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Desde el primer día que leí un fragmento escrito por Durkheim tuve la sensación de 
encontrar en sus palabras una profunda preocupación, mezcla de angustia e 
impotencia, por las consecuencias que las distintas formas de vida en sociedad, 
traerían sobre la propia humanidad. Esta característica particular de su obra, además, 
la ratifiqué luego en las distintas instancias de aprendizaje que se realizaron, por mas 
de quince años, en la materia Sociología – Módulo en Ciencias Sociales de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia, 
donde los alumnos han manifestado su atención especial sobre una parte de la obra. 
Me refiero particularmente a “El Suicidio”, que adquiere, año tras año, una vigencia 
sorprendente. Quizás sea la vigencia de sus textos, que se advierte en clase, la que 
luego se transforma en un nuevo lenguaje, ahora hipertextual. El buscador de internet 
Google necesita sólo 0.28 segundos para detectar 21.600 imágenes vinculadas a la 
palabra DURKHEIM, EMILE. Son 198 los videos que busca Google en 0.06 segundos 
y encuentra la mayoría en You tube, creados y administrados por los propios usuarios 
en forma gratuita. En la web, son mas de 1.120.000 las páginas que vinculan a 
Durkheim a la búsqueda en 0.17 segundos. Y si nada de esta presencia en el digi 
mundo virtual nos ofrece un puente para llegar a descubrirlo, podemos ingresar a la 
red social facebook y allí, bajo el dominio www.facebook.com/pages/EmileDurkheim, 
podemos realizar la propia solicitud de amistad y dialogar con su obra. 

El periodista Jorge Lanata, conductor del programa Día D que se emitía por el canal 
América, el día 31 de Julio de 2000 a las 20 hs en el medio de un silencio atípico para 
la televisión, leyó, en vivo, un fragmento de un texto escrito en el año 1897 y cuyo 
autor era Emile Durkheim. El día anterior se había suicidado el Dr. René Favaloro, 
médico cardiólogo argentino.  

La vigencia de sus textos, la presencia en más de 1 millón de páginas web, la cita 
permanente en distintos medios o toda la producción teórica posterior hacen necesario 
pensar por qué decimos que Emile Durkheim es un autor “clásico”. Es decir, ¿qué nos 
hace revisar los textos de un autor francés que nace en 1858 y muere en 1917? 

Eduardo Rinesi dice que “los clásicos han enunciado, en el tiempo en el que les tocó 
vivir, un conjunto de verdades universales. Un conjunto de verdades cuya 
universalidad las haría inmunes al paso del tiempo y al cambio de las condiciones 
particulares en que hoy podemos reencontrarnos con ellos” y refiere a comprender la 
universalidad como verdad. Es decir que, en esta concepción “idealista”, Durkheim 
sería un clásico porque “ha dejado una marca en el cielo atemporal de las verdades 
universales y eternas que aún nos iluminan” (Rinesi, 1999, 80) 

Pero, además de una respetuosa contemplación de estas verdades suficientemente 
establecidas, existe la comunicación. La posibilidad de “conversar”, dialogar en el 
escenario de la particularidad, en otro tiempo, con sujetos “conectados”, en-red- a- dos 
y críticos. 



“Cada momento histórico, obliga a leer de una manera disconforme y crítica –y solo 
así respetuosa de su propio espíritu renovador- los grandes textos del pasado. A 
conversar con estos textos del pasado, le podemos denominar discusión” (Rinesi, 
1999, 84). Esta idea de poder conversar, que se nutre de tensiones y desacuerdos, 
pero que no le impide ser respetuosa y cordial; es otro modo posible, distinto, de la 
contemplación idealista de los universales eternos. Es otra forma distinta de ser 
contemporáneo de Durkheim, que permita la comprensión y crítica de sus textos. 

