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1. ¿Qué queremos decir cuando decimos sociedad?

Tal como acabamos de destacar, en el lenguaje de la vida cotidiana tendemos

a equiparar sociedad con país, con Estado o con nación (o con Estado-nación).

Así, hablamos de la sociedad alemana, la sociedad japonesa, la sociedad ma-

rroquí, la sociedad iraní, la sociedad vasca o la sociedad italiana. A veces, tam-

bién lo empleamos por regiones y así hablaremos de forma amplia de la socie-

dad europea o de la sociedad africana, pero el uso más habitual es aquel que

equipara el concepto de sociedad con el concepto de Estado.

Si nos disponemos a estudiar sociedad desde el punto de vista de las ciencias

sociales y, sobre todo, desde el punto de vista de la sociología, que es la dis-

ciplina más especializada en estudiar lo que se esconde detrás este concepto

tan inmediatamente comprensible y tan difícilmente definible, nos daremos

cuenta de que no nos basta con la definición implícita de la vida cotidiana y

que hay que dar una vuelta más al concepto. ¿Qué es la sociedad? ¿Lo es to-

do? ¿Sistema político, sistema educativo, creencias, arte, historia, leyes, ética,

costumbres, tradiciones, literatura?

1.1. Los sociólogos clásicos

La primera generación de académicos que se autodefinieron como sociólogos

(los más destacados de entre los cuales son Max Weber, Emile Durkheim y

Georg Simmel) tuvo claro desde el principio que su tarea principal tenía que ser

llegar a definir el objeto de estudio de la nueva disciplina emergente para dar

respuesta a las críticas que les llegaban, desde la economía y la psicología hasta

la filosofía, que la sociología era una disciplina sin perspectiva clara y definida

que englobaba los contenidos de todas las demás ciencias sociales dentro de

una misma olla y hacía un caldo difícilmente digerible (suponemos que no es

necesario que os advirtamos que no lo dijeron con estas mismas palabras).

Los tres autores buscaron definir el concepto de sociedad (algo que desde las

demás disciplinas no se hacía) para asentar así mejor las bases de lo que tenía

que ser el objeto exclusivo de estudio de la disciplina. El gran tema de debate

implícito entre los tres autores era básicamente si la sociedad era algo más que

la suma de sus partes (es decir, la suma de los individuos e instituciones que

la forman), simplemente la suma de las mismas o quizás algo diferente.
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Max Weber propuso entender sociedad como el conjunto de acciones sociales

que los individuos realizaban, orientando sus acciones los unos hacia los otros.

Para él, sociedad era la suma de las acciones, las intenciones y los sentidos

dados a las acciones de los individuos que la componían.

Maximilian Carl Emil Weber

Max Weber se doctoró en derecho en el año 1889 en la Universidad Friedrich-Wilhelms
de Berlín (magna cum laude) y se habilitó en 1892 también en derecho de la mano de
August Meitzen. Con 29 años, en 1893, se convirtió en profesor extraordinario de Dere-
cho Mercantil en Berlín.

En 1896, dejó Berlín para ocupar la cátedra de Karl Knies de la Universidad de Heidelberg.
Dos años después, lo tuvo que dejar por enfermedad.

En 1904, con Edgar Jaffé y Werner Sombart, se ocupó de la redacción del Archivo de
Ciencias Sociales y Política Social (Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik) y
en 1909, con Rudolf Goldscheid, Ferdinand Tönnies, Georg Simmel y Werner Sombart,
fundó la Asociación Alemana de Sociología (Deutsche Gesellschaft für Soziologie o DGS).

En 1918, volvió a la docencia en Viena y en 1919 ocupó una cátedra de Economía (Na-
tionalökonomie) en Múnich. En 1920, murió en esa misma ciudad de una pulmonía.

Max Weber (21 de abril de 1864, Erfurt – 14 de
junio de 1920, Múnich)

Durkheim, por el contrario, propuso que la sociedad era una realidad sui gé-

neris que emergía cuando individuos se reunían para vivir juntos y creaban

instituciones, mitos, rituales... formas de hacer que, una vez creadas, tenían

un efecto coercitivo sobre cada uno de los individuos que formaban parte de

la sociedad.

Emile Durkheim

Emile Durkheim fue uno de los padres fundadores de la sociología, junto con Max Weber
y Georg Simmel. El trabajo de Durkheim se concentró sobre todo en los vínculos de so-
lidaridad que mantienen a las sociedades integradas y funcionando; unas sociedades que
él observó en un momento crucial de cambio de un modelo tradicional (que él denomi-
nó de solidaridad mecánica) hacia un momento de modernidad (que vio vehiculado por
una solidaridad orgánica).

Las sociedades modernas tienen como elemento integrador la división del trabajo, desta-
có Durkheim en su obra La división del trabajo social (1893). Más adelante, se adentró en el
estudio del fenómeno del suicidio (1897), al intentar alejar la explicación del suicidio de
causas únicamente psicológicas y mostrar tendencias sociales detrás del acto voluntario
de dejar de vivir. Finalmente, viendo que el argumento de la división del trabajo como
elemento integrador y aglutinador de la sociedad moderna no acababa de funcionar, se
centró en estudiar el fenómeno religioso, elemento fundamental religador de la sociedad,
para poder divisar qué uniría a la sociedad moderna en Las formas elementales de la vida
religiosa (1912).

Preocupado, como Simmel y Weber, por la consolidación de la sociología como discipli-
na académica, redactó también Las reglas del método sociológico (1895) para contribuir al
asentamiento de la disciplina.

Así, para Durkheim, la sociedad era algo más que la suma de los individuos

que la formaban y no era posible reducirla a ellos. Por eso, su propuesta de

objeto de estudio de la sociología fue el estudio de los hechos sociales, hechos

que solo eran explicables a partir de la sociedad y no a partir de la psique de

los individuos, de sus intenciones y sus voluntades (el suicidio, desde el pun-

to de vista de Durkheim, era uno de estos hechos sociales y, para demostrar

la independencia relativa de la psique de las personas que se suicidan, Durk-

Emile Durkheim (15 de abril de 1857, Épinal –
15 de noviembre de 1917, París)
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heim mostró que las tasas de suicidio se correlacionaban con diferencias de

tradiciones religiosas y ciclos económicos, factores muy lejanos a la psicología

individual).

Simmel, en relación con el debate sobre cuál debía ser el objeto específico de

estudio de la sociología, se negó a entrar en la discusión sobre si la sociedad era

igual o más que la suma de sus partes (contando sus partes como los indivi-

duos que la formaban), dado que él planteaba que esta no era la aproximación

correcta al fenómeno que se quería analizar.

Georg Simmel

Georg Simmel nació en Berlín en el seno de una familia cristiana de origen judío. Tras
la muerte prematura de su padre, pudo tener acceso a estudios y formación universitaria
gracias al apoyo de Friedrich Friedländer, fundador de la editorial musical Peters.

Simmel estudió filosofía en la Universidad de Berlín y se interesó rápidamente por la
psicología social y por la naciente disciplina de la sociología. Su perspectiva innovadora
y tan distinta del canon académico de la época ya le trajo dificultades a la hora de docto-
rarse y habilitarse, pero consiguió superar los dos pasos y se convirtió en Privatdozent en la
Universidad de Berlín en 1885. En 1901, consiguió una cátedra extraordinaria sin salario,
pero hasta el año 1914 no obtuvo una cátedra ordinaria en la Universidad de Estrasburgo,
ciudad donde murió en 1918, poco antes de que se acabara la Primera Guerra Mundial.

Para empezar, los individuos no son solo seres sociales (que también) sino que,

además, sumando las intenciones, ideas, acciones y esperanzas de los ciuda-

danos que participan, por ejemplo, en cada uno de los bandos de una guerra,

difícilmente se podría llegar a obtener un retrato fiel de las causas y la diná-

mica de la guerra misma, difícilmente se podría llegar a entender el fenómeno

y lo que lo había creado desde un punto de vista social.

Simmel argumentó que, ante esta constatación, la respuesta no era decir que

la sociedad era una realidad sui géneris más y diferente a la suma de los indi-

viduos que la formaban, sino que en realidad las unidades que se habían es-

cogido para, una vez sumadas, dar sociedad, eran unidades incorrectas. Sim-

mel propuso que las unidades que, sumadas, tenían que darnos sociedad, en

lugar de ser los individuos, fueran las relaciones que se establecían entre las

personas, las instituciones o los objetos, por ejemplo, y que coincidían en un

determinado punto de espacio y tiempo.

Además, enlazando con el debate sobre si la sociología tenía que convertirse

en un amplio saco que englobara los contenidos de todas las demás ciencias

sociales o una disciplina en sí misma, Simmel propuso dos variantes:

1) Por un lado, la sociología como método que, trabajando a partir de la de-

finición de sociedad que acabamos de dar (es decir, sociedad como suma de

relaciones), proporcionara esta perspectiva como gafas para ver, o método pa-

ra trabajar, los propios objetos de estudio de las demás disciplinas que se ocu-

paban, desde sus puntos de vista respectivos, de aspectos concretos de la so-

ciedad.

Georg Simmel (1 de marzo de 1858, Berlín –
28 de septiembre de 1918, Estrasburgo)
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2) Por otro lado, la sociología como disciplina particular, con entidad y objeto

de estudio propios que, a partir de la definición que acabamos de dar, habría

todavía de dar otra vuelta y elaborar un objeto de estudio específico a partir

de la definición general.

Para que no queden cabos sueltos en nuestra argumentación, vamos a presen-

tar brevemente la aproximación que Simmel propuso a la sociología como

disciplina a la hora de definir su objeto de estudio específico y, entonces, nos

vamos a centrar en la idea de la sociología como método o perspectiva presen-

tada por este mismo autor.

