de gobierno 
y que tan solo la DEMOCRACIA tiene tal valor de ser justa. 
 

35. ¿QUÉ ES LO UNICO QUE PODEMOS APRENDER DE LA HISTORIA DEL CONOCIMIENTO 
HUMANO? 
Lo estériles que resultan  los esfuerzos por encontrar a través de  los medios racionales 
una norma de conducta justa que tenga validez absoluta. 
 

36. ¿QUE DECIA JOSE II DE LA JUSTICIA? 
Por  medio  de  su  decreto  de  tolerancia,  dice  que  la  democracia  es  una  forma  de 
gobierno justa, ya que significa libertad y libertad quiere decir tolerancia. 
 

37. ¿QUE ES PARA HANS KELSEN LA JUSTICIA? 
Algo  que  es  realmente  subjetivo,  ya  que  el  sueño  de  la  humanidad  es  la  JUSTICIA 
ABSOLUTA. 
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Jurgem Habermas. 

Las referencias societarias no son comunes 

Todo dialogo supone igualdad de las partes y pragmática universal y común solo estas cuestiones 
hace3n posible el dalogo. 

Habermas hace una serie de propuestas críticas: 

Marxismo, método válido de análisis. La debilidad del marxismo descuida la importancia de la 

superestructura..v racionalidad, la ilustración se equivocó 

La verdadera razón no es individual es colectiva. 

PARA QUE SEA NORMA JURIDEICA REQUIERE PREUSPUETOS EN ELSISTEMA 

La norma jurídica tiene la característica de tener una repercusión en el mundo de los hechos. 

El derecho propone soluciones de validez jurídica ejemplo de la vuelta prohibida. 

El problema es cuando la facticidad y la validez no armonizan. 

Facticidad y validez 

Dos cadáveres 

• Estado‐ han desaparecido las nacionalidades y sobra el término  estado porque lo usan igual que 
derecho. 

• Individuos, los seres humanos siempre han vivido en comunidad, o son colectivos o no existen, y 

los individuos existen antes que la sociedad, ello es anti histórico y anti fáctico, desde nuestro 
nacimiento hemos nacido en lo colectivo. 

Gracias al numen=razón podemos entender el universo. 

Paradigma anti empírico. 

La razón se ha convertido un futo de esta visión iluminada, racionalista, se ha convertido en una 
especie de sombra intelectual. LA RAZÓN es un uso ideológico. 

Hay un abandono del sentido común lo que antes se llamaba razón práctica cuya utilidad es la 

resolución de problemas de la vida diaria. Resuelve problemas cotidianos, p.ej. al encontrarnos 
frente a una escalera por la socialización sabemos que hacer frente a ella para subir o descender 
éste es el uso de la razón práctica. 

La razón práctica no es otra cosa que como resolvemos los problemas de la vida cotidiana, el uso  

que le damos a la palabra razón. 
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¿Qué le sucedió a la razón práctica? 

Desapareció en el sistema los seres humanos vivimos con las relaciones con los otros, los seres 
humano estamos borrados, el estado se presenta como un subsistema, la presentación moderna del 

Estado está implicado en otros elementos del ser humano. 

Filosofía de la historia abandonada 

Antes la razón práctica era el fundamento de la filosofía, antes era el pilar del raciocinio, la razón 
práctica era la articuladora de la experiencia, la razón resultaba ser una especie de articuladora de la 
vida de la experiencia humana desde el punto de vista individual y desde el punto de vista empírico. 

Era la base de todo lo empírico. 

¿ y las orientaciones normativas para la vida? 

Las  fuentes de razón práctica, donde está oculta en el mundo contemporáneo. 

• De la maestra historia. 
• Del discurso técnico‐científico. Es casi la madre de la razón práctica 
• De lo natural‐biológico, ancladas en ideas por la naturaleza. P. ej. La evolución 

• De las tradiciones ético‐religiosas afortunadas. Les llama así porque en la historia de la 
humanidad ha habido muchas religiones. 

• Alternativa a la negación de la razón. Está la posibilidad de negar la razón misma, a través de la 

razón no puedo llegar a ninguna conclusión. Prefiero dudar y seguir mis intuiciones y emociones, 
etc. 

