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Conceptos:
Ret6ricas y tiempos

RartI Augusto Herndndez

1) Distancia entre la teoria y el m6todo.
Met6foras o datos, son los t6rminos de un viejo

dilema. Es un dilema metodol6gico: las teorias de
la sociedad deben construirse subordinando la ex-
periencia cotidiana al dictado de im6genes de las.
cosas que cada uno guarda, o, por regla contraria,
deben construirse subordinando las im6genes de
las cosas a la experiencia con los hechos. Es dile-

ma de la inteligencia; crucial en las decisiones po-

liticas. En la construcci6n del pensamiento social,
la disputa entre significaci5n y refutaci6n es
afn controversia no resuefta,

No se usa el vocablo met6fora en su signifi-
cado estricto. Las met6foras son traslaciones del
sentido recto de las voces a otro figurado (i.e.,

una figura se transfiere desde un objeto
que ordinariannente designa a otro distinto
para darle, p9r analogia, inteligibilidad o
familiaridad).' La construcci6n de conceptos
sociales, es tambi,ln una operaci6n traslativa: la

imagen del mundo social se construye por ana-
logia con otros mundos.

La religi6n, cual principio supremo de la vida,
traslad6 jerarquias al orden de las cosas, al orden

de la vida. El camino hacia la redenci6n humana
encontraria su forma y realidad, traslad6ndose al
pensamiento social. [-a noci6n de orden natural,
o de mandato divino, propuso, o impuso, el tras-
lado de ese orden a la vida cotidiana como nece-
sario rector de la organizaci6n social.2 La llegada
del Meslas fue la gran promesa; imaginarla posi-

ble asign6 a la historia un sentido ascendente.
No se abri6, empero, una via rinica de ascenso,
los caminos se bifurcaron.

Con el desarrollo de las ciencias, el Mesias se
seculariza. La redenci6n se encontraria siguien-
do el camino de las ciencias ("especialmelte

Comte, Durkheim, Spencer, Mead y Schutz")r o
de las grandes revoluciones (Man<).4 Las nuevas
ideas sobre la naturaleza de la vida daban indica-
ciones de nuevos 6rdenes. El recto significado
biol6gico de organismo fue tambi6n trasladado
al de sociedad: la sociedad humana podia ser vis-
ta como un organismo que se diferencia y evolu-
ciona progresivamente, pero tambi6n como un
organismo, que nace, ctece y muere. Las nocio-
nes de fuerzas en el espacio, y convergencia en
una sifuaci6n de equilibrio, se tradujeron en ima-
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gen de fuerzas sociales que buscan y encuentran

necesariamente el remedio de sus discordias in-

ternas.5

Si la idea de sociedad se modela como pro-

ducto de una operaci6n traslativa, la idea de so-

ciedad ser6 subordinada, nunca idea original.

Merced a una operaci6n traslativa fue p<lsible de-

finir normas y dar razones a las cosas. En el mun-

do actual, un discurso cientifico social puede fa-

cilitar la creaci6n de nuevas im6genes sobre las
cosas, por la observaci6n de los hechos, y dar asi

m6rs riqueza al habla. La noci6n de sociedad seria
entonces una noci6n original.

2) El imbito ret6rico. En la construcci6n del
pensamiento social, para dar m6s fiabilidad al

traslado de im6genes, al orden de las cosas, supo

buscarse alguna correspondencia estadistica con

los hechos. Esta birsqueda dej6 deudas impa-
gas.o Y cuando las deudas no se pagan, con pa-

labras se procura arreglar la falta de metal a la

vista. De ahi que tanta importancia asumi6 la

ret6ica.7 No fue por otra inspiraci6n que el dis-

curso social y politico mostr6 m6s intenciones
persuasivas (entusiasmo por las ret6ricas de la

significaci6n) que convincentes aptitudes de-

mostrativas (o vocaci6n por la aplicaci6n de m6-

todos de refutaci6n).

Si la sociedad era no m6rs que una idea subor-

dinada, la estadistica, como ciencia descriptiva,

no lo seria menos. Nada justificaba esperar lo

contrario. [a informaci6n compilada en estadis-

ticas import6 menos que las met6foras; m6s im-
port6 la construcci6n de argumentos autorrefle-

xivos; fue cuando m6s cundi6 el escepticismo
metodol6gico; o cuando m5s el oscurantismo se

convirti6 en buen negocio. Problema grande,
pues, el de la debilidad de los vinculos que po-

drian integrar reflexi6n sociol6gica e investiga-
cion. En la ciencia social que conocemos, tan
d€biles son estos nexos corno mudas parecen

mostrarse las ecuaciones de un modelo matem6-
tico. Para la mayoria de los analistas, estos mo-

delos, cual fruta seca, parecen no contener jugo

ret6rico.

A fuer de buen consejo metodol6gico, dir6
que tres universos de problemas debe manipular
el constructor de ideas en su trabajo: (i) las pala-

bras envueltas en el habla que les da significado
y ambiente; (ii) las estructuras de sintaxis, grama-

tical, l6gica o estadistica, que organizan a estas
palabras, y que permiten describir redes de uni6n
de las particulas verbales y de las sentencias for-

madas por 6stas;d (iii) el espacio multidimensio-
nal de referencia dentro del cual se proyectan los

discursos, o las redes que le dan estructura y sig-

nificado. Por este camino se define un eficiente
procedimiento para la organizaci6n del trabajo

de construcci6n de teoria; es una cadena de ida
y vuelta, compuesta por dos movimientos trasla-

tivos: la traslaci6n figurativa (de las ideas a las
cosas) y la traslaci6n pragm6tica (de las cosas a

las ideas).9 En esta ida y vuelta, para el m6todo
positivo, tres lenguajes, distintos pero corres-
pondientes, se involucran necesariamente:

traslaci6n figurativa -+

Iznguaje: (ordinario - l6gico - estadistico)

<- traslaci6n pragm6tica

Lenguaje ordinario, l6gica y estadistica, por-

tadores por excelencia de informaci6n, son tres

fuentes con las que el cienti{ico construye su ha-
bla, cuando r5sta, como remarca Popper (7977,

p.28\, est6 liberada de verbalismo, como es el

caso de las ciencias naturales. Ni la l6gica ni la

estadistica se ofrecen como lenguas capaces de

independizarse del lenguaje comirn; que se16
siempre servidor necesario.tt El discurso socio-

l6gico no podria tener por rlnica materia a la

l6gica y a la estadistica: sus nociones primeras

son de sentido comfn (son de impreciso contor-

no). Los tres eslabones de esta secuencia definen

el paso de ida y vuelta a trav6s de tres 6mbitos
ret6ricos. En este paso, las lenguas cambian, o70



se ! rxtapDnen, aunque sin adulterar el conteni-
do."

Lo que se critica en el hacer ordinario de las
ciencias sociales, es la prioridad asignada a la
traslaci6n figurativa, cuando se pretende subor-
dinar los mundos 1 y 2, de Gottlob Frege, al mun-
do 3, o el mundo de los enunciados.'" El ir de
un ambiente a otro serla un modo ejemplar de
anexar informaci6n a la teoria y teoria a la infor-
maci6n; seria unir reflexi6n e investigaci6n. Por
esta via, se pondria a disposici6n una nueva regla
de procedimiento para la construcci6n de nuevas
figuras, y, seguramente, de nuevas met6foras.
Lo que se describe es la arquitectura de la ima-
ginaci6n sociol6gica; son los 5mbitos de la cons-
trucci6n mental.

Un concepto que asi se enunciara, serla una
construcci6n en la que se distinguirian: (i) una
colecci6n de palabras; (ii) una estructura l6gica
que da sentido a esas palabras y (iii) un espacio
multidimensional de proyecci6n de los conteni-
dos. En la construcci6n de conceptos se tiene,
en un extremo, un conjunto de observaciones
que las palabras recogen y, en el otro, una pro-
posici6n formal que da significado a las palabras.
Esta distinci6n vale tanto para el an6lisis de los
que Alfred Schutz denominaba conceptos de pri-
mer grado, cuanto para aquellos otros que deno-
minaba de segundo grado (Schutz 1977l.. Los
primeros corresponden al discurso de sentido co-
mtn, o pequeffo discurso, y los segundos al
discurso erudito. rr

Un trabajo restringido al primer eslab6n, li-
mitado al campo de la lengua y del habla, reduce
el trabajo critico en sociologia a una simple dis-
cusi6n de met6foras, a las trampas del verbalis-
rno.14 Dir"utir no es investigar, y vencer en la
controversia no es probar una hip6tesis. Si el
6mbito de trabajo, por el contrario, se restringe
al campo puramente estadistico, se pierden de
vista los contenidos del habla; se hablar6 enton-
ces de variables y no de significados.15 Metodo-
logia no es teoria. Un trabajo restringido al 6m-
bito l6gico puede ser ritil, versar6 sobre "arma-

zones cognoscitivos", necesarios para J9 teoria,
pero eso solamente nunca ser5 teoria. to

Unir investigaci6n y reflexi6n te6rica, exige
vincular los tres eslabones. Con ello, el an6lisis
critico en sociologia evita caer en pura discusi6n
de met6foras. La investigaci6n rescata al inves-
tigador de la pura par5frasis, de la erudici6n que
desemboca en petulancia. Tambi6n, en el lado

opuesto, se rescata al hacer sociol6gico del in-
sulso purismo metodologico.

