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Hacia una teorfa del conflicto mas marxista



La primera parte de este capitulo se centra en el funcionalismo.estructu~al que
se erigio durante muchos anos como la teoria sociologica dommante. Sm em-
bargo, en el curso de las dos ultimas decadas, el funcionalismo estructural ha
perdido importancia y, al menos en ciertos senti dos, ha retrocedldo en el marco
de la historia (reciente) dc la teoria sociol6gica. As!, Colomy (1990a) descnbe
ahora el funcionalismo estructural como una «tradicion teorica», Su importan-
cia en la actualidad reside en el papel que ha desempenado en la historia de la
teoria sociol6gica y en su contribuci6n a la formaci6n de «uno de lo~ des~rro-
1I0s contemporaneos mas significativos de la sociologia»: el neofunclOnahsmo
(Colomy, 1990b: xlvii), Analizaremos el neofuncionalismo en la tercera parte
de este libro, donde estudiaremos los desarrollos sinteticos mas recientes de la
teoria socio16gica.

Puedc sostenerse un argumento similar al rcspecto de la teoria del conflicto,
que anal izaremos en la segunda parte de este capitulo. Estudiaremos en esta
segunda parte la teoria tradicional del conflicto, mientras en la Tercera Parte
dellibro nos ocuparemos de algunos de los trabajos mas novedosos e mtegrado-
res dentro de la teoria del conflicto.

Este capitulo comienza con un analisis de las raices historicas y de algunos
de los principios basicos del funcionalismo estructural. Luego p~saremos a e~-
tudiar las tres teorias principales del funcionahsmo estructural c1aslco: la teona
funcional de la estratificacion, los prerrequisitos funcionales de la sociedad y,
la mas importante, la teoria estructural-funcional de Talcott Parsons. Despues
analizaremos los esfuerzos que hizo ~obert Merton para superar algunos de los
problemas del funcionalismo estructural clasico y desarrollar una perspectiva
teorica mas satisfactoria. Finalmente nos centraremos en las criticas mas nota-
bles al funcionalismo estructural, criticas que contribuyeron a la perdida de su
posicion dominante en la teoria sociologica. .'

En la segunda parte del capitulo nos centraremos en la teona del confllcto,
especialmente en la obra de Ralf Dahrendorf como alternativa al funcionalismo
estructural. Tambien IIOS lcercaremos alas principales criticas que se han he-
cho a la teoria del C<'lritllctO,de entre las que destaca por su importancia la que
sostiene que no es fiel a sus raices marxistas.

Antes de analizar en detalle el funcionalismo estructural y la tcoria del conflic-
to, es preciso, de acuerdo con Thomas BC!!I<l~9J12§3.Lsituar estas teorias .en el
contexto general del debate entre lasJ:~(?Jj.~.9e.I~Q!1s,eJl?0(entre ellas el f~nclOna-
lismo estructural) y las teorias del conflicto (una de las cuales es la teona SOCIO-
logica del conflicto que analizaremos en este capitulo).L.a.st.~Qr.:(~~:~:Lc?~§enso
Gonsideran que las normas y los val ores comunesson fundal11entales p~r.~2a
so'ciedacl, presuponen que eI orden social se basa en un acuerdo tacito y que,c~I

"carri15iOsocial se produce de una manera lenta y ordenada. A diferencia de ellas,

las teorias del conflicto subrayan el dominio de unos Erupos sociaIes sobre otr,os,
,[IJl'esuponen que el ()rd.e.l1s()(;ia}§elJ<isaen la manipulaci6n y el control de los
V~rupcisdominantes y que el cambio social se produce rapida y des~rden'!;damente
'a medicia que Ios grupos subordinados vencen a Ios grupos dommante,~J
""Xii'nqueesfos ci-iterios definen en terminos generales las diferencias esenciales
entre las teorias sociologicas del funcionalismo estructural y la teoria del con-
flieto, para Bernard la distancia entre ellas es aun mayor, 10 que «ha provocado
un debate recui-rente que ha adoptado una variedad de formas diferentes en eJ
transcurso de la historia del pensamiento occidental» (1983: 6). Bernard se reo
monta a los antiguos griegos y alas diferencias entre Platon (pensadordel COn-
~enso) y Arist6teles (pensador del conflicto) y encuentraen ellos 10s origenes
del debate: Sigue su pista a 10 largo de la histoiiade la filosofia, en el pen sa·
'inicl1todeSan Agustin y Santo Tomas de Aquino, de Maquiavelo y Hobbes, y
de Locke y Rousseau (los autores mencionados en primer lugar son los repre-
sentantes del conflicto). Mas tarde se incorporarian a este debate ya en el terreno
de la sociologia Marx y Comte, Simmel y Durkheim, y Dahrendorf y Parsons
(de nuevo, los autores mencionados en primer lugar defienden la perspectiva
del conflicto). Ya hemos analizado brevemente en su contexto historico las
ideas de 10s dosprimeros pares de sociologos:E.l}~ste Gapitulo estudiaremos la
teoria, del conflict() deDahrendorf y la del ~~~':L§Q..d,e.".P.at:.SQQ~ientre otras.

Bernard distingue entre cuatro tipos de teorias del consenso y del conflicto,
pero en este capitulo solo nos ocuparemos de dos de elias, la del cotisenso
sociol6gico, (Parsons, ~rtQn),yJa,.q§,tfonjlictosoci?16gico(I?<lhL~~<i.ort). EI

-rer=cer1'lpO~T~neoria"delconflicto radicaClihemos estudi~do-brevemente en el
capitulo dedicado a Marx, y la analizaremos con mayor detalle en el capitulo
que trata de las teorias neomarxistas. EI otro tipo de teoria que distingue Ber-
nard, la teoria conservadora del consenso, no 10 examinaremos porque (dos
soci6Jogos modernos apenas la defienden» (1983: 201),

Aunque subrayamos. Ias diferencias que existen entre eI funcionalismo es-
tructural y la teoria del conflicto, no debemoc olvidar que tambien !:Jaysemejan-
zas importantes entre ellas. De hecho, Bern~r"4.,a.fi,r!.!1~.qu~ «1as zonas en lasque
coinciden sonmase){tensas,qge. aquWas en Ias que disie'n'teiiqr9E3:2r4y Por
'e}emplo:'ambassorimac~~teorias que' se ocupanprinCipalmente de las gran des
estructurasemsfitu-aoiiessocrares. De .acuerdo con George Ritzer (1980), ,am:
qas teorias se situande.nJX9c:!e.lmismQParadigm<1 sos.i:<i~9_(~Lg&JQ~ «hechos
Socrare~E~'~a~~~1Apendice). ..,
,~- Antes de pasar al analisis especifico del funcionalismo estructural, es preci-
so reflexionar sobre Ia distinci6n entre conflicto y consenso desde el ventajoso
punto de vista de la decada de 10s anos noventa. Primero, se ha tendido a simpli-
ficar en demasia las realidades del funcio!Ellismo!§1!:~!~ la teoria del
conflicto, asi como las distinciones entre estas teorias. Muchas te6ricosife!cori:
lliCTo'nan sentido in.,guietud por ,Ia cuesti6n del orden y por}OCjueriiiiilielre
u~i da ala.,socieda~.;~-n"fiecl,encra:··I oi rtiIi~'ionali stas ,estruciur~l'e,s 'se",l1an
pieocupaaopoill'i~'nsion, el cambio y iasf~~~i~~q~~'~onduc'e'n'ala des'i'nte-
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gracian de la sociedad. Segundo, la distinci6n entre consenso y conf1icto fue
muy-~iirdurarite IDs anos sesenta, epoca en la que se desarrollaron grandes
esfuerzos por distinguir con precision entre estas teorias y defender una u otra.
Tercero, dado el movimiento general hacia la integracian y la sintesis en el
ambito de la teoria sociolagica, asi como los relevantes trabajos neofunciona-
listas y de la teoria del conf1icto que actual mente se orientan en esa misma
direcci6n, Ja distinci6n entre consenso y conf1icto es men os precisa hoy dia que
en eJ pasado.

Robert Nisbet senal6 que~l funcionalismo estructural ha side «sin lugar a du-
das, el cuerpo de teoria mas relevante de Ias ciencias sociales del presente si~'
glo» (citado en Turner y Maryanski, 1979: xi). Kingsley Davis (1959) adopta el
punta de vista de que eJ funcionalismo estructural se habia convertido vi[t~!-
;ente en.lJJ1.sin6nim.o_de lasQ.<;iologiil. Alvin Gouldner (1970) adopt6 implici-
famente una perspectiva similar cuando atac6 la sociologia occidental a traves
de su anaJisis critico de las teorias funcionalistas-estructurales de Talcott Parsons.

A pesar de la indiscutible hegemoniaque ostent6 durante las dos decadas
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el funcionalismo estructural ha perdi-
do importancia como teoria sociol6gica. IncJuso Wilbert Moore, quien estuvo
estrechamente relacionado con esta teoria, seiial6 que se habia «convertido en
un estorbo para la sociologia te6rica contemporanea» (1978: 321). Y dos obser-
vadores decJararon: «Por tanto, ten em os la sensaci6n de que el funcionalismo
"ha muerto", y de que todos los esfuerzos que utilizan el funcionalismo como
explicaci6n te6rica deben abandonarse en favor de perspectivas te6ricas mas
prometedoras» (Turner y Maryanski, 1979: 141). I Nicholas Demerath y Ri-
chard Peterson (1967) defendieron un punto de vista mas positive y senalaron
que el funcionalismo estructural no habia sido una moda pasa.;era. Admitieron,
no obstante; que, del mismo modo que el fl,ID£ioll~lismos~ deriv6 del antiguo __ .
organicismo (vease el siguiente apartad--orprobabYe'mentE se desarrollaria hast~
convertlrse'en"6tra teoria sociol6gica. El surgimiento del neofuncionalismo (vease
el Capitulo 12) parece que apoya mas la postura de Demerath y Peterson que la
perspectiva mas negativa de Turner y Maryanski,

En el funcionalismo estructural, no esnecesariousarlosterminos estructu-
_w.1y fu~cional conjunlamente, aunq ue tipicaili~nTeip~re~e!1} uI1!ps. Pod em os

estugim.Jasestructuras de )a sOGiedad sin atender alas funciones quereaJiZan (0
lasconsecuencias que tienen) para otras estructuras.-Asimismo,podemos exa-=-
minar las funciones de varios procesos sociales que pueden no adoptar una

I A pesar de esta declaraci6n, Jonathan Turner y Alexandra Maryanski (1979) selialan que
el funcionalismo puede seguir siendo util como metoda.

. a estructural. Con todo, la preocupaci6n por ambos elementos caracteriza
.fann ._ ....-.-'" "'c'

rifu'nclonaJismo estructural. . .
a (Mark Abrahmsql1 (1978) seiial6 que el funclOnahsmo estructural no esmo-
nolitico. Id~ntifi~6 tres tipos de funcionalismo estructural. El pr!m_sr,~~~ e,Ifun-
4J!nalismo individualista, que se ocupa ~eI~s n~ceslda~~sde los actores y de
!'diversas estructuras (por ejemplo, las II1stltuClOnes socIales, I~s val ores cul-
t~ales) que emergen como respuestas funcionales a estas necesldades. EI an-

, logo Sronislaw Malinowski fue el pnnclpal exponente de esta perspectl-
tropo .., .' . I t t
va. EL?_~gundoe,§f:,.Ifun.Gionabsmo mterpersonal, c~YgenD."-!pa ,(~PX~,§~.n,_a~,e
fue otro aritrop6logo, A. S. Radcliffe-Sro~n. Este ~IPO se ocupa qe Ias reI~::~~.
rt~S"SOCIales,particularmente de los mecal1lsmos utllIzados par~ aJus}.<:l.fIas te.n-
'Jri~esq\.le se producen en estas relaciones. Y el tercero, el!unczo.!Jalzs~no socze-
t;7;7constituye el enfoque que predomina. entre los soclOlog?s funclOnahs:as
-e'Strllcturales (Sztompka, 1974), que estudtaremos en este capItulo. La preot;l!-

~~i6n fundal11entaldel funcionalismo societal son las grandes estru~turas e
~m'u-'c'iories'sociales de la sociedad, sus interrelaclOnes y su mf1uencIa cons-InS t .•.

''''-m'Cforasobre los actores. f'!

Raices hist6ricas

@LaS'inf1UenCiaSmasPoderosassobreel funcionalismo estructural contempora-
neo las ejercieron tres soci610gos clasicos: Auguste Comte, Herbert Spencer y

. Emile Durkheim (Turner y Maryanski, 1979). .. .
. . Comte tenia unaconcepci?!1 norm~tiv<:l?ela«?~~c~~~>~?,:Ie~a~:.CI.~,~LeJI~~.~.
a illteres'arS'e!'f6Tfqoos ]9sJ~n6mel1os sociales que cont.rI~Wi:l~.a !acon~!!t:ll,(;lon"

"1t::~~~S"'ocieo~;ralllbien tenia una conc..FPcion del e.qUll~b..nO.de ..I~ ~ocI..e.,d.a.,..d .
~J;u teoria del organi9!,!!.z...o.,:f-Ia tendencla a Identlficara~al.~~I~S .
entre las socie'dactefyTos orgamsmos bioI6gicos- fue su con~epto mas 1I1~U-
.yeme:"Consid~rab~ los sistemas social~s co~o siste.m<:l,s?rgamco;sq,u.~_~~~~~~Q7'
nahan de un lUodLLllUlY_similar a IO§_QrganlSillO,111Q!9£t<;Q§·ASI, mlentraseI

. ~de ~studio de la bi~r;;gTa-e;a-.cl estudi? del organismo indi~idual, el.de la
sociologia era el estudio del organlsmo SOCIal..Entre .Ias, a?alogms especlficas
que Comte identific6 entre los organismos ~~clal y blOloglco fig~ran la de las
celulas en un contexto hiol6gico y las famillas en el mundo SOCIal, la de los
tejidos y Ias cIases y castas sociales, y la de Ios 6rganos del cuerpo humano y las
ciudades y comunidades del mundo social. . , , . "

EI soci610go Ingles f::I~Eb,~rt~p~n.cer,,~?m,~!e.,?m~~~1:¥_~,_~0,~,~Lo.r~a.n1c~~m~~
pero en su sociologia coexisti(;Ldjfi<;~I1pente cOfl_lJ.~,af!l,<.>s()fi<lcutJht~r.r~~a..ASI,
aunque su organicismo cre-co(;dujo a estudlar e"I to~o social y las contnbuc.lOnes
de las partes al todo, su y~g~~a~r.!.§!!!2Je.llev6a <lI}{l!!;?;arlo~.~~toresqu: ~~r~,l¥uen
SjJ in teres. A pesar de la dificultad intelectual que plante~ba s~ perspectlva, el
,0rganicis!!!?..:Qt;.Sp.cuceLin.flu¥Q,~J1~I desarro II? d.el,fun.clOnahs~o estru.ctu:a.l .

.c·-spencer identific6 varias semejanzas entre eI orgamsmo sO~lal y el IndIVI-
dual. Primera, ambos organismos credan y se desarrollaban, mlentras la mate-



ria inorganica no 10 hacia. Segunda, en ambos, un aumento de tamaiio solia
conducir a un aumen to de complejidad y diferenciacion. Tercera, en los dos
tipos de organismos la diferenciacion,progresiva de las estructuras solia ir acom-
paiiada de una diferenciacion progresiva de sus funciones. Cuarta, las partes de
ambos organismos eran mutuamente interdependientes. Asi, un cambio en una
de ellas solia producir cambios en otras partes. Finalmente, cada una de las
partes de ambas entidades, social e individual, podlan ser consideradas como
organismos en Sl mismas.

