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120 En el Instituf/D de investigaciones 
sociales se celebraron, hace algún 
tiempo, dos seminarios, uno sobre 
la risa y oiTro sobre el actual con
flicto socÍP,l con los siguientes pro
pósitos: k/s estudiantes tenían la ta
rea de oliservar directamente ciertas 
situaciones, cuya precisa descripción 
y cuyot intentos de interpretación 
hubieran debido ilustrar como —alU 
don^Q' muchas personas ríen juntas 
o bi/fen chocan con propósitos hos-
tilef/— salen a flote motivaciones so-
cia/es que trascienden en la motiva
ción inmediata, o quizá algunas ve-
c«s están disfrazadas por ella; ade-
/taás, al propósito diríamos, pedagó
gico se añadía ei interés concreto 
por la importancia social de las agre
siones aparentemente individuales: 
presupuestas como componentes de 
la risa, se confirmaron como tales 
después del análisis de las observa
ciones hechas. Estos seminarios se 
hubieran podido definir como un 
buen entrenamiento con la finalidad 
de desarrollar aquella malignidad, 
sin la cual es imposible obtener una 

' conciencia suficientemente clara de 
la conirainte sociale. Aquí queremos 
reanudar algunas consideraciones de 
las disensiones del seminario sobre 
la relación entre teoría y experiencia. 

El concepto de conflicto social, sa
cado de la temática de la sociología 
norteamericana, sirve para nivelar 
positivisticaménte la doctrina mar-
xjsta de la hicha de clases, que nun
ca se adopta a plenitud en Norte
américa, ni en política ni por las 
ciencias; quien adoptaba el término 

de social conflict se refería allá ini-
cialmente sobre todo a las tensiones 
entre grupos étnicos entre si imper
meables y a la reforma social. En 
loH últimos decenios aquél concepto 
se había enrarecido de tal forma 
en las discusiones eruditas efectua
das qué el volumen Sopiologia, edi
tado en 1958 por Rene Konig, con
templaba así los términos similares 
poder • movilidad - estratificación - con
trol social, pero no los de: clase-
opresión-conflicto sociaL Este último 
casi lo reanudó en Norteamérica, Co
ser, y Dahrendorf en Alemania, en 
polémica tanto con la teoría marxísta 
como con la esencialmente conserva
dora, funcional y estructural de Tal-
cott Pai%ons; los conflictos sociales 
no deberían considerarse ahora co
mo desfunciones y rupturas del sis
tema social, ni solamente bajo el 
aspecto de su anomalía, sino más 
bien como motor necesario a la € con
servación, a la rectificación o a la 
adaptación de las relaciones so
ciales y de las estructuras sociales».' 
Hay aquí evidentes referencias al 
tratado sobre el conflicto de Georg 
Simmel, precisamente donde el con
flicto, acogido como una forma de 
la socialización, se había transfor
mado en categoría sociológica posi
tiva, al menos mientras los conten
dientes evitaban eliminar material
mente al adversario, tcáso limito 
éste para Simmel, hombre del inge
nuo liberalismo. De todos modos la 

^ Lewit A. Coser; Tke functions oj 
sodid eonfUet, 1956; tr. it: Le fumiom 
del confUtto sociale, Milán, Feltiinelli, 
1967, p. 172. 
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lucha significaba para ellos «el re
medio contra el dualismo divergen
te),^ remedio que debía realizarse 
a priori solamente en el ámbito de 
normas comúiunente aceptadas. Por 
motivos de sociología formal, Sím-
mel era propenso a hipostasiar la 
categoría del conflicto; pero lo que 
resulta verdaderamente decisivo: que 
el conflicto sí es necesario y legítimo 
para superar una mala condición 
antagónica, necesario y legítimo, 
pues, como medio para alcanzar une 
paz radical, donde los antagonismos 
queden materialmente eUminados pe
ro que resulta en cambio inacep
table en sí y por si, en razón áe una 
abstracta y desenfrenada idea de 
dinamismo —todo esto Shmnel lo 
margina. Su doctrina presenta en 
conjunto las invariantes de la situa
ción antagónica que él acepta —des
pués de haberle atribuido la estruc
tura fundamental p'ropia del hecho 
social— como inmutable. Coser está 
de acuerdo con Simmel en cuanto 
a su apología del conflicto de grupo 
que justamente se opone a los análi
sis idílicos de la sociedad consti
tuida, y pone de manifiesto la fun
ción de las propias desfunciones. 
A pesar de e t̂o no quiere sacrificar 
el modelo de sistemas sociales que 
la aprobación mantiene en estable 
eq»iilibrio. Sólo en un ensayo poste
rior, Gewalt und geseíUchaftUcher 
Wandel (Violencia y mutaciones so
ciales),^ después de haber estudiado 
la estructura de revueltas general
mente selladas como acontecimientos 
irracionales, se ve obligado a aban

donar sil posición inicial y a reco- 121 
nocerles a las sublevaciones, incluso 
a las qu« están acompañadas por la 
destrucción de las máquinas, un 
quantum de racionalidad social ma
yor d/j aquella admitida por el mo
delo de una sociedad que se repro
duce a medida de lo posible sin in
convenientes. Así pues, la sociología 
a<; ve estimulada por su mismo ob
jeto a redescubrir la dialéctica.' 

La Teoría de] conflicto sociat^ de 
Df'uendorf se sirve expresamente 
de un modelo que se basa en la 
«̂  aceptación de la historicidad, la 
explosividad, disfuncionalidad y el 
carácter de necesidad propio de las 
sociedades humanas». Lo que para 
el esquema estructural de fanón 
era mero accidente, ahora es esen
cial. «Planteado en este plano, el 
conflicto aparece como im factor in
dispensable en todos los procesos 
metamórficos. Tal orientación exclu
ye además tanto la utopia de un 
sistema social estable y que funcio
na sin sacudidas, como la de la 
«sociedad sin clases> y del «Paraíso 
en tierra», y por consiguiente se 
acerca más que la teoría de la apro
bación, tanto a la realidad social 
como, en el campo de la teoría po-

' G«org Simmel: SoziologU, Lúpiit, 
1908, p. 247. 

3 Lewi» A. Coser: Gewalt und getel-
Ischafüicher Wandel en Atomxeitalter, In
formation und Meinung, n. 11, noviesíbre, 
1966, p. 321 sg. 

