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IGNACIO SÁNCHEZ DE LA YNCERA** 

Los tres vocablos del título general -Economfa, Instituciones y Cultura
que el Instituto Gerónimo de Uztáriz eligió como enseña del simposio pue
den servir de reactivos para desenmascarar tres miopías: los reduccionismos 
economicista, institucionalista, y cultural-estructuralista. Tres arremolina
mientas de teoría de corto alcance que si fueran autófagos se tragarían cada 
uno de un bocado una inmensa parte de lo que han dado de sí las ciencias 
sociales "modernas". El frontis de la jornada ceñía apretujadamente, en suma, 
nada menos que tres núcleos capitales de las ciencias sociales y tres de las 
grandes deformaciones ópticas de la epistemología moderna. Tomadas de 
golpe, a palo seco, las resonancias de la cabecera ponían en guardia, al blan
dir tres palabras que, por lo general, sirven de expedientes para el descuido 
intelectual y la hueca palabrería insolvente. 

Así, el uso del término "institución'' no ha acabado de ganar la limpieza 
conceptual que le convendría para ser una herramienta de verdadero valor en 

* Este trabajo corresponde a la intervención llamada a hacer de telón en la jornada de 
trabajo organizada por Instituto Gerónimo Uztáriz, en febrero de 1999. Debo agradecer a 
Marta Rodríguez Fouz las observaciones que me hizo sobre el manuscrito y a mi 
compafiero Demetrio Castro, que todavía no lo conoce, una conversación franca y amable 
que me dio que pensar. 

**Profesor del Departamento de Sociología. Universidad Pública de Navarra. 
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las ciencias sociales. Con razón lo consideraba Georges Gurvitch "nocivo", 
por prestarse más a la confusión que al esclarecimiento, cuando se designan 
con él, a la vez, como ocurre con frecuencia, las conductas colectivas de re
gularidad variada, los aparatos organizativos y los modelos de la conducta 
colectiva1• Pero, en todo caso, mi incomodidad con él procede, precisamen
te, de la naturalidad con que se le confiere un papel de referente central de la 
sociología, pues ese ademán suele ocultar una transposición de lo social a las 
convenciones y a las normas sociales que es la suerte de reducción y reifica
ción que a mi entender agosta el empuje epistemológico de las ciencias so
ciales, y que me lleva a insistir en la conveniencia de atribuir la centralidad a 
un concepto de "socialidad" sólo distinguible por análisis del de "personali
dad" tomado en su sentido más abstracto. 

Otro tanto, y por los mismos motivos, habría que decir de "cultura'', esa 
palabra-cajón (desastre), si se me permite el pastiche, ese término que zaran
deé en mi último trabajo publicado, porque en sus dos versiones más fre
cuentadas concita todos los rasgos de un uso bastardo de la simbolización y 
trasmuta un expediente de exploración de la complejidad en sendos "deus ex 
machina'' materializados y prosopormizados que deberían explicarlo todo a 
radice. Me refiero a aquella posición típica que rebaja el vértigo del estratos
férico viejo Geist alemán, sublimador del rebufo de las realizaciones heroicas 
de la libertad; y también a ese otro empleo típico que la "ferrifica'' atendien
do al mecanismo indomeñable de las consecuencias imprevistas de la acción, 
y disipa el aliento creador de la praxis hasta remedar la retórica con que la fí
sica newtoniana dibuja la implacable mecánica de las leyes del cosmos. La 
cultura, que designa el conjunto de la autoproducción humana (el continuo 
balance productivo de la autodeterminación colectiva de los hombres, con 
su correspondiente efecto de antropomorfización del mundo) tiende por 
esos derroteros a convertirse en una versión rediviva de lo que la religión era 
para el feuerbachiano Carlos Marx de los manuscritos tempranos: una con
ciencia invertida de la realidad material (una tramposa sublimación de la 
praxis; un injustificable atajo para evitar la exploración de las aguas profun
das de la productiva colaboración humana, del pormenor de la estructura
ción de la praxis real, o mejor, para evitar su vivencia inmediata). Demasiada 
trama ambigua, propicia para sepultar el pálpito de la realidad agencia!, la 
médula de la praxis solidaria. 

Y, en cuanto a " economía'', ¿qué decir? Lo ha fagocitado todo: ha queri
do suplantar el nombre de la humanización, y lo ha identificado hasta tal 
punto con el cálculo estratégico de beneficios que, al traerlo a cuento, se ha-

1 Cf., p. e., Georges GURVITCH, "Sociología profunda", en ídem y otros, Tratado de 
sociología, 2 vol., Buenos Aires, Kapelusz, 1962, vol. I, pp. 177-193. La indicación de la no
cividad, en la p. 183. También Joaquín López Novo lo indica acertadamente, antes de pa
sar a exponer en síntesis su empleo multívoco en las tradiciones que se inspiran en Durk
heim, Weber y Parsons: "El concepto es de uso corriente no sólo en sociología, sino en to
das las ciencias sociales, y su uso reiterado y universal produce un efecto de habituación que 
le confiere un halo de autoevidencia. Pero lo cierto es que es un concepto ambiguo, porque 
los sentidos que se le atribuyen y los referentes a los que es aplicado son muy variados [ ... ] ". 
Joaquín LóPEZ Novo, voz "Institución" en Salvador GINER, Emilio LAMo de ESPINOSA y 
Cristóbal TORRES, Diccionario de Sociología, Alianza, 1998, pp. 380-381. 
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ce necesario el recurso a todo tipo de medidas profilácticas. Pero, en todo ca
so, si se trata de traer a cuento un cuadro de alusiones cabal para el encuadre 
se me antoja que se echa en falta otro lugar, el de la "dimensión personal" de 
los procesos sociales. Aquél -el de la "personalidad"- que, como es sabido, 
Parsons, el autor que arremolinó las discusiones de los sociólogos a partir del 
segundo cuarto de siglo, convirtió en un sistema analíticamente diferencia
do, excluyéndolo del campo específico de la sociología para afrontar la etapa 
madura de su funcionalismo, e iniciando así una de las derivas principales de 
la sociología contemporánea. En busca de un antídoto contra la seductora 
tentación funcionalista, tan reductiva, concentré mi trabajo en esa proble
mática diferenciación "sistémica'', y he llegado a la convicción de que hay 
que tomar muy en serio el carácter exclusivamente analítico de la distinción 
entre lo personal (tomado, claro, en su sentido generalizado y abarcante) y lo 
social, para poder proceder acertadamente en las ciencias sociales. Esa posi
ción, que he justificado detalladamente en otro reciente, alumbra el sentido 
de este ensayo2• 

El peligro de vagabundeo palabresco se cierne palmariamente cuando esa 
congerie de vaguedad se apresta, además, de acuerdo con el propósito de los 
organizadores, a enmarcar un nuevo ataque al exigente problema interpreta
tivo que plantea la "globalización''3• Algo alivia, no obstante, que el envite a 
tomar una senda así de pantanosa al menos viniera matizado por el (pruden
te) requerimiento de reflexionar sobre el alcance de los efectos (o de las apro
piaciones) de ese llamado proceso histórico en la Comunidad de Navarra. 
Pero en todo caso, sí conviene que la llamada que quiero hacer aquí a la aten
ción vigilante, reflexiva, a ese cautivador señuelo que va siendo la referencia a 
la globalización comience con una advertencia sobre las etiquetas que 
delimitan la discusión, porque son ellas mismas borrosas; menesterosos los 
pseudoconceptos que las orlan en sus empleos habituales, y urgente su en
carnadura en los plexos de las socialidades reales. Además, todos ellos se con
jugan, diversamente combinados, en los discursos agoreros que pueden con
vertir la referencia a lo global en una soporífera reiteración huera que me
noscaba la enjundia de las vivencias colectivas donde pueden adquirir algún 
sentido digno de atención; discursos cuyo pataleo inane no viene a ser sino 
otro afluente más que nutre la crecida corriente de "lenguaje de esclavitud" 
que la tradición de las ciencias sociales ha venido a ser en su parte mayor a 
causa del enconado empeño por mostrar la coseidad de las vigencias sociales. 

2 Vid. Ignacio SANCHEZ DE LA YNCERA, "Una 'socialidad' y una 'personalidad' revud
tas contra los clásicos. Para una sociología sin individuo ni sistema", en Ramón RAMos y 
Fernando GARCfA SELGAS (comps.), Globalización, riesgo, reflexividad. Tres temas de teoria 
social contempordnea, Madrid, CIS/Acadernia, 1999, pp. 391-429. 

