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Epígrafe
Karl Marx dijo una vez — en los tiempos del capitalismo embrionario, salvaje y con todo aún no domado, aún demasiado iletrado como para descifrar lo
escrito en la pared— que los trabajadores no pueden
liberarse sin liberar al resto de la sociedad. Ahora, en
los tiempos del capitalismo triunfante, se podría decir que, sin prestar ya atención a los escritos de ninguna pared (ni a las paredes mismas, si a eso vamos),
el resto de la sociedad humana no puede ser liberado
de su miedo ambiente y de su impotencia a menos
que su parte más pobre sea liberada de su penuria.
[Bauman, La sociedad individualizada].
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Presentación
En presencia del desafío de satisfacer la demanda
actual por una sociología con provecho en la deconstrucción de las desigualdades, entendidas estas últimas como
obstáculos a la universalización de los derechos humanos
y sociales, este documento destaca la necesidad de superar la tendencia utilitarista en estudios sobre la estratificación social en entornos capitalistas.
Desarrolla una comprensión sociológica en torno a
la constatación de que los focos de los derechos humanos son las libertades humanas esenciales i, comprendidas por ellas mismas y, debido a este hecho, son más de
lo que serían las variables lógicas. Por esta vía, articula el
punto de vista del pluralismo efectivo de la realidad social con los conjuntos prácticos abiertos a la creación colectiva, cuya variabilidad ultrapasa la reproducción de los
paradigmas del sistema.
De este punto de partida, el autor tiene en vista explicitar como la sociología pudiera contribuir para los Derechos Humanos con la deconstrucción de las desigualdades; elabora sobre la crítica a las proyecciones de una jerarquía de posiciones, sean estas basadas en autoridad y
prestigio, o centradas en la busca de ventaja diferencial.
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Sostiene el reconocimiento de que, una vez situados en la sociabilidad como aspectos de la vida espontánea del Derecho – por tanto incluidos en el ambiente micro-sociológico que reproduce el equilibrio parcial entre
las prerrogativas de unos y las obligaciones de otros –,
juntamente con las demás manifestaciones da consciencia (tales como la lenguaje y la intervención del conocimiento), los Derechos Humanos toman parte de las fuerzas
productivas en sentido lato y, de esta forma, desempeñan
un papel constitutivo en los propios marcos sociales.
En ámbito específico de la teoría sociológica, se
profundiza la descubierta por Henri Lefebvre (1901 –
1991) de la ruptura de la reciprocidad que ligaba los intereses particulares y el interés general en el espacio público.
***
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Desigualdades, Crecimiento y Deconstrucción.
Si en razón de la especialización de las funciones se nota que
la división del trabajo en las sociedades industriales segrega
desigualdades, lo mismo no se pudiera decir para la diferenciación de tres clases afirmadas en el espacio público y en las
ideas. El esquema de que hay una clase del trabajo, otros con la
pose y los desfavorecidos con la necesidad en estado puro es un
esquema que sobrepasa las determinaciones económicas de las
relaciones de producción, ni debiera ser tratada como un reflejo. Antes de esto, revela-se un esquema cuya base es la psicología colectiva, específicamente, el psiquismo de la estructura
de clases.
Para allá de la tendencia utilitarista
En los estudios sobre las desigualdades se hace notar
tendencia orientada a la sociología de las organizaciones
económicas en la que se concentra la atención en las cualidades reificadas como "capital cultural", "capital humano" (incluyendo el "capital intelectual"), y "capital social". Existe la opinión de que, en el entorno capitalista, la
sociología debe verificar la causa motriz de las desigualdades y describir el funcionamiento del sistema que los
utiliza para el desarrollo.
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Trata-se de tendencia utilitarista que sirve a la enseñanza de administración con aplicación en pesquisas circunscritas a los ambientes de los agrupamientos de localidad, cuyo servicio en escala global es todavía dudoso por
no disponer de metodología crítica para esquivar la reificación de los papeles y posiciones socias. Sin embargo, a
pesar de su afinidad con el estado de cosas del actual modelo productivista, la tendencia utilitarista tuvo el mérito
de haber puesto en relieve la categoría economicista de
ventaja diferencial, como criterio en la descripción del sistema de desigualdades en estratos económicos y sociales,
aplicable a todas las cosas que cuentan puntos en un curriculum vitae o en portfolios.
Como sabe el fuerte ascenso del neoliberalismo después de los años noventa implicó mayor empeño en ventaja
diferencial, que sobrepasó los muros del mundo corporativo y adquirió contorno de ideología económica ii, con
impacto negativo en las pesquisas sobre desigualdades y
estratificación social en ambiente capitalista. Negativo en
razón de que la ventaja diferencial está muy lejos de lo que
se verifica como determinismos sociales y, como cualquier mistificación, contradice la explicación en sociología, se agarra en las mentalidades como el fetiche del precio – en sentido de la teoría del fetichismo de la mercadoría como personificación del capital, descubierta en sociología económica por Karl Marx.
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De esta forma, la ventaja diferencial es puesta contra la
solidariedad en las relaciones con los otros, y genera condicionamiento para las relaciones de distanciamiento en
detrimento de la aproximación.
En consecuencia, la simple descripción de la distribución y
busca de ventaja diferencial en los estudios de estratificación en ambiente capitalista revela-se insuficiente delante de la actual demanda por una sociología con provecho para deconstruir las desigualdades como obstáculos a la universalización de los Derechos
Humanos y Sociales.
No se trata únicamente una cuestión de servicio. Sobrepasar la insuficiencia de la tendencia utilitarista implica reconocer que el tratamiento sociológico positivo no
está limitado a la representación de las desigualdades
como reflejo de las ineluctables relaciones de producción
en régimen capitalista. Por el contrario, la base de las desigualdades es verificada en psicología colectiva, más específicamente en el psiquismo de la estructura de clases.

La crítica al enfoque economicista por la ventaja
diferencial
Desde el punto de vista economicista enfocado en
la ventaja diferencial iii, el término “desigualdades sociales”
viene cargado de pre-significaciones económicas para disfrazar la hegemonía del capitalismo financiero organizado y hacer creer en la “economía de mercado” iv que ya
no prevalece en el mundo estandarizado.

SSF/RIO Fórum de Sociologia - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

La sociología, los DDHH y la deconstrucción de las desigualdades
Por Jacob (J.) Lumier
18

De esta forma, describe-se únicamente el desempeño del
control capitalista financiero, con la proyectada dinámica de
las desigualdades sociales siendo fomentada en facto por las
jerarquías industriales y financieras, tomadas (a) como
agencias pero no de supuesta concurrencia que, en realidad,
no pasa del incentivo material segregado por las políticas
económicas para la controlada distribución lucrativa de los
productos, (incentivo para las actividades empresariales o
programas de competitividad); (b) pero sí agencias reproductoras del Siempre Igual de la producción en masa v.
De ahí, al envés de crítica a la hegemonía burguesa
por el capitalismo financiero organizado y dirigista,
con su mundo estandarizado, el análisis enfocado en la
ventaja diferencial llega a la “conclusión” previamente establecida de que el sistema de las organizaciones empresariales incluye la dinámica de las desigualdades en
estratificación por niveles de rendimiento como factor
positivo del desarrollo.
Trata-se de reducción por el utilitarismo normativo vi
en que el marco de referencia global del capitalismo con
su mundo estandarizado ven a ser substituido por un de
sus fetiches, esto es, la “ventaja diferencial”. De esta forma,
nada más hace que reencontrar la ilusión de los neo-liberales al proclamar su delirio pro mercaderización vii de las
relaciones humanas (tornándolas factores del lucro) de
que “no existe la sociedad, sino únicamente el mercado” viii.
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Reificación y función de representación en el psiquismo de la estructura de clases ix
En la estructura de clases, el psiquismo colectivo e individual revela tres dimensiones: la necesidad, el trabajo,
la pose, y se desarrolla a partir de la reflexión colectiva
ejercida en la división del trabajo social, proyectando reglas de análisis efectivo.

El saber economicista y el psiquismo de la clase
burguesa
El saber establecido sobre los estudios de las desigualdades sociales tomadas como referidas a la realización del
valor económico en la comercialización de los productos
y, por esta vía, implicando “optimización” del precio con
la cualidad, esto es, tomadas como referidas a la distribución y busca de ventaja diferencial, se revela un coherente
saber de las jerarquías industriales y financieras pro mercaderización de las relaciones humanas (tornandolas factores del lucro) x. De ahí el alto peso atribuido a la categoría economicista da ventaja diferencial, tomada como foco
integrador de la populación en el “mercado” bajo la forma
de capital social, capital humano y capital cultural.
Noten que no es solamente la categoría economicista
de la ventaja diferencial que implica la cualidad. Antes de
esto, la busca por cualidad (disociada de toda la integración en el conjunto) está presente en la función de representación de toda la vida psíquica de la estructura de clases, la cual es penetrada exactamente por la reificación de las
SSF/RIO Fórum de Sociologia - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
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cualidades y de las actividades.
Esto es, la reificación como una suerte de fuerza material del análisis efectivo de la práctica social en las sociedades capitalistas. En este sentido la función de representación constituye el psiquismo de la clase burguesa.
Una vez comprendido que la diferencia específica de
las clases sociales en conjunto consiste en la interpretación de la totalidad de las funciones sociales (incluidas las
relaciones de producción), su suprafuncionalidad xi, no
será difícil comprender que (a) el psiquismo de clase y (b)
la consciencia de clase se revelan dos planos conflictivos,
esta última, como las ideologías, hace parte de la producción de imágenes, símbolos, ideas, u obras culturales en
que las clases se reconocen y por quien se rehúsan recíprocamente.
Dada una sociedad en que los intermediarios pueden
conquistar y guardar sus privilegios, la fetichización de la
mercadería reacciona sobre aquello de lo que salió: o sea,
reacciona sobre la mediación entre los intereses privados y el interés general, reacciona sobre el Estado. De
este modo, se constata como efectuando al nivel económico la fetichización da la mercadoría, la fetichización
del dinero, del capital, mientras que, en el plano del psiquismo de la sociedad y de las clases sociales, se pasa un
proceso de unilateralización, bajo la cobertura de ese Estado
en que las clases se representan.
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Unilateralización y generalización de las necesidades
A partir de la constatación del proceso de unilateralización así entendido en términos de la generalización de las
necesidades se pueden distinguir por complementariedad
dialéctica los tres aspectos de la individualidad humana
no seccionada, en el seno de una totalidad social igualmente no seccionada ella propia por un pensamiento y
una acción unilaterales, a saber: la necesidad, el trabajo, la
pose. La relación de esa realidad psíquica con la realidad
económica, con la historia y con la realidad social, – sin
se reducir a ellas – puede ser verificada si se tiene en
cuenta que, en delante del proceso de unilateralización llevando
a la absorción en y por el Estado de los intereses privados y del interés general, con la ruptura de la reciprocidad que los ligaba, los
tres aspectos del psiquismo se disocian parcialmente y, así separados, “incumben a clases y a individuos diferentes, los cuales son representados como tales en el Estado, y se representan así en la
consciencia y en las ideas”.

De ahí el esquema del control capitalista [proyectado inclusive en la base de la mencionada tendencia utilitarista, que lo utiliza sin crítica], por lo
cual (a) hay una clase del trabajo; (b) incumbiendo, todavía, a otros la pose, (c) con los más
desfavorecidos representando la necesidad en estado puro.
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Noten que se llega a esa comprensión del psiquismo como fenómeno humano total en su relación con
las realidades económica, histórica y social mediante
la tomada en consideración de la reflexión colectiva
desarrollada en un modo particular de ejercer el
“análisis efectiva” (teórica y práctica), en este caso el
modo de análisis operado pela época burguesa sobre
los elementos de la realidad humana.
Es el modo de análisis por el cual la función de representación toma cuerpo y leva a la separación y la segregación,
como reglas no sólo del pensamiento sino de la sociedad y
de la historia, las reglas apoyadas en el que se llama la casuística de los “en tant que” (en cualidad de), "en qualité de, dans
la mesure où” xii, como manera de análisis espontánea y reflexionada que caracteriza la libertad en la clase burguesa,
la opción para seguir al máximo el deseo de pose.
El tipo histórico sociológico característico de esa clase en su
dimensión psicosociológica vive y piensa en cualidades disociadas
de su integración en el conjunto de la propia consciencia de clase,
esto es, nunca piensa en cualidad de burgués (“en tant que” burgeois) sino “en tant que” hombre, “en tant que” patrón, “en tant
que” padre, “en tant que” ciudadano, etc. - su ser es únicamente un
sumatorio y él solamente se reconoce como un ser en uno Yo inaccesible, genérico, transcendente al sí mismo o a la suma de los “en
tant que” xiii.