Spel}£~r desarrollo otras ideas que influyeronen e14esarrollo del funciona-
lis~(;·estructuraI. Su preocupacion par las .«necesidad.es» del organismo social
la compartieron los funcionalistas estruCiurales poste~iores, quienes, entre otras
cosas, l!U!'a.<:!ujexgn!lla idea deqllelassociedades «necesitaban» varios ele-
mentos para sobrevivi~. Spencer tambien desarrollo una ley de la evolucion
'social"quelrifluyo'en el desarrollo de teorias estructural-funcionales de la evo-
lucion tales como las de Durkheim y Parsons. Quizas 10 mas importante de'"
Spencer fuesu empleo de los terminosestructura y Juncian, aSI como la distin-
cion que hizo entre ellos. Solia habl~r de las funciones que cumplianvarias
estructuras para la sociedad en su conjunto .
.. ··"Aunque tanto Comte como Spencer son importantes pOl' si mismos, su po- ')
derosa i,nfl,.u,e,ncia sobre el ~uncionalismo estructural se debe a su influencia en
el pensam!c::gto de Durkhelm.i En terminos generales el interes de Durkheim~

. ', ...•.. _ ...• ""_,", ....."""' •..••.... ,,..,."'..,,-.•-,,.,,;.<..4-.,.. '

pOl' los hechos sociales reflejaba una preocupacion pOl' las partes del organismo
social y sus interrelaciones y porIa influencia de aquellas sobre la sociedad
como un todo. En terminos de funcionalismo estructural, Durkheim desarrollo
m\l!titud d~U.q~a.s.sobrelas estructuras, las funciones y su relacion corilasn~ce-=-
i.I4aa~fde la sociedad. Quizas de mayor importancia tuera su sepa:facion de 168
c(mceptoi.~ •.~i\i.sa:sociiil y funcion social. EI estudio de lascausas sociales se
ocupa de pOl' que una estructura dad a existe y adopta una forma determinada.
En cambio, el estudio de las funciones sociales se ocupa de las necesidades del
sistema en su conjunto que son satisfechas pOl' una determinada estructura. EI
acento ~e~~:~~.~!EJc,~!?foY.)al1)gralid<ld y Io~Ia~tores culturales (POl' ejemplo,
en sus Ide"as sobre la conciencia colectiva y lasrepresentaciones colectivas,)
i2..~uy"~J~rofundamente.,$<.H.-ell~~PIls:.q~ien lIego a adoptar, como veremos mas
adeIante, una postura similar. Fimilmente, el acento de Durkheim sobre las ten-
sio~es en la sociedad modema, especialmente la anomia, y la cuestion de como"'"
se 'coiiHarrestaban,i!1!1uY6,PPderosamente en el funcionalismo estructural, es-
pecialmente en la obra de ~obert Merton (veasfmas abajo). 2

EI funcionalismo estrucfimiI rrioderilci opera sobre la base de varios supues-
tos derivados de las ideas de estos tres sociologos clasicos. Los funcionalistas
estructurales, sobre todo los funcionalistas societales, suelen adoptar un enfo-

2 Ademas de las figuras analizadas arriba, Weber tambien infl uyo en Parsons (y otros fun-
cionalistas estructurales), aunque influyo mas en su teoria de Ja accion que en su funcionalismo
estructural.

e macroscopico para el estudio de los fenomenos sociales. Estudian el siste-
~a social como un todo, asi como la influencia de las diversas partes (en espe-

'allas estructuras y las instituciones sociales) sobre d.
el Tienden a considerar que los componentes del sistema contribuyen posi-
tivamente a su funcionamiento (Abrahamson, 1978).3 Ad.emas, eI,.f.ll.Il.9_~~~ali.~.:..
roo estr~~Wr:~I§e_Q~.l;lEadelarelaciollde unas partes del SIstema con otras'Pa-
~s 1959). Considera quelas partes del sistema, como el sistema ensu conJun-~, . .
t ex'isten en Linestado de equilibrio, de modo que los camblOs que expenmen-
~ . I dta una parte producen cambios en otras partes. Los camblOs en a partes pue en
eontrarrestarse de manera que no se produzca cambio alguno en eI sistema en
su conjunto; si no ocurre esto, probablemente el conjunto del sIstema expen-
menta un cambio. Asi, aunque el flll1cionalismo estructuraLadoptaunaperspec-
tiva del equilibrio, no necesariamente ha de ser una perspectiva estatic~. En este

.. equilibrio del sistema socialloscarnbios se producen de una manera ordenada y
no revolucionaria.

Pasemos a analizar ahora algunos ejemplos concretos de funcionalismo es-
tructural.

La teoria funcional de la estratificaci6n y sus criticos

La teoria funcional de la estratificacion que desarrollaron Kingsley Davis y
Wilbert Moore (1945) es, quizas, el trabajo mas conocido de teoria estructural-
funcional. DgY.is..y.MQ2reespecificaron con claridad que considerabail la estra-
tificacion social como algo universal y necesario. A.f.i~91~~a.tl.g,y.e,J)j,EJ",~~!1~,~
c~93.5iJ2.9~'!,~.e:~i~.t.i~.~i.n.~~t~~tific.agio}}>.Qsingla.~~~:..~~.~st~at~~~~~i$'_n~Ea.:~~~~~.

8U puntode vista,una necesidadJuncional.Joda socledaarequena un SIstema
-deestratiflcaci6n. 4 En' su opini6n~-erS1ste'ma de ~strati1}.s,1!£LQ.'.l.e~'~,~n~E~~~~.
tura es decir la estratificacion no hacia referenCla'alos indiv..ig.u.Q.s..ik!1.!rg~el
si;~ina de~s~rat1ficaci6n;·slnoaauri·sisf§fu}Cg§j:ioslc[(in,:e.§:.~·$~ centraron enel
illodoen'que-~~~tasposici(;nesles conferian diferentes grados de prestigio y no
.en el modo en que los individuos lIegaban a ocupar esas posiciones.
?" Asi la cuesti6n funcional de' mayor importancia es el modo en que una
sociedad motiva y situa a las personas en una posicion «apropiada» en el sistc:
ma de estratificacion. Esta cuestion se reduce a dos problemas. Primero, ~c6rJ;
suscita una sociedad en los individuos «apropiados.» el deseo de ocupar cieftas
posiciones? Segundo, una vez que las personas ocupan su posicion adecuada,

3 Como veremos mas adelante, algunos funcionalistas estructurales (especialmente Mdr-
ton) estudiaron las tensiones y los efectos negativos (disfunciones). .

4 Este es un ejemplo de un argumento teleologico. Tendremos ocasion de anahzar esta
cuestion mas adelante en este capitulo, pero por ahora puede definirse un argumento teleologico
como aquel que considera el mundo social con propositos 0 metas que provocan la existencia de
estructuras 0 eventos necesarios. En este caso, la sociedad «necesita» la estratificacion, de ma"
nera que provoque la existencia de tal sistema.



(,como suscita en elIas la sociedad el deseo de cumplir los requisitos de
posiciones?

'~~ EI problema del Jugar social adecuado en la sociedad surge de tres raZOltes
basicas. Primera, la ocupacion de ciertas posiciones es mas agradable que otra~':
Segunda, ciertas posiciones son mas importantes para la supervivencia de '-
soci"edad que otras. Y tercera, las posiciones sociales requieren diferentes
cidades y aptitudes,'-

Aunque estas cuestiones afectan a todas las posiciones sociales, Davis y
Moore se centraron en las posiciones funcionalmente mas importantes de la
sociedad. Estas posiciones, que se situan en la parte superior del sistema de
estratificacion son, presumiblemente, las menos agradables, pero las me!s im-
portantes para la supervivencia de la sociedad, y requieren la capacidad y la
aptitud mas competente. Ademas, la sociedad debe responder con recompensas
satisfactorias a estas posiciones para que haya suficientes personas que quieran
ocuparIas y para que los individuos que lIeguen a ocuparlas cumplan con diIi-
gencja sus deberes.

/D~s y Moore no creian que la sociedad desarrollara conscientemente un
sistema de estratificacian con el fin de garantizar la ocupacion y el cumplimien-
to adecuado de las posiciones mas altas, Por el contrario, especificaron que la
estratificacion era un «mecanismo inconscientemente desarrolIado» que, sin

\embargo, toda sociedad desarrolia 0 debe desarrollar con el fin de sobrevivir.
\...._...Qesdeel punto de vista de Davis y Moore, para garantizar que las personas
ocupen las posiciones mas altas, la sociedad debe dar a los individuos que las
ocupan diversos tipos de recompensas, entre elIas, Illucho prestigio, un salario
alto y suficiente ocio. Por ejelllplo, para garantizar que haya una cantidad satis-
factoria de medicos en nuestra sociedad, es preciso ofrecerles aquelJas y otras
recompensas. Davis y Moore pen saban que no podelllos esperar que Jas perso-
nas se embarquell en d«largo» y «caro» proceso de la carrera de medicina s(n-~
lei; ofr(':.<;.s:mossllficientes recompensas. Lo que se sobreentiende en esta idea es
que-Ias pers,0nas que estan en las posiciones altas deben recibir las re~9mP~nSa~
que mere~en, En el caso de que esas posiciones no se ocupen, la sociedad corre
el peligro de Ta'desintegracion.

'La teoria estructural-funcional de la estratificacion ha recibido multitud de
~JllGiUfe-sdesu-publicacion en J945 (vease Tumin, 1953, para la primeracri-
tica relevante; Huaco, 1966, para un resumen satisfactorio de las principales
criticas hasta ese ano).

La critica fundamental es que la teoria funcional de la estratificacion pcrpc:
tuaiaposici6iI priviIegiada de las personas que tienen poder, prestigio y dinero.
Y la perpetua aduciendo que estas personas merecen sus recompensas; de he~
cho necesitan que se les ofrezca esas recompensas para el bien de la sociedad.

La teoria funcional ha sido tambien criticada por suponer que pOl' el simplc
hecho de que la estructura social estratificada haya existido cn cl pasado, debe
continuar existiendo en el futuro. Cabe dentro de 10 posible que las sociedades
futuras se organicen de otras maneras diferentes sin recurrir ala estratificacion.,

, se ha senalado que la idea de que las posiciones funcionales varian
<I:::;~::;;~s~on suimportancia para la sociedad es dificiI d~ s~stener. d~
/ reros son menos importantespara Ia supe[V]ve~Cla e aSQcle a que

, ":"J~ti~o'spubi;citarios? A pesar de rec,ibir un salarIo men?r y t.ener. menor
I~~~gio, los basureros son, en realidad, mas Importantespara.!,~,:,u~er~l~~!!;C+~
~-~. dd Incluso en 10scasos en los que puede afirmarse que Una pOSIcIondeJa SOCle a , .
'>'''''''~'''I'''''''a funcian mas importante para la socICdad, Ias recompensasrnayorescump e un , " 't' '
no secorresponden con la importancla. Probablel~ente las en en~eras sont~as
--,'-,'.~,,,,. t S para la sociedad que los actores de cme, pero las enlermeras lene
/illPortan e
'menos poder, prestigio, y dinero que los actorcs. _

.Hayen verdad escasez de personas capaces de ocupar y desempenar las
{,. s mas altas? De hecho muchas personas no pueden obtener la forma-

pOSIClone . " . ' ' . I ten., ue se necesita para alcanzar POSlClones prestlgIOsas, mc usa aunque -
CIOnq .' I' f istentean aptitud. En la profesion medIca, por eJemp 0, eXlste un es uerzo pel's
g I' 'tar la cantidad de medicos. Por 10general, muchas personas capaces n~por Iml ' . I
. la oportunidad de demostrar que pueden desempeiiar POSlClones a tas m

tlenen . h hsiquier-a cuando existe una clara necesldad ~e que 10 hagan. EI ec 0 es q~e
aquellos que ocupan esas posiciones altas estan mteresados en mantener su nu-
mero bajo y su poder e II1gresos altos. . . ,

Finalmente, puede arguirse que no tcnemos la obltgaclOn de ofrecer alas
personas poder, prestigio e ingresos para que sientan el deseo de ocupar PO~I-
ciones altas. Las personas pueden sentirse Igualmente motlvadas por Ia ,satts-
faccion de hacer bien su trabajo 0 por la oportumdad de s,ervlr a los aemas.

Prerrequisitos funcionales de ia sociedad
Una de las principales preocupaciones de los funcionalistas estructurales es el
analisis de 10 que requiere un sistema social -I as estr~cturas Y" partlcula~men-
te, las funciones- para sobrev; .•i,. Analizaremos el eJempJo ~as I1ustrattv~ de
este analisis, el de D. F. Aberle ~;:iUScolegas (19SQ!l967). Mas tar?e examll1a-
remos el esfuerzo mas general que desarrollo Parsons para defintr los cua.r~o
prerrequisitos funcionales de todo sistema de accion: adaptaclon, conseCUClOn
de metas, integracian Y mantenimiento de patrones. . ,.

..Aberle y sus colegas analizan las condiciones basicas cuyo II1cumplt~l1Iento
causaria Ia desintegraci6n de la sociedad. EI prImer factor hacerefer~~cla alas
caracteristicas demograficas de la sociedad. La extinci.6n 0 la dIspersIOn de sus
miembros amenazaria obviamente la existencia de la socledad. Esto ocurre ~uando
la sociedad experimenta una perdida tal de poblaci?n que, hace qU,esus dlversas
estructuras sean inoperantes. Segundo, una poblaclon apatIca sena una ~mena-
za para la sociedad. Si bien se trata de una cuesti?n de grad.o -:-ya que slemp~e
hay segmentos de poblacion que manifiestan clerto retr3lmlento- la ~patla
llevada al extremo puede hacer que Ios diversos componentes de .Ia sOCle~ad
cesen de ser operativos y que la sociedad se encamine haci.a la d~smtegracl~n.
Tercera, una guerra de <dodos contra todos» amenaza la eXIstencla de la socle-



dad. Un grado alto de conflicto interno dentro de la sociedad requiere la inter_
venci6n de los diversos agentes de control social que podrian recurrir a la fuer-
za para controlar el conflicto. Los funcionalistas estructurales creen que una
sociedad no puede funcionar durante mucho tiempo sobre la base de la fuerza
Como Aberle y sus colegas seiialaron: «Una sociedad basad a unicamente en I~
fuerza constituye una contradicci6n en si misma» (1950/1967: 322). Para 10s
funcionalistas estructurales la sociedad se mantiene unidad debido aI consenso
de sus miembros; desde su punto de vista, una sociedad que se mantiene unida
par medio de la fuerza no merece esa denominaci6n. Finalmente, una sociedad
puede desintegrarse debido a su absorci6n pOl'otra sociedad mediante la anexi6n
la conqulsta, etc. '

La otra cara de la moneda de este an<iIisis de los prerrequisitos funcionales
incIuye las caracteristicas que debe tener una sociedad para sobrevivir. POl' un
fado, una sociedad debe disponer de un metoda adecuado para relacionarse con
su entorno. De los dos aspectos diferentes de la cuesti6n del entorno, el primero
es la ecologia. Una sociedad debe ser capaz de extraer del entorno 10 que nece-
sita para sobrevivir (alimentos, energia, materias primas, etc. ) sin destruir los
recursos naturales. Somos dolorosamente conscientes de este problema en una
epoca de poluci6n ambiental, escasez energetica y hambre en muchas zonas del
mundo. El segundo aspecto del entorno son los sistemas sociales diferentes con
(os que trata una sociedad. Esto incIuye, entre otras cosas, el comercio, los
intercambios culturales, una comunicaci6n conveniente, y la defensa militar
apropiada en el caso de que se produzcan hostilidades intersocietales.

La sociedad requiere tambien un metodo que regule la relaci6n entre los
sexos. Las relacion.es heterosexuales deben establecerse de.manera que las mujeres
y los hombres tengan oportunidades adecuadas para interactuar. Ademas, am-
bos sexos deben sentirse motivados para el mantenimiento de una determinada
tasa de reproducci6n que contribuya a la supervivencia de la sociedad. POl' ter-
mino medio, una pareja debe tener algo mas de dos hijos. Y pOl' ultimo, la
sociedad requiere una cantidad satiif1iCt Jria de miembros con una variedad su-
ficiente de intereses y aptitudes que'la permita funcionar correctamente.

La sociedad tambien debe disponer de una diferenciaci6n adecuada de ro-
les, asi como de un mecanismo apropiado para asignar personas a esos roles. En
toda sociedad existen actividades que requieren ser realizadas y la sociedad
debe construir ciertos roles que permitan realizar esas actividades. La forma
mas importante que adopta la diferenciaci6n de roles es la estratificaci6n social.
Como ya hemos visto, uno de los principios basicos del funcionalismo estructu-
ral es que las sociedades requieren esa estratificaci6n para sobrevivir. La estra-
tificaci6n cumple varias funciones, entre ellas asegurar la buena disposici6n de
las personas a asumir las responsabilidades que entraiian las posiciones altas,
asegurar la estabilidad del sistema social, etc.

Otro requisito funcional de todo sistema social es la existencia de un siste-
ma de comunicaci6n adecuado. Sus elementos incIuyen ellenguaje y las vias de
comunicaci6n. Es obvio que una sociedad no existiria si las personas no pudie-

, tactual' y comunicarse. Sin embargo, cuando los funcionalistas estructu-
II1 er . b' 0 • 1 1

estudian el sistema de comunicaci6n de una socledad, tam ten mc uyen e
pOl' los sistemas simb6Iicos compartidos que !as personas a?re~~en du-
I proceso de la socializaci6n y que hacen pOSIbie la comumcaclO. n. Los

rante e ..' . d . 0 d. s simb61icos compartldos hacen poslble la eXIstenC13 e un SIstema e
sIstema .' 1 I . I

I
cuIturales. Desde el punto de vista estructural-funclOna e SIstema cu -

va ores . . h . 0 • 1 L
I de crucial importancia para el mantemmtento de la co eSlon SOCIa. os

tura es . . . fl'
valores comunes constituyen un baluarte frente a la poslbJlldad de un con ICtO
continuo en el seno de la sociedad. .' .