Es decir que cada uno de los enunciados y argumentos que propongo, los hago con 
toda la intención de que se transformen en preguntas, que propongan una batalla de 
significados donde los verbos “se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se 
injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se rehuyen, se evaden y 
se entregan” (Girondo, 1932, 36) 

Emile Durkheim, luego de concluir sus estudios superiores en Francia y de una breve 
estancia en Alemania (1885) escribe su tesis de doctorado en 1893. Se denomina “La 
división del trabajo social”. En el primer renglón del Prefacio de la primera edición, 
dice: “Este libro es, ante todo, un esfuerzo para tratar los hechos de la vida moral con 
arreglo a los métodos de las ciencias positivas” (Durkheim, 1985, 39) 

Esta expresión es la síntesis de una estructura subyacente a toda la obra posterior de 
Durkheim y que es necesario develar para su mejor comprensión. La dualidad 
conceptual entre su interés “sustantivo” y su preocupación “metodológica”. Cuando 
refiero a lo “sustantivo”, trato de encontrar allí los imperativos socio culturales, los 
itinerarios que llevaron a Durkheim a construir objetos de estudio de la vida social 
como la división social del trabajo, el suicidio, la educación moral o la religión. Y 
cuando digo “metodológico” pienso en el “camino que lleva hacia esos objetos”. No el 
camino andado previamente por Comte y Spencer, que se debatía entre 
consideraciones filosóficas y generalizaciones que aspiraban a establecer las grandes 
leyes del desarrollo histórico de la sociedad. Pienso en el “método para determinar la 
función de la división del trabajo social” que es el título del primer capítulo del la 
“división del trabajo social”. O en “Las reglas del método sociológico” escritas por 
Durkheim en 1895 y donde, de nuevo en el primer renglón de la Introducción, dice: 
“Hasta ahora, los sociólogos no se han preocupado por caracterizar y definir el método 
que aplican al estudio de los hechos sociales. Así, en toda la obra de Spencer, el 
problema metodológico no ocupa ningún lugar; porque la Introducción a la Ciencia 
Social, cuyo título podría llamar a engaño, está consagrada a mostrar las dificultades y 
la posibilidad de la sociología, no a exponer los procedimientos que debe aplicar” 
(Durkheim, 1986, 35) 

Esta ¿dualidad? que se percibe subyacente en la obra de Durkheim, nos permite 
desplegar un menú de opciones que nos ilustran la existencia social desgarrada por 
múltiples conflictos: la Comuna de Paris en 1871 y la sangrienta represión, la derrota 
de la batalla de Sedán (1870) en la que Prusia humilló a Francia y el acoso, cada vez 
mayor, a la burguesía temerosa, de judíos, pobres y anticlericales. 

En el campo metodológico, la ¿dualidad? se representa a partir de la concepción 
fundante que Durkheim tiene de la sociedad y del individuo. Es imposible pensar en un 
individuo sin sociedad, pero ésta, es imposible de concebir como la sumatoria de 
individuos. Los fenómenos sociales no son el resultado de acciones individuales que 
tienden a la satisfacción de necesidades, sino que son la manifestación de la 
estructura misma de la sociedad. 

La ¿dualidad? que interrogamos tiene, a su vez, una manifestación des-esperada en el 
campo de la ciencia moderna: la sociología durkheminiana. “Ésta habría surgido 



entonces, a la vez, como teoría del lazo social y como comentario desolado sobre su 
disolución” (De Ipola, 1997, 19). Su otra expresión, resultante de esa tensión dual, es 
la política. La Tercera República Francesa se nutre ahora de nuevas configuraciones 
de sentido, como el concepto de “solidaridad”, que le brinda la ciencia social. 

¿Cómo es posible que, al mismo tiempo que se hace más autónomo, dependa el 
individuo más estrechamente de la sociedad? ¿Cómo puede ser, a la vez, mas 
personal y mas solidario? Estas dos preguntas son las que se hace Durkheim para 
abordar la disyuntiva de un mundo que se debatía entre el optimismo de la vida 
moderna, a cien años de la Revolución Francesa inaugurando la Torre Eiffel en el 
centro de Paris; y los sentimientos por los viejos y buenos lazos comunitarios. 