3 No en vano, de la globalización ha dicho Albrow que es d desarrollo histórico y d 
tema más importante que ha surgido en la vida contemporánea y en la teoría social desde d 
colapso de los sistemas marxistas. cf. Martin .ALBROW, The GlobalAge, Cambridge (R. U.), 
Polity Press, 1996, p. 89. El libro que se acaba de citar, que es el último escrito en colabora
ción por el grupo de teóricos espaíí.oles con quienes coopero desde hace afi.os y que estará 
en la calle cuando este trabajo salga a la luz, acoge sustantivamente la cuestión, sobre la que 
se ha publicado un centenar largo de libros en el reciente panorama internacional. Vid. Ra
món RAMos y Fernando GARCíA SELGAS (comps.), Globalización, riesgo, reflexividad. Tres 
temas de teoria social contempordnea, op. cit. 
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El problema de la llamada "globalización" no es, para mí, más que un 
ejemplo de ese otro, crucial para la sociología y la historia, que es el de la 
comprensión y explicación del cambio de los encuadres de orientación; un 
problema de magnitud máxima y que, consiguientemente, comporta una 
exigencia de implacable depuración epistemológica y conceptual que propi
cie el abordaje de las situaciones dilemáticas -"paradójicas" y "promiscuas"4-

que lo pueblan. Por eso, sólo después de fijar, más que nada, el aire que 
adopta mi propia postura reflexiva ante ese problema mayor, que he empeza
do a hacer explícita en mis últimos trabajos y que servirá de pantalla para la 
reflexión, trataré de situar el retrato de la "globalización" ofrecido por Al
brow, que es, entre los que conozco, el que me ha parecido de mayor interés. 
Con ese propósito, incidiré en la problemática de la interpretación y me 
aproximaré modestamente a dos lugares teóricos que considero especialmen
te sugestivos y dignos de exploración por su explosiva potencia práctico
heurística, como son los de la identidad y la autodeterminación reflexiva 
cuando se abordan desde una perspectiva de la socialidad inenfrentable con 
la idea generalizada de personalidad, tratando de sugerir una perspectiva más 
potente para abordar los arremolinamientos de la vida social en sus mudan
zas. Ese espacio tupido donde tan difícil es fijar los lindes entre la sociología 
y la historia. 

Pienso que si la manida cuestión de la globalización llama a rebato desde 
cualquier visión con entrañas (no ahuecada) es, sin duda, porque da nombre 
a una brumosa amenaza, bastante fantasmal, a la que suele servir de nombre, 
de fórmula identificadora: convoca los temores, los temblores de las posturas 
que tratan de subrayar y proteger las formas de vida diferenciadas que se pre
sienten en peligro ante las sacudidas de la atención y de los estilos de vida 
que los espacios públicos contemporáneos hacen rebotar hacia los sujetos. 
Albrow encuadra bien la cuestión cuando dice: 

"el problema del individuo y la sociedad se ha desplazado del 
asunto que solía ser el central, el de la agencia y la estructura, al 
problema de la identidad, que se ha ido convirtiendo paulatina
mente en el foco de la controversia contemporánea [ ... ]. La política 
de la identidad se ha centrado en la posición relativa de los grupos 
cuya existencia resulta problematizada por los procesos de cambio 
social global"5• 

El lema de la globalización resuena, así, fuerte y cercano a la inquietud 
por la identidad colectiva. Pero ambas ideas son borrosas y deben ser defini
das. Junto a ellas, el concepto habitual de "autodeterminación" se hunde fre-

4 Es ciertamente destacable el análisis de los conceptos de paradoja y promiscuidad 
realizado por Ramón Ramos en su trabajo "Jano y d ornitorrinco: aspectos de la compleji
dad social" en Alfonso PÉREZ-AGOTE e I. SANCHEZ DE LA YNCERA (comps.), Complejidad y 
teoría social, Madrid, CIS/Academia, 1996, pp. 163-201. 

5 M. ALBROW, The GlobalAge, op. cit, p. 150. 
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cuentemente en aguas pantanosas. Pero algo parecido ocurre con las ideas 
que orlan habitualmente las discusiones en foros análogos a éste: compleji
dad, riesgo, etc.; todas ellas suelen aparecer tocadas por cierto defecto pre
sentista y, también, por esa tosca falta de precisión impropia del trabajo aca
démico. Adelantaré que los nuestros son, en todo caso, tipos específicos de 
"complejidad", de "riesgo", de "globalización" que habría que tomar con 
cautela a la hora de proponerlos como notas determinantes de nuestra situa
ción, y que lejos de ser homogéneos se modulan polícroma y multiversional
mente en los ámbitos y mallas concretos del convivir. 

Con estos apuntes he sefi.alado los temas, pero ahora he de trazar de al
gún modo el ademán, o el talante, con que encaro este trabajo, puesto que lo 
que quiero, sobre todo, es hacer asomar la propia pirueta reflexiva que el en
cuadre propuesto me suscita, y hacerlo con la intención de ayudar a poner 
un poco de distancia frente a ciertos agobios y embarullamientos que presu
mo que no pintan de la mejor manera las líneas matizadas del rostro de 
nuestra situación. 

El genio ruso de Dostoyevski puso en boca de un desdefi.oso personaje, 
que pondría, por cierto, mucha carne trémula a los epigramas de Lipovetski, 
una frase que cifi.e bien el escorzo reflexivo que podría convenir: "Lo único 
que hace la civilización es desarrollar en el hombre la variedad y multiplici
dad de sus sensaciones ... eso es absolutamente todo"6• Enlazo con esa adver
tencia literaria para hacer notar la posibilidad -que presiento en la eferves
cencia del discurso sobre las virtudes y las amenazas de la globalización- de 
convertir en sustantiva una forma de perplejidad ante los cambios, muy epi
dérmicamente mistificada, y ofuscada por los destellos coloristas de fenóme
nos muy aparentes7• Por ello, me siento tentado a cantar las virtudes de lo 
que voy a llamar el "mirar ponderado"8, cuya índole trataré de poner a la luz 
tomando pie en la idea de la "autodeterminación reflexiva'', de la que ya me 
he ocupado en trabajos anteriores9• 

Vengo a incidir en algunos caracteres del tipo de escrutinio de los escena
rios de convivencia que, a mi entender, reclama casi normativamente el largo 

6 No creo que, por cruda, sea despreciable la consideración que irrumpe a continua
ción perfilando el abrupto sentido de la declaración: "Y a través del desarrollo de esa varie
dad y multiplicidad quizá pueda el hombre tomarle el gusto a la sangre. A decir verdad, es
to ya ha ocurrido. ¿Han notado ustedes que los más refinados derramadores de sangre han 
sido los caballeros más civilizados, en comparación con los cuales todos los Atilas y Stenka 
Razins no han sido sino niños de pecho?". Fyodor DoSTOYEVSKY, Apuntes del subsuelo, tra
ducción de Juan López-Morillas, Madrid, Alianza, 1991, p. 39. 

7 Que Gurvitch habría situado con tranquilidad en el escalón tecno-morfológico de 
esa tipología multitensional que son los "paliers" de su "sociología en profundidad". Vid. 
especialmente Georges GURVITCH, "Sociología profunda", en ídem y otros, Tratado de so
ciologfa, 2 vol., Buenos Aires, Kapelusz, 1962, vol. I, pp. 177-193, o también "La sociologie 
en profondeur", en ídem, La vocation actuelle de la sociologie, vol I., Paris, Presses Universi
taires de France, 1957 (1950), pp. 63-115. 

8 Con esa expresión formulo la idea del escrutar reflexivo, cargándola de nuevas y 
buenas intenciones: la alusión a la preñez y a la moderación, a la cautela y a la juiciosa pru
dencia; quizá quepa apelar para ello a una idea de modestia que subsumiera todas esas no
tas. De este modo, dejo sentada la naturaleza primordialmente epistemológica del movi
miento mental de esta propuesta. 

9 Vid. l. SANCHEZ DE LA YNCERA, "Una 'socialidad' y una 'personalidad' ... ", op. cit. 
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proceso de refinamiento de las ciencias sociales. A advertir que los refina
mientos de las herramientas y de las disposiciones reflexivas no tienen por 
qué comportar avance integrador o moral alguno (dejando a salvo el que pu
diera venir de la conversión en exigencia normativa de los propios hallazgos 
y potenciaciones de las disposiciones heurísticas), y que, a mi entender, bue
na parte de la crispada sensación de vertiginoso cambio, que tanto aireamos 
como nota específica de una situación histórica (la nuestra), bien puede ser 
el espejismo provocado por un exceso indigesto de civilización10• Un exceso 
producido por la explosiva combinación de empleo errático de las herra
mientas técnicas que mejoran el alcance de nuestra posibilidad de ganar y 
acumular información y de un control teórico escaso de nuestras observa
ciones, cuya penetración queda brutalmente abortada por la densa costra de 
información de superficie con la que se topa una y otra vez. Siempre es pru
dente preguntarse qué y con respecto a qué y con qué alcance es lo que decimos 
que estd cambiando hasta producir vértigo; y no confundir el vértigo del mie
do (a la hora de afrontar las situaciones) con la sustancia de lo que (en cada 
caso) está en juego en nuestra vida conjunta. 

No parece prudente la apuesta por un diagnóstico arrumbado con tona
lidad de canto a la presente novedad del mundo, que, en su histrionismo, 
pueda sacrificar el empeño laborioso que es imprescindible para ahondar en 
la espesura multiforme de las tramas, en beneficio de la fascinación por el 
colorismo de ciertos estallidos emergentes que certifican tan sólo (por ahora, 
al menos) iluminaciones de duración escasa y de corto alcance. Si algo de 
fundamento tiene mi idea de que lo que nos da vértigo es el miedo al cam
bio, es decir, a la propia vida, al riesgo de vivir con el suelo del futuro-pre
sente abierto, los mareos que nos reporta la conmoción del cambio nunca 
pueden servir para caracterizar lo distintivo de una situación cualquiera: es 
una nota permanente de nuestra condición. Como lo son también los apega
mientos a lo que apreciamos -el viejo lugar poético de las raíces y las entra
ñas- y los deseos de compleción, tan intensos como omniversionales, pero 
por sí mismos tan sencillos de nombrar como componentes inequívocos de 
nuestra realidad íntegra. Son todas ellas dimensiones indiscutibles y perma
nentes de nuestra condición, al margen de los detalles. 

