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11. CULTURA Y SOCIEDAD

Conducta regulada y vida colectiva
LA s o c ~ o r n comienza
f~
con dos hechos básicos: la conducta de los seres
hurnanos muestra normas regulares y recurrentes, y los seres humanos
son animales sociales y no criaturas aisladas.
Los hechos fundamentales como nacer, morir y casarse; los detalles
privados de bañarse, comer y hacer el amor; los sucesos priiblicos de
votar y producir o comprar mercancías, y las otras múltiples actividades
realizadas por los hombres, siguen usualmente normas reconocibles. Sin
embargo, con frecuencia perdemos de vista la naturaleza repetitiva de
la mayoria de h s acciones sociales, ya que cuando obseráamor a las personas que nos rodean estamos más dispuestos a advertir su idiosincrasia
y sus 1-asgos personales, que sus sirnilaridades. Pero si nos comparamos
con los franceses, con los japoneses o con los isleños de Trobriand, nos
tliremos: nosotros hacemos esto de tal manera, ellos lo hacen de ese
niodo. Charles Horton Caoley, uno de los primeros sociólogos importanics de Norteani&rica,observó alguna vez: "¿No es cierto que entre más
cerca está una cosa de nuestro hábito de pensamiento más claramente
vemos lo individual.. .? El principio es el mismo que el que hace que
todos (los chinos) nos parezcan iguales: vemos el tipo porque es muy
diferente de lo que estamos acostumbrados a ver, pero sólo el que vive
dentro de eIlos ptiede percibir totalmente las diferencias entre los individuos." 1
Al estudiarnos a nosotros mismos, como podríamos estudiar a los
chinos o a cualquier otra sociedad diferente de la nuestra, abstraemos
de lo que es único los rasgos de conducta recurrentes. Cuando los hombres responden a una presentación personal con una frase acuñada
-"¿Cómo está usted?"-, la entonación, el tono, el volumen pueden variar, pero la fórmula verbal es la misma. Algunas personas dan la mano
enérgicamente, con un fuerte apretón, mientras otras tienen un saludo
suave y débil; estas diferencias personales tienen significación en el intercambio social que se lleva a cabo, pero no niegan la existencia de la
forma regulada de conduqta que opera cuando la gente se encuentra.
Los aspectos repetidos de la acción humana son la base de cualquier
ciencia social. Sin normas susceptibles de ser descubiertas no habría
ciencia, pues la generalización sería &posible. La Sociología se distingue
de la economía, de la ciencia política y de la psicología por las normas
particulares que estudia, asi como por la manera como las observa. Los
rasgos de la conducta sobre los cuales enfoca su atención la Sociología
derivan del segundo hecho básico sobre el que descansa la disciplina: el
carácter social de la vida humana.
"El hombre -dijo Arist6teles hace más de dos mil años- es por naturaleza un animal político (en ttrminos actuales, la palabra traducida
usualmente por político podría ser traducida en forma más adecuada por
1

Charles H. Cooley, Human Nature and the Social Order, Nueva York: Scdmer,

1982. p. 33 n.
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La cultura
concepto de cultura, tal como es utilizado en la investigación sociolb
tiene un significado mucho más amplio que el que se le da comh-

Cutture, a Cn'tioal Rcview of Concepts mut Definitbm, "Papers of the
useum of Amencan Archeology and Ethnology", Harvard Univemity,
, N? 1, (Cambridge: publicaciones del Museo, 1952).
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mente. En el uso convencional, la cultura se refiere a las cosas "más
elevadas" de la vida: pintura, música, poesía, escultura, filosofía; el adjetivo culto es sinónimo de cultivado o refinado. En sociolm'a, la cultura
se refiere a la totalidad de lo que aprenden los individuos eñ tanto miembros de la sociedad ; es una forma de vida, un modo de pensar, de actuar
y de sentir. La vieja pero todavía muy citada definición de Tylor ( 1871)
indica su extensión: "Cultura es el todo complejo que incluye al conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre, y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre en cuanto que es
miembro de la sociedad." La técnica de lavarse los dientes, los Diez
Mandamientos, las reglas del beisbol, del cricket o del salto escocés, los
procedimientos para escoger un Presidente, un Primer Ministro o los miembros del Soviet Supremo, forman parte de la cultura, al igual que el
último libro de poesía de vanguardia, la Novena Sinfonía de Beethoven,
o los Fragmentos de Confucio.
Las regularidades de la conducta humana no constituyen en sí mismas cultura. Tienen lugar porque los hombres poseen cultura, tienen
patrones comunes sobre el bien y el mal, sobre lo correcto o lo equivocado, lo apropiado o lo inapropiado, y porque tienen actitudes semejantes
y comparten una misma reserva de conocimientos sobre el medio -se
cid, biológico y físico- en que viven. La cultura, tal como ha señalado
George Murdock, es en gran medida "ideacional": Se refiere a las normas, creencias y actitudes de acuerdo con las cuales actúa la gente.
Como lo ha destacado Ralph Linton, el reconocimiento de la ubicuidad
y significado de la cultura es "uno de los avances científicos más imp
tantes de la 6poca moderna". Y continúa así:
Se ha dicho que lo último que descubriría un habitante de las profutfy i:
didades del mar fuera tal vez, precisamente, el agua. S610 llegaría a ' '
tener conciencia de la existencia de ésta si algún accidente lo llevara ,
a la superficie y lo pusiera en contacto con la atmosfera El hombre
ha tenido, durante casi toda su historia, una conciencia muy vaga de la
existencia de la cultura, e incluso dicha conciencia ha dependido dc los ,
contrastes que presentaban las costumbres de su propia sociedad en relación a las de alguna otra con la que accidentalmente lleg6 a ponerse ,
en contacto. La capacidad para ver la cultura de la propia sociedad
general, para valorar sus patrones y apreciar cuanto Cstos comprend
exige cierto grado de objetividad que rara vez se logra.6

-

Debido a que nuestra cultura es en gran
mismos, la damos por supuesta, creyendo con
racterística normal, inevitable e inherente a toda la
capítulo I analizamos ya las implicaciones que este
como "etnooentrismo", tiene para el estudio de la soc
Los antropólogos informan frec~~entemente
que cua
miembros de pequeños grupos iletrados por qué ac
determinada, reciben una respuesta que equivale a: "es así como se
hace" o "es lo acostumbrado". "Cuando el Capitán Cook preguntó a los
jefes de Tahiti por qué comían separados y solos, ellos respondían simplemente: "porque es lo correctoV.6 Acostumbrados a su propio modo
6 Ralph Linton, Cultura y personalidad. Trad. de Javicr Romero, Mtxic*Bucnos
Aires: F. C. E., 1965, p. 130.
6 R. R. Marett, Anthropobgy, ed. rev.; Londres: Oxford University Press, 1944,

p. 183.
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de vida, los hombres no pueden generalmente concebir otro. Entre los
norteamericanos, la expresión "asf es la naturaleza humana" resulta una
explicación característica para muchas acciones : competir por la fama
y el poder, buscar ganancias, y casarse por amor o por dinero. Sin embargo, esta "explicación", que al explicar aparentemente todo no explica
nada, es ella misma una manifestación del etnocentrismo de los norte
americanos.
La importancia de la cultura radica en el hecho de que proporciona
el conocimiento y las técnicas que le permiten sobrevivir a la humanidad,
tanto física como socialmente, así como dominar y controlar, hasta
donde ello es posible, el mundo que le mdea. El hombre parece poseer
pocas habilidades y conocimientos instintivos que le permitan sostenerse
a sf mismo, ya sea individualmente o en grupo. El regreso del salmón
del mar al agua dulce para reproducirse y morir, la emigración anual de
pájaros que van de una parte del mundo a otra, la construcción de nidos
hecha por las avispas del facgo, las complejas normas de vida de las
hormigas y las abejas son todas ellas formas heredadas de conducta que
parecen surgir automáticamente en el momento adecuado. No son aprendidas de padres o de otros miembros de la especie. El hombre, en cambio, sólo sobrevive gracias a lo que aprende.
Sin embargo, el hombre no es el único animal que aprende a actuar en
vez de responder automáticamente a los estímulos. Los perros pueden ser
domesticados en gran medida, aprendiendo de la experiencia, así como
los caballos y los gatos, los simios y los monos, las ratas y los ratones
blancos. Pero en virtud de su mayor poder cerebral y de su capacidad
para el lenguaje, el hombre puede aprender más, y por eHo posee una
flexibilidad de acción mayor que los otros animales. Puede trasmitir
mucho de lo que aprende a los otros, incluyendo a su propia cría, y puede
controlar en parte al mundo que le rodea, hasta el punto de transformarlo en gran medida. El hombre es el único animal que posee cultura;
y ésta es ciertamente una de las distinciones fundamentales entre
hombre y los otros animales.
El hecho de que la cultura es aprendida y oompartida tiene una importancia fundamental en su definición. Los hombres, hemos dicho, no
heredan sus hábitos y creencias, sus capacidades y su conocimiento: las
adquieren a lo largo de sus vidas. Lo que ellos aprenden proviene de
los grupos en los que han nacido y dentro de los cuales viven. Los hábitos adquiridos por el niño son sin duda regulados de acuerdo con los
de su familia o de los de otras personas cercanas. (Sin embargo, no todos
los hábitos reflejan las costumbres o la cultura, ya que algunos son meramente parte de la idiosincrasia personal.) Son innumerables las formas -como, por ejemplo, la enseñanza directa, la aplicación de castigos
y el otorgamiento de recompensas, la identificación con los mayores y la
imitación de su conducta- por las que cada generación aprende de sus
predecesoras. La conducta de carácter universal, es decir, no aprendida,
o la que es peculiar al individuo, no forma parte de la cultura. (Tanto la
conducta no aprendida, como, por ejemplo, los reflejos, y la idiosincrasia personal, pueden, sin embargo, ser influidas o modificadas por la
cultura. Con excepción de las peculiaridades biológicas, las aberraciones
individuales se definen por su relación-con las nomas culturales. considerándoseles como desviaciones de ellas.)
El hecho de que la cultura sea aprendida y compartida ha petmitido

