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Diez errores y máximas en la investigación
social cualitativa. Articulando
metodológicas comunes entre la
etnometodología y la teoría de sistemas
10 mistakes and principles in qualitative social research.
Linking shared methodologies between ethnometodology
and theory system

STEPHAN WOLFF*
FERNANDO ROBLES**

Hierarchies of need dispositions, and common
culture as enforced rules of action, are favored
devices for bringing he problem of necessary in-
ference to terms, although at the cost of making
he person-in-society to be a judgmental dope.

HAROLD GARFINKEL

I. PREÁMBULO

EL PRESENTE trabajo es el producto de largas discusiones con el Prof. Stephan
Wolff durante su estadía en Chile, en el año 1999. Nuestras disputas giraron

no sólo en torno a la etnometodología (EM), sino que abarcaron diversos temas
sociológicos, como por ejemplo:

a) La irrelevancia de la perspectiva subjetiva en la EM.
b) El estricto control metódico de la subjetividad en la comprensión ajena, tam-

bién llamada “subjetividad disciplinada”.
c) Las posibilidades de hibridación de la EM con la teoría de sistemas (TM).
d) Los problemas relacionados con la inter-subjetividad en la acción cotidiana.
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Paradójicamente, y a pesar de nuestras discrepancias, surgió una serie de ideas
que tomaron cuerpo en una forma de dos lados, usando el cálculo de G. Spencer
Brown (Spencer Brown, 1997:10). El marked state lo configuran los errores y el
unmarked state el campo de las máximas, que no son otra cosa que recomendacio-
nes prácticas para “hacer disponible” la investigación cualitativa. Haciendo re-
entrar el unmarked state en la forma, resulta una diferencia significativa, pues las
recomendaciones se auto-implican en las incitaciones con las que el investigador
tropieza.

El rechazo categórico de Schütz al método de la fenomenología trascendental
(Husserl, 1980:108) y la necesidad de configurar una “fenomenología mundana
constitutiva de la actitud natural” (Schütz, 1971:142) condujo a Wolff a menos-
cabar la obra de Schütz, sosteniendo que Garfinkel había tan solo aprovechado la
“sensibilidad de la fenomenología” (Wolff, 1999). Yo discrepé sosteniendo que
sin su obra no existiría la EM, tal como hoy la conocemos. En efecto, Garfinkel
apenas había leído a Husserl (Bauman, 2002:166) y en su doctorado de 1952 en
Harvard, The perception of the Other, en el cual describió el tema de sus investiga-
ciones posteriores le interesó sobre manera cómo Schütz configuraba exactamen-
te el proceso de la construcción cotidiana del sentido, expresado por el mismo
con meridiana claridad en el postulado de la adecuación1.

Un tema central de divergencia fue el del acoplamiento de la teoría de sistemas
(TS) y la EM (Robles, 2006). Mientras que Wolff proponía un acoplamiento laxo
que resguardara la independencia de la EM y sobre todo su definición de “postura
investigativa”, yo opinaba que este acoplamiento debía ser necesariamente estricto,
ante todo por la magra arquitectura teórica de EM y las deficiencias empíricas
evidentes de la TS. Esto le imponía a la EM la asunción de una postura epistemo-
lógica constructivista (Luhmann, 1999:67) en lugar del construccionismo
ambivalente que sostiene hasta ahora (Mehan, 1991:77).

Esta discrepancia se hace notable en la distinción entre la “forma persona” que
la TS entiende como concepto estrictamente comunicacional, por un lado, y el
concepto de “miembro” de la EM, por el otro: miembro es el que participa
competentemente en la situación social y en la construcción circular del contexto
respectivo (Ten Have, 1991:149), mientras que confrontarse con la distinción entre
persona/no-persona, es decir con la unidad de la diferencia entre persona y no-persona,
obliga a formular la pregunta por la inclusión/exclusión de los individuos en los
sistemas parciales de la sociedad (Luhmann, 1998:231-244; Luhmann,1988a:167-
196). Frente al tema relevante de la desigualdad social, la EM no puede ni debe
permanecer indiferente.