El deseo de pose
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La disociación parcial de los tres aspectos o dimensiones del psiquismo se liga a la reflexión colectiva de
la división del trabajo social en reglas de análisis efectivo; se liga al hecho de que la burguesía empieza por
reducir a la necesidad las dimensiones del hombre en
el período primitivo, donde dominaba el ascetismo, la
abstinencia, la economía en sentido estricto, la acumulación; perquiría con ardor y recalcaba al mismo
tiempo el deseo de pose. Una vez puesto esto se saltó
para la pose pura, que no se puede alcanzar.
La formulación arriba se desarrolla como profundización en el pasaje de una economía fundada sobre la acumulación en la austeridad y por la abstinencia hasta una
economía de desperdicio y dispendios suntuosos – sin
que esto correspondiera a la satisfacción de necesidades
esenciales. Acrescente a eso el aspecto metodológico, la
observación de que es en la crítica a la filosofía hegeliana
del Estado xiv que Marx tuvo examinado los tres aspectos
de la individualidad humana no seccionada, las mencionadas tres dimensiones del psiquismo de la estructura de
clases: la necesidad, el trabajo, la pose. Noten finalmente, a
partir de ese esquema, que la coincidencia entre el psiquismo de clase y la consciencia de clase solamente tiene
sentido en una teoría que conceda privilegio a una consciencia de clase especial, como lo ha hecho el joven Lukacs
que atribuye a la consciencia de clase del proletariado un
carácter singularmente privilegiado.
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Tal teoría ocasiona una “visión majestosa de estilo filosóficamente clásico”, criticable por hacer al proletariado delegar su consciencia en representantes que además del plano político encarnarían a su “concepción del
mundo”. Por eso en lugar de realizar la filosofía y la sobrepasar conforme el pensamiento de Marx, el joven Lukacs restituye para la filosofía un papel inquietante xv.

Por contra, en sociología, la consciencia de clase,
así como las ideologías, hacen como ya dije parte de
la producción de imágenes, símbolos, ideas y obras
culturales en que las clases se reconocen y por quién
se rehúsan recíprocamente.
Todavía hay ocurrencia de conflictos coyunturales: la consciencia de clase es una determinación psíquica incluida en la realidad de las clases que engloban los trazos generales de la clase considerada,
mientras el psiquismo de clase comprende las particularidades momentáneas locales.
En relación a las ideologías, en la medida en que corresponden a las condiciones momentáneas da comunicación eficaz entre los grupos y las clases – tienen a su disposición para eso la “intelligentsia” como cuerpo de elementos especializados, agrupando escritores, filósofos, periodistas, editores, directores de publicación, etc. – se observa antes de todo, una tendencia para el conflicto entre
las ideologías y los psiquismos de clase, más que un
acuerdo permanente xvi.
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Finalmente se comprende que, en buena sociología, no hay manera de examinar las desigualdades sociales sin tener consideración del proceso de
unilateralización y la consecuente ruptura de la reciprocidad que ligaba los intereses privados y el interés
general en el espacio público.

La sabiduría de frialdad
El saber economicista de la gran burguesía como economía del lucro (ganancia) esconde el dogma del siempre
fue así y siempre será igual, en que se resume la creencia
de que el hombre no es capaz de hacer el Bien suficiente
en la Tierra, por tanto la mejora del mundo se deforma en
maldades xvii.
Una vez incorporada la reificada función de representación, y puesto delante de la percepción de la grave disparidad que contrapone opulencia y pobreza, el saber de la
burguesía no solamente es hecho en la generalización de
las necesidades, sino que por esa vía revela un acentuado
distanciamiento de la solidaridad – entendida ésta como
disposición al compromiso por la deconstrucción de las desigualdades y erradicación de la grave disparidad que contrapone opulencia y pobreza, esto es, no basta combatir la
pobreza, sino que es indispensable combatir igualmente la
riqueza sin frenos – haya visto la disminución tolerada de la
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desigualdad en su base de cálculo, como variable del crecimiento
económico, tornar perpetua la grave disparidad que contrapone opulencia y pobreza.

Se trata de una sabiduría de frialdad bien delineada en la actitud de la gran burguesía al afirmar soberanamente que defiende la supervivencia de la economía del lucro no por interés propio sino por todos
los hombres; porque “si ellos no tuviesen que trabajar
mucho como lo hacen no sabrían lo que hacer con su
tiempo libre”.
Se está por tanto delante de la ideología como sabiduría de indiferencia que carece de contenido cognitivo por cosificar no el mundo, sino a los hombres,
los tratando como se fueran datos exteriores xviii.
La insuficiencia de la tendencia utilitarista y la Deconstrucción
Bajo el aspecto de su aprovechamiento, la insuficiencia de
la tendencia utilitarista en sociología puede ser señalada
al respecto de su neutralidad delante de la representación
del límite de la igualdad, que informa a las orientaciones conservadoras en ámbito de las acciones públicas.
Como saben las desigualdades sociales constituyeran un factor de crítica al régimen capitalista que,
desde su nacimiento en los siglos XVII y XVIII, segregó
un amplio contingente de desempleados como mano de
obra de reserva en el sistema fabril.
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Aunque sea recurrente al longo de los siglos que se
siguieron, ese marco se tornó insuficiente para poner en
ecuación el problema sociológico de las desigualdades
sociales. La racionalidad del sistema fabril no más se
desarrolla combinada en la antigua autonomía del capitalismo de concurrencia, ni las desigualdades son reproducidas únicamente en función de la mano de obra
de reserva (lógica capitalista del desempleo).
Después que Margaret Thatcher, inaugurando los
años noventa, cuestionó el modelo de Bien-Estar en el
contexto de la caída del muro de Berlín, y sostuvo que se
debe proteger el sistema financiero y no los derechos sociales, mucho se difundió la retórica neoliberal de que
“no existe sociedad, hay únicamente el mercado” xix . Esa
retórica no solamente revaloriza el antiguo atomismo social como concepción que reduce la sociedad a una colección de individuos sin ligación funcional, sino que somete esa orientación a las expectativas de mercado xx.
Recuerden que, desde el punto de vista de la sociología económica, a partir de los años 1940/50 dejó de
existir definitivamente el mercado de la época de economía liberal, que dió lugar al papel regulador del Estado a
través de políticas económicas, incluso con medidas de
incentivo a la inversión de capital (llamadas "libre mercado"), combinadas al fortalecimiento de los organismos
multilaterales de cooperación comercial, a ejemplo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE (Organisation for Economic Co-operation
and Development - OECD).
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Cuando se habla en regulación del capitalismo en sentido
general, se consideran los esfuerzos para evitar el impacto del
empeoramiento de las crisis, tales como la política fiscal (keynesianismo), la política del cambio, el sistema y regulación financiera, sistema de las bancas centrales (política monetaria),
básicamente. “The Federal Reserve Bank” de los Estados Unidos, la primera banca central, fue creada en 1913 en la secuencia de la crisis de 1907 - similar a la gran depresión de los años
de 1930 -, por lo que tiene inicio el “Federal Reserve System”
foco de la política monetaria de las naciones que en la mencionada década de 1940 tornó posible la reconstrucción mundial.
Sea como sea, en el capitalismo organizado como sistema financiero, las desigualdades son reproducidas en
función de la imposición del propio control restrictivo capitalista. Esto se observa en dos fases siguientes, primero:
en función de la transformación del trabajo humano en
mercadería, con la imposición del control técnico de la producción y, segundo: en función de la mercaderizacción de
las relaciones humanas (distribución y busca de ventaja diferencial), que se profundiza de manera combinada al desarrollo de la automatización en el mundo del trabajo.

De esta forma, las desigualdades sociales pasan a
comprender un cálculo para medirlas como variable
del crecimiento económico, a lo que corresponde
cierto grado de participación en los beneficios del
mismo. Para haber igualdad, la participación en los
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beneficios debe ser equitativa para los ricos y para los
pobres (la curva de Kuznets). Todavía hay contradicción: cuando el crecimiento económico es bajo, la
distribución de renta disminuye y la desigualdad
torna a aumentar xxi. Además, en esa representación, se
torna lógicamente necesaria y socialmente perpetua la
grave disparidad que contrapone opulencia y pobreza.

La Opulencia versus la Pobreza
Esa disparidad opulencia versus pobreza es cada
vez más cuestionada en los días de hoy, incluso por
algunos de los notables economistas, especialmente
en referencia de países ricos como los Estados Unidos, donde la desigualdad tiene mucho que ver con la
extraordinaria concentración de la riqueza en manos
del uno por ciento más rico.
Con sus práctica de empréstitos predatorios cobrados sobre los pobres y las clases medias a través especialmente de las
tasas de las tarjetas para crédito y débito, el sector financiero
fue responsable por aproximadamente 40 por ciento de todos
los lucros corporativos en los últimos años en los Estados Unidos. Más allá de eso, la crisis ha mostrado que la falta de reciprocidad de la contribución social de este sector, en delante de
los magníficos retornos privados que disfruta, puede causar
daños importantes en la economía xxii .
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Se tiene constatado el aumento de las desigualdades en Asía, Europa y Américas xxiii, no obstante, una
región donde las desigualdades revelan las mayores
disparidades como es el caso de América Latina mostraba ser, en bases de 2010, la única región del planeta onde las desigualdades empezaban a disminuir.
Sin embargo, el menor crecimiento de la economía
de América Latina y el Caribe tuvo un impacto negativo en la reducción del hambre y la pobreza extrema
en 2012 (FAO). Si bien el crecimiento regional alcanzó 3,1% en 2012, el número de personas que sufren hambre es todavía de 49 millones, mientras que
los indigentes suman 66 millones, es decir, el 11,4%
de la población.
La expansión de la economía latinoamericana se desaceleró
1,2 puntos porcentuales en 2012 con respecto al 2011 y 2,8 puntos con respecto a 2010, lo que dio como resultado que sólo un
millón de personas dejaran de sufrir el flagelo del hambre y que
la indigencia no disminuyera xxiv.
La deconstrucción de las desigualdades
La deconstrucción de las desigualdades es indispensable para poner en relieve los obstáculos segregados de la disparidad que contrapone opulencia y
pobreza, y por esta vía, enfrentar el problema de garantir efectivamente los derechos sociales.
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Además del desarrollo, la idea de República implica
construir una sociedad libre, justa y solidaria; erradicar la
pobreza y la exclusión; reducir las desigualdades sociales
y regionales; promocionar el bien de todos sin pre-conceptos de origen, raza, sexo, color, edad y cualquieras
otras formas de discriminación.