* Rolf Dahrendorf: Elemente einer 
Theorie des sozialen KonfUkti en Gesd-
hchaft und Freinheit, Munich, 1961, p. 
197 « . 
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122 lítica a la idea de libertad.».^ Se ad
mite abiertamente el carácter anta
gónico (productor de conflictos so
ciales) de la sociedad, aun transfor
mado en invariante, a fin de que 
no se corra el riesgo de salirse de 
las paralelas de una transformación 
social domesticada a la que ni si
quiera se le ha podido legitimar. 
Dahrendorf emplea el método de los 
modelos ideales ddealtypische Me-
thodel de Max Weber y su concep
ción de la sociedad necesariamente 
estructurada en categorías superio
res e inferiores, que se manifiestan 
en la autoridad de algunos grupos 
de poder. El conflicto social sería 
entonces un conflicto que «puede 
derivarse de las estructuras de las 
unidades sociales —de naturaleza, 
pues, superindividual. f... ] Por un 
lado, a menudo se verifican dentro 
de unidades sociales muy pequeñas 
(partes, grupos) contrastes estruc-
turalmente carentes de importancia 
—es decir, a los cuales no se les 
puede aplicar una teoría del con
flicto social; por el otro hay motivo 
para suponer que también algunas 
discordias entre unidades sociales 
muy vastas necesiten ser explicadas 
sicológica mejor que sociológicamen
te. Parece que en alguíias guerras 
de la historia no sea del lodo ajeno 

**l'^ cicrty arbitrio social>.« Pero cuando 
se há constatado la preponderancia 
de la estructura social sobre cual
quier acción particular e individual, 
resulta problemático postular con
flictos estructuralmente carentes de 
importancia —casi una transposi

ción de la división científica del 
trabajo sobre el objeto del conoci
miento sociológico. No convence en 
lo absoluto la suposición de que 
algunos conflictos sociales de vastí
simas proporciones, como las gue
rras, se puedan ilustrar mejor sico
lógica que socialmente. Las reaccio
nes sicológicas primarias de los in
dividuos, sean éstos jefes o subalter
nos, carecen de importancia con res
pecto al poder extraordinario de 
las relaciones donde están enmarca
dos. Estas relaciones superindividua-
les son las que les imponen en gran 
medidfi ciertas actitudes, aunque no 
hay que subestimar el hecho de que 
las tendencias objetivas no se po
drían imponer en forma tan terrible 
si no comprometieran también la 
vida síquica contra los intereses de 
los propios seres vivientes. Pero en 
el campo histórico la sicología —des
pués de la reificación de las institu
ciones— no es más que un elemento 
secundario, tanto más cuanto que 
las actitudes y desviaciones de los 
caudillos invocadas tan a menudo, 
se sobrevaloran en exceso por mo
tivos ideológicos. Incluso el dictador, 
a la merced del cual quedan la vida 
y la muerte de los subditos, está 
condicionado en sus decisiones polí
ticas, por las posibilidades y alter
nativas con las que se enfrenta. Pre
cisamente la observación sicológica 
permite suponer que es el dictador 
el que pone al servicio de objetivos 
políticos sus instintos y no viceversa. 

» Ob. át^ p. 212. 

8 Ob. cit., p. 202 8g. 
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La distinción que Dahrendorf pos
tula de conflictos sociales estructu
rales por un lado y conflictos sim
plemente sicológicos por el otro, per
mite una elegante selección práctica 
del material sociológico, pero corre 
el riesgo de ignorar fenómenos de 
ios cuales se pueden extraer indicios 
socialmente esenciales. 

La integración de la lucha de clases 
en la competencia institucionalizada 
de grupos y partidos motiva el es
quema de las actuales teorías sobre 
los conflictos, propensas a recono
cer el conflicto pero al mismo tiem
po a neutralizar su carga. Coser 
transpone la tesis simmeliana del 
efecto unificador del conflicto (tesis 
de origen liberal que Simmel dedu
jo de la lucha de la competencia 
económica) a las llamadas actuales 
sociedades pluralistas. Los conflic
tos entre los múltiples grupos inter-
dependientes tienen, debilitándose re
cíprocamente, la función de mante
ner unido el sistema social, y al 
mismo tiempo, evitar sus calcifica
ciones.^ En el fondo se ha recupe
rado la tesis de Spencer según la 
cual la integración progresiva mar
charía pareja con una progresiva 
diferenciación. Sin embargo, mien
tras tanto la cuantía de la integra
ción se ha convertido en la cualidad 
contraria, es decir, ha inhibido aque
lla diferenciación vigorosa que por 
primera vez se habia confirmado en 
el libre desarrollo de los individuos. 
La aparente multiplicidad de luchas 
oficialmente estimuladas (pero que 
se desarrollan en efectos bajo el 

mismo techo), y de conflictos socia- 123 
les ya previstos, sin embargo, por 
un esquema bien examinado, enmas
cara la profunda fractura clasista 
que todavía existe en función del 
mantenimiento de la sociedad consti
tuida. Las teorías corrientes sobre 
el conflicto social, que ya no pueden 
cerrar los ojos ante su realidad, sólo 
captan de él lo que —del lado de 
acá de la invariable violencia oculta 
bajo la reproducción social— se ar
ticula y objetiviza en papeles y si
tuaciones. AJ menos implícitamente 
se plantean \ a el problema del con
trol social de los conflictos que de
berían «canalizarse» y que precisas 
«intervenciones» deberían «regular» 
y «guiar>.^ Ciertamente Dahrendorf 
no deja de ver que «una eficiente 
reglamentación de los conflictos ne
cesitaría de una serie de premisas»; 
los interesados deberían pues haber
se dado cuenta del significado e ine-
vitabilidad de los conflictos, y po-
tencialmente haberse puesto de acuer
do sobre precisas reglas para su 
composición. Condición ésta que ex
cluye categóricamente el caso crítico 
donde los conflictos desbaratan las 
reglas establecidas; sin contar que 
las reglas no son en lo absoluto li
bremente escogidas, sino que son se
dimentos de procesos sociales. Y es 
precisamente tal objetividad del con
flicto la que se le escapa a Dahren
dorf: en efecto, también él «sitúa» 

' Lewis A. Coser: The ¡uncüons oj 
socUd confUct, cit.; tr. i t ; p. 86. p. 174 
sgg. 