el
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que en ocasiones se la identifique como lo "superorgánico" o como "una
herencia social" del hombre. El primer termino, creado por Herbert
Spencer, subraya la independencia relativa de la cultura frente al reino
de la biologia (del cual hablaremos más adelante, en el capitulo III) y su
caracterfstica distintiva como un producto de la vida social. "La herencia
social" enfatiza el carácter histórico de la cultura y, por tanto, las posibilidades de cambio y de desarrollo; este concepto sugiere la necesidad
de analizar y de comprender sus dimensiones temporales ( d e las cuales
hablaremos tambidn más adelante, en el capítulo v).
La cultura es obviamente un concepto cuyos elementos componentes
deben ser identificados, clasificados, analizados y relacionados el uno
con el otro. Estos componentes pueden ser agrupados de un modo
general en tres grandes categorías: las instituciones, es decir, aquellas
reglas o normas que rigen la conducta; las ideas, esto es, el conocimiento
y las creencias de todas clases -teológicas, filosóficas, científicas, tecnológicas, históricas, sociológicas, etc.; y los productos materiales o arte
factos que los hombres producen y utilizan a lo largo de sus vidas
colectivas.
Las instituciones. Las instituciones han sido definidas como "pautas
normativas que definen lo que se considera.. adecuado, legítimo, o como
expectativas de acción o de relación socia1"l Tales normas o reglas irnpregnan todas los campos de la vida social: la manera de comer y lo
que se come, la manera de vestirse o arreglarse, las reacciones frente a
los otros, la manera de cuidar a los niños o a los ancianos, y la manera de conducirse en presencia de miembros del sexo opuesto. No
toda conducta se conforma a las reglas, ya sean explícitas o implícitas,
pero la mayoría de las acciones de un individuo reflejan la presencia
de algunos patrones vigentes de conducta que ha aprendido de otros, p
que comparte en buena medida con ellos.
El concepto de institución, como el de cultura, ha sido definido de
vanas maneras, y la definición que utilizamos aquí representa solamente
una de las diferentes alternativas. Como los otros usos del tdnnino aparecen frecuentemente en la bibliografia sociológica, es necesario detenernos brevemente en los diferentes significados del wncepto, aunque trataremos de ser congruentes con el que empleamos aqui. Las primeras definiciones, que han sido invariablemente depuradas o clarificadas, incluían
no solamente a las pautas normativas, sino tambidn a lo que identificaremos más adelante como grupos y como organización social. A veces
encontramos todavia, dentro de la bibliografía sociológica (y frecuentemente en el habla cotidiana), organizaciones de individuos a las cuales
se considera wmo instituciones: Harvard College, por ejemplo, o el
Partido Republicano. Este empleo del tCrmino coincide con la vieja definición de William Graham Surnner : "Una institución implica un concepto
(idea, noción, doctrina, interés) y una estructura. La estructura es una
armazón o aparato, o quizá solamente un número determinado de funcionanos destinados a colaborar en una forma predeterminada y de
acuerdo con una cierta coyuntura. La estructura implica el concepto y
proporciona los instrumentos para llevarla al mundo de los hechos y d e
la acción, de modo que pueda servir a los intereses de los hombres den-

.

7 Talcott Parsons,Essays in Sociological Thwry Pure and Applied, Glencoe, 111.
The Free Press, 1949, p. 203.

Za lfnea divisoria entre usas populares y costumbre$ no siempre es
acil de trazar. Hay obviamente una especie de continuidad, que va des& alquellm convencion~o tt&u~~~bres
que son apenas obsemdas, hasta
creada Por la
s t q ~ b otras
s
cuya obligat~~edadi
es mayor. El
edsten& de esta continuidad, y sobre todo la necesidad
distin@r
entre f d m e n o s que son más bien continuos que claramente diferenciados, aparece frecuentemente en el análisis socíolb@~.En el Proceso de
conceptu&~&6n y ordenación de h s observaciones pueden trazarse
lfneets=laayamente definidas cuando en la propia realidad s0cM ~610
hay gradm~:f~nm.
A manera cie ejemplo, un Lugar urbano, de acuerdo
S Willim
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con la definición de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, es toda
ciudad o pueblo con una población mayor de 2 500 personas. (asta no
es la definición completa, la cual incluye también una referencia a la
densidad de la población y a las zonas que se encuentran en torno a las
grandes ciudades; pero esta versión simplificada servirá para nuestro
ejemplo.) ¿Pero acaso un pueblo con 2 505 habitantes, el cual ha sido
definido como urbano, será probablemente muy distinto de aquel otro
que sólo tiene 2 495 habitantes y que no ha sido clasificado como urbano?
Desgraciadamente, las distinciones que implican diferencias de grado
más que de clase son frecuentemente transformadas en divisiones firmes
y rígidas. A menos que ten mos resente est- pellos
a
d
i y&a conclusiones espurias.
pueden co&ucir 'l~
A pesar de la ausencia de una línea definida que !os
ceptos de uso popular (folkway) y costumbres (mores) posee un consi
derable valor heurístico. Enfocan la atención hacia una dimensión o un
aspecto importante de las normas sociales: la sanción moral im
en ellos. Al analizar las instituciones sociales, debe ex
ce que se les da como esenciales al bienestar social. C
importante descubrir de acuerdo con qué medios se m
rnidad con las reglas.
Una segunda dimensión de las instituciones proviene de
entre hábitos y leyes. Los primeros comprenden los "usos
por el tiempo", es d e x , aquellas prácticas que han llegado a
mente aceptadas cumo formas apropiadas de conducta: las
trabajo o del ocio, las convenciones del servicio militar, los
observancia religiosa, la etiqueta que rige las relaciones soci
bitos son sancionados por la tradición y se apoyan en la
ejerce la opinión de! grupo. Las leyes, por otra parte, S
blecidas por aquellos que ejercen el poder político, y su
se garantiza con el aparato del Estado. Estas leyes pueden o no
la sanci6n de la tradición. Son características de la
plejas que tienen sus sistemas políticos bien desarrollados; en las sociedades primitivas, que carecen de instituciones políticas distintivas y
fuentes reconocidas de autoridad politica, la ley aparece a lo sumo s610
en forma embrionaria. En dichas sociedades primitivas la conducta es
regulada principalmente por el hábito, las nuevas reglas surgen mas por
un proceso g r a d ~ i ique por promulgaciones formales, y la obligatoriedad no depende da ciertas personas que operan a través de una maquinaria gubernamental reconocida.
La distinción entre hábitos y leyes se cruza con la de usos populares
y costumbres. Algunos hábitos tienen las sanciones morales características de las costumbres, mientras otros son convenciones aceptadas de
una manera más o menos casual. De modo similar, algunas leyes se
apoyan en fuertes sentimientos morales -"no matarás1'-, mientras que
otras pueden carecer virtualmente de cualquier apoyo moral, excepto
en lo que se refiere a todos aquellos sentimientos y actitudes que se
conforman con el derecho en general. Muchas leyes que regulan la práctica de los negocios caen en esta última categoría.
La línea divisoria entre háibito y ley, como la que distingue los usos
populares y las cr :tumbres, no siempre es fhcil de trazar, sobre todo en ',las sociedades mas primitivas, donde está apenas desarrollada la estructura poiítica de la que surge el derecho y gracias a la cual se vuelve éste
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r a la promulgación
mulgadas pueden
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en ciiveriw grados, combinar ambos mec&smos.
las instituciones, estas categorías no agotan la comde las normas sociales. Pues las reglas que rigen la
os patrones transitorios de la moda y el estilo, los
'1b8simbólicos de la observancia religiosa y patriótica, y las ceremonias
d$tule señalan ocasiones importantes. Incluyen además las reglas de p
1 w i m i e n t o científico no sancionadas por la tradición, ni por act
~ s l a t i v o s sino
,
s610 por el acuerdo racionalmente fundado de los ci
t#icos y por los métodos empíricamente comprobados de la tarea
mimente econbmica. (Claro que todas estas normas racionales p
a n t e n e r elementos tradicionales o habituales.) No necesitamos
tlgar aquí estos diversos tipos de instituciones; nos ocuparemos
tunamente de ellos en los capítulos subsecuentes.
Hemos dicho que las instituciones, en sus diversas formas, expli
mucho da la irgularidad de la conducta que observamos; el hecho
que las acciones de los hombres parezcan iguales, o por lo menos
lares, se debe a que poseen patrones aprendidos y compartidos.
afirmacibn, sin embargo, podría sugerir un grado de conformidad

- T

el cual toman en cuenta al escoger sus actos alter
ién aprenden y comparten
en, los patrones e ideales con los
sus actos y se juzgan a ellos misxito, racionalidad, honor, valor, patriotismo, lealtad,
ores no son reglas específicas para la acción, sino
los cuales rinden los hombres obediencia y sobre
fuertes sentimientos. Representan
tudes comunes de aprobación y desaprobación, los
o lo malo, lo deseable o lo indeseable, o la apresas, situaciones y acontecimientos.
tiliza algunas veces para designar
mo buenos, propios, deseables,
esposas, las joyas, el éxito. el poder, la fama,
s o juicios comunes. Los valores adquieren
de los hombres, pero se distine subraya Robert M. MacIver al
entre las "reacciones subjetivas,
ser humano individual, en relatos mismos.10 Los valores, en tanto cosas a
an importancia, pueden ser entonces creenson el tercer com-