Las palabras son materia p?nla en investiga-
ci6n y en construcci6n te6rica." Si grande es el
sost6n de la teoria en el lenguaje, los modelos
estadisticos que se construyan cumplir5n con dos
requisitos: (i) mantener el vinculo entre palabra
y variable y (ii) descubrir y describir estructuras
sint6cticas contenidas en las enunciaciones del
pequefio di.curso.18 Ser6n 6stas bases v6lidas de
correspondencia entre el pequefio discurso y el
discurso erudito del soci6logo.

3) Palabras y met5rforas en el discurso so'
ciol6gico. Las ciencias sociales tienen a la pa-
labra como principal materia prima; recogen
palabras de la lengua; pero tambi€n las recogen
del habla. Las palabras se recogen de la obser-
vaci6n; pero tambi6n de documentos. Con ellas
el investigador trabaja y elabora proposiciones
gramaticales, l6gicas o estadisticas. Dice esto
que dos repertorios de conceptos tendria en sus
manos el investigador. El primero, de sentido
comfn, y es el repertorio de conceptos del pe-
quefio discurso. El segundo es el repertorio de
conceptos elaborados, o conceptos cientificos,
que daria cuenta de los primeros; y forman parte
del discurso erudito.

Esta bien enunciada diferencia, empero, no
dice que (i) voces eruditas no hayan tenido origen
en voces vulgares (la mayoria de las veces) y (ii) que
voces eruditas no sean convertibles en voces vulga-
res (algunas veces).lg La conversi6n de voz erudita
a voz wlgar, aunque posible, no es evidente en las
ciencias nahtrales. El concepto discreto de quanta
no es parte de la acci6n social ordinaria de las per-
sonas, ni de los fisicos siquiera; en camho, los con-
ceptos sociol6gicos no son m6s que ordenadores
vertales de experiencias perfectamente compren-
sibles por el sentido comtn; por ejemplo, el con-
cepto de anomia, tan incorporado al lenguaje co-
mtn, que nada extraflo ni nuevo cuenta, ni encierra
misterio que impida una veraz comprensi6n. De
anomia habl6 el tango argentino.

Los conceptos de uso del soci6logo, enton-
ces, no son conceptos que hubieren alcanzado
perfecta independencia del sentido comfn; son
traducibles e incorporables al pequefio discurso.
Dar cuenta con palabras del concepto de quanta,
y sin mezquinarle informaci6n, reclamaria un lar-
go discurso, por dem6s innecesario. las diferen-
cias entre concepto de acci6n social y concepto 7l



de ciencia social son simplemente ret6ricas, en
conclusi6n. Si son ret6ricas, y no m6s que ello,
la construcci6n te6rica no puede limitarse a la
traslaci6n figurativa, de ideas a las cosas. [.os
significados de las palabras se toman miseros si
nos alejamos de hechos que los contrasten y re-
futen. El concepto erudito, siempre, ser6 con-
cepto subordinado al concepto que el pequefio
discurso recoge de la existencia.

Las palabras del lenguaje com0n y las del len-
guaje erudito, a p€sar de la autoridad que este
riltimo inviste, y que harla pensar que las voces
del primero deben someterse a las voces del se-
gundo, han mostrado no despreciables diferen-
cias en la delimitaci6n de los significados. Las pa-
labras del lenguaje erudito, cuando nominalizan
conceptos, han pretendido adquirir precisi6n en
sus definiciones."u la pretendida precisi6n surge
de una necesidad taxon6mica (pero por ardores
pol6micos, tambi6n): hacer posible la separaci6n
de los objetos entre aquellos que quedan cubiertos
por el concepto, y los otros que es necesario dejar
fuera. las palabras del lenguaje erudito dan claro
ejemplo de definici6n de conceptos aplicando el
concepto de conjunto, por ejemplo, cuando los
nuevos liberales exigen compromisos mentales
con la economia de mercado, sin dejar el mlnimo
espacio para la acci6n del estado; o, desde la ve-
reda opuesta, cuando por los aflos 20 se definia
al "socialismo revolucionario" a diferencia del
"socialismo amarillo". Las figuras del derecho
penal (que separa las conductas que niegan la nor-
ma de aquellas que la afirman), pretenderian dar
un ejemplo preciso de definici6n por conluntos.2r

La definici6n por conjuntos, legitimada en su
prdctica por el operacionalismo metodol6gico, he-
redero del positMsmo, sirvi6 para acentuar distan-
cias entre conceptos definidos como opuestos;
para acenfuar antagonismos, por obvia raz6n.
Fueron estos antagonismos los focos de contro-
versias te6ricas, o metaf6ricas, tambirln politicas,
o verbalistas, los que casi totalizan el hacer socio-
l6gico en este siglo. Testimonio de sobresalientes
como innecesarias exclusiones: (l) funci6n uersus
cambio (capitalismo versus socialismo) y (ll) inte-
graci6n versus conflicto (funcionalismo estrucfural
versus materialismo dial6ctico).

El concepto de funci6n es una rediviva figura
de las met6foras biol6gicas de Herbert Spen-
cer.22 Furrci6n es interdependencia de partes que
componen un todor v el todo es el sistema so-
cial.23 La interdepeniencia guarda el orden de

una legalidad perfectamente observable y estable
en el tiempo. Cambio, por el contrario, es rupfura
de esa legalidad total. las funciones se integran
y realizan en estrucfuras; y son tambidn estables
por propia necesidad existencial. Ello hace posi-
ble la actividad de un conjunto social orientado al
logro de metas relativamente consentidas. Con-
flicto es negaci6n de partes integradas, es ruptura
del acuerdo de metas. Para el funcionalismo es-
tructural, la dupla <funci6n, integraci6n> era
prioritaria en sus constmcciones te6ricas; para la
concepci6n dialEctica maxista, palabras priorita-
rias fueron <cambio y conflicto>. Tales, y no
otras, eran dimensiones cruciales de controver-
sia. Funcionalistas y dial6cticos se desangraban
en los tablados acadr2micos; hasta hoy.

Muy ajenos al inter€s de caer en un debate
ret6rico sobre la utilidad de algunas met6foras,
debemos concentrarnos en preocupaciones me-
todol6gicas. Procuremos dar respuesta certera a
preguntas muy ingenuas. ;Seria posible hablar
de sociologia renunciando a la utilidad del con-
cepto de funci6n, o sin el uso del vocablo cam-
bio? Asi tambi6n, se pregunta ;es posible hablar
de integraci6n sin hablar de conflicto? Y, por
extensi6n, ;ser6 posible hablar de una teoria es-
trucfural funcional que se despreocupe del pro-
blema del cambio?, o duna teoria dial6ctica po-
dr6 despreocuparse de los vinculos funcionales
entre entidades observables en un sistema social?
Una pregunta m6s cabe: ;es posible hablar de
sociedad sin utilizar esta bateria de conceptos?
les posible borrar del diccionario las palabras
funci6n o cambio?

Estas preguntas son licitas; por dos razones:
(i) las referencias existenciales de los conceptos
de las distintas teorias, por via del lenguaje co-
mtin, son traducibles al lenguaje erudito de otras
teorias; (ii) todo concepto est6 necesariamente
asoiiado a su negaci6n, a su complemento y a
su consecuente; esta asociaci6n es natural al ha-
bla y cumple una funci6n cognoscitiva, primaria
y necesaria (Hern5ndez 1991). Con estas razo-
nes, decimos que se insiste en la necesidad de
poner en competencia distintas y opuestas teo-
rias. Se propondr6, como regla metodol6gica,
que las teorias necesitan comunicar, o proyectar,
sus m6s preciados conceptos al cuadro de con-
ceptos de las teorias antag6nicas. Pobre seria la
escena cientifica, sin teorias en competencia.

;Por qu6 se propone esta regla metodol6gica (la
que tambi6n asume un sentido institucional)? Se
propone esta regla porque ella responde a natu-72



rales antagonismos que son letra viva del peque-
flo discurso. Sin estos antagonisrnos, no seria
posible constmir im6genes sociales. El problema
que se discute se traslada al plano cognoscitivo,
y al lenguaje, por consecuencia.

El pequefio discurso, por ejemplo, contiene
proposiciones que prescriben la integraci6n so-
cial como valor (i.e., la integraci6n nacional,
el consenso, la unidad de prop6sitos); pero
al mismo tiempo otras proposiciones prescriben
el conflicto como necesidad y fuente de procesos
sociales (i.e., la santidad de los intereses po-
pulares, los necesarios conflictos genera-
cionales, m6s otros). Driase, en el pequefio
discurso los conceptos definen sus pares en con-
ceptos antag6nicos y complementarios. Por
ejemplo, integraci6n y conflicto, o competencia
y concertaci6n... Todos ellos traen a la mente la
condici6n de ser conceptos opuestos, pero al mis-
mo tiempo cognoscitivamente necesarios cuando
ambos juegan papeles en un mismo discurso.