Por otro lado, Wolff sostenía la idea de que cada miembro estaba dotado de
una inter-subjetividad propia e individual, que debe ser permanentemente con-

1 “Cada concepto en un modelo científico social de acción humana debe ser construido de tal manera
que un acto humano dentro del mundo de la vida por un actor individual de la manera indicada por la
construcción típica sea comprensible tanto para el actor mismo como para sus semejantes en términos de las
interpretaciones de sentido común de la vida cotidiana” (Schütz, 1971:50).
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cebida como ligada a las acciones situativas de los miembros (Wolff, 1998:173).
La constitución de los sujetos individuados y sus competencias son el resultado de
su participación en la auto-reproducción de las estructuras sociales (Bergmann,
2000:138). Mientras que yo sostenía, con Luhmann, que la inter-subjetividad
implicaba una interconexión entre las conciencias, lo cual es completamente im-
posible debido a la cerradura operativa de la conciencia y a la irritación cognitiva
proveniente de un entorno contingente en el sistema nervioso (Maturana, 1970;
Luhmann, 1997:70). La inter-subjetividad no puede continuar siendo una fór-
mula embrollada y confusa, sino que la EM debe reconocer como punto de partida
a la comunicación para cualquier análisis del mundo cotidiano.

Esto supone que el “mundo de la vida” (Husserl, 1892) no puede ser un mun-
do compartido, sino que se encuentra fraccionado y dividido según la influencia
de las estructuras de relevancia impuesta (Schütz, 1971a:56), lo que equivale a
formular específicamente la pregunta por la exclusión social. En efecto, la teoría de
la relevancia (Schütz, 1971a) desarrollada por Schütz constituye el nexo de aco-
plamiento entre la fenomenología constitutiva y mundana de la actitud natural y el
marxismo no ortodoxo (Srubar,1978:136).

Pero en la necesidad de un curpus, aunque incompleto, de recomendaciones
praxeológicas (Garfinkel, 1991, 2002), que controlaran y disciplinaran la subjeti-
vidad en la investigación empírica, logramos construir un consenso elemental de
orden práctico.

Este acuerdo debía sostenerse en la praxis aplicando el teorema de la “indife-
rencia EM” (Garfinkel y Sacks, 1976:139), que postula la competencia a priori de
los actores en las escenas en que participan, las cuales resultan. La EM se abstiene
de enjuiciar la moralidad, la legalidad y la corrección de los hechos que investiga,
y por lo tanto es una disciplina descriptiva y de-constructiva, tal como la TS de
Niklas Luhmann. Para ello, la indiferencia debe ser, positivamente, abstinencia
(Wilson, 1991:22-43).

Mi entrañable amigo Stephan Wolff se define como un etnógrafo especializa-
do en el Análisis Conversacional de raigambre EM, es uno de los EM más cono-
cidos en Alemania y cuenta con numerosas publicaciones, entre las cuales descue-
llan sus investigaciones sobre la construcción de la credibilidad en juicios orales
(Wolff, 1995; Wolff y Müller, 1997). Nunca pensamos en publicar una textura
como los Errores y máximas, pero impulsado por el carácter y la práctica de la
investigación cualitativa en Chile considero, a nombre de ambos, casi una obliga-
ción hacerlo.

Al exponer los peligros para las potencialidades del aprendizaje de la investiga-
ción cualitativa y precisarlos, proponemos al mismo tiempo una máxima
praxeológica fundamental. Comprendemos la forma de la auto-amenaza como
errores estructurales a los que se enfrenta permanentemente la investigación cua-
litativa. Oponerles decididamente resistencia significa contribuir a cultivar y a
poner en práctica una “subjetividad disciplinada” (Wolff, 1999). Las máximas
que aquí se exponen no son dogmas epistemológicos y menos aún se entienden
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como categorías metafísicas. Al contrario, debieran aprovecharse como reglas bá-
sicas de auto-compromiso, en especial cuando el proceso de investigación se inte-
rrumpe y amenaza con colapsar.

II. LOS ERRORES Y LAS MÁXIMAS

ERROR 1: TRATAMIENTO SELECTIVO DEL “OBJETO” DE ESTUDIO SÓLO DE ACUERDO

A RELEVANCIAS PERSONALES O A CRITERIOS PURAMENTE CIENTÍFICOS

El acomodo selectivo del fenómeno de estudio (para no caer en la falsa y contradic-
toria dicotomía objeto/sujeto) de acuerdo a cánones únicamente personales, o en
concomitancia con criterios exclusivamente científicos, constituye un hecho que
niega la originalidad contextual del fenómeno, y en lugar de “adecuarlo” lo “des-
adecua”. Es decir, contraría el principio elemental de la adecuación (Schütz, 1971:50;
Garfinkel, 1991:10). Este desenfreno ha tenido como efecto: a) el vicio del
“operacionalismo” tanto cuantitativo como cualitativo; b) la primacía de la distin-
ción relevante/irrelevante; c) el endiosamiento de las hipótesis de la investigación, las
cuales deben parir a toda costa, aún eliminando los datos que parezcan “incon-
gruentes”. Con esto se establecen tres sesgos obviamente negativos.