Ademas del requisito de un sistema cultural compartldo, los funclOnalIstas
estructurales hablan tambien de la necesidad de un sistema doeval ores com~nes

I nivel individual. Las personas deben compartlr una VISion del mundo Simi-en e .. 0 I .
lar. Esto les permite predecir, con un alto grado de preCISion, 0 que. plensan y
hacen los demas. Estas orientaciones cognitivas mutuas cumple~ vana~ funclO-

Y tal vez la mas importante de ellas es que confieren estabJlldad, slgmflca-nes. . d d
do y posibilidad de predicci6n a las situacion~s so~iales. En suma, una socle. a

. estable, de importancia crucial para los funclOnalIs.tas estructurales, es pos~ble
pOl'eI hecho de que los actores operan con orientaclOne.s comunes. Estas onen-
taciones comunes tambien permiten a las personas explJcar de modo slml~ar I~s
cosas que no pueden controlar 0 predecir; las capacitan para mantener su ImplI-
caci6n y su compromiso con las situaciones sociales.

Talcott Parsons naci6 en Colorado Springs,
Colorado, en 1902. Procedia de una familia
religiosa e intelectual; su padre fue ministr?
eclesiastico, profesor y, pds\ ~riormente, presl-
dente de una pequena on:':~rsidad. Parsons se
licenci6 en Amherst College en 1924 y realiz6
sus cursos de doctorado en la London School
of Economics. AI ano siguiente se traslad6 a
Heidelberg, Alemania. Max Weber pas6 una
buena parte de su carrera academica en He.i-
delberg, Y si bien hacia cinco alios que habla
muerto cuando lIeg6 Parsons, aun podia sentirse
su influencia: su viuda continuaba convocando
reuniones en su casa, a las que asistfa Parsons.

La obra de Weber influy6 enormemente en Parsons, quien escribi6 en Heidel-
berg su tesis doctoral, dedicada, en parte, a analizar las ideas de W:~ber.

Parsons se convirti6 en tutor de Harvard en 1927 Y aunque camblo va-
rias veces de departamento, permaneci6 alii hasta que Ie sobrevinoola muer-
te en 1979. No progres6 en su carrera rapidamente ya que no logro el esta-
tuto de profesor permanente hasta 1939. Dos alios antes de esta fe~~a
habra publicado The Structure of Social Action [Laestructura de la acclon



social], libro que no s610 daba a conocer los te6ricos de la sociologia mas
relevantes como Weber a un sinntimero de soci6logos, sino tam bien senta-
ba las bases para el desarrollo de su propia teoria.

Tras la pUblicaci6n de esta obra, el progreso academico de Parsons se
aceler6. Le nombraron director del Departamento de Sociologia de Harvard
en 1944 y dos anos mas tarde form6 y dirigi6 el nuevo Departamento de
Relaciones Sociales, que englobaba no s610 a soci610gos sino tambien a
una variedad de otros cientificos sociales. En 1949, Ie eligieron presidente
de la American Sociological Association. Durante los anos cincuenta y prin-
cipios de los sesenta public6 obras como The Social System [EI sistema
social] (1951) Y se convirtio en la figura mas destacada de la sociologia
estadounidense.

Sin embargo, a finales de los anos sesenta la naciente ala radical de /a
sociologia estadounidense comenzo a atacar a Parsons. Le calificaron poli-
ticamente de conservador. Tambien su teoria fue considerada muy conser-
vadora y poco mas que un esquema sofisticado de categorizacion. Pero
durante la decada de 1980 resurgi6 el interes poria tea ria parsoniana no
s6/0 en los Estados Unidos, sino tambien en muchos otros paises del mundo
(Buxton, 1985; Sciulli y Gerstein, 1985). Holton y Turner (1986: 13) fueron
los que mas lejos lIegaron al afirmar que «Ia obra de Parsons ... representa
una aportaci6n a la sociologia mas poderosa que la de Marx, Weber, Dur-
kheim y la de cualquiera de sus seguidores contemporaneos». Ademas, las
ideas de Parsons influyen no s610 en los pensadores conservadores, sino
tambien en los te6ricos neomarxistas.

A su muerte varios de sus antiguos estudiantes, que hoy son soci610gos
destacados, reflexionaron sabre su teoria, asi como sabre el hombre que
habia detras de ella. En sus meditaciones, estos soci61ogos nos ofrecieron
algunas ideas interesantes sobre Parsons y su obra. Las pocas descripcio-
nes de Parsons que aqui reproducimos no nos ayudan a hacernos una imac

gen coherente de su persona, pero nos ofrecen ciertas ideas sugerentes del
hombre y su obra.

Rober Merton era estudiante suyo cuando Parsons empezo su carrera
docente en Harvard. Merton, que se convertiria en un te6rico destacado pOI'
sus propios meritos, especifico que los estudiantes no acudfaJlu Harvard en
aquellos arias para estudiar con Parsons, sino con Pitirim Sorokin, el miem-
bra mas antiguo del departamento que Ilegaria a convertirse en su enemigo
mas acerrimo:

De fa primera promocion de estudiantes que acudieron a Harvard .... ninguno de
ellos iba a alii para estudiar con Talcott Parsons. No podian hacerlo pOI'una razon
obvia: en 1931 no era conocido como soci6/ogo.

Si bien nosotros, los estudiantes, acudiamos para estudiar con el famoso Sorokin,
algunos nos quedamos a trabajar con el desconocido Parsons.

Las reflexiones de Merton sobre el primer curso de teoria que impartio
Parsons son harte interesantes tambien, especialmente porque el contenido
del curso proporciono la base para una de las abras tearicas mas influyentes
de la historia:

convirtiera en uno de los gigantes de la
MuchO antes de que Talcott parson: se uestro pequeno giganle. Esto comenz6 a
sociologia, fue para algunos de nose rosn L ayud6 a desarrollar el nucleo de su
suceder durante su primer curso de te~na .... e, que no se publicaria hasla CinCO
obra maestra, La estructura de la acctOn SOCIa, ...
anos despues de su divulgaclon oral. (Merton, 1980: 69-70)

Aunque no todos com parten la opini6n positiva de Merton, todos reco-

nocen 10siguiente:
final de una era de la sociologia. Con seguridad,

La muerte de Talcott Parsons marca el 1 d' i6n de pensamiento sociol6gico
la nueva era ... se vera reforzada por la gran ra IC

que noS ha legado. (Merton, 1980: 71)

. I tam bien senalan que la sociedad neccsita
Los funcionallstas estructura es I d d .tnctas Si las personas persiguie-

. partldo y artlcu a 0 c· ..
tener un conJunto com . .' I caos haria imposible la CXlstencla
ran muchas metas dlferentes e mconetd;'le 'dad conyugal, el exito de los hijos
de la sociedad. Metas comunes cOfimo a e alClt10grado de cohesion a la sociedad.

. fl' onal con leren uny la competen~la pro eSI. . un metodo que rcgule los medios para al-
Otro reqUlslto de la sOCledad es . S'n la regulacion nonnativa de 10s

. I sistema normatlvo. I ,
canzar estas metas. e d 1 aos la anomia y la apatla. En caso
medios, la, sociedad se .ve a;llen~~:a aar::n:a~se ~;orcualql;ier medio, sobreven-
de que el eXlto ocupaclona pu . tas estructurales, cl dcsordcn SOCial.
dria, de acuerdo con 10s funt'Onalls. o'la expresi6n afectiva, porque las emo-

Una sociedad debe reguar aSlmls~l f ( t de caos. Ciertas emocioncs son
. f d constltuyen otra uen e . . ,

Clones desen rena as . I' I' leal tad familtar son necesanos
'as' por eJemplo e am or y a .. , .c1aramente necesan .' ' A s dificil definir con preclslQ,[t-.c::o

bl' 'on adccuada. unque e ..
para asegurar. u~a po a.cl 'ion ue resultan necesarios y pellgrosos,
la linea que dIVIde los mvcles de ~moc ~dente que un dctemlinado nivel de
para los funcionalistas estructura. ~s ~~ e:~a el sistema social.
emotividad puede l1egar a ser peltgro: P acabamos de senalar encontra-

, . h de las cuestlOnes que .
ImplIclta en muc as . 1 . II'zacl'o'n de sus nuevos mlembros

. I' dad neceslta a SOCIa
mas la Idea?~ que a socle eben a render much as cosas, entre ellas su lugar
para sobrevlvlr. Las personas,d 1 si~ema de valorcs comunes, las orientaclO-
en el sistema de cstratl~caClOn, e ". t'das las nonnas que definen los

. . t das las metas accp a .,' .
nes cognltlvas compar I ' " t vIa regulacion de los cstados afec-

. . d ra alcanzar esas me as , .
medlOs apropla os pa . d I f 'onalistas estructurales, silos actores
. d I to de vista c os uncI ".

tIVOS. Des e e pun ' I oCI'edad es imposible.. I' tas cosas a s (, '
no aprenden e tnterna .lzan es '. 're ~l control cfcctivo de la conducta desinte-

Finalmente, la saCledad requlc . \'. ,., n logra que los actorcs intcr-
. 1 0 cso de SOCialZaclO

gradora. ldealmentc, Sl e pr c: ,,:' c actucn scgun su propi"d vol un tad .
naliccn los valores adecuados, sc IObrara qu .



introduccion de una teoria de los medios en el f .
que tengo en mente refuta en buena medida I IP~ ~e perspectlva estructural
perspectiva estructural esta tan inherentement:

s
tntI~asd frecue?tes de que mi

Imposible hacer justicia a los problem d" P aga a e estatIsmo, que Ie es
L ", . as mamlcos» (1975: 98-99)

os medlOs slmbohcos de intercambio ti I . .
dinero de ser creados yd' I enen a capaCldad, como la tiene el

, e Clrcu ar en el conJunt d I . d 'del sistema social los . 0 e a SOCle ad. ASI, dentro
poder politico. Y I~ queq~e ~::t~~ece~ a~ sls~ema politico Son capaces de crear
tiendo que circule libremente e in~~r :: e ~un, pueden gastar ese poder, permi-
de ~oder, los Iideres refuerzan supu~sta~:n:~s~~~i:t:o~~alp' o~~.diante ,ese gas to
socledad en su conJ'unto En te'" I ICO,aSI como la. rmmos mas generales n .
ralizado que circula entre los cuatro sistemas de la ; C~?S I ~ye un medlO gene-
tura de cada uno de estos SI'St E . CClOny entro de la estruc-

. emas. s su eXIstencla "
dmamismo a los analisis fundament I y mOVlmlento 10 que da

C Al _ a mente estructurales de Parsons
omo exander senalo (1983' 115) I . .'

cambio ~roporcionan dinamismo a ia teoria ~s ;edlOs generalIzados de inter-
ten la eXIstencia de «empresarios d d' e arso~s en otro sentldo. Perml-
pueden no aceptar el sistema de l'ntee meb~os»l(por eJemplo, los politicos) que

. rcam 10 ta y como e . t Ed'ser creatIvos y habiles y alterar no 'I I . XIS~. S eClr, pueden
sino el modo y la direccion en que c~;c~la~.cantJdad de medlOs generalizados,

