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PRESENTACIÓN

Durante mis años de estudiante de sociología en Chile, a fines
de los años sesenta y comienzos de los setenta, la politización de
los debates en torno a paradigmas y autores, que buscaba una
rápida clasificación entre "revolucionarios" y "reaccionarios",
dificultaba la comprensión de las raíces teóricas de las que
emanaban las diferencias entre ellos. En ese contexto no siem-
pre quedaban claras las aproximaciones y distancias entre los
"tipos ideales" de Weber y el "proceso de abstracción" en
Marx; la consideración de "los hechos sociales como cosas" de
Durkheim y el empirismo, o entre el descubrimiento del indi-
viduo de la modernidad y el individualismo metodológico de
Popper.

No es que no se contara con cursos de filosofía y de metodo-
logía. Los primeros reunían a estudiantes de diversas discipli-
nas, pero, a pesar de ello, se movían en un terreno de difícil
acceso para quienes no tuvieran una aproximación —al
menos— a Kant y Hegel, por lo que fuimos muchos los que
ganamos más interrogantes que respuestas sobre los proble-
mas debatidos. Los segundos, por lo general, quedaban con-
finados a complicadas explicaciones sobre las bondades de
una encuesta, cómo alcanzar una muestra representativa o
cómo definir indicadores. Es decir, reducían la metodología al
campo de las técnicas de investigación.

Los cursos de posgrado que cursé daban por sentado que los
que allí nos encontrábamos contábamos con el conocimiento
de los elementos básicos en materia de epistemología, o bien
los consideraban innecesarios. Lo cierto es que no hubo espa-
cio suficiente para abordarlos.

Los varios años de docencia me han demostrado que mi
experiencia como estudiante no fue excepcional, sino más
bien un asunto bastante generalizado, tanto en el nivel de
licenciatura como en el de posgrado.

La bibliografía disponible sobre epistemología y metodolo-
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8                                           PRESENTACIÓN

gía para las ciencias sociales se mueve en un espectro bipolar:
trabajos con una fuerte carga filosófica, de difícil compren-
sión, por lo general escritos para expertos o para personas con
una sólida formación en ese terreno, y manuales —mejores o
peores— en donde se termina ofreciendo "recetas" para hacer
tesis o resolver técnicas de investigación.

No es fácil encontrar material bibliográfico que funda el
debate de temas epistemológicos con problemas centrales de
las ciencias sociales. Ésta es la propuesta y la ventaja, si es que
tiene alguna, de este libro.

Éste material, por tanto, no va dirigido a especialistas, sino a
estudiantes de licenciatura y posgrado y a jóvenes investigado-
res que se enfrentan a preguntas elementales referidas a la epis-
temología y a cuestiones de método en las ciencias sociales.

Es común que se considere importante aquello de lo que
uno se ocupa, y quizá no escapo de ese designio. Sin embargo,
espero haber abordado temas que más allá de mi interés pare-
cen relevantes para futuros investigadores sociales.

La mayor parte de los ensayos que conforman este libro fue-
ron escritos entre 1997 y 1998, en momentos en los que impar-
tía cátedra a estudiantes del área de Relaciones de Poder y
Cultura Política del Doctorado en Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco,
tanto de la sede de México como de la de Querétaro. Las dis-
cusiones con los estudiantes fueron un rico estímulo para nue-
vas búsquedas a fin de aclarar ideas, así como para definir la
forma de exposición de las mismas.

La revisión de algunos problemas epistemológicos en el área
de investigación, Problemas de América Latina, del Depar-
tamento de Política y Cultura de la UAM-Xochimilco, entre
1998 y 1999, me permitió mejorar la visión sobre algunos pun-
tos, así como ampliar mis dudas sobre muchos otros.

Algunos capítulos que aquí se presentan fueron publicados
como artículos en revistas diversas. Partes del capítulo I y del
VII fueron publicadas en Acta Sociológica núm. 24, septiembre-
diciembre de 1998, Coordinación de Sociología, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, México, con el nom-
bre "De totalidades y parcelas. Las ciencias sociales ante la
unidad de la realidad social".
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Una primera versión del capítulo ív fue publicada en Iztapa-
lapa núm. 44, julio-diciembre de 1998, de la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades de la unidad Iztapalapa de la UAM,
con el título "Estructuras, sujetos y coyuntura: desequilibrios
y arritmias en la historia".

Él capítulo VIII tuvo un adelanto de su versión definitiva en
el ensayo "Él malestar con la teoría en las ciencias sociales",
publicado en Metapolüica núm. 13, vol. 4, enero-marzo de
2000, en tanto el capítulo ix fue publicado bajo el título "Ac-
tualidad de la reflexión sobre el subdesarrollo y la dependen-
cia", en el libro La teoría social latinoamericana. Cuestiones
contemporáneas, tomo ív, Ediciones Él Caballito-UNAM, coordi-
nado por Ruy Mauro Marini y Margara Millán, México, 1996.

J.O.
Tepepan, D. E, marzo de 2000



INTRODUCCIÓN: LOS COSTOS
DEL POSMODERNISMO Y DE LA RUPTURA

ENTRE LAS CIENCIAS SOCIALES
Y LA FILOSOFÍA

En una época en la que el discurso posmoderno da por senta-
da la desvalorización de la teorización y le da vuelo a un relati-
vismo discursivo en el que "todo se vale", e importa más la es-
tética del discurso que su consistencia y capacidad explicativa
de la realidad, o en el que predominan los llamados a "ir a la
realidad concreta", mistificando el dato, asumiendo una pos-
tura empirista ingenua frente a la propia noción de realidad,
y otorgándole a la información un poder omnicomprensivo,
este libro busca navegar a contracorriente.

Frente al anuncio del derrumbe de los metadiscursos, el pos-
modernismo ha terminado por crear el suyo, que da por senta-
do que sólo las visiones fragmentarias y la dispersión pueden
ofrecer respuestas, válidas corno cualquiera otra, a un mundo
en el que "todo lo sólido se desvanece en el aire", un escenario
virtual de cambios vertiginosos en el que se asume no la trans-
formación sino la desaparición de las estructuras societales.

Como bien lo ha señalado la Comisión Gulbenkian, "veni-
mos de un pasado social de certezas en conflicto, relacionadas
con la ciencia, la ética o los sistemas sociales, a un presente
de cuestionamiento considerable, incluyendo el cuestionamien-
to sobre la posibilidad intrínseca de la certeza". Más aún,
"es posible que estemos presenciando el fin de un tipo de
racionalidad que ya no es apropiada para nuestro tiempo".1

El caos, la incertidumbre, el azar, lo contingente, lo diverso,
son elementos que toda nueva ciencia social debe conside-
rar en su construcción. Hasta aquí es posible compartir
algunos diagnósticos presentes en ciertas visiones posmo-

1 Immanuel Wallerstein (coord.), Abrir las ciencias sacíales, Siglo XXI Edito-
res, México, 1996, p. 85.
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12 INTRODUCCIÓN

dernas, que empatan con aspectos de las modernas teorías
del caos.2

Pero "esto de ninguna manera significa que pidamos el
abandono del concepto de racionalidad sustantiva", como
reclaman los pensadores posmodernistas más radicales, quie-
nes adoptan como punto de partida la irracionalidad del mun-
do social. Por el contrario, "el proyecto que sigue siendo cen-
tral para los científicos es la inteligibilidad del mundo",3 esto
es, "ordenar un sistema de ideas generales coherentes, lógico
y necesario en cuyos términos sea posible interpretar cual-
quier elemento de nuestra experiencia".4

La noción de objetividad debe ser igualmente repensada.
Pero el hecho de que toda visión del mundo sea una selección
de realidad y de información no nos puede llevar a suponer que
las ciencias sociales se deben reducir "a una miscelánea de vi-
siones privadas, todas igualmente válidas",5 como gusta pre-
gonar el relativismo posmodernista.6

Por otra parte, en ciencias sociales el camino más corto
para llegar a conocer no pasa por enfrentarse a la realidad sin
más, como supone el empirismo ingenuo. Esta posición elude
la mediación central referida a los problemas de cómo nos
paramos frente a la realidad social, cómo la interrogamos,
cómo leemos e interpretamos sus respuestas e incluso cómo
se construyen el dato y la información.

Este libro ha sido concebido como una invitación a pensar
y a reflexionar. A cuestionar las evidencias del sentido común.
A tomar la realidad con el cuidado que se merece. A conside-
rar el propio proceso de construcción de los datos, de los
hechos, como un problema teórico y metodológico. Que no
hay datos dados de por sí, ya que "todas las observaciones

2 Véase N. Katherine Havles, La evolución del caos. El orden dentro del de-
sorden en ¡as ciencias contemporáneas, Gedisa Editores, Barcelona, 1998, y
George Balandier, El desorden, la teoría del caos y las ciencias sociales, Gedisa
Editores, Barcelona, 1997.

3 Wallerstein, op. cit., p. 86.
4 A. N. Whitehead, Process and Reality, ed. corr., Macmillan, Nueva York,

J978, p. 3, citado por Wallerstein, op. cit., p. 86.
5 Wallerstein, op. cit., p. 100.
6 En Contra el posmodernismo. Una crítica marxista, de Alex Callinicos, El

Áncora Editores, Bogotá, 1993, se encuentra una excelente crítica a los funda-
mentos filosóficos de algunas de las principales corrientes posmodernas.
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empíricas están necesariamente cargadas de teoría y que
incluso los actos ordinarios de percepción, tales como el acto
de ver, de tocar, de oír, están profundamente condicionados
por nuestras conceptualizaciones previas".7 En definitiva, "hay
mucho más que ver que lo que entra por el ojo".8

Este tipo de reflexiones son cada vez más escasas en las
escuelas y facultades que se dedican al estudio de las ciencias
sociales y tienden a quedar relegadas a las escuelas de filosofía.
De esta forma se abandona un aspecto clave de la formación
crítica de quienes se dedican a pensar sobre los problemas so-
ciales, como poner en discusión los supuestos teóricos y meto-
dológicos, cómo se construyen teorías y paradigmas; por qué
éstos privilegian ciertas dimensiones del análisis; descifrar los
horizontes de visibilidad que aquéllos construyen; responder
por qué iluminan ciertas franjas de la realidad, cuáles quedan
ocultas y las consecuencias que se derivan de esta situación.

A la larga, filósofos y cientistas sociales pierden. Éste es uno
más de los costos provocados por la forma que han asumido las
divisiones disciplinarias en la academia a lo largo del siglo xx.

Si hay alguna base que debe ser común entre cientistas so-
ciales es justamente la problematización que ofrece el tratamien-
to de temas como los aquí abordados. Independientemente de
su procedencia disciplinaria, un antropólogo, un economista
o un cientista político pueden dialogar académicamente sobre
el piso que proporciona la formación teórico-epistemológica
y metodológica. No es, por tanto, un tema más en los estudios.
Es un tema básico, que hace posible una comunicación que
rebasa las fronteras disciplinarias en ciencias sociales. Hace
posible, en definitiva, la transdisciplinariedad.

Ésta es quizá una de las bases más sólidas para "abrir las
ciencias sociales"9 y romper con la camisa de fuerza que
imponen las actuales barreras disciplinarias. También permite
romper con los reduccionismos que "amarran" la reflexión ya

7 Mark Blaug, La metodología de la economía, Alianza Universidad, Madrid,
1985, p. 61.

8 N. R. Hanson, Pattern of Discovery, Cambridge University Press, Cambridge,
1965, citado por M. Blaug, op. cit., p. 61.

9 Esta feliz expresión que da título al informe de la Comisión Gulbenkian,
coordinada por Immanuel Wallerstein, es retomada en varias partes de este
libro. Véase Wallerstein, op. cit.
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sea a las visiones holísticas, macro o pinamente estructurales,
o a su contraparte, las visiones parcelarias, micro y de los
sujetos, y que traban la movilidad de una a otra dirección.

Pensar en la realidad es un asunto complicado. Y mucho
más si pensamos en ella como una unidad múltiple y compleja.
Este libro desglosa una serie de problemas claves y cada ca-
pítulo trata un tema específico a efecto de simplificar el trata-
miento y la comprensión de esa complejidad.

El primer capítulo tiene como tema central la noción de
totalidad y las consecuencias de asumir o rechazar la posibi-
lidad de conocerla. La revisión de las posiciones de Weber,
Popper y Marx nos ayudan a clarificar los nudos gordianos de
esa discusión.

Las dimensiones con las cuales podemos descomponer la
totalidad a efecto de analizarla, entiéndanse espesores o ca-
pas, tiempo y espacio, constituyen el problema que se aborda
en el segundo capítulo, por lo cual se les desglosa, proceso que
busca, entre otros objetivos, distinguir la capacidad de movili-
dad de los paradigmas en las diferentes dimensiones.

La articulación de las dimensiones en los cuerpos teóricos y
el hincapié en alguna de ellas permiten la construcción de ca-
tegorías diversas. En el capítulo III se analiza la noción de
estructura desde los criterios recién enunciados y las particu-
laridades que presenta en el cuerpo conceptual de Braudel,
Wallerstein y Marx.

El capítulo IV se aboca a un debate clásico: la relación entre
estructuras y sujetos y propone una línea de solución que rom-
pa con la polarización de paradigmas estructurales o paradig-
mas referidos al sujeto. Como base de esa propuesta se dedica
un espacio particular a la caracterización de la noción de co-
yuntura.

El tema de las unidades de análisis de lo social constituye el
asunto central discutido en el capítulo v. ¿Por qué el individuo
como unidad irreductible? ¿Por qué las relaciones sociales, o la
sociedad o el sistema social? ¿Por qué el sistema-mundo o por
qué los estados-nación? El análisis del individualismo meto-
dológico y los encuentros y desencuentros entre la teoría de
sistemas y el marxismo son algunos de los aspectos abordados
para desbrozar el camino.
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Los problemas de articulación de la totalidad social consti-
tuyen el tema central abordado en el capítulo VI. El tratamien-
to de este asunto se realiza a la luz de la noción de clases so-
ciales y sus diferencias con la teoría de la estratificación.

El capítulo VII busca elementos para comprender por qué las
ciencias sociales adquirieron las formas disciplinarias que hoy
conocemos, al tiempo que se discute cómo entender los llama-
dos a realizar estudios que rompan con aquellas fronteras.

El capítulo VIII aborda la tendencia posmoderna que busca
marginar la teorización en las ciencias sociales. Este asunto se
encuentra presente en las exigencias por hacer de las ciencias
naturales un modelo para las ciencias sociales, así como en los
que profetizan la disolución de la sociología, en tanto rama de
la literatura contemporánea. También se discuten las posicio-
nes posmodernas que proclaman (nuevamente) la muerte de
los clásicos ante una realidad que, frente a la vorágine de los
cambios actuales, habría vuelto obsoleta la reflexión de "los vie-
jos problemas sociales", así como cualquier libro que esté
fechado en años recientes.

El último capítulo (ix) busca aterrizar algunos de los proble-
mas teórico-metodológicos antes revisados en el texto, en el
análisis de América Latina, con particular hincapié en su ca-
racterización como región dependiente y subdesarrollada,
categorías que, a pesar de tener algunas décadas de haber sido
formuladas (y con el perdón de los posmodernistas), se refie-
ren a problemas que siguen teniendo, a mi parecer, total
vigencia.

El lector puede ir de manera directa a cada capítulo de
acuerdo con su interés, porque la exposición ha sido pensada
como una unidad en sí misma. Sin embargo, se puede aprove-
char mejor el material del libro si se leen los dos primeros
capítulos, que abordan los asuntos más generales, y en los que
se encontrarán elementos que harán más comprensibles los
temas abordados en los capítulos posteriores. Para quien de-
see profundizar en los temas aquí abordados, se incluye al fi-
nal de cada capítulo la bibliografía empleada.



I. LA TOTALIDAD SOCIAL COMO UNIDAD
COMPLEJA

1. QUÉ Y CÓMO CONOCER EN CIENCIAS SOCIALES

Si bien reconoce que existen diferencias de objeto entre ciencias
naturales y ciencias sociales, el positivismo comteano plantea
en los hechos una línea de continuidad en materia de conoci-
miento, en tanto, de acuerdo con "la perspectiva de la época, la
sociedad y las instituciones sociales se consideraban como par-
te de un universo natural, único y regido por leyes".' Por tanto,
las reglas del conocimiento de las ciencias sociales son idénticas
a las de las ciencias naturales: se trata de alcanzar las regulari-
dades, "naturales" e "inmutables", que rigen la vida social.2 De
allí la idea de hacer de la sociología una "física" social.

Esta postura es rechazada por Max Weber y Carlos Marx,
aunque no por las mismas razones, por lo cual discrepan en
puntos fundamentales en sus estrategias de conocimiento.

Weber considera que las vías para conocer de las ciencias his-
tórico-sociales son específicas, diferentes a las de las ciencias
naturales. Conviene tener presente que la propuesta weberiana
de conocimiento busca una solución a aquel problema teniendo
enfrente tres grandes rivales: el historicismo alemán, por un la-
do, y el positivismo y la filosofía especulativa por otro. Frente al
primero, que desecha la idea de hacer de la ciencia una búsqueda
de tendencias generales, ante la creatividad inagotable de la vida y

1 Goran Therborn, Ciencia, clase y sociedad. Sobre la formación de la socio-
logía y del materialismo histórico, Siglo XXI Editores, Madrid, 1980, p. 218.