I p m b en la práctica,
no d m sus lugares si Eas
sus deelamimes de im

comprensión, escribe John K. Galbraith,
e cualquier otro tesoro."ll De manera
en valor a los ojos de los hombres, y
tos materiales creados por los hombres llegan a ser
n o desaprobación, de deseo o de codicia.
que los hombres tienen que tomar decisiones dentro
le que evalúen su propiedad, sus leyes
smos y los demás. La observación de
tes perspectivas conceptuales - c o m o

S

6n e incrementar
más completo y elasobre materias extre-

que van desde los primitivos instruta la maquinaria m6s avanzada del
10

Robert M. MacIver and Charles H. Page, Sodety: An Zntroductory Analysis,

44

,

,

'

LA PERSPECTIVA SOCIOLOGICA

Al identificar la cultura como algo que pertenece a un grupo determinado de personas, hemos desembocado en el segundo concepto básico de
la sociología: la sociedad. A pesar de su importancia, no hay un claro
acuerdo sobre el significado del término, incluso entre los científicos
sociales o, con mayor particularidad, los sociólogos, algunos de los cuales han designado a su disciplina como la "ciencia de la sociedad". "En
la larga historia de la literatura que se ocupa de la vida de los seres hu-

..
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hombre moderno. Se incluye aquí tanto el hacha de piedra como la
computadora e!ectrónica, la canoa de remos de los polinesios y el vapor
de lujo, la tienda de los indios y los rascacielos de la ciudad moderna.
Identificar estos objetos materiales como elementos de la cultura, sin
hacer referencia a sus concomitantes inmatenales, puede resultar fácilmente engañoso. Cuando nos referimos a tales objetos, tenemos la propensión de dar por supuesto su uso, su valor y los requisitos prácticos
o saber teórico que implican. Sin embargo, las máquinas y utensilios
obviamente serán inútiles a menos que sus poseedores tengan el conocimiento y la habilidad necesaria para operar con ellos. Los mismos
objetos pueden tener distintos usos alternativos. Los anillos, por ejemplo, pueden ser usados en los dedos, en los brazos o en las piernas, o
pueden introducirse en los labios, en la nariz o en las orejas; todos estos
usos se encuentran entre los pueblos del mundo. Las chozas de los
Quonset, tan familiares como las barracas y las oficinas centrales a
los veteranos de la segunda Guerra Mundial, han sido usadas subsecuentemente como casas, garajes, depositos, graneros, fhbricas, y puestos de salchichas a lo largo de la carretera. En la novela utópica de
William Morris, News fronz Nowhere, los edificios del Parlamento son
reducidos a depósitos de estiércol.
Los diferentes usos conducen por supuesto a diferentes evaluaciones
Las pinturas pueden ser atesoradas y exhibidas, o bien .quedar ocultas
en el desván. Los automóviles pueden ser símbolos visibles del nivel
social o meros utensilios prácticos que proporcionan transporte. Dos
pedazos de madera cruzados pueden ser un símbolo religioso o bien
combustible que debe quemarse para producir calor. Para describir completamente a los objetos culturales es necesario, por tanto, conocer sus
usos, las actitudes hacia ellos y los valores que se les asigna, así como
el conjunto de conocimientos y habilidades que implican.
En esta descripción de los componentes de la cultura ha sido necesario referirnos vanas veces a las complejas relaciones que existen entre
los diversos elementos que componen el todo. Dichas relaciones constituyen un enfoque importante del análisis sociológico. Este enfoque
puede permanecer en el nivel de la cultura en general, o, con mayor
frecuencia, puede ser dirigido hacia la cultura, el conjunto o sistema
de instituciones, valores, creencias y objetos pertenecientes a un gmpo
particular de personas. Así, podemos considerar separadamente a la
cultura americana, la cultura de la India o la de los isleños del Pacífico
Occidental, o a la de las muchas tribus, pueblos y naciones del mundo.
De hecho, es solamente mediante la comparación de estas culturas específicas que podemos eventualmente ampliar nuestra comprensión de la
cultura en general.
1
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m a n a reunidos en grupo -ha comentado Gladys Bryson-, quizá ninppalabra tenga menos precisión en el uso que el término sociedad." 12
No gademos, por tanto, sugerir una definición que fuese aceptada por
todw O casi todos los sociólogos. Ni ganaríamos nada agregando una
más al w n j m t o ya imponente de alternativas. En vez de ello, podemos
llevar adelante nuestro análisis explorando los diversos significados que
han sido atribuidos al término, y examinando brevemente los diversos
usw que se le dan. Como señalamos antes, las diferencias conceptuales
s i g d f i m con frecuencia que la gente observa o subraya diferentes aspectos del mismo fenómeno.
En su uso más general, la sociedad se refiere meramente al hecho
básico de la asociación humana. Por ejemplo, el término ha sido empleado, "en el más amplio sentido, para incluir toda clase y grado de
relaciones en que entran los hombres, sean ellas organizadas o desorganizadas. directas o indirectas, conscientes o inconscientes, de colaboraciún
Ella incluye todo el tejido de las relaciones humanas
o fronteras definidas. De una estructura amorfa en
de ella sociedades numerosas, específicas, traslapadas
,aunque todas ellas no agotan el concepto de sociedad".18
de la sociedad, que parece a veces abarcar a toda la
rincipalmente para enfocar nuestra atención sobre
fenómenos centrales para el análisis de la conducta
, principalmente las variadas y multiformes relaciones en que
necesariamente los hombres durante el curso de su vida común.
concepto de relación &al
se basa en el hecho de que la conhumana está orientada en numerosas formas hacia otras personas.
lo viven juntos los hombres y comparten opiniones, valores, creeny hibitos comunes, sino también entran coilstantemente en inter@&a&n, respondiendo uno frente al otro y ajustando su conducta en
r @&tción a la conducta y a las expectativas de los otros. El esfuerzo del
' s ~ a n t epor complacer al objeto de sus afecciones, los intentos del polí&M para ganar el apoyo del electorado, la obediencia del soldado a las
@denes de sus oficiales, constituyen todas ejemplos familiares de conh t a orientada hacia las expectativas y deseos, reales o imaginarios. de
b~otros. La acción puede estar modelada de acuerdo con la de otra
sona: el niño imita a su padre, el joven a su estrella de cine favorita.
r c o n d u c t a puede estar calculada para provocar respuestas, como en el
oasfuerzo que hace el niño para obtener la aprobación de sus padres, o
el intento del actor para conmover a su auditorio. Puede estar basada
en expectativas relativas a la conducta de los otros, como, por ejemplo,
la finta del boxeador antes de lanzar un golpe o la técnica que emplea el
m4dico para informar al paciente de su diagnóstico. La intcracción, por
tanto, no es unilateral, como lo revelan estos ejemplos. El electorado
responde de alguna manera a los actos del político, y éste puede alterar
SUS métodos o persistir en su estrategia, con consecuencias posteriores
en las actitudes y la conducta de los votantes. La conducta del oficial
estará afectada por la manera como sus hombres obedecen las órdenes.
El cortejo no es solamente una situación de cazador y presa; cambiando
la metáfora, diríamos que dos pueden jugar el juego tanto como uno solo.
12 Gladys Bryson, Man and Society, Pnnceton: Pnnceton University Press, 1M5.
18 Jay Rurnney and Iosepb Maier, Sociology : The Scimce of So*
Schuman, '1953), p. 74.

(Nueva York:
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La interacción, como lo sugiere la palabra misma, no es una ocurrencia
inomentánea, ni una respuesta aislada a un estímulo aislado; es un proceso persistente de acción y reacción.
Puede decirse que una relación social existe cuando individuos o gmpos poseen expectativas recíprocas concernientes a la conducta de los
otros, de modo que tienden a actuar en forma relativamente reguladas.
Para decirlo en forma distinta, una relación social consiste en una norma de interacción humana. Los padres y los hijos se responden recfprocamente en formas más o menos regulares, basadas sobre expectativas
mutuas. Las interacciones reguladas de los estudiantes y profesores, del
policfa y del conductor de automóvil, del vendedor y del comprador,
del trabajador y del patrono, de1 médico y del paciente, constituyen relaciones sociales de varias clases. Desde un punto de vista, la sociedad
es, pues, el "tramado de las relaciones sociales".
La sociedad como grupo. La sociedad, considerada como el "tejido
total" o "el complejo esquema total" de las relaciones sociales, puede
distinguirse de aquellas determinadas sociedades en las que se agrupan
los hombres. Es frecuente, sin embargo, que en algunas definiciones
de la sociedad se acentúe más el papel de las personas que la estructura de las relaciones. Georg Simmel, uno de los fundadores de la
sociología, consideraba una sociedad como "un cierto número de individuos unidos por la interacción",i4 mientras que el antropólogo Ralph
Linton identificaba una sociedad como "todo grupo de gentes que han
vivido y trabajado juntos durante el tiempo suficiente para organizarse
y considerarse como una unidad social, con límites bien definidosw?=
Esta concepción de la sociedad, aunque sea valiosa en la medida en que
enioca la atención hacia la red de relaciones que mantiene unidos
tos agregados humanos, es demasiado general para ser útil. Defini
la sociedad podria incluir cualquier multiplicidad de grupos que enco
tramos entre los hombres. Podna referirse a la "Sociedad", o sea lo
miembros de la clase alta cuyos actos son registrados en las "
sociales" de los periódicos. Podría abarcar organiz
clases: la Sociedad de Amigos, la Sociedad para el
nistración, la Sociedad Etnológica Americana, así
clubes, logias, fraternidades, asociaciones crimin
profesionales. Se incluiría también a las familias, a los grupos de parentesco y a los circulos de amigos. Aunque algunos escritores utilizan el
término "sociedad" para referirse a cualquier clase de grupo, el concepto designa usualmente una categoria especial de unidad social.
La sociedad, pues, es más un grupo dentro del cual pueden vivir los
hombres una completa vida común, que una organización limitada a algún prop6sito o propósitos específicos. Desde este punto de vista, una
sociedad consiste no solamente de individuos vinculados los unos a los
otros, sino también de grupos interconectados y superpuestos. La sociedad norteamericana, por ejemplo, consta de 178 millones o más de
personas (en 1960), vinculadas dentro de un complejo tejido de relaciones ; de aproximadamente 43 millones de familias (que crecen anualmente
en más de medio millón de unidades); de la multiplicidad de comuni14