• Lo que propone habermas 

 
Otra alternativa. 

Razón comunicativa                  razón práctica: se exige demasiado a si misma. 
• Razón—sociedad 
• Facticidad‐‐validez 

Los actos pragmáticos de comunicación son exigentes. 

Hechos circunstancias y actitudes actos ilocucionarios, p. ej. hay muchos presupuestos que hacen 

que yo salude a una persona en la calle. Su movimiento y sus sonidos es pacífico y amistoso para 
saludarme. 

Presuponemos demasiadas cosas. P.p 66 

La relación entre relación y sociedad es la misma que hay entre facticidad y validez. 

La razón funciona como una especie de aglutinante.  De la misma manera uqe la validez es una 
forma de estructurador. 

Derecho, ejercicio de la razón comunicativa 
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Por un lado la ética y  por otro el derecho, el derecho es un elemento aglutinador, ordenador de la 
sociedad. 

¿Cómo  se producen las sociedades? 

Muy frágiles los vínculos 

Muy complejas las interacciones 

Derecho: genera comunidades artificiales, identificables, reproductibles. 

Cuál es el pegamento que aglutina las sociedades, entro otros el Derecho. Crea comunidades 

artificiales, reproducibles. 

Artificiales‐ p. ej. Un yucateco y un regiomontano que los 2 dicen que son mexicanos, el vínculo 
artificial que los une es el derecho. Hay un estado constitucional que ha definido un gripo humano 
como su población. Ha generado un vínculo de obligaciones a través de un mismo vínculo 

centralizador de violencia. Es lo que ha generado que 2 seres humanos permanezcan a la misma 
comunidad. 

Se definen por una definición jurídica.  

Producto de la razón comunicativa‐‐‐ es un medio lingüístico  por el que se concatenan las 
interacciones. 

¿Cuál es la orientación? 

Como el hacemos para estudiarlo  y entenderlo 

Múltiples y simultaneas 

Metodológico, no solo debe practicarse desde el participante sino también del observador. 

Los objetivos de la orientación deben ser diversos, reconstruir sistemas jurídicos, explicar 

fenómenos jurídicos y reconstruir como han funcionado. 

Perspectivas/roles  percepciones de las persnas a las que se les aplica. 

Actitudes distintas, una actitud hermenéutica, es decir de interpretar el derecho, crítica, y analítica. 

Sociología del derecho vs filosofía de la Justicia. 

Complejitud de relación entre sociología del derecho y filosofía de la justicia. 

Unidos: no por la razón práctica idealista: 

• Individuo 
• Razón 
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• Estado 

Medio lingüístico: interacciones cotidianas. 

Razón comunicativa 

Validez‐ lo que es válido vs facticidad‐lo  que sucede diario en la sociedad 

¿Cómo le hacemos para unir estos fenómenos? 

Las encuentra en el catálogo básico de la ilustración. Habermas le añade un sustrato que es la del 
medio lingüístico, si nos ayuda el crítico del individuo, la crítica de la razón y la del estado. La forma 

en que los seres humanos practican el derecho es a través de un medio lingüístico. Ese es la base del 
orden social, la interacción cotidiana del medio lingüístico es lo que produce el fenómeno al que 
Habermas le llama razón  comunicativa. Implica el diálogo comprensivo. La realidad se produce a 

través de la lingüística. 

Son relaciones interdependientes. 

Mundo de vida              comunicación lingüística 

Interactúan, interdependen con el mundo de la comunicación lingüística. 

Es normativo sólo porque se asumen presupuestos pragmáticos e ilocucionarios: 

Vrg. Es un idioma, se refiere a objetos reales o irreales, es una pregunta, es una orden, etc. 

Compartimos modo de vida común. 

Interpretar semánticamente un discurso, es interpretar las palabras de esa frase, se exceptúa del 
contexto en le que se dice, cada palabra puede tener muchos significados.  La comunicación 
lingüística solo es posible en mundos de vida posibles. 

Pragmáticos objetivos que trato de alcanzar. Todas las expresiones no solo tiene un sentido 

ilocucionario. Cuando hablo emito un sonido la expresión es el sonido pero lo ilocucionario es el 
sentido con el que digo casa. 

