
LA SOCIEDAD 

A primera vista parece suficientemente claro lo que es la "socie
dad", el sector específico de la sociología: el conjunto de los 
hombres, con grupos de diversísimas dimensiones y significados, 
que componen la humanidad. Sin embargo, es fácil advertir que 
el concepto de sociedad lio combina inmediatamente con este sus
trato, y nos acercamos más a lo que se piensa como propio de la 
"sociedad" si orientamos el concepto hacia los momentos de con
junción y separación del "hombre" como series de individualida
des biológicas por medio de las cuales los seres humanos se re
producen, dominan la naturaleza externa e interna, y de las cua
les surgen, en su propia vida, conflictos y formas de dominio. Pero 
también este ámbito, que por lo demás forma parte de la esfera 
que se denomina cultural anthropology en los países anglo-sajones, 
toca sólo el conjunto de significados que resuenan en nuestra pa
labra Geselkchaft, uno de esos términos históricos cuya peculia
ridad, según Nietzsche, es precisamente la de no dejarse definir: 
"Todos los conceptos en los que resume semióticamente un proceso 
total se sustraen a la definición; sólo es definible lo que no tiene 
historia".^ »Por "sociedad", en el sentido más importante, enten
demos una especie de contextura interhumana en la cual todos 
dependen de todos; en la cual el todo sólo subsiste gracias a la 
unidad de las funciones asumidas por los copartícipes, a cada 
uno de los cuales, por principio, se le asigna una función; y donde 
todos los individuos, a su vez, son determinados en gran medida 
por la pertenencia al contexto en su totalidad. El concepto de 
sociedad, pues, designa más bien las relaciones entre los elemen
tos y las leyes a las cuales esas relapjgnes subyacen, y no a los 
elementos y sus descripciones simples. Así entendido, es un con-

1 Friedrich Nietzsche, Werke, vol. VII, Leipzig, 1910, p. 373. 
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cepto de fundón. La sociología sería, antes que nada, ciencia de 
las funciones societarias, de su unidad y sus leyes. Pero se recuer
da que si este concepto de sociedad llega sólo hoy a su pleno 
desarrollo, en la etapa de la socialización total de la humanidad, 
la idea de un contexto funcional, general y completo, forma de la 
autorreproducción de una totalidad de división del trabajo, es 
mucho más antigua, y se anunciaba ya en una fase tanto más 
arcaica como la de la filosofía naturalista de los griegos, para con
vertirse ya, con Platón, en la base sobre la cual reposa el Estado. 

En cambio, el concepto de la sociedad como tal fue formulado 
sólo durante el ascenso de la burguesía moderna, como concepto 
de la verdadera "sociedad", en oposición a la "Corte". Es "un con
cepto del tercer Estado".^ Pero este retraso no se debe a una falta 

2 Tal es la definición del concepto de "sociedad" ofrecida por el jurista 
y hotníjre político alemán Bluntschi. Su artículo Geselhchaft, en Deutsches 
Staats-Worterhuch, de 1859, sijíue siendo interesante en la actualidad: "El 
concepto de sociedad, sea en el sentido social, como en el politico, encuen
tra totalmente su base natural en las costumbres y concepciones del tercer 
Estado. No se trata de un concepto nacional [VoÜcshegriff], sino, propia
mente, sólo de un concepto del tercer Estado, aunque ahora se use, en la 
bibliografía, para identificar también al Estado con la sociedad civil. Los 
príncipes tienen la Corte [ . . . ] Para los campesinos y los pequeños bur
gueses hay posadas y hosterías de todo tipo, en las cuales se reúnen, pero 
no sociedad. Por el contrario, el tercer Estado, por sí solo o también con 
la nobleza inferior, que inclusive en esto demuestra ser la prima del mistño, 
es sociable [geselUg], y su sociedad se ha convertido en fuente y expresión, 
a la vez de juicios y tendencias comunes. Se viene formando en ella una 
visión general, de manera que la opinión de la sociedad se convierte en 
opinión pública, y llega a ser una potencia social y política. Este desarrollo 
no sucede de la misma manera en todos los pueblos [ . . . ] , pero donde 
florece y prospera una cultura urbana, aparece también la sociedad, como 
su órgano indispensable. En el campo, es casi desconocida. En los círcu
los de la Corte y en las fiestas cortesanas, la sociedad se distingue por el 
principio burgués de la igualdad de todos los participantes o socios 
[Gesellen]. Y por diverso que sea en otro sentido el rango exterior o el 
valor personal de cada uno de sus miembros, la sociedad insiste enérgica
mente, en todas sus formas, en cierta igualdad exterior de todos, que 
proporciona mayor honor inclusive a los menores, sin perjudicar o discutir 
el prestigio del mérito superior, y garantiza a todos el goce total y el libre 
comercio de la sociedad misma [ . . . 1 En un primer grado, la sociedad no 
está organizada. Los individuos llegan a ella o se retiran de ella según su 
necesidad o deseo. En ese sentido más estricto y propio, no se ni siquiera 
organi-zahle [ ...] Por ello fue poco feliz el pensamiento de quienes desea-
rpn explicar el Estado partiendo de la sociedad [ . . . ] Inclusive la a-estata-
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de conciencia de la constitución de los individuos en sociedad, 
en su sentido más restringido. Por el contrario, las formas del 
proceso de constitución en sociedad han sido meditadas en la 
tradición occidental antes que el individuo, opuesto ya por los 
sofistas, es cierto, a la sociedad, pero cuyo pathos encontró su 
pleno desarrollo sólo en la etapa helenista y cristiana, después que 
la ciudad-Estado griega perdió su independencia. Precisamente 
las formas de constitución en sociedad —y antes que nada la so
cialización de los individuos en un Estado organizado y contro
lado— se aparecieron ante el pensamiento que comenzaba a con
templar la vida asociada con algo de sustancial y presente por 
sí mismo, incontrovertible y vigente sin contrastes, de modo que, 
aun frente a su contenido —el proceso vital de la humanidad—, la 
reflexión sobre la sociedad se resuelve casi sin rodeos en la con
sideración de sus instituciones cosificadas. El velo de la mistifi
cación societaria es tan antiguo como la filosofía política. 

Platón basó la totalidad omnicomprensiva del Estado en las re
laciones funcionales de los hombres, que deben mantenerse recí
procamente para la satisfacción de sus necesidades vitales. 