2 Las nuevas propuestas epistemológicas rechazan "la distinción ontológica
entre los seres humanos y la naturaleza, distinción que forma parte del pen-
samiento moderno por lo menos desde Descartes". Por ello se parte del "reco-
nocimiento de que aunque las explicaciones que podemos dar de la estructu-
ración histórica del universo natural y dé la experiencia humana no son en
ningún sentido idénticas, tampoco son contradictorias y ambas están relacio-
nadas con la evolución". Véase Immanuel Wallerstein (coord.). Abrir las cien-
cias sociales, Siglo XXI Editores, México, 1996, pp. 84-86.
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18 LA TOTALIDAD SOCIAL COMO UNIDAD COMPLEJA

lo irrepetible de los hechos históricos, Weber opone la necesi-
dad de establecer legalidades de las regularidades sociales y así
construir explicaciones causales. Ante el positivismo, por otra
parte, que enfatiza la conversión de las ciencias sociales en cien-
cias regidas por leyes generales, pero consideradas como leyes
"naturales", y ante la especulación de la filosofía que busca
esquemas interpretativos universales, pero metafísicos, Weber
opone la comprensión científica de fenómenos singulares.

En esa tensión se dibuja "un punto medular de la concep-
ción weberiana, pues su programa de reflexión metodológica
descansa fundamentalmente [...] en el tenaz esfuerzo por re-
lacionar lo tajamente separado en su tradición: comprensión
y explicación".3 Es así como Weber llega a la definición de la ex-
plicación comprensiva como el camino específico de las cien-
cias histórico-sociales.4

En la definición de las particularidades del conocimiento de
esas ciencias Weber abreva —y al mismo tiempo toma distan-
cia— en los planteamientos de algunos de los principales auto-
res que dieron vida al Methodenstreit, el debate sobre el método
y alcances de las ciencias sociales que tuvo lugar en Alemania
en la última parte del siglo XIX y comienzos del xx.

Wilhelm Dilthey introduce en aquella discusión la distin-
ción entre ciencias del espíritu, que tienen como tarea central
"comprender" (Verstehen), y ciencias de la naturaleza, en las
que su tarea central es "explicar" (Erlebnis). El investigador
social forma parte del objeto que estudia, la sociedad, lo que
plantea una diferencia con el investigador de ciencias natura-
les, para el cual el objeto de estudio es externo. Por esta rela-
ción de internalidad, "el hombre puede comprender su mundo
[...] porque forma parte de él y lo capta desde adentro".5

3 Manuel Gil Antón, Conocimiento científico y acción social. Critica episte-
mológica a la concepción de ciencia en Max Weber, Gedisa Editores, Barcelona,
1997, p. 47.

4 Para Goran Therborn, el Verstehen (comprensión) de Weber viene de la
economía marginalista, la cual "parte del actor individual que calcula cómo
alcanzar sus fines con medios escasos y busca, por tanto, lo que puede llamar-
se una comprensión explicativa de las regularidades del mercado". Véase
Therborn, op. cit., p. 294.

5 Pietro Rossi, Introducción, en Max Weber, Ensayos sobre metodología so-
ciológica. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1973, 7a. reimp., 1993, p. 16.
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Weber, siguiendo a Dilthey, agregará que las ciencias históri-
co-sociales, en tanto se ocupan de procesos humanos, son
"interpretables", esto es, permiten alcanzar el sentido de las
acciones, con lo cual ofrecen un plus respecto a las ciencias
naturales.6 Pero Weber se aparta de Dilthey en tanto no busca
alcanzar la comprensión ubicándose en la "experiencia vivida",
algo así como una postura psicológico-hermenéutica, sino con
base en un conocimiento racional del mundo humano, crean-
do los instrumentos metodológicos y conceptuales para captar
el "sentido de la acción".

¿Qué es posible conocer en las ciencias sociales? La distinción
establecida por Wilhelm Windelband entre ciencias idiográficas,
"orientadas hacia la determinación de la individualidad de
determinado fenómeno", y ciencias nomotéticas, "orientadas
hacia la construcción de un sistema de leyes generales",7 plan-
tea una respuesta que sigue dividiendo a los cientistas sociales.

¿Las ciencias histórico-sociales deben ser nomotéticas como
postula el positivismo, o deben quedarse atrapadas en la indi-
vidualidad y lo específico, renunciando a explicaciones gene-
rales, como postula el historicismo?

La relación entre lo general y lo particular se ha presentado
como opciones irreconciliables en muchos momentos de la
historia de las ciencias sociales: "De la ley no podemos llegar
por deducción al acontecimiento individual, así como del
acontecimiento no podemos llegar a la determinación de leyes
generales".8 Así, "ley y acontecimiento permanecen como últi-
mas e inconmensurables grandezas de nuestra representación
del mundo".9

La solución weberiana, como en muchos otros aspectos, ter-
minará por no aceptar la dicotomía anterior, ofreciendo una
solución que, sin renunciar al interés por lo particular, no se
niega a buscar regularidades y legalidades.

En el planteamiento weberiano las ciencias naturales y las
histórico-sociales no se distinguen entre sí por la presencia o

6 Este aspecto lo desarrolla Manuel Gil Antón, op. cit.
7 P. Rossi, op. cit., p. 14.
8 Nora Rabotnikof, Max Weber: desencanto, política y democracia, Instituto

de Investigaciones Filosóficas, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, 1989, p. 64.

9 P. Rossi, citado por N. Rabotnikoff, op. cit., p. 64
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ausencia del saber nomológico, sino por "la diversa función"
de este saber en unas y otras: "lo que en la(s) primera(s) es el
término de la investigación, en las segundas, en cambio es un
momento provisional de ella".10 Al fin que, como señala We-
ber, "el conocimiento de las leyes sociales no implica conoci-
miento de la realidad social, sino, antes bien, [es] uno de los
diversos medios auxiliares que nuestro pensamiento emplea
con ese fin".11

En materia de conocimiento se trata entonces de alcanzar
las uniformidades de los procesos histórico-sociales, a fin de
formularlos como "reglas generales del devenir" y así "lograr
la explicación de los fenómenos en su individualidad".12 Lo
general y lo particular constituyen, por tanto, momentos en el
proceso de aprehensión de la realidad.

Marx busca establecer las regularidades que expliquen la
vida social, pero considera esas regularidades como una "cons-
trucción social", por lo cual entiende que son creadas por los
hombres, al igual que las sociedades, que son históricas, mu-
tables con el tiempo y, lo más importante, posibles de ser trans-
formadas por la acción humana, en contra de la idea positivis-
ta de la existencia de leyes naturales e inmutables.

La búsqueda de leyes sociales generales que permitan expli-
car el devenir histórico y los movimientos de las sociedades
forma parte en Marx de un esfuerzo para alcanzar, a su vez, la
comprensión y la explicación de procesos particulares y concre-
tos en los que confluyen múltiples determinaciones. Así, para
decirlo en el lenguaje propuesto por Windelband, lo nomotéti-
co y lo idiográfico están estrechamente enlazados en la pro-
puesta marxista, por lo cual no constituyen polos que se repe-
lan, sino momentos en el camino del conocimiento.

En definitiva, el recurso de conocer reclama pasar del cono-
cimiento nomotético al idiográfico y viceversa, en rutas abier-
tas de ida y vuelta. De allí que, a contrapelo de lo destacado
anteriormente, ley y hecho singular no son polos irreductibles.
Su imbricación parece constituir un requisito del conocimiento.

10P. Rossi, op. cit.,p. 64
11Max Weber, Ensayos sobre metodología sociológica, Amorrortu Editores,

Buenos Aires (1973), 4a reimp., 1993, p. 70.
12Ibidem, p. 26.
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Si bien Marx y Weber sintetizan en sus proyectos cognosci-
tivos lo idiográfico y lo nomotético, estos conocimientos tie-
nen en ambos un papel diferenciado. Para Weber se trata de
alcanzar el conocimiento de regularidades probables, com-
prensibles por sus motivos y el sentido de sus actores. Ésta es
la clave de la explicación comprensiva, la tarea distintiva de las
ciencias socio-históricas.

En esta tarea, un camino es la utilización de tipos ideales.
Importa destacar que la noción de tipos ideales "no debe con-
fundirse con ejemplaridad o deber ser: son ideales en un senti-
do puramente lógico", y que tampoco es un "promedio resul-
tante de un cúmulo de observaciones: si así fuera, su origen se
hallaría en la experiencia". Es más bien "un realce unilateral
de elementos que derivan de nuestro interés cognitivo",13 res-
pecto del cual, añade Weber, "la realidad es medida y compara-
da a fin de esclarecer determinados elementos significativos
de su contenido empírico" y con los cuales "construimos cone-
xiones a las que nuestra fantasía disciplinada y orientada en
vista de la realidad, juzga adecuadas".14

En defintiva, los tipos ideales permiten construir conceptos
generales, pero para comprender procesos particulares. "En
efecto, [el] fin de la formación de conceptos típico-ideales es
en todas partes obtener nítida conciencia, no de lo genérico, si-
no, a la inversa, de la especificidad de fenómenos culturales."15

De esta forma, en la propuesta weberiana el conocimiento
nomotético se encuentra subordinado al conocimiento idio-
gráfico, si bien se supone que ambos constituyen componen-
tes del quehacer científico.

La estrategia de transformación de la realidad social presen-
te en Marx demanda conocer las reglas generales que rigen los

13 M. Gil Antón, op. cit., pp. 62 y 63 (cursivas en el original).
14M. Weber, op. cit., p. 82 (cursivas en el original).
15 Ibidem, p. 90 (cursivas en el original). En su obra mayor, Weber establece

distinciones entre la sociología y la historia en torno a los conocimientos ge-
nerales y particulares. Así señala que "la sociología construye conceptos-tipo
[...] y se afana por encontrar reglas generales del acaecer. Esto en contraposi-
ción a la historia, que se esfuerza por alcanzar el análisis e imputaciones cau-
sales de las personalidades, estructuras y acciones individuales consideradas
culturalmente importantes". Véase Economía y sociedad, Fondo de Cultura
Económica, México, 1944, p. 16 (las primeras cursivas son del autor).
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movimientos generales de aquélla, pero, a su vez, exige desen-
trañar las especificidades de momentos y procesos particu-
lares. Desde esta perspectiva, si consideramos algunos hitos
de sus obras, tendríamos que decir que el prólogo de Contribu-
ción a la crítica de la economía política (en la que se formula
una visión general de las transformaciones societales), El capi-
tal (en que se analizan las particularidades del capitalismo) y
El 18 brumario de Luis Bonaparte (análisis de una situación
histórica particular de una sociedad capitalista) constituyen
niveles diferenciados, pero integrados, de un mismo esfuerzo de
conocimiento. 16

Aquí tenemos que lo idiográfico se encuentra subordinado
a lo nomotético, pero no en el sentido de que el conocimiento de
lo general resuelve el conocimiento de lo particular, sino que las
especificidades de este último alcanzan inteligibilidad dentro
de un campo de interpretación global.17 Todo esto nos remite
al problema de la totalidad. ¿Qué noción de totalidad preva-
lece en uno y otro discurso?

2. WEBER, POPPER Y MARX: VISIONES SOBRE LA TOTALIDAD
Y EL CONOCIMIENTO

Si por totalidad entendemos la suma de todos los fenómenos y
acontecimientos, con lo cual es asimilada a la de completud, es-
to supone de entrada desechar la posibilidad de conocerla. Frente
a una realidad infinita, el conocimiento siempre se enfrenta a
limitaciones, ya que no existe conocimiento capaz de abarcar-
lo todo. "Cualquier conocimiento conceptual de la realidad
infinita por la mente humana finita —señala Weber— descan-
sa en el supuesto tácito de que sólo una parte finita de esta rea-
lidad constituye el objeto de la investigación científica, parte

16 La primera y la última obra pueden verse en C. Marx y F. Engels, Obras
escogidas, tres tomos, t. I, Editorial Progreso, Moscú, 1980. Para El capital,
puede consultarse la edición del Fondo de Cultura Económica, tres tomos,
México, 1946.

17 Se trata de conocer las particularidades de los árboles a partir de una
visión del bosque. El conocimiento del bosque no debe ser un obstáculo para
captar la especificidad de cada árbol. A su vez, los árboles no nos deben impe-
dir "ver" el bosque.
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que debe ser la única 'esencial' en el sentido de que 'merece ser-
conocida'."18

Weber se aproxima en este terreno al historicismo alemán,
para el cual "es necesario renunciar desde el principio a toda
pretensión totalizadora, al intento de abrazar en un único
movimiento total la realidad entera".19 Una pretensión de esta
naturaleza sería propia de la filosofía de la historia, tipo he-
geliana, y se ubicaría en la especulación y en la metafísica,
pero no en las ciencias histórico-sociales.20 Por ello, "con
Weber nos instalamos explícitamente en la dimensión de lo
fragmentario, de lo parcial, de lo finito", afirma Rabotnikof.21

Karl Popper comparte esta perspectiva. Su rechazo a la pro-
puesta de una totalidad posible de ser conocida se apoya en la
visión de una realidad sin límites. Por ello, "si queremos estu-
diar una cosa, nos vemos obligados a seleccionar ciertos as-
pectos de ella. No nos es posible observar o describir un trozo
entero del mundo o un trozo entero de la naturaleza". Totali-
dades así concebidas "no pueden nunca ser objeto de ninguna
actividad científica".22

Si no podemos acceder a una visión global de la organiza-
ción societal, ¿qué determina el corte que el investigador reali-
za sobre la realidad para separar un fragmento de la misma,
aquella que "merece ser conocida"? Apoyándose en las formu-
laciones de Heinrich Rickert, Weber sostendrá que son los
valores del investigador los que permiten privilegiar un deter-
minado aspecto de la realidad, definir una parcela de cono-

18 M. Weber, op. cit., p. 62 (cursivas en el original).
19 N. Rabotnikof, op. cit., p. 75.
2 0 Ya hemos visto, en todo caso, que Weber toma distancias del historicismo

al reclamar la necesidad de establecer regularidades generales en las ciencias
histórico-sociales.

2 1 Ibidem. El peligro de una reflexión global y general que pudiera alejarnos
de la realidad no se resuelve con el privilegio a lo singular o lo inmediato. Con
razón I.  Zeit l ing señala que "podría replicarse a Weber que ir en busca de la
riqueza característica de determinada realidad cultural puede convertirse
también en una trampa, al impedirnos ver el bosque por causa de los árboles;
y si se extrema esa búsqueda, puede ser tan infecunda y ciega como las abs-
tracciones de alto nivel". Véase su Ideología y teoría sociológica, Amorrortu
Editores, Buenos Aires (1970), 4a reimp., 1979, p. 134.

22  Karl Popper, La miseria del historicismo, Alianza-Taurus, Madrid, 1973,
4a reimp., 1992, p. 91. Ésta es la primera, de dos visiones de totalidad, que
Popper califica de "holismos", op. cit., p. 90.
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cimiento. El relativismo en materia de conocimiento alcanza
así fundamentación teórica: no hay posibilidad de conoci-
mientos de la totalidad y son los valores de los investigadores
los que establecen las franjas que se privilegian. Por tanto, no
hay criterios para definir qué conocimientos son más decisi-
vos que otros para explicar la realidad social.

Pero la relación con valores no excluye la objetividad del
conocimiento. Una vez establecido un ángulo de mira y la
selección de ciertos fenómenos, de acuerdo con valores, se
debe seguir posteriormente un riguroso camino de investiga-
ción. Es este proceso el que otorga validez al conocimiento.
Con este planteamiento Weber termina acotando la posición
de Rickert, para quien los valores, como universales, validan
no sólo "la parcela" que se debe conocer, sino también el cono-
cimiento, asumiendo así una impronta metafísica.

Marx comparte con Weber la idea de una realidad infinita,
imposible de ser aprehendida en todas sus dimensiones y acon-
tecimientos. Pero discrepa de este último en su visión del cono-
cimiento general de la realidad. A pesar de su heterogeneidad y
de ser infinita, la realidad social tiene un orden, o mejor aún,
tiene varios órdenes, unos inmediatos, perceptibles a simple
vista, por lo general engañosos, y otros más profundos, que es
necesario construir y desentrañar. En definitiva, la realidad
está estructurada y una de las tareas del conocimiento es des-
entrañar esa organización, así como definir sus legalidades.

Conocer, por tanto, no es poder explicarlo todo ni aprehenderlo
todo, ya que el conocimiento se encuentra limitado ante una rea-
lidad sin límites que se recrea día tras día. Conocer es un esfuerzo
que se encamina a desentrañar aquellos elementos que estructu-
ran y organizan la realidad social y que permiten explicarla
como totalidad. Es, por tanto, necesario distinguir entre totali-
dad y completud. La totalidad es lo que organiza una realidad
infinita. El conocimiento puede, por tanto, formular una expli-
cación de la totalidad, pero nunca alcanzará la completud.23

Al igual que Weber, Marx también discute con la filosofía de
la historia en cuanto a sus formulaciones metafísicas y especu-

23 Edgar Morin formula este término casi de pasada, por lo cual no alcanza
un estatuto teórico en el paradigma por él construido. Véase su Introducción
al pensamiento complejo, Gedisa Editores, Barcelona, 1998, p. 142.

lativas sobre la totalidad. Por ello, señala que "en Hegel la
dialéctica anda de cabeza. Es preciso ponerla sobre sus pies
para descubrir el grano racional encubierto bajo la corteza
mística".24 En párrafos anteriores, Marx resume sus diferen-
cias con Hegel así:

Mi método dialéctico no sólo es en su base distinto del método de
Hegel, sino que es directamente su reverso. Para Hegel, el proceso
del pensamiento, al que él lo convierte incluso, bajo el nombre de
idea, en sujeto con vida propia, es el demiurgo (creador) de lo real,
y lo real su simple apariencia. Para mí, por el contrario, lo ideal no
es más que lo material transpuesto y traducido en la cabeza del
hombre.25

Poner a Hegel de pie implicaba la construcción de una pro-
puesta explicativa que no arrancara de cómo los hombres se ven
a sí mismos, sino de cómo los hombres son. De una propuesta
especulativa pasa entonces a una propuesta materialista.26

La visión nomotética de Marx difiere de la de Weber, enton-
ces, en que considera posible una explicación de la totalidad
(que no de la completud) social, y en que dicha explicación, en
un estadio determinado del desarrollo de las ciencias, puede
tener mayor validez que otras. Si es posible una propuesta
explicativa de la totalidad social, si la totalidad no es indife-
renciada (que privilegia la idea de que "todo tiene que ver con
todo"), sino estructurada y jerarquizada (se reconoce que "to-
do tiene que ver con todo", pero no de igual manera, y se re-
calca que algunos elementos son más significativos que otros
en su estructuración), esto implica reconocer que hay explica-

24 C. Marx, "Palabras finales a la segunda edición alemana del primer tomo
de El capital de 1872", Obras Escogidas, tres tomos, Marx-Engels, Editorial
Progreso, Moscú, 1980, tomo II, p. 99.

