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Editorial 

 
Revista Mad - Universidad de Chile, N° 27, Septiembre de 2012 

 
El concepto de ‘exclusión’ social aparece con claridad dentro de los problemas que 
aquejan de manera transversal a la sociedad mundial, como los problemas ambientales o 
las crisis económicas y políticas. El concepto sirve de herramienta explicativa y de punto 
de vista crítico para señalar los puntos ciegos del progreso humano a nivel global, pues 
tanto las naciones ricas como aquellas que padecen de la pobreza y la miseria 
presentarían situaciones específicas de exclusión. De este modo, la exclusión aparece 
como un problema intolerable y que merece una atención especial, cuyo norte ha de ser la 
inclusión social o, siguiendo una semántica más antigua, la integración social. Esta es, 
ciertamente de manera simplificada, la semántica política de la exclusión. 
 
Las ciencias sociales, por su parte, especialmente aquellas que encuentran su inspiración 
en enfoques sistémicos y complejos, hacen notar de inmediato que esta apreciación 
requiere de visibilizar una paradoja: la inclusión tiene siempre un lado oscuro. Ambos 
conceptos forman, paradojalmente, la unidad de una diferencia: cada inclusión excluye 
irremediablemente, así como cada exclusión no puedo sino incluir. La racionalidad 
política, de este modo, para estas ciencias no es suficiente para entender el problema, 
pues solo indica un camino, un lado. Por ello se requiere de otra perspectiva, la cual 
destaque en la inclusión y la exclusión una forma de dos lados. 
 
El presente número de la Revista Mad presenta un conjunto de artículos que, abordan o el 
tema de la inclusión y la exclusión, o el problema de la reflexión de la forma de dos lados. 
En estos artículos se desarrollan investigaciones aplicadas y reflexiones teóricas. De este 
modo, el lector interesado en desarrollar una perspectiva menos cómoda que las usuales y 
más desafiante del sentido común, encontrará sin duda acá puntos de apoyo.  
 
La Primera Plana inicia con el artículo “El Giro de Lenin o el Factor-R de la Comunicación” 
del connotado sociólogo alemán y experto en teoría de sistemas sociales, Dirk Baecker. El 
artículo presenta la metodología del análisis de las formas de dos lados (cuyo origen se 
remonta al matemático inglés George Spencer-Brown) aplicado al desarrollo del 
comunismo soviético. Baecker intenta mostrar con su análisis cómo la evolución del 
comunismo soviético muestra operaciones de distinción, propias de la formación de 
sistemas sociales.  
 
A continuación, y en una línea muy cercana a los análisis de Baecker, se ubican las 
reflexiones de Fernando Robles en su artículo titulado “Dificultades y paradojas de la 
observación de segundo orden: Reflexiones en torno al cálculo de la forma”. Robles 
analiza, al igual que Baecker el problema de la forma de dos lados, pero este último 
profundiza más bien en los aspectos fundamentales de este tipo de estrategia de 
observación y sus aportes para las ciencias sociales. 
 
Como corolario teórico de la primera plana se presenta el artículo de Marcelo Arnold 
titulado “El debate sobre las desigualdades contemporáneas: ¿puede excluirse la exclusión 
social?” en el cual se presenta una reflexión que destaca el carácter operativo de la forma 
de dos lados inclusión/exclusión. Arnold desarrolla con lucidez los problemas y paradojas 
que conlleva el intento de reducir el problema a cualquiera de sus lados y señala la 
necesidad de abordar en toda su complejidad el problema de la inclusión y la exclusión. 
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Los Aportes de esta edición inician con las reflexiones del sociólogo brasileño Bruno 
Morche. En su artículo titulado “Inclusión y exclusión en el sistema educativo: la expansión 
de la educación superior en Brasil, India y China” se explora el problema de la inclusión y 
la exclusión en la educación superior en el novedoso y prometedor ámbito de estudios 
sobre los llamados países emergentes. Morche analiza el crecimiento de la educación 
superior en estos países y los desafíos que se avecinan en materia de inclusión y exclusión 
sobre este ámbito. 
 
A continuación Julio Labraña, Felipe Pérez-Solari, Felipe Rivera y Evelyn Campos presentan 
su interesante estudio teórico sobre la relación entre la inclusión y la exclusión a nivel 
organizacional y a nivel de sistemas funcionales en su texto “Sistemas funcionales, 
organizaciones y membrecía: paradojas sobre la inclusión organización/sistema parcial en 
Chile”. Los autores no sólo analizan el problema teórico a nivel formal, sino que además 
reflexionan acerca de las implicancias de estos para el caso chileno, especialmente en 
temas de salud y educación. De este modo, los autores explican las maneras para superar 
la confusión de niveles en las explicaciones sobre la inclusión y la exclusión y muestran, al 
mismo tiempo, la relevancia empírica de estas aclaraciones. 
 
La investigadora argentina Helga Fourcade presenta luego su investigación etnográfica en 
la ciudad de Buenos Aires, titulada “Sobreviviendo al margen. Intercambio y redes de 
reciprocidad entre hogares en situación de pobreza de Villa Lugano.” Fourcade se ubica en 
el nexo entre las redes sociales de reciprocidad y los programas de ayuda del gobierno 
argentino. En dicho nodo se exponen y analizan los testimonios de las personas 
participantes y se explica la manera en que se vivencian estas relaciones y cómo se 
producen estrategias de adaptación y solidaridad específicas. 
 
Finalmente, Gonzalo Bustamante presenta sus reflexiones en su texto titulado 
“Reconocimiento y economía de la estima: La normatividad basal de los artefactos 
semánticos”. En dicho lugar Bustamente analiza el concepto de la economía de la estima 
en torno al problema de cómo las personas compiten y establecen mecanismos para 
obtener y distribuir estima, de allí se explicarían determinados grados de inclusión o 
exclusión social. 
 
De este modo, queda hecha la invitación a la lectura de la presente edición.RM 
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