Nace, pues, una ciudad, digo, cuando cada uno de nosotros no se basta 
ya a sí mismo, sino que tiene necesidad de muchos otros [ . . . 1 Por ello, 
cuando uno se acerca a otro por una necesidad, y otro por otra, y teniendo 

lidad pertenece a la esencia de la sociedad; y ésta no se deja contener dentro 
de los límites de una sola comunidad nacional, sino que comprende a los 
nativos y a los extraños, a ciudadanos y no ciudadanos, a hombres y mujeres; 
sus hilos van más allá de los Estados y unen entre sí a las clases cultas de todo 
el mundo civil. Surgida predominantemente de la vida privada, y movién
dose en forma privada, se sustrae también, por ello, y con buena ra7:ón, 
a la dirección y tutela del Estado. Y cuando la policía del Estado tr,ata 
de dominar o aun sólo de controlar constantemente la vida de la sociedad, 
ello es signo seguro de un estado de incivilización todavía inmaduro, o ya 
corrompido, de una condición malsana de la sociedad o de una enfermedad 
del Estado [ . . . 1 Sólo cuando la sociedad contraviene de alguna manera 
el orden legal o pone en peligro el bien público, los poderes estatales deben 
intervenir contra ella, como, por otra parte, contra los individuos cuyos actos 
sean castigables o contrarios al reglamento de seguridad pública". (J. C. 
Bluntschli, en Deutsches Staats-Wdrterhuch, Stuttgart, 1859, vol. IV, p. 247 
y ss.). También Simmel remite a la relación entre el concepto de "sociedad" 
y determinada formación social, y observa que la "sociedad" adquirió impor
tancia gracias a las "capas inferiores" (Georg Simmel, Sozioíogie, Munich-
Leipzig, 1922, p. 1). 
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muchas necesidades se reúnen en una sola sede muchos socios y auxiliares, 
a esta convivencia le asignamos el nombre de ciudad.^ 

La comunidad estatal más elemental consistirá en cuatro o cinco 
individuos que se ayudan recíprocamente en la satisfacción de sus 
necesidades, procurándose alimento, vivienda y ropas: 

¿No tendrá que ser uno agricultor, el otro arquitecto [oExoSónog], y 
otro tejedor? ¿No deberemos también agregar un zapatero, o algún otro 
proveedor de las necesidades del cuerpo? [ . . . ] Por lo tanto la ciulad, 
en términos estrictos [fj y^ arayXaioTaxr) nóXtg], resultaría de cuatro o cinco 
hombres [. . . ] Ahora bien, cada uno de éstos deberá poner a disposición 
común de todos el trabajo propio; por ejemplo el agricultor, ¿deberá propor
cionar alimento a los cuatro, dedicando cuádruple cantidad de tiempo y 
esfuerzos para procurar el sustento y distribuirlo en común con los demás? 
¿O bien, sin pensar en ello, deberá procurarse un cuarto de ese sustento en 
una cuarta parte del tiempo, y de las tres partes restantes dedicar una a 
procurarse habitación, la otra para la ropa, la otra pata zapatos, y no to
marse el trabajo de compartirlo con los demás, sino ocuparse sólo de sí 
mismo? "* 

La constitución en sociedad es concebida sobre la base de la 
división del trabajo como medio para satisfacer las necesidades 
materiales. Pero este fundamento se convierte en base ideal en 
relación con la doctrina de las ideas. Una condición de la rela
ción funcional es, en rigor, la de que "cada uno sólo pueda dedi
carse bien a una única ocupación, y no ya a muchas; y si tratase 
de hacer esto último, dedicándose a una cantidad de cosas, no 
lograría éxito en ninguna, y sí adquiriría mala fama".** La doctrina 
de las ideas ofrece, de tal modo, un criterio sobre el cual descansa 
la división del trabajo, en el sentido de que cada individuo debe 
adecuarse a la idea inmanente que garantiza que su trabajo no 
será despojado de valor. O sea, que el fundamento de la división 
del trabajo es la limitación hipostasiada de las capacidades indi
viduales. Las exigencias crecen con el aumento de la civilización, 
conducen a la extensión del Estado y luego a los choques bélicos 
con los Estados vecinos. Se hace necesario formar una clase de 

8 Platón, La república, 369 b e c . 
4 Ihid., 369 c-370 a. 
8 Ibíd., 394 3; Cf. también 370 b y 433 a. 
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guerreros. Por último, las propias dimensiones del Estado exigen 
una clase específica para el mantenimiento del orden y la deter
minación de las finalidades comunes, los jefes o administradores. 
Este esquema fundamental de Platón contiene ya, en forma im
plícita, la teoría del cambio cualitativo de la estructura social, 
como consecuencia del aumento cuantitativo de la población.^ 

En el esbozo platónico del Estado encontramos, además, la 
crítica de las más antiguas teorías sociales. Por un lado. Platón 
quiere proporcionar una nueva teoría frente a la antigua concep
ción mitológica de la fundación divina de la polis, que hacía' de
rivar las leyes del Estado de las leyes divinas, como lo enseñaba 
Heráclito.'' Por el otro, rechaza la tesis de que los hombres vivie
sen primitivamente dispersos y se hubieran unido para su defensa 
contra la naturaleza.* Pero el ataque principal de Platón se diri
ge contra la doctrina del derecho natural, presentada por el pensa
miento ático. Niega que haya existido sociedad sin Estado, y re
duce el concepto de aquélla al de una "ciudad de cerdos".' En 
cuanto a su oposición, polémicamente destacada por sus adversa
rios, de lo natural y de lo meramente positivo, Platón quiere supe
rarla reduciendo las formas de organización al a priori ontológico, 
es decir, a la idea: la ley y el orden son para él atributos de la 
naturaleza humana.^" Con lo cual pone un dique a la tendencia 
revolucionaria de los iluministas áticos, que separan sociedad y 
Estado. Ya en esa época, el propio concepto de sociedad es un 
arma en la lucha social. La doctrina del /w* naturale de la iz
quierda socrática se ponía de parte de los oprimidos, contra los 
poderosos. Antifonte el sofista, por ejemplo, basaba la sociedad 
en las leyes de la naturaleza, y el Estado, en cambio, en conven
ciones humanas surgidas de un contrato, y que son a aquélla como 
la apariencia a la verdad. Los estatutos humanos siempre repri-

« Ibid., 394 3; Cf. también 370 b y 433 a. 
7 Cf. Heráclito, frag. 114: "Si se quiere hablar con cordura, será necesa

rio, entonces, armarse de lo que es común a todos, como a una ciudad con 
la ley, y aun más. Pues todas las leyes humanas se alimentan de una ley 
divina, que impera como le place, y a todos les basta y sobre todos predo
mina" (Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokrattker [fragmentos de los 
presocráticos], Berlín, 1912, vol. I, pp. 99 y ss.). Cf. también Platón, 
Gorgia, 484 A. 