El objetivo tras la elección de la aproximación simmeliana al objeto de la so-

ciología y a la sociología como disciplina y como perspectiva es el convenci-

miento de que, en el marco de esta asignatura (y en otros muchos contextos),

esta aproximación parece la más adecuada y la de más utilidad para todos no-

sotros, dado que a través de esta asignatura no nos formamos como sociólogos,

sino que sencillamente hacemos uso de la perspectiva sociológica para apro-

ximarnos al estudio de la sociedad tal y como la encontramos en dos países

concretos. Por lo tanto, tras terminar la presentación del objeto de la sociolo-

gía según Simmel (y anticipar cómo trabajaríamos con esta perspectiva si lo

aplicáramos al estudio de China y Japón), dirigiremos nuestra mirada hacia

la definición de sociedad como la suma de relaciones que se establecen en un

mismo momento y espacio y seguiremos trabajando a partir de este punto.

Partiendo de la idea de que la sociedad es el resultado de la suma de las relacio-

nes que se establecen entre individuos, instituciones, objetos y entorno (con

diferentes ponderaciones según podemos ver en los ejemplos que dio este au-

tor), Simmel propuso que la sociología tenía que centrarse en lo estrictamente

social que sucedía en el marco de estas interrelaciones que tejen la sociedad.

Así, por ejemplo, podemos observar una relación a partir de la carta que una

persona escribe a otra; en efecto, a través de la carta, al escribirla para otra per-

sona y al leerla, se construye relación social, pero en todo el proceso se mez-

clan componentes sociales y otros que no lo son. La sociología, nos advertía

este autor, tendría que ser capaz de discernir lo que es exclusivamente social

del resto y estudiarlo.

Simmel denominó lo que es puramente social en nuestras interrelaciones for-

mas sociales o de sociabilidad. Estas formas, como podían ser la competencia, la

coquetería, la subordinación o la lealtad, son formas que nos permiten cana-

lizar y expresar contenidos distintos y hacerlos llegar a la otra persona o con-

junto de personas de manera inteligible; así, por ejemplo, si alguien compite

conmigo, por su forma de hacer, sabré “leer” e interpretar qué hace y sabré

adecuar mis acciones y decisiones al contexto así creado. Las formas sociales

son como las “reglas del juego” que compartimos para poder jugar y que si,

por ejemplo en un juego de parchís o de ajedrez, alguien nos aparece con unas
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reglas nuevas, que no conocemos, no podremos proceder con normalidad a

jugar con aquella persona porque no compartiremos la base sobre la que actúa,

no compartimos la “forma”.

Si analizáramos China y Japón con las gafas de la sociología formal de Georg

Simmel, entonces nos tendríamos que adentrar en los caminos, callejones,

grandes calles, parques y avenidas de los pueblos, villas y ciudades de China

y Japón, observando, hablando con la gente, mirando y aprendiendo cómo

se interrelacionan, cómo se relacionan con su entorno, formulando aquellas

preguntas que solo plantean locos, niños, extranjeros o sociólogos y antropó-

logos sobre el porqué de determinadas acciones, de determinadas “formas”,

nunca mejor dicho, que para todos serían claras e inteligibles, pero que les

costaría argumentarnos el porqué y el sentido más allá de cuatro frases tópicas.

Entonces, en lugar de aprender a jugar ese juego estudiando sus reglas prime-

ro, sería como empezar a jugar sin saber muy bien a qué se juega, aprendiendo

con cada movimiento la lógica que hay detrás y preguntando a los demás ju-

gadores por qué hacen lo que hacen, con la diferencia de que los demás juga-

dores, que sí conocerían las reglas del juego, no serían del todo capaces de ex-

plicitarlas. Entonces, no leeríamos volúmenes de historia china y japonesa, no

nos empaparíamos de la historia y la tradición del confucianismo, por ejem-

plo, y saldríamos corriendo a buscar evidencias en el día a día de la actualidad

cuando, finalmente, nos dejaran libres sobre el terreno para hacer trabajo de

campo. Quizás sí acabaríamos encontrando algo sobre Confucio trabajando

de la forma que hemos mencionado; podría ser, por ejemplo, que las personas

a quienes preguntáramos el porqué de alguna de sus acciones o elecciones nos

dijera algo sobre Confucio (de hecho, es bastante probable que hoy en día así

fuera). Y entonces quedaría a nuestro criterio, tras haber acumulado datos y

más datos, ponderar si la argumentación que nos habían dado encaja con todo

lo que habríamos observado o bien si detrás de aquella respuesta “receta” se

esconde otra mucho más potente, u otras que, combinadas, se refuerzan.

Dado que el estudio de la sociedad como un estudio de relaciones sociales no

implica el estudio de las formas de socialización, sino que incluye elementos

que no son puramente sociales (en el sentido de objetos de estudio sociológi-

co), como por ejemplo elementos económicos, jurídicos o culturales, la pers-

pectiva que tendremos que adoptar en esta asignatura tendrá que ser diferente.

1.2. La sociedad como red de relaciones

Si ahora nos centramos en la definición de sociedad que requerimos si solo

queremos emplear la sociología como perspectiva de conocimiento para poder

estudiar, en estos casos, Japón y China, nos basta con, como hemos destacado,

ver lo que en un principio dábamos por supuesto y es la sociedad como red de

relaciones entre elementos que coinciden en espacio y tiempo.

El conocimiento receta

El concepto de conocimiento
receta fue formulado por el so-
ciólogo Alfred Schütz y, des-
pués, fue ampliamente trabaja-
do por los sociólogos Thomas
Luckmann y Peter Berger (dis-
cípulos del primero). Los cono-
cimientos receta son un tipo
de conocimiento que sabemos
aplicar a nuestra vida cotidia-
na, como por ejemplo, cuando
tenemos que hacer un flan de
vainilla y seguimos unas ins-
trucciones que hemos apren-
dido y que comprendemos pa-
ra lograr el deseado flan de
vainilla, pero desconocemos
por qué funciona. Sabemos
qué tenemos que hacer para
que funcione, pero no sabe-
mos por qué funciona: no po-
dríamos hacer un análisis en el
ámbito de las reacciones quí-
micas, en el de los materiales,
a ninguna escala realmente,
pero funciona. Del mismo mo-
do, por ejemplo, no sabemos
por qué el metro funciona, pe-
ro sabemos exactamente qué
tenemos que hacer para coger
el metro e ir de A a B.
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Actividad

Si vemos la sociedad bajo esta perspectiva y nos aproximamos a ella con esta definición,
podemos preguntarnos si todavía es válida la asunción por la que es equivalente hablar
de sociedad como sinónimo de Estados. ¿Podemos seguir hablando de sociedad china y
de sociedad japonesa?

¿Vosotros que pensáis? Llegados a este punto, escribid un breve ensayo (empleando ejem-
plos que ilustren vuestra postura) sobre las conclusiones a las que llegáis tras plantearos
esta pregunta (máximo dos páginas a letra 12, interlineado 1,5 y tipografía Times New
Roman).

Desde la perspectiva que empleamos en esta asignatura, es difícil pensar en una

sociedad que llegue a coincidir con las fronteras de un Estado. Las fronteras,

entendidas desde la perspectiva del mismo autor que nos ha dado la definición

de sociedad que empleamos aquí, son relaciones sociales proyectadas sobre

el espacio y a la vez son líneas que en ningún caso harían falta si realmente

las relaciones sociales se acabaran en sus límites. Normalmente, dibujamos

fronteras sobre el territorio para regular y disciplinar las relaciones sociales que

se desarrollan en él y canalizarlas hacia una determinada dirección, no para

mostrar que allí, sobre la línea dibujada por la frontera, realmente se acaban

estas relaciones.

El hecho de poder de dibujar estas líneas, definirlas y hacerlas constar como

válidas no está en manos de todos los miembros de la sociedad. De hecho, en

el lenguaje de un autor que vamos a introducir a continuación, Niklas Luh-

mann, podríamos decir que son concentraciones de comunicación del sistema

político, un sistema que se expresa en el código del poder.
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Sin embargo, y una vez las líneas están dibujadas, estas tienen ciertamente

efectos centrípetos hacia dentro y centrífugos hacia fuera. Es decir, todos los

procesos e instituciones sociales que derivan de proyectar una línea sobre la

tierra y denominar Estado al espacio que esta línea dibuja y aísla tienen fuertes

consecuencias a la hora de trazar relaciones sociales a partir de aquel mismo

momento: instituciones legales y políticas, la escuela (que con el Estado mo-

derno se convirtió en universal –como herramienta de educación pero tam-

bién de disciplinización de las masas–), el idioma que se define como común,

la moneda (que es el idioma con el que se harán los intercambios comercia-

les), los medios de comunicación (hoy en día tan potentes al crear comunida-

des imaginadas) que se consumen sincrónicamente y que contribuyen a tra-

zar toda una serie de definiciones de la realidad así como un buen puñado

de recuerdos compartidos (como las series de televisión que veíamos cuando

éramos pequeños y que nos pueden llevar a momentos de recordar juntos con

otras personas de una generación similar y que pasaron la niñez en un lugar

donde se podía consumir el mismo canal de televisión).

Así pues, podemos decir que la coincidencia entre sociedad y Estado se puede

llegar a comprender, dado que, una vez instaurado un Estado, las dinámicas

centrípetas y centrífugas que este genera hacen que las relaciones sociales que

se establecen en el interior de sus fronteras y hacia el exterior y entre los ciu-

dadanos que comparten una misma nacionalidad tengan un refuerzo institu-

cional, una base y una continuidad más fáciles (más vividas como “naturales”)

que las que se tejen con lo que se ha construido como “exterior” y con perso-

nas e instituciones que pertenecen a este (construido como) exterior.