La relación entre mundo de vida‐ comunicación lingüística es posible solo porque tengo fines 

prácticos o fines ilocucionarios si quiero transmitir un mensaje. 

Ilocucionarios, tono y contexto hacen inferir si le pregunto al interlocutor o afirmo, etc. 

Mundo de vida influye en comunicación lingüística y viceversa 

El logro 

Si asumimos que la razón comunicativa es la independencia d mundos de vida entonces se puede 
conseguir que la razón se vuelva una fuerza de integración social sostenida por el poder vinculante. 
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El diálogo supone diferencia y encontramos la similitud , la diferencia hace posible el diálogo, es lo 
que posibilitaría la integración social de hecho la integración social se debe a la posibilidad de 

comunicación intersubjetiva. 

Fuerza de integración social 

Sostenida por el poder vinculante y recíprocamente influyente del diálogo 

Se conservan distancias y se respetan diferencias. 

Comunicación intersubjetiva, nos comunicamos para protegernos. 

Sirve aún el concepto de razón 

Si: 

• Si no se le sujeta al individuo 
• Se no se le imponen límites 
• Se se asume como función integrada a los social 

• Si se acepta su “sustancia” lingüística. 

Hay  una función de razón, o es colectiva o no existe individuo. 

Los contenidos/presupuestos de la razón comunicativa. 

• Representaciones vs pensamientos‐ nosotros podemos tener una representación a través de 
una acción individualizada, yo tengo una representación ante un objeto.  El pensamiento tienes 
que tener experiencias sociales para saber como son y como se presentan las cosas. 

• Cualquier expresión susceptible de verificación es pensamiento/lenguaje: suponen significados 
idénticos para sus usuarios 

• Los juicios derivados de los pensamientos, requieren generalizaciones (otro modo de idealismo), 

se refieren a un estado de cosas posible. Estado de cosas posible 
• La verdad es el carácter público de los significados, no la esencia de las cosas ni las formalidades 

sintácticas (lógica). Verdades cuestiones de consenso lingüístico, la realidad, es lo que 
construimos como verdes lingüísticas. 

• La realidad se presenta como una comunidad lingüística sin límites precisos. 

Las formas en que conocemos el mundo moderno. Los saberes no problemáticos uno es el mundo 

de vida porque no lo cuestionamos, las damos por supuestas, suponemos además muchas cosas 
más. 

Segundo grupo de los no problemáticos normativas absoluta de un bien religioso.. 

El derecho opera igual que el lenguajeDeber ser solo tiene validez si es produtco de la realida solo si 
se obtiene mediante el lenguaje 
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La teoría pura del derecho como sociología involuntaria. 

La ciencia de la forma. 

Martín Díaz dice que el solen (deber ser) término alemán. 3es un presupuesto básico de la teoría 
kelseniana 

La aportación mas relevante de Kant es el mundo del deber ser donde las reglas son diferentes. 

El maestro díaz dice que el sollen es un mundo no material, es algo metafísico y que sin embargo el 

sollen no es ni puede ser toda la realidad o que incluso las normas jurídicas son la realidad, es toda la 
realidad. 

Si el derecho lo podemos observar de la óptica kelsenianda, sociológica u otras lo vemos como orden. 

Dice díaz que el orden tiene dos vertientes. 

‐sentido del lenguage 

El derecho no solo es un sentido lingüístico el derecho es una realidad fáctica, para que funcione tiene 
que tener una función prñactica. 

El derecho tiene una realidad fáctica. 

Le parece a Martín diaz una inconsistencia solo referirse a una parte de la realidad del derecho y dice 

que kelsen ignora una de las partes. 

Para que digamos que algo es derecho tiene que estar establecido y tiene que estar la sociedad que 
considera que las normas tiene un carácter obligatorio. 

El derecho garantiza la coacción (es un hecho social) 

Criterios 

Aparatos 

Normas 

Instituciones 

Weber. Los aparatos jurídicos no solo son normas, si la coacción es algo material se requieren 
instituciones materiales para realizarlo. 

Los aparatos del estado son los que convierten las normas jurídicas en aparatos de derecho. 

Lugar común: una ciencia sin valores. 