Máxima: Este peligro se puede combatir mediante el supuesto sistemático del
ordenamiento metódico del acontecer social2. Trata a tu fenómeno de estudio con
respeto y “apego”. Piensa que tienes delante un conjunto de hechos ordenados,
pero que cuyo orden se niega obstinadamente a ser observado y que, por lo tanto,
no conoces. Respeta y reconstruye el sentido “propio” de los procedimientos y las
escenas secuenciales que observas3. Ábrele una oportunidad al campo de estudio
para que muestre su metodicidad. Niégate siempre a clasificar de antemano. Atré-
vete a desechar hipótesis inadecuadas pero jamás los datos que recogiste con es-
fuerzo.

ERROR 2: SE MIDE EL ORDENAMIENTO Y LA RACIONALIDAD DE LAS SECUENCIAS

SOCIALES CONTRASTÁNDOLA CON PARÁMETROS INTRA-CIENTÍFICOS Y CON

IMÁGENES DE ORDEN

En contraste con las “formas normales” científicamente definidas, las prácticas de
la acción mundana aparecen en las consecuencias de su operar, irremediablemen-

2 El convencimiento de Harvey Sachs de que en todos los fenómenos sociales existe “orden en todos los
puntos” –el que por supuesto no conocemos de antemano– apunta justamente en el mismo sentido (Sacks,
1963:10).

3 Esto corresponde exactamente a la máxima de Garfinkel, formulada en su famosa re-especificación de
la etnometodología, para lo cual es necesario “respect for the unique adequacy requirement of methods”
(Garfinkel, 1991:10).
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te como deficientes. Las formas más conocidas de medición científica son: los
tipos ideales, las conductas desviadas, las atribuciones de rol, el rango de prestigio e
influencia, los modelos motivacionales, los esquemas de competencia, etc. Por lo tan-
to, se considera en principio a la realidad que los actores sociales construyen,
como defectuosa.

“In this sense ‘members’ are agents of the system in question (system of the
‘natural language). That is, the activities of individuals are of interest only insofar
as their activities exhibit the working of the system” (Garfinkel y Sacks, 1970:339).
Detrás de este error se encuentra la suposición de que la praxis vital del mundo de
la vida (el lenguaje cotidiano, las formas y métodos prácticos de acción, las prác-
ticas sobreentendidas) debe ser idéntica a las construcciones del científico. Lo cual
es completamente equivocado, pues en la realidad cotidiana las categorías cientí-
ficas son inexistentes. Esto ya lo sabemos desde Max Weber.

Máxima: Presupone al menos heurísticamente que el ordenamiento de las es-
cenas es accesible para los involucrados4, pero no necesariamente para ti. Conside-
ra sólo las formas de ordenamiento que tú puedas mostrar con tu material empí-
rico. Esas formas son situacionalmente relevantes para los actores sociales, pero
esa relatividad temporal y contextual es intuitiva y se da a entender mediante las
correspondientes actividades de corrección y justificación – por parte de los acto-
res (Garfinkel, 1967:18). Esta máxima consiste en la consideración y aplicación
de esas “explicaciones prácticas” que surgen cuando la disponibilidad (accountability)
está bloqueada en su accesibilidad. Gran parte del saber cotidiano es decidida-
mente “embodied”, es decir, se mete hasta los huesos de los actuantes pero llega
sólo hasta la punta de la lengua5. Por lo tanto tiene comparativamente poco sen-
tido tratar a los miembros como expertos en la sistematicidad de sus praxis de
acción, e interrogarlos al respecto.

ERROR 3: IDIOTIZACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO

La praxis predilecta es, en este sentido, no proponerse en lo más mínimo la des-
cripción o la reconstrucción de la sistemática de las secuencias habladas, la natura-
leza real del campo, y en lugar de eso ir de inmediato a la presunta pregunta más
importante: “¿qué se esconde detrás de esto?”. Se obtienen buenos resultados, en
la medida en que se trabaja con distinciones como: caso normal/realización, esen-
cia/existencia, auto-engaño/reconocimiento. Con estas distinciones se construye
una fantasía que resulta obligadamente de la discrepancia entre “el ser” y el “deber
ser”. Entonces se extraen consecuencias irónicas, típicas del sabelotodo o resulta-
dos crítico-culturales o críticos de la ideología.

4 Hay que pensar en los conceptos, por ejemplo de “manejo reflexivo” de Giddens (Giddens,1997:51-
90), o en la “accountability” de Garfinkel (Garfinkel, 1967:9).