25 ídem.
26 ¿Cómo los hombres hacemos his toria?,  se pregunta Marx.  Y señala que "la

primera premisa de toda existencia humana y también [...] de toda historia,
es que los hombres se hallen, para 'hacer historia', en condiciones de poder
vivir. Ahora bien, para vivir hacen falta ante todo comida, bebida, vivienda,
ropa y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por consiguiente, la
producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesi-
dades, es decir, la producción de la vida material misma..." La ideología ale-
mana, Obras Escogidas, en tres tomos, Marx-Engels, Editorial Progreso,
Moscú, 1980, tomo i, p. 26.
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ciones que dan cuenta de más procesos de la totalidad social y
de mejor manera que otras, lo que cuestiona el relativismo en
materia de conocimiento presente en la propuesta weberiana.

La propuesta marxista de interpretar la totalidad enfrenta lo
que considera un error doble: el del empirismo, que cree cono-
cer formulando leyes generales sobre simples regularidades
observadas, y en las que las teorías resultarían por simple
inducción, y el de la filosofía especulativa que explica el deve-
nir de la humanidad a partir de cómo los hombres se ven a sí
mismos.

El espacio en que se superan las limitaciones del empirismo
y las especulaciones de la filosofía es más ubicable si entende-
mos que además de las "leyes empíricas" existen "leyes expli-
cadas por una teoría". Las primeras "se basan en la aplicación
de construcciones operativas con el fin de describir, por su
medio, las regularidades", en tanto las segundas "implican
otro nivel de interpretación, pues en este caso se atribuyen a
los objetos las relaciones necesarias establecidas en las cons-
trucciones teóricas".27

La elevación de lo inmediato o de la simple recurrencia para
pasar a la deducción por la vía de formular categorías ordena-
doras generales es un camino desarrollado también en las
ciencias naturales.

En su reflexión epistemológica [Einstein] advierte que el ir más
allá del origen exclusivamente experiencial de los elementos bási-
cos de las teorías, reconociendo la actividad creativa del sujeto no
conduce necesariamente a la metafísica y que es así como debe
proceder la ciencia, que no de otra forma actúan Newton y él mis-
mo al desarrollar sus teorías físicas.

Más aún,

las teorías [...] según Einstein, no son simples representaciones de
los hechos, sino estrategias creativas, no derivables directamente
de la experiencia, que producen, sin embargo, lo que llama "el
milagro" de su aplicabilidad como sistemas ordenadores e inter-
pretadores de las relaciones entre los fenómenos".28

27 M. Gil Antón, op. cit., pp. 206-207.
28 Ibidem, p. 220.
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...

Las teorías y los paradigmas, en definitiva, en contra de las
ideas empiristas, son mucho más que simples generalizacio-
nes formuladas a partir de experiencias. Constituyen propues-
tas de organización de la realidad que no excluyen intuiciones,
chispas creativas ni visiones generales del mundo.29

Popper argumenta en este sentido cuando indica que "las
teorías no son el resultado de descubrimientos 'debidos a la
observación', pues la misma observación está guiada por la teo-
ría".30 Con esto toma distancia del empirismo que formula el
método inductivo como el camino de la ciencia. "La induc-
ción, es decir, la inferencia basada en muchas observaciones
—señala— es un mito." Y agrega que "el procedimiento real de
la ciencia consiste en trabajar con conjeturas: en saltar a con-
clusiones, a menudo, después de una sola observación".31 Más
aún, "el éxito de la ciencia [...] depende de la suerte, el ingenio
y las reglas puramente deductivas de argumentación crítica".32

Abonando en esta línea, Popper señala que en "la idea de
ciencia" que él trata de defender existe una "influencia libera-
dora" porque "los científicos han osado [...] crear mitos, o
conjeturas, o teorías, que se encuentran en sorprendente con-
traste con el mundo cotidiano de la experiencia común".33

Pero es una libertad específica la que reclama Popper: se
trata "de proponer teorías intrépidamente", pero, a su vez, "de
hacer todo lo posible por probar que son erróneas". Para esto,
"no hay procedimiento más racional que el método del ensayo
y del error, de la conjetura y la refutación".34

Las especulaciones teóricas deben desglosarse en enuncia-
dos que permitan la experimentación y que puedan pasar por
pruebas o tests. Así se resuelve en Popper el "problema de la
demarcación": "para ser colocados en el rango de científicos,

29 De acuerdo con Blaug, el "núcleo" de los "programas científicos de inves-
tigación" de Lakatos, un discípulo de Popper, es similar a la idea de "visión"
de Schumpeter, o de "hipótesis sobre el mundo" de Gouldner, y no excluye las
creencias metafísicas. Véase La metodología de la economía. Alianza Universi-
dad, Madrid, 1985 ,  p. 56.

30 K. Popper, Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento cientí-
fico, Paidós,  1967,4a. reimp.,  1994, p. 154.

31 Ibidem, p. 80.
32 ídem.
33 Ibidem, p. 136.
34 Ibidem, p. 78.
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los enunciados o sistemas de enunciados deben ser suscep-
tibles de entrar en conflicto con observaciones posibles o con-
cebibles".35 Si ello no ocurre están fuera del discurso cien-
tífico.

Si en su propuesta respecto a cómo surge una teoría Pop-
per rompe con el empirismo, lo recupera con toda su fuerza,
sin embargo, en la definición del criterio de cientificidad:

El principio del empirismo puede ser conservado totalmente, ya
que el destino de una teoría, su aceptación o rechazo, se decide
por la observación y el experimento, por el resultado de tests. En
tanto una teoría resista los más severos tests que podamos planear,
se la acepta; si no los resiste, se la rechaza.36

En este nivel del análisis, además de la confusión entre tota-
lidad y completud que comparten Popper y Weber, cabe agre-
gar otra limitación en la propuesta popperiana en torno al
conocimiento. Son recurrentes las formulaciones de Popper
en el sentido de que las ciencias sociales deben caminar hacia
la cuantificación matemática y estadística, de hacer de la eco-
nomía matemática un modelo que se debe seguir, así como de
las teorías de la elección racional,37 lo que nos muestra un ses-
go particular respecto a su visión de la cientificidad y la verifi-
cación en las disciplinas sociales, un tanto estrecho, por decir
lo menos.

Regresando a la noción de totalidad y las categorías para
conocerla y explicarla, sus cuerpos teóricos y enunciados for-
man parte de una estrategia de conocimiento que es común en
las ciencias en general y en las ciencias sociales en particular: la
formulación de teorías hipotéticas generales que deben recu-
rrir a mecanismos de prueba que, en todo caso, son más
amplios que los formulados por Popper.

35 Ibidem, p. 64.
36Ibidem, p. 82.
37 Véase, por ejemplo, La miseria del historicismo, Alianza-Taurus, Madrid,

1973, 4o reimp., 1992, p. 156, en la que se reclama la adopción de "el método
de la construcción racional o lógica" y "el método cero" para las ciencias
sociales.

LA TOTALIDAD SOCIAL COMO UNIDAD COMPLEJA 29

La totalidad es una unidad de partes integradas e interrelacio-
nadas. Pero esta afirmación es el primer peldaño en la com-
prensión de los problemas heurísticos que ofrece la noción de
totalidad. Quedarse en ese peldaño es permanecer en un "ho-
lismo" simplificante y reduccionista (es quedarse en la idea de
que "todo tiene que ver con todo").

Es necesario responder por el tipo de interrelaciones entre
las partes y su papel diferenciado en la organización y estruc-
turación de la totalidad. Porque la totalidad es una unidad
jerarquizada y estructurada, por lo cual su comprensión rebasa
la simple suma de sus partes.

Esto supone cuestionar el pluralismo empírico para el cual
la complejización del análisis se logra por la vía de agregar
variados elementos, pero de manera indiferenciada, sin esta-
blecer su jerarquía y su interconexión. A esto apunta Marc
Bloch cuando indica que "en 1800, Fustel de Coulanges decía
a sus oyentes, en la Sorbona: 'Suponed cien especialistas re-
partiéndose, en lotes, el pasado de Francia. ¿Creéis que al fin
hubieran hecho la historia de Francia? Lo dudo mucho. Les
faltaría, por lo menos, la vinculación de los hechos, y esta vincu-
lación es también una verdad histórica'".36

Esto ha sido explicado por Edgar Mqrin mediante la noción
de "emergencia", en cuanto "cualidades o propiedades de un sis-
tema que presentan un carácter de novedad en relación con
las cualidades o propiedades de los componentes considera-
dos aisladamente o dispuestos de forma diferente en otro tipo
de sistemas".39

Mientras se considera la totalidad como un todo estructura-
do (en contra de la idea de totalidad desorganizada) y jerarqui-
zada (en contra de la idea de totalidad indiferenciada), estare-

38 Marc Bloch,  In troducción  a la  h is toria ,  Fondo de Cul tura  Económica,
México, 1987 (1952), p. 20 (cursivas en el original).

39 Edgar Morin,  El método,  t .  i ,  La naturaleza de la naturaleza,  Ediciones
Cátedra, Madrid, 1997, pp. 129-130.

3. DE LA TOTALIDAD Y LAS PARTES

La totalidad es más que la suma de las partes
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mos mejor armados para comprender no sólo la propia totali-
dad, recreada de manera permanente en su dimensión histórica
y espacial, sino también sus elementos constitutivos. Porque
"el conocimiento de los fragmentos estudiados sucesivamente,
cada uno de por sí, no dará jamás el del conjunto, no dará si-
quiera el de los fragmentos".40

La totalidad es menos que la suma de las partes

Frente a la "ceguera reduccionista" que cree conocer el todo
por el conocimiento de sus partes, se contrapone "la ceguera
'holista'", que cree conocer considerando sólo la totalidad y
que "no ve más que el todo".41

La reconstrucción de la totalidad ordena el conocimiento de
las partes, pero nunca resuelve ni nos absuelve de la necesidad
del conocimiento de éstas. Más aún, inscritas en una relación
dentro de una totalidad, las partes muchas veces deben res-
tringir su accionar a la lógica general. Ello es así, indica
Morin, porque "las cualidades de las propiedades, unidas a las
partes consideradas aisladamente, desaparecen en el seno del
sistema", ya que "toda relación organizacional ejerce restric-
ciones y constreñimientos en los elementos o partes que le
están [...] sometidos".42 Por ello, "el todo es más que la suma
de las partes, pero también es sin duda menos".,43

En la sociedad los hombres pueden encontrar condiciones
para desarrollar las potencialidades de su espíritu y protec-
ción. "Pero es también la sociedad —agrega Morin— la que
impone sus coerciones y represiones a todas las actividades,
desde las sexuales hasta las intelectuales."44

40 M. Bloch, op. cit. ,  p. 120 (cursivas del autor). En este sentido, los llama-
dos a estudios interdisciplinarios o multidisciplinarios como camino para
reconstruir la unidad arrancan de un punto de partida equivocado: suponen
que la totalidad social es la sumatoria de fragmentos.

41 E. Morin, El método, 1.1, p. 135.
42 Ibidem, p. 136.
43 T. J .  G. Locher,  citado por I .  Wallerstein,  en El moderno sistema mundial,

1.1,  Siglo XXI Editores,  México, 1979, p.  14 (cursivas de autor).
44 "En fin y, sobre todo, en las sociedades históricas la dominación y las es-

clavitudes inhiben y prohiben las potencialidades creadoras de los que las
soportan." E. Morin, El método, t.1, p. 138.
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En resumen, la totalidad es una unidad compleja que rechaza
por igual "la explicación del todo a las propiedades de las par-
tes conocidas aisladamente", así como las explicaciones que
reducen "las propiedades de las partes a las propiedades del
todo, concebido igualmente en aislado".45 Su conocimiento
hace suya la afirmación de Pascal: "Tengo por imposible cono-
cer las partes sin conocer el todo, y también conocer el todo
sin conocer cada una de las partes".46

Así, el paso que va del todo a las partes y de las partes al to-
do debe ser permanente y es un camino indispensable en el
conocimiento, ya que "ninguno de los términos es reductible
al otro".47

4. LA TOTALIDAD COMO UNIDAD COMPLEJA

"El pensamiento simplificante es incapaz de concebir la con-
junción de lo uno y lo múltiple (unitas multiplex)", señala
Morin. Y agrega que este pensamiento "o unifica abstracta-
mente anulando la diversidad o, por el contrario, yuxtapone la
diversidad sin concebir la unidad".48

De manera sucinta, aquí se encuentra planteado uno de los
problemas más serios de las ciencias sociales: cómo hacer
análisis globales, análisis de la totalidad social, sin aplastar las
unidades menores, lo micro, lo regional, lo local, los indivi-
duos. Pero, a su vez, cómo considerar estos elementos en el aná-
lisis, reconstruyendo además la unidad de lo diverso, el mapa
en el que la dispersión alcanza sentido.

Las dificultades de integrar teórica y metodológicamente es-
tos elementos implican en las ciencias sociales dos modalidades
de reduccionismos (o de "pensamiento simplificante", al de-
cir de Morin): una, que asume un sesgo holístico y globaliza-
dor, un tipo de pensamiento "que no ve más que el todo".49

Otra, que reduce las ciencias sociales al pequeño relato de
actores y contextos, a lo micro, a lo local, en la que lo que

45Ibidem, p. 150.
46 Citado por E. Morin, El método, 1.1, p. 150.
47 E. Morin, El método, 1.1, p. 150.
48 Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo, p. 30
49 Morin, El método, 1.1, p. 144
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importa es lo diverso, lo particular, pero nunca lo que integra y
organiza lo diverso y lo particular.

El análisis debe ser capaz de explicar el todo, debe ayudar-
nos a comprender la totalidad. Ésta es una de las exigencias
más recurrentes del análisis social: los enfoques holísticos son
presentados como una meta que se debe alcanzar. Pero no
todo análisis holístico nos conduce a buenos resultados. Hay
un holismo que termina oscureciendo más que aclarando.

La forma predominante en que es adoptada la globalización
en los medios de comunicación y en la academia es quizá el
mejor ejemplo en nuestros días de esta modalidad de análisis.

En su utilización más recurrente, la globalización remite a
un discurso holístico en el que las partes de la totalidad pier-
den relevancia, con lo cual desaparece lo diverso y lo heterogé-
neo, predominando la homogeneidad. Se construye así una
totalidad vacía: el mundo global.

La interdependencia se convierte en la clave de las relacio-
nes en el mundo global. Su fórmula se sintetiza así: todos
(naciones, regiones, individuos) dependemos de todos, ocul-
tándose o relegándose a lugares secundarios los problemas de
jerarquizaciones y dominios.

En el mundo globalizado existen grandes movimientos de
información, de títulos bursátiles y de dinero. Pero no hay
expropiaciones ni intercambio desigual. Estamos en un mundo
en el que todas las naciones pueden aprovechar las ventajas
del mercado global. Es la homogeneidad lo que destaca. Las di-
ferencias sólo son resultado de quienes aprovechan o desapro-
vechan aquellas ventajas.

Los procesos que han dado y siguen dando vida no al desa-
rrollo unificado del mundo, sino más bien a su fragmentación,
al quiebre y a la ampliación de las brechas económicas y so-
ciales entre naciones y regiones, en definitiva, al desarrollo y
al subdesarrollo, a centros y periferias, desaparecen del hori-
zonte de reflexión.

Pero así como hay un holismo que oscurece el análisis, tam-
bién existe una mistificación del conocimiento parcelario, de
la exhaustividad fragmentaria, que termina provocando los
mismos resultados: oscurecer la realidad, aunque por otros
medios. En este caso, el estudio de lo diverso, de lo singular, es
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lo que importa, borrando del escenario lo que organiza lo
diverso. De esta forma nunca es posible una recomposición de
las unidades mayores, o sólo es posible como realidad-calidos-
copio: piezas sueltas que conforman tantas unidades como
vueltas se den al instrumento.

En otra versión de esta tendencia tenemos la idea de una
suerte de recopilación de "pedacería social", con discursos que
se recrearán detallando exhaustivamente algún trozo de reali-
dad, pero olvidando el interrogante por el lugar en un todo
mayor, o bien construyendo realidades-mosaicos por la vía de
la sumatoria de la pedacería, pero con ausencia de una visión
holística.

El holismo y el análisis fragmentario provocan que lo uno y
lo múltiple no terminen nunca de conjugarse. Lo que importa
es la unidad, la totalidad, dirán algunos (por ejemplo: el siste-
ma-mundo o América Latina en su conjunto), en tanto otros
recalcarán que lo que importa es lo múltiple, lo diverso, lo
particular (por ejemplo: Guatemala, una provincia de Guate-
mala, un municipio o localidad de Guatemala), derivando en
posiciones extremas que tienden a señalar una parte de la ver-
dad, pero al hacerla absoluta la trastocan en su contrario,
empañando lo que pretenden aclarar.

El hincapié en uno u otro aspecto conduce a reduccionis-
mos que impiden articular lo general y lo particular.

La idea de unidad compleja va a tomar densidad si presentimos que
no podemos reducir el todo a las partes, ni las partes al todo, ni lo
uno a lo múltiple, ni lo múltiple a lo uno, sino que es preciso que
intentemos concebir juntas, de forma a la vez complementaria y
antagonista, las nociones de todo y de partes, de uno y de diverso.50

Aceptar la totalidad como unidad compleja implica conce-
birla como una unidad contradictoria, que organiza y desor-
ganiza, que ordena y desordena. Hay órdenes que terminan
desordenando y desórdenes que terminan ordenando. Las
revoluciones sociales son el mejor ejemplo de esta paradoja.
Pero son ejemplos extremos. La totalidad social se organiza de
manera cotidiana en estas tensiones.