Sin embargo, eso no quiere decir que las relaciones sociales se detengan en el

umbral de las fronteras. Evidentemente, las traspasan. Hoy en día, y a pesar

de los esfuerzos realizados por los Estados para controlarlas, las fronteras son

porosas y son porosas para todo tipo de relación: para relaciones de intercam-

bio comercial o para relaciones que implican el movimiento de personas físi-

cas para ir a vivir y trabajar lejos de su lugar de origen (estas últimas mucho

más difíciles que las primeras). Las relaciones que se establecen más allá de las

fronteras estatales pueden seguir las normas y leyes dictadas por los mismos

Estados y pensadas para estos casos, pueden establecerse y mantenerse al mar-

gen de estas leyes, o incluso ir en contra de ellas.

Actividad

Después de lo que se ha dicho hasta ahora sobre el concepto de sociedad, ¿dónde diríais
que hoy en día empieza y termina nuestra sociedad actual? ¿Dónde están los límites?
Desarrollad la respuesta en una página a letra 12, interlineado 1,5 y tipografía Times New
Roman.

Lecturas recomendadas

Para averiguar más sobre el
concepto de comunidades
imaginadas y conocer cómo
la prensa escrita ya en la pri-
mera etapa de la modernidad
contribuye a crear comuni-
dad a través de unos medios
que pueden ser leídos sincró-
nicamente por millones de
personas que no se conocen,
no se han visto ni se verán
nunca entre ellas, pero que
forman parte de la misma co-
munidad nacional, ved:
Benedict�Anderson (2006).
Imagined communities. Reflec-
tions on the origin and spread
of nationalism. Londres: Ver-
so.
Para averiguar más sobre las
formas sutiles y banales a la
hora de crear nación (es de-
cir, intensificar –y emociona-
lizar– relaciones sociales) que
tienen las instituciones esta-
tales una vez se han estable-
cido los Estados y ostentan el
monopolio de la violencia le-
gítima, ved:
Michael�Billig (1995). Banal
nationalism. Londres: Sage.
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2. La sociedad mundial

Hoy en día, es difícil concebir una red de relaciones sociales que no incluya

la totalidad del planeta. Eso querría decir que los límites de nuestra sociedad

actual coinciden con los límites del planeta. Quizás podríamos encontrar la

excepción de algún grupo que viva aislado de todo contacto exterior; pero in-

cluso en tal caso, si el aislamiento fuera dado por una decisión tomada por

parte de ese grupo, la justificación de su forma de existencia siempre nos remi-

tiría a una relación que se extiende y se teje (por negación) más allá del grupo.

Por lo tanto, no nos encontraríamos ante un grupo aislado en el sentido de

una sociedad cerrada si la justificación del aislamiento radica en una relación

del grupo con un exterior rehusado.

El concepto de la sociedad mundial1 lo utiliza especialmente la sociología ale-

mana. Niklas Luhmann, el padre de la teoría de sistemas, lo empleó de forma

explícita en el artículo “Globalization or world society? How to conceive of

modern society”.

En este artículo, Luhmann empezó preguntándose si el sistema global podía

ser considerado una sociedad o si era un sistema de sociedades, como Talcott

Parsons había conceptualizado (Parsons fue un sociólogo americano, un im-

portante referente para Luhmann pero del que se diferenció claramente).

Niklas Luhmann

Niklas Luhmann ha sido uno de los grandes sociólogos alemanes del siglo XX. Catedráti-
co de Sociología de la Universidad de Bielefeld durante la mayor parte de su vida acadé-
mica, Luhmann publicó más de setenta libros y cuatrocientos artículos académicos que
se ocuparon de la sociedad como sistema autopoyético y de los varios subsistemas de
la misma: el económico, el político, el referente a los medios de comunicación, al arte
y al conocimiento científico, entre otros. La teoría de Niklas Luhmann es una contribu-
ción original a la teoría sociológica que combina, no obstante, elementos de la teoría
de sistemas de Talcott Parsons (del que Luhmann fue discípulo en los Estados Unidos),
de la biología cognitiva de los chilenos Maturana y Varela y la matemática del británico
Spencer-Brown.

(1)World society o Weltgesellschaft.

Lectura complementaria

Niklas�Luhmann (1997,
marzo). “Globalization or
world society? How to con-
ceive of modern society”. In-
ternational Review of Sociology
(vol. 7, núm. 1, pág. 67).

Niklas Luhmann (8 de diciembre de 1927,
Lüneburg – 6 de noviembre de 1998,

Oerlinghausen)

Luhmann ve la constitución de sociedad, de sistemas sociales, a través de la

generación de fronteras, de límites, entre la comunicación de ámbito interno

dentro de la sociedad y todo lo que queda fuera (el medio, Umwelt). Como

veremos seguidamente en la cita, su argumento para afirmar que los Estados

(o incluso las regiones) no constituyen sociedades es que las operaciones co-

municativas de diferenciación regional no tienen el efecto de crear sociedad y

medio2, sino que no tienen este efecto separador y diferenciador que caracte-

rizaría una operación que marcara los límites de la sociedad.

Así, Luhmann argumenta lo siguiente:

(2)En alemán, Umwelt.
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“Regional boundaries do not have this operational quality. They are political conven-
tions, relevant for the segmentary differentiation of the political subsystem of the glo-
bal society. They designate places to show passports and, occasionally, generate reasons
for war. It does not make any sense to say that they separate societies. (...)In our con-
text, where we have to decide between assuming a global system of regional societies or
a world society, we have now clear and theoretically consistent arguments for a single
world society. The autopoietic system of this society can be described without any refe-
rence to regional particularities. This certainly does not mean that these differences are
of minor importance. But a sociological theory that wants to explain these differences,
should not introduce them as givens, that is, as independent variables; it should rather
start with the assumption of a world society and then investigate, how and why this
society tends to maintain or even increase regional inequalities. It is not very helpful
to say that the Serbs are Serbs and, therefore, they make war. The relevant question is
rather, whether or not the form of the political state forced upon all regions on earth
fits to all local and ethnic conditions, or, whether or not the general condition, not of
exploitation or suppression but of global neglect stimulates the search for personal and
social, ethnic or religious identities. One may further raise the question of whether the
modern way to describe conflicts as conflicts of interests and values is still adequate in
view of a global condition that suggests the emergence of fundamentalist identifications,
that is ‘against-identities’ and not ‘career-identities’. If we include utopian schemes such
as human happiness or integrative community into the definition of society, we will
sensitize our theory to regional differences. But then, even Manhattan would have to be
considered a plurality of societies. If, on the other hand, we use the distinction between
system and environment as our scheme, we enable ourselves to see, on a world-wide le-
vel, the impact of societal operations and structures on individuals as well as on ecologi-
cal conditions. That the ecological impacts of societal operations cannot be restricted to
regional territories does not need any further argument. But their impact on individuals,
too, seems to be a universal phenomenon and this will become more evident in the near
future. Increasingly, individuals are permitted, or even required, to declare their own
identity, their own preferences, interests, beliefs, aspirations and to refer to themselves
in communication as if this could legitimate expectations. Even in intimate relations,
experience shows that love, not hate, separates, because it provides special hopes and
chances for identity development.(...) Apparently, individuals do not see any reason not
to use their external positions to produce demands, claims and disappointments. And if
this is true for love relations, it is even more so for all social contexts in which careers
contribute to identity formation.

Obviously, no autopoietic system can ‘adapt’ to its environment. It only operates as if it
were adapted. This is the reason why modern society slides into more and more problems
with its individuals and its ecological conditions. Autopoietic systems are operationally
closed systems. But they can observe, that is, communicate about whatever comes into
their span of attention. They oscillate between external references and self-reference by
focusing on the constative and the performative aspects of communication, on informa-
tion and on utterance. Sociology may well see a task in correcting its own tradition and
in shifting its attention from the outworn themes of stratification and compensatory
social ideas to the more urgent external problems.”

Niklas Luhmann (1997). “Globalization or world society? How to conceive of modern society”.
International Review of Sociology (pág. 67).

De este modo, Luhmann argumenta que la operación principal estructuradora

del sistema social (global) es la diferenciación funcional, una diferenciación

que tiene como consecuencia el mecanismo diferenciador de inclusión y ex-

clusión. Y este argumento lo desarrolla en contra de los que afirman que el

principal criterio estructurador de nuestra sociedad actual es el de la estratifi-

cación. Luhmann no discute que la estratificación (y la consecuente jerarqui-

zación) no haya sido una operación fundamental de los sistemas sociales de

tiempos pasados, pero afirma (en contra de la teoría de Wallerstein y otros que

trataremos más adelante) que en la actualidad la creciente diferenciación fun-

cional y los resultantes mecanismos de inclusión y exclusión es lo que desem-

peña el papel capital en la estructuración y el funcionamiento de la sociedad

actual (que abarca la globalidad del planeta).

Así, Luhmann puntualiza:

http://www.generation-online.org/p/fpluhmann2.htm
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“Traditional societies included and excluded persons by accepting or not accepting them
in family households, and families (not individuals) were ordered by stratification. Mo-
dern society includes and excludes persons via function systems, but in a much more pa-
radoxical way. Function systems presuppose the inclusion of every human being, but, in
fact, they exclude persons that do not meet their requirements. Many individuals have to
live without certified birth and identity cards, without any school education and without
regular work, without access to courts and without the capacity to call the police. One
exclusion serves as an excuse for other exclusions. At this level, and only at this level,
society is tightly integrated, but in a negative way. And modern values, such as equality
and freedom, serve as cover terms to preserve an illusion of innocence--equality as equal
opportunity and freedom as allowing for individual (and not societal) attribution.