La idea de República como forma de participación
de la sociedad se torna perceptible en la medida en
que progresen las disposiciones públicas de promoción y valorización de los derechos humanos y sociales, especialmente en relación al acceso de la población a determinados bienes y servicios públicos y a la
regularidad del valor de los beneficios sociales.
Los cálculos para la disminución de las desigualdades
pueden ciertamente configurar un nivel básico de deconstrucción en la medida en que contribuyen para tirar las
personas de la faja de pobreza, pero esto no implica organizar la promoción y la defensa de los derechos humanos
y sociales de manera sustentada. El hecho de que la participación en el supuesto crecimiento económico pueda se
intensificar con el mayor equilibrio en el aumento de las
retribuciones de ricos y pobres, configurando como dije la
disminución de las desigualdades, se nota que el acceso a los
derechos sociales, por su vez, ni por esto deja necesariamente de estar impactado delante de los obstáculos segregados de la grave disparidad que contrapone opulencia y pobreza y además alimentan el control restrictivo capitalista.
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El Control Capitalista

La Confusión de las Aspiraciones
Con certeza las desigualdades existen como problema
sociológico y son socialmente reconocidas en sus conjuntos. Sin embargo, deben diferenciar las que existen sin derivación directa del sistema capitalista y cuyos criterios
son: (a) tipo físico, color de la piel, género; (b) aparecen
como objeto de protección especial por los derechos humanos y sociales (infancia, familia, viejos, salud); (c) aparecen en los focos de los pre-conceptos, sospechas, discriminaciones y exclusiones sociales.
Sin embargo, todas esas desigualdades toman
parte indirectamente en la reproducción del estándar psicosociológico de control restrictivo capitalista mediante
la mercaderización de las relaciones humanas, por vía de
la cual las aspiraciones al bien-estar son confundidas, entrando en su lugar la imposición de busca por más ventaja
sobre los otros xxv.

Las desigualdades de Referencia
De esta forma, no será exagerado hablar de desigualdades de referencia para clasificar aquellas que
derivan directamente (a) de la división del trabajo y
de las especializaciones, como, entre otras, los nive-
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les de “renta” (revenu); o (b) de los modos de acumulación en el capitalismo, donde la renta (PIB) es acumulada especialmente para el capital, resultando de
ahí la reproducción constante de la grave disparidad
que contrapone opulencia y pobreza.
En sentido de la aplicación en la economía, las desigualdades de referencia incluyen todas las que son directamente exploradas en la proyección del controle
capitalista, esto es, cuentan muchos puntos en la distribución y busca social de ventaja diferencial, como las
siguientes: (a) las desigualdades de oportunidades, de
niveles de vida; (b) las desigualdades de acceso al consumo, a los conocimientos, a los bienes, servicios y a los
valores deseados; (c) las desigualdades de realizaciones
por el trabajo; (d) las desigualdades en el ejercicio de
las libertades, de los derechos individuales y sociales,
entre otras.
Las desigualdades neoliberales
Impulsadas por los llamados dispositivos económicos de austeridad, promocionados a su vez por los
representantes de la ideología neo-liberal, las desigualdades se alastran en la medida en que tales dispositivos introducen la desarticulación y la desintegración de los derechos sociales, y por esta vía acrecientan grave atomización sobre las desigualdades
ya existentes en la extensión del sistema fabril. De
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ahí hablaren de desigualdades neo-liberales para
caracterizar esa atomización incidente sobre la sociabilidad anteriormente desarrollada en torno de los
derechos sociales en el mundo del trabajo.
Contribución social de los sectores más opulentos
Por su vez, la experiencia de los derechos desarticulados suscita el esfuerzo colectivo de los grandes
eventos sociales y, con esto, abre espacio para la deconstrucción de las desigualdades. De ahí surge la
perspectiva que sobrepasa la exigencia en aguardar
un longincuo aumento de las riquezas para cogitar
mejor distribución de renta en escala global, como es
usual en la mentalidad austera de algún economista.
La deconstrucción de las desigualdades trae una respuesta crítica en contrapartida a la desarticulación neoliberal de los derechos sociales en la medida en que (a)
apunta para allá del cálculo que encapota las desigualdades sociales bajo un factor variable del crecimiento económico; (b) acentúa la exigencia de que los sectores opulentos tengan una contribución social mucho más intensa, en sintonía con lo extraordinario retorno privado
que ganan.

Pero hay más: la propagación de las desigualdades neo-liberales, que se observa juntamente con la atomización de la sociabilidad en lo mundo del trabajo, equivale a potenciar el control restrictivo capitalista. De ahí la imposición severa de la
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categoría economicista de busca de ventaja sobre los otros,
que, entonces, aparece como la única alternativa, a substituir
las aspiraciones colectivas y, por esta vía, funciona como obstáculo a la solidaridad.
La categoría economicista de la ventaja diferencial funciona como factor de cooptación para inserir alguien en el
mercado y para se mercaderizar.
Ese hecho de uno se mercaderizar, esa situación de estar
envuelto e aplicado en la distribución y busca de ventaja diferencial sobre los otros acontece al desamparo de cualquier motivo real. Esto no solamente porque, allá donde se impone la
categoría economicista de ventaja diferencial, queda suspendida y sustituida toda la aspiración y solidaridad, sino incluso
porque el control capitalista restrictivo es un hecho social de
dominación que tiene repercusión en los estados mentales más
conformados al fetichismo de la mercadería. En consecuencia,
son segregadas las justificativas ideológicas y notan la proyección para fuera de un falso derecho sobre la ventaja diferencial.
De esta suerte, la deconstrucción de las desigualdades en el
campo simbólico de nuestras sociedades implica de-construir
la legitimidad de las pseudo-razones del que se mercaderiza;
esto es, de-construir las representaciones que justifican las de-
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sigualdades mediante la proyección para fuera de un hacer derecho a la ventaja diferencial, siguiente: quién tuviera se empeñado en conseguir más puntos en capital humano, supuestamente, hubiera demostrado su aptitud para la ventaja y sería
merecedor de esta recompensa.
Pluralismo social y Sentimiento colectivo
La deconstrucción colectiva de las desigualdades
implica entre otras conquistas, (a) el esfuerzo en poner de lado la ventaja diferencial como categoría economicista; (b) vaciar de importancia la mentalidad
mercaderista, que confunde las aspiraciones al bienestar con la distribución y busca de ventaja diferencial
sobre los otros; (c) mayor acceso a la experiencia de
una mentalidad abierta para la influencia del ambiente social en vías de se hacer, a ejemplo de las grandes reuniones y movimientos sociales como los Indignados, Occupy Wall Street o la Cumbre de los Pueblos en Rio
+20; (d) por esta vía, la vivencia de la sociabilidad en
estado original, como maneras de ser ligado en lo esfuerzo colectivo de defensa social mediante ese propio
esfuerzo, a implicar las manifestaciones directas de
los Nosotros participantes y, en estos, las relaciones
con los otros activas; (e) vivencia de la creación del
sentimiento colectivo, que tiene raíz en las propias
formas de sociabilidad por fusión de las maneras de
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ser en reuniones y asambleas, o en actos públicos de
oposición democrática al status quo del productivismo
(entendido este último como el actual modelo de acumulación del capital para el capital, en su incapacidad
para responder a las crisis y superar el culto de la producción y la abundancia asociados a las revoluciones
industriales, con sus efectos dilapidadores sobre el
planeta).

Las desigualdades sociales como obstáculos
Las líneas de construcción de los Derechos Humanos pasan por la universalización de los derechos en
contexto de desigualdades y concurren para la superación del impacto negativo en la distribución de
rentas del modelo productivista y concentrador.

La percepción de los derechos en contexto de desigualdades
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Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, la
consecuencia mayor de las desigualdades es la grande distancia entre la previsión normativa (garantía legal de derechos) y la acción ejecutiva de implementación de políticas públicas que tornen efectivos los DH-DESCA (Derechos Humanos, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales). De ahí, de esa distancia, resulta la percepción colectiva de que los derechos son desacreditados.
De ahí también la falta de confianza en las acciones públicas como forma de garantía.

En presencia del ambiente de desigualdades sociales y estructurales que potencia las dificultades de
acceso a los derechos, la universalización de los derechos en contexto de desigualdades implica promocionar la percepción de los sujetos de derechos.
Vale decir, la percepción de los sujetos de derechos sociales y económicos, y el acceso a sus derechos aparecen envueltos en ambivalencias, o son frecuentemente perjudicados, dificultados o hasta negados por efecto de la desigualdad que pesa sobre
ciertas particularidades críticas de los individuos y
de los grupos, tales como el color de la piel, el género,
la faja etaria, situación regional, orientación sexual,
etnia, posición de clase, status, nivel de renta, etc.
Tal es lo aspecto más notado sobre la percepción
de los derechos humanos xxvi.
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La Mirada micro-sociológica
No hay manera de examinar las desigualdades sociales sin
poner en relieve la ruptura de la reciprocidad que ligaba los intereses privados y el interés general en el espacio público.
La disociación de los tres aspectos del psiquismo de la estructura de clases resulta del hecho de que la fetichización
de la mercadería, del dinero, del capital se efectuando al nivel de la economía reacciona sobre la mediación constituida entre los intereses privados y el interés general, reacciona sobre el Estado como espacio público, y activa el proceso de unilateralización y la consecuente ruptura de la reciprocidad que los ligaba.
No será difícil señalar la mirada micro-sociológica
en obra en los análisis de las opiniones clasificadas
en pesquisas sobre la percepción de los derechos humanos.
Al buscar la comprensión para las ambivalencias en la
percepción de los sujetos de derechos, los analistas revelan en sus criterios cierta aplicación de la mirada microsociológica a empezar por la observación de las distancias
de clase social que, por efecto de las particularidades críticas de individuos y grupos, alejan a “los de bajo” en presencia de “los de arriba”, en nuestras sociedades impulsadas por las desigualdades.
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La mirada micro-sociológica es aplicada en la medida
en que las distancias de clase pueden ser constatadas con
longa duración en el microcosmos de las relaciones con
otros – distancias sociales que, como relaciones de distanciamiento, desgastan con el mal-estar el día a día en los
diversos agrupamientos, especialmente en el mundo de
las organizaciones económicas.
De hecho, la aplicación de eses criterios a ciertas imágenes de otros, recurrentes en el vocabulario común de los más
diversos agrupamientos sociales, allá donde los programas
públicos de Derechos Humanos no alcanzaron plena implantación, torna posible seleccionar los estereotipos restrictivos en que pueden ver el efecto de las desigualdades en
la percepción excluyente de los sujetos de derechos.
Así el reconocimiento del otro en relaciones sociales
como joven, segrega una imagen que puede parecer muchas
veces asociada al estereotipo del delincuente; de la misma
manera en que el otro como negro o como los “sin tierras”
proyectan el estereotipo del peligroso; o aún, por fin, el otro
en relaciones sociales como mujer quedaba asociado a la
obligación de los quehaceres domésticos.
Además de los contenidos específicos, cuando bien
emprendidas, los análisis revelarán la indispensabilidad
de los criterios micro-sociológicos en toda la pesquisa que
busque descubrir los sujetos de derechos en lo imaginario
social, especialmente los criterios implicados en el microcosmos de las relaciones con otros – incluyendo los otros
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no abstractos ni generalizados, sino los otros cuyas relaciones son detectadas en el interior de las unidades colectivas reales.