50 Ibidem, p. 128.
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Los movimientos de la totalidad la producen y reproducen,
propiciando la continuidad, pero en esos mismos movimientos
se gestan los del cambio y la transformación.51 En su estudio
debe ponerse atención, por tanto, a los elementos y procesos
que transformándose permanecen, así como aquellos que per-
maneciendo, propician procesos de ruptura.

Ruptura y continuidad son así elementos intrínsecos a los
movimientos de la totalidad, en lucha permanente, en los que
alguno tiende a predominar, que no a anular a su complemen-
to, en situaciones históricas específicas.

5. LA TOTALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN Y EN LA EXPOSICIÓN

El camino del conocimiento arranca de la totalidad, tal como
es percibida por nuestros sentidos y por las categorías con las
cuales miramos la realidad social. De allí se pasa a un proceso
de separación de elementos con el fin de determinar su papel
en la organización y dinámica de la realidad social, para, una
vez alcanzado este estadio, reconstruir la totalidad, pero ahora
como una unidad interpretada y explicada.

Marx sintetiza este proceso así:

Cuando consideramos un país dado desde el punto de vista econó-
mico-político comenzamos por su población, la división de ésta en
clases, la ciudad, el campo, el mar, las diferentes ramas de la pro-
ducción, la exportación y la importación, la producción y el consu-
mo anuales, los precios de las mercancías, etcétera.

Y prosigue:

Parece justo comenzar por lo real y concreto [...] Si comenzara
pues por la población, tendría una representación caótica del con-
junto y, precisando cada vez más llegaría analíticamente a concep-
tos cada vez más simples: de lo concreto representado llegaría a
abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determina-
ciones más simples. Llegado a este punto habría que reemprender
el viaje de retorno, hasta dar de nuevo con la población, pero esta

51  Esto implica no sólo la transformación en las estructuras, sino también la
transformación de las estructuras.
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vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una
rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones".52

Así, de la totalidad inmediata ("concreto representado",
según Marx, o la "pseudo-concreción", según Kosík, o "con-
creto de pensamiento" de Althusser) se pasa a una totalidad
concreta (al decir de Kosík, o a la totalidad como "múltiples
determinaciones" de Marx, o al "concreto de realidad" de Al-
thusser, o al unitas multiplex de Morin). Como paso interme-
dio tenemos el proceso de abstracción, que implica separar
elementos, determinar su peso y su papel en la totalidad, para
posteriormente integrar y reconstruir la totalidad previamente
desarticulada.

Es este proceso el que permite a Marx descubrir a la mer-
cancía como la unidad desde la cual descomponer y recons-
truir la organización capitalista. "La riqueza de las sociedades
en que impera el régimen capitalista de producción —señala
Marx— se nos aparece como un 'inmenso arsenal de mercan-
cías' y la mercancía como su forma elemental." 53

Pero, cabe advertir, proceso de investigación y proceso de
exposición son dos procesos diferentes. "La investigación
—señala Marx— debe captar con todo detalle el material, ana-
lizar sus diversas formas de desarrollo y descubrir la ligazón
interna de éstas. Sólo una vez cumplida esta tarea se puede
exponer adecuadamente el movimiento real."54

Por ello, "la mercancía podía ser el punto de partida de la
exposición científica porque ya se conocía el capitalismo en su
conjunto".55

52 C. Marx,  Elementos fundamentales para la crít ica de la economía polít ica
J857-J858 (borrador),  dos  tomos, Siglo XXI Editores,  México,  1971,t .I ,  p.  21.

53 C. Marx,  El capital ,  t .  i ,  Fondo de Cultura Económica,  México, 7a reimp.,
México, 1973, p. 3.

54 C. Marx, "Palabras finales a la segunda edición alemana del primer tomo
de El capital de 1872", op. cit., p. 99.

55 Karel  Kosík,  Dialéct ica de  lo concreto ,  p.  198.  La sección pr imera  de  El
capital se inicia con "Mercancía y dinero" y su primer capítulo es "La mercan-
cía", op. cit.
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II. ESPESORES, TIEMPO Y ESPACIO:
TRES DIMENSIONES PARA DESARMAR
Y RECONSTRUIR LA REALIDAD SOCIAL

LA REALIDAD SOCIAL debe ser pensada como una totalidad com-
pleja, que para ser conocida necesita ser desestructurada. Con
razón se ha indicado que "el rasgo más característico del
conocimiento consiste en la descomposición del todo".1

Esta descomposición, sin embargo, debe entenderse como
un paso, nunca como un punto de llegada, ya que "lo simple
no es más que un momento arbitrario de la abstracción, un
medio de manipulación arrancado a la complejidad",2 por lo
que al final debe buscarse la integración, la estructuración, a
fin de alcanzar una unidad interpretativa completa, la "sínte-
sis de múltiples determinaciones",3 al decir de Marx.

1 K. Kosík, Dialéctica de lo concreto, Editorial Grijalbo, México, 1967, p. 30.
2 Edgar Morín, El método, t.I, Cátedra, Madrid, 1997, p. 178.
3 "Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinacio-

nes, por lo tanto, unidad de lo diverso." Carlos Marx, Elementos fundamentales
para la crítica de la economía política 1857-1858 (borrador), t. I, Siglo XXI
Editores, México, 1971, p. 21.
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¿Desde qué variables o desde qué elementos se debe realizar
la desarticulación de la totalidad? Existen tres dimensiones
fundamentales para realizar este proceso desde la perspectiva
que preocupa a las ciencias sociales: los espesores o capas que
presenta la realidad social, el tiempo y el espacio. Cada una
nos remite a problemas específicos. A su vez, cada una de ellas
reclama categorías particulares. Esto se puede expresar como
se muestra en la gráfica de la página anterior.

De manera esquemática podemos distinguir en cada dimen-
sión tres niveles, lo que nos ofrece el siguiente cuadro:

      CUADRO II. 1. Dimensiones y niveles de análisis

Pasemos al análisis de cada una de estas dimensiones y sus
Componentes.

1. ESPESORES DE LA REALIDAD SOCIAL

Como unidad de distintos espesores, la realidad social se presen-
ta como una sedimentación de capas que van de las más visibles,
las de superficie, a las más ocultas y profundas. Si la realidad
social se mostrara completa, en lo inmediatamente perceptible,
no habría necesidad de ciencias sociales para descifrarla. Basta-
ría con buenos fotógrafos para conocerla. "Si la apariencia feno-
ménica y la esencia de las cosas coincidieran totalmente, la cien-
cia y la filosofía serían superfluas",4 señala Kosík.

El papel del conocimiento, desde esta perspectiva, es traspa-
sar lo inmediato para alcanzar lo que no está visible: "No hay
otra ciencia —dice Bachelard— que la de lo oculto".5 Iguales

4 K. Kosík, op. cit., p. 29. La distinción entre apariencia y esencia tiene simi-
litud con la relación entre el espesor de superficie y la capa profunda, si bien
no es idéntica.

5 Citado por E. Morín, Introducción al pensamiento complejo, Gedisa
Editores, Barcelona, 1998, p. 144.

Espesores o capas                Dimensión temporal                 Dimensión espacial

nivel superficie                  tiempo corto                      local
nivel medio                       tiempo medio                     regional
nivel profundo                  tiempo largo                       macrorregional

Mtro. Marín
Imagen colocada
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ideas están presentes en la visión de Popper sobre el conoci-
miento cuando indica que "en la ciencia siempre tratamos de
explicar lo conocido por lo desconocido, lo observado (y obser-
vable) por lo inobservado (y, quizá inobservable)".6 Sin embar-
go, en un sentido más amplio y, al mismo tiempo, más estric-
to, la tarea del conocimiento es integrar lo visible y lo oculto,
superficie y estructura.

Existen muchos procesos sociales que en la superficie se
presentan de una manera y en las capas profundas adquieren
otras connotaciones, por lo cual es necesario alcanzar estas
últimas a fin de reconstruir y reinterpretar los movimientos
que se suceden en la superficie. Más aún, como ocurre con
muchos fenómenos físicos, la superficie social muchas veces
nos presenta los procesos al revés de como son.7

Las relaciones sociales entre los hombres, ha señalado
Marx, se nos presentan en lo inmediato como relaciones en-
tre cosas.8 En el mercado se intercambian productos por dinero,
cosas por cosas. Pero detrás de esta acción hay relaciones
sociales entre hombres que determinan, entre otros aspectos,
quiénes pueden ir al mercado y qué pueden vender y qué pue-
den comprar.

Frente a la experiencia inmediata y al conocimiento que
ganamos en el espesor de superficie aparecen dos posiciones
extremas. Una, que los concibe como simple engaño: la super-
ficie siempre trastoca en su presentación lo que realmente
acontece en lo profundo de la realidad social. Aquí se ubicaría
el "esencialismo", según Popper, aquella visión que no sólo
busca conocer el "mundo situado 'detrás' del mundo de la apa-
riencia",9 sino que busca "una explicación última basada en
esencias".10 Otra, que los concibe como la modalidad funda-

6 K. Popper, Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento cientí-
fico, Paidós, Barcelona, 1967, 4a. reimp., 1994, p. 217 (cursivas en el original).

7 En lo inmediato, por ejemplo, el Sol parece que se mueve en torno a la
Tierra, provocando amaneceres y atardeceres. A pesar de "ver" esto, sabemos
por la ciencia que es la Tierra la que gira en torno al Sol. La empiria, en
muchos casos, conduce a visiones equivocadas.

8 Véase Carlos Marx, El capital, Fondo de Cultura Económica (tres tomos),
México, 1973 (7a. reimp.), t. I, cap. i, punto 4, "El fetichismo de la mercancía y
su secreto", p. 36, et passim.

9 K. Popper, op. cit., p. 217.
10 Ibidem, p. 137 (cursivas en el original).
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mental de descubrimiento de la realidad.11 El empirismo se
nutre de esta posición, caracterizada como "instrumentalista"
por Popper, y que afirmaría que "el mundo físico es [...] super-
ficial. No tiene profundidad", agregando que aquél "es simple-
mente lo que parece ser".12

  Una postura más fructífera indica que aunque lo que alcan-
cemos en la superficie sea una visión distorsionada y fragmen-
tada, esto construye realidades, por lo cual no puede desechar-
se como basura. Por el contrario, los "engaños" de la superficie
generan relaciones y conductas sociales que es necesario co-
nocer. Al fin y al cabo, "la mistificación y la falsa conciencia de
los hombres respecto a los acontecimientos, sean éstos con-
temporáneos o pasados, forman parte de la historia".13

También se debe indagar por el grado de distorsión de la
superficie. Si se pregunta al propietario de una pequeña pape-
lería, por ejemplo, dónde se ubica en la estructura social, pue-
de que responda que pertenece a la clase media, para diferen-
ciarse de una clase alta y de una clase baja.

Es posible que el análisis de la estructura social nos indique
que el dueño de la pequeña papelería pertenece a la pequeña
burguesía y, más específicamente, a su fracción propietaria,
distinta a una fracción no propietaria, en la que se agrupan
Sectores de la burocracia estatal, profesionales por cuenta pro-
pia y otros,14 y que dentro de aquella fracción su lugar está en
e1 estrato bajo, frente a los estratos medio y alto.
  Pero más allá de la precisión o imprecisión en la definición
anterior, lo que nos importa señalar es que la percepción so-
cial que tiene de sí mismo el propietario de la pequeña pape-
lería, sin importar su ubicación social real, genera conductas y
comportamientos sociales, esto es, genera realidades que es
necesario conocer.

11 "Para Althusser la experiencia inmediata es el universo del engaño, la
vaga experientia de Spinoza, que sólo puede conducir al error", señala Perry
Anderson, en tanto "Thompson invierte este error e identifica esencialmente
la experiencia con la intuición y el aprendizaje". Véase Teoría, política e histo-
ria. Un debate con E. P. Thompson. Siglo XXI Editores, Madrid, 1985, p. 63.
  12 Karl Popper, op. cit., p. 136 (cursivas en el original).

    13 K. Kosík, op. cit., p. 68.
14 Para un análisis de las clases sociales en el capitalismo, y en particular de

la pequeña burguesía, véase Nicos Poulantzas, Poder, política y clases sociales
en el Estado capitalista, Siglo XXI Editores, México, 1969.
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El conocimiento, tanto de la autopercepción social (superfi-
cie) como de la ubicación real (capa profunda), nos ofrece
información y posibilidades superiores de comprensión del
problema que nos ocupa, a si conocemos uno solo de estos
elementos. En pocas palabras, superficie y espesor profundo
conforman una unidad de realidad, por lo cual es necesario
desentrañar uno y otro y las relaciones entre ambos, ya que "la
realidad es la unidad del fenómeno y la esencia".15

Pero ésta no es la única particularidad en la relación entre
superficie y espesor profundo. En la superficie la realidad
social se nos presenta multifacética, caótica, dispersa y diver-
sa. O bien, se nos ofrece con un orden que debe ser objeto de
crítica.

El conocimiento de la capa profunda de la realidad social es
lo que nos permite ordenar la dispersión que presenta la su-
perficie o cuestionar el orden aparente. Pero este ordenamien-
to siempre es limitado, porque la realidad es infinita y se re-
crea diariamente, o porque existen procesos que escapan a las
explicaciones propuestas o ambas cosas.

La categoría de clases sociales, por ejemplo, permite orde-
nar muchos fenómenos de la capa de superficie. Nos puede
ayudar a entender las condiciones materiales y sociales que fa-
vorecieron el que Bach y Mozart pudieran desarrollar su
talento y dedicarse a la música en el siglo XVIII en vez de estar
en el campo produciendo trigo o papas. Pero quizá esa catego-
ría no sea tan buena para explicar las diferencias musicales
entre ellos, o las que existen en las narrativas más contempo-
ráneas de escritores como García Márquez y Cortázar.

Nos puede ayudar a entender también cómo y por qué llegó
la música africana a América Latina (entre otras razones, por la
gran cantidad de esclavos trasladados a la región entre la etapa
colonial y hasta fines del siglo XIX), pero quizá no sea suficien-
te para comprender las diferencias entre el soul y el reggae.

Pero el ordenamiento que nos ofrece el espesor profundo no
exenta —sino más bien reclama— el retorno al espesor de
superficie para organizar el paisaje caótico que allí se presen-
ta, o para desordenar y reorganizar el orden de superficie, lo

15 K. Kosík, op. cit., p. 28.

que nos obliga a hacer movimientos teóricos para reconstruir
o crear las nuevas categorías ordenadoras.

Reconstrucción de los objetos de análisis: las clases sociales

La complejidad de la realidad social supone entender que hay
una imbricación entre lo profundo y la superficie que provoca
movimientos y procesos que van en una y en otra dirección.
Ambos espesores se condicionan y retroalimentan mutuamen-
te, por lo cual al final del análisis se debe llegar a su compren-
sión unitaria.

Pero esta interrelación permanente no puede hacernos olvi-
dar que cada espesor tiene su propia lógica, sus propias regu-
laridades, reconstruye los objetos de análisis y, por tanto,
demanda sus propias categorías teóricas y metodológicas y los
Instrumentos técnicos de recolección de información.

  En la capa profunda, por ejemplo, podemos ver que en un
determinado momento histórico, definido como capitalismo,
los hombres organizan la reproducción material de la sociedad
a partir de que unos son dueños de la tierra, otros, dueños de
fábricas, y otros más, dueños sólo de su fuerza de trabajo co-
mo elemento clave para poder acceder a bienes para alimen-
tarse y reproducirse. Tenemos así, en este espesor, tres grandes
agrupamientos sociales: los terratenientes, los burgueses y los
obreros, grupos sociales que resuelven su reproducción social
con base en la apropiación de la renta, la plusvalía y el salario,
respectivamente. Éstas son las clases sociales que Marx consi-
dera en el análisis que realiza en El capital.16

Si nos situamos en ese espesor, tendríamos que ubicar al
dueño de la pequeña papelería en alguno de los tres agrupa-
mientos señalados, y en todos tiene dificultades para ser admiti-
do. No es dueño de tierra ni vive de la renta, por tanto, no es
terrateniente. Es dueño de una papelería, pero no contrata
trabajadores, por lo cual no vive de plusvalía (el valor extra
expresado en dinero); así, tampoco es burgués. Por último,
vive de su trabajo, lo que lo asemeja a los obreros, pero tiene

16 C. Marx, El capital, t. III, cap. LII.
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algo más que fuerza de trabajo, que es la característica de
estos últimos, ya que posee una pequeña papelería, por lo cual
tampoco encaja muy bien allí.

En pocas palabras, los procesos que explican la organización
material de la sociedad y los agrupamientos sociales que de allí
se desprenden, en el espesor profundo, ofrecen los brochazos
centrales, pero no resuelven los matices de cómo se despliega
la organización social capitalista en capas menos profundas y
en situaciones espaciales y temporales más específicas.

En el nivel de la formación social —que se refiere a la mane-
ra como los procesos profundos se organizan en un espacio
geográfico, económico, social, político y cultural determinado
(que para ahorrar tinta podemos identificar con los estados
nacionales) y en tiempos particulares— es en el que podremos
empezar a encontrarnos con los elementos y coordenadas que
nos permiten construir y ubicar una cuadrícula específica
para el propietario de la pequeña papelería. Es aquí donde se
puede ubicar a la pequeña burguesía.17

Teóricamente, entonces, los cuerpos teóricos de la capa pro-
funda nos dan las claves para entender la organización produc-
tiva de una formación social, pero no nos resuelven los dile-
mas que allí se presentan.