It is one thing to describe modern society as a functionally differentiated system that
generates social classes as a useless byproduct of the selective operations of its function
systems. It is quite another thing to define society as a social system that can change its
form of primary internal differentiation. Functional differentiation is a specific histori-
cal arrangement that has developed since the late Middle Ages and was recognized as
disruptive only in the second half of the 18th century. One cannot define the concept
of society by one of its possible realizations. If one restricts the concept to particular as-
pects of modern society, the temptation becomes irresistible, to include in the concept,
ideological or normative assumptions such as human happiness, solidarity, similarity of
living conditions, or communal integration. The theoretical decision then becomes the
source of misdirected dissatisfaction, critique and protest. To date, however, we do not
have a convincing meta-concept that would encompass all possible dominant forms of
differentiation from segmentation to centre/periphery differentiation to hierarchy and,
finally, to functional differentiation. Therefore, we need to rephrase the problem and
replace the humanistic approach and its affectionately ‘social’ concern by the question:
what does it mean and how is it possible that a system can change its dominant form
of internal differentiation?

We can conceive of differentiation as the process of reproducing systems within systems,
boundaries within boundaries and, for observing systems, frames within frames, and
distinctions within the distinguished. This presupposes the stability of boundaries as a
result and as a condition of evolution. Protected only by’ boundaries, and only inside
its boundaries, can a system grow in complexity; for only within its boundaries, can a
system operate, build up, change, or forget: structures.

Niklas Luhmann (1997). “Globalization or world society? How to conceive of modern society”.
International Review of Sociology.

Seguidamente, Luhmann nos presenta cómo, desde la teoría de sistemas, se divisa el
horizonte hacia el que avanza nuestra sociedad mundial, cada vez más diferenciada, con
un grueso de comunicación interdependiente y creciente y, en consecuencia, cada vez
más caótica, más imprevisible e impredecible:

“The world society has reached a higher level of complexity with higher structural con-
tingencies, more unexpected and unpredictable changes (some people call this ‘chaos’)
and, above all, more interlinked dependencies and interdependencies. This means that
causal constructions, (calculations, plannings) are no longer possible from a central and
therefore ‘objective’ point of view. (…)

Given these conditions, there is no longer a quasi cosmological guarantee that structu-
ral developments within function systems remain compatible with each other. Science
does not add knowledge to power but uncertainty and risk to decisions. Physics made it
possible to produce the atomic bomb, the economy finds it profitable to use high risk
technologies–both with enormous impacts on the political system. The free press chan-
ges politics into a turmoil of scandals and enforces and reveals hypocrisy as the typical
style of political talk, and this leads to a widespread critique of the ‘political class’ and
to a decline of political trust. The highly efficient modern medicine has demographic
consequences. The new centrality of international financial markets, the corresponding
marginalization of production, labour and trade, and the transfer of economic security
from real assets and first rate debtors to speculation itself, leads to a loss of jobs and se-
duces politicians to ‘promise’ jobs (without markets?). The welfare state produces com-
pletely new problems for the legal supervision of politics and leads to deformations of
legal doctrine that undermine the predictability of legal decisions. On the other hand,
the corresponding judicial ‘legislation’ of constitutional courts affects politics in a way
that can hardly be called ‘democratic’ (the degree of centralization of the emerging Eu-
ropean Union will not be decided by the governments in London, Paris or Berlin but by
the European Court in Luxembourg).

It would be easy to add further items to this list. The point is that we are not in a phase of
‘posthistoire’ but, on the contrary, in a phase of turbulent evolution without predictable

http://www.generation-online.org/p/fpluhmann2.htm
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outcome. In classical perspectives, one could compare the ‘degree of modernization’ –
say, of Japan and China – and explain their differences by different structural precon-
ditions and semantic traditions. But when we want to observe the evolution of society
there is no other choice than to focus on the social system of the world society.

Looking ahead to our future, we cannot see any other form of differentiation. Regression
to earlier forms, say stratification or segmentary (tribal) differentiation, may be possible,
but is probable only after some large scale catastrophe. We cannot close the list of pos-
sible types of differentiation on ontological or logical grounds, but we cannot conceive
of another type either. (Likewise, the stratified societies of the past could think of fun-
ctional differentiation only at the role level and not as primary differentiation of the
societal system itself.) The worst imaginable scenario might be that the society of the
next century will have to accept the metacode of inclusion/exclusion. And this would
mean that some human beings will be persons and others only individuals; that some
are included into function systems for (successful or unsuccessful) careers and others are
excluded from these systems, remaining bodies that try to survive the next day; that so-
me are emancipated as persons and others are emancipated as bodies; that concern and
neglect become differentiated along this boundary; that tight coupling of exclusions and
loose couplings of inclusions differentiate fate and fortune: and that two forms of inte-
gration will compete: the negative integration of exclusions and the positive integration
of inclusions.’”

Niklas Luhmann (1997). “Globalization or world society? How to conceive of modern society”.
International Review of Sociology.

Actividad

Contrastad los argumentos de Luhmann con la posición de S. Huntington en su artículo
“The Clash of Civilizations”. Desarrollad este contraste y vuestro posicionamiento en dos
páginas a letra 12, interlineado 1,5 y tipografía Times New Roman.

http://www.generation-online.org/p/fpluhmann2.htm
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3. La world systems theory

Para encontrar autores que hablaron sobre las tendencias globalizadoras de la

modernidad, en el sentido de lograr del planeta una única sociedad y una his-

toria compartida, no hay que pensar que debemos concentrarnos en el pasado

más inmediato. Si miramos atrás lo suficiente, durante la primera mitad del

siglo XIX, encontraremos ya a un autor como Karl Marx que lo hizo en fecha

tan temprana como durante la redacción conjunta con Friedrich Engels de La

ideología alemana.

Karl Heinrich Marx

Karl Marx nació en Trier en el seno de una familia acomodada judía convertida al cris-
tianismo (por presiones de la época, no por convicción religiosa). Karl Marx empezó a
estudiar derecho en la Universidad de Bonn y, cada vez más atraído por la filosofía, acabó
sus estudios en la Universidad de Berlín. Aunque habría querido tener carrera académi-
ca, sus inclinaciones políticas hicieron que este fuera un planteamiento imposible ya de
buen principio. Tras pasar por varios lugares de exilio e intentar volver a Alemania por
la Revolución de 1848, Karl Marx se exilió definitivamente con su familia en Londres,
donde permaneció hasta su muerte. Al dedicar toda su vida al estudio y a la implicación
política, Karl Marx y su familia pasaron épocas verdaderamente al umbral de la pobreza
extrema, que siempre fue paliada por el amigo y coautor de Marx, Friedrich Engels.

Este texto fue escrito entre 1845 y 1846, pero no fue publicado por primera vez

hasta 1932; Marx no lo consideró digno de publicación dado que consideraba

que era un texto que les había ayudado a aclarar sus ideas en un momento

de juventud y que, con esto, ya había desempeñado su labor. No obstante, el

texto, una vez publicado, suscitó y sigue suscitando fascinación por parte de

todo aquel que lo lee. ¿Por qué? Pues por la actualidad de muchos de sus aná-

lisis. Entre otros, por la actualidad de su visión del fenómeno de la globaliza-

ción, por su anticipación de una sociedad y una historia compartidas a escala

mundial; se trata de un hito que, en el lenguaje de Marx y Engels, se lograría

en la modernidad a través del sistema de producción capitalista (burgués di-

ría él), que amplía los mercados y las posibilidades de negocio cada vez más

abrazando nuevas regiones, nuevos productos, nuevos actores, en un proceso

creciente que llega a convertirse de alcance mundial.

Ved las siguientes citas en las que se vuelve patente la utilización de Marx y Engels del
concepto de sociedad/historia mundial y su concepción del mismo:

“In history up to the present it is certainly an empirical fact that separate individuals
have, with the broadening of their activity into world-historical activity, become more
and more enslaved under a power alien to them (a pressure which they have conceived
of as a dirty trick on the part of the so-called universal spirit, etc.), a power which has
become more and more enormous and, in the last instance, turns out to be the world
market.”

Marx y Engels (2000, pág. 13)

O bien:

“The further the separate spheres, which interact on one another, extend in the cour-
se of this development, the more the original isolation of the separate nationalities is
destroyed by the developed mode of production and intercourse and the division of la-
bour between various nations naturally brought forth by these, the more history beco-

Karl Marx (5 de junio de 1818, Trier – 14 de
marzo de 1883, Londres)
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mes world history. Thus, for instance, if in England a machine is invented, which de-
prives countless workers of bread in India and China, and overturns the whole form of
existence of these empires, this invention becomes a world-historical fact. Or again, ta-
ke the case of sugar and coffee which have proved their world-historical importance in
the nineteenth century by the fact that the lack of these products, occasioned by the
Napoleonic Continental System, caused the Germans to rise against Napoleon, and thus
became the real basis of the glorious Wars of liberation of 1813. From this it follows that
this transformation of history into world history is not indeed a mere abstract act on the
part of the “self-consciousness”, the world spirit, or of any other metaphysical spectre,
but a quite material, empirically verifiable act, an act the proof of which every individual
furnishes as he comes and goes, eats, drinks and clothes himself.”