La micro-sociología en el procesamiento de las desigualdades sociales
Teniendo en vista cualquiera pesquisa que busque
descubrir los sujetos de derechos en lo imaginario social, cabe inserir aquí algunas observaciones enriquecedoras sobre la micro-sociología.
En verdad, no hay manera de examinar las desigualdades sociales en la perspectiva de universalización de los DH-DESCA sin poner en relieve como
dijo la ruptura de la reciprocidad que ligaba los intereses privados y el interés general en el espacio público xxvii.
La disociación de los tres aspectos del psiquismo
de la estructura de clases atribuidos a clases e individuos diferentes que son representados como tales en
el Estado (una clase del trabajo; a otros la pose; y los
desfavorecidos que representan la necesidad en estado puro), deriva como dije del hecho de que la fetichización de la mercadería, del dinero, del capital, al
se efectuar en nivel de la economía, reacciona sobre
la mediación constituida entre los intereses privados
y el interés general, reacciona sobre el Estado como
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espacio público, y activa el proceso de unilateralización (generalización de las necesidades) y la consecuente ruptura de la reciprocidad que los ligaba xxviii,
a saber: “la necesidad reenvía al trabajo que creó y
permea la pose en el objeto producido o en la obra
creada; (b)- estimulado por la necesidad, el trabajo
produce nuevas necesidades, confirmadas por la
pose”.
Por vía de la disociación de los mencionados tres
aspectos del psiquismo, tiene lugar una percepción
de los varios Nosotros micro-sociológicos, como temas colectivos reales y, en razón de este hecho, como
protagonistas de los agrupamientos particulares en
formación en los ambientes de desigualdades. De
esta suerte, el esquema de la disparidad de opulencia
y pobreza (una clase del trabajo; a otros la pose, los
desfavorecidos representando la necesidad en estado
puro) se traduce en los temas de los grupos, clases,
sociedades, percibidos de esa forma en la reflexión
colectiva.
La micro-sociología en la formación social
En el sistema de las desigualdades prevalece la
en el espacio público.
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De hecho, en el sistema de las desigualdades prevalece la experiencia de la ruptura de la reciprocidad
en el espacio público. Vale decir, con la activación del
proceso de unilateralización (generalización de las
necesidades), la reciprocidad de los intereses privados y del interés general resta virtual y pasa al nivel
metodológico, de tal suerte que la coherencia del orden pública se muestra contingente xxix y los procedimientos efectivos de intermediación se revelan inciertos, discontinuos, multiformes, a oscilar de la
complementariedad dialéctica, implicación mutua,
ambigüedad, ambivalencia hasta la polarización. Por
esta vía, el conocimiento de los Nosotros, grupos,
clases, sociedades, como temas colectivos reales, revela un pluralismo social efectivo que siempre puede
se exasperar en disparidad, y la estructuración de los
grupos, a su vez, implica tomar consciencia de las relaciones fluctuantes con los otros grupos.
Pluralismo social efectivo
Todo el mundo sabe que los individuos cambian
de actitud en función de los grupos a los cuales pertenecen. Los papeles sociales que asumen y los personajes que encarnan cambian según los círculos sociales diferentes en que actúan. Un padre o un marido mucho autoritario, por ejemplo, pueden simul-
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táneamente desempeñar el papel de un colega particularmente cordial. En cada grupo, un individuo
desempeña un papel social diferente: ajustador, vendedor, profesor..., por otro lado, ese mismo individuo
puede desempeñar en eses grupos papeles unas veces
sin brillo, otras veces brillantes; unas veces subordinados, otras veces dominantes; los mismos individuos y los mismos grupos pueden, según estructuras
y coyunturas sociales variadas, desempeñar papeles
mucho diferentes y hasta opuestos. Entre otras, esas
variaciones indican solamente algunos aspectos del
pluralismo social efectivo de la realidad social.
En el estudio de la estructuración importa retener que
en cada unidad colectiva real se encuentran las manifestaciones de sociabilidad.
Para el sociólogo, el principal criterio de los materiales empíricos es la variabilidad: los agrupamientos particulares cambian de carácter y no solamente
de posiciones; asumen identidades y diferencias no
asumidas en tipos o subtipos de sociedades diferentes. En la medida en que participan del cambio social
en eficacia que se opera en lo interior de las estructuras, los grupos, más do que se desplazaren conforme
trayectorias solamente exteriores, se mueven en los
tiempos sociales.
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Las manifestaciones o formas de sociabilidad,
los grupos, las clases sociales, cambian de carácter en
función de las sociedades globales en que están integrados; inversamente, las sociedades globales se modifican de arriba a bajo debido a la influencia del
cambio de jerarquía y orientación de las primeras.
La sociología diferencial exige el abandono de
las ilusiones del progreso en dirección a un ideal o
a una evolución social linear y continua, su competencia es descubrir en la realidad social las diversas
perspectivas posibles y hasta antinómicas que son
puestas para una sociedad en vías de se hacer.
Ciertamente es improductivo discutir problemas de estratificación y estructura social sin tener
cuenta de la nítida conciencia colectiva de la jerarquía específica y referencial de una unidad colectiva real (grupo o clase). Como dirían los estudiosos de la historia social, la estratificación propiamente social implica percepción de las relaciones
con los otros grupos y con la sociedad global. Noten que es la tomada de conciencia que imprime
una punta de orden, una coherencia contingente a
las manifestaciones de sociabilidad, y hace la diferencia para los agrupamientos estructurados.
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En sociología, los agrupamientos sociales directamente observados son siempre específicos, orientados para realizar en algún grado las "ideas" de Derecho, conocimiento, arte, educación, moralidad. De
ahí que todo el agrupamiento particular es estructurable, en sentido de que se pone para sus miembros
toda una série de cuestiones a propósito de como el
grupo se integra en la sociedad global y cuál es la medida de su tensión con los otros grupos, resultando
de ahí la indispensabilidad en analizar el pasaje de un
agrupamiento no estructurado (pero estructurable)
para llegar a la condición de agrupamiento estructurado.
La micro-sociología es independiente de la psicología social y los elementos micro-sociales no tienen
absolutamente nada a ver con el individualismo, el
atomismo y el formalismo sociales.
Los elementos micro-sociales – los Nosotros, las
comunidades, las masas, las relaciones con otros – y
los elementos grupales, como planos sociales respectivamente no históricos y poco históricos, por tanto,
los primeros más resistentes y los segundos menos
refractarios a la unificación pela realidad histórica,
revelan la diversificación.
En su diferencia específica, los marcos micro-sociales se encuentran en las unidades colectivas de
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manera espontánea, pero al estructurarse estas últimas las jerarquizan desde el exterior, de afuera para
dentro. Quiere decir, por utilizaren vasto aparato simbólico, lo grupal y lo global imprimen de esta forma su
racionalidad histórica y su conexión estructural a las
manifestaciones microscópicas de la vida social.
Sin embargo, y para buen entendimiento, deben
tener cuenta de la remarcable diferencia en las dos
formas de sociabilidad. Con efecto, en la fusión en los
Nosotros (a) se afirma la tomada de conciencia de la
unidad relativa de eses Nosotros y, aún más, (b) se
hace viable el acceso a un mundo de significados de
otra forma inaccesible – como lo es el mundo de las
masas, comunidades y comuniones –, trayendo
grande riqueza a la sociología del conocimiento, de la
vida moral, del derecho y de las demás obras de civilización xxx.
En el plano de las relaciones con otros, por su vez,
la unidad resta inconsciente, de tal suerte que los juícios, las ideas y especialmente los símbolos atcualizados en este plano se reducen a los horizontes de
socios, y solamente reproducen las significaciones
que tienen fuero en un Nosotros, en un grupo, clase
social, o en una sociedad global.
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Por utilizaren vasto aparato simbólico, lo grupal y lo
global imprimen de esta forma su racionalidad histórica y su conexión estructural a las manifestaciones
microscópicas de la vida social.

La micro-sociología tiene punto de partida en la
crítica inmanente a Durkheim bajo un modo realista
y mediante el análisis de las dos especies de sociabilidad: (a) por fusión parcial en los Nosotros y (b) por
oposición parcial en un Nosotros. De esta crítica se
desarrolló la dialéctica como ligada a la experiencia
pluralista y a la variabilidad, por exigencia de la
constatación de que, en los Nosotros, las relaciones
con otros no pueden ser identificadas ni a las fases
históricas de la sociedad global, ni a los agrupamientos particulares xxxi. Esto así es por que, en delante de
la diversidad irreductible de los Nosotros, donde se
desarrollan las manifestaciones de sociabilidad por
relaciones con otros, se revela impracticable cualesquiera posibilidad de síntesis que sobrepase la combinación variable de esas relaciones microscópicas.
Quiere decir, mismo en la situación mucho valorada por los estudiosos de la historia social cuando
las relaciones con otros son distribuidas jerárquicamiente y sirven de punto de referencia a una es-
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tructura social (relaciones con el Estado, relaciones con la clase burguesa, etc.), la síntesis no sobrepasa el estado de combinación variable, malogrado el parecer en contrario de notable historiador xxxii.
El carácter histórico de una realidad social es múltiplo. Hay grados de percepción de que la acción humana concentrada puede cambiar las estructuras y
permitir revueltas contra la tradición (grados del
prometeísmo). Expreso en la historiografía, el saber
histórico se concentra exclusivamente sobre la realidad histórica, acentuando mucho lo primado de las
sociedades globales como sujetos “haciendo historia”.
Por su vez, la sociología señala el complexo juego
entre las escalas de lo social que se presuponen una a
la otra, quiere decir: procura confrontar la realidad
histórica con los planos sociales no históricos o poco
históricos, como lo son respectivamente los elementos micro-sociales y los grupales.
Noten que las manifestaciones prometeicas de la
realidad social son las que menos sirven a la unificación, se registrando aquí un segundo foco de tensión
con los historiadores, ya que eses tienden para una
unificación mucho intensa de la realidad social, en
cuanto el sociólogo reconoce la resistencia de la
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realidad histórica a la unificación, hecho este fácilmente verificado en el conflicto de las versiones. Por
tal razón, el sociólogo busca acentuar la diferenciación y la diversificación que considera muy activadas
por los planos sociales en competición.
El carácter mucho más continuista del método histórico puede ser fácilmente constatado en la medida
en que, como ciencia, la historia es conducida a vedar
las rupturas, a lanzar puentes entre diversas estructuras, en un procedimiento cuya consistencia no
pasa de manifestación del pensamiento ideológico xxxiii. De ahí la validad de la crítica al continuismo del método histórico: la adopción del pensamiento ideológico no solamente le abre espacio, sino
indica la carencia en ese método de una sociología
del saber histórico.

Es por la micro-sociología que se pone en relieve la
variabilidad en el interior de cada grupo, cada clase,
cada sociedad global.

El hecho de las mentalidades y las conciencias colectivas e individuales utilizaren un vasto aparato simbólico hace prueba como saben del carácter social de
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la vida mental, el carácter social del elemento psíquico, sobretodo consciente: el psiquismo individual
y la vida mental colectiva son integrados en la realidad social y así pasan a ésta sus energías o emanaciones subjetivas.
Tal es lo "sentido" de la esfera simbólica, su efectividad xxxiv.
Comprendiendo las manifestaciones de sociabilidad (incluso las relaciones con otros) como las múltiplas maneras de ser ligado por lo todo en el todo, la pesquisa
científica micro-sociológica de la variabilidad descubre doce planos cuyas coordenadas básicas son las
dos especies de sociabilidad mencionadas: (a) por fusión parcial en los Nosotros como expresiones concretas
de la consciencia colectiva, (b) por oposición parcial en
un Nosotros xxxv.
Cada una de esas dos especies micro-sociológicas se
actualiza en los tres grados de fusión en los Nosotros,
correspondiendo a (1) la Masa [en esa la presión “exterior”
del conjunto sobre los participantes es la más fuerte de los tres
grados, en cuanto la atracción “interior” de los Nosotros es la
más débil], (2) la Comunidad, (3) la Comunión;
La Masa, la Comunidad y la Comunión, aunque
sean participantes de la sociabilidad constitutiva de
los agrupamientos particulares, constituyen marcos
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sociales con estatuto diferenciado, que no comportan
los mismos criterios de las unidades colectivas reales,
o sea, delante de la fluctuación que los caracteriza, la
concepción de la Masa, de la Comunidad, de la Comunión es alcanzada únicamente por vía de la dialéctica,
en tipos de marcos sociales xxxvi.
Los tres grados de oposición parcial en un Nosotros [incluye tanto las relaciones interpersonales o
relaciones entre Yo, tú y él, cuanto las relaciones
intergrupales o propiamente colectivas], correspondiendo, por su vez, a (1) las relaciones con
otros por distanciamiento, (2) las relaciones con
otros mistas, (3) las relaciones con otros por aproximación.
Las relaciones con otros son observadas desde el
punto de vista de la dialéctica sociológica en tres escalas – micro-social, parcial e global, ya mencionadas –, como constituyendo (a) las relaciones variables que se manifiestan entre los Nosotros, los grupos, las clases, las sociedades globales; (b) las relaciones que, por incremento, varían con la oposición
entre sociabilidad activa y sociabilidad pasiva, sin
dejar de mantener su eficacia de conjuntos o de marcos sociales, ya que son componentes fundamentales
de la estructuración de los grupos.
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Derechos Humanos y Solidaridad