Esta intervención quiere resaltar que el conocimiento científico-social, 
como cualquier conocimiento (cualquiera, no sólo los de la ciencia) es antes 
teorético (interpretativo) que observacional; es decir, que el propio juego del 
conocimiento es, mucho antes, un juego de condensación (y reexamen refle
xivo) de la experiencia que un juego de desparramamiento empírico de la 
atención. Pero si los soplos suaves, las ventoleras y los huracanes de emoción 
que inundan nuestras disposiciones muy por debajo del nivel de conciencia 

10 Aunque en los procesos de globalización puedan darse, como cree Albrow, señales 
que justifiquen la certificación de una época nueva, también puede ser que nos hallemos 
ante un simple adensamiento de dilemas circunstanciales que ponen de manifiesto, ante 
todo, las inmensas bolsas de omisión de realidades significativas que los parámetros de 
interpretación consolidados dejan fuera de escena. En general, soy poco proclive a las 
ceremonias autocomplacientes que celebran el supuesto hallazgo de novedades o 
situaciones "históricas" indiscutiblemente inéditas. Con frecuencia, se parecen demasiado a 
ofuscaciones causadas por las ganancias de nitidez que produce una leve corrección del 
estrabismo o la miopía. 
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intervienen decisivamente en la praxis, tienen que hacerlo también en el mo
vimiento heurístico de la ciencia, tanto o mucho más que los propósitos es
clarecidos. Nuestras propensiones son un factor decisivo de nuestros hallaz
gos. Y lo que la humanidad ha venido queriendo hacer de la ciencia es prin
cipalmente, en la mejor de sus versiones posibilistas, un ejercicio de ilustra
ción que se sustenta en una solidaria apuesta normativa por la disposición al 
continuo cuestionamiento de las propias convicciones acomodadas11 , ésas 
que marcan siempre las cegueras de nuestro escrutinio, por muy protocola
rio que éste sea. La cautela y la ponderación exigen, por consiguiente, un 
cuidadoso examen de los supuestos, y, en el caso de la ciencia, de las catego
rías que empleemos. No sea que, de pronto y por ejemplo, hayamos de des
cubrirnos (en la propia actividad meta-interpretativa de la ciencia) arrum
bando nuestros énfasis en la globalización como peleles asombrados por el 
pulular de las engañosas sombras móviles de nuestras pantallas, en una suer
te de reedición neotecnológica e hiperbólica de la realidad invertida de la 
cueva de Platón; que descubramos que los vahídos que, según creemos saber, 
padecemos a causa de la globalización de nuestro mundo sean el síndrome 
de nuestro estragamiento de teleespectadores, de la sobrecarga de solicitacio
nes que nos inoculamos ante las diversas pantallas cotidianas. 

Y una vez dicho esto, formularé sumariamente mi intención básica, y, a la 
vez, la traza del insidioso volteo reflexivo que quiero sugerir desde el título de 
este trabajo. Mi propuesta es que para conseguir una interpretación atinada 
de nuestra situación, cualesquiera que sean los lindes del ámbito al que nos 
refiramos, estamos forzados, antes que nada, a destruir, a la vez, la imagen 
plana y puntiaguda de la persona como sujeto individual y la belicosa tenta
ción de concebir la autodeterminación colectiva como una afirmación a la 
contra y a toda costa. Que hay que destruir la figura individualista de la per
sona12 y la versión estadonacionalista de la socialización13• Ambas tentaciones 

11 Como atinó a verlo precozmente la generación pragmatista estadounidense. Vid. al 
respecto el primer capítulo de Hans }OAS, El pragmatismo y la teorla de la sociedad, Madrid, 
CIS/Siglo XXI, 1998. 

12 John Dewey reparó muy bien en la paradoja de que "el hecho sobresaliente de la 
vida moderna", que implicaba "que la acción personal quedara en gran medida sumergida 
en un alud de consecuencias de remotas e inaccesibles acciones colectivas" se reflejara en 
una filosofía individualista. Designaba esa gran mudanza histórica como "la Gran Socie
dad creada por el vapor y la electricidad". La definía como "la invasión de la comunidad 
por las nuevas y relativamente impersonales formas de conducta humana mecánicamente 
combinada" de los que aquélla no participa conscientemente, ni puede controlar. Pero vin
culaba directamente la configuración dé los estados modernos y, sobre todo, su transforma
ción democrática o popular al empefio de las comunidades por hacerse con el control de 
esos modos briosos de acción agregada. Aunque Dewey fue penetrante a la hora de buscar 
razones que permiten comprender que esas transformaciones hubiesen acabado encajadas 
en una interpretación filosófica individualista, no dudó, en cambio, en cimentar las bases 
para una teoría democrática del orden social, bien alejada de la teoría coercitiva que domi
na el pensamiento europeo desde Hobbes y cuyo sustrato individualista es indiscutible. Cf. 
John DEWEY (1927), The Public and its Problems, Ohio, Swallow Press/ Ohio University 
Press, 4a reimp., 1991 (1 a: Henry Holt). La cita, de la. p. 98. 

13 A la vez que la versión dominante y plúmbea de la idea de "socialización", esa me
tástasis que acrece constante e implacablemente las malas imágenes modernas de lo social y 
lo personal en los intersticios de la investigación sociológica. 
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arrastran las cegueras adolescentes propias del talante tecnocrático de lamo
dernización ilustrada14• 

Y es que pienso que después de lo que ha llovido contra la "razón pura", 
con la prolongada búsqueda de la larga sombra oscura de tupida realidad en
tramada que tapujaba, ya no cabe tomar la razón desentrocándola de o so
breponiéndola -en su puridad- a la textura orgánica de la praxis conjunta; 
es decir, cercenándola del espesor orgánico del juego multiversional (y multi
tensional) de las socialidades. Y, por eso, tal vez me pueda permitir la licen
cia de sugerir mi impresión de que la forma de mirarnos que demanda nues
tra época es muy socio-lógica (exige una perspectiva correspondiente a la 
"lógica de lo social"), y, todavía más, de proponer para ella la exigencia nor
mativa de la "ponderación" (reflexiva). Algo tiene que ver con eso la alusión 
al presente (grávido) y al ensueño que guiña desde el título este trabajo. 
Confesaré que me ha cabido duda sobre la conveniencia de sustituir la pala
bra "soñar" por "tensar", en el título. El nombre del trabajo hubiera afirma
do, entonces, que "mirar reflexivamente es arraigar y tensar el presente". Y 
de ese modo apelaría a ese preñado e imparable juego tenso de integración y 
diversificación (de hibridaciones) de las diferencias que debemos descubrir 
en cualquier ámbito de socialidad (desde el más local y microscópico hasta el 
"contexto global", que, en efecto, en una sociología bien templada sólo pue
de concebirse como un proceso de entrada múltiple, al que podría aludir 
muy bien el concepto de microglobalización que emplea y sobre el que luego 
volveré). Pero evocaría (eso pretendo) también otra idea: la del carácter in
clusivo y compartido del juego práctico y de su flexión interpretativas que 
nos son propios; la realidad de ese tipo de actividad redoblada que somos: la 
de una praxis solidaria recogida y plantada (arraigada) en la interpretación, 
pero también tensada por ella; esa índole de nuestra socialidad real que se 
concreta versionalmente desde las interpretaciones con que acogemos lo que 
somos. 

Ricoeur lo ha dicho muy bien en su fecundo intento de sentar las bases 
para una teoría de la imaginación colectiva, cuando señala que "los símbolos 
principales de nuestra identidad derivan no sólo de nuestro presente y de 
nuestro pasado sino también de lo que esperamos para el futuro. Parte de 
nuestra identidad es el hecho de que estamos abiertos a sorpresas, a nuevos 
encuentros. Lo que llamo la identidad de una comunidad o de un individuo 
es también una identidad vuelta al futuro. La identidad es algo que está en 
suspenso, de manera que el elemento utópico es en última instancia un com- · 
ponente de la identidad. Lo que decimos que somos es también lo que espe-

14 En esto comparto la intención de Albrow de destruir las encostradas membranas 
categoriales de los retratos epocales típicamente modernos, para poder percibir los latidos 
del propio tiempo. No me resulta, en cambio, fácil aceptar su encendida convicción de es
tar viviendo la era de la globalización, al menos en el sentido fuerte que demanda mi sensi
bilidad sociológica. No creo que se pueda aceptar una descripción de nuestra situación co
mo un momento histórico en el que "estamos" (conjuntamente) viviendo (vivenciando) la 
socialidad global, o acercándonos a ello. La reunión en su obra de esas dos vertientes, la de 
la seria preocupación por las deformaciones de la mirada y la de una curiosa convicción de 
que la aparición del globo como referente constante inaugura una nueva era, es lo que me 
ha invitado a colocarle en un lugar distinguido de este estudio. 
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ramos ser y todavía no somos"15. Ricoeur acierta a captar esa tensión reflexi
va que requiere la mirada que debemos ganar para abordar nuestro presente. 