• Ralf Dahrendorf: ob. «(., p. 200, 
p. 228. 
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124 las estructuras sociales productoras 
de conflictos más allá de la historia 
y espera que la razón subjetiva do
mestique los conflictos en el sentido 
de que «toda intervención en el ám
bito de los conflictos debe limitarse 
a reglamentar sus formas, renun
ciando a la inútil tentativa de elimi
nar sus causas».' La tesis de la inu
tilidad de tal tentativa decretada a 
priori aparece difícilmente concilia
ble con la antidogmática apertura 
positivbta, propia por ejemplo del 
experimentalismo de Dewey. La «teo
ría de la necesidad social» [Zwangs-
theorie der GeseUschaft] que Dah-
rendorf contrapone a la de la apro
bación, es efectivamente contraría a 
ésta sólo en cuanto a que modifica 
el tradicional acuerdo liberal con 
el orden normativo mediante la aco
gida de algunos caracteres de las 
fases post-liberales, es decir, del 
mundo burocratizado. No hay dudas 
de que sólo después de la desapa
rición de la competencia al viejo 
estilo y de la abierta lucha de clases, 
el conflicta emerge como categoria 
social apropiada. Pero la más re
ciente teoría del conflicto social tra
ta, por medio de sus deformaciones, 
de pasar por alto la realidad de lo 
que ya el filósofo de la vida Simmel, 
en el tránsito histórico de la lucha 
violenta a la competencia, había de
finido como «crueldad totalmente 
objetiva [Grausamkeü aUer Objektir 
vitát], o sea, que ya no consiste en 
el placer sádico a la vista del dolor 
ajeno, sino más bien en la exclusión 
total de todos los factores subjeti

vos»." Mientras tanto, de aquel tipo 
de crueldad se ha desarrollado como 
faü social el asesinato burocrático 
[Schreibtischemord]. 

La expresión «conflicto social» quie
re salvaguardarse del mortal terror 
del propio conflicto y desviar la 
atención de su base objetiva en los 
antagonismos económicos; más bien 
hoy se trata de neutralizar estos 
últimos, interpretándolos como de 
individuos —quizá de individuos 
que no se han introducido en 
la llamada civilización en que vi
ven o como relaciones entre gru
pos, organizaciones, etc. Tal dilación 
se encuadra perfectamente en las 
tendencias dominantes de la socio
logía actual, rebelde a una teoría 
crítica de la sociedad. Fenómenos 
sociales que se pueden constatar y 
clasificar se confunden con su últi
mo substrato, justamente porque se 
ofrecen espontáneamente a la inves
tigación empírica. Nadie se interesa ' 
en saber de qué forma han sido 
mediados a través de la estructura 
clasista. Es evidente que, según la 
vieja distinción de la ontología aris
totélica, lo que se muestra más al 
alcance del observador y que se le 
presenta como un fenómeno prima
rio, socialmente puede no serlo en 
absoluto —no le corresponde la prio
ridad sólo por la imposibilidad ob
jetiva de aferrar con métodos espe
cíficos la totalidad en la misma me
dida de sus derivado»—: no obstan-

0 Ob. cit., p. 227 sg. 

1" Ceorg Sinunel: ob. cit., p. 305. 
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te no se habría podido transformar 
con tanta facilidad la teoría de la 
lucha de clases en simples investiga* 
ciones sobre los conflictos sociales, 
ni proceder a definiciones generales 
sin la ayuda de los fenómenos con
cretos. La lucha de clases al viejo 
estilo, en el sentido del Manifiesto 
marxista, se ha vuelto, como dice 
Brecht, virtualmente invisible; de 
una invisibilidad que no jse puede 
separar de los problemas de estruc
tura. En efecto, las manifestaciones 
de las relaciones clasistas, se han 
incorporado grandemente en la má
quina de la sociedad, donde más bien 
se les ha asignado una precisa fun
ción. Esto no es precisamente una 
innovación en cuanto a que la so
ciedad no sólo se ha mantenido con • 
vida a pesar de las tensiones clasis 
tas sino también por medio de ellas 
El desarrollo sucesivo ya estaba te 
leoiógicamente preformado en la ob
jetiva doble posición del proletaria
do frente a la sociedad burguesa. En 
el período considerado por Marx y 
Engels, los proletarios eran por uo 
lado objetos dé explotación, no su
jetos autónomos, pues, del proceso 
en su conjunto: en efecto, vivían 
fuera del concepto de una sociedad 
que quería ser propia de hombres 
libres y emancipados. En el período 
de la revolución industrial y m los 
primeros decenios sucesivos, eran 
reclutados entre el ejército de arte
sanos y campesinos expropiados que 
habían perdido su puesto social, que 
eran, en cierto sentido, extraterrito
riales. Sin embargo, por otra parte el 

proletariado, en su calidad de pro- 125 
ductor de la riqueza social, también 
era inmanente a la sociedad, encar
nación de su fuerza productiva. 
Reaccionando a la amenaza revolu
cionaria, pero también por su ín
tima lógica histórica, el peso del 
elemento inmanente en el concepto 
de proletariado ha ido aumentando 
poco a poco. El movimiento sindical, 
por ejemplo, que le ha procurado 
a los trabajadores dentro del siste
ma constituido una participación ma
yor del mínimo indispensable al pro
ducto social, ha actuado necesaria
mente —es decir, en el interés ma
terial de los trabajadores— en direc
ción de su integración. Precisamente 
el antagonismo que impulsa a los 
trabajadores a organizarse —en cier
to sentido, pues, ya a «integrarse»— 
los ha unido mucho más a aquel mun
do, contra el cual sus dirigentes lu
charon en el primer salvaje período 
del capitalismo en ascenso. No sólo 
los trabajadores han alcanzado ahora 
una porción de bienestar material, 
donde tendrían que perder mucho 
más que sus cadenas; sino además 
y de manera casi complementaria, 
la tendencia del capital a extender
se, aun en los campos del espíritu 
y la opinión pública, ha terminado 
invadiendo la conciencia y el in
consciente de lo que se llamaba el 
cuarto estado. Ya Marx, pero mucho 
más claramente que él algunos mar-
xistas posteriores, ^e dieron cuenta 
de que la conciencia de clase no está 
ligada automáticamente a la existen
cia de las clases, sino que más bien 
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126 antes se debe suscitar. Contra la 
opinión común, la conciencia clasis
ta de las clases superiores general
mente era más desarrollada que la 
de las clases inferiores. Herederas 
históricas de la potestad feudal, las 
clases privilegiadas se sentían in
quietas, muy por encima de la inte
ligencia de los individuos no sólo 
frente a los peligros de la praxis 
política, sino además frente a los 
de teorías abstraídas de la realidad. 
El proletariado en cambio, fascina
do siempre por las relaciones jerár
quicas, estaba obligado a adaptarse 
a ellas para poder vivir. Tal necesi
dad se fue armonizando cada vez 
más perfectamente pero también 
reaccionó automáticamente. Seria 
bueno dudar de la compactibilidad 
de la conciencia de clase —como 
la presenta el celo de los funciona
rios— incluso en los tiempos de oro 
de la socialdemocracia alemana en 
el período guillermino. De todos mo
dos no hay dudas de que se ha debi
litado desde entonces, quizá también 
a causa de la comparación con el 
nivel de vida notablemente inferior 
de los países orientales. Sin embargo 
la lucha, aun la lucha de clases, pos
tula una conciencia desarrollada en 
ambas partes, ya que de otra forma 
su sustancia se evapora en una abs
tracción de contrastes de clase obje
tivos e informes, incapaces de llegar 
a ser sujeto y por consiguiente indi
ferentes a los fines prácticos. La 
actual doctrina del conflicto social 
puede apelar al hecho de que la lu
cha de clases ha sido subjetivamente 