Por esta oposici6n de tesis, por tantas anti-
nomias, que al decir de Proudhon "no se resuel-
ven", la imagen de sociedad, de las cosas, gana
en riqueza, y m6s..., se hace enunciable y posi-
ble. Una imagen de sociedad estrictamente con-

sistente, basada en la integraci6n y la coherencia
de sus partes, o, contrariamente, elaborada so-
bre la idea de irreconciliables antinomias, cons-
truida sobre un volc5n de conflictos, serian, am-
bas, existencialmente agobiantes y analiticamen-
te inritiles. Entrg estos dos extremos, los concep-
tos se complementan: los contrarios buscan con-
ciliaci6n.

Las contradicciones del pequeflo discurso
son cotas que permiten ajustar las conductas en-
tre los extremos integraci6n y conflicto, o entre
muchas otras contradicciones. A m6s del valor
cognoscitivo, las contradicciones tienen un sen-
tido normativo. Distinguen, respecto a un valor
dominante, la medida del desvio tolerable para
el valor altemativo..Si el habla guarda contradic-
ciones expresables en la forma de vectores, re-
ales y observables, ninguna teoria, pues, puede
ignorarlas en sus predicaciones. Lo que es nece-
sario para el habla, es igualmente necesario para
la construcci6n de im5genes sociales. Y es ma-
teria de la que las teorias sociales deben dar cuen-
ta asignando prioridades para la definici6n de
factores causales. Para una teoia, la prioridad
estar6 en los factores de^integraci6n (i.e., inte-
graci6n > conflicto),"* para la otra teoria, 73
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para la opuesta, la prioridad est6 en el conflicto
(i.e., confl icto > integraci6n). Entramos,

pues, en el campo de una l6gica de preferencias

como la propuesta por von Wright (1963)' Por

ejemplo, Pab: pret'erencio de a y no de b, o

de a sobre b.

Conceptos aislados y guardados con celo da-

ban cuenta de tiempos de furia de las ciencias

sociales. Tiempos de furiosos verbalismos. L-a fu-

ria llev6 al hastio. Por tanto hastio, un dia hubo

necesidad de poner en tela de juicio a las moda-

lidades tir6nicas con que a veces las palabras se

presentan. Las palabras del habla asumen signi-

iicados muy singulares en la interioridad dogm6-

tica de las sectas; y tanto m5s singulares cuanto

m6s las controversias exigen pagar el precio de

mayores distancias mentales. No me opongo a

la operacionalizaci6n de los conceptos, a la es-

pecificaci6n de sus significados. Advierto, sola-

mente, que ello puede ocurrir a riesgo de ence-

rrar la teoria en el campo puro de la ret6rica,

cuando no se desciende siquiera al an6lisis del

pequefio discurso' Si ello ocurriera, hacer teoria

se convertiria en acci6n autorreflexiva. No es por

otro defecto que acuso a las puras controversias

de met6foras. Acuso a la sociologia por ser ab-

solutamente incapaz de hab-lar de "hallazgos" y

de compilar los hallazgos.2s ;Cu6nto importa a

los bi6logos preguntar "...qu6 es la vida"?

4) El imperio de las palabras. Los concep-

tos sociales que en muchos discursos sociol6gi-

cos han sido presentados como antag6nicos,

;constituyen antipodas irreconciliables entre si?

El discurso de sentido comiln, no el discurso eru-

dito. normalmente habla de limites que parecen

esfumarse cuando con un simple predicado se

pretende describir y asignar categoria de concep-

to a un conjunto singular de hechos. ;No es tiem-

po entonces de proceder por demarcaciones de

grupos o de conjuntos? Cito a Popper (1977 , p'

41): "... el concepto de concepto . '. se ha desa-

rrollado desde entonces en el de 'conjunto', y

pocos dirian que es no-ambiguo o simple"' L-a

ambigiiedad se presenta como hu6sped no invi-

tado. ;D6nde est6r, o bien, d6nde radica, el he-

cho que mengua la posibilidad, asi como la utili-

dad, de las perfectas demarcaciones?

Asumiendo el pensamiento de Lotfi Zadeh

(McNeill y Freiberger, 1993), las demarcaciones

de conceptos no constituyen barreras infran-

queables. Para Zadeh, los conceptos, casi nece-

sariamente, son entidades mentales "borrosas".

El Prof. Satosi Watanabe (1977\ hablaba de

"funciones de probabilidad" que permitirian unir

predicados opuestos. Vayamos a la historia de

las palabras.

;Existe alguna otra forma de dar sentido a la

negaci6n de un concepto? Pues si por negaci6n

hablamos del t€rmino opuesto de una tesis, ha-

bria que recordar aPiene J. Proudhon enDela

Justice dans la R1uolution et dans l 'Eglise
(1858): "la antinomia no se resuelve", dijo, in-

sistiendo en un dualismo de relaciones comple-

mentarias. Un siglo m6s tarde "Niels Bohr llama
'complementarias'a dos actifudes si son a) com-

plementarias en el sentido corriente y b) exclu-

yentes entre si, en el sentido de que cuanto m6s

usamos de la una menos podemos usar de la

otra" (Popper 7984, pag. 104)'

Desde esta distinta perspectiva epistemol6gi-

ca, se plantea la necesidad de unir a la predica-

ci6n el cuadro de ,:onceptos que se asocian a un

enunciado. Esta exigencia metodol6gica trae a

discusi6n problemas t6cnicos de medici6n. Pre-

gunto: ;existen absolutos? ;Existe un estado de

pure?a que permita trazar una clara linea de se-

paraci6n entre integraci6n y conflicto? Mi pre-

gunta va m6s all6: Zno es acaso una ingenuidad

definir integraci6n y conflicto como entidades

conceptuales discretas? Hablar de un concepto

discreto puede ser no m6s que una fantasia; fan-

tasia por hacer necesaria la demarcaci6n de es-

tados ideales de integraci6n o de conflicto. Estos

vocablos no son m6s que nominativos borrosos

de dos estadios posibles de un sistema social' In-

tegraci6n y conflicto, a despecho de sus antag6-

nicos significados, y de haber sido las banderas

que en uno y otro extremo flamearon, son no

m6s que dos momentos de una funci6n de orden

superior. Nada impide definir, como puntos ex-

tremos de una funci6n, conceptos opuestos

como funci6n y cambio, o como integraci6n

y conflicto. Algebraicamente, integraci6n y

conflicto son conceptos proyectables como un

mismo vector en el esPacio.

La antinomias que no se resuelven, fuerzas

que perduran sin que una aniquile a la otra, tal

como Proudhon habia afirmado, en oposici6n a

la dial6ctica de Marx, y lo que Bohr observa en

el campo de la fisica, todo ello, como inespera-

dos mundos ret6ricos, parece abrir puertas hacia

una nueva epistemologia politica. Esta epistemo-

logia permite oscilar entre dos distintas y no por



acaso opuestas modalidades de definici6n: (l)
Definici6n por oposici6n, la que se logra re-
marcando distancias entre un conjunto de bien
definidos atributos de dos obletos opuestos. En
este caso las diferencias observables se convier-
ten en definiciones polares. Hablamos de una
forma constructiva de definici6n. Es 6sta la forma
cl6sica de operacionalizaci6n propuesta por el
positivismo. (ll) Definici6n por proximidad, la
que se logra acortando distancias concepfuales
entre dos objetos opuestos. Esto significa: (i) ha-
cer complementarias una tesis y una antitesis y
(ii) crear un tercer concepto; pero sin que hist6-
ricamente pierdan raz6n las dos definiciones pri-

oz'
mitivas.'" Tambi6nsignifica "deconstruir" con-
ceptos construidos."'

Grande es la necesidad de usar funciones de
probabilidad que unan extremos antag6nicos.
Tan grande como imposible resultaria compren-
der el proceso de complementaci6n de los con-
ceptos que dede las rlltimas d6cadas invade las
escena politica. El concepto de Tercera Posi-
ci6n, enunciado por Juan Per6n, es ejemplo cla-
ro de ello. Es producto de convertir en comple-
mentarios a los polos del antagonismo capitalis-
mo versus socialismo.