8 Cf. Platón, Protagoras, 322 a, e. 
• Platón, Le república, vers, cit., 372 d. 
10 Cf. la crítica de Platón a la tesis de Trasímaco en República, 338 c. 
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men, según él, lo que es natural, lesionan la libertad, perjudican 
la igualdad entre los hombres y no sirven para proteger contra la 
injusticia.i^ La "trasmutación de todos los valores" realizada por 
los sofistas tiende a anular la calificación del nomos, del nacimien
to, de la posición social, de la educación tradicional, de la riqueza 
y de la fe convencional, en beneficio de una vida "natural", que 
opone el ciudadano de la polis, ligado al nomos, al ciudadano del 
mundo, cuyos atributos son la libertad y la igualdad. 

Para esta doctrina física, que presupone la separación de phtjsis 
y nomos, y que culmina con el cosmopolitismo de los sofistas y 
de los posocráticos, la formación de comunidades, la socialización, 
es el elemento primario, naturalmente dado, y sólo sucesivamente 
limitado por la división del trabajo y de las instituciones endure
cidas en sí mismas, que obtienen ventaja de un poder irracional. 
Tal doctrina se encontraba en abierta oposición con los ordena
mientos estatales existentes. En la Stoa media, en particular con Pa-
necio de Rodas, en el siglo n antes de la era cristiana, el cosmopo
litismo se confunde con la idea del Estado universal; en la htima-
nitas se realiza la identidad del género humano y de su ordena
miento unitario.^2 Con ello, sin embargo, el rechazo estoico del 
Estado se convierte en la absolutización del Estado, reflejo de la 
unificación de los pequeños Estados griegos en el Imperio mun
dial macedonio, y sostén, más adelante, del programa romano de 
Imperio universal. De aquí surge una raíz de la concepción me
dieval de la sociedad como universitas ^^, e inclusive en la teo
cracia augustiniana la concepción del reino de Dios sigue siendo 
siempre la de un Estado. Se produce, de tal modo, un vuelco 
ideológico de extraordinario alcance; el elemento secundario, de
rivado, la institución, resulta ser el primero, en la cabeza de los 
hombres que viven bajo el imperio de dichas instituciones, y que 
eliminan en gran medida de su conciencia el verdadero primario, 
es decir, su efectivo proceso vital. Es probable que a este vuelco 
haya contribuido el hecho de que el trabajo material, en virtud 

" Cf. Diels, oh. cit, vol. II, pp. 289 y ss. 
12 Cf. Eduard Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtli-

chen Enttoicklung, vol. Ill, I, Nachristotelische Philosophie, ed. cit., pp. 
307 y ss. 

1* También Alberto Magno reubicaba a Aristóteles entre los estoicos, 
a tal punto coloreó la Stoa la imagen medieval de la filosofía antigua, hasta 
Tomás de A<^uinp, 
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del cual la humanidad continúa subsistiendo, se mantuviese adhe
rido a los esclavos durante toda la antigüedad clásica. Inclusive 
en Aristóteles los esclavos son exceptuados de la definición de 
hombre —por lo tanto, naturalmente, del Estado—; el griego poseía 
para designarlos el neutro avSgowtoSov, pies de hombres. Sea como 
fuere, las doctrinas de humanidad universal de Panecio y Posi-
donio se adaptaron sin dificultades a las funciones de instrumen
tos ideológicos del Estado universal romano, del imperialismo in
tegral. Y ello puede contribuir a explicar cómo fue posible que 
la filosofía estoica, con su pathos trágico, encontrase tan pronta 
acogida entre los romanos, gente eminentemente positiva. El es
trecho entrelazamiento en el cual se compenetran sociedad y do
minio, se revele con claridad, inclusive en esas paradojas. Todavía 
hoy, en todos los idiomas, la propia palabra "sociedad" testimo
nia la forma en que, al lado del significado universal, pudo aislar
se y conservarse otro: el de la "buena sociedad", que abarca a 
todas aquellos que "se encuentran dentro" y se reconocen recí
procamente en los modos de la soberanía social, cuando no se 
encuentran lisa y llanamente fijados, en forma mecánica, en un 
social register ^\ con lo cual, es verdad, el concepto de society 
se elimina en forma tendenciosa. 

El concepto de sociedad sólo volvió a ponerse en movimiento 
con el florecimiento de la época burguesa/ Entonces se vuelve 
agudo y patente el contraste entre las instituciones absolutístico-
f eudales y la capa social que ya dominaba el proceso vital material 
de la sociedad; y volvió a tener vigencia el contraste entre "socie
dad" e instituciones existentes. El Estado no es ya aceptado como 
imagen de la civitas dei. Su origen, la relación de los hombres 
con él, son puestos en duda. Cuando el Estado es entendido por 
medio de la analogía con el "cuerpo", tanto orgánico como mecá
nico *̂, su identidad con la sociedad no se encuentra todavía radi
calmente fragmentada; pero ya el Renacimiento conoce medita
ciones más incisivas. Gerónimo Cardano, por ejemplo, distingue 

" En inglés en el texto [N. del T.]. 
1® La concepción del todo social como cuerpo surge de Aristóteles (cf. 

Política, 1281 b) . Remitiéndose a él, los italianos Pomponazzi y Campanella 
hablan, en la aurora de la época burguesa, del Estado como organismo, 
como hombre más grande. Pero es una idea que vuelve a repetirse sieiti-
pre, inclusive en la sociología formal; cf., por ejemplo, el "esqueleto obje
tivo" (objektives Gerippe) de Theodor Geiger, 
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entre las comunidades pequeñas, que pueden prescindir de las 
leyes, y las grandes, imposibles sin las leyes. El ascenso del in
dividuo en la joven sociedad burguesa da fuerza a las tendencias 
más críticas hacia el Estado; el derecho natm-al es una legítima 
instancia del individuo frente al dominio absoluto y a la potencia 
del Estado.^" El Estado no es ya un dato inmóvil, una unidad 
existente por sí misma, sino que se compone de partes individua
les, los individuos; el conjunto sólo resulta de la suma de éstos. 
Con lo cual se postula el problema de por qué y cómo pasa la parte 
aislada al todo social: 

