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l'refacio

Desde hace un tiempo, y en cierto número de publicaciones pre-
vi.rs, he buscado defini¡ un abordaje de ciencia social que diverge sus-
l,¡ncialmente de tradiciones existentes de pensamiento social. Este vo-
lrr¡nen ofrece una síntesis de esos escritos previos, y los expone en lo
r¡ro espero sea un todo armonioso elaborado y consistente. El término
v.rgo .,abordaje> de ciencia social comunica empero muy bien lo que a
rrri juicio son las reverberaciones metodológicas de la teoría de la es-
llrrcturación. En ciencia social, por razones en las que se abunda con
n() poco detalle en lo que sigue, proyectos conceptuales que impartan
lrden y forma a procesos de indagación de vida social agotan en bue-
rr,r medida lo que es <teorla¿ y su utilidad. No quiero decir con estq
rft,sde luego, que la teoría social no tenga el propósito de iluminat,
tntcrpretar y explicar aspectos sustantivos de una conducta humana.
(Jrriero decir que la tarea de definir y validar generalizaciones -norliró "leygo- es sólo una prioridad entre varias otras prioridades o
¡'¡rtre diversos propósitos de teoría social. El empeño de construir
lonjuntos de generalizaciones establecidas con certeza, vital (quizás)
r.n los afanes de las ciencias nafurales, no representa una ambición
rrrrry alta en ciencia social. Al menos, es lo que sostengo.

Muchas personas han tenido la bondad de examinar y comentar
lxx'etos iniciales del libro o hicieron algún otro aporte muy decisivo
l)¡rra su forma final. Quiero agradecer en particular a las siguientes
ln,rsonas: la señorita D. M. Barry, John Forreste¡, Diego Gambetta,
lh,lcn Gibson, Derek Gregory, David Held, Sam Hollick, Geoffrey
lrr¡4ham, Robert K. Merton, Mark Poster, W. G. Runcimary Quentin
I'|innet |ohn B. Thompson y Jonathan Zeitlin.

A (;.
l;rrlro de 19&[



Inhoducción

Una serie de elaboraciones importantes producidas en las ciencias
sociales durante los últimos quince años son el telón de fondo de este

libro. Una parte sustancial de ellas se concentró en la teorla social e in-
teresó en particular a la sociología, la más denostada y provocativa de
las ciencias sociales. Por su misma índole, la sociología se presta a con-
t¡rcversia. A pesar de ello, durante un extenso período tras la Segunda
(luerra Mundial, sobre todo en el mundo de lengua ingles4 hubo un
('onsenso general sobre la naturaleza y las tareas de la sociologsay de
las ciencias sociales como un todo. Fue legítimo afirmar que exisfa un
terreno neutral compartido por orientaciones rivales en otros aspectos,
un campo que perrnitía librar combates de ideas. En ese período, la
sociología conoció un crecimiento académico, su reputación como
tlisciplina floreció aunque siguiera siendo harto impopular enmuchos
cfrculos. En el plano intemacional, dominaba la sociología norteameri-
('ana, y en la teoúa social descollaba la influencia de Tirlcott Parsons.l
lll prestigio de que gozaron las ideas de Parsons acaso se exagere re-
trospectivamente -repelía a muchos su gusto por lo abstracto y os-
('uro, y no le faltaron críticos y detractores-. Pero es cierto que La
rclructura de la acción ncial, publicada a fines de la década de 1930 pero
r¡ue alcanzó vasta notoriedad sólo en el perlodo de posguerra, fue una
obra clave, en más de un sentido, para la formación de la sociología
nroderna. En ella, Parsons fijó un linaje sistemático de teoría social
sobre la base de una interpretación del pensamiento europeo del siglo
XIX y de comienzos del XX. La obra de Durkheim, Max Weber y Pa-
reto se destacaba con generosos contomos/ pero Marx desempeñaba
tun papel asaz escuálido. Es que se atribuía a los escritos de la gene-
r¿ción de 1890-1.920 haber superado a Marx en todas las cuestiones de
importancia:, habían ratenido en su cedazo lo valioso a expensas de la
cscoria.

El libro instituyó además un abordaje muy definido de teoría so-
t'ial, que combinaba una versión refinada del funcionalismo y una
trrncepción naturalista de la sociologfa. Los escritos posteriores de Par-
:;ons elaboraron con mucho detalle estos puntos de vista con el su-

¡ruesto explícito de que la acción humana tiene atributos muy especia-



les y propios/ a pesar de lo cual la ciencia social en líneas generales si-
gue el rnismo esqueÍür lógico de las ciencias naturales. Como Parsons
escribía y trabajaba en un contexto norteamericano/ su intento de
situar los orígenes de su pensamiento en la teoúa social europea de
hecho no contribuyó sino a reforzar la posición dominante de la socio-

logía norteamericana. Durkheim, Weber y Pareto se veían, en efecto,
como precursores en el desarrollo del (m¿trco de referencia de la ac-
ción>, que alcanzaba su expresión plena en Parsons y sus colegas.
Aunque la principal ralzteíica de la sociología estuviese en Europa,
el posterior cultivo de la disciplina era urül ta¡ea trasferida preponde-
ramente al otro lado del Atlántico. Es curioso que este resultado se

elaborara en detrimento de lo que habría podido serun simultáneo rc-
conocimiento de la importancia de los aportes de teorla social oriun-
dos de los Estados Unidos; a G. H. Mead se le concedió escasa audien-
cia en La estructura de Ia acción social, regún el propio Parsons lo reco-
noció después. Lo cierto es que en nuestros días existen manuales
sobre teoría social, o <teoría sociológica>, escritos en los Estados Uni-
dos, que arrancan de los pensadores europeos clásicos pero a conti-
nuación comunican la impresión de que la teoúa social cesó después
en Europa: todo progreso ulterior se considera un logro puramente
norteamericano.

Pero aun en los debates deslindados que se originaron por línea
directa en los escritos de Parsons, algunos de los principales auto¡es
er¿¡n enrc,peos. El marxismo ha tenido una larga influencia mucho más
importante en la cultura intelectual europea que en la norteamericana,
y algunos de los cúticos más sagaces de Parsons se inspiranon en Man<
así como en lecturas de Weber asaz diferentes de las de Parsons. Dah-
rendorf, Lockwood, Rex y otros que compartían una postura similar
tomaron el contenido teórico de la obra de Parsons mucho más en se-

rio que sus críticos norteamericanos radicales (como C. Wright Mills y,

después, Gouldner). Aquel grupo entendió que los aportes de Parsons
eran.de primera importancia pero unilaterales poryue descuidaban
fenómenos que sus integrantes consideraban esenciales en Marx:
división de clases, conflicto y poder. Sin ser marxistas ellos mismos,
querlan alcanzar cierta fusión entre perspectivas parsonsianas y mar-
xistas. Aunque en este perfodo hubo muchas innovaciones de peso
dentro del marxismo -como el renacimiento del interés por el <joven

Marxr', intentos por unir marxismo y fenomenolog¡ay, después, mar-
xismo y estructuralismo-, no eran bien conocidas entre los que se

llamaban osociólogos>, incluso en Europa. Los que se consideraban
sociólogos y marxistas tendlan a comparhir los supuestos básicos del
funcionalismo y el naturalismo, y esto explica que se encontra¡a mu-
cho terreno común para el debate.

Las fisuras en este terreno comírn se abrieron con notable rapidez a
fines de la década de 1960y comienzos de la de1970, y se hicieron
nruy hondas. No hay duda de que su origen fue no menos político que
i¡rtelectual. Con prescindencia de su origery tuvieron el efecto de des-
truir el acuerdo que antes pudo existir sobre el abordaje canónico de la
t'icncia social. Ocupó su lugar una desconcertante variedad de pers-
prttivas teóricas rivales, ninguna de ellas con plena capacidad para
rccapturar la preeminencia de que habla gozado el <consenso orto-
tk'¡xo>. Los que trabajaban en sociología adürtieron que en definitiva
r,l consenso sobre la naturaleza de la teoría social no había sido tan
grande como muchos cr€yeron. Algunas tradiciones de pensamiento,
rrrmo el interaccionismo simbólico, habían recibido entretanto una ad-
hcsión considerable sin asaltar la ciudadela del consenso o¡todoxo.
()tras escuelas de pensamiento que se habían desarrollado en gran
¡rarte apartadas del cuerpo principal de las ciencias sociales fueron to-
nradas en serio por primera vez, entre ellas, la fenomenología, y la teo-
rfa crítica de los filósofos de Francfort. Ciertas tradiciones que parecían
r,xánimes ganaron nuevo impulso. Aunque Weber había sido influido
¡ror la tradición hermenéutica y había incorporado a su obra el con-
t'r'pto principal de ella, el de Verstehen [comprensión], la mayoúa de
Ius interesados en la sociología no habría considerado ciertamente que
,,lrcrmenéuticar, fuera un término de su léxico. Ahora, en parte unidas
n la fenomenologí4 tradiciones comprensivas de pensamiento social
vinieron a escena. En fin, por diversos caminos se adoptaron en teoría
nrx'ial otros estilos de pensamiento, como la filosofía del lenguaje
rurt¡al.

Con estas elaboraciones, el centro de gravedad de los aportes inno-
v,¡dores a la teoría social regresó a Europa.l* Se hizo notorio que buena

¡r,rrte del trabajo teórico más interesante se producla alll, y casi todo él
r.n lenguas que no eran la lengua inglesa. La teoúa social estaba, y está,
no sólo viva sino muy pujante. Ahora biery ¿cuál es el resultado de es-
krs movimientos? Ponque la perdida del terreno compartido que el con-
¡r'¡rso ortodoxo ocupaba antes parece haber dejado a la teoría social en
ttlt desorden irremediable. Más allá del murmullo de voces teóricas
rivales, es posible discernir ciertos temas comunes en esta confusión
,r¡r.rrente. Un tema es la insistencia de la mayoría de las escuelas de

¡r.rrsamiento en cuestión -con excelrciones notables como el estruc-
Irrr¡¡lismo y el <pos-estructuralismo)- en el carácter activo, reflexi-
vo, de la conducta humana. Significa esto que se unen en su rechazo a
l,¡ tt'ndencia del consenso ortodoxo a ver la conducta humana como
r¡,sr¡ltado de fuerzas que los autores ni gobiernan ni comprenden.

' I ,r referencia se puede consultar en las págs. 3G7.



Además (y en esto se incluyen también el estructuralismo y el "pos-
estructuralismo>), otorgan un papel fundamental al lenguaje y a fa-
cultades cognitivas en la explicación de la vida social. El uso del len-

guaje se inserta en las actividades concretas de la vida cotidiana y en
óie*o sentido es parcialmente constitutivo de esas actividades. Por ul-
timo, se admite que el decaído peso de filosoflas empiristas en ciencia

natural tiene consecuencias profundas para las ciencias sociales tam-
bién. No se trata de que ciencia social y ciencia natural estén más ale-
jadas de lo que creían los defensores del contexto ortodoxo. Ahora ve-

mos que una filosofía de la ciencia natu¡al debe tener en cuenta justa-

mente aquellos fenómenos en que se interesan las nuevas escuelas de

teoría social: en particular, el lenguaje y la comprensión del sentido.
En estos tres nítcleos temáticos y en sus mutuas conexiones se inüe-

resa la teoría de la estructuración tal como la exPongo en este libro.
<Estructuración> es un término desafortunado en el mejor de los ca-

sos/ aunque es menos inelegante en el contexto francés donde nació.
No atiné a inventar un término más atractivo Para los puntos de vista
que quiero comunicar. Cuando elaboro los conceptos de la teoría de la
estructuraciórL no es mi intención presentar una ortodoxia potencial-
mente nueva en remplazo de la antigua. Pero la teorla de la estructura-
ción es sensible a los defectos del consenso ortodoxo y a la gravitación
de las elaboraciones convergentes que antes apunté.

Por si se presentara aquí alguna duda sobre terminología, deseo

aclarar que empleo la expresión <teoría social" para abarcar cuestiones

que según mi criterio son asunto de todas las ciencias sociales. Estas

cuestiones atañen a la naturalezadela acción humana y al ser que ac-

tua; al modo en que conviene conceptualizar la interacción y su nexo
con instituciones; y a la aprehensión de las corurotaciones prácticas del
análisis social. En cambio, no entiendo por..sociología> una disciplina
genérica aplicada al estudio de las sociedades humanas como un todo,
sino la rama de la ciencia social que estudia en particular las socie-

dades ..avanzadaso o modemas. Esta definición de disciplinas no su-

pone otra cosa que una división intelectual del trabajo. Es cierto que
existen teoremas y conceptos que pertenecen específicamente al mun-
do indust¡ializado, pero no hay modo de distinguir con claridad algo
denominado <teoría sociológica" de los conceptos e intereses más ge-

nerales de la teorla social. En otras palabras, <teoría sociológica> se

entenderá, si se quiere, como una rama de la teoría social en sentido
lato, pero no puede sustentar una identidad plena por sí sola. Este li-
bro ha sido escrito con un claro sesgo sociológico, en el sentido de que
me inclino a estudiar un material que se aplica sobre todo a las so-
ciedades modemas. Pero, como introducción a la teoúa de la estruc-
turación, se propone ser tambiéry en medida sustancial, una formu-

l¿r'lñlt tlt. lus tareas de la teoría social en general, y es <teoríao en el
Irrl¡tn¡r u'ntido que esta. O sea que el acento recae sobre la compren-
¡lón rk.l ohrar humano y las instituciones sociales.

r,'lbrlrfa social> en modo alguno es una expresión precisa, no obs-
lanlp lo cual resulta muy fecunda: Tal como la imagino <teoría social"
.u¡'t(rttt. r.l análisis de cuesüones que desbordan sobre la filosofía, pero
ñ.1 et en principio una empresa filosófica. Las ciencias sociales se ex-
lr¡vlan ni quienes las pracücan no las conectan directamente con pro-
hlemnrr filosóficos. Pero pedir que los especialistas en ciencia social
¡pan ¡ensibles a cuestiones filosóficas no equivale a arrojar la ciencia
lllal tn los brazos de quienes acaso pretendan que ella es intrínseca-
ñtsRle especulativa en lugar de emplrica. Es ta¡ea de la ciencia social
lh'nnrur concepciones sobre la naturaleza de la actividad social huma-
nr y robre el agente humano que se puedan poner al servicio de un
lrelrrrfo cmpírico. El quehacer principal de la teoría social es el mismo
r¡tre el dc las ciencias sociales en general: esclarecer procesos concretos
rlp vlda social. Sostener que discusiones filosóficas pueden hacer apor-
le¡ n cse quehacer no equivale a suponer que haga falta resolver de
filánr.ra concluyente esas discusiones antes que se consiga producir
uñd lnvestigación social valiosa. Al contrario: la prosecución de una
lnventigación social puede en principio arrojar luz sobre controversias
flknóficas tanto como puede suceder lo inverso. En particula!, cneo
r¡r, (.rr erróneo inclinar la teoría social demasiado definidamente hacia
r'uc¡¡tiones epistemológicas abstractas y de un alto grado de genera-
lhl,rd como si para alcanzar elaboraciones significativas en ciencia
l¡'i¡¡l hubiera que tener antes una solución resuelta de aquellas cues-
Ilulrt.s.

lkrn indispensables algunas precisiones sobre la oteoría> en teoúa
er¡'i¡¡1. Existen determinadas acepciones que se suele atribuir a <teo-
r l¡r" r'n las ciencias sociales de las que deseo tomar considerable dis-
l,urcia. Cierta concepción era popular entre algunos de los que se

'r¡rx'iaban al consenso ortodoxo, annque hoy ya no goce de aceptación

¡4r'nr.ral. Es la idea -influida por ciertas versiones del empirismo ld
¡¡hrr como filosofía de la ciencia nafural- de que la única forma de
.k.orfa> digna de ese nomb¡e es la que admita exp¡es¿use como un
r orrjunto de leyes o generalizaciones en una cadena deductiva. Esta
,rl)n)ximación resultó ser de aplicación muy limitada aun en las cien-
r'i,rs naturales mismas. Si se la puede sostener, es sólo para ciertos
,lorlrinios de la ciencia natural. Quien intente aplicarla a la ciencia so-
, r,rl se verá obligado a adrnitir que (hasta ahora) no existe teoría al-
f,irrna: su construcción es un anhelo que se pospone a un futuro lejano,
r.r¡ n'rás una meta por alcanzar que una parte efectiva del actual que-
lr,¡.'t'r de las ciencias sociales.



Aunque este punto de vista aún hoy sigue teniendo adherentes,
está muy lejos de aquello a lo cual, a mi criterio, pudiera o debiera
aspirar la teoría social -por razones que se aclararán lo suficiente en
el cuerpo del libro que sigue-. Pero existe una versión más débil de
ella que todavía recluta muchísimos partidarios y que motiva un exa-
men más detenido aun en el contexto de este prefacio. Se trata de la
idea de que la <<teoúa>>, en teorla socia! üene que consistir en lo esen-
cial en generalizaciones pÉua que posea un contenido explicativo. Con
arreglo a esa postura, buena parte de lo que pam por <teoría social> se

compone más de esquenras conceptuales que (como debería suceder)
de "proposiciones explicativas> de tipo generaliz¿do¡.

Dos problemas se deben deslindar aqul. Uno atañe a la naturaleza
de la explicación en las ciencias sociales. Daré por admitido que la ex-
plicación es contextual, la aclaración de preguntas. Ahora bien, se

podría sostener que las ltnicas preguntas atendibles en ciencia social
fueran las de una cl¿rse muy generalizad4 que en consecuencia sólo se

responderlan por referencia a generalizaciones abstractas. Pero es

poco lo que semejante concepción puede aducir en su favor por.que no
contribuye a esclarecer el alcance explicativo de buena parte de lo que
hacen los especialistas en ciencia social (o para el caso, en ciencia natu-
ral). La mayoría de los n¿por qué?" no reclaman en respuesta una ge-
neralizacióry ni las respuestas conüenen la implicación lógica de que
deba existir en alguna parte una generalización escondida que se pu-
diera invocar en respaldo de ellas. Observaciones como esta que hago
se han vuelto lugar común én la bibliografía filosófic+ y no he de am-
pliarlas aquí. Mucho más controvertible es una segunda tesis que de-
fiendo y despliego en el libro: que descubrir generalizaciones no es el
alfa y el omega de la teoría social. Si los partidarios de <teorla como
generalización explicativao han circunscrito con excesiva estrechez la
naturaleza de "explicación>>, 

han redoblado ese error porque omitie-
ron indagar con süficiente atención lo que es y debe ser un¿r generali-
zación en ciencia social.

Las generalizaciones se agrupan en dos polos, con un espectro y
una diversidad de posibles matices entre ellos. Algunas son válidas
porque los actores mismos las conocen -bajo algún ropaje- y las
aplican en la puesta en escena de lo que hacen. De hecho no es necesa-

rio que el observador de ciencia social odescubra> estas generaliza-
ciones por más que pueda da¡les una nueva forma discursiva. Otras
generalizaciones denotan circr¡nstancias o aspectos de circunstancias
que los agentes desconocen y que efectivamente <<actúan>> sobre ellos
con independencia de lo que crean hacer. Los que denomina¡é <soci&
logos estructurales> se inclinan a interesarse sólo por la generalización
en este segundo sentido, y es lo que se quiere decir cuando se afirma

r¡ue la <<teoúa>>, en teoría social, debe incluir generalizaciones expli-
r'ativas. Pero lo primero es tan fundamental como lo segundo para la
t'ic.ncia social, y cada forma de generalización es inestable respecto de
la otra. Las circt¡nstancias en que se verifican generalizaciones sobre lo
r¡ue oles ocurre> a los agentes son mudables con r€sPecto a lo que esos

ugentes pueden aprender a,.hacer que ocurra> a sabiendas. De esto

proviene el efecto trasformador (abierto lógicamente) que las ciencias
r¡trciales llegan a tener sobre su <objeto de estudio>. Pero ello expüca
también el hecho de que el descubrimiento de ,.leyes> -esto es/ gene-

ralizaciones de tipo 2- sea sólo un interés entre otros quehaceres no
rncnos importantes para el contenido teórico de la ciencia social. Entre
csos otros quehaceres descuella la provisión de medios concepfuales
para analizar lo que los actores saben sobre las razones por las que en
r.fecto actúan, en particular donde no tienen conciencia (discursiva) de
tlue lo saben o donde los actores en otros contextos carecen de esa

eonciencia. Estas tareas son ante todo de carácter hermenéutico, Pero
son parte intrlnseca y necesaria de la teorla social. La <teoría> que
interviene en <teoría sociab no consiste sólo, ni principalmente, en la
formulación de generalizaciones (de üpo 2). Tampoco los conceptos
t'laborados bajo el tltulo de <teoría social' están constituidos sola-
mente por los que puedan ser introducidos en esas generalizaciones.
Muy por lo contrario, estos conceptos tienen que ser conectados con
otros referidos al saber de los agentes, al que están inevitablemente
ligados.

En su mayor parte, las controversias animadas por el llamado <giro
lingüístico" en teoría social y por la emergencia de filosofías pos-em-
piristas de la ciencia han presentado un fuerte carácter epistemológico.
Se interesarorl en efecto, en cuestiones de relativismo, en problemas
tle verificación y falsacióry etc. Se trata de asuntos importantes, pero
centrar la atención en cuestiones epistemológicas distrae de los inte-
n:ses más <ontológicos" de la teoría social justamente aquellos que la
tcoría de la estructuración toma por eje. Más que PreocuParse por
t¡uerellas epistemológicas y por determinar si algo semejante a una

"epistemología> en su acepción tradicional se puede formula¡ en de-
finitiva los que trabajan en teoría social, según mi propuesta, se deben
aplicar primero y ante todo a reelaborar concepciones sobre el ser y el
hacer del hombre, sobre la reproducción social y la t¡asformación so-
cial. En relación con esto, importa sobre todo un dualismo que está
profundamente arraigado en la teoría social, una división entre obje-
tivismo y subjetivismo. El objetivismo era un tercer <<ismo>> que definía
ul consenso ortodoxo, junto con el naturalismo y el funcionalismo. A
pesar de la terminología de Parsor¡s del ..ma¡co de referencia de la ac-

cióno, no hay duda de que en su proyecto teórico el objeto (la socie-



dad) predomina sobre el sujeto (el agente humano inteligente). Otros
cuyas opiniones se pudieron asocia¡ a ese consenso fueron mucho me-
nos refinados en este punto que Parsons. En su ataque al objetivismo

-y ala sociología estructural-, los influidos por la hermenéutica o
por la fenomenología consiguieron desnudar serios defectos de aque-

llos puntos de vista. Pero ellos mismos se inclinaron netamente hacia
el subjetivismo. La división conceptual entre sujeto y objeto social se

abría tan ancha como siempre.
La teoría de la estructuración se basa en la premisa de que este dua-

lismo se tiene que reconceptualizar como una dualidad: una dualidad
de estructura. Aunque reconoce la importancia del "giro lingiÍstico>,
ella no es una versión de la hermenéutica o la sociología de la com-
prensión. Si reconoce que la sociedad no es la creación de sujetos indi-
viduales, está lejos de cualquier concepción de sociología estructu¡al.
Pero se requiere un considerable esfuerzo conceptual para el intento
de formular un relato coherente de obrar humano y estructura. En el
capítulo inicial se ofrece una exposición de estos puntos de vista, cuyo
desarrollo se prosigue en todo el libro. Esto desborda sobre otros te-
mas capitales/ en especial el del estudio de relaciones espacio-tem-
porales. Las propiedades estructurales de sistemas sociales existen
sólo con tal que formas de conducta social se reproduzcan inveterada-
mente por un tiempo y un espacio. la estructuración de instituciones
se puede comprender por referencia a actividades sociales que (se es-

tiran> por amplios segmentos de espacio-tiempo. Incorporar un espa-
cio-tiempo en el corazón de la teoría social equivale a rcpensar algunas
de las divisiones entre disciplinas que segrcgan la sociología de la his-
toria y de la geografía. Es problemático, en particular, el concepto y
análisis de la historia. Este libro se podría definir exactamente como
una reflexión ampliada sobre una frase famosa y muy citada que se

encuentra en Marx. A saber: Marx explica que <Los hombres [digamos
enseguid4 por nuestra parte, "los seres humanos"] hacen la historia,
pero no en ci¡cunstancias elegidas por ellos mismosrr.* Pues biery eso

* La frase se encuentra en los párrafos introductorios de El 18 Brumario de Luis Bona-

parte.Fue escrita con espíritu polémico: los que desconocen la historia -dice Marx-
pueden verse condenados a repetirla, acaso como una farsa. La cita exacta del original
es esta: .Die Mensclrcn maclrcn ilre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien
Stücken, nicht unter selbstgewiihlten, sonilern unter unmittelbar oorgefundenen, gegebenen

unil überlieferten lJmstiinden. Die Trailition aller toten Geschlechter lastet wie ein AIp auf ilem

Gehirne iler l¿benilm. Und wenn sie eben ilamít beschiifligt scheinm, sich und ilie Dinge um-
zuwiilzen, noch nicht Dagausenes zu xhaffen, gerade in solchen Epochm ranolutionárer Krise
beschwijren sie ángstlich die Geister iler Vergangenheit zu ihrem Dienste heruuf, entlehnen

ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüm, um in ilieser altehrwürdigen Ve*leiilung und mit
diexr erborgten Sprache ilie neueWeltgeschichtsszene aufzuführen" (Muo y Engels: Werke,

vol. 8, Berlín: Dietz Verlag 1960, pág. 115). [,,Los hombres hacen su propia historia, pero

r,s lo que ellos hacen. ¡Pero qué diversidad de problemas complejos de

,¡nálisis social viene a poner en descubierto este pronunciamiento en
irpariencia inocuo!

Para formular este relato de teoía de la estrucfuración no he des-

clcñado tomar ideas de fuentes muy dispares. Algunos quizá lo vean
('omo un eclecticismo inaceptable, Pero se trata de una objeción que
nunca me ha convencido. Es una comodidad innegable trabajar den-
tro de tradiciones de pensamiento establecidas, tanto más quizás en
vista de la diversidad misma de los abordajes con que hoy se encuen-

tra el que no comparte ninguna tradición en particular. Pero la como-
tlidad de las concepciones establecidas fácilmente puede ser un Pre-
tcxto para la pereza intelectual. Si existen ideas importantes y escla-

rtredoras, mucho más que su origen interesa poder depurarlas para
poner de manifiesto su fecundidad, aunque sea en un m¿mo entera-
mente diferente del que contribuyó a engendrarlas. Asl, por ejemplo,
¡rdmito el llamado a un derentramiento del sujeto, y lo considero bá-

sico para la teoría de la estructuración. Pero no acepto que ello kaiga
consigo la evaporación de la subjetividad en un vacío universo de sig-
nos. En cambio de ello, prácticas sociales, inmersas en espacio y tiem-
po, se consideran situadas en la raíz de la constitución tanto del sujeto

como del objeto social. Admito la importancia central del <giro lin-
güístico> introducido en particular por la fenomenologla hermenéu-
tica y la filosofía del lenguaje ordinario. Pero al mismo tiempo sosten-

go que esa expresión se extravía en un aspecto. Las elaboraciones más

importantes por lo que toca a la teoría social no demandan tanto un
giro hacia el lenguaje cuanto una visión distinta de la intersección
entre decir (o significar) y haceq, a fin de ofrecer r¡na concelxión nove-
dosa de lapraxis. La trasmutación radical de hermenéutica y fenome-
nología iniciada por Heidegger, junto con las innovaciones del ultimo
Wittgenstein, son los dos jalones principales del nuevo sendero. Pero

seguir adelante por este sendero significa precisamente apartar cual-
t¡uier tentación de convertirse en discípulo confeso de cualquiera de
t'stos pensadores.

Daré aqul un breve resu¡nen de la organización del libro. Tras pre-
sentar en el primer capítulo un sum¿rio de los principales conceptos

no la hacen a su albedrío, bajo circunstancias que ellos mismos escojan, sino bajo

circunstancias con las que se encuentran de una manera inmediata, dadas y heredadas.

l¡ tradición de todas las generaciones pretéritas Pesa como t¡n frcubo sobre el cerebro

tle los vivos, Y precisamente cuando par€cen ocupados en subvertirse y subvertir las
cosas, en crear lo que aún no existe, justamente en esas épocas de crisis revolucionaria
hacen angustiosos conjuros para poner a su servicio los espírifus del pasado, les toman

¡rrestados sus nombres, sus consignas, su ropaje, Pata rePr€sentar, con este vetusto
disfraz y este lenguaje prestado, la nueva erena de la historia universal.l



incluidos en la teoría de la estructu¡ación, en el segundo inicio la parte
más sustantiva del volumen con un ex¿unen de la conciencia, lo in-
consciente y la constitución de la vida coüdiana. l,os agentes humanos
o actores -empleo estos términos indistintamente- tienen, como un
aspecto intrhseco de lo que hacen, la aptitud de comprender lo que
hacen en tanto lo hacen. l^as aptitudes reflexivas del actor humano se

incluyen en general de una manera continua en el flujo de la conducta
cotidiana en los contextos de una actividad social. Pero la reflexividad
opera sólo en parte en un nivel discursivo. Lo que los agentes saben

sobre lo que hacen y sobre las razones de su hacer -su entendimiento
como age tes- es vehiculizado en buena parte por una conciencia
práctica. Una conciencia prácüca consiste en todas las cosas que los
actores saben tácitamente sobre el modo de oser con>) en contextos de
vida social sin ser capaces de darles una expresión discursiva directa.
La significación de la conciencia práctica es un tema rector del libro, y
se la debe distinguir tanto de la conciencia (la conciencia discursiva)
como de lo inconsciente. Si bien admito el peso de aspectos incons-
cientes en cognición y motivacióru no c¡eo que podamos conformar-
nos con algunas de las concepciones más corrientes sobre esos asPec-

tos. Adopto una versión modificada de psicología del yo pero intento
relaciona¡la directamente con lo que, según sostengo, es un concepto
fundamental de la teoría de la estructuración: el de ruünización.

La rutina (todo lo que se haga de manera habitual) es un elemento
básico de la actividad social cotidiana. Empleo la expresión <actiüdad
social cotidiana>) en un sentido muy literal, no en el más complejo y
creo que más ambiguo que la fenomenología ha vuelto familiar. El tér-
mino "cotidiana> apresa con exactitud el carácter rutinizado propio de
una vida social que se exüende por un espacio-tiempo. La repetición
de actividades que se realizan de manera semejante dla tras día es el
fr¡ndamento material de lo que denornino la naturaleza recursiva de la
vida social. (Por su naturaleza recursiva, entiendo que las propiedades
estructuradas de la actividad social -por vía de la dualidad de estruc-

tura- se recrean de continuo a partir de los mismos l€cursos que las

constituyen.) Una rutinización es vital para los mecanismos psico-
lógicos que sustentan un sentimiento de confianza o de seguridad
ontológica durante las actividades diarias de la vida social. taspor-
tada en principio en la conciencia práctica, una rutina introduce, para
los agentes, una cuña entre el contenido potencialmente explosivo de
lo inconsciente y el registro reflexivo de una acción producida' ¿Por
qué los <experimentos con la confianza" de Garfinkel estimulan una
reacción de angustia tan intensa en los sujetos, sin proporción alguna
manifiesta con la naturaleza trivial de las circunstancias qqp la ori-
gat ? Porque -creo- esas inaparentes convenciones de la vida so-

r'i.¡l diaria tienen una gravitación esencial en tanto refienan las fuentes
th' tensión inconsciente que de otro modo absorberlan lo más de nues-
lru vida despierta.

El ca¡ácter situado de la acción en un espacio-tiempo, la rutiniza-
t'ión de la actividad y la naturaleza repetitiva de la vida cotidiana: he
¿hf fenómenos que conectan el examen de lo inconsciente con los aná-
llsis que Goffman hace de la copresencia. A pesar de su evidente bri-
llo, los escritos de Goffman se suelen juzgar quizás un poco flacos en
sr¡ contenido teórico, sea poryue se lo ve sobre todo como a un¿l espe-

tic de nanador sociológico -el equivalente de un cha¡üsta sociológico
t'uyas observaciones entretienen y destellan pero que son empero
ruperficiales y en sustancia desdeñables-, sea porque retrata algo
r.specífico de la vida social en una sociedad modema de clase media
una sociedad cínica de amorales actores de roles. Cada una de estas
opiniones acierüa en algo, y en alguna medida Goffman es vul¡rerable
ir ellas porque se abstiene de extraet de una manera plenamente siste-
¡nática, las consecuencias de su posfura. Cuando lo hace, se inclina a
ligar los rituales de la vida social cotidiana con relatos etológicos de la
r'onducta de los animales superiores, y a explicarlos en esos términos.
Aun si se concede que es instructivo, no es el camino más rendidor
¡rara referir su obra a problemas de teoría social, porque no salva las
insuficiencias de sus tesis. Una de estas insuficiencias es la falta de un
rclato sobre motivacióry que es la razón principal por la que sus es-
critos ofrecen un flanco a la segunda interpretación mencionada antes.

lntento mostrar que un análisis de la motivaciórv si se lo elabora conju-

¡¡udo con la rutinización y lo inconsciente, puede mostrar más acaba-
damente el carácter sistemático de la obra de Goffman. La insistencia
de Goffrnan en la confianza y el tacto hace reverbera¡ de manera sor-

¡'rrendente temas que hallamos en la psicología del yo y genera una

¡rotente comprensión analítica del registro reflexivo del flujo de en-
t'uentros incluido en la vida cotidiana.

Fundamental para la vida social es la postura del cuerpo en en-
t'uentros sociales. <Postura> es aquí un término rico. El cuelpo adopta
rrna postura en las circunstancias inmediatas de copresencia en rela-
t'ión con otros: Goffman aporta un conjunto de observaciones en
cxtremo sutil pero elocuente sobre el trabajo facial, sobre los gestos y el

¡lobiemo reflexivo del movimiento del cuerpo, como algo intrínseco a
la continuidad de la vida social. Pero postura se debe entender tam-
bién referida a la serialidad de encuentros por un espacio-tiempo.
(lada individuo adopta de manera inmediata una postura en el fluir
de la vida cotidiana; en el lapso de vida que es la duración de su exis-
tt'ncia; y en la duración del <tiempo insütucional'r, la estructuración

"supra-individual> de las instituciones sociales. Por último, cada per-



sona tiene una postura, en sentido <múltiple>, en relaciones sociales

conferidas por identidades sociales específicas; esta es la principal
esfera de apücación del concepto de n¡l social. Las modalidades de co-

presencia mediadas directamente por las propiedades sensoriales del
cuerpo son claramente diferentes de los lazos sociales y de las formas
de interacción social que se establecen con otros ausentes en un tiempo
o en un espacio.

No sólo los individuos tienen <posturas> unos en relación con
otros: las tienen también los contextos de interacción social. Para el
ex¿unen de estas conexiones que conciemen a la contextualidad de la
interacción social, son muy esclarecedores el enfoque y las técnicas de
geografta histórica que ha elaborado Hágerstrand. La geografla histó-
rica tiene también como interés principal la situación de los individuos
en un espacio-tiempo pero concede particular atención a ¡estricciones
impuestas a la actividad por las propiedades físicas del cuerpo y los
ambientes en que se mueven los agentes. Pero estas referencias son
sólo uno de los aspectos bajo los cuales la sociología puede extraer par-
tido de los escritos de los geógrafos. Otro asPecto es la interpretación
del urbanismo que -sostengo- tiene un papel básico por desempe-

ñar en teoría social; y, desde luego, una sensibilidad general hacia el
espacio y el lugar alcanza una importancia todavía mayor.

Goffman presta considerable atención a la regionalización de los
encuentros, y a mi juicio esta noción de regionalizacií¡es muy gravi-
tante en teoría social. Fue siempre un interés destacado en los escritos

de los geógrafos, pero no quiero ver este concepto en términos tan
puramente espaciales como lo ven ellos. la naturaleza situada de una
interacción social se puede exarnfur¿rr con provecho en relación con las

diferentes sedes a través de las cuales se coordinan las actividades
cotidianas de los individuos. Sedes no son meros lugares sino escena-

nbs de interacción; como Garfinkel lo ha mostrado de manera particu-
larmente convincente, los actores sociales usan escenarios de manera
consuetudinaria -y, en buena medid+ tácita- para dar sustento a un
sentido en actos comunicativos. Pero los escenarios están también
regionalizados según aspectos que influyen mucho sobre el carácter
serial de los encuentros y reciben la influencia de este. Una <fijeza>

espacio-temporal normalmente implica una fijeza social; el carácter
sustancialmente <dadoo de los medios flsicos de la vida cotidiana se

entreteje con una rutina y ejerce una profunda influencia sobre los
contomos de una reproducción insütucional. I.a regionalización tiene
también una fuerte resonancia psicológica y social en orden al ocer-

camiento> que tapa la vista de ciertos tipos de actividades y de perso-
nas/ y a la <exposición> de otros. Aquí volvemos encontra¡ un impor-
tante punto de conexión entre ideas en apariencia dispares, las de

Goffman y de Foucault los dos conceden gran importancia a las llneas
social e históricamente fluctuantes entre cercamiento y exposicióry
confinamiento y mostración.

Creo que es erróneo considerar los encuentros en circunstancias de
copresencia como si fueran la base sobre la cual se edifican propie-
dades sociales más ampüas o <<macroestructurales>. El esfudio deno-
minado <microsociológico> no atiende a una realidad que por alguna
razón fuera más sustancial que aquella en la que se interesa un análisis
<mac¡rrsociológico>. Pero tampoco, en contrario sentido, es la interac-
ción en sifuaciones de copresencia simplemente efímera por oposición
a la solidez de instituciones de vasta erala o largo arraigo. Cada pun-
to de vista tiene sus sostenedotes, pero me p¿uece que esta división de
opiniones es vacla y es aperurs una versión algo más concreta del ya
mencionado dualismo en teoría social. La oposición entre <micro> y
((macro> se reconceptualiza mejor si se la refiere a una interacción en
contextos de copresencia, estructuralmente envuelta en sistemas de
extendida distancia espacio.temporal; en otras palabras: si se la refiere
¡ sistemas que abarcan vastos segmentos de espacio-üemPo. Y esto a

su vez se investiga mejor como un problema de la conexión de inte-
gración social con integración sistémica, según defino yo estos térmi-
nos. Pero es preciso a$egar un corolario vital. La relación de integra-
ción social y sistémica no se puede aprehender en un nivel puramente
abstracto; la teoúa del urbanismo es esencial a ella. Porque sólo con el
advenimiento de ciudades -y, en época modema, con el urbanismo
del "ambiente creadoo- se vuelve posible un desarrollo significaüvo
de integración sistémica.

Es que debemos ser muy cuidadosos con el concepto de <sistema

social" y con la noción aneja de osociedadrr. Parecen términos inocen-
tes, y acaso sean indispensables si se los usa con los debidos recaudos.

"Sociedad" tiene un fecundo doble sentido, en el que me he basado:
significa un sistema unido y una asociación social en general. lnsistir
en la regionalización nos recuerda que el grado de <sistemidad', en
sistemas sociales es muy variable, y que las <sociedades>> raÍavez
tienen límites especificables con facilidad, al menos hasta que ingre-
samos en el mundo modemo de los Estados nacionales. Funcionalis-
mo y naturalismo se inclinan a admitir de manera irreflexiva socie-
dades como entidades claramente deslindadas, y sistemas sociales,
como unidades que tienen un alto grado de integración interna. En
efecto, esas perspecüvas, aunque se desautoricen las metáforas orgá-
nicas directas, suelen entrar en íntima alianza con concePtos bio-
lógicos; y estos, por lo común, se elaboraron en torno de entidades
cuyo deslinde del mundo circundante es claro y que son dueñas de
una evidente unidad intema. Pero, muy a menudo, osociedades> no



tienen semejanza alguna con esto. Para contribuir a que se lo torne en

cuenta, introduzco los términos <sistemas intersocietarios> y ..bordes

espacio-temporales, que denotan diferentes aspectos de una reglo-
nalización que corta trasversalmente sistemas sociales discernidos
como sociedades distintas. Además hago generoso uso de estas no-
ciones para evaluar interpretaciones del cambio social, más adelante

en el librp.
Cuando formulo la teoría de la estructuracióry deseo escapar del

dualismo asociado con objetivismo y subjetivismo. Pero algunos crí-

ticos han juzgado que no otorgamos sufiente Peso a factores destaca-

dos por el primero de estos, en particular en cuanto a los aspectos res-

trictivos de las propiedades estructurales de sistemas sociales. Pa¡a

hacer ver que no es asl, indico con algún detalle el significado que se

puede ahi6uir a <constreñimiento> en teorla social y el modo en que

se entienden en la teoría de la estructuración las diversas acepciones

que se pueden dar de este término. Reconocer la naturaleza y signifi-
clción áel constreñimiento estructural no equivale a sucumbir a las

seducciones de una sociología estructural, pero tampoco acepto, como

intento dejarlo en cla¡o, un punto de vista afín a un individualismo
metodológico. Tal como se la conceptualiza en teoría de la estruc-
turacióry <estructuta> significa algo diferente de su acepción usual en

las ciencias sociales. Inhoduzco además un conjunto de conceptos cen-

trados en el concepto de estructura y trato de mostra¡ por qué son in-
dispensables. Entre ellos, el más importante es la idea de <principios
estructurales>>, que son aspectos estructurales de sociedades globales o

totalidades societarias; también intento mostra¡ que justamente a tra-
vés de la noción de principios estructurales alcanza su especificación
más fecunda el concepto de contradicción en su apücación al análisis
social. Tampoco estas nociones se pueden exPresar en forma pura-
mente abstracta, y las examino por referencia a t¡es tipos principales
de sociedad que se pueden distinguir en la historia humana: culturas
tribales, sociedades divididas en clases y modemos Estados naciona-
les asociados con el ascenso del capitalismo industrial.

La mención de la historia recuerda el apotegma de que los seres

humanos hacen su historia. ¿Qué es, exactamente, lo que hacen: qué

significa <historia> aquí? La respuesta no se puede exPresar en una
forma tan concisa como la máxima original. Existg desde luego, una
diferencia entre historia como sucesos que ocuren e historia como es-

critura sobre esos sucesos. Pero esto no nos lleva muy lejos' La historia
en el primer sentido es temporalidad, sucesos en su duración. Nos in-
clinamos a asociar temporalidad con una secuencia lineal, y por lo
tanto historia, así concebida, con un movimiento en una dirección dis-
cemible. Pero muy bien puede ser esta una rutnera de pensar sobre el

llr.rrr¡ro ligada a nuestra culfura; aun si no lo fuera, de igualrnanera
,l¡.lx,mos evita¡ la asimilación de <historiao a cambio social. Por esta

r¡rrón conviene hablar de <historicidadt en tanto el sentir preciso de

r ¡r ro vivimos en un mundo social expuesto de continuo al cambio, don-
,i,. l.¡ máxima de Marx forma parte de una conciencia cultural general,

r.n lrrgar de ser un teorema prrcpio de especialistas en pensamiento so-

li,¡1. La historia como escritura de ella plantea también sus propios
r,rrigmas y dificultades. Todo lo que tengo para decir acerca de esto es

rlilr, no son exclusivos; no nos permiten establecer distingos nítidos
r.ntrt historia y ciencia social. Problemas hermenéuticos incluidos en

ln tk.rripción exacta de formas divergentes de vida la interpretación
rL, tt'xtos, la explicación de la accióry de las instituciones y de la tras-

hrr¡nación social; los comparten todas las ciencias sociales, incluida la
Iri¡toria.