Cabe encontrar ya propuestas solventes que identifican nuestro tiempo 
como una "nueva época'' en el sentido más fuerte y denso de la interpreta
ción histórica. Es el caso de la hipótesis de que estamos viviendo una "Era 
Global", "donde el globo se ha convertido ya en un punto de referencia nor
mal"16. Albrow traza con ella la figura verosímil-pero también muy discuti
ble- de una nueva era donde la vida que convivimos, la socialidad que con
jugamos aparece marcada en sus rasgos más salientes por la rauda e impara
ble inflación de la referencia a lo global, hasta el punto de tender a configu
rar un tipo de sociedad donde el apunte hacia la esfera de acción global 
irrumpe en los procesos de estratificación y control, y, en general, en la cons
trucción cotidiana de sentido y de autoafirmación identitaria. (Aunque 
Albrow se apresure a advertir, con buen sentido, que la forma de esa nueva 
escena "la determina tanto lo global como lo antiglobal"17). 

El interés de la propuesta de Albrow para el propósito de esta contribu
ción se multiplica por dos razones. En primer lugar, por su denodado esfuer
zo por reventar los moldes de hierro de una razón moderna que impedirían 
el reconocimiento de los rasgos del presente, al ofuscarse en el empeño de 
tratar la crisis del estado nación como mera consecuencia, más o menos cul
minante, de una modernidad imparable, cuando la mudanza que él ve latir 
en esa crisis es la de la colisión del proyecto dominador de la modernidad 
con el doble límite de la expansión del modelo estado-nacionalista: su con
torno territorial inexpandible y la constancia de la finitud y fragilidad de los 
recursos de la Tierra. Albrow, remedando a Ralph Dahrendorf, no duda en 
describirla como "el final de la expansión y el comienzo de una nueva agen
da de supervivencia justa''18. Y, en segundo lugar, porque ese empeño de es
clarecimiento le conduce a reparar en las ciencias sociales, la historia y la so
ciología singularmente, como fuentes del saber idóneo para encarar la situa
ción, asunto que viene, sin duda, muy oportunamente a cuento en este in
tento elogiable del Gerónimo de Uztáriz de juntar las fuerzas entre discipli
nas tan difícilmente delimitables como las nuestras. 

Una propuesta como ésta debe blandir, de inmediato y sesudamente, el 
respaldo de una posición epistemológica refinada que trate de marcar con vi
gor las distancias con las formas asentadas de interpretación: ''Abordar teóri
camente la nueva era significa atrapar la novedad mediante desarrollos con
ceptuales. La teoría es la construcción reflexiva de la realidad encontrando 

15 Paul RI:COEUR, Ideología y utopía, Barcdona, Gedisa, 1989, p. 326. 
16 M . .ALBROW, The Globa!Age, op. cit. Destacaré las pp. 110 (nota 13) y 107 (que es 

la de la cita), pero es en d capítulo final donde se formula "La hip6tesis de la era global" 
(pp. 185-202). 

17 Como también las fuerzas de lo antimoderno y lo no racional eran propias de la 
Edad Moderna. Cf. ibídem, p. 82, también para la cita. 

18 Cf., p. e., ibídem, pp. 67-69. La cita, de la 68. 
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potencial en el pasado e imaginando alternativas de futuro" 19, dirá Albrow, 
después de haber presentado su propia teoría de las épocas históricas y de ha
ber arriesgado un sugerente resumen de las que su empeño hermenéutico 
acierta a trazar20 • Pero el relato que se hace necesario, "el del albor de una 
época'', no se encuentra en los diagnósticos pesimistas del fin de la Edad 
Moderna, velados por el fuerte vínculo de los intelectuales con un proyecto 
moderno sobrepasado por las propias fuerzas que contribuyó a desplegar, y 
que siguen operando con la imagen de la racionalidad propia de la época an
terior y son incapaces de enlazar con la experiencia vivida de todos21 • "Lo 
más probable -dice- es que la narrativa del comienzo de una época, en con
traposición a la de fin de época, provenga de las disciplinas académicas más 
recientes, la sociología y la historia empíricas, actividades intelectuales ambas 
que son nativamente antifundacionalistas. La mejor escritura histórica no 
busca fuera de la historia que cuenta una base distinta de la propia forma de 
producirse aquélla. Si la narración resulta 'grande', lo hará tan sólo porque 
refleja el alcance, la profundidad de la resonancia humana de los tiempos 
que describe. [ ... ] La mejor sociología descriptiva atrapa, igualmente, el sen
tido de la vida de la gente"22 • 

Y de lo que se trata, en este caso, es de retratar los rasgos de un nuevo 
paisaje que no cabe ya en el discurso propio de los "tiempos modernos": el 
nuevo paisaje global, cuya determinación y justificación es el trabajo de toda 
la monografía, pero que se puede caracterizar con algunos extractos de ese li
bro cuajado. El primero plasma el rebasamiento de las divisas del proyecto 
moderno, el estado nacional y la racionalidad instrumental que aquel maxi
miza, por las propias fuerzas centrífugas que la organización estatal de la 
convivencia había desatado: 

64 

"Hoy en día y en cualquier parte del mundo, escribe Albrow, ca
be reconstruir el curso de las influencias que contribuyen al cambio 
en el milieu de un individuo hasta descubrir su procedencia de pro
cesos que operan con un radio de acción de alcance mundial. Así 
de central es la referencia a lo global en los procesos que tendemos 
a designar conjuntamente como globalización; el último paso del 
tránsito a la Era Global consiste en el reconocimiento de la interco
nexión de aquéllos. La razón por la cual la globalización da entrada 
a una época nueva no estriba en que desafíe las ideas axiales de la 
modernidad, sino en que implique la disrupción de todas las con
diciones que dieron centralidad a tales ideas axiales. La globaliza
ción socava la suposición de que el estado-nación pueda proveer el 
marco de significado que domine en la vida de los ciudadanos, de 
que el avance de la racionalidad signifique control de la naturaleza, 
de que la racionalidad occidental sea inherentemente superior. Vie
ne, en cambio, a enfatizar la finitud material del globo y sus recur
sos, y, al mismo tiempo, multiplica las relaciones sociales. Reempla-

19 Ibídem, p. 78. 
2° Cf. ibídem, pp. 7-27. 
21 Cf. ibídem, pp. 75 y ss. 
22 Ibídem, p. 106. 
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za las ideas universales con una globalidad material. En otras pala
bras, el cambio global es la llegada de una nueva configuración de 
las actividades humanas y de las condiciones de existencia''23 • 

Para el sociólogo británico la globalidad implica un nuevo tipo de conec
tividad humana. De entrada, en el plano técnico-informativo, productivo y 
distributivo: los acontecimientos pueden repercutir simultáneamente en 
cualquier parte de la Tierra; cabe la recepción y la respuesta inmediata a los 
mensajes a cualquier distancia; los productos y servicios resultan de una divi
sión del trabajo a escala mundial que permite obtenerlos similares en cual
quier sitio; las imágenes e iconos se vuelven mundialmente reconocibles. Pe
ro es que, además, el propio globo es ahora, como tal, un escenario único. Se 
ha convertido en el foco de referencia intencional tanto para los funcionarios 
internacionales, los directivos de las corporaciones, los analistas y planifi
cadores, los gurúes y los activistas, etc., como para la gente de a pie que trata 
de dar sentido (en muchos casos mediante valores globalistas) a su mundo 
en continuo trastorno, con la ambición de hacer uso y de controlar las fuer
zas que la globalidad ha puesto en juego24• 

Pero el cuadro ofrecido por Albrow trata de ser riguroso y evitar los re
duccionismos: lo que tiende a estar conectado también está con frecuencia 
desconectado. Incluso una vecindad nada comunitaria, se convierte en "conti
güidad desconectada''25, se reduce al silencio del ascensor o al encuentro en la 
panadería (la "desatención civil" de la que hablaba Erving Goffmann), sin 
que eso signifique necesariamente soledad: las personas pueden gozar de una 
compañía electiva densa y real a distancia. Además se excitan paulatinamente 
las diferencias de· procedencia geográfica y social de los vecinos. Las genera
ciones se desencuentran hasta en el disfrute de la música. Nuestro autor des
cribe estos fenómenos con la metáfora de las "socioesferas", con sus "órbitas 
que se cruzan, sin tocarse nunca''26• Pero su propósito, en este caso, no es con
traponer lo global y lo local, sino, al contrario, mostrar las razones por las que 
el incremento en globalidad no implica necesariamente el declive de lo local. 
De hecho, no duda en emplear el término "glocalización" de Robertson27• En 