EI funcionalismo estructural de RObert Merton

~~~~~~~ ~~~~:~ ~:~~:: ~~~~ntedo:~~oe~lt:ucltural funcional mas ?otable, fue su
portantes del fu' I' rro 0 a gunos de los enunclados mas im-
t' 'I· nClOna Ismo estructural en sociologia (1949/1968) M t .
ICOa gunos de los aspectos extr . d fl. . . er on Cfi-

tural. Pero al mismo tiempo desa~~~~ ~~: e endlbl~s del funcionalismo e~truc-
a perpetuar la validez del""u . I' - persplcaCia conceptual que contnbuyo

l' nClOna Ismo estructural.

MOdeIO';e~'ft ••ctural-funcional Me t . - ,
los tres postulados basicos del ~n 'I' .r ~n C~ltICO10 qu~ consideraba que eran
funcional de la sociedad Este os; ~s~ unc~onal. EI pnmero ataiie a la unidad
tica~ eulturales y sociale~ esta~dar~:d~s sostl~ne ~ue todas las creen~ias y prac-
conJunto, asi como para los indi 'd . son unClOnales para la socledad en su
implica que las diversas partes dev~ u~s tque a ell.a pertenecen. Esta perspectiva
integracion. Sin embargo Me t n SISen:a social deben tener un grado alto de
fi b ' r on mantema que aunque est t I d .Ica a en las pequeiias socied d '. . e pos u a 0 se ven-
dades mas gran des y COmplej:s~s pnmltJvas, no ocurria asi en el caso de socie-

EI funcionalismo universal constitu e el
que todas las formas y estructuras . r sefundo postulado, que presupone
funciones positivas. Merton seiialab:oc~a es y eu turales estandarizadas cumplen
en el mundo real Era'd q e este postulado contradecia 10que ocurria

. eVI ente que no toda estruct t b
cia, etcetera, cumplia funciones po 'f P . ura, cos urn re, idea, creen-

Silvas. or eJemplo, el nacionalismo fan<iti-

co podia ser altamente disfuncional en un mundo en el que proliferan las armas
nucleares. .

En tercer lugar figura el postulado de la indispensabilidad, que sostiene que
todos los aspectos estandarizados de la sociedad no solo cumplen funciones
positivas, sino que representan tam bien partes indispensables para el funciona-
miento del todo. Este postulado conduce a la idea de que todas las funciones y
estructuras son funcionalmente indispensables para la sociedad. Ninguna otra
estructura 0 funcion podria funcionar mejor que la que de hecho se encuentra en
cada sociedad. La critica de Merton, de acuerdo con Parsons, era que al menos
debiamos admitir que existian diversas alternativas funcionales y estructurales
que podian adecuarse a la sociedad.

Merton afirmaba que todos estos postulados funcionales se fundamentaban
sobre supuestos no empiricos basados en sistemas te6ricos abstractos. Como
minimo, la responsabilidad del soci610go es examinar empiricamente cada uno
de esos supuestos. La creencia de Merton de que la verificaci6n empirica, no
ios supuestos te6ricos, era crucial para el analisis funcional, Ie condujo a desa-
rrollar su «paradigma» del analisis funcional como guia para la integraci6n de
la teoria y la investigaci6n.

Merton especific6 claramente que el amilisis estructural-funcional debia
partir del estudio de los grupos, las organizaciones, las sociedades y las cultu-
ras. Afirmaba que tQdo objeto susceptible de analisis estructural-funcional de-
bia «representar una cosa estandarizada (es decir, normada y reiterativa)>> (Merton,
1949/1968: 104). Tenia en mente cuestiones tales como «roles sociales, normas
institucionales, procesos sociales, normas culturales; emociones cultural mente
normadas, normas sociales, organizaci6n grupal, estructura social, mecanismos
de control social, etcetera» (Merton, 1949/1968: 104).

Los primeros funcionalistas estructurales solian centrarse casi exclusiva-
mente en lasfunciones que cumplia una estructura 0 institucion social para otra.
Sin embargo, para Merton estos analistas solian confundir los mot~vos subjeti-
vos de los individuo~(c-6Jl- ;as funciones de las estructuras 0 las instituciones. EI
funcionalista estructural debia centrarse en las funciones sociales mas que en
los motivos individuales. De acuerdo con Merton, lasfunciones se definian como
«Ias consecuencias observadas que favorecen la adaptacion 0 ajuste de un siste-
ma dado» (1949/1968: 105). No obstante, hay un claro sesgo ideologico cuando
uno se centra exclusivamente en la adaptaci6n 0 el ajuste, porque invariable-
mente se trata de consecuencias positivas. Es importante seiialar que un hecho
social puede tener consecuencias negativas para otro hecho social. Para recti fi-
car esta grave omisi6n del funcionalismo estructural temprano, Merton desarro-
llo la idea de disfuncion. Del mismo modo que las estructuras 0 las instituciones
podian contribuir al mantenimiento de las diferentes partes del sistema social,
tambien podian tener consecuencias negativas para ellas. Por ejemplo, la escla-
vitud en el sur de los Estados Unidos tuvo claras consecuencias positivas para
los habitantes blancos del sur tales como la disposicion de una oferta de mano
de obra barata, el soporte de la industria del algodon y el estatus social. Tam-



bien '"Vo di'fon'ione" "I" como I, ",i to',1 dependen'b de 10' h'bit,n,",
del ,"c de b "onomi, 'W"i, y '" f,It, de P"P""ion p,,, I, indo"ci,lizo.
cion, L, pmi"ente di'P"idad ent" el noete y el 'oc de E"'do, Unido, en 10
qoe "'fie, b indo"ci'liz"ion poede debe"" 'I meno, en P'ete, , I" di,fon.ciones de la instituci6n de la esclavitud en el Sur.

Meeton "mbien enoncio I, idea de I" no funcianes, qoe defini, como 'on.
"ouencia, "'e1evan'" P"a el sistem, 'Ometido a estodio. En'" dla, figo".
b,n, PO"jemplo, I" focm" sociales que con"itoian '''Opeeviven'ias" de 'iem.
po, Pas'do" Si bien pmb'blemen'e toviemn con",oeocias po,ihvas °negativ"
en el pasado, en I, ,ociod'd 'Ootempo,an" "ceei" de ef",o ,ignili""vo. Un
ejemplo '''"'Ioe algono, pueden di"ntic) podcia 'ee el Movimien,o ecisti,node la Templanza de las Mujeres.

Pam c"pondee, la 'oestion de si las limcion" po,ihvas ,0bceP,,,,n , I"
disfoncio",s ° vicev"sa, Meeton des,rrolJo el concepto de ,"/do neto. Sin em.
b"go, jamas Podcemo"om" las fonciones posi tivas, poc on I'do, y las disfon.
ciones, poc n'co, y de'eemio", objetivamente coMes 'op"an , bs 0'''", po'qoe
los "on'os somehdos a estodio son tan complejos Y s, bas,n en "ntos ecitecios
sobjeti vos, qoe c',"lta dificiI h"" on "I co10Y 'opes" de m'nem objehva, La
validez del coocepto d, M"ton ceside en d modo en qoe ocien" al sociolo

gncoando estodi, una coesti6n de cieeta impoetanci" Regee"mo" ,I ejemplo de la
esclavitod. La peegoot, c, si I, esclOYi'od foe mas foncionaI om', disfoncional
pam el '"c 'Peeo e, on, ""gOnt, moy geoeml qoe o"ocece ot" '"ie de coes.
tiones (POcejemplo, qoe Ia esclavitod foe foncionaI P'm gCUpo,como 10' bl'n.cos poseedores de esc/avOS).

Pa" solvent" est, ,ipo de pmblemas Merton desartolJo la id" de qoe ha.
bia v",ios nlce/es de analisL, funcianal, Poc 10 geneml, IDSfun'ionolistas 'e
hahian linti'ado al anMisis de la Sociedad eu '0 eoojou,o, y Meeton ".alO eou
cJ"idad que tambien em n""",io estodi", las o,ganiz"ion", I" in,ti'oeiones° 1o, g<upo,. Re'omemo, el ejentplo de las funcione, de la eselavi'ud pam el
'OL Pam estodi" la euestion es peeniso dif"enci" v",io, niveIe, de anaIisis y
plante"" las fonciones y las disfuneiones de la esclavitud p'm las famiIias
ne""". pam I" blancas, pam I" ocganizaciones politicas n'gca" I" o'ganiza_
ciones politic" blao"s, etceteca, En «""inos del saldo neto, b esclavi'ud fue
p,obablemen,c ma, funcional p'm unas ,.nidade, sociales Y mas disfoncional
"ca otras, Aba'd" la cuestion en "!-,eies nt" esPecifieo, no, facilita el
m'Ii,is de la fonnionalidad de la esclavitod pac, el '"' en," coojunto,

Merton tambi"" introdojo 1o, COncep'o, de funcion" latentes y fon,iones
,anifieS/as. E,to, dos «""in", constituyen ona COntribucioncelevante aI anAli.
' foneionaL 8 En geneeal, la, jim"ones manl!iestos Son intencionadas, mien.

.' Coli, C''''Pbeli (
19

82)., ""k." I. ""'''''' d, M,,,o, """ f"",OO" "'." ili",," ,
'doo" ,,,,,,,,,, Em" "0," '""', ",.1. '" M,,,,,,, "'''''"'''' d,,,,, ,"g,,,,,,, eo10,"",.
' "'OS "00'"", Y qoe '''' '" d, '(f,re,,", ",.,,~, (p" 'j'",plo. ,""" ,""",",""" ,,,,.
" fre"" • reo(", y ,""'0 "go' fi"d", "p"fi", I" f,,",, , re,Ii"'d" ""''''"m" ),y ("

o 1::::; I HUG I UHALf-UNGIUNAU::;MU

0' manifiesta de. d La funclOn 0 IOn no intenclOna as. . 'dad economlca deo. /atentes s d I productlvl 1t a
s las funclOnes. I fue el aumento e ad' una gran infrac aser . d r eJemp 0, t de pro uClr .

la esclavltu , po, bien la funcion laten e fios blancos, tanto f1COSsu
r pero cumplio tam I estatus social de los sure epto de Merton: las' e elevara e . , otro conc .q

ue hizo que s °d guarda relaclOn cor. 0 uencias prevIstas y nob
Esta I ea . to en consec . aC

omo po res. . t . Las acclOnes len uencias prevlstas, par. . lprevls a.l. . d las consec . I' . .o onsecuencws 1l1. os consclentes e . d I a'lisis SOCIOOgICO,
' lodo"om. "" e an 'd 1p,ev;s"" Ao~qoe enni" imp"""" se "qo 1 ve,dad"o obJeto e a
;dentifieae las consceo do"s sefialan que este es e t dio d "desenmascam.
de hecho, algunos pensa (1963) ha Hamada a este es u urten las intenciones

.alogia. Peter Ber~er d los efectos reales que ssac 1 1 descubrIlTI1ento emiento», 0 e
dec1aradas.

- autobiograficaTON'Resena
ROBERT K. MER . , '0' pco'e,",,, qoe

No me es dlff~il Identlf~Ct~raersonalmente como
as me ensenaron, ta p de Iicenclaturam . En mis cursos I

en la dlstancla. 0 n me oriento hacla ~
fueron P. A. SorokIn, qUle

eo
can el que Jamas

pensamlento social europa drferencia de otros
Ilegue a enemlsta;moeca_ aunque no sigUiera
estudlantes de la ep 'us investigaciones a
la dlreccion que tomaro~t~. el entonces joven
finales de los arios trel h'abia comenzado a
Talcott Parsons, quel y~ arran en su maglst;al
enunciar ideas que ~u ~~nacci6n social; el blo-

bra La estructura e . 'logo L J. Hender-
o aSlones.SOCIO ,. pI!qufmlco y, en oc _ , ia investlgaclon dl~cI. _
son, quien me enseno. el historiador economlco

010Ideas interesantes, 110economlco amClploson s t Orun desarro d lanada de 10qoe en p' ,end' c6mo ,eco", '0< I cotonoe, decano , e
E. F. Gay. de, qo<co aPOlzase' ma, importante, e ecmiM t<abaja, baJo '"r

tir de archlvos, y, q e Sarton qUien me ~ agrado) semmanopa , ncia Gencg , °de", con, e
historia de la cle. '- s en su famoso (por n rofesores con los qu
tute'a do<aote vanos an~ de Ha",acd. Apart. _ '~:';df de do, soci610gos,
de la Biblioteca Wldene I fue mucho 10que ap I 0 obras maglstrales,
tuve una relacion per~o~~ 'y Georg Simme!, que ~o~ ~~rray. En los ultimosEmile Durkheim, sobre 0 traia la sociologla, GII ey de un humanista al que a

. damenle la teoria. I gro adeeua IMerton (como Parsons) nunea III i~e6moda eombinaei6n de a
-- " impOO"", "" qoc (Om'Ei ,,,,I"do " 0"' ci."'''"d,ml" I"f,o.q",,, m, Y " 'o",io",b,mo,,""' " d'" '''''0' I" ,"",,,",,, Mmy ,,,,',,'on,, I.
de la ae~~~~dad «<manifiesta») de la t~o~:mp~ell cree que debido a estap:~as se usa en la soeio-IIltenelO . lismo estruetura. 0 0 • funeiones latentes aeiones») del funelOna. f neiones manlflesfas y

• 0 o. de Merton entre udlstlllcion .
logia contemporaneao



aoos aprendi mucho de mi colega Paul F. Lazarsfeld, quien probablemente
no se hizo idea de 10mucho que me enseno durante nuestras innumerables
conversaciones y colaboraciones a 10 largo de mas de treinta anos.

Cuando miro hacia atras y analizo el conjunto de mi obra, encuentro en
ella mas de una pauta que nunca imagine que existiera. Casi desde el prin-
cipio de mi carrera, tras aquellos aiios de la licenciatura, me propuse perse-
guir mis intereses intelectuales a medida que surgieran, en lugar de trazar-
me un plan para toda la vida. Preferia adoptar los modos de mi maestro en
la distancia, Durkheim, antes que los de mi maestro personal, Sarton. Durk-
heim cambia sucesivas veces de tema durante su larga carrera de investiga-
cion, Empezo con el estudio de la divisi6n del trabajo social, examin6 los
metodos de investigaci6n sociol6gica y luego se dedi co al estudio de cues-
tiones que aparentemente no guardaban relacion con aquella, como el suici-
dio, la religion, la educacion moral y el socialismo; entretanto desarrollo una
orientacion te6rica que, en su opini6n, solo la hubiera podido desarrollar
considerando aquellos aspectos tan diferentes de la vida social. Sarton pro-
cedio de un modo bastante diferente: en el inicio de su carrera se trazo un
programa de investigacion sobre la historia de la ciencia que culminarfa en
su grandiosa.·obra en cinco volumenes Introduction [sic] to the History of
Science (jque abarca la historia de la ciencia hasta finales del siglo XIV!).

La primera de estas pautas me parecia mas adecuada para mf. Mi de-
seo era (y aun 10es) desarrollar teorias sociologicas de la estructura social
y el cambio cultural que nos ayuden a comprender como han lIegado a ser
como son las instituciones sociales y el caracter de la vida en la sociedad.
Esta preocupacion por la sociologia teorica me lIevo a evitar la actual (y, en
mi opinion, en la mayorfa de los casos conveniente) especializacion que
esta a la orden del dia en el ambito de la sociologfa, asi como en otras
disciplinas evolucionadas. Para los prop6sitos que me trace era esencial el
estudio de una gran variedad de asuntos sociologicos.

Solo me ha interesado de manera continua un campo especializado: la
sociologia de la ciencia. Durante los aRos treinta me dedique de manera
casi exclusiva a los contextos sociales de la ciencia y la tecnologfa, espe-
cialmente en la Inglaterra del siglo XVII, para estudiar las consecuencias im-
previstas de fa acci6n social intencional. Como mi intereseor la tsorfa au-
mentaba, durante la decada de 1940 me ocupe del esttRJ1:;:roelas fuentes
sociales de la conducta desviada e inconformista, del funcionamiento de la
burocracia, de la persuasion de masas y la comunicacion en la compleja
sociedad modema, y del rol de los intelectuales, tanto dentro de las burocra-
cias como fuera de ellas. Durante los aRos cincuenta, me centre en el desa-
rrollo de una teoria sociologica de las unidades basicas de la estructura
social: el rol y el estatus y los modelos de rol que las personas eligen no solo
debido a la emulacion, sino tambien como fuente de valores adoptada como
una base para la autoestima (esta ultima aproximacion la denomine la «teo-
ria de los grupos de referencia»), Tambien emprendf junto con George Rea-
der y Patricia Kendall el primer gran estudio sociologico sobre la formacion
medica, con el prop6sito de descubrir cOmo se forman, al margen por com-
pleto de cualquier plan expllcito, los diferentes tipos de medicos en las mis-
mas escuelas de medicina, cuestion esta ligada al cankter distintivo de las
profesiones como un tipo de actividad ocupacional. Durante los aiios sese~

.' . de la estructura social de la ciencia
ta y setenta, regrese al estudlO tntenas~~ nitiva' estas dos decadas ha~ sldo
y de su interaccion con la estru?tu~e la ~ienci; termin6 por madurar, slendo
el periodo en el que la soclologla d 610go En todos estos estudlos me

el Pasado simplemente una suerte e.opnres e~tre la teorla so.ciol6gica, los
, ' h cia las coneXI 'oriente baslcamente,~ , . ad6n empirica sustantlva. , '

metodos de inves~igaclOn y la tn~es~~s simplemente por convenlencla, Por
Agrupe estos IOtereses en dec~ d sa arecian de acuerdo con esas

supuesto es evidente que no SU~gl~ \ eAd~maS no todos desaparecieron
diviSione~ convencional~sdel ca en :~II~actualidad estoy trabaiando en un
tras dedicarles un estudlo Intenslvo: 'mprevistas de la accion SOCialtnten~
volumen ace rea de las consecuenclas I ublique par vez primera hace caSI

, I en la linea de un trabaJo que p do 'Intermitentemente. Gtroclona , t s me ha ocupa h
medio siglo y que desde en once luz titulado The Self-Fulfilling Prop ecy,
volumen que todav[a no ha VIS~Ola d~ la vida social esa pauta que p~ede
siGue en media docena de es e;:~lice hace nada menos que un terclO de
identificarse en un t~abalo que I tiempo la paciencia Y la capacldad ~~ 1.0