¿(iómo debemos abordar entonces el estudio del cambio social?

hrl¡.nto mostrar que la búsqueda de una teoría del cambio social (don-
rl¡ utcoría>> significa en este caso una explicación del cambio social por
llfr,rcncia a un conjunto único de mecanismos, como lo fueron los de

nrl,r¡rtación y selección diferencial predilectos del evolucionismo) está

lnnclt'nada al fracaso. La tachan defectos lógicos como los que inva-
lhl,rn, más en general, el supuesto de que las ciencias sociales pueden
rlr.¡r'r¡brir leyes universales de conducta huma¡ra. El específico enten-

rllr¡rir.nto o saber que los seres humanos tienen de su propia <historia>

r,r r.rr parte constitutivo de lo que esa historia es y de las influencias
r¡rrr. obran para modificarla. No obstante, es importante otorgar una

¡r,rllit'ular atención crítica al evolucionismo Porque en una versión o
r.lr otra ha ejercido considerable influencia en una diversidad de cam-

¡xrri tle ciencia social. Entiendo por..evolucionismo>, aplicado a las

lh.rrcias sociales, la explicación del cambio social por referencia a es-

r¡r.rnas que incluyen los siguientes rasgos: una serie irreversible de

t ln¡ras que las sociedades recorren, aunque no se sostenga que cada

¡rx'ir.dad individual deba pasar por todag ellas para alcanzar las más

ell,¡s; r:ierta conexión conceptual con teorías biológicas de la evolución;
y l,r cspecificación de una direccionalidad en la sucesión de las etapas
r.rrrrlncradas, medida por un criterio o unos criterios dados, como el
rrr¡r¡lcnto de la complejidad o la expansión de las fuerzas productivas.
!'r. ¡rrrcde elevar una serie de objeciones a estas ideas, tanto por sus

rlr,lrttos intrínsecos como por las consecuencias secundarias que el
¡v¡rlrrionismo casi inevitablemente se inclina a introducir en su argu-
nrr.rrtacióry aunque no sean su consecuencia lógica. El "materialismo
Iririlórir:o>>, me parece/ es una versión de evolucionismo con arreglo a

r'¡los t'riterios, al menos según una de las principales acepciones en

'lur.(,ste discutido rótulo se ha entendido. Si se lo interpreta de esta



manera, el materialismo histórico manifiesta varias de las limitaciones
principales y sectrndarias de las teorlas evolucionistas en general y es

preciso rechazarlo por las mismas razones.
Como no creo posible comprimir la ..historia' en los esquema-

tismos predilectos del evolucionismo en general, o del materialismo
histórico en particular, propongo decorstruirlos más que reconskuir-
los. Quiero decir con esto que los relatos del cambio social tiénen que
adoptar una forma sustancialmente diferente del evolucionismo; de
nada vale el mero intento de retocarlos. Además de los conceptos ya
introducidos, empleo otros dos: los de <episodio> y de <tiempo mun-
diab (el primero se debe a Gellner; el segundo, a Eberhard). Toda vida
social se puede representar como una serie de episodios; los en-
cuentros en circunstancias de copresencia tienen por cierto una forma
episódica. Pero en este contexto me refiero sobre todo a procesos de

cambio de vasta escala, en los que se produce un tiPo preciso de reor-
ganización institucional/ como la formación de ciudades en socieda-
des agrarias o la formación de los Estados iniciales. Sin duda puede
ser fecunda la comparación de episodios entre ellos, aunque no con to-
tal abstracción de su contexto de origen. El influjo de un..tiempo mun-
diab decide precisamente sobre la medida en que aquellos son de he-
cho comparables. <Tiempo mundial> concieme a las variadas coyun-
furas históricas susceptibles de afecta¡ las condiciones y consecuencias
de episodios que parecen similares así como a los influjos de lo que
sabenlos agentes intervinientes acerca de esas condiciones y conse-
cuencias. Trato de mostrar el alcance de estas nociones con empleo
ilustrativo de teorías sobre la formación del Estado.

La teoría de la estructuración no tendría gran valor si rro ayudara a
esclarecer problemas de investigación empírica, y en el capíhrlo con-
clusivo retomo este asunto que me parece inseparable de las conse-
cuencias de la teoría de la estructuración como variedad de críüca. No
intento esgrimir un escalpelo metodológico. Es deci¡, no creo que
exista nada en la lógica o en la sustancia de la teoría de la estructura-
ción que por alguna razón prohíba el uso de determinada técnica de
investigacióry como métodos de encuesta, cuestionarios, o lo que fuere.
Algunás de las consideracionés que expongo conciemen al modo de
aplicar técnicas particulares a problemas de investigación y a la inter-
pretación de los resultados, pero esta es urur cuesüón muy diferente.
I-a teoría de la estructuración se conecta con la investigación empírica
en puntos que demandan extraer las consecuencias lógicas de tomar
por "objeto de estudio> uno del que el investigador ya forma Parte, y
esclarecer las connotaciones sustantivas de las nociones nucleares de
acción y estructura. Algunas de las tesis que he definido en el nivel
abstracto de la teoría tienen aplicación directa en el nivel de la inves-

tlg,u'ión. Buena parte de la teoúa social, sobre todo la que se asocia a la
arx'irllogla estructural, ha atribuido a los agentes mucho menos saber
rh,l t¡ue poseen en realidad. Los resultados de esto re ven muy cómo.
rlnlrrt'nte en el trabajo empírico que descuida rccoger información tal
rlrlr. permitiera acceder a la inteligencia de los agentes en toda su
rnr¡rlitud, aI menos en dos aspectos. Lo que los actores son capaces de
rl¡r'ir acerca de las condiciones de su acción y de la acción de otros se
¡r.rlr¡ce en perspectiva si los investigadot"".o reconocen la signifi-
r'nr'lón posible de un conjunto de fenómenos dirursivos a los cuales,
rrlrrro los actores sociales rnismos, ellos sin duda podrían prestar ce-
lldu atención, pero que en la investigación social a menudo simple-
llt¡.ntc se dan por supuestos. Se trata de aspectos de discurso que por
¡tt forma no admiten expresión como enunciados de creencia propo-
rlr'i¡rnal o que, como el humor o la ironía, reciben su sentido no tanto
rL.l rrlntenido de lo que se dice como del estilo, del modo de expresión
u rh.l rrontexto de proferencia. Pero a esto debemos agrcgar un segun-
rl¡r f.rt:tor más importante: es imperioso admitir la expresividad de una
¡r rrrcicncia práctica. Donde lo que los agentes saben sobre lo que hacen
x' n'stringe a lo que pueden decir sobre ello, en cualquier estilo dis-
r'utnivo, simplemente se oculta a la vista un vasto c¿unpo de entendi-
nrlr.nto. El estudio de la conciencia práctica se debe incorporar al tra-
lufo de investigación. Sería un error suponer que el estudio emplrico
rlo krs componentes no discursivos de la conciencia es necesariamente
lnón clifícil que el de los dirursivos, aunque los agentes mismos, por
rh'finicióry no puedan hacer comentarios directos sobre ellos. Lo in-
rrrru'icnte, por otro lado, plantea un orden ente¡amente diferente de

|t\tl)klmas, y sin duda pide tecnicas de interrogación distintas de las
rlilr $(r emplean en una investigación social descriptiva.

lil funcionalismo ha tenido suma importancia en las ciencias socia-
l¡r no sólo por su envergadura como tipo de teorización sino también

¡rrr la inspiración empírica que produjo. Los orlgenes del trabajo de
r {nl¡ro en antropología son más o menos coextensivos con el influjo
rlrl funcionalismo, y también en sociología el pensamiento funciona-
llal,r contribuyó a generar un importante cuerpo de trabajo de inves-
ll¡rrción. Me parece esencial comprender las seducciones del funciona-
ll¡lrro cn este aspecto, sin empacho de sostener que conceptualmente
rrr lnflujo ha sido en buena parte pemicioso. El funcionalismo conce-
rllrl ¡rarticular relieve a la significatividad de las consecuencias no que-
thl,rs de la accióry en especial cuando esas consecuencias ocurren de
ilnrr nlanera regular e interviener¡ en consecuencia, en la reproducción
rl+. ,rs¡rectos institucionalizados de sistemas sociales. Otorgar ese re-
ll,.vr. fue un pleno acierto de los funcionalistas. Pero es enteramente
¡rnr,tblt'estudiar consecuencias no queridas sin emplear conceptos



funcionalistas. Además, la designación precisa de lo no intencional en

atención a las consecuencias de la acción sólo consiente una apre-

hensión empl¡ica correcta si se definieron los aspectos intencionales de

la acción" lo que a su vez exige operar con urul interpretación de la ac-

ción más refinada de la que suelen sustenta¡ quienes prefieren Prcmi-
sas funcionalistas.

En teoía de la estructuraciór¡ se mira como <<estructura> reglas y
fecursos con implicación recursiva en una reproducción sociali ciertos

aspectos institu¿ionalizados de sistemas sociales poseen propiedades

estructurales en el sentido de que Por un tiempo y Por un espacio hay
relaciones que se estabilizan. <Estructura) se puede conceptualizar
abstractaménte como elementos normativos y códigos de significa-
ción: dos aspectos de reglas. Thmbién son dos las clases de recursos:

necursos deáutoridad, nacidos de la coordinación de la actividad de

agentes humanos, y r€cursos de asignación, que prrcvienen del control
sobre productos materiales o sobre aspectos del mundo material. Es-

pecialmente fecundo para guiar la investigación es el estudio, en pri-
mer lugar, de las intersecciones rutinizadas de prácticas que son los
<puntos de trasformación> en relaciones estrucfurales y, en segundo
lugar, de los modos en que unas prácticas insütucionalizadas conectan

integración social con integración sistémica. En lo que se refiere a lo
primero, para tomar un ejemplo, se puede demostrar que la propie-
áad privada, un conglomerado de derechos de posesiór¡ puede ser

,.traducido en autoridad industrial o en modos de sustentar un con-
trol gerencial. En lo que se refiere a lo segundo, es preciso averiguar
empíricamente si las prácticas situadas que se estudian en cierto es-

pectro de contextos convergen unas con otras para entrar directamente
en una reproducción sistémica. Interesa aqul estar alerta a lo que pue-
den dar a conocer unÍ¡s sedes como escenarios de interacción; no existe

ninguna razón para que en el estudio de ellas los sociólogos no adop-

ten algunas de las técnicas de investigación elaboradas por los geó-

grafos, incluidas las técnicas gráficas de la geografía histórica.
Si las ciencias sociales se conciben como en el perlodo de predomi-

nio del consenso ortodoxo, sus logros no se ven muy notables, y la
importancia de la investigación social para cuestiones prácücas Parcce
muy tenue. En efecto, las ciencias naturales, o al menos las más ade-

lantadas de ellas, poseen leyes de precisa definición y general acepta-

ción, además de un patrimonio de observaciones empíricas indubi-
tables que admite explicación en los términos de aquellas leyes. La
ciencia natural se ha asociado con aptitudes tecnológicas Portentosas,
tanto destructivas como constructivas. A juicio de los que querrían
modelar la ciencia social directamente sobre la ciencia natu¡al, la pri-
mera sin duda sólo alcanza un distante segundo óptimo. En los dos

finlcnes, cognitivo y práctico, las ciencias sociales parecen cla¡amente
lrrfi.riores a las ciencias natu¡ales. Pero si aceptamos que la ciencia so-
ll,rl puede dejar de ser una especie de répüca de la ciencia natural y
¡lu(' en algunos aspectos es un quehacer por completo diferente, se

¡rrn'de defender una visión muy otra sobre sus logros relativos y su
lrrflujo. No exister¡ ni existirán, leyes universales en las ciencias so-
,'l¡ks, y ello no se debe, principalmente, a que los métodos de compro-
bnción empírica y de validación adolezcan de alguna insuficiencia,
rlntl a que, como lo he señalado, las condiciones causales incluidas en
¡eneralizaciones sobre la conducta social humana son intrínsecamente
lmstables por referencia al saber mismo (o a las creencias) que los ac-
lr¡nrs tienen sobre las circtrnstancias de su propia accióry La denomi,
ttnda ,,profecía que se cumple por su enunciación misma>; sob¡e la
r¡ttr. han escrito Merton y otros, es un caso especial de un fenómeno
rnt¡cho más general en las ciencias sociales. Existe un vaivén de com-

¡rn.nsión mutua entre la iiencia social y aquellos cuyas actividades
rrrnstihryen su objeto: una ohermenéutica doble>. Las teorías y los des-
cubrimientos de las ciencias sociales no se pueden mantener entera-
m¡.nte aislados del universo de sentido y de acción sobre el que ver-
ren. Ahora bier¡ por su parte, los actores legos son teóricos sociales cu-
yor teorías concurren a formar las actividades e instituciones que cons-
lltuyen el objeto de estudio de observadores sociales especializados o
cl¡'ntfficos sociales. No existe una línea divisoria cla¡a entre una r€-
fh'xión sociológica realiz¿d¿ por actores legos y similares em¡reños de
er¡rrialistas. No pretendo negar que existanlíneas divisorias, pero son
lnr.vitablemente difusas, y los científicos sociales no üenen un mono-
polio absoluto ni sobre teorías novedosas ni sobre investigaciones
enrpfricas de lo que estudian.

Acaso se acepte todo esto. Pero quizá no se admita, a partir de mis
n flexiones, que podríamos adoptar sobre los logros y el influjo de las
flr.ncias sociales una visión diferente de la indicada antes. ¿Cómo se
r¡ntendúa con seriedad que la ciencia social ha ejercido sobre el mun-
r,l¡r social tanto o más influjo que la ciencia natu¡al sobre el mundo na-
It¡rul? Creo yol en efecto, que esta visión se puede sostener, aunque
r,h'sde luego se enüende que ninguna comparación de esta lndole po-
r.lrf¡ ser precisa por las diferencias mismas entre aquello de lo que se
lruta en cada caso. la tesis es que la reflexión sobre procesos sociales
(trurfas y observaciones acerca de ellos) de continuo ingresa en el uni-
vr.rso de sucesos explicados, se despega de é1, y reingresa. No existe
ttn fenómeno parecido en el mundo de la naturaleza inanimada indi-
l¡.rcnte a lo que acerca de él pretendan saber los seres humanos. Consi-
rh'n-'mos, por ejemplo, las teorlas sobre la soberanla enunciadas por
¡rr.nsadores europeos en el siglo XVIL Se originaron en reflexiones y



estudios sobre tendencias sociales a las que después se incorporaron'

Es imposible la existencia de un Estado soberano moderno que no

incluya una teoría enunciada discursivamente sobre el Estado sobe-

r*o'*od"rno. Es característica de la modemidad en el Occidente en

general una marcada tendencia a expandir una <auto-inspecció-ru> po-

iiti"u p"t parte del Estado; eüa produce el ambiente social e intelectual

; p*i¡ ¿"t cu¡ se han desarrollado discursos especializados, <profe-

,iónul""o, de ciencias sociales, Pero que al mismo tiempo lo expresan y

promueven. Se puede, desde luego, elaborar algún arq¡mento para

lostener qrre eriot cambios, en los que la ciencia social tuvo prota-

gonismo, son de un carácter muy fundamental' En comparación con

á[os, lus trasformaciones de la naturaleza logradas por las ciencias na-

turales no se ven tan enormes.
si reflexionamos un poco más sobre estas consideraciones, vel€-

mos por qué puede Parecer que las ciencias sociales no generan una

gran cuota de saber ótigitt l y tamUie" porqué teorlas e ideas produ-

Iidu, "t el pasado p.ted"n retener para el presente -lo- qye suena

paradójico- una importancia que concepciones arcaicas de la ciencia

nut rrino poseen. Lis ideas mejores y más interesantes en las ciencias

sociales a) contribuyen a Promover el cüma de opinión y los procesos

sociales que les dan origen; b) se entretejen en mayor o menor grado

con teoríás vigentes qrré 
"ott 

.tt*n a constituir esos Procesos,.y c) es

por eso improlable qúu * distingancon claridad de una reflexión jui-

.ioru q..r" áctores legós puedan aplicar en una formulación discursiva

o 
"r,.tlr 

perfeccionamiento de teorías vigentes' Son hechos cuyas con-

secuenci'as, sobre todo en la sociología (es a ella a la que más concier-

nen), afectan tanto la prosecución de una investigación empírica corno

h fórmulación y recepción de teorías. Con respecto_a la investigaciór¡

ellos hacen que resulie mucho más difícil que en el caso de la ciencia

natural o"on*gnit, aceptación para teoúas en el proceso porel que se

busque somete-rlas a uná verificación adecuada. La vida social avanza;

teorias atractivas o potencialmente prácticas, hipótesis o descubri-

mientos acaso se abJorban en la vida social hasta el punto de que se

alteren azarosamente los fundamentos originales que hubieran per-

miüdo comprobarlas. Aquí se presentan muchas y complejas Permu-
taciones potiUl"" de oalimentaiión> mutua, que además se co-mplican

con las naturales dificultades de controlar variables, reproducir ob-

servaciones y otras perplejidades metodológicas en que se pueden ver

las ciencias ro"iul"r. Un"iencia natural, las teorías son originales, inno-

vadoras, etc., según el grado en que cuestionen aquello que los-actores

legos o los cientlficos p-rofesionales creían antes ace¡ta de los objetos o

,rrl"ro, a que se refieren. Pero en las ciencias sociales las teorías no

pueden rnérro, que basarse en parte en ideas que ya son sostenidas

Inun(¡rc no necesariamente las formulen de manera discursiva) por
l'É d|¡.ntes a quienes se refieren. IJna vez reintroducidas en la acció¡r,
qu lr¡,¡lidad original se puede perder; se puede volver demasiado fa-
rrrlllnr, l,a noción de soberanía y las teorlas del Estado asociadas a eüa
Irl.trln de una novedad asombrosa cuando se formula¡on por prime-
t{ vr.ir'.: hoy en cierto grado han pasado a formar parte de la realidad
nrl¡lrru que contribuyercn a establecer.

¿lt'ro por qué ciertas teorías sociales conservan su f¡erura mucho
rlon¡ruós que pasarcn las condiciones que concu:rieron a pnrducirlas?

1 ll rr t¡ué hoy, cuando estamos bien familiarizados con el concepto y la
polld¿d de la soberanla estatal, las teorlas del Estado del siglo XVII
nrlft('rvan cierta importancia para la reflexión social o política? Sin
rlttrlrt, justamente porque han contribuido a constitui¡ el mundo social
rrt r.l que ahora vivimos. Lo que captura nuestra atención es el hecho
rlr, ,¡ue son reflexiones sobre una realidad social que también contri-
lrryr.n a constituir y que es distante de nuestro mundo social pero sin
rk.lrtr de ser parte de é1. I^as teorlas que en ciencias natu¡ales han sido
n'rn¡rlazadas por otras que cumplen mejor la misma función ca¡ecen
rl¡. interés para la práctica actual de la ciencia. Esto no puede suceder
¡l r,sas teorías pasaron a constihrir lo que ellas interpretan o expücan.
Ar'.rso se justifique considerar marginal la importancia de la <historia
rl¡. las ideaso para el científico activo en la ciencia natural ¡rero en las
r'h.ncias sociales es mucho más que tangencial.

Si son conectas, estas lucubraciones llevan por un camino derecho
n r¡na consideración de la ciencia social como cútica: ella está incluida
¡.n la vida social de una manera práctica. No podemos conformarnos
rrrn la versión <tecnológica> de crltica propuesta por el consenso or-
krdoxo, concepción que deriva de un modelo de ciencia natural. [,a
rrrncepción tecnológica de la crítica supone que la <cútica intema" de
l¡¡ ciencia social -las apreciaciones críticas de quienes trabajan en las
r'ir.ncias sociales sobre las opiniones de los otros- genera sin compli-
r'¡u'ión una <crítica extema> de creencias legas que puede convertirse
r.¡r la base de una intervención social prácüca. Pero, según lo que viene
,¡ decirnos la "doble hermenéuticarr, las cosas son mucho más com-
plcjas. La formulación de una teorla crítica no es utur opcion; teoúas y
rlcscubrimientos en las ciencias sociales son susceptibles de conse-
cuencias prácticas (y políücas) más allá de que el observador sociol&
gico o el estadista decidan que se las puede ,.aplicar> a determinada
t'uestión práctica.

Este libro no fue de escritura particularmente fácil y no se prestó
del todo al normal ordenamiento de caplhrlos. I-a teoría de la estructu-
ración se formuló en una parte sustancial a través de su propia <crítica



intema>: la apreciacióncrítica de una diversidad de eruelas de pensa-

miento socii que hoy rivalizan. Perrc no permiú que alg-unos.de estos

cotejos crlücos importunaran en las secciones principales del texto,

sino que los inclul como apéndices de los capltulos con los que glar-
dan 

'na 
relación más esÉha. (De la misma rnanera/ las notas referi-

das a ellos siguen a las notas que cofresPonden al capltulo en cada

caso.) El lectoi que desee seguir desembarazadamente lu 
h:u Princi-

pal de h argUmentación priede salta¡los.-Pero tienen interés para el

iue quiera iot o"et las dierencias entre los puntos dewista 9.ue yo

defiendo y los de otros o la elaboración de temas abordados de una

manera cóndensada en el núcleo de cada caplhrlo. se emplea en el li-
bro una diversidad de neologismos que he incluido en un glosario al

final.

Referencia

1 Serla desde luego erróneo suponer que la influencia de Parsons se circr¡ns-

cribe al pasado, imaginar que Parsons cayó en el olvido como él mismo

dijo una vez que le ocurriól Sp"tt"er al poco tiempo de su muerte' Por el

contrario, una-de las tendencias hoy más visibles en la teoría social es la de

conceder un papel protagónico a opiniones tomadas más o menos direc-

tamente de Parsons. Podemos ejemplificar esto con los escritos de Luh-

ma¡n y de Habermas enAlemania, de Bourricauld en Francia y de Ale-

xander y otros en los Estados unidos. No me ProPongo discuti¡ en d$atte

nada dé esta bibliografía, pero puede no resultar ocioso que explique

un poco por qué no tengo gran simpatla por los aspectos de los escritos

de ástos autores que se inspiran sin más en ideas de Parsons. Todos los

escritores en cuestión adoptan ufia Posición de fuerte crltica a las conexio-

nes de Parsons con el funcionalismo, del que Luhma¡n probablemente

intente retener más que los otros. En este punto estoy de acuerdo con ellos,

como se verá en el texto. Pero en otfos asPectos, Por f¿rzones que también

se documentan con alguna extensión en este libro, considero que se de-

be producir una ruptura radical con teoremas parsonsianos- Entre ellos,

un aspecto importante concieme a la influencia de Max weber tal como

la han filtrado los escritos de Parsons. con frecuencia me han llamado

<weberianoo críticos que lo consideran como una especie de falta irrepa-

rable. EI término no me Parece, como a ellos, un estigma, pero tampoco

acepto que sea exactamente aplicable a mis Puntos de vista. si me inspiro

"r, 
w"b"q, es desde un ángulo diferente del adoptado por los autores que

mencioné. Porque el weber de Habermas (quizá sorprendentemente)

¡esulta r¡n Webei de estilo parsonsiano, interesado sobre todo en Ia racio'

nalización de valores y en una <diferenciación social" que se presenta bajo

la forma de procesos generalizados de desarrollo. De ese modo la vida so-

rlrrl no se pinta a través de las lentes que yo prefiero toma¡ de Webe¡, que
rrrlran a las variadas prácticas y luchas de actores concretamente situados;
a r'onllictos y al choque de intereses sectoriales; y a la territorialidad y la
vlolencia de formaciones políticas o Estados.

l)arsons se consideraba un <<teórico de la acción" y bautizó su versión
rl¡. ciencia social como el <ma¡co de referencia de la accióno. Pero, según
hrlcnté mostra¡lo con algún detenimiento en otra parte (véase NRSM ca-

¡f tulo 3), lo que yo miraría como una concepción satisfactoria de la acción
(y de otras nociones afines, en especial las de intenciones y razones) no
,rltarece en la obra de Pa¡sons. Esto no se debe, como lo han sugerido algu-
rros comentador€s, a que un posher sesgo hacia el funcionalismo y la teo-
rl¡¡ de sistemas hubiera terminado por desalojar un temprano interés en el

"voluntarismoo. Se debe a que l¡a idea de voh¡ntarismo tenla r¡n defecto de
¡ucimiento. En el pensamiento de Parsoru, el voluntarismo estuvo siem-

¡rre ligado a la resolución del <problema del ordeno, que él entendía como
l¡ coordi¡ración de voluntades individuales potencialmente desorganiza-
rloras. Lo resuelve por la demostración de que los actores interiorizan,
rnmo motivos, los valores compartidos de los que depende la cohesión so-
cial. El reclamo de explicar la acción se fusiona con la demanda de enlazar
rrna teoría <psicológicao de la motivación con una interpretación <socio-
lógica" de los rasgos estructu¡ales de sistemas sociales. Poco espacio, si al-
grrno queda, se deja a la inteligencia de agtores sociales, que pongo de re-
licve como parte constifutiva de prácticas sociales. No creo que ninguna
lx)stura que tenga una fuerte deuda con Pa¡sons contemple satisfactoria-
¡nente esta cuestión que se sitúa en el cenho mismo de los intereses de üeo-
rfa social tal como la enfiendo en este übro.

Si los que tienen una fuerte deuda con Parsons hoy no se consideran
Ir¡ncionalistas y en mayor o menor grado han rechazado el molde fun-
cionalista del pensamiento de Parsons, siguen adoptando otras ideas
,rfines a la mayorfa de las versiones del funcionalismo. Estas incluyen: u¡ur
f¿rscinación por el .consenso valorativo, o los órdenes simbólicos a ex-
¡rensas de los aspectos más legos, prácticos, de la actividad social la ten-
dencia a suponer que las sociedades son unidades que se distinguen con
comodidad como ocurr€ con los organismos biológicos; y una afición por
tcorías de estilo evolucionista, Considero que cada una de estas orienta-
ciones conduce a serios errores, e introduciré fuertes reservas sobre ellas.
No cabe duda sobre el refinamiento y la importancia de la obra de algunos
autores que hoy se empeñan en elabora¡ la obra de Parsons por caminos
novedosos, en particular Luhmarur y Habermas. Pero creo que es necesa-
rio rechazar Las recientes versiones de parsonsianismo tal como también
rc.chazo las variedades de sociología estructu¡al no-parsonsianas de largo
arraigo.



I lih'mentos de la teoría de la estrucfuración

lin cl trance de ofrecer una exposición preliminar de los principales
l|nt'l)tos de la teoría de la estructuracióryl* pafece atinadb partir ae
lal tllvisiones que han separado al funcionalismo (incluida la teoría de
rlrft.mas) y al estructuralismo, por un ladq de la hermenéutica y las
rllvelsas formas de <sociologla de la comprensión>r por el otro. Fun-
r lulr¡rlismo y estructuralismo tienen algunas similitudes notables a
rluslx.cho de los marcados contrastes que en otros aspectos existen
clrl¡r, c'llos. Los dos se inclinan a expresar un punto de vista natura-
hrlrr, y los dos prefieren el objetivismo. El pensamiento funcionalista,
rlp*tk.Comte en adelante, miró sobrc todo a labiología como a aquella
r lplx'ia que ofrecía el modelo más aJín y compatible con la ciencia so-
r'lsl, Se tomaba a la biología como patrón para conceptualizar la es-
lltt¡'tr¡ra y el funcionamiento de sistemas sociales y praanalizar pro-
r't'¡¡rs evolutivos que respondían a mecanismos de adaptación. El pen-
¡nlrricnto estructuralista, en especial en los escritos de Léü-Strauss, se
ln nranifestado hostil al evolucionismo y exento de analogías biol&
glr',rs. Aquí la homología entre ciencia social y natural es ante todo
lognitiva en virtud de la conjefura de que una y otra expresan aspec-
hrr similares de la constitución general de la mente. Tanto estructu-
lnlismo como funcionalismo insisten con vigor en la preeminencia del
lr¡kr social sobre sus partes individuales (o r"+ los actores que lo cors-
lllrryery los sujetos humanos).

lln las tradiciones de pensamiento hermenéutico, desde luegg se
vr. una discrepancia radical entre las ciencias sociales y las naturales.
l,¡¡ hermenéutica ha sido el hogar de aquel ..humanismoo al que los
rxtructuralistas se opusieron con tanta decisión y constancia. En el
¡rlnsamiento hermenéutico, como lo expuso Dilthey, el hiato entre su-
flto y objeto social es máximo. La subjetividad es el centro precons-
litr¡ido para la üvencia de cultura y de histori4 y en consecuencia pro-
¡xrn:iona el fundamento sobre el que se edifican las ciencias sociales o
Irumanas. Fuera del reino de la vivencia subjetiva, y ajeno a ella, se
r.xtiende el mundo material, gobernado por relaciones impersonales

' Las referencias se pueden consultar en las págs.73-5.



de causa y efecto. Mientras que en las escuelas de pensamientoprocli-

ves al nattrralismo la subjetiüdad se mi¡aba como una suerte de mis-

terio, o casi como un fenómeno residual en la hermenéutica lo oPaco

es elmundo natural: a diferencia de la actividad humana, sólo se lo

puede aprehender desde afuera. En las sociologías de la-comprensiór¡

acción ysentido reciben el primadó para explicar la conducta humana;

los conceptos estructuraleJno tienen un reüeve notable, y se habla po-

co de constreñimiento. En cambio, en eI funcionalismo y el estructura-

lismo, la estructura (en las acepciones dispares que se atribuyena este

concepto) alcanza el primado sobre la accióry y se acentúan con fuerza

las cualidades restrictivas de la estructura'
Las diferencias entre estas perspectivas de ciencia social se tomaron

a menudo como epistemológicas cuando de hecho eran también onto-

lógicas. Lo que se discute es la especificación misma de los conceptos

dJacciórV sentido y subjetividad, y su nexo con nociones de estructura

y constreñimiento. si lur sociologías de la-comprens-ión se fundan, por

así decif, en un imperialismo del zujeto, el funcionalismo y el estructu-

ralismo proponen un imperialismo del objeto social. una de mis prin-

cipales á*bi"ion"" cuando formulo la teorla de la estructu¡ación es

pór."r fin a esas dos ambiciones imperiales. El dominio primario de

estudio de las ciencias sociales, para la teoría de la estructuracióry no

es ni la vivencia del actor individual ni la existencia de alguna forma

de totalidad societaria, sino prácticas sociales ordenadas en un espacio

y un tiempo. Las actividades humanas sociales, como ciertos sucesos

áe h naturaleza que se auto-reproducery son recursivas. Equivale a

decir que actores óAul"r no les áan nacimiento sino que l_1s recrean de

"orrtirrrto 
a través de los mismos medios por los cuales ellos se exPrc-

sanen fanfo actores. En sus actividades, y por ellas, los agentes fePlo-

ducen las condiciones que hacen posibles esas actividades. Ahora

bien, la clase de <entendimiento> que se revela en la naturaleza bajo la

forma de programas codificados dista mucho de las destrezas cogniti-

vas de qné dut -rrestras agentes humanos. Es en la conceptualización

del entendimiento humano, y en el modo en que se entreteie en una

accióry donde busco apropiarme de algunas de las grandes conkibu-
ciones de las sociologías comprensivas. En teorfa de la estructuración

se acepta un punto de parüda hermenéutico en tanto se reconoce que

para áescribir actividaáes humanas hace falta estar familia¡izado con

ias formas de vida que en esas acüvidades se exPresan'

Es la forma específicamente reflexiva del entendimiento de agentes

humanos la que interviute a mayor profundidad en el ordenamiento

recursivo de prácticas sociales. una continuidad de prácücas PrcsuPo-
ne reflexividid, p"- la reflexividad rnisma sólo es posible en virtud
de la continuida-d de prácticas, clue las define claramente como ..las

rrrismas>> por un espacio y un tiempo. <Reflexividad>, entonces, no se
¡l¡'be entender como mera <auto-conciencia> sino como el carácter re-
¡lrrtrado del fluir corriente de una vida social. un ser humano es un
o¡¡t.nte intencional cuyas actiüdades obedecen a razones y que es ca-
r¡r2., si se le pregunta, de abundar discursivamente sobre esai razones
(kr que incluye mentir acerca de ellas). Pero términos como,.propó-
¡itrr> o <intención>, <<taz6n>>, <motivo>, etc., se deben consideiar con
|rucauciórL poque muy a menudo su uso en los escritos filosóficos se
,rsoció a un volunta¡ismo hermenéutico y porque ¿urancan la acción
Irumana de la contextualidad de un espacio-tiempo. una acción hu-
nlana ocurre como una duración, un fluir continuo de conducta, y lo
¡rrcpio vale para una cognición. Una acción intencional no se compone
rlc una serie o agregado de intenciones, razones y motivos distintos.
(ilnviene, en consecuencia, pensar la reflexividad fundada en el re-
¡¡istro continuo de una accióry tal como los seres humanos lo muestran
y csperan que otros lo muestren. El registro reflexivo de una acción su-
ln)ne una racionalizaciór¡ entendida aquí más como un proceso que
r'omo un estado, y como parte intrínseca de la competencia de unos
agentes. una ontología de un espacio-tiempo constitutivo de prácticas
¡rrrciales 

-es_ 
esencial para la idea de estructuración, que parie de una

icmporalidad y, por lo tantq en cierto sentido, de una <historia>.
Esta aproximación no encuentra mucho asidero en la filosofía arür-

lftica de la accióry tal como <acción> es retratada por la mayoría de los
¡utores anglo-norteamericanos. <Acción> no es una combinación de
<actos>>: los <actos> están constituidos sólo por un momento discursi-
vo de atención a la iluración de un vivenciai. Tampoco se puede con-
sidera¡ una <acción> con prescindencia del cuerpo de sus mediacio-
¡res con el mundo circundante y de la coherencia de un propio-ser
¿ch¡ante. Lo que denomino modelo de estratiftcaciórc del propio-ser ac-
tuante lleva a t¡atar el registro reflexivo, la racionalizu"io" y la moti-
vación de la acción comopqnjw.rtos de procesos inmanentés .2 La ra-
cionalización de la acciór¡ que remite a una <intencionalidad> como
procesq es, como las ot¡as dos dimensiones, urül ca¡acterísüca de ru-
tina de la conducta humana, tal que se la da por cumprida. En circuns-
tancias de interacción 

-encuentros y episodios-, el registro reflexivo
de una acción combina, de manera general y, tambiér9 irtinaria el rc-
gistro del escenario de esa interacción. Como después lo expondré,
cste fenómeno es básico para la inserción de una aóción dentó de hs
relaciones espacio-temporales de lo que denominaré copresencia. La
racionalización de una accióry habida cuenta de la diveisidad de cir-
r:unstancias de interacciórL es la base principal sobre la cual otros eva-
lúan la <competencia> generalizada de unos actores. pe¡o sin duda
t'stá claro que se debe rechaza¡ la inclinación de ciertos filósofos a



asimilar razones a <compromisos normativoso: esos comPromrsos

abarcan sólo un sector de la racionalización de la acción. si no enten-

demos esto, desconoceremos que las norrn¿$ corutituyen límites "fác-
ticos> de vida sociaf y que en vista de ellos es posible una diversidad

de actitudes manipuladoras. Un aspecto de estas actitudes, annque

relativamente superficiaf se insinúa en la observación trivial de que

las razones que unos actores aducen discursivamente para lo-qye ha-

cen pueden áit".it de la racionalización de una acción como de hecho

interviene en la corriente de conducta de esos actores.

Esta circunstancia ha sido a menudo fuente de perplejidad para

filósofos y observadores de la escena social; en efecto, ¿cómo podemos

estar seguros de que la gente no disimula las razones de sus activida-

des? Peio su interés es bastante escaso comparado con las amplias
<zonas griseso que existen entre dos estratos de procesos no asequibles

a la coniiencia dirursiva de los actores. El grueso de los ..reservorios

de saberr, según la expresión de Schuta o de lo que prefiero denomi-

nar el saber mutuo que forma parte de encuentros, no es directamente

asequible a la concióncia de los actores. I-a mayor parte de ese saber es

de carácter prácüco: es inherente a la capacidad de ..ser con, enlas ru-
tinas de un-a vida social. La línea que sePara conciencia discursiva y
conciencia práctica es fluctuante y permeable, tanto en la experiencia

del agente individual como por referencia a comparaciones entre

actores en diferentes contextos de actividad social. Pero no hay entre

una y otra una barrera como la que existe entre lo inconsciente y la
conciencia discu¡siva. Lo inconsciente incluye aquellas formas de cog-

nición y de impulso que o bien están enteramente reprimidas de la

conciencia o bien aparccen en esta sólo bajo una forma distorsionada.

Los componentes moüvacionales inconscientes de la accióry según lo

propone la teoúa psicoanalítica, poseen una jerarqula intema Pr-oPia,
una-jerarquíu queáxpr.sa la "profundidad" 

de la historia de vida del

actoi individual. En el acto de enunciar esto no sugiero una aceptación

acrítica de los teoremas capitales de los escritos de Freud. Debemos

precavemos de dos formas de reduccionismo que esos escritos pro-
porr"r, o propician. una es una concelrción reduccionista de las insti-
iuciones qu", d"t"otu de mostrar que ellas tienen fundamento en lo

inconsciente, omite conceder el espacio que conviene a la operación de

fuerzas sociales autónomas. La segunda es una teoría reduccionista
de la conciencia que, empeñada en mostrar que buena parte de la vida
social está gobernada por corrientes oscuras de que los actores no

tienen noticia, no puede aprehender suficientemente el nivel de con-

trol reflexivo que lós actores son capaces en general de mantener sobre

su conducta.

Avnte, obrar

lil modelo estratificado del agente se puede representar como lo
Ir¡rr'¡'mos en la figura 1. El registro re"flexivo de la actividad es un rasgo

registro reflexivo de la "Ei7

racionalización de la acción

motivación de la acción
4

I

¡

¡ consecuencias

¡ nobuscadas

¡ delaacción

v
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rrrndiciones I
hr¡rdvertidasl
rle la acción I

Fl¡rrra 1

¡r,r'nranente de una acción cotidiana, que toma en cuenta la conducta
rbl individuo, pero también la de otr,os. Es decir que los actores no s&
hr rr.gistran de continuo el fluir de sus actividades y esperan que otros,

Inrr su parte, hagan lo mismo; también registran por rutina aspectos
¡rriales y físicos de los contextos en los que se mueven. Por racionali-
rolión de la acción entiendo que los actores -también por rutina y
r'rri siempre sin esfuerzo- tienen una <comprensión teórica>> con-
lhtr¡a sobre los fundamentos de su actividad. Como ya indiqué, tener
pF¡r (romprensión no se debe asimilar a aducir discursivamente razo-
nr'$ para ítems parhiculares de conducta, ni tampoco a la capacidad de
er¡rccificar esas razones discursivamente. Pero agentes competentes
r'áp(¡ran de otros -y este es el criterio principal de competencia que se
n¡rlica en una conducta cotidiana- que, si son actores, sean por lo co-
nrrin capaces de explica¡, si se les pide, casi todo lo que hacen. Cues-
llrxrcs como las que suelen plantear los filósofos sobre intenciones y
rdzones son planteadas por actores legos normalmente sólo si algún
x.¡lmento de conducta es en especial desconcertante o si se produce en
h trlmpetencia un "lapsus> o fractura que en realidad pudiera ser in-
l¡.nt'ional. Así, de ordinario no preguntamos a otra persona por qué se
,lr,rlica a una actividad habitual para el grupo o la cultu¡a de que ese
trrtlividuo es miembro. Thmpoco pedimos de ordinario una explica-
r lr'rrt si sobreviene un lapsus del que el individuo no parezca r€spon-
a¡rblc, como en el caso de las torpezas en el manejo corporal (véase la
rlrst'usión de "¡Ohop!" en las págs. 115-6) o equivocaciones verbales.
l'r.ru si Freud está en lo cierto, estos fenómenos acaso tengan determi-
rr,u'ióry aunque sólo rara vez esta sea advertida por el que incurre en
r.r¡r¡s actos falüdos o por otros que los presencian (véanse págs.127-37).

l)istingo el registro reflexivo y la racionalización de la acciórL de su
r¡rotivación. Si razones denotan los fundamentos de la acciórt motivos



denotanlos deseos que lamueven. Pero una moüvaciónno seune tan

directamente a la continuidad de una accióncomo su registro reflexivo

o su racionalización. Motivación denota más un potencial de acción

que el modo en que el agente lleva adelante una acción inveterada-

mente. Motivos ulcaozan dominio directo sobre la acción sólo en cir-

cunstancias relaüvamente inusuales, en situaciones que de algún mo-

do quiebran la rutina. Las más de las veces, unos motivos Proveen
planes generales o proglamas -<proyectos> 

segltn la terminología
de fthutz- dentro de los que se escenifica un espectro de conducta.

Buena parte de nuestra conducta coüdiana no reconoce motivación

dirccta.
Mientras que actores competentes casi siempre pueden ofrecer un

informe discursivo sobre las intenciones y las razones de su actua¡, no

necesariamente podrán aducirlo sobre sus motivos. una moüvación

inconsciente es un rasgo expresivo de conducta humana, aunque más

adelante enunciaré ciertas r€servas sobre la interpretación de Freud de

la naturaleza de lo inconsciente. La noción.de conciencia práctica es

fundamental en teoría de la estructuración. Es la característica del

asente o suieto humano hacia la cual el estructuralismo se mostró par-

tilrrhrmenie ciego.3 Pero lo mismo ocurrió con otros tipos de Pensa-
rniento objetivista. sólo en fenomenología y etnometodologí+ dentro

de las tradiciones sociológicas, hallamos tratamientos ci¡cunstancia-

dos y sutiles acerca de la indole de una conciencia práctica. -En efec-

to, estas escuelas de pensamiento, junto con la filosofía del lenguaje

usual, se encargaron de aclarar las insuficiencias de las teorías or-

todoxas de ciencia social sobrc este punto. No pretendo que el distingo

entre conciencia discursiva y prácüca sea rlgido e impermeable. Al
contrario, diversos aspectos de las experiencias de socialización y
aprendizaje del agente pueden alterar esa división. Entre conciencia

discursiva y práctica no hay separación; existen sólo las diferencias

entre lo q.tá r" puede decir y lo que en general simplemente se hace.