23 Ibídem. 
24 Cf. ibídem, p. 110. 
25 Ibídem, p. 157. 
26 Cf. ibídem, pp. 157-159. La cita, de la 157. Todo esto lo ha tratado monográfica

mente en M. ALBROW, "Travelling beyond Local Cultures: Socioscapes in a Global City", 
en el libro de John EADE (ed.), Living the Global City. Globalization as Local Process, Lon
don, Rouledge, 1997, pp. 37-55. Para el concepto de "socioesfera", vid. pp. 51-52. Ji:irg 
DüRRSCHMIDT trata también esta cuestión, en ese mismo libro, sugiriendo la clave de la 
"microglobalización" para una comprensión ponderada de la globalización. Incide en la im
portancia del fenómeno del "policentrismo" y del "descentramiento" de la referencias espa
ciales. Para él, la "compresión del espacio-tiempo" se muestra variable con arreglo a la 
transformación de la estructuras de relevancia en el curso de las biografías: "The Delinking 
ofLocale and Milieu: On the Situatedness ofE:xtended Milieux in a Global Environment", 
Ibídem, pp. 56-72 

27 Vid. Roland ROBERTSON, "Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Hetero
geneity", en Mike FEADERSTONE, Scott LAsH, y R ROBERTSON, Global Modernities, Lon
dres, Sage, 1995, pp. 25-44. 
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primer término, porque la globalidad se da en "enclaves", por mucho que 
puedan éstos estar transidos del vértigo de las redes de contacto a distancia, y 
genera, incluso, nuevas comunidades de valores globalistas. Pero, sobre todo, 
porque la resistencia a la globalización se puede convertir en foco de acción 
local. De ese modo, Albrow, aparte de cuestionar, en general y con buen cri
terio sociológico, la realidad de la existencia de "comunidades" en el sentido 
cargado de valor de las representaciones nostálgicas que suelen poblar las re
flexiones sobre el mundo que se fue, ve difícil el poder discernir seriamente 
tendencias que permitan hablar del "declinar de la comunidad"28 • 

No se puede confundir el plano de las mediaciones técnicas con el del 
sentido y hablar de lo "global" desde perspectivas atrapadas por la deforme 
propensión moderna a confundir la teoría con una razón técnica convertida 
en clave determinante de lo social29 • El cambio de época, lejos de ser un sim
ple cambio en el nivel de las posibilidades técnicas y en las formas de pro
ducirse la gestión del poder de la época moderna, es una mudanza que afecta 
a todas las dimensiones sociales. Aunque emerge mediante los sistemas 
técnicos y sociales procedentes de la modernización, no se presenta en ab
soluto como una situación concebible como un sistema único, culminante y 
recapitulador de aquéllos. La globalidad representa, más bien, como señala 
García Blanco exponiendo a Albrow, "un nuevo nivel de organización con 
el que puede relacionarse cualquier agente, pero que carece de agente organi
zador, lo cual no significa en modo alguno que sea una 'realidad desorgani
zada', sino, simplemente, que la imagen dominante de la organización tiene 
que dejar de ser la de una jerarquía para pasar a ser una red"30 • 

La globalidad supone, así, un desafío para lo moderno, la modernización 
y el modernismo: sustituye la clave dominante de la época anterior, el racio
nalismo y la apuesta confiada e ilimitada en favor de la innovación tecnoló
gica y la expansión, por una comunicación abierta y pragmática entre perso
nas y pueblos, así como por la recuperación del vínculo con la naturaleza, 
que se reincorpora a fortiori en el plano del sentido y de las exigencias de 
autocontrol; reendereza la referencia a valores, que "toman Tierra'' y "se ma
terializan" al medirse con la finitud y fragilidad del Globo, que comparece, 
forzosamente, como el punto de referencia material único de individuos y 

28 Cf. M. ALBROW, The Globa!Age, op. cit., p. 110. 
29 Ya Jaspers veía que el mundo contemporáneo está inaugurando una nueva era. Re

conocía que, gracias al avance tecnológico, se ha llegado a fingir por primera vez la unidad 
de la humanidad sobre la Tierra, pero advertía que, frente al mero efecto de contacto uni
versal tendencialmente simultáneo, el horizonte de una nueva era, la senda inédita de la hu
manidad unida, se libraba en un plano bien distinto de la simple canalización técnica de las 
posibilidades de contacto. Pensaba en la humanidad una, que podría adquirir contenido 
propio, un pasado común propio, a través de una comunicación densa, donde los diferen
tes orígenes de la humanidad se revelarían proyectándose sobre el telón de fondo de una 
misma igualdad unitaria. El lazo de dicha unión lo adscribía a la voluntad de comunicación 
sin límite y a la comprensión universal en la que se afirman las diferencias. Cf. Karl 
JASPERS, Origen y meta de la historia, Madrid, Revista de Occidente, 1950. 

30 José María GARCfA BLANCO, "De la mundialización y la globalización a la teoría de 
la sociedad mundial", en Ramón RAMos y Fernando GARCfA SELGAS (comps.), Globaliza
ción, riesgo, reflexividad. Tres temas de teoría social contempordnea, Madrid, CIS/ Academia, 
1999, en prensa. Citado pro manuscripto (29 págs.), p. 12. 
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agentes colectivos, y como una clave para acrecer el sentimiento de depen
dencia entre ellos31 • 

García Blanco sintetiza adecuadamente la interpretación del resultado de 
la globalización ofrecida por Albrow: "El resultado fundamental de la globa
lización no sería, en consecuencia, una extensión y radicalización del univer
salismo moderno, sino el creciente reconocimiento de que éste debe ser 
atemperado por la nueva realidad de las condiciones globales. Y, según Al
brow, decir· esto equivale a afirmar que la 'materialidad' ha sustituido a la 'ra
cionalidad' como característica socio-cultural dominante"32• 

Aunque esas observaciones de Albrow no dejan de ser agudas, no es difí
cil ver que son insuficientemente medulares. No quiero decir con ello que la 
posible censura que podría obtenerse del ademán que demando, y que vuel
ve la vista sobre nuestra socialidad in fieri, conjugada una y otra vez en el 
plano renovable del sentido que toma y que se pone siempre de nuevas, gol
pee en directo, y menos aún preferentemente, al enfoque de nuestro asunto 
propuesto por Albrow. Como ya he dicho, hay en su libro indicios de una 
posición epistemológica bien fundada y embridada, pero tampoco puedo 
hacer menos que poner en solfa su convicción de que todas esas formas his
tóricamente insólitas de referencia y de construcción de sentido que las me
diaciones técnicas permiten en nuestra época estén mudando tanto el hori
zonte de la convivencia humana. De hecho, tanto en él como en la mayor 
parte de sus colegas de primera línea que tratan la internacionalización, la 
mundialización, la comparecencia del sistema de la sociedad mundial33, etc., 
lo que uno encuentra, en el primer frente de sus búsquedas, es más la fas
cinación por las nuevas configuraciones y sus trastornos que una queda y 
calmada exploración de lo básico cambiante, de ese núcleo de lo fundamen
tal que, según ellos, aunque apenas lo indaguen, se está mutando tanto. 

Así, lo que impresiona en el libro de Albrow es, más bien, el encuentro 
con su sugerencia de que la situación de autoorganización de la convivencia 
humana en nuestro tiempo global convierte en necesaria la atención por lo 
que la gente hace con sus vidas, el entretejimiento activo (y pasivo) de sus 
propios espacios de vida. Una sugerencia que, por lo demás, quiere hacer no
tar que el guión moderno, que llevamos tan incrustado, obligaba a mirar tan 
sólo hacia la potencia formidable de la división racional de la cooperación en 
el trabajo, a la maquinaria de la estructuración de fuerza realizativa conjunta, 
tan susceptible de explicar con ventaja casi todo (hasta nuestra propia natu
raleza "socializada"), que la organización estadonacionalista favoreció enor
memente. Y esa alusión menta, también, la tensión reflexiva que se hace ne
cesaria para concebir mejor -depurando la reflexividad- la mirada que debe
mos ganar. Pero Albrow no acierta a explorar hasta el final las dos pistas más 
interesantes y prometedoras que parece dispuesto a tomar, la de la renova-

31 Cf. M. ALBROW, The Global Age, op. cit., pp. 98-99. Cf. la buena síntesis ofrecida 
por J. M. GARCfA BLANCO, "De la mundialización y la globalización ... ", op. cit., pp. 12-13. 

32 J. M. GARCfA BLANCO, ibídem, p. 12. Vid. al respecto el parágrafo 6.5 del libro de 
Albrow, titulado "From Abstract to Material Systems", en M. ALBROW, The Global Age, 
op. cit., pp. 136-139. 

33 Vid. para todo esto el documentado y bien trabado artículo de García Blanco que 
se ha citado. 
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ción de una posible experiencia capital de nuestra interdependencia y la de la 
imposibilidad de separar lo personal y lo social en el análisis de la socialidad. 
Tal vez pueda decirse que empiezan a darse "condiciones de contacto" (la 
consolidación de la hipertecnología de la difusión interactiva) experiencia!, 
que permiten admitir el adensamiento creciente de una comunidad de tópi
cos, (tendencialmente simultánea y potencialmente universal) que se insie
ren en la agenda de atención, la vigencia de un cierto hilvanamiento, con hi
lo de señuelo, de los contemporáneos. Y, sobre todo, evidencias de satura
ción empírica que hacen patente la insuficiencia de los modelos sistémicos 
para explorar las tramas agenciales. 