olvidada, admitiendo que alguna vez 
baya verdaderamente aferrado las 
masas; y esto mella también, al me 
nos temporalmente, su valor objetivo 

De todos modos, el antagonismo oh' 
jetivo no ha desaparecido en la in 
tegración: sólo se ha neutralizado 
su forma de manifestarse en la lu 
cha abierta. Los procesos económi 
eos fundamentales de la sociedad, 
que le dan vida a las clases, no han 
cambiado a pesar de la integración 
de los sujetos. Una conciencia social 
que no quiera convertir en fetiche 
ni la teoría ni los epifenómenos, 
debe captar la forma mediante la 
cual los contrastes de clase, objeti
vamente existentes pero doblemente 
reprimidos, se manifieslau. Es» inne
gable la sospecha de que se verifi
quen en sede privada, la cual sin 
embargo, siendo mediata socialmen-
te, resulta también ella mera apa
riencia, como aparente resulta ade
más el refugio de los sentimientos 
frente a la opresión de la totalidad 
social, cuyas huellas evidentes tam
bién llevan encima. Los conflictos 
que se presentan en sede privada 
g^ierahnente carecen del conocimien
to de las relaciones de clase, y por 
tanto, deberían ser socialmente más 
indicativos mientras más lejanos se 
encuentran de la oposición —diría
mos— oficial capital-trabajo. Su aná
lisis, tanto en las llamadas relacio
nes interhumanas como en su pecu
liar sicología, es una de las tareas 
que la sociología necesariamente se 
deberá plantear, estimulada también 
por el hecho de que los datos inme-
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diatos no ocultan más de lo que 
revelan, mientras las estructuras fun
damentales ya no se manifiestan a 
través de efectos macroscópicos. Lo 
más probable es que la estructura 
(en todas sus variaciones), imposi
ble de aferrarse en su conjunto — p̂e
ro que en su omnipotencia represen-
la la ley de toda concreción— se 
manifieste en el momento específico. 
Si no se lograse extraer la sustancia 
de la sociedad de sus fenómenos, 
entonces en verdad su idea equival
dría a un prejuicio que hay que ex
tirpar, como efectivamente hacen 
ciertos positivistas. 

Esto legitimiza la insistencia en ex
periencias independientes y subjeti
vas. El conocimiento de su insufi
ciencia y arbitrio no se debe manejar 
ideológicamente. Aunque hayan re
sultado problemáticas en presencia 
de una sociedad universalmente me
diata, aquellas tesis que se basan ex
clusivamente en la experiencia in
mediata de personas (inmediata pre
cisamente en el sentido de las pro-
P'^riciones protocolares de la común 
teoría científica), creemos que, ex
cluido el momento de la experiencia 
sociológica primaria, resulte imposi
ble aun cualquier comprensión. 
Aquel entusiasmo irresponsable a 
través del cual se habría debido re
cuperar el sentido de responsabili
dad científica, parece haber sido su
primido totalmente por él. La res
ponsabilidad científica se ha con
vertido en un fin en sí misma, míen-
tras por otra parte se han debilitado 
aquellos impulsos de los cuales ello 

podría tener una confirmación de su 127 
,propia acción. El autocontrol cien
tífico quisiera restringir la empiria, 
un tiempo rica, abundante y abierta, 
hasta tal punto que registre, en úl
timo análisis, sólo lo que, aportado 
por la metodología, resulte organi
zado para sus fines. En presencia 
de la sobrevaloración del método, 
todo lo que éste difama como inútil 
divagación o despojo filosófico, asu
me cada vez más la función de co
rrectivo. Sólo una combinación —di
fícil de fijar teóricamente a priori— 
de fantasía e intuición por los he
chos puede alcanzar la experiencia 
ideal. No se puede obviar a la frac
tura entre teoría y fait-finding que 
caracteriza la sociología contemporá
nea con proyectos abstractos como 
la tesis dogmática de la primacía 
de la teoría. En cambio, sería con
veniente tener en cuenta el efecto 
recíproco de teoría y experiencia de 
donde inevitablemente surge el círcu
lo vicioso: no hay experiencia que 
no resulte mediata por concepciones 
teóricas frecuentemente quizá con
fusas e inarticuladas, ni concepcio
nes de algún valor que no se base 
en la experiencia y apele a ella con
tinuamente. Si tal círculo vicioso no 
se puede ocultar, tampoco se le pue
de atribuir a la falta de reflexión 
o a un razonamiento desordenado; 
más bien está condicionado por una 
cierta dosis de arbitrio existente en 
la separación de experiencia y con
cepto. Con tal de disponer de preci
sos instrumentos de trabajo se sepa
ran y se oponen sin escrúpulos los 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 27, abril 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


128 dos momentos. Pero uno no exis-
tiria sin el otro y viceversa. El circu
lo vicioso metodológico es el mismo 
que el de la sociedad totalmente so
cializada que, mientras se compene
tra con cada individuo, establece 
por la fuerza una especie de iden> 
tidad negativa entre el individuo y 
el todo. Sólo en los dos extremos, 
en sus polos, se puede captar la 
esencia de la sociedad^ Teoria y fi
sionomía social se fusionan en un 
todo. 