siglo con el mismo titulo. Y Sl e 'tul~ci6n de mi trabajo sobre el anallsls

permiten, me resta hacer una rec~~lreferencia a los estatus, roles y contex-
de la estructura social, con espeClativa estructural, y las funciones manlfl~s-
tos estructurales, de~de la'persp~~s alternativas funcionales Y los mecams-
tas latentes, alas dlsfunclones,. f ncional
mo~ sociales, desde la perspectlv~ t~abaio pr~gresa lenta Y doloros~mel1te,

Como la muerte se acerca Y m hare despues de termlOar las
no tiene demasiado sentido, pensar en 10que
tareas que ahora estoy realizando. ,

Copyright © 1981 by Robert K. Merton.

. 0 previstas y las funciones laten-
'fi' 1 s consecuenclas n .,'Merton especl ICOque a tl'pO de consecuencla Imprevls-

. U f ion latente es un d .:
tes no eran 10 mlsmo, na unc d . ado Pero existen otros os ~1)10S

.stema etermm . . ~d
ta que es funcional para .un Sl 1 n disfuneionales para un Slsr-e1""-" e·
d~ consecuencias imprevlsta.s: « a~o~:s S~tentes»), Y «las que son irrelevantes
terminado, entre ell as las dlsfune . fu . nal ni disfuneionalmente ... las con-

I afectan nl nelO
paraelsistema,alcua nO 1949!l968' 105),
secueneias no funcionales)~ (Mert~n'mas la teori~ funeiona1,Merton sena16 que

En su esfuerzo por c1a~lficar .aun ara el sistema en su conjunto y, ~o o?~-
una estruetura podia ser dlsfunclOn.a1 P I I hecho de que la diserimmaelOn

tante seguir existiendo. Un buen eJemp 0 eS'neOfl'tarios es disfuncional para la
, . tros grupoS ml '. f -

de los negros, las mUJeres Y 0 de ello sigue existlendo porque es un
sociedad estadounidense, y. que a pe~~:I' or ejemplo, la discriminaci6n de las
cional para una parte del sistema so h' Pb Sin embargo, estas formas de

f . I para los am res. I e
mujeres suele ser unclOna b" d' funciones incluso para el grupo para e qu
diseriminaei6n cumplen tam Jen IS la discriminaei6n a laque so~et~n a I~s
son funeionales. Los hombres padeee;. udica su propia conducta d.iscnml.natona
mujeres; asimismo, a los blancoS les p J t formas de discriminaelon perJudlcan
hacia los negros. Puede afirmarse que es as



a, 10: ~ismos qu~ I.aejercen porque su comportamiento discriminatorio perpe-
tu.a a Im~roductlvldad de una enorme cantidad de personas y agudiza el _
fllcto socIal. con

Merton manenia que no todas las estructuras son indispensables para el
correcto funclOnamlento del Sistema social Algunas partes d t'

. Id . . . e nues ro sIstema
Socia pue en ser elImlDadas. Esta idea hace que la teorl'a eu . I
d . . . II nClOna supere otro

e sus sesgos. conservadores. AI admltlr que ciertas estructuras pueden elimi-
narse: el funclOnal,lsmo admlt~ el cambio social intencional. Nuestra sociedad
pOl ejel~pl~., podna segulr eXIstJendo (e inc/uso mejoraria) si se eliminara I;
dlSCnmll1aCIOnque sufren dlversos grupos minoritarios.
os Las aportaciones de Merton son enormemente valiosas para los sociolo-

~ (por ejemplo, Gans, 1972) que se proponen realizar un an<iJisis estructural-
IunClonal.

Estructura social ): anomia. Antes de pasar al siguiente apartado debemos
prestar clerta atenCIon a una de las aportaciones mas conocidas al funcionalis_
mo estru~tural y, de hecho, a toda la sociologia: el analisis de Merton (1968) de
la relaclOn entre cultura, estructura y anomia. Merton define la cu/tura como
«el c,uerpo orgal1lzado de va/ores normativos que gobiernan la conducta que es
comun a los II1dlVlduos .de determinada sociedad 0 grupo» y la estructura socia/
como «el cuerp? org~l1Izado de re/aciones socia/es que mantienen entre si di-
versamente Ios mdlvlduos de la sociedad 0 grupo» (1968' 216' cu' - d'd .) L ' . , rSlvas ana 1-
as. a an?mJa se produce «cuando hay una disyuncion aguda entre las normas

~ los objetlvos culturales y las capacidades socialmente estructuradas de los
lI1dl.Vlduosdel grupo para obrar de acuerdo con aquellos» (1968' 216) Ed'
deb d 1 ' " , . s eClr

loa a pOSICion que ocupan en la estructura social de la sociedad, cierta~
personas s.on l~capaces de actuar de acuerdo con los valores normativos La
cultura eXlge clerto tipo de conducta que la estruetura social impide qu~ se
produzca.

, ~or ejem~lo, I~ cultura de la sociedad estadounidense da gran importancia
al e.xlto m.ater.lal. SlI1embargo, la posicion de muchas personas en /a estructura
soc~alles l,m~lde aI~anzar ese exito. Una persona que nace en el seno de la c1ase
soclOe~~nomlca baj.a puede obtener, en el mejor de los casos, un diploma de
fo;maclon secundana, por 10 que sus oportunidades de alcanzar el exito econo-
mlco de una m~nera comun~ente aceptada (por ejemplo, progresando en el
mun.do convenclOnal del trabajo) son minimas 0 inexistentes. En estas circuns-
tanclas (y son muy fre~uentes en la sociedad estadounidense contemponinea)
puede aparecer la anomIa y darse una tendencia hacia la conducta desviada En
este contexto, la d~sviac.ion suele adoptar la forma de un medio alternativo: no
aceptaoo y en ocaSlOnes Ilegal para alcanzar el exito economico. Asi, convertirse
en t~aficante de droga.s o.~n prostituta para alcanzar el exito economico constituye
un ejempI? de la ?eSVlaClongenerada por la disyuncion entre 105valores culturales
y los med,109soclo-estrueturales para alcanzar esos val ores Para el fi ' I'
t t 1 ' . unClOna IS-
a es ructura esta es una de las explicaciones. del delito y la desviacion.

Asi, Merton analiza mediante este ejemplo las estructuras sociales (y cultu-
ales), pero no se centra de manera exclusiva en las funciones de esas estructu-

~as.Antes bien, de acuerdo con su paradigma funcional, su preocupacion cen-
tral son las disfunciones, en este caso la anomia. Como hem os visto, Merton
vincula la anomia con fa desviacion de manera que las disyunciones entre cultu-
ra y estructura tienen la consecuencia disfuncionaI de conducir a la desviacion
dentro de la sociedad.

Principales criticas
Ninguna teoria sociologica de la historia de la disciplina ha de~pertado t~nto
interes como el funcionalismo estructural. Desde finales de la decada de 1930
hasta principios de la de 1960 fue virtual e indiscutiblemente la teoria sociologica

'dominante en Ios Estados Unidos. Sin embargo, durante los alios sesenta co-
menzaron a aumentar de tal manera las criticas a esta teoria que llegaron a
sobrepasar sus elogios. Mark Abrahamson describio esta situacion vividamente:
«Asi, dicho en terminos metaforicos, el funcionalismo se pavon eo como un
gigantesco elefante que se permitfa ignorar la picadura de Ios mosquitos, incluso
cuando el enjambre Ie estaba inflingiendo cuantiosas perdidas» (1978: 37).

Pasemos a analizar algunas de las criticas mas importantes que se han desa-
rrollado. En primer lugar examinaremos las criticas sustantivas al funcionalis"
mo estructural y luego estudiaremos los problemas /6gicos y metodo/6gicos
aSociados a la teoria.

Criticas sustantivas. Una de las principales criticas defiende que el funcio-
",nalismo estructural no es valido para tratar cuestiones historicas, que es intrin-
, secamente ahistorico. De hecho, el funcionalismo estructural se desarrollo, al
menos en parte, como reacci6n al enfoque historico evolucionista de ciertos
antropologos. Se pensaba que los primeros antrop610gos describian simplemen-

'ie los diversos estadios de la evolucion de una determinada sociedad 0 de la
, sociedad en general. Las descripciones de los primeros estadios eran altamente
especulativas y los ultimos estadios solian ser poco mas que idealizaciones de la
sociedad en la que vivia el antropologo. Los primeros funcionalistas estrucfura-
les se afanaron por superar el caracter especulativo y los sesgos etnocentricos
de los trabajos de aquellos. AI principio, el funcionalismo estructural fue dema-
siado Iejos en sus critic as a la teoria evolucionista, y comenzo a centrarse tanto
en sociedades abstractas como contemporaneas. Sin embargo, el funcionalismo
estructural no necesariamente ha de ser ahist6rico (Turner y Maryanski, 1979).
Aunque los que 10 uti Iizan 0 10 han utilizado han tendido a trabajar con el como
si 10fuera, nada en la teoria les impide analizar cuestiones historicas. De hecho,
la obra de Parsons sobre el cambio social (1966, 1971), como ya hemos visto,
refleja la capacidad de los funcionalistas estructurales para analizar el cambio

10desean.
Los funcionalistas estructurales tambien fueron atacados por su incapaci-



dad para analizar con eficacia el roceso e ' ,
P, Cohen, 1968; Mills 1959' TP d I camblO social (Abrahamson, 1978'
~nterior atane a la supu~sta in~ap~~~~:% d~a?anSkl, ~979), Mientras la critic~
IIzar el pasado, la que nos ocupa h he unclOnalIsmo estructural para ana-
d, d' a ora ace referen ' ,a para estudlar el proceso contem 'd cIa a su paralela mcapaci_

poraneo e camb' , IE'estructural es bastante ma's a ' d 10SOCIa, I funclOna1ismopropIa 0 para I 'r'
que para el de los procesos de ca b' P e ana ISISde estructuras estaticas
ma reside en la teoria estructural

m
" 10" erc

J
y Cohen (1968) cree que el proble_

, -Junclona en la q t d ]una socledad se refuerzan unos ' ue 0 os os elementos de
conjunto, Esto dificulta la conlpre

a
ot~osdYJrefucrzan tambien al sistema en su

d " nSlOn e modo een contnbUlr al cambio MI'ent ~ C h n que estos elementos pue-
T ,raS 0 encreeqlle I bl 'llrner y Maryanski piensan d e pro ema esta en la teoria, e nuevo que el pfObl' ,
zan la teoria, no en la teoria misma, ' ema reSIde en los que utili-

Desde el punto de vista de Turner Mar ' ,
rales no suelen abordar 1a cuest" d'y ~anskl los funclOnalistas estructll- .

Ion e camblO y d Inos del desarrollo mas que de la I' , ',cuan 0 0 hacen es en termi-
h' revo UClOn Sm emb b'

no ay razon alguna que explique por ue io ' arg~, am os plensan que
pueden abordar la cuesti6n del b' q , s funClOnalIstas estructurales no
encuentra el problema si en I catm ~o SOCIal.Independientemete de donde se

, , ' a eona 0 en los t ' '
pnnclpales contribuciones de Jos " 'I' eoncos, e1 hecho es que 1as

d' lunClOna Istas estr t 1estu 10 de estructuras sociales estat' u~ ura es se enmarcan en el
Q ' 'I ' ' Icas que no camblan 9

ulzas a cntlca mas conocida que h '
tural sea que no puede ser Utl'/' d se a,Yahecho al funcionalismo estruc-
, , Iza 0 para anallzar de fI '

tlOn, del conflicto (Abrahamson, 1978' orma satlsfactoria la cues-
rowltz, 1962/1967' Mills 1959' T ' P, Cohen, 1968; Gou1dner, 1970' Ho-

, ", urner y Maryansk' 1979 10 'van as formas, Alvin Gouldner - I I,), Esta critica adopta" ' sena a que Parsons ' , 1lunClOnalismo estructura1 tend" d d ' ~pnnclpa representante del, ,lOa ar emaSlada '
armOnIosas, Irving Louis Horow't " ImportancIa alas relaciones

, c I Z mantJene que I ti ' ,
consldera que el conflicto es I' 'bl e uncIOnahsmo estructuralnvana emente dest fmarco de la sociedad Yen te'rm' , ruc IVOy que OCllrre fuera del
" " . mos mas general Ab hlunclOnalIsmo estructural exage I e~, ra amson senala que el
graci6n, y no atiende al conflict~a el cdonsendsoSOCietal, I~ estabilidad y la inte-
n ' I ' e esor en y el camb L . ,uevo, Sl e problema esta' en la t ' 10. a cuestlOU es de,-. . eona 0 en el m d ' . '

.~~~:.,.mterpretado y uti!izado (P. Cohen 1968' Turner 0 0 en que ,Ios teoncos la han
fuere, es evidente que el funcI'on 'I" YMaryanskl, 1979). Sea como

a Ismo estructural t'entender el anal is is del cambio so " I lene poco que ofrecer para
L ' . Cia .

'. ~ cntIca general de que el funcionalism . .
hlstofla, el cambio y el conflicto ha JIevad~ estructural es mcapaz de tratar la
hen, 1968; Gouldner, 1970) a afirmar 1 ti a ~uc~os (por eJemplo P. Co-

que e unclOnalIsmo estructural tiene un

9 Sin emba I '.. rgo, a gunos funclOnalistas eSlructural ' .
han realizado trabajos relevantes sobre el b' es (e, Johnson, 1966; Smelser 1959 1962)

~(j D. ' ' cam 10 social • ,
.' e nuevo, hay unportantcs X" "

Merton (1975). e ~epclOnes: vease Coser (j 956. 1967), Goode (1960) Y

sesgO consevador. Como Gouldner senal6 vividamente en su critica al fun-
dionalismo estructural de Parsons: «Parsons siempre vio un vasa parcialmente
relleno de agua como un vasa medio !leno mas que como un vasa medio vacio»
(l970: 290), Aquel que ve un va so medio lleno acentua los aspectos positivos
de una situaci6n, mientras que el que 10 ve medio vacio esta considerando los
aspectos negativos, Para decir10 en terminos sociales, un funcionalista estructu-
ral conservador acentuaria las ventajas economicas de vivir en nuestra sociedad
antes que sus inconvenientes.

En efecto, probablemente existe un sesgo conservador en el funcionalismo
estructural que puede deberse no solo a su ignorancia de ciertas cuestiones (el
cambio, la historia, el conflicto), sino tambien a su elecci6n de los temas de
investigacion, Par un 1ado, los funciona1istas estructura1es han tendido a cen-
trarse en la cultura, las normas y los va/ores (P, Cohen, 1968; Mills, 1959;
Lockwood, 1956). David Lockwood (1956), por ejemplo, critica a Parsons por
su gran preocupacion par el orden normativo de la sociedad. En terminos mas
generales, Percy Cohen (1968) afirma que los funcionalistas estru~turales se
centran en los elementos normativos, pero que esta preocupaci6n no es inheren-
te a la teoria. La concepcion pasiva del actor individual es de crucial importan-
cia en la aproximaci6n del funcionalismo estructural a los factores societales y
"culturales, y contribuye a la explicaci6n de la orientaci6n conservadora de la
teoria. Las personas son tratadas como seres constrenidos por fuerzas sociales y
culturales. Los funcionalistas estructurales (por ejemplo, Parsons) carecen de
.una concepcion di~~mica y creativa del actor. Como Gouldner senal6 en su
critica al funcionalismo estructural: «Los seres humanos utilizan los sistemas
sociales del mismo modo que estos los utilizan a ellos» (1970: 220),

La tendencia de 10s funciona1istas estructurales a confundir 1as legitimacio-
nes empleadas por las elites de la sociedad con la reali'dad social esta muy

i'relacionada con su enfoque cultural (Gouldner, 1970; Horowitz, 1962/1967;
"Mills, 1959). EI sistema normativo se interpreta como un reflejo de 1a sociedad
,'en suconjunto cuando, de hecho, es mas bien un sistema ideo16gico promulga-
•do por los miembros de ia elite de la sociedad, cuya existencia les favorece.
::Horowitz expre:;.: esta idea bastante explicitamente:«La teoria del consenso",

"tiende a cony~tit~se en una respresentaci6n metafisica de la matriz ideol6gica
. dominante» (1962/1967: 270).

Estas criticas sustantivas se orientan en dos direcciones basicas. Primera,
parece evidente que el funcionalismo estructural presenta una estrechez de miras
que Ie impide ocuparse de una serie de cuestiones y aspectos importantes
del mundo social. Segunda, su enfoque suele tener un sesgo conservador; hasta
cierto punto, tal y como ha sido y sigue siendo utilizado, el funcionalismo estructural
ha operado y opera a favor del estatus quo y de las elites dominantes (Huaco,
1986).

Criticas logicas y metodologicas. Una de las criticas que se han formulado
con mayor frecuencia (vease, por ejemplo, Abrahamson, 1978; Mills, 1979) es



que el funcionalismo estructural es basicamente vago, ambiguo y poco claro.
Por ejemplo: i,que es exactamente una estructura? i,Y una funci6n? i,Y un siste_
ma social? i,Que re1acion hay entre las partes de un sistema social? i,Y entre
ell as y el conjunto del sistema social? Parte de la ambiguedad se debe al nivel
de analisis que eligen los funcionalistas estructurales para trabajar. Analizan
sistemas sociales abstractos en lugar de sociedades reales. En gran parte de la
obra de Parsons no hay ningun analisis de una sociedad «real». EI analisis de los
prerrequisitos funcionales que Ilevaron a cabo Aberle y sus colegas (1950/1967)
tampoco esta vinculado a ninguna sociedad real, sino que se desarrolla en un
nivel alto de abstraccion.

otra critica relacionada con 1a anterior es que, si bien nunca ha existido un
gran esquema con el que poder analizar todas las sociedades que ha habido a 10