Como sucede, en rigor, en el reloj, o en otra máquina un tanto comple
ja, no se puede saber cuál es la función de cada una de las partes y de 
cada una de las rueditas, salvo si se desmonta el todo y se estudia, por par'-
tes, la materia, la forma, el movimiento de los elementos. Del mismo modo, 
cuando se investiga el derecho del Estado y los deberes de los ciudadanos, 
es necesario, no ya disolver el Estado, sino considerarlo como si estuviese 
desmontado, es decir, hace falta entender bien la cahdad de la naturaleza 
humana, en qué aspectos es capaz de componer un Estado, o refractaria 
a ello, y de qué manera los hombres, cuando quieren unirse, deben combi 
narse entre sí.i^ 

La fórmula "de qué manera los hombres deben combinarse en
tre sí" sirve para demostrar que a esto no se llega por revelación 
divina, sino por medio del uso de la razón. El problema consiste 
ahora en la tundamentación racional del Estado y de la sociedad. 
La "justicia natural" es en Hobbes, como en el Iluminismo poste
rior, una simple "orden de la razón natural".** Lo mismo sucede 
en Voltaire: la razón es "la única causa que hace subsistir la so
ciedad humana"." Hobbes pone explícitamente en duda la doc-

18 Cf., en este sentido, Baruch Spinoza, Tractatus Politicus, cap. II, í 4, 
"Por derecho de naturaleza, entonces, entiendo las propias leyes naturales, 
o las reglas según las cuales todas las cosas suceden, es decir, la potencia 
misma de la naturaleza. Por ello, el derecho de toda la naturaleza y de 
cada uno de los individuos coincide con su potencia. Todo lo que cíida 
uno hace de acuerdo con las leyes de su naturaleza concuerda con el sumo 
derecho de la naturaleza; tiene tanto derecho de naturaleza cuanto vale 
su potencia". 

1'' Hobbes, Elementa philcsophica, De cive, apud Da nielem Elzevirium, 
Amstelodamí, 1669, Prefatio ad lectores. 

18 Ibid., epístola dedicatoria. 
1® El filósofo ignorante, en Voltaire, Escritos filosóficos. 
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trina del hombre como zoón polittkón, como ente originariamente 
social ^*: "El hombre no es sociable por naturaleza, sino que llega 
a serlo por educación". Los hombres viven primero sin institu
ciones, en un estado de igualdad en el cual cada uno tiene derecho 
sobre todas las cosas. El esfuerzo para adquirir ventajas y pode
res sobre los demás hace que "el estado natural de los hombres, 
antes de agruparse en sociedad, fuese la guerra; y no sólo esto, 
sino la guerra de todos contra todos".^^ La "natural tendencia de 
los hombres a dañarse unos a los otros" ^̂  entra en conflicto con 
la instancia de la razón natural, que exige "la conservación de la 
vida y de los miembros" de cada uno.^^ Y este conflicto termina 
con una victoria de la razón, es decir, con el contrato que garan
tiza a cada uno la propiedad de determinados bienes. De tal modo 
entra en juego un nuevo argumento, al cual la sociedad burguesa 
se atendrá en adelante con firmeza: la teoría de que la sociedad 
se basa en la propiedad privada, y de que el Estado debe asumir 
la tutela de dicha propiedad. Para tal fin, y con vistas a salva
guardar el primer contrato, o contrato de sociedad, se establece 
un segundo, el de dominación, con el cual los individuos se some
ten a las instituciones del Estado. El temor de todos respecto de 
todos es superado por el "temor hacia un poder que está por 
encima de todos". La convivencia de los hombres —es decir, la 
sociedad— es posible sólo gracias al sometimiento de los indivi
duos. Hobbes trata de solucionar la dialéctica de fuerza y dere
cho otorgando primacía a este último, vinculado a la razón, pero 
sólo como nueva fuerza.^^El poder del más fuerte en el estado de 
naturaleza se transforma así en el poder legal de la dominación.' 

Contra Hobbes y su extrema franqueza, la doctrina posterior de 
la sociedad polemizó quizá no menos que contra la deducción 
teocrática del Estado de designio divino. Aparece como menos 
aceptable aun el derivar todas las formas de conviviencia social 
y civil del'sometimiento de los individuos,^' pero los esfuerzos del 
pensamiento fueron atraídos entonces, no por la posibilidad, abs
tractamente planteada como hipótesis, de una sociedad sin insti
tuciones, sino por el problema de una sociedad con instituciones 

20 Hobbes, oh. cit.. I, II . Annotatio. 
21 Ibid., Sub titulo libertatís, I, XII, p. 15. 
22 Ibid., p . 14. 
23 Ibid., 1. IX, p . 12. 
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justas, en la cual el derecho se base en la libertad y no en la fuerza. 
En efecto, resulta casi imposible separar el concepto de socie

dad de la polaridad de los dos elementos, el institucional y el 
natural. Hay oonatitución-ea-sociedad sólo en la medida en que 
la convivencia de los hombres es rppdjajja, nl̂ jfitî zflr)î  "institu-

_cionalizada". A la inversa, la5_iastit11ciones.no son, en si, otra cosa 
que-epiffínikQ£a05.ádJrabajojvjyo_de los hombres, ha sQCÍoloE¡ía 
se-^OHvierte en crMca.daJasociedia4j&n el mornento^mismjD-eri' 
jqiie_no se limita a..dfia£ribjr y 2on¿SALJasJasí.itudones^j;Jk).s 
procesos sociales, sino que además los confronta con ese sustrato, 

i^virlT'de aquellos a quienes se supeTpoñenTasiasHtücioñes"y"?e 
ios cuales consisten ellaü uiiüuias,- raí lus'íoñnas' más~'^vajíSSSS. 
Cuando la reflexión acerca de lo que es la "sociedad" pierde de 
vista la tensión entre instituciones y vida, y trata, por ejemplo, 
de resolver lo social en lo natural, no orienta un esfuerzo de libe
ración respecto del apremio de las instituciones, sino que, por el 
contrario, corrobora una segunda mitología, la ilusión idealizada 
de cualidades originales, que se remontaría precisamente a lo que 
surge a través de las instituciones sociales. Un tipo extremo de 
esta falsa e ideológica reducción naturalista de la sociedad es el 
mito racista del nacional-sociahsmo; la praxis que la atacó mostró 
en qué forma la crítica romántica de las instituciones, sustraída 
al vínculo de la dialéctica social, se hunde en la disolución de 
todas las garantías protectoras de lo que es humano, en el caos, y 
finalmente en la absolución de la institución desnuda, del puro 
y simple dominio.^* 