No obstante, háy barreras, centradas sobre todo en una represión,

entre conciencia discu¡siva y lo inconsciente

conciencia discursiva

conciencia práctica

motivos/cognición inconscientes

I

I

I

I
I

Como se lo explica en otro lugar de este libro, ofrezco estos con-

ceptos en remplazo de la tríada psicoanalítica tradicional de yo, super-

yó y ello. El áistingo freudiano de yo y ello no puede atender con

, r,rrrotlitlad al análisis de la conciencia práctica, que c¿u€ce de hogar
t '¡ l¡'1¡ cn la teoría psicoanalítica como en los otros tipos de pensa-
ulr.rrkr social ya indicados. El concepto de opreconsciente> es quizá la
Ir,¡'ló¡l más afín a la de conciencia práctica en el repertorio conceptual
rlr,l ¡rrricoanálisis pero, tal como se lo emplea de ordinario, es claro que
rl¡¡rifica algo diferente. En lugar de hablar en lengua inglesa del 

"ego"
r lnv¡('ne hablar del "I" (como, desde luegO lo hizo Freud en lengua
allrrr,rrra). Este uso no pone a salvo de antropomorfismos en que el yo
¡r' Plntc como urvr especie de mini-agente; pero al menos vale como re-
Irl'rlio lnicial. El empleo de..yoo se desarrolla a partir de la postura
rL.l ¡gcnte en encuentros sociales, y después se asocia a esta. Como tér-
ttrlrro para recibir predicados, está <vacfo> de contenido, si se lo com-

furd ('on la riqueza de las descripciones que el agente hace de sl mis-
Irru cuando dice..meo. El dominio de relaciones <(yo>), .,merr, ,.tún, apli-
r'áúo con reflexión en un discurso, tiene importancia decisiva para la
r'unr¡rctencia emergente de agentes que aprenden el lenguaje. Como
ttrl r.mpleo el término <<€go>>, evidentemente es mejor prescindir de
rruper-ego> tambiéru un término, por lo demás, torpe. El término
lrrnciencia moral', prestará excelente servicio en remplazo de aquel.

'hxlos estos conceptos se refieren al agente. ¿Qué decir de la natu-
nlez¿ del obrar? Esto se puede conectar con otro punto. I-a duración de
lr vicla cotidiana ocurre como un fluir de acción intencional. Ahora
blpn, actos tienen consecuencias no buscadas y, como se lo indicó en la
fl¡¡ura 1, consecuencias no buscadas se pueden realimentar sistemá-
ll:omente para convertirse en condiciones inadvertidas de actos ulte-
lhrn s. Así, una de las consecuencias regulares de que yo hable o es-

crlba correctamente en lengua inglesa es la de contribuir a la reproduc-
glón de la lengua inglesa como un todo. Que yo hable en inglés con
Corrrrción es intenciona| no lo es el aporte que hago a la reproducción
dr la lengua. ¿Pero cómo formularlamos lo que son consecuencias no
buncadas?

Se ha supuesto comúnmente que el obrar humano no se define si
Rr) cs por referencia a intenciones. Esto significa que una unidad de
nr¡rducta sólo se puede considerar acción si quien la cumple tiene la
lntt'nción de obrar así, poryue de lo contrario la conducta en cuestión
ft.rla una mera ¡espuesta reactiva. Quizás este punto de vista reciba
Elguna verosimilifud del hecho de que ciertos actos no pueden ocurrir
rl cl agente no se los propone. El suicidio viene al caso aquí. A des-
prrho de los esfuerzos conceptuales de Durkheirn, no se puede decir
(¡rc ocurra <suicidio> si no existe alguna intención de precipitar una
ar¡tedestrucción. Una perso¡ur que se desvle en urür curva y s€Íl ÉürG

llircla por un automóvil que se aproxima no se puede llamar <suicida>
¡i cl suceso es accidental; es algo que al individuo le sucede y no algo



que él haga. Perrc el suicidio no es rePresentaüvo de la mayoúa de los

ictos humanos en su relación con las intenciones, a saber: que sólo se

puede afirmar que ocurrió si quien lo perpetró tuvo la intención de

que ocurriera. La mayoría de los actos no presentan esta característica.

Pero algunos filóéofos argumentarcn que Para considerar ejemplo

de obrar.rn sr.rce"o en que participe un ser humano es necesario al me-

nos que lo hecho por lapersona sea intencional bajo alguna definición,
ur.tt ii 

"l 
agente se equivoca en esa definición. un oficial a bordo de un

submarino mueve una palanca con la intención de virar el rumbo pero

en cambio, porque se equivocó de palanca, hunde al Bismarck. Flizo
algo con intáncién" perc no lo que imaginaba sino que elBismard<rc-

sultó hundido por su acción. otro ejemplo: si alguien vuelca,con in-
tención café, en la creencia errónea de que es té, volcar el café es un
acto de esa persona aunque no fuera intencional; bajo otra definición,
como ..volcár el tér, sería intencional.a (En la mayoría de los casos/

<.volcar> algo tiene una connotación de no intencionalidad. Es un des-

liz que sobévino en el curso de una acción en que la persona intentaba

hacár algo bien diferente, como alcanzar latazaa otra persona' Freud

sostienJque casi todos esos deslices de conducta, lo mismo que los

deslices en el habla, de hecho responden a una motivación incons-

ciente. Esto, desde luego los sitúa bajo definiciones intencionales des-

de otro ángulo.)
Pero, precisamente, es errónea la opinión de que para valer como

ejemplo de obrar basta con que un suceso sea intencional baio cualquier

definición. Esto confunde la designación de un obra¡ con dar defini-
ciones de un acto;S y confunde el registro continuado de una acción en

que individuos están empeñados con las propiedades qrre definen a

eia acción como tal. Obrar no denota las intenciones que la gente üene

para hacer cosas, sino, en principio, su capacidad de hacer esas cosas

(q,r" 
"t 

aquello por lo cual obrar implica poder: cf. la definición del

O4*a fngtisn Dictionary de agente como <alguien gue ejerce poder o

produce un efecto"). Obrar concieme a sucesos de los que un indivi-
áno 

"t 
el autor, en el sentido de que el individuo pudo, en cada fase de

una secuencia dada de conducta, haber actuado diferentemente' Lo

que ocurrió no habría ocurrido si ese individuo no hubiera interve-
nido. Acción es un proceso continuo, un fluir en el que el registro refle-

xivo que el individuo mantiene es fundamental para el control del

"rre¡po 
que los actores de ordinario mantienen de cabo a cabo en su

vida cotiáiana. Soy el autor de muchas cosas que no me propongo ha-

cex, y que quizá no quiero producir, a Pesal de lo cual lashago- Ala in-
,r"rs4 pn"áe haber circunstancias en las que intente lograr algo, y en

efecto lo alcance, aunque no directamente por mi obrar. Tomemos el

ejemplo del café volcado. Supongamos que un individuo, A, fuera un

¡,q¡rlritu malicioso que hiciera una broma poniendo lalaza sobre un

f 
,l,rtillo en un ángulo tal que, tomada lataza, muy probablemente sal-

¡¡r''rra. El individuo B toma el café, y efectivamente se lo vuelca en-

i llrr¡¡. Sería correcto decir que lo hecho por A produjo el incidente, o al

Inr.n()s contribuyó a que sucediera. Pero A no volcó el café; B lo hizo.

lil lndividuo B, que no se proponía volcar el cafl volcó el café; el indi-
vltluo A, que se propuso que el café se volcara, no lo volcó.

¿Pero qué es hacer algo sin intención? ¿Es diferente de producir
, orrsecuencias sin intención? Considérese el denominado <efecto

*'ortleón> de una acción.6 Un individuo acciona una llave para ilumi-
nrrr una sala. Aunque esto es intencional el hecho de que encender la
ll,rvc de luz alerte a un ladrón no lo es. Supongamos que el ladrón es-

r'rrlxl a la calle, sea capturado Por un policía y tras el debido Proceso
prr$e un año en prisión condenado por el latrocinio. ¿Tirdas estas son

r'onsecuencias no intencionales del acto de acciona¡ la llave? éQué co-
p,rs ha,,hecho" el individuo? Mencionaré un ejemplo más, tomado de

rrrrl teoría de segregación étnica.7 Una pauta de segregación étnica
rr('.¡so se desarrolle sin que ninguno de los interesados tenga la inten-
t'ión de que ello ocurra/ del siguiente modo, que se puede ilustrar por
nrralogía. Imaginemos un tablero que tenga un conjunto de monedas
rlt.cinco centavos y un conjunto de monedas de diez centavos. Estas se

nncuentran distribuidas al azu sobre el tablero, como pueden estarlo
lndividuos en un área urbana. Se adopta el supuesto de que, aunque
no sienten hostilidad hacia el otro gruPo, los miembros de cada gruPo
no quieren vivir en un vecindario donde étnicamente se encuentren en

nrinoría. Sobre el tablero, cada pieza es movida hasta que se encuentre

r.n urur posición tal que al menos el cincuenta por ciento de las piezas

vt:inas sean del mismo üpo. El resultado es una pauta de segregación
t,xtrema. Las monedas de diez centavos terminan como una especie de

¡1ueto en medio de las monedas de cinco centavos. El "efecto de com-

¡rosición> es un resultado de una sumación de actos -los de mover

¡riczas sobre el tablero o los de agentes en un mercado de vivienda-,
r'ada uno de los cuales se lleva a cabo intencionalmente. Pero el resul-
l¡do final no fue buscado ni deseado por nadie. Es, por así decit obra
de todos y de nadie.

Para comprender lo que es hacer algo sin intencióru tenemos que
Iograr primero claridad sobre el modo de entender ointencionalrr. De-
fino este concepto como lo propio de un acto del que su autor sabe, o

cree, que tendrá una particular cualidad y resultado, y en el que ese sa-

lrr:r es utilizado por el autor del acto para alcarzar esa cualidad o ese

n-'sultado.S Si la caracterización que dimos del obrar es correcta, tene-

rnos que distinguir la cuestión de lo que un agente ohaceo de lo que es

.buscado>' o de los aspectos intencionales de lo que se hace. Obrar



denota un hacer. Encender la luz fue algo que el agente hizo, y tam-
bién hizo que el ladrón se alertara. Esto no fue intencional si el actor no
sablaque elladrónestabaüy ti por algtrnarazón" aunsabiendo que

el hdrbn estaba alll, el agerrte no intentó usar este saber para alertar aI

intruso. Haceres no intencionales se pueden distinguir conceptual-
mente de consecuencias no buscadas de haceres, aunque el distingo
perderá sentido si el foco de interés cae sobre la relación ent¡e lo inten-
óional y lo no intencional. I¿s consecuencias de lo que actores hacer¡
con intención o sin ella, son sucesos que no habrlan ocurrido si tal ac-

tor se hubiera conducido diversamente, por más que el haberlos pro-
ducido no hubiera estado en el poder del agente (con independencia
de las intenciones que este pudo tener).

Podemos deciry creo, que todas las cosas que le ocurieron al ladrón
tras el accionamiento de la llave fue¡rcn consecuencias no buscadas del
acto, supuesto que el individuo en cuestión no supiera que el ladrón
estaba allí y que, en consecuencia, iniciara la secuencia sin intención. Si

hay complejidades en esto, conciemen a determinar cómo puede ser

que un acto en apariencia triüal desencadene sucesos muy alejados de

él en tiempo y espacio, y no a si esas consecrencias fueron intentadas
por el autor del acto original. En general es cierto que mientras más
alejadas en tiempo y espacio estén las consecuencias de un acto del
contexto original del acto, menos probable será que esas consecuencias

hayan sido intencionales; pero, desde luego esto se ve influido tanto
por el alcance del saber que los actores Poseen (véanse las págs. 123-5)

como por el poder que son capaces de moviliza¡. De ordinario nos in-
clinamos a pensar lo que el agente ..hacer, -por oposición a las conse-

cuencias que se siguen de lo hecho- en los términos de fenómenos
que el agente tiene más o menos bajo su control. En la mayoría de las

esferas de la vida, y en las más de las formas de actividad, el control
está limitado a los contextos inmediatos de acción o de interacción. Así
diríamos que encender la luz fue algo que el agente lizo,y probable-
mente también alertar al ladrór¡ pero n9 caus¿rl que el ladrón fuera
apresado por el policía o termina¡a enca¡celado Por un año. Aunque
pudo ser que esos sucesos no hubieran acontecido en el momento y en
el lugar en que lo hicieron sin el acto de encender laluz, para ser algo
ohechoo por el actor original hubo demasiados resultados contingen-
tes de los que dependió su acaecimiento.

Filósofos han gastado mucha tinta en el intento de analizar la natu-
nlez.ade una acüvidad intencional. Pero desde el punto de vista de las

ciencias sociales, difícilmente se exagerará la importancia de las conse-

cuencias no buscadas de una conducta intencional' Merton ha sido
quizá el que produjo el examen clásico de esta cuestión.g Señala con
todo acierto, que el estudio de las consecuencias no buradas es frrnda-

r!r¡'trl¡l para la labor sociológica. Un ítem dado de actividad puede
ler¡'t o bien a) consecuencias no significativas o bien b) consecrencias
rlplrllk'ativas; y o bien c) consecuencias significativas hnicas o bien d)
nrn¡n'uencias significativas múltiples. Lo que se juzgue <significa-
llvrr" dt'penderá de la nafuraleza del estudio que se haya emprendido
n rlp lo teorfa que se elabore.lo Pero Merton a continuación asocia con-
n ttrncias no buscadas con análisis funcional, un paso concepfual que
rl¡,¡eo nchazar annque sea corriente en la bibliografla sociológica. En

¡rnrlk'ula¡, es importante ver que el análisis de consecuencias no bus-
r 6rla¡ no expüca (como pretende Merton) formas o pautas de conduc-
h xx'lul en las que p¿uecen i:racionales. Merton contra¡rone actividad
lltlen¡'ional (funciones manifiestas) a sus consecuencias no buscadas

{funrlones latentes). Uno de los propósitos de individualizar funcio-
ñro l¡rtcntes es'mostra¡ que actividades sociales en apariencia furacio.
tulerr pueden no ser en definitiva tan irracionales. Esto es particular-
nxrnlt,esperable, se$in Mertor¡ en el caso de actividades o prácticas
tlurnelcras. Con frecuencia se las desdeña como .."supersticiones",
'llrncionalidades", "pura inercia de la tradición", etc.>. Sin embargo
er o¡rinión de Mertory si descubrimos que tienen una función latente

r'onlo consecuencia no buscada, o conjunto de consecuencias no
lrux'adas, que ayuden a garantizar la reproducción continuada de la
ftfActica en cuestión-, entonces demostramos que en modo alguno
rlr t¡rn irracionales.

Asf, un ceremoniaf por ejemplo, ..puede cumplir la función latente
rL' n'forzar la identidad grupal si proporciorül una ocasión periódica
Fn rlue los miembros dispersos de un grupo se reúnan para participar
rh, r¡na actividad comúnrr.11 Pero es un errcr suponer que haber asl de-
Inuntrado la existencia de una relación funcional aduzca una razón
lrrnr la existencia de una práctica. Aquí lo que de manera más o menos
lrlrrr.p¡i¡i¿ se contrabandea es ruut concepción sobre <<razones de so-
r lrtl¡do que se basa en unas necesidades sociales imputadas. De este
nrrxlo, si entendemos que el grupo (necesita> el ceremoñal que le per-
l¡rll,¡ sobrevivi4, dejamos de ver como irracional la continuación de
r'¡l¡.. Pero decir que la existencia de un estado social A necesita de r¡na

I'r¡h'tica social B que lo asista para sobreüvir en una forma reconoci-
lrl¡.rnente simila¡ equivale a plantear una pregunta que después se tie-
rr.. (lue responder; esto, por sí, no la responde. I^a relación entre A y B
rro r,s análoga a la relación que rige entre deseos o necesidades e in-
l¡'rx'iones en el actor individual. En el individuo, deseos que son cons-
lltutivos de los impulsos motivacionales del actor generan una rela-
r lón dinámica ent¡e motivación e intencionalidad. No es el caso de los
¡tr¡k'mas sociales, salvo donde actores se conduzcan a sabiendas de lo
r lr rc d su juicio son las necesidades sociales.l2



Establecido este punto, no puede haber objeción a la insistencia.de

Merton en el valor de conectar consecuencias no buscadas de la acción

con prácticas institucionalizadas, que son aquellas de frondo 
arraigo

en tilmpo y espacio. Este representa el contexto más importante de

tres grÁaés contextos de investigación -distinguibles 
entre sí sólo

ur,uñi"urr,"nte- en los que se puede analizar el influjo de conse-

cuencias no buscadas. Unó es el del ejemplo encender la luz/alertar al

intruso/causar que el intruso huya/etc. En este caso el investigador se

interesa en acumular sucesos derivados de una circunstancia inicia'

dora sin la que esa acumulación no se habría qrodlcidg,Agui-v,rene al

caso el análisis de Max Weber de los efectos de la batalla de Maratón

sobre el posterior desarrollo de la cultura gtiug4 Y P9r lo tanto sobre

la formición de la cultura europea en general, y también su ex¿unen

de las consecuencias del disparo de la bala que mató al archiduque

Femando en Sarajevo.l3 Se atiende a un conjtrnto singUlar de sucesos,

reconstruidos y analizados de manera contrafáctica. El investigador

pregnnta: "¿Qué 
habrla ocurrido con los sucesos B, C,D, E ' ' ' si no se

irrbi"tu proáucido A?r,, con lo que Procura individualizar el papel de

A en la cadena o secuencia.

Un segundo tipo de circunstancia en la que puede hacer foco el

analista 
"o"iul "r 

Jquel en que no se trata de una pauta de consecuen-

cias no buscadas originadas Por un solo suceso sino de una pauta que

resulta de un compÍejo de actividades individuales. Un ejemplo de

esto es el examen de la segregación étnica que mencionamos antes.

Aquí un determinado oresultado final" se toma como el fenómeno por

""pli"ut, 
y se muestra que ese resultado final deriva como una con-

secuenciá no buscada de un agregado de cursos de conducta inten-

cional. El tema de la racionalidad aflora aqul de nuevo, aunque esta

vez no existe objeción lógica que hacerle. I¡ han señalado de manera

convincente los especialiitas en teoría de juegos: el resultado de una

serie de acciones rácionales, que actores individuales emprenden por

separado, puede ser irracional para todos ellos.14 Los <efectos Perver-

"o-rr, 
r.ro son más que un üpo de consecuencias no buscadas, aunque

sin duda es cierto que las situaciones en que ellos ocurren tienen un

interés particular.ls
El tercer tipo de contexto en el que se pueden pesquisarconsecuen-

cias no buscaáas es el apuntado por Merton: aquel en que el interés del

analista ¡ecae sobre los mecanismos de reproducción de prácticas ins-

titucionalizadas. En este caso las consecuencias no buscadas de la ac-

ción ofrecen las condiciones inadvertidas de una acción ulterior dentro

de un ciclo de realimentación no reflexiva (lazos causales). He seña-

lado que no basta discernir relaciones funcionales para explicar que

esa realimentación ocrrrra. Pero entonces, ¿cómo sucede que ciclos de

ilril¡rr'ucncias no buscadas se realimenten para prcmover una rcprc-
,llr r ló¡r social por largos peíodos de tiempo? De una manera general,
1,, cp diffcil analizar esto. Actividades repetitivas, localizadas en un
r lnk,xto de tiempo y de espacio, tienen consecuencias regularizadas,
mr lrrrcadas por quienes emprenden esas actividades, en contextos de
rtlr er¡rlcio'tiempo más o menos <lejano>. Después, lo que ocnrr€ en
r.rlr ru.¡¡unda serie de contextos influye, de manera directa o indi¡ecta"
allr¡¡' l¡¡e posteriores condiciones de una acción en el contexto original.
li¡l ¡r ¡.rrtender lo que sucede no hacen falta más variables explicaüvas
.lrx, ¡r(luellas que explican por qué los individuos se ven motivados a
cnr¡rt.ñarse en prácticas sociales regularizadas por un tiempo y un
e¡lrár'io, y las consecuencias que de ello se siguen. Las consecuencias
lrl httr¡cadas se <distribuyeno regularmente como subproductos de
ulr¡l londucta regularizada que como tal recibe sustentación reflexiva

'1,', lr rir.nes participan en ella.

I tlryur V poder

¿ lI'qué índole es el nexo lógico ent¡e acción y poder? Aunque las
¡¡¡nlfit'aciones de esta cuestión son complejas, la relación básica im-
rlh'll,¡ se puede señalar cómodamente. Ser capaz de .,obrar de otro
fltrrrlo> significa wr capaz de intervenir en el mundo, o de abstenerse
rlp r¡,¡ intervenciórg con la consecuencia de influir sobre un proceso o
itn r¡¡t¿do de cosas específicos. Esto presupone que ser un agente es ser
r a¡trtz, de desplegar (repetidamente, en el fluir de la vida diaria) un es-

¡rr lrr de poderes causales, incluido el poder de influir sobre el des-

f 
rh'H,,rclo por otros. Una acción nace de la aptitud del individuo p¿ra
,Ilrrlucir una diferencia> en un estado de cosas o curso de sucesos

lrlr.r.xistentes. Un agente deja de ser tal si pierde la aptitud de opro-
rlrlr'lr r¡na diferenciao, o se4 de ejercer alguna clase de poder. Muchos
lt¡o¡i interesantes para al análisis social se centran en las márgenes de
lrr r¡rrc se puede computar como acción: donde el poder de los indivi-
rlrrr ¡r¡ $(, ve reducido por un espectro de circtrnstancias especificables.l6
f 
rr.¡¡¡ ¡'q de primera importancia advertir que circunstancias de cons-

llr,tlir¡riento social en que individuos <(carecen de opción" no equiva-
h,n ,¡ l¡r disolución de la acción como tal. <Ca¡ecer de opción> no sig-
nlllrir t¡ue la acción haya sido remplazada por una reacción (en el sen-
lhhr r,n que una persona parpadea cuando se hace un movimiento
ri¡riql¡¡ cerca de sus ojos). Esto podría parecer tan evidente que no
lrtr tr.r¡ falta decirlo. Pero algunas escuelas muy destacadas de teoúa
n, r i,rl, asociadas sobre todo al objetivismo y a la <sociología estructu-
r 'rl,', n() repar¿rron en el distingo. Supusieron que los constreñimientos



operaban cual fuerzas nahrrales, como si <(c¿Irecer de opción> fuera

equivalente a ser impulsado por presiones mecánicas de manera irre-

sistible y sin darse cuenta de ello (véanse las págs' 23941)'.

Para expresar de otra manera estas observaciones, podemos-decir

que accion implica lógicamente poder en el sentido de aptitud tras-

fbrmadora. Enesta acápción de opoder', que es la más amplia, el po-

der es lógicamente antérior a la subjetividad, a la constitución del re-

gistro reñexivo de la conducta. Conviene destacar esto porque, en las

óiencias sociales, las concepciones sobre el poder tienden a reflejar fiel-

mente el dualismo de sujeto y objeto que antes mencionamos. Así,
opodero se defing con mucha frecuencia, en los términos de intención

o voluntad, como la capacidad de lograr resultados deseados e inten-

tados. En cambio, otros autores, incluyendo tanto a Parsons como a

Foucault, ven el poder ante todo como una propiedad de la sociedad

o de la comunidad social.
La cuestión no está en eliminar uno de estos tipos de concepción en

favor del otro, sino en expr€sar su relación como un aspecto de la dua-

üdad de estructura. En mi opiniór¡ Bachrach y Ba¡atz aciertan cuando,

en su conocido examen del problem4 afirman que existen dos .,carasD

del poder (no tres, 
"o*o 

*iti"tr" Lukes).17 Las definen como la apti-

tud'de actóres para poner en práctica decisiones preferidas por ellos,

por 'n lado, y ia <movilización de influencio inherente a institucio-

nes, po. el otro. Esto no es del todo satisfactorio Porgue conserva un¿t

concepción de suma ce¡o del poder. En lugar de emplear la terminolo-

gía dé estos autores, podemos expresar la dualidad de estructura en

álaciones de poder del siguiente modo. Recursos (enfocados a través

de significación y legitimación) son propiedades estructurales de siste'

*u, ú.iulu", que agentes entendidos utilizany reproducen en el curso

de una interacción. Poder no se conecta de manera inüfnseca con la

consecución de intereses sectoriales. En esta concepción, el uso de Po-
der no caracteriza a tipos especlficos de conducta sino a toda accióry y
el poder mismo no eeun r€curso. Recursos son medios a través de los

..ril"r se ejerce poder, como un elemento de rutina de la actualización

de una conductá en una reproducción social. No debemos entender las

estructuras de dominaciOn insitas en insütuciones sociales como moü-

nos p¿üa (<seres dóciles" que se comportaran como los autómatas pro-

pn"Átor por la ciencia social objetivista. El poder en sistemas sociales

que disfrutan de cierta continuidad en tiempo y espacio PresuPone
relaciones regularizadas de autonomía y dependencia entre actores o

colecüvidades en contextos de interacción social. Pero todas las formas

de dependencia ofrecen ciertos neflrrsos en virtud de los cuales los su-

bordinados pueden influir sobre las actividades de sus superiores. Es

lo que denomino laitialécticadel conttol en sistemas sociales.

I : ;l ¡vstuy* estrucfuraüon

Quiero pasar ahora al núcleo de la teoría de la estructuración: los

' nn('cptos de <estrucfura>, <<sistema" y "dualidad de estrucfurarr. La
r¡ ¡'ión de estructura (o de <estrucfura social"), desde luegO es cons-

I'tlr¡u en los escritos de la mayoría de los autores funcionalistas, y ha

I'n,stado su nombre a las tradiciones de <estructuralismorr. Pero en
ntn¡4ún caso se la conceptualiza de la manera más satisfactoria para las
r,ri¡',t.ncias de una teorla social. Autores funcionalistas y sus crlücos
lrrrn prestado mucha más atención a la idea de "función, que a la de

'¡,6[¡¡¡sfura>>, lo que propició usa¡ esta úlfima como un¿r noción tradi-
r lorr¿rl. Pero no hay duda sobre la acepción usual que dan a <<estruc-
lrrr¡r" los funcionalistas y, más au¡rn la inmensa mayoría de los analistas
lrl¡les: consiste en algún ..diseño> de relaciones sociales o de fenó-
nrr.nos sociales. Con frecuencia se trata de la idea ingenua de una ima-
ghrr.rfa visual, como la del esqueleto o la morfologla de un organismo
l r.l ¡rrmazón de un edificio. Estas concepciones están en íntima rela-
r !1rr con el dualismo de sujeto y de objeto social: aqul <estructura>
rI.rn{e como algo <<extemo>> a la acción humatul, como una fuente de
ttullicción impuesta a la libre iniciativa del sujeto independientemente
r urstituido. TaI como se la conceptualiza en el pensamiento estructu-
lnlintu y pos-estructuralista, por otro lado, la noción de estructura es
llr¡l¡ interesante. Aqul en suJtancia se la concibe no como un diseño
rlr' ¡rrcsencias sino como una intersección de presencia y de ausencia;
c* ¡rn.ciso inferir códigos soterrados a partir de manifestaciones de
It¡rr,rficie.

l,}¡tas dos ideas de estrucfura pueden parccer a primera vista ente-
t*¡l¡.nte desvinculadas entresf pero en realidad cada una denota as-

¡*r'krs importantes de la articulación de relaciones sociales, aspectos
rluc,, (.n teoría de la estrucfuracióry se aprehenden por la vía de necono-
ler una diferenciación entre los conceptos de <estrucfu¡a" y de <siste-
lm¡, lin el análisis de relaciones sociales tenemos queadmitir tanto
ttlr¡ tlimensión sintagmátic4 el diseño de relaciones sociales en un es-

¡nlk>tiempo que incluye la reproducción de prácticas situadas, como
tlm rlimensión paradigmática que incluye un orden virtual de ..mo-
tlrn tlt. articulación> implicados de manera recursiva en aquella r€pro-
tltttlón. En tradiciones estructuralistas suele existir ambigüedad so-
h¡p ¡l ¡,strucfu¡as denotan o una matriz de trasformaciones admisibles
rrt pl lnterior de un conjtrnto o reglas de trasformación que gobieman
la lttatriz.. Concibo estructura" al menos en su ace¡rión más elemental,
ltrr rt.fcrencia a esas reglas (y a recursos). Pero induce a error habla¡ de
*¡¡r¡{lds de trasformación> porque todas las reglas son intrínsecamente
It¡r¡lr¡r'nracionales. Estructura denota entonces, en análisis social, las



3. oComo regl4 R se levanta a las 6:00 todos los días>.
4. "Es una regla que los obreros deben fichar a las 8:00 de la mañano.

Otros muchos ejemplos se podúan ofrece¡, desde luego pero estoc
servirán en el presente contexto. En el uso 3., <,regla, es más o menos
equivalente a hábito o rutina. Aqul la acepción de .,reglao es más bien
débil, poryue por lo comhn no presupone ningún precepto básico a
que el individuo obedezca ni sanción alguna que se aplique en ree.
paldo del precepto; es simplemente algo que la persona hace como
hábito. Un hábito es parte de una rutin4 e insistiré con fuerza en la
importancia de la rutina en la vida social. <Reglas>, como las entiendq
cierüamente conciemen a ruuneriosos aspectos de trna práctica rutina-
ri4 pero una práctica rutinaria no es como tal una regla.

Amuchos ha parecido que los casos 1. y 4. representaban dos tipos
de regl4 constitutiva y reguladora. Explicar la regla que rige el jaque
mate en el ajedrez supone decir algo sobre lo que es inherente a la
constitución misma del ajedrez como juego. La regla de que los
trabajadores deben fichar a determinada hora, por su lado, no contri-
buye a definir lo que es trabajo; especifica el modo en que se debe
trabajar. Como lo apunta Searle reglas reguladoras por lo común se

puedenparafrasea¡enla forma <HaganX>, o "Si Y, haganX>. Algunas
reglas constitutivas üenen sin duda ese carácte¡, pero la mayoúa pre-
sentará la forlna <X se considera Y> o ..X se considera Y en el contexto
C".18 Que este distingo que menciona dos tipos de regla es dudoso lo
indica ya la torpeza etimológica de la expresión .,regla reguladorar.
Ponque en hlümo análisis la palabra ,,reguladora> ya implica .,reglar:
su definición de diccionario es ocontrol por reglas". Acerca de 1,. y 4.,
yo diría que expres¿rn dos aspectos de reglas más que dos üpos dis-
tintos de regla. Si 1. es sin duda parte de aquello en que el ajedrez con-
siste, para los que juegan ajedrez tiene propiedades sancionadoras o
<reguladoras"; denota aspectos deljuego que es preciso observar. Pero
4. tiene también aspectos constitutivos. Quizá no ent¡e en la definición
de lo que es ..trabajo>, pero entra en la de un concepto como <bu¡ocra-
cia industrial". Aquello sobre lo cual 1. y 4. llaman nuestra atención
son dos as¡rectos de reglas: su papel en la constifución de un sentido y
su estrecho nexo con sanciones.

El uso 2. pudiera parccer el menos promisorio como modo de con-
ceptualizar <regla> para que tenga alguna relación con <estructura>.
En realidad voy a sostener que es el más pertinente de todos. No
quiero decir que la vida social se pueda reduci¡ a un conjunto de prin-
cipios matemáticos, algo muy ajeno a lo que tengo en mente. Quiero
decir que es en la naturaleza de las fórmulas donde mejor podemos
descubrir la acepción de ..regla> analíticamente más eficaz en teoría

¡,¡ lal, l,a fórmula an = n2 + n-l está tomada del ejemplo de Wit-
l6r'rrak.in de juegos con números.lg Una persona erribe una secuencia
,le lui¡nerosi una segunda persona elabora la fórmula que especifica
h¡ ¡ri¡meros que siguen. ZQué es una fórmula de este tipo, y qué
;lgrrlfit'a entender una fórmula así? Comprender la fórmula no es pro-
l¡llrln. Porque alguien la podrla proferir sin entender la serie; a la
hrvtsrni¡, se puede comprender la serie sin ser capaz de dar expresión
vptlul a la fórmula. Comprender no es un proceso mental que acom-

r6ñe ¡r la solución del enigma que la secuencia de nhmeros presenta
nl menos, no es un proceso mental en el senüdo en que lo es escu-

t lrsr una melodía o una sentencia hablada-. Es simplemente ser ca-

¡nr rlc aplicar la fórmula en el contexto y del modo correctos para con-
ll¡urnr la serie.

Una fórmula es un procedimiento generalizable; es $eneralizable
lrrnlr¡e se aplica a un espectro de contextos y ocásiones, y es r¡n proce-
rlh¡tlcnto porque facilita la conünuación metódica de una secuencia
erlehlecida. ¿Son las reglas lingi.ilsticas semejantes a estas? Creo que lo
..rn, y que esta semejanza es mucho mayor que su parecido con las
ro¡4lns de la clase que Chomsky aduce. Y esto parece además acorde
r rn los argumentos de \{ittgenstein, al menos con una posible inter-
rrt¡t:ión de ellos. Idittgenstein señala: "Comprender un lenguaje sig-
lrlfh',¡ dominar una técnica>.2o Esto se puede interpretar en el sentido
rle r¡ue el uso de un lenguaje es ante todo metodológr"o, y que reglas
rle [.nguaje son procedimientos de aplicación metódica implícitos en
lar,t'tividades prácticas de la üda cotidiana. Este aspecto del lenguaje
tsr nruy importante, aunque no sea común que le dé gran rclieve la ma-
yorfu de los seguidores de Wittgenstein. Reglas..dictadas> como en
hr¡ r'asos 1.y 4., ya mencionadol son interpretaciones de una activi-
rlod ul mismo tiempo que se aplican a clases especfficas de acüüda-
rlr.n: todas las reglas codificadas adoptan esta forma, porque dan ex-

|lr.¡¡ión verbal a un hacer esperable. Pero reglas son procedimientos de
rrr r'ión, aspectos de una prtxis. Por consideración a estq Wittgenstein
lr,¡r¡r'lve lo que él ante todo plantea como un¿t <paradoja> de las reglas
y l¡¡ obediencia a ellas. Esta consiste en que sobre ningún curso de ac-
r lr1¡r se puede afirma¡ que se guíe por una regla por el hecho de que
h xftr c'urso de acción admita ser puesto de acuerdo con cierta regla.
I'on¡ue si esto es así, también es verdad que cualquier curso de acción
*, ¡ruede poner en conflicto con ella. Aquí hay un malentendido, una
, r¡rrfusión de la interpretación o expresión verbal de una regla con
, rl¡.r.lecer a la regla.2t

('onsideremos las reglas de la vida social, entonces, como técnicas
r r ¡rr¡sdimi. tos generalizables que se aplican a la escenificación/re-
I'n rlucción de prácücas sociales. Reglas formuladas -las que reciben



propiedades arhiculadoras que consienten-la oligazón> de un espacio'
^ti"ápo 

en sistemas sociales: las propiedades por las gue se 
1u9lve no-

sible que prácticas sociales discemiblemente similares existan a lo

hrgo áe segmentos va¡iables de tiempo y de espacio, y que presten a

"ró, 
.rr,u fórma <sistémica>' Decir que estructura es un "orden vir'

tualo de relaciones trasformativas significa que sistemas sociales' en

tanto prácticas sociales reproducidas, no tienen <estructuras> sino que

más bien presentan "propiedades 
estructurales>, y que una estructu¡a

existe, 
"oi,'o 

pr"rur,"ia eipacio-temporal, sólo en sus actualizaciones

en esas prácüias y como huellas mnémicas que 91e1tan 
la conducta

de agenies humanos entendidos. Esto no nos impide imagiTl que las

prop"iedades estructurales presenten una organización ierárquica en

ios i¿rmir,os de la extensién espacio-temporal de las prácticas que

ellas organizan recursivamente. A las propiedades estructurales de

raiz mal profunda, envueltas en la reproducción de totalidades socie-

tarias, denomino principios estructurales. Y las prácticas que poseen la

mayor extensión éspacio-temporal en el interior de esas totalidades se

pueden denominar insütuciones.

Hablar de estructura Para denotar <reglas> y r€cursos, y de estruc-

turas como conjuntos deslindables de reglas y recursos/ corre un Pre-

ciso riesgo ae Áala interpretación a causa de ciertas acepciones do-

minanteJ de oreglas, en la bibliografía filosófica'

1. Reglas se conciben con frecuencia en conexión con juegos, como

pre"scripciones formalizadas. Las reglas implicadas-en la repro-

áucciOn de sistemas sociales no se p¿r¡ecen en general a esas. Aun

las codificadas como leyes están en general sujetas a una diver-

sidad mucho mayor de cuestionamientos que las reglas de juegos'

Aunque el empleo de las reglas de juegos como el ajedtez, etc',que

sirven de moáelo a las própiedades de sistemas sociales gober-

nados por reglas, te a"ociu a menudo con Wittgenstein, es tttf ltt-
pottutt^t" to qüeWittgensteinüene pary decy acerca del juego de los

trinos.o^o ó¡emplo de las rutinas de la vida social'

Reglas t" tt "*ióttut 
a menudo en singular, como si se las pudiera

refárir a especlficos ejemplos o piezas de conducta' Pero esto es en

extremo engaRoso tí r" lo considera análogo a la operación_de la

vida social,áonde unas prácticas se sustentan unidas a u'..s dispo-

siciones que presentan una organización más o menos laxa'

t,to es posible conceptualizar reglas aparte de recutsos, que deno'

tan loshodos por loi cuales relaciones trasformativas se integran,

en acto, a la producción y reproducción de prácticas sociales. Por lo

tanto, propiédud"r estmcturales expresan formas de dominación y
depoder.

t ltr,¡¡las impücan <procedimientos metódicos" de interacción soci¿
,,,,iio lo ha puestó en claro sobre todo Garfinkel' Las reglaspor lo

¡¡t,nt:ral hacen intersección con prácücas en la contextualidad de

nrrcuentros situados: el espectro de consideraciones "adhoc" que
( l¡¡rfinkel descubre participa repetitivamente en la actualización de

n.¡¡las y es fundamental para la forma de esas reglas. Todo actor so-

t'l,ri competente, se podrla agregar, es ip fnctoun teórico social en

r,l nivel á" .tt u conciencia discursiva y un @sPecialista metodol&

¡4,h'ou en los niveles de una conciencia dirursiva y una conciencia

Pt'¡1ctica.r i{r,glas presentan dos aspectos que es esencial distinguir concep-

tt¡almente poryue cierto númerode autores filosóficos (como es el

r'.¡so de Winch) han tendido a fusionarlos. Reglas denotan Por un
l,rdo la constitución de smtido, y, por otro, la sanción de modos de

trlnducta social.

I lc introducido este uso de <estructuta> para contribuir a romper

rrlr 0l carácter fijado o mecánico a que el término se inclina en su uso

rrlológico ortodoxo. Los conceptos de sistema y de estructuración

lHrr.n buena parte del trabajo para el que de ordinario se convoca a

,pptructura>>. Óuando propongo un uso de <estructura> que a primera

vleta pudiera parecef ale;adó de las interpretaciones corrientes del

lórnrino, no prltendo sotiener que se deba abandonar Por completo

n,¡rrr.llas verslones menos precisas. ..Sociedado, <cultu¡a> y todo un es-

¡*.,t- d" términos de la sociología pueden tener empleos dobles que

ir,r,,n perplejidad sólo en conte*os donde se establece una diferencia

u¡ l¡ nutori eza de los enunciados que los emplean. En este sentido,

ru r vco una objeción particular a que se hable de <estructura de claseso,

rle .la estructura dejas sociedades industrializadas>', etc., donde esos

lornrinos se usan para indicar de un modo general aspectos institu-
¡ ionales importantes de una sociedad o conjunto de sociedades'

una de las tesis principales de la tmría de la estructuración es que

l,rr n glas y los recursos que se aplican a la producción y reproducción

,1,. u¡ia acción social son, al mismo tiempo, los medios para la rcpro-

rlr¡r.ción sistémica (la dualidad de estructura). ¿Pero cómo sedebe

Irrlr.rpretar esta tesis? ¿En qué sentido se puede afirmar que, en el acto

rln (lue me dedico a mis quehaceres diarios, mis actividades consus-

t¡n.lian y reproducen, pór ejemplo, las instituciones globales del
,,,r¡ritalismo modemo? ¿Que reglas son invocadas aqul en definitiva?
( 'orrsidérense los siguientes ejemplos posibles de reglas:

I ([a regla que define al jaque mate en el ajedrez es. . .>.

,' Una fórmula: an = n2 + n-1'.



expresión verbal como cánones legales, reglas burocráticas, reglas de

;uégo etc.- son, por lo tanto, más interpretaciones codificadas de

reglas que reglas como tales. No se las debe tomar como reglas ejem'
plificadoras en general sino como tipos especlficos de regla formulada,
que, en virtud de su formulación manifiest4 adquieren diversas cuali-
áades especíhcas.2

Estas consideraciones ofiecen hasta aqul sólo una aproximación
preliminar al problema. ¿Cómo se relacionan las fórmulas con las
prácticas en que se comprc,meten actores sociales, y en qué clase de
fórmulas estamos más interesados con propósitos generales de aná-

lisis social? Por lo que se refie¡e a la primera parte de la pregunta po-
demos decir que la noticia de rcglas sociales, expresada ante todo en
una conciencia prácüc4 es el núcleo mismo de ese oentendimiento>
que caracteriza específicamente a agentes humanos. Como actores so-

ciales, todos los seres humanos son en alto grado <expertos> en aten-

ción al saber que poseen y aplican en la prrcducción y reproducción de
encuentros sociales cotidianos: el grueso de ese saber es de carácter
más práctico que teórico. Como lo han señalado Schutz y muchos
otros, los actores emplean esquemas generalizados (fórmulas) en el
curso de sus acüvidades diarias para resolver según rutinas las situa-
ciones de la vida social. Entender el procedimiento, o dominar las téc-

nicas de <hacer> actividad social, es por definición metodológico. O
sea: ese entender no especifica (ni podría hacerlo) todas las situaciones
con las que un actor se puede encontrar; más bien proportiona la ap-
titud generalizada de responder a un esPectro indeterminado de cir-
cunstancias sociales y de influir sobre este.