En la superficie, en definitiva, no basta el concepto de clases
sociales de la capa profunda. Se requieren derivaciones y cons-
trucciones teóricas que permitan dar cuenta de otras clases
(como la pequeña burguesía y el campesinado), de fracciones
de clases (cortes verticales dentro de las clases, como, por
ejemplo, las fracciones comercial, industrial, agraria y finan-
ciera de la burguesía) y de sectores o estratos (cortes horizon-
tales en las clases y fracciones, por ejemplo, gran o mediana
burguesía comercial).

En la superficie se necesita un análisis como el que Marx ha
realizado en El 18 brumario de Luis Bonaparte, mucho más mati-
zado que el que ha llevado a cabo en El capital o en el Manifies-

17 Para profundizar en la caracterización de la pequeña burguesía, junto al
texto de Poulantzas ya señalado (Poder político y clases sociales) puede consul-
tarse también su libro Las clases sociales en el capitalismo actual, Siglo XXI
Editores, Madrid, 1976, en particular la sección "La pequeña burguesía tradi-
cional y la nueva pequeña burguesía", pp. 179-308.
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to comunista,18 ya que en la primera obra estudia a Francia en
un momento particular del siglo XIX, y no está formulando una
teoría general del capitalismo (como ocurre en la segunda
obra) o una teoría de la historia (como sucede en la tercera).19
   Junto a la construcción teórica de nuevas categorías, como

las de fracción de clases, sectores y estratos, conciencia de cla-
se, fuerza social y otros, también en el campo metodológico e
instrumental se necesitan herramientas específicas en cada
espesor. La encuesta puede ser un buen instrumento para

manejarse en él espesor de superficie, para conocer, por ejem-
plo, cómo se autopercibe la población en múltiples temas.
Pero la encuesta no es un buen instrumento para determinar,
en niveles más profundos, la organización de los agrupamien-
los llamados clases sociales y sus fracciones o sectores. Aquí
hacen falta otros recursos, como censos de población, censos
industriales y otros, que indican datos sobre población eco-
nómicamente activa, empleo, desempleo, subempleo, activida-
des económicas, propietarios, tipo de propiedad, montos y
modalidades de ingreso, horas de trabajo, etcétera.

Si en el espesor de superficie, en el que se requiere pescar
sardinas, vamos con una malla propia para cazar ballenas (ade-
cuada para el espesor profundo), lo más seguro es que se nos

escapen las sardinas y alcancemos solamente ballenas. Esto es
lo que ocurre en muchos análisis que queriendo explicar pro-
cesos de superficie comienzan y terminan empleando catego-
rías y metodologías de espesores que no corresponden a la
particularidad del análisis, con lo cual se pierde la particular
del proceso o fenómeno que busca ser explicado.

Así entonces, las nociones que permiten ordenar el caos de la
superficie o cuestionar el orden que presenta, que arrancan del
espesor profundo, sólo son útiles con la condición de que sean
recreadas y reconstruidas y se ajusten al espesor sobre el cual se
realiza el análisis. De lo contrario, el ordenamiento que nos

18 Véase el primero y el último texto en Marx-Engels, Obras Escogidas, tres
tomos, t. [, Editorial Progreso, Moscú, 1980.
   19 Se ha escrito mucho sobre las diferencias de análisis de las clases sociales
en estas obras sin entender que parte sustantiva de las diferencias se debe a
que los análisis empiezan por ubicarse en espesores distintos, y no a concep-
ciones encontradas sobre el tema.
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ofrecerán será pobre y burdo, y presentará tantos peligros analí-
ticos como incursionar en la superficie sin ninguna brújula con-
ceptual, como gustan las corrientes más empiristas. Lo más se-
guro es que nos perderemos si caminamos sin mapas cognitivos,
al igual que si lo hacemos con referencias demasiado generales
para la fineza de la cuadrícula que hay que alcanzar.

2. LA DIMENSIÓN TEMPORAL: CONCEPCIONES DEL TIEMPO
Y PERIODIZACIÓN

El tiempo social

La realidad social es una unidad de diferentes tiempos socia-
les. Hay procesos que se desenvuelven y operan a corto plazo,
otros que sólo adquieren sentido y sus verdaderas dimensio-
nes a largo plazo.

La noción de tiempo social es distinta a la de tiempo crono-
lógico. Éste es lineal, continuo, homogéneo, y lo percibimos
mediante unidades conocidas: segundos, minutos, horas, días,
semanas, meses, años, siglos. El reloj y el calendario son sus
instrumentos de medición. El tiempo social, por el contrario,
es diferencial, heterogéneo y discontinuo.20 Se dilata y se con-
densa. Hay momentos societales en que el tiempo parece
transcurrir lentamente. En épocas de cambio social, a su vez,
avanza de manera acelerada.

Es importante no perder de vista esta distinción, a pesar de
que el tiempo social termine siendo "encarcelado" en el tiem-
po cronológico.21 En el tiempo cronológico podemos tener
distintos dilatamientos y condensaciones de tiempo social.
Hay semanas, meses y años en los que parece que el tiempo
social, dilatado, apenas transcurre; en tanto, en otros momen-
tos, en semanas y días se condensan sucesos y transformacio-
nes. Una unidad de tiempo cronológico puede contener diver-
sas cargas de tiempo social.

20 Perry Anderson, op. cit . ,  p. 82.
21  Véase Norbert Elias, Sobre el tiempo, Fondo de Cultura Económica,

México, 1989.

Diversas concepciones del tiempo

La percepción del tiempo es un problema histórico-social. No
siempre es "visto" de igual manera. Aquí podemos distinguir al
menos tres grandes concepciones: el tiempo cíclico, el tiempo
lineal y el tiempo espiral.
  El tiempo cíclico es la forma predominante de percepción
del tiempo en las organizaciones sociales tradicionales. El
regreso permanente a puntos ya recorridos y la repetición
constituyen elementos claves en esta visión. Pasado, presente
y futuro se traslapan, conformando una unidad en la que estos
segmentos pierden los límites que caracterizan la visión tradi-
cional del tiempo lineal. Los ciclos recurrentes de las estacio-
nes y su impacto en los procesos de preparación de la tierra,
siembra y cosecha dan una buena imagen de esta percepción.

La visión del tiempo lineal predomina en la modernidad
occidental. La noción de progreso es uno de sus puntos noda-
les. La sociedad se mueve y se aleja cada vez más de un punto
de partida, que queda en el pasado, aproximándose a un futu-

 ro superior. Pasado, presente y futuro son segmentos de tiem-
po claramente diferenciados.

En algunas concepciones de fines del siglo el tiempo lineal
se acelera como resultado de procesos que propician una ver-
dadera religión de la novedad y la cultura del kleenex: al mismo
tiempo que un bien aparece ya está condenado a ser desecha-
do. Sus manifestaciones se hacen presentes en los más va-
riados campos de la vida social: computadoras y programas
que se vuelven obsoletos en tiempos breves, al igual que líneas

 y modelos de automóviles en los que el "último modelo" supe-
 ra largamente al anterior; gobiernos que se rigen por encues-
tas diarias de opinión para decidir su quehacer. Y los ejemplos
podrían continuar.
   El presente social se hace frágil ante una sociedad que se ve
arrastrada por la vorágine de un pasado que le pisa los talo-
nes y la voracidad de un futuro que se abalanza ante la inmi-
nencia de la novedad. Así, las relaciones entre pasado, pre-
sente y futuro se modifican. El vértigo y la incertidumbre
serían algunas características del tiempo en esta etapa de la
 modernidad.
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El tiempo en espiral, por último, combina aspectos de las
dos visiones anteriores. Hay un semicírculo de alejamiento y
otro de permanente retorno, pero que nos regresa a un estadio
diferente, no forzosamente mejor —simplemente distinto—
que el anterior. El cuestionamiento a las nociones de progreso
presente en la visión lineal del tiempo, así como a la cultura de
la futilidad son algunos de los fundamentos que dan vida a
esta percepción.

Para ciertos autores, el tiempo cíclico también está presente
en la vida cotidiana de los hombres en las sociedades moder-
nas,22 lo que pone de relieve un problema importante: las
diversas concepciones del tiempo conviven de manera simul-
tánea en nuestro presente, si bien alguna de ellas prevalece.
Esta convivencia no sólo se da en grupos o segmentos sociales
diferenciados, sino que alcanza vida dentro de un mismo seg-
mento o de un mismo sujeto social.

Periodización: la pluralidad del tiempo

Los estudios de Fernand Braudel han incidido en las últimas
décadas en destacar el problema de la pluralidad del tiempo en
el análisis de las ciencias sociales. Desde el campo de las cien-
cias en general Ilya Prigogine es quizá el autor que más impor-
tancia ha otorgado al tema, destacando las nociones de "irre-
versibilidad" y "flecha del tiempo".23

Braudel distingue tres grandes temporalidades: el tiempo
corto o acontecimiento, "la más caprichosa, la más engañosa

22 Como Christian Lalive D'Epinay, "La vie quotidienne. Essai de construc-
tion d'un concept sociologique et antropologique",  Cahiers Intemationaux de
Sociologie, vol. xxiv, PUF, París, 1983, citado por Daniel Hiernaux en "Tiempo,
espacio y apropiación social del territorio: ¿hacia la fragmentación de la mun-
dialización?". Diseño y sociedad, núm. 5, primavera de 1995, UAM-Xochimilco,
México.

23 La formulación de la segunda ley de la termodinámica que muestra que
existe una pérdida (disipación) de energía,  o entropía,  pone en evidencia la
imposibilidad de una inversión de recorrido y que existe en los procesos una
"flecha del tiempo". Véase Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, La nueva alianza.
Metamorfosis de la ciencia, Alianza Universidad, Madrid, 1983. También de los
mismos autores Entre el tiempo y la eternidad, Alianza Universidad, Madrid,
1990.

  Los ritmos del tiempo corto son breves y concentrados, en
tanto la larga duración presenta un ciclo en que las fases de
ascenso y descenso son largas y dilatadas. Por ello, en el lapso
de un ciclo de larga duración se pueden desarrollar muchos
ciclos de corta duración.
  A pesar de sus diferencias, existen vínculos estrechos entre
unos tiempos y otros. Los procesos de larga duración permiten
descifrar el sentido de los bruscos y a veces contradictorios
movimientos cortos. Pero, por otra parte, los procesos de tiem-
po corto, como la pequeña gota de agua, van horadando, por lo
general de manera imperceptible, la roca del largo plazo.

24 Fernand Braudel, La historia y las ciencias sociales, Alianza Editorial,
México, 1992, p. 66.

25 Ibidem, p. 68.
26 Ibidem, p. 71.

de las duraciones",24 en la que se privilegiaría la dimensión
política del análisis; el tiempo medio o coyuntura, "que ofrece
a nuestra elección una decena de años, un cuarto de siglo y, en
última instancia, el medio siglo del ciclo clásico de Kondra-
tieff",25 con énfasis  en  la  dimensión  socioeconómica;  y el tiem-
po largo, o la larga duración, que privilegiaría "la sorprenden-
te fijeza del marco geográfico de las civilizaciones".26

      Gráficamente, el ciclo de los movimientos de corta, media y
larga duración podemos expresarlo de esta manera:

Mtro. Marín
Imagen colocada
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La unidad del tiempo social

Un problema central del análisis es captar la unidad del tiempo
social, los puntos en que la integración de los diversos tiempos
alcanza su intersección: se debe buscar la significación y la inci-
dencia del tiempo corto en la larga duración, así como la signifi-
cación e incidencia de la larga duración en el tiempo corto.

Este problema no es de fácil resolución, entre otras cosas
porque al privilegiar alguno de los tiempos (corto, medio o lar-
go) los paradigmas quedan desarmados teórica y metodológi-
camente para entender los procesos que alcanzan vida en los
tiempos excluidos o mal aprehendidos, así como para enten-
der la relación entre tiempo corto y tiempo largo.

Éste es uno de los problemas de la propuesta braudeliana.
El acontecimiento pierde significación frente a la preeminen-
cia de la larga duración.27 De esta manera no sólo se privile-
gian los procesos que se leen en el tiempo largo, en desmedro
de los procesos que sólo pueden ser leídos en el tiempo corto,
sino, además, se pierde la comprensión de la relación entre los
distintos tiempos y sus mutuas determinaciones.

La coyuntura: primera aproximación

Existe un tiempo corto que, por diversas particularidades, debe
diferenciarse de los demás: nos referimos a la coyuntura.28 En
la sociedad existe una serie de procesos que se desarrollan en el
tiempo corto, pero no todo tiempo corto es una coyuntura. En
una primera aproximación,29 hablamos de coyuntura cuando
se produce una condensación particular de tiempo social en un
tiempo corto, y en la que los procesos sociales, económicos,
políticos y culturales se concentran en el campo político.

Los procesos sociales tienen su propia duración, su propio
tiempo. Pero pueden ser analizados desde tiempos diversos,

27 Véase el capítulo 3, "La larga duración", de su libro La historia y las cien-
cias sociales, pp. 60-106.

28 En el lenguaje braudeliano esto se aproxima a su noción de aconteci-
miento.

29 El tema lo desarrollamos con mayor amplitud en el capítulo IV de este
libro.
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con lo cual adquieren lecturas particulares. Una coyuntura
específica, analizada desde la larga duración, alcanza una
inteligibilidad de naturaleza distinta que su interpretación
desde el tiempo corto o mediano.

3. LA DIMENSIÓN ESPACIAL

La dimensión espacial nos remite al vínculo sociedad-naturale-
za en espacios geográficos determinados. El clima y las condi-
ciones geográfico-naturales desempeñan un papel fundamental
en el proceso de construcción de historia social. Marx señala,
por ejemplo, que "no es el clima tropical, con su vegetación lu-
juriante, la patria del capital, sino la zona templada".30

  La dimensión espacial también nos permite analizar el des-
pliegue heterogéneo que alcanzan las diversas organizaciones
económico-sociales. Los ejes centrales de la economía-mundo,
por ejemplo, se han movido geográficamente, al igual que sus
respectivas zonas semiperiféricas y periféricas. Braudel señala
el siguiente itinerario de desplazamientos del centro, en la his-

  toria del sistema capitalista:

En el caso de Europa y de las zonas anexionadas por ella, se ope-
ró un centramiento hacia 1380, a favor de Venecia. Hacia 1500,
se produjo un salto brusco y gigantesco de Venecia a Amberes y
después, hacia 1550-1560, una vuelta al Mediterráneo, pero esta
vez a favor de Genova; finalmente, hacia 1590-1610, una transfe-
rencia a Amsterdam, en donde el centro económico de la zona
europea se estabilizará durante casi dos siglos. Entre 1780 y
1815 se desplazará hacia Londres, y en 1929, atravesará el
Atlántico para situarse en Nueva York.31

30 El capital, Siglo XXI Editores, México, 1971-1976, t. I, vol. 2, p. 623.
Conviene subrayar —como indica Carlos Aguirre— que Marx no desarrolló
esta línea de reflexión, aunque "la ha tenido [...] siempre presente en sus diver-

 sos trabajos, como lo demuestran por ejemplo las referencias marginales a
esta base geográfico-natural incluidas a lo largo del argumento de sus célebres
 Formas que preceden a la producción capitalista'". Véase "Hacer la historia,
saber la historia: entre Marx y Braudel", Cuadernos Políticos, núm. 48, octu-
bre-diciembre, 1986, México, p. 61 (n. 54, cursivas en el original).
  3I F. Braudel, La dinámica del capitalismo, Fondo de Cultura Económica,
México, 1986, pp. 92-93.
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Los principales niveles de análisis de la dimensión espacial
son tres: procesos societales que reclaman espacios macrorre-
gionales; otros que se despliegan en espacios regionales, y
otros más, que se desenvuelven en espacios locales. Cada uno
de estos niveles otorga un soporte material a los procesos so-
cietales, pero, también, determina a los mismos por sus carac-
terísticas.

El capitalismo, ha dicho Wallerstein, es una organización
social que funciona como una economía-mundo,32 enfatizan-
do la vocación macrorregional de esta organización y su nece-
sidad de integrar la historia de distintas civilizaciones y pue-
blos en una única gran historia planetaria, la del sistema
capitalista. En esa modalidad macrorregional de hacer histo-
ria, surgirán anillos en torno a los centros del sistema, las
regiones semiperiféricas y las periféricas.33 Así, el espacio
tiende a estar heterogéneamente ocupado.

A esta forma heterogénea y jerarquizada de ocupación del es-
pacio, del punto de vista de la concentración desigual del valor,
se agrega una segunda característica, referida a las condicio-
nes geográficas específicas. Se puede ser periferia en el siste-
ma, pero es distinto serlo en el Caribe que en las proximidades
del Polo Sur. El tipo de bienes que se pueden producir en uno
y otro caso son diversos. Por ejemplo: azúcar, algodón o cacao
en el primero, frente a la crianza de ovejas y la producción de
carne y lana en el segundo. Considerando climas más o menos
parecidos, también pueden producirse diferencias: grandes
planicies propician el cultivo de trigo u otros granos, o de pas-
tizales que favorecen la crianza de ganado (caso de la pampa
argentina), en tanto que regiones accidentadas pueden contar
con ricos yacimientos de minerales (como las minas de plata
del antiguo Perú).

32 Véase  su  l ibro  El  moderno s i s tema  mundia l ,  t .  I .  S ig lo  XXI Edi tores ,
México, 1979, en particular, cap. 7, "Repaso teórico", pp. 489-502.

