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Presentación

Sociológica, año 14, número 40,
Perspectivas contemporáneas en
la teoría social
Mayo-agosto de 1999

Del 19 al 23 de abril de 1999, el Consejo Mexicano de Ciencias Socia-
les (A.C.) convocó al primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales,
en la ciudad de México. Las áreas temáticas (cerca de 25) se centraron en
las perspectivas y resultados metodológicos de las ciencias sociales
en los campos que más nos conciernen: educación, trabajo, urbanismo,
gobierno y política, relaciones internacionales... El tema de la teoría ge-
neral de la sociedad —para efectos prácticos—, se aglutinó en torno a
la mesa, Perspectivas contemporáneas en la teoría social.

Esta desproporción es ya de por sí sintomática. En nuestro ámbito
académico se han cultivado con más intensidad las teorías de alcance
medio (middle range), sobre todo en el campo de la investigación empí-
rica. Sin embargo, no existe la disposición teórica que se acerque a la
descripción coherente sobre el estado de los problemas esenciales de
la sociedad contemporánea. Con otras palabras: no existe, en nuestro
medio intelectual, el cultivo de una teoría general sobre la sociedad
—uno de los logros más relevantes del marxismo.

Este número de la revista sociológica publica los trabajos (corre-
gidos y aumentados, o modificados después del proceso de dictamen)
que se presentaron en dicha mesa —trabajos de un puñado de académi-
cos mexicanos que, al margen de sus actividades docentes, se han de-
dicado al problema de teoría de la sociedad. El lector encontrará como
un hecho sorprendente (e incluso improbable) que en nuestro medio
intelectual se desarrolle un nivel de profundidad y de especialización
como el que aparece en estos escritos. Con todo, los resultados que
aquí se muestran son contradictorios: por una parte, estos esfuerzos
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sacan a la luz el talento y la dedicación que se requieren para emprender
tareas de tanta dificultad; pero por otra, dejan al desnudo la falta de
infraestructura académica que le dé carta de ciudadanía a estas empresas
que, en nuestro medio, se consideran simple “huida” hacia el mundo
de la abstracción.

I

Podemos presumir que el universo depende de absolutamente todo el
resto de él de una manera fundamental. Podemos presumir, aunque no
lo sepamos a ciencia cierta, que el universo no es arbitrario sino que
está gobernado por leyes bien definidas. Podemos presumir que en el
suceso más mínimo imaginable, todo el universo se hace presente. El
efecto mariposa de Prigogine aporta, para esto, una prueba cargada de
consistencia: “Un batir de alas de mariposa en Pekín puede producir
un ligero soplo que, después, acaba por dar origen a un huracán en Ca-
lifornia”.1

Si la presunción de que todo está íntimamente relacionado con todo
fuera coherente, entonces la causalidad del mundo sería absoluta: el
mundo causaría, simultáneamente, todos y cada uno de los efectos. De
igual manera, el destino último del mundo, su teleología, estaría imbri-
cado en todo momento, para todo suceso.

Un observador que pudiera darse cuenta de este macro proceso
tendría que estar colocado en las afueras del mundo. A un observador
así, Occidente le consagró ya, cuando menos, un nombre: Dios. Él sí
podría ver el mundo intensiva y extensivamente. Colocado fuera del
tiempo, sería capaz de contemplar el pasado y el futuro en la unidad
contraída del desenlace.

El problema de la teoría surge, primero en Grecia y luego de lleno
en el medievo,2 precisamente por razón del emplazamiento del observa-
dor. El teórico no es un Dios: tiene que observar el acontecimiento del
mundo, desde dentro del mundo. El observador que hace teoría no
está colocado por encima de las cosas, más bien se hace uno con ellas.
La teoría surge, pues, como resultado del gradiente del observador:
Dios/hombre. Expresado esto mismo en la terminología híbrida de las
organizaciones se podría decir: la teoría surge como un fenómeno que
absorbe inseguridad, como una maniobra de compensación, ante el
hecho de que no es posible colocarse en un sitio fuera del mundo.