Georg Simmel, Sociology. Trad. Kurt

H. Wolff, Glencoe, 111.: The Free Press,

.
16 Ralph Linton, Estudw del hombre, Trad. de D. F. Rubín de la Borbolla, Mkxico

1950.
- . D. 10.
---

Buenos Aires: F.C. E., 8? ed., 1963, p. lü2.

tas y denominaciones religiosas, partidos
S, clases económicas y sociales, sindicatos,
y de veteranos, y de la infinita variedad
ntarias en que se divide la poblaci6n. Por
a, como la de las Islas Andaman, al occiantes de la llegada de los europeos, de una
a básicamente en tribus, grupos locales y
intos grupos religiosos,
os", las distintas razas, tribus,
cas y políticas, etcétera. En cualquier
encontrarse dentro de los más grantáneamente a vanos
n términos de sus gruUna sociedad, ya sea
o como un gnipo que
o, en nuestra terminología, una
e relación social se definen por
que rigen la conducta y son afectados por los valores y
#wencias que comparten los miembros de la sociedad. Este hecho es tan
que la sociedad misma ha sido en ocasiones definida simente como el sistema de instituciones que gobiernan la conducta y
pgporcionan el marco de la vida social. Dentro de esta concepción, la
-edad
deber6 ser descrita en términos de sus principales institucio~ s r familiares,
:
religiosas, económicas, políticas, educacionales, etcétera.
Sin
embargo,
reducir la sociedad a una estructura de instituciones
j.
hgnifica acentuar más el aspecto cultura, desviando la atención de la
;wtructura de las relaciones sociales. Ambos elementos, no obstante,
!son esenciales para el análisis sociológico.

Papel y status

I

I

I

$1 eslabón entre la sociedad -considerada como el tejido de relaciones
;que hay entre individuos que participan como miembros de un com~jplejoconjunto de grupos sociales dentro de un todo m8s amplio-, y
da cultura, especialmente en sus aspectos institucionales, lo proporcionan los conceptos de papel y status. Estos conceptos, que han ganado
.gran importancia teórica en los años recientes, proporcionan puntos de
enfoque para el análisis de las instituciones y, simultáneamente, constituyen elementos básicos en el análisis de los grupos. Además, son de gran
W o r para establecer las relaciones entre el individuo, su cultura y su
sociedad. (Hablaremos más ampliamente de este problema en el capitulo IV.)
Los conceptos de papel y status derivan de algunas observaciones
b6sic.s sobre la naturaleza de las-instituciones. Cuando consideramos la
variedad de las normas sociales, o patrones de conducta, es obvio que
sólo algunas de ellas tienen aplicación universal para toda la gente.
Algunas de estas normas se aplican sólo a grupos limitados, mientras
que otras sólo a una persona. Algunas se aplican en el determinado
contexto en el que se encuentra un individuo, en tanto que otras se aplican en diferentes contextos. Encontramos un buen ejemplo de todo esto
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los conocimientos de tal manera que éstos no
s &videntes,
a veces
que llegan a constituir
do y asequible a todos.
os utilizar la imagen teatral de Shakespeare
10s conceptos de papel y status. El papel
s "actores" existe independientemente de los
en aprender sus partes y adquirir los gestos y
papeles sociales son también aprendidos a m e
las mujeres adquieren la cultura de su grupo,
en llegar a ser una parte tan esencial a la persodesempeñados sin que se tenga conciencia
teresante notar que los actores profesionales
ucho tiempo el esfueno que tienen que rescon objeto de realizarlas bien.) se Los Pason la gente; son las partes desempeñadas en el escenario
ueden ser analizadas separadamente en la misma forma en que
puede ser considerado independientemente de la realización y
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en uno de nuestros principios morales básicos y supuestamente universales: no matarás. La persona que asesina es culpable del más grave
delito dentro de todo el catálogo criminal. Si se le arresta, puede ser
sometido a la pena máxima. o, por lo menos, a la maBma pena posible:
Pero esta regla no se aplica a ciertas personas que se encuentran en
circunstancias específicas. El policía que cumple con su deber, el verd
que lleva a cabo la sentencia de un tribunal legalmente constitu
el soldado en batalla, incluso a veces el marido engañado, todos
pueden matar a otra persona o personas sin ser objeto de crítica o sanción. No definimos tales homicidios como asesinatos; nuestras dislinciones verbales revelan nuestros valores sociales. El hecho central en
estos ejemplos es que la regla no se aplica a las personas que ocupan
detenninadas posiciones dentro de la sociedad. Los términos us
en nuestros ejemplos -policía, verdugo, soldado, marido- se refieren
a tales posiciones, o, en término sociológico, status. Cada uno de estos
status supone un repertorio de reglas o normas que prescriben, a la persana que 10 ocupa, cómo deberá o no actuar bajo determinadas circunstancias. Lh'namoS papel a este conjunto de normas. Status y papel SOQ,
pues, dos lados de una misma moneda. El status es una posición socialmente identificada; el papel es el patrón de conducta aplicable a las
personas que ocupan un stattis particular.
El concepto de papel no es, por supuesto, nuevo, como lo muestran
las siguientes líneas de Shakespeare:

Todo el mundo es m escenario,
y todos &S h#rabm y mujeres meros actores:
tienen ellos sus salidas y sus entradas;
Y un hombre en su &poca juega muchas partes,
siendo sus actos de skte edades.
Estas edades, o, para usar nuestro vocabulario moderno y menos po
ticos papeles, incluían al niño, al escolar, al amante, al soldado, al "j
al "payaso", y, finalmente, a la "segunda niñez". Sin embargo, el viejo
linaje de la idea de papel social no significa necesariamente que el concepto haya sido usado sistenláticamente en el pasado. Frecuentemente
encontraremos que algunos conceptos pueden estar ya esbozados en las
fuentes bíblicas o clAsicas, así como en los escritos de filósofos, poetas o
novelistas. Nuestras anteriores citas de Aristtteles y dc Adam Ferguson
muestran que muchas ideas básicas han sido ya sugeridas desde hace
mucho tiempo, un hecho que algunas veces ha dado lugar al argumento
de que la sociología no ofrece frecuentemente sino un conociiniento familiar con una nueva envoltura. Lo que es nuevo en el concepto de
papel, o en el de n~uchosotros conceptos modernos que implican viejas
ideas, es el intento de organizar sistemáticamente al conocimiento, comprobar las ideas frente a una acumulación de evidencias y aumentar el
conocimiento mediante la superación de las percepciones originales. La
teoría atómica de la materia, como ha sido señalado, fue probablemente
formulada por primera vez en el pensamiento de Demócrito; pero los
antiguos griegos no tenían una ciencia física que les permitiese dividir
el &tomo. La ciencia no consiste s61o de observacionff acertadas y penetrantes (como se considera algunas veces a las ciencias sociales), sino
de un desarrollo ordenado y acumulativo de conocimientos. La ciencia

1 social son al mismo tiempo obvios y sutique se supone debe hacer un profesor en
ir a sus estudiantes algún tipo de informenos aceptables y comprensitambi6n que un profesor
vistan ropa ligera en
sexuales de un colegio de mude ellas "jugaban al tonto", daban escasa
s intelectuales y se sometfan a la autoria durante sus entrevistas, porque tenían
lo que los hombres esperaban de ellasan
directivas locales, lievada a cabo en el
ovilisticos, se descubrió que los funs sindicales no debian dar evidencia de tener ambiciones perlider sindical es que es un
o sugieren estos ejemplos,
amente implfcitos. Como
&S
sociales, los hombres llegan a tener conciencia de algunas de las
*$as que rigen su conducta solamente cuando otros los desprecian o
w,'&@ndo se trata de ignorar o violar dichas reglas. Una t m importante
~ ~
W la sociología es descubrir no solamente las normas evidentes y explique definen y regulan las acciones de los hombres, sino también
quellas que permanecen por lo general ocultas por debajo de la suD

t.
#Mcie.
Puede decirse que los hombres realizan o desempefian papeles socia&, y que ocupan o llenan status. El status es una especie de titulo de
Matificación social que coloca a las personas en relación con las otras,

xa Vdase, por ejemplo, las selecciones tomadas & William Archer, Constant C e
C h b o ~(e&-), Actors
*in
y Konstantin Stanislavsky, en Toby Cole y Helen
idrr Ad&, Nueva York: Crown, 1949.
17 Mirra Komarovsky, "Cultural Contradictions and Sex Roles", American Jouniat
of Socwlogy, LII. noviembre de 1946, 18489.
18 ~ l Chmy,
y
"Local Union Leadership", en Alvin W. Gouldner (ed.), Studies in
Leadcrship, Nueva York: Haver, 1950, P. 168.