De los grandes conflictos descendien
do hasta las pequeñas, pueriles, aim-
que estremecedoras discusiones pri
vadas, la sociedad les hace pagar a 
los hombres no sólo su absurda con
formación, de la que en parte son 
culpables, sino también lo que ha 
hecho de ellos. A través de los con
flictos emnascarados y reprimidos, 
el ser social vuelve a los sujetos sin 
que ellos se den cuenta. Los lemas, 
que el fascismo con frenética dbti-
cipación ha lanzado contra la con
ciencia de clase, mientras tanto se 
han transformado —fuera del siste
ma fascista aunque con matices no 
menos ideológicos— en violencia 
real Es probable que la armonía no 
sea tan estable como lo da a enten
der quien juzga superada acjnella 
teoria critica, de la cual mejor se 
qubiera estar definitivamente desem
barazado relegándola en la eaiaa 
de la metafísica. Puede ser que en 
situaciones criticas el conflicto so
cial se actualice como conflicto cla
sista; de todos modos queda por ver 
si también sucede lo mismo en las 

formas típicas del mundo burocrati-
zado. Por el momento es necesario 
que se investigue el conflicto sodal 
también en otros lugares: si es cierto, 
que la sociedad se ha desarrolladq 
en una totalidad antagónica, aún el 
conflicto más pequeño y particular 
será 8U imagen en miniatura. La 
sociología contemporánea del con
flicto hace una distinción clara en
tre conflictos formales e infonnales, 
manifiestos y desviados, «puros» e 
«in )̂uros».̂ ^ Dahrendorf busca por 
ejemplo la «razón última» de los 
conflictos desviados hacia el interior 
de la industria en la estructura auto
ritaria de ésta. Pero esta razón pue
de ser aclarada y justificada sólo 
por el postulado de la necesaria di
visión del trabajo en sociedades in
dustriales y más precisamente: por 
la separación de organización y tra
bajo productivo. Que esta división 
aun existe, en los países capitalistas, 
socialistas y con mayor razón en los 
llamados países subdesarrollados, no 
es en lo absoluto una causa última; 
en cambio, se podría llegar a la con
clusión de que ésta es un momento 
constitutivo y necesario del actual 
desarrollo de las fuerzas productivas. 

Para la teoría marxista era obvio 
que el antagonismo objetivo entre 
fuerzas productivas y relaciones pro
ductivas se manifestase virulento allá 
donde la presión de los propietarios 

^̂  Rali Dahrendori: Industrie upd Bt-
iriebssoaologie, 2a. ed. rev., Berlín 1962, 
p. 94 Bg.; tr. it.: Sociologia delCindustria e 
ddímenda. Milán, Jaca Book 1967, p. 106 
•g.; Lewia A. Cocer: The functiont o} 
social confUet, cit.; tr. it, p. 54 tg. 
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(le los medios de producción se de
jaba sentir más gravosamente sobre 
aquellos que vendían su fuerza de 
trabajo, es decir en la economía. En 
los países altamente industrializados 
las cosas ya no se plantean en tér
minos tan simples. Los proletarios 
ya no se sienten como tales, ni tam
poco existe el capitalista del drama 
/ tessUori de Hauptmann. Ya no se 
encuentra al empresario, encama
ción viviente de los intereses del ca
pital, que se opone personalmente a 
los trabajadores. A medida que 
avanza la racionalización técnica y 
la objetivación de la estructura auto
ritaria, a los trabajadores les falta 
en la fábrica el adversario tangible. 
Chocan a lo más con el capataz, el 
jefe del departamento y otros supe
riores en una jerarquía aparente
mente sin fin.^' Estos contrastes son 
los prototipos del actual conflicto 
social y de su desequilibrio; se veri
fican en el punto equivocado porque 
los presuntos adversarios se encuen
tran a su vez sometidos a presiones, 
obligados a suministrar la cantidad 
de producto prevista. En realidad 
son fantasmas en el máximo de las 
personalizaciones con las cuales los 
subalternos se esfuerzan por retra
ducir en viva experiencia el abs
tracto e impenetrable aspecto de las 
relaciones. Los conflictos institucio
nalizados entre capital y trabajo no 
irán más allá de la pura ideología 
mientras permanezcan enmarcados 
en relaciones de poder resueltas a 
priori. £1 motivo de la general apa
tía política no radica probablemente 

en la presunta falla de opresión sino 129 
más bien en la conciencia del hom
bre, aunque inarticulada y confusa, 
de que todo lo que hoy en día per
tenece a la esfera política casi no 
tiene nada que ver con sus verda
deros intereses. Si es cierto que todo 
conflicto salarial es también, al me
nos potencialmente, lucha de clases, 
también es verdad que ésta se ve 
bloqueada inmediatamente por las 
organizaciones integradas, participes 
de los controles sociales. Sin em
bargo, esto no se logra sin inconve
nientes. Invisible bajo la tranquila 
superficie del acuerdo entre partners, 
el conflicto se manifiesta en fenó
menos sociales marginales. Allí por 
ejemplo donde aún no ha llegado la 
integración, o en aquellas «escorias 
del mundo fenoménico> que el pro
ceso antagónico, como siempre, pone 
de manifiesto; o a menudo en los 
desahogos irracionales de aquellos 
que no aparecen ni como trabaja
dores ni como consumidores con 
pleno derecho inmanentes a la so
ciedad. Penuria y necesidad ya no 
son, en la alabada affluent society, 
el destino de los trabajadores ac
tivos, sino el de los pequeños pensio
nados y ciertos grupos marginales 
no organizados y difícilmente defi
nibles. En tales grupos se conservan 
tenazmente la envidia, la propensión 
a discutir, las agresiones desviadas 
o mal asimiladas —vieja herencia de 
la pequeña burguesía— que consti-