Pero ese es, precisamente, uno de los focos de la renovación teórica de la 
sociología actual. Una fragua que, entre otros, Hans Joas está alimentando 
con su énfasis en la dimensión de creatividad de la acción colectiva. El soció
logo alemán propone la etiqueta de "teorías de la constitución'' para describir 
genéricamente los intentos, cada vez más frecuentes, de proponer una alter
nativa al funcionalismo. Con ella, designa las teorías que tratan de entender 
los procesos sociales desde las acciones de los miembros de la sociedad, sin 
presuponer la existencia subyacente de corrientes de desarrollo transhistóri
cas ni guiarse, salvo por razones prácticas, por modelos extraños a las cien
cias sociales34• Como él mismo dice, "el núcleo normativo de las teorías de la 
constitución es la idea de la autodeterminación, en la medida en que expresa 
el deseo de los actores de reconocer los órdenes sociales como si fueran obra 
de su voluntad. Pero esa idea de la autodeterminación tiene que precisarse 
más, con la indicación de los actores individuales y colectivos que pueden 
disfrutar el derecho a la autodeterminación y con la especificación del al
cance y los criterios de la autodeterminación de los mismos. Al vincularla 
con las consideraciones propias de una teoría de la diferenciación, esa abs
tracta idea de la autodeterminación se convierte en una teoría de la demo
cracia. De ese modo, la cuestión de las causas, los agentes y los efectos de los 
procesos de democratización, así como la de las estructuras institucionales de 
las sociedades democráticas o de las de un mundo democrático se convierten 
en el eje central de la construcción de teoría''35• 

Aunque no quepa entrar aquí en el pormenor de las indicaciones de ese 
planteamiento, sí puede éste servir para apuntar el encuadre donde ha
bríamos de situar, depurándola, la idea-valor de la "autodeterminación", que 
retumba en el corazón de la cuestión de la identidad: los asuntos de verdad 
que pueden estar de hecho globalizándose (o mejor, que se empiezan a hacer 

34 Cf. H. ]OAS, Die Kreativitiít des Handelm, Frankfurt, Suhrkamp, 1992 [hay versión 
inglesa de Jeremy GAINES y Paul I<EA.ST: The Creativity of Action, Cambridge, Polity Press, 
1996], pp. 336-337 [230-231 de la inglesa]. 

35 Ibídem, p. 347 [230-231]. Joas ha insistido en el enlace de ese planteamiento con la 
referencia normativa a la idea de democracia en la teoría del orden social presente en el 
pensamiento de los pragmatistas Mead y Dewey, y que impregna buena parte de lo más fe
cundo de la tradición sociológica procedente de la Universidad de Chicago (vid. el apunte 
de la nota 12 de este mismo trabajo). De la propuesta teórica de Joas me he ocupado, en 
una primera entrega, en el prólogo a su libro sobre el pragmatismo. Vid. I. SANCHEZ DE LA 
Y N CERA, "Para fecundar la teoría social. La sociología pragmatista de Hans J oas", prólogo 
en Hans Joas, El pragmatismo y la teoría de la sociedad, op. cit, pp. VII-XXIII. 
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notar como realidades múltiples y móviles, y, a la vez, cruciales e inesquiva
bles, gracias a la potenciación de nuestra reflexividad teórica). 

Cuando a sus precoces treinta y tantos, Karl Mannheim, el rutilante judío 
húngaro, abordó este problema, dio en un planteamiento que removería los 
cimientos de la universidad alemana, y la propia autoconfianza de sus ca
maradas de las revoluciones de comienzo de siglo, al desenmascarar el interés 
subyacente en los discursos sobre nuestra identidad. Pues fue él quien dijo que 
cuando preguntamos quiénes somos estamos tratando de descubrir y de 
reivindicar nuestra posición en el mundo; que aspiramos así al reconocimien
to de nuestro fuero de partícipes. Que no cabe separar la pregunta por la 
propia identidad de una demanda de reconocimiento de una posición (po
lítica) de participantes en el empefio común por la vida que estamos viviendo 
y que hemos de poder gestionar36• Él mismo precisaba esta posición al afirmar 
que quien no tiene proyecto ni meta no tiene nada que describir ni, por tanto, 
ciencia alguna a la que apelar37• Y, al hacerlo, Mannheim acertó a vincular, tal 
vez para siempre, la cuestión de la identidad y de la autodeterminación con las 
de la reflexividad y la aspiración al reconocimiento en un contexto concreto 
de acción conjunta. Él es quien me da pie para entrar en esa cuestión que 
apunta a realidades calientes, con el propósito de poner de relieve, en torno a 
ella, esas adherencias bastardas que las ciencias sociales tienen que sacudirse de 
encima para iluminar adecuadamente el pálpito de la vida real. 

Mi propósito, es dar un par de vueltas de tuerca a la cuestión que él 
planteara, pero quiero hacerlo poniendo de relieve algunas de las trampas, de 
los cánceres, típicamente modernos y burgueses, que el discurso socio-políti
co moderno ha sembrado en lo más íntimo de nuestra mentalidad, hasta ha
cer casi imposible un planteamiento adecuado de la cuestión de la autodeter
minación. Y es que entiendo que nuestro discurso sobre la libertad, sobre la 
autodeterminación, es profundamente inmaduro, calculador y autista, unila
teral y autodefensivo: estrictamente adolescente, como ya calificara (por esa 
misma razón) George Herbert Mead al pensamiento ilustrado y al romanti
cismo. Y que ese discurso ha estado habitualmente herido de esa terca esci
sión entre lo personal y lo social-colectivo que, pese a los siglos de polémica, 
está velando nuestras proyecciones, e impidiendo que la autodeterminación 
multilateral de esa libertad se pueda concebir e intentar o, simplemente, 
practicar (definir, concretar) de una manera más viva y completa, menos 
aguerrida, más inteligente y honda; menos adscriptiva y anclada, más desen
vuelta y abierta, más valiente y proyectada, menos esclava, más rotunda e in
tegradora y, sobre todo, más entrafiadamente adecuada al sentido histórico, 

36 Cf. Karl MANNHEIM, "El problema de la intelligentsia ", en ídem, E mayos de socio
logía de la cultura, Madrid, Aguilar, 1966, pp. 135-140. 

37 Cf. Karl MANNHEIM, Ideología y utopia, México, Fondo de Cultura, 1987. Vid. 
especialmente la p. 228. y el comentario de este punto en Paul RICOEUR, Ideología y utopia, 
op. cit., p. 326. 
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que siempre es proyección y anuncio más que nostalgia y conservación, más 
barruntador (a tientas) del ser (inimaginable) que seremos, que aferrador de 
pasados siempre superados. 

Vengo, en efecto, a tratar de formular una pregunta que a todos nos coge 
cerca, que no es otra que ésta: ¿qué sentido tiene la "demanda'' de la "auto
determinación"? Pero ya aclaré que mi intención es desentrafíarla con la vis
ta puesta en una crónica oposición de conceptos que enfrenta, falsa, trampo
samente, según creo, al individuo con la sociedad, a lo personal con lo so
cial. Diré también que, para mí, esa cuestión está profundamente vinculada 
a un estéril juego de significados que nos traemos con las ideas de aquí (los 
de aquí) y allí (los de allí), de dentro y fuera, de exterior e interior, de lo ínti
mo y lo externo, de lo propio y lo ajeno, lo privado y lo público, etc., que 
valen para contornear tanto las distinciones personales o las grupales, como 
los espacios o los tiempos (las épocas y los ritmos sociales). 

El juego de la orientación y de la autodeterminación se pueden concebir 
mejor si nos decidimos a reconocer estas oposiciones como lo que sin duda 
son: símbolos, señales que condensan los procesos de autoidentificación, ja
lones para entendernos, linderos. Esas lindes que, como Albrow indica, 
pueden (y suelen) también pervertirse fácilmente, convirtiéndose en peligro
sas anteojeras, en autoengaños nubladores, cuando su potencia esclarecedo
ra, su facultad delimitadora, se confunde con la consistencia de lo real, co
mo si fuese ajena o previa a nuestro propio ejercicio práctico de delimitación 
y orientación; como si no fuesen piezas efectivas de nuestra necesaria orien
tación interpretativa que constituye un mundo demarcándolo dentro de los 
umbrales de nuestra sensibilización. Esos códigos de diferenciación, esos cin
tos de seguridad que aprestamos para reducir nuestras incertidumbres, se 
muestran así, al reificarse, como cifras de la desorientación o de las angostu
ras orientativas de nuestra mentalidad moderna, que es lo que hay que exa
minar, lo que debe ser revisado con urgencia. 

Y es que lo nuestro es tomar a pecho algo que, en último término, no es 
más que un rasgo medular de la diferencia humana, de lo que entroniza al 
hombre en la naturaleza: esa facultad interpretativa que nos permite conden
sar en las representaciones y manifestaciones expresivas las complejas redes 
de interacción de los medios físico, biológico y social, apropiárnoslas y, tal 
vez, "soltarnos" de ellas desde la distancia del juego interpretativo (de mu
chas entradas y jugadas, y abierto a cualquier jugador) que las hace un poco 
más manejables o que, al menos, les da la forma de un horizonte que en
cuadra nuestra acción, nuestra vida en la práctica, como sólo puede pasar en 
el despliegue de una forma de vida como la nuestra. Una vida que se auto
determina en el ámbito de sentido apoyándose en las significaciones sedi
mentadas, y soltándose de ellas ocasional, ceñida, pero también constante
mente, para tratar de extender la zona de familiaridad a la que venimos con
tinuamente incorporándonos al manejar inventivamente las situaciones nue
vas (hasta encajarlas como podamos en la zona de significación) que irrum
pen, demostrando la continua obsolescencia de los modelos generales de de
limitación conformadores de nuestro marco o entorno de vida, cuando en
caramos los matices de las encrucijadas de la praxis. Así, la propia idea de 
una "cultura global" sobrevenida, como "lugar (o contexto) único" que se ha 
hecho sitio en las representaciones intelectuales de la situación, se presenta, 
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entonces, como una idea tan sugestiva e importante, como escurridiza (y 
que parece, más bien, como ya se ha sugerido antes, una vía para reconocer, 
simplemente, el tosco moldeamiento de lo que somos que ha querido impo
nerse el discurso más aireado de la época moderna). 