5 El repertorio cognitivo referido “al inconsciente colectivo” es amplio, pero no entendido en el sentido
represivo de Freud (Coulter, 1991:190).

Diez errores y máximas en la investigación social cualitativa... / S. WOLFF Y F. ROBLES
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Como antídoto se recomienda la siguiente máxima: Parte, hasta la prueba de
lo contrario, que las situaciones de acción resultan y esto debido a las competen-
cias de los actores involucrados. Evita los informes erráticos y la mutación (deli-
berada o no) de los actores en estúpidos culturales (Garfinkel). Abstente de toda
consideración a priori, especialmente de las suposiciones acerca de los límites de
las posibilidades de acción de los actores o acerca de “lo que debiera pasar”, sino
que reconstruye las competencias de los miembros o las propiedades estructurales
de la constelación de acciones únicamente desde el material que has logrado reco-
lectar. De este modo evitarás la ilusión de la “empatía” o la búsqueda de la “endo-
patía”. Si quieres saber lo que hay en las cabezas de los miembros o personas, es
mejor que elijas el oficio del neurocirujano.

ERROR 4: SE OBSERVAN LOS CAMPOS DE ACCIÓN UNILATERALMENTE A TRAVÉS DE

LAS ANTEOJERAS SOCIOLÓGICAS QUE DETERMINAN LO QUE ES UN PROBLEMA

Digno de interés científico es sólo lo “teóricamente importante” o por otro lado
lo que resulta ser la “evidencia” de un fenómeno que aparece como “problemáti-
co”. La guía no es la praxis cotidiana, sino que una fantasía extra-cotidiana. Este es
habitualmente el resultado de revisiones bibliográficas mal entendidas. En la me-
dida en que las definiciones de problemas provienen “del entorno externo de la
ciencia” se mastica un fenómeno hasta la saciedad, y se convierte en un simple
“material compuesto de datos” o en el mejor de los casos será degradado a la catego-
ría proveniente de un “campo de investigación” pasivo. Se “obliga” a la realidad –que
es por principio inaccesible– a corresponder a los conceptos de la sociología.

En este sentido cabe la siguiente máxima: trata a las secuencias de situaciones
sociales también como solución a problemas prácticos de interacción de los involucra-
dos. Encuentra cuáles son. No hagas ninguna aseveración, acerca de cómo la escena
“debiera” funcionar, sin que esas soluciones a problemas prácticos las hayas incor-
porado a tus reflexiones. Esto naturalmente no significa que todas las secuencias
sociales sólo se reduzcan a ese aspecto de la solución a problemas prácticos de
interacción. La máxima propuesta debe impedir que lo que sucede en las situacio-
nes de acción, siempre de inmediato se use como caso ejemplar para los “grandes
temas” de la sociología: el poder, las asimetrías, la dominación o la hegemonía y se
identifique con él o con ello. De este modo, la sociología se trivializa. Lo que se
pide es que el fenómeno en particular sea considerado como apegado a una situa-
ción y a un contexto, es decir, que sobre el tramado de circunstancias indexicales
(Garfinkel, 1967:4) el despliegue de la acción pertenezca comprensible y recons-
truible.
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ERROR 5: LAS DESCRIPCIONES PRÁCTICAS SON IDENTIFICADAS CON LAS

DESCRIPCIONES SOCIOLÓGICAS

Mientras más se parezcan las descripciones prácticas a las sociológicas, el investi-
gador se sitúa en el rol del sabelotodo, del consejero o actor “experto” en los proble-
mas del campo de estudio, los involucrados presuntamente habrían tratado de
resolver erróneamente. Se imagina creer, porque pasó por la Universidad, que se
obtuvo un acceso privilegiado al mundo. Es difícil resistirse a este error porque
procediendo de esta manera, se espera compensar los deseos frustrados de notabi-
lidad social y reconocimiento del investigador.

La necesaria abstinencia se puede al menos reforzar mediante la siguiente máxi-
ma: Escoge como costumbre una re-especificación sociológica respecto de los problemas
prácticos. Ten en cuenta que los problemas sociales deben, antes que nada, ser trans-
formados en fenómenos de investigación. Las descripciones sociológicas deben ser
reconocidas notoriamente como construcciones de 2º orden (Schütz, 1971:68). El culti-
vo y aprovechamiento de las descripciones sociológicas en el nivel de descripción del
campo, son precisamente las condiciones de su utilidad práctica restringida.