largo de la historia (Mills, 1959), los funcionalistas estructurales han creido que
si hay una teoria 0 al menos un conjunto de categorias conceptuales que sirven
para ese fin. La conviccion de que existe esta gran teoria subyace a una buena
parte de la obra de Parsons, a los prerrellfuisitos funcionales de Aberle y sus
colegas (1950/1967), y a la teoria de Davis-Moore de la estratificaci6n (1945).
Muchos critic os consideran esa gran teoria pura ilusi6n y aducen que 10 maxi-
mo a 10 que puede aspirar la sociologia es a producir teorias historicamente
especificas, teorias de «alcance medio» (Merton, 1968).

Entre otras criticas especificamente metodo10gicas se incluye tam bien 1a
cuesti6n de si existen metodos adecuados para el estudio de los temas que preo-
cupan a los funciona1istas estructurales. Percy Cohen (1968), por ejemplo, se
pregunta que herramientas pueden uti1izarse para estudiar la contribucion de
una parte de un sistema a1 sistema en su conjunto. otra critica metodologica es
que el funcionalismo estructural dificulta el analisis comparado. Si se presupo-
ne que una parte del sistema tiene sentido solo en el contexto del sistema social
en el que existe i,como es posib1e compararl<i con otra parte similar de otro
sistema? Cohen plantea, por ejemplo, esta pregunta: si la familia inglesa solo
tiene sentido en e1 contexto de 1a sociedad inglesa, i,como es posib1e su compa-
racion con la famiJi~Jrancesa?

~"~j:1;;~""

Teleologia y tautologia. Percy Cohen (1968) y Turner y Maryanski (1979)
consideran que Ja teJeologia y la tautologia constituyen los dos problemas 10-
gicos mas re1evantes del funcionalismo estructura1. Algunos tienden a consi-
derar la teleo10gia del funcionalismo como un problema intrinseco (Abraham-
son, 1978; P. Cohen, 1968), pero el autor de este libro cree que Turner y Maryanski
(1979) estan en 10 correcto cuando afirman que el problema del funcionalismo
estructural no reside en la teleologia per se, sino en el caracter ilegitimo de su
teleologia. En este contexto, la teleologia se define como la creencia de que la
sociedad (u otras estructuras sociales) tiene propositos 0 metas. Para alcanzar
esas metas 1a sociedad crea 0 provoca la creacion de estructuras sociales e
instituciones sociales especificas. Turner y Maryanski no creen que esta idea
sea necesariamente i1egitima; de hecho, afirman que la teoria social debe tomar

la relacion teleol6gica entre la sociedad y sus partes com-

k' 1 roblema reside en la extension excesiva de la
Para TU~~:\~I~~~~~~I~g~ti~a es aquella que impIica «que las inte~cion?S

ositos uian los asuntos humanos en casos en 10s que no suce e as\»
ylos prop r :nski 1979: 118). Por ejemplo, es ile~itm?, presupon~r ~ue,
(!urner y ~a y . dad requiere la procreaci6n y Ia sociahzaClOn, cr~a la mstltu-
pues

to
q~e a s~C1e . d d de estructuras alternativas pueden satIsfacer estas

;~j6n~a;~~:.r.la s::i~~~~ :0 «necesita» crear la familia. EI funcionalista ~str~c-
~ecesl a, . d' ersos modos en que las metas conducen, de ec 0,
~r~Iadl~;r:;c~~~C~~b:~~~st~~cturas especificas. Seria uti! tambien .~o~e~ ~:~
ac ue otras subestructuras no satisfacen Ias mlsmas necesl a e .

trar por q , . d definir y demostrar empirica y teoricamente los.-'I logia legltlma es capaz e . t
re eo d 1 . d d y Ias diversas subestructuras que eXls en
$inculos entre las metas ek.a sdoc~~e:que el funcionalismo presenta teleologias.... lIa Turner y Maryans I a ml .. I
,~,e, .' . P d os concluir que las explicaciones funclOnahstas sue .en con-
tleg~tlmas. «1

0
lem, ilegitimas -un hecho que presenta graves impedlme~tos

v'ertlrs~I~nt~ ,eodoe11~~ncionalismo para comprender las pautas de la orgamza-ala uti lzaClon

.' ci6n humana» (19:~~~ ;~~'IOgiCa del funcionalismo estructural es que es tauto-
La otra gran cn , . 'I I ue la conclusion simplemente

-i@gicoUn argumento tautologlco es aque en e q . firmacion
" ,. I" t la premisa 0 constltu ye una mera rea
.ijKplicitaI~ qu~est~ ~::c;~~~I~s~o estructu~al, este razonamiento circular suele
dela prelml~a.. n ~ forma' se define el todo en terminos de las partes, yenton-
adoptar a slgUJen e ',. d I todo Asi puede afirmarse que un')~,:ad:::'~:~,~a~:;,~;e:o:~:~~~~~~e~ttc,u; part~'compon,nt",iquola,
;~rtes c.omponent~s Id~~~~e:~~eu~e;~:~~~: :11~::~t~~es~c;::~ee~ne t:X:~~~

,to del sistema socia. . I'd des. qtft; ni el sistema social ni sus partes
del o~ro, 10 que ocurr~ e; :~a I ~n v~fdiid no aprendemos nada-ni del sistema
e?~stltuyep~~~sq~d:U:c~o~:lli:~O estructural ha sido particularmenteprope~~o
1lI e sus . I I s cuestion de si esta propenslOn
alas tautologias, pero,aun ~ueda por reso ver a teristica del modo en que los
es intrinseca a la teona 0 slmplemente una ~~rac ,
funcionalistas estructurales utilizan, 0 malutlhzan, la teona.

LA AL TERNA TIVA DE LA TEORIA DEL CONFLICTO

Una de las premisas de este capitulo es que .Ia teoria del con~~~toc~~~d;e:~~
considerada como un desarrollo que se ProdUJO{t:~:~~o~~~:a~ d; las criticas
cion al funcionalismo estructural y como resu. _ lar que la teoria del

d S' embargo es preciso senaque acabamos e exponer. III , , . 1 b' d Simmel
' la teona marxlsta y e tra aJo e

~~;r~~c~~lt~~:efl~:;~:~;;~~sD~~:~e las decadas de 10s afios cincuentay sesenta



la teoria del conflicto proporciono una altemativa al funcionalismo estructural
pero, ha side superada recientemente por diversas teorias neomarxistas (vease el
CapItulo 4). En efecto, una de las principales aportaciones de la teoria del COn-
flicto fue que sento las bases para el desarrollo de teorias mas fieles a la obra de
M~r~, teorias que lIegaron a atraer una gran audiencia sociologica. EI problema
mas Importante de la teoria del conflicto es que nunca logro divorciarse plena-
mente de sus ralces estructurales-funcionales. Se desarrollo como una reaccion
al funcionalismo estructural mas que como una teoria verdaderamente critica
de la sociedad.

AI igual que los funcionalistas, los teoricos del conflicto se orientan hacia el
estudio de las estructuras y lasinstituciones sociales. En 10 fundamental esta
teoria es poco mas que una serie de afirmaciones que se oponen radicalm~nte a
las de los funcionalistas. EI mejor ejemplo 10 constituye la obra de RalfDahren-
dorf (1958, 1959); en ella se contraponen los principios de la teoria del conflic-
to con los de la escuela funcionalista. Para los funcionalistas la sociedad es
estatica 0, en el mejor de los casos, se encuentra en equilibrio movil. Para Dahren-
dorf ~ los teoricos del conflicto cualquier sociedad esta sujeta a procesos de
camblO en todo momento. Alii donde los funcionalistas subrayan el orden de la
sociedad, l.os teorico~ del conflicto yen la presencia del conflicto en cualquier
~arte del sIstema socIal. Los funcionalistas (0 al menos los primeros funciona-
!Istas) afirman que todo ei-.:mento de la sociedad contribuye a su estabilidad; los
exponentes de la teoria del conflicto identifican muchos elementos societales
que contribuyen a la desintegracion y al cambio.

Los funcionalistas tienden a creer que la sociedad se mantiene unida infor-
mal mente mediante normas, valores y una moralidad comun. Los teoricos del
co~flicto creen que todo orden en la sociedad nace de la coercion ejercida pOl,
qUlenes ocupan las posiciones mas altas,J>Jientras los funcionalistas se centran
en la cohesion creada por los '1alores Sb~Iales comunes, los teoricos del con-
flicto acentuan el papel que desempefia el poder en el mantenimiento del orden
de la sociedad.

.Dahre?dorf (1959, 1968) es el principal exponente de la postura de que la
soc~ed~d.tlene dos ~a~a~(el conflicto y el cons en so) y que, por 10 tanto, la teoria
s?clOlogIca debe dIvIdIrse en dos vertientes, la teoria del conflicto y la teo-
na del consenso. La tarea de los teoricos del consenso es examinar la integracion
de los valores en la sociedad, y la de los teoricos del conflicto es estudiar los
conflictos de intereses y la coercion que mantiene la union de la sociedad frente
a ~stas tensiones. Dahrendorf admitio que la sociedad no podia existir sin con-
flICtOy consenso, que son prerrequisitos uno para el otro. En consecuencia, no
puede darse el conflicto si no existe un consenso previo. Por ejemplo, es muy
poco probable que las amas de casa francesas entren en conflicto con los aje-
drecistas chilenos debido a que no hay contacto alguno entre ambos grupos y no

se ha producido una integracion previa que sirva de base para el conflicto. A la
o·inversa, el conflicto puede conducir al consenso y a la integracion. Un ejemplo

ilustrativo es la alianza entre los Estados Unidos y Japon que se produjo tras la
Segunda Guerra Mundial.

A pesar de la interrelacion entre los procesos de consenso y de conflicto,
Dahrendorf no creia en la posibilidad de una teoria sociologica que abarcara
ambos procesos: «AI menos puede concebirse que no es factible la unificacion
de ambas teorias: desde los inicios de la filosofia occidentallos pensadores han
estado siempre divididos» (1959: 164). Descartando la posibilidad de una uni-
ca teoria, Dahrendorf se propuso construir una teoria del conflicto de la so-.
ciedad. II

Dahrendorf se inicio en el funcionalismo estructural y estuvo poderosamen-
te influido por esta teoria. Pronto se percato de que para el funcionalista el
sistema social se mantenia unido mediante la cooperacion voluntaria 0 el con-
senso general, 0 mediante ambas cosas. Sin embargo, para el teorico del con-
flicto (0 de la coercion), la sociedad se mantiene unida mediante una «constric-
cion forzada». Esto significa que ciertas posiciones de la sociedatl tienen poder
y autoridad sobre otras. Este hecho de la vida social condujo a Dahrendorf al
desarrollo de su tesis central de que la distribucion diferencial de autoridad «se
convierte invariablemente en el factor determinante de los conflictos sociales
sistematicos» (1959: 165).

Autoridad. l)ahrendorf se centro en las grandes estructuras sociales. 12 De
crucial importll~cia para su tesis es la idea de que las di\(ersas posiciones que
existen en la sociedad tienen diferentes grados de autoridad. L~autoridad no
reside en los individuos, sino en las posiciones que ocupaIllt A Dahrendorf le"c:
interes~Qa IlO solo la estructura de estas posiciones, sino tambien el conflij;J;p
entre ellas: «El origen estructural de estos conflictos debe buscarse en la asi8<%c"
nacion de roles sociales dotados de expectativas de dominacion 0 sujeciomw
(1959: 165; cursivas afiadidas). Para Dahrendorfla primeta tmp--a>enelanaIisis
del conflicto era identificar los diversos roles de autoridad;i:~J el seno de la
sociedad. Ademas de defender el estudio de grandes estructuras tales como los
roles de autoridad, Dahrendorf se oponia a los que subrayaban el nivel indivi-
dual. Por ejemplo, criticaba a los que se centraban en las catacteristicas conduc-
tuales 0 psicol6gicas de los individuos que ocupabail aquellas posiciones.%
critica fue tan dura que !lege a afirmar que los que adoptaban ese enfoque no
eran sociologos.

! I Dahrendorf denomino al conflicto y fa coercion la «cara desagradabfe de la sociedad»
(1959: 164). Podemos preguntarnos si una persona que los considera «desagradables» puede
desarrollar una teoria adecuada del conflicto y la coercion.

12 En otros trabajos, Dahrendorf (1968) siguio centnindose en los hechos sociales (por
ejemplo, en las posiciones y los roles), peru tambien manifesto una preocupacion por los ries-
gos de la reificacion endcmica que escaracteristica de este enfoque.



FUNCIONAUSMO ESTRUCTURAL

/ . de los subordinados.
i'it e de \a accion de .Ios dommad~resv~s en el sentido de que

La autoridad yinculada alas posiciones constituye cl elemento central del .....•.•....,,,...seientc para que ~ dores Ysubordmados son obJetl. ·onc·s' Los ind\Vlduos
i "~1' d domma ' I S pOS1CI .,

analisis de Dahrendorf. La autoridad siempre entrana dominacion y sUbordin~*;'~sinterese:n ~s expectativas (roles) ligad:s n~ t:ner conciencia de e\las para
cion. De los que ocupan posiciones de autoridad se espera un control sobre lo§' ';~¢ret1cJ3~ . rnalizar estas expectatlva " dadas, entonces se compor-
subordinados; es decir, dominan en virtud de que eso es 10que csperan de ello&g"o'necesltan mtc rente. Si ocupan pOSIClon.es «ada tan» a sus roles
los que les rodean, no dcbido a sus propias caracteristicas psicologicas. Estas ~ctuar de mancra coh~ada. Los individuos se «aJustam) ~ordin:dos. Oahrendorf
expectativas, como la autoridad, estan ligadas alas posiciones. no alas perso_ t~ride la manera espe\ conflicto entre domll1adores y s~ e~ latentes. Los inlere-
nas. La autoridad no es un fenomeno social generalizado; se puede identificarquando contnbuyen :ctativas inconscientes de rol .l'~t~::~ conscientes. Dahren-
cn la sociedad a los que estan sometidos a control. asi como alas esferas de deno11li~6estas :~~ intcreses latentes que se, COdn~l~onf1ictoera e\ ana\isis de \a
control permisibles. Finalmente, como la autoridad es legitima. puedcn impo~ seS manlpeSI(~ I'a principal tarea de I~ teonaC'~o obstante. 10s actores no nece-
nerse sanciones a quienes se rebelan contra ella. ('!dorfcrew qu, se latentes Y mamfiestos. d acuerdo con ellos.

Para Dahrcndorf la autoridad no es una constante, Y ello se debc al hecho r~laci6n entre ll1t~re s de sus intereses para actuar e cnerales de grupOs. E\
de que la autoridad reside en las posiciones y no en las personas. Asi. una per,sitaban ser consclente d' 0 despues a distingUlr tres tlPO~ g osiciones que tienen
sona que ocupa una posicion de autoridad en un lugar no necesariamente ha de , .Dahrendorf proce ':1 0 0 «agregados de tltulares eE~tos constituyen cam-
ocupar una posicion de autoridad en otro lugar. De modo similar, una persona::pri11le:o es e.1~~~:l~:'d:r~h) (Dahrendorf. 1959: ~18~.~;pode'inleres. Dahrendorf
en una posicion subordinada en un grupo puede ocupar una posici6n de mando ;\05ml:':mos 111. a el segundo tlPOde grupo. b

en otro. Esta idea se deriva del argumento de Dahrendorf de que la sociedad se 'de rec\utamlento parpos os'
compone de varias unidades que el denomina asociaciones impera!il'amenle .describe ambos grup . " \os 'rupos organi::ados de
coordinadas. Se trata de asociaciones de personas controladas par unajerarquia orlarse solo caractenz,\ a, g 'ru os en e\ sentldo
de posiciones de autoridad. Como en la sociedad hay muchas asociaciones de Una manera coml~ndd~OCSO~l~I~Sigrup~s. Grupos de ~nt~r~:;~; aggel;tesdel conflicto
este tt'po, un indl'viduo puede ocupar sirnultaneamente una posicion de autori- in/eres. reclutados e 'oI6gico; y son los ver a . 'on un programa u" . del concepto SOCI d da de orgamZaCI ,
d d . .. b d' d mas ngurOSO . una forma aa en una y una posIcion su or 1113 a en otra. Tenen una estructura. . mponentes.

La autoridad dentro de cada asociacion es dicotomica; de manera que pue- de grupO. I . \ ) integrado pOI'sus \;0 f \959' 180)objetivo Y un «persona) (Dahrendor . .
den formarse dos. y solo dos, grupos de conflicto dent1'o de cualquie1' asoeia-
cion. Los que desempei'ian posicioncs de autoridad y los quc ocupan posiciones
subordinadas defienden intereses que son «contradicto1'ios en esencia y diree-
cion». He ahi otl'O termino clave de la teoria del conflieto de Dahrcndorf: los
intereses. Los grupos que estan arriba y 108 que estan abajo se definen par sus
intereses comunes. Dahrendorf siemp1'e c1'eyo que incluso estos intereses, que
aparentemente son psicologicos, son fenomenos basicamente sociales:

Para el analisis sociol6gico de las clases sociales y del conflicto somal es preciso
admitir determinadas orientaciones, estructuralmente estahleciddf'eii ia conducta
de los titulares de ciertas posicion(;s. Por analogia con las direcciones conscientes
(subjetivas) de laconducta, parece adecuado emplear para estas orientaciones el
termino interes ... El supuesto de que existen intereses «objetivos» asociados alas