Los analistas muestran que la eficacia de una acción
pública por los derechos humanos pasa en las relaciones con los otros. De ahí la actitud de solidaridad moral que frecuentemente es reconocida en las causas de
derechos humanos. Sin embargo, hay en eso un aspecto más esencial. La solidaridad es una referencia no
limitada únicamente al sentido moral ideal de que la
dignidad de los otros debe ser reconocida, como acreditan los filántropos. Aún que este sentido sea verdadero, hay igualmente una comprensión realista en que
la solidaridad es descubierta en relación al ejercicio de
. Basta recordar Durkheim que, al
la
examinar las manifestaciones de sociabilidad humana, utilizó el término "solidaridad" como concepto
sociológico indispensable y lo desarrolló como hecho
social básico elemental en la vida de las sociedades xxxvii. Como saben, en la medida en que es observada en el equilibrio espontaneo parcial entre las prerrogativas de unos y las obligaciones de otros, l
De hecho, la tendencia para una cohesión relativa
de las manifestaciones de sociabilidad (los Nosotros
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y, en el ámbito de éstos, las relaciones con otros) es
un elemento de la formación social; hace viable el
proceso de objetivación característico de los grupos
como unidades colectivas reales (parciales) de actitudes, obras y conductas, que se constituyen en marcos sociales estructurables. Vale decir, todo el agrupamiento social particular tiene como dije una obra
común a realizar, se encuentra en compromiso con la
producción de las “ideas” como el derecho, la moral,
el conocimiento, la educación, etc. cuyo procesamiento pasa en la sociabilidad de los Nosotros y en
las relaciones con los otros.
La posibilidad de la estructura
La experiencia de la ruptura de la reciprocidad que
ligaba los intereses particulares y el interés general
en el espacio público conduce no solamente al reconocimiento de la micro-sociología en la formación
social, sino hace ver que el problema de la posibilidad
de la estructura es real y no artificial. Se trata de poner en relieve la autonomía relativa del conjunto de
los agrupamientos sociales particulares, envueltos
en una dialéctica de la dependencia y de la independencia en relación a las sociedades globales y a las
clases sociales xxxviii.
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La reducción de los agrupamientos a camadas
determinadas por la disparidad de fortuna o salario
es como dije equivocada y sí acogida, llevaría a perder de vista el hecho diferencial básico que es la
unidad de la clase social, como totalidad irreductible a los agrupamientos que en ella son integrados.

Grupo y Estructura
En el análisis de la posibilidad de la est r uct ur a, en que el cam po de la psicología colect iv a es delim it ado – especialm ent e en r elación a los aspect os afect iv os e int elect uales de las m ent alidades –
, se obser v an los siguient es m om ent os:
( 1 ) - la difer enciación ent r e “ cat egor ía”
o “ est r at o” com o sim ples colección de indiv iduos que se encuent r an en una sit uación m ás o m enos idént ica, por un lado,
y por ot r o lado, los v er dader os gr upos
r eales; ( 2 ) - la oposición de gr upo y est r uct ur a; ( 3 ) - el pasaj e pr opiam ent e dicha de un agr upam ient o no est r uct ur ado
par a agr upam ient o est r uct ur ado

xxxix .
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En el tópico “1)”, se afirma que es una cuestión
de hecho y solamente de hecho saber cuando uno
está delante de verdaderos grupos reales o delante
de una simple colección de individuos. De ese
modo, se constata que los desempleados pueden
pasar de “colección” para grupo real en las coyunturas de crisis económica, de la misma manera en
que las personas que se encuentran en una situación económica idéntica solo constituyen grupo
real cuando sienten que su nivel de vida y prestigio
social ha bajado o, por lo contrario, cuando perciben que su nivel de vida y prestigio social se encuentran en alta.
En modo idéntico, consumidores y usuarios pueden tornar-se grupos reales cuando sus intereses son
alcanzados por el conflicto, lo que acontece porque
(1) se trata de consumidores que no son simultáneamente productores, como es el caso de jubilados, minusvalorados, niños, adolescentes, viejos, mujeres,
etc.; (2) los consumidores se encuentran especialmente conscientes de la subida de los precios provocada por las exigencias de los productores de otro
ramo de la industria; (3) se dejan animar por una doctrina, como por ejemplo el laborismo, que los lleva a
acentuar su posición de consumidores y procurar un
equilibrio entre esa posición y la de los productores.
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En eses tres casos, las dos categorías de productores
y consumidores pueden se tornar grupos reales, pueden mismo se estructurar y caso aconteciese pueden
ir al punto de se organizar.
Sin embargo, en cuanto haga falta la estructura
y no sea tangible el propio movimiento para una
estructuración, tales marcos sociales no tendrán
consecuentemente ninguna sustentación, y el
equilibrio entre las diversas jerarquías no existirá,
así como la consciencia colectiva no será diferenciada del inconsciente; igualmente, las reglamentaciones sociales por el derecho, por la moral, por
el conocimiento, por la educación etc., no serán
tampoco diferenciados, entre otros criterios.
Pluridimensionalidad de la Realidad Social
Contra la eficacia sociológica de los derechos humanos el argumento propio a los formalistas es conocido. Adeptos de la visión apocalíptica tirada de la
superada filosofía social de Thomas Hobbes propagan la ideología de que la cohesión social xl solamente
es conseguida con la imposición de la ley por la mano
de las posiciones dotadas de soberanía xli, ya que, en
esa representación, la base elemental de la sociedad
son los individuos atomizados xlii. Cuestionan espe-
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cialmente el hecho de que las manifestaciones de sociabilidad jamás podrán ofrecer un suporte más sólido al proceso de estructuración de la sociedad.
De hecho, aunque no unifiquen, las formas de sociabilidad actualizan en su seno los escalones objetivados de la realidad, los “niveles múltiplos”,
constatando que entre eses niveles, se tratan relaciones íntegramente variables alternando y combinando, por un lado, grados de cristalización y, por
otro lado, grados de espontaneidad, y así constituyen fuerzas dinámicas de cambio. En palabras simples, a partir de eses niveles así comprendidos
como “niveles múltiplos”, se afirma el conocimiento
de que no existe tipo de sociedad que alcance una
cohesión en definitivo, sino grados de cohesión y
disparidad. Por tanto, las jerarquías en que eses niveles múltiplos toman parte son también jerarquías
múltiples, que varían en cada sociedad y en tal o cual
tipo de estructura – sea estructura parcial o global
– en las cuales la discontinuidad prevalece xliii. Del
punto de vista dialéctico, el concepto de estructura social pone en relieve el hecho del conjunto
social por más complexo que sea preceder, virtualmente o actualmente, todos los equilibrios, jerarquías, escalas xliv.
Deconstrucción y Recuperación de las Aspiraciones
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Del punto de vista de los Derechos Humanos, el problema con las desigualdades es su procesamiento a
partir de la imposición de la ventaja diferencial en substitución de las aspiraciones. El bien estar aparece entonces como fruto de la ventaja conseguida y no como
extensión del esfuerzo colectivo. De esta suerte, hay
que recordar, la deconstrucción de las desigualdades
en el campo simbólico de nuestras sociedades implica de-construir la legitimidad de las pseudo-razones
del que se mercaderiza; esto es, de-construir las representaciones que justifican las desigualdades mediante la proyección para fuera de un hacer derecho
a la ventaja diferencial, siguiente: un esquema de
cooptación a partir de la imagen del ambicioso, quién
tuviera se empeñado en conseguir más puntos en capital social y humano, supuestamente, hubiera demostrado su aptitud para la ventaja y sería merecedor
de esta recompensa.
Sin embargo, deben tener en cuenta que la promesa
humanista de la civilización afirma lo humano como incluyendo en sí, juntamente con la contradicción de la
cosificación, también la cosificación misma (como dijo
T. W. Adorno xlv). Por tanto, será invalidado cualquier
maniqueísmo sobre el control capitalista. La crítica a la
mercaderización de las relaciones humanas no se agota
en el aspecto impositivo de la contradicción puesta con
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la fetichización de la mercadería, pero, una vez que lo
humano incluya en sí también la cosificación misma, la
crítica debe llevar en cuenta cierta ambivalencia en la
comprensión sociológica del mundo de los valores.
El problema sociológico de los valores
El sociólogo comprende y observa los planos simbólicos en la realidad social y ahí reconoce la diferencia específica de lo que sean los valores colectivos
para un grupo. De ahí la cuestión de la interpretación
de las ideas y valores no debe ser separada del estudio
de las mentalidades colectivas, especialmente de los
procesos que las actualizan. Las ideas y los valores
solamente se dejan ser accesibles a través de los actos
colectivos, ahí inclusas las intuiciones, juicios, evaluaciones, afirmadas en el proceso de tomada de conciencia de las imponderables disposiciones para proceder (agir).
Las ideas y valores, así como los juicios y las actitudes son cuestiones de hecho: solamente podrán
ser explicados a posteriori y no pueden ser ni verificados, ni vividos, ni experimentados, ni aprehendidos, ni afirmados sin la intervención de los actos
colectivos. Las unidades colectivas reales jamás se
encuentran en estado inerte, sino que, por efectividad de la libertad humana, crían perpetuamente
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nuevas disposiciones para proceder en común. El
sociólogo no hace filosofía de los valores.
Ciertas orientaciones formalistas elaboraron
conjeturas operativas para explicar la hipótesis
(abstracta) de padrones de valores, y para este fin
adoptaron un concepto de grupo de referencia en el
marco de la psicología social. En consecuencia de
esa limitación encontraron muchos embarazos.
Una vez tratado en separado del estudio (concreto) de las mentalidades y de los actos colectivos, el examen del problema de los valores induce
a dejar de lado la coincidencia de marcos sociales y marcos de referencias – coincidencia tornada viable justamente por mediación de los actos colectivos –
quiera se trate de referencias lógicas o estimativas;
juicios cognitivos o actitudes morales xlvi.
Con efecto, del hecho de la superposición y de la simultaneidad envolviendo en un tiempo indistinto las
referencias y los ambientes sociales, resulta que el
análisis del problema de los valores sobrepasa la busca
de explicación por causa y efecto, pero implica los
procedimientos de verificación de los determinismos
sociales ya aplicados en sociología del conocimiento,
a saber: las correlaciones funcionales entre los géneros de
vida moral y los marcos sociales que los actualizan. De
SSF/RIO Fórum de Sociologia - http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

La sociología, los DDHH y la deconstrucción de las desigualdades
Por Jacob (J.) Lumier
62

esta forma, la elaboración de una conjetura sociológica para esclarecer la comprensión de los valores en
conjunto no puede prescindir del hecho de aquella
coincidencia recurrente por medio de los actos colectivos. Trata-se de una conjetura para poner en relieve
la procedencia de las correlaciones funcionales en sociología de la vida moral.
Valores e Ideales
Los ideales sobre los cuales tiene fundamentación la objetividad de los valores ideales son ellos propios simultáneamente productores y productos de la realidad social,
la cual de esa manera es penetrada por significaciones humanas, por tanto no es inerte ni exteriorizada
como se supone que sea la materia de la Física o de la
Química.
Hecho este básico, fundamental, pues, en razón de
ser integrados en la realidad social, y por efecto material de esa integración, los elementos del psiquismo
individual y del psiquismo colectivo pasan a la
misma realidad social sus energías o emanaciones
subjetivas, y alcanzan hasta mismo su base morfológica xlvii, de tal suerte que la aspiración a los valores
no se deja reducir al aspecto mental, sino penetra virtualmente la realidad social entera, con expresión
privilegiada en las formas de sociabilidad xlviii.
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Deben notar que de la efectividad del ser integrado en el
conjunto, como facticidad humana xlix imprimiendo la
diferencia específica de la realidad social – la inmanencia recíproca del individual y del colectivo – resulta
la propiedad básica en teoría sociológica de que la
consciencia colectiva sea abierta a las influencias del
ambiente, toda la tomada de consciencia implicando
las actitudes colectivas como disposiciones para reaccionar en
común l.
Los ideales en su eficacia motora son elementos
constitutivos de la colectividad y emanan de ella – de
ahí hablar de colectividad de aspiración allá donde se
trata de aspirar a los valores como cualidad no objetivada de la consciencia colectiva li.
Deben comprender los ideales en manera descriptiva
como obstáculos (aprehendidos), pero presuponiendo
el criterio sociológico de su resistencia justamente a la
penetración por la subjetividad colectiva. Esto lleva a
concebir los ideales exactamente como los términos
motores de esas aspiraciones, sus focos irradiadores lii.
Diferentes de los valores basados en lo criterio
de la utilidad, como los valores económicos suelen
se mostrar, aquellos otros valores llamados culturales comprendidos por Durkheim como valores
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ideales o fundados en los ideales pueden ser definidos desde el punto de vista de la sociología de la
vida moral en términos de instrumentos de comunión social liii y principios de la incesante regeneración justamente para la vida en los ideales, pudendo ser comparados a los imanes que atraen y
merecen atraer la "voluntad" o esfuerzos humanos
convergentes (tendencia para la realización).