^- Cfr. Ludwig Von Frideburg: So-
ziologie des BetriebskUmas, FranJcfurter 
Beutrage zur Soziolofiie, n. 13, Francfurt, 
1963, p. 103 sg. 
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(30 tuyen su potencial peligroso, no tan
to para el orden social como para 
odiadas minorías o para quien no es 
políticamente conformista; contra 
ellos se puede explotar, en caso de 
crisis, la energía de la lucha de cla
ses enajenada de su meta primaria 
Esta es una fuerza desintegradora. 
La disgregación en partículas cen
trífugas es, en efecto, el revés de la 
medalla de la integración social; 
cuanto más despiadadamente elimina 
las diferencias, mucho más se des
morona subterráneamente la estruc
tura social. Fenómeno que ya se ob
serva en las luchas intestinas de las 
corrientes dentro del nazismo. Si se 
transmite por radio un partido del 
campeonato mundial de balompié, 
partido que toda la población tiene 
que seguir desde el momento en que 
la voz del narrador sale por todas 
las ventanas y penetra a través de las 
sutiles paredes, puede suceder in
cluso que se vean negligentes mele
nudos y burgueses enriquecidos en 
sus ropas impecables, reagruparse 
en la acera en torno a un radio de 
pilas. Durante un par de horas el 
gran evento deportivo une en comu
nidad de pueblo la solidaridad diri
gida y comercializada de los depor
tistas. El manifiesto nacionalismo 
de tales ocasiones, de integración, 
sólo aparentemente apoliticas, au
menta la duda sobre su sustancia de
sintegradora. Efectivamente, focos 
explosivos, situados en el macro
cosmos social, se han transferido 
principalmente a los conflictos de 
política exterior y casi colonial. En 

cambio, en el microcosmos social el 
antagonismo se manifiesta a través 
de todo el cuerpo de la sociedad en 
situaciones excéntricas, en la paro
dia, diríamos, de lo que en un tiempo 
se llamaba espontaneidad. Los con
flictos internos, <sicológicos>, tienen 
también su dimensión social aunque 
—sea dicho de paso— las determi
nantes sicológicas y sociales no coin
cidan en lo absoluto. Sólo arbitraria
mente se puede hacer una distincióp 
entre conflictos sicológicos y sociales 
ahora que algunos esquemas de reac
ciones individuales canalizan con
temporáneamente también la agresi 
vidad social. Tales esquemas van 
desde la risa maliciosa, desde la im
precación, desde el asalto verbal me
diante el practical joke hasta aquella 
especie de violencia física descrita, 
en un protocolo de seminario, como 
componente del tono cordial, aunque 
rústico, del actual código automovi
lístico. Puesto que el desarrollo so
cial ya está al superar la categoría 
sicológica del yo íntegro, siempre 
idéntico a sí mismo, podríamos pre
guntarnos durante qué tiempo aún 
tales comportamientos se podrán 
atribuir al campo de la sicología. 
Quizá son precisamente estos com
portamientos los que en la actua
lidad han asumido la máscara de 
conflictos sociales objetivamente da
dos. Que los individuos no se ocupen 
de ellos, en parte se debe a su cada 
vez mayor discontinuidad e incohe
rencia síquica, a la incoherencia «de 
hombres que derivan sus impulsos 
de las condiciones situacionales y 
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transforman a aquellos y a si mismos 
proteicamente, sin i)ermitir que los 
momentos específicos se coagulen en 
una historia unitaria. Historia presu
pone memoria y ésta parece que se 
ha reducido, debido a las necesi
dades extremas de nuestra civiliza
ción, a los específicos conocimientos 
técnicos; a una memoria, diríamos, 
especializada no le corresponde otra 
igualmente aguda por su propia 
constitución afectiva, por el Selbst, 
por las inevitables crisis y fracturas 
del desarrollo personal».''^ Son pre
cisamente estos hombres —cuyos 
controles concientes esán debilitados 
y que siempre están en guardia 
contra las situaciones que se les pre
sentan— los que están particular
mente predispuestos a conflictos so
ciales dufrazados. 

Los conflictos seudo-privados se ven 
mediados en objetividad social a tra
vés del lenguaje; en sus circumlocu-
cienes y estereotipos se han sedimen
tado las relaciones y las tensiones 
histórico-sociales: éstas últimas, 
pues, se pueden interpretar por me
dio de aquellos. Si el cobrador del 
tranvía da riendas sueltas a su ira 
contra los estudiantes con aprecia
ciones irónicas sobre su excesivo 
tiempo libre, no nos interesa tanto 
la transparente motivación sicológica 
como el valor social de aquellas ex
presiones, por ejemplo, la envidia 
del empleado mal remunerado pero 
sometido a duras reglas y a un rí
gido horario de trabajo, en compa
ración con los que, según él, se 
encontrarán más tarde en profe

siones libres con mejores oportuni- 131 
dades materiales. Desconociendo las 
complejas razones de estas diferen
cias de gruj)o, el cobrador del tran
vía descargará su rencor contra 
quien, a su vez objeto del proceso 
social, resulta en realidad mucho 
menos favorecido que lo que él cree, 
l'na vieja regaña a los niños porque 
hacen ruido aunque juegan en una 
calle } a de por sí muy ruidosa. Sigue 
imprecando aun después de que los 
niños se han marchado: su refim-
fuño sustituye así la violencia fisica, 
jjero siempre está lista a pasar a ella; 
con el pretexto de la necesidad de la 
buena educación (una de las cosas 
más apreciadas en el clima de la 
reacción alemana), la mujer des
carga el cúmulo de ira provocada 
por su misera existencia y también 
por el ruido del tráfico sobre los que 
se le presentan indefensos, los niños 
precisamente. El hecho de que su 
reacción sea independiente del mo
tivo que la ha provocado pone de 
manifiesto su poca importancia por 
el carácter social de la vieja. En 
cambio, ni siquiera le pasa por la 
mente protestar contra la brutalidad 
de los choferes; ella odia, diriamos, 
en segunda instancia todo lo que se 
le parece a la causa principal y anár
quica y que le recuerda aquel ins
tinto de rebelión que debió reprimir 
en sí misma. A menudo se desarro
llan conflictos, precisamente en con
tacto con máquinas y aparatos, en 