Incorporadas en el escorzo de nuestro movimiento reflexivo, las distin
ciones antes apuntadas y los propios conceptos incluyentes que quieren di
bujar el rostro diferenciado de nuestra era histórica pueden aparecer como 
facetas de un engavillamiento; como alusiones al tipo de "barco-astillero en 
alta mar" que es siempre la socialidad que somos38• Por su parte, el señuelo 
de la comunidad-tópico es un espejismo que sepulta, en el mareo de su alu
cinación, la tremenda disparidad hiperdiferenciada que promueve la comu
nidad pluri-interpretada (que es algo bien distinto de una interpretación co
mún, integrada)39, la que nos hace intérpretes al promover nuestra capacidad 
de refractar diversa, multiversionalmente, la delgada línea de sutura que per
mite incoar tímidamente el {los) "nosotros". Tampoco puede nadie creer en 
serio que la comunidad de comunicación formal, que sostiene el amplio y 
diferenciado espectro de las posibilidades de entendimiento, sirva para desig
nar con precisión los rasgos de un tiempo nuevo, a menos que queramos, 
así, tan sólo, referirnos a algún punto de convicción donde se sitúa el esfuer
zo por comprender refinadamente nuestra forma de desempeñar la condi
ción de intérpretes. Tanto la alusión a esas marcas de diferenciación, como 
las reivindicaciones de la socialidad, ya sean nostálgicas o formales -como es 
el caso de la "comunidad de comunicación libre de dominio" que promueve 
Habermas- habrá que verlas como apuntes de la realidad básica de nuestra 
construcción interpretativa (¿"en alta mar"?) de la socialidad (y de las identi
dades que incorpora). Pero nunca para tomar por ciertos y definitivos los 
modelos interpretativos coyunturales que pueden tener tal vigencia en una 
época que tiendan a suplantar la realidad básica hasta hacerse pasar por ella, 
hasta sustituirla. Ese puede ser el caso de la figura "adolescente" que encuen
tro incrustada en las formas habituales de plantear la autodeterminación y la 
identidad, y que se engrana tan bien con una imagen fantasmal de la sociali
dad que la identifica con la forma política de integración del poder de pro
ducción social que es el estado-nación. El de esa figura y sus derivados, las 
comunidades que aspiran ciega -homogéneamente- a serlo. 

El constructo interpretativo engatillado en la perspectiva modernista -un 
residuo de interpretación pasajera que se ha enrocado- está bien reflejado en 

38 La imagen que Wittgenstein empleó en su segunda etapa para explicar el lenguaje 
la ha aplicado a la autoproducción de la sociedad, y de una forma muy acertada, Iñaki 
lriarte en un trabajo, que todavía no se ha publicado, donde trata de comparar las apotta
ciones de Wittgenstein y Luhmann. Iñaki IRIARTE LóPEZ, "Sistemas autopoiéticos y juegos 
de lenguaje. Algunas notas sobre Ludwig Wittgenstein y Niklas Luhmann", Pamplona, 
1999. Pro manuscripto. 

39 Ya Park vio ese matiz en lo que llamamos "noticias", cuando las definió como 
aquella información que interesa a todos porque les concierne, pero cuya interpretación se 
mantiene abierta. 
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esa aguda idea de Adorno de que la idea individualista de la identidad es 
ideológica y que se trata de un traje hecho a la medida desde la idea fantas
mal de la razón calculadora convertida en sistema, apuntalada por el interés 
económico40 • 

La socialidad de la que hablamos, con toda su "en-red-ada'' complejidad 
interperspectiva y pluridimensional (policéntrica y multifacética), cabe en
tenderla como una realidad "doblada'', vuelta sobre sí (que reduplica en un 
interminable juego de ecos el entorbellinado policentrismo y el enlazamien
to inextricable de posiciones que se autorreivindican en una lucha por el re
conocimiento). No sé si eso es lo que Albrow entrevé en lo más granado de 
su anuncio de la "Era global". A veces, desde luego, lo parece. Pero, en todo 
caso, vuelvo a preguntarme si lo que está haciendo es frotarse eficazmente los 
ojos, refinar el aparato óptico al sacarse de encima buena parte del lastre de 
esos anteojos modernos que eran el producto de una fascinación por el "po
der social extraño" de las estructuras, tratadas en la modernidad (¿pre-socio
lógica?) como si no fueran el fruto más o menos errático de las efectuaciones 
de la cooperación humana. 

Creo que Walzer se avecinda a hacerlo cuando, en su tratado sobre lato
lerancia, al tratar las identidades colectivas, distingue los de la "inclusión'' y 
la "separación'' como los dos grandes proyectos modernos: si al primero le 
asigna las batallas seculares de la izquierda por lograr la inclusión "en la ciu
dad burguesa'' de los obreros, los judíos, las mujeres, los negros, los inmi
grantes ... ; la alternativa que el segundo aporta es la de "dotar al grupo, como 
tal, de una voz, de un espacio y de su propia política''. La batalla en este caso 
no sería "por la inclusión sino por las fronteras", y su eslogan el de "la auto
determinación"41. Pero, al margen del espinoso problema de la correcta "de
terminación de las fronteras", Walzer insiste en el carácter entremezclado de 
la actual puesta en juego de ambas pretensiones: lo habitual es que siga ha
biendo quienes traten de desembarazarse de los viejos vínculos religiosos o 
étnicos, para afirmarse sólo como ciudadanos (individuales), mientras otros 
reclaman la tolerancia y el reconocimiento de su minoritaria comunidad ét
nica o religiosa (como miembros comprometidos indiscernibles de su tras
fondo identitario). Y lo hace buscando la comprensión de ambas líneas de 
tensión como apuestas típico-ideales opuestas y complementarias: como las 
dos variantes centrífugas de amplio espectro que compiten y se contrapesan 
en el juego centrípeto y absorbente que da el viejo marco moderno de los es
tados nacionales, con su invitación igualadora a una libertad homogénea42 • 

40 Vid. Theodor ADoRNO, "De la relación entre sociología y psicología", en ídem, 
Actualidad de lafilosofia, Barcelona, Paidós, 1991, pp. 135-204. 

41 Cf. Michael WALZER (1997), Tratado sobre la tolerancia, traducción de Francisco 
Álvarez, Barcelona, Paidós, 1998 (On Toleration, New Haven, Y ale University Press), p. 99, 
también para la cita. Ver la reseña de Maurizio VIROU ["Multicultura e individualismo", 
en Nueva Revista, 26 (1999), pp. 17-19] y asimismo Charles TAYLOR, El Multiculturalismo y 
la política del reconocimiento, México, F. C. E., 1993. 

42 Cf. Ibídem, pp. 99-101. Destacaré la pertinencia de la glosa que, en ese mismo pa
saje, Walzer ofrece de la sugerencia de Kristeva sobre la importancia política que puede te
ner el partir de la idea de que todos somos extranjeros, incluso para nosotros mismos. Vid. 
Julia KrusTEVA, Extranjeros para nosotros mismos, traducido del francés por Xavier Gispert, 
Plaza & Janés, 1991. 
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Pero en las trazas del cuadro que pinta Walzer, me topo con la misma an
gostura crónica, que es para mí defecto de hondura y de abstracción (socio
lógica) en la comprensión de la socialidad en los trabajos de los clásicos de la 
sociología: su idea de la libertad personal está trazada con una horma indivi
dualista que la opone a una idea de lo colectivo que es excesivamente ma
quiavélica y estatista. Sólo es social en parte, como los individuos socializa
dos de Simmel. 

No quiero, por ello, dejar de retratar el fecundo paralelismo de contraste 
que esa distinción puede permitir con aquella otra que Axel Honneth ha tra
zado en su intento· de replantear, siguiendo la estela de Hegel y de Mead, la 
cuestión de la identidad a partir de la clave de la "lucha por el reconoci
miento". Honneth conecta para ese propósito con las fecundas aportaciones 
al psicoanálisis realizadas por las investigaciones de Donald Winnicott sobre 
las relaciones objetales, especialmente con sus observaciones sobre la impor
tancia de la recíproca delimitación de fronteras entre los sujetos, que permite 
la articulación de una 1¡aludable y continua tensión identitaria entre autono
mía (o capacidad de obrar solo) y simbiosis (identificación de respaldo o 
confianza)43 • A mi modo de ver, lo significativo de ese empeño para nuestro 
propósito es que deja apreciar, con mayor nitidez que la procurada por Wal
zer, que el juego de tensiones que se anota no es tanto un retrato de diversas 
vertientes de los procesos histórico-sociales como la indicación de las dimen
siones reales, sutiles y densas a la vez -las permanentes, ese qué de lo que 
cambia-, del desempeño identitario, como una polémica entre iguales que 
buscan su efectivo reconocimiento para poder dar (entrar en) juego. 

