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Jacob (J.) Lumier

Presentación
El presente trabajo ha sido concebido en el
marco de una actividad autónoma de cooperación junto
a la sesión “Civil Society” de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, especialmente la promoción del “World Program
for Human Rights Education – WPHRE”, en su tercera
fase, de que el primer fruto ha sido publicado en mi libro
bajo el título "Sociología y Derechos Humanos: Introducción", concluido en julio de 2014 1.
Ese nuevo escrito es el fruto de una tentativa de
relacionar el enseño de los derechos humanos con los estudios en sociología internacional. Su orientación tiene
por resultado que abandonar el “estado-nación” como
unidad de análisis sociológico, y evitar el “nacionalismo
metodológico”, no es una consigna artificial sino una
exigencia de la realidad social e histórica.
El problema sociológico investigado en convergencia con los derechos humanos pone en relieve el pluralismo social efectivo y la variabilidad, como características favorables a la internacionalización de la sociología, y hace el teste de una conjetura explicativa sobre el
desmembramiento de la soberanía del Estado Nacional
en entornos capitalistas, ya señalada por Durkheim.

1

E-book free: http://www.bubok.es/libros/235144/Sociologia-y-Derechos-Humanos-Introduccion
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Además, en el objeto mismo de ese trabajo, se
lleva en cuenta que el legado de la época burguesa reenvía a un espacio público unilateralizado, correlato de la
generalización de las necesidades. En consecuencia, una
unidad de análisis como el Estado nacional se muestra
muy figurativa y demasiado estricta, especialmente en
una situación de globalización y de tecnologías de información y comunicación.
Finalmente, el contenido aquí ofrecido ha sido
desarrollado a partir de una comunicación al Congreso
de la International Sociological Association –ISA en
2014 2. En su versión original, por su vez, el presente trabajo se encuentra presentado para publicación como artículo junto al periódico “International Sociology”.
Jacob (J.) Lumier
SSF-RIO Fórum de Sociologia < http://ssfrjbrforum.wordpress.com/
j.lumier@gmail.com

2

ISACONF Abstract #30864 - XVIII ISA World Congress of
Sociology (July 13-19, 2014). Título: “La sociología en la universalización de los derechos humanos y sociales a través de la
deconstrucción de las desigualdades”.
SSF-RIO Fórum de Sociologia < http://ssfrjbrforum.wordpress.com/

Las bases sociológicas de la positivación de
Los derechos humanos. Jacob (J.) Lumier

11

Las bases sociológicas de la positivación de los derechos humanos.
Jacob (J.) Lumier

Sumario

Presentación ......................................................... 9
Abstract ............................................................... 13
Parte 1 ................................................................ 15
Aspecto histórico del interés sociológico por los
derechos humanos ............................................. 15
El punto de vista evolutivo ........................... 15
La solidaridad internacional ......................... 17
El desmembramiento de la soberanía ......... 20
El pluralismo social efectivo ......................... 23
Parte 2 ................................................................ 29
Una visión sociológica para la situación de
desmembramiento del Estado o el Estado
Unilateralizado .................................................... 29
Tópico 01: el psiquismo colectivo .................... 29
Tópico 02: El nivel económico y el plano del
psiquismo ........................................................ 35
El análisis del psiquismo de la estructura de
clases .............................................................. 36
Las Tres Dimensiones del Psiquismo .......... 36

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

Las bases sociológicas de la positivación de
Los derechos humanos. - Jacob (J.) Lumier

12

La función de Representación y el deseo de
Pose ................................................................ 38
La acumulación en la austeridad y el
desperdicio: ................................................. 40
El efecto de la unilateralización e el Yo
genérico ....................................................... 41
La intensificación del pluralismo social
efectivo ........................................................ 44
Conclusión: la sociología y el enseño de los
derechos humanos.......................................... 46
Referencias ..................................................... 51
Perfil del autor..................................................... 54
Notas .................................................................. 55

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

Las bases sociológicas de la positivación de
Los derechos humanos. Jacob (J.) Lumier

13

Las bases sociológicas de la positivación de los derechos humanos.
Jacob (J.) Lumier

Abstract

Este artículo trata del enseño de los derechos humanos y de la construcción de una visión sociológica para
sustituir los temas ideológicos. Presupone el recurrente
debate público en la imprenta latinoamericana en esa
materia. Desarrolla un abordaje sociológico diferencial
desde el punto de vista del pluralismo social efectivo sobre los cuatro planos de análisis e interpretación siguientes: (1) los aspectos sociológicos que implican la
positivación de los derechos humanos; (2) la percepción
de las dinámicas de frenos y contrapesos; (3) la experiencia pluralista del desmembramiento de la soberanía
del Estado Nacional en entornos capitalistas, a partir del
tipo de sociedad democrática liberal; (4) en ese cuadro,
examina la aplicación del modelo lefebvriano de espacio
público unilateralizado, como característica de la época
burguesa (siglos XVI al XIX).
Palabras llave: deseo de pose, estructura de clases, función de representación, psiquismo colectivo, fetichización de
la mercadería.
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Parte 1

Aspecto histórico del interés sociológico
por los derechos humanos

El punto de vista evolutivo

La reflexión de los sociólogos sobre los derechos humanos ha sido posta en relieve, hacía los
años noventa, cuando el carácter histórico, en
esa materia, vino a ser defendido.