' ' Alexander Mitscherlich: Auf dem 
ff^eg zuT vaterlosen G'esfllshajt, Munich, 
1963, p. 344 sg. 
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132 ei momento en que, para decirlo 
en lenguaje corriente, «algo no fun-
ciona>. Debido a la reciente eco
nomía de los instintos, la libido 
debería referirle más que a las per
sonas vivas a esquemas prefabrica
dos de ellas, si no incluso a los 
mismos bienes de consumo, es decir, 
las mercancías.'* La discusión en fa
milia estalla porque no funciona la 
televisión delante de la cual el grupo 
primario (finalmente reunido) que
ría seguir viendo las fases de un 
encuentro boxístico ya terminado y 
con el resultado sabido. La familia 
le brinda a los que se han quedado 
defraudados por su corta diversión 
una buena ocasión para descargar 
aquella desilusión que no tiene nada 
que ver con los presentes. Estos se 
transforman para los otros en ob
jetos —^partiendo de las relaciones 
de cambio, sólo superficialmente 
inocentes, entre vendedores y consu
midores— mediante los más o menos 
ocultos mecanismos del poder y la 
burocracia hasta las clínicas y los 
cuarteles, por no mencionar los pre
sidios y los campos de concentración. 
También se le puede captar en cier
tos matices: si el zapato que se está 
probando le parece al cliente dema
siado ancho, la dependiente se siente 
personalmente ofendida en cierto 
sentido y responde irritada: «¡Claro, 
usted tiene razón!>; se ha identifi
cado con la venta de productos en 
serie a tal punto que apriorística-
mente ve un enemigo en el individuo 
cuyas exigencias se apartan de la 
norma standard. 

En un cruce donde se ha dado la 
señal de luz verde, el motor de la 
primera máquina, guiada por una 
mujer, no arranca; moderado con
cierto de clacsons; en la próxima luz 
roja el chofer del auto de atrás se 
adelanta y dice en tono claro y frío, 
sin la sombra de una amenaza: «Es
túpida guanaja>, y la mujer res
ponde en tono indiferente y serio: 
«Discúlpeme.> Aquí desaparece el 
conflicto: prepondera la lógica de la 
funcionalidad, que legitimiza tanto 
la insolencia del hombre como la hu
mildad con que la mujer se reconoce 
usuario no plenamente conforme con 
el producto automóvil y culpable en 
relación con las leyes del tránsito. 
El hecho de que los consumidores 
sean meros apéndices de la produc
ción, la convence a adaptarse al 
mundo de las mercancías para rei-
ficar a su vez sus relaciones con los 
otros individuos. Quien se rebela 
ante las prohibiciones codificadas y 
ante las instrucciones de los especia
listas, o simplemente las pone en tela 
de juicio con su propio comporta
miento, se expone sin remedio a las 
vejaciones no sólo de los guardias 
oficiales del orden sino también de 
todos aquellos que exasperadamente 
se identifican con éstos y con el or
den que representan. En la sección 
automatizada de una fábrica se le 
prohibe a los obreros que tienen la 
obligación de atender sólo el control 
y la limpieza de las instalaciones que 
se sienten y fumen durante el horario 

'* Cfr. Theodor W. Adorno: Dissonan-
zen, 3a. ed. Gottingen 1963, p. 26; U. it.: 
Dissoname, Milán, Feltrinelli, 1959, p. 21. 
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da trabajo aunque ello no afecte en 
lo absoluto su actividad. La ideolo
gía no soporta ni siquiera un ves
tigio de holgazanería. El jefe de la 
sección somete al obrero que a su 
llegada ha escondido la pipa encen
dida en el bolsillo, a un largo y ab
surdo coloquio con tal de obligarlo 
a confesar, a la voluntaria y dolorosa 
confesión de la infracción cometida. 
En las racionalizaciones técnicas de 
la esfera de producción y de con
sumó se introducen como parásitos 
algunos restos de formas sociales ar
caicas. La autoridad del experto pa
rece necesaria aun donde es eviden
temente superflúa. Entre los indicios 
de que también en el caso de con
flictos tan mezquinos se trate siem
pre de desfunciones sociales disfra
zadas, uno de los más notables es 
su irracionalidad. Su motivación 
es sólo un pretexto, no la verdadera 
razón. La tentativa de interpretar 
tales observaciones subjetivas y asis-
temáticas se expone naturahnente a 
la sospecha de que se ejerza una 
simple tautología y se acaricie la 
expresión orgullosa de «ya lo sabía
mos». Pero la acida tenacidad con 
que no se quiere reconocer en con
flictos aparentemente casuales los in
dicios de un antagonismo objetivo 
entre trabajo reificado e individuos 
vivos, comprime y reduce las posibi
lidades de nuevas experiencias, con
duce al dogmatismo y a una praxis 
obtusa. La reificación de la concien
cia no encuentra límites en la con
ciencia de aquellos que deberían 
reconocer y destruir esta reificación. 

En la risotada colectiva a costa de 
un viejo apresado .entre las puertas 
automáticas del tranvía y en el co
mentario final: '¡Ha pasado un buen 
susto por su cabezota dura!>, la bru
talidad se ritualiza socialmente. Su 
racionalización la brinda la presente 
necesidad de que todo funcione sin 
inconvenientes, aquel' sentido común 
que ya no tiene ningún respeto por 
los hombres: el hecho mismo de que 
ellos existan hace potencialmente el 
efecto del bastón entre las ruedas. 
Según este esquema la risa aparece 
como fenómeno social allá donde lo 
excepcional, por su misma forma 
lógica, es condenado como obstáculo 
en la norma. Según la teoría de 
Bergson la risa —cuyo valor so
ciológico ya había considerado a ple
nitud— debería, en la relación in
terhumana, normalizar la vida dis
torsionada por las convenciones. Qui
zá ya ésta era entonces la ideolo
gía de la minoría privilegiada que, 
explotando a su vez la reificación, 
podía permitirse actitudes libres, ges
tos desenvueltos y mundanos —̂ y 
más bien tenía necesidad de ellos 
para demostrar su propia superio
ridad. De todos modos, la risa tiene 
hoy, como fait social, un significado 
exactamente opuesto: no libra a la 
vida de sus calcificaciones sino que 
restaura precisamente esas calcifica
ciones que se ven amenazadas con 
ser desmentidas por impulsos vitales 
que son demasiado anárquicos para 
las reglas establecidas. Cómo se ríe 
y de qué, esto forma parte de la 
dinámica histórica de la sociedad. 
Actualmente la risa integra forzosa-

133 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 27, abril 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