51

de los papeles sociales radica no sólo en el grado en
ducta, sino tambiCn en el hecho de que permiten a 10s
los actos de los demás, y determinar, por tanto, sus

@

Talcott Parsons. The Social Systent, Glencoe, 111.: The Free hess, 1951, pp. 439-47.

20 puna divertida caracterización de los twnmlers, véase-David Boroff, "The
Catskills: StiU Having Wonderfui Time", Harper"s Mago~ine,julio de 1958, PP. 5663.
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que tal preferencia esté legalmente definida). Se espera que los niños
sigan las reglas de sus padres en lo que se refiere a la hora en que deben
acostarse, si pueden o no salir a jugar, y en lo que toca a su comida.
Los hombres deben quitarse el sombrero para saludar a las mujeres,
darles la acera cuando las acompañan y levantarse cuando una dama
entra en el salón.
La organizacidn social: resumen

-

El complejo conjunto de papeles y status que define la conducta de los
individuos, y las relaciones que hay entre ellos constituyen lo que los sociólogos llaman la organización o la estructura social. (El término estructura social ha sido empleado ocasionalmente para referirse a cualquier
conducta regulada por normas. Este uso del término subraya el elemento de norma contenido en el concepto de estructura, pero nosotros
haremos hincapié en el elemento de relaciones entre las partes, implicito en la palabra.) Un grupo social se compone de un número de
personas cuyas relaciones están basadas en un conjunto de papeles y
status interrelacionados. Dichas personas se relacionan unas con otras
en una forma más o menos estandarizada, determinada en gran parte
por las normas y los patrones aceptados por los miembros. Esas mismas personas están unidas, en mayor o menor medida, por un sentido
de identificación común o por una similitud de intereses que les permite
diferenciar a los miembros de los que no lo son.
Los conceptos de organización social y de grupo social definen una
perspectiva central de la investigación sociológica. En su significado más
amplio, dichos conceptos constituyen la sociedad, definida como "la
matriz de las relaciones sociales dentro de la cual se desarrollan otras
formas de la vida de grupo", o como el grupo más amplio dentro del
cual los hombres comparten toda su vida. Pero estos conceptos pueden
tambidn ser aplicados a los diversos tipos de vida de grupo que se dan
entre los hombres, como familias, tribus, clanes, grupos étnicos, iglesias,
sindicatos, corparaciones, partidos políticos, grupos de vecinos, grupos de
edad y de sexc, etcétera.
Paralela a esta perspectiva está la que proporcionan el concepto de
cultura y sus elementos componentes. Los patrones normativos, los valores y creencias comunes, las habilidades técnicas y los implementos
prácticos surgen todos del proceso de la interacción social, de la experiencia de la vida social. A su vez, ellos mismos condicionan el carácter
de las relaciones sociales y la matriz de la vida sacial. Por tanto, ningiín
anhlisis sociológico de la conducta puede ignorar cualquiera de estas dos
perspectivas. Aunque distintas conceptual o analíticamente, ambas se refieren a una realidad total que sólo puede ser dividida mentaimente. Por
analizada y disecada que sea, la vida social mantiene una unidad a cuya
comprensión trata de contribuir parcialmente la sociolagia.
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IV. CULTURA, SOCIEDAD E INDIVIDU
Socialogía e individuo : el problem

'i

h

t\ VIDA humam, decíamos, es vida social. El individuo aislado es una
ficción filosófica (el "buen salvaje" de Rousseau o el hombre pmsocial
de Hobbes en constante lucha contra los demás seres humanos) o un
accidente trágico, como en el caso del hombre salvaje. Los hombres
no se aislan para buscar separados una solución al problema de superyivencia. Viven juntos y participan de una misma vida común (una cultura) que regula su existencia colectiva y les ofrece m6todos para adaptarse al mundo circundante y para controlar y manejar, dentro de ciertos
limites, las fuenas naturales.
Al considerar la experiencia humana desde un punto de vista sociológico, subrayando los aspectos colectivos de la vida social y los patrones
de conducta establecidos y compartidos, parece que descuidamos al individuo. Los sociólogos estudian la sociedad y la cultura, las normas y
las relaciones sociales, las creencias colectivas y los valores generales, la
estructura social y la conducta, como entidades diferentes a los individuos que se desvfan o se ajustan a las normas sociales, que se adhieren
a las creencias y valores que predominan en su grupo, y que participan
en las relaciones que integran las estructuras sociales. Sin embargo,
sociedad y cultura, como todos los demás términos a b s t r a c h que utilizamos, no viven, ni se comportan, ni responden, ni se adaptan, ni se
ajustan a nada, como no sea únicamente en sentido metafórico. Hay que
recordar que la sociedad esta formada de individuos que se relacionan
entre si y como miembros de distintos grupos. La cultura abstracta se
concreta sólo en las mentes y acciones de las personas individuales.
Este postulado no significa que critiquemos esos conceptos, pues, como
indicábamos más arriba, es precisamente el proceso de abstracción y de
análisis, y la utilización de las ideas que de 61 resultan, lo que constituye
ei meolio de la ciencia social y de cualquier otra ciencia.
Puesto que el carácter abstracto del análisis sociológico parece contrastar tajantemente con el aspecto concreto de la persona individual
(aunque en este caso podemos afirmar que la psicología tambi6n utiliza
abstracciones: el yo, la actitud, el impulso, la represi6n. el estfrnulo,
etc.), es necesario considerar la relaci6n entre sociedad e individuo, entre
cultura y personalidad. Esta discusión será forzosamente parcial porque
la aclaración fundamental se realizará cuando analicemos posteriormente
sociedad y cultura.
Podemos aceptar, en parte, este procedimiento que ignora a los individuos y las diferencias que existen entre ellos, debido a que la sociedad
y la cultura no dependen de ninguna persona especifica, en cuyas actitudes y acciones encuentren su expresión; con todo, estos factores pue
den cambiar durante la vida del individuo o alterarse por su esfuerzo, y
c s t b presentes cuando aparece y persisten cuando desaparece. Linton
afinna :
Aunque

desagrade a los vanidosos, hay muy pocos individuos que sean
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algo más que simples incidentes en la historia de la vida de las sociedades a que pertenecen. Desde hace mucho nuestra especie alcanzó
aquel punto en que los grupos organizados, y no sus miembros aislados,
llegaron a ser las unidades funcionales en la lucha por la exisiencia.~

El individuo como producto social

A grandes rasgos, el individuo puede considerarse como un producto de
su sociedad y su cultura. Al nacer, el niño recibe como herencia algunos
patrones fijos de conducta, y, en primer termino, las respuestas automáticas conocidas como reflejos: agarrar, chupar, parpadear, reflejo
rotular, etc.; posee un aparato físico más o menos determinado y puede
crecer y madurar. Es capaz de aprender y este hecho es distintivo del
organismo humano; tiene impulsos y necesidades -hambre y alimento,
sed y bebida, libido (para utilizar la terminología freudiana) y satisfac
ción sexual, así como todas las potencialidades de respuestas emocionales :
enojo, temor, amor, odio. Pero los rasgos genéticos y las potencialidades individuales sólo se desarrollan y adquieren forma dentro de una
experiencia en el ámbito social. Lo que se come, cuándo y cómo, si se
emplea leche de cabra, de vaca, agua de coco, o vino para sayiar la sed,
con quién se asegura la satisfacción sexual y los objetos y naturaleza de
las respuestas emocionales, depende de la cultura y de la estructura de la
sociedad.
El organismo humano en bruto, el material biológico, se transforma
en una persona social capaz de participar en la vida de su sociedad sólo
mediante la experiencia social; su supervivencia misma depende de los
demás. Estas conc!usiones no tienen nada de novedoso: últimamente
se ha descubierto un "experimento" que en el siglo XIII realizó el emperador Federico 11.

1

Otras de sus locuras era averiguar qué lenguaje y modos dc exprcsi6n
cmplearfan ciertos niños, cuando creciesen, sin que antes se les hubiesc
hablado. Así que ordenó a sus madres adoptivas y a sus nodrizas que
amamantaran a los niños, que los bañaran y los lavaran, pero que de ningun manera los .arrullasen o les hablasen porque quería saber qué lengua
habladan primero: jel hebreo -la lengua más antigua- el griego, el
latln, el árabe o, quizás, la lengua de sus padres? Pcro su trabajo fue
inútil porque tdos los niños murieron: no podian vivir sin las caricias.
las sonrisas y las dulces palabras de sus madres adoptivas. De allí que
ese tipo de canciones se llamen de cuna, porque una mujer canta cuando
mece la cuna de su niño, al dormirlo; sin ellas. todos los niños duermen
mal y jamás descansan.^