Los tipos de regla más significativos para la teoúa social se alojan
en la reproducción de prácticas institucionalizadas, o sea, plácticas se-

dimentadas a la mayoi profundidad en un espacio-tiempo.B Las prin-
cipales características de reglas que intelesan a cuestiones generales de
análisis social se pueden presentar como sigue:

intensivas trácitas informales sancionadas débilmente

superficiales discursivas formalizadas sancionadas fuertemente

Por reglas que son de naturaleza intensiva, entiendo fórmulas que
se invocan constantemente en el curso de actividades cotidianas, que
entran en la articulación de buena parte de la textura de la vida coü-
diana. Reglas de lenguaje son de este ca¡ácter. Pero de igual modo lo
son, por ejemplo, los procedimientos utilizados por actores en la orga-
nización de tumos en conversaciones o en una interacción' Se las pue-
de contraponer a reglas que, atrnque quizá de vasto alcance, sólo ejer-

, r,rr url influjo superficial sobre gran parte de la textu¡a de la vida so-

r llll l,u contraposición es importante, aunque sólo fuera porque co-

nrrilunente se da por supuesto entre los analistas sociales que las re-

¡lnr más abstractas -p.ei., la ley codificada- son las que más influ-
Von cn la articulación de una actividad social. Por mi parte sostengo

rlue rnuchos procedimientos en apariencia triviales aplicados en la
vlrle tliaria tienen un influjo más profundo sobre la generalidad de la
r urrlucta social. Las categorlas restantes se expücan más o menos Por
elln¡ mismas. La mayor parte de las reglas que intervienen en la pro'
rlrrtión y reproducción de prácticas sociales son aprehendidas sólo tá-
r llar¡rente por los actores: ellos saben cómo <set conr, La formulación
llrrursiaa ile una regla es ya una interprctacion de ella, y, como he señala-
rlo, puede en sí y por sí alterar la forma de su apücación. De las reglas
r¡rd no sólo se formulan dirursivamente sino que además reciben co-
rllfk'ución formal, el caso ejemplar es el de las leyes. Desde luego las
h,yr,s están entre los üpos de reglas sociales más fuertemente sanciona-
rltu, y en las sociedades modemas tienen gradaciones de retribución
lulnralmente prescritas. Pero seúa un grave error subestimar el vigor
rh' ¡¿nciones apücadas informalmente para ruur diversidad de prácti-
r ¡r diarias mundanas. No importa qué otras cosas se crean demostra-
rlnn por los experimentos de Garfinkel sobre la confianza: ponen de

rrmnifiesto la extraordinaria fuerza coerciüva de que están invesüdos
*¡x,ctos en apariencia triviales de respuesta conversacional.24

l¿s cualidades a¡ticuladoras qrre las reglas tienen se pueden estu-
rll¡rr ante todo bajo el aspecto de la formación, el sostenimiento, la ter-
l¡rlrrución y la remodelación de encuentros. Aunque los agentes usan
un¡¡ incalculable variedad de procedimientos y de tácticas en la cons-
lllrrt'ión y reconstitución de encuentros, aquellos que importan para
rr¡tener una seguridad ontológica probablemente tengan particular

¡¡,rrrvitación. Los experimentos de Garfinkel son sin duda instructivos
rrb¡u este punto. Indican que las prescripciones incluidas en la a¡ticu-
ln¡'ión de una interacción diaria son mucho más fijas y coercitivas de lo
r¡rlr. pudiera sugerir la comodidad con la que de ordinario se las apli-
r n, listo sin duda se debe a que las respuestas o actos atípicos que los

"r'r Jrerimentadoreso produclan por indicación de Garfinkel perturba-
lr¡rrr el sentimiento de seguridad ontológica de los <sujetos> Porque
a¡x'¡¡vaban la inteligibilidad del discurso. Quebrantar o desconocer
rrglas no es, desde luego el rlnico modo en que se pueda estudiar las

¡rnr¡riedades constitutivas y sancionadoras de reglas invocadas inten-
qiv¡¡mente. Pero no hay duda de que Garfinkel contribuyó a descubrir
ull ('ampo de estudio de notable riqueza cuando consumó la "alqui-
rrrr,r del sociólogoo, la <trasmutación de cualquier pieza de actividad
¡, r'ir¡l ordinaria en una publicación iluminadorarr.S



Distingo <estructura> como término genérico de <estructuras> en
plural, y a una y otras, de las <propiedades estrucfurales de sistema¡
socialesr'.26 <Estructura> denota no sólo reglas implícitas en la produc.
ción y reproducción de sistemas sociales, sino también recursos (sobre
los que no he dicho gran cosa hasta ahora, pero lo haré prontQ. Segfut
el uso ordinario en las ciencias sociales, <estrucfura> se suele emplear
cuando se tienen en mente los aspectos más duraderos de sistemag
sociales, y yo no quiero perder esta connotación. Los aspectos má3
importantes de estructura son reglas y ¡ecursos envueltos recursiva-
mente en instituciones. Instituciones por definición son los rasgos más
duraderos de una vida social. Cuando menciono las propiedades es-

tructu¡ales de sistemas sociales, me refiero a sus aspectos instituciona-
lizados, que ofrecen <solidez, por un tiempo y un espacio. Uso el con-
cepto de (estructuras> para alcanzar relaciones de trasformación y
mediación que son los <conmutadores de circr¡ito> soterados en con-
diciones observadas de reproducción sistémica.

Quiero responder ahora la pregunta que originalmente hice: ¿en
qué condiciones se puede decir que la conducta de actores indMdua-
les reproduce las propiedades estructurales de colectividades mayG
res? La respuesta es a un tiempo más fácil y más difícil de lo que pare-
ce. En un nivel lógico, la respuesta a ella no es más que una tautologla.
A saber: aunque la existencia continuada de grandes colectiüdades o
sociedades evidentemente no depende de las actiüdades de ningún
individuo en parücula¡, es claro que esas colectividades o sociedades
dejarían de existir si desaparecieran todos los agentes interesados. En
un nivel sustantivo, la respuesta a la pregunta depende de cuestiones
que ahn esperan ser abiertas: las que atañen a los mecanismos de inte-
gración de diferentes tipos de totalidad societaria. Siempre sucede que
la actiüdad cotidiana de actores sociales aproveche y reproduzca ras-
gos estructurales de sistemas sociales más amplios. Pero <sociedadeso

-como lo voy a aclarar- no son necesariamente colectividades uni-
ficadas. <Reproducción sociab no se debe asimila¡ a la consoüdación
de una cohesión social. La localización de actores y de colectividades
en diferentes sectores o regiones de sistemas sociales más abarcadores
riene un fuerte influjo sobre el efecto que justamente su conducta ha-
bitual produce sobre la integración de totalidades societarias. Aquí
tocamos las limitaciones de ejemplos lingülsticos que se podúan usar
para ilustrar el concepto de la dualidad de estructura. Un considerable
erlarecimiento sobre problemas de análisis social se puede recibir del
estudio de las cualidades recursivas de habla y lenguaje. Cuando prrr-
duzco una proferencia gramatical, utilizo las mismas reglas sintácticas
que esa proferencia contribuye a producir. Ahora bien, hablo el <mis-
mo" lenguaje que los otros hablantes de mi comunidad lingüística;

t,rL ra trrmpartimos las mismas reglas y prácticas lingiiísticas, con ex-
, r'¡r lólr de un rango de variaciones relativamente menor. Esto no ne-
il,n¡úl¡rrlerte se aplica a las propiedades estrucfurales de sistemas
err loh.s en general. Pero no es un problema que concierna al concepto
.l¡ l,r tltralidad de estructura como tal. Concieme al modo en que con-
Y h'nr ('onceptualiza¡ sistemas sociales, en especial .rsociedades>.

I r lunlidad de estructura

Ltlructura(s)

lleglas y recursos, o
r onjuntos de rclacio-
rr¡r de t¡asformación
r¡rrr se organizan co-
rrro propiedades de
¡l¡temas sociales

Sistema(s)

Relaciones reprodu-
cidas entre actores o
colectividades, orga-
nizadas como prác-
ticas sociales regu-
lares

Estructuración

Condiciones que go'
biernan la continui-
dad o trasmutación
de estructuras y, en
consecuencia, la re-
prcducción de siste-
mas sociales

Itcsumiré la argumentación que he desarrollado hasta aquí. Estruc-
lur¡r, como conjuntos de reglas y de recursos organizados de manera
Ñ'r'rrrsiva, está fuera del tiempo y del espacio, salvo en sus actualiza-
r hrrrcs y en su coordinación como huellas mnémicas, y se caracteriza

Iror una <ausencia del sujeto>. Los sistemas sociales en los que está
nlrrrsivamente implícita una estructura, por el contrario, incluyen las
rrlllvidades situadas de agentes humanos, reproducidas por un tiem-

l¡r y un espacio. Analizar la estructuración de sistemas sociales signi-
f ir',r r.sfudia¡ los modos en que esos sistemas, fundados en las activi-
rlnth's inteligentes de actores situados que apücan reglas y recursos en
l,r rliversidad de contextos de accióry son producidos y reproducidos
ln una interacción. Crucial para la idea de estructuración es el teorema
,1,, l¡r dualidad de estructur4 implicado lógicamentre en los argumen-
I rn cxpuestos iultes. La constitución de agentes y la de estructuras no
¡,,¡r elos conji.rntos de fenómenos dados independientemente, no for-
nr,rn un dualismo sino que representan una dualidad. Con arreglo a la
rrr¡'ión de la dualidad de estructura, las propiedades estructu¡ales de
bt',t('mas sociales son tanto un medio como un resultado de las prác-
llt,rs que ellas organizan de manera recursiva. Estructura no es <(ex-

lr,r'rra> a los individuos: en tanto huellas mnémicas, y en tanto ejem-

I'lrlicada en prácticas sociales, es en cierto aspecto más <intema> que
,.rllrior; en un sentido durkheimiano, a las actividades de ellos. Es-
lrrrr'tura no se debe asimilar a constreñimiento sino que es alavez
, , rrrstrictiva y habilitante. Esto, desde luego no impide que las pro-



piedades estructuradas de sistemas sociales rebaser¡ en tiempo y
espacio, las posibilidades de cont¡ol por parte de acto¡es individuale¡
cualesquiera. Tinmpoco compromete la posibilidad de que las teorlas

que loJactores tienen sobre los sistemas sociales que ellos- contribuyen

á constituir y reconstituir en sus actividades puedan reificar esos sis-

temas. La reificación de relaciones sociales, o la <<nafuralización> dis-

cursiva de las circunstancias y productos históricamente contingentes

de la acción humarut, es una de las dimensiones principales de la ideo-

logía en la vida social.27

Pero aun las formas más toscas de pensamiento reificado dejan in-

tacta la gravitación fundamental del entendimiento de actores huma-

nos. Porque este entendimiento se funda menos en una conciencia dis- :

¡i('mpre saben lo que hacen en el nivel de una conciencia discursiva

l,,rjo iguna definición. No obstante, lo que hacen puede ser Por com-

l.,láto Jesconocido bajo otras definiciones, y ellos acaso sePan Poco

n,rbre las con"e".rencias ramificadas de las actividades a que se en-

It'gan.
ia dualidad de estructura es en todas las ocasiones el principal

f r¡ndamento de continuidades en una reproducción social Por un es-

¡r.rcio-tiempo. A su vez PrcsuPone eJ Tg¡stlo.rcflexivo 
que los agentes

i,0.". u^ li duración de una actividad social cotidiana, Y en tanto es

rrrnstitutiva d e esa duración Pero el entendimiento humano es siempre

limitado. El fluir de una acción produce de continuo consecuencias no

huscadas por los actores, y estas mismas consecuencias no buscadas

¡rueden dar origen a condiciones inadvertidas de la acción en un pro"

,r,so de reatimentación. La historia humana es creada por actividades

i^i"tt"io"¡"s/ pero no es un proyecto intentado; escaPa siempre al

,rfán de ,o*utolu a dirección consciente' Pero ese afán es puesto en

¡rráctica de continuo Por seres humanos que operan bajo la. amenaza y

in p.o^"ru de la ciróunstancia de ser ellos las únicas criaturas que

Ir.¡cen su <<historia> a sabiendas.
El hecho de que los seres humanos teoricen sobre su acción signi-

f ica que así como la teoría social no fue un invento de teóricos sociales

¡rrofé"iot ut"s, así las ideas producidas por esos teóricos inevitable-

ilrente hacen realimentación sobre la vidá social misma. Un aspecto de

r,sto es el intento de registra¡, y Por ese camino gobemar' condiciones

,le reproducción sistéÑca de elevada generalidad' fenómeno este que

,rlcarta importancia impresionante en el mundo contemporáneo' Para

l,r aprehensior, 
"on""püd 

de esos Prccesos registrados de reproduc-

,'ión, tenemos que establecer ciertoi distingos que interesan a lo que

l.,s rirt"mus 
"o"iul"" 

(son> como prácticas reproducidas en escenarios

thr interacción. Las relaciones implícitas o actualizadas en sistemas so-

r'iules son, desde luego, muy variables en los términos de su grado de

,,i"li*J" y p"rmeabiidad. Éero, aceptado esto, podemos discemir dos

Iriveles en atenciOn a los medios poilos cuales cierto elemento de <<sis-

k.midad, se consuma en una interacción' Un nivel es el destacado en

f,,nurul en el funcionalismo, según lo apuntamos y4 donde la interde-

i*.nden"ia se concibe "o*o.tt 
proceso homeostático afín a mecanis-

inn, d" auto-regulación que oPeran en el interior de un organismo'

litto es inobjetatle mientrás se admita que la <latitud" de la mayoría

dr.los sisteÁas sociales vuelve muy lejano el slmil orgánico y que ese

l¡¡xlo de reproducción sistémica reiativamente <mecanizado', no es el

,ini"o q.," r" dir"i"^u en sociedades humanas' Se puede considerar

,¡,,., tnu reproducción sistémica homeostática en una sociedad hu-

rir,rna incluye la operación de lazos causales, en los que un espectro de

cursiva que en una conciencia práctica. El saber sobre convenciones

sociales, iobre sí mismo y sobre otros seres humanos, requerido para

ser cap¿rz de ..ser con> en la diversidad de contextos de la vida social

es rninucioso e incalculable. Todos los miembros competentes de la so-

ciedad tienen amplia destreza en las realizaciones prácücas de activi-
dades sociales y son ,.sociólogos> expertos. El saber que Poseen no es

adjetivo para el diseño persistente de la vida social, sino que e9 ul ele-

ménto cónstitutivo de ése diseño. Dar importancia a esto es absoluta-

mente indispensable para evitar los er¡o¡es del funcionalismo y del es-

tructuralismo: los que se producen cuando se buscan los orígenes de

las actividades de los agentes en fenómenos que estos desconocen des-

pués que se eliminaron o se dieron por supuestas las razones de los

ágentes mismos, o sea, la racionalización de la acción en tanto inter-
viene de Ívtnera permanente en la estructuración de prácticas socia-

les.28 Pero no tiene menos importancia evitar la recaída en el error
opuesto de abordajes hermenéuticos y de diversas versiones de feno-

menología que se inclinan a mi¡ar la sociedad como la creación plás-

tica de sujetos humanos. Ambas son formas ilegltimas de reduccio-

nismo, nacidas de una deficiente conceptualización de la dualidad de

estructura. Con arreglo a la teoría de la estructuracióry el momento de

la producción de la acción es también un momento de reproducción

enlos contextos donde se escenifica cotidianamente la üda social. Esto

es así aun en el curso de las conmociones más violentas o de las más

radicales formas de cambio social. No es exacto ver en las propiedades

estructurales de sistemas sociales <productos sociales, porque esto

lleva a la idea de que actores pre-constituidos coincidery Por alguna

raz6n, para crearlas.29 En la reproducción de propiedades estructu-

rales -para rcpeth una expresión empleada antes-, los agentes tam-

bién reproducen las condiciones que hacen posible esa acción. Estruc-

tura no existe con independencia del saber que los agentes Poseen
sobre lo que hacen en su actividad cotidiana. Los agentes humanos



consecuencias no buscadas de la acción realimenta las circunstancial
iniciadoras para reconstituirlas. Pero en muchos contextos de vida sor

cial ocur¡en procesos de <filt¡ado de informacióru> selectivo, por
de actores estratégicamente situados buscan regular reflexivamenta'
las condiciones generales de una reproducción sistémica, sea Paf0
mantener las cosas tal como sor¡ sea para cambiarlas.s

El distingo entre lazos causales homeostáticos y auto-regulación
reflexiva en la reproducción sistémica se debe completar con otro, fi.
nal: el que *p-u it t"gración social e integración sisiémica.31 <Integra.

ción> se puede entender de suerte que suponga reciprocidad de prác.
ücas (de autonomía y dependencia) entre u"iot"t o colectividades'32
Entonces, integración social significa sistemidad en el nivel de una
interacción cara-atara. Integración sistémica denota conexiones con
quienes están físicamente ausentes en tiempo y espaciro. Los mecanis.
mos de integración sistémica ciertamente prcsuPonen los de integra'
ción social, pero esos mecanismos son además distintos, en algunos
aspectos esenciales, de los incluidos;en relaciones de copresencia.

Integración social lntegracidn sistémica

Reciprocidad entre actores en Reciprocidad entre actores o
contextos decopresencia colectividades Por un extenso

espacio-tiempo

Formas de instifución

La división de reglas en modos de significar o constitución de sen-

tido y sanciones normativas, junto con el concepto de recursos -fun-
damental para la conceptualización del poder-, trae consigo varias
implicaciones que es preciso enuncia¡.33 Lo que denomino las omo'
dalidades" de estructuración sirve para aclarar las dimensiones ¡ec-
toras de la dualidad de estructu¡a en una interacción Porque refiere a
rasgos estructurales las aptitudes de entendimiento de los agentes.

Los actores utilizan esas modalidades de estructuración en la repro-
ducción de sistemas de interacción, y en el mismo acto reconstifuyen
las propiedades estructurales de estos. Conviene anotar que la comu-
nicación de sentido en una interacción sólo analíticamente es sepa-
rable de la operación de sanciones normativas. Esto es evidente, por
ejemplo, en que el mismo uso del lenguaje está sancionado por la na-
turaleza de su carácter "phblico".g la determinación misma de actos
o de aspectos de interacción -su definición precisa en tanto tiene su

rafu hermenéuüca en la aptitud de un observador para <ser con>) en

,ur¡r lo¡'rna de vida- implica el entrelazamiento de senüdo, de ele-
u.,nlon normativos y de poder. Esto es eüdente sobre todo en los no
lnf rr,('u('ntes contextos, de vida social donde se cuestiona lo que los
ft,nrlrrrr.nos sociales <<son>>: el modo de definirlos correctamente. Tener
lrrx'¡r'n('ia de ese cuestionamiento, de caracterizaciones divergentes y
arr¡rt,r¡ruestas de actividad, es una parte esencial de <entender una
l r¡ ¡¡1¡¡ {g üdao, annque ello no queda cla¡o en los escritos de autores
,r¡¡¡¡r !!i¡¡fi, que presentan las formas de vida como unificadas y al
l r tnr r l( ) tiempo consensuales.s
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1,,¡s dimensiones de la dualidad de estructura se representan en la
ll¡rrr',r 2.36 Actores humanos no sólo son capaces de registrar sus acti-
rlrl,rttt's y las de otros en la regularidad de una conducta cotidiana;

l,r¡r.rk'¡'r también <registrar ese registro> en un¿I conciencia discursiva.

"l'&lucmas de comprensión> son los modos de prefiguración integra-
¡lr rrr r'n los reservorios de saber de los actores, que se aplican reflexi-
vrilil('nte para el mantenimiento de una comunicación. Los reservorios
rlr, ¡,rbcr que los actores aprovechan en la producción y reproducción
rl1, rrna interacción son los mismos que les permiten producir relatos,

'lrrlr.r razones, etc.37 la comunicación de sentido, como todos los as-

¡llkrs de la contextualidad de la accióry no se debe ver meramente
r lrrro algo que ocurre (en> un espacio-tiempo. Los agentes, por rutina,
Irrlr,¡iran rasgos temporales y espaciales de encuentros en Procesos
rlr,r'onstitución de sentido. El concepto de comunicacióry en tanto
ll,.¡rrt'nto general de una interacciór9 es más extenso que el de inten-
r trirr rnmunicativa (o se4 lo que un actor <quiere> decir o hacer). Una
rlr rnás, hay que evitar aqul dos formas de reduccionismo. Algunos
ltlr',¡ofos han intentado deducir teorías globales del sentido o la co-
nrrrnicación a partir de la intención comunicativa; otros, en cambio,
rrrprrsieron que una intención comunicativa es a lo sumo marginal
rr',¡lx.t:to de la constitución de las cualidades significativas de una in-
l,'r,rt't'ióry porque el osentido> es gobemado por el ordenamiento es-

tr rrr'trrral de sistemas de signos. Ahora biery en la teoría de la estructu-



ración se atribuye interés e importancia equivalentes a esas dos fott
mas, aspectos de una dualidad más que constitutivas de un dualismo
mutuamente excluyente. 

4

La idea de ..responsabiüdad" en su acepción cotidiana exPrcsa con
justeza la intersección de esquemas interpretativos y de normas. Sef

"responsable> 
de las propias actividades es tanto explicar las razonet

de ellas como ofiecer los argumentos normativos que las puedan <jtr+
tificar". Componentes normativos de interacción se centran siempü
en relaciones entre los derechos y las obligaciones <que se esperan, de
quienes participan en un espectro de contextos de interacción. Códi.
gos formales de conducta, como los encenados en la ley (al menos en

las sociedades contemporáñeas), por lo común expresan una suerte de

pretendida simetría entre derechos y obligaciones, donde los unos son

la justificación de los otros. Pero en la práctica no necesariamente exis'
te esa simetría, fenómeno este que importa destacar Porque tanto el

"funcionalismo normativoo de Pa¡sons como el <ma¡xismo estructu'
ralista> de Althusser exager¿rn el grado en que obligaciones norrna'
tivas son <interiorizadas) por los miembros de sociedades.s Ninguna
de esas posiciones integra una teoría de la acción que vea en los se'
res humanos agentes inteligentes que registran reflexivamente el fluir
de su recíproca interacción. Cuando los sistemas sociales se conciben
de preferencia desde el punto de vista del "objeto socialo, se termina
insistiendo en el influjo general de un orden legítimo coordinado nor'
mativamente como un determinante global o (Programador" de la
conducta social. Esta perspectiva enmascara el hecho de que los ele-
mentos normativos de sistemas sociales son demandas contingentes
que deben ser sustentadas y puestas en vigencia a través de la moviü-
zación efectiva de sanciones en los contextos de encuentros reales.
Sanciones normativas expresan asimetrías estructurales de domina-
ciór¡ y las relaciones de los nominalmente sujetos a ellas pueden ser

algo muy diferente de meras expresiones de los compromisos que de

esas norfnas se esPeran.

Conviene destacar que centrarse en el análisis de las propiedades
estructurales de sistemas sociales es un procedimiento válido sólo si se

advierte que somete a una Eojé -pone en suspenso- una conducta
social registrada reflexivamente. Bajo el imperio de una epojé *rnejan-
te, podemos distinguir tres dimensiones estructurales de sistemas so-

ciaies: significacióru dominación y legitimación. Las corrnotaciones del
análisis de estas propiedades estructurales se indican en el cuadro que
sigue. La teoría de la codificación aceptada en el estudio de las estruc-
turas de significación tiene que atender a los extraordinarios avances
de la semiótica que se han introducido en décadas recientes. Al mismo
tiempo tenemos que guardamos de asociar semiótica con estructura-

!¡llr y sus insuficiencias en el análisis de la acción humana. Signos
e¡l¡lrrn> sólo como el elemento y el resultado de procesos comu-

irk 'tllvon en interacción. Concepciones estructuralistas del lenguaje, lo
$rlánro t¡ue similares debates sobre legitimacióry se inclinan a concebir
hx rl¡rxrs como las propiedades dadas del habla y la escritura en lugar
de r,¡¡urrina¡ su arraigo recursivo en la comunicación de sentido.

I ¡lrfir lr¡¡¿(s) Dominio teórin Orilm instilucional

+llttlllr ar'ión Teoría de codificación Ordenes simbóücos/modos de dirurso

I s¡lllrrrnción

Teoría de autorización de recu¡sos Instituciones políticas
Teoia de asignación de recursos Instifuciones económicas

Teoúa de regulación normativa lnstituciones jurídicas

l'inlructuras de significación tienen que ser aprehendidas en todos
hr r',r¡¡t)s en conexión con dominación y legitimación. Una vez más,

erlrr n.sponde al influjo general del poder en la vida social. En este

l¡rnto cs preciso sortear con cuidado ciertas posiciones. Así, impor-
l¡rrh.s cuestiones se pusieron de relieve en la crítica de Habermas a
Lil¡l¡¡fll€r y en los debates que siguieron.39 Entre otras cosas, Ha-
l¡'r ¡¡r¡rs criticó la concepción de Gadamer de <tradiciones> saturadas
Itrry,rifsticamente por no haber demostrado que m¿ucos de sentido se

¡ , rnr¡ustanciaran con diferenciales de poder. Esta crítica es bien válida,

¡r.ro t'l propio Habermas buscó desarrollar este punto en dirección a
¡rl¡,trar el alcance de formas de comunicación "sistemáücamente 

dis-
Inrni()nadas). Pero sobre esa base no obtuvo una combinación satis-
l,rr krria del concepto de poder con una teoría institucional. <Domi-
lr¡r'ión> no es lo mismo que estructuras de significación <sistemá-
lllrrncnte distorsionadas) poryue dominación -según la entiendo-
¡,q l,¡ condición misma de-exiitencia de códigos de significación.4o
,,1 )or¡rinación', y ,.poder> no se pueden pensar sólo en los términos
,lr' ,¡simetrías de distribución, sino que se debe entender que son in-
lrr,¡r'ntes a una asociación social (o, dirí4 a una acción humana como
t,rl), lin consecuencia -y aquí debemos tomar en cuenta también las
lrrr¡rli1'¿6¡6¡"s de los escritos de Foucault-, el poder no es un fenó-
rrr'no intrínsecamente nocivo ni la mera capacidad de "deci¡ que no);
t,unpoco una dominación puede ser ..superadao en alguna sociedad
r 
'rr 

jr'turál del futuro, según fue la aspiración característica de al menos

' tr't'tas corrientes de pensamiento socialista.

¿Cuáles son las connotaciones de la tesis de que lo semántico tiene

¡'r roridad sobre lo semiótico y no es a la inversa? Cabe enunciatlas, me



parece, por medio de una comparación de concepciones estrucfura.
listas y pos-estructuralisfas del significado, por un lado, y las que se

pueden basar en el hltimo \dittgenstein, por el otro.41 Funda¡ una teo.
rfu del significado en urür odiferencia' en la que, siguiendo a Saussur€,
no hay .<valores positivos>, conduce, de manera casi inevitable, a un
punto de üsta que acentúra lo semiótico. El campo de signos,las grillar
de significado, son creados por la naturaleza ordenada de diferencia¡
que forman códigos. La <retirada sobre el código> -desde donde e¡
difícil o imposible volver a salir hacia el mundo de la actividad y el
suceso-' es una táctica caracteúsüca que adoptan autores estructu¡a-
listas y Jros-estrucfuralistas. Pero esta retirada en modo alguno es ne.
cesaria si comprendemos el carácter relacional de los códigos que ge.
neran un significado que es preciso situar en el ordenamiento de prác-
ticas sociales, en la capacidad misma de oser con> en la multiplicidad
de contextos de una actividad social. Es un descubrirniento que el pro-
pio \{ittgenstein en efecto hizo, aunque sobre un telón filosófico muy
diferente, cuando abandonó algunos de los principales parámetros de
sus primeros escritos. Mientras que su primer análisis de lenguaje y
significado desemboca en una paradoja -una especie de treta de la
escalera de nudos, recogida después que se subió por ella-, su visión
última se atiene a las prácticas sociales de rutina. Hasta las relaciones
semióticas más complicadas tienen su rafu en las propiedades semán-
ticas que son generadas por las propiedades de actividades diarias
gobemadas según reglas.

En la terminología incluida en la tabla de la página anterior, los
.,signos> implícitos en la "significación> no se asimilan a osímbolos>.

Muchos autores consideran equivalentes ambos términos, pero yo veo
en los símbolos, interpolados en el interior de órdenes simbólicos, una
dimensión esencial áe la ,.conglomeración> de instituciones.42 Los
símbolos coagulan los (excedentes de significado> impllcitos en el
carácter polivalente de los signos: conjugan aquellas intersecciones de
códigos que son especialmente ricas en diversas formas de asociación
de significado, y operan siguiendo los ejes de la metáfora y la metoni-
mia. Ordenes simbólicos y modos de discu¡so asociados son un lugar
institucional privilegiado para la ideología. Pero en la teoría de la es-

tructuración la ideología no es un otipoo particular de orden simbólico
ni de forma de discurso. No se puede deslinda¡ odiscurso ideológico"
de ,,cienciar, por ejemplo. <Ideología> denota sólo aquellas asimetrías
de dominación que conectan una significación con la legitimación de
intereses sectoriales.s

Podemos vet por el caso de la ideologla, que estructuras de signifi-
cación son separables sólo analíticamente sea de la domirnciór¡ sea de
la legitimación. Una dominación nace de movilizar dos tipos discer-

,'ilrlr,¡ rlt'recurso. Recursos de asignación denotan aptifudes -o, más

l,lr ln,u¡lente¡ formas de aptitud trasformativa- que generan mando
¡.'l,n' objetos, bienes o fenómenos materiales. Recursos de autoridad
:l*¡noLt[ tipos de aptitud trasformativa que generan mando sobre per-
*niu o actores. Ciertas formas de recursos de asignación (como ma-
lerlrte ¡r¡i¡¡¿s, üena, etc.) pueden presentar la apariencia de una <exis-
leru l¡r" real de un modo que, según he sostenido, no ocrüTe con prcF

f 
,t¡tlrrrh.s estructurales en general. Desde luego que bajo cierto aspecto

ea ¡al cn el sentido de que tienen una <presenciao espacio-temporal.
f \'¡rr nu "materialidad> no modifica el hecho de que esos fenómenos

fnndn ir scr reqursos, en la acepción que doy aquí a este término, sólo si
* ltt['¡¡ran en procesos de estructuración. El ca¡ácter trasformacional
da ftrx n-.cursos es lógicamente equivalente al de los códigos y las san-
I lr[tr.$ normativas, y presenta un nexo intrínseco con la acfualización
*[' r,¡tos,

l,¡r t'lasificación de órdenes institucionales que ofrecimos en el cua-
rlll lr¡rce de una oposición a lo que en ocasiones se ha denominado
r l¡ ¡'¡,¡rles <sustanüvistas> de instituciones <económicas>, <políticas>

I llt¡rs. Podemos entender como sigue los nexos implícitos:

S-D-L Ordenes simbólicos / modos de discurso

D (autorid.)-S-L lnstitucionespolíticas

D (asignac.)-9l, lnstituciones económicas

L-D-S lnstituciones jurídicas

donde S - significación, D - dominació¡v L - legitimación

('oncepciones <sustantivistas> presuponen un¿r diferenciación ins-
tllr¡r'ional concreta de estos diversos órdenes. Es decir: se sostiene, por
r'¡r.nr¡rlo, que <política> existe sólo en sociedades que tienen formas
,|'¡lindadas de aparato estatal, y así sucesivamente. Pero el trabajo de
l,'a ,rntropólogos demuestra con suficiente contundencia que fenó-
nr.nos <políticos> 

-referidos al ordenamiento de relaciones de auto-
r t,l.rtl- existen en todas las sociedades. Lo mismo se aplica a los de-
rrr,l', órdenes institucionales. Debemos poner particula¡ cuidado en la
, ,,ru r'¡rtualización de lo <económico>, iustamente tras haber aclarado
'¡rr. r'sto no presupone la existencia de una <<economía>> bien diferen-
, t,¡,1,r. I{a existido una fuerte tendencia en una parte de la bibliografía
,, , rrrrirnica a <reproyectap sobre culturas tradicionales conceptos que
,, 

'lr 
r ticnen sentido en el contexto de economías de mercado. Lo <eco-

n',nli('o)) no se define con justeza, al menos de una manera genéric4
, , '¡rur lo concemiente a luchas por recursos escasos.4l Esto equivaldría



a quercr definir el poder por exclusiva referancia a luchas sectoriale¡,

El rasgo principal de lo <económico, no es la escasez de fecursos como
taf y menos a{rn lo son las luchas o divisiones sectoriales centradas eÍl

la distribución. Más bien la esfera de lo ..econórnico> está dada por el

rol intrínsecamente constitutivo de los recursos de asignación en la eg'

tructuración de totalidades societarias. Otras advertencias tenemoa

que consignar aquí. Se sostiene que todas las sociedades están ase'

diadas por la posibilidad de una escasez material; hay un corto paso

desde aquí hasta suponer que los conflictos en torno de recursol
escasos constituyen el motor fundamental del cambio social como se

lo admite en algunas versiones al menos del materialismo histórico y
en muchas teorías no ma¡xistas también. Pero esta hipótesis es lógica'
mente defectuosa, porque por lo común se basa en una forma espe'
ciosa de razonamieñto funcional; y también empíricamente es falsa.6

Tiemp o, cuerp o, encuentros

Para concluir esta exposición inicial apretada, volvamos sobre el

tema del tiempo y la historia. En tanto finitud delDa.sein y "la infini'
tud del surgimiento del ser desde la nadao, el tiempo acaso sea el
aspecto más enigmático de la experiencia humana. No por nada (sic)

el filósofo que intentó aprehender porlarafu el problem4 Heidegger,
se üo obligado a emplear una terminología de la más desalentadora
oscuridad. Pero el tiempo, o la constitución de la experiencia en el es'

pacio-üempo, es además un aspecto trivial y evidente de la vida coti'
diana humana. En parte, la falta de ..congruencia> entre nuestro des'
preocupado desempeño en la continuidad de una conducta a través
de un espacio-tiempo y srr carácter inefable cuando se lo aborda filo-
sóficamente, es la esencia misma de la naturaleza desconcertante del
tiempo. No propongo una tesis particular para elucidar este asuntg

"el problema de San Agustín>. Pero la cuestión fundamental de la teo-
ría social, según la veo -"el problema del orden, entendido de una
manera por completo ajena a la formulación de Parsoru cuando acuñó
la frase-, es explicar que las limitaciones de una <presencia> indi-
vidual puedan ser trascendidas en el "estiramientoo de relaciones so-

ciales por un tiempo y un espacio.
La duración de una vida cotidiana -no es demasiado fantasioso

decirlo así- opera en algo afín a lo que lévi-Strauss denomina <tiem-
po reversible>. Sea o no reversible el tiempo <en sí> (sin considerar lo
que esto pudiera ser), los sucesos y rutinas de la vida diaria no Prcsen-
tan un fluir en una sola dirección. Las expresiones oteproducción so-

cial>, <recursividadrr, y otras, indican el carácter repetitivo de una vida

, ,'ttrll,ul,t, cuyas rutinas se forman en función de la intersección de los
,ltar y tk' las estaciones que pÍrsan (pero que retoman de continuo). l^a
i ttln r'olidiana tiene una duracióry un fluil pero no conduce en un¿l

'llrnrlkln; el propio adjetivo <cotidiana> y sus sinónimos indican que
el llrnrpo aquí sólo se constituye en la repetición. La vida del indi-
thluo, cn cambio, no sólo es finita sino que es irreversible, ..ser pala
l¿ lrrrr.rtco. oEso es muerte, morir y saberlo. Esa es la Viuda Negra,
¡mur ldr (towell). El tiempo en este caso, es el tiempo del cuerpo, una
Intrler¡ de presencia por entero diferente de la evaporación de r¡n es-

¡lar hr tir.mpo intrínseca a la duración de la actividad coüdiana. Nues-
ho vlrl¿ (pasa) en un tiempo irreversible con el paso de la vida del
*xgrurlsrno. El hecho de que hablemos del "ciclo de üda" implica que
prl¡lr.n elementos de repetición también aqul. Pero el ciclo de vida es
e¿lln,nte un concepto que pertenece a la sucesión de generaciones y,

¡rl lo tunto, a la tercera dimensión de la temporalidad que indicamos
en ul lxluema de esta págna. Esta es la duración <supra-individual>
{e ls r.xistencia de largo plazo de instituciones, lalarga duración devrt
llent¡n institucional.

úuración de la experiencia cotidiana: <tiempo ¡eve¡sible"

lrrpso de vida del individuo: <tiempo irreversible>

lnrga iluración de instituciones: <tiempo reversible>
t1

lil tie'mpo reversible de las instituciones es tanto la condición como
*l n'¡r¡ltado de las prácticas organizadas en la continuidad de una vida
,ll'rr l,r, la principal forma sustantiva de la dualidad de estructura. sin
enrlt,rr¡¡o, como ya mencioné, no seúa correcto decir que las rutinas de
,lr'r vida diaria son el <fundamento> sob¡e el que se edifican formas
Il¡lilr¡cionales de organización societaria en r¡n espacio-tiempo. Más
lrtr'¡r r¡nas entran en la consütución de las otras, así como unaé y ohas
l', l¡,¡1'1'¡ sr. 1u constifución del propio-ser que actúa. Todos los sistemas
e, r t,th's, no importa cuán grandes o extensos sean, tanto expresan las

'rlill,¡s de una vida social dia¡ia cuanto se expnesan en estas, con la
.r,'rli,rción de las propiedades físicas y sensoriales del cuerpo humano.

listas consideraciones tienen una importancia muy considerable
l,,rrrr las ideas formuladas en las partes que siguen de este libro. El
' ur,r'lx) es el olugar> del propio-ser activq pero el propio.ser no es des-
'h, lrrt'go una mera extensión de las características físicas del orga-
,r'¡n¡o que es su <portado¡>. Teorizar sobre el propio-ser lleva a for-
'rrrrl.¡r una concepción de la motivación (al menos es lo que sostendré)
r .r 

^'lacionar 
la motivación con los nexos entre cualidades inconscien-



tes y conscientes del agente. El propio-ser no puede ser entendido
fuera de la ..historiao, donde <historia> significa en este caso la tempo
ralidad de prácücas humanas, expresada en la interpolación mutua da

las tres dimensiones que he distinguido.
Antes introduje la noción de copresencia, con referencia específict

a una integración social. El estudio de una interacción en circunstan'
cias de copresencia es un componente básico de la "puesta entre pa'
réntesis> de un espacio-tiempo que es tanto condición como rcsultado
de una asociación humana. Una <<sistemidad>, aquí, se consuma en

buena parte a través de la rutina de un registro reflexivo de una con'
ducta anclada en urüt conciencia práctica. Relaciones en condicionet
de copresencia consisten en'lo que Goffman ha denominado con jus.
teza mcuenttos, que se difuminan por un espacio y un tiempo. Nadie
ha analizado encuentnrs con más perspicacia que el propio Goffmar¡ y
aprovecharé mucho su obra en una parte de 1o que sigue. l^a impor'
tancia de la obra de Goffman se debe en no escaso grado a su Pre'
ocupación por el ordenamiento temporal y espacial de una actividad
social. Es uno de los pocos autores en sociología que consideran fun'
damentales las relaciones espacio-temporales para la producción y re'
producción de una vida social, y no como presuntas ofronteras> de

una actividad social que fuera posible dejar tranquilamente al cuidado
de <especialistas>: geógrafos e historiadores. Pero los que trabajan en

el campo nominalmente distinto de la geografla han producido sus

contribuciones independientes. Por eso sostendré no sólo que la
geografía histórica de Hágerstrand (con la debida corrección crítica)
ofrece formas de análisis significativas Para la teoría de la estructu'
ración, sino también que alguna de las ideas empleadas comple'
mentan de manera bastante directa las concepciones de Goffman'

Relaciones con los que están físicamente ausentes, según dije su'
ponen mecanismos sociales distintos de los incluidos en contextos de

copresencia. Debemos atender aqul a algunas cuestiones básicas sobre

la estructuración de instituciones. Estas presentan un aspecto <la'
teral>, en particular en el mundo modemo, a causa de la enorme ex-

pansión del distanciamiento espacio-temporal de r¡na actividad social
en la era contemporánea. Pero plantean también, una vez más, el pnr-
blema de la "historia>, porque los otros ausentes incluyen genera-
ciones pasadas cuyo <tiempo> puede ser muy diferente del tiempo de

quienes bajo algún aspecto se ven influidos por residuos de sus acti-
vidades. Estas cuestiones serán mi asunto en los últimos capítulos'

fi¡r11,¡¡ r¡11.i¿5

I I'nr'¡r análisis más detallados de los conceptos básicos de la teoría de la
oallrrcturacióry conviene que el lector consulte NRSM, en particular los
l,r¡rf [ufss 2y 3; CPST;y CCHM, capítulos 1 y 2.

, f 'l'.Sli págs.56-7.
t r 'l'.S'I) capítulo 1.

I l)rrrrald Davidson, .Agency", en Essays on Actions and Eaents (Oxford:
t'l,rrendon Press, 1980), p^8.6-

r NI(.SM, capítulo 2.

n frx'l Feinberg, <Action and responsibility", en Max Black, Phílosophy in
Anrcrica (Ithaca: Comell University Press, 1965). Sobre el problema de de-
llnir <consecuencias,r, véase [¿¡s Bergstróm, Thc Altematit¡es and Conse-

qumccs of Actions (Estocolmo: Almqvist, 1966).
I 'f 'homas Schelling, <On the ecology of micromotiv¿s,,, TLte Public Interest,

vrrl. 25, 1971; <Dynamic models of segregaüon>, lournal of Mathemaücal
Sociology,vol.4,7977. Véase también la discusión del tema en Raymond
lkrtrdor¡ The Unintended Consequmus of Social Actíon (l,nnd:res: Macmi-
ll,rn, 1982), págs. 43 y sigs.

á NRSM, pág.76.
u Ar¡nque Merton prefiere la expresión <consecuencias no anticipadas" a la

tlc consecuencias no buscadas. En mi análisis, <intención> presupone un
n.rber sobre las consecuencias probables de la acción y, por lo tanto, una
,rnticipación. Desde lueg9 se puede anticipar la ocurrencia de algo sin
lrrrscar que ocurra, pero no se puede buscar que algo ocurra sin anlicipar
rrr posible ocurrencia. R. K. Merton" <The unanticipated consequences of
¡rrrposive social action" , American Sociologiul Rnieut, vol.7,1936; el mis-
nro autor, <Manifest and latent functions>, en Social Theory and Social
Slructure (Glencoe: Free Press, 1963).

l(t Merton, <Manifest and latent ftinctions", pág. 51.

tl lbid.,págs.64-5.
L| l)ara una discusión más completa, véase CPSI capítulo 6.

I I Max Webex, The Methodology of the Social Sciences (Glencoe: Free Press,
1949). lEnsayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires: Amorrortu
cditores, L973.]

Mancur Obon" Thc Logic of Collectiae Acüon (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1.965); Boudoru The Unintendeil Con*quences of Social Ac-
lion;lon Elstea Logic and Society, Contradictíons and PossibleWorlds (Chi-
chester: '\NIey, 1978); Jon Elste¡, Ulysxs and the Sirens (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1979).
Boudon" Thc Unintended Conxqumces of Social Acüon, capítulo 2.

Para una mayor elaboración de este ptrnto, véase <Powe4, the dialectic of
control and class structuration>, en Anthony Giddens y Gavin Macken-
zíe, Social Class anil Thc Diaision of Labour (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1982).
Peter Bach¡ach y Morton S.BaraA, <The two faces of power>>, Ameican
Poliücnl Science Reoiew, vol. 56, 1962; Power and Pooerty (Nueva York Ox-
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ford University Press, 1970); Steven Lukes, Potoer, a Radical View (Lo*
dres: Macmilla,ry7974). Pafa una discusión más abundante de estos putu
tos, cf. CPS?], págs.88-94.

fohn R. Searle, Speech Acts (Cambridge: Cambridge University Presl,
7969), págs.34-5.
Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations (Oxford: Blackwell,
1972),pág.59.
Ibid.,pág.87.
rbid.
rbid.
CPST,págs.80 y sigs.

Harold Garfirüel, <A conception ol and experiments with, "trust" as a

condition of stable concerted actions,', en O. J. Harvey, Motiaation anil So.

cial Interaction (Nueva York: Ronald Press, 1963).

Erving Goffmar¡ Frame Analysis (Nueva York: Harpeq, 7974), pá9.5.
En NRSM yo no habla apreciado la necesidad de distinguir <estructura¡¡

de <estructuras> y utilicé el segundo término demasiado libremente co.

mo sinónimo del primero.
CPS?I págs. 195-6.

Cf. Roy Bhaska¡, The Possibilify of Naturalism (Brighton: Harvester, L979),

capítulo 2.