33 La paternidad de estos conceptos es un tema interesante.  Joseph Hodara
atribuye la noción de "periferia" a Ernst Wagemann, economista alemán, for-
mado en Chile, y de allí  habría pasado a Raúl Prebisch, el cual la integra con
la noción de centro, conformando la dupla "centro-periferia" que caracterizó
el discurso de la CEPAL en sus inicios. Véase de Joseph Hodara, Prebisch y la
CEPAL, El Colegio de México, México, 1987, pp. 132-140. Braudel agrega la
noción de "semiperiferia" al esquema prebischeano.
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También el clima y las condiciones geográficas repercuten
en las modalidades de reproducción de la fuerza de trabajo.
En zonas con climas fríos tiene mayor importancia la vesti-
menta gruesa, viviendas sólidas y alimentaciones ricas en gra-

  sa, frente a vestimentas ligeras, viviendas abiertas y alimenta-
  ciones menos grasosas en zonas con climas cálidos. Todos estos
   son ejemplos que permiten comprender las diversas imbrica-
ciones y determinaciones que pueden establecerse entre pro-
cesos societales y características del espacio geográfico.
    Pero regresemos al problema central: hay procesos societa-
les que reclaman diferentes tipos de espacio. Ya vimos que el

 capitalismo, como sistema, necesita espacios macrorregiona-
les. Pero esta organización económico-social también plantea

  ocupaciones de espacios menores, como la región y la localidad.
      Una modalidad fundamental para el desenvolvimiento del
  capitalismo ha sido el espacio del Estado-nación. La división
  territorial, la creación de monedas particulares y las formas de
  dominio y control de la población bajo las fronteras de es-
  tados nacionales ha tenido un papel clave en el desarrollo de
  esa organización económico-social. Algunos de estos elemen-
 tos puede que hoy tiendan a perder importancia.34 Pero no
 cabe duda de que desempeñaron, en momentos específicos,
 un papel fundamental para organizar la reproducción, ya no
sólo sistémica, sino "nacional" del capitalismo.

También aparece una noción de región que rebasa al Esta-
do-nación. Tal es lo que ocurre hoy, por ejemplo, con los pro-
Sesos de integración, como los que ocurren en Europa occi-
dental, el norte de América y el sur de América.35

34 Para algunos autores, la propia noción de Estado-nación pierde vigencia
 en momentos de globalización, hipótesis que no compartimos.  Véase,  por
ejemplo, de Octavio Ianni,  Teorías de la globalización, Siglo XXI Editores,
México, 1996. Aun en condiciones de globalización, las heterogeneidades que

 ofrecen los espacios estatales-nacionales siguen desempeñando un papel de
 pr imera importancia .  El discipl inamiento de la  fuerza de trabajo desde el

Estado, para lograr ventajas comparativas en materia salarial,  frente a otras
naciones, es un ejemplo de lo que señalamos.

35 Para un análisis de este problema y de algunos antes mencionados, remi-
timos al conjunto de ensayos reunidos en Nuevas tendencias en el análisis
regional, coordinado por Blanca Ramírez. UAM-Xochimilco, México, 1991; en
especial, véase el trabajo de Daniel Hiernaux, "En la búsqueda de un nuevo
paradigma regional".



54         ESPESORES, TIEMPO Y ESPACIO: TRES DIMENSIONES ESPESORES, TIEMPO Y ESPACIO: TRES DIMENSIONES 55

El capitalismo no es ajeno, sin embargo, al recurso y uso de
unidades espaciales menores, como las localidades, microes-
pacios en los que ciertas relaciones económicas, sociales, polí-
ticas y culturales adquieren sentido y reclaman explicación.

El espacio-tiempo

En los últimos años ha ganado creciente atención la integra-
ción de las dimensiones espacial y temporal, dando vida a la
noción de espacio-tiempo. Ésta arranca de ideas primarias,
como que "un movimiento en el espacio es también un movi-
miento en el tiempo",36 lo que abre nuevos horizontes de refle-
xión en las ciencias sociales.

Pero esta integración apunta a problemas más complejos.
Uno de ellos es "cómo reinsertar el tiempo y el espacio como
variables constitutivas internas en nuestro análisis y no mera-
mente como realidades físicas invariables dentro de las cuales
existe el universo social",37 lo que implica reconstrucciones con-
ceptuales y metodológicas.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN: PARADIGMAS"ABIERTOS"
Y PARADIGMAS "CERRADOS"

En todas las dimensiones de análisis, el problema que quere-
mos explicar es lo que define la unidad de análisis a la cual
debemos recurrir. Pero hay un principio que no se debe olvi-
dar: cualquiera que sea la unidad adoptada hay que conside-
rar que forma parte de una estructura que le da inteligibilidad.
Esto implica responder a una doble interrogante: de qué manera
se manifiesta y expresa un proceso general en procesos par-
ticulares (o unidades menores), y de qué manera procesos
particulares (o unidades menores) inciden y afectan procesos ge-
nerales en los que participan.

36 Anthony Giddens, La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la
estructuración, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1995, 1a reimp., 1998, p. 144.

37 Immanuel Wallerstein (coord.), Abrir las ciencias sociales, Siglo XXI Edi-
tores, México, 1996, p. 82.

   Las categorías y los instrumentos analíticos serán distintos
en las diferentes unidades. Ya hemos visto algunos ejemplos en
relación con la categoría clases sociales y la reconstrucción
que reclama, dependiendo del nivel en que se realice el estu-
dio. Esta reconstrucción teórica —que también podemos lla-
mar "mediación"—38 es una necesidad permanente en el paso
rae unos niveles de análisis a otros y constituye uno de los pro-
blemas claves del análisis.
  Parte sustantiva de la riqueza de un paradigma reside en su
capacidad de contar con la flexibilidad teórica y metodológica
q|ue haga posible pasar de una dimensión a otra (espesor,
tiempo y espacio) y, dentro de una dimensión, a los distintos
niveles que la conforman (véase el cuadro II.l). En definitiva,
la riqueza de un paradigma reside en la apertura que ofrezca
 para realizar estos movimientos, en la capacidad de media-
ción que tenga.

La rigidez de un paradigma en este terreno y su disposición
a "amarrar" el análisis en una dimensión y nivel hablan, a su
vez, de la pobreza del mismo. En este caso, lo que tenemos son
paradigmas "cerrados": no favorecen la integración de niveles
ni dimensiones.
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III. LA NOCIÓN DE ESTRUCTURA:
PROPUESTAS DE BRAUDEL, WALLERSTEIN

Y MARX

LA ARTICULACIÓN entre diferentes dimensiones de análisis de la
realidad social, espesores o capas, tiempo y espacio, permite
construcciones conceptuales diversas y diversos objetos de in-
vestigación. Aquí mostraremos el papel heurístico de estas
dimensiones y las diferencias teóricas que se alcanzan al privi-
legiar alguna de ellas, por la vía del examen crítico de las pro-
puestas de Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein y Carlos
Marx en torno a la noción de estructura.

1. LA PROPUESTA BRAUDELIANA

En Braudel prevalece una visión de estructura entendida como
soporte físico, geográfico y cultural de la sociedad. "Buena o
mala —afirma—, es ella [la estructura] la que domina los pro-
blemas de la larga duración."1 En la definición de sus caracte-
rísticas Braudel indica:

Para nosotros, los historiadores, una estructura es indudablemente
un ensamble, una arquitectura; pero más aún, una realidad que el
tiempo tarda enormemente en desgastar y en transportar. Ciertas
estructuras están dotadas de tan larga vida que se convierten en
elementos estables de una infinidad de generaciones: obstruyen la
historia, la entorpecen y, por tanto, determinan su transcurrir.

Y agrega unos párrafos más adelante:

Parece que el ejemplo más accesible continúa siendo el de la coac-
ción geográfica. El hombre es prisionero desde hace siglos, de los

1 Fernand Braudel, La historia v las ciencias sociales. Alianza Editorial,
México, 1989, p. 70.
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climas, de las vegetaciones, de las poblaciones animales [...] repá-
rese en la duradera implantación de las ciudades, en la persistencia
de las rutas y de los tráficos, en la sorprendente fijeza del marco
geográfico de las civilizaciones [...] Las mismas permanencias o
supervivencias se dan en el inmenso campo de lo cultural.2

Aguirre puntualiza que junto con la geografía y el clima, la
estructura en Braudel incorpora los elementos de la "civiliza-
ción material" o "vida material", tales como "los movimientos de
población", "el tipo de productos susceptibles de ser creados",
"el carácter de los objetos de trabajo, de los materiales para la
construcción, de los instrumentos, de las fuentes de energía
disponibles para los procesos productivos o la especificidad de
la relación entre el campo y la ciudad".3

Importa destacar que en esta noción de estructura que da
cuenta del escenario geofísico y cultural y de sus transforma-
ciones en que los hombres desenvuelven su vida, es decir, que
privilegia el espesor de superficie, la dimensión temporal y,
dentro de ésta, más específicamente, la larga duración tiene
también un papel clave: elementos geográficos y culturales
que permanecen por siglos.4 El tiempo medio y el tiempo cor-
to quedan relegados a planos secundarios. Braudel no ocultó
estas preferencias teóricas: "Soy estructuralista por tempe-
ramento, con poca curiosidad por el acontecimiento, y sólo a
medias por la coyuntura, esta agrupación de acontecimientos
del mismo signo".5

La débil ponderación del acontecimiento, frente al peso de la
larga duración, se expresa en esta conocida imagen braudeliana:

2 Ibidem, pp. 70 y 71,
3 Véase "Entrevista a Fernand Braudel en sus ochenta años de vida", Ensa-

yos, núm. 122, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía,
UNAM, México, 1990, p. 41.

4 Para una interesante exposición del sentido teórico y epistemológico de la
propuesta braudeliana de larga duración, véase Carlos Aguirre, "La larga
duración: un illo tempore et nune", en Segundas jornadas braudelianas.
Instituto Mora-UAM, México, 1995. El peso del tiempo largo en la noción de
estructura en Braudel queda sintetizado también en esta liase: "Para mí, un
fenómeno de estructura es un fenómeno que dura". En Una lección de histo-
ria, Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p. 194,

5 F. Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe
II, Fondo de Cultura Económica, México, 1987, 2 tomos, t. I, p. 795.
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Conservo el recuerdo de una noche cerca de Bahía en que me
encontré envuelto por un fuego de artificio de luciérnagas fosfores-
centes; sus pálidas luces resplandecían, se apagaban, refulgían de
nuevo, sin por ello horadar la noche con verdaderas claridades.
Igual ocurre con los acontecimientos: más allá de su resplandor, la
oscuridad permanece victoriosa.6

Pero la concepción de estructura en Braudel se complica
cuando establece un cruce entre la dimensión temporal, con
hincapié en la larga duración, y la dimensión espacial del aná-
lisis, con insistencia en las regiones y las macrorregiones. Esto
es lo que le permite desarrollar la noción de economía-mundo,
que considera el despliegue de la economía en un "espacio
geográfico determinado", donde aparece un "centro", "zonas
intermedias" y "ciertas zonas marginales muy amplias" ("subor-
dinadas y dependientes, más que participantes"), organigrama
que va variando en el tiempo.7

En la noción braudeliana de estructura, por tanto, prevale-
cen la dimensión temporal y la espacio-geográfica, en tanto
los problemas del espesor de la realidad —en la que se recla-
ma pasar de la superficie (parcialidades o totalidades inme-
diatas) al desarrollo de categorías teóricas que permitan reor-
ganizar lo inmediato (nivel profundo)— quedan en posiciones
secundarias. Esto puede explicar el sesgo empirista del análi-
sis, con detrimento del componente teórico.8

Esta suerte de debilidad conceptual en los trabajos de
Braudel ha sido comentada por Ruggiero Romano, un hom-
bre del círculo más cercano al director de Anuales. En referen-
cia al libro del primero, Civilización material, economía y capi-
talismo,9 Romano señala la utilización allí de una definición

6 F. Braudel, La historia..., p. 27.
7 Véase su libro La dinámica del capitalismo, Fondo de Cultura Económica,

México, 1986, en especial el capítulo III, "El Tiempo en el mundo".
8 Utilizo la noción de empirismo para destacar el uso de datos e informa-

ción, pero sin un cuerpo conceptual desarrollado en el que aquéllos alcancen
explicación. A esto se refiere Jean Chcsneaux, respecto al análisis braude-
liano, cuando indica que "se acumularán las informaciones sobre la alimenta-
ción en el siglo XVII, pero el lector apenas sabrá quién come bien y quién come
mal, ni por qué..." (cursivas en el original). En ¿Hacemos tabla rasa del pasa-
do?, Siglo XXI Editores, México, 1977(1990, 11ed.), pp. 149-150.

9 Ed. Armand Colin, París, 1979.
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tan vaga de capitalismo que parece una categoría "cuasi eter-
na de la historia de la humanidad".10

El desinterés teórico por los problemas del tiempo corto y la
dificultad de encontrar las categorías con las cuales abordar-
los, desde el paradigma braudeliano, tiene consecuencias se-
rias en el análisis social. Porque no sólo se relega aquel tiempo
y las relaciones que establece con los otros tiempos,11 sino,
también, aquellos momentos particulares —las coyunturas—12

en los que la política y los sujetos sociales alcanzan un papel
de la mayor importancia: los periodos en que se activa su ca-
pacidad transformadora de las estructuras.

A esto alude Chesneaux cuando indica que se ha puesto de
moda un análisis de larga duración que concierne a "masas
populares", pero en el que prevalece una "historia pasiva", ya
que aquéllas son vistas en calidad de "seres que consumen,
trabajan, inventan técnicas [...] comen [...] viajan solos o en
grupos; es decir, experimentan su destino".13 Tenemos entonces
historias en las que los sujetos, pasivos, se reducen a sumas
estadísticas o a expresiones costumbristas de una época.

Es un tipo de estudio que despolitiza el análisis al recalcar
los elementos de continuidad en desmedro de los factores de

10 Ruggiero Romano, Braudel y nosotros, Fondo de Cultura Económica,
Cuadernos de la Gaceta núm. 93, México, 1997, p. 13. En relación con la con-
figuración de un "capitalismo en potencia", Romano agrega que Braudel
señala acuerdos con autores que ubican los orígenes en el mundo babilónico,
hasta los que lo insertan en el siglo XIII. Junto a esta indefinición, Romano
descubre "una cierta confusión" en el término mercado empleado por Braudel,
y le parece "que el capitalismo de Braudel (...) contiene un vínculo demasiado
estrecho (y, una vez más, demasiado 'eterno') entre poder económico y poder
tout court", Véase Braudel y nosotros, pp. 14-16.

11 La tercera parte de El Mediterráneo... ("Los acontecimientos, la política y
los hombres") está referida al tiempo corto, con hincapié en los elementos
políticos y militares, pero, a juicio de Romano, se descuidan los elementos eco-
nómicos y sociales de este tiempo. Sin embargo, lo más serio es que no apare-
cen en esta obra las relaciones entre la larga duración (factores geográficos y
climatológicos), la historia coyuntural (factores sociales y económicos) y la
historia événementielle (factores políticos y militares). Véase al respecto, de R.
Romano, Braudel y nosotros, en particular el capítulo II, "La Méditerranée",
pp. 61-79.

12 No hay que olvidar que para Braudel la noción de coyuntura se refiere a
lo que aquí consideramos el tiempo medio: "una decena de años, un cuarto de
siglo y, en última instancia el medio siglo del ciclo clásico de Kondratieff". La
historia y las ciencias sociales, p. 68.

13 Jean Chesneaux, op. cit., p. 149 (cursivas en el original).
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ruptura.14 Estos últimos no se hacen presentes en el análisis
en tanto se abandona la relación del tiempo largo con el tiem-
po corto y la relación de la larga duración con las coyunturas,
es decir, con los momentos privilegiados de rupturas sociales.
El problema no es un asunto menor, ya que, como se señala,
"es [...] la unidad del tiempo largo y del tiempo corto la que defi-
ne el verdadero campo político". 15

En este contexto, las transformaciones sociales pierden sig-
nificación. Romano pregunta y responde:

¿la historia vive en la continuidad o en la discontinuidad? Esto es,
la Revolución francesa de 1789 o la rusa de 1917 representan una
verdadera ruptura, un corte, una fisura, o más bien —tras la ruptu-
ra, corte y fisura— ¿existe aún una profunda línea continua? Para
Fernand Braudel no hay dudas: los grandísimos acontecimientos
de la historia inciden, sí, sobre la estructura de sustentación, mas
ésta, a la larga, persiste. Por consiguiente, nos encontramos esen-
cialmente ante una historia inmóvil.16

2. LA PROPUESTA DE WALLERSTEIN

El sesgo de la larga duración y del hincapié macrorregional
(que se expresa en términos como el espacio-tiempo) también
está presente en los análisis de Immanuel Wallerstein, uno de
los más destacados discípulos de Braudel. A diferencia de este
último, Wallerstein se apoya en un bagaje teórico más comple-
jo, lo que le permite matizar sus visiones sobre la economía-
mundo y el capitalismo. Mientras para Wallerstein "no hay
más economía-mundo que la de Europa, fundada sólo a partir
del siglo xvi",17 para Braudel "desde la Edad Media e incluso
desde la Antigüedad, el mundo ha estado dividido en zonas

14 En los estudios sobre la alimentación en el siglo XVII —a los que se refiere
Chesneaux y que hemos hecho referencia anteriormente— "se acumularán las
informaciones [...] pero el lector apenas sabrá quién come bien y quién come
mal, ni por qué, ni el papel del hambre y de la saciedad en el equilibrio de las
fuerzas políticas y en las luchas de clases", en op. cit., pp. 149-150 (cursivas en
el original).