Kelsen: falsos dualismos 
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Autocracia vs democracia 

Ideología vs ciencia 

Universalismo vs relativismo 

Para que una epistemología sea verdadera debe ser racional, y metódica y debe estar exenta de 
elementos subjetivos al igual que los valores morales. 

Diaz: si hay definiciones sociológicas de justicia para sociedades concretas. 

El origen del avance tecnológico de la sociedad es el avance científico. Implico tener un acercamiento a 

la naturaleza alejado de valores morales. 

Kelsen intenta aplicar este modelo de ciencia a derecho. 

Los temas de los valore3s la conclusión es el relativismo. 

Teoría no dogmática 

Proposiciones por encima de toda crítica 

Dogmática‐ estudio pormenorizado de una realidad jurídica que realizan algunos juristas con fin de 
ordenar sistematizar explicar el sistema jurídico. 

Conceptos 

Principios                                        Dogmática. 

Clasificaciones  

Vinculada a la práctica que es la vocación mayoritaria del jurista. 

Tempus del derecho= dinámica y estabilidad. 

Las normas jurídicas están en una etapa intermedia entre la dinámica y la estabilidad. 

Tiempo en tanto que debe cambiar pero no debe cambiar mucho. 

El espacio residual de la teoría. 

Cual es el lugar d ela teoría? 

a) Teorñia jurídica: trasciende la dogmatica críticamente‐‐‐‐filosofía del derecho‐‐‐‐‐dogmática 

b) Teoría jurídica es análisis formal del derecho: intención descriptiva: es teoría pura. 
c) Una teoría realista: 

• Crítica 

• Conocimiento social 
• Sin metafísica por ejmplo sollen 
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No es suficiente: es necesario enfoque dual. 

El objetivo explicito de kelsen es realizar descripción detallada del fenómeno jurídico. 

Auténtica teoría del derecho es la descripción del fenómeno normativo. 

El debate jurídico ya no es como estudiar el derecho. ¿cómo estudiar el derecho? El debate en el 
derecho es buscar ¿qué estudiar? Formalismo puede aceptar una teoría. 

Tener visión realista del derecho. 

La crítica jurídica adolecen de una maña recepción en el ámbito de lo jurídico. 

Herramientas de la sociología y de la teoría política. 

Derecho, moral y política—construcción de orden 

Función de la disciplina. 

La teoría pura del derecho como sociología involuntaria III 

Kelsen y la sociología 

Kelsen‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐weber 

                    Recaídas empíricas infidelidades metodológicas 

 

Eficacia‐‐‐ validez empírica 

Validez‐‐‐‐validez formal 

Sein‐‐‐‐‐ ciencias explicativas 

Sollen ‐‐‐‐‐ ciencias normativas 

Coacción‐‐‐‐ garantía externa del derecho. 

 

El derecho  como fenómeno del poder muy cercana a la  teoría política. 

Hans  Kelsen‐ abunda en las citas y referencias que hemos esbozado durante el curso. 

Eficacia‐ validez empírica—que efectivamente que se cumpla en la realidad.  

Validez‐ validez formal, es lo que hace que una norma sea jurídica. Tanto validez formal como empírica, 
hacen que una norma exista en un sistema. 
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La constricción de sus destinatario. Obligar a un conjunto de personas a hacer una conducta. 

Kelsen discrepa con weber porque Kelsen el he3cho de k una norma sea eficaz o no eficaz, pero sin 
embargo si es hecha conforme al procedimiento y es aprobada es una norma válida. 

Utilizando el  lenguaje de Kant,  Kelsen distingue entre el mundo de los hechos entre el ser y el deber 

ser. Weber no requirió de estos mundos decía que esto llevaba cuestion3es metafísicas, decidió hablar 
de evolución de las ciencias para explicar la realidad y ciencias que analizaban asuntos del deber ser. En 
estas últimas incluye weber al derecho y a la moral y a los deber ser. 

Mundo de Sollen weber las llamo las ciencias  y mundo del Sein.  

Sin coacción no hay norma jurídica, Weber le llama garantía externa del derecho, par el cumplimiento 

de la norma jurídica. En la norma jurídica se requiere, el estado es el garante del cumplimiento del 
derecho. Para Kelsen el estado es el derecho mismo, n son sus aparatos, no es un garante externo, el 
estado no puede ser si no e3s por el orden jurídico. 