5) Argentina: nuevas modalidades ret6ri-
cas en la enunciaci6n ideol6gica. El nacio-
nalismo argentino, dede los aflos 20, en oposi-
ci6n a la controversia capitalismo versus socia-
lismg, por entonces una definici6n por oposi-
ci6n, redujo distancias entre los extremos origi-
nalmente en pugna. Para ellos, m6s import6 dis-
tinguir proximidades que distancias. Ambos te-
nian por cualidades su proyecci6n intemaciona-
lista y no nacionalista; ambos regimenes sociales
tenian en comtn ser materialistas, anticristianos
y destructores de la moral y la familia. He ahi un
claro ejemplo de definici6n por proximidad. Sin
modificaciones ret6ricas, no hay cambios politi-
cos; fue ley no enunciada por los afios 40. El
cambio ret6rico traslad6 la disputa, cultural y po-
litica, desde la oposici6n capitalismo versus so-
cialismo hacia una nueva arena definida por el
enfrentamiento entre fuerzas nacionales y anti-
nacionales, o entre fuerzas populares y fuerzas
de la regresi6n. El cambio fue exitoso para el
nacionalismo y para sus expresiones m6s amor-
tiguadas; p6rdida irrecuperable para la izquierda.
Despu6s de 7946,Ia izquierda andaba del brazo
con la derecha; los contrarios se aproximaban

por compartidos fervores en las grandes causas
populares. El titulo de Abelardo Ramos Reuolu-
ci6n y contrarreuoluci6n en la Argentina (79721
lo dice todo. Este cambio de fases, a la luz de la
experiencia hist6rica, debe ser interpretado
como un cambio de posici6n de las dimensiones
de conceptos que organizan el espacio de pro-
yecci6n del discurso politico. El carnbio del espa-
cio se acompaf,a con el paso del discurso predi-
cativo al discurso interpretativo (Hern6ndez
1993c). EI discurso predicativo es aquel en el
cual el discurso politico est6 subordinado a sus
fuentes de doctrina (discurso emdito > dis-
curso politico: el liberalismo o el mamis-
mo). El discurso interpretativo es aquel en el cual
el discurso politico est6 subordinado al discurso
de sentido com(n, al pequefto discurso (peque-
fro discurso > discurso politico: prioridad
de los mitos y las creencias populares). Los
cambios politicos que sobrevienen en correspon-
dencia con estas modificaciones ret6ricas dar5n
un nuevo curso a los acontecimientos. El discur-
so predicativo separ6 los objetos en verdaderos
y en falsos, marc6 distancia entre lo deseado y
lo no deseado; supo dividir a la sociedad en cla-
ses: propietarios y no propietarios, clases altas
y pueblo, burgueses y proletarios. Cada uno de
estos segmentos estaba perfectamente delinea-
do: se definian con la sencillez de un 6lgebra de
conjuntos. [a politica era clasista, con toda evi-
dencia. El discurso interpretativo, que entra en
escena en los afios 40, hizo suyas las incoheren-
cias del pequefio discurso. Fue un discurso que
borr6 los limites de las definiciones; permiti6 di-
simular las contrariedades provocadas por tesis
en pugna. Las propias acciones sociales que de
ellos provinieron mostraron una esencial borro-
sidad. El "nosotros" fue una definici6n amplia
que permiti6 incluir en ella a sectores sociales
muy distintos entre si. El significado espiritual del
"nosotros" asumi6 expresi6n politica en el mo-
vimiento. Dentro de 6l todo entraba; y lo que no
pudo entrar se definia tambi6n con borrosidad
bajo el denominativo de "contrera",28 una suer-
te de miembro de una secta de enemigos del pue-
b)o en la que todos tenian cabida: propietarios y
no propietarios, clases altas y pueblo, burgueses
y proletarios. Ni amigos ni enemigos se distin-
guian por condici6n de clase.

La fase 1 y la fase 2, y la transici6n de la
primera a la segunda, parecen mostrar que nin-
guno de los conceptos alli presentados pueden
ser definidos sin apelar a sus contrarios o subcon- 75



trarios. En la fase 1 el socialismo se define por su
distancia respecto del capitalismo, y viceversa. El
nacionalismo en esta fase parece quedar sin defi-
nici6n; o al definirse puede tan s6lo apelar a sub-
contrarios. En la fase 2, la definici6n del nacio-
nalismo impone acortar distancias entre capitalis-
mo y socialismo. De este modo zu perfil de pro-
puestas aparece con nitidez en la escena politica.

Nuevas fases conoci6 la enunciaci6n de
ideas. Capitalismo y nacionalismo, como lo
muestra la fase 3, se aproximaron con la pro-
puesta de un capitalismo nacional (ejecutor de
un programa de industrializaci6n). En la fase /',

en la propuesta del socialismo nacional, los t6r-
minos antag6nicos parecen aproximarse como
no era posible imaginar en los tiempos de\,la
fase 1. La tarea constructir.a del nuevo concep-
to har6 necesario, empero, demarcar un terri-
torio opuesto para el comunismo "internacio-
nal", tal como se rofularon todas las variantes
socialistas.

De esta breve presentaci6n de momentos histo-
ricos de h entnciaci6n ideol6gica, algunas conclu-
siones surgen. (l) S se toma como referencia las
enunciaciones de socialismo y capitalismo de la fase
1, se dir6 qtre hs nuerJas expresiones en las fases 3
y 4 son espurias; no responden a la l6gica de sus
predicados originales (i.e., "capitalismo nacional
opuedos a los intereses & los paises capitalistas cen-

bales" ). No obstante ello, las nuet;as entrnciaciones
de socialismo nacional y de capitalismo nacional,
aceptadas sus incoherencias respecto de sus enun-
ciaciones primeras, abren nue',ros espacios de per-
misividad tanto ret6rica como pr6ctica. Por estas
anchas avenidas desfil6 h muhitud que acompafl6
al movimiento justicialista. (ll) tps conceptos pohti-
cos no aparecen como proposiciones vilidas para
todo tiempo y lugar; los conceptos son organizacio-
nes hist6ricas de un cuadro de referencias exis-
tenciales. (lll) Los conceptos, en strs significados his-
t6ricos, se definen en un fluchrante mapa de distan-
cias y proximidades. (lV) [a tarea de construcci6n

Grifico I - Las fases de Ia conttovercia politica
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te6rica sefiala s.r prioridad en h definici6n nominal
de trn funci6n capaz de dar cuenta de distintas fases
de enunciaci6n ideol6gica. E predicado de esta ftur-
ci6n, lo que ello describa, estar6 nns cerca de un
nomirnlismo que de un esencialismo metodol6gico
(Popper L977, p.28). El paso del tiempo no mos-
trar6 esencias inaheradas, sino distintas organiza-
ciones de hs particulas primitivas.

6) Tradicionalismo y modernidad. En algu-
nos momentos del pensamiento social, los extre-
mos tradicionalismo y modemidad parecian de-
finir una via tinica de cambio. Un nuevo orden
de cosas parecia encarrilar los procesos culfura-
les y politicos por una via mon6tona y creciente,
que conducia a un solo destino. Esta creencia fue
sostenida por Gino Crermani y Peter Heintz, no
obstante que el primero hablara de "asincronias"
y el segundo de "tensiones estrucfurales" (Ogbum
193711 pero ambos no eran m6s que mecanismos
de ajustes; o disparadores homeostdticos que de-
volverian condiciones ideales de equilibrio.

El drama tradicionalismo versus modemidad,
no es, empero, ajeno al juego de pasiones poli-
ticas de la sociedad. Son €stas dimensiones no
ignorables para una teoria del cambio social; a
despecho de su ingenua definici6n primera,
como si ambos conceptos fueren no m6s que los
extremos de un concepto unidimensional. El pro-
blema vuelve a ubicarse en las modalidades de de-
finici6n de ambos extremos. Error inapelable fue
su reducci6n a una mdtrica de orden (i.e., "la no-
ci6ndecontinuum"l. Cabe m6s hablarde un "se-
miorden".29 El problema es de nafural eza melo-
dol6gica. Ser6 menester, entonces, buscar un es-
pacio de conceptos dentro del cual se descubran
las sub6reas en las cuales se ubican los conceptos
tradicionalismo y modernidad. Bien sabido es
que todo discurso se elabora dentro de un espa-
cio de conceptos.du Por ello, la descripci6n de
los tipos de cambio requiere definir dimensiones
de conceptos y un espacio de proyecci6n. En el
pequefio discurso se encuentran enunciaciones
que bien valen para proyectar el espacio del dis-
curso politico.

En el pequef,o discurso, o discurso de sentido
comtn, hay tres objetos de prioridades: (i) lo
dado (D), como expresi6n del mandato hist6ri-
co de una identidad, o lo que es no renunciable
herencia de la naturaleza adscripta; (ii) el orden
(OR), o los vinculos observables que filan los pa-
trones de relaci6n entre objetos sociales y no so-

ciales; y (iii) la exterioridad (E), o el conjunto
de cosas que rodean la vida.

En una visi6n idealista, "lo dado", como ex-
presi6n de "mandato", asume prioridad sobre el
"orden" que habr6 de regir la vida en sociedad.
En el pequef,o discurso del nacionalismo popu-
lista, la tecnologia fue vista como exterioridad;
se diria una "extrafieza" u objeto no aceptable
como fundamento de la cultura, o como obleto
de prioridades (i.e., "el anticonsumismo como
manifestaci6n actual del franciscanismo"). Si la
obediencia al mandato hist6rico indica orienta-
ci6n en el tiempo pasado, en una visi6n tradicio-
nalista se tendr6 que las prioridades existenciales
se definen por el orden: D > OR > E.