Marx y Engels (2000, págs. 16-17)

O bien:

“Marxist critique and the dependencia theory both missed the point. They profited from
obvious miseries and disappointments, but they returned to ideas of stratification that
were already outdated at this time. They assumed centre of power, whether the capita-
list class or regional centre of wealth, knowledge, and power, and placed their hopes, of
course, again on revolution. They invented theological arguments against ‘international
corporations’ or ‘monetaristic policies’--and this no longer in the contemptus mundi sty-
le of the past but with the hope and a strong demand for ‘liberation’. Liberal and Marxist
traditions, as well, seemed to promise that less coercion would mean more freedom.”

Niklas Luhmann (1997). “Globalization or world society? How to conceive of modern society”.
International Review of Sociology.

La perspectiva de Karl Marx era, teniendo en cuenta la época en la que formuló

sus ideas, extraordinariamente crítica y avanzada a su tiempo: sus ideas sobre

la transformación de la sociedad y de la historia (independientemente de la

nacionalidad), así como el profundo conocimiento del mercado como fenó-

meno global (para el que las fronteras estatales no representan un obstáculo),

lo sitúan muchas veces como interlocutor directo para autores contemporá-

neos.

No obstante, ha habido otros autores que, siguiendo la línea teórica de Marx,

han avanzado sus líneas de pensamiento y las han adaptado a los nuevos retos

y a los nuevos sucesos que iban cambiado el rostro de la sociedad y la historia

compartidas.

Sabemos que, para Marx, la idea de una historia y economía compartidas a es-

cala mundial eran una condición necesaria para que la sociedad comunista al-

gún día pudiera llegar a convertirse en realidad. Para Marx, la mundialización

de la historia y la economía eran la gran contribución de la burguesía a la his-

toria de la humanidad, lo que asentaría las bases sobre las que podría emerger

una nueva forma de sociedad. Esta premisa, para Marx, no era solo un deseo

sino que para él, firme a su teoría evolucionista (en la línea de su época), era

una verdad científica fruto de la inevitabilidad de la dialéctica de la historia.

Sabemos que otro autor, Lenin, revisó el punto de la necesidad del estableci-

miento de una economía mundial y una historia mundial antes de hacer el

cambio, toda la humanidad a la vez, a la sociedad comunista. Lenin abogó por

la posibilidad de hacer el cambio al comunismo por Estados; es decir, que no

había que esperar a que todos los Estados hubieran llegado al mismo estado

de desarrollo de la economía capitalista (que esto incluso, a partir del imperia-

http://www.generation-online.org/p/fpluhmann2.htm
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lismo, era un imposible puesto que los centros no dejaban evolucionar a sus

periferias) y que el paso de un país, como Rusia, hacia el comunismo (saltán-

dose casi totalmente el paso por la economía capitalista y pasando así de una

sociedad agraria a una sociedad comunista) era posible.

Junto a Lenin, otros autores como Rosa Luxemburgo o Karl Liebknecht habla-

ron del imperialismo y de las relaciones centro-periferia que este creó. Así, es-

tableció un sistema de desigualdades y dependencias de ámbito global.

Tras las dos guerras mundiales y con la descolonización progresiva de la gran

parte de los territorios ocupados por las grandes fuerzas europeas, el debate

sobre el legado del imperialismo y las relaciones entre los centros y las perife-

rias ahora independientes ganó un nuevo impulso y un nuevo tono. En esta

época, sobre todo en las décadas de 1970 y 1980, Immanuel Wallerstein desa-

rrolló su teoría de los sistemas mundiales y basó su teorización a partir de la

diferenciación entre centro, semiperiferia y periferia para explicar la diferen-

ciación funcional basada en una jerarquía entre centros y periferias.

Immanuel Wallerstein

Immanuel Wallerstein es un sociólogo norteamericano que empezó su trayectoria teórica
como experto en el África poscolonial y, desde su trabajo sobre África al que dedicó toda
su atención hasta la década de 1970, se autodefinió como teórico de la economía y la his-
toria global. Influido fuertemente por Karl Marx, por el historiador Ferdinand Braudel y
por los teóricos de la dependencia, así como también por su propio trabajo sobre el Áfri-
ca poscolonial, Wallerstein desarrolló la teoría de los sistemas mundiales (world systems
theory) que lo incluyó con otros teóricos como Amin, Arrighi y Chase- Dunn. Su teoría,
a pesar de las críticas recibidas (por inexactitudes historiográficas y por tener poco en
cuenta las dimensiones culturales, básicamente) ha obtenido un amplio reconocimiento
en la comunidad académica. Wallerstein, a pesar de su avanzada edad, ha seguido escri-
biendo y publicando hasta la actualidad.

Fiel al legado de Marx, la teoría de los sistemas mundiales trabaja a escala glo-

bal, sin analizar diferentes sociedades reduciéndolas a Estados nación y nacio-

nalidades, y centra su análisis en la economía global. No obstante, a diferencia

de otros trabajos basados también en el legado de Marx, la teoría de los siste-

mas mundiales no intenta ver todos los procesos globales como procesos del

sistema de producción capitalista y como antagonismos de clase en el sentido

de Marx. Para los teóricos de la world systems theory, coexisten una gran varie-

dad de formas de producción y estas tienen que ser analizadas por sí mismas

pero también por la forma como han sido estructuradas dentro del sistema

mundial (y por cómo lo estructuran).

Wallerstein reclama que, para hacerlo, la unidad de análisis tradicional de las

ciencias sociales (el Estado/Estado-nación) tiene que ser sustituido por una

nueva unidad de análisis, que es el sistema mundial.

Immanuel Wallerstein (28 de septiembre de
1930, Nueva York)
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Bajo este concepto, Wallerstein define el sistema mundial de la forma siguiente:

“(...) we understand (as world systems) spatial/temporal zones which cut across many
political and cultural units, and that represents an integrated zone of activity and insti-
tutions which obey certain systemic rules.”

Wallerstein (2004, pág. 17)

Y define la economía mundial en las siguientes líneas:

“What we mean by a world-economy (Braudel’s economie-monde) is a large geographic
zone within which there is a division of labor and hence significant internal exchange
of basic or essential goods as well as flows of capital and labor. A defining feature of a
world-economy is that it is not bounded by a unitary political structure. Rather, there
are many political units inside the world-economy, loosely tied together in our modern
worldsystem in an interstate system. And a world-economy contains many cultures and
groups- practicing many religions, speaking many languages, differing in their everyday
patterns.”

Wallerstein (2004, pág. 23)

Autores como Wallerstein, así como también Amin, Arrighi o Chase-Dunn

(que ya hemos mencionado antes), insisten en que, para estudiar sistemas his-

tóricos, hay que buscar otras unidades de análisis que no sean los Estados-na-

ción y, para hacerlo, proponen tres posibilidades de unidad de análisis: por un

lado, los minisistemas y, por el otro lado, dos formas de sistemas mundiales

como son las economías mundiales y los imperios mundiales.

Mientras que por minisistemas entendemos las organizaciones socioeconómi-

cas de las sociedades de sociedad mecánica (por decirlo en terminología de

Emile Durkheim), es decir, sociedades basadas en intercambios limitados en-

tre grupos simétricos, ambos tipos de sistemas mundiales son fenómenos mo-

dernos.

Los world-empires están basados en la acumulación y centralización de poder

político y soberanía y los redistribuyen según el criterio del centro (son los Es-

tados coloniales, los Estados imperiales los que toman control de territorios y

los integran en su imperio). Las world- economies, a su vez, son sistemas estruc-

turados para la circulación de capital, que traspasa fronteras, en transgresión

y transformación constante y modificando la estructuración del territorio a su

paso; crean flujos de desterritorialización y reterritorialización, un continuo

traspaso y superación de fronteras, al crear fronteras nuevas.

Reflexión

Tal como podéis ver, hay lí-
neas interesantes de debate,
comparación y discusión en-
tre las contribuciones de Luh-
mann y las de Wallerstein.

Desde la creación/surgimiento de los sistemas mundiales3, la división del te-

rritorio en Estados deja de tener la importancia que tenía en relación con el

acceso a los recursos y el poder. Wallerstein afirma que, desde la perspectiva

de su teoría, en lugar de hablar de Estados, tendríamos que hablar de centros

y periferias en relación con el papel que desempeñan en el sistema de pro-

ducción, sin olvidar que ambos conceptos son relacionales y no esenciales y

que unos no existen sin los demás y que forman una red de posiciones (más

centrales o más periféricas) que es la sociedad mundial. Dentro de esta red,

hay Estados que están más cerca del centro y otros más cerca de la periferia,

(3)En inglés, world systems.
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pero centro y periferia pueden convivir dentro de un mismo Estado, como la

Cataluña y la España del 2012 nos muestran de forma cruenta ante nuestros

ojos, a menudo perplejos.

Finalmente, Wallerstein crea la figura de la semiperiferia, una zona de posicio-

nes que actúan como periferia para el centro, pero como centro para la peri-

feria.

En sus palabras:

“The semiperipheral states which have a relatively even mix of production processes find
themselves in the most difficult situation. Under pressure from core states and putting
pressure on peripheral states, their major concern is to keep themselves from slipping
into the periphery and to do what they can to advance themselves toward the core.
Neither is easy, and both require considerable state interference with the world market.
These semiperipheral states are the ones that put forward most aggressively and most
publicly so-called protectionist policies. They hope thereby to “protect” their production
processes from the competition of stronger firms outside, while trying to improve the
efficiency of the firms inside so as to compete better in the world market.”

Wallerstein (2004, pág. 29)
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4. Sobre la globalización. ¿Qué es la globalización si
hablamos de una sociedad mundial?