Emergió el

aspecto crítico de que existe una grande distancia, una paradoja entre el que está escrito en las
Declaraciones y el que hay de concreto. Para realizar los derechos humanos, decían, no bastaría
solamente estar inserido en los textos internacionales y en la mayoría de las constituciones de los
países occidentales, sino que sería fundamental
la acción protectora del Estado [Bobbio, 1992].
En consecuencia, la positivación de las diversas declaraciones de derechos ha sido valorizada
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como un proceso evolutivo que aún ocurre. Admite, por ejemplo, que la Declaración Americana
(1776), la Declaración Francesa (1789) y la Declaración de la ONU [United Nations, 1948] al influenciaren el surgimiento de las protecciones jurídicas de los derechos fundamentales en diversos países, despuntaran como alternativas para
garantizar la estabilidad en la tutela de los derechos tenidos como esenciales a la condición humana [Oliveira, 2007].
Sin embargo, como saben los sociólogos, la
afirmación constitucional de los derechos humanos lleva los Estados a reforzar su compromiso con
la creación de programas sociales que protegen
contra la inseguridad, la desigualdad y la pobreza.
La conocida propagación de reformas constitucionales en una larga centena de países, en
los años noventa, con incorporaciones de los derechos humanos 1, es un formidable esfuerzo colectivo a demonstrar por si sólo innegable tendencia para la universalización de eses derechos.
Se trata de una expansión crítica que había
creado un plano autónomo, igualmente crítico,
alrededor de la globalización de la economía, la
cual acarreó pobreza, desestabilización de las formas de vida, inmigración y decadencia del medio
ambiente. Ciertamente aquella propagación de
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reformas constitucionales significó innegable refutación del posicionamiento contrario a los derechos humanos como sistema de frenos y contrapesos eficaces.
Por su vez, la aplicación del punto de vista
evolutivo cautivó los sociólogos, que investigan
las tres o cuatro generaciones de derechos y los
respectivos ambientes históricos estructurales
[Frezzo, 2011]. Entretanto, cuando uno contempla el debate público en la imprenta latinoamericana en esa materia, puede observar una supervaloración de los temas ideológicos del Estado
Nacional, incluso, sobre las llamadas transformaciones del mismo en la segunda mitad del siglo
XX, con reflejo en el enseño, y, además, con exagerado destaque para el histórico del cruzamiento de las ideologías políticas, que, de alguna
manera supuesta, hubieran favorecido el fomento
de los derechos humanos 2.
La solidaridad internacional
Sucede que la acción protectora estatal es
inserida en cuadros sociales y ambientes culturales determinados, de tal suerte que el problema
de los obstáculos a la universalización de los derechos tiene primacía en sociología.
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De esa forma, hay varios aspectos sociológicos que preceden e implican la positivación de los
derechos humanos, cuyo enseño no debe ser limitado a una lectura por el enfoque del Estado
Nacional y sus transformaciones.
Uno de esos aspectos, que tiene la democratización y el pluralismo social por base, sobresale
cuando se retiene la presencia del sociólogo en el
fomento de los derechos humanos, la cual es muy
avanzada, y, bajo la intervención de Georges
Gurvitch, remete a los años cuarenta, en los antecedentes de la Declaración de la ONU [United
Nations,1948].
Con efecto, durante su estadía en Estados Unidos, Gurvitch publica, en 1942, Sociology of Law.
Poco después, en 1944, motivado por el prestigio
que le asistía en los asuntos sobre las relaciones
entre los Estados Unidos y la URSS [Moreau de
Bellaing, 2005], gracias a su amistad con Eleonor
Roosevelt y bajo la inspiración de la perspectiva
de solidaridad internacional del Discurso de las
Cuatro Libertades de F.D. Roosevelt 3, él se atreve
a publicar una Declaración de los Derechos Sociales, en la cual trata de describir algunos modelos
de democracia industrial, [Gurvitch, 1944].
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Al poner en relieve que la realización de los
derechos humanos es viable en razón de la sociabilidad y de su característica fusión parcial entre
las obligaciones de unos y las prerrogativas de
otros, Gurvitch admitió el propósito de tornar operativa la perspectiva de solidaridad internacional,
y afirmó la primacía de las sociedades globales.
Acrece que, por dislocar el foco para más allá
del Estado, esa orientación tiene reciprocidad con
la constatación por Durkheim de la decadencia del
Estado como unidad jurídica particular y del contracto, en el pasaje del siglo veinte, una situación
de incertidumbres agravadas que delimitan el ambiente referencial del concepto sociológico de
amorfismo social [ Durkheim, 1973, p. 421].
Por su vez, en perspectiva recíproca, Gurvitch
observa el Estado Nacional desmembrado en el
pasaje de la segunda mitad del siglo veinte, y
pone en relieve la soberanía jurídica como social,
la cual se ejerce en el espacio público que viene
de las sociedades globales, con el reconocimiento
colectivo de los procedimientos dialécticos de intermediación (Gurvitch, 1944, op. cit.].
De esa forma, fue confirmado el entendimiento consagrado después de la Declaración de
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los Derechos Sociales, cuando aconteció la adopción de la aludida Declaración de la ONU [United
Nations, 1948, op. cit.], y se afirmó que la positivación de los derechos humanos, por la acción
protectora estatal, no debe ser representada en
favor de una quimérica restauración de la catastrófica soberanía nacional exclusiva, la cual llevó a
las deflagraciones del neo imperialismo, en el obscurecer del siglo XIX.
Aunque no excluya la soberanía como rebajada, la primacía de los derechos humanos es
afirmada en apoyo de la realización de un compromiso internacional asumido por los Estados
como miembros de las Naciones Unidas, por conciencia de libertad y por fuerza del auto preservación colectiva, cuyo cuadro de referencia es
puesto con la democracia. Tal compromiso internacional recurrente tiene su momento en 24 de
octubre de 1945, cuando China, los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética y
la mayoría de los demás países signatarios ratificaron la Carta de las Naciones Unidas.
El desmembramiento de la soberanía
Hubo y aparentemente hay aún, cierta reluctancia por parte de autores nostálgicos de la representación de fronteras nacionales petrificadas. Incluso algunos adeptos de la judicialización
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de las acciones humanitarias procedentes de los
pactos internacionales, contrarios en admitir que
la obligación asumida en los propios pactos
(treaties), y en los demás instrumentos internacionales autónomos de los derechos humanos, releva de un compromiso que, por su vez, sólo tuvo
lugar en virtud de la solidaridad internacional, con
la profusión de reformas constitucionales de los
años noventa poniendo en perspectiva la accesibilidad de las cuatro libertades fundamentales, para
todas las personas en cualquier lugar del mundo.
Los formalistas, hasta el final del siglo veinte, hubieran sugerido que la capacidad del Estado nacional en imponer su control jurisdiccional exclusivo