Todos tienen su origen en la teoría comprensiva del derecho de Weber. 

Modernidad. 

Ciudadano………… persona. 

Voluntad……………libertad 

Propiedad………….razón. 

Trajo un desarrollo conceptual que no es más que  una reformulación del os antiguos conceptos 

medievales y que en Kelsen tiene reformulación para ingresarlos a una teoría del derecho. 

Ciudadano es más que la repetición del concepto persona para el iluminismo. 

Lo que se llamo libertad entre Voltarire, Montesquieu, Rosseau, etc. Se llamo voluntad. 

La razón es también  una invención del iluminismo y ahora se llama propiedad. Requiere un desarrollo 
detenido. 

Siguiendo con estos diálogos re3cíprocos entre Kelsen y la teoría sociológica cabe resaltar también la 

teoría de Durkheim y la teoría de Kelsen. 

Modelo 

Voluntades contradiadas‐‐‐ control social integral da congruencia.—moral y derecho. 

El derecho garantiza la estabilidad  

Estado: árbitro del compromiso dinámico, 
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Durkheim dice que los seres humanos individuales dejados a su libre albedrio están dominados. 
(pulsiones básicas) que tiene pulsiones en la libido. De Sigmund Freud. 

‐homicidio 

‐incesto 

‐canivalismo 

Dado que las pulsiones son destructivas de los demás seres humanos y de sí mismos entonces se 

necesitar formar un control social. 

El orden social, la moral y el derecho. 

La moral vinculada a concepciones religiosas, hemos introyectado desde nuestra formación que dentro 
de un grupo social concreto determinado establecen la moralidad mínima. 

El arreglo del orden social es dinámico, el estado moderno se ha conferido la posibilidad de arbitrar este 
compromiso.  

El estado decidirá cuales son a las reglas del compromiso actual. 

Las recaídas empíricas o metodológicas. 

La voluntad.  

Parte de elementos y de una metodología típica de  la teoría social. 

Dogma de la voluntad 

Eje negocios                                                                               Legitimación del estado 

Dato de la realidad: no sollen 

Solo es relevante en cuanto efectos normativos          ficción Realidad: mediación del poder 

Voluntad  normativizada.                                                                   V. consumidor v. ciudadano,  

                                                                                                                       Sujeto de derecho. 

Lo que si se puede saber es que exterioriza la voluntad pero lo que exterioriza una persona no es una 
cuestión normativa, es un dato de la realidad. La única relevancia que tiene es que solo es relevante en 
cuanto a sus efectos normativos, si las norma jurídica prevé que ciertos datos de la realidad va a tener 

determinados efectos si es jurídico pero lo hace jurídico el que exista una norma que le de efectos a esa 
conducta. 

Lo que es en la dogmática voluntad es irrelevante. 

Hay otro uso que es al legitimación del estado. 
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La voluntad termina siendo la voluntad del consumidor 

La voluntad del ciudadano. 

La libre voluntad del sujeto de derecho que se obligó. 

La voluntad no nos sirve. 

 

 

La libertad como método. 

No evasión causalidad. No es liberta‐‐‐‐ 
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El Malestar en la Cultura de Sigmund Freud. 

 

Superyo‐ Moral, Sociedad. Parte estructurada. 

Ello‐ Conciencia interior. Parte intima. Lo que quisiera hacer. 

Yo.‐ Equilibrio entre los 2. Lo que la sociedad me permite hacer y lo que yo quiero hacer. 

El hombre anhela para sí y admira en los demás el poderío, el éxito y la riqueza; menosprecia, en cambio, los valores genuinos 
que la vida le ofrece. 

El sentido yoico del adulto no puede haber sido el mismo desde el principio, debe haber sufrido una evolución. El lactante no 
discierne su yo de un mundo exterior. El yo lo incluye todo; luego, desprende de si un mundo exterior. 

Sentimiento Oceánico.‐ Cuando aun no se diferencia el yo del mundo exterior. Usa este término refiriéndose a un enorme mar 
donde todos estamos. Origen del ser humano recién nacido. “Donde acabo yo y empieza el mundo”. Búsqueda de satisfactores 
básicos. 