Contrariamente, en una visi6n pragm6tica
ser6 la "exterioridad", sus miserias o su prodi-
galidad, la que dar6 forma al "orden". Por esta
definici6n desde la exterioridad, se busca forzar
la naturaleza adscripta de las cosas. El secularis-
mo, por ejemplo, cre6 distancias entre la nafu-
raleza adscripta y la naturaleza adquirida, tal
como si lo segundo fuera negaci6n de lo prime-
ro, a modo de un impulso liberador (i.e., "el con-
trol de h natalidad", o "el afSn de progreso eco-
n6mico"). Si la desobediencia al mandato hist6-
rico indica orientaci6n en el tiempo fufuro, en
una visi6n modernista las prioridades exis-
tenciales se definen por el orden, E > OR > D.
Un segundo dilema, tambi6n un dilema de 6rde-
nes, que no pocas veces rechaza cualquier inten-
to de complementaci6n, es el dilema del poder;
coloca en uno u otro extremo a d6biles y pode-
rosos. O domina el sentido de la insignificancia
de cada uno frente a las calamidades, o frente a
los dem6s, especialmente, o domina el sentido
de significancia del individuo frente a su mundo
exterior (Hem6ndez, 1 993a).

Tenemos ya en nuestras manos los componen-
tes de conceptos necesarios para hablar de tradi-
cionalismo y de modemismo: (i) en el hacer, do-
minio de la nafuraleza, resumida como el impulso
a Ia innovaci6n tecnol6gica (f), o sumisi6n ante el
murdo material (-T); (ii) en el poder, insignifi-
cancia, u obediencia al mandato hist6rico (M), o
pre',aricaci6n (-M). Ambos componentes de con-
ceptos, particulas, M y T, son perfectamente ex-
presables como onCenes de conceptos de menor
rango, o conceptos primitivos deldiscurso. De con-
ceptos primitivos se derivan conceptos de segundo
orden, (i) el par <insignificancia, sumisi6n>
muesha cuales son las dos particulas b5sicas para 77



la definicion del tradicionalismo; y en el otro extre-
mo (ii) el par <signiftcancia, dominio> presenta

las dos particulas b6sicas para la definici6n del mo-
demismo. Lo que preguntamos es si estas dos par-

ticulas guardan una relaci6n estadistica estable en
el curso del tiempo. Si la relaci6n es estable ello
significar6 cpe puede asumir prioridad te6rica el
an6lisis del significado del concepto (i.e., "esencia-

lisno metodologico") sobre posibles variaciones
hist6ricas de la sintaxis de las particulas que lo com-
ponen (i.e., " nomirnlismo metodol6gico") (Popper

1977, pp. 27-28lr. Si la prioridad recae sobre lo
primero, las variaciones hist6ricas de la sintaxis de

zus particulas ser6n despreciables, poco significan-
te seria la historia, al ser constante en el tiempo la
antinomia M A-T uersus - M n T, significante
ser6 el concepto, altrencer al paso del tiempo. Des-
de h otra perspectiva, la nominalista, si la antino-
mia no es hist6ricamente constante, mayor interrls
despertarS el an6lisis de la sintaxis de las particulas
primiti',as, cuyas modificaciones en el tiempo van
abriendo la senda de nuevos significados. Una nue-
va posici6n de los vectores en el espacio es signo
de agotamiento del dominio excluyente de la anti-
nomia <tradicionalismo uersus modernismo);
como asi ocurri6.

En tiempos gozosos, los que siguen a la tem-
pestad del discurso doloroso de los afios 30 y
principio de los 40, cuando el populismo nacio-
nalista tomaba el poder, el mundo tecnol6gico se
subordinaba a la letra plena de regocijo de una
ret6rica ideol6gica que daba prioridad a la "justi-
cia social" sobre los valores de la "libre empresa"
(i.e., justicia social > libre empresa) (Luna,
1986). Si asi fue, las prioridades de naturaleza, o
mandato hist6rico, por un lado, y de tecnologia,
por el otro, serian antinomias representables
como dos vectores contrapuestos, tal que la afir-
maci6n del uno es equivalente a la negaci6n del
otro: M = -T (i.e., estadio i). Si el cambio se da,
y un dia arnanece con nuevas y crecientes dispo-
siciones por las cosas pr6cticas, la posici6n de los
dos vectores tender6 a una cierta ortogonalidad;
cuando ello ocurre, los dos vectores definen un
plano; y este plano es el que permitir6 repre-
sentar el 6mbito de disputa ret6rica (i.e., estadio

Grafico 2 -Ttes momentos societales:
(i) oposici6n entte mandato hist6rico y tecnologia; (ii) transici6n

y (iii) independencia entre mandato hist6rtco y tecnologia.

Estadio: (r)
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(iii)
mandato ltlstr6rico
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ii). M y T pasan a ser dos expresiones de "otro"
concepto que no es ni M ni T, pero que se ubica
en el espacio que se crea por la incipiente diver-
gencia de ambos. Este espacio es un concepto de
segundo orden definido por la intersecci6n de los
primitivos M y T. Cuando este espacio se crea,
nada justifica identificarlo con sus componentes
generatrices; aunque nunca se rompan lazos de
parentesco original. El caso extremo es el de ia
absoluta independencia entre M y T (i.e., estadio
iii). En este caso M y T parecen haber alcanzado
ya independencia absoluta, o cuasi absoluta: los
vectores M y T adquieren mayor aptitud taxon6-
mica.

En el primer momento el espacio ret6rico era
unidimensional, corrian los afios 40; era el espa-
cio de una disputa de tesis antag6nicas; tiempos
aquellos de las "polarizaciones politicas"; y tiem-
po de enunciados segmentados. En el segundo
momento, los extremos de la antinomia original
buscar6n alguna proximidad, hasta hacerse com-
plementarios, m6s tarde. En el tercer momento
se definen claramente cuatro 6reas de controver-
sia, tal que agrega, a las iniciales dadas por
TA-M y -TAM, las conjunciones -Tn-M y
TAM. La conjunci6n -TA-M es el espacio re-
t6rico que ocupa el naciente gobiemo democr6-
tico que asume el poder en 1983. El espacio re-
t6rico del gobiemo peronista que asume el poder
en 1987 es TnM, Hay hechos reales y sentidos
que abren las puertas a conversaciones de orden
tanto m6s pr5ctico que los que son materia ha-
bitual en la sensualidad de la ret6rica. El gr6fico
3 presenta con m6s detalles el estadio iii.

El 6ngulo cr es entonces crucial en la nota-
ci6n de las fases de inestabilidad de un concep-
to, que trae consigo una muy honda diferencia-
ci6n de las sintaxis originales que unian a las
particulas constitutivas del concepto. Si cl tiende
a un valor nulo, o al valor 1800 (cr, 

- 
0o), indica

que las particulas primitivas se confunden en un
mismo significado (estadio i). Si o tiende al valor
de 90o (cr, + 90o), indica la explosi6n de un
concepto en las singularidades de los hechos
que le dan lugar, cada una de ellas buscando un
significado propio, o el enlace con otros hechos
(estadio iii). En suma, hay 6rdenes que se rom-
pen y nuevos ordenes que se crean. Considere-
mos algunos singulares aspectos que presenta
el mapa del estadio iii ampliado ya por la pre-
sentaci6n del gr6fico 3. En este estadio se orto-
gonalizan los vectores que dan significado a la

Gn1fico 3. Las catdinales del hacer
y del poder como detenninantes
del objeto de Ia acci6n humana.

oposici6n <tradicionalismo, modernismo).
Dos dilemas que definen cuatro cardinales que
dar5n contenido y forma a las motivaciones per-
sonales. Se define asl el mapa de los cuatro car-
dinales de la existencia.

La disposici6n de los vectores en el espacio
en el gr6fico 3 no permite ya hablar de dos con-
ceptos polares.3l Al tender cr al valor 90o, se
abre lo que con alguna ligereza algebraica deno-
minariamos sub6reas de diferenciaci6n del pe-
quefto discurso, o de clasificaci6n ideol6gica;
pero m6s que ello, son r2stos espacios de "per-
misividad ideol6gica"; en estos espacios nacen
tiempos de "cuasi inconsistentes doctrinas"
como el social-cristianismo, o el peronismo,
esencialmente, y tambi6n el socialismo naciona-
lista. Ello ocurrla dejando atr6s el bieri diferen-
ciado dilema de Domingo Faustino Sarmiento:
"civilizaci6n o barbarie". El impulso radical de
Hip6lito Yrigoyen, de un civismo tan b5rbaro
como paternalista, no esfuvo al margen de una
primera gran experiencia de complementarie-
dad, buscando refugio en una sub6rea de conver-
gencia de tradicionalismo y secularismo. En el
otro extremo se conciliaban el m6s hondo senti-
miento de la insignificancia de ego frente a la
significancia de alter, pero unida a ello la pre- 79
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tensi6n de convertir al pais en una sociedad in-
dustrial.32

7) El concepto de cambio social. La noci6n
de cambio social no puede desvincularse de su
contraria, la noci6n de no cambio del mundo de
cosas que rodean al ser humano y a la sociedad.
Habiamos hablado de dos dimensiones de con-
ceptos que organizan la existencia: (i) el poder y
(ii) el hacer. El poder es la medida de las asigna-
ciones socialesl tiene un sentido discriminativo
en el acceso a las decisiones sociales y en el goce
de los bienes de prestigio. El hacer, cual concep-
to, tambi6n discrimina estadisticamente a las
personas, o a grupos de personas, por su capa-
cidad de transformar el mundo material. Ambas
dimensiones, por ser m6tr icamente repte-
sentables, son dimensiones capaces de definir un
espacio racional.