Esto no excluye, sino que implica que uno debe educarse en una sensibilidad
específica. Esta sensibilidad debe se contra-intuitiva6 y preocuparse no sólo del
detalle (como lo hace genialmente Goffman) sino que debe ser sensible para los
puntos más sensibles de la acción en curso, es decir, para las estructuras.

ERROR 6: TODO CASO DE CONTRA-EVIDENCIA SE TRIVIALIZA COMO

CASUALIDAD O VARIACIÓN SITUATIVA

No solamente con la excesiva y agobiante acumulación de datos, se filtra en silen-
cio e implícitamente la asunción del concepto de varianza de error, que conoce-
mos muy bien de la investigación cuantitativa7. Un síntoma de su uso subrepticio se
refleja en la tendencia a no “ensuciar” los textos cualitativos con casi cuantificaciones
(cuando se acumulan) como las expresiones condicionales y ambiguas: “a veces”,
“por regla general”, “a lo mejor”, “mmm, a sí”.

La solución está en abstenerse de los casos de coincidencia con la varianza de
error, aumentado a través de la clasificación de los datos (por ejemplo theoretical
sampling), la posibilidad para que aparezcan casos desviados en el corpus. Acepta
sólo el material con el que puedas probar que el fenómeno se ha captado en su
totalidad, aunque sea vago, ambivalente y paradójico, es relevante para los actores
(Wittgenstein, 1980). Si es necesario arrima a un “advocatus diaboli” a tu proyec-

6 El concepto de comportamiento contraintuitivo fue desarrollado por Forrester y usado por Willke
(Willke, 1994:73).

7 Un problema central del control de errores es la separación de los participantes en grupos para realizar
el experimento (Friedrich, 1976:342).
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to. Además, una trascripción precisa y adecuada como la que ofrece el Análisis
Conversacional puede ser de gran ayuda (Jefferson, 1985).

ERROR 7: SOBRE-VALORACIÓN Y SUB-VALORACIÓN DE LA REACTIVIDAD

DEL CAMPO

Aquí se plantea un doble peligro. Por una parte tendemos siempre, como obser-
vadores participantes, a trivializar la resistencia del campo o a sub-estimarla, o
sencillamente a no percatarse siquiera de su existencia. Este error tiende a aumen-
tar, si se supone que tenemos un buen “rapport” con el campo. O caemos en el otro
extremo, se sobreestiman sin límites de las consecuencias de la reactividad,
dramatizándola hasta la autocensura8.

La máxima dice: considera la reactividad como un signo de la “naturalidad” de
tu investigación. Analiza las reacciones del campo e informa al lector sobre tus resul-
tados. Desconfía de los informes de investigación que no sólo no contienen informa-
ción sobre la reactividad, y que por el contrario son lineales y uno puede constatar que
fueron “limpiados”, “saneados” y por lo tanto falseados.

En especial, la investigación sobre organizaciones ofrece un campo inmejora-
ble para ello (Weick, 1985; 2000).

ERROR 8: LOS PROCESOS SOCIALES SON INTERPRETADOS DESDE SUS RESULTADOS

Los investigadores tienden a asumir con un cierto placer el rol del sabelotodo,
porque –especialmente frente a sus pares– sólo el sabe cómo una escena en particu-
lar se desarrolló. Para ello acostumbra a hojear en el material a su gusto y gana
(como leyendo una novela). Este es el mejor modo para cultivar el psicologismo,
es decir, para permitir suposiciones acerca de las intenciones o los motivos in-
conscientes de los actores. Esta tendencia, por que se basa en necesidades de atri-
bución humanas elementales, es probablemente la más difícil de extirpar.

Contra el desprecio por la temporalidad de los eventos sociales sólo ayuda la
consecuente prohibición de cualquier tipo de argumentación restrospectiva, trasfor-
mada en constatación analítica. En el levantamiento de los datos y sobre todo en
su análisis, hay que cautelar que la estructura secuencial del proceso permanezca
intocable en su tiempo. En este mismo sentido se recomienda también el uso de
técnicas de registro “frías”, como las grabaciones de voz y de video y evitar, en lo
posible, el uso de procedimientos reconstructivos.

8 Precisamente los autores postmodernos tienden a sufrir de esta extraña forma de hipocondría (Pedlock,
1998:275-288).
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ERROR 9: CAMBIO OPORTUNISTA ENTRE LOS NIVELES DE LOS DATOS

Analíticamente inefectivo y errático es el “sabelotodo” y ahora presenta una serie
de saltos entre niveles de datos completamente distintos, tanto en su forma de reco-
lección como por su denominación. A ese procedimiento se arriba especialmente
cuando luego del análisis primario de datos no se sabe cómo seguir.