La “desaparición” del sentimiento oceánico tiene que ver con el crecimiento del ser humano, tanto físico como psíquico.  

Principio de Realidad.‐ Nos damos cuenta de que el yo tiene límites, mediante el proceso físico.  

En la vida psíquica nada de lo una vez formado puede desaparecer jamás; todo se conserva de alguna manera y puede volver a 
surgir en circunstancias favorables. Solo en el terreno psíquico es posible esta persistencia de todos los estadios previos. No 
está condenado a la destrucción. 

¿Qué fines y propósitos de vida expresan los hombres en su propia conducta? ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué pretenden 
alcanzar de ella? Aspiran a la felicidad, quieren llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo. Esta aspiración tiene 2 fases: 

• Fin Positivo: Experimentar intensas sensaciones de placer. 
• Fin Negativo: Evitar el dolor y displacer. Termina siendo más doloroso que gratificante. 

Las religiones de la Humanidad deben ser consideradas delirios colectivos. Desde luego, ninguno de los que comparten el 
delirio puede reconocerlo jamás como tal. Buscan la imagen de padre en un extraterrenal.  

El amor es el centro de todas las cosas, que deriva toda satisfacción del amar y ser amado. Una de las formas en que el amor se 
manifiesta –el amor sexual‐ nos proporciona la experiencia placentera más poderosa, estableciendo así el prototipo de nuestras 
aspiraciones de felicidad. Punto débil de esta técnica: jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento cuando amamos; jamás 
somos tan desamparadamente felices como cuando hemos perdido el objeto amado. 

Enamoramiento.‐ No hay límites entre el yo y la persona amada 

Libido   Energía básica emocional de la vida. Motiva a que los seres humanos se reproduzcan. 

Energías Libidinales. Reproducción de la especie a partir de la reproducción del individuo. (Energía Sexual). 

El sentido de la vida lo entendemos a partir de la satisfacción de las energías libidinales. (Placer). No podemos darle libre 
curso a estas energías. 

Apaciguadores para la no satisfacción básica: 
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a) Satisfacciones sustitutivas. Arte. 
b) Narcóticos. 
c) Distracciones del objeto libidinal. 

Cabe agregar el caso interesante de que la felicidad de la vida se busque ante todo en el goce de la belleza, dondequiera sea 
accesible a nuestros sentidos, ya se trate de belleza en las formas y gestos humanos, en los objetos de la naturaleza o en las 
creaciones artísticas y aun científicas. El goce de la belleza posee un particular carácter emocional, ligeramente embriagador. La 
cultura no puede prescindir de ella. La ciencia de la estética investiga las condiciones en las cuales se perciben las cosas como 
bellas, pero no ha logrado explicar la esencia y el origen de la belleza. 

La vida debe tener sentido para valorarla. 

 

 

El designio de ser felices que nos impone el principio del placer es irrealizable, mas no por ellos se debe ni se puede abandonar 
los esfuerzos por acercarse de cualquier modo a su realización. Al efecto podemos adoptar muy distintos caminos, pero ningún 
recurso nos permitirá alcanzar cuanto anhelamos. Ninguna regla vale para todos; cada uno debe buscar por sí mismo la manera 
de ser feliz. 

TODO SE OPONE A NUESTRA FELICIDAD. El mundo material, el cuerpo, los demás. 

La religión viene a perturbar este libre juego de elección y adaptación, al imponer a todos por igual su camino único para 
alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento. Imponiendo por la fuerza al hombre y haciéndolo participar en un delirio colectivo, 
la religión logra evitar a muchos seres la caída en la neurosis individual. 