La noci6n de poder envuelve un amplio es-
pectro de recursos disuasorios. La condici6n pri-

mitiva de los mamiferos concentraba en la fuerza
del macho el sumo poder disuasorio. Esta condi-
ci6n se extiende a la figura del guerrero, o del
caudillo, en quien congenian tuerza y carisma,
como principio de afianzamiento de la autoridad.
El mundo moderno deja o intenta dejar atr6s,
toda noci6n de poder basada en la fuerza o en el

linaje, o en el sexo. El ejercicio de la capacidad
disuasoria encuentra otras vias de recursos en la
inteligencia, en la capacidad de lucha, en la efi-
ciencia y racionalidad (pero sin abandono total
de basamentos no racionales). Sin ninguna voca-
ci6n eriolucionista, se dir6 que en los tiempos
modernos se han construido modelos de
poder que buscan redefinir la naturaleza
humana progresivamente alejada de facto'
res adscriptos como la fuerza o el sexo, o
como el linaje, o la raza.

Hay dos medidas de transformaci6n del mun-
do material. La primera, es la de uso y abuso de

los recursos; por ejemplo, el uso de los recursos
forestales hasta su agotamiento. La segunda, es

la que da principallsima entrada al concepto de
"tecnologia". El recurso tecnol6gico modifica el

significado de las cosas: lo inicialmente duro se
convierte en blando, las aguas arrolladoras se
convierten en energia controlada, los viejos fla-
gelos se convierten en recuerdos y hasta en re-
cursos. l-a capacidad de hacer, cuanto m5s se
ahonda, tanto m6s convierte la rnfuraleza adscrip-
ta en rntumleza adquirida.

Poder y hacer, en suma, son dos 6mbitos
existenciales. dentro de los cuales la acci6n hu-
mana, sus nuevos cursos, su creciente compleji-
dad, ha dado sentido y actualidad a una disputa
entre la naturaleza "adscripta" a la condici6n hu-
mana, y una nueva naturaleza "adquirida", po-
sible de alcanzar con nuevas formas de relacio-
nes sociales y con las herramientas del conoci-
miento y de la t6cnica. Para Gottlob Frege, el
cambio de la condici6n humana seria la adulte-
raci6n del mundo 1.

Poder y hacer, vistos como conceptos sus-
ceptibles de asumir forma estadistica, no defi-
nen estructuras ordenadas; definen propiamen-
te sistemas escalables semiordenados. Tal cua-
lidad, empero, no impide hablar de dos variables
correlacionables. Estas dos variables, poder y
hacer, estar6n correlacionadas, o ser6n inde-
pendientes entre si, lo que no es una distinci6n
trivial. Estos dos extremos permiten clasificar a
las teorias que en las riltimas d€cadas han tenido
mayor presencia en los paises desarrollados y

en los palses del Tercer Mundo. Vimos que,
cuando se correlacionan positivamente poder y
hacer, el mundo se parte en forma discreta entre
mundo moderno y mundo antiguo, entre Ge-
meinschaft y Gesellscha.ft (T6nnis, 1963). El
progresismo dio por supuesta esta correlaci6n.
En este caso, el cambio social se puede describir
como un proceso de nafuraleza excluyente. El
cambio dede el capitalismo hacia el socialismo
ha sido ordinariamente presentado como un
proceso excluyente; si tal hecho no se daba, no
podia hablarse de cambio, a pesar de que algu-
nas condiciones hubiesen cambiado. La transi-
ci6n desde el subdesarrollo al desarollo se pre-
senta en iguales t6rminos, aunque se admita la
existencia de focos de desarrollos parciales. En
estas definiciones los procesos muestran nitidos
contornos que separaban las 6reas de verdad y
falsedad.

El cambio, desde una perspectiva opuesta,
cuando no se supone como necesaria y significa-
tiva la correlaci6n de poder y hacer, puede ser
presentado como mriltiples procesos de natura-
leza incluyente, abarcando todo el amplio cuadro
de comportamientos humanos observables. Se
podria hablar de cambios en la moda, en los es-
tilos de vida, en emergentes aspiraciones de con-
sumo, en las nuevas libertades que han hecho
suyas las mujeres, o en el impresionante desarro-
llo de los derechos sociales. Tambi6n se hablaria
de cambios en la propiedad de los medios de80



producci6n, aunque sin radicalidad, tal vez, ad-
mitiendo que es posible que el cambio en la pro-
piedad de los medios de producci6n no haya ve-
nido acompafiado de cambios en otras orienta-
ciones de valores de la sociedad.

El espacio de conceptos definido por el par
<poder, hacer> ser5 el mismo que se utilice
para la propia definici6n de cambio. Cuando el
cambio se produce entre v6rtices opuestos, el
esquema de cambio se ajusta a una noci6n de
orden, y se dir6 que el cambio es l6gicamente
coherente. El cambio que conduce al pais desde
el tradicionalismo popular (1880) hasta el mo-
delo de sociedad secular (1916) se produce
como transici6n entre invariantes MA-T se con-
vierte en -M T (ver gr6fico 4). No hay corres-
pondencia entre los valores de verdad de las dos
variables. La segunda etapa de cambio se sefiala
con el advenimiento del radicalismo al poder. Es
el estadio -MAT que se convierte en -Mn-T.
Es un cambio inconsistente, ya que buscar6 con-
ciliar el poder de individuo, pero sin avenfurarlo
a la conquista del mundo material. La inconsis-
tencia se mide por la absorci6n: -MAT y

-MA-T - -M. La absorci6n muestra la decli-
naci6n de la ideologia utilitaria. El paso III es el
paso que marca el abandono del secularismo en
favor de una instrumentalidad autoritaria que lle-
vaba el mensaje militar de 'J.943. Del estadio

-MAT se cambia hacia la configuraci6n MAT;
atr6s queda una imagen de ego dominante en
un proceso tecnol6gico esperablemente actuali-
zado para dar lugar a una conciliaci6n de la po-
breza y debilidad humana con el desarrollo tec-
nol6gico. Es 6sta tambi6n una figura inconsis-
tente, reflejada por la absorci6n -MnTvMnT

- T. Sobre fines de la d6cada de 1950 encuen-
tra fin el ideal militar de un estado que somete
a las corporaciones. En el orden de prioridades
del militarismo desarrollista, las preferencias se
adecuaban a este orden: estado > corpora-
ci6n > sociedad. En este orden de preferen-
cias, la corporaci6n no era m6s que el 6rgano
de conducci6n de la sociedad civil. La regla para
el corporativismo fue la contraria: corporaci6n
> estado > sociedad. Para una concepci6n
democr6tica el orden de preferencias ser6 siem-
pre: sociedad > estado > corporaci6n. Se
produce el tr5nsito desde el estadio MnT a
MA-T. La absorci6n muestra el predominio del
mandato hist6rico sobre cualquiera de las dos
orientaciones tecnol6gicas.

La ideologla del progreso, de derecha o de
izquierda, estuvo fundada en la antinomia MA-T
uersus -MAT, cual expresi6n de escape de la
vida que pretende una nueva naturaleza, su na-
turaleza adquirida. Tuvo su base en la correc-
ci6n del lenguaje y en la l6gica de los hechos.

Grdftco 4 -Etapas de cambio desde 788O hasta 1950.
De Ia otganizaci6n nacional aI petonismo de Per6n.
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Marc6 el t iempo
de las grandes
enunciaciones
ideol6gicas.  Las
enunciaciones
fueron obras ma-
gistrales de la eru-
dici6n.

La ideologia de
la conciliaci6n, en
el otro extremo, re-
dujo distancias que
originariamente se-
paraban las tesis
del progreso tecno-
l6gico, con una de-
finici6n esencial de
la naturaleza adscripta de la sociedad y del ser hu-
mano. Repudi6 la l6gica de los hechos para filar su
centro en el lenguaje. 9r intenci6n fue perstnsitra
y sr expresi6n busc6 grarlezaen la ret6rica. Aun-
que pudo ser originaria de la erudici6n idealista,
anid6 en el habla popular, y tom6 expresi6n pr6c-
tica en el pequefio discurso.