Frente a esta situación, la máxima dice: evita que los distintos niveles de datos
(por ejemplo, indicadores socio-estructurales o trascripciones de entrevistas versus
datos de observaciones y datos textuales) se pongan a discutir, negándose validez
recíprocamente. Niégate a que se pongan a batallar y a contraponerlos, porque con
ello operas negado no sólo su procedencia, sino también la temporalidad de su
recolección.

Retrocede frente a la suposición acerca de qué datos tienen raíces motivaciona-
les, psicológicas y socio-estructural y cuáles son los que pertenecen a las acciones
situacionales, especialmente cuando no puedes mostrar que relevancia tienen para
los involucrados. Diferencia estrictamente entre los niveles de la interacción y el nivel
de sistémico, porque su naturaleza es diferente. Asegúrate que en caso de dudas,
que el nivel de la interacción sea el punto de referencia superior del análisis y debe
ser tratado como si fuera un auto-ordenamiento autónomo. No cometas el error de
aceptar la referencia al “actor’ point of view” y admitirla como explicación (para
todos los casos hay una “validación comunicativa”).

Desconfía de la “triangulación”, especialmente si en los hechos conduce a que
suposiciones no probadas de un nivel de datos (intenciones del hablante en una
trascripción) se documenten mediante resultados en otro nivel de datos (entrevis-
tas a expertos o conocimientos etnográficos de un milieu). Evita la triangulación
en general9,  porque métodos diversos en diferentes formas interactivas del levan-
tamiento de datos hieren con tal intensidad la contextualidad de los “resultados”,
que te será difícil volver a fojas cero. Con ello la producción social de datos, es decir,
el núcleo gravitante de la investigación cualitativa, colapsa.

ERROR 10. USO ÚNICAMENTE ILUSTRATIVO DE LOS DATOS

No solamente debido a la escasez de órganos de publicación en la investigación
cualitativa florece el empirismo de las anécdotas, donde el texto deberá ser ilustrado
con el material de la guindas del pastel: se ponen en “cursiva” las frases para el
mármol. Muchos investigadores caen en este error, no sólo en la redacción de
publicaciones, sino antes con el material de elección y el análisis. Nuestra pro-
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9 El problema de la triangulación es molesto. Existen en la actualidad al menos diez estrategias de valida-
ción por triangulación (Flick, 2000:310). De todas ellas pareciera ser la más consistente la de Denzin (Denzin,
1989:297-313), que distingue entre “Within-Method-Triangulation” y “Between-Method-Triangulation”,
por un lado, y Triangulación explícita y Triangulación de teorías (Denzin, 1989). En todo caso, la compleji-
dad del problema excede los límites de este trabajo.
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puesta sería la siguiente: hacer nuestra una frase fundamental. Con esto, la investi-
gación se convierte progresivamente en “parasitaria”. Al margen de que el investigador
puede caer fácilmente en el ridículo.

Máxima: Ábrele al lector la posibilidad del análisis a través del material de
presentación contrastado. Cuéntale cuán difícil te fue investigar. Y no te olvides de
los casos “desviados”, por que a menudo son los más importantes. Con ello refuerzas
el rol del receptor de los datos.

III. CONCLUSIONES. AFIANZANDO LAS SEMEJANZAS
ENTRE LA EM Y LA TS

A partir del desocultamiento y la consiguiente superación de los errores en la
investigación cualitativa –tarea aún pendiente– y sobre la base de las máximas
propuestas, me planteo abordar no tan sólo las similitudes entre la EM y la TS
sino hacer de ellas un mini-proyecto que arroje resultados precisos en el ámbito de
la teoría y especialmente en la metodología. Se subentiende su incompletitud.

1. EL TIEMPO Y LA OBSERVACIÓN

Los hallazgos de la EM son indiscutiblemente descubrimientos “desde el interior
de la sociedad” (Wolff, 1999:14) que transitan flotando comunicativamente en la
superficie del acontecer social, irritando a sus destinatarios; se trata, por lo general,
de sucesos molestos, desagradables y destemplados. Por ello es que la EM se sitúa
justamente en la antípoda del saber de sentido común y se ocupa de desocultarlo,
privilegiando “el cómo” y tratando con indiferencia los “por qué”. Lo entretenido
es que la EM realiza un enorme e imponente trabajo empírico con una arquitec-
tura teórica compuesta sólo de tres conceptos –reflexividad, indexicalidad y explica-
ciones prácticas (accounts)– y dos teoremas, el teorema de la identidad y el de la
indiferencia EM (Garfinkel, 1967:262). Los acontecimientos rutinarios se
radicalizan “rutinariamente”: los de la comunicación verbal mediante el Análisis
de Conversaciones y los de la acción de las estructuras cotidiana por medio de los
Métodos Documentales de interpretación (Izquierdo, 2003:14).