Para intentar responder estas preguntas, escribe “La división del trabajo social”. Para 
definir claramente el problema, expresa: “Hoy en día se ha generalizado ese fenómeno 
hasta un punto tal que salta a la vista de todos. No hay que hacerse ya ilusiones sobre 
las tendencias de nuestra industria moderna; se inclina cada vez más a los 
mecanismos poderosos, a las grandes agrupaciones de fuerzas y de capitales, y, por 
consecuencia, a la extrema división del trabajo” (Durkheim, 1985, 47). Esta división del 
trabajo excede el mundo de la producción industrial o económica y se extiende a 
“todas las regiones de la vida social”: políticas, administrativas, judiciales, artísticas y 
científicas. Y, aunque las especulaciones de la filosofía biológica afirman que se trata 
de un fenómeno de la biología general, Durkheim establece que la división del trabajo 
es una de las bases del orden social. Y debemos pensar que, aunque propicie la 
armonía, el individuo queda expuesto ante una disyuntiva: ¿Debo resignar mi libertad, 
mi felicidad y mi (bien) estar en función de una sociedad ordenada? ¿Qué relación 
tiene la división del trabajo con el carácter moral de una sociedad? 

Esta última pregunta permite superar la idea evidente que propone pensar en la 
división del trabajo como el “motor de la humanidad”, condición necesaria e 
imprescindible para el desenvolvimiento intelectual y material de las sociedades. Sino, 
considerar que su verdadera función es crear, entre dos o más personas, un 
sentimiento de solidaridad. Entre los amigos, por ejemplo, uno protege, el otro 
consuela, éste aconseja, aquel ejecuta y es esa división de funciones, la que 
determina las relaciones de amistad. Otro ejemplo, más evidente todavía, es la historia 
de la sociedad conyugal. En ambos casos, como en otros tantos, la división del trabajo 
se constituye como la condición de la propia existencia de la sociedad y asegura su 
cohesión. Así, las necesidades de orden, de armonía y de solidaridad social, pasan 
generalmente por ser morales. 

Ahora bien ¿Cómo hacemos evidentes, tangibles, observables y objetivas estas 
presunciones? 

“Para proceder a clasificar las diferentes especies de solidaridad es preciso, pues, 
sustituir el hecho interno (inmaterial) que se nos escapa, con un hecho externo que le 
simbolice, y estudiar el primero a través del segundo. Ese símbolo visible es el 
derecho” (Durkheim, 1985, 75). Algunas relaciones sociales, a las que no llega la 
reglamentación del derecho, por ser demasiado particulares, las regulan las 
costumbres. Nuestro método, dice Durkheim, se halla trazado por completo. Se debe 
clasificar las diferentes formas del derecho y buscar a qué formas de solidaridad social 
corresponden. Es probable que exista una que simbolice esta solidaridad especial de 
la que es causa la división del trabajo. 

Para clasificar las normas jurídicas, es más claro hacerlo según las diferentes 
sanciones que propician. Las hay de dos clases: las que generan un dolor en el agente 
y tienen por objeto perjudicarlo en sus bienes, honor, vida o libertad. Se dice que son 



“represivas”, tal el caso del derecho penal. Las otras normas jurídicas, consisten sólo 
en “poner las cosas en su sitio”, en el restablecimiento de relaciones perturbadas y son 
sanciones del tipo “restitutivas”, que comprende el derecho civil, mercantil, procesal, 
administrativo y constitucional.  

El Código Penal de la República Argentina, por ejemplo, contiene 306 artículos y en el 
Libro I, título II, De las Penas, es contundente: “Las penas que este código establece 
son las siguientes: muerte, reclusión, prisión, multa e inhabilitación” - Art. 5. (Ossorio y 
Floril, 1892, 19). A continuación, en el Libro II De los delitos, Título I Delitos contra las 
personas, Capítulo I Delitos contra la vida Art. 79, dice: “Se aplicará reducción de 8 a 
25 años al que matare a otro, siempre que en este Código no se estableciera otra 
pena” (Ossorio y Floril, 1892, 27). El código avanza luego en los Títulos II y sucesivos 
enumerando los delitos: contra el honor, la honestidad, el estado civil, la libertad, la 
propiedad, la seguridad común, la tranquilidad pública, la seguridad de la nación, los 
poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública y, finalmente, 
tipificando las penas que les corresponden a quien / es atenten contra la fe pública. 