posiciones sociales careee de implicaciones 0 ramificaciones psicol6gicas: perte-
nece propiamente al nivel del analisis soeiol6gico.

Dentro de cada asociacion. los que ostentan posieiones dominantes se afa-
nan par mantener el es!afus quo. mientras los que se encuentran en posiciones
subordinadas persiguen el canlo1o. EI conflicto de inte1'eses dentro de cualquier
asociacion esta latente en todo momento, 10 que significa que la legitimidad de
Ja autoridad es siempre precaria. Este conflicto de intereses no necesita ser

. .' ede distinguir a los grupOS de
os de mteres. se pu . al

De entre los muehO:eg:~~ involucrados en un co~fl;ct~e~~Pm~nifiestos, de
aqueHoS ~ue los conceptos de intereses a en fundamentales para

Dahrendorf crela qdu~ ten~s Y grupOS de confllcto, eran quiere ninguna otra
. grupOS em. .. ,. ·d···ales no se re .I.lUas1-gruPOS, . 1 En condlClones I e I n l'nte1'ventr ot1'osfl' CtOSOCia. .d alcs sue e

exp\icar e1 con 1 0 las condiciones nunc a son.1 e, co~diciones tecnicas. como
variable. Pero com I roeeso. Dahrendorfmenclono \ hma politico general, y
muchos faetores en ~ P ondieiones politieas" como e

d
C municacion. EI modo

un ,personal ade~ua 0, cmO la existencia de vm~ulos e co stituia para Dahren-
condiciones soclales, co ec\utadas de \os cuasl-gruP?slconclutamiento era alea-

onas eran r b ue Sl e re .
en que las per~ ., eial importante. Pensa a q bab\e que emerglera un
dorf otra condlClOn so do pOI' e\ azar seria poco p.rod Marx Dahrendorf nO
torio y estaba ,determ11l

r: 0 de conflicto. A diferencla e ru 0 dC conflicto por-
grupo de intcres 0 un g p., I \3 I\eaara a constltUir un g. P bargo, cuando la
creia que e\ lUI1lpenprole1aJ ~rmar ;arte de el por azar. Sm em
que las personas I\egaban a

b en \a parle inferior
se eneonlra a

~_- lnsa de personas que, .
Marx llamaba a la 1 , d b '0 del proletanado.

Iy As! es como < • I" estaba pOl' e aJ
" que 11K UM) ,

del sistema economlCO.



seleccion de los miembros de los cuasi-grupos esta estructuralmente determina_
da,esto~ grupos proporcionan campos de reclutamiento fertiles para los grupos
de mteres y, en algunos casos, para los grupos de conflicto.

EI ultimo aspecto de la teoria del conflicto de Dahrendorf es la relacion
entre eI conflicto ~ el cal~bio. Dahrel~dorf reconoce la importancia del trabajo
de LewIs Coser (vease mas abajo), qUlen se centro en las funciones del conflic_
to para el. ,mantenimiento del e~tatus quo. Dahrendorf creia, sin embargo, que
esta f~nclOn del confllcto es solo una parte de la realidad social; el conflicto
tamblen conduce al cambio y al progreso.

En suma, Dahrendorf afirmaba que, una vez constituidos, los grupos de
confllcto se mvolucran en acciones que provocan cambios en la estructura so-
cIal. Cuando el conflicto es agudo, los cambios que se producen son radicales.
Cuando va acompaiiado de violencia, el cambio estructural es subito. Cualquie-
ra que, sea la naturaleza del conflicto, los sociologos deben tener en cuenta la
relaclOn entre el conflicto y el cambio, asi como la relacion entre el conflicto y
el estatus quo.

~a teoria del con~icto ha sido criticada por muchas razones. Por ejemplo, ha
sldo atacada por Ignorar el orden y la estabilidad, mientras el funcionalismo
es~r.uctural 10 ha sido por ignorar el conflicto y el cambio. Tambien ha sido
cntl~ada por ser ideologicamentt' radical, mientras el funcionalismo estructural
ha sldo objeto de criticas por su ideologia conservadora. La teoria del conflcito
no es tan sofistJcada como el funcionalismo, tal vez debido a que es mas bien
una teoria derivada.

La teoria del conflicto de Dahrendorf ha sido sometida a varios analisis
criticos (po.r ejemplo,.Hazelrigg, 1972; J. Turner, 1973; Weingart, 1969), entre
lo~ que se mcl,uyen Clertas reflexiones criticas del propio Dahrendorf (1968).
Pnmero, no esta claro que el modelo de Dahrendorf sea, como el propio Dahrendorf
procla~?, ~na reflexion sobre las ideas de Marx. De hecho, constituye una
traducclOn madecuada de la teoria marxista a la sociologia (vease mas abajo),
Segundo, como ya hemos seiialado, la teoria del conflicto tiene mas elementos
en com un con el funcionalismo estructural que con la teoria marxista. EI enfasis
de Dahrendorf en cuestiones tales como los sistemas (asociaciones imperativa-
mente coordinadas), las posiciones y los roles Ie vincula directamente con el
funcionalismo"estructural. Por ende, su teoria presenta las mismas deficiencias
q.ue el funcionalismo estructural. Por ejemplo, el conflicto parece surgir miste-
n~samente de sistemas legitimos (como en eJ funcionalismo estructural). Ade-
n:a~, la teoria. del conflicto presenta muchos de los problemas conceptuales y
I~glco~ (por ejemplo, Jos conceptos vagos, las tautologias' que plantea el fun-
clonahsmo estructural. Finalmente, al igual que el funcionalismo estructural se
trata de u?,a teoria cuasi .macrosc6pica, y por ello tiene poco que ofrecer ~ la
comprenslOn del pensamlento y la acci6n individual.

Tanto el funcionalismo como la teoria del conflicto de Dahrendorf son in-
adecuadas, porque cad a una de eIIas es exclusiva~lente util para la explicaci6n
de una sola parte de la vida socIal. La soclOlogla debe ser capaz de exphcar

t el orden como el conflicto tanto la estructura como el camblO. Este hechotan 0 '. . , .
ha motivado varios esfuerzos por reconcillar a.mbas teonas: Aunque mnguno es
plenamente satisfactorio, estos esfuezos sugleren que eXlste ~I menos cl.erto

erdo entre los sociologos acerca de la necesldad de una teona que explJque
aeu I ,. bidt el consenso como la disension Pero no todos os teoncos uscan e mo 0~o . "
de reeonciliar estas perspectivas opuestas .. Dahrendorf, par ejemplo,. las conSI-
deraba perspectivas alternativas para utllJzarlas dependlendo del ?bjeto de es-
tudio. De acuerdo con Dahrendorf, si nos interesamos por el confllcto debemos

r la teoria del conflicto y si nuestro deseo es exammar el orden, debemos
~ . 'r .adoptar una perspectiva funcional. Esta postura parece msatlslac,tona, porque
existe una necesidad acuciante de disponer de una pespectlva teonca que nos
permita analizar simultcmeamente el conflicto y el orden.

Jonathan Turner (1975, 1982) se propuso reformular la teoria del conflicto.
Turner identific6 tres problemas principaJes en las teorias. d.e,1conflicto similares
a la de Dahrendorf. Primero, carecen de una clara defInICIOn del conflIct? que
delimite 10 que en verdad es conflicto y 10 que no 10 es. Segundo, la teona del
eonflicto presenta un alto grado de vaguedad porque no se especifica ~n ella el
nivel de amllisis en el que opera: «De un modo tipico, no se espeCifica co.n
precision que unidades estan en conflicto: si los individuos, los grupos, las organJ-
zaciones, Jas clases, las naciones, las comunidades, etc ...» (1. Turner, 19~2: 178).
Tercero, en la teoria del conflicto aparece implicitamente el funclOnahsmo es-
tructural, 10 que Ja aleja de sus raices marxistas.

Turner se centro en el «conflicto como un proceso de eventos que conduce
a una interacci6n abierta de diversos grados de vioJencia entre, al menos, dos
partes» (1982: 183). Desarrollo un proceso en nueve fases que conduci.an al

" cr;fc{licto abierto. Aunque a primera vista parece un modelo causa~ ,umhneal,
,::Ti'l':nertuvo la precaucion de especificar varios procesos de retroacclOn; 0 rela-
Clones dialecticas, entre las fases. EI proceso en nueve fases es como slgue: •

1. EI sistema social se com pone de varias unidades interdependientes.
2. Existe una distribucion desigual de los recursos escasos que son apre-

ciados por estas unidades.
3. Las unidades que no reciben su parte proporcional de los recursos co-

mienzan a cuestionarse la legitimidad del sistema. (Turner senal6 ~ue
esta situacion suele darse cuando las personas sienten que sus asplra-
ciones de ascender est an bloqueadas, cuando existen canales insufi-
cientes para remediar los agravios, y cuando las personas son privadas
de recompensas en varios sectores). .

4. Las personas no privilegiadas comienzan a percatarse de que Jes mtere-
sa alterar el sistema de distribuci6n de recursos.

5. Los perjudicados comienzan a sublevarse emocionalmente,



6. Aparecen brotcs pcriodicos de fr -t- "
ganizados, us IaClOn, aunque sue/en estar desor_

7. Los impJicados en el contlicto perciben su ,,' , ,
slenten cada vez mas imp/icad ' CleClente IntenSldad Y Se

8 S'" /". as cmoclOnaJmente en el
• C lea Izan cada vez ma Vores csfuerzos 7'"

prrvilcgiados implicados' en el contlic'to, POl' organlzdr a los grupos no
9. :'Illalmentcestallauncontlictoabierlocondivers '" , '

cntre los pnvIlegiados Y l(lS 11 "I' d . cOSglados de vlo/eneia
' ,0 pnvi egla os EI 'j d '

pellde de cosas tales como /-i '''In'' ' 'd' j j, I'" grac o. e vlo/eneia de-d,..·' ' ~'r'uC I <I( (\: as p'lrte ' , tl'elllllr sus Intereses reales Y '1, j , ~ s en COil ICtO para
" '" " c gra( 0 en que eI sistema d', dCdlllSIllOS para m<lIlCJar regul" , , / ,Ispone e me-

" dl Y contlo ar el contllcto,

Turner hizo una valiosa aporlaci6n a la te 1 " , ,
al dc/Illear algunas de hs rela " ,. '1' , (f1d del contllcto .. especiaJmente",' . ,. (Cloncs cant Ictlvas entre 1 "
IdS soclaks, Sill embargo c'/tl"lba,') d T . Os actores Y las estructu_. ( C e urner 'on '1 jeos del contlicto. sigue engast'ldo', I " d' . .' c 10 e ce Inuchos otros te6ri-
tas de 10 cua' Turner n(l I'ell ~, 1 Cll a lJa IClon estructura'-funcional. A resul_

• eJO a cran C'lllud' 1 d 'i' .
Ilaturaleza del cOlltlicto sochl'cJ ' ~ 'f dC e ICeas va/lOsas acerca de la
I' . , uc se puec ell ellcolltn' I j'a tcona neomarxista, (I en as c Iversas ramas de

Esfuerzos para reconcili , f . .
y la teoria del conflicto ar e unclonahsmo estructural

Pierrcvandenl:lerche(1963)"I" I'
J', I I" ~ - lea ILO e estuerzo mas imn '('
Idr e UllcJona/ismo estructural co 1 t' " d ' pOI ante para reconci-

n a COII3 el contlJCto S .. "puntos comuncs a ambas teo " , P , ' ena 0 una serie de
d ' nas, nmero alllbas IJre' ,ceJr, ven la sociedad como un co' d' . specllvas son ho!istas' es
d 1 ' IlJUlltO e partes intcrrel" d 'e a II1terrelaci6n entre las partes S' d "aclona as y se Ocupan
bles que son pertinentes para la t~c~ri~g~n. ~:Aos te~ncos se centran en las varia-
tlva opuesta, Deberian reconocer s' q C be lend<;n e Ignoran las de la perspee-
buir. c(f,'ffltllltegracil'1I1y a I,' .' In em ~rgo, que el contlicto puede contri-
T .i ' a Invclsa, que la Integ " d
,ere,era, van den Berghe seila/o qu~ las dos t .,raclOn p~e ,~ causal' eontlieto.

ClOnJsta del cambio social' la I'd~ d I eOllas compartJan una Jdea evolu-" ',ca e que a so d d . ,
hacIa I1lcJor. EI tcorico dcl cont1i,t _ I Cle, a se mueve hacJa adelante y
irrevocablcl1lentc hacia UJ1asoc', cj °d SU~ ~ con~lderar que la sociedad avanza

, c ICCa utoplca EI fi ' J'consldcra que marcha hacia UI d'" unclOna Ista, como Parsons, 1a mayor Iterenciac' , J' •
mCJor su en torno, Finalmel1tc v'ln d. B '/ I?n que e penlllte controlar

, ( Ul CIg le consJdcraba bC0l110 tcorias del equilibrio L' t. 'r' . am as perspectivasr I' ' a cona IUnCIOll'll acentlla 'I 'I'b ':n a teona del conflicto los IJm'" " 1 ' < C cqUl 1 no societal.
" ccso~ IC aClon'tIes condu .' 'bun nuevo estado de Ctluilibrio' ' , < cen mevlta ICl1lelltc a

'd '- cn un t!CI1lPOluturo La ob d
1 entltJca puntos COl1lunes a hs d l' (. ,',. ' ra e van den Berghe,. t ~ COlldS pero no hs r' TnUlllcrosas y notablcs di fercncias. c, (. eCOncl la; quedan aun

La obra de Lewis Coser ( 19')6) Y I I
- . osep 1 H imcs (/966) se centra en las

del conflicto social. Eslos analisis basicalllente funcionales del con-
se orientan hacia la integracion de la teoria del' contl icto y de la teoria

, Si bien ambos autores se ocupan del efecto equilibrador
contlicto, 10 que se requiere es una obra paralela que allalice los efectos

desequilibradores del orden, (,iertos tipos de orden, 0 un cxceso del mismo.
pueden provocar desequilibrio en el sistema social: pOl' ejemplo, los gobernan-
its totalitarios. a pesar de su hincapie en cl orden. pueden destruir la estabilidad
de la sociedad, Sin embargo, como apenas se han realizado estudios acerea del
modo en que el ordcn produce cambio. nos cenlraremos ahora en las funcioncs
delcontlicto social.

Fue Georg Simmel el primer autor que realiz6 un trabajo intluyentc acerca
de las funciones del contlicto social. trabajo que fue ampliado pOl' Coser. quiell

.' iifirmaba que el conflicto podia servir para solidificar un grupo debilmente
estructurado, &:11una sociedad que parece estar desintegnilldose, el contlicto
con otra sociedad puede restaurar la integracion, La cohesion de los judios is-
raelies ruede atribuirse. al menos en parte, al sempiterno contlicto COil las n(l-
cJanes arabes de Oriente Medio, EI conflicto podria acabarse si se exacerbaran
l~s tensioncs dentro dela sociedad israel i. [:1 contlicto como ageille de eohesitll1
de una sociedad es una idea que siemprc han adoptado los propagandistas. quic-
hes pueden inventarse enemigos 0 provocar ellemistades cOlltra un oronente
inaetivo,

EI contlicto con un grupo puede crear cohesic'lIl al provocar una serie de
'~lianzas con otros grupos, POl' ejemplo, el conflicto can los arabes ha provoca-
tJo una alianza entre los Estados Unidos e Israel. La disminucion de la illten-
sidad del contlicto arabe-israeli podria provocar cI debil ilamienlo de las vinculos
~entre Israel y los Estados Unidos,

Dentro de una determinada sociedad el contlicto puede haccr que indivi-
par 10 comun aisJados adopten un papel activo, Las prolestas ell contra de

la guerra de Vietnam lIevaron pOl' primera vez a muchos jovenes a adoptar un
pape) activo en la vida pq;l1t;ca estadounidense, Cuando terlllino el contlieto,
'fesurgio un tClllperalllentb"'"ias ap<itico entre la juventud estadounidcnse,

EI conflicto tambien cumple una funcion de comunicacion, Antes de que se
'produzca el contlicto, los grupos pueden no identificar con seguridad la po-
sicion de su enemigo, pero a resultas del contlicto, quedan determinadas can
precision Jas posiciones y las fronteras entre los grupos, POl' ende, los indi-
viduos son mas capaces de decidir la linea de acci6n mas apropiada ante sus
~adversarios, EI contlicto tambien permite a las partes tener una idea mas exaeta
de su fuerza relativa e incrementa la posibilidad de un acercamiento 0 una aco-
modacion pacifica,

Desde una perspectiva tearica es posible rcconcil iar las tearias del contlicta
y funcional atendiendo a !as funciones del eontlicto social. Pero debe adl11itirse
que eI contlicto tambicn ticne disfunciones,

Himcs ( 1966), al igu'al quc Coser, se inlcreso pOI' Jas funciones dcl contlic-
to, pero se centro especificamcnte en las funcioncs del contlicto racial. [-limes
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analiza 10 que consideraba la accion .
denses. Le preocupaba I grupal raClona/ de los negro
a~canzar metas sociales p~e~~~~~it~a~olec~iva deliberada que estab: e;it~:~;ni.
clente contra los abusos' a~. sta conducta implica un a a
miendas legales (para 10:r~~I~~e~e~anlfiestos. Algunos ejemplos a:~~u~ cOns.
servlclOS pUblicos), la accion POliticae(cho al voto, Oportunidades educati: en·
masas no vlOlenta. EI ti d . como el voto y fa presion) y I . ,as y
pacifico que se producit~ e confllcto que interesaba a Himes ~ra a acclon de
tales como motines y linch::~:tel sIstema; su analisis eXcluye acto~:i~loceso

Aun H" os. entos
, . . ~ue Imes Ignoro el conflict .' .

a~allsls tuncional de esta forma de 0 C~?CtlVO vlOlento, es factible tambie
anos sese~ta cumplieron claramente cuonn~cto.. ~os disturbios de finales de ~el
gros. 51 bIen es cierto ue t' . a unClOn para los estadounid Os
fundamentalmente el ~ode~~;r~n dlsfunciones (para los blancos) del~~:~s ne·
poder de 10s blancos os negros y la debililidad de la e t raTon

H" s ructura de
. Imes creia que el conflicto r . ,