tendría consistencia en virtud de su correspondencia al llamado problema hobbesiano del orden, la
imposición legitima de la ley por el más fuerte.
Pueden comprobar eso en los llamados posicionamientos pluralistas como técnicas políticas,
en los cuales hay un distanciamiento del antidogmatismo propio de la sociología diferencial 4.
Entre los suportes de esas extemporáneas
teorías de coacción noten, por ejemplo, el procedimiento dogmático que, mediante la equivocada
separación del análisis histórico y del análisis es-
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tructural 5, inscribe el pluralismo de los contra poderes en una metodología axiomática, de tal manera que, el espacio público viene a ser rebajado
a una discursiva dialéctica del poder y de la resistencia (Dahrendorf, 1974).
En esa concepción formalista, por la cual, todavía, soberanía y jurisdicción aparecen debidamente combinadas, las posiciones jerárquicas permiten a sus ocupantes ejercer el poder, puesto
que dotadas de soberanía: los hombres que las
ocupan establecen la ley para sus súbditos, con el
aspecto más importante de esa posición siendo el
control de sanciones, la capacidad de garantir la
conformidad a la ley.
De esa noción esquemática, debe uno concluir que: (1) - siempre hay resistencia al ejercicio
del poder (cuya eficiencia y legitimidad serian precarias); (2) - el grupo de los que ocupan las más
altas posiciones es el grupo más fuerte; y (3) - la
sociedad se mantiene unida en virtud del ejercicio
de su fuerza, esto es, por la coacción. Tal seria la
supuesta solución hobbesiana para el supuesto
problema hobbesiano del orden.
Por el contrario, los hechos de la segunda mitad del siglo veinte muestran que la soberanía es-
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tatal exclusiva y su tendencia a imponer con legitimidad la coacción por el más fuerte, se ha tornado irreversiblemente repugnante por efecto del
Holocausto, que hubiera suscitado la solidaridad
internacional (incluso la cooperación para el
desarrollo) a partir de la segunda mitad de los
años cuarenta, cuando las Naciones Unidas tomaran la iniciativa.
En esa línea, es ampliamente conocido el
desmembramiento de la soberanía como hecho
irreversible, pero positivo. Toman como marcador, entre otros, el advenimiento del Tratado de
Paris, de 18 de abril de 1951 (la institución de la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero CECA), que llevó la Europa Occidental a conducir
un proceso de integración económica complejo,
rompiendo el paradigma de la soberanía jurídica
exclusiva del Estado nacional y haciendo prevalecer la construcción del Derecho Comunitario en
el ámbito de las relaciones internacionales.
El pluralismo social efectivo
En consecuencia, ocurre que los elementos
de la democracia deban ser buscados en la realidad social, para que, juntamente con los obstáculos que esta suscita, la positivación y más am-
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pliamente la universalización de los derechos humanos tuviera lugar, y, en primer, la descripción
del pluralismo social efectivo, sin el cual la democracia no se diferencia como foco del compromiso
internacional asumido por los Estados en las Naciones Unidas.
De hecho, el pluralismo como técnica constitucional, del cual Montesquieu enseñó, es como
sabe el primer paso para describir la democracia,
ya que pone en relieve el sistema de frenos y contrapesos, característico de todo el pluralismo.
Sin embargo, la percepción de la dinámica de
los contrapesos no es limitada a la técnica constitucional. Una mirada en profundidad puede descubrir que, bajo grados diferenciados de complejidad, como señaló Gurvitch, la realidad social
comporta niveles múltiples 6, incluso el psiquismo
colectivo, que, descritos como camadas (paliers)
subyacentes, revelan en eficacia la pluridimensionalidad de la realidad social 7.
De esa manera, el carácter incierto de las relaciones fluctuantes con los otros grupos sobresale en el espacio público en un pluralismo social
efectivo 8.
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La comprensión ampliada de esa situación comporta cinco procedimientos dialécticos de intermediación9: complementariedad, implicación mutua,
ambigüedad dialéctica, polarización dialéctica, reciprocidad de perspectiva (Gurvitch, 1962).
De ese punto de vista, puede comprender
que el desmembramiento del Estado como bloco
de localidades y unidad jurídica, que llevó a un
fin el siglo XIX, tenga revertido en factor de incremento de la estructura de clases. Esa realidad
tornó evidente la existencia real y multiforme de
varios sistemas de frenos y contrapesos.
Al hablar del desmembramiento del Estado
debe tener en cuenta el contexto privilegiado en el
curso de la Segunda Revolución Industrial iniciada
en la segunda mitad del siglo XIX, descripto en los
desarrollos dentro de la industria química, eléctrica, del petróleo y del acero. Hay que destacar,
igualmente, los sucesos subsecuentes del período
1885 a 1914 (la “Paz Armada”), cuando tendrán
lugar las deflagraciones del neo imperialismo.
Es decir, Durkheim tenía bajo sus ojos el crepúsculo de la sociedad democrático-liberal, que
corresponde al capitalismo concurrencial desarrollado predominante en el siglo XIX y en el inicio
del siglo XX, una consecuencia de la revolución
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francesa y de la evolución de los órganos y costumbres parlamentares, particularmente en Inglaterra. Todavía, como bien señaló Gurvitch, la
significativa tendencia para el desmembramiento
de la soberanía del Estado sobresale en las siguientes características: (a) - el desarrollo de la
clase burguesa industrial, financiera, comerciante
– solitaria o asociada con las clases medias y el
campesinado enriquecido – que torna el Estado a
ella sometido; (b) - la acción del poder reglamentar y disciplinar privado, limitando la autoridad
del Estado en relación a los capitanes de industria, a las fábricas y a millones de obreros; (c) –
el desarrollo de trusts y carteles, por un lado, y,
por otro lado, la acción tanto del sindicalismo
obrero cuanto del patronal, llevando al surgimiento de las reglamentaciones jurídicas autónomas (convenciones colectivas, etc.); (d) – en fin,
la actividad intensa de los partidos políticos, que
se tornan, cada vez más, representaciones de las
clases sociales en presencia, lo que termina por
fragilizar de fato el Estado, su predominancia y
su autoridad. De esta suerte, la jerarquía de los
agrupamientos funcionales es debilitada, tendiendo a ser sustituida por la jerarquía de las clases sociales, lo que acentúa la instabilidad del Estado, el cual se apoya en su máquina burocrático-
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militar y no sobre su ascendente moral, jurídico
y económico (Gurvitch, 1968, op. cit.].
Sin embargo, resta que, del punto de vista de
una sociología internacional, hace falta poner en
relieve una comprensión sociológica de conjuntos
para tal situación de desmembramiento del Estado, la cual no es un hecho aislado, sino que
hace parte de la época burguesa. La conjetura
capaz de tener en cuenta el carácter incierto de
las relaciones fluctuantes con los otros grupos y
la clarificación por los procedimientos dialécticos
de intermediación es la aplicación del concepto de
espacio público unilateralizado