1 Guy Sorman, Los verdaderos pensadores de nuestro tiempo, Seix/Barral, 1992, p. 35
2 Véase Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung 3, Theorie als Praxis, Opladen,

Westdeutscher, 1994, p. 253 y ss.
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No obstante, cuenta como un gran logro de Occidente haber propues-
to que el pensamiento teórico podía llegar a contemplar intensivamente
el mundo, con tal de que la atención se concentrara en la condensación
esencial de las cosas. El camino intelectual que se impuso tomó el
nombre de metafísica. Platón prepara, aunque parece que no elabora
suficientemente, su método: “Más allá de las cosas empíricas, sensibles,
particulares, y mudables de este mundo, existe un reino inaprehensible
de las esencias eternas necesarias y universales. Frente al ser de las
sombras y a la realidad aparente de las cosas sensiblemente experimen-
tables, sólo las ideas poseen un ser auténticamente válido”.3

El concepto de metafísica se consagra con Aristóteles. Él fue el
primero que usó expresamente el término, para designar lo que está
más allá del mundo de las cosas, en cuanto su razón y trasfondo. Se
trata de la penetración de las cosas “físicas” en dirección de su fun-
damento “metafísico”. Este estilo de pensar construyó su propio univer-
so semántico. Todo lo que tiene que ver con lo profundo, con la última
razón, con el fundamento, con la metaestructura es, por antonomasia,
lo que está más allá de lo físico: meta ta fisiká.

En la perspectiva moderna, la metafísica no es un modelo del uni-
verso en el sentido de un conjunto de reglas que relacionan magnitudes
con observaciones. La metafísica no es teoría —con su incertidumbre
y carácter hipotético concomitante—, sino cosmovisión, ideología. De-
finitivamente desde Kant, ya no es posible la metafísica, porque todos
los modelos existen en nuestras mentes y no se puede asegurar que ten-
gan una concordancia de punto-por-punto con la realidad (signifique
esto lo que signifique). Teoría y metafísica se han vuelto cantidades
que se excluyen en la misma dirección que evolución y planificación.

El síndrome que más aqueja a la teoría es el de Sísifo: la teoría busca
absolutos y encuentra sólo contingencia. Toda teoría construye el mundo
en el sentido de que instaura una encrucijada cuyo rumbo tendrá que
decidir la historia (o la sociedad). En ese sentido, la teoría encarna el
demonio de Maxwell: “que está en situación de escoger lo que está a
la mano, de manera positiva o negativa. Él está en una situación que le
da la capacidad de contener el destino. Pero, ¡a qué precio!, ya que
todo depende de la neguentropía que él pueda introducir con sus dis-
tinciones”.4

La teoría, pues, como toda acción humana, manipula la realidad,
porque está obligada a introducir selecciones: lo que la hace distinta
es la manera en que organiza dicha selectividad. Y, sin embargo, sin

3 Emerich Coreth, Metafísica, Ariel, Barcelona, 1964, p. 18.
4 Véase Niklas Luhmann, Introducción a la teoría de sistemas, Universidad Iberoamericana/

Anthropos/Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México, 1996, p. 258.
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teoría no hay ciencia. De aquí que la ciencia sea un observador espe-
cializado acerca del mundo, pero no un Dios que pudiera garantizar la
salvación de la historia. La ciencia se especializa en diseñar modelos
que sean capaces de agrupar un conjunto de observaciones a partir de
unos cuantos parámetros que, desde Gödel, se sabe que son arbitrarios.
El resultado: cuando ya se esperaba que la ciencia tomara las bridas de
la unificación del mundo, por la teoría (¡por la teoría!) la ciencia termina
expandiendo la complejidad...

II

Bien a bien no sabemos qué es la sociedad, ni el ultraelemento que la
sustenta. El esfuerzo teórico de la disciplina sociológica (por más de
150 años) se puede resumir precisamente en este punto: delimitar con
precisión a qué ha de llamarse sociedad.

La imagen que tenemos de la sociedad es la más cercana y, al mismo
tiempo, la más lejana. Lo que entendemos por sociedad a pesar de ser
algo íntimo, está lejos de ser claro. Vivimos en sociedad, del destino
de ese vivir colectivo depende la realización individual. En la sociedad
se realizan las grandes aspiraciones humanas, pero también las grandes
iniquidades. La sociedad parece incluir todo lo bueno y todo lo malo.

La mayor parte de los teóricos sociales encontrarían bastante inocua
la imagen de nuestra sociedad que circula en nuestra apreciación coti-
diana, incluyendo la que nos transmiten los medios de información.
Pero ¿en qué se basan las teorías sociales para creer que desde la teoría
se conoce mejor lo que es la sociedad? ¿Qué sabemos acerca de la so-
ciedad y cómo hemos llegado a saberlo? ¿Cómo surge la sociedad y
hacia dónde va? ¿Llegará la sociedad a un final?

Los avances recientes de la sociología (posibles gracias a conceptua-
ciones fantásticas) sugieren respuestas a estas preguntas. Algún día
estas respuestas nos podrán parecer tan obvias como el hecho de que
la sociedad se anuda a través del contrato social, o tan ridículas como
lo pensó el liberalismo: “creer que la sociedad es, por sí y sin más, una
cosa bonita que marcha lindamente como un relojín suizo”.5

Para saber qué es la sociedad no hay metodología empírica condu-
cente. Esto lo había meditado ya a fondo Marx: “Cuando analizamos
las formas económicas, por otra parte, no podemos servirnos del mi-
croscopio ni de reactivos químicos. La facultad de abstraer debe hacer

5 Ortega y Gasset, Obras completas, tomo VI, Revista de Occidente, Madrid, 1973, p. 72.
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las veces del uno y los otros”.6 Por eso, para abordar el problema de la
sociedad, se hace necesaria la teoría.