Ibid.,pá9.8.
C,f.. íbid., págs.78-9. Allí he distinguido tres niveles de "sistemidad" que
aqul, con fines de simplificacióry se reducen a dos.
Esta distinción fue introducida en la bibliografía por David Lockwood,
quiery sin embargo, le dio un empleo bastante diferente de aquel en que

la aplico: David Lockwood <Social integration and system integration>,
en George Z. Zollx'han y W. Hirsct¡ Explorations in Social Change (Lon-
dres: Routled ge, 7964).
Mi formulación del concepto de <integración sistémica" en CPSf,, pág.
77, fue ambigua. No aclaré si la separación entre integración social e inte-
gración sistémica se basaba en un distingo entre copresencia y ausencia
en relaciones sociales, o entre los lazos que r¡nen a actores a diferencia de
los que unen a colectividades. Como ahora la empleo, la noción denota el
primero de esos dos conjuntos de oposiciones, pero de todas maneras se

superponen mucho, de modo que el error no fue demasiado importante.
CPS?I capltulo 2.

Cf .PaulZtf[ Sanantic Analysis (Ithaca: Comell University Press, 1.960).

Cf. Hanna F. Pitki& Wttgmstein and lustice (Berkeley: University of Cali-
fomia Press, 7972), págs.241,-&.
En cuanto al estilo con el que rcpresento esas relaciones, estoy en deuda
con Derek Gregory véase su Regional Tiansformation and lndustríal Rno-
Iu tion (l-ondres: Macmilla¡r" 1982), pág. 77.

Peter Marsh et aI., The Rules of Disorder (londres: Routledge, t978), pá9.
15,y passim.
NRSM, págs.108-10.

|ürgen Habermas, Zur Logik der Sozíalwíssensúaftm (tubinga: Siebeck &

Mrrhr, 1967); <On systematically disto*ed communication", Inquiry vol.
l't,1970.
t 'f. mi <Haberma's critique of hermeneutics>, en SSPT'

Vónse CPS?], págs.33€.
l',rul Ricoeu¡, <Existence and hermeneutics', en The Cnnflict of Interprcta-

lirrrrs (Evanston: Northwestem University Press, 197 4)-

l',¡ra una elaboración de esta posicióry véase CPST, capltulo 5' Ordenes

¡l¡nbólicos y modos de discurso constituyen los aspectos.culturaleso de

¡istemas sociales. Pe¡o, como a .sociedado y a <historiao, pido un doble

trabajo al término <culturar. Así, hablaré de <culturaso en general, sin
rlistinguirlas de <sociedades)>, aunque en algunos contextos es preciso

hrtroducir más precisión en esos términos.
( f. Karl Polanyi et aL, Tiade and Market in the Early Empires (Nueva York:

f 
rrce Press, 1957), págs. 243'70, y passim.

l¡rs razones que me llevan a formular estas tesis se ofrecen con alguna
¡xtensión en CCII&Í, en especial en la inhoducción y en el capífulo 3'

t{

{1

27
28

29
30

31

33

34
35

37

38

39



Ich) re sitúa en el centro de lo que participa en la conciencia discursiva
y demanda una considerable atención conceptual. Podemos aproxi.
m¿unos a las cuestiones de que se trata si perseguimos algunas de las
dificultades que crea la división de la personalidad según Freud, en
especial en tanto interesan a problemas del obra¡.1*

Freud, desde luegg entendió al individuo como agente, pero tam-
biéry con frecuencia, mencionó a ello, yo y superyó como instancias en
el interior del individuo. En sus erritos anteriores a la década de1920,
F¡eud solía usar el término das Ichpara denotar la persona total y tam-
bién para designar una parte del alma. Estos deslizamientos áe uso
valen también para <superyó>, que a veces se diferencia de otra no-
ción" la de "ideal del yo". Inconsistencias terminológicas y transicio.
nes parecen aquí indicios de dificultades conceptuales bastante más
expresivas. Supongamos que das lch sea una subdivisión del alma.
¿Cómo puede entonces decir Freud cosas tales como que el yo "se de-
cide a desestimar la idea inconciliablo?2 ¿El dridir por el yo es alg{rn
proceso en miniatura del decidir por el agente? lndudablemente, esto
no tiene mucho sentido. Freud además escribe, por ejemplo, sobre el
odeseo de dormip del yo aunque mientras se duerme él <se mantiene
alerta> para proteger el dormir del soñante. Surge la misma clase de
preguntas. ¿El dormir de quién desea el yo? ¿El del agente? ¿El de él
mismo? ¿El despertar de quién debe impedir el guardián? Y así suce-
sivamente. Considérese, por ultimo, la ca¡acterización más general de
Freud sobre las tareas del yo. El yo tiene la tarea de oautoconserva-
ción>, que lleva a cabo oaprendiendo a producir cambios en el mundo
exterior en beneficio propioo.3 ¿Pero qué propio-ser defiende el yo?
¿Es su beneficio también mi beneficio?

Ahora biery una táctica tradicional entre los intérpretes de Freud es
aceptar que existen usos antropomórficos errados en los escritos de
Freud, pero sostener que se los puede salvar si se entiende que ello, yo
y superyó denotan <pñ)cesos> o ,,fuerzasrr. No vale gr¿rn cosa este re-
medio porclue no nos deja aprehender con precisión la natu¡aleza del
obrar humano. Lo cierto es que el propio Freud menciona flujos hi-
dráulicos, bloqueos de energía, etc. Pero así se nos hace presente una
concepción mecánica de los orígenes de la conducta humana que es
afín a las formas más ingenuas de objetiüsmo. Pa¡te del problema re-
side en el empleo de los términos yo, superyó y ello (sea en su formu-
lación original en alemán o en su versión en otras lenguas), todos los
cuales tienen cierta connotación de obrar: cada uno de ellos es un
mini-agente en el interior del agente mismo. Desechar los términos
,.ello> y <superyó> ayuda, pero se debe complementar esto con un
reconocimiento del ca¡ácter específico de das lch, el ..yor.

t Las referencias se pueden consultar en las pá gs. L37-40.

l',rntc lícito suponer que el <yo> es el agente. Pero esto es sin duda
ln ¡rtrrr ar¡nque apatezca como hipótesis o proposición central de en-

ier¡¡¡ r.r¡c.uelal de filosofíA entre ellas el cartesianismo y la filosofía ul-
lhnr tkr G. H. Mead. Es cierto que los escritos de Mead contribuyen a

¿, lnr¡r los procesos que llevan a la emergencia de un <propio-ser>

r lllr) un ,,meo. Pero en los escritos de Mead el ..yoo aParcce como el

Iulh{) ya dado de un obrar, y Por eso sus orígenes siempre Pen-nane-
I r!¡ rts('uros. Para relaCionar al <yO> Con Un obrar es neCeSaIiO hacer

el r¡rlco que ciertos estructu¡alistas proponen bajo el tíh¡lo de descen-

Irrunicnto del sujeto, pero sin extraer conclusiones que hagan aParccer

al rujcto como un mero signo en el interior de una esbuctura de signi-

fh'¡rr'ión. La constitución dél <yo> sólo sobreviene a través del "dis-
r urño del Otroo -o sea, de la adquisición del lenguaje-, Pero el <yo>

lbrrl' tlue ser referido al cuerpo en tanto la esfera de acción. El término
,,vo' ¡'s lo que en lingülstica se llama un oembrague>: la contextuali-

rl,rtl clc una (postura> social determina quién es un <yo> en cada situa-
r lirn cle habla. Aunque nos inclinemos a considerar que el <yo" toca a

lor ,rspectos más ricos e íntimos de nuestra experiencia, en cierto mo'
,lo cs uno de los términos más vacíos del lenguaje.4 Porque el oyo>

rllnota sólo quién habla, el <sujeto> de una proposición o proferencia.
t lrr ¡gente que haya dominado el uso de oyor', como dice Mead, ha

rlr urrinado también el uso de <<me>, aunque sólo por la vía de un domi-
rrlrr concomitante de un lenguaje sintácticamente diferenciado. Porque

r.¡ prcciso que yo sepa que soy un (yo> cuando "te" hablo, pero que tú
r.n,s un..yoo cuando ,.me> hablas, y que yo soy un <tú> cuando h1 me

lr,¡hlas. . . y así siguiendo. La cuestión no está sólo en que estos usos

I'n,supong¿rn destrezas lingüísticas de calidad muy complicada, sino

l,rnrbién en que implican un gobiemo ramificado del cuerpo y un sa-

lr.r t:laborado sobre el modo de ,.ser con> en la pluralidad de contex-

krs de la vida social.
l{econocer la importancia esencial del registnr reflexivo de una con-

rlrrt.ta en la continuidad cotidiana de una vida social no significa des-

r onoc€r €l peso de fuentes inconscientes de cognición y motivación. Al
, orrtrario, supone prestar atención exPrcsa a la diferenciación que se-

| '.t 
ra (consciente" de <inconsciente>,

La lengua inglesa común nos Proporciona al menos una guía ge-

rrcral para ello. A veces hablamos de conciencia Para referimos a algo
r.r¡rrivalente a lo que llama¡íamos "sensibilidadt .5 Así, alguien que se

r lrrcda dormido o recibe un golpe en la cabeza "pierde la concienciao o
,<¡ueda inconscienteo. <Inconsciente> significa aquí algo diferente de
.,i¡ uso freudiano ortodoxo, y la,.conciencia> a que se contrapone tiene

r¡n sentido muy lato. Ser ,.consciente>> en este sentido es registrar un
lspectro de estímulos circundantes. La conciencia entendida de este



.t ( trnciencia, propio-ser y encuentros sociales

lin este capítulo trataré de alcanzar varios objetivos. En primer
lu¡r,,rr; examinaré algunos problemas básicos conceptuales que nacen
rlr.rrrnectar los principales conceptos de la teorla de la estrucfuración
r rrr una interpretación de la naturaleza de lo inconsciente. Esto da
f 
rrrilr a preguntas sobre el mejor modo de conceptualiz¿¡ sl <propio-

n,,¡ " ["sel7Sr], especialmente el ..yo', del agente reflexivo. Después pa-
q'uú a retratar el modo en que se pueden representar los fundamentos

¡rnilológicos del entrelazamiento de consciente e inconsciente, para lo
r¡rrl recurriré en particular a los escritos de Erikson. Pero una parte
¡rr¡tancial de mi argumento será que ese retrato enseguida suscita

' 
ulstiones de naturaleza social relacionadas con el carácter rutinizado

¡h, la vida cotidiana. Por la vía de un análisis de <situaciones críticas>
r,n (lue las rutinas se subvierten de una manera radical, intentaré mos-
lr,u que el registro reflexivo de encuentros en circunstancias de copre-
,,r.n('ia se coordina de ordinario con componentes inconscientes de per-
oonalidad. Esto nos hará pasar de manera directa a un examen de al-
¡rrrras de las intuiciones que se pueden extraer de Goffman sobre
trtr.racción entre agentes copresentes. Un interés por el cuerpo/ como
lrr¡,¡irr del propio-ser que actúa, y en tantoüene postura en un espacio-
l['nrpor es el tema unitivo clave del material examinado y analizado.

lir ll exiaidad, conciencia discursiaa y conciencifl prácüca

lrreud divide la organización psíquica del individuo en tres partes
rr,¡rresentadas en lengua inglesa por los desafortunados términos <,idrr,
.'',ljo" y (super-ego> lyq eilo y superyó]. No creo que esos términos
,ryrrden mucho y en cambio de ellos propondré la triple división suge-
rrtlir por el modelo de la estratificación: sistema de seguridad básica,
, r r¡rciencia práctica y conciencia discu¡siva. No quiero decir que estas
rrrx'iones tengan correspondencia directa con las freudianas. Los pla-
ru rs de intersección de los esquemas de comprensión y las normas que
l' )s actores utilizan en la constitución de su conducta son inherentes a
l,r:; tres dimensiones de la personalidad. Pero es cierto que el "yo> (das



modo nada tiene de específicamente reflexivo. l,a acepción en que los
seres humanos opierden, y orecobran> conciencia es directamente
aplicable también a los animales superiores. Esta noción de conciencia
evidentemente denota los mecanismos sensoriales del cuerpo y sus
modalidades ,,normales> de operación y es presupuesta ¡ror los con-
ceptos de conciencia práctica y de conciencia dirursiva.

<Conriente> se usa a veces para denotar circunstancias en que la
gente presta atención a sucesos que se producen en su derredor para
poder referir su actividad a esos sucesos. En otras palabras, denota el
registro reflexivo de una conducta por agentes humanos, en buena
parte en la acepción de lo que he denominado conciencia práctica. Así,
por ejemplo, un maestro de escuela puede ser <consciente" de lo que
hacen los niños de las primeras filas del aul4 pero ser <inconsciente>
de que otros han empezado a charlar atrás. En este caso, el maest¡o
puede no prestar atencióry pero no es inconsciente en el mismo senü-
do de un individuo que <perdió la conciencia>. Aunque este sentido
de <consciente> tenga su correspondencia en los animales, su defi-
nición no está tan exenta de ambigüedad como la acepción más ele-
mental de conciencia anotada antes. Una tercera acepción de .,cons-
ciente>, rotulada por Toulmin oenunciaüüdad>, corresponde aproxi-
madamente a la conciencia discursiva.6 Pa¡a utilizar un ejemplo de
Toulmin, un comerciante que obtenga dinero de un cliente con falsas
promesas ha cometido oun fraude consciente y deliberado>. Por otro
lado, si la misma consecuencia se sigue de alguna de las actividades
del comerciante de manera totalmente impensada, él se hace instru-
mento sin advertirlo, <inconscientemente>¡, del traspié financiero del
otro. Aqul el agente necesita (pensar> en lo que hace para que la acti-
vidad se lleve a cabo ..conrientemente>. <Conciencia)), en esta acep-
cióry presupone ser capaz de hacer un relato coherente de las propias
acüvidades y de las r.vones que las movieron.

Lo inconsciente, üempo, memoria.

Es claro que la acepción psicoanalítica de <inconscienteo guarda re-
lación con una oposición trazada entre ella y este tercer sentido de
<consciente>, una oposición con lo que he denominado conciencia dis-
cursiva. Conciencia discursiva implica una aptitud de poner cosas en
palabras. Lo ,.inconsciente> en teoría psicoanalítica denota lo opuesto:
no ser capaz de dar expresión verbal a las inspiraciones de la acción.

Pero a fin de desarrollar más la noción de <inconsciente> en tanto

"lo inconsciente>>, es preciso hacer algunos comentarios sobre la me-
moria, porque es patente que memoria y lenguaje están muy próxi

nr,rx. Me propongo argiiir que <lo inconsciente> sólo se puede enten-
,lrr cn los términos de memoria, y que esto a su vez significa examinar
,,,rr ¡nucho cuidado lo que es memoria. Aquí reaParecen todos los

l,luhlc'mas de la teorización de la temporalidad cuya importancia ya
lrr, tlt'stacado.

I I'rimafucie, nos incünarí¿unos a suPoner que memoria denota sim-

¡rlcmente lo pasado: ex¡reriencias pasadas, cuyas huellas de alguna
nranera el organismo conserva. Entonces una acción ocur¡e en la
cspacialidad del presente, y se inspira en recuerdos del pasado
r'uda vez que se lo necesita o desea. IJn momento de rcflexión basta

¡rara mostrar la insuficiencia de este punto de vista. <Plesente> no
sc puede decir ni escribir sin que se desvanezca en el pasado. Si el
ticmpo no es una sucesión de <presentesn, sino un ,,presentificartt
r.n el sentido que Heidegger le atribuye, entonces memoria es un
.rspecto de presentificar.

I Cabúa imaginar que memoria fuera ante todo un artificio de reco¡-
dación: un modo de recuperar información o de ..recordap. Este

punto de vista es por entero consistente con la idea de que el pasa-
tlo está claramente separado del presente porque entonces memo-
ria se puede entender como la recordación del pasado en el presen-
tc. Pero desechado ese punto de vista, ya no es admisible definir
rnemoria como reminiscencia de cosas pasadas. El título de Proust
se'debe entender sin duda como un comentario irónico justamente
sobre este tipo de concepción ingenua. Rememoraciór¡ por cierto,
no es ajena a memoria, pero no designa lo que es memoria.

Iistas observaciones indican que memoria y percepción están en re-
I'rlión muy íntima. Tiene algirn interés apuntar que las teorías de la

¡r,rrepción se inclinan a dividirse en tomo de un eje de subjetivismo
rrrsus objetivismo. Un tipo de posición propende a destacar, en un
r.ri¡rfritu casi kanüano, la actuación del que percibe en tanto produce lo
,¡ric de otro modo sería un vacío informe.T Un punto de vista opuesto
¡ostiene que la percepción es organizada por la forma pre-dada del
rrrrrndo de objetos.S Lrtentos de superar esta división han señalado la
Irr¡'rortancia del tiempo y de la diferenciación espacial en la percep-
r rírn. Como intenciones, razones, etc., percepción no es un agregado de
.,¡x'rcepciones> discretas sino un <fluir> de actividad integrado con el
rrurvimiento del cuerpo en un espacio-tiempo. Una percepción se or-

¡',,rniza siguiendo esquemas de anticipación por los que el individuo
,rnticipa información nueva que llega mientras simultáneamente hace
,lr¡4estión mental de la antigua. Una percepción por lo general incluye
r.l movimiento activo continuado de los ojos, y comúnmente de la
,llteza, aunque el cuerpo esté en reposo. Porque los esquemas son



anücipaciones, consüfuyer¡ como lo expresa un auto¡, oel medio por C
cual el pasado influye sobre el fututor', lo que es <idéntico a los mectr
nismos básicos de la memoriao.9 Es muy posible que el tacto, que tl 

':.

suele considerar el más humilde de los sentidos, y que es sin duda d
menos estudiado, proporcione la mayoría de las claves para coüF
prender la percepción en general. El tacto no tiene, como el ojo uru
localización perceptual neta; la información táctil adviniente no 8a

ordena a través de un mecanismo único en el sistema nervioso; es pof
sí evidente que el uso del tacto forma parte del movimiento mani.
pulatorio del cuerpo en los contextos de su acción. Un aspecto sor-
prendente de casi toda la bibliografía sobre la percepciór¡ además, er
que considera los sentidos como si operaran con independencia unol
de otros. Se ha señalado que casi todos los estudios experimentales de
la percepción se refirieron a un solo sentido.lo Que esto es artificial lo
muestra el más sumario ex¿unen de la naturaleza de la üda cotidiana,
donde la continuidad de actividades integra sin cesar los diversos
sentidos.

La percepción, en consecuencia, nace de una continuidad espacial
y temporal, organizada como tal de una manera activa por el que per-
cibe. El principal punto de referencia no puede ser ni el sentido aislado
ni el percipiente contemplativo, sino el cuerpo en sus empeños activos
con los mundos material y social. Esquemas perceptuales son forma-
tos con base neurológica por cuyo intermedio se elabora de continuo
la temporalidad de una experiencia. A su vez se puede entender esta

elaboración como una parte intrínseca del registro reflexivo de una
acción en general. No parece posible negar que el recién nacido tiene
un equipamiento perceptual innato. En otras palabras: no sólo posee
los órganos sensoriales sino también esqueÍras neurológicamente irs-
talados que le permiten responder de una manera selectiva al mundo
circundante aun si esa selectividad es bastante grosera si se la compara
con la que desarrollará después. Se ha comprobado con abundancia
que los infantes responden con movimientos de la cabeza en dirección
a sonidos, siguen visualmente objetos móviles, y se estiran para alcan-
zarlos. <Mirar en dirección a sonidoso, desde luego, ya supone inte-
gración de los sentidos.ll Los neonatos ya aprecian esto en los térmi-
nos de una diferencia temporal entre respuestas acústicas en los dos
oídos, y esto los lleva a mover la cabeza en una dirección o en otra.
Desde luego que estas respuestas se vuelven más precisas con un ulte-
rior desarrollo psicológico y motor; pasa mucho üempo antes que los
niños aprendan las artes de cubrir conceptualmente objetos que han
desaparecido de la vista. Nombrar o individualizar objetos eviden-
temente no es um mera cuestión de adherir t¡n rótulo a fenómenos cu-
yas cualidades fueran ya conocidas. Nombrar algo de manera correcta

F¡ i.!t (,¡¡p¿tz de hablar sobre ello correctamente, lo que suPone abst¡aer

.,,. ¡,r.rii"dudes: afilia¡lo-a una clase de objetos comparables que lo

.ltlr,ir.ncie de otras clases.12 Bajo este aspecto podemos ver los atrac-

tlvil¡ y las limitaciones del concepto de Gibson de..surtido>. Segltn

| ,ll,¡,,n, todos los usos o acüvidades que los objetos hacen posibles

rle que ellos surten al actor humano- son directamente percep-

Itlrl¡.¡. Ilsta visión tiene la ventaja de poner el acento en el carácter

f,li|tk.o de las actividades perceptuales, pelo no muestra su conexión

r,rr rlt finiciones conceptuáles de objetos, que admiten una variabili-

d*l ltrlhrral.
lii ontendemos por percepción un conjunto de dispositivos de or-

,h'lr¡¡r,ión temporal configUrados por los movimientos y orientaciones

*h,l ct¡erpo "t lo" conteitos de su conducta -pero que también los

, , ntli¡4,ur'an-, ello nos hará ver la gravitación de una atención selectiva

¡,rr l¡i'onducta cotidiana. En todo contexto de actividad hay más suce-

rlr,lr.s de los que el actor nota de hecho, sucesos o cualidades que Der-

ntrill({en inaáve*idos. ¿Como se produce esto? La respuesta usual es

r¡rr.r,l material redundante se desecha. Pero esto nos extravía comple-

l¡lrr¡,nte ponque sugiere un intento activo de rechaza¡ material redun-

rl,rntt. Eñ cambio, la selección es un proceso más positivo que nega-

llv(u expresa los compromisos activos de agentes con zus medios'
t irnsidé^rese el siguienie y muy discutido experimento.l3 Grabaciones

hr¡rgnetofónicas de dos mensajes hablados independientes y distintos

r, P.¡sa¡on a sujetos experimentales, una en cada oldo y con el mismo

,,,i,,^"^. Se instruyó a los sujetos Para que escucharan un solo men-

r,rlr. y lo repitieran 
-tal 

como lo oían. No experimentarrrn dificultad en

Jr,r,rJr esto y en general no <oyeron> nada del otro mensaje. Esta situa-

r to¡ experimenlal es interesante porque rcfleja lo que los agentes ha-

, 
"¡r 

lashás de las veces cuando están copresentes con otros en situa-

r lo¡te's donde trascurre más de una conversación. Estos resultados

r.r¡rt.rimentales se han interprctado en general por referencia a filtros

n,Aativos de información.14 En otras palabras, presuntamente se

f rrr¡iide que una inJormación redundante alcance los centros corticales

orr¡rcriorós; y se han sugerido precisos mecanismos neurales que-presi-

,ltrfan este pto"""o. Pero este tipo de teoría no sólo considera al indi-
vrrlrro en esencia como un receptor pasivo de información; también se

l,,rsa en una disociación insostenible entre percepción y memoria' En

r,lrtto, el supuesto es que en cada momento lo percibimos todo en

Irru,stro amb-iente, pero bu"tru parte de esto es ,,desechado>: <olvida-

,lo' s6n gran rapidLz.ls Como lo apuntó Neisser,la hiPótesis dice que

, rr,rlquiei uso de información aPenas unos milisegundos después que

u,' n'gistró se basa en la memoria y no en la percepció¡r' Pero esta-opi-

rrrí,rr no convence en lo conceptual ni es verosímil en lo empírico. Si se



mira como percepción lo que los agentes hacer¡ en tanto forma parte
de sus actividades sifuadas temporal y espacialmente, no es necesario
poshrlar la existencia de mecanismo alguno de bloqueo.

<Los organismos son acüvos: hacen ciertas cosas y omiten ot¡as. Para
Eür¿rncar una Íuutz¿uür de un árbol no hace falta desechar por filtrado
todas las otras; simplemente, la arrancamos. Una teorla sobre iur¿Incau

manzanas tendría mucho para expücar (¿cómo decidimos cuál quere-
mosl ¿guiamos nuestra mano hacia ella?), pero no necesitarla especi-
ficar un mecanismo que mantuviera fuera de nuestra mano manzana!¡
no deseadasr.l6

Si el <presente> no está segregado del fluir de una acción, <<memo-

ria> no puede ser otra cosa que tn modo de designar el entendimiento
de agentes humanos. Si memoria no denota una <experiencia pasada>,
tampoco conciencia (en ninguno de los tres sentidos antes menciona-
dos) expresa el (presente". Aquello de lo cual un¿r persona ..tiene no-
ticiao no se puede fijar en un punto particular del tiempo. Tenemos
que distinguiq, por lo tanto, entre conciencia como noticia sensorial
(la primera acepción, y la más general, del término antes mencio-
nado); memoria, en tanto la constitución temporal de una conciencia;
y recordación, que es el medio de recapitular experiencias pasadas,
para enfocarlas sobre la continuidad de r¡na acción. Si memoria denota
este dominio temporal tan propio de la experiencia humana, entonces
conciencia discursiva y práctica denotan mecanismos psicológicos ile
recordnción, tal como se los emplea en contextos de acción. Conciencia
discursiva connota las formas de recordación que el actor es capaz de
exprcs¿u verbalmente. Conciencia práctica supone una recordación a

la que el agente tiene acceso enla duración de una acción sin ser capaz
de expresar lo que con ello <sabe>. Lo inconsciente designa modos de
recordación a los que el agente no tiene acceso di¡ecto porque existe
una obarrera) negativa de algún üpo que inhibe su integración inme-
diata al registro reflexivo de una conducta y, más en particula¡, a una
conciencia discursiva. Los orlgenes de la,rbarrera> son de dos clases
afines. En primer lugar, puesto que las experiencias más tempranas
del infantg que configuran el sistema de seguridad básica por el que
se canaliza o controla la angustia, son anteriores a una competencia
lingülstica diferenciada, es probable que ellas penn¿rnezcan después
ofuera de los límites> de una conciencia diru¡siva. En segundo lugar,
lo inconsciente contiene represiones que inhiben una formulación dis-
cursiva.

En un plano de definición conceptual, estos apuntes son bastante
acordes con el uso característico que hace Freud de <lo consciente> y

,,ln i¡rconsciente>. Pero la tesis de que la mayor parte de las activida-
,lr,¡ cotidianas carece de motivación di¡ecta lleva a cuestionar el mo-
,l+'hr de motivación con el que Freud trabajó en general. Para Freud,
lrrl¡rs las acüvidades humanas están motivadas, incluidos (por ejem-

l,lrü apa¡entes casualidades o <<errores> como el trastrabarse al hablar.
l'lrr¡d se empeñó mucho precisamente en demostrar que fenómenos
r¡rrr. se supondrían <accidentales> tienen de hecho su origen en moti-
vrx (inconrientes). No parece haber razón para cuestionar la calidad
¡r'larecedora de las infuiciones de Freud en estos temas. Pero no es
Irulr atinado sostener que todo acto o gesto está motivado -en el sen-
lirhr de que se le pudiera adscribir un <motivo> preciso- que ver en
¡n¿ acción una cadena de intenciones o de razones. Esta üsión simpü-
fhntla de la naturaleza de la acción humana tiene un vicio lógico. La
nrtión, como lo expresé muchas veces, no admite ser conceptualizada
rntisfactoriamente como un agregado de actos. Los escritos de Freud,
¡xrr concentra¡se sobre todo en <segmentos> deslindados específicos
rlr t'onducta (síntomas neuróticos), inevitablemente recaen en expne-
s,¡r'r'sa errónea concepción de la acción. Ahora bier¡ en lugar de supo-
llr (lue todo <acto> tiene su correspondiente <motivo>, debemos en-
lr,nr.lcr el término <motivación> por referencia a procesos. Lo cual sig-
Irllir'a, en concreto, que lo inconsciente sólo rara vez hace intrusión
rllnr:ta en el registro reflexivo de una conducta. Timpoco las conexio-
lr.n cn cuesüón se originan sólo en mecanismos psicológicos interiores
I l,r personalidad del actor individual están mediadas por las relacio-
lr¡.s sociales que los individuos mantienen en las prácticas de rutina de
¡rr vida diaria.

l{eflexionar un poco sobre este punto nos provee una suerte de
lr,¡r'rsición entre lo examinado hasta aquí en este capíhrlo y lo que si-
¡¡ur.. Los principales teoremas que deseo proponer dicen lo que ahora
¡lr,tallo. La vida cotidiana ordinaria -en nuryor o menor grado según
rl contexto y los azares de la personalidad individual- incluye uffr s¿-

*uridad ontológico que expr€sa una autonomía de gobierno cnrporal dentro
tlr rutinas predecibles. Los orígenes psicológicos de una seguridad on-
hrlírgica se sitúan en mecanismos básicos de control de angustia (se-

¡rrn lo mostró Erikson, cuyas ideas expongo enseguida), jerárqui-
r,rrlrente ordenados como componentes de personalidad. La gene-
r,¡t'i(rn de sentimientos de confianza en otros, que es el estrato más pnr-
lrr¡rdo del sistema de seguridad básica proviene en lo sustancial de
r rrtinas predecibles y de cuidado instituidas por figuras parentales. El
i r r f , ¡ ¡r te desde muy temprano es tanto dador como receptor de confian-
¡.r, Itero cuando se vuelve más autónomo, el niño aprende la impor-
l,urt'ia de los que, según una expresión de Goffman, son <dispositivos

I'nrtrrtoles>> que sostienen la mutualidad impllcita en la confianza por



la vía de un tacto y de otras fórmr¡las que salvan la cara de otros. UIU
seguridad ontológica es protegida por esos dispositivos perct es rnan
tenida en un senüdo más fundamental por la predictibilidad misml
de una rutina, que se ve quebrada de una maneta radical en situacio
nes cúticas. El anegamiento de modos habituales de actiüdad por utu
angustia que el sistema de seguridad básica no puede contener de ma.
nera adecuada es específicamente un aspecto de situaciones críticas.

La crltica de la terminología de F¡eud sobre obrar y propio-ser trac
consigo varias consecuencias. El <yo> es un rasgo esencial del regisho
reflexivo de una acción pero no se lo puede identificar ni con el agente
ni con el propio-ser. Por <agente> o <<actor>> entiendo al sujeto humano
global localizado en el espacio-tiempo corpóreo del organismo vivo.
El "yo" no üene imager¡ como en cambio la tiene el propio-ser. El pro
pio-ser, sin embargo, no es una suerte de mini-agencia en el interior
del agente. Es la suma de las formas de recordación por las cuales el

agente reflexivamente define olo que' se sitúa en el origen de su
acción. El propio-ser es el agente en tanto el agente lo define. Por lo
tanto, propio-se¡, cuerpo y memoria se relacionan íntimamente.

Erikson: angusüa y confanza

Teorías que den relieve a elementos inconscientes de conducta
humana suelen ir unidas a perspectivas objetivistas. No es muy difícil
ver la razón. Porque el objetivismo/ como muchos relatos de lo incons-
ciente, considera el registro reflexivo de la acción como mera espurna
sobre la superficie de la actividad humana, cuyos verdaderos orígenes
están en otra parte. Para confeccionar un relato de (algunos rasgos de)
lo inconsciente y las relaciones sociales, no seguiré esas versiones del
psicoanálisis estrucfuralista, asociadas en particular con Lacan, que
hoy gozan de favor en ciertos círculos. Aunque es innegable que los es-

critos de Lacan contienen ideas de gran interés, en mi opinión expne-

san urur concepción empobrecida del agente, simila¡ a la generada por
el <marxismo estructuralistao.lT Lacan ha sido una de las personalida-
des destacadas en la vanguardia de los ataques a la obra de los deno-
minados "psicólogos del yo" dentro del psicoanálisis. Estas polérnicas
han salido triunfantes en un grado sustanciaf porque la obra de Sulli-
van, Homey, Erikson, Kardiner y otros parece hoy ensombrecida. Pero
yo entiendo que algunos de los aportes de esos autores conservan una
importancia muy grande y aqul me basa¡é en ellos en alghn aspecto.

Críticas, <revisionismoso y profesadas <ortodoxias> proliferaron
tanto en la teoría psicoanalítica desde los primeros años del siglo XX
como ocurrió en el marxismo. Ahora biery los psicólogos del yo se aso-

r r{rll l dos líneas principales de elaboración frente a las formulacio-
m.¡ "t'lásicas>> del psicoanálisis contenidas en los erritos de Freud. Por
r*r lorkr, hicieron propia la perspectiva alentada por Anna Freud. A sa-
l+r nr¡gumentaron que la absorción de Freud en la represión y lo in-
*rrnñ{'h.nte lo condujo a descuidar los componentes más cognitivos, ra-
r hrrrnlcs, del agente. Por otro lado, se vieron influidos por los escritos
de nnalistas de la sociedad, en especial antropólogos/ que demostra-
lslr l¿r cxtrema diversidad de los modos de vida social humana. Los
ertlltrls de Freud sobre temas de la cultura -annque en algunos as-

¡n'krs conserven su importancia- se afiüaban en esencia al evolucio-
nl¡r¡ur de la antropología del siglo XIX. Tomar nota de aquella diver-
rirl,rd lleva también a admitir la variedad existente de formas de orga-
tlrn('ión familiar y, por lo tanto, de socialización temprana. Admitir
e¡l¡rs dos conjuntos de factores, unidos entre sí, produce rupturas
¡rral,rnciales con perspecüvas más tradicionales de teoría psicoanalí-
lh,r, ¡runque no impüca la adopción de un relatiüsmo cultural pleno:
¡rt¡l(.n procesos de desarrollo del niño y de la personalidad adulta
rlur son comunes a todas las sociedades humanas. Erikson lo expresa
,lr,l si¡3,uiente modo en Childhnd and Society:

'l'l Psicoanálisis pone en práctica hoy el estudio del yo (. . .) Desplaza
¡u i¡rterés desde el estudio intenso de las condiciones que embotan y
rll¡krrsionan al yo individuaf hasta el estudio de las raíces del yo en la
,'rH,¡nización social (. . .) Una niñez prolongada hace del ser humano
ln virtuoso técnico y mental, pero también le deja durante toda su
r'trl,r un residuo de inmadurez emocionalo.l8

liriksorg junto con Sullivan, son quizá las dos personalidades que
¡, rb¡r'salen entre los escritores que han preservado ciertos elementos
lnivcrsales del rclato original de Freud sobre los estadios del desarro-
lhr ¡rsicosexual al mismo tiempo que adoptaban contribuciones pro-
vr,¡ricntes de las ciencias sociales. Aprovecharé en lo que sigue sus
trh.,rs, aunque con medida y críticamente. Sobre la base tanto de su la-
l¡rr t:línica como del estudio de una serie de culfuras, Erikson distin-
¡r,uió una secuencia de etapas de desarrollo de la personalidad en el

¡x,líodo que lleva desde la infancia hasta la edad adulta. Su examen de
l,r natu¡aleza de las inclinaciones motivacionales y las capacidades
rru,ntales del infante es convincente en extremo. Pero me parece que
rr,¡ clestaca lo bastante en el desarrollo del niño ese umbral esencial
, onstituido por la fase de dominio sintáctico del lenguaje una t¡ansi-
, rr')n en la vida del individuo cuyas consecuencias -como lo ha de-
¡rrostrado Chomsky- pueden ser discernidas con alguna facilidad
lr,rr) cuyos oúgenes siguen siendo oscuros tras cada intento de asirlos.



tante destacar la significación de la psicodinámica de la vergüenza e!¡
contraste con la culpa. Muchos psicoanalistas, inspirados en sugercnt
cias de Freu4 han considerado que la vergüenza se relaciona espedfl.
camente con el miedo a una exposición genital. Esto por cierto vienel
indicar un aspecto de la angustia, ruür angusüa ante una <aparienciar
corporal, cuya gran importancia (segf¡n señalaremos pronto) muesbl
Goffman. Pero el fenómeno de la vergüenza es sin duda mucho mál
general de lo que nos llevalan a cr€er los comenta¡ios de Freud.z

La prevalencia de sentimientos de vergüenza o timidez es indicad¡
por la frecuencia con la que estar (avergonzado> y términos comp¿ua.
bles (.,mortificadoo, <humillado>, etc.) aparecen en el habla ordinaria,
Parece difícil sostener la idea, propuesta por algunos autor€s, de que h
culpa es .rprivada> en tanto que la vergüenza es <.pública>. La ver.
güenza roe las ¡aíces de la autoestima y es eüdente que tiene relación
estrecha con la experiencia, más atemperada, de la "turbación". Thnto
vergüenza como turbación se localizan psicológicamente en la inter.
sección de compromiso y descompromiso, el fracaso en <salvar> cier.
tas fases de un cumplimiento a expensas de ser "pillado" bajo diversoo
aspectos. A diferencia de <culpa>, <vergüenza> y <turbación> cap-
turan ambos lados de encuentros, es deci¡: estos dos riltimos términos
pueden ser usados por el individuo sobre su propia conducta o sobre
la conducta de otros. Me puedo avergonzar de mí mismo, o de algo
que hice, o sentirme turbado por ello. Pero también me puedo aver-
gonzar de la conducta de otro, o turbarme en lugar de otro. Parece que
detectamos aquí una diferencia entre las dos emociones. Avergonzarse
por la conducta de otro indica un lazo con este, que da a conocer cierta
admisión de una asociación con el otnc o aun de una rcsponsabüdad
por é1. Tu¡ba¡se en lugar de alguien, más que expres¿u una alienación
respecto de su conducta, revela cierta complicidad con ella, una sim-
patía hacia alguien que se ha (expuesto> innecesariamente.

Tiene especial interés, alaluz de la preocupación de Goffman por
los seudo incidentes, tomar nota de que Erikson üga vergüenza en el
infante (que deja fuertes huellas residuales en el sistema de seguridad
en el adulto) con postura corporal y regiones <anteriores> y <poste-
riores> del cuerpo. Podemos considerarlo un modo en que la teoría de
Frcud de la retención anal se corsigue expresar bajo una forma mucho
más socializada. Las oregiones anteriores y posteriores>, en las que
ocurren encuentros, y en cuyo contexto se escenifican ocasiones socia-
les, quizá se relacionen directamente con la experiencia más primaria
de la regionalización anterior/posterior del cuerpo. Poner ola cala,, en
la vida social es evitar las angustias pncvocadas por la vergüenza, y no
tener cara lleva precisamente a la vergüenza o la turbación. Para el
infante, <posterior> significa ..el traseroo:

ll r'ontinente oscuro del pequeño ser/ una región del cuerpo que

¡,ru'.|,, ,", dominada p"t *i" -ag"u e invadida de hecho por los que

'rrr,,il'fan 
ataca¡ nuestro poder de autonomía (' ' ') Esta etapa'en conse-

,"run.io, se vuelve decisiva para la proportión de amor y dio'"*ry-
,.;;;; mah voluntad, ütertad putá tu expresión de. sl y su sofo-

; ¡r lén.be un senümiento de autocontrol sin pérdida de autoestima

Irilrr. un sentimiento duradero de buena intención y orgullo; de un

.,rrri¡niento de pérdida de autocontrol y de excesivo co^ntrol ajeno

,,,ui,j u* p-p"rl"iO.t duradera a ta duda y la vergüenzao'B

L¿t tercera fase, la que culmina en el dominio de un lenguaje sintác-

l! llrlcnte elaborado, y quecoincide con este dominio' fscaliza una po-

l¡r lrlucl de iniciativa rsersus ttlpa. Es la fase de transición edípica que, a

,lcnlxrho de sus oscuridades y com-plejidades, se presenta c:To una

lnn i ,le crisis universal en el dásarrollo psicológico humano' En 1o que

r rlu'ieme al cuerpo se caracteriza por el dominio de una posturu 
"1ec-

h y un movimiento ambulatorio en esa postura, y por la maduración

,il ,,"u g"*talidad infantil. El potencial dramático de esta fase para el

txrntcrior desarrollo de la persónalidad está dado por laconjunción de

l,r .l,.manda de reprimir 
"i 

upugo temprano a la madre (tanto en varo-

,**t,o*o en niRas), unida alas capacidades que pasan-a formar parte

rlr. r,ste proceso en tanto coincide 
"bn 

ttn gran salto adelante en destre-

rou lin¡;üisticas. Es una fase de iniciativa porque consumar la transi-

,lrrrr eiípica otorga at niño el gobiemo interior necesario para aven-

Ir¡r¡rrse -a" uua d-e los confine" it-"diutot de la familia en relaciones

lrn pa¡es. Pero esto se adquiere a costa de una represióry ql::":iu*
t,n individuos y ciertas circunstancias se Paga con ruul atn¡fia bajo la

lurrna de angustia nacida de 
"olPu'

uAquí, en efecto, el niño queda pana siempre dividido en sí. Los frag-

,,u,nto, instintuales q.r" utrt"r triUian potenciado el crecirniento de su

,,,,..po y su mente infantiles ahora quedan divididos en un conjunto

r,,lnntil, que perpetrla la exuberancia de potenciales de crecimiento' y

,,r'r ."";G," paÉntal, que sustenta y,acrecienta la auto'observación' la

, rrrtducción de sí y el auto<asbigot''t*

En conjunto, las tres fases representan un movimiento proglesivo

lr,¡cia la aútonomío que se debe entender como el fundamento de la

r',r¡racidad para eI registro reflexivo de una conducta' Pero <autono-

,,,ino.o si[nifica el Ipartamiento de los es6mulos provocadores de

,r,l¡¡nttiu o áe los modot de luchar con una angustia, en que consiste el

ni*emadeseguridaddelapersonalidadadulta.Loscomponentes
r¡Irtivacionales de la p"t*trulidud infantil y de la adulta derivan de



una orientación generalizada a evitar angustia y pr€serval autoesti¡t'l

contra el ,rser inundado" por vergüenza y culpa. Podemos suPolr{ 
.

que los mecanismos del siiema ae"seguridaa pá"n utt*.tt-en un livd 1

inconsciente porque son pre-lingiiístiios, por más que la fase edlpto *

sea justamenle h época en la que el niño aprende a constituirse corne ii
un<yo>. .