Esta conclusión se ha refonado empiricamente gracias a investigaciones recientes dirigidas en particular por René Spitz, que comparó a los E
niños de un orfanatorio, y a los niños de un pueblecillo aislado de pesca- i
dores, cuyas condiciones físicas eran deficientes, con un grupo de niños
de clase media y, especialmente, con los bebés de una guardería adjunta $
Linton, Crillitra y persoiialidad, México, Fondo de Cultura Econ6mica,
2 James B. Ross y Mary M. McLaughlin (eds.), The Porlable Medieval Reader,
Nueva York: Viking; Piess, 1949, .pp. 3667.
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a una institución penal para muchachas delincuentes.8 En el orfanatorio,
las condiciones médicas, nutritivas e higiénicas eran buenas, pero los
niiios recibian muy poca atención personal por parte de las niñeras
(cada niñera, por más maternal que fuese, podía dedicarie poco tiempo
a un solo niño, porque era responsable de ocho). En la institución ?enal
las condiciones físicas eran semejantes, pero los niños estaban mejor
cuidados por sus madres. La conclusión que se obtuvo de estas observaciones fue que "la ausencia del cariño, el estímulo y el amor maternos
producía no sólo un desarrollo Ksico y emocional limitados, sino tamuna alta tasa de mortalidad". 0, utilizando las palabras de un
so psicoanalista, diremos que "los niños sin cariRo se mueren".'
w t a conclusión se aplica principalmente, sin embargo, a la seg~nda
0iWtad del primer año de vida del infante.) Los descubrimientos especíde Spitz han sido criticados principalmente desde un punto de
etodológico, pero otras investigaciones han comprobado, por lo
, el hecho de que una relación "paterna" o "matemtl" adecuada
para el desarrollo"."
iño, así como el adulto más tardc, aprende sus hábitos, sus acti, sus creencias y los valores de su cultura de quienes lo cuidaron
do era pequeño y luego de otras personas. Aprende a satisfacer sus
idades dentro de los cánones aprobados por su sociedad para poder
ás tarde las funciones que se Ie exigiritn. Sus gustos y
, sus esperanzas y sus ambiciones, las mismas interpretamula acerca de su sociedad y de lo sobrenatural (si alfin
er nociones de este tipo) se desprenden del mundo que lo
os patrones de respuestas emocionales (la formalidad y
reserva británica, así como la campechanería y sinceridad norteame-nas,
son tradicionales y, en parte, clis6s justificados), coino los
L U o d o s de percepción y entendimiento, estan bajo la influencia de la cul
~ ~ h que
~ r va
a a llegarnos a travds de las actividades de otras personas.
I La influencia social permea hasta el fenómeno ostentosamente "priIWO"
de la percepción; para ilustrarlo echemos mano de la "historia
moral del campesino y el grillo".
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Un campesino, que caminaba por una ruidosa calle citadina, tomó del
brazo a su amigo, nativo de la ciudad, y le dijo: -Escucha el chirrido
del grillo.
El citadino no oyó nada hasta que su bucólico a m i g ~lo llevó hasta
una grieta en la fachada de un edificio; el grillo se exhibía sin que las
multitudes lo oyesen.
-~Cómo es posible que adviertas ese sonido tan débil en medio de
tanto ruido? -preguntó maravillado el citadino.
-Mira -contestó el otro. al tiempo que arrojaba una moneda sobre
la banqueta. Más de una docena de peatones vdvió la cabeza al oír el
débil sonido.6

René A. Spiiz. "Hmpitalism: An Inguiry Inm the Genais of Psychiatric Conditions in Early Chilhood, Psyc@analytic Study of the Cküd, 1 (19451, 53-74; "Hos
pitalism: A Follow-up Report", Ibrd., 11, 11317.
4 Sandor Ferenczi, citado por Abtam Kardiner, en Linton, op. cit., p. 24.
6 L. Joseph Stone y Joseph Church, Childhood and Adolescente, Nueva York:
Random House, 1957, p. 63. Ver pp. 58-66 para obtener una mayor información acerca
dc las publicaciones sobre este tema.
a E. Adamson Hixbel, "The kature of Culture'' en Harry L. Shapiro (ed.). MUI,
Cutture, arid Society, Nueva York: Oxford University Press, 1956, pp. 475-76.
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P e r s d i d a d y experiencia m i a l

El individuo es mucho más que un mero conjunto de costumbres, creencias, objetivos, valores, respuestas emocionales o actitudes, que responden siempre a Patrones culturales. Este conjunto de elementos psicológicos se organiza dentro de una estructura que se conoce generalmente
como la "personalidad" del individuo, en la que todas las partes no
están dispuestas al azar sino en relación las unas con las otras. Una
persofialidad posee atributos que la convierten en algo mtis que la simple
suma de esas partes (el término personalidad es tan difícil de definir y
es empleado de maneras tan diversas, Como el término sociedad, o quiAs
más aun- con todo, muchos psicólogos convendrán en que de cualquier
modo que se emplee esa palabra, se designará siempre a algún tipo
organización o estructura psicológica. Los psicólogos no concuerd
entre sí cuando se ponen a investigar los elementos que constituyen
prsonalidad o cuando hablan de los mecanismos con los que funcio
un sistema psicológico en su tota1idad)l
La estructura de la personalidad, así como muchos de sus componentes -costumbres, actitudes, valores, creencias- se apoya en bases fisio16gicas y anatómicas, pero deriva principalmente de la cultura, a través
de las relacioncs sociales. Nuestro conocimiento de los procesos mediante los cuales la cultura y la sociedad afectan el dessu~0110de la
personalidad se debe en gran medida a las contribuciones de tres investimores: Charles Horton Cooley, un economista que se hizo sociólogo
Y uno de 10s más importantes teóricos y maestm de la sociología;
Herbert Mead, contemporáneo de Cooley, filósofo y psicólogo
social; y Sigmund Freud, el fundador del psicoanalisis y quizás el hombre que más influencia ha teniio en el estudio de Ia conducta humana
en los últimos setenta y cinco años.
Cooley fundamentó sus conclusiones principalmente en observaciones
cuidadosas, aunque poco sistemdticas, de la conducta de sus propios
hijos y de las cosas que sucedían a su alrededor; eso, unido a su profundo conocimiento de la literatura antigua, le permitió subrayar la
importancia de pertenecer a "grupos primarios": la familia, los grupos
de juego y las vecindades. Durante la infancia, el periodo d s plhstico del desarrollo, el individuo es fundamentalmente miembro de esos
grupos; dentro de ellos, adquiere los sentimientos y características básicamente humanos, al mismo tiempo que aprende los modos de vida de
su sociedad. (Estos grupos son "primarios" porque son "esenciales" para
determinar la naturaleza soda1 y los ideales del individuo"; son "la
casa cuna de la naturaleza humana".) 8
Utilizando los trabajos anteriores de William James y del psicólogo
James M. Baldwin, Cooley exploró también la relación entre la sociedad
gr el "sí-mismo", la conciencia y el sentimiento individual de la propia
identidad social y personal. Aunque para Cooley "la emoción o el sentimiento de ser 'si-mismo' debe considerarse como un instintow (punto
de vista que no comparten otros estudiosos de la personalidad), éste
Véase Calvin Hall y Gardner Lindsey, Theorics of Persmlity, Nueva YO&:
Charles H.C O O ~ ~Social
Y , Organizath, Nueva York: Scnbner, 1929 (edición oripina1 publicada en IR@),p. 23.
7

Wiley. 1957.
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pone mayor atención cuando oye alguna alusión vaga sobre él, aunque
provenga de un rincón alejado y no "oiga" nada más. Se mantiene calmado y objetivo ante la discusión de distintos temas y sólo se levanta
indignado o complacido cuando los comentarios pueden referirse a su
per6<rria,a sus actividades o a su relación con los demás.
La contribución de Mead -considerada, tanto por él como por otros,
como una coiitinuación de las ideas de Cooley-, centra su enfoque también sobre el "sí-mismo" en tanto que producto social. ""1'sí-mismo',
cscribe, tiene un carácter diferente del organismo fisiológico en sí. El
'si-mismo' es algo que se desarrolla, que no está originalmente en
el nacimiento, sino que surge del proceso de la experiencia y la actividad
sociales; es decir, se desarrolla en un individuo dado como un resultado
de sus relaciones con ese proceso en su totalidad y con otros individuos
envueltos en ese proceso!' 11 La cualidad distintiva del "si mismo" es que
"es un objeto para sí"; puede lograr alguna objetividad y distancia al
mirarse o evaluarse. Los elementos principales para que el "si-mismo"
emerja, son el lenguaje y el desempeño de ciertas funciones. La importancia cmcial del lenguaje está en el hecho de que permite que el individuo se coloque en el lugar de los demás y actúe como ellos pudieran
hacerlo. Como resultado de este proceso continuo de desempeñar el papel & los demás, surge un "sí-mismo" que posee la capacidad de considerarse desde ese punto de vista y, por tanto, capaz de orientar su
conducta según los otros lo deseen. "El individuo, dice Mead, se experimenta a "sí-mismo" no directa, sino indirectamente a través de las
opiniones de otros miembros individuales de su mismo grupo social o
desde el punto de vista generalizado del grupo social al que pertenece.'' l2
Cuando los miembros de un grupo comparten un punto de vista hacia
los demás y responden de la misma manera a su conducta, se crea una
institución.
Charles H. Cooley,Human Natzare arrd the Social Orrler, Nueva York: 1902, p. 139.
Ibid., p. 152.
George H. Mead, Mind, Self,and Society, Chicago: University of Chicago Pms,
1934, p. 135.
12 Ibid., p. 138.
9