La teoría de la sociedad es ya en sí misma una praxis, independiente-
mente de si sus contenidos son capaces de predecir positivamente los
resultados de las observaciones futuras. Aquí reside una diferencia
fundamental entre ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Las
ciencias naturales producen sus efectos, a partir del aislamiento causal
que ellas mismas efectúan, pero no están obligadas a fundamentar refle-
xivamente su modo de observación. En cambio las ciencias sociales
están más abocadas a desenmascarar las funciones latentes, pero no
por eso están en situación de sustituir esas relaciones perturbadores por
otras mejores. El compromiso operativo de la sociología está entonces
en hacer visible la complejidad de la sociedad moderna. Y su logro sería:

posibilitar oportunidades de observación autodisciplinadas, que no están limita-
das por el conocimiento del sentido común, ni por los conocimientos de los sistemas
de funciones... Lo mismo puede ser descrito con otras distinciones; todo aquello
que desde la perspectiva de las teorías particulares se ve como necesario y natural,
se puede presentar entonces como contingente y artificial. Con esto lo que se lo-
gra es un excedente de variaciones de las estructuras, que puede ofrecer oportunidad
a los sistemas observados de que las tomen en cuenta para una selección.7

III

Los escritos de esta revista se pueden leer bajo el hilo conductor de
una teoría general de la sociedad, sin que los autores, expresamente,
se lo hubieran propuesto. Hay en todos ellos una unidad de problemas
capitales para la sociología que cada autor resuelve, aparentemente,
en forma diversa. Aunque el último escrito (el de Jorge Galindo Mon-
teagudo) sugiere que es tanta la convergencia entre conceptos que ya
está maduro el tiempo para que la sociología intente una gran teoría de
unificación.

Gustavo Leyva sostiene que Horkheimer “suministra un punto de
partida prometedor de delinear una reflexión en la que tomara como
su eje de articulación el reconocimiento de la igualdad entre los hom-
bres, la idea de autonomía, el reconocimiento de su autorrealización,
la disminución del sufrimiento corporal o psíquico y la crítica a to-
das las formas de poder no legitimado por la razón, aunque renunciando

6 Karl Marx, El Capital, vol. 1, Siglo XXI editores, Madrid, 1978, p. 6.
7 Luhmann, Introducción... op. cit., p. 270.
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a todo propósito orientado a la edificación de un orden en el que las con-
tradicciones sociales podrían diluirse totalmente”.

Lidia Girola por su parte señala que la propuesta teórica de Parsons
sigue vigente en la actualidad, por lo menos en el tema de la constitución
del “individualismo moderno y su problemática relación con la multi-
plicidad de asociaciones, grupos y ámbitos de relación y comunicación
propias de la socialidad de hoy. Es posible afirmar que las formulacio-
nes parsonianas, a pesar de las críticas que se le puedan y deban hacer,
siguen constituyendo fuentes de extrema fertilidad e ideas motivadoras
para el pensamiento sociológico contemporáneo”.

En su trabajo sobre Norbert Elias, Gina Zabludovsky hace notar
que: “La original propuesta de Elias se yergue sobre el énfasis en los
análisis interdisciplinarios que parten del concepto de interdependencia
(configuración) que a su vez conlleva una teoría relacional del poder y
una constante imbricación entre los planos micro y macro en la socio-
logía. Elias enfatiza una concepción del cambio social en relación con
procesos históricos de larga duración y en microprocesos que permiten
explicar las biografías y “acciones individuales”, a la luz de los cambios
macrosociales. Considera que la modernidad se caracteriza por una
transformación en el comportamiento y que son estas pautas las que
conforman el habitus que podría ser considerado como el objeto de
estudio de la sociología, en vez de la ficticia noción de acción social.

Según la interpretación de Rafael Farfán, Hans Joas esboza una
tercera solución al problema de la acción social: “Si el cuerpo del actor
es la fuente de la que dimanan las respuestas a los estímulos del me-
dio, estas respuestas no son más que las reacciones a las acciones de
otros. De ahí nace el concepto de interacción: como la reacción a las
acciones de otros... A esto es a lo que Joas llama “la socialidad primaria
que envuelve a toda acción”. [De allí se desprende] el “modelo de ac-
ción creativa”. Acción creativa es, entonces, la capacidad psicológico-
social que tiene todo actor para responder de forma innovadora a los
problemas o retos que confronta en una situación determinada y que
lo llevan a una revisión de las rutinas y/o hábitos bajo los que cotidia-
namente ha actuado”.