,t
i*

$III Locomotor I I ll *-"--'- ll -

Genitar I I ll *" ll ,

rr Muscurar I lf-;"t"""*i"_ll liAnar I ll ""*l'íiilo"o" ll lT
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Figura 3

La figura 3 indica que las fases sucesivas prcsuPonen proporciones

va¡iables de independencia y dependencia, combinaciones de modos

corporales y de mecanismos psicológicos. si fuera cuestión de rastrear

diférencias individuales, ello supondría recorrer con el pensamiento

los casilleros vacíos, que se llenarían en la medida en que fiiaciones

infantiles o modos de regresión ejercieran un influjo general sobre la

motivación de la conducta'
l,a investigación del desarrollo del niño señala con bastante fuetza

que la formación de capacidades de acción autónoma se combina ínti-

mamente con la comprensión de que los otros son agentes. Se pueden

distinguir tres pasoi principales en la formación de conceptos de

obraa-que coinciden cón hs etapas expuestas por Erikson. Uno es el

reconocimiento de lo que se ha denominado ,.obrar simple>, a sahr:
oue ohos pueden intervenir causalmente en una secuencia de sucesos

I¡

para modificar estos.D Que el infante tome conciencia de que su cuer-

po 
"r 

ut lugar de acción se aúna a la atribución de cualidades seme-

Jantes a los cuerpos de otros. A edad muy temprana, infantes reaccio-

nan de m¿utera diferente en su interacción con otros <cuasi agentes>,

aunque los aspectos de la conducta de esos personajes a los cuales se

respónde *t t=lutirru-ente simples y deslindados.26 Pero otros agen-

tes siguen siendo tratados instrumentalmente, como un tipo especial

de objeto del ambiente, y no tanto como seres físicamente separados

del propio-ser, que puedan irse y regresar. La competencia emocional

,='. l,rrl,t a la confianza parece íntimamente conectada a la compren-

=i,,rr r n¡¡tritiva de un od.ua .o,"o una propiedad de seres indepen-

.lr*.r rtu¡. I'ero propiedades especlficamente t'humanas" g¡neralizad.as

r rgr,¡¡l¡'s hrrÁarro" mas que atribuidas a figuras parentales particula-

¡e¡ x.ñ,¡lan üna transición a una tercera etapa'

Vygotsky, entre otros, ha demostrado lirelación frtima entre des-

r,r,¡,rn .lu locomoción (eliominio del cuerpo como un lugar de acción)

¡ r,l rlotninio sintáctico del lenguaje' Su o^bra no parece responder ttel

;,;;;1,.t;,;á; Chomsky, -¿.0-t o consigue,el niño dominar' de ma-

¡srn lr.lativamente repenffi 1u coordinación de estructuras sintácti-

r;"t , pero aclara aspectos importantes de la asociación de obrar y

lxl,l,r lii uso del lenguaje, en forma difercnciada' nace de la expansión

,lel "r.ntcndimiento práctico> del niño; en otras palabras: de aspectos

l,r* l*,s de una conciencia ptáctica'z7 El desarrollo de un <entendi-

nrl'rtio práctico> se acelera -cabe sostener- a partir ae h 
11111.ón

tln ln tcrcera fase del esquema de Erikson, Porqle suPone la explo-

r¿r h1u del cuerPo 
"o^o 

Lt elemento de acción' Pero el surgimiento

lfih l¿l tle un..entendimiento práctico" data de los iniciales movimien-

r,. n*ptorutorios del infante Áuy joven; el dominio de un habla sintác-
'llt 

e titnrcrge con el crecimiento áé * dominio prártico en la fase clave

drl rk.sarrollo. Sorprende la exactitud con que observaciones de Vy-

r¡rt¡Lv sobre lo oue un adulto considera¡ía una <disociación> entre ha-

[t,, v í',,.td.,"ta se asemejan a las que hizo Merleau-Ponty en pacientes

lur h,sión cerebral (véánse las pags' 99-101)' Por ejemplo' un niño

¡,,,".i,'r.. capaz deilulr* u cabo una tarea muy compleja con la sola

l,,l.li.'ión de expresar verbalmente cada movimiento al paso que se

¡rrrxlttt:e, Los niios, como muchos de los oenfermos mentales"' no son

,l,.o,rf¡r:tos a hablarse a sí mismos en público; fenómeno este que se

,l'h'tlistinguir del ,<habla egocéntrica> según la define Piaget' ,
'li¿s haberme basado abúndantemente en Erikson, Parcce llegado

rl rrurmento de aclarar que me apropio de algunas-de sus ideas pero

r nn lstrictas limitaciones y rcseruas' Consider¡ que los Tlo.*t menos

rntr.n'$antes del trabaio ¿á nr*son son aquellos que pro-bablem3lte le

lr¡rt tlado más fama: los que atienden a ia formación de una "identi-
,lrrrl tlel yo, y a la imporiancia de etapas de desa¡rollo en la Perso-

rr'rli,l¿rd que se ,"rnontur, hasta la adólescencia y más ailá' Erikson

, r ltir'¡¡ las formulaciones de Freud sobre el t'yoo y sus relaciones con la

.,.,i,l"j.ia S" ve llevado a ello en parte por las insuficiencias socio-

li,¡,,rcits de esas formulaciones. Freud utilizó en sus escritos textos so-

, rJil,',gi.o, muy inadecuados (como los debates contemporáneos sobre

t,, ¡'llcología de hs masas). Ai tt itttto H:Tp", el método psicoanalítico

,,,' l,,rsaba en historiale" álít i"o" individuales' Entre lo uno y lo otro

,'\r,,t(r un amplio hiato. Ni Freud ni muchos de sus epígonos elabo-



raron un relato satisfactorio de una sociedad diferenciada; ,.el con.
cepto de organización social y su valor para el yo individualo fue <de
jado a un lado con reconocimientos condescendientes a la existenclt
de "factores sociales"o.29 El concepto del yo quedó entonces definido
por Freud,- rygún apunta Erikson, por relación a sus opuestos: la ma¡l
ajena a toda ley y los instintos primordiales del ello. En un intento de
tomar en cuenta la batallada sensibilidad moral de los seres hum¡.
nos, Freud introdujo el superyó o ideal del yo pero entonces lci con.
cibió ante todo como una carga que el yo debía sóportar. Erikson quia
re compens¿rr esta orientación unilateral. En lugar de atender a loqul
es negado al infante por una organización sócial, debemos inte¡e.
s€unos también por los beneficios que el niño extrae de ella y prestaf
mayor consideración-al influjo de tipos diferenciados de orgánización
social. I^a noción de identidad del yo de Erikson pretende colplemen.
ta¡ los conceptos psicoanalíücos en su definición tradicional.d

Estoy en gran medida de acuerdo con los comentarios de Erikson
sobre Freud. Pero este de <identidad del yo> no es un término satis.
factorio_. Como ya indiqué, el término <yo> üene a su c¿'go un exce.
sivo trabajo conceptual en la teoría psicoanalítica. El de "idéntidad del
y!" no hace sino agrayar la confusión que ya existe. El propio Erikson
admite que tiene por lo menos cuatro connotacioner. Á rr"""" denota
un sentimiento <consciente> de identidad individual. También puede
significar <un afán inconsciente de continuidad del carácter perstnab,
LJna terce¡a acepción es <un criterio para las operaciones silenciosas de
una síntesis del yo". Y una cuart4 "mantenimiento de una solidaridad
interior con los ideales y la idenüdad de un grupoo.3l Ningurn de es-
tas acepciones separadas, se podría deci¡, es particularmente lúcida; y
menos todavía lo es el concepto que las incluye a todas.

Rutinización y motia ación

En lugar de emplear el concepto de identidad del yo en lo que si-
gue utilizaré ideas de Erikson sobre los orígenes y h náturaleru á" u,r-
tonomía corporal y confianza. sostendré que un sentimiento de con-
fianza en la continuidad del mundo de objetos así como en la trama de
la actividad social tiene su origen en ciertas conexiones especificables
ent¡e el agente individual y los contextos sociales a través de los cuales
ese agente se desenvuelve en el curso de una vida cotidiana. si el su-
jeto no se puede aprehender salvo a través de la constitución reflexiva
de actividades cotidianas en prácticas sociales, no podemos comprcn-
der la mecánica de personalidad si no conside¡arnos las rutinás de
vida cotidiana por las que el cuerpo pasa y que el agente produce y re-

¡,rrrrlrrrr.. El concepto de rutinización, fundado en una conciencia prác-
ttr o, e¡ vital para la teoúa de la estructuración. Una rutina es inhe¡ente

lalrlo u la continuidad de la personalidad del agente, al paso que él

rlrln por las sendas de actividades cotidianas, cuanto a las institu-
rlrrrn de la socieda{ que solt tales sólo en virhrd de su reproducción
n{rllnuada. un examen de la rutinizaciór¡ seg{rn sostendr4 nos pro-

prlhrna una llave maestra para expücar las formas características de

Irl¡r'lón entre el sistema de seguridad básica, Por un lado, y los proce-

rn ¡rlnstifuidos reflexivamente, inherentes al carácter episódico de

Hir'ut'nhos, por el oho.
Itxlemos indagar la naturaleza psicológica de la rutina si conside-

trnros los resultados de situaciones en que los modos establecidos de

vlrln diaria consuetudinaria se ven radicalmente socavados o sacu-

rllrlor¡, es decir: por el estudio de lo que podemos denominar <situa-

r hlu.s cíticas>. Existe un sentido en que situaciones críticas, para in-
¡hvlduos especlficos o conglomerados de indiüduos, se edifican ellas

lrlÉrrras en la regularidad de t¡na vida social en virtud de la propia na-

Irrrnleza de la intersección entre el proceso o <ciclo, de vida del indivi-
rlrrrr, la duración de una actividad por un lado, Y lalarga duración delas
hulituciones, por el otro. Se trata de las crisis señaladas de manera re-

¡ulor por ritos de pasaje que Para el individuo comienzan con el naci-

rrrk,nto y terminan en la muerte. No obstante, puesto que forman parte
tlrlrfrrseca de la continuidad de una vida social, aunque para los indi-
v lrl r¡os representen discontinuidades, esas situaciones suelen pre-
x,nl¿r a su vez un ca¡ácter cla¡amente rutinizado.

l'or <situaciones críticas> entiendo circunstancias de disjunción
r¡tlical de un carácter impredecible que afecten a cantidades sustan-

r l¡rlt's de individuos, situaciones que amerulcen o destruyan las certi-
,lrurrbres de rutinas institucionalizadas. Me intereso, en este punto, no
,'rr ¡¡nalizar los orígenes sociales de esas circunstancias, sino en sus
, r¡rsecuencias psicológicas y en lo que esas consecuencias indican
crbm la generalidad de una vida social de rutina. Puesto que en otro
lrrgaÉ2 he examinado con algún detalle situaciones críticas, aqul sólo

nr¡'r¡cionaré una: la famosa narración de un episodio absolutamente
trrl,¡me de la historia reciente. Me refiero a la exposición de Bettelheim
rn'l'he Informed Heart, descripción y análisis de las experiencias del
,rrrtor y de otros en Dachau y Buchenwald. En los c¿unPos, erribe, <vi
( .)producirse cambios rápidos, y no sólo de conducta sino también
,l¡. personalidad; cambios increíblemente más rápidos y a menudo
rrrrrrho más radicales de los que produciía un tratamiento psicoana-
Irtituo.33 I-a experiencia del campo de concentración no se definía sólo

¡',rr el confinamiento sino también por un desarreglo extremo de for-
rrr.¡s acostumbradas de vida social, como resultado de condiciones de



existencia brutales, de una ¿uneruva continua o una efectiva violendl
ejercida por los guardias del campo de la escasez de alimento y df
otras proüsiones elementales p¿ua el sustento de la vida.

Loscambios de personalidad descritos por Bettelheim -experl.mentados por todos los prisioneros intemados en el c:unpo du¡anh
algunos años- seguían una determinada secuencia de etapas. Esa ¡r.
cuencia era, a todas luces, regresiva. El proceso mismo de encarceh,
miento inicial era traumático para la mayoría de los intemados. Anan'
cados de su familia y sus amigos, por lo común con escaso o ningúrr
aviso preüo, muchos prisioneros eran someüdos a tortu¡a du¡ante ¡u
trasporte a los campos. Los de origen pnrfesional o de clase medi4 qur
en su mayoría no habían tenido antes contacto con la poücía ni con cl

9i{91a carcelarig experimentaban la mayor dislocación en las etapar
iniciales de trasporte e <iniciación> en la vida del cÍunpo. según riet.
telheim, los suicidios producidos en la cá¡cel y el trasporte se-circuru.
cribían sobre todo a este grupo. Pero la gran mayoríá de nuevos prl.
sioneros procuraba tomar distancia psicológica de las mortíferas pre
siones de la vida del campo y trataba de mantener los modos de con.
ducta asociados con su vida previa. Pero esto, en la práctica, era impo
sible. La <iniciativa> que Erikson señala como nhcleo de la autonomfa
humana de una acción se corroía con mucha rapidez; la Gestapo de-
liberadamente hasta cierto punto, foruabaa los prisioneros a a-doptar
una conducta pueril.

<En su gran mayoría, los prisioneros pasaban por el campo sin ser azo
tados en pibüco, pero la arnenaza vociferada de que leJdarian de pa-
tadas en el trasero sonaba en sus oídos varias veces por día (. . ) A*o
nazas como estas, y también los denuestos que lanzaban contra los
prisioneros tanto los ss como los capataces, se referían casi exclusiva-
mente a la esfera anal. "Mie¡da" y "cvlo"eran insultos tan corrientes
que era raro que llamaran a un prisionero de otro modoo.S

Los guardias ejerclan un control estricto pero deliberadamente errático
sobre el cuarto de baño, tanto en el sentido de las excretas como de la
limpieza en general. Todas estas actividades se realizaban en público.
Los campos destruían virtualmente toda diferenciación ent¡e regiones
<anteriores> y <posteriores>, y hacían de estas hltimas, física y social-
mente, una prcocupacióncentral de la vida del campo.

_ Bettelheim insiste particularmente en la general impredictibilidad
de los sucesos en los campos. El sentimiento de autonómía de acción
que los individuos tienen en las rutinas ordinarias de una vida coti-
diana en escenarios sociales ortodoxos se desvanecía casi por com-
pleto. l,a sensación de "futuridado en que de ordinario se desenvuerve

la 'hrución de la vida social era destruida por el carácter manifiesta-
lu,rrk'contingente aun de la esperanza de que el dla siguiente llegarla.
lrn ¡rrisioneros, en otras palabras, vivlan en circunstancias de radical
hw¡¡rrridad ontológica: ..las tareas sin senüdo, la falta casi de üempo

¡'rrr n uno mismo, la imposibilidad de hacer proyectos a causa de los re-

¡*'rrlirros cambios en la conducción del campo, eso era lo profunda-
Irrt,r rlt. destructivor.3s Algunos prisioneros se convertían en <cadá-
rlrr.r ¿rndantes> (Muselmdnner,*los llamaba) poque se someúancon
fnlnlismo a lo que el futuro deparase. Ya no se comportaban como
agerrtes humanos, evitaban mirar a los ojos a los demás, sólo hacían

Btrrril¡rcs movimientos con su cue{po y arrashaban las piemas adonde
llrrn. Ilstos hombres y mujeres morían pronto. Sólo pudieron sobre-
vlvir prisioneros que conservaron algrrna pequeña esfera de gobiemo
¡rh¡r'su vida coüdiana, a la que todavla consideraban "propia". Pre-
x.rv,rban, como dice Bettelheim, "el espinazo deuna humanidad re-
rhrlida pero aún presente>. A pesar de ello, no conseguían evitar una
r'rir. cle actitudes pueriles, una disminución muy ma¡cada de su sentir
lrrrrpnral, de su aptifud de "proyecl¿r>>ry volátiles oscilaciones del ta-
lr¡nt('como respuesta a sucesos por completo triviales.

'lbdo esto que hemos dicho vale para la conducta de prisioneros
rluc no habían permanecido más de un año en los campos (entre ellos,
¡,1 ¡rropio Bettelheim). Los "prisioneros antiguos>r eu€ habían sobre-
vlvitlo en los campos durante varios años, tenían una conducta di-
h.rr'¡lte. Habían perdido por completo toda orientación en el mundo
r.rlt.rio¡, y por así decir se hablan reconstruido como agentes por el
rtr¡rso de integrarse en la vida del campo como partícipes de esos
r¡rismos rituales de degradación que habían sentido tan ofensivos
, rr,rndo fueron prisioneros nuevos. En muchos casos eran incapaces de
lrrrrrdar nombres, lugares y sucesos de su vida anterior. El resultado
f tn.rl, observado en la mayoría de los prisioneros anüguos, aunque no
rrr todos, era una personalidad reconstruida que se basaba en una
t,h'¡rtificación con los opresores mismos, los guardias del campo. Los

I'r'isioneros anüguos imitaban las actividades de sus captores, no sólo

¡',rra granjearse el favor de ellos sino tambiéry como indica Bettelheim,

l'olque habían introyectado los valores normativos de los SS.

¿Cómo interpretaremos estos sucesos? La secuencia de etapas

l),rnre bien clara (aunque el propio Bettelheim no la enuncie así). La
r rr¡rtr¡¡¿ y el ataque deliberado sobre las rutinas ordinarias de la vida
I'rxlucen un alto grado de angustia, un "despojo> de las respuestas
'u x'ializadas que se asocian con la seguridad del manejo del cuerpo y
r r )n un marco predecible de üda social. Ese brote de angustia se exprc-
u,¡ cn modos regresivos de conducta, que atacan los fundamentos del
',istcma de seguridad básica cuyaraiz es un¿r confianza manifestada



hacia otros. Los que están mal preparados para enfrentar estas pre'
siones sucumben y se someten. Algunos consiguen sostener una esfera

mldma de gobiemo y autoestima que les permite sobrevivir durante

un período más prolongado. Pero en fin, al menos enla mayoúa de loo

priiioneros antiguos, octure un Proceso de <resocialización> en el que

se restablece una actitud de confianza (limitada y ambivalente en alto

grado)s que incluye una identificación con figuras de autoridad. Esta

Áecuencia de angustia acrecentada, regresióry a la que sigue una re'
construcción de pautas de acción ejemplares, se presenta en una serie

de situaciones crlticas en contextos por lo demás muy diferentes, como

respuestas a verse en la línea de fuego en el campo de batalla durante

p"tiodo" prolongados, a interrogatorios forzados y a la tortura en pri-
siones y a otras condiciones de apremio ext¡emo.r/

En iambio, la vida social cotidiana -en mayor o menor medida,

según el contexto y los azares de Ia personalidad individual- supone

una seguridad ontológica fundada en t¡na autonomía de gobiemo cor'
poral dentro de rutinas y encuentros predecibles. El carácter ruüni-
iado de las sendas a lo largo de las cuales los individuos se mueven en

el tiempo reversible de la vida diaria no (ocurre>) casualmente. Se <<lo

hace ocurrir, por los modos de registro reflexivo de una acción que los

individuos sostienen en circunstancias de copresencia. El "anega-
miento> de modos habituales de actividad Por una angustia que el

sistema de seguridad básica no puede contener adecuadamente es un

rasgo específico de situaciones críticas. En una vida social ordinaria,
losáctores tienen un interés motivado en el sustento de las formas de

tacto y ..reparación" que Goffrnan analiza con tanta agudeza. No obs-

tante, esto no se debe a que la vida social sea una suerte de contrato de

protección en que los individuos voluntariamente entraran, seg(tn

boffman propone sobre este Punto. El tacto es un mec¿rnismo por el

que los agentes son caPaces de producir las condiciones de "confian-
zá" o seguridad ontológica dentro de las cuales se vuelve posible ca-

nalizar y administrar tensiones más primitivas. Por eso se puede afir-

m¿¡r que muchos de los rasgos específicos de un encuenho cotidiano
no tienen motivación directa. Más bien existe un compromiso moti-
vacional generalizado para el completamiento de prácticas habituales

por un tiempo y un espacio.

Presencia, copresencia e integración social

Las rutinas de vida cotidiana son fundamentales aun para las for-
mas más elaboradas de organización societaria. En el curso de sus ac-

tividades diarias, los individuos se encuentran entre ellos en contextos

¡ttr¡ados de interacción: una interacción con otros que están físicamen-
lr. r'optesentes.

l-as características sociales de una copresencia anclan en la espacia-
ll(l¡¡d del cue{po, en una orientación hacia otros y hacia el propio-ser
vlvcnciante. Goffman puso rnucho cuidado en analizar este fenómeno,
ert parhicular con respecto al <rostro>, pero qrnzálas reflexiones más
¡hx'uentes sobre esta cuestión se encuentran en Merleau-Ponty. E*p.-
¡¡ré considerando estas; nos conducen en derechura a las observa-
lkrnes de Goffman. El cuerpo señala Merleau-Ponty, no (ocupa> un
r,rpacio-tiempo exactamente en el mismo sentido que los objetos
rrr.rteriales. Lo expresa así: <El contorno de mi cuerpo es una frontera
r¡tr las relaciones espaciales ordinarias no franqueanr.s Esto se debe
a r¡ue el cuerpo, con la experiencia de un movimiento corporal, es el
lt.ntro de formas de acción y percatación que realmente definen su
rrnidad. Las relaciones espacio-temporales de presencia, centradas
err cl cuerpo, no tienen por eje una <espacialidad de posición), con pa-
l¡bras de Merleau-Ponty, sino una <espacialidad de situación>. El
',¡r(luí) del cuerpo no designa una serie determinada de coordenadas
¡rno la situación del cuerpo acüvo orientado hacia sus tareas. Es muy
ar,rnejante a lo que afirma Heidegger: <si mi cuerpo puede ser una
"forma" y si puede habef, frente a é1, figuras destacadas sobre fondos
Irrr.liferentes, esto le ocurre porque lo polarizan sus tareas, por su eris-
lncia para estas, por su repliegue sobre sí en la persecución de sus
Irrurs; la imagen corporal es en definitiva un modo de enunciar que mi
r'r rr'rpo está-en-el-mundo"r,39

Las observaciones de Goldstein y otros sobre pacientes con lesiones
, r,rcbrales proporcionan una ilustración gráfica del porqué esto es
,rsf.s Algunos de estos individuos, en efecto, no son óapaces de eje-
r'rrtar movimientos que se abstraigan delmedio visualmente presente.
Una persona puede señalar una parte del cuerpo sólo si es capaz de
vigilar el movimiento ejecutado y tocar de hecho esa parte del cuerpo.
A partir de observaciones como estas, se vuelve evidente que <tocar>
rro es lo mismo que <señalar> aunque en apariencia ambos fenómenos
nr..rn .posicionalesr. La diferencia indica la importancia del espacio
,rrrporal como un campo matricial de acción habitual de una comple-
¡itlad extrema. Si se pide al paciente con lesión cerebral que realice
r'icrto movimiento del cuefpO él adopta una posición general con todo
hr¡ cue{po para ejecutar la tarea. No se reduce, como el individuo nor-
rn.rl, a un gesto mfnimo. Así, si se le pide que salude, el paciente adop
l,r una postura formal con todo el cuerpo; el individuo sólo consigue
lr.rt-er el gesto si adopta la situación generalizada a que el movimiento
,,rrresponde. El individuo normal, en cambio, ve la situación como
rrrra prueba o un juego. Como dice Merleau-Ponty, él <usa el cuerpo



como un medio p¿ua actu¿r>.4l Es la dificultad del paciente la que nol
hace ver mejor la unión ordinaria del cuerpo enla duración de la acd.
vidad. Poryue el cuerpo opera, y su poseedor lo entiende como rüt
<cü€{po>>u solamente en las contexfualidades de La acción. ta pregunh
de l{ittgerutein 

"¿Qué diferencia hay enh'e levantar mi brazo o que ml
brazo se levante?> ha creado muchas dificultades, con prerindencia
de aquello sobre lo cual él quiso llamar nuestra atención con su pt*
gunta. En efecto, parece considerar canónico justamente el caso de uru
prueba o de una orden de juego; lo que llevaría a conside¡a¡ equivo.
cadamente que la teorla de la acción depende de contrastes ent¡e <<mo.

vimientos> y <acciones>, como operaciones discretas, y no de la con
textualidad espacio-temporal de una actividad corporal en el fluir de
la conducta diaria.

Esa acüüdad del cuerpo, en el fluir de una acción, está inmediata.
mente incluida en la seguridad ontológica o actitud de <confianza> en
la continuidad del mr¡ndo y del propio-se4, envuelta enla duración de
la vida cotidiana. El paciente con lesión cerebral tiene que hacer un
ex¿unen flsico completo de un objeto antes de reconocerlo, por ejem-
plo, como una <<llave>. Individuos normales se empeñarí:rn en pa.
recida inspección de un objeto sólo en circunstancias insólitas, por
ejemplo si en un juego de salón tuvieran r¿vones precisas para supt>
ner que unos objetos acaso no e¡an lo que pareclan ser. La continuidad
de la vida ordinaria serla imposible si intentáramos someter todos los
objetos a esa inspección en detalle. Apartir de esto vemos que la <cláu-
sr¡la etcétera> de Garfinkel no se aplica sólo al lenguaje o a la conversa-
ción sino también a actividades corporales en una relación flsica con el
mundo extemo. Todo esto a su vez se entrama de manera esencial con
el tiempo y el sentimiento temporal. Cito otra vez a Merleau-Ponty:

<Mientras que en la persona normal cada acontecimiento motor o
táctil hace elevar a la conciencia un haz de intenciones que van desde
el cuerpo como centro de acción potencial o bien hacia el cuerpo
mismo o bien hacia el objeto, en el caso del paciente, en cambio, la
impresión tácül permanece opaca y cerrada (. ..) L" persorul normal
camta con lo posible, que de este modo, sin abandona¡ su posición de
posibilidad, adquiere una suerte de actualidad. En cambio, en el caso
del paciente, el campo de lo actual se limita a aquello con que se
tropieza en r¡n contacto efectivo o a aquello que se relaciona con estos
datos por una deducción explícita".o

El cuerpo desde luego, no es una unidad indiferenciada. Lo que
Gehlen denomina la postura <excéntrica> de los seres humanos -suposición erguida y .,vuelta hacia afuerar, hacia el mundo- es sin du-

'l¡ r,l ¡r'sultado de una evolución biológica. No nos hace falta trasponer
hr lr¡¡rl6glse en una forma presuntamente paralela de evolución social

lrdt]t v('r las consecuencias de esto sobre procesos sociales humanos en
; llr rnrstancias de copresencia. En los seres humanos, el rostro no es el
*r'ru origen físico próximo del habla sino el á¡ea dominante del cuer-

fl ..n ('uyo ámbito se escriben los ¿r¡canos de experiencia, sentimiento
e llrl¡.¡rt:ión. En un sentido trivial pero muy significativo, el rostro en
tlru'r¡los sociales humanos influye sobre la toma de distancia de indi-
rhlrros en cirrunstancias de copresencia. La postura <de cara> al otro o
e lnn rltros a quienes se aborda adquiere una importanbia especial si
l* r'onrparamos con la postura en la mayoría de las sociedades ani-
rur'rh.s. El número de personas que puede participar directamente en
eu rrr.ntros cara-a-cara está por naturaleza limitado de manera estric-
l¡, a,¡lvo en aquellas situaciones en que un individuo o unos pocos in-
rllvhlr¡os se dirigen a una multitud o a un auditorio que está frente a
ellrrs. Pen¡ esas circunstancias, desde luego exigen que los miembros
rl¡ l,r multitud o auditorio sacrifiquen su continuo contacto c¿üa-a-cara
cttln'sf. El primado del rostro como medio de expresión y de comuni-
¡ ¡¡'ifirr tiene consecuencias morales, de las que muchas son desme-
nru,rdas por Goffman con gran agudeza. Dar la espalda a otro mien-
h¡¡ r'l otro habla es en la mayoúa de las sociedades (¿quizás en todas?)
run ¡4r'sto de indiferencia o desdén. Además, la mayoría de las socie-

'[r,h.s (¿todas?) se inclinan a discemir una similitud lingifstica ent¡e el
lr¡llo como término referido a la fisonomla y el rostro en tanto im-
¡lrr i,r al mantenimiento de la autoestima. Sin duda existe una serie de
, rllr¡ras, como la cultura china tradicional o sectores de ella, que po-
nr,n una insistencia especial en la preservación de la ca¡a en la mayoría

'1,, 
hrs erena¡ios. Timbién es indudable que esto puede tener alguna

n'|,¡t'ión con la famosa diferenciación establecida por Benedict y otros
lnln,culturas de la <vergüenza> y de la ,,culpao, aun si esta diferencia-
r lrirr p¿¡s¡s trazada con excesiva tosquedad. Pero aspectos del pre-
il,r v,rr y el <salva¡> la cara son casi seguramente universales para toda
rlr,¡ rliversidad de contextos trarultu¡ales de encuenhos sociales.

l,os temas gemelos del cont¡rrl del cuerpo en c¿unpos de acción en
,.¡r¡1'5sngl¿ y del influjo general del rostro son esenciales para los es-
r r t k rs d€ Goffman como un todo. ¿Cómo debemos entender el término
"' r)l)rrsencia>? Segf¡n Goffman lo usa, y según también yo lo empleo

'r,¡ui, la copresencia ancla en las modalidades perceptuales y comuni-

' ,rlrvas del cuerpo. Las que Goffman denomina <condiciones plenas
r['r'rrpr€s€tcia> se dan siempre que agentes <se sientan lo bastante
, ,,rr ,r para ser percibidos en todo lo que hagan, incluida su vivencia de
, ,l ros, y lo bastante cerca p¿üa ser percibidos en este senti¡ de ser perci-
l,r,l, rs'.43 Aunque las <condiciones plenas de copresencia> existen sólo
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en un contacto inmediato ent¡e los que están físicamente presentes, en

la era moderna se vuelven posibles contactos mediatos que dan lugar
a algunas de las intimidades de la copresencia gracias a las comunica'
ciones electrónicas, sobre todo el teléfono.4 En sociedades contempe
ráneas, y con formatos diferentes en otras culturas, el espacio contenl.
do en una habitación -con excepciones/ como aquellas reuniones e¡l

que la casa entera quizá <se abrar- de ordinario define fronteras e+
peradas de copresencia. Desde luego existen muchos .,lugares púbü.
coso, calles donde se apiñan multitudes, etc., donde no existe un cla¡o

deslinde físico de las condiciones de copresencia.

Goffnan: encuentros y ruünas

Goffman se ha dedicado con tanta firmeza al análisis de las rutinas
de la vida cotidiana que sus escritos no pueden menos que ofrecet
muchos esclarecimientos sobre el carácter de una integración social,

Antes que podamos elaborar con el mayor provecho estas visiones,
tenemos que disipar varios malentendidos acerca de los escritos de

Goffman. Se lo debe rescatar aquí del importuno abrazo de sus ad-
miradores. Goffman suele ser visto como un observador original de la

vida social, cuya sensibilidad para las sutilezas de lo que he deno-
minado conciencia prácüca y conciencia discursiva proviene más de

una combinación de inteligencia aguda y estilo juguetón que de un
abordaje sistemático de análisis socia1.45 Esto es muy engañoso y eg

una de las razones por las que Goffman no ha sido reconocido en ge-

neral como un teórico social de notable estafura. Deseo deci¡, por mi
parte, que los escritos de Goffman tienen un carácter muy sistemático,

y en no pequeño grado es esto lo que les confiere su potencia intelec'
tual. Otro malentendido, que el propio Goffman está lejos de haber
disipado,,es que sus escritos sólo tienen importancia para una varie-
dad de <microsociología" que podría ser deslindada con nitidez de

cuestiones <macrosociológicas". Un modo mucho más interesante de

acercarse a las obras de Goffman es verlas empeñadas en trazar mapas

de las intersecciones de presencia y ausencia en una interacción social.

Los mecanismos de integración social y sistémica -Para repetir esto

una vez más- necesariamente se entrelazan entre sí. Los escritos de

Goffman importan ciertamente para unos y otros, aun si él adoptó una
posfura de reserva frente a problemas de proceso o desarrollo insti-
tucional de largo plazo.

Por último, es frecuente suponer que no sólo los escritos de Gof-
fman üenen su validez confinada a las sociedades contemporáneas,
sino que directamente expresan aspectos de conducta que son Pecu-

lt¿rrrrr,nte modemos y aun/ en especial, norteamericanos. Así, Gould-
n,l rlirr', refiriéndose a la obra de Goffman:

"r.! rl(.nlora en lo episódico y ve la üda sólo según es vivida en una
ler I r rci da circunferencia interpersonal, ahistórica y no-institucional,
rurr r,xistencia ajena a la historia y a la sociedad (. . .) [Ella] refleja al
Nrr¡vo Mundo, donde un estrato de la nueva clase media ya no cree
rlil.! ltn habajo duro sea meritorio o que el éxito acompañe a un em-

¡n'nrr cliligente. En este Nuevo Mundo existe un agazado sentido para
ln lr rirr'ionalidad del nexo entre rendimiento individual y magnitud de
ll rr,compensa, entre contdbución efectiva y regulación social. Es
el lrrundo de la estrella de Hollywood muy cotizada y del mercado
rlp ,¡rr:iones cuyas cotizaciones guardan escasa relación con sus divi-
,l¡tt.loso.46

t,nrrldner opone de manera explícita este punto de vista a lo que él
rlr,rromina un abordaje <estrucfural>, en detrimento del primero. El
rnrrnclo social que Goffman retrata no sólo tiene una alta especificidad
r ultl¡ral sino que sólo aüende a lo transitorio, no a las formas institu-
r h rn.¡les duraderas que modelan la vida de la gente. No se puede decir
t¡rr.('sta acusación llevada contra Goffman *en la medida en que se
ll,rtc de una acusación- sea por completo injustificada. Pero también
l¡ r'rf tica de Gouldner no hace sino revelar aquel dualismo cuya gene-
r i¡ I i zada influencia en las ciencias sociales he ápuntado y a. La-hjeza de
lrrr¡ ft¡rmas insütucionales no existe a despecho de los encuentros de la
vtrl,r cotidiana, ni fuera de estos, sino que estó enauelta ert esos encuen-
lttt:; núSmos.

l,a evanescencia de encuentros expresa la temporalidad dela du-
rrrr itín de una vida diaria y el carácter contingente de toda estructu-
t,rr'it1n. Pero Goffman establece un muy persuasivo sumario de la

',iltsa para sostener que el ,,desvanecimientoo inherente al orden sin-
l,rgrnático de la interacción social es consistente con una fijeza muy
rrr,ucada de una forma en urul reproducción social. Aunque él mismo
,.rr ninguna parte, que yo sep4 enuncia esta tesis, crco que sus escritos
r',vt'lan aspectos de copresencia que se encuentran en todas las socie-
,l,rtlcs, por úüles que esos mismos escritos puedan ser para averiguar
,,r¡¿cterísticas novedosas de la época contemporánea. La obra de
t ,offman sosüene un espejo donde se miran muchos mundos, no sólo
rrrro. Cuando aprovecho ideas formuladas en ella, sin embargo, no
,.rrticndo endosa¡ todos los acentos puestos por Goffman.

I-os escritos de Goffman componen un notable aporte a una inda-
¡i,rt'ión de los nexos entre conciencia discursiva y conciencia práctica
,'rr los contextos de encuentros. Pero él tiene poco para decir sobre lo
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hrrrr¡rs'it.nte y acaso hasta rec-hace la idea de que semejante fe,nómeno

tcn¡ga alguna importancia en la vida social. Además, los análisis que

t;oiiman hace de encuentros PresuPonen agentes motivados en lugar

de investigar las fuentes de la motivación humana' de lo qrre se han

quejado muchos de sus cíticos. Es una ca¡encia seria y una de las prin'
cipales razones (la otra es un desinterés por procesos de trasformación

institucional de largo plazo) que prestan a la obra de Goffman cierto

aspecto de <vacuidad>. En efecto, ¿por qué los agentes cuyo registro

reflexivo de su conducta se describe con tanta sutileza siguen precisa.

mente esas rutinas? La pregunta se podría responder, hasta cierto

punto, en caso de que los individuos retratados por Goffman se Pin'
i-utr 

"ot 
sesgo voluntarista como agentes clnicos que se adaptaran a

circunstanciai sociales dadas de una m¿rnera puramente calculada y

táctica. Pero aunque muchos han interpretado a Goffman en este sen-

tido, no es esta lá principal consecuencia que yo deseo extraer del

terreno de estudio por él inaugurado' Es que poner de relieve la pre'
valencia del tacto en encuentros sociales, la reparación de malestareS

en la trama social, y el sostenimiento de una <confianza>, más bien in'
dica un interés predominante por la protección de una continuidad so-

cial, por la mecánica ínüma de una reproducción social.

Goffman elabora una tipologla de los perfiles de la interacción, y en

lo que sigue emplearé varios de sus conceptos, rnodificándolos un
poco. [^a serie de conceptos se puede establecer asl:

,¡rrrlritlnte físico de interacción pero no es algo <en lo cual> meramente
rrrr¿r i¡rteracción ocurra (véase la pág. 151). Aspectos de contexto, in-
' lrrltlos el orden temporal de gestos y habla son utirizados como ru-
llrrn por los actores para consüfuir una comunicación. Difícilmente se
,'rngcraría la importancia de esto para la formulación de un <signi-
lk.rrlo), en gestos y en_habl4 como Garfinkel se ha esforzado más-que

'rrli. en elucidarlo.aT Por ejemplo, los lingüistas han buscado con
nrrrcha frecuencia analiza¡ problemas semánticos sea en los términos
,le l,¡ comlretencia lingifstica <<intema>> de hablantes individuales sea
¡r.r t'l examen de las propiedades de actos de habla aislados. pero el
"r'l¡'rre de significado" de las terminologías polivalentes de un len-
Éu¡ric usual consumado en rin discurso sólo se aprehende si se estudia
pl rlnlenamiento contexfual de conversaciones enteras.

l{cuniones pueden tener una forma muy laxa y transitori4 como la
,h'l fugaz intercambio de <miradas amistosas> o sarudos en un pasillo.
I rurtextos más formalizados donde ocurran reuniones pueden deno-
lnlrr¿¡rse ocasiones sociales. Las ocasiones sociales son reuniones que
Irrlt'¡r'san a una pluralidad de individuos. Lo común es que estén bien
rl¡,¡lindadas en tiempo y espacio, y a menudo emplearformas espe-
r loh's de equipamiento fijo: ordenamientos formalizados de -"ru, yrlllirs, etc. una ocasión social estipula el (contexto social estructuran-
¡r'" (la expresión es de Goffman) donde muchas reuniones <es espe-
rohh' qp" se formery se disuelvan y vuelvan a formarse, para las que
rrrr,r pauta de conducta se suele reconocer como la apropiuda y (óon
fur'rrencia) la oficial e intentada>.48 Toda una varieáadde aspectos
lrlirrizados de vida diaria, como la jomada de trabajo en una fáürica u
,f h'ina, son de esta especie. Pero existen también muchas ocasiones
*r'ii¡les más-irregulares, que incluyen terfulias, bailes, justas depor-
lrvrrs y una diversidad de otros ejemplos. Desde luego, un sectoi de

'r¡r,rcio 
físico puede ser simultáneamente el asiento o la sede de varias

'¡¡rsiones sociales, cada una de las cuales incluya múltiples reuniones.
It'rrr las más de las veces existe una <ocasión social prevaleciente>, con
r'rrr.ión normaüva, a la que se espera que las demás se subordinen en
rrrr ¡'rarticular sector de espacio-üempo.

l,as caracterlsticas contextuales de leuniones, ocurran o no estas en
,r ,riiones sqci-ales, se pueden dividir en dos formas principales. Una
rrrl¡'racción difusa alude a todos aquellos gestos y señales que pueden
n'r comunicados entre indiüduos por el mero hecho de su óopresencia
,'il illr-contexto específico. Las propiedades físicas del cuerpo y el al-
, ,rrr.r'limitado de la posfura del rostro son restricciones deciiivas aquí.
I'rr'tl.n los actores tener una noticia generalizada de la presencia de
"lros, gü€ sutilmente abaryue una extensión espacial considerable y
lr'r',t.r incluya a los que están detrás de ellos. péro estas ,.señales dél

[copresencia]

reuniones

ocasiones sociales

interacción difusa

interacciónconvergente: encuentros (compromisosfaciales)

rutinas (episodios)

Reunionés denotan concursos de gente que se comPonen de dos o

más personas en contextos de copresencia. Por el término <contexto>

(Goffman prefiere el de "situación") entiendo aquellas <bandaso o

<tiras> de espacio-tiempo dentro de las cuales ocurren encuentros,

Quienquiera que entre en una de estas bandas de espacio'tiemPo que'

da "disponible> para muda¡se a esa reunión o de hecho puede cons'

tituirla si es de carácter diádico. Reuniones PresuPonen el registro
reflexivo mutuo de una conducta en coPresencia y por medio de copre'

sencia. La contextualidad de las reuniones es vital, en un sentido muy
íntimo y esenciaf para esos Procesos de registro. El contexto incluye el



cuelpo> son muy difusas si se las comPara con las que son posibles y
se utilizan de manera sistemática en urüI interacción cara-a-cara. IJna

interacción convergente ocurne donde dos o más individuos coordi'
nan sus actividades por medio de una intersección continuada de ex'

presión facial y voz. Aunque los participantes registren una infinidad
de otras cosas que ocurren en la reunión ampli4 una interacción con'

vergente introduce en alguna medida un cercamiento de los que par-
ticipan respecto de otros que están copresentes. Una unidad de inter'
acción convergente es un comPromiso facial o un encuentro' Los en'
cuentros son el hilo conductor de una interacción sociaf la sucesión de

compromisos con otros, ordenada denho del ciclo de actividad diaria'
Aunque Goffman no lo incluya formalmente en su plan de conceptos,

considero muy importante destacar el hecho de que los encuentros
ocurren en general como rutinas. Es decir: los que desde el ángulo del

momento fugitivo pudieran Parecer intercambios breves y triviales
adquieren mucha más sustancia si se los ve como inherentes a la natu'
ralezaiterativa de una vida social. La rutinización de encuentros tiene
importancia rectora para ügar el encuentro fugaz a una reproducción
social y, por lo tanto, a la aparente <rhjezar> de instifuciones.

He definido integración social como sistemidad en circunstancias
de copresencia. Varios fenómenos se insinúan como los que convienen
de manera más inmediata a la constitución de una integración social

así definida. En primer lugal para aprehender la conexión de unos en-

cuentros con una reproducción social que se extienda en tiempo y
espacio, debemos destacar que los encuentros se forman y re-forman
enla duración de una existencia dia¡ia. En segundo luga{, debemos tra'
tar de individualizar los principales mecanismos de la dualidad de

estructura en vi¡tud de los cuales unos encuentros se organizan en las

intersecciones de conciencia práctica y conciencia discursiva/ y Por
niedio de esas intersecciones. Esto se debe explicar a su vez en los tér'
minos tanto del gobiemo del cuerpo como de la observancia de reglas

o convenciones. En tercer luga¡, encuentros se mantienen sobre todo
por medio dehnbla, por medio de una conversación coüdiana. Cuando
se analiza la comunicación de significado en una interacción con em'
pleo de esquemas de comprensión, se debe tomar con mucha seriedad

el fenómeno del habla en tanto incluido constitutivamente en los en-

cuentros. Por último, es preciso examinar la organización contextual
de encuentros, porclue la movilización de un espacio-tiemPo es la ,.rai'
gambre" de todos los elementos antes citados. Emprenderé esta últi-
ma tarea en los términos de varias nociones básicas, las de "disponi-
bilidad de presencia>>, <<sede>> y la relación de <cercamiento/exposi-
ción>. Pero no examino estos últimos tres conceptos en el presente
capítulo, sino que pospongo su consideración para después.