10

que, conforme

el modelo lefebvriano, ya descripto en el análisis
sociológica del psiquismo colectivo de la estructura de clases, es una consecuencia de la fetichización de la mercadería [Lefebvre, 1968].
***

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

Las bases sociológicas de la positivación de
Los derechos humanos. - Jacob (J.) Lumier

28

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

Las bases sociológicas de la positivación de
Los derechos humanos. Jacob (J.) Lumier

29

Las bases sociológicas de la positivación de los derechos humanos.
Jacob (J.) Lumier

Parte 2

Una visión sociológica para la situación de desmembramiento del Estado
o el Estado Unilateralizado

Tópico 01: el psiquismo colectivo

La sociología trae consigo para dentro del
campo sociológico la pesquisa en psicología colectiva. De la misma forma que la introducción
del problema de la conciencia colectiva por Emile
Durkheim acentuó esa ligación, la descubierta
por Karl Marx de la realidad social por atrás del
fetichismo de la mercadería trajo a la luz el problema de la dialéctica de las alienaciones11 y con
esto consolidó la investigación en psicología colectiva como adquisición sociológica.
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Según el enseñamiento de Durkheim, somos,
por un lado, arrastrados con intensidad desigual
por corrientes del psiquismo colectivo que se desencadenan en nosotros para, por ejemplo, el matrimonio, la natalidad, el suicidio; por otro lado,
participamos en nuestra plena voluntad de alegrías y tristezas o de efervescencias colectivas del
grupo en el cual vivimos, y, a pesar de nuestra
participación voluntaria, la conciencia colectiva no
nos libera de la presión (Durkheim, 1973, op. cit.).
Siguiendo ese camino, al estudiar la estratificación y las clases sociales, sociólogos notables
consideraran los elementos de psicología colectiva
como indispensables a la investigación sociológica,
en especial las nociones negativas características
de la individualidad humana. Entre ellos, Henri Lefebvre subrayó que las conciencias de clase así
como las ideologías hacen parte de la producción
de imágenes y símbolos sociales, incluso las ideas
y las obras culturales en que las clases se reconocen y se diferencian unas en relación a las otras
(Lefebvre, 1968, op. cit).
Por esa vía, el análisis del psiquismo de la
estructura de clases como problema de sociología
12

, al poner en relieve los niveles de la acumula-

ción primitiva, revela notada aplicación de las
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descubiertas sociológicas de Marx sobre el impacto del modo de producción capitalista en la
subjetividad colectiva

13

, con la fetichización de

la mercadería alterando no solamente la reciprocidad en el espacio público, sino que, por
esa vía, hace prolongar el deseo de pose en la
caracterización del tipo humano social de la
clase y de la época burguesa.
Por su vez, la proposición hecha por Henri
Lefebvre del Estado unilateralizado, como un
modelo diferencial del espacio público en una
sociedad que se reproduce con base en las desigualdades, en la cual los grupos intermediarios pueden conquistar y guardar sus privilegios
(Lefebvre, 1968, op. cit.), es una descubierta
que tiene provecho para situar el desmembramiento de la soberanía estatal, no como un
evento particular, sino como tendencia recurrente en la reproducción de un régimen capitalista, es decir, implicada en el prolongamiento
de la fetichización de la mercadería, la cual, en
ese caso, es operativa en la generalización de las
necesidades.
De esa forma, el análisis del psiquismo de
la estructura de clases pone en relieve el concepto dialéctico de estructura social señalado por
Gurvitch: el hecho de el conjunto social dinámico,
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por más complexo que sea, preceder, virtualmente o actualmente, todos los equilibrios, jerarquías, escalas (Gurvitch, 1968, op. cit.). Revelase así una orientación renovadora en teoría
sociológica por sobreponerse a los cuadros limitados del conocido debate recurrente en relación al concepto de estructura

14

.

Ciertos métodos usuales, preservan el
concepto de institución como praxis y cosa,
pero desconsideran que los actos colectivos no
se dejan reducir a su objetivación en las obras
de civilización, comprendidas en su eficacia sociológica como reglamentaciones sociales. La
consecuencia operativa de ese desvío es, según
Gurvitch (1968), la dificultad para entrever los
conflictos reales entre los aparatos organizados, las estructuras propiamente dichas y, en
fin, la vida espontánea de los grupos. Por ese
mismo atajo, los llamados estructuralismos de
inspiración lingüística proyectan la falsa suposición de una estructura lógica en la base de las
sociedades y solo reconocen los cambios de posiciones jerárquicas relativas.
Al situar el objeto de análisis como conjunto social dinámico, el psiquismo debidamente
analizado, junto con el texto de Henri Lefebvre
(1968, op. cit.), es inserido en los conflictos
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reales entre los aparatos organizados, las estructuras sociales propiamente dichas y, en fin,
la vida espontánea de los grupos

15

.