Conclusiones
YIEFINIDA la noci6n de cambio por la

luldistancia alcanzada entre naturaleza
adscripta y naturaleza adquirida, se esqui-
van dos riesgos te6ricos que llevan a definiciones
excluyentes del cambio; el uno radical, que s6lo
habla de cambio si se transita desde el capitalis-
mo al socialismo; el otro, conservador, que s6lo
habla de cambio si se dan pasos efectivos dede
el tradicionalismo hacia la modemidad.

La Am6rica latina, o la Argentina, en parti-
cular, es un ejemplo de cambio al amparo de una

ret6rica populista de
conciliaci6n. sin tesis
opuestas en juego.
Las emergentes ex-
pectativas sociales an-
tepusieron priorida-
des morales y politicas
al desarrollo del siste-
ma tecnol6gico. El po-
pulismo en la Argenti-
na fue ejemplo de mo-
dificaciones ret6ricas
que se antepusieron a
las prioridades del sis-
tema tecnol6gico.

Las modal idades
espur ias de cambio

hacen imposible la definici6n de conceptos por
sus esencias; la definici6n es necesariamente
nominal, asl como necesariamente diacr6nica.
Tales condiciones exigen describir el nexo es-
tadistico de un conjunto singular de vocablos.
La pr6ctica hist6rica muestra que todo concep-
to est6 necesariamente asociado a su nega-
ci6n, a su complemento y a su consecuente;
esta asociaci6n es natural al habla y, por igual,
cumple una funci6n cognoscitiva primaria. Por
ello, y por el necesario vinculo que existe entre
pequef,o discurso y discurso erudito, la cons-
trucci6n de la teoria social debe integrar dis-
cursivamente tanto patrones de mantenimien-
to del orden social cuanto fuerzas de cambio o
desintegraci6n. Unir discursivamente el peque-
fio discurso y el discurso erudito, no ser6 jam6s
cometido que se cumpla autorreflexivamente;
es cometido que exige incorporar a un mismo
hacer la traslaci6n figurativa y la traslaci6n
pragm6tica, como ir y venir entre met6foras y
datos.

NOTAS

1 Microsoft (1994): "A metaphor is a figure of speech in which a term is transferred from the object it ordinarily
designates to an object it may designate only by implicit comparison or analogy, as in the phrase euening of
Iife. lOFr. metaphore < Lat. metaphora < Gk. < metapherein, to transfer: meta, change + pherein, to bear)".

2 Rltzer (1, 1993, p. 11)' "...Ia oposici6n a las ideas de la llustraci6n fue la filosofia contrarrevolucionaria cat6lica
francesa representada fundamentalrnente por las ideas de Luis de Bonald (1754-1840) y Joseph de Maistre
(1753-1821)... reaccionaron no s6lo contra la ilustraci6n, sino tambi6n contra la Revoluci6n Francesa... De
Bonald, por ejemplo, mostraba especial disgusto por los cambios revolucionarios y recomendaba su regreso a
la paz y armonia de la Edad Media. Dios era la fuente de la sociedad, por lo que la raz6n... era considerada
inferior a las creencias religiosas tradiclonales. Adem5s, se pensaba que como Dios habia creado la sociedad,

82 los humanos no podlan minipularla nl deblan intentar cambiar una creaci6n sagrada...".



3 Ritzer (1, 1993, p. 9): "...se preocuparon desde el principio por la ciencia, y muchos querian modelar la
sociologia a partir de las ciencias de la fisica y la quimica, que hablan obtenido un gran 6xito". Por el
contrario, es necesario destacar en Max Weber la intenci6n de un pensamiento original, de remarcable
genuinidad socio16gica.

4 A diferencia del pensamiento conservador de las primeras expresiones sociol6gicas, m5s preocup6 a Mam el
desarrollo de una teoria que diera cuenta de la nafuraleza opresiva del r€gimen capitalista. Con esta teoria
contribuiria a la destrucci6n del sistema mediante una obra revolucionaria. No admitla la idea de reforma
dentro del estado de cosas de un orden conservador.

5 Ritzer (ll, 1993, p. 43): "...Ia economia politica ejerci6 una profunda influencia en Karl Marx. Marx estudi6 en
profundidad la economia politica y la critic6. Pero no fue esa la direcci6n que tomaron los economistas y
soci6logos brit6nicos. Tend(an a aceptar la idea de Smith de que existla una 'mano invisible' que modelaba el
mercado de trabajo y bienes. El mercado era considerado como una realidad independiente que se situaba por
encima de los individuos y controlaba su conducta... una fuente de orden, armonia e integraci6n para la
sociedad... la tarea de los soci6logos no consistia en criticar la sociedad, sino simplement-e en reunir los datos
sobre las leyes que la reglan".

6 Hablariamos de las deudas que dejan impagas las teorias pseudocientificas (Popper L977 , p. 55).

7 El habla del soci6logo no siempre supo conciliarse con el modelo estadistico. Cuando entre manos tuvo una
planilla de datos, e intent6 extraer de ella concluslones, por lo general, pec6 por hablar de m6s o de menos,
pero nunca por hablar lo justo, o lo propio. La informaci6n fue tan solo material de conjetura; ech6ndole
mano, la especulaci6n pudo recibir certificado de legitimidad. La capacidad persuasiva domin6 sobre la
capacidad demostrativa. El trabajo estadistico busc6 persuadir por verosimilitud, y no por verdad; no defini6
criterios de refutaci6n.

8 Se trata de redes de particulas verbales que s6lo con mucha impresi6n capta el sentido com(n. Adem6s, de
dificil descripci6n con los tdrminos del lenguaje comfin. La ciencia social, por tanto, no puede quedar atrapada
en las redes del lenguaje ordinario.

9 La traslaci6n figurativa puede ser fantasiosa, y es simplemente enunciable en el lenguaje ordinario. La
traslaci6n pragm6tica apela a un m6trica, aunque esta m6trica a veces no va m5s all6 de una enunciaci6n
sensitiva. Por ejemplo, "un camino muy cansador" o una "carga muy pesada".

10 Saussure (1857-1913), hace una distinci6n entre longue y parole. La langue (o lengua) constituye el sistema
Iormal gramatical del lenguaje. La parole es el discurso real, o el modo de uso del lenguaje, lo que permite
distinguir al habla. Sin lenguaje, por supuesto, no existe habla. [a noci6n de habla cientifica que se propone
es una suma de lenguajes (ordinario + l6gico + estadfstico). Asl pues, se caracterizar6 tanto por su contenido
l6gico como por su contenido informativo. Ello destaca la menor capacidad de carga de informaci6n del
lenguaje com0n, muy a p€sar de ser servidor de los otros dos lenguaJes, y necesario, ademAs, para la
construcci6n del habla.

11 En esta sentencia se afirma sencillamente que el lenguaje com0n es trasladable a un lenguaje formal. Se
enuncia la unidad lingtiisttca entre lenguaje ordinario, l6glca y estadlstica.

12 Si llamamos al mundo de cosas, de objetos f lsicos, o cuerpos animados o inanimados, el primer mundo, y al
mundo de las experiencias subjetivas (i.e., los prooesos de pensambnto), y de los otros procesos que
quedan fuera de la mente del actor (i.e., los prooesos creativos o sociales), el segundo mundo, podemos
llamar al mundo de los enunclados en sl mismos, eltercer mundo; Frege llam6 a veces a este 0ltimo elteter
6mbito. Ver Frege (1985) y Peter Geach et al lL952l.

13 La distinci6n entre pequefio disc,urso y discurso erudito se analiza en Hern6ndez (1991).

14 Popper (1977 , p. 28l,: " Creo que tanto Polanyi como Gomperz tenian raz6n. Polanyi lo tenia, porque las
ciencias naturales est6n libres, en buena medida, de la discusi6n verbal, mientras que e[ verbalismo era, y
continfa siendo, exuberante en muchas {ormas de las ciencias sociales. Pero hay a0n m6s. Yo diria ahora que
las relaciones sociales pertenecen, en muchos aspectos, a lo que mas recientemente he llamado 'ellercer
mundo', o mejor, 'mundo 3', el mundo de las teorlas, de los libros, de las ideas, de los problemas; un mundo
que, desde Plat6n 1ue lo contempl6 como un mundo de conceptos-, ha sido investigado principalmente por
esencialistas. Gomperz tenla raz6n, porque un realista que cree en un 'mundo extemo' cree necesariamenle en
la existencia de un cosmos y no de un caos; esto es, en las regularidades. Y ar.nque me sentia m6s opuesto al
esencialismo clSsico que al nominalismo, no me percataba entonces de que, al sustituir el problema de la
existencia de similaridades por el problema de la adaptaci6n biol6gica a las regularidades, estaba m6s cerca del
'realismo' que del nominalismo".

15 Si la materia prima de la investigaci6n del soci6logo esta contenida en el lenguaje ordinario, en la forma de
redes de particulas verbales, es obvio que la elaboraci6n estadistica debe dar cuenta de los significados
contenidos en tales redes.

16 Si se habla de "armazones cognoscitivos" se habla de modelos dial6cticos, funcionales, con o sin electo de
demora, aut6matas finitos o estoc6sticos, etc., todos los cuales tienen su instancia de sustifuci6n algebraica.