2* La antítesis de sociedad y comunidad, formulada por primera vez 
por Schleiermacher, se define en la sociología alemana, particularmente 
gracias a la obra principal de Ferdinand Tónnies, intitulada precisamente 
Gemeinschap und Geseilschaft (Leipzig, 1887). Tfinnies subdivide los 
vínculos sociales, en los cuales los hombres actúan unos sobre los otros 
salvaguardando cada una la propia vida y voluntad, en "vida real y orgá
nica" por un lado, y "formación ideal mecánica" por el otro, es decir, comu
nidad y sociedad. La primera abarca el lenguaje, las costumbres, las creen
cias; "convivencia familiar, doméstica, exclusiva", es, "organismo viviente". 
La otra se comprueba, por ejemplo, en la actividad adquisitiva y en la 
ciencia racional, y es para Tónnies sólo una forma de convivencia "transi
toria y aparente", "agregado y artefacto mecánico" (ob. cit., libro I, § I ) . 
En la comunidad hay "hombres vinculados entre sí en foíma orgánica y 
por voluntad", que se aceptan positivamente. En la sociedad "no están 
vinculados en esencia, sino en esencia divididos" ( § 1 9 ) . La detennjnación 
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Como relación de los hombres en los marcos de la conservación 
de la vida total y, por lo tanto, como un hacer, antes que como 
un ser, el concepto de sociedad es esencialmente, dinámico^ El 
hecho de que al final de cada ciclo de trabajo social quede, como 
tendencia, un producto social mayor, implica ya, por sí mismo, 
un momento dinámico. A tal dinámica se refiere la doctrina spen-
ceriana del desarrollo de la sociedad, que 

abarca todos los procesos y productos que presuponen las actividades coor
dinadas de numerosos individuos, actividades coordinadas que producen 
resultados con mucho superiores, en su amplitud y complejidad, a los que 
se obtienen en cada actividad individual.^s 

Este "plus", y todo lo que implica en materia de cambiantes 
posibilidades, necesidades e inclusive conflictos, remite, necesaria
mente, a modificaciones del status quo, sean ellas deseadas o no 
por los hombres o por aquellos que los dominan. Por otra parte, 
aun el incremento de la riqueza social es, entre otras cosas, uno 
de los orígenes de la autonomía que las instituciones y formas de 
la socialización de los hombres adoptan para éstos, como cosa or
ganizada, y que no es ya idéntica a los hombres mismos, sino que 
se ha venido afirmando y consolidando frente a ellos. El princi
pio de la constitución en sociedad era, al mismo tiempo, un prin
cipio de conflicto social entre trabajo vivo y momentos "estáticos", 
como las instituciones cosificadas de la propiedad. No por nada 
la oposición de nomos y physis será entendida, con el surgimiento 
de la sociedad industrial, como oposición entre trabajo y propie
dad. Ya en Saint-Simon estas dos categorías desempeñan un papel 
esencial. Hegel, frente a la nueva economía política clásica, ofrece 
una rotunda elaboración de la relación así constituida: la satis
facción de las necesidades del individuo es posible para él, sólo 
mediante la "general dependencia recíproca", "y la satisfacción 
de la totalidad de sus necesidades es un trabajo de todos". "La 

económica de la comunidad es "la posesión y el goce de los bienes comu
nes" (§ 11), de la sociedad, el mercado, el cambio y el dinero. [Cf. Tónnies, 
Comunidad y sociedad]. Este esquema peligrosamente simple, aunque en 
un sentido totalmente distinto del que consideraba Tónnies, reaparece en el 
Tercer Reich como contraposición propagandística de "comunidad de estirpe 
ario-germánica" y "sociedad atomizada judeo-occidental". 

28 Spencer, Principíi di sociología, cít., p. 6. 
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actividad del trabajo, y de la necesidad como movimiento de éste, 
tiene, del mismo modo, su aspecto inmóvil en la posesión." De la 
relación dialéctica entre trabajo y posesión resulta, no sólo lo "ge
neral", la sociedad, sino la existencia misma del individuo como 
hombre, como persona.^" Sin embargo, a diferencia de los econo
mistas, Hegel construye su concepto del trabajo, no sólo en lo que 
respecta a la obra común de transformación del mundo exterior, 
y a la distribución de las funciones laborales individuales entre 
los miembros de la sociedad, sino, además, con referencia a la 
historia del hombre mismo, a su "formación" [Bildung]. 

La sociología oficial no ignora estas relaciones. Pero procede, 
aquí, según las reglas de una ciencia clasificatoria, ella misma 
endurecida ya en instituciones. De tai manera, Comte dividía por 
anticipado las leyes de la sociedad en estáticas y dinámicas. Exige 
que "en sociología [...] se distinga con claridad, para cada objeto 
político, entre el estudio fundamental de las condiciones de exis
tencia de la sociedad y el de las leyes de su perpetuo movimiento". 
Esta distinción conduce a dividir "la física social en dos ciencias 
principales, que se podrán denominar estática y dinámica social". 
Comte identificó, de una vez para siempre, dos principios que 
actúan en el mundo: el del orden y el del progreso. Trasladado 
este esquema a la sociedad, debería corresponderle también a ésta 
un "dualismo científico": 

es evidente que el estudio estático del organismo social debe coincidir, en 
el fondo, con la teoría positiva del orden, que, en efecto, sólo puede con
sistir en una justa armonía permanente entre las diversas condiciones de 
existencia de hs sociedades humanas. Y con más chridad aun se ve en qué 
forma el estudio dinámico de la vida colectiva de la humanidad constituye, 
necesariamente, la teoría positiva del progreso social, que, si se deja a un 
lado toda vana idea de perfectibilidad absoluta e ilimitada, sólo puede redu
cirse, como es natural, a la simple noción de ese desarrollo fundamental.^" 

Muy cercana a ésta se encontrará, además, la tentación de tras-
figurar en algo eterno el movimiento institucional, en virtud de 
su "estática", y en menospreciar como mutable y causal el mo
mento dinámico del proceso vital de la sociedad. Comte no deja 

26 G. W. F. Hegel, Jenenser Realphilosophie, I, (Lecciones de 1803-
1804), ed Lasson, vol. XIX, Leipzig, 1932, pp. 236 y ss. 