Estrategias en contra del Sufrimiento Permanente (sufrimiento que propician los demás): 

• Aislamiento (sin sufrimiento, sin felicidad). 
• Estrategia química‐ estupefacientes. 
• Aniquilamiento de instintos. 
• Sublimación. En vez de canalizar la energía libidinal hacia sus objetos naturales, se canaliza hacia otros objetos. 
• Narcosis. 
• Religión. 
• Amor‐ aunque los que aman son los que más sufren. 
• Contemplación de la belleza (sexualidad incompleta). 
• Estados psicopatológicos. 
‐ Neurosis. 
‐ Psicosis 

Aceptamos como culturales todas las actividades y los bienes útiles para el hombre. Consignaremos como primeros actos 
culturales el empleo de herramientas, la dominación del fuego y la construcción de habitaciones. Con las herramientas el 
hombre perfecciona sus órganos o elimina las barreras que se oponen a su acción. Gracias al navío y al avión, ni el agua ni el 
aire consiguen limitar sus movimientos. Con la lente corrige los defectos de su cristalino y con el telescopio contempla las más 
remotas lejanías; merced al microscopio supera los límites de lo visible. Con la cámara fotográfica ha creado un instrumento 
que fija las impresiones ópticas, constituyendo materializaciones de su innata facultad de recordar, de su memoria. Con ayuda 
del teléfono oye a distancia. La escritura es, originalmente, el lenguaje del ausente. 

Logrados por el hombre con su ciencia y técnica, todos estos bienes son considerados conquistas de la cultura. Desde hace 
mucho tiempo se forjo un ideal de omnipotencia y omnisapiencia que encarno en sus dioses, atribuyéndoles cuanto parecía 
inaccesible a sus deseos, de modo que podemos considerar esos dioses, ideales de la cultura. Ahora que se encuentra muy 
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cerca de alcanzar este ideal casi ha llegado a convertirse el mismo en un dios; un dios con prótesis: bastante magnifico cuando 
se coloca todos sus artefactos, pero estos no crecen de su cuerpo.  

Exigimos al hombre civilizado que respete dondequiera a la naturaleza y que en la medida de su habilidad manual, dote de ella 
a los objetos. Pero con esto no quedan agotadas nuestras exigencias a la cultura, pues aun esperamos ver en ella, las 
manifestaciones de orden y limpieza. Barbarie‐ Antítesis de la Cultura. Cualquier forma de desaseo nos parece incompatible 
con la cultura. Análoga actitud adoptamos frente al orden; pero mientras no hemos de esperar que la limpieza reine en la 
naturaleza, el orden, en cambio, se lo hemos copiado a esta. 

Cultura  Elemento esencial en defensa del “sin sentido” de la vida. Evita sufrimientos. Tenemos que aceptarla como tal. Es 
causa principal de los dolores del ser humano. Domina la naturaleza. Regula las relaciones de seres humanos. 

Como rasgo característico de una cultura, debemos considerar la forma en que son reguladas las relaciones de los hombres. El 
primer requisito cultural es el de la justicia, o sea, la seguridad de que el orden jurídico, una vez establecido, ya no será violado 
a favor de un individuo. 

La libertad individual no es un bien de la cultura, pues era máxima antes de toda cultura. El desarrollo cultural le impone 
restricciones, y la justicia exige que nadie escape de ellas. 

El hombre primitivo, después de haber descubierto que estaba literalmente en sus manos mejorar su destino por medio del 
trabajo, ya no pudo considerar con indiferencia el hecho de que el prójimo trabajara con él o contra él. Resultaba útil vivir en 
comunidad. La constitución de la familia estuvo vinculada a la necesidad de satisfacción genital. Se convirtió en un inquilino 
permanente en el individuo. El macho tuvo motivos para conservar junto a si a la hembra.  La vida de los hombres adquirió 
doble fundamento: la obligación del trabajo impuesta por necesidades exteriores y el poderío del amor, que impedía al hombre 
prescindir de su objeto sexual, la mujer. Eros y Anake (amor y necesidad) se convirtieron en los padres de la cultura humana. 

El superyó nos permite ser un grupo eficaz y sobrevivir. 

El prójimo no le presenta únicamente un colaborador y objeto sexual, sino también un motivo para satisfacer en él su 
agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para 
apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos. Es el factor que perturba nuestra relación con los 
semejantes. Debido a este, la sociedad civilizada se ve constantemente al borde de la desintegración. Las pasiones instintivas 
son más poderosas que los intereses racionales. La cultura se ve obligada a realizar múltiples esfuerzos para poner barreras a 
las tendencias agresivas del hombre. Constituye el mayor obstáculo con que tropieza la cultura. 