A diferencia del anterior, el Código Civil de la República Argentina, dice en su Libro 
Primero De las personas Título I De las personas jurídicas Art. 30 “ Son personas 
todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones” (Dova, 
1978, 17). Esta expresión es la que define precisamente el “ espíritu” del Código y 
permite su posterior desarrollo: avanza con los derechos personales en las relaciones 
de familia (matrimonio, hijos legítimos, patria potestad, parentesco y tutela), los 
derechos personales en las relaciones civiles, los hechos y actos jurídicos que 
producen la adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos y 
obligaciones; las obligaciones que nacen con los contratos, los derechos reales, la 
transmisión de los derechos por muerte de las personas a quienes correspondían; 
para finalizar con la adquisición y pérdida de los derechos reales y personales por el 
transcurso del tiempo. 

  

Solidaridad mecánica o por semejanzas 

 

Este tipo de lazo social es el que subyace de las normas represivas y que condena el 
derecho penal, aquel cuya ruptura constituye un crimen y al que le corresponde una 
pena. En las sociedades primitivas, todo el derecho es represivo y es la asamblea del 
pueblo la que administra justicia. Pero ¿qué es un crimen? 

Para resolver esta pregunta, Durkheim creó, previamente, un concepto que luego se 
transformaría en un legado para las Ciencias Humanas: la “conciencia colectiva o 
común”. Dice “es el conjunto de las creencias y de los sentimientos comunes al 
término medio de los miembros de una misma sociedad y constituye un sistema 
determinado que tiene su vida propia” (Durkheim, 1985, 94). Refiere aquí, claramente, 
a la independencia de las condiciones particulares en que los individuos se encuentran 
y de sus conciencias particulares.  

De esta forma y una vez advertida la conciencia colectiva, se puede concluir que “un 
acto es criminal cuando ofende los estados fuertes y definidos de la conciencia 
colectiva.” (Durkheim, 1985, 96). 

Se plantea entonces esta dualidad de la conciencia: “una sólo contiene estados 
personales a cada uno de nosotros y que nos caracterizan, mientras que los estados 



que comprende la otra son comunes a toda la sociedad” (Durkheim). Cuando uno de 
los elementos de la conciencia colectiva es la que determina nuestra conducta, no 
actuamos en vista de nuestros intereses personales, sino que perseguimos fines 
colectivos. Ahora bien, aunque distintas, esas dos conciencias están ligadas una a 
otra, puesto que, en realidad no son más que una. Son pues, solidarias. De ahí resulta 
una solidaridad sui generis que, nacida de semejanzas, liga directamente al individuo a 
la sociedad. No sólo como individuos “agregados”, sino como movimientos armónicos 
y semejantes que tienden a la cohesión. 

Por esto, el derecho represivo protege, tanto al individuo como a la sociedad. En ese 
sentido, es como que nos pide un mínimo de semejanzas que nutran el lazo social, 
que lo hagan intenso, profundo y ordenado. 

 

Solidaridad debida a la división del trabajo u orgánica 

 

Este tipo se corresponde, a diferencia del anteriormente planteado, con el derecho 
restitutivo, que no pronuncia penas, sino que es una forma de volver las cosas a su 
lugar para ofrecerles derechos y obligaciones a las personas. Podríamos pensar en 
este tipo de derecho como una “guía para la convivencia en las sociedades 
modernas”. Aquí las transgresiones se suplen con dinero, no con penas. Así se alejan, 
o constituyen estados débiles, de la conciencia colectiva. 

Sin embargo, este tipo de derecho está muy presente en la vida social y, entonces, 
presupone un tipo de lazo social subyacente. Es mas complejo, porque ya la 
vinculación de la conciencia individual con la conciencia colectiva, no es mecánica. 