La sociología de la vida moral: Lo Deseable
Como saben, la orientación para la sociología de la
vida moral en Durkheim comprende entre otros aspectos lo siguiente: (a) la objetividad de los valores
propiamente culturales no se reduce a su mera colectividad o recurrencia en grande número; (b) las principales obras de civilización como la religión, la moral, el derecho, el arte son sistemas de valores culturales; (c) la validad objetiva de los valores culturales
consiste en su referencia al nivel de realidad más profundo de los ideales liv.
La afirmación de los valores como objetivos se basa
en que las cosas y las personas a las cuales tales valores son atribuidos atiendan a la condición de ser cosas y personas puestas en contacto con los ideales por efecto
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del estado mental de afectividad colectiva (sentimiento del
deseable o sensibilidad indefinida, incluido las propensiones, tendencias, preferencias, y todo el conjunto de las orientaciones afectivas del psiquismo,
por diferencia de los actos mentales como las intuiciones y los juicios).
Tal es el efecto que cualifica propiamente la subjetividad colectiva como aspiración, notando el aspecto de imanes de la voluntad que los valores asumen
en este contacto con los ideales. Notando más una
vez que los ideales tomados por sí no son representaciones intelectuales abstractas, frígidas, sino, cabe
repetir, son esencialmente motores lv.