27 Comte, Cours de phihsophie positive, cit., tomo IV, pp. 320 y ss. 
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de afirmar la relación de orden y progreso, "cuya íntima e indiso
luble combinación caracteriza ya, tanto la dificultad fundamental, 
cuanto el primer recurso de todo auténtico sistema político".^^ 
Pero este programa es contradicho tanto por su tendencia política 
como por su método de tipo naturalista. El desarrollo total de la 
sociedad burguesa le parece llevar a la disolución anárquica de la 
sociedad misma, y por ello trata de subordinar el progreso al orden. 
Por otra parte, aun en un pensador dialéctico como Marx sentimos 
el eco de la división en estática y dinámica. Y ni siquiera hoy la 
sociología se ha desembarazado totalmente de dicha división. 
Marx contrapone las leyes naturales e invariables de la sociedad 
a las específicas en determinada fase del desarrollo, el "mayor o 
menor grado de desarrollo de los antagonismos sociales" y las 
"leyes naturales de la producción capitalista".^' Y su pensamiento 
recorrió aquí la idea de ciertas categorías que tenderían a eterni
zarse en todo lo que para él era "prehistoria", el reino de la falta 
de libertad, para trasformar el modo de su manifestación, sólo 
en la forma moderna y racionalizada de la sociedad de clases; 
también el trabajo asalariado libre es esclavitud del salario. Una 
especie de ontología negativista, por lo tanto, o, si se quiere, la 
profunda percepción de los existenciales de la historia, dominio y 
falta de libertad, y de lo poco de decisivo que hasta ese momento 
se había advertido en esa realidad, a pesar de todos los progresos 
de la ratio y de la técnica. 

Sin embargo, la división entre invariantes y modificaciones, en
tre sociología estática y dinámica, es, en términos rigurosos, insos
tenible. Dicha división contrasta irremediablemente con el propio 
concepto de sociedad como unidad indisoluble de dos momentos. 
Las leyes históricas de determinada fase no son simples modos de 
manifestación de leyes más generales, sino que, por el contrario, 
todas las leyes son instrumentos conceptuales forjados en el intento 
de dominar las tensiones sociales en su raíz teórica. Al hacer tal 
cosa, la ciencia se mueve en diversos planos de abstracción, sin 
que por ello le resulte lícito representarse la realidad misma como 

28 Ibid., pp. 9 y ss. 
2* Carlos Marx, El capital. Cf. Grundrisse der Politischen Okonomie, 

Berlín, 1953, pp. 7 y 10, y pp. 364 y ss., así como la recensión de Federico 
Engels de Paa una crítica de la economía política, en "Das Volk", Londres, 
6 y 20 de agosto de 1859, reproducida en Zur Kritik der politischen Okono
mie, Berlín, 1951, pp. 217 y ss. 
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un montaje de dichos niveles. Uno de los desiderata esenciales 
que es preciso postular a la actual sociología es precisamente el 
de que debe liberarse de la menguada antítesis entre estática y 
dinámica social, que se manifiesta en la actividad científica, antes 
que nada como antítesis de las doctrinas conceptuales de la socio
logía formal, por una parte, y del empirismo sin conceptualiza-
ción, por la otra. La ciencia de la sociedad no puede someterse 
—a menos de que quiera deformar el objeto con su propio aparato 
conceptual— al dualismo de un hic et nunc henchido de conte
nido pero amorfo, y de una universalidad constante pero vacía. 
Por el contrario, la comprensión de la estructura dinámica de la 
sociedad impone la instancia de un incansable esfuerzo de unidad 
de lo general y lo particular. Inclusive esta unidad se pierde cada 
vez que la sociología se limita sólo a las calificaciones más gene
rales de lo que es la sociedad, con definiciones como "[la socie
dad] es el concepto más general que abarca el conjunto de las 
relaciones del hombre con sus semejantes", del cual queda excluido 
a priori \o concreto: 

La sociedad no es más que una parte de la totalidad concreta de la 
vida social del hombre, sobre la cual los factores de la herencia y del am
biente influyen tanto como los elementos culturales que actúan, como cono
cimientos y técnicas científicas, religiones, sistemas éticos y metafísicos, y 
formas de la expresión artística. Sin todas estas cosas, no existe la sociedad; 
en todas las manifestaciones concretas de la misma, ellas actúan, sin ser, 
sin embargo, ellas mismas, la sociedad. Ésta abarca únicamente el conjunto 
de las relaciones sociales como tales.^" 

Este tipo de aproximación domina sobre todo en la sociología 
formal alemana. "Es posible reducir totalmente el esqueleto obje
tivo de la sociedad a conceptos cuantitativos y mensurables, y des
cribirla por medio de ellos", escribe Theodor Geiger.''i 

El "carácter objetivo" de las formaciones sociales no se basa en sus 
"objetivaciones", es decir, en las creaciones subjetivas: bienes de cultura, 
símbolos, ordenamientos, normas y otros semejantes [ , . . ] Estas configu

ro Talcott Parsons, artículo Society en la Encyclopaedia of the Social 
Sciences, vol. XIV, pp. 225 y 231. 

31- Theodor Geiger, Über Soziometrik und ihre Grenzen, en "Kblner Zeits-
cbrift für Soziologie und Soziaipsychologie", a- I, 1948-49, p. 221. 
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raciones sociales del "segundo orden" sólo hacen experimentablfl para el 
observador, y junto con otros síntomas, la efectualidad objetiva 'de la" 
sociedad, y representan, para el miembro, la formación social como tal. 
Pero estas objetivaciones, lejos de constituir la sustancia misma de la socie
dad, son contenidos de la vida social: el objeto de la sociología no es, ^or 
lo tanto, k obra de arte o la doctrina religiosa, sino la totalidad de los 
procesos de socialización [Vergesellschaftungsvorgdngel que se realizan en 
relación con el surgimiento de aquéllas, en su comunicación, recepción, 
transformación. Por ejemplo, entonces, la vida artística o religiosa, en la 
medida en que está socializada, etcétera.^'^ 

Contra esta concepción será necesario afirmar que el concepto 
de sociedad abarca precisamente la unidad de lo general y lo 
particular en la correlación total y autorreproductiva de los hom
bres. Se podrá preguntar en qué consiste la especificidad de una 
sociología asi entendida respecto de la economía política, tanto 
más cuanto que uno de sus temas fundamentales, las instituciones, 
es pasible, en gran medida, de reconstrucciones por medio de ca
tegorías económicas. La única respuesta a esta objeción, en prin
cipio, es la de que inclusive la ciencia económica, tal como se 
nos presenta hoy, se refiere, cuando mucho, a un cálculo derivado, 
ya cosificado. En general, al mecanismo, aceptado como tal, de 
la sociedad de intercambio altamente desarrollada. Pero en la 
realidad histórica los contratantes de las operaciones de intercam
bio no han entrado, ni entran, en las relaciones racionales recí
procas que exigían las leyes de aquéllas, sino que se acomodan, en 
medida decisiva, y en esas relaciones sociales, a diferencias del 
poder efectivo, de la disposición social, y ello no sólo en la época 
más reciente del capitalismo altamente diferenciado, sino en todas 
las épocas acerca de las cuales es legítimo hablar de sociedad en 
el sentido aquí analizado. Por consiguiente, el proceso vital de 
fondo, que proporciona a la sociología su objeto, es, por cierto, un 
proceso económico. Pero en las leyes económicas ya se encuentra 
estilizado en un sistema conceptual de operaciones rigurosamente 
racionales, que es adoptado tanto más insistentemente como es
quema explicativo, cuanta menos realización efectiva ha encon
trado. La sociología es economía sólo como economía política, y 
de ello surge la inferencia de una teoría de la sociedad que vuelva 