'i¡rinlidad

l,lncuentros son fenómenos secuenciados que se interpolan en la
re'rh¡lidad de una vida coüdiana, pero que le dan forma. Las propieda-
rh'¡ ¡¡istemáticas de encuentros se pueden remonta¡ hasta dos c¿rrac-
lprf¡ticas principales: abrir y cerraq, y tomar fumos. Ahora las con-
¡lrlcraré brevemente .I-a duración de la vida cotidiana, tal como la vive
,,rtl¡r individuo/ es un fluir conünuo de acüüdad sólo interrumpido
{{unque regularmente) por la pasividad relativa del dormir. La dura-
r irlll de la actividad puede ser <puesta entre paréntesis> o (segmen-
lrrrl,r conceptualmente> -como afirma Schutz- por un momento re-
lL.xivo de atención del sujeto. Esto es lo que sucede cuando alguien es
Invitado por otro a citar <una razón> o <(razones> para ciertos aspectos
,l¡ su actividad, o, en general, a explicarlos. Pero la duración d" una
vttl¿¡ diaria también es <puesta entre paréntesis> por la apertura y el
r lr,rn: de encuentros. Con palabras de Goffman: <Se puede habla¡, en-
l.r¡'¡r, de abri¡ y. cerrar paréntesis temporales y paréntesis espaciales
r¡rrc deslindanrr.ae Aficionado como lo es a metáforas tomadás de la
rlr,rrnaturgia y a analo$as, Goffman cita a modo de ejemplo los artifi-
r klri que se emplean para abrir y cerrar espectáculos teatrales. para se-
ñrrl,rr la iniciación de una pieza teatraf suena una c¿unpana/ se ¿unor-
ll¡¡rran las luces y se levanta el telón. Cuando concluye, las luces de la
s,rl,¡ se encienden de nuevo al tiempo que baja el telón. La mayoría de
l¡n rrasiones sociales usan algún a¡tificio como señal formal de aper-
lrrrir y cierre; esta es una característica de ocasiones rituales en cultu¡as
lr,¡elicionales, pero también en una diversidad de ocasiones sociales
r¡rls secula¡es úpicas de sociedades contemporáneas. La puesta entre
¡,rr('ntesis de las ceremonias de iniciaciór¡ por ejemplo, m¿uca de ma-
rrr.ra ejemplar un cambio dramático en el estilo de conducta en el ma¡-
,'tle la ocasión; en cierto modo, los ma¡cadores señalan el paso de lo
f 'nrfano a lo sagrado. Caillois ha mostrado en este sentido lcs parale-
lt¡¡rros entre las esferas de religión y <juego>, asl como los influjos
I r¡r,lóricos directos entre ellas.il

Sc puede arriesgar la conjetura de que actores cotidianos darán
l"rlticular importancia a ma¡cadores de paréntesis cuando las activi-
'l,rrlt¡s que ocurren durante el encuentro, o con urvr ocasión sociaf son
rrrrr¡das por los participantes como algo que diverge mucho de las

"\lxrtativas normales de la vida cotidiana. Goffman ofiece el siguien-
tr.r j.mplo. En un ex¿unen médico del cuerpo desnudo, o en el áiUrr¡o
,l.l rnismo objeto en una clase de arte, el indiüduo no suele despojarse
,l'su ¡op? delante de otro u otros, ni se vuelve a vesti¡ en su presencia
,r l,¡ conclusión del encuentro. Desvestirse y vesürse en privado hace
, ¡rr,.el cuerpo se exhiba y se oculte de repente; lo uno y lo otro m¿rrcan



las fronteras del episodio y comunican que las acciones se mantienfl
apartadas de connotaciones sexuales u otras que de lo contrario l¡
verla en ellas. Esto forma parte de lo que Goffman denomina la <sinb
nización>> de encuentros e indica una conexión estrecha con discur
siones de l{ittgenstein sobre el entretejimiento de formas de vida. [t
ocurrencia de encuentros, marcados y provistos de un definido <tinhr
o ..ethos> social, remite a trasformaciones de una multiplicidad df
episodios en <tipos> divergentes.

<Nosotros (y un número considerable de "ellos") tenemos la capl
cidad e inclinación de usar una actividad concreta, real -una actl-
vidad que posea sentido en sl misma-, como un modelo para señalü
trasformaciones destinadas a diversióry decepciór¡ experimento, e¡.
sayo, sueño, fantasTa, ritual, demostraciór¡ análisis y caridad. Estaf
sombras vivas de sucesos entran en la máquina del mundo corrienh
pero no exactamente de la manera inmediata que es propia de h
actividad literal ordinaria".sl

La mayoúa de los encuentros que forman parte de la serialidad de
la vida social ocurren o bien afuera (en un espacio-tiempo) o bien
cont¡a el fondo de las reuniones celebradas con ocasiones sociale¡,
Compromisos faciales en muchos de estos contextos no determinan
cercamientos claros que deslinden la interacción de los no participan.
tes. En tales ci¡cr¡nstancias, el registro reflexivo del cuerpo, de gestos y
posturas, se usa por lo general para producir una ,,clausura de un
compromiso convencionalo.S2 Es decir, una <barrera> sancionada nop
maüvamente separa a los comprometidos en el encuenho de otros que
están copresentes. Es un trabajo de colaboración en el que quienes par-
ticipan en el compromiso facial y los circunstantes -a menudo, por
dupuesto, empeñados en sus propios compromisos con otros asisten-
tes- manüenen una especie de <inatención cortés> entre ellos. Gof-
fman indica varios modos en los que se puede consumar y en los que
se puede dislocar esto. Como en todas las áreas del registro mutuo de
una interacciór¡ hay características de una complejidad extraordinaria
hasta para manifestar <inatención>. Así, por lo común se espera de los
circunstantes que no sólo no aprovechen una situación de proximidad
de presencia que les permitiúa observar lo que ocurre en otros com-
promisos faciales, sino que también demuestren activamente inaten-
ción. Esto puede ser problemático. Poryue si la inatención es dema-
siado estudiada el efecto puede ser el de sugerir que el individuo, en
realidad, está espiando.

Toda suerte de complicaciones de estos fenómenos es posible,
Pueden existir muchas circunstancias en las que un individuo esté

irrl¡,1,r¡,rclt> en escucha¡ el contenido de un encuentro y simule inaten-
r lritr rh' nlanera muy deliberada. Pero esto corre el riesgo de que se

nllr'¡r r'ausa de una artificialidad de postura o Por una cantidad de

lrltrü r,rsgos que pueden denunciar lo que oflrrl€. No se debe extraer
rL,r,¡kr la conclusión -como se inclinaron a hacerlo muchos inté¡pre-
kr rh.( loffman- de que en su mayor parte estas complejidades mara-
vlllrn.rr¡rente sutiles de la interacción sean estudiadas o suPongan una

Itr,rrrl¡rulación cínica. Lo contrario es cierto. En las destrezas de inter-
* r lrln t¡ue los actores revelan en la producción y reproducción de en-

r rü'nlrrls, lo notable es su anclaje en una conciencia práctica. Más tacto
r¡r. r'inismo es inherente a la estructuración de encuentros. Mientras
r¡ul r,l contenido de lo que se considera <muestra de tacto> puede
vru i,u' ampliamente, es imposible cuestionat la importancia del tacto
e,lr ¡,rx'itdades o culturas que en otros aspectos son muy diferentes. El
l¡tr l() -un acuerdo concepfual latente entre quienes participan en con-

k,rlrrs de interacción- parcce ser el principal mecanismo que sustenta

ur¡t (confianzao o seguridad ontológica por largos recorridos de es-

¡r,rlio-tiempo. El tacto con el que se mantiene el cercamiento de un
r lrrr¡rromiso convencional se revela con cla¡idad en ci¡cunstancias que

ñrlr.nacen fracturar ese cercamiento. Así, en espacios muy reducidos,
r lln() ascensores, es virtualmente imposible mantener una postura de

lr¡r r.st'uchar. En la sociedad anglo-norteamericana, al menos, lo usual
lrr t,rl situación es suspender la comunicaciín, quizá con un mero
r unl(,ntario al pasar que indique que un encuentro no se interrumpe
hlnr) (lue se suspende. De manera simila¡, si tres person¿rs conversan y
rn,r cs interrumpida por un llamado telefónico, las otras no pueden
ltrr¡1ir una inatención completa y acaso prosigan una conversación
v,rr'ilante, entrecortada.S3 Contextos de encuentros semejantes a estos

I'r¡t,rlt'n expres¿u directamente asimetrías de poder. De este modo, si,

¡'or t'jemplo, dos individuos en un ascensor siguen adelante con su
r .1¡vc¡5¿qig¡ sin importarles estar rodeados por la estrechísima proxi-
rrrrrl¿d de otros, es muy posible que manifiesten así a los que son sus
,,ulxrrdinados o inferiores su indiferencia a mantener una inatención
, oltí's en ese contexto. No obstante, acaso dejen traslucir de todos mo-
, I rs cierta preocupación por desviarse de una norna que se observaría
,lr. ordinario, y entonces hablen en voz más aita que en otras circuns-
l,¡rx'ias.

l,os encuentros suponen <<tomar distancia> por lo que toca tanto a

l,r ¡rosición de los cuerpos en relaóión unos con otros, dentro y fuera de
l,r rt'gión del compromiso facial, cuanto a la toma de distancia serial

l',rra contribuciones al encuentro en los términos de una serialidad u
,,lrscrvancia de tumos. Una toma de distancia colaborativa dentro de
',,,tlcs es desde luego importante para la puesta entre paréntesis de



encuentros (y, como después procuraré indica¡ está sujeta a lo que Há.
gerstrand denomina orestricciones de superposición> y <restriccioneü

de envase>). Las sanciones normativas generalizadas que influyen
sobre la proximidad aceptable de individuos en lugares públicos varfr
mucho entre las diversas culturas, como varían las sanciones que rc-
caen sobre los límites de un contacto corporal aceptable entre personal
en diversos contextos.il Pero un tomar distancia sólo se puede orga.
nizar con eficacia en los límites de una ,.charla cómoda', -no tan
apartados los participantes que deban #tar.,y no tan próximos que no
se puedan observar las señales ordinarias de expresión facial que ayu.
dan a registrar la sinceridad y autenticidad de lo que se dice-. Com.
promisos faciales, cuando otros están copresentes, se llevan adelante
casi siempre dando un poco la espalda a quienes no intervienen en el
compromiso, y la disposición de los cuerpos es tal que no exista barre-
ra física al libre intercambio de miradas o contacto visual. Puede re-
sultar difícil lograr esto en situaciones de apiñamiento en las que hay
mucho movimiento, como en una tertulia o en un tren lleno de gente,
En esos contextos se puede producir un relajamiento transitorio de las

sanciones que de ordinario pesan sobre la excesiva movilidad de los
miembros. Es por entero aceptable que ruur persona haga bailotear su
cuerpo en esta situación si al mismo tiempo es cla¡o para otros que lo
hace para mantener contacto visual en un comprorniso donde la pos-
tura de otros amenaza bloquear la visión. Esos movimientos se pue-
den llevar adelante de una manera exagerada, en realidad, para indi-
ca¡ a otros que el actor los hace consciente de que en uria circunstancia
o¡dinaria ese movimiento del cuerpo se consideraría fuera de lugar.

La observancia de tumos en encuentros ha sido muy estudiada por
autores de orientación etnometodológica.ss A menudo se desdeñó su
obra por trivial. Pero es una aprcciación harto *iop.. Poryue la obser-
vancia de tumos arraiga en las propiedades más generales del cuerpo
humano y por lo tanto expresa aspectos fundamentales de la natura-
leza de una interacción. Además, el observar fumos es un rasgo im-
portante del carácter serial de la vida social y en consecuencia guarda
relación con el carácter global de una reproducción social. Observar
turnos es una forma de orestricción de superposición>, que deriva del
hecho simple pero elemental de que el principal medio comunicativo
de los seres humanos en situaciones de coprcsencia -el habla- es un
medio <de orden único>. Un habla se despliega sintagmáticamente en
el fluir dela duraciórz de una interaccióry y puesto que puede hablar
una sola persona por vez si es que se ha de realizar una intención co-
municativa, los aportes a encuentros son inevitablemente seriales. Se

debe decir que el estudio empírico de conversaciones muestra que su
forma es mucho menos simétrica de lo que se pudiera suponer. La ad-

.',rr¡:,tr'.rción de los tumos rara vez sucede de manera que los partici-

¡,,rrrlls concluyan sentencias. Hay una plétora de fenómenos de va-
, rl,rr'iÓn; los hablantes se cuelan en lo que el otro dice, de suerte que no
r,r t¡tr,n divisiones claras en la observancia de tumos, etcétera's

l,,r observancia de turnos se puede aplicar a la serialidad de en-
r itl,ntros así como a la interacción entre agentes en encuent¡ros, y tam-
l,¡ri¡r se puede conectar estrechamente con diferenciales de poder.
l,,,l,rs las organizaciones incluyen la coordinación de una interacción
r.rr llrr.ios de relaciones espacio-temporales ,,canalizados> Por sedes y
, rnk.xtos establecidos (véanse las págs. 151 y sigs.). Así, el proceso de

'rtf,¡rnizar audiencias en la vida cotidiana del tribr:nal tiene un ca¡ácter
*,r t,¡l formalizado; con arreglo a este, se atiende un caso/ que es puesto
t'¡¡¡¡1' par'éntesis como una ocasión social definida, mienhas las partes
Ink,¡r.sadas en el caso que sigue esperan su tumo en la sala de espera

' 
rrntigua. Hay muchísimos ejemplos similares en sociedades que Pr€-

a¡,nt,¡n un amplio distanciamiento espacio-temporal. El examen de la
n,,ri,¡lidad por Sartre guarda conexión directa en este punto con las
a¡r,rn'ntes trivialidades de la observancia de tumos en una conversa-
r rirn. Sartre indica que un ejemplo trivial de serialidad, la cola para to-
rn,¡r un ómnibus, se puede usar para demostra¡ la mutua conjunción
,lr. rtlaciones espacio-temporales de presencia y de ausencia:

,,r'¡,rs personas distintas forman un grupo en tanto q¡l¿ Permanecen
t, ¡|,¡s de pie en el mismo refugio que las protege del tr¿nsito que Pasa

¡u'r'la calle, en tanto que se aryp¡¡n en tomo de la misma parada de
r-rrlnibus/ etc. (. . .) Son todas, o casi todas, obreras, y usuarias regulares

'l¡,1 
scrvicio de ómnibus; conocen los horarios y la frecuencia de los

,¡rrrrribus; y por lo tanto todas esperan elmismo ómnibus: por ejemplo,
,,1 rlr. las 7:49.Este objeto, en la medida en que dependen de él (retra-
,,, 

",, 
desperfectos, accidentes), estó m su interés prexnte. Pero este inte-

rd'r ¡rrcsente -puesto que todas viven en el distrito- remite a estruc-
trrr',¡s más plenas y profundas de su interés general: mejora del tras-

¡r,rrtc público, congelamiento del precio del pasaje, etc. El ómnibus
rlri' r'sp€ráñ las une, porque es el interés de ellas como individuos que
L"lt nruñana tienen ocupaciones enlamargm deredu; pero, en tanto es el
,b lx 7:49, es su interés como poseedoras de abono; todo está tempora-
It¿,rtlo: el viajero se reconoce como un residmte (es deci¡, se ve remitido
,r Lrs cinco o diez años anteriorcs), y así el ómnibus pasa a caracteri-
.,,r'ri('por su etemo retomo cotidiano (es de hecho exactammte elmismo
,',nuribus, con el mismo conductor y el mismo guarda). El objeto cobra
lrr,r cstrucfura que desborda su pura existencia inerte; como tal ad-

'lri(.re un futuro y un pasado pasivos, y esto hace que aparezca antc
l',,, l)dsajeros como un fragmento (insignificante) de su destinor.s/



Habla, reJlexiaidad

Los más expresivos aportes de Goffman para entender el manta-

nimiento y h róproducción de encuentros son los que conciemen a h
relación entre el gobiemo reflexivo del cuerpo -o sea' el auto-regisbo

reflexivo de gesto, movimiento corporal y postura- y la coordinaciótt

mutua de una interacción por el tacto y el respeto de las necesidades y
demandas de otros. l,a prevalencia del tacto, la confianza o la segurl'

dad ontológica se consuma y sosüene en virtud de un asombroso e8o

pectro de destrezas que los agentes despliegan en la produccióny re'
producción de una interacción. Esas destrezas se fundan sobre todo en

él gobierno, regulado normativamente, de los que pudieran Pa¡ece&
aun más que la observancia de tumos, los detalles más tenues, más in'
significantes del movimiento o la expresión del cuerpo. Esto se pone

de manifiesto enseguida cuando esos detalles faltan o están compro'
metidos, de un modo genérico en los ..enfermos mentales>, y de un
modo transitorio, en los deslices o lapsus corporales y verbales.

Para Goffman, oenfermedades mentales>>, ann en las formas más

graves de <perturbación psicótica", se ejemplifican sobre todo en una

incapacidad, o una renuencia, de aceptar la diversidad de formas me'
nudas (aunque de ningrln modo triviales) de registro de movimientos
y gestos corpor4les que son el núcleo normativo de una inte¡acción

cotidiana. La locura es un conglomerado de oincor¡ecciones situacio-

naleso.58 Una conducta psicótica diverge del ordenamiento público de

relaciones espacio-temporales a través del cuerpo y sus elementos, o

choca activamente con ese ordenamiento por el que los seres humanos
<se entienden entre sí> en circunstancias de copresencia. Los <enfer-

mos mentales) no se atienen al gobiemo del cuerpo en extremo rigu-
roso (y continuo) que se exige de <individuos normalesrr; no respetan

los secretos de las fórmulas que rigen la constitución, el manteni'
miento, la interrupción o la suspensión de encuentros, y fracasan en

respetar las variaáas formas deiacto que sustentan la ..confianzao.59

Muy rara vez se espera que los individuos estén <sólo> copresentes

en reuniones/ y rurnca se les permite estar presentes de ese modo en

encuentros. El registro reflexivo de una accióry en contextos de copre-

sencia, requiere una especie de "alerta controladar: según lo dice Gof-

fman, los actores tienen que <manifestar presencia>' Exactamente es

esto lo que no hacen muchos <pacientes mentales", desde aquellos que

se encuentran en un estado de evidente estupor catatónico hasta los
que muestran un movimiento mecánico/ como si l^os impeliera alguna
iu.rru,en lugar de ser simples agentes humanos.o

La mostración de presencia adopta formas de engaño deliberado
pero tiene su innegable paradigma en primer lugar y ante todo en una

i:
g
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l

.,r t¡,r¡'ia práctica. Considérense la apariencia p-ersonal y las marcas

¡-tl,h,rr de la vestimenta y él adomo dtl cuerpo' La qreSupación por

,. u¡,u, i.-.iu se manifieita, Por ejemplo, en el cuidado con que un

r,*ltvltlt¡o selecciona y ordena tipos de ropa o de adornos con miras a

-,r ¡,,rrticipación en contextos particulares de actividad' Pero sería muy

=lg,rf'loso suPoner que ese 
"ttidudo 

es el modo prototíPicode-susten-

l¡r',r,, ¡.tioma corporal. Más básico, más complejo/ es el rcgrstro haDl-

,uut l,.t arreglo del vestido, en relación con la postura corporal' lt ptt-

*t tI l,t rl€ otros. Asl, <pacientes mentales>> acaso se sienten desma-

ñarlrrrncnte, con su rop'u desordenada o amrgada;las muieys¡yeden

iu oltscrvar Ia expectativa usual en las soc-iedades occidentales de

,,,n,tt,',rer las pieÁas juntas si usan faldas' etc' Existe una diferencia

i,ir-f,,^""t"f éntre boiremios o vagabundos que ry mofan de las con-

*1,.r,,1i,,n", de la sociedad generaltn sus modos de vestir y en otras

, r,,ul,,ctas, y los ..enfermos-mentales>' Ponque las exPectativas noÍna-

tuv¡n dondá tiene raigambre el gobiemo dél cuerpo y de la apariencia

r¡r rrl¡ñen sólo a Ios up"ros de ámato ni a los parámetros gruesos de

¡Ir,¡ rrrnducta motora sino, precisamente, a ese tipo de <gobiemo sos-

tr,rrtrlo> que es <portador> de acción y que simultáneamente la ates-

llBil,r.

Que ese auto-registro habitual no deja de ser exigente lo indica la

llrux-rrtancia g"r,"rJ d" hs <regiones posteriorestt -qu9 encontramos'

;';;i';;il;?Juutt, en todás hs scriedades- donde se puede re-

i,,j,,,].'" .i"ttu medida á1 gobiemo de la postura corporal'-del gesto y el

,,i,,"n¿o. Pero un indiviáuo acaso mantenga presentabilidad.aunque

,,ul¡ solo. Porque alguien a quien inadvertilamente se descubre "de-
n,u rlslado)) entrega, a otros, aspectos de sl que quizá sólo sean visibles

,,,' ,,r,r, momentoi.ol La cuestión está en que (ser visto como un agen-

t', ,rl)to) es intrínseco a lo que es obrat, y 
"tt 

q:", b" T:1Y:"-1:f*
,,,,,,'u"n y refuerzan esta conexión en tanto es inherente a la reproduc-

, rr'r¡r de pra"ti"u, sociales son los mismosque ordenan esa reproducción

,,¡rrro tal. EI carácter fuertemente sancionado de estos fenómenos

' ¡ r' '(la bien expuesto en las observaciones que siguen:

', h I ioma corporal, entonces, es discurso convencionalizado' Tenemos

,¡r', compf€;der que et además, un discurso normativo' O sea' existe

,1,. rnane'ra g"r,uál una obligación de trasmitir cierta información

' r¡,rndo se está en presencia d"e otros y una obligación de no.trasmitir

,,tr,rs impresionesl' . .) Aunque un individuo ql:du de]ar 
-d^e-faflat'

,,,, ¡ru"d'u dejar de .o^rrr,i.u' a través de urridioma corporal (' ' ')

i:,,,1Jáii""*ánte, el modo en que-puede dar la menor información

.,,l,rc si mismo -annque 
siga sióndá apreciable- es ajustarse a lo que

'r'('spera de personas de su clase y actuar de ese modo))'"



Muchos <pacientes mentales> tienen dificultades con las no,,nar
asociadas a la apertura y el cierre de encuentros, o se burlan de ellar,
Así, una persona en la sala de un asilo acaso retenga a tm miemb¡o del
equipo en un encuentro, a despecho de todas las indicaciones que estl
pueda haber dado en el sentido de que desea ir a otra parte. qi.izás ol
paciente persiga al otro de cerca, no imporüa cuán rápido camine ec¡
persona' y entonces t¡ate de acompañar al funcionario que sale por lr
puerta aI tinal de la sala por más que se t¡ate de.rr, p"úU0n "o'p*hibición de paso. En ese momento puede ocunir qul el miembro del
equipo deba impedir físicamente al paciente qrreio sigO quizá dee.
prendiéndose del abrazo del ot¡o. Estos sucesos/ que son rasgos c¿uac.
terísticos de la vida diaria en los pabeilones, suelen contra_áar el su.
puesto de una comunidad general de intereses que los miembncs del
equipo de ordinario deseanJomentar. La partidint¿ precipitada del
miembro del equipo ejemplifica circunstancias que, en el mundo de
afuera, suelen ocurrir sólo cuando el individuo que intenta alejarse de
esa rlanera manifiesta el rechazo de un fuerte lazo moral -p.q., ur,a
relación de amor- ¿ ll" se aferra el perseguidor. Desde trr"jo qrr"
esa connotación no se pierde necesariamente en el caso del .,piciente
mental> en el pabellón de un hospital. Más aún: muchos elemlntos de
encuentros entre el sano y el loco, en apariencia extravagantes, parecen
reprcsentar <experimentos> que este último lleva a cabo con lbs ma¡-
cos usuales de encuentros. Quizá corresponda ver en los ,.esquizofré-
nicos>, como dice Lui.g a personas que toman en serio, en el nivel de
una conciencia prácüca y en su conducta efectiva, argunas de las cues-
tiones que los filósofos plantean por vía de hipótesiJen h soledad de
su gabinete. Ellos en efecto rumian soluciones heterodoxas, y constru-
yen sus actividades en tomo-de estas, para problemas tales ctmo,.¿En
g|é yntidg"sgy "T persona?>, 

"¿El mundó existe sólo en tanto lo per-
cibo?o, etc.ó3 Pero la mayoría de las oactividades experimentaleso'del
loco, significativamente, se relacionan con las senales y las sanciones
normativas asociadas con las complejidades del cont¡oi corporal en la
inmediatez de los encuent¡os. Los (experimentos con la co#ianza¿ de
Garfinkel, reproducen alg'nos de los chirriantes sentimientos de desa-
sosiego queexperimentan individuos <normares> cuando son puestas
en cuestión las rutinas de una vida diaria.a

Muchas de estas conside¡aciones se aplican al habla en su condi-
ción de elemento discursivo de una intención comunicativa en contex-
tos de copresencia. El examen de los <gritos de respuesto (formas de
proferencia que no son habla) puede proporcionar una transición con-
veniente al estudio del habla. Esos griios áemuestran una vez más que
las características quepudieran pi."c"t por entero triviales y total-
mente <espontáneas, de'na conducta humana son de estricta obser-

r ónr'i.¡ normativa. Los gritos de respuesta trasgreden las prohibicio-
ru¡¡ normativas de hablarse a sl mismo en prlblico. Consideremos
,t( )lrop!o.6 Se podrla ver en o¡Ohoplo un Puro refl4o, una respuesta

Irrr'ánica como la de parpadear alguien cuando otro agita bruscamen-
lF un¡t mano hacia su cara. Pero esta reacción en apariencia involun-
lallo admite un análisis detallado en los términos de la acción y del
r rtlr¡x). Cuando alguien exclama "¡Ohop!> en el momento en que algo
e, l¡,cae o en que tropieza con algo, a primera vista pudiera Par€cer
r¡m. r'l sonido advierte sobre una pérdida de control, con lo que atrae la
¡llnción hacia una inferencia que la Persoftr desearía evitar: una dislo-
r nr'ión en las formas rutinarias de un control que es indicio de una ac-

r h1n registrada reflexivamente. Pero de hecho la exclamación muestra
r utnls que el suceso en cuestión es un mero accidente del que no se

l,rrlde considerar responsable al individuo. "¡Ohop!" es empleado por
r,l irgcnte para manifestar que la torpeza es sólo eso/ un suceso mo-
rr¡.rrtáneo y contingente, en lugar de ser una manifestación o de r¡na

lrr'ompetencia más generalizada o de alguna oPaca intención. Pero

r,chr csconde además toda una serie de sutiles matices y posibilidades.
Arf, por ejemplo, "¡Ohop!> se usa -y se sabe que se usa- sólo en
¡tluaciones de fracaso sin importancia y no en aquellas de calamidad
¡r,ri¡. En consecuencia, "¡Ohop!", por espontáneo e inmediato que

l,rrcda ser, expresa cuidado y atención hacia las consecuencias del
6ur'(rso repentino y así indica una competencia general que prevalece
n, rlrre lo que con ello se presenta como un mero desliz sin importancia.

Y hay más. "¡Ohop!> se puede interpretar como una advertencia

l',u!r otros. Hay una posibilidad de percance en el medio de copresen-
I r,r, y otros de la vecindad harían bien en tener cuidado' Cuando al-

¡irrit.n tiene un contratiempo menor, la exclamación "¡Ohop!> acaso

',r,,r producida por un participante y no Por el individuo que lo experi-
rrrlnta. El "¡Ohop!" quizá suene a advertencia P¿rra el otro, y alavez
, ornunique la seguridad de que el desliz no hará que el observador

' ')nsidere comprometida la competencia del otro como agente res-

¡',rrrsable. "¡Ohop!" es por lo comrln un sonido breve. Pero el <.ohoo

'luo contiene puede ser más prolongado en ciertas situaciones' Así, al-

¡irrien puede alargar el sonido para cubrir una parte de una tarea o em-

l)n'sa en la que se deba superar un particular momento de peligro pa-
r,r su consecución. O un padre acaso profiera un largo <¡Ohop!" u
,,¡()lroplalá!> si, jugando, lanza a un niño por el aire, donde el sonido

' ubra la fase en que el niño acaso experimente una pérdida de control,

l',rra tranquilizarlo y también quizá para contribuir a Promover una
irr,'ipiente comprensión de la naturalela de los gritos de respuesta.6

"¡Ohop!> no resulta entonces tan distante del habla como se pudo
,,uponer inicialmente, porque participa de ese mismo carácter público



de una comunicacióry en intersección con prácticas, que wittgenstein
individualiza como la base del uso de la lengua. A la luz de la die'

cusión llevada en este capíhrlo, debe de ser claro que el carácter defC.

tico del lenguaje ordinario no es un oproblemao ni para los hablante¡

legos ni para el análisis filosófico. "Deicticidad" significa <<contextua-

üJad,: lá contextualidad del habla como la contextualidad de la poo"

tura el gesto y el movimiento corporales, es la base sobre la que esot

fenómenos secoordinan como encuentros que Se extienden en un e!¡.

pacio-tiempo. El habla es un aspecto intrínseco de casi todos los en'

cuentros y también pr€senta similitudes de forma sistémica. El habla

de o¡dinario se manifiesta como conversación. oConversación> admite

plural, indicativo de que conversaciones son episodiog gue üenen co'

mienzos y fines en un espacio tiempo. Normas de habla no sólo son

inherentes a lo que se dice, a la forma sintáctica y semántica de las pro
ferencias, sino también a las ocasiones rutinizadas de habla. Conver-

saciones, o unidades de habla, incluyen artificios estandarizados de

apertura y cierre, así como artificios para garantizar y exhibir las cre-

denciales de hablantes, que les dan el derecho de contribui¡ al diálogo,

La misma expresión (Poner entre paréntesis> representa una irserción
normalizadá de ftot ieras en la escritura. Quiero dar a Goffman ln

última palabra en el paréntesis que constituye esta sección. ¿Qué er

habla, vi"ta i.,t"raccionalmente? <Es un ejemplo de aquel ordena'
miento por el cual individuos coinciden y sustentan causas por tener

un derecho ratificado, conjunto, actual y corriente a la atencióry un

derecho que los aloja juntos en una especie de mundo mental, inter'
subjetivor,.6T

Postura

Sistemas sociales -he señalado- se organizan como prácticas st>

ciales regularizadas, sustentadas en encuentros dispersos Por un esPa'

cio-tiempo. Ahora biery los actores cuya conducta constituye esaü

prácticas tienen <postura>. Todos los actores tienen <postura> o están

osituados" en un espacio-tiempo, y viven a lo largo de lo que Háger
strand denomina sus sendas espacio-temporales, y también tienen

postura en un orden relacional, como lo indica la expresión mi¡mo

"posición social>. Sistemas sociales sólo existen en la continuidad dc

piácti"as sociales que se extinguen en el üempo, y a través de estas,

Pero algunas de sus propiedades estruc_turales se caracterizan mejor

como relaciones <de práctica-posicióno.$ Las posiciones sociales están

constituidas estrucfuralmente como intersecciones específicas de sig'

nificación, dominación y legitimación, lo cual atañe a la clasificación

,[, los agentes. Una posición social incluye la especificación de una
,.trk'ntidad>.definida denho de una red de relaciones sociales, aunque
,,¡,r identidad es una <categoía> a la que corresponde un parücular es-

¡xr'tro de sanciones normaüvas.
l)esde Lintory el concepto de posición social se asocia de ordinario

,,rn cl de rol, y este último ha merecido mucho más debate y análisis
rluc el primero.69 No me propongo reseña¡ ese debate, sino sólo exprc-
qírl algunas reservas sobre la noción de rol. El concepto se relaciona
lrn dos maneras de ver en apariencia opuestas, y tengo algún reparo
rlur, hacer a ambas. Una es la de Parsons, en cuya teoría el rol es fun-
rl¡rnrental como el punto de conexión entre motivacióry expectativas
rurrmativas y ovaloresrr. Esta versión del concepto de rol, para ser

'rlr,¡rtable, está demasiado estrechamente unida con el teorema par-
no¡15i¿ne de que la de integración societaria nace de un <(consenso
v¡rkrrativo>. La otra es el punto de vista teatral cultivado por Goffman,
qrrlrrc el cual diremos más en el próximo capítulo; es que aquí tocamos
hr¡ lfmites de sus opiniones. Estas dos concepciones pudieran parccer
¡ nntrarias entre sí, pero de hecho presentan una precisa afinidad. l^as
rLrs propenden a destacar el carácter <dado> de los roles, y por lo tanto
¡ oinciden en exprcsar el dualismo de acción y estructura característico
rh. t¿ntos dominios de teoría social. El guión está escrito, el escenario
rr¡l¡1 montado y los actores se desempeñan lo mejor que pueden con
lux papeles preparados para ellos. Rechazar estas concepciones no
ll¡'va a desechar por completo el concepto de rol, pero lleva a mirar la
sl¡rstura)> de los actores como una idea más importante. Con propd
¡lkrs de definiciórv adoptaré la formulación que expuse en una obra
$rrk.rior. Una posición social se puede considerar como ..una iden-
lltl,¡d social que lleva consigo cierto espectro (por difusa que su especi-
fk',¡ción sea) de prerrogativas y obligaciones que un actor a quien se
r n¡rcede esa identidad (o que es un "depositario" de esa posición)
¡rrrr,de activar o poner en práctica: esas prerogativas y obligaciones
r lrtstihryen las prescripciones de rol asociadas a esa posiciónr.70

uPosición> se entiende mejor como <posfura>, con atribución de
rrrr,r rica veta de senüdos al segundo de estos términos que prcpongo.
l.os actores siempre tienen postura acerca de los tres aspectos de la
h,rnporalidad sobre los que se construye la teoría de la estructuración.
l a ¡rostura de agentes en circunstancias de copresencia es un aspecto
llr.r¡¡e.ntal de la estructuración de encuentros. Postura incluye aquí
lrruchas modalidades sutiles de movimiento corporal y gesto, así
,,rno la trayectoria más general del cuerpo por los sectorcs regionales
rlr. l,¡s rutinas diarias. La posfura de actores en la región de sus sendas
rli,rlias espacio-temporales, desde luegO es su simultánea postura en
ll rrrterior de la regionalización más vasta de totalidades societarias y



en el interior de sistemas intersocietarios cuyo alcance de difusión con
verge con la distribución geopolítica de sistemas sociales en una escah
global. La significación de una postura en este sentido, el más rudl.
mentario, se liga estrechamente, desde luego con el nivel de distancia.
miento espacio-temporal de las totalidades societarias. En aquellas se
ciedades en las que integración social e integración sistémica son má¡
o menos equivalentes, la posfura presenta sólo una <est¡atificaciónr
delgada. Pero en las sociedades contemporiíneas los indiüduos tienen
posturas en un espectro muy amplio de zonas, en el hogar, el lugar de
trabajo, el vecindario, la ciudad, el Estado nacional y en un sistema
mundial y todas ellas exhiben aspectos de una integración sistémica
que cada vez más vincula los detalles menores de la vida cotidiana a
fenómenos sociales de una extensión espacio-temporal enorme.

La postura en las sendas espacio-temporales de la vida cotidiana,
para cada individuo, es también una postura en el interior del "ciclo
de vida" o senda de vida. La formación de un <yo)> acaso se modele en
el narcisismo original de una "fase del espejo> en el desarrollo de la
personalidad. Es a t¡avés de la postura del cuerpo en relación con su
imagen como el niño crea la virtualidad de llegar a ser un agente refle.
xivo. La connotación misma de un <<yo> como embrague necesaria-
mente remite un propio-ser a una postura en el interior de la seriali
dad de discurso y de acción. Una postura a lo largo de la senda de
vid4 desde luego siempre se relaciona estrechamente con la categori-
zación de una identidad social. ..Niñez>, y (adultez>, ent¡e un nrlmero
de otras posibles formas de gradación de la edad, siempre mezclancri-
terios biológicos y sociales de desarrollo. Una postura diferencial sobre
la senda de vida es la condición constrictiva más importante que con-
curr€ a la significación fundamental de la familia en tanto conjuga re-
producción física y social. Una sociedad humana cuyos miembros
todos hubieran nacido en urür misma cohorte de edad sería imposible
por el mrry largo período de dependencia más o menos completa en
que el infante humano está de la asistencia de sus padres.7l

Pero es la intersección ent¡e estas formas de postura y aquella for-
ma que habita lalarga duración de las instituciones la que produce el
m¿mo global de una postura social. Sólo en el contexto de esa intersec-
ción en el inte¡ior de prácticas institucionalizadas se pueden apre-
hender correctamente modos de posfura espacio.temporaf en relación
con la dualidad de estructura. En todas las sociedades parece ocurrir
que edad (o grado de edad) y género sean los criterios más generales
de atributos de una identidad social. Pero aunque en la bibliografía
sociológica se suele hablar de ¡oles de edad, roles de género, etc., de
urür manera genérica, no adoptaré ese uso. Una identidad social confe-
rida por la edad o el género -y por otras características presunta-

nr,rrh.<adscriptivas>, como la pigmentación de la piel- admite ser
h¡ rr rk'tantos aspectos de conducta que emplear el término <rol> para
rl¡llnirlos es equívoco y alavezsuperficial.T2 La noción de rol, como
hr lrnlt señalado muchos críticos de su uso desmedido en la ciencia so-
r lnl, rrlcanza alguna precisión conceptual sólo si se aplica en contextos
*h' lnteracción social donde los derechos y las obligaciones nor:rnaüvos
,lr¡ s{¡ asocian a una identidad social estén formulados con relativa

' 
l¡rirlad. Como lo sugieren sus orígenes teatrales, conüene hablar de

lrrl xólo cuando existan escenarios precisos de interacción en los que se

F¡l¡rlrrya con particular fuerza la definición normativa de modos <,es-

f 
r,rirdos> de conducta. Esos escenarios de interacción son provistos

vhlrralmente siempre por rrrvr sede específica o un tipo de sede donde
r¡'rlrntn encuentros regularizados en condiciones de copresencia.T3 Es-
,¡,rr,rrios de esta clase tienden a asociarse con un cie¡re de las rela-
r llr¡¡'c ¡¡¿is deslindado que en los sistemas sociales como un todo.

,,I)ostura>> atañe a lo que denominaré las contextualidades de la in-
h,r¡u't'ión y nos permite especificar, de una manera directa, la impor-
l¡nliit de la obra de Goffman para la teoría de la estructuración. Toda
Irrllracción social es una interacciónsituada, a saber: en el espacio y el
lh'nrpo. Se la puede entender como la ocurrencia oportuna pero ruti-
rrlr,rela de encuentros/ que se extingue en un espacio y un tiempo/ pero
rlilr'se reconstituye de continuo dentro de diferentes áreas de espacio-
llr.nlpo. Estos rasgos regulares o de rutina de los encuentros, asf en el
th.nlpo como en el espacio, representan rasgos instifucionalizados de
qlnk,m?s sociales. Una rutina se modela en la tradicióry la costumbre o
r,l lrábito, pero es un serio error suponer que estos fenómenos no re-
,lri('ren explicacióry que son simples formas repetitivas de una con-

'lrrr'ta llevada a la práctica <sin pensaD. Por el contrario, como Gof-
lrrr,rn funto con la etnometodología) ha contribuido a demostrat el ca-
t,h'tt'r rutinizado de la mayor parte de la actividad social es algo que
,|,'lx' ser <operado> de continuo por quienes lo sustentan en su con-
,lut'ta cotidiana. Uno de los huecos más notables en los escritos de
t ,of'fman es la ausencia de un relato sobre motivación. En las secciones
,rrrtcriores he intentado remediar esto indicando que confianza y tacto,
, .¡¡¡1r p¡ppisdades básicas que los participantes aportan a sus encuen-
lros, se pueden interpretar en los términos de la relación entre un sis-
l''n¡¡¡ de seguridad básica, el sostenimiento (en la praxis) de urur sensa-
, tr'r¡r de seguridad ontológic4 y la naturaleza rutinizada de una rcpro-
, lr rttión social que los agentes organizan diestramente. El regisho del
, rrr,r'po¡ el gobierno y uso del rostro en un (trabajo facial", son fun-
,l.rrlrentales para una integración social en un tiempo y un espacio.

lis de primera importancia destaca¡ que una teoría sobre la rutina
r r, r sc. írsirrlila a una teoría sobre la estabilidad social. La teoría de la



estructuración se interesa por el oordeno en tanto es un trascender
tiempo y espacio en relaciones sociales humanas; la rutinización üene

un papel clave para explicar el modo en que esto se produce. Una
rutina persiste a través del cambio social, aun el más vivo, y aun si,

desde luego algunos aspectos de rutinas que se dan por supuesta!
acaso se vean comprometidos. Procesos de revolución, Por ejemplq
sin duda suelen disloca¡ las actividades diarias de multitudes de per-
sonas que se ven a¡rastradas en el fervor de la ¡evuelta o son las des-

dichadas víctimas de sucesos sociales en cuya iniciación no tuvieron
parte. Pero el imperio de una rutina se quiebra de la manera más sus-

tantiva en cirsunstancias donde la textura de la vida cotidiana es ata-

cada frontalmente y deformada de manera sistemática -como en log

campos de concentración-. Aun en este caso, según lo muestra tan
bien Bettelheim, rutinas, aun de índole perjudicial, se restablecen.

Es instructivo ver las reglas implícitas en encuentros, según pro-
pone Goffman, como si formaran conglomerados en casilleros o
<(m¿mos). Se mira un enmarcamiento como si ofreciera la ordenación
de actividades y de significados por cuya virtud una seguridad onto-
lógica se sustenta en la escenificación de rutinas diarias. Los marcog
son conglomerados de reglas que concurren a consütuir y regular acti-

üdades, y que las definen como actividades de cierta clase y sujetas
a un espectro dado de sanciones. Cada vez que individuos coinciden
en un contexto específico, enfrentan la pregunta (pero en la amplia
mayoría de ias circunstancias la pueden responder sin dificultad al-
guna): "¿Qué sucede aquí?". "iQué sucede?> improbablemente ad-
mita una respuesta simple porque en todas las situaciones socialeg
pueden.,suceder> muchas cosas de manera simultánea. Pero en ge-

neral los que participan en una interacción abordan esa pregunta en
el nivel de una práctica, y articulan su conducta con la de otros. O si

plantean la pregunta en un plano discursivo, será referida a un aspecto

particular de la situación que parezca enigmático o inquietante. Un
enma¡camiento, en tanto es constitutivo de encuentros y en tanto se ci-
ñe a estos, <da sentidoo a las actividades en que los participantes se

comprometen, y se los da tanto para ellos mismos como para otros.
Esto incluye la comprensión "literal" de sucesos pero también los cri-
terios por los cuales está claro que ..sucedeo humor, juego, teatro, et-
cétera.

Marcos primarios de actividad diaria se pueden considerar aque-
llos que generan lenguajes <literales> de descripción tanto para parti-
cipantes legos en encuentros como para observadores sociales. Marcos
primarios vaían mucho en precisión y cierre. Cualquiera que sea su

nivel de organizacióry un marco primario permite a los individuos
categorizar una pluralidad indefinida de ci¡cr¡nstancias o situaciones

|rrrrt rlü€ puedan responder de manera apropiada a todo lo que <su-
, 
',,1,¡". 