Tras haber introducido los conceptos de sociedad mundial, historia mundial,

mercado mundial y sistemas mundiales, querríamos centrar la atención en un

debate que tuvo un éxito inigualado en las ciencias sociales a finales de la

década de 1990 y durante los primeros años de nuestro siglo y que es el de

la globalización. La primera pregunta que deberíamos plantearnos en torno a

este debate centrado en la globalización sería la siguiente: si existe una tradi-

ción en las ciencias sociales que se remonta a la primera mitad del siglo XIX

sobre el fenómeno de la sociedad mundial, la mundialización de la historia –

que deviene una historia compartida por todos en nuestro planeta– entonces,

¿por qué hay que inventar un nuevo concepto para definir algo que ya estaba

más que definido en la bibliografía de primera línea en nuestras disciplinas?

Por un lado, podríamos decir que hablar de globalización suspende la necesi-

dad de hablar de los vínculos de solidaridad sociales que menciona Luhmann

en su texto sobre la sociedad mundial (y que problematiza, por otro lado, cuan-

do expone su tesis de la diferenciación funcional como operación básica de

nuestra sociedad mundial). El concepto de globalización y la organización del

debate sobre los fenómenos contemporáneos en torno a este concepto permi-

ten romper con la tradición que ha tratado estos fenómenos desde el siglo XIX

y empezar de nuevo, como si se tratara de un fenómeno totalmente rompe-

dor, sin relación con nada que haya pasado con anterioridad. Por otro lado,

podríamos decir que el concepto de globalización presupone una dimensión

procesual que ha sido muy bienvenida por los teóricos para mostrar este de-

venir de las sociedades sociedad mundial y asimismo para poder expresar pa-

radojas con tan poco sentido como sociedades más o menos globalizadas.

Antes de avanzar más en estos puntos, centrémonos primero en el concepto

mismo de globalización. Cuando trabajamos el concepto de globalización, nos

damos cuenta rápidamente de una serie de hechos que nos ponen en alerta;

los acabamos de mencionar, pero a continuación vamos a sistematizarlos para

poder hacer un mejor análisis.

1) El concepto de globalización ha pasado en poco más de veinte años de ser

un concepto prácticamente desconocido a estar presente en la inmensa mayo-

ría de debates en ciencias sociales, a formar parte del lenguaje político, econó-

mico y también de muchas conversaciones cotidianas. De ser completamente

desconocido, el concepto de globalización ha pasado a ser la clave a la que

muchos recurren a la hora de ofrecer las respuestas a las muchas preguntas so-

bre lo que está sucediendo en la actualidad. Esto sucede en un amplio abanico

de ámbitos, como el económico, el político, el social o el cultural.
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2) A la vez que constatamos el boom de las últimas dos décadas de la biblio-

grafía producida sobre este fenómeno, vemos a la vez que los autores que lo

han trabajado pocas veces llegan a un acuerdo sobre su naturaleza.

Por un lado, están aquellos que lo ven como un fenómeno básicamente eco-

nómico, otros como un fenómeno básicamente tecnológico, otros cultural o

político. Con esto no estamos diciendo que los autores vean la globalización

como un fenómeno que afecta única y exclusivamente a un ámbito de la reali-

dad social, pero sí decimos que todos ellos acostumbran a dar especial rele-

vancia a un ámbito concreto, como si de él hubiera surgido la primera chispa

que nos ha conducido a la globalización, o bien como si un ámbito concreto

fuera el más afectado por este fenómeno, o bien ambas cosas a la vez.

Por otro lado, observamos también que a la hora de ponderar la novedad y la

magnitud de los efectos de la globalización, los autores se vuelven a dividir.

Anthony Giddens, uno de los teóricos más destacados de la globalización, los

ha clasificado en dos grandes grupos, que son los escépticos y los radicales de

la teoría de la globalización. Los escépticos serían aquellos que afirman que el

fenómeno de la globalización no es un fenómeno tan nuevo y que, de hecho,

los niveles de globalización actuales no difieren tanto de los logrados poco

antes del estallido de la Primera Guerra Mundial; es decir, de los niveles de

globalización logrados en la época de los imperios, de la Liga de las Naciones,

de los primeros grandes flujos de intercambios comerciales de ámbito mun-

dial. Los radicales afirman, por su parte, que el fenómeno de la globalización

tal y como lo conocemos ahora sí es nuevo en sus dimensiones y tiene con-

secuencias mucho más allá de las que pudo tener un inicio de un movimien-

to globalizador hace un siglo o más incluso. La tesis de los radicales es que

la oleada de globalización actual es cuantitativa y cualitativamente diferente

de las que haya podido haber en periodos anteriores (que ha habido, no lo

niegan). Según los argumentos de estos autores, el mundo, en la actualidad,

ha logrado unos niveles de interconexión que no pueden ser comparados con

los de ningún otro periodo. El desarrollo tecnológico y las posibilidades de

comunicación que este permite serían el argumento para esta tesis.

Observando las discrepancias que se generan en torno al concepto de la globa-

lización y observando también las formas tan diferentes y a veces divergentes

de conceptualizar el fenómeno, nos tendríamos que preguntar ante qué tipo

de realidad nos encontramos que permite tanta divergencia de posiciones y

de miradas sobre su naturaleza, dimensión y consecuencias.

El concepto de la globalización es, hablando con la terminología del sociólogo

Niklas Luhmann (con el que ya hemos trabajado en el apartado anterior), un

concepto de segundo orden. Se trata de un concepto que deriva de una obser-

vación de segundo orden, una observación de una observación. Expliquémo-

nos. Consideramos que un concepto de segundo orden es todo aquel que de-

signa un fenómeno que no es directamente observable, que es por lo tanto un

constructo, un producto, que se deriva de nuestra interpretación de la cone-



CC-BY-NC-ND • PID_00193007 23 Introducción al estudio de sociedad en el Asia oriental

xión entre otros fenómenos que sí podemos observar de forma más inmediata.

Así pues, se puede observar la evolución de los flujos migratorios a lo largo

de las últimas décadas, el aumento espectacular de movimientos de dinero en

los mercados financieros, la creación de organizaciones supraestatales como la

Unión Europea que intentan dar respuesta a los retos de los nuevos tiempos,

vemos también que las producciones culturales de los Estados Unidos dan la

vuelta al mundo, pero también que nuevos géneros musicales como la World

Music o los musicales de Bollywood fascinan a un creciente número de perso-

nas en todo el mundo, vemos también que las desigualdades devienen cada

vez más visibles a medida que, mediante las nuevas posibilidades de comu-

nicación, la información de lo que sucede en lugares remotos nos llega con

inmediatez, observamos que, de repente, podemos comunicarnos por Skype

y enviar mensajes de e-mail y Whatsapp a todas partes. Observamos también

que hay muchas personas que no tienen el mismo acceso a estas innovaciones

que nos transforman el día a día.

Todos estos fenómenos, estos cambios, son observables. Lo que no es observa-

ble es que aquellos que estamos expuestos a todos estos fenómenos los con-

ceptualizamos y los vemos interrelacionados los unos con los otros. Con es-

to, no querríamos decir que nos inventamos las interrelaciones. No, solo de-

cimos que estas interrelaciones son como las relaciones entre dos personas,

no son visibles más que en sus consecuencias. Personas unidas por un vínculo

de amor no llevan un hilo de colores entre ellas que mantiene la unión visi-

ble allá adonde van. No vemos el vínculo, vemos sus consecuencias. Esto que

pasa a escala interpersonal pasa también a una escala más amplia, que es la

de la globalización. Sin embargo, fijémonos en que la analogía que acabamos

de emplear es más que una analogía. ¿Qué es la globalización sino un gran

cúmulo de vínculos invisibles entre las personas que habitamos este planeta?

Evidentemente, vínculos que a menudo se basan en relaciones desiguales, co-

mo desigualdad de poder, de información, de conocimiento, de recursos, de

acceso a todo lo que acabamos de mencionar, pero vínculos al fin y al cabo.

Vínculos directos o indirectos, desiguales y con divergente capacidad de im-

pacto, pero vínculos que hacen que, nuevamente con Luhmann, podamos

hablar de una sociedad mundial.

Así pues, poniendo en relación estos dos conceptos, creemos que la única for-

ma correcta de emplear y pensar el término de la globalización es como un

proceso de fortalecimiento de la totalidad o de algunos de los vínculos, de los

hilos invisibles, que tejen la sociedad mundial y que hacen que lo que sucede

en un determinado territorio, enmarcado por unas fronteras que ciertamente

tienen su efecto, no sea únicamente comprensible a través de factores que se

hayan creado y se hayan desarrollado dentro de las mismas fronteras, sino que

haya que mirar fuera para buscar hilos hacia otros lugares, hacia otros oríge-

nes, de los fenómenos que transforman, causan, modifican y dan forma a lo

que pasa dentro del territorio determinado que mencionábamos.
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Sin querer entrar aquí y ahora en discusiones sobre qué fue primero, si el hue-

vo o la gallina, en el sentido de que no vamos a entrar a debatir largamente

si los aspectos tecnológicos fueron los primeros y los impulsores de la globa-

lización o si bien fueron los económicos, políticos, culturales o los sociales

en su sentido más despojado de relaciones humanas, destacaremos que, dada

la naturaleza de los vínculos que han permitido el establecimiento de redes

de relaciones de ámbito mundial, podemos afirmar que, sin el nivel actual de

desarrollo tecnológico (sin el nivel actual de desarrollo de las fuerzas de pro-

ducción por decirlo con Marx), estos vínculos, y por lo tanto la globalización

como la conocemos hoy, no serían posibles.