Hay dos clases de reglas generales en el derecho restitutivo. Las primeras son las que 
vinculan las cosas con las personas y a éstas Durkheim las denomina “negativas”. 
Son, por un lado, el derecho “real” de las personas sobre las cosas, por ejemplo, el 
derecho de propiedad o de hipoteca. Y por el otro, el derecho personal, que, aunque 
define “personas jurídicas”, es al sólo efecto de restaurar los derechos reales. Aquí 
reside claramente su “negatividad”. 

Las segundas son las de cooperación que derivan esencialmente de la división del 
trabajo y a las que Durkheim denomina “positivas”. Así, por ejemplo en el caso de la 
familia, el derecho civil tiene por objeto determinar la manera como se organiza la 
división del trabajo doméstico, que propicie la cohesión. En otro aspecto, el contrato, 
por ejemplo, es la expresión jurídica de la cooperación. La división del trabajo genera 
un tipo de solidaridad que supone individuos diferentes unos de otros, con 
personalidades particulares pero que están cada vez mas estrechamente unidos, 
cuanto mas dividido esté el trabajo. “Esta solidaridad se parece a la que se observa en 
los animales superiores. Cada órgano tiene su fisonomía, su autonomía, y, sin 
embargo, la unidad del organismo es mayor cuanto mayor es la individuación. En 
razón de esta analogía, la podemos llamar orgánica” (Durkheim, 1985, 154) 

 

Las Reglas del Método Sociológico 

 



Muchos de los planteos metodológicos realizados por Durkheim ya quedaron 
explicitados en La división del trabajo social, pero, luego de un trabajo puntual sobre la 
observación de los hechos, la forma de plantear los principales problemas, el sentido 
en el que deben dirigirse las investigaciones y las reglas que deben presidir la 
administración de las pruebas, publica en 1895 “Las reglas del Método Sociológico”, 
donde se pregunta ¿Qué es un hecho social? Nuevamente se pregunta por lo 
sustantivo, antes que por lo metodológico, que luego define. “Un hecho social es toda 
manera de hacer, establecida o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una 
coacción exterior” (Durkheim, 1986, 51). Es decir que no todo lo que un individuo hace 
puede ser considerado como un hecho social “para la sociología”. Para que haya un 
hecho social es preciso que varios individuos combinen su acción y que de esta 
combinación, resulte un producto nuevo, “institucionalizado”, que, con la ayuda de la 
estadística, podamos observar a través de sus representaciones (tasa de natalidad, de 
suicidios o de matrimonios) y nos permitan ver un cierto “estado del alma colectiva”. 

Pero ¿Cómo observamos esos hechos sociales? Durkheim dice que lo fundamental 
consiste en “considerar los hechos sociales como cosas”. Los fenómenos se perciben, 
primero en el espíritu de los individuos y luego viene la ciencia. Diríamos que “uno se 
hace una idea de las cosas” y luego vienen los hechos a ratificarla o rectificarla. 
Durkheim entiende que esas percepciones son nociones previas o prenociones, que 
hay que superar. Tratar a los fenómenos como cosas, es tratarlos en calidad de 
“datos”, desprendidos de los sujetos conscientes que se los representan, externos, 
“objetivos”. Deben estar definidos por ciertas características exteriores que les son 
comunes, por aquello que constituya “la naturaleza de las cosas” y que puedan 
representarse en conceptos que expresen, en forma adecuada, las cosas tal como 
son. Esta “generalización” permite distinguir entre lo que es normal y lo que es 
patológico. La caracterización de los estados normales de una sociedad propicia los 
tipos sociales que permite comparar distintas sociedades.  

 

El Suicidio 

 

El método comparativo citado, adquiere su expresión en este texto escrito por 
Durkheim en 1897, donde intenta demostrar, a través de la estadística, que el suicidio 
es un hecho social y que debe estudiarse independientemente de los factores 
individuales. Allí, demuestra cómo el aumento de bienestar en la moderna sociedad ha 
provocado, paradójicamente, un aumento en la “tasa” de suicidios. Este aumento, dice, 
“es reflejo de un estado de anomia”. La anomia, para Durkheim, es la ausencia de 
normas sociales y resulta de una “ruptura” de la moral tradicional que aún no ha sido 
reemplazada. Como habíamos planteado con la división del trabajo, la conciencia 
colectiva se encuentra “debilitada” en las sociedades modernas y el lazo social no se 
ha recompuesto para garantizar la cohesión social. 