32 Id., artículo Geselhchaft, en Handworterhuch der Soziohgie, al ¿til
dado de Alfred Vierkandt, Stuttgart, 1931, p. 211. 
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a llevar las formas vigentes de la actividad económica, las institu
ciones económicas, al orden social. 

La dinámica de la sociedad como correlación funcional de hom
bres se expresa, en el nivel más elevado, en el hecho de que, según 
todo lo que podemos aquilatar del curso histórico, la socialización 
de los hombres tiende a aumentar. Es decir, que, en general, cada 
vez hay "más" "sociedad". Spencer ya lo había observado, y ano
taba toda una serie de causas: el progresivo aumento del conjunto 
social, la acción recíproca entre la sociedad y sus elementos, así 
como entre una sociedad y la vecina, y el "continuo amasarse de 
productos superorgánicos", como los instrumentos materiales, el 
lenguaje, el saber, las obras de arte: 

Reconocida la verdad fundamental de que los fenómenos sociales depen
den en parte de la naturaleza de los individuos, en parte de las fuerzas a 
las cuales éstos están sujetos, vemos que estas dos series de factores, radi
calmente diversos entre sí, y que son causa de las modificaciones sociales, 
se entrelazan tanto más con otras series cuanto más avanzan esas modifica
ciones. La influencia del ambiente orgánico e inorgánico, que subsiste desde 
el comienzo, y que es ahora casi invariable, se modifica luego, a su vez, 
bajo la influencia de la sociedad que se desarrolla. El simple aumento de 
la población hace entrar en juego nuevas causas de modificaciones, cuya 
importancia crece progresivamente. Las influencias de la sociedad sdbre 
las unidades que la componen, y de éstas sobre la naturaleza de aquélk, 
colaboran incesantemente en la creación de nuevos elementos, Al crecer 
las sociedades en dimensiones y articulación interna, reaccionan unas sobre 
otras, ora en choques guerreros, ora en intercambios comerciales, y deter
minan, de esta manera, otras transformaciones profundas. Los productos 
superorgánicos cada vez mayores, que se hacen cada vez más complejos^ 
constituyen, además, otro grupo de factores, cuyo ef«cto transformador va 
en aumento. Y así sucede que cada paso hacia adelante determina, en lo^ 
factores de transformación, por complicados que ya fuesen, posteriores y 
mayores complicaciones, pues crean otros factores nuevos, que aumentan 
constantemente, ya sea en complejidad, ya sea en potencia.^3 

La visión spenceriana del avance del proceso de socialización 
es formulada en la teoría, ya famosa, de la progresiva integración 
y diferenciación de la sociedad. Los dos momentos son comple
mentarios: 

83 Spencer, ob. cit., § 13. 
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El aumento de una sociedad en eí número de ios miembros y en la conso
lidación, se da simultáneamente con un aumento de heterogeneidad, tanto 
en su organización política cuanto en la industrial.^* 

Integración y diferenciación representan para Spencer las leyes 
fundamentales del proceso de socialización. De su concepto de 
"integración" —y esta es su característica esencial— se extraería 
el momento cuantitativo del proceso: 

La integración se manifiesta en la formación de una masa mayor y en 
el progreso de esta masa hacia una coherencia debida a la íntima vincula
ción de las partes.^* 

El momento cualitativo, que Spencer define como "incremento 
de la estractura interna", se expresa en la categoría de la diferen
ciación: "Para hacer posible la vida combinada de una gran masa 
[...] son necesarios complejos ordenamientos".^* La idea spen-
ceriana de la integración progresiva ha encontrado confirmación; 
y el término entró también en la jerga del fascismo, a propósito 
del "estado integral", aunque el ultraliberal Spencer jamás habría 
pensado, por cierto que pudiera operarse semejante trasposición 
social de la función de su teoría. 

Bastante más discutible aparece h validez del concepto de di
ferenciación. El mismo recoge la correlación entre progreso de 
la socialización y de la división del trabajo, pero deja en la sombra 
una tendencia opuesta, e implícita, también ella, en la división 
cada vex mayor del trabajo. Dicha tendencia se contrapone a la 
diferenciación: cuanto más pequeñas son las unidades en que se 
subdivide el proceso social de producción con el avance de la 
división del trabajo y de la racionalización de la producción, tanto 
más tienden, las operaciones laborales así subdivididas, a aseme
jarse V a perder su especificidad cualitativa. De tal manera, el 
trabajo del obrero industrial en general aparece, en cada uno 
de sus aspectos, menos diferenciado que el del artesano. Spen
cer no previo que el proceso de "integración" haría superfluas 
numerosas categorías de mediaciones que complicaban y dife-

38 Id., Principa di sociología, Cit., parte II, § 227, p. 336. 
3* Id., I primi principa. 
8« Ibid., § 228, p. 336. 
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rendaban el todo, y que se vinculaban con la competencia y con 
el mecanismo de mercado, debido a lo cual una sociedad verda
deramente integral es, en muchos aspectos, mucho más "sencilla" 
que la del liberalismo en el más alto grado de desarrollo; en 
tanto que el carácter complejo de las relaciones sociales en la 
etapa actual, acerca del cual tanto se habla, opera, con suma fre
cuencia, como un simple velo que oscurece dicha simplicidad. 
Es posible que a este proceso corresponda una tendencia regresiva 
a la menor diferenciación y a un mayor primitivismo en términos 
de subjetividad antropológica. La grandiosa síntesis spenceriana 
permite así observar en cuan escasa medida una teoría como 
esta, de espíritu rigurosamente positivista, puede protegerse con
tra el peligro de hipostasiar un elemento temporario, la progresiva 
diferenciación que se produjo en determinado momento de la 
sociedad burguesa-liberal altamente desarrollada, interpretándolo 
como ley eterna; y, por lo demás, así ha hecho la sociedad bur
guesa con suma frecuencia, trasfigurando sus leyes históricas en 
leyes absolutas, en la perspectiva de los principios de libertad 
e igualdad que en ellas se realizan formalmente. Por otra parte, 
la pérdida de diferenciación en la sociedad actual, no es sólo 
algo positivo, una especie de ahorro de cargas superfinas, sino, 
además, algo profundamente negativo, vinculado de manera in
disoluble al surgimiento de la barbarie en el corazón mismo de 
la vida civil, y en el cual vemos en funcionamiento ese "igualita
rismo nivelador" del que tanto se acusó, en su época, a los críticos 
de la sociedad. 