Sin embargo, ahora la existencia de posibilidades tecnológicas de establecer

vínculos no lleva necesariamente a su establecimiento y, sobre todo, no lleva a

su establecimiento tal y como lo vivimos hoy en día. Son las decisiones, polí-

ticas y económicas, sobre todo, en este caso, las que dan forma a un conjunto

de posibilidades que configuran una determinada realidad. Estas decisiones

no tienen por qué tomarse previendo todas sus consecuencias. En realidad,

esta es una tarea imposible de cumplir. Max Weber nos advertía ya hace un

siglo de las consecuencias no buscadas de las decisiones humanas. La sociedad

que tenemos hoy, el conjunto de fenómenos que, entrelazados, constituyen la

globalización, podría ser entendida como el resultado no buscado de una se-

rie de decisiones humanas, políticas, económicas, culturales, de sentido, todas

ellas entrelazadas. Así, por ejemplo, la creación de las instituciones de Bretton

Woods respondía a unas intenciones y a unas circunstancias históricas muy

determinadas que no se han correspondido con la evolución que estas orga-

nizaciones han experimentado desde su creación.

Las instituciones de Bretton Woods

Las llamadas instituciones de Bretton Woods fueron creadas en la conferencia celebrada
en esa localidad de los Estados Unidos entre el 1 y el 22 de julio de 1944. De ella, surgieron
las bases de lo que tenía que ser el orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial.
De aquí salió el sistema de las Naciones Unidas, heredera de la Liga de las Naciones antes
mencionada.

Las Naciones Unidas no nacieron con la voluntad de ser un gobierno del mundo, sino
un espacio de diálogo o encuentro desde el punto de vista internacional para resolver
conflictos entre países. El sistema de las Naciones Unidas respondía al equilibrio de po-
deres internacionales resultantes de la Segunda Guerra Mundial y a los imperios colonia-
les. Este hecho es especialmente evidente en el Consejo de Seguridad: ¿qué Estados son
miembros permanentes y qué Estados tienen derecho de veto? La guerra fría, la política
de bloques y los procesos de descolonización son las tres frentes principales que se pon-
drán en juego en el ámbito de las Naciones Unidas.

Hablamos de instituciones de Bretton Woods porque de esta conferencia no solo salieron
las instituciones que conforman el sistema de las Naciones Unidas (es decir, la ONU, la
OIT, la UNESCO, la FAO o la OMS) sino también entidades de cariz económico, como
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que tenían que velar por el desa-
rrollo económico y la estabilidad económica mundial respectivamente.

La lectura de Stiglitz (El malestar en la globalización, 2003) recorre la evolución de estas
instituciones (sobre todo las dos últimas), contrasta las intenciones iniciales con la evo-
lución posterior y os puede ser de ayuda si os interesa profundizar en este punto.
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5. Michel Foucault: el poder del saber y el saber del
poder

Llegados a este punto de la argumentación, es importante y pertinente aden-

trarnos durante unas páginas en la obra de Michel Foucault. Michel Foucault

no escribió sobre la globalización o la sociedad mundial. Pero no es por eso

por lo que nos interesa ahora. Michel Foucault, a lo largo de su obra, elabora

un análisis de nuestra sociedad (que ya hemos descubierto que es una sociedad

global) desde el punto de vista de los mecanismos de poder que mueven los

hilos, de forma más y menos explícita, pero incansable.

La gran contribución de Michel Foucault es la de explicitar y trabajar la estre-

chísima relación que existe entre el poder y la construcción de conocimiento.

Así Foucault trabajó, en sus diferentes obras, la relación entre la construcción

de conocimiento que se ha considerado cierto en una época determinada, de-

mostrando la historicidad y, a la vez, explicitando las importantes consecuen-

cias sociales que determinadas verdades e incluso verdades dadas por sentado

han tenido para las personas y para la forma como han vivido y han podido

vivir su vida.

El conjunto de conocimientos que son tomados por ciertos en un determinado

momento, la forma de definir, pensar y desear la realidad se condensan en el

concepto, tan potente, de discurso en la obra de este autor. Así, un discurso será

una forma de pensar lo que es y lo que debería ser dentro de unas coordenadas

de espacio y tiempo concretas. Los discursos no son eternos, son mutables, y

la tarea del historiador y del científico social, según Foucault, tendría que ser

la de desenmascararlos, permitirnos mirar entre bambalinas y darnos cuenta

de cómo se han construido, qué juegos de poder han influido, quién y cuándo

ha hablado y quién y cuándo ha determinado cómo se tendría que seguir ha-

blando. Esto no quiere decir que lo que se acaba cristalizando como “cierto”

y como “válido” sea reducible a aquello que han dicho personas concretas.

En este punto, haríamos bien en recordar lo que mencionábamos cuando ha-

blábamos de qué es la sociedad y optábamos por verla como una suma de rela-

ciones (o interrelaciones) y, más adelante con Luhmann, de comunicaciones.

Lo que se acaba cristalizando e institucionalizando a partir de estas relaciones

(con diferenciales de poder importantes) es también una serie de definiciones

de la realidad, entrelazadas las unas con las otras y que construyen la red de

certezas sobre las que, en todo momento, hagamos balancear nuestra existen-

cia en sociedad.

Michel Foucault



CC-BY-NC-ND • PID_00193007 26 Introducción al estudio de sociedad en el Asia oriental

Foucault realizó este ejercicio de genealogía de las certezas y del saber sobre

diferentes temas que se convirtieron en títulos significativos de su obra a lo

largo de su vida; siempre temas centrados en fenómenos límite, reguladores

de los límites de la libertad y la legitimidad en nuestra sociedad.

Así, la obra de Foucault empieza centrándose en el fenómeno de la locura, al

estudiar las definiciones sobre qué es salud y qué es enfermedad y analizando el

desarrollo del discurso médico que aísla el cuerpo del individuo de la persona

en su totalidad y de su identidad y que da lugar al nacimiento de la clínica: un

lugar donde y bajo las premisas del discurso médico, cuerpos son tratados y

recluidos para restablecer la salud o para aislarlos de la posibilidad de contagiar

e incluso molestar a los sanos.

Seguidamente, pasó a ocuparse del crimen y la prisión y el proceso de obser-

vación y disciplinización de los presos, organizados en un espacio tan cerrado

y aislado como la clínica y permanentemente observados sin posibilidad de

observar al observador. Su objeto de estudio, después de la clínica y la prisión,

fue la sexualidad y su regulación: es decir, la construcción del discurso sobre

qué es la sexualidad y, seguidamente, qué es una sexualidad sana y una sexua-

lidad patológica. A partir de las definiciones de la sexualidad sana y enfermiza,

perversa o desviada, que surgieron en los inicios de la modernidad, Foucault

nos muestra cómo se crearon pautas sobre cómo las personas se tienen que

comportar en el terreno sexual y que definieron (y así impusieron) qué tiene

que ser considerado como normal y qué no (y por lo tanto regulado, discipli-

nado y, si hace falta, castigado).

Finalmente, en la etapa final de su vida, y consistente con su línea de análisis,

Foucault se ocupó de la biopolítica; una forma de regulación de la vida que

define como negativo, y en casos incluso como criminal, hacer algo que no

esté destinado a prolongar la vida (de los cuerpos, coherente con el discurso

médico que había analizado al inicio de su carrera), a cualquier precio e inde-

pendientemente de la voluntad de la persona que es el cuerpo regulado.

Tal como vemos, en la obra de Foucault se establece que, para funcionar, el

poder opera creando dicotomías: entre sano y enfermo, bueno y malo, nor-

mal y perverso. Los mecanismos de poder necesitan esta tensión entre el uno

y el otro para poder reproducirse, para continuar existiendo y para legitimar

acciones de poder (como encerrar a determinadas personas enfermas por una

cuarentena, encerrar a criminales en la prisión, encerrar a enfermos mentales

en el asilo o en el hospital psiquiátrico, castigar y condenar perversiones se-

xuales, entre tantas otras acciones como, por ejemplo, Said nos advertirá más

adelante: colonizar territorios y pueblos).

Para acabar esta breve reflexión sobre la obra y la contribución de Michel Fou-

cault en nuestro campo de estudio, nos gustaría comentar (como antes hemos

hecho con el texto de Niklas Luhmann) un breve capítulo que Michel Foucault

dedicó al cuadro Las meninas de Velázquez porque, a través de él, Foucault
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ilustró magistralmente al inicio del libro Las palabras y las cosas cómo el juego

de perspectivas que surgen del análisis de un cuadro como Las meninas puede

servirnos de paralelo para entender el juego de perspectivas que constituye y

configura la construcción de discurso y los camuflajes del poder en nuestra

sociedad. Así, un cuadro que tan solo es un objeto que cuelga en una prote-

gida pared del Museo del Prado de Madrid se convierte a la vez también en

una historia que se abre para nuestra mirada cuando pasamos un rato contem-

plándolo. Un juego de miradas y de vacíos, nos enseña Foucault en su relato,

que deviene en sí mismo una metáfora preciosa de la sociedad, de los hilos

relacionales invisibles que la tejen y que la mantienen viva.

Fijémonos en los siguientes párrafos, que, a pesar de no poder ofrecernos la

totalidad del capítulo de Foucault, son una selección de citas escogidas con

esmero para que nos puedan servir de buena guía por el hilo de la narración

(y por la poética de la narración) del texto de Foucault hasta hacernos llegar al

final al juego de espejos, miradas, perspectivas y representaciones descrito por

el autor y ofrecernos la posibilidad de discutirlo y aplicarlo a nuestro propio

trabajo. Así pues, dejemos hablar primero a Michel Foucault.