Bajo la premisa de que “todo se explica comparando”, Durkheim determina el orden de 
hechos que se propone estudiar: “suicidio es toda muerte que resulta mediata o 
inmediatamente de un acto, positivo o negativo, ejecutado por la propia víctima” 
(Durkheim, 1994, 47) y observa que “las causas de la muerte están situadas fuera de 
nosotros más que en nosotros mismos, y únicamente llegan a alcanzarnos cuando nos 
aventuramos en su esfera de acción”. Así, Durkheim analiza los que denomina 
factores extrasociales (distintos tipos de patologías como el alcoholismo, neurastenia, 
monomanías y otras) comparando las distintas tasas, para concluír que la tasa social 
de los suicidios no mantiene relación con la tendencia a la locura, ni a la neurastenia, 



ni al alcoholismo. Es decir que este hecho social que sale a la superficie a través de 
las tasas comparadas, denota una profunda ruptura en el lazo social, que cada día se 
agrava aún más. La Organización Mundial de la Salud (www.who.int/suicide) estima 
que para el año 2020 fallecerán aproximadamente un millón y medio de personas a 
causa del suicidio. Esto es un porcentaje de mortalidad global de 32 personas cada 
100.000, lo que significa una muerte cada 20 segundos. El mismo informe, destaca 
que durante los últimos 45 años el nivel de suicidios aumentó un 60 % en todo el 
mundo. El suicidio está ahora entre las tres primeras causas de muerte en las 
personas de 15 a 44 años de ambos sexos. De este promedio, lo más preocupante es 
el alto grado que alcanza en adolescentes y hombres jóvenes: 1615 muertes entre los 
15 y los 19 años. Cada día, dice la OMS, se suicidan 3000 personas. 

Durkheim distingue cuatro tipos de suicidio: el egoísta, donde el individuo no está 
integrado a la sociedad y “vive sin sentido”. El altruista, donde el individuo tiene alta 
integración a determinadas estructuras sociales y “se ve obligado a suicidarse”. El 
fatalista, donde se percibe una alta regulación como es el caso de los esclavos. Y 
finalmente, el suicidio anómico, que se manifiesta cuando dejan de actuar las fuerzas 
reguladoras de la sociedad y se ingresa en un estado de anomia profunda. 

 

Las formas elementales de la vida religiosa 

 

Finalmente, en 1912 se publica la última de las grandes obras de Durkheim. En ella, y 
tras un estudio del sistema totémico en Australia, elabora una teoría de la religión. 
Esta búsqueda de las formas más simples y primitivas, más allá del análisis histórico, 
da cuenta de cómo y por qué aparece un determinado hecho social. “Todo nuestro 
estudio, dice Durkheim, se asienta en el postulado de que no puede ser puramente 
ilusorio el sentimiento unánime de los creyentes de todos los tiempos” (Durkheim, 
1987, 389). Esta afirmación permite establecer que el culto no es simplemente un 
sistema de signos por medios de los que la fe se traduce hacia afuera, sino el conjunto 
de medios gracias a los cuales se crea y recrea periódicamente. “Esa realidad, que las 
mitologías han presentado de formas diferentes, pero que constituye la causa objetiva 
de esas sensaciones sui generis de que está hecha la experiencia religiosa, es la 
sociedad” (Durkheim, 1987, 390) 

Quizás estas “conversaciones” con la obra de Durkheim, que proponía al inicio tengan 
sus tensiones y sus silencios. Que se presenten y representen en el campo de las 
Ciencias Sociales más de una vez a través de Levi Strauss, Halbwachs, Parsons, 
Malinowski o Radcliffe – Brown. Quizas sea esa “contemporaneidad” de sus ideas, a 
94 años de su muerte, la que nos invite a cuestionarlas, discutirlas, compararlas y, 
finalmente, transformarlas. 
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