ClOnes relativas a la comunica " aClal cump1Ja funciones estructurale
tura/m,ente, el conflicto puede ~11~~;a;l~ soJldaridad y a la identidad. l;t:~n-
mayona dominante de blanc' e saldo de poder entre los neg c-
que los blancos se vean en ~:' Jn~rem~,ntar eJ poder de los negros de :s y fa

;e~~~:~~~e::~:;~:;;'~~~l:, ~~~~~I~~~I~/~fl1~t;~~~::~~~~~ ~1~:pfi~r;U:~~:~~:

~UestlOne~ rac.i?les, aumentar la cOb~~~r~~er que ~e preste.mas atenci6n a~:
e ~omullicaclOn de masas perm'f e cUestlOnes raclales en los med'

r~Clban n?ticias, y cambiar ~, con:p.~id~elas person~s ca~entes de informaci~:
~ICtO racl~1 puede tambien destruir defi de ia comullicaclOn interracial. EI con-
ClOnes raclales», al provocar un dialo Jnltl;amente la vieja «etiqueta de rela
tantes. EI contlicto racial puede . go mas abierto sobre cuestiones . -~~~~:;~~~~;~;:s~aJ~~I:~f~~sZf~?:~i:;::~~%;~~d;~:~1~~:sU~~e~ie~E'

d~;a;e::n~art las
l
bases ~ara el establecimie~~o ed~~nfllctol' ~~ ulti~a instancia

. . n re as funClo,ne~ del c fl' . na re aClOn mas pacifica
ca la Jntensificaci6n dela';ut ~n I.CtOracIal relativas a la identl'dad d t Y
fi a oconCIencl3 dIes a-
rontera.s grupales. Quizas la funci6n de id e ~s negr,os.y la clarificaci6n de las

qquuee10bthlenen los participantes negros de esnutl'dad~das Importante es el sentido
uc an por el . '. ,. I entl ad com d'T pnnclplO basI co de la I'b d 0 esta ounldenses
odas estas teorias del c . I erta .

relacionar, el funcionalismo ~~~~cto se esfuerzan por integrar, 0 al menos
:ente t,~dos los esfuerzos que se h~~U~:larlad teoria. ~el conflicto. Practica-

acro. Iza 0 se SItuan en el nl' I . Ive SOCIeta

14 E '
n el Capllulo 12 analizaremos

nar cues/JOnes macro y micro bajo el ~I~~ ebsfuerzo de Randall Collins (1975 1990) pl'.
a ezamlento «teoria d I. fl" or re acw·

e con IctO».

,H,aciauna teorfa del conflicto mas marxista• •

f\l1tesde pasar al capitulo siguiente, que trata sobre las teorias Illarxistas, ofre-
~temos las criticas de Andre Gunder Frank ( 1966/1974) a los esfuerzos de van
denBerghe por reconciliar la teoria del conflicto y el funcionalismo estructural.
De crucial importancia es la afirmaci6n de Frank de que la teoria del conflicto
1M una teoria marxista inadecuada. Asi, mientras van den Berghe tal vez logra
feconciliar la teoria del conflicto con el funcionalismo estructural, Frank creia
~'artodificil la reconciliacion de ambas teorias en el caso de que se tratara de
'Iliia teoria del conflicto verdaderamente fiel al marxismo.
\fi' Frank refuto punto por pun to el argumento de van den Berghe sobre la
~conciliaci6n de la teoria del conflicto y la teoria estructural-funcional. EI
:~rimer punta que sefialo Van den Berghe era que ambas teorias adoptaban un
'dhfoque holista del mundo social. Frank reconoci6 que en este punta habia cier-

!;'~carrespondencia. Pero identific6 tambien algunas diferencias cruciales. En
:1'7 imer lugar, Frank sefialaba que los verdaderos marxistas tienden, efectiva-

te, a centrarse en el todo, pero los funcionalistas estructurales, a pesar de
optar un enfoque aparentemente similar, dedi caban la mayoria del tiempo a
s partes de los sistemas sociales. Frank estaba en 10 correcto, pero se han

i'\iesarrollado tambien algunas teorias neomarxistas que han tendido a centrarse
detetininados componentes (por ejemplo, la economia, la cultura) del todo

cial. La segunda refutaci6n de Frank del primer punta que sefiala van den
rghe es mas significativa. Afirmo que los pensadores marxistas, dado su com-

romiso can el materialismo, se ocupan de sistemas sociales reales, mientras
s funcionalistas estructurales (y algunos teoricos del contlicto) suelen cen-
arse en todos abstractos. EI concepto de Parsons de sistema social es un exce-
nte ejemplo para ilustrar este ultimo punto.

Acerca de la cuesti6n del holismo, Frank afirm6 tambien que los funciona-
istas estructurales y los pens adores verdaderamente marxistas abordaban cues-
iones muy diferentes cuando estudiaban las tqtai.:dades sociales. En primer
ugar, aquellos suelen dar por sentado el sistettia &ocial existente y no cuestio-
an su legitimidad. Los estudiosos marxistas, sin embargo, ponen en cuesti6n la

saciedad existente (sea capitalista, socialista 0 comunista) y la someten a inten-
so escrutinio y critica. Tambien se orientan hacia el desarrollo de la sociedad
futura, pero no deifican la contemporanea. Ademas, hay una diferencia notable

los dos enfoques. Los verdaderos marxistas se centran en la totalidad so-
cial y consideran que su conocimiento resulta valioso para la comprension de
las diversas partes que la forman. Sin embargo, inc1uso cuando el funcionalis-
roo estructural se centra en el todo social, su meta ultima es comprender las
partes, en especiallas instituciones sociales especificas.

Finalmente, como los funcionalistas estructurales operan sobre sistemas
abstractos, pueden centrarse en la totalidad que desean. Pero en la medida en
que los pensadores marxistas estan comprometidos con el naturalismo, la total i-
dad que estudian esta constrefiida por el mundo social real. EI mundo, y no un
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Sistema t '
Ie' eonco abstracto, detennIn

eS~~~I~,s~o:~e::ae~la~ia el camblO ~e~u:~~~t~ ::c~::Udio, Por 10 demas, el

I EI segundo PUnt~a~~:e I~s /uncionalistas estruct~ra~~s meramente hacia
as vanables que re sena 0 van den Berghe era '

funciona1lstas estr~ct~~upan a la otra, Asi, van den B~ue cada escuela ignora
cian 10s teoricos del coa~~sque consideraran las Ideas d~~he aconsejaba a los
tuvlcran en conslderacio IC,tOY'. a la lIlversa, que los ,COntJlCtOque ofre.
estructurales, Frank h' n las nOClOnes sobre el Consen teor}cos ,del COntJicto
ba que van den Bcrgh~ZO;anas critlcas a esta postura E~o de los tuncionahstas
marXlsta como el fun III,ra va/oraba ambas perspecti~ n pnmer lugar, afirma.
contlicto En Se d clOnallsmo estructural se ha as, porque tanto la tear'

, gun 0 lug F n oCUpad d f la
tructurales intentaban i ,ar, rank Sostenia que cuand I 0, e c~nsenso Ydel
ban de tal modo ncorporar las Ideas marxista 0 os funclOna1lstas es
~ que apenas ' sa su teoria I d' ',unclOna/lstas estruc, er~n reconoclbles, En te > ' as IstorslOna.
mente de una preoc tural~s se Intercsaban por el co ~ero, /ncluso cuando los
anallzar las funclOne~P~c;on 1lmitada, Por eJemplo, ~o~~~o, se tralaba simple_
como la desintegracion ; 1contllcto ~oclal, pew no a estua;. estar dl,spuestos a

Dc acuerdo c F a revoluclOn social Jar cuestlOnes tales
I on rank 1 Ii' ',Im/tada para inte rar' ,e. unclOnalismo estructu '

Juzgaba poslble lo~ las c,UestlOnes del contllcto Y I ral tJene una capacidad
puede usarse para erar esa, IIltegracion en la teoria me c.onsenso, Sin embargo
incluyendo el contli~:~u~1O de muchos y diferentes t;~~sta, La teoria marxist;
compromiso con la d' I' ~Sllltegrador. y 10 que es m' Y,grados de contlicto
adecuada para l' la ectlca, la teoria r"arxist . as Importante, dado s~

a lIltegraci6n d I a es una teoria '
, En el tercer Punto d e a cohesIon y el contJ' t partlCularmente

t ' van en B h IC 0
I~ eres por el camblO ev . ,erg e aducia que las dos t' ,

~ clas importantes p' OIUClOlllsta,sin embargo Fra k ' eor~as compartian un
/ clusivamente el ~ac:~~e~a, los ~~(maltst.?s_~l>tructu~ /dentlfico tres diferen_
I resarse mas por el ca 0 ,entro del SIstema, mientras 10 a ~s ~ue.Jen analizar ex-
I social. Segunda las dmblO de la totalidad del sistem s dl,alectlcoS suelen inte-
I diar el cambio Par I os~esc~elas tienen diferentes n;,;!1~cJaI y de su estructura

c b' ,a os ,unclOnal' t t"'-.Ofldades ala h dI am 10; para los dial' f lS as estructurales la t ora e estu-
para el funcionalista e~ lCOS,,el cambio es la fuente de ts ructura es la fuente del
ta se trata de un proce cadmblOes un proceso abstracto a e,structura. Finalmente

F· eso Ja/{:ctic ' mlentras pa 1 'lIlalmente van d 0 que ocurre en el se ra e marxis-
te teorias del eq'u'l'b en Berghe afirmaba que ambo n..0de sociedades reales

I I no Esto 1 s enJOques b' , .
estructural, pew no d '. es c aramente cierto en el eran aSlcamen_

,de van den Berghe' escnbe adecuadamente la teor' caso, del funcionalismo
~e las negaciones ;;n~ra en especial la concepcion ::a m~rXIsta. EI argumento
tlene en su seno I; s' e, seno de la sociedad Para el rXl,sta del desequilibrio
?Jente los marxistas et~I1la de su propia tran;formacio:arXlsta, la ,s,ociedad con~
Imagen del desequi/'b ~nen un senti do del equilibrio y revolu~lOn, Probable-

En suma Fra k 1 fino y el cambio, ' pero es mas poderosa su
, n a lfmaba

que van den Berghe no habia sido fiel a la teoria

ista al perfilar la teoria del conllicto e intentar reconciliaria con el funcio-
ruo estructural. Si bien la teoria del conllicto contiene elementos marxis-

nO es legitima heredera de la teoria original de Marx, Dedicaremos el si-
te capitulo al estudio de las teorias que silo son,

-..;'1,:.,

NO'hace muchos afios el funcionalismo estructural se erigio como fa teoria
- ~o-Ci(j16gicadominante, La teoria del conllicto fue su principal reto y se convir-
'lj~!en la alternativa mas adecuada para desplazarla de su posicion, Sin embargo,

fecientemente se han producido cambios drasticos, Ambas teorias fueron obje-
to de una dura critica mientras se desarrallaban una serie de teorias alternativas
(queanalizaremos a 10 largo de este libra) que han suscitado un mayor interes y
han atraido mas seguidores. El funcionalismo estructural y la teoria del conllic-
tpiaun constituyen teorias relevantes, pero deben ocupar su lugar junto a otras

"illuchas teorias sociol6gicas importantes, Ademas, como todas las teorias tradi-
\lJlonaIes, han sido superadas por nuevos desarrollos te6ricos que analizarel110s
\~;)a tercera parte de este libro,
.,:£(1" Aunque existen varias vertientes de funcionalismo estructural, en este capi-
.,t~Io nos hemos ocupado del funcionalismo societal y su enfoque macro, de su
"r"pteocupaci6n por las relaciones en el nivel societal y por los efectos constricto-
,;'es de las estructuras e instituciones sociales sobre los actores, EI funcionalismo
;estructural societal tiene sus raices en la obra de Comte, Spencer y Durkheim y

su interes por el organicismo, las necesidades societales y, mas especifica-
. nte, las estructuras y las funciones, Sobre la base de la obra de estos autores,

'l!l'wsfuncionalistas estructurales desarrollaron una serie de intereses macro por
~~0Ssistemas sociaIes, Ios subsistemas, las relaciones entre los subsistemas y Ios
!Sistemas, el equilibrio y el cambio ordenado.",~
f['ir Examinamos cuatro trabajos que se encuadran en el funcionalismo,est •.uc-
-;ttiral(Davis y Moore, Aberle et aI., Parsons, y Merton), Davis y Moore, en una
$i~elas obras mas conocidas y criticadas de la historia de la sociologia, examina-
'ron la estratificaci6n social en tanto que sistema social y las diversas funciones
positivas que cumplia, En un ensayo mas general Aberle y sus colegas plasma-
ron su interes por las diversas estructuras y funciones que creian que una socie-
dad debia tener y cumplir para sobrevivir. Entre otras funciones, una sociedad
debia con tar con una cantidad suficiente de poblaci6n, medios para tratar con su
entorno, metodos para regular la relaci6n entre Ios sexos, diferenciaci6n de
roles y medios adecuados para asignar a las personas los diferentes roles, siste-
mas de comunicaci6n, orientaciones cognitivas compartidas, metas comunes,
metodos de regular los medios para alcanzar esas metas, metodos para regular
la afectividad, una socializaci6n adecuada y un control socialefectivo,

Tambien analizamos la teoria estructural-funcional de Talcott Parsons y sus
ideas sobre Ios cuatro imperativos funcionales de todo sistema de' la acci6n:



adaptacion, alcance de metas, integraci6n y latencia (AGIL). Estudiamos Sij

enfoque estructural-funcional sobre los cuatro sistemas de la acci6n: eI Sistema
social, el cultural, el de la personalidad y el organismo conductual. Finalmente
examinamos su enfoque estructural-funcional sabre el dinamismo y el cambio
social: su teoria evolucionista y sus ideas sobre los medios generalizados de
intercambio.

EI esfuerzo de Merton por desarrollar un «paradigma» para el analisis fun-
cional constituye el trabajo mas importante enmarcado en el funcionalismo eg_
tructural modemo. Merton comienza por criticar algunas de las posiciones mas
ingenuas del funcionalismo estructural, para luego desarrollar un modelo
mas adecuado de analisis estructural-funcional. Merton y sus predecesores co-
incidian en un punta: en la necesidad de centrarse en los fenomenos sociales
macro. Pero ademas de ocuparse de las funciones positivas, afirmaba Merton
los funcionaJistas estructurales debian estudiar las disfunciones e incluso las n~
funciones. Tras su aportaci6n de estas nuevas nociones, Merton aconsejaba a
los analistas que se interesaran por el saldo neto de las funciones y las disfun-
ciones. Ademas, anadia, cuando lIevamos a cabo el analisis estructural-funcio_
nal debemos movemos hacia analisis globales y especificar los niveles en los
que trabajamos. Merton tambien aportola idea de que los funcionalistas estructu-'
rales debian ocuparse no solo de las funciones manifiestas (intencionadas) sino
tambicn de las latentes (no intencionadas). Este apartado termina can el estudio
de la aplicaci6n que hizo Merton de su paradigma funcional a la cuesti6n de la
relaci6n entre estructura social y cultura, y anomia y desviacion.

Pasamos despues a estudiar las numerosas criticas al funcionalismo estruc·
tUfal que lograron danar su credibilida: y popularidad. Analizamos las criticas
que sostienen que eI funcionalismo estructuraJ es ahist6rico, que no es valida
para el analisis del conflicto y el cambio, que es altamente conservador, que se
centra en el constrenimiento societal sobre los actores, que acepta las legitima.
ciones de la elite, y que es teleol6gico y tautol6gico,

La segunda parte de este capitulo la dedicamos a la principal alternativa al
funcionalismo estructural que surgi6 en los anos cincuenta y sesenta,;Ji!tOria
del conflicto, La obra mas conocida en esta tradici6n es la de Ralf Dafirendorf~
de quien se ha senalado que 10 que en realidad hizo fue invertir'er1uncionalismo
estructural, aunque su intenci6n fuera enmarcar su teoria del conflicto en la
tradici6n marxista.~ahrendorfmiraba el cambio en lugar del equilibrio, el conflicto
en lugar del orden, y Ie interesaba como contribuyeri las partes de la sociedad al
'cambio en lugar de a la estabilidad; Ie interesaba mas el conflicto y la coercion
que el constrefiimiento normati va. Dahrendorf ofreci6 una teoria macro del conflic-
to que se situa en pie de igualdad con la teoria macro del orden de los funcionalistas '
estructurales. ~u enfoque sobre la autoridad, las posieiones, las asociaciones
imperativamente coordinadas, los intereses, los cuasi-grupos, los grupos de in-
teres y los grupos de conflieto reflejan esta orientaci6n. La teoria de Dahren-
dorf plantea los mismos problemas que el funcionalismo estructuraL Van den
Berghe analiz6 varios puntos generales que ambas teorias tenian en comun, y ,

..•.... . d I fIl'eto social Aunque todos estos,; . I f nClOnes e con .
ilk.':s· ..ery Himes anahzaron as u t aves debilidades especial mente
IiiM • • deas presen an gr ''ifjiB.erzosofreCleron nuevas I , . te en los macrofen6menos.
eStll. casi exclUslvamen d

.·...'jif."'..'..·..·.·..endencla a concentrarse .' d Frank a los esfuerzos de van en
;i" . • I on la cntica e
?!~Terminamos el capltu ~ C fl t la teoria estructural-funcional. La
~~rghe por integrar la teona del con 1\0 ieoria del conflicto es una refIexi6n
,''"ticamas importante de Frank es ~ue a t'sta Con esa critiea en mente, pasa-
01} I 'd s de la teona marx . IIiY'decuadasobre as I ea. . d I s esfuerzos por desarro ar
ma I Capitulo 4 don de anahzaremos vanos e 0

t~oria sociol6giea marxista mas adecuada,