10

11
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Los trabajos de Mead son principalmente especulativos y se basan en
h s observaciones que hizo acerca de su propia conducta y de los
lo
rodeaban; además, incluyó sus estudios sobre literatura filodfica y psicológica. Sin enibargo, se han obtenido 10s mismos resultados mediante
la cuidadosa investigación empírica. El coiiocido psicólogo suizo Jean
Piaget resumió los resultados de un estudio meticuloso y arduo sobre
la conducta infantil, con las palabras siguientes: "La vida social es necesaria si el individuo pretende tomar conciencia de su propia mcntalidad." 18
Para Freud, las relaciones familiares son el factor central para el desarrollo de la personslidad, a pesar de que mantiene una creencia firme
en el carácter instintivo y permanente de los impulsos humanos. Sin
detenerse a examinar el carácter institucional de la familia, examinó con
minucia la interacción compleja que existe entre la madre, el padre y
los hijos, y sus consecuencias psicológicas. En esta interacción, el niño
se identifica con sus padres -generalmente el hijo con el padre y la
hija con la madre- e incorpora en su propia personalidad las normas
que ellos le imprimen. Este padre "introyectado", es decir, la imagen
paterna que se integra en la personalidad infantil, es llamada por Freud
el "super-ego"; ademhs, señala que sirve "como vehículo de la tradición y de todos los valores establecidos que se trasrnit'en de generación
en generaci6n"14 El super-ego no sólo i n c o r p o d o s valor'es con quc la
persona juzga su "si-mismo" o su yo, sino todos aquellos conceptos de la
realización que le llegan principalmente a travds de sus padres, y que
el individuo trata de realizar para lograr el ego ideal, si lo decimos en
lenguaje freudiano. (Como Mead, Freud también advirtió que ''el yo puede considerarse o tratarse como un objeto, observarse, criticarse y haccr
todo lo que le venga en gana consigo mismo"l6 Objetivos e ideales, así
como normas y patrones morales, derivan de la interacción social y psicológica que hay entre los adres, o sus sustitutos, y el niiio.
Trabajos psicoanaliticos cientes, sin tomar en cuenta a los analisias
ortodoxos, han subrayado el papel de la cultura y de los elementos "iiiterpersonales" en el desarrollo de la personalidad ; enfoque que refuena
la estrecha relación que existe entre el individuo y su cultura y la sociedad.
Este resumen excesivamente breve no hace justicia a las contnbuciones que Freud nos ofreció para comprender mejor al hombre. Su obra
capital fue esencialmente psicológica y trata de la estructura y el funcionamiento de la personalidad, sus desórdenes y el desarrollo de los
métodos susceptibles de paliar esos desequilibrios. Su obra postelior
intentb explicar psicológicamente muchos fenómenos sociales, pero ni
ella, ni sus teorías específicamente psicológicas, nos conciernen en
capítulo.
La obra dc estos iniciadores ha sido elaborada y estudiada con g
cuidado por otros investigadores; el andlisis teórico ha sido corregid
enriquecido por ellos, y han utilizado la investigación empírica para
plorar los procesos por los cuales se forma una personalidad. S610

La explicacibn sociológicu
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13 Jean Piaget, The Moral Jzidgernent of the CJUld, traducci6n de Marjorie Ga
Glcncoe, 111.: The Free Prcss, 1948, p. 407.
14 Sigmund Freud. New Introductmy Lectures on PsycJwanal~~sis,
traducción d
W. J. H. Sprott, Nueva York: Norton, 1933, p. 95.

l e zhid., p. 84.
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se trata de la comida de la noche, tienen coche, refrigen y esperan enviar a sus hijos a la universidad.
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Desde el punto d.: vista de la relación que existe entre el individuo y
su sociedad y su cultura, es posible suponer también que las personas
que tienen caractensticas sociales similares y que han pasado por las
mismas experiencias podrán comportarse, en general, aproximadamente
de la misma manera, aun cuando su conducta no se incluye dentro de lo
que prescriben ciertas iilstituciones o cuando tiene distintas alternativas que la misma cultura les ofrece. Si los norteamericanos participan del
mismo status económico, del mismo lugar de residencia y del mismo ambiente religioso, es posible predecir, con un buen margen de seguridad,
la manera como habrán de votar en las elecciones (los porcentajes de
seguridad aumentan si se excluye al sureño, que pertenece sólo a un
partido). La educación de cada gente determina también la forma de su
conducta: los libros que lee, los programas de radio o televisión que sigue, sus diversiones o intereses, etcétera.
Estas mismas proposiciones generales pueden ser útiles también para
explicar ciertos cambios de conducta. Si se observan diferencias en el
lenguaje, en el vestido, en la forma de votar, en la forma de comer, en
las relaciones entre padres e hijos, en las actitudes, en las creencias,
etcétera, es posible que las expliquemos, en parte, con las normas contradictorias de los grupos a que pertenecen los hombres y en la variada
cxperiencia social que la gente puede tener.
Debe entenderse, sin embargo, que las conclusiones empíricas específicas que se obtengan de esas proposiciones son siempre postulados de
frecuencia o probabilidad relativa. Los obreros manuales tienden casi
siempre a considerarse como miembros de la clase trabajadora, pero un
reciente estudio ha demostrado que sólo el 77 % de los obreros manuales
urbanos hacen esta distinción?* Muchas personas "juran" que cumplirán
con su deber cuando se les da un cargo oficial en los Estados Unidos,
pero sólo muy pocos "afirman" que lo harán. O para cambiar de ejemplo, la moral de los trabajadores industriales aumenta cuando hay g m
pos de trabajo bien establecidos dentro de la fábrica,'D pero su moral
baja cuando los grupos de trabajo se enfrentan a ciertos problemas.
Estas proposiciones empíricas se fundamentan estadísticamente debido en parte a la complejidad de la vida social. Los trabajadores manuales poseen además de su ocupación otros atributos que pueden influir
para que se identifiquen a cierta clase social. Los trabajadores manuales que no se consideran como miembros de la clase obrera son generalmente más educados y provienen de familias de empleados con mucho
mayor frecuencia que aquellos que aceptan la identificación de 0breros.m
Las creencias religiosas hacen que los cuáqueros "afirmen" su responsabilidad cuando asumen un cargo público, en lugar de "jurar" según la
forma convencional. Otros muchos factores, además de las relaciones
que hay entre los compañeros de trabajo, pueden influir en la conducta
de los trabajadores de una íábrica. Desde el momento en que es impe
sible tomar en cuenta todas las variantes sociales y culturales que afec-

tan la conducta humana, se presentará siempre un margen de error en
los análisis y predicciones sociológicos. En este sentido, la sociología
no es un campo aparte, porque todas las ciencias empíricas pueden presentar, en mayor o menor grado, la misma desventaja.

76

18 Richard Centers, The Psychology of Social Classes, Princeton: Princeton Uni.versity Press, 1949, p. 86.
10 Véanse Efton Mayo y G. F. F. Lornbard, Teamwork and Turnover in the Aircroft
Iiídustry of Southern California, Boston: Harvard Business School, Division of
Research, 1944; Elliott Jacques, The Changing Culture of a Factory, Nueva York:
Dryden Press, 1952.
20 Centers, op. cit., p. 164, cuadro 68 y p. 180, cuadro 77.
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Las proposiciones sociológicas se presentan a menudo bajo la forma de
postulados de frecuencia o probabilidad; ello obedece no sólo al número
y complejidad de las variantes sociales y culturales que se encuentran
en juego, sino tambidn a que los atributos personales pueden alterar las
respuestas individuales frente a ciertas normas culturales o frente a
las demandas o exigencias de los demás. Las personas sugestionables
seguí*
inmediatamente los consejos de un anuncio comercial de la televisión, mientras que otras permanecen indiferentes ; los niños agresivos
participan rápidamente en cierto tipo de juegos, en tanto que los niiios
tímidos buscan otras actividades. La sugestión de ciertos sociólogos y
psi&logos sociales en el sentido de que la personalidad es esencialmente
el "aspecto subjetivo de la cultura"l1 puede considerarse como una
extremada simplificación de las complejas relaciones que existen entre
la personalidad y la cultura. Esta proposición, que ha logrado gran difusión, se apoya en una concepción errónea de la naturaleza de la cultura,
e ignora algunos descubrimientos psicológicos de gran envergadura. La
cultura, como ya lo señalábamos, es un concepto abstracto que representa un esfuerzo por descubrir e identificar los patrones qpetitivos de
conducta compartidos por los miembros de un grupo, no toma en cuenta
o soslaya los aspectos individuales y la idiosincrasia de la conducta a que
se enfrentan los estudiosos de la personalidad. Un concepto que deriva
de la observación de la conducta de los individuos concebidos como
miembros de grupos, no puede aplicarse facilmente a la estructura y a
la dinámica de la personalidad.
Considerar la personalidad como "el aspecto subjetivo de la cultura"
es, pues, reducir al mínimo las diferencias individuales que persisten tanto por razones sociales como psicológicas. Ningún individuo particular
puede incorporar la totalidad de su cultura; ni siquiera todos los elementos que de ella entran en su experiencia. El niño nox-teamericano de clase
media no estará expuesto a los mismos patrones culturales que el hijo de
un obrero minero o el hijo de una estrella de Hollywood. Aunque los tres
vean las mismas películas o los mismos programas de televisión, lean
b mismos libros, el contenido específico de cada cosa será interpretada
de manera distinta, en algún grado al menos, y por lo mismo tendrá consecuencias diversas.
El seguir las mismas normas sociales no influye necesariamente y de
la misma manera en todas las personas. Un niño puede verse obligado
a estar limpio desde muy pequeño o puede aprender gradualmente que
es mejor estar limpio que sucio. En ambos casos ha aprendido la norma
social, pero los resultados emocionales no serán los mismos. Cualquier
elemento que derive de la cultura puede jugar distintos papeles en ln
economfa psíquica de los individuos.
21 Vease Eilsworth Fans, The Nature of Hiiiitmt Nature, Nueva York: McGrawHill, 1937, capítulo rn.
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Ni siquiera la identidad del ambimte edtural y la ex
pueden diminar las variacima individual=* porque ie3
singular que cada persona posee influye w e s s u l m t e en lar ibqnación
de su personaiidad. El hombre no es una tu&& rasa sobre la que inscribe sus rasgos la cultura; ni, para cambiar de imagen, es un montón
de barro que pueda moldear la sociedad, Su personalidad es e1 producto de la interacción entre su equipo biológico congénito y su experiencia en la cultura y la sociedad; no es la suma que se obtiene de la simple
adiciún de la cultura al organismo. Lo que se Uama muchas veces temperamento, es decir, la manera generalizada de la respuesta -r$pída o
lenta, flematia o vivaz- parece r e s d a r ese~ciahentede las fmciones
bíulcigicas. "Ninguna cultura ya estudiada, comenta Ruth Bmedict, ha
sido capaz de borrar las diferencias en los tmpemmentos de las -onas que la c~mponen!'~ Las variaciones temperamentales, a su vm,
pueden afectar las respuestas individuales del individuo a la cultura
dentro de la cual ha nacido una persona. Una persona flemática que
viva en una cultura dpida y extenuante, responderá de manera diversa
a como lo hace una persona activa y vivaz; la función que escoja (si
puede elegir) y la manera como la realice pueden cambiar según sus
características temperamentales.
La estrecha relación que existe entre el individuo y su medio social,
y el hecho de que derive gran p h de su personalidad de la d t u r a de
su grupo y a través del proceso de inte~accióncon los demás, no puede
significar que es simplemente el instrumento de su sociedad o que su
personalidad sea sólo un reflejo de su cdtura. La relacicín entre sociedad o individuo no es la de titiritero y títere, en la que el individuo se
mueve según se jalen las cuerdas. ''Ningh antropólogo (o socihlogo),
dice Ruth Benedict, que tenga cierta experiencia sobre otras culturas,
puede pensar que los individuos san autbmatas guiados mechicamente
por los designios de su civilización."~ El individuo no es simplmente una cinta magnética de su cultura, si es posible usar esta ni&-,
aunque a veces reproduzca parte de lo grabado, según las circunstancias.
Debe considerársele como un ser activo que puede o no actuar de una
manera estandarizada, pero que también posee la capacidad de innovación y desviación para que, mediante sus acciones, pueda alterar e influir
en b naturaleza de su cultura y su sociedad.
Lns perspectivas pskoldgicas y sociddgicas
La sociedad y la cultura, por una parte, y el individuo y la personalidad,
por la otra, no son entidades diferenciadas tajantemente, aunque intentamos analizar sus relaciones entre sí como fenómenos distintos. Mejor
dicho, cada uno representa una faceta de la vida humana; cada uno se
relaciona y depende del otro. Constituyen diferentes focos conceptuales
para explorar la naturaicza de la acción humana. Los individum no p e den subsistir fuera de la cultura y la sociedad, y esta f d t i m adquiere su
realidad sólo en la personalidad y conducta de los individuos. Cada persona es, simultáneamente, un participante en la vida del grupo, un portador de cultura y una personalidad distinta, así como un organismo
'
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lbid.