De esa

forma, aunque las conciencias de clase, así como
las ideologías, hagan parte de la producción de
imágenes, hay ocurrencia de conflictos en ámbito
de las coyunturas: la conciencia de clase es una
determinación psíquica incluida en la realidad de
las clases, que engloba los trazos generales de la
clase considerada, en cuanto el psiquismo de
clase comprende las particularidades momentáneas locales, como, especialmente, según Lefebvre, las maneras de ejercer la función de representación y observarla.
Así que la clase burguesa tiene su manera
reificada de ejercer la función de representación.
Sin embargo, independiente de eso o en contradicción con eso, reveló una conciencia de clase
con perfil optimista, observada en períodos anteriores a su retroceso en el capitalismo con dirigismo de la primera parte del siglo XX. Tal conciencia de clase era caracterizada por la confianza
(a) en un progreso técnico y económico ilimitado;
(b) en la harmonía de los intereses de todos, (c)
en la universalidad de los beneficios del capitalismo y de la civilización urbana.
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Puede notar que la función de representación nada
tiene a ver, tampoco, con alguna proyección de
una conciencia de clase tenida como estructuralmente determinada. La coincidencia entre el psiquismo de clase y esa última sólo tendrá sentido
en una teoría extraordinaria, que proporcione a la
misma privilegio especial. Ese juicio es cuestionable por hacer el proletariado delegar su conciencia
en ciertos representantes que, además del plano
político, encarnarían su concepción del mundo.
Por tanto, en acrecimos, tal teoría extraordinaria es repelida por dejar pasar que, de
acuerdo con el modelo lefebvriano, es el Estado
unilateralizado que garantiza la cobertura para
que la función de representación acontezca, y
que eso es un dato del psiquismo colectivo de la
sociedad y de las clases en conjunto, un hecho
coyuntural, y no una proyección de la conciencia
de clase especial (Lefebvre, 1968, op. cit.). En el
Estado unilateralizado, no solamente es segregado el lugar en el que las clases se representan
con su parcialidad, sino que él mismo funciona
por la unilateralización.
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Tópico 02: El nivel económico y el plano del
psiquismo
El punto de partida del análisis del psiquismo
de la estructura de clases es el espacio público en
el sentido dicho arriba, que, como conjunto social
dinámico, es percibido en el carácter incierto de
las relaciones fluctuantes con los otros grupos,
cuya descripción exige los procedimientos dialécticos de intermediación, en especial la reciprocidad de perspectiva.
Situado en una sociedad que se reproduce
con base en las desigualdades y los grupos intermediarios pueden conquistar y guardar sus privilegios, el espacio público es puesto delante de la
reacción de la fetichización de la mercadería

16

,

que causa impacto sobre la mediación entre los
intereses privados y el interés general.
En consecuencia, se verifica la disgregación
de la reciprocidad, con la diferenciación de dos
sectores mutuamente implicados, a saber: (1) fetichización de la mercadería, del dinero, al nivel
económico, por un lado y, por otro lado, (2) - un
proceso de unilateralización en el plano del psiquismo, que es percibido en la generalización de
las necesidades.
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El análisis del psiquismo de la estructura
de clases

Por su vez, la precedencia del conjunto social dinámico induce a la percepción de la generalización de las necesidades, las cuales son observadas en la experiencia y en la práctica social
- necesidades análogas o uniformizadas se manifiestan en escala mundial, no obstante las diferencias de país, de raza, de clase, de régimen
político.
Se suma que esas necesidades resultan
efectivas, y, por concretas, implican no solamente
vivencias colectivas de la escasez y géneros muy
diferenciados de vida, pero también, en especial,
las nociones negativas características de la individualidad humana, como la insatisfacción, carencia
(besoin), privación, frustración, aspiración, más o
menos desilusionada.
Las Tres Dimensiones del Psiquismo
Originariamente, la reciprocidad integraba
el espacio público en una totalidad social y, correspondientemente, hubiera una individualidad
humana no seccionada. De ese punto de vista,
pudieran distinguir tres aspectos de la misma, en
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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.
De acuerdo con el modelo lefebvriano, el
psiquismo en estado completo es tridimensional,
posee aquellos tres aspectos descubiertos por
Marx, cuyas realidades respectivas, no aisladas,
surgen como mediaciones o niveles en el procesamiento de la totalidad social, siguiente: (a) la
necesidad renvía al trabajo que creó y (b) permea
la pose en el objeto producido y en la obra
creada; (c) estimulado por la necesidad, el trabajo produce novas necesidades, confirmadas
por la pose (Lefebvre, 1968, op. cit.).
La relación de ese estado psíquico completo
con la realidad económica, con la historia y con la
realidad social – sin reducirse a ellas – puede ser
verificada. Para eso, y al frente del proceso de unilateralización llevando a la absorción en y por el
Estado de los intereses privados y del interese general, con la disgregación de la reciprocidad que
los ligaba, es preciso tener en cuenta que, (a) los
tres aspectos del psiquismo se disocian parcialmente y, así separados, (b) corresponden a clases
e individuos diferentes. De esta suerte, la necesidad, el trabajo, la pose (c) son representados
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como tales en el Estado, y (d) se representan así
en la conciencia y en las ideas.
En consecuencia de tal disociación, descubren el esquema unilateralizado del psiquismo de
la estructura de clases, por el cual (1)- hay una
clase del trabajo; (2)-incumbiendo todavía a
otros la pose, (3)- con los más desfavorecidos representando

la

necesidad

en

estado

puro.