No puede haber demasiada duda sobre si nuestra mayor carga concreta, 
nuestra mayor presión en las situaciones de acción, la línea de fuerza mayor 
de nuestra interdependencia se puede atribuir a nuestra necesidad de orien
tación autodeterminada, de remedar proyecciones prácticas predispuestas en 
las convenciones cómodas que se nos brindan y que despejan las sendas 
prácticas, o de renovarlas activamente a cuenta de su insolvencia. Pero tam
bién sostengo tesoneramente que es preferible mostrar el talante agencia! 
(creativo o epigonal) como propiedad de los agentes humanos, incluso cuan
do de lo que se trata es de poner de relieve la faceta masivamente reproducti
va y remedadora de la parte inmensamente mayor de nuestra conducta. Creo 

43 Es especialmente interesante su reconstrucción, sobre el fondo de la exploración del 
sentido de la identidad postradicional realizada por Hegel y Mead, del ideal del amor como 
"una simbiosis rota por el reconocimiento": "el proceso de fusión -escribe Honneth- es
tablece la condición de su posibilidad a partir de la experiencia contrapuesta del otro que se 
perfila en sus propios límites; sólo porque, debido a la seguridad de la dedicación, la perso
na amada conquista de nuevo la potencia de abrirse por sí misma a una autorreferencia dis
tendida, deviene el sujeto autónomo con el que se puede vivir el ser-uno como una recí
proca delimitación. En esa medida, la forma de reconocimiento amor, que Hegel había 
descrito como un "ser-sí-mismo en otro", designa no una situación intersubjetiva, sino un 
arco de tensiones comunicativas que continuamente mediatiza la experiencia del poder-ser
solo con la de la fusión". Axel HONNETH, La lucha por el reconocimiento, traducción de 
Manuel Ballestero, Barcelona, Crítica, 1997 [Kampf um Anerkennung, Frankfurt, 
Suhrkamp, 1992], p. 130. Cf. para todo esto las pp. 122 ss. Sobre el vaivén con el que se 
juega la confianza entre el nifi.o y la madre vid. Donald W. WINNICOIT, Realidad y juego, 
Buenos Aires, Granica, 1972 (ed. o.: 1971), pp. 71-74. 
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que urge insistir en que las llamadas estructuras sociales (incluso en sus as
pectos más pervertidamente inerciales y entrópicos: osificados, petrificados; 
pero también en sus trastornos más compulsivos, en los vórtices más vertigi
nosos de sus reestructuraciones) consisten en y se nutren de una continua 
puesta en vigor agencia!: los agentes somos quienes aprestamos y restablece
mos las vigencias, quienes, incluso, renovamos a diario las cadenas. Esa ad
vertencia puede ser una excelente brida para controlar los temores disparata
dos que tejen una imaginación que se desmelena por la tangente de la idea 
gratuita y hueca de un globalismo desatado, que confiere la nota de realidad 
(prosopomórfica) a una globalización (también de mercados configuradores 
de la convivencia entera; pero, sobre todo, de formas de producción y con
sumo) generada y articulada al margen de las experiencias agenciales. Esas 
que siempre son personales y ubicadas, y que son la única vía para que lo 
global y lo extrafi.o pueda asimilarse, hacerse familiar y localizarse en lo vital, 
para que cobre vida o realidad (vigencia)44• 

Creo que para verlo mejor es provechdso volver a combar la mirada hacia 
la socialidad, recurriendo a un experimento mental que ya he ensayado en 
trabajos anteriores. Y es que la socialidad/convivencia se puede proponer co
mo el nombre de lo que somos: sociales, cabalmente sociales. Nuestra vida 
es, intrínsecamente, vida-con. Y no sólo en el sentido factual de lo dado, si
no también en el constitutivo, pues la generación práxica de nuestra "natura
leza'', su entrada (o no) "en razón y en libertad" se produce en el juego 
social, que es donde, de continuo, nos jugamos nuestra constitución como 
seres libres y racionales. Ese es el sentido básico que tiene mi enunciado de la 
"socialidad" como concepto básico de la sociología. 

Tomemos ese aserto como lo que quiere ser: la hipótesis de la adecuada 
mención (y del correcto abordamiento) de nuestra realidad cabal. Situémos
nos dentro de la realidad/objeto que afirmamos gustosamente que somos y 
omitamos la resbaladiza cuestión de la interpretación que nos "ubica'' en ella. 
Nuestra socialidad designaría así lo intrínseco de nuestra vida, entendida ra
dicalmente como vida-con. Y entonces, las formas empíricas de nuestros 
semi-encuentros y desencuentros podrían verse como modos empíricos de 
reconocimiento/autodeterminación o de extrafi.amiento de nuestra realidad 
(la común y la personal, pues siempre se omiten o se afirman juntas) en las 
vivencias y en el juego de nuestras representaciones y configuraciones prácti
cas (institucionalizaciones) de lo que somos. 

La ventaja de esa posición estriba en que da pie para prestar especial 
atención a ese doblamiento reflexivo que caracteriza nuestro modo de ser. Lo 
relevante es, entonces, la distinción entre la socialidad y la "vivencia'' (inven
tiva) de la misma. La socialidad sería la clave de nuestra constitución como 
seres autodeterminantes y autointerpretativos, como vivientes que modu
lamos nuestra vida reconociéndola y orientándola inventivamente a partir de 
la imagen del mundo que encontramos esbozada en los contextos intersub-

44 Vid. Ulf HANNERZ, Conexiones transnacionales: Cultura, personas, lugares, Madrid, 
Cátedra, 1998, y también la crítica de este libro escrita por Ramón SARRo MALUQUER, 
"Cultura y metacultura: más allá de la diversidad y de la homogeneización", Revista de Li
bros, 27 (1999), p. 13. 

74 [20] 



MIRAR REFLEXIVAMENTE ES ARRAIGAR Y SOÑAR EN PRESENTE ... 

jetivos (de interpretación) que transitamos (y que, a la vez, constituimos). Es 
la socialidad la que nos humaniza al potenciar el despliegue "desde sí" de un 
modo de ser según el descubrimiento y la realización que sólo puede 
constituirse como humano operativamente, enhebrándose en la red semán
tica que es un mundo habitado y, por tanto, interpretado; en un nexo donde 
se nos hace posible construir autodeterminadamente nuestra vivencia idio
sincrásica. 

Como acierta a decir Innerarity, la historia es un mal argumento en favor 
o en contra de cualquier voluntarismo político de la identidad, porque en la 
historia hay más azar que necesidad, y "es fundamentalmente un medio para 
cultivar la memoria de nuestra contingencia, para recordar la futilidad de to
da categoría definitiva, la provisionalidad de nuestras definiciones"45 • 

La discusión política, además de temas particulares en disputa, tiene un 
objeto reflexivo de discusión, que es la propia socialidad del grupo como su
jeto de la misma, el asunto apasionante de un juego de insólita índole, el de 
la convivencia, el del con-vivir, que se puede afirmar agrandándose y recono
ciéndose en términos de creciente inclusión: dando más juego a más juga
dores, que lo enriquecerán, con la originalidad irrepetible de una vida (en
tramada con las otras) que se juega desde una perspectiva inédita. Si se acep
ta el principio de analogía del yo (en el sentido fortísimo que le da Ricoeur) 
como eje de incardinación de la convivencia, que iguala a los sujetos en clave 
de dignidad, á la vez que sienta la base para articular sus diferencias, se po
dría decir que el patrón de medida de la compleción de las comunidades ha
bría de ser, antes que cualquier otro, el nivel de inclusión practicada de quie
nes no están en condiciones de defender sus derechos, o de justificar moral o 
legítimamente sus actuaciones imperdonables con los criterios previos de in
tegración social vigentes46• Y con la capacidad de generar las condiciones pa
ra que estos puedan vivir con sus víctimas o con los paganos de sus críme
nes. La clave puede no estar en la actividad, ni en la competencia o la agen
cia, sino en el carácter "pa(de)ciente" de los afectados sin voz. En su dolor. 
Pero también en la capacidad de perdón y de apertura de horizontes de es
peranza en los que pueda caber la posibilidad de la enmienda. Porque la his
toria es la creatividad del hombre, que, aun sin buscarlo, se sorprende a sí 
mismo encontrando nuevos horizontes inmensos. 

Que la autodeterminación se produce siempre como un problema de ar
ticulación de diferencias en un ámbito (¿global al fin?) que siempre será el 
del juego del reconocimiento, el de una "polémica entre iguales". Esa es qui
zá la lección que tenemos que aprender, para mirar mejor y poder vivir me
jor, con arraigo y tensa distancia, el presente. 

45 Cf. Daniel INNERARITI, "Historias de lo que pudo no ser", El Pais, jueves 12 marzo 
1998. 

46 Esta idea la expresa muy bien Daniel INNERARITI en su trabajo "La pregunta por 
el ser (colectivo)", Nueva Revista, 54 (1997), pp. 49-61. Cf. p. 61. 
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