Si alguien descubre que eso que sucede en un momento y en un
lrry,,rl particulares es, por ejemplo, una terhrli4 podrá poner en juego
ur,¡ conducta acorde, aunque algunos aspectos de los contextos no le
n,¡rrlten familiares. Buena parte del trabajo de Goffman concieme a
r,'glirs que permiten producir transiciones entre malcos primarios y
il.r'rrndarios. Así, las ..claveso para las trasformaciones son las fórmu-
l,rrr pe¡ las cuales una acüvidad que ya tiene significado en un m¿mo

¡,rurrario recibe un significado en uno secundario.Ta Por ejemplo, una

¡rch.a puede ser <juego>, y un comentario en apariencia serig un chis-
lr, ltrro exactamente el mismo tipo de análisis se puede efectuar para
Irxlit:ar las reglas implícitas en las transiciones entre diferentes marcos

Il inrarios.
lin este contexto no viene al caso seguir en detalle el análisis de

I iolfman del encuadramiento. En cambio, quiero considerar breve-
rrr¡,rrte el alcance que puede tener la formulación discursiva de reglas,

|¡¡r',r lo que tomaré una pieza de trabajo distinta, la de Wieder sobre

"n{'itar el código".7s la investigación de Wieder informa acerca de los
n,¡rrltados de un esfudio con observador participante en una unidad
rr,¡iclencial para la rehabilitación de presos bajo palabra. Los intemos
rrrrrlcionaban la existencia de reglas de conducta que ellos denomina-
l',rn el <código>. El código era verbalizado de manera expllcita aun-

'lrr', desde luegO no estaba formalizado en forma escrita tal como lo
r,¡t,rblecían y coordinaban los internos o el personal. Al parecer, nin-
grrrr interno eta capaz de recitar todas las máximas que constituían el
, r'xligo, pero todos podían mencionar algunas, y el código se discutía a
nr,.rrudo. Lo componían reglas como: no osopleso (informar al perso-
n,¡l sobre otros intemos); no ,.cantes" (o sea, no admitas culpa ni res-

¡',rnsabilidad por un acto que el personal defina como ilegítimo); no
lrrrltes a otros intemados; comparte con otros cualquier regalo o bene-
f h'io inesperados que pudieras rccibif, etc. Tirmbién el personal cono-
, t,r cl código y lo utilizaba en sus tratos.con los intemos. Como dice
Witder: 

"Se lo usaba como un esquema de interpretación general que
"r.structuraba" su ambienter'.76 Pero Wieder apunta además que su
vllbalización llevaba a invocarlo bajo formas en que no podrían serlo
r,.¡ilas formuladas de manera implícita. Consütula un ovocabulario de
rrl ¡tivos>> con el que tanto el personal como los intemos interpretaban
irr ('iones, en especial atípicas o problemáticas. No se lo consideraba
un.¡ mera descripción de lo que se adrnitía tácitamente; más bieru las

' rn'r¡nstancias en que se apelaba al código podían ser alteradas por el
lr,r'l'ro de invocarlo. <Recitar el código> significab4 como lo indica la
r,r¡rresiór! no sólo informar sobre lo que el código era, sino reprendera
rlri('nes lo contravenían; presentaba el código como un medio de con-



trol, y esa presentación era parte del modo en que operaba el código
mismo. Sostengo que esto es característico de las <interpretaciones do
reglas" expuestas discursivamente en muchos contextos sociales.

Las reglas que se aplican reflexivamente en circunstancias de co
presencia nunca se limitan en sus alcances a encuentros específicot
sino que se apücan en la reproducción del diseño de encuentros a Fa.
vés de un tiempo y un espacio. Las reglas del lenguaje, del enmarca.
miento primario y secundario, de la conducción de una interacción
interpersonal, se aplican, todas ellas, por extensos c¿unpos de vida so
ciaf aunque no se las pueda considerar necesariamente coextensiva!
de una <sociedad> dada. Aquí debemos prestar alguna atención a un¡
diferenciación conceptual entre <interacción social> y <relaciones so
cialeso (aunque no siempre ponga yo particular cuidado en separarlal
en lo que sigue). Interacción social denota encuentros en que indl.
viduos se comprometen en situaciones de copresencia y, por lo tantq
una integración social en un nivel de los oelementos de construcción¡r
por medio de los cuales se articulan las instituciones de sistemas so.
ciales. Relaciones sociales están por cierto incluidas en la articulación
de una interaccióry pero también son los principales <elementos de
construcción)> con los que instituciones se ensamblan en una inte-
gración sistémica. Una interacción se basa en la <postura> de indivi-
duos en los contextos espacio-temporales de actividad. Unas rela.
ciones sociales atañen a la <postura> de individuos dentro de un,<eg.
pacio social> de categorías y lazos simbólicos. Reglas incluidas en
posiciones sociales conciernen por lo general a la especificación de
derechos y obligaciones que interesan a personas que tienen una p¡rn
ticula¡ identidad social o que ¡rertenecen a una particular categoría so,
cial. Los aspectos normativos de esas reglas, en otras palabras, se de-
claran particularizadamente, pero todas las características previamen.
te establecidas de las reglas se les aplican también. Por ejemplo, acaso
más bien se las obedezca de manera tácita que se las formule en el
plano discursivo. Hay muchos casos así en la bibliografía antropo-
lógica. Un ejemplo son las culturas en las que existe matrimonio uni-
lateral entre primos cruzados. Aunque los miembros de estas culturas
tienen desde luego algunas ideas que ponen en práctica acerca de
quién se casa con quién,las rcglas de elegibilidad a que de hecho obe-
decen en su conducta son más tácitas que expllcitas.

Goffman demuestra que una integración social nace de los proce-
dimientos aplicados con reflexión por agentes entendidos, pero no in-
dica determinadamente los límites o fronteras de ese entendimiento ni
especifica las formas que adopta. Quiero plantear aquí esa pregunta:
¿en qué sentido tienen los agentes <entendimiento> de las caracterls-
ticas de los sistemas sociales que producen y reproducen en su acción?

I h,mos por supuesto que ,.saber', equivalga a r¡na noücia precisa o
, ¡lltlir -no digo ..creencia> porque las creencias son sólo un aspecto
,h,l r.¡rtendimiento-. No tiene sentido considerar que la conciencia

l,r ñr't ir:a se componga exhaustivamente de creencias proposicionales,
4unrlue en principio algunos elementos puedan formularse de ese

,l,rrkr. IJna conciencia práctica consiste en entender las reglas y las
t,l lit'as por las que se constituye y recotrstituye la vida social diaria
r rr lilmpo y espacio. Actores sociales se pueden equivocar alg{rn tiem-

¡n, Hol'lre lo que esas reglas y tácticas sean, y en esos casos sus erroles

,,r¡r'rft'r¡ aPa¡ecer como <inconveniencias situacionalesrr. Pero toda vez
,¡t¡'r¡n la vida social exista continuidad, la mayoría de los actores no

¡rr,rlc menos que acertar la mayor parte del tiempo; es decir: entien-
,lr' hr que hace, y comunica logradamente su conocimiento a otros. El
r,rrk,ndimiento inco¡porado en las actividades prácticas que constitu-

rr,rr r.l grueso de la üda diaria es un rasgo constitutivo (junto con el

¡'r'rlt,r) del mundo social. Lo que saben del mundo social los actor.es

,¡lr. l() constituyen no es algo ajeno a su propio mundo, como en el ca-

¿,r rL'un saber sobre sucesos u objetos de la naturaleza. El examen del

l,rrtiso saber que los actores tienen, y del modo en que apücan ese sa-

l*,r ,'n su conducta práctica (en la que se empeñan actores legos lo
rrl¡nro que observadores sociales), requiere emplear los mismos ma-
l¡l i,¡ lcs -una inteligencia de prácticas organizadas recursivamente-
rlr.rkrnde se extraen las hipótesis sob¡e ese saber. l,a medida de su (<va-

llrlr,z' viene dada por el alcance en el que los actores sean capaces de
, r¡rclinal sus actividades con otros de m¿rnera de llevar adelante los

I'tr rl)Ósitos en que su conducta se comPromete.
lixisten, desde luego, diferencias potenciales entre entender las

rr'¡1l,rs y tácticas de una conducta práctica enlosmedios donde el agen-
lr,\r, rnueve y entender aquellas que se aplican en contextos distantes
rlr,r'u experiencia. Es va¡iable la medida en que las habilidades socia-
l',a rlt'l agente procuran comodidad inmediata en contextos cultural-
rrrr.rrte ajenos como es variable, desde luego, la mezcla de diferentes
llr rnas de convención expresivas de fronteras divergentes entrc cul-
tu,rs o sociedades. No es solamente en un saber -ni en dogmas de

' rr.r,ncia- que agentes pudieran formular discursivamente donde
nr,rnifiestan ellos tener noticia de condiciones de vida social que no
.,',rn aquellas en las que ocurren sus propias actividades. Es a menudo

¡r'¡ la rl?n€ra de llevar a cabo actividades de rutina por ejemplo,
, r r¡¡¡1¡ ¿gfs¡s5 en cfucunstancias de acusada inferioridad social ponen
,1,. rrranifiesto la noticia que tienen de su opresión. Los escritos de
{ ,'rlfrnan abundan en comentarios sobre este tipo de fenómeno. Pero
,'rr r rtros aspectos en que hablamos del ,.saber que los actores tienen de
l,¡', r,rriedades de que son miembros" (y de sociedades de las que no lo
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son), la referencia es a una conciencia diru¡siva. Aquí no existe dife-
rencia lógica entre los criterios de validez en cuyos términos se deban
juzgar los artlculos de c¡eencia (hipótesis, teorías), se trate de miem.
bncs legos de la sociedad o de observadores sociales.

¿Qué clases de circunstancia -siquiera en un plano general- prc.
penden a influir sobre el nivel y la naturaleza de la <penetración> quc
los actores alcanzan sobre las condiciones de una reproducción sist&
mica? Ellas incluyen los siguientes factores.

1. los medios de acceso que los actores tienen al conocimiento en
virtud de su ubicación social;

2. los modos de articulación del conocimiento;
3. circunstancias referidas a la validez de los artículos de creencia

considerados <conocimiento>;
4. factores relacionados con los medios de difusión del conocimiento

disponible.

Desde luego el hecho de que todos los actores re muevan en con-
textos situados en el interior de totalidades más vastas limita el saber
que ellos tienen de otros contextos de los que no tengan experiencia
directa. Todos los actores sociales conocen mucho más de lo que llegan
a vivenciar de manera directa lo que es resultado de la sedimentación
de una ex¡reriencia en el lenguaje. Pero acto¡es que pasen su vida en
un tipo demedio pueden ser más o menos ignorantes de lo que suceda
en otros. Esto es válido no sólo en un sentido <laterab -en el sentido
de una separación espacial- sino también en un sentido <vertical> en
sociedades más extensas. Así, los que pertenecen a grupos de elite
acaso sepan muy poco sobre otros que vivan en sectores privilegiados,
y viceversa. No obstante, conviene mencionar que una segregación
vertical de medios es casi siempre también una segregación espacial.
Con la categoría 2. de la anterior enumeracióry denoto tanto el alcance
en el que los artículos de creencia se encuentran ordenados en los tér-
minos de ,.discursos, generales cuanto la naturaleza de discu¡sos dife-
rentes. Es característico de la mayor parte de los artículos de un saber
cotidiano, de sentido común, encontra¡se formulados de una manera
fragmentaria, dislocada. No solo el <primitivo> es un brialeur: buena
parte de la charla cotidiana entre miembros legos de todas las socie-
dades se afirma en artículos de un saber que son inconexos o no se

someten a ex¿unen. Sin embargo la emergencia de discursos de ciencia
social influye claramente sobre todos los niveles de interprctación so-
cial en las sociedades donde han alcanzado predicamento. Goffman
tiene un vasto auditorio, que no se limita a sus colegas sociólogos pro-
fesionales.

I'rrr lo que toca a 3., baste señalar que individuos pueden oPerar
,,l k.orfas, derripciones o relatos falsos tanto de los contextos de su

i rr 'l'l,r acción como de las caracterfuticas de sistemas sociales más am-

¡,lrr ra. Aquí desde luego existen fuentes de tensión posible entre con-
i.rrliir práctica y conciencia discursiva. Estas pueden tener oúgenes

¡,,,t, rxlinámicos/ en nepresiones que segrcguen o embarullen las razo-
,,',s lx)r las cuales la gente actha de cierta manera y lo que se inclina a
1,. lr o puede decir sobre esas razones. Perrc es evidente que aquí pue-

.l,,rr r,xistir presiones sociales más sistemáticas capaces de influir sobre
, I rr¡r rlo en que unas creencias falsas sean sostenidas por los miembros
.1, ur¡¡¡ sociedad acerca de aspectos de esa sociedad. Es casi innece-
.,ltu tltxir que influyen particularmente respecto de 4. las relaciones,
.l ln histórico y lo espacial, entre una cultura oral y los medios de
, { trlrrra/ de prensa y de comunicación elect¡ónica. Estos últimos han
¡rrtr,xlrrcido una novedad no sólo en los acervos de saber disponible
=rrr r t.rmbién en las clases de saber producido.



Notas críticas: Freud sobre deslices en el habla

Como ejemplo de algunas de las nociones que analizamos en ests
capíhrlo propongo considerar interpretaciones de deslices en el habl¡
dentro de un discurso. Lo que Freud denomina <operaciones fallidar¡
(Fehlleistungen) no denota sólo tropiezos verbales sino deslices do
plum4 de lectura, equivocaciones de audición y el olvido temporar.lo
de nombres y de otros ltems. Freud los considera provistos de una ho
mogeneidad interior en parte porque los términos que los designan
tienen en alemán un mismo prefijo: todos empiezan éon h sflabiVer,,
(Versprechen, Verlesm, Verhóran, Vergessen). Todas las operaciones falll.
das incluyen errores/ pero la mayoúa recae sobre error€s en apariencil
insignificantes que no alcanzan importancia duradera en las acüvida.
des de los individuos que los cometen. "Sólo de tiempo en tiempo

-dice Freud- uno de ellos, como la pérdida de objetos, alcanza rr.
percusión práctica. Por eso casi no llaman la atención, excitan apenat
débiles afectos, etc.'r.l* De hecho, intenta demostrar que estas infrac.
ciones menores proporcionan indicios de caracteústicas clave de la
psicodinámica de la personalidad.

No me.interesa dirutir aquí si las operaciones fallidas forman o no
una clase única de error€s. Consideraré exclusivamente los desüces en
el habla. Basado en una clasificación establecida por el lingiiista Me.
ringer y por Mayea un psiquiaha (con cuyos p.rtio, de üsá en ot¡o¡
aspectos está en desacuerdo), F¡eud menciona los siguientes tipos de
error verbal: permutaciones (la "Milo de Venus,, en lugar de la <Venua
de Milo>); anticipaciones de soniilo ("Es war mir auf der Schwest. . . auf
der Brust so schwerrr, donde <Schwest> es una palabra inexistente);
posposiciones de sonido o perseueraciones ("Ich fordere Sie auf, auf dac
Wohl unseres Chefs aufzustosseno, en lugar de <anzustossen>); conúc-
minaciones (<Er setzt sich auf den Hinterkopf>, una combinación de
<Er setzt sich einen Kopf auf" y <Er stellt sicñ auf die Hinterbeineo); y
susütuciones (.[ch gebedie Práparate in den Briefkasten>, en lugar dL

"Brütkasten>).2
Meringer intentó explicar estos errores por referencia a fases de

excitación neural. Cuando un hablante pronuncia la primera palabra
de una oracióry se inicia un proceso de excitación que consiste en anti-
cipar la forma de la proferencia. Este proceso tiene a veces la conse.
cuencia de perturbar sonidos que vienen después en la proferencia,
Algunos sonidos son físicamente más intensos que ohos, y estos pue-
den afecta¡ a otros sonidos o palabras. En consecuencia, para descu-
b¡ir la fuente de deslices en el habla tenemos que buscar aquellos

* Las referencias se pueden consultar en las págs. L40-1.

,,rrrrlos o verbalizaciones que Poseen la mayor valencia física. Según

'. L,r rnger, un modo de conseguirlo es observar el proceso de búsqueda
.1,,r¡nd palabra olvidada, como un nombre propio. El primer sonido
,¡1, vuclve a la conciencia es siempre aquel de intensidad máxima an-

tr,a r¡rur Ia palabra se olvidara. Este suele se{, Por ejemplo, el sonido ini-
, r,rl il,' la palabra o la vocal particularmente acentuada. Freud no acep-

,n rrlr¡chó de esta argumentación. En el caso de palabras olvidadas,
¡r¡ty rara vez es verdad que o el sonido inicial o la vocal acentuada se

*1 rllden primero. Por más que a los hablantes pueda parecerles que

t,x {nf/ cn general se equivocan; Freud sostiene que/ en la gran mayoúa
.1,, los ejemplos, el sonido inicial que el hablante pronuncia en su

¡nlr,nto de recordación no es el correcto.

zegovinayt

no hay nada más que decio, etc.

I ip,rrla 4

('omo un ejemplo de este último fenómeno, se puede mencionar el

lrrlr()so ex¿unen de Freud de su propio olvido del nombre del pintor
',rlinorelli. Mientras hablaba sobre los frescos de las <Cuatro Cosas

I lllinras>, Muerte, Juicio Final, Infiemo y Cielo, de la catedral de Or-

lrr,to, Freud no consiguió recordar el nombre del artista. En lugar de

rrr rrperar el nombre que él quería recordar/ sólo pudo pensar en los

r¡ r¡¡¡[-¡¡gs "Botticelli" y <Boltraffio". En el momento en que otra per-
nr rrr,¡ le dijo el nombre correcto, lo reconoció sin vacilación. El olvido
r' r s(¡ explica por referencia a algo peculiar del nombre del pintor
r r¡¡¡1¡ f¿l ni por algún aspecto psicológico preciso del contexto en que

I r|rrcl intentaba recordarlo. Uno de los nombres sustitutivos, <Botti-

r r'lli¡>, €r? tan familiar a Freud como <Signorelli", y este le era más fa-

rrrrli.rr que el otro nombre equivocado que se le ocurrió, <Boltraffio>.

I ,r rncapacidad de Freud de recordar la palabra ocurrió en el curso de

'rr,r conversación casual con un extraño mientras viajaba desde Ra-

tiu,"r, €n Dalmacia, hasta un lugar de Herzegovina.

Muerte y sexualidad

(Pensamientos reprimidos)



Freud ofrece el siguiente análisis del fenómeno. El olvido del nom'
bre se relacionó con el tema sobre el que habla recaído la conversación,

Momentos antes de la mención de Orvieto, Freud y su compañero dl
viaje hablaron sobre las costumbres de los turcos que vivían en Bosnlt
y Herzegovina. Freud contaba al otro sobre la actitud fatalista de lol
turcos frente a la enfermedad y a la muerte. Si un médico les dice quc

nada se puede hacer para salvar a un enfermo, su lesPuesta es: oHer

[Señor], no hay nada más que decir. ¡Yo sé que si se lo pudiera salvui
lo habrías salvadolrr.3 Las palabras <Bosniao, <Herzegovina>t y (Herrr

están en asociación" inconscientemente teñida, con "Signorelli", 
<Bottl-

celli> y <Boltr#fio". Una segunda anécdota se aproximaba a la prl'
mera en la mente de Freud. En contraste con su resignación frente a lr
muerte, los furcos en cuestión se desesperan cuando los afligen pertun
baciones sexuales. Asl, uno dijo: 

"Sabes 
tu, Herr, cuando ¿so ya no an'

de, la vida perderá todo valor>. Freud había sofocado esta anécdota en

su relato por,que hablaba con un extraño. Por eso apartó su atención do

aquellos pensamientos que los temas de muerte y sexualidad hubie'
ran podido despertar en su mente. Hacía poco tiempo había recibido
una desgraciada noticia mientras residía en Tiafoi, una pequeña aldea

del Tirol. Uno de sus pacientes, a quien Freud había dedicado mucha
atención y que sufría de lo que é1 caracteriza como "una incurable per'
turbación sexualo,4 se había suicidado. La semejanza entre las pala'
bras "Trafoi> y'.<Boltraffio> indicaba que este suceso se había hecho

sentir psicológicamente a pesar de la decisión de Freud de no mencio'
narlo.

Una vez establecida esta semejanza -afirma Freud-, ya no es Po-
sible mirar el olvido de "signorelli' como un suceso casual; estuvo
(inconscientemente) motivado. El tema que Freud deliberadamentc
prefirió no mencionar resultó desplazado sobre otro elemento, el

nombre del pintor.
Las conexiones aquí establecidass indican que el nombre "Sig'

norellb se dividió en dos. Uno de los pares de sílabas, ,,ellio, aparecc

en forma inalterada en uno de los dos nombres que se le ocurrieron I
Freud. El otro quedó capturado en una red de conexiones por medio
de la t¡aducción de <Signou en.,Herrr,. Se ha producido un desplaza'

miento entre los nombres Herzegovina y Bosni4 dos lugares que 9e

suelen citar en una misma frase. La mayoría de las conexiones quo

produjeron el olvido se forman¡n por debajo del nivel de la conciencia,

El tema sofocado y los factores que hicieron aflorar a la mente lol
nombres sustitutivos no presentan conexiones manifiestas. l-as simill'
tudes operantes provienen en parte de sonidos comunes que las pa'
labras tiener¡ pero para correlacionar estas es preciso comprender an"

tes que ese olvido es consecuencia de una represión. Desde luego qur'

rrn todos los ejemplos de olvido de nombres son de esta clase: <<Junto al
,,lviclo simple de nombres propios, se presenba también un olvido que
,'¿ll motivado por represióno.ó

Un mecanismo similar al de él -sigue Freud su argumento-
,,rlste en casos de desüces en el habla. Errores verbales pueden ser del
It¡ro analizado por Meringer y Maye¡, en que un componente de una
l,roferencia influye sobre otro, o pueden asemejarse al ejemplo de
,''il8norelli>, donde los influjos que producen el error son extemos a
l,r ¡rroferencia y a las circunstancias inmediatas en que se lo comete.
Arrrbos se originan en un¿r especie de <excitación>, penc en un caso es-
lr r,s intema a la proferencia o a la situación en que se dicen las pala-
lrr,rs; en el otro, es extema a estas. Sólo en el primer tipo existe una
¡,o,tibilidad de explicar deslices en el habla por referencia a un meca-
nlñrno que eslabone entre sl sonidos y palabras, y que por eso influya
¡ulrrc la pronunciación. Además, sometido a un ex¿unen más atento, el
I'r rrrrer üpo * anula de hecho. Deslices en el habla que a primera vista
lrril\\'cn ser el simple resultado de un <efecto de contacto de sonidos>
rt.vclan, tras una investigación más detenid+ su dependencia de influ-
I'H (.xtemos (o *a motivados).

lr¡eud enumera muchos ejemplos de deslices en el habla, entre ellos
l,r,r siguientes:

I l'or parte de una paciente: <.Me cier¡o como urul Ths*nmesclur [pa-
labra inexistentel. . . quiero decir Tasdtenmesser (navaja). Freud
admite que la palabra presenta dificultades de pronunciación, pero
le hace nota¡ el error a la paciente y ella lo asocia con un nombre
t¡ue hiere angusüas inconscientes.

I A otra paciente le preguntan cómo está su tío, y responde: "No sé,
¡rlrora sólo lo veo in fraganti". La expresión que quizo emplear es en

¡ussant. Se demuestra que el giro dicho por error se relaciona con
tun episodio del pasado de la paciente.

I Un joven aborda a una mujer por la calle con estas palabras: <Si me

¡t'rmitg, señora, me gustaría begleit-digm a usted>. El quiere acom-

¡rañarla (begleiten), pero teme que su ofrecimiento la ultraje (be-
leidigen). Como en el caso de <Signorellir,, una intención oculta

-porque la propuesta no sería del todo inocente por parte del jo-
vcn- conduce a un desliz en el habla, que responde a una motiva-
r'ión inconsciente.

I I )urante una tormentosa asamblea, el presidente dice: <Ahora sfrei-
lrn (pelearemos, en lugar de sdveiten, pasaremos) al punto cuarto
tlt'l orden del día>. La verdadera intención del que habla, que él
t¡uiere sofoca¡, se manifiesta en su error verbal.

' l'rcgunta¡on a alguien: "¿En qué regimiento está su hijo?". La res-
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puesta fue: <Está en el de Matadores ne 42>> (Móriler, en lugar dl
Mórser, <morteros>).

6. Una dama presente en un¿r reunión social enuncia esta opinión: <Sl,

una mujer tiene que ser bella si quiere gustar a los va¡r¡nes. Para cl
varón, en cambio, todo es más fáci} le basta tener sus cinco miem.
bros derechos, y no necesita más>. Este es uno de los numerosol
ejemplos de lo que Meringer y Mayer denominaban contamina.
ciones pero que Freud considera ejemplos del proceso psicológico
de la condensación. La proferencia es una fusión de dos giros que
se asemejan por su sentido: <tener cuat¡o miembros derechos> o
<estar sobre sus cinco sentidosr. Freud apunta que/ como en el cago
de muchos deslices en el habla la frase podría pas¿ü por un chiste,
La diferencia está simplemente en que el hablante quisiera o no
conscientemente pronunciat esas palabras.

7. Reanálisis de uno de los ejemplos de Meringer y Mayer: <<Es waf
mir auf der Schwest... auf der Brust so schwer>. No se lo puede
explicar adecuadamente por la anücipación de sonidos. El desliz
en el habla probablemente se deba interpretar por referencia a trno
asociación inconsciente entre <Schwester> (hermana),,.Bruder¡,
(hermano) y quizá <Brust der Schwesten (pecho de la hermana).

Freud concluye: ,.Toda equivocación en el habla debe tener su
fundamentor.T Esto incluye otras formas de perturbación del decir
además de los deslices en el habl4 como el balbuceo y el tartamudeo,
Todos estos fenómenos son síntomas de un conflicto intemo que sc
manifiesta en deformaciones del decir. Perturbaciones del habla -sos.tiene Freud- no se producen en circunstancias en las que un indivi-
duo tenga un compromiso intenso, como un discurso bien preparado
o una declaración de amor.

Lo que se concibe bien
Se enuncia claramente
Y las palabras que lo dicen
Acuden fácilmente.8

¿Existen motivaciones inconscientes en todos los casos de deslices en
el habla? Freud cree que así es en efecto, porque <cuantas veces se
investiga un caso de trastrabarse/ se puede hallar una solución de esa
índolerr.9

Voy a comparar ahora lo que afirma Freud sobre deslices en el
habla con lo que sostiene Goffman sobre la charla radiofónica,1o
comparación que pudiera parecer infecunda pero que es de hecho
muy instructiva para la teoría de la estructuración. La discusión de

| ¡rllnlan responde a intereses muy divergentes de los de Freud, pero
ar hr¡¡ar de seguir los temas con arreglo a la argumentación del propio
| ¡rrlfrnan intenta¡é dilucidar sus coneecuencias con miras a evalua¡ los

Funtos de vista de Frcud sobrc errotes en el decir' La locución Por ra-

dlrilonfa y televisión es sustancialmente diferente de la conversación
rnunl, pero por esa misma razón procura una inteügencia considerable
rle h¡s circunstancias de esta. Los locutores no son los autores de los

¡rrloncs que leen. Su charla se inserta en secuencias planificadas de

atrlr.rnano, de las que no üenen la libertad de apartarse salvo en as-

l*r'tos menores. Al mismo üempo se esPera que los locutores trasmi-
lrur una impresión de <charla espontánea> y mantengan una sensación

rlp fn:scura en su tarea. Es difícil satisfacer esos requerimientos incon-
rlrlt'ntes, puesto que deben producir sus renglones con una técnica
¡¡rnta de erro¡. La tarea del locutor radial es <la producción de una
, I r,r rla espontánea de apariencia perfectao.ll

I'ero desde luego los locutores cometen deslices en el habla. Enhe
lun t'jemplos que da Goffman es fácil descubrir casos que responden a
lln crrores enumerados por Meringer y Mayer:

I nAl cierre de nuestra iglesia televisiva del aire, quiero recordar a

todos nuestros oyentes que el tiempo hiere todas las curaciones,
( trasposición o,.spoonerismo>).

,' uEscuchan ustedes la múcosa de Clyde Lucas> (presonancia).
t "Y ahora le toca batear por los rojos al núme¡o cuarenta y cuatro/

l;rank Fullet, fuülity defensor', (perseveración; por utility, suplente).
,l <Esta es la red nacional de la Canadian Broad Corping Cast¡aüon>

(contaminación).
1 <Nos ha llegado la noticia de que una rubia (blonde) casera explotó

cn el Teatro Roxy esta mañana> (sustitución; por bomb).

I{ay también numerosos ejemplos afines a los enumerados por
l'¡r'ud:

I "Virreyes. . . si ustedes quieren un buen ahogo (choke)> (por joke,

chiste).
.' <Bata la yema de huevo y después agegue la lechg a continuación

mezcle poco a poco en la harina cemida. Ent¡etanto, usted puede
ver que la mezcla se hace vomitiva" (sickening, por thi&ening, se

hace espesa).
I <Y ahora, audiencia, tenemos al invitado especial de Matiné TV

que todos esperábamos. . . autor de fama mundial, conferencista y
viajero ecuménico, un hombre público. El señor, ejem, el señor. . .

¡Oh! ¿Cómo diablos se llama?>.
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4. <Entonces, amigos, no dejen de visitar el restaurante de Frankh
para almuerzos y cenas elefantes>.

La mayorla de estos deslices son humorísticosl2 y refuerzan con eu

testimonio la tesis de Freud de que chistes y desüces en el habla üenen
una afinidad estrec¡a. Aunque esto no es susceptible de demostración
directa, los ejemplos coinciden mucho con la interpretación dé Frcud
de los actos fallidos verbales. I-as palabras mal pronunciadas o susd.
tuidas no p¿rrecen meras altemativas casuales de aquellas que se d+
bieron proferir. Resultan turbadoras con res¡recto a la idea que el locu.
tor debía trasmitir; algunas presentan las connotaciones <nada mát
cierto> sobre las que Freud llama la atención; y otras tienen un carácter
sexual que no necesita acla¡ación. Pero considenemos otras dos forma¡
de deslices en charla radiofónica:

L. ..Damas que gusten de ponerse y quitarse su ropa recibirán pronta
atención>.

2. <Señores, prueben nuestras confortables c¿unas. Yo personalmente
respaldo cada cama que vendemoso.

3. <[.a mercadería y el automóvil se inrribieron como robados por el
Departamento de Policía de Los Angeles>.

4. <Y aquí en Hollywood se rumorea que la ex estrellita de cine es-

pera su quinto hijo en un mes).

1. "Tums le proporcionará un alivio instantáneo y lo pondrá a salvo de
indigestiones y malestares du¡ante la noche. . . Pruebe con Tüms y
váyase a dormir con una gran. . . [da vuelta la página] sonrisa>.

2. <rH;a llegado el momento, damas y caballeros, de recibi¡ a nuestra
distinguida invitad+ la destacada conferencista y dirigente social,
señora Elma Dodge. . . [anticipo de Superman] que es capaz de
trepar edificios de un solo saltoo.

3. Una estación de TV local que trasmite una justa de boxeo desde el
Madison Square Garden interrumpe el programa para informar
sobre la riruerte de un político local. En el momento de volver sobre
la pele4 el relator decía: <¡No ha sido un gran golpe, seño¡es!>.

En estos casos no interviene desliz alguno en el habla, pero bajo
otro aspecto presentan la forma de actos fallidos. Algo impropio ha
sucedido con lo que el locutor se proponía comunicar. La segunda se-

rie de ejemplos es interesante porque, si no conociéramos las circurs-
tancias en que ofllrrierory pareceúancontener proferencias onada más
cierto>. No se les puede atribuir motivo alguno, salvo que los ploduc-
tores responsables de ensamblar un programa con el otro de algírn

nrrilo (consciente o no) hubieran organizado las secuencias Para que

Irrvicran los efectos apuntados. Más difícil es interpretar la primera
lrh.goría de deslices. Pudiera ser que se tratara de ambigüedades con

Irrotivación inconsciente. Pero no parece probable. Es más verosímil
rlur. hablantes y oyentes por igual Pasaran por alto su carácter ambi-

grro si se las profiriera en conversaciones comunes, cotidianas. Lo ca-

lor,tr:rístico no es sólo que sus significados ambiguos ca¡ezc¿rn de evi-

rl¡,ncia inmediata, sino también que en una charla cotidiana significa-
rlos ajenos a la intención de los hablantes serían desechados en virtud
rh,aspectos contextuales de la conversación. Los hablantes tienen la

¡rnibilidad de dirigirse a las personas especficas con las que tratan, y
rh.preseleccionar palabras y frases para excluir otras interpretaciones

¡rosibles. Los locutores de radio o de televisión no pueden hacer esto

lx)rque hablan a una audiencia generalizada que no está copresente

,,orr ellos.
Ahora bien, seía un claro error ver en la charla radial el paradigma

rL. la conversación en general. Existen dos razones Para que deslices

r'¡r cl habla se destaquen mucho más en una charla radial que en con-

vlrsaciones cotidianas. La primer4 que el discurso no ocLure entre co'
rrrr¡nicantes copresentes. Despojado de otras señales, lo que se dice

lr,rsa a ser un fenómeno más ,.verificable" que si estuviera inserto en

ictividades comunes. Esto se aplica también a muchos de los ejemplos

rh' Freud de deslices en el habla, Porque los recogió en la situación
tr,rapéutica. Es que el encuentro terapéutico diflcilmente sea mejor
r'¡t'mplo de la conversación ordinaria que la locución radiofónica. Se

,rtlibuye a las palabras del paciente una significación especial que se

rh.lre inspeccionar con cuidado. L,a segunda, Ios locutores son especia-

listas enla producción de un decir perfecto, y se esPera que en efecto

hr sean porlu naturaleza misma de su profesión. La ta¡ea esencial del

hx'utorés presentar los guiones con fluidez y claridad. Sólo tras dis-

rtrnir lo peculiar e inusual de este modo de decir relativamente per-

l,'t'to podemos empezar a apreciar las contingencias de una charla
r otidiana comrln. Participantes legos y lingüistas por igual suelen mi-
r,rr la charla cotidiana como si fuera mucho más "perfecta> y <ordena-

tl¡, de lo que realmente es. En un resumen de trabajos recientes sobre

r,l estudio emplrico de conversaciones, Boomer y Laver comentan:

,,lis importante comprender que, en el decir, "normal" no equivale a

"perfeito". Se puede demostrar que el decir normal es imperfecto.
lJna conversación se caracteriza por Pausas frecuentes, sonidos vaci-
l,rntes, comienzos falsos, erro¡es de elocución y correcciones (. ' ') En

r'ircunstancias cotidianas, simplemente no oímos muchos de nuestros

¡rropios deslices en el habla, ni los cometidos por otros. En el decir



corriente se los discieme sólo si se adopta un modo de escucha ea.
pecializado de "prueba de lectura"rr.l3

En la mayoría de las circunstancias de conversaciones cotidian¡¡
resulta de hecho muy difícil distinguir deslices en el habla entre la ru.
hqaleza fragmentada de virtualmente todacha¡la corriente. Segln gc.
ñala Goffmar¡ para que una proferencia en particular reciba eirótulo
de desliz o de <<errorr', tiene que ser tal que el hablante la alterarla ¡l
debiera recomenz¿* la proferencia (o, desde luegO tal que en efecto
sea alterada o oenmendada"). No cabría individualiza¡ áeshces en cl
habla por referencia a un modelo idealizado de enunciación o discu¡r
so. Además, p¿rra compr€nder el carácter de la cha¡la cotidiana, tene
mos que atender a los otros tipos de falla que pueden sobreveú.¿eu¿
consecuencias tiene esto?

En primer luga¡, por lo que se refiere a los deslices en el habla se
puede sostener que Meringer y Mayer no andaban tan errados como
Freud lo sugirió. Fromkin ha demostrado que la mala pronunciación
de palabras presenta propiedades similares a las que caracterizan a
una producción verbal ocorrectar.l4 Esto no pruebá que esos er¡oreg
no provengan de incitaciones inconscientes, ¡rero indica que por lo co-
mhn no hay <intemrpción" en el registro reflexivo de la producción de
un decir, a la quenecesariamente se debe apelar para explicar deslices
en el habla. Cabe suponer además que los fenómenos dápresonancias
y perseveraciones están en relación directa con el registro reflexivo del
decir. Es preciso que de m¿rnera general las palabras se trasfieran del
cerebro al decir como grupos provistos de orden sintagmático, porque
de lo contrario esas perturbaciones del decir no se proáucirían.

Una_segunda categoría extensa de errores no se refiere a la produc-
ción individual de un decir como tal sino a la observancia de tumos.
un hablante puede iniciar su frase antes que la proferencia de otro
haya concluido y "superponerse> con el otro o, directamente, inte-
mrmpirlo; puede ocurrir que dos participantes empiecen a habla¡ de
manera simultánea; los dos quizá <se abstengan> de habla¡, lo que
producirá un hiato no deseado en el fluir de la conversación. Lo mis-
mo que en el caso de los er¡ores verbales individuales, la mayoría de
estos desajustes pasan por completo inadvertidos para hablantes
comprometidos en una conversación ordinaria. Sólo se los <oye> si,
por ejemplo, un trozo de discurso se registra para poder préstarle
atención deliberada. Thmpoco aquí la charla cotidiana se párece a la
charla radiofónica, donde superposiciones, interrupciones, etc., se
notan mucho. En las conversaciones, lo más frecuenté es que ocurran
superposiciones tales que un hablante empiece una proferencia
mientras otro te¡mina. Pero como los participantes filtian esto, las

,lntribuciones a la conversación se oyen como secuencias separadas

,lr. lr,tbla.
lin tercer lugal, un error de habla reconocido como tal suele incluir

l,rrx't,dimientos de enmienda iniciados por el hablante mismo o por

l,,n oyentes. La corrección por otrgs Parcce relativamente rara, en parte

lxrtrlue muchas imperfecciones que son desüces fonológicos o sintác-

i¡r,l; si se los mide con el rasero de un modelo gramaücal idealizado

r r r sr! oyen como tales, pero en parte también por el tacto 9"9 -* mues-

tr,r hacia lo que se pudiera considerar incompetencias de hablantes. El

Ir,rbajo de enmienda hecho por hablantes casi siempre atañernás a

,ltlit'ultades en la observancia de tumos que a deslices en el habla.

listas observaciones nos dicen mucho sobre la naturaleza del decir

r oticliano y confirman que no se puede interpretar los actos fallidos
v,.¡.l.rales con el rasero de una concepción idealizada de decir (<correc-

t,r,,. La charla de los locutores difiere del uso coüdiano del lenguaje en

,¡rrt,ella sí se aproxima a esa concepción. La charla y las actividades de

l,,r¡ locutores clando están en funciones se acercan a lo que sería la vi-
tl,¡ social humana si en efecto se asemejara a los retratos que de ella

Ul'r0cen los científicos sociales objetivistas. La mayor parte de lo que se

rlrr.c se programa antes de la trasmisión o la puesta en pantallay admi-

t¡,¡nodiicación sólo en aspectos marginales por el agente que se atiene

,rl ¡guión. El actor aquí aparece como un mero "portador> de pautas de

,,r'fianización social ya dadas o/ como lo expresa Goffman, como un
,,,rnimadoro, una (caja de música que produce proferenciaso'rr La

¡ir,rn mayoría de las situaciones de habla (y de interacción) simple-

nr,,nte nó se asemejan a esto. El carácter olaxo> o defectuoso del habla

, otidiana, o lo que Parece tal si se lo compara con un modelo idea-

lrzudo, es en realidad propio de su carácter Por su inmersión en una

¡ríuis humana. Lo destacible, para decirlo de otro modo, no es la falta
,k. pulimiento técnico en el decir, sino el hecho de que las conversa-

,'i,,nes y la reproducción (siempre contingente) de una vida social pre-
,,r,nterralguna simetría de forma' En una interacción cotidiana, los

r,lt,mentoJ normativos incluidos en una comunicación hablada como

l,roducción de un,.decir perfecto> Íaravez constituyen eI principal
interés que mueva a los participantes. Más bierV el habla está saturada

¡xrr las áemandas prácticas de la escenificación de rutina de una vida
:,r^-ial.

Aceptar esto equivale a reformular el punto de vista de Freud. Se-

¡iúrn Freud, todo desliz en el habla tiene un origen motivado y en prin-
cipio se lo podría explicar si se dispusiera de un conocimiento su-

f itliente sobie la constitución psicológica del individuo en cuestión.

Aquí discernimos con claridad un cuadro implícito de decirlienorde-
,raáo, del que el hablante se aparta a causa del desliz en el habla' La



*¡

postura que defiendo da vuelta esto prácticamente. Un deci¡ <bien
ordenadoo, al menos en el contexto de conversaciones cotidianas, sela
parte de los intereses motivacionales globales que animan a los ha-
blantes en tanto persiguen sus actividades prácticas. Pero un <decit
correcto>, en común con muchos otros aspectos de esas actividades,
no aparece como una motivación directa, salvo que uno sea locuton
Cabe apuntar entre paréntesis que en ciertas ocasiones un decir per-
turbado puede reconocer esa motivación. Así, en circunstancias de
duelo, un deudo que mantuviera patrones ordinarios de producción
de habla podría ser considerado un duro de corazón y un insensible,
Donde existen sanciones en el sentido de que la gente debe manifestar
agitación emocional, las perturbaciones del habla o las alteraciones en
los modos normales de decir pueden servir para ..salvar> esos eg-

tados.16
Si la mayoúa de las formas particulares de uso del lenguaje no üe-

ne motivación direct+ entonces se sigue que la mayoría de los desücee
en el habla no se puede remitir a t¡na motivación inconxiente. ¿En qué
situación nos deja esto, pues, con relación a la teorla de Frcud de los
actos fallidos verbales? Me inclino por la siguiente sugerencia. Es
probable que la interpretación de Freud sólo sea válida en ci¡cunstan-
cias muy diferentes de las que él tenía en mente cuando la formuló. En
la visión de Freud, deslices en el habla se suelen producir sobre todo
en situaciones casuales o de rutina, en que no importa mucho lo que se

dice. En esas ocasiones, es probable que lo inconsciente <irmmpa>, por
así decil, y perturbe las proferencias que un hablante produce. Por mi
parte sostendría que en esas ocasiones -que forman el grueso de la
vida social- en realidad se prestan menos al influjo directo de ele-
mentos inconscientes sobre lo que se dice. [.a rutinizacióry que incluye
un (repaso> continuo de lo familiar en circunstancias de seguridad
ontológica sustancial, es la condición principal del registro reflexivo
que los seres humanos ponen en. práctica sobre sus actividades. Una
angustia por la forma efectiva de habla sólo se acrecentará si el actor
tiene un interés específico en obtener una versión <<exacta>> de lo que
quiere decir. Es lo que deben hacer los locutores de radio y televisión,
Es probable que ocurra también en una declaración de amor, en contra
de la suposición de Freud. Además podemos explicar con facilidad el
ejemplo "Signorelli" y el olvido de nombres propios en general como
un fenómeno motivado. Los nombres propios tienen una significación
especial de la que carecen otras palabras. Pronunciar mal el nombre de
alguien o llamarlo por un nomb¡e equivocado produce una ofensa
personal que no causan otros aza¡es de pronunciación. Tiene por eso

un valor especial decir bien los nombres, lo que acaso implique que la
reco¡dación de nombres reverbere sobre fuentes de angustia de ma-

rrr,¡'¿ más inmediata que otros rubros lingülsticos. Como ya señalé,
,rly,o similar vale también para el encuentro terapéutico.
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