17 Las palabras est6n en todas partes; doquiera haya existencia inteligente, doquiera dos actores necesiten
comunicarse, y doquiera haya necesidad de arrojar luz al caos. las palabras del hacer del soci6logo son las de 83



los dlscursos, las de las entrevistas lnformales, las contenldas en las sentencias de un formulario de encuesta y
ordenadas en una mahlz de datos, o las proposiclones eruditas de los soci6logos.

18 Se reflere tanto al an6llsls de alocuclones (o de documentos), como de las respuestas a cuestionarios ordenadas
en matrlces de datos nomlnales u ordinales.

19 La lnvestlgacl6n y la pr6ctica de mercado tienden a nominar nuevas o emergentes corrientes culturales
proponlendo voces y obJetos como nuevos satisfactores de consumo.

20 Esta sentencla es parttcularmente v6lida en la enunciacl6n de teorlas que pretenden perlecta o cuasi perfecta
conststencla; tal el caso del liberalismo y del socialismo. La enclclica Rerum Nornrum, de Le.6n Xlll, iue
ejemplo, tal vez prlmero, de un dlscurso complementario de estas dos tesis antag6nicas.

2t Popper (1977 , p. 40): "La opinl6n de Frege es diferente; pues escribe 'una definici6n de un concepto... debe
determlnar de manera no ambigua de cualquler obieto, sl ese obJeto cae o no bajo el concepto... Utilizando
una met6fora, podemos decir: el concepto ha de tener un contomo nftldo'. Pero es claro que para exigir de un
concepto definldo este tlpo de absoluta preclsl6n, es preclso exlglrla primero de los conceptos deficlentes, y en
0ltlma lnstancla de nuestros t€rmlnos no deflnldos, o primltivos... Como resultado, los conceptos definidos
expllcltamente, y con ello todos los conceptos que est6n definidos expllcitamente con su ayuda, se convierten
en conceptos no meramente 'vagos', sino sistem5ticamente ambiguos".

22 Rllzer (ll, 1993, p. 45): "Comte y Spencer compartlan con Durkheim y otros el compromiso con una ciencia
de la soctologla, una perspectiva harto atractiva para los prlmeros te6ricos. Otra influencia de la obra de
Spencer, compartida tanto por Comte como por Durkhelm, era su tendencla a pensar la sociedad como un
organismo: Spencer se lnspir6 en la biologla para dar forma a su perspectiva y a sus conceptos. Le interesaba
la estrucfura general de la sociedad, la interrelaci6n entre las partes de la sociedad, y las funciones que cada
parte cumplla para las dem6s y para el sistema en su conJunto".

23 Enor ingenuo del estrucfural-funcionalismo serla dar por supuesto la existencia de una matriz de transici6n que
controlara las relaclones insumo-producto a modo de un home6stato general. Antes que pensar en las
regulaclones producldas por un home6stato, seria menester dar entrada a la noci6n de grados de libertac
disponibles en la accl6n soclal. Los cursos de acciones son decisiones intellgentes ante un restringido cuadro de
altematlvas. Lo que se enuncla no es, estrlctamente, un modelo funcional.

24 El slgno > se utiliza como comparativo de pre{erencia: A > B indica que se prefiere A y no B, en una
expresi6n dlscreta, o indica que se prefiere m6s a A que a B, en una expresi6n continua.

25 ;No es la soclologla de mercado m6s acumulativa y mejor descrlptora que la sociologia acad6mica? Muchas
veces me formul6 esta pregunta. Aunque pienso que la soclologla aplicada padece por la falta de reflexi6n de
sus autores, debo destacar los beneficios de su inserci6n en el sistema productivo. La informaci6n de la
lnvestigacl6n de mercado permite definir los modelos preferidos de consumos, definir con verdadera riqueza
existencial las corrientes culhrrales, o los "estilos de vida"; y facilita la redefinici6n de estereotipos. La
sociologla acad6mlca no pocas veces asumi6 posiciones radicalizadas. No fue el caso en la sociologia aplicada.
No obstante ello, destaco que es factor activo de la "destrucci6n creativa", una noci6n propuesta por
Schumpeter (1950, pp. 82-3), "El punto esencial es que, al anallzar el capitalismo, estamos tratando con un
proceso evolutivo. Puede parecer extrafio que alguien no pueda ver este hecho tan obvio sobre el que, adem5s,
hlzo hincapl6 Karl Marx hace mucho tlempo (...)... lEstos camblos] son ejemplos del mismo proceso de
mutaci6n industrial (si se me permite utilizar este t6rmino biol6gico) que incesantemente revoluciona la
estructura econ6mica desde adentro, incesantemente destruyendo la vieja e incesantemente creando la nueva.
Este proceso de Destrucci6n Creatlva es el hecho esencial del capitalismo". (Nuestra traducci6n.) (Nadal Egea y
Salas P6ez, 1988).

26 Hago esta dlstinci6n entre definici6n por oposici6n y definici6n por proximidad, por primera vez, en Ltn
articulo a0n ln6dlto: "Social Process and ldeological Analysis" (Hebrew University, 1993). Fue una distinci6n
necesaria en el esfudto de las controversias ldeol6glcas en la Argentina contempor6nea.

27 Seutlllza el vocablo "deconstruir" con alguna aproximaci6n al uso que de €l hace Jacques Derrida (1981). En
este caso la deconstrucci6n se traduclr6 como e[ cambio del patr6n de definici6n: de la definici6n por
oposlcl6n a la deflnicl6n por proximldad, o vlceversa.

28 Anatematizados como vendepatrias: "Expres6 que el movimiento que 6lencabeza es netamente criollo y los
vendepatrias son nuestros enemigos". Lo Cnceto,3 de marzo de 7946.

29 En esta nota los operadores > y > se utillzan como comparativos de cantidad. Un orden es un conjunto de
objetosquecumpleconlaspropledadesderef lexiv idad(a=aparatodoa),ant is imetr ia(a>byb>as6losi
a=b)ytransi t iv idad(a>byb>c-+a>c).Unsemiordenesaquel  conjuntodeobjetosquecumpleconlas
propiedadesderef lexiv idad(a>aparatodoa),ant is imetr la(a>byb>as6losia=b) ytransi t iv idad(a>by
b>c-+a>c).

30 Se utiliza la noci6n de espacio en su recto sentido, y no metaf6ricamente. El espacio tendr6 una definici6n
discreta o continua.

3l Se dir6 que los cuatro espacios ret6ricos binarios se deflnen como modalidades contrapuestas; de ellas las
contraposlclones entre modalidades fuertes y modalidades d6biles, tomadas separadamente, son las m6s
importarrtes.84



Modaltdad l, o el discurso gozoso, es el canto del alma f6ustlca: querer es poder, o la lmagen viva del esplrltu
de aventura; el discurso que consagra el €xito purltano en el mundo.
Modatidad 2, el discurso doloroso, opuesto al gozoso: la vida es el sometimiento a otras voluntades que
gobiernan el universo, y cuyo mandato indica obedlencia; y la desobediencia es disgusto. Fue el dlscurso del
fascismo y del naclonalismo antisecular, un dlscurso antiprevaricante, contrario al alzamiento contra el orden,
enemigo de la soberbia; y el discurso que lega la tradici6n hlsp6nica a sus colonlas.
Modalidad 3, el discurso desp6tlco lnstrumental, o de futela econ6mica: la convergencla de un sentldo de
poder sobre las cosas en conflicto con la lrrltante debilidad del ego, qtrien no puede encontrar sino en e[ poder
su m6s necesitado sost6n; fue el discurso del tecn6crata que no qulso renunclar al dominio del mundo materlal;
pero ante la lnsignlflcancla del ego, como actor responsable pero sin nervlos, viene la mano tutelar, por
necesidad.
Modaltdad 4, el dlscurso patemalista expresivo, o de tutela polltica, opuesto al movillzante, contrartado por el
nuevo orden que amenaza al Indlviduo (1.e., las masas desbordantes en la escena polltica: "ego" no se
concllla resignadamente con la alteracl6n de su "naturaleza adscrlpta"); el dlscurso ut6plco que describe esta
modalldad afirma el orden D ) Ot ) E, de allf la prtortdad moral de la polltlca y su Indlsposlcl6n tecnol6gica; o
al menos la dtsposlcl6n de ordenar un plano secundarlo para los asuntos materlales.

32 La tutela econ6mlca, como pr6cttca de las polftlcas de desarrollo, ha tenldo raz6n en un reconoclmlento de la
lncapacldad crlolla de construir tecnologlas; una manifestacl6n preclsa de contrarledad entre el sentldo
slmb6lico del saber (1.e., el saber po6ttco), y el saber de apllcaci6n (1.e., el caber tecnol6glco); una
contrarledad muy ambtgua, ya que por una parte se predlspone la superlorldad moral del saber slmb6llco; pero
por otra, se reconoce una sentlda lnferloridad ante las hablltdades saJonas.
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