Pero inclusive en la fase actual el aumento de la socialización 
se manifiesta en dos momentos, el uno cualitativo, el otro cuanti
tativo. Por un lado se "socializa" cada vez más, nuevos y más 
numerosos individuos, grupos humanos y pueblos son arrastrados 
al contexto funcional de la sociedad. Esta tendencia socializadora 
se había intensificado ya de tal manera en el siglo xix, que inclu
so los países que se habían mantenido a la retaguardia del pleno 
desarrollo capitalista se encontraban sin embargo implicados, en 
el sentido de que inclusive su no-ser-todavía o no-todavía-del-
todo "capitalistizados" constituía una de las fuentes de la multi
plicación del capital en los países dominantes y dio lugar, preci
samente así, a luchas políticas y sociales. Hoy, gracias, entre otras 
cosas, al progreso de los medios de transporte y a la descentra
lización industrial y tecnológicamente previsible, la socialización 
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de la humanidad se aproxima a una nueva culminación; y lo que 
parece mantenerse "fuera" persiste en esa su extraterritorialidad, 
más bien como algo tolerado, o en el ámbito de un plano más 
amplio, y no en virtud de una auténtica e indiscutida subsistencia 
de lo "exótico". Y aquí será preciso recordar la trivial verdad de 
que el progreso acelerado de la socialización no es, sin más trá
mites, fuente de pacificación del mundo y de superación de los 
antagonismos. En la medida misma en que el principio de cons
titución en sociedad es en sí mismo ambivalente, sus progresos 
han reproducido, por lo menos hasta ahora, las contradicciones, 
si bien a un nivel cada vez más alto. Si es válida la célebre fórmu
la de Wendell Wilkies, del "mundo unitario", es preciso decir que 
inclusive ese One World se caracteriza por la ruptura de dos 
"bloques" monstruosamente armados uno contra el otro; y apenas 
resulta exagerado decir que el desarrollo hacia la sociedad total 
es acompañado, inevitablemente, por el peligro de la aniquilación 
total de la humanidad. 

Existe, además, otro sentido en el cual tenemos cada vez "más" 
sociedad. La red de las relaciones sociales entre los individuos 
humanos tiende a hacerse cada vez más densa; es cada vez más 
reducido aquello que en el individuo subsiste y la elude. Y es 
preciso preguntarse si tales momentos autónomos y tolerados por 
el control social pueden todavía formarse, y en qué medida. El 
concepto de sociedad, en el sentido estricto, delimita aquí con 
claridad la sociología de la antropología, en la medida misma en 
que el objeto de la segunda depende ampliamente, a su vez, del 
proceso de socialización. En otras palabras, lo que a la reflexión 
filosófica tradicional se le aparecía como esencia del hombre es 
determinado, en cada una de sus partes, por la naturaleza de la 
sociedad y por su dinámica. Esto no significa, en rigor, que los 
hombres hayan sido más libres en épocas anteriores de la vida 
social, o que debiesen serlo necesariamente. Aquí existe una ilu
sión fácil de revelar: se mide a la sociedad con el metro del 
liberalismo, y la tendencia a la socialización total en la época pos
liberal aparece como un monstrum inédito de opresión. Pero es 
ocioso investigar si el poder y el control social en una sociedad 
de cambio llevada a sus últimas consecuencias son mayores o me
nores que en la sociedad basada en la esclavitud de Estado, como 
por ejemplo la de los antiguos imperios mesopotámicos y egipcios. 
Más legítimo será, en cambio, observar que precisamente debido 
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a que mucho más tarde, y sobre lodo en la época burguesa, la 
idea de individuo llegó a ser formulada en forma definitiva y a 
adquirir inclusive figura real, la socialización total adquiere ahora 
aspectos que no podía poseer en esas épocas antiguas, preindi-
vidualistas, de cultura bárbara. La socialización afecta en rigor 
al individuo, como presunta individualidad únicamente biológica, 
no tanto desde afuera, sino invistiendo al individuo en su propia 
interioridad y haciendo de él una mónada de la totalidad social. 
En este proceso, la progresiva racionalización, como standardiza
ción del hombre, va acompañada por una regresión igualmente 
progresiva. Lo que otrora quizá les ocurría a los hombres desde 
afuera, ahora deben sufrirlo también en sí mismos. Es precisa
mente ñor ello que esta "socialización interior" de los individuos 
no se desarrolla sin desgastes, engendra a su vez conflictos que 
ponen en duda el nivel de civilización hasta ahora alcanzado y, al 
mismo tiempo, abren perspectivas más avanzadas. El solo hecho 
de que la civilización no alcance hoy a los hombres inmediata
mente, como seres de la naturaleza, sino que se interponga una 
situación en la cual habían aprendido desde hacía tiempo a tener 
conciencia de sí como algo más que simples elementos de la es
pecie biológica, implica necesariamente que la socialización total 
se les presente acompañada de sacrificios, que no están dispuestos 
a aceptar sin más trámites, ni son capaces de ello. No menos im
portante es la intuición de Freud, de que, como las renuncias 
cada vez mayores en la esfera de los instintos no encuentran 
equivalente en las compensaciones por las cuales el yo las acepta, 
los instintos reprimidos se rebelan. La socialización crea el po
tencial de su propia destrucción, no sólo en la esfera objetiva, 
sino también en la subjetiva. 

Una sociología que permita excluir de sí estos órdenes de proble
mas, y que renuncie, en nombre de los "hechos controlables", a la 
categoría central —la sociedad— a partir de la cual todos estos 
hechos surgen a la observación, ciiando aún ni siquiera se han 
constituido, renuncia a su propia concepción como ciencia, para 
insertarse sólo en la regresión a la esfera restringida que cons
tituye uno de los datos sintomáticos más peligrosos del proceso 
de socialización total. 