Lo Deseable

Durkheim ha alcanzado las bases de la sociología
de la vida moral por el provecho original que ha sacado de su reflexión junto con la filosofía de Kant,
lo que lo llevó como saben lvi a introducir en diferencia de este último que la desconoció la noción
del deseable en el análisis de los valores.
Con efecto, es para la funcionalidad de los valores
ideales, su característica estrictamente sociológica
de instrumentos de comunión social (en el sentido
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arriba definido), que se refiere la utilización del término deseable, como susceptible o digno de ser
deseado, en la siguiente formulación durkheimiana:
cualquier valor presupone la apreciación de un sujeto en referencia de una sensibilidad indefinida – es
lo deseable, cualquier deseo siendo un estado interior.
Definición descriptiva que torna extensible la característica del deseable a cualquier valor para allá de los valores
ideales: cualquier valor, incluso los valores económicos o valores de troca, tienen alguna participación en los ideales motores de las aspiraciones.
Por esta vía, la definición de Durkheim engloba
igualmente los valores en la noción de funcionalidad
expresa en la mencionada fórmula "cualquier valor
presupone la apreciación de un sujeto en referencia
de una sensibilidad indefinida", es decir, presupone
la experiencia con afectividad colectiva de una busca
suscitada por lo deseable. Noten que por medio de esa fórmula la sociología elimina radicalmente la pretensión de un
absoluto eudemonista por extraño a los estados de afectividad
colectiva lvii .
Como admiten sus continuadores, en su aplicación exclusiva a la sociología de la vida moral, la concepción de Durkheim debería conducir a lo estudio
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empírico de las correlaciones funcionales entre los
valores morales y los conjuntos sociales, especialmente en razón de lo siguiente: (1) – Durkheim llega
a oponer para los fines de análisis los valores clasificados como culturales a otros valores, insistiendo simultáneamente en la variedad infinita y particularización de todos los valores sin excepción; (2) – Él
pone en relieve el papel que desempeñan los valores
en la formación de la propia realidad social.
De ahí que, en fin, sus continuadores puedan completar la concepción durkheimiana con la constatación
de las fluctuaciones de los valores, los cuales se juntan
y se penetran mutuamente después que se hubieran diferenciado – la "conjunción de los valores" (término atribuido a Célestin Bouglé, 1870 – 1940) lviii .
Conclusión
Mediante la dinámica de ruptura de la reciprocidad que ligaba los intereses particulares y el interés
general en el espacio público, el sistema de la distribución desigual de ventajas produce la ambivalencia
que torna viable la deconstrucción de las desigualdades mediante la acción por los Derechos Humanos y
los Derechos Sociales. Por un lado, como factor que
torna jerárquicas las desigualdades, el control capitalista se basa en la recurrencia de la estandarización
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por vía de extensión de la mercaderización de las relaciones humanas, en cuanto que, por otro lado, y en
la medida en que expresa el conjunto de las manifestaciones de sociabilidad, el pluralismo social efectivo
se profundiza y torna más consecuente el contrapeso
que limita la absorción de las aspiraciones en la categoría de ventaja.
Pueden suponer que la ideología neoliberal en su
lema de que “no existe sociedad” (habrá solamente el
mercado) incorpora una proyección de la ruptura de
la reciprocidad en el proceso de unilateralización a
impulsar la generalización de las necesidades (que
alimenta el mercado en escala global). Por contra, saben que esa ideología no resiste al cotejo de los hechos sociales. La sociedad vive en la consciencia colectiva (la auto-preservación no es solamente instinto individual, sino sentimiento colectivo) y existe
en estado de realidad social. Sin embargo, el hecho de
que las personas tengan interés propio cuando participan en las relaciones sociales no significa busca del
lucro, no significa que están allá para ganar más dinero. Ese interés expresa su aspiración al bien estar
y puede ser el deseo de realizar obras, participar y
ampliar sus conocimientos y experiencias.
El sociólogo no limita el estudio de las relaciones
sociales al punto de vista del control capitalista. Pero
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es preciso tener en cuenta que hay sí ambigüedad entre sociedad e individuo: ora es la perspectiva individual que hace prevalecer su libertad, ora es la sociedad que impone sus exigencias y engranajes.
Hay un pluralismo social efectivo. La sociedad es
un macrocosmos de agrupamientos y formas de sociabilidad y cada agrupamiento tiene obras a realizar, como la moralidad, la educación, el conocimiento, el derecho, aunque el mismo sea un marco
social con funciones económicas, basta recordar el
ejercicio de la responsabilidad social en las empresas.
***
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Notas de Fim
i Universal Declaration of Human Rights – Preamble.
ii Vea el influente libro "Competitive Advantage", del economista
Michael E. Porter, adelante.
iii La aplicación de la categoría de la ventaja diferencial tiene
base en el libro del influente especialista Porter, Michael E: Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance, New
York, Free Press; London, Collier Macmillan, 1985; Versión portuguesa: Vantagem Competitiva: Criando e sustentando um desempenho superior, Rio de Janeiro, Campus, 1990.
iv Habiendo perdido la connotación liberal, el termino mercado
se limita a designar un aspecto del orden monetaria y especulativa regulada y protegida por el Estado e incorporada en el sistema de las
bancas centrales, aunque preserve la circulación controlada de mercaderías, en la que el valor de cambio dá lugar al precio inflacionario.
v Cf. Adorno, T. W. (1903 - 1969): “Prismas: la Critica de la Cultura
y la Sociedad”, traducción de Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel, 1962,
292 pp. (Original en Alemán: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft.
Berlin, Frankfurt A.M. 1955).
vi En la medida en que ha puesto en pauta la cuestión de los criterios de valor de una norma relacionada a su utilidad como imagen
de felicidad para el mayor número, el utilitarismo doctrinario y normativo de Jeremy Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill (1806 - 1873),
que gozaba excepcional prestigio en los medios progresistas de la
época, suscitó como saben reacciones en varios medios intelectuales,
especialmente entre los sociólogos diligentes como Émile Durkheim
(1858 – 1917), que en su conocida obra datada de 1893 intitulada “De
la division du travail social”, allí contestó acertadamente el eudemonismo, como señaló Gurvitch. Esencial su recusa de la "utilidad" como
criterio último de las acciones humanas y como base mensurable de análisis de las cuestiones políticas, sociales y económicas.
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De la misma manera, al repeler sea cual sea la tentativa en establecer
un absoluto para la vida moral con imposición a los hechos sociales, se ha
tornado igualmente indispensable al notable sociólogo repeler como eudemonismo la pretensión utilitarista en reducir el valor de una norma únicamente a su utilidad como criterio de felicidad para el mayor número.
Oposición sociológica tanto más consecuente cuanto se sabe que
el utilitarismo liberal está lejos de ser una propuesta inconsistente. La
idea de que una de las funciones de la política es promocionar el bienestar humano encuentra en lo mismo una justificación teórica adecuada (la democracia puede ser vista como una especie de Utilitarismo
aplicado, en la medida en que, siendo el gobierno de la mayoría, defenderá los intereses del mayor número).
vii La mercaderización es un concepto con largo empleo en la crítica de la sociedad. En este trabajo es utilizado para designar el control
capitalista en ámbito de la psicología colectiva, como mercaderización
de las relaciones humanas, pero deben tener cuenta que hay una tendencia para la mercaderización de la sociedad, como es observado en
el siguiente texto: (...) "El valor de uso es transformado en valor de
cambio cuando sólo puede realizarse pasando por su tamiz, por su lógica. El valor de cambio no es sólo el valor de un intercambio sino la
conversión del valor de uso en valor de cambio. Esto significa que sólo
puedo satisfacer mis necesidades y deseos si se encuentran en el mercado, en el esquema de la oferta y la demanda. Si no hay encuentro, no
hay satisfacción. La "sociedad de mercado" no es una sociedad "con"
mercado, sino una sociedad cuyos enteros modos de funcionar (político, cultural, religioso, etc.) pasan por los parámetros mercantiles. La
mercaderización de la sociedad es la universalización de la excepción
mercantil (la excepción por la cual la oferta y la demanda no se corresponden sino bajo una asimetrización por la que uno u otro polo sale
perdiendo)." (...) Cf: Jorge Iacobsohn: “El marketing como ideología”.
Internet, Revista “Bajo Control” (25/11/2010) http://bajocontrol.overblog.es/article-el-marketing-como-ideologia-61689499.html (verificado en 2 de Abril 2013).
viii Ese lema neoliberal releva de la siguiente proposición de
Margaret Thatcher (1925 – 2013): “There is no such thing as society
(...).” Cf. The Downing Street Years, Harper Collins, London 1993, p.
626.
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ix Mi exposición más detallada de este punto está en “Karl Marx e
a Sociologia do Conocimento – 2ª edição ampliada” http://www.bubok.es/libros/221823/Karl-Marx-e-a-Sociologia-do-Conocimento--2edicao-ampliada
x La función de representación de toda la vida psíquica es penetrada por la reificación de las cualidades y de las actividades. Esto es,
la reificación como una suerte de fuerza material de análisis efectiva
de la práctica social en las sociedades capitalistas. En este sentido la
función de representación constituye el psiquismo de la clase burguesa. Cf. Lefebvre, Henri (1901 – 1991): "Psicologia das Clases Sociais", in Gurvitch e al.: ‘Tratado de Sociologia - vol.2’ (Traité de Sociologie), Porto, Iniciativas Editoriais, 1968, pp. 505 a 538 (1ª edición en
francés: Paris, PUF, 1960).
xi Diferente de las sociedades globales que, como las clases sociales, son igualmente supra funcionales, el Estado como bloco de localidades constituye un agrupamiento particular que realiza únicamente la multifuncionalidad. Gurvitch, G. (1894 -1965) : “Études sur
les Clases Sociales”, Paris, Gonthier, 1966, 249pp., Col. Médiations
(1ªed. em Francês: Paris, Centre de Documentation Universitaire-CDU,
1954).
xii Lefebvre, Henri (1901 - 1991): "Psicologia das Clases Sociais", in Gurvitch et al.: ‘Tratado de Sociologia-vol.2’, 1968, pp.505 a
538 (PUF, 1960).
xiii Ibid, ibidem.
xiv La obra que, para diferenciar de la “Introducción de la Contribución...”, algunos autores llaman “Crítica de la Filosofía del Estado de
Hegel" y otros “Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel” fue escrita
en 1843 y contén la discusión cerrada por Marx de los párrafos 261 a
313 de la Philosophie du Droit de Hegel (1821) que compone la sección
"Estado". Vea los Archives Internet marxistes: Critique of Hegel’s Philosophy of Right:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critiquehpr/index.htm
xv Lefebvre, Henri: "Psicologia das Clases Sociais", in Gurvitch
et al.: ‘Tratado de Sociologia-vol.2’, 1968, pp.505 a 538 (PUF, 1960).
xvi Ib.p.511
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xvii Vea la conocida obra de Max Weber sobre el alcance de la ética
protestante en la formación del capitalismo. L’éthique protestante et
l’esprit du capitalisme (1904-1905). Suivi d’un essai. Paris: Librairie Plon,
1964, 341 pages. Collection Recherches en Sciences humaines: série
jaune. édition électronique http://classiques.uqac.ca//classiques/Weber/ethique_protestante/Ethique.html
xviii Vea Adorno, Theodor W. (1903 - 1969): “Prismas: La Critica
de la Cultura y la Sociedad”, tradução de Manuel Sacristán, Barcelona,
Ariel, 1962, 292 pp. (Original em Alemão: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. Berlin, Frankfurt A.M. 1955). En el presente trabajo son utilizados varios conocimentos sacados de la sociología crítica de la cultura.
xix Ese lema neoliberal releva como dije de la siguiente proposición de Margaret Thatcher: “There is no such thing as society (...).” Cf.
Thatcher, Margaret, The Downing Street Years, Harper Collins, London.
1993, p. 626.
xx El atomismo en la filosofía social de Hobbes es subsidiario del contractualismo. El atomismo social dispensa tal ligación. La visión de la sociedad como constituida por individuos para la realización de fines que son
primariamente fines individuales se aplica al atomismo social tanto cuanto
al utilitarismo. De ahí se hablar que “no existe tal cosa como sociedad”. De
ahí que esa proposición proyecte tanto el atomismo social cuanto el utilitarismo. Cf. Mark Redhead: Charles Taylor: Thinking and Living Deep Diversity, Rowman & Littlefield, 2002
xxi Las desigualdades en el capitalismo son enfocadas bajo un filtro
atribuido a la conocida Curva de Kuznets donde se revela el fuerte carácter ideológico del neoliberalismo. Adoptan un posicionamiento de
que solamente podría haber disminución de las desigualdades allá
donde el supuesto crecimiento económico (PIB) sea verificado. No es
que Kuznets (Simon Kuznets 1901- 1985) estuviera errado en su teoría
de que el crecimiento económico de los países en desarrollo seria
acompañado necesariamente de mayor desigualdad en los niveles de
renta, al menos inicialmente. En la base de su comprensión, de
acuerdo con J. K. Galbraith [cf. "Desafios que plantea el nuevo milenio":
John Kenneth Galbraith entrevistado por Asimina Caminis- Finanzas y
Desarrollo - Diciembre de 1999] se encuentra la constatación de que,
en una economía campesina, agrícola simple, como las que existieran
en el pasado, había más igualdad (frecuentemente en la pobreza) de
lo que vino a ocurrir cuando aumentó el desarrollo, consecuencia del
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mayor abanico de oportunidades, y un número creciente de personas
sobrepasó la pobreza. Se trata de la representación que reduce el problema sociológico de las desigualdades a un simple cálculo matemático sobre la medida relativa de la proporción comparada de renta (revenu) entre los que viven en la opulencia y los más pobres (suponiendo
que estos tengan renta proporcional al crecimiento, para tal cálculo).
En la práctica, son los operarios en general o las clases subalternas salariadas inferiores que entran en ese cálculo como “los más pobres”.
Allá donde existe, el salario mínimo es frecuentemente utilizado para
tal cálculo. Representan como dije que la proporción de la renta de los
20% que ganan más debe ser dividida por la proporción de la renta de
los 20% más pobres de una sociedad. Una vez que el resultado de esa
división aritmética tenga el valor de 1(un) tendríamos una perfecta
igualdad en términos de participación en el supuesto crecimiento económico.
(sacado de The Price
xxii Joseph Stiglitz:
on Inequality), Vanity Fair, 31 May 2012 http://www.vanityfair.com/politics/2012/05/joseph-stiglitz-the-price-on-inequality
[verificado en 6 de Abril 2013].
xxiii La inversión en agricultura es fundamental para promover el
crecimiento agrícola, reducir la pobreza y el hambre y favorecer la sostenibilidad ambiental. Las regiones del mundo en las que el hambre y
la pobreza extrema están más extendidas hoy en día, esto es, Asia meridional y el África subsahariana, han registrado un estancamiento o
una disminución de los índices de inversión por trabajador en agricultura a lo largo de tres décadas. Datos recientes señalan que hay signos
de mejora. Sin embargo, erradicar el hambre en ésta y otras regiones,
así como lograrlo de forma sostenible, requerirá aumentar de manera
importante el volumen de inversión en agricultura dentro de las explotaciones y mejorar notablemente tanto en el nivel como la calidad de
las inversiones públicas en el sector. Cf: Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO: “El estado mundial de la agriculhttp://www.fao.org/publicatura y la alimentación 2012”
tions/sofa/es/
xxiv Cf: Centro de Notícias ONU: "FAO advierte desaceleración
en combate al hambre en América Latina", http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25606#.UWBonjewXEq
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xxv Noten que no se tratan aquí las representaciones de ideologías,
sino que, juntamente con los deseos y las imágenes ideales del futuro,
las aspiraciones componen los juicios de valor que forman un de los niveles o camadas en profundidad (paliers, patamares) de la realidad social en su conjunto, ahí comprendida la psicología colectiva.