134 mente lo que se desliza fuera de las 
paralelas impueí>t4s por la sociedad. 
Un individuo habla con un borracho 
y al mi$mo tiempo, con una sonrisa 
de complicidad dirigida a los otros, 
trata de distanciarse de él. Servil
mente anticipa la posible desapro
bación de su acto humanitario. De
formados por la opresión social, los 
hombres a menudo se unen precisa
mente con aquella fuerzu que ha 
alterado su carácter. En cierto sen
tido se sienten resarcidos del peso 
social que padecen al ver a otros que 
cargan públicamente con sus estig
mas. La risa que se descarga sobre 
una cómica caricatura de hombre 
sirve para transferir inconsciente
mente, la opresión que en realidad 
es la responsable de su extravagan
cia. La risa colectiva siempre esta 
empapada de la mentalidad del chi
vo expiatorio, y un compromiso en
tre el deseo de liberarse de la propia 
agresión y los mecanismos inhibi
torios que contrarrestan tal deseo; a 
veces se exaspera en una carcajada 
sonora —semejante al estallido de 
ira— con el que la horda obliga al 
silencio a los disidentes. Si las con
diciones ambientales lo permiten, la 
carcajada puede convertirse en acto 
de violencia fisica, civilmente justifi' 
cada —desde luego— como si se tra
tase de una simple broma. £1 afán 
de los conflictos sociales por con
quistar mejores esti-ucturas se reco
noce más que por sus programas poi 
sus cicatrices, la huella de quien ha 
sufrido tanto. Por consiguiente, si se 
pretende conocer las precisas defini
ciones sociológicas de aquel fenó

meno que es el condicto social se 
termina impidiendo su comprensión. 
Si la experiencia quiere reconquistar 
aquellas capacidades, quizá un día 
poseidas —y de las cuales ha sido 
privada por el mundo burocratiza-
do—, de penetrar teóricamente en 
un terreno aun sin cultivar, debe 
descifrar los discursos más banales 
y cotidianos; y en las actitudes, en 
los gestos, en las fisionomías, las 
particularidades más pequeñas y de
sapercibidas debe lograr que hable 
lo que es mudo y rígido, puesto que 
entre los matices de tal lenguaje, aun 
con trazas de violencia, ya se en
cuentran mensajes de una posible li
beración futura. 

Criticables son tanto la teoría como 
la experiencia cuando divergen. Don
de la experiencia social se encuentra 
en una forma de poder, debe dejarle 
su explicación histórica a la teoría 
crítica. Sólo una experiencia que lo
gre captar —sin buscar precipitada
mente garantías en teoremas exis
tentes ni dejarse deslumhrar por 
ellos— en la fisionomía de la so
ciedad algunas variaciones, puede 
ser de ayuda para crear las premisas 
de su necesaria teoría. Sería justo 
que la crítica científico-social se 
preocupase por ' saber de qué modo 
el concepto de la empiria, cada vez 
más comprimido por nuevas codifi
caciones, pudiera reconquistar su 
amplitud y abertura. Muy a menudo 
la actitud empírica del sociólogo se 
parece a la del niño que rechaza la 
fábula de la zorra y la cigüeña 
porque, basándose en sus conoci-
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miento», la cigüeña no existe en lo 
absoluto. La insuficiencia de la ex
periencia no se puede explicar sola
mente como resultado del desarrollo 
individual o incluso de un desa
rrollo determinado por las leyes de 
la especie. La pantalla interpuesta 
entre la luz de la conciencia y el in
consciente se debe * a la estructura 
objetiva de una sociedad, tan imper
meable y compacta que impide la 
visión de todo lo que sigue vege
tando bajo aquella superficie apa
rentemente tranquila y pacífica que 
justamente la sociedad crea volun
taria o involuntariamente. Una prue
ba de ello lo es el hecho de que el 
conocimiento teórico de la sociedad 
y la empiria sociológica divergen y 
se contradicen; pero también la dis
cordia de las escuelas es expresión 
de la estructura antagónica de las re
laciones reificadas y de los indivi
duos vivos. La ilusión que a éstos 
últimos se le debe atribuir todo no 
es sólo ilusión en cuanto a que son, 
aún en las actuales condiciones, el 
substrato de todos los fenómenos so
ciales; pero siempre sigue siendo 
ilusión para quien busca en ellos, en 
su personalidad individual y con
creta aquel carácter de substrato de 
los sujetos socializados. Esto lo pro
voca la insoportable vida enajenada. 
Al igual que la tendencia a la perso
nalización, empujada hasta la locura 
antisemita, hasta echarle a un grupo 
bien determinado las culpas absolu
tamente anónimas, así también el 
tipo de ciencia que, a pesar del fa
natismo de su objetividad, se refiere 
a los hombres, a los* sujetos, es una 

tentativa inconsciente de relacionar 
con la experiencia, con métodos rei-
ficados, tomados a su vez de las 
teóricas del mundo reificado, cosas 
para ella absurdas. La dialéctica 
social se insinúa también en las 
formas del conocimiento social, y 
precisamente sería necesario hacerla 
consciente de ello. La dialéctica debe 
aprender a experimentar lo inexpe-
rimentable: tal paradoja es apro
piada al objeto. Para hacer esto se 
necesita de la previa programación 
teórica, de un órgano para captar lo 
que origina los fenómenos y al mis
mo tiempo que resulte desconocido 
por ellos. Para desarrollar este ór- • 
gano no basta una educación meto
dológica; como componente del co
nocimiento se le debe añadir la 
voluntad práctica de cambiar la rea
lidad, inspiradora de la sociología 
hasta que fue científicamente con
vertida en tabú; voluntad que no es 
algo ajeno a la .ciencia sino que 
resulta interiorizada por ella y por 
su fuerza fisionómica, y que corrige 
sus impulsos en contacto con los 
progresos de la experiencia y de la 
teoría. Ninguna de estas categorías 
representa por sí sola una clave uni
versal: los momentos se entrecruzan 
y se afinan mediante un recíproco 
trabajo de crítica. Aislar uno sólo 
de ellos significa deslumhrar la cien
cia, que es también una partícula 
del proceso social, con aquella apa
riencia que debe y puede eliminar, 
si sólo logra tocar la complejidad 
dialéctica de su objeto a través de la 
suya propia. 

Traducción: Mercedes Ibarra 
Giovane Critica, agosto 1967 
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