Aún poco conocido en el medio de habla hispana, el proyecto teórico
de Helmut Dubiel es objeto de la reflexión de Oliver Kozlarek, quien
señala que lo que Dubiel se propone es articular una actualización de
la teoría crítica, lo que “...significa en términos más positivos, el desa-
rrollar una teoría renovada, una teoría que contiene los elementos que
las variantes clásicas no han contemplado. La teoría nunca es indepen-
diente de la praxis, o más precisamente: de las condiciones sociales
históricamente contingentes”. Una de las propuestas concretas de Du-
biel es la “democracia radical”; la esfera pública y la sociedad civil
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juegan papeles centrales en el proceso de reorganización práctica y
normativa de lo político en este sentido. “La propuesta para formas de
democracia radical no surge simplemente de negaciones totales o in-
versiones de las realidades concretas. Más bien se desarrolla a partir
de tendencias que ya existen”.

Alfredo Andrade sostiene por su parte que “La teoría de la estruc-
turación de Giddens es una respuesta a la constatación de que las pers-
pectivas estructuralista e interpretativa son incapaces para atender
la conexión esencial de estructura y acción. Pero lejos de concentrar la
atención en consideraciones epistemológicas como las referidas a
la validez del conocimiento o a las evidencias, la teoría de la estructura-
ción ha sido desarrollada como un recurso teórico formado por un con-
junto de conceptos sensibilizadores para generar el conocimiento del
comportamiento social, la experiencia social y las formas humanas de
reordenar las circunstancias sociales.”

En su trabajo, Javier Torres sostiene que “Lo que Luhmann intenta
en el campo de la sociología es la completa formalización de la disci-
plina. Esto implica vaciar de todo significado las expresiones que se
hallan articuladas dentro del sistema, también llamado cálculo. La
sociología de Luhmann propone un cálculo que, al ser capaz de contener
todo el fenómeno social, no oculte nada y que sólo contenga lo que
expresamente se encuentre puesto en él. Para la sociología esta formali-
zación es posible si se toma como base, en calidad de sistemas de sig-
nos, la comunicación. Toda la obra de Luhmann puede ser catalogada
como variaciones sin fin de la fórmula compacta: la comunicación es
un cálculo. Y para que éste muestre su propia consistencia, habrá que
formalizarlo. Cuando se logra formalizar el cálculo de la comunicación
quedan a la vista las relaciones que hay entre las proposiciones. Se apre-
cian, además, los nódulos que configuran las diversas formas de comu-
nicación (que en el cálculo carecen de sentido normativo), y se observa
cómo estas estructuras se combinan, se alojan, se paradojizan y se des-
paradojizan.

Este modelo fue especialmente atractivo para Luhmann porque le
ofrecía a la disciplina sociológica la esperanza de identificar el tipo de
operador que hace posibles todos los sistemas sociales, por más com-
plejos que se hayan vuelto en el transcurso de la evolución: interacción,
organizaciones, sociedades. Todo lo que existe y se puede designar
como social consta —desde el punto de vista de una construcción teó-
rica fundamentada en la operación— de un mismo impulso y de un
mismo tipo de acontecimiento: la comunicación”.

Finalmente, el artículo de Jorge Galindo se coloca en el papel reser-
vado al enfant terrible. Desde su lectura, tan ambiciosa como polémica,
las teorías modernas (y esta revista es una muestra) sacan a relucir una
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convergencia sobresaliente. La condición para que el lector pueda
observar ese punto de confluencia es proveerse de un instrumental lo
suficientemente abstracto que posibilite colocarse en la altura requerida
desde donde pueda atisbarse la reunión. “Sólo entendiendo la flexibi-
lidad práctico-reflexiva de los agentes (hablamos de sus conciencias,
las cuales están ligadas a sus cuerpos) es posible entender cómo pue-
de la sociedad operar con tal dinamismo en ámbitos como la interacción
y reconocer las repercusiones que este nivel de formación sistémica
tiene para los grandes sistemas societales. Las reflexiones respecto a
estructuras de más largo alcance pertenecen a estudios que presupo-
niendo al ser humano analizan cambios o permanencias semántico-
estructurales. No se trata de disolver al hombre sino de integrarlo como
valor reflexivo. De esta forma, paradójicamente, al excluirlo, por fin,
se le incluye”.

***

Ojalá estos materiales despierten, en nuestro medio intelectual, la pasión
y curiosidad por cultivar lo que desde los clásicos de la sociología no
se ha intentado: la teoría general de la sociedad.