xxvi Más información: Brasil, Presidência da República: “Direitos
Humanos: Percepções da Opinião Pública” - Análises de Pesquisa Nacional, organizador: Gustavo Venturi, Brasília, Secretaria de Direitos Humanos-SDH, 2010, 272 págs; Vea tb. artigo publicado en la revista de
la Secretaria de Direitos Humanos-SEDH, em 2010, sobre los desafios
del Programa Nacional de Direitos Humanos de Brasil. “Programa Nacional de Direitos Humanos: Efetivar Direitos e Combater as Desigualdades" , Alexandre Ciconello (INESC), Darci Frigo (Terra de Direitos) e
Luciana Pivato (Terra de Direitos). http://terradedireitos.org.br/wpcontent/uploads/2010/05/Artigo-PNDH-Programa-Nacional-de-DH_efetivar-direitos-e-combater-as-desigualdades.pdf
xxvii El fondo histórico coyuntural de ese análisis de la ruptura
de la reciprocidad en el espacio público puede ser referido a la época
final del siglo XIX. Como saben Émile Durkheim desarrollará su con” señalando que la significación sociológica
cepto de “
de la decadencia del Estado y del Contracto se orientó en provecho del
derecho social autónomo (comprendiendo incluso los acuerdos y contractos colectivos) que impulsará el desarrollo de la estructura de clases en el inicio de lo siglo XX. Vea Durkheim, Émile (1858 – 1917): “Le
Suicide: étude de sociologie”, Paris, PUF, 1973, 463pp. (1ª edição,
1897), p 421 sq. Édition électronique réalisée à partir de la 2e édition,
Paris: Les Presses universitaires de France, 1967, 462 pages. Collection: Bibliothèque de philosophie contemporaine.
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/suicide/suicide.html
xxviii Pueden suponer que la ideología neoliberal en su lema de
que “no existe sociedad” (habrá solamente el mercado) incorpora una
proyección de la ruptura de la reciprocidad en el proceso de unilateralización a impulsar la generalización de las necesidades (que alimenta
el mercado en escala global). Por contra, saben que esa ideología no
resiste al cotejo de los hechos sociales. La sociedad vive en la consciencia colectiva (la auto-preservación no es solamente instinto individual,
sino sentimiento colectivo) y existe en estado de realidad social. Sin
embargo, el hecho de que las personas tengan interés propio cuando
participan en las relaciones sociales no significa la busca del lucro, no
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significa que están allá para ganar más dinero. Ese interés expresa su
aspiración al bien estar y puede ser el deseo de realizar obras, participar y ampliar sus conocimientos y experiencias.
El sociólogo no limita el estudio de las relaciones sociales al punto
de vista del control capitalista. Pero es preciso tener en cuenta que hay
sí ambigüedad entre sociedad e individuo: ora es la perspectiva individual que hace prevalecer su libertad, ora es la sociedad que impone
sus exigencias y engranajes.
Hay un pluralismo social efectivo. La sociedad es un macrocosmos de agrupamientos y formas de sociabilidad y cada agrupamiento
tiene obras a realizar, como la moralidad, la educación, el conocimiento, el derecho, aunque el mismo sea un marco social con funciones económicas, basta recordar el ejercicio de la responsabilidad social en las empresas.
xxix La relativización de la coherencia mostrando-se contingente
se extiende en el espacio público y modifica la percepción del orden
del mundo en la modernización del inicio del siglo veinte, la cual fue
analizada por Max Weber en referencia del pensamiento histórico y de
las escatologías mesiánicas (teodicea), que implican las representaciones relativas a las recompensas y castigos bien como el dualismo del
Bien y Mal. Max Weber cita datos de 1906 para mostrar que, entre un
número bastante considerable de proletarios (a) - solamente una simple minoría mencionó como razón para dejar de creer en el cristianismo las teorías de las modernas ciencias naturales, en cuanto (b) - la
mayoría se refirió a la injusticia del orden del mundo. O sea, en la situación de clase proletaria aparecía demasiado frecuente “el sufrimiento tenido por individualmente inmerecido”, pues no eran los
hombres “buenos” sino los “malos” que vencían (esto es, eran ellos
que establecían el padrón de las recompensas en la medida contingente de sus intereses particulares) – y Max Weber subraya que eso
acontecía mismo cuando la victoria era medida por los padrones de la
camada dominante y no por la “moral de los esclavos”. Esa percepción
con descreencia en relación a la coherencia de la consciencia moral
será tomada como constatación de la “incongruencia entre las categorías del destino y la del mérito” que eran llamadas a regir los padrones
- organiéticos de la sociedad. Vea Weber, Max:
zação e introdução de Hans Gerth e Wrigth Mills, tradução Waltensir
Dutra, revisão Fernando Henrique Cardoso, 2ª edição, Rio de Janeiro,
Zahar, 1971, 530 pp. (1ª edición en Inglés: Oxford University Press,
1946).
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xxx Vea Gurvitch, G: (1894-1965): "Dialectique et Sociologie", Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science.
xxxi Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da Sociologia - vol. I: na senda da sociologia diferencial” (La Vocation Actuelle
De La Sociologie Tome 1: Vers La Sociologie Differentielle), tradução
da 4ª edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos,
1979, 587 pp. (1ª edición em Francés: Paris, PUF, 1950). pág. 286.
xxxii Braudel, Fernand (1902 – 1985): “História e Ciências Sociais”,
edição e tradução dos artigos originais em Francês por Carlos Braga e
Inácia Canelas, Lisboa, editorial Presença, 1972, 261pp.
xxxiii Vea Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da
Sociologia –vol.II: antecedentes e perspectivas” (La vocation actuelle
de la sociologie. Tome II: Antécédents et perspectives), tradução da 3ª
edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1986,
567 pp. (1ª edición en francés: Paris, PUF, 1957).
xxxiv Aúnque la ruptura de la reciprocidad dé una base en la experiencia, es la efectividad de la esfera simbólica (autonomía relativa de
lo significante en relación al significado), su determinismo social, que
torna viable una explicación sociológica para el pluralismo social, o sea,
es el hecho de que la realidad social es penetrada por las aspiraciones
a los valores (subjetividad colectiva). Sobre el determinismo de los símbolos sociales, vean Gurvitch, Georges (1894-1965): “ Dialectique et
Sociologie”, op.cit, y del mismo autor “Determinismos Sociais e Liberdade Humana”, Rio de Janeiro, Forense, 1968, 361 pp., traduzido da
2ª edição francesa de 1963. (1ª edición en Francés: Paris, PUF, 1955).
xxxv Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da Sociologia - vol. I: na senda da sociologia diferencial”, op. Cit.
xxxvi Gurvitch, Georges (1894-1965): “Los Marcos Sociales Del Conocimiento” (Les Cadres Sociaux de la Connaissance), Trad. Mário Giacchino, Monte Avila, Caracas, 1969, 289 pp. (1ª edición en Francés: Paris,
Puf, 1966).
xxxvii Vea: Émile Durkheim (1858-1917): De la division du travail
social (1893), Paris: Les Preses universitaires de France, 8e édition,
1967, 416 pages. Bibliothèque de philosophie contemporaine. Versión
digital, Les Classiques des Sciences Sociales,
http://classiques.uqac.ca//classiques/Durkheim_emile/division_du_travail/division_travail.html
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xxxviii Vea Gurvitch, Georges (1894-1965): A Vocação Actual da
Sociologia – vol.I: na senda da sociologia diferencial, tradução da 4ª
edição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1979,
587pp. (1ª edición en Francés: Paris, PUF, 1950).
xxxix Gurvitch, G.Ibid, op.cit, pp.496 a 500.
xl La cohesión es constatada allá donde se verifica el equilibrio parcial espontáneo entre las prerrogativas de unos y las obligaciones de
otros.
xli A respecto de la orientación coercitiva de la teoría política, no
habrá exageración en señalar su proposición contraria a la sociología
de que la sociedad se mantendría unida por el ejercicio de la fuerza de
las posiciones dotadas de soberanía, las cuales detienen el control de
sanciones y la capacidad de garantir la conformidad a la ley, esto es,
imponer la coacción. Se trata de la llamada “solución hobbesiana para
el problema hobbesiano del orden”. Cf. Dahrendorf, Ralf (1929 – 2009):
“Ensaios de Teoría da Sociedad” (Essays in the Theory of Society), Rio
de Janeiro, Zahar - Edusp, 1974, 335 pp. (1ª Edición em Inglés, Stanford,
EUA, 1968). Las observaciones de Berger y Luckmann esclarecen el aspecto específicamente sociológico del aludido problema del orden al
señalar que, en delante de las teorías afirmadas con función nómica
(teorías establecedoras del orden institucional) surge la cuestión de
saber hasta qué punto un orden institucional o algún parte del mismo
es aprehendido como una facticidad no humana. Cf. Berger, Peter e
Luckmann, Thomas: “A Construção Social da Realidade:Tratado de Sociologia do Conocimento”, Trad. Floriano Fernandes, Rio de Janeiro,Editora Vozes, 1978, 4ª edição, 247 pp. (1ª edición en Inglés,
New York, 1966).
xlii Há sido notado aquí que el atomismo en la filosofía social de
Hobbes es subsidiario del contractualismo. El atomismo social es dispensado de tal ligación. La visión de la sociedad como constituida por
individuos para la realización de fines que son primariamente fines individuales se aplica a el atomismo social tanto cuanto al utilitarismo.
De ahí el neoliberal hablar que no existe tal cosa como la sociedad. De
ahí que esa proposición proyecte tanto el atomismo social cuanto el
utilitarismo. Cf. Mark Redhead: Charles Taylor: Thinking and Living
Deep Diversity, Rowman & Littlefield, 2002.
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xliii En sociología, la descripción de la multiplicidad de los tiempos
sociales ya ha sido conseguida por G. Gurvitch (1894-1965). Vea su
obra "Determinismos Sociais e liberdade humana", Rio de Janeiro, Forense, 1968, 361 pp., traduzido da 2ª edição francesa de 1963. (1ª edición em Francés: Paris, PUF, 1955). Op.cit.
xliv Veam Gurvitch, Georges (1894-1965): "Dialectique et Sociologie", Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science. Op.cit.
xlv Adorno, Theodor W. (1903 - 1969): “Prismas: la Critica de la
Cultura y la Sociedad”, tradução de Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel,
1962, 292 pp. (Original en Alemán: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. Berlin, Frankfurt A.M. 1955).
xlvi Ralf Dahrendorf, por ejemplo, conocido como uno de los más
notables estudiosos de la teoría de los papeles sociales y crítico consecuente de lo funcionalismo de Talcott Parsons, contestó a Robert K.
Merton cuya orientación tomaba los grupos de referencia como grupos de fuera funcionando como padrones de valores, y, por esta vía,
llegó a una definición alternativa que negaba tal situación de “grupo
de fuera arbitrariamente escogido”. Sustentó que el grupo de referencia era aquel con quién el individuo desarrollaría una relación necesaria en virtud de una de sus posiciones sociales. De esta manera, (a) no
solamente direccionó el estudio del problema sociológico de los valores para la cuestión formalista de saber “cómo los grupos de referencia
formulan y sancionan las expectativas de las posiciones que definen” ,
sino que, (b) segregó una teoría en la cual el sujeto ocupante de posición en la estratificación se encuentra en la situación constrictiva de se
conformar en la presunta relación necesaria que le es imposta como
un valor, por supuesta fuerza de objetivación conceptual del grupo vinculado al segmento de posición. Cf. Dahrendorf, Ralf (1929 – 2009):
“Ensaios de Teoría da Sociedade” (Essays in the Theory of Society), Rio
de Janeiro, Zahar - Edusp, 1974, 335 pp. Vean págs. 62/63 y las
págs.106/126 (1ª Edición em Inglés, Stanford, EUA, 1968).
xlvii Tales son las mencionadas amplitudes concretas de los objetos
del conocimiento perceptivo, del que Gurvitch ya hizo la verificación y
relató en su obra “Los Marcos Sociales del Conocimiento”, traducción
Mário Giacchino, Caracas, Monte Avila, 1969, 289 págs (1ª ed en Francés: Paris, PUF, 1966).
xlviii Gurvitch, Georges (1894-1965): A Vocação Actual da Sociologia – vol.I: na senda da sociologia diferencial, op.cit.
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xlix Cualquier debate sobre la “validad” de la inserción del conocimiento en perspectiva sociológica es inaceptable. Trata-se de una
cuestión de hechos y así siendo no puede ser representada como invención del nihilismo ni del supuesto escepticismo del sociólogo para
invalidar todo el saber o disminuir su valor. Vea Gurvitch, G: “Los Marcos Sociales del Conocimiento” op.cit. Además, la facticidad que posibilita las ecuaciones de incerteza de Heisenberg en microfísica y corrobora la imposibilidad en medir simultáneamente la posición y la velocidad de los corpúsculos es humana social (praxis), es la misma inserción del conocimiento en perspectiva sociológica. Por cierto, como
notó Gurvitch, la aprehensión de esa facticidad es en centro de la invocación a la dialéctica sustentada por los físicos en la revista Dialectique, de 1947 - apud Gurvitch, G: “Dialectique et Sociologie”, Paris,
Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science, ver especialmente la pág. 24
y las págs. 246 sq.
l De esta forma, las actitudes son los fenómenos de realidad
social en sentido estricto, los objetos científicos construídos y estudiados en las formas de sociabilidad y en las unidades colectivas
reales, además, igual como son los fenómenos de ciencia en general, son no-enteramente aprehensibles, creaciones en flujo que
Gurvitch classificará "totales completos y soberanos".Vean Gurvitch,
Georges (1894-1965): "Dialectique et Sociologie", Paris, Flammarion,
1962, 312 pp., col. Science. Vean especialmente Gurvitch, G: “O Conceito de Fenômenos Psíquicos Totais” in “Tratado de Sociologia Vol.2”, Revisão: Alberto Ferreira, Iniciativas Editoriais, Porto 1968, (1ª
edição em Francês: PUF, Paris, 1960).
li Recuerdo que P. Berger y T. Luckmann reconocen esa cualidad
no-objetivada bajo la noción de desreificación en su obra “A Construção Social da Realidade: tratado de sociologia do conocimento”,
trad. Floriano Fernandes, Rio de Janeiro, editora Vozes, 1978, 4ª
edição, 247 pp. (1ª edición en Inglés, New York, 1966). Esa orientación
corresponde al posicionamiento de Adorno cuando observa que la promesa humanista de la civilización afirma lo humano como incluyendo en
sí, juntamente con la contradicción de la cosificación, también la cosificación misma. Adorno, Theodor. W. (1903 - 1969): “Notas de Literatura”,
tradução Manuel Sacristán, Barcelona, Editora Ariel, 1962, 134 pp.
lii Gurvitch, Georges (1894-1965): “A Vocação Actual da sociologia
–vol.II: antecedentes e perspectivas”, tradução da 3ª edição francesa
de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1986, 567 pp. (1ª edición
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en francés: Paris, PUF, 1957).
liii Comunión social en el sentido de la más intensa inmanencia
recíproca entre lo individual y lo colectivo en la sociabilidad de un Nosotros lo más constrictor.
liv Ibid, ibidem. Vea especialmente Gurvitch, G: Problemas de Sociologia da Vida Moral, in Gurvitch, et al: “Tratado de Sociologia - Vol.
2 ”, capítulo III, revisão Alberto Ferreira, Iniciativas Editoriais, Porto,
1968, 543 págs. (1ª Ed. en Francés: PUF, Paris, 1960.
lv Cf. Ibid, Gurvitch, G: “A Vocação Actual da Sociologia –vol.II:
antecedentes e perspectivas”, op.cit.; Problemas de Sociologia da
Vida Moral, in Gurvitch, et al: “Tratado de Sociologia - Vol. 2”, op.cit.
lvi Ibid, Ibidem
lvii La comprensión del problema de los valores e ideales que se
saca de la orientación durkheimiana está basada en la oposición al utilitarismo doctrinario, de tal suerte que la teoría sociológica se define
contra cualquier posicionamiento eudemonista (eudaemonism) en
esa materia. Ha sido anteriormente señalado (vean arriba en este
texto la Nota V ) que la recusa de la "utilidad" como criterio último de
las acciones humanas y como base mensurable de análisis de las cuestiones políticas, sociales y económicas hacía parte del compromiso de
Durkheim en defender la especificidad de la realidad social y, por esta
vía, repeler cualesquiera tentativa que pretendiese establecer un absoluto para la vida moral con imposición a los hechos sociales. De ahí
su orientación por la cual las principales obras de civilización como la
religión, la moralidad, el derecho, el arte sean sistemas de valores culturales cuya validad objetiva consiste en su referencia al nivel (patamar, palier) de realidad social más profundo de los ideales.
lviii Gurvitch, G: “A Vocação Actual da Sociologia –vol.II: antecedentes
e perspectivas”, op.cit.; Problemas de Sociologia da Vida Moral, in
Gurvitch, et al: “Tratado de Sociologia - Vol. 2”, op.cit.
***
FIN
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