Benedict, Pattems of Culture, Nueva York: Pelican Books, 1946, p. 234.
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tudes y en las relaciones sociales, que pueden explitsar Y& W n t o s
porcentajes de alcoholismo? El explicar por que una perwna cal prticular -un judío o un irlandés católica- se vuelve alcoh6lica. mientras que
otro no, está dentro del dominio de una encuesta psicológica. El alcoholismo o cualquier enfermedad mental pueden ser vistos como una
aflicción que sufre el individuo o como una forma de patrones de conducta que opera en cierta medida dentro un p i p o determinado.
Hay, por supuesto, un área indeterminada de imbricación en donde
cada una de las perspectivas (o las dos juntas) puede ser útil e importante. Relativamente pocos judfos se vuelven alcohólicos; pero para
explicar ese hecho pueden necesitarse categorías sociológicas o psicológicas, o utilizarse unidas. Sólo la investigación sociológica puede probar
las alternativas. Los judfos que se vuelven alcohólicos pueden ser personalidades caracterfsticas o pueden encontrarse en situaciones particularmente difíciles o haber tenido experiencias sociales poco frecuentes. Así,
su afición al alcohol puede explicarse por la interacción de los rasgos
espeeíficos de la personalidad, y por las circunstancias sociales y culturales.
Al conceptualizar el mismo fenómeno, el sociólogo y el psicólogo llegan a distintos planteamientos. El tipo de preguntas ayuda a determinar
obviamente la naturaleza de las respuestas que se reciban. Si se trata
de explicar por qué un individuo se da a la bebida, se requiere una
respuesta psicológica; una respuesta que se refiera s610 a valores, instituciones o relaciones sociaies es muy poco significativa. Por otro lado,
los procesos psicológicos no podrán explicar el porcentaje de alcoholismo en ningiín grupo: este hecho deberá explicarse por razones sociológicas.
Pero el hecho de que el análisis psicológico y sociológico deba conducirse independientemente, no hace ni deseable ni posible que las dos
perspectivas se separen totalmente. La compleja realidad de la vida humana y la obvia interdependencia del individuo y la sociedad exigen que
cada disciplina se utilice para ayudar a la otra. Ya hemos señalado algunas de las maneras mediante las cuales se altera la personalidad por la
cultura y la estructura social. Aun cuando muclios planteamientos psicológicos puedan resolverse sin referirse a las fuerzas externas ai individuo, frecuenternentc es necesario colocar sus problemas dentro de un
contexto cultural y social. La culpa y la frustración, por ejemplo, son
procesos psicológicos de considerable importancia en la dinámica de la
personalidad, pero su presencia y a menudo su significación derivan de
la experiencia social de la persona. La culpa s610 puede desarrollarse
cuando se ha violado -o se cree haber violado- alguna norma social
que ha sido incorporada a la personalidad. La frustración es a menudo
el resultado de un fracaso para lograr algSin objetivo socialmente definido, o el impedimento social para satisfacer los impulsos biológicos
primarios.
De la misma manera, la sociología debe tomar en cuenta los fenómenos psicológicos y utilizar también conceptos psicológicos. Las organizaciones y los valores sociales producen respuestas psicológicas que pueden
jugar un papel importante para determinar ciertos patrones de conducta recurrentes. Cuando se examinó por qub Kate Smith pudo vender
en un solo dfa 39 millones de dólares en bonos de guerra, durante la segunda Guerra Mundial, se encontr6 que una de las principales razones
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explorarse sin tomar en cuenta el proceso psicológko y W wilcterísticas de la personalidad individual. Con todo, en muchos casas, quizás
en la mayoría, estas variantes psicológicas se tratan más según los hechos de la organizaci6n social que de acuerdo con la estructura y el
funcionamiento de la personalidad. Quedan, sin embargo, muchos problemas en los que las categorías del individuo y la sociedad están mezclados inextricablemente. Puesto que el hombre no obedece automáticamente a los postulados culturales ni responde mecánicamente a las
presiones sociales, es necesario explorar los procesos psicol6gicos y
los mecanismos que lo obligan a conformarse a ellos y el porqué esto
no siicede frecuentemente. No basta con afirmar que existen dentro de
la personalidad motivos para conformarse, o que los hombres han sido
condicionados a conducirse culturalmente de una manera estándar, aunque estas dos aseveraciones tengan elementos muy importantes de verdad.
Es necesario ir más lejos y evitar las generalizaciones; nuestro objetivo
ulterior será explorar los elementos de este complejo juego de personaculturales y sociales. Debemos tratar de explicar, si
lidad y fueseguimos los postulados de Talcott Parsons, "cómo los papeles-expectativos del sistema social" se convierten en las disposiciones necesarias
dc la personalidad".=
Aunque estas observaciones puedan sugerir la dificultad de trazar
líneas tajantes y definidas entre el estudio de la sociedad y el estudio del
individuo, debido a que ambos dependen del otro y a que deben utilizar
conceptos y teorías formuladas en su interior, no pueden confundirse
ias dos disciplinas, ni es posible que se unifiquen en un futuro cercano.
La más fructffera colaboración, así como el trabajo más productivo,
surge de una clara visión de sus diferencias y de sus relaciones mutuas.
Parte del valor de la sociología reside en la ayuda que puede ofrecer a
los que estudian la personalidad, así como la psicología puede contribuir
significativamente para comprender la organización social y la conducta
de grupo. Pero la tarea principal de la sociología sigue siendo el anhlisis de la estructura socid. los sistemas institucionales Y las vers~ectivas
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Postcriptum
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El problema que nos ha ocupado en este capítulo, las relaciones en
individuo y la sociedad, no es sólo de interés para los especialistd!?Es
un problema que persistentemente le ha preocupado al hombre a lo
largo de su historia y cuya respuesta presupone implicaciones morales
y políticas. Es un problema de particular importancia para el mundo
contempor4ne0, donde las organizaciones en gran escala y los regímenes
totalitarios amenazan despiadadarnente con subordinar al individuo a los
propósitos de grupo, para controlar y manipular sus actividades diarias,
sus creencias y sus actitudes, despojándolo de ese respeto por el individuo que ha constituido una de las venas más ricas de la tradición
cultural del Occidente.
No podemos explicar las implicaciones de las múltiples respuestas
que se han dado en el pasado a estos problemas. Hacerlo, sería llevarnos prematuramente a los problemas de la historia intelectual y a la
Talcott Parsons. The Socid Systeiw, Glencoe, Ill., The Free Press, 1951, p. 540
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