15 J. Chesneaux, op. cit., p. 150 (cursivas en el original).
16 R. Romano, op. cit., p. 48.
17 F. Braudel, La dinámica del capitalismo, p. 89.

económicas más o menos centralizadas, más o menos co-
herentes, es decir, en diversas economías-mundo que coe-
xisten".18

Wallerstein logra una visión más historizada del capitalismo
que Braudel. Esto favorece una revalorización del surgimiento
de la economía-mundo capitalista, por lo cual afirma que las
dos "grandes divisorias en la historia del hombre" son la
"revolución neolítica o agrícola" y "la creación del mundo
moderno".19 La larga duración sigue siendo preponderante en
el análisis, pero ya no es tan larga (o "casi eterna", al decir de
Romano) como en Braudel.20

A partir de una definición de sistema social que sólo inclu-
ye en la actualidad al sistema capitalista como economía-
mundo,21 Wallerstein privilegia esta unidad en su análisis,
por lo cual pierden relevancia unidades menores que se en-
contrarían subsumidas o formarían parte de aquél.22 A partir
de esta unidad, los cambios que han acontecido —al menos del
siglo XVI en adelante— sólo pueden ser pensados como cam-
bios en el sistema. Las transformaciones sociales (llámense
Revolución francesa, Revolución rusa, china o cubana, por
ejemplo), deben valorizarse (o desvalorizarse) en este contex-
to: no han logrado transformar el sistema social, la economía-
mundo capitalista. Desde ese horizonte "cada vez hay más
dudas acerca de cuan revolucionarias son las revoluciones".23

Por otros caminos, en ciertos temas, Wallerstein termina en
el mismo punto que Braudel: con una visión poco matizada
de la historia.

18 ibidem., p. 90. Ésta es una de las consecuencias de la ambigua definición
de capitalismo en Braudel, que convierte a aquél en una categoría "cuasi
eterna", al decir de Romano. Véase su Braudel entre nosotros, p. 13.

19 Immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial, Siglo XXI Editores,
México, 1979, t. I, p. 7.

20 "El moderno sistema mundial tomó la forma de una economía-mundo ca-
pitalista" en el "largo siglo XVI" y "tuvo su génesis en Europa". Ibidem, t. II ,  p. 12.

21 "Hemos insistido en que la moderna economía-mundo es, y sólo puede
ser, una economía mundo-capitalista." Ibidem, t. I, p. 494.

22 "[...] los únicos sistemas sociales reales son, por una parte, las economías
relativamente pequeñas, altamente autónomas, de subsistencia [...]; y, por
otra parte, los sistemas mundiales", op. cit., p. 490.

23 I. Wallerstein, "Análisis de los sistemas mundiales", en La teoría social
hoy,  de Anthony Giddens, Jonathan Turner y otros, Grijalbo-Conaculta,
México, 1990, p. 413.



Pero hay diferencias que no pueden despreciarse. Existe en
Wallerstein una incorporación del tiempo medio (como los
ciclos económicos de Kondratieff) más fino que en Braudel,
que le permite medir los movimientos cíclicos del sistema,
lo que junto a una posición más militante que aquél, le favore-
cen revalorizar los componentes políticos, como los movi-
mientos antisistémicos.24

Según Wallerstein, hoy vivimos en un tiempo social privile-
giado, en el que es posible la transformación del sistema so-
cial. Éstos serían tiempos de crisis, término que "no debería
ser degradado hasta convertirlo en un mero sinónimo de cam-
bio cíclico", sino que "debería reservarse para aquellas épocas
de tensión dramática que son algo más que una coyuntura y
marcan un hito en las estructuras de longue durée".25 Por ello,
"la crisis de la que estamos hablando es la del fallecimiento de
la economía-mundo capitalista".26

El interés por lo macrotemporal y lo macroespacial provoca
en Wallerstein que los conceptos alcancen una enorme dilata-
ción. Así, por ejemplo, en su análisis de la modernidad y a par-
tir de una laxa definición de liberalismo, Woodrow Wilson,
Roosevelt, Lenin y Stalin son, simplemente, diversas manifes-
taciones del liberalismo.27 En la larga noche de la historia
todos los gatos terminan siendo negros, perdiéndose capaci-
dad de distinguir los matices teóricos e históricos de super-
ficie y estructura y del tiempo largo, medio y corto.

3. LA PROPUESTA MARXISTA

En el análisis de Marx la noción de estructura que se privilegia
es el modo de producción. El señalamiento más sintético al res-

24 Véase, por ejemplo, "1968, revolución en el sistema-mundo. Tesis e inte-
rrogantes", en El juicio al sujeto, de Wallerstein et al., Flacso-Porrúa, México,

1990.
25 I. Wallerstein, El moderno sistema mundial, t. II, p. 11 (cursivas en el ori-

ginal).
26 I. Wallerstein, "La crisis como transición", en Dinámica de la crisis global,

de Samir Amin et ai, Siglo XXI Editores, México, 1983, p. 14.
27 Véase su libro Después del liberalismo, Siglo XXI Editores, México, 1996.

en especial el cap. 4: "¿Tres ideologías o una? La pseudobatalla de la moderni-
dad", pp. 75-94, y cap. 13, "El colapso del liberalismo", pp. 231-249.
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pecto se encuentra en el prólogo de Contribución a la crítica de
la economía política. Allí Marx señala que "en la producción so-
cial de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones
necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de pro-
ducción que corresponden a una determinada fase de desarrollo
de sus fuerzas productivas materiales". Y agrega unas líneas más
adelante: "El modo de producción de la vida material condicio-
na el proceso de la vida social, política y espiritual en general".28

La dimensión espesor de la realidad social y, dentro de ella,
una concepción de estructura construida teóricamente en el
nivel profundo, junto a la dimensión temporal, como historici-
dad de los modos de producción, prevalecen sobre la dimen-
sión espacial en la visión más global de estructura en Marx.

Es necesario matizar la imagen "física" de capas más o me-
nos profundas utilizadas para imaginar la dimensión espesor.
En realidad, las capas en Marx indican procesos teóricos de
mayor o menor abstracción que buscan aprehender y reorde-
nar la realidad. En definitiva, es un proceso que busca alejarse
de lo inmediato (la superficie) para construir una elaboración
conceptual (nivel profundo) que organice una explicación de la
realidad social. El modo de producción en Marx es la construc-
ción conceptual más abstracta, en la que se integran las dimen-
siones espesor y tiempo, como ya señalamos.

No es que Marx no tuviera conciencia del espacio como
componente del análisis socio-económico. La atención a esta
dimensión le permitió señalar que "la primera premisa de
toda historia humana es, naturalmente, la existencia de indivi-
duos humanos vivientes", para agregar que

no podemos entrar a examinar aquí [...] ni la contextura física de
los hombres mismos ni las condiciones naturales con que los hom-
bres se encuentran: las geológicas, las oro-hidrográficas, las climáticas
y las de otro tipo. Toda historiografía tiene necesariamente que par-
tir de estos fundamentos naturales y de la modificación que experi-
mentan en el curso de la historia por la acción de los hombres.29

28 C. Marx, prólogo de Contribución a la crítica de la economía política.
Obras  Escog idas ,  t r e s  t omos ,  Ed i t o r i a l  P rog re so ,  t .  i ,  Mosc ú ,  1980 ,  pp .  5 1 7
y 518.

29  C. Marx, La ideología alemana, Obras Escogidas de Marx-Engels, tres
tomos, t. i, Moscú, 1980, p. 14 (cursivas del autor).

LA NOCIÓN DE ESTRUCTURA
64



En esta primera visión de estructura se busca subrayar los
elementos que expliquen la historia general del hombre en so-
ciedad, o cómo los hombres hacen historia. Pero existe en Marx
una noción de estructura más acotada temporalmente, referi-
da al modo de producción capitalista, cuyo desmenuzamiento
y reconstrucción se realiza principalmente en El capital.

Desglosemos las diversas unidades de análisis de la realidad
social presentes en el marxismo, desde el cruce de las diversas
dimensiones: espesor, tiempo y espacio.

Las unidades de análisis en el marxismo

Desde la propuesta de Marx se pueden distinguir cinco unidades
de análisis de la realidad social, en las que confluyen de mane-
ras diversas las dimensiones espesor, tiempo y espacio. Son la
estructura o modo de producción, el modo de producción capi-
talista, el sistema mundial, la formación social y la coyuntura.

En cuanto al nivel de la estructura o modo de producción se
trata de descifrar las bases sobre las que se desarrolla y organi-
za la reproducción material, los conglomerados sociales que
de allí se desprenden (clases sociales) y, por tanto, las bases de
los enfrentamientos sociales (o lucha de clases); en los niveles
menos profundos (o menos abstractos) la tarea es descifrar la
dinámica que adquieren estos procesos, su despliegue en el espa-
cio y el tiempo y su capacidad de incidencia en la reproducción
y transformación de las estructuras.

Ya hemos señalado que en la noción de modo de producción
el análisis marxista privilegia las dimensiones espesor y tempo-
ralidad y, dentro de cada una de ellas, el nivel profundo y el
tiempo largo. El modo de producción permite comprender y
periodizar el movimiento de la historia social (que, dicho sea de
paso, no tiene nada de sucesión lineal de modos de producción).

Estas mismas dimensiones son las que permiten la recons-
trucción de la noción modo de producción capitalista, aunque
en espesores menos profundos y en tiempos más limitados.

En la noción sistema mundial capitalista es en la que surge
la dimensión espacial, haciéndose hincapié en el despliegue
macrorregional, regional y local del capitalismo. En esta uni-
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dad, por tanto, se reclama una integración de las tres dimen-
siones de deconstrucción-reconstrucción de la totalidad social:
los espesores, el tiempo y el espacio.

Esta síntesis de las tres dimensiones también está presente
en la formación social: aquí se considera el capitalismo en un
espacio regional, historizado. La coyuntura, por su parte, pri-
vilegia las dimensiones temporal (tiempo corto), el espacio y
el espesor de superficie.

La distinción de niveles y dimensiones permite construir en
Marx diversas unidades de análisis, lo que favorece el aborda-
je de una gran variedad de problemas, enriquece el horizonte
de reflexión y el arsenal de categorías que reclama el análisis.

En general, a pesar de esta riqueza de elementos teóricos y
metodológicos, hay en el marxismo cierta tendencia a privi-
legiar los niveles más abstractos y generales, mostrando difi-
cultades para aprehender fenómenos de corta duración y de
superficie, en particular los fenómenos de coyuntura, y aque-
llos que se expresan en espacios locales. Este tipo de análisis
fue adoptado de manera creativa por algunos clásicos del
marxismo, como el propio Marx, Lenin, Trotsky, Rosa Lu-
xemburgo y Gramsci. De allí en adelante es difícil mencionar
algún nombre, en el campo del marxismo, que haya abordado
el análisis de coyuntura con la riqueza de los autores antes
mencionados.30

Teóricamente es más cómodo permanecer en los grandes
niveles y en las categorías y articulaciones generales que dar
cuenta de procesos y fenómenos más específicos. Así, un error
recurrente desde esta perspectiva analítica, al no realizarse las
mediaciones conceptuales y metodológicas que se requieren,31

es que las estructuras, la larga duración y los grandes espacios
regionales terminen aplastando las coyunturas y los procesos
en dimensiones locales.

30 Para un análisis de este problema remitimos al lector al sugerente libro
de Perry Anderson, Consideraciones sobre el marxismo occidental, Siglo XXI
Editores, México, 1979.

31 Para un análisis del problema de las mediaciones, véase Emilio de Ipola,
"Estructura y coyuntura: las 'mediaciones'", en Teoría y política en América
Latina, de Juan Enrique Vega (coord.). Libros CIDE, México, 1983.

,
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4. CONCLUSIONES

El ejercicio de deconstrucción que hemos realizado sobre las
nociones de estructura en Braudel, Wallerstein y Marx, a base
de destacar las diferentes dimensiones de análisis que expresan
y el peso diferenciado de sus componentes, permite compren-
der el horizonte de visibilidad que esas categorías nos ofrecen,
con sus ventajas y limitaciones.

Ejercicios semejantes pueden realizarse con cualquier para-
digma en las ciencias sociales. Por esta vía podemos distinguir
la preponderancia de alguna de las dimensiones analizadas
(espesor, tiempo o espacio) y de alguno de los elementos en
que se subdividen (superficie o nivel profundo, tiempo corto,
medio o largo, macrorregión, región o localidad), y las posibi-
lidades heurísticas que esos paradigmas nos ofrecen.
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IV. ESTRUCTURAS Y SUJETOS: DESEQUILIBRIOS
Y ARRITMIAS EN LA HISTORIA

1. LAS ARRITMIAS EN LOS MOVIMIENTOS DE LA SOCIEDAD

Las sociedades humanas no se mueven siempre con el mismo
ritmo. A diferencia del tiempo cronológico o físico, que es ho-
mogéneo y continuo, el tiempo social se dilata y se condensa,
provocando que en ciertos momentos de la vida social parece
que no ocurre nada, en tanto que en otros se concentra un sin-
número de acontecimientos. Allí sucede todo, o casi todo.

Entre las "capas" o espesores de la realidad social, por lo ge-
neral, el nivel profundo no se manifiesta inmediatamente. Se
encuentra velado por el espesor de superficie. Pero en momen-
tos especiales los espacios entre superficie y nivel profundo se
reducen, los velos se rompen y los procesos profundos irrum-
pen en la superficie.

Todo esto nos pone ante un tema clave en el estudio social:
los movimientos y ciclos de la sociedad no son homogéneos y
presentan arritmias que el análisis debe ser capaz de captar.
Aquí es necesario introducir la noción de coyuntura, una cate-
goría clave para captar la discontinuidad y la arritmia social
en la historia.

2. LA COYUNTURA: CONDENSACIÓN DE ESPESORES Y TIEMPO SOCIAL

La relación entre las dimensiones espesor y tiempo nos permi-
te definir la noción de coyuntura. Hablamos de coyuntura
cuando nos referimos al nivel más inmediato de la realidad
social, al espesor de superficie, y a un segmento de tiempo
corto específico, aquel en donde se condensa tiempo social.
Una coyuntura, por tanto, es un cruce entre aquellas dos di-
mensiones y niveles de la totalidad social.

Al igual que no hablamos de cualquier tiempo corto, la

coyuntura tampoco se refiere a cualquier momento del espe-
sor de superficie, sino a aquel en el que éste se condensa con
las estructuras, esto es, en momentos en los que tiende a redu-
cirse la distancia que en tiempos normales las separa, por lo
cual se elimina —en mayor o menor medida— la opacidad de
la superficie y ésta gana en capacidad de develar los procesos
estructurales. O, dicho de otro modo, la estructura irrumpe en
la superficie societal, quedando más o menos desnuda.

En síntesis, una coyuntura es una condensación particular de
espesores de la realidad y de tiempo social, en la que los proce-
sos profundos y de larga duración están presentes más inten-
samente en la superficie y en el tiempo corto. De manera grá-
fica, este proceso se puede expresar así:

GRÁFICA IV.I. Condensación del tiempo social y de las capas
en la coyuntura

Los ritmos extensos de la larga duración se intensifican en
momentos de condensación de tiempo social para toparse con
los que presenta el tiempo corto, que también aceleran su rit-
mo. Los procesos profundos, a su vez, se aproximan a la su-
perficie, por lo cual quedan expuestos a ser develados y trans-
formados, en tanto que la superficie reduce sus distancias con
la estructura al aproximarse a los movimientos profundos.
Todos estos movimientos hacen posible que en la coyuntura la
estructura se convierta en una unidad visible y manejable en la
superficie y en el tiempo corto.

El develamiento de las estructuras, en la superficie, y la
estrecha articulación de tiempos de larga y corta duración son
lo que hace de las coyunturas momentos particularmente rele-
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vantes para el análisis: los procesos sociales se presentan al in-
vestigador de manera intensa y con menor opacidad que la
acostumbrada.

Desde la perspectiva que aquí se indica, es necesario distin-
guir la coyuntura del acontecimiento. La primera ya la hemos
caracterizado. El acontecimiento, por su parte, es más bien un
elemento puntual significativo (el asesinato de un personaje,
por ejemplo), que puede dar —o no— inicio a una coyuntura
Estas nociones se apartan de cómo son concebidas en el esque-
ma teórico de Braudel, para quien el acontecimiento se identi-
fica con el tiempo corto y la coyuntura con el tiempo medio.
La no distinción conceptual entre tiempo corto y aconteci-
miento es una de las causas por las cuales Braudel, en su afán
de hacer un nuevo tipo de historia que vaya más allá de los
simples acontecimientos, termine desvalorizando el tiempo
corto y los procesos que en ese periodo alcanzan significación.

Ruptura y continuidad

Los esquemas teóricos permiten abordar con mayor o menor
éxito los procesos de continuidad social y de ruptura. Algunos
hacen hincapié en la continuidad y están menos preparados
para analizar el cambio, por lo cual tienden a ver las transfor-
maciones como procesos ajenos a la propia dinámica societal,
o bien adoptan el cambio en las estructuras, teniendo dificul-
tades para comprender el cambio de las estructuras.

Otros esquemas privilegian las rupturas y tienden a estar
menos preparados para analizar la continuidad. Porque aun
suponiendo que el cambio es permanente, la realidad social
cuenta con procesos que se despliegan en espesores y tempo-
ralidades en los que, en determinadas condiciones, la conti-
nuidad prevalece. Por ejemplo: pautas culturales que —a pesar
de grandes transformaciones políticas, económicas y socia-
les— siguen con vida.

1 Desde otro paradigma, Niklas Luhmann señala que "un acontecimiento
es... el átomo temporal (socialmente el más pequeño posible)..." Véase
Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general, Antropos-UIA-Centro
Editorial Javerino, Barcelona, 1998, p. 263.

La coyuntura como condensación en la política2

La condensación de tiempo social es mayor en periodos de cri-
sis social y mucho más si esas crisis sociales alcanzan el rango
de crisis revolucionarias, esto es, cuando está puesta en el
orden del día la posibilidad de modificar las estructuras de la
sociedad.3 Éstos no son momentos permanentes. Son, por el
contrario, momentos históricos particulares de las sociedades.

En tiempos de crisis social, la realidad muestra una cara con-
tradictoria. Por una parte, la abundancia normal de actores,
representaciones y acciones que se perciben en la superficie de
la sociedad se incrementa. Aquí reside uno de los aspectos que
dificultan el análisis de coyuntura. La atomización natural
que manifiesta la superficie dificulta las visiones globales, por lo
cual "los árboles no nos dejan ver el bosque". Ello ocurre —para-
dójicamente— en momentos políticos en los que es fundamental
asir los eslabones de la cadena que organizan los movimientos
de una realidad social que se desborda en todas direcciones.