Los comunistas creen haber descubierto el camino hacia la redención del mal. El hombre sería bueno de todo corazón, abrigaría 
las mejores intenciones con el prójimo, pero la propiedad privada corrompe su naturaleza. La posesión privada de bienes 
concede a unos el poderío, y con ello la tentación de abusar de los otros. 

Al hombre no le resulta fácil renunciar a la satisfacción de estas tendencias agresivas suyas. Se podrá vincular entre sí a mayor 
número de hombres, con la condición de que sobren otros en quienes descargar los golpes. 

Otra dificultad cultural es el peligro de un estado que podríamos denominar miseria psicológica de las masas. Este peligro es 
más inminente cuando las fuerzas sociales de cohesión consisten en identificaciones mutuas entre los individuos de un grupo, 
mientras que los personajes dirigentes no asumen el papel importante que deberían desempeñar en la formación de la masa. 

La mayor parte de las satisfacciones extragenitales son prohibidas como perversiones. La imposición de una vida sexual idéntica 
para todos se convierte así en una grave injusticia. 

Las personas llamadas neuróticas son precisamente las que menos soportan estas frustraciones de la vida sexual. 

En el sadismo nos encontramos una amalgama entre el impulso amoroso y el instinto de destrucción; lo mismo sucede con su 
simil antagónico, el masoquismo. 
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Adversidad‐ Frustración exterior. 

La agresión puede ser introyectada. La tensión creada entre el severo superyó y el yo subordinado al mismo la calificamos de 
sentimiento de culpabilidad; se manifiesta bajo la forma de necesidad de castigo. Uno se siente culpable cuando se ha 
cometido algo que se considera “malo”. También podrá considerarse culpable quien no haya hecho nada malo, sino tan solo 
reconozca en si la intención de hacerlo. Muchas veces lo malo ni siquiera es lo nocivo o peligroso para el yo, sino algo que este 
desea y le procura placer. 

Orígenes del Sentimiento de Culpa: 

1. Miedo a la Autoridad. Obliga a renunciar a la satisfacción de los instintos. Una vez cumplida esa renuncia, se han 
saldado cuentas con la autoridad y ya no tendría que subsistir ningún sentimiento de culpa. 

2. Temor al Superyo. Impulsa al castigo dado que no es posible ocultar ante el superyó la persistencia de los deseos 
prohibidos. Aquí no basta la renuncia a la satisfacción de los instintos. 

Si alguien tiene un sentimiento de culpa después de haber cometido una falta, tal sentimiento debería llamarse, mas bien, 
remordimiento.  

Esto tiene relación con los controles sociales. El control social se introyecta. 

La cultura implica necesariamente relaciones entra mayor número de personas. En una relación amorosa no subsiste interés 
alguno por el mundo exterior; ambos amantes se bastan a sí mismos. 

El precio pagado por el progreso de la cultura reside en la perdida de felicidad por aumento del sentimiento de culpabilidad. La 
culpabilidad es una variante de la angustia. Las religiones jamás han dejado de reconocer la importancia del sentimiento de 
culpabilidad para la cultura, denominándolo pecado y pretendiendo liberar de él a la humanidad. 

El superyó es una instancia psíquica inferida por nosotros; la conciencia es una de las funciones que le atribuimos, junto a 
otras; está destinada a vigilar los actos y las intenciones del yo, juzgándolos. El sentimiento de culpa es la severidad del 
superyó. La necesidad de castigo, es una manifestación instintiva del yo que se ha tornado masoquista bajo la influencia del 
superyó sádico, impulso a la destrucción interna que posee el yo. 

También la comunidad desarrolla un superyó cuya influencia produce la evolución social. El superyó de una época cultural 
determinada tiene un origen análogo al del superyó individual, pues se funda en la impresión que han dejado los grandes 
personajes conductores. 

Acusación contra el superyó individual: Con la severidad de sus preceptos y prohibiciones se despreocupa demasiado de la 
felicidad del yo. 

NO HAY FORMA DE SER FELIZ. Habrá momentos episódicos de felicidad pero no era duradera. 

Decir que alguien es feliz, es decir que la vida tiene sentido. ¿Lo tiene? 

 

 

 