La TS, en cambio, puede lucirse con una enorme y potente construcción teó-
rica (Luhmann, 1998, Luhmann, 1997), pero sin un modelo empírico corres-
pondiente (Nassehi, 2005; Baecker, 2006). Digámoslo de una vez y con franque-
za: las reflexiones epistemológicas no son un sustituto para el trabajo empírico. No
obstante, tanto la EM como la TS rompen con latos y vetustos conceptos que la
sociología ha ido atesorando como reliquias de un pasado que no puede preten-
der validez sempiterna, para ello carece de un hic et nuc. (Luhmann, 1997:15).

Con la primacía del observador y la operación de observar (distinguir-indicar)
la TS desoculta y reafirma la differance (Derrida, 1968), o la discrepancia del
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presente consigo mismo, es decir, que todo lo que sucede, sucede una vez y nunca más.
(Luhmann, 1995:85). Por lo tanto, es imposible observar in situ y in vivo, sólo en
la simultaneidad de un tiempo ilusorio. Con ello, el Análisis Conversacional (AC)
–el ámbito más desarrollado de la EM– con su estrategia de “congelación en el
tiempo de la interacción pasada” (Bergmann, 2000) lo que construye en realidad
es un pasado presente (Luhmann, 1995:86) y desde allí observa la interacción
(pasada) en su auto-referencialidad y auto-organización.

Con la alteridad del “inconsciente” entramos en contacto no con horizontes
del presente modificados –pasados o por venir–, sino con un “pasado” que nunca
ha sido presente y que no lo será jamás, cuyo “por-venir” nunca será la producción
o la reproducción en la forma de la presencia” (Derrida, 1968:17).

A su vez, el observador debe ser obligatoriamente un sistema operativamente
clausurado, el que se deja irritar por el contenido (bien) trascrito de la interacción
(pasada). La operación de observación es discriminante y omite lo que no ve que
no ve. Por lo cual, en particular por el desinterés de la EM por la perspectiva subje-
tiva, en los hechos lo que hace el AC es observar –restrictiva y disciplinadamente–
la interacción in situ, es decir en un pasado que jamás será presente. El observador
se convierte en el eterno atrasado (Robles, 2006a:42).

El mismo Garfinkel lo ha explicado en el caso de la “hacceidad” de las “parejas
del mundo de la vida” y los “pares alternos asimétricos inconmensurables” (Garfinkel,
2002).

2. REFLEXIVIDAD Y AUTO-REFERENCIA

La reflexividad de las explicaciones prácticas implica la posibilidad de realizar,
mediante el uso y la interpretación de signos indexicales, selecciones situativas en
contextos de tal manera que dichas selecciones sean parte del mismo contexto. De
allí que la reflexividad, cuando se ejecuta, deba ser siempre contextual, en la me-
dida en que es circularmente el contexto mismo: se hace mientras se hace. Esta
consecuencia en la ejecución de la reflexividad que exponen los EM desde la
práctica del Análisis de Conversaciones, tiene consecuencias decisivas para el tra-
bajo de interpretación y descripción de la interacción social. El desinterés de los
miembros por la reflexividad de sus accounts no impide que la realización de los
contextos sea invariablemente circular.

Pero si la reflexividad es reflexiva respecto de contextos y éstos son circulares,
entonces no cabe ninguna duda que la reflexividad es auto-referente (Luhmann,
1998:395) ¿Pero de qué forma de auto-referencia estamos hablando? Nos esta-
mos refiriendo a la auto-referencia procesal que opera “cuando la diferencia entre el
antes y el después en los acontecimientos elementales constituye la base. Así, el sí
mismo que se requiere a sí mismo no es un momento de la diferenciación, sino el
proceso construido por él” (Luhmann, 1998:395).
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Los sistemas de interacción basan su reflexividad en la indeterminación y en su
micro-diversidad, por lo que son siempre sistemas en doble contingencia (Luhmann,
1998:113) y en sus contextos doble-contingentes realizan su autopoiesis. La pro-
ducción de la información –como primera distinción selectiva de la comunica-
ción– depende de la temporalidad de la autopoiesis de la conciencia (Fuchs, 1998).
Justamente que la procesualidad de su auto-referencia dependa de la temporalización
(antes – después = pasado – futuro), da cuenta que la obsesión por la máxima del
“orden en todos los puntos” (Sacks, 1963) del AC, es torpedeado por la circularidad
de los contextos. “La materialidad concreta del orden social no es nunca ‘clara’ ni
‘distinta’, pero no por ello dejamos de considerar que, a su modo, el (des)orden es
un fenómeno ‘ordenado’” (Izquierdo, 2003:13).