La función de Representación y el deseo de
Pose
Puede notar que se llega a la compresión del
psiquismo como fenómeno humano total en su
relación con las realidades económica, histórica y
social, observando en el punto de partida las maneras de pensar de la conciencia histórica, en especial la manera de análisis efectivo (teórica y
práctica) operada por la época burguesa (siglos
XVI al XIX)17 sobre los elementos de la realidad
humana.
Se trata del análisis por el cual la función de
representación toma cuerpo y lleva a la separación y a la segregación, como reglas no solo del
pensamiento, pero también de la sociedad y de
la historia, las reglas apoyadas en la casuística de
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los “en tant que”, 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, una opción reificada:
la busca por calidad y atributos, disociada de toda
la integración en el conjunto de la reflexión.
La reificación es un impacto psicológico secularmente constatado en el ámbito de la producción para el mercado, en consecuencia del cual
los elementos fundamentales de la vida psíquica
en las formaciones sociales pre capitalistas, como
la moral, la estética, la caridad, la fe religiosa
pierden la estimación pública en el sector económico, para delegar sus funciones a la categoría
del precio (Goldmann, 1959).
En el análisis lefebvriano del psiquismo de la
estructura de clases, la reificación es descubierta,
todavía, como una suerte de fuerza material del
análisis efectivo de la práctica social en las sociedades capitalistas. De esa manera, y cautivado en
la función de representación, el tipo humano social
característico de la clase burguesa vive y piensa
en calidades y atributos, nunca en tant que burgués, pero en tant que hombre, en tant que patrón, en tant que padre, en tant que ciudadano,
etc. – su ser es solamente un sumatorio, y él se
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reconoce únicamente como un ser en un Yo genérico, inaccesible, trascendente a sí mismo o a la
suma de los en tant que (Lefebvre, 1968, op. cit.).
Noten que no es solamente la ventaja competitiva, como categoría economicista derivada
del precio y característica del control capitalista,
que implica la calidad y la propiedad. Antes de
esto, la busca por calidad y atributos, como disociada de toda la integración en el conjunto de la
reflexión en tant que burgués, expresión del deseo
de pose, 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 calidades y de las actividades. En
este sentido la función de representación constituye el psiquismo de la clase burguesa.
La acumulación en la austeridad y
El desperdicio:
La disociación parcial de los tres aspectos o
dimensiones del psiquismo en el esquema unilateralizado se liga (a) - a la reflexión de la división
del trabajo social en el ámbito de la burguesía
como reglas de análisis efectiva; (b) - 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, esto es,
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la acumulación; (c) – al hecho de que ella perquiría con ardor y recalcaba el deseo de pose.
Puesto eso, saltó para la pose pura, que no
se puede alcanzar.
Quiere decir: el análisis e interpretación del
psiquismo de la estructura de clases, en su relación con la realidad económica, con la historia y
con la realidad social, han sido desarrolladas en
profundización del paso de una economía fundada sobre la acumulación en la austeridad y pela
abstinencia hasta una economía del desperdicio y
gastos ostensivos - sin que eso correspondiera a
la satisfacción de ciertas necesidades esenciales.
El efecto de la unilateralización e el Yo genérico