Por otra parte, en situaciones de crisis social los heterogé-
neos conglomerados sociales tienden a conformar grandes blo-
ques, ya que las sociedades se polarizan, estableciéndose un
reordenamiento de fuerzas en el que la gran heterogeneidad
social tiende a simplificarse en sus expresiones políticas.4

El esfuerzo central del análisis de coyuntura es lograr esta-
blecer una síntesis de esa compleja gama de situaciones. Pero,
¿cuál es el elemento que permite establecer esa síntesis? La
noción de correlación de fuerza y su medición se convierten
en un elemento clave para organizar el caos en situaciones
históricas de esta naturaleza, porque en las coyunturas se inten-
sifica la lucha por el poder político. Esto provoca que en las
coyunturas procesos de variada naturaleza (económicos, socia-
les, políticos y culturales) se fundan en el campo de la política.

Los múltiples proyectos y acciones de las clases sociales y
sus diversas subdivisiones, así como de actores aislados, de-

2 En lo que sigue recojo ideas expuestas anteriormente en mi libro El análi-
sis de coyuntura, Cidamo, México, 1990.

3 Esto es, no sólo el cambio en, sino el cambio de las estructuras.
4 Por ejemplo, somocistas versus antisomocistas en Nicaragua, en 1979; o

sectores pro o anti-Batista en Cuba, en 1959.
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ben ser considerados, entonces, desde la noción de fuerza po-
lítica, es decir, en cuanto capacidad de ejercer poder político,
de incidir en él, o de constituirse en poder político.

Subrayo el componente político del poder, porque al menos
desde Foucault, para hablar de tiempos recientes, la noción de
poder se ha dilatado tanto que cubre lo mismo la relación pro-
fesor-alumno, psicoanalista-paciente, hombre-mujer, padre-
hijo, que clases dominantes-clases dominadas.5

Los momentos de coyuntura son los tiempos fundamentales
para operar sobre la realidad. Sin embargo, no debe olvidarse
que no se trata simplemente de esperar las coyunturas, sino de
crearlas.6 Para el marxismo, el estudio de coyuntura no se redu-
ce a medir las correlaciones de fuerza, sino que constituye un
esfuerzo de captación de la realidad para modificarla. De aquí
se deriva un problema central del análisis de coyuntura: elabo-
rar los instrumentos conceptuales y metodológicos que hagan
posible medir y calibrar los cambios en las correlaciones de
fuerza entre clases sociales, fracciones y sectores.

Esto exige contar con categorías que permitan captar el pro-
ceso de condensación de fuerzas sociales. Por lo pronto, puede
mencionarse que a conceptos como los de bloque en el poder,
alianza de clases, hegemonía, escena política, clase reinante y
clase política7 deben agregarse los de fuerza social, bloque
social, disposición de lucha, iniciativa política, etcétera.

Periodización de las coyunturas

Existen al menos dos tipos de coyunturas: unas, en las que los
cambios en las correlaciones de fuerza permiten hacer modifi-

5 Para una profundización de este tema remito al lector a mi ensayo "Los
marxismos y el Estado", en Política y Estado en el pensamiento moderno, de
Gerardo Avalos y Dolores París (comps.), UAM-Xochimilco, División de Cien-
cias Sociales, México, 1996.

6 Aquí se sintetiza el problema de la relación estructura-sujeto, el cual anali-
zamos páginas adelante.

7  El análisis de estas y otras categorías puede encontrarse en Nicos
Poulantzas, Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. Siglo XXI
Editores, México, 1969. Estas categorías quizá sigan siendo demasiado grue-
sas para la fineza que reclama el análisis de coyuntura, pero nos aproximan al
problema.

caciones sustanciales en los grandes bloques sociales gestados
por la crisis social, pero sin alterar radicalmente la relación en-
tre clases dominantes-clases dominadas, y otras, las coyuntu-
ras revolucionarias, en las que los cambios en las correlaciones
de fuerza permiten modificar radicalmente aquella relación.

La diferencia entre un periodo prerrevolucionario y un pe-
riodo revolucionario indica, entonces, un cambio de coyuntu-
ra, esto es, el paso de una situación en la que se ha producido
un salto de calidad en la fuerza social y política de los sectores
dominados, los cuales ya no sólo cuestionan el poder, sino que
han desarrollado las condiciones que hacen posible alcanzar
el poder político.

Sobre estas bases se deben discutir las visiones que conside-
ran la historia como una suma de coyunturas, una formula-
ción que introduce confusiones al menos en los siguientes
problemas:

1. La historia social es heterogénea, discontinua y presenta
momentos con distintos ritmos sociales. La propuesta de una
sumatoria de coyunturas tiende a una idea de historia continua
y con un ritmo constante.

2. La coyuntura es un momento particular de las sociedades,
aquel en que el ritmo societal se acelera y es posible un cambio
en las correlaciones de fuerza, ya sea dentro de los bloques
dominantes y dominados, como entre estos bloques. Momentos
como éstos no están presentes todos los días en las sociedades.
Suponer a la coyuntura como unidad de la historia implica pen-
sar que los tiempos sociales son tiempos de permanente revolu-
ción o, al menos, de crisis social permanente. Por otro lado,
propicia perder de vista la especificidad de la coyuntura.

Estos argumentos sirven, a su vez, para cuestionar las visio-
nes en las que la historia aparece como una combinación de
tiempos que se funden en la larga duración y en las que ésta es
la que prevalece.8

8 "Entre los diferentes tiempos de la historia —escribe Braudel— la larga
duración se presenta, pues, como un personaje embarazoso, complejo, con
frecuencia inédito. Admitirla en el seno de nuestro oficio no puede represen-
tar un simple juego, la acostumbrada ampliación de estudios y de curiosida-
des [...] Para el historiador, aceptarla equivale a prestarse a un cambio de esti-
lo, de actitud, a una inversión de pensamiento, a una nueva concepción de lo
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3. ESTRUCTURAS Y SUJETOS: UNA RELACIÓN DESEQUILIBRADA

¿Qué elementos deben prevalecer en el análisis: las estructu-
ras o los sujetos? Cuando nos referimos a los sujetos, ¿de quié-
nes hablamos? ¿De clases sociales? ¿De movimientos sociales?
¿De individuos?

En las preguntas anteriores se encierra un cúmulo de pro-
blemas centrales en el análisis social que nos enfrentan a "la
crucial ambivalencia de nuestra presencia humana en nuestra
propia historia, en parte como sujetos y en parte como obje-
tos..."9 Las distinciones entre diversos espesores y periodiza-
ciones nos permiten desagregar algunos problemas referidos a
la relación estructura-sujeto.

Frente a esa relación, los análisis sociales tienden a moverse
en situaciones polares: por una parte, estudios en los que des-
aparecen los sujetos (individuales y colectivos), por lo cual
tenemos procesos puramente estructurales o sistémicos. Las
estructuras no sólo ocultan a los sujetos, sino que literalmente
terminan aplastándolos,10 o reduciéndolos a la condición de
entorno de un sistema." De otra parte, estudios en los que las
estructuras y sus determinaciones quedan excluidas, o pasa-
das por alto, y nos enfrentamos a actores (individuales o
colectivos) que actúan sin condicionamientos, flotando en el

social [...] La totalidad de la historia puede, en todo caso, ser replanteada
como a partir de una infraestructura en relación con estas capas de historia
lenta. Todos los niveles, todos los miles de niveles, todos los miles de fragmen-
taciones del tiempo de la historia, se comprenden a partir de esta profundi-
dad, de esta semiinmovilidad: todo gravita en torno a ella." F. Braudel, La his-
toria y las ciencias sociales, Alianza Editorial, México, 1972, p. 74.

9 E. P. Thompson, citado por P. Anderson en Teoría, política e historia, Siglo
XXI Editores, Madrid, 1985, p. 18.

10 "Cuando pienso en el individuo, me siento siempre inclinado a verlo pri-
sionero de un destino en el que él tiene poco que hacer, fijo en un paisaje en el
que las infinitas perspectivas del largo plazo se pierden en la distancia [...]."
F. Braudel, citado por Stuart Clark, "Los historiadores de Anuales", en El re-
torno de la gran teoría en las ciencias humanas, de Quentin Skinner (comp.),
Alianza Editorial, Madrid, 1988, p. 175.

11 Como ocurre en la propuesta sistémica de Niklas Luhmann, que conduce
a "un concepto de sociedad radicalmente antihumanístico". Véase Luhmann y
Raffaele De Georgi, Teoría de la sociedad, Universidad de Guadalajara, Univer-
sidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oc-
cidente, 1993, México, p. 33.
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aire, y en que se les supone capaces de hacer la historia que
quieran.12

Ante esta polarización, habría que afirmar, todavía de manera
general, que en ningún caso, cualquiera que sea el espesor o
cualquiera que sea la periodización, debe desaparecer la relación
estructura-sujeto y las mutuas relaciones entre estos elementos.

Un punto de partida básico para aproximarse al problema
es desechar las posiciones que consideran a cada uno de estos
elementos como unidades irreductibles: porque no existen
sujetos sin estructuras ni estructuras sin sujetos; no hay indivi-
duos ajenos a relaciones sociales, así como tampoco relacio-
nes sociales vacías de individuos.

Sin embargo, es importante considerar que los sujetos y la
noción de sujetos se redefinen en función del espesor y de la tem-
poralidad adoptada, por lo cual no siempre, en cualquier nivel
y en cualquier tiempo, estamos haciendo referencia a los mis-
mos actores.

En el nivel de las estructuras, lo que tenemos son grandes
agrupamientos sociales, sujetos colectivos. Y ello es así porque
en este nivel lo que importa son los cimientos de la organiza-
ción societal, por lo cual se destacan los agrupamientos huma-
nos que de allí se derivan. Por tanto, en este espesor, las histo-
rias individuales y los actores individuales no encuentran
buena ubicación. Las clases sociales son quizá el más conoci-
do y útil de los sujetos en este nivel de análisis.

Es en la coyuntura (y en el espesor inmediato, la formación
social) en la que los actores individuales adquieren no sólo
visibilidad, sino que pasan a ocupar un papel destacado para
comprender la dinámica de los procesos societales. Hitler, por
ejemplo, le otorgó al nazismo un rasgo particular con su lide-
razgo. Sin embargo, el realce del papel de los individuos no
implica abandonar la noción de los agrupamientos sociales
mayores. Al fin y al cabo, para seguir con el ejemplo, el nazis-
mo respondió a procesos de la sociedad alemana que rebasa-
ban la personalidad de Hitler y permitió, entre otras cosas, el

12 Esta imagen no es ajena a la visión liberal del mundo, en la que se supone
que todos podemos ser Rockefeller si nos lo proponemos y aprovechamos las
oportunidades. Pareciera que no hay nada que ponga límites a esa meta, que
no sea nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y, quizá, un poco de suerte.
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fortalecimiento de los grandes conglomerados económicos
productores de acero y armas alemanes. El análisis social no
puede reducirse a la acción de actores individuales.

Muchos ordenamientos que podemos realizar en la superficie
y a corto plazo adquieren sentido cuando los engarzamos en la
estructura y en el tiempo largo. De esta forma, los actores socia-
les, sean individuos o colectivos, ya no aparecen sin referentes a
elementos duros de la complejidad social, y sus acciones tien-
den así a ganar sentido, incluso para comprender la distancia
que pueden ganar sobre los factores estructurales.

Pero debemos avanzar algunos pasos más en el descifra-
miento de la relación estructuras-sujetos. Las estructuras y los
sujetos mantienen en la historia una relación desequilibrada:
hay tiempos sociales en los que prevalecen unas y tiempos
sociales en los que prevalecen otros. La historia no es una rela-
ción de equilibrio entre estructuras y sujetos, en la que, al mis-
mo tiempo, ambos mantienen la misma preponderancia.

En momentos normales, cuando el tiempo social se dilata y
se mueve con la cadencia de lo cotidiano, de lo previsible de
un día con otro, los hombres tienden a organizar su vida
social en torno a rutinas dentro de espacios sociales acotados.
Por ejemplo, hay que trabajar para sobrevivir y, entre los fac-
tores sustantivos, las condiciones de clase determinan, en líneas
generales, las modalidades de sobrevivencia y el tipo de activi-
dades dentro de las cuales se trabaja.

La libertad también se ejerce en espacios sociales específi-
cos: se puede elegir dónde trabajar, pero si se es obrero, el ran-
go de opciones es más o menos limitado a esa situación social.
Existe libertad respecto a cómo ocupar el tiempo libre. Pero
las posibilidades de uso de ese tiempo también estarán marca-
das en lo fundamental por la condición social. Así, para un
obrero, la opción de irse de vacaciones al Caribe no existe co-
mo elección real.

De esta forma, en tiempos sociales dilatados las estructuras
tienden a prevalecer sobre los sujetos, fijando un cierto es-
pacio de acción social.13 Y ésos son los tiempos cronológi-

13 Tema que no contempla, por ejemplo, el Public Choise. Aquí los hombres
buscan elevar al máximo los beneficios, pero sin contextos. Al considerar como
un dato dado el problema de las diferencias sociales, este cuerpo teórico se

eos que tienden a prevalecer en la vida de la mayoría de los
hombres.

La situación es distinta en momentos de tiempos sociales
condensados y de condensación de los espesores de la realidad
social. En definitiva, la situación cambia en las coyunturas.
Aquí los sujetos muestran toda su capacidad de hacer historia,
de recrear historia, ya no unos cuantos, como ocurre en los
tiempos sociales dilatados, sino muchos, rebasando los límites
que imponen las estructuras.

En la Revolución mexicana, por ejemplo, muchas mujeres
rompieron con las ataduras que las amarraban a la cocina y a
la vida hogareña, y se unieron a campesinos que dieron vida
a los ejércitos agraristas. Llegaron lejos en su arremetida con-
tra las estructuras: se cruzaron cananas en el pecho y tomaron
las armas, y vivieron su sexualidad de una manera distinta a la
que prevalecía en la época.

Acontecimientos extraordinarios como el ejemplo anterior
son recurrentes en las coyunturas. En esos tiempos sociales,
los sujetos desarrollan capacidades que les permiten pasar de
reproductores de estructuras, que es lo que ocurre en tiempos
sociales dilatados, a creadores de estructuras. En las coyuntu-
ras los sujetos prevalecen sobre las estructuras.

Éstos son momentos de gran condensación de tiempo
social. Pero son tiempos reducidos del punto de vista del tiem-
po cronológico en la vida de la mayoría de los hombres y de
las sociedades. No en todo momento los sujetos están en con-
diciones de modificar radicalmente las condiciones sociales
de su existencia, ni las sociedades de revolucionarse.

Planteadas así las cosas, conviene retomar la idea de que
estructuras y sujetos no deben considerarse como unidades
irreductibles o elementos autoexcluyentes. Hemos dicho que
no hay sujetos sin estructuras ni estructuras sin sujetos. Esto
implica, entre otras cosas, que la acción de los sujetos, aun pre-
dominando el efecto reproductivo de las estructuras, tiende a
producir crisis sociales. Pero no sólo esto, que puede entender-
se como resultado de una inercia societal: la acción de los suje-
tos puede acelerar la gestación y arribo de coyunturas. De esta
desentiende muy fácilmente del problema. Véase J. Buchanan y G. Tullock, El
cálculo del consenso, Planeta, Barcelona, 1993.
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forma, los sujetos intervienen en las estructuras, no sólo en las
coyunturas. Su incidencia es permanente, y puede acentuarse.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL SUJETO EN LA HISTORIA

Los elementos considerados permiten ponderar de mejor
manera los esfuerzos teóricos por reivindicar el papel del suje-
to en la historia, tema que de manera recurrente vuelve a
ganar vida en el curso de las ciencias sociales. Se puede afir-
mar que cualquiera que sea la dimensión del análisis que rea-
licemos, los sujetos deben estar presentes. En unos casos hay
mejores condiciones para observar sujetos colectivos; en
otros, sujetos individuales.

Sin embargo, ello no puede suponer que los sujetos estén en
condiciones de escribir cualquier historia en cualquier mo-
mento. Con Marx podríamos decir que "los hombres hacen su
propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo cir-
cunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas
circunstancias con que se encuentran directamente, que exis-
ten y que les han sido legadas por el pasado".14

El peso diferenciado que alcanzan las estructuras y los suje-
tos, en distintos momentos, permite enmarcar y comprender el
error de algunas críticas formuladas al marxismo en cuanto
teoría determinista, por un lado, y teoría voluntarista, por
otro. Marx se ubicaría en el primer sesgo y Lenin sería el
mejor ejemplo del segundo. Sin embargo, lo que está presente
en el marxismo es la posibilidad de integrar en su cuerpo teó-
rico el papel de las estructuras y los sujetos y comprender las
razones del desequilibrio en su relación.

Marx y Lenin están preocupados por la transformación socie-
tal. En su análisis, el primero subraya las determinaciones de
cómo los hombres hacen historia y cómo surgen contradiccio-
nes que posibilitan las transformaciones sociales, a partir de los
enfrentamientos entre los que considera conglomerados sociales
fundamentales para entender el cambio: las clases sociales. Le-
nin, por su parte, acentuará el análisis de aquellos elementos

14 C. Marx, El 18 brumario de Luis Bonaparte, en Obras Escogidas de Marx-
Engels, en tres tomos, Editorial Progreso, t. I, Moscú, 1980, p. 408.

que hacen posible a los hombres crear coyunturas y convertir-
las en detonantes de nuevas organizaciones societales.15

Desde esta perspectiva, el "determinismo" de Marx y el
"voluntarismo" de Lenin no responden a dos visiones distintas
del marxismo, que se excluyen. Son dos caras de un paradig-
ma de análisis que integra el tiempo social dilatado y el tiem-
po social condensado, de cómo uno y otro se intervienen
mutuamente; del peso de las estructuras y de las posibilidades
revolucionarias de los sujetos.
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