Garfinkel lo explica con la distinción entre “prácticas clásicamente explicables” y
“prácticas naturalmente explicables” (Garfinkel, 2002:93). Las “prácticas clásica-
mente explicables” son aquellas en la que se entrega una descripción de lo que uno
ha hecho (in situ) mientras que las en las “prácticas naturalmente explicables” se
trata de dar cuenta en escena lo que uno hace (in vivo).

Mientras que el AC se preocupa sólo de las primeras, la preocupación de
Garfinkel se dirige hacia las segundas. Es comprensible entonces la iracunda y
desmedida reacción de Bergmann en su reseña de Studies of Work: “La considera-
ción de ‘haecceitas’ apunta a una suerte de agnosticismo científico y paraliza cual-
quier esfuerzo de generalización. Por este camino ‘Studies of Work’ se convierte en
una provocación vacía y sin efectos para cualquier modelo de construcción cien-
tífico-social” (Bergmann, 2004). Además que Garfinkel alegue por una “hibrida-
ción” de la EM con otras disciplinas científicas, confirma el hecho de que la EM
carece de potencia teórica y la necesita urgentemente.

El descubrimiento de los procesos “pará-prácticos” (de pará – como paradoja
entre lo ajeno y lo próximo) y doxa, entendida como opinión, que se refieren a
una tarea realizada “por su borde exterior”, implican que la labor es correcta, efec-
tiva y a la vez “realmente extraña”, insignificante, tal como “La cosa” de Heidegger.

Modesta es la cosa: la jarra y el banco, la pasarela y el arado. Pero, a su modo también,
es cosa el árbol y la alberca, el arroyo y la montaña. Cosas son, desplegándose como
cosas, en cada caso a su manera, garza y corza, caballo y toro. Cosas con, desplegándo-
se como cosas, en cada caso a su manera, espejo y hebilla, libro y cuadro. Modestas y
de poca monta son, sin embargo, las cosas, inclusive en el número, medidas con el
sinnúmero de objetos en general indiferentes, medidas con lo in-menso de lo masivo
del hombre en cuanto ser vivo (Heidegger, 2003:245).

Necesitamos una estrategia empírica que le dé sentido práctico a la inmensa
obra de Luhmann. Necesitamos lineamientos lo más flexibles posibles que den
cuenta de: i) la relación sistema/entorno; ii) de los acoplamientos estructurales
entre sistemas psíquicos y sistemas sociales y iii) a la observación de 2º orden. En
el mundo de los pensadores sistémicos –digámoslo con claridad– no hay gran
interés ni preocupación al respecto. Las doce páginas de Armin Nassehi en el
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penúltimo Congreso de la Sociedad Alemana de Sociología y su propuesta de un
“Rethiking Funcionalism” (Nassehi, 2005) comprueban que la EM no tiene otra
cosa que mostrar sino su grandeza empírica. No es de extrañarse de esto último si
se considera su carácter de praxeología de la vida cotidiana, como la llamó Garfinkel.
Nassehi alega por un funcionalismo reciclado de carácter etnometodológico como
fundamento del trabajo empírico de la investigación sistémica.

Pero éste se distingue de las auto-limitaciones de la EM referidas al contexto estrecho
del observador, precisamente porque puede contar con una sociedad, en la que dichos
contextos aparecen. Para esas situaciones, le faltan a la EM la confianza y la auto-
suficiencia necesarias (Nassehi, 2005:10).

Más explícito aún en Dirck Baecker:

En principio, no hay en la sociología otra metodología que la etnometodología, pero
le resulta difícil evaluar, tanto sus teorías como sus métodos de investigación empírica
en el contexto de una metodología eficaz mientras no disponga de ninguna teoría de
la sociedad que sobre sus propios puntos de observación informe acerca de dicha
sociedad (Baecker, 2006:16).

La investigación empírica cualitativa abarca un espacio enorme de posibilida-
des, desde el análisis discursivo hasta la hermenéutica profunda inspirada en el
psicoanálisis. Pero no existe razón alguna para considerarla superior a los análisis
cuantitativos. Figuras excepcionales como Heinz von Foerter (1967, 1982), George
Spencer Brown (1997) y Gothard Günther (1967-1979, 2000) así lo demues-
tran.
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