La función de representación que se descubre en el espacio público – incluso las llamadas
representaciones de intereses – tiene su foco en
la disgregación de la reciprocidad, y la consecuente unilateralización, implicando la absorción
de los intereses privados y del interese general
en y por el Estado.
Por vía de esa unilateralización, los tres aspectos del psiquismo – la necesidad, el trabajo, la
pose –, por parcialmente disociados y así representados en el Estado, en la conciencia y en las
ideas, proyectan el esquema por el cual: (1)- hay
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una clase del trabajo; (2)-incumbiendo todavía a
otros la pose, (3)- con los más desfavorecidos representando la necesidad en estado puro.
El efecto de la unilateralización puede ser
resumido en el siguiente panorama: (a) la necesidad funciona como el deseo de pose sublimado, es decir cohibido en el ascetismo, en la
abstinencia, en la economía estricto sensu de la
época de la acumulación primitiva (siglos XIV al
XVI); (b) las dimensiones del hombre reducido
a la necesidad hace surgir el lugar para la función de representación; (c) por su vez, esa función es observada en la separación y la segregación como reglas del pensamiento y (d) corresponde a los efectos del deseo de pose sublimado, que caracterizan el tipo humano social de
la clase burguesa, (e) el cual asume la opción de
seguir al máximo el deseo de pose.
Sin embargo, en el transcurso de esa introyección,
el tipo humano social de la clase burguesa vive y
piensa las dimensiones del hombre en calidades y
atributos que lo protegen de tomar conciencia de sí
como burgués, como sujeto del deseo de pose.
En acrecimos, tal tipo segrega su ser en la
mencionada casuística, la cual define las reglas
del pensamiento de la época burguesa, en que
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el hombre es reducido a la necesidad, y su ser
no pasa de un sumatorio de las diversas particularidades separadas, de las cuales se representan los intereses.
De esta forma, en el modelo lefebvriano se
comprende que la función de representación no
es solamente el deseo de pose, sino que es, sí, el
deseo de pose, pero objetivado en el Estado por
efecto de la fetichización de la mercadería. Es una
función que toma cuerpo únicamente en el plano
del psiquismo, desde que esté el mismo penetrado
por el proceso de unilateralización y su prolongamiento en la generalización de las necesidades.
En conclusión, y favor de ese análisis, cuyo
foco no es únicamente la fetichización económica,
sino el Estado unilateralizado, cabe repetir la observación por Lefebvre (1968, op. cit.) de que
será en la Crítica de la filosofía hegeliana del Estado 18 que Marx examinará, como mediaciones o
niveles en el procesamiento de la totalidad social,
los tres aspectos de la individualidad humana no
seccionada, las tres dimensiones del psiquismo
completo: la necesidad, el trabajo, la pose – estableciendo así el precedente legitimador para
ese análisis.
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La intensificación del pluralismo social
Conforme han podido verlo, la disociación de
sus tres dimensiones no se agota en el impacto
inicial que sufre el psiquismo. Ocurre en el prolongamiento de la función de representación que,
como deseo de pose, deriva de la fetichización de
la mercadería, y por ser así, hace activar la unilateralización y la consecuente disgregación de la
reciprocidad, en suma: la disociación del psiquismo suscita el problema de la totalidad social
seccionada.
Se fragmentan las mediaciones en la totalidad social que ya no es más capaz de procesarse en simetría con un psiquismo completo.
Desde entonces, deja de valer la coherencia de
su procesamiento ya señalado arriba, por el
cual: (a) la necesidad renvía al trabajo que creó
y (b) permea la pose en el objeto producido y en
la obra creada; (c) estimulado por la necesidad,
el trabajo produce nuevas necesidades, confirmadas por la pose.
Sin embargo, esto no significa que la totalidad social seccionada será reducida al mencionado esquema de la disociación del psiquismo,
por lo cual (1)- hay una clase del trabajo; (2)incumbiendo todavía a otros la pose, (3)- con los
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más desfavorecidos representando la necesidad
en estado puro.
De hecho, en el sistema de las desigualdades
prevalece la experiencia de la disgregación de la
reciprocidad en el espacio público, de tal suerte
que, en la totalidad social así tornada seccionada,
el elemento contingente es introducido juntamente con la fragmentación de las mediaciones.
Consecuentemente, los procedimientos efectivos de intermediación actualizados en cuadros sociales (cadres sociales) tales como las clases y las
sociedades globales, de los cuales dependen, en
realidad social, los grados de coherencia relativa de
las situaciones, se revelan, todavía, más inciertos
en contraposición de aquella fragmentación de las
mediaciones de la totalidad social correlacionada
con el psiquismo. Por su vez, los equilibrios se tornan discontinuos, multiformes, a oscilar desde la
complementariedad dialéctica, la implicación mutua, la ambigüedad, la ambivalencia hasta la polarización. De ese punto de vista, del hecho de la
disgregación de la reciprocidad en el espacio público, seria equivocado concluir que la atomización social pasara a prevalecer.
Por el contrario. La realidad social no es un
lugar en el sentido topográfico de ese término (la
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base morfológica es, entre otros, un escalón de
la realidad), sino que, penetrada por la subjetividad colectiva, comprende, en la multiplicidad de
sus tiempos sociales, un flujo de actos colectivos
que no se dejan objetivar en las obras de civilización. La disgregación de la reciprocidad no es su
completa supresión, no reduce la realidad social a
una colección de individuos sin ligación funcional
en el conjunto, como se fuera una atomización.
De esta forma, en la variabilidad de los procedimientos dialécticos de intermediación, se verifica la mayor intensificación del pluralismo social
efectivo en el flujo de la realidad social e histórica
(Gurvitch, 1962, op. cit.).
***
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Conclusión: la sociología y el enseño de los
derechos humanos
La problematización de los temas ideológicos
en el enseño de los derechos humanos proviene
del confronto de la positivación de esos derechos,
por un lado, y, por otro lado, el punto de vista del
pluralismo social efectivo. En ese marco, releva
la experiencia pluralista del desmembramiento
de la soberanía del Estado Nacional en entornos
capitalistas, ya señalada por Durkheim. La constatación de eso, por su vez, suscita una visión
sociológica con el examen de la aplicación del
modelo lefebvriano del espacio público unilateralizado, como expresión de aquella experiencia. El
resultado de eses procedimientos es la falta de
objeto de los temas ideológicos del Estado nacional para el enseño de los derechos humanos.
Con efecto, para ser adecuado al Programa
Mundial para la educación en derechos humanos
(HRC, 2014), el enseño debe descartar los temas
ideológicos del supuesto papel del Estado Nacional y sus imaginarias transformaciones en la segunda mitad del siglo XX. Envés de eso, puede
enseñar el papel de los Estados como miembros
de las Naciones Unidas. Es inadecuado insistir sobre el histórico del cruzamiento de las ideologías
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políticas. Para realizar los derechos humanos, es
ciertamente exigida la acción protectora estatal,
pero sí en su compromiso con los pactos internacionales y las constituciones.
La experiencia del desmembramiento de la
soberanía estatal en los régimens capitalistas, en
la medida que pasa en el modelo del espacio público unilateralizado, muestra la intensificación
del pluralismo social efectivo. Ese modelo es crítico, especialmente por esclarecer que cosa es y
cómo actúa la función de representación, por esa
razón, es muy apto para valer en el esfuerzo de
internacionalizar la sociología y abandonar el nacionalismo metodológico [Oommen, 2014].
Por su vez, el enseño de los derechos humanos debe hacer por convergir el esfuerzo de fortalecer los corpus de tratados como un plano autónomo igualmente crítico alrededor de la globalización de la economía. La Asamblea General de
las Naciones Unidas reconoció las facultades jurídicas distintas de los Estados con respecto a los
organismos de tratados. Como saben, los órganos de tratados se han introducido en el mapa
como un sistema, y el término sistema de cuerpo
de tratados (treaty body system) se menciona 19
veces en la resolución sobre el fortalecimiento del
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organismo del tratado (resolución A/RES/68/268
de la Asamblea General) [Pillay, 2014].
En este punto, uno puede ver la convergencia
del enseño renovado de los derechos humanos
con el esfuerzo de internacionalizar la sociología,
cuyo prerrequisito es justamente abandonar el
término Estado-nación como concepto de análisis
sociológica.
Una vez comprendida la positivación como
aspecto de la universalización de los derechos humanos, la primacía cabe al estudio de las bases
sociológicas. Esto significa que: (1) los analices
de la realidad social pueden y deben ser aplicables al estudio de los obstáculos efectivos (tales
como las propias jerarquías sociales múltiples,
puestas como productos y no como productoras
de los equilibrios sociales); (2) de esa aplicación
depende, en gran medida, la eficacia y el alcance
efectivo de los derechos humanos.
******
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Notas

1 Dado que la globalización se aceleró en la década de 1990,
representando una amenaza para las poblaciones, la mayoría de los estados han incorporado en sus constituciones
disposiciones de los derechos humanos. Saben que de las
165 constituciones, 122 incluyen disposiciones sobre derechos socioeconómicos (tales como el derecho a un trabajo
digno, derecho a la vivienda y la seguridad alimentaria),
134 han adoptado disposiciones para los derechos de las
mujeres, 89 han adoptado disposiciones de los derechos de
salud, y 105 tienen disposiciones para los derechos de las
minorías (Moncada and Blau, 2006).
2 Pueden ver la valoración de los temas ideológicos referidos
al Estado Nacional en los argumentos circulantes en la imprenta cuando han publicado los planes nacionales de derechos humanos en Brasil.
3 Four Freedoms Speech, 1941: 1.- Freedom of speech and expression; 2.- Freedom of worship; 3.- Freedom from want;
4.- Freedom from fear. Ver el Preámbulo de la Universal Declaration of Human Rights (United Nations, 1948).
4 El método y los procedimientos de la sociología diferencial,
incluso el abordaje por el pluralismo social efectivo, que
este trabajo presupone y aplica, sacan provecho de la
orientación gurvitchiana (Gurvitch, 1979, 1986) y de estudios anteriores del autor en esa materia ya publicados en
Internet.
5 Es improductivo proponer problemas de estructura social
sin tener en atención la nítida conciencia colectiva de la
jerarquía específica y referencial de una unidad colectiva
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real, como lo es la jerarquía de las relaciones con los otros
grupos y con la sociedad global, o sea, la jerarquía específica de las formas de sociabilidad.
6 Es decir, entre eses niveles múltiples 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 del
cambio. En consecuencia, no existe tipo de sociedad que
alcance una cohesión en definitivo, sino grados de cohesión y disparidad (Gurvitch, 1968, op. cit.).
7 La pluridimensionalidad de la realidad social comprende (a)
las jerarquías específicas y múltiples, en las cuales la discontinuidad prevalece y el elemento jerárquico asienta en
la distribución y no en la presión del conjunto; (b) las jerarquías en unificación con preeminencia del elemento de
contención (Gurvitch, 1968, op. cit.). .
8 Del punto de vista de la sociología diferencial, el principal
criterio de los materiales empíricos es la variabilidad: los
agrupamientos particulares cambian de carácter y no apenas de posiciones; asumen identidades y diferencias no
asumidas en tipos o subtipos de sociedades diferentes. En
la medida en que participan del cambio en eficacia que se
opera en el interior de las estructuras, los grupos, más do
que se dislocaren conforme trayectorias apenas exteriores,
se mueven en la multiplicidad de los tiempos sociales, ya
descriptos por Gurvitch (Gurvitch, 1968, op. cit.).
9 Constatación sociológica que asimila el sistema de frenos y
contrapesos, los procedimientos dialécticos de intermediación se diferencian en grados que envuelven las maneras de ser ligado en el todo por efecto del propio todo,
como Gurvitch (1962) bien definió las formas de sociabilidad. Se revelan variaciones en la simetría mínima que tales
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maneras comportan para que sean los elementos originarios en el todo dinámico de una realidad social. En ese sentido, debe comprender que el procedimiento dialéctico
privilegiado sea la reciprocidad de perspectiva, de la cual
se diferencian los demás cuatro procedimientos referidos.
10 La constatación de un espacio unilateralizado no es insólita. Desde un punto de vista lógico relativista, lo que provee consistencia al espacio es la simultaneidad de dos observadores inerciales, alejados de cierto fenómeno, pero
esa simultaneidad se rompe conforme uno de los dos observadores alcanza velocidad relativista, luego, en ese supuesto, el espacio que miden se torna diferente y por tanto
pierde simetría. En ese sentido, la unilateralización sería
una suerte de “asimetrización”, precipitada por la fetichización de la mercadería.
11 Marx estudia la dialéctica de las alienaciones en su análisis
del régimen capitalista, en que el trabajo es alienado en
mercaderías; el individuo alienado a su clase; las relaciones
sociales alienadas al dinero, etc. Según Gurvitch, es exactamente la aspiración a la liberación total de ciertos aspectos de la alienación que explica la amplísima extensión
posterior del término ideología (Gurvitch, 1986: 290).
12 Cabe señalar, desde luego, que el psiquismo de que se habla
en el presente artículo es un problema de sociología y no
de psicología. Esa es una razón de la publicación por Henri
Lefebvre de su dicho artigo en el Tratado de Sociología. Además, cabe notar sus observaciones en favor del concepto
pluralista de fenómenos sociales totales que, como enseña
Gilberto Freire (2005), es una fórmula asimilada y desarrollada por Gurvitch. De esa suerte, se refuerza aquí la
lectura por el prisma del pluralismo efectivo de la realidad
social, adoptado en el presente artículo.
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13 La subjetividad colectiva es un concepto desarrollado por
Gurvitch en su aplicación sociológica de las teorías de conciencia abierta de Bergson y de Bachelard (Gurvitch,
1986).
14 Efecto de la pluridimensionalidad de la realidad social, el
hecho de el conjunto social preceder todas las jerarquías
tiene expresión en el problema del paso del grupo hasta la
historia, incluso la posibilidad de la estructura, que es real:
hay ciertos grupos que restan casi estructurados, tales
como los diferentes públicos, las minorías étnicas, los productores, los consumidores, las industrias, los grupos de
generaciones (Gurvitch, 1979).
15 En un grupo no-estructurado, las relaciones con los otros
grupos y con la sociedad global permanecen fluidas: es solamente cuando empieza la estructuración que esas relaciones se tornan definidas, y se ubica toda una serie de
cuestiones a propósito de cómo el grupo se integra en la
sociedad global y de la medida de su tensión con los otros
grupos, o sea su tomada de conciencia colectiva de la jerarquía específica y múltiple de las formas de sociabilidad
(Gurvitch, 1979).
16 Según las observaciones de Henri Lefebvre, la fetichización
de la mercadoría reacciona sobre aquello del cual salió: o
sea, reacciona sobre la mediación entre los intereses privados y el interese general, reacciona sobre el Estado (Lefebvre, 1968, op. cit.).
17 Cabe notar que el análisis del psiquismo de la estructura de
clase de que se trata aquí tiene base en una lectura del
texto sociológico de Henri Lefebvre (Lefebvre, 1968, op.
cit.), y contribuí para actualizar la visión de la época burguesa para más allá de la mirada documental historiográfica, aunque la tenga en cuenta.
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18 La obra que, para diferenciar de la “Introducción o Prólogo...” de
la "Contribución a la crítica de la economía política”, algunos autores llaman “Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel" y
otros “Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel” ha sido redactada en 1843 y contiene la discusión cerrada por Marx de
los párrafos 261 a 313 de la Philosophie du Droit de Hegel (1821)
que compone la sección "Estado".
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