Fragmentos de “Las meninas”:

“Desde los ojos del pintor hasta lo que ve, está trazada una línea imperiosa que no sabría-
mos evitar, nosotros, los que contemplamos: atraviesa el cuadro real y se reúne, delante
de su superficie, en ese lugar desde el que vemos al pintor que nos observa; este punteado
nos alcanza irremisiblemente y nos liga a la representación del cuadro. En apariencia,
este lugar es simple; es de pura reciprocidad: vemos un cuadro desde el cual, a su vez, nos
contempla un pintor. No es sino un cara a cara, ojos que se sorprenden, miradas directas
que, al cruzarse, se superponen. Y, sin embargo, esta sutil línea de visibilidad implica a su
vez toda una compleja red de incertidumbres, de cambios y de esquivos. El pintor sólo
dirige la mirada hacia nosotros en la medida en que nos encontramos en el lugar de su
objeto. Nosotros, los espectadores, somos una añadidura. Acogidos bajo esta mirada, so-
mos perseguidos por ella, remplazados por aquello que siempre ha estado ahí delante de
nosotros: el modelo mismo. Pero, a la inversa, la mirada del pintor, dirigida más allá del
cuadro al espacio que tiene enfrente, acepta tantos modelos cuantos espectadores surgen;
en este lugar preciso, aunque indiferente, el contemplador y el contemplado se intercam-
bian sin cesar. Ninguna mirada es estable o, mejor dicho, en el surco neutro de la mirada
que traspasa perpendicularmente la tela, el sujeto y el objeto, el espectador y el modelo
cambian su papel hasta el infinito. La gran tela vuelta de la extrema izquierda del cuadro
cumple aquí su segunda función: obstinadamente invisible, impide que la relación de las
miradas llegue nunca a localizarse ni a establecerse definitivamente. La fijeza opaca que
hace reinar en un extremo convierte en algo siempre inestable el juego de metamorfosis
que se establece en el centro entre el espectador y el modelo. Por el hecho de que no
vemos más que este revés, no sabemos quiénes somos ni lo que hacemos. ¿Vemos o nos
ven? En realidad el pintor fija un lugar que no cesa de cambiar de un momento a otro:
cambia de contenido, de forma, de rostro, de identidad. Pero la inmovilidad atenta de sus
ojos nos hace volver a otra dirección que ya han seguido con frecuencia y que, muy pron-
to, sin duda alguna, seguirán de nuevo: la de la tela inmóvil sobre la cual pinta, o quizá se
ha pintado ya hace tiempo y para siempre, un retrato que jamás se borrará. Tanto que la
mirada soberana del pintor impone un triángulo virtual, que define en su recorrido este
cuadro de un cuadro: en la cima —único punto visible— los ojos del artista; en la base, a
un lado, el sitio invisible del modelo, y del otro, la figura probablemente esbozada sobre
la tela vuelta. En el momento en que colocan al espectador en el campo de su visión, los
ojos del pintor lo apresan, lo obligan a entrar en el cuadro, le asignan un lugar a la vez
privilegiado y obligatorio, le toman su especie luminosa y visible y la proyectan sobre
la superficie inaccessible de la tela vuelta. Ve que su invisibilidad se vuelve visible para
el pintor y es traspuesta a una imagen definitivamente invisible para él mismo. Sorpresa
que se multiplica y se hace a la vez más inevitable aún por un lazo marginal.”

Foucault (1968, pàg. 14- 15)

“Nos vemos vistos por el pintor, hechos visibles a sus ojos por la misma luz que nos hace
verlo. Y en el momento en que vamos a apresarnos transcritos por su mano, como en un
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espejo, no podemos ver de éste más que el revés mate. El otro lado de una psique. Ahora
bien, exactamente enfrente de los espectadores —de nosotros mismos— sobre el muro
que constituye el fondo de la pieza, el autor ha representado una serie de cuadros; y he
aquí que entre todas estas telas colgadas hay una que brilla con un resplandor singular. Su
marco es más grande, más oscuro que el de las otras; sin embargo, una fina línea blanca
lo dobla hacia el interior, difundiendo sobre toda su superficie una claridad difícil de
determinar; pues no viene de parte alguna, sino de un espacio que le sería interior. En
esta extraña claridad aparecen dos siluetas y sobre ellas, un poco más atrás, una pesada
cortina púrpura. Pero es que no se trata de un cuadro: es un espejo.”

Foucault (1968, pàg. 16)

“En vez de volverse hacia los objetos visibles, este espejo atraviesa todo el campo de la
representación, desentendiéndose de lo que ahí pudiera captar, y restituye la visibilidad
a lo que permanece más allá de toda mirada. (…) Lo que se refleja en él es lo que todos
los personajes de la tela están por ver, si dirigen la mirada de frente: es, pues, lo que se
podría ver si la tela se prolongara hacia adelante, descendiendo más abajo, hasta encerrar
a los personajes que sirven de modelo al pintor. Pero es también, por el hecho de que
la tela se detenga ahí, mostrando al pintor y a su estudio, lo que es exterior al cuadro,
en la medida en que es un cuadro, es decir, un fragmento rectangular de líneas y de
colores encargado de representar algo a los ojos de todo posible espectador. Al fondo de
la habitación, ignorado por todos, el espejo inesperado hace resplandecer las figuras que
mira el pintor (el pintor en su realidad representada, objetiva, de pintor en su trabajo);
pero también a las figuras que ven al pintor (en esta realidad material que las líneas y los
colores han depositado sobre la tela).”

Foucault (1968, pàg. 17-18)

“El espejo asegura una metátesis de la visibilidad que hiere a la vez al espacio representado
en el cuadro y a su naturaleza de representación; permite ver, en el centro de la tela, lo
que por el cuadro es dos veces necesariamente invisible.”

Foucault (1968, pàg. 18)

“Una primera ojeada al cuadro nos ha hecho saber de qué está hecho este espectáculo
a la vista. Son los soberanos. Se les adivina ya en la mirada respetuosa de la asistencia,
en el asombro de la niña y los enanos. Se les reconoce, en el extremo del cuadro, en las
dos pequeñas siluetas que el espejo refleja. En medio de todos estos rostros atentos, de
todos estos cuerpos engalanados, son la más pálida, la más irreal, la más comprometida
de todas las imágenes: un movimiento, un poco de luz bastaría para hacerlos desvane-
cerse. De todos estos personajes representados, son también los más descuidados, porque
nadie presta atención a ese reflejo que se desliza detrás de todo el mundo y se introduce
silenciosamente por un espacio insospechado; en la medida en que son visibles, son la
forma más frágil y más alejada de toda realidad. A la inversa, en la medida en que, resi-
diendo fuera del cuadro, están retirados en una invisibilidad esencial, ordenan en torno
suyo toda la representación; es a ellos a quienes se da la cara, es hacia ellos hacia donde
se vuelve, es a sus ojos a los que se presenta la princesa con su traje de fiesta; de la tela
vuelta a la infanta y de ésta al enano que juega en la extrema derecha, se traza una curva
(o, mejor dicho, se abre la rama inferior de la X) para ordenar a su vista toda la disposi-
ción del cuadro y hacer aparecer así el verdadero centro de la composición, al que están
sometidos en última instancia la mirada de la niña y la imagen del espejo. Este centro es,
en la anécdota, simbólicamente soberano ya que está ocupado por el rey Felipe IV y su
esposa. Pero, sobre todo, lo es por la triple función que ocupa en relación con el cuadro.
En él vienen a superponerse con toda exactitud la mirada del modelo en el momento en
que se la pinta, la del espectador que contempla la escena y la del pintor en el momento
en que compone su cuadro (no el representado, sino el que está delante de nosotros y
del cual hablamos).”

Foucault (1968, pàg. 23)

Con su texto sobre Las meninas, Foucault nos hace recorrer el conjunto de

miradas y perspectivas presentadas en el cuadro, nos hace ver y nos presenta

diferentes centros del cuadro, diferentes posibles protagonistas de la historia

que, a pesar de estar congelada en una imagen que no cambia, está llena de

vida y de movimiento. Consciente en todo momento el tiempo de hacia dón-

de quiere llevarnos al final, Foucault nos deja explorar el cuadro para buscar

significados hasta hacernos dar cuenta de la existencia del espejo que esconde
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dos siluetas que ocupaban el lugar cuando el cuadro fue pintado y que noso-

tros ocupamos cuando ahora lo contemplamos desde un futuro inimaginable

por sus protagonistas.

Las dos figuras reflejadas en el espejo que se esconde en el cuadro, a pesar de

ocupar un lugar central, son las figuras de los monarcas españoles del momen-

to. Las miradas que todos los protagonistas del cuadro buscan y la razón de ser

del cuadro mismo. Curiosamente, la fuente del poder que lo estructura todo

aparece representada y a la vez invisibilizada en el cuadro que despliega todo

lo que los ojos de los monarcas veían. En el cuadro de Velázquez, los reyes son

los auténticos protagonistas, unos protagonistas invisibilizados cuya mirada

queda perpetuada en el cuadro y, así, su poder de ver, de mirar y de determinar

el lugar de cada cual permanece vivo en la mencionada pared protegida del

Prado y nos deja a todos, por un momento, ponernos en el lugar del soberano,

pero, sorprendidos al ver que la imagen reflejada en el espejo no varía y que

sigue siendo el soberano y su esposa quienes rigen sobre el cuadro. Nosotros,

para ellos, somos espectadores futuros intercambiables del despliegue de su

poder.
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6. El orientalismo

La perspectiva de construcción del discurso y de la construcción de la mirada

que desarrolló Foucault en sus obras es la perspectiva que muy pronto fue

adoptada por otros autores, como Edward Said, para comprender y explicar el

proceso de cosificación y dominación del “otro” a partir del acto de elaborar

conocimiento. Recordaremos que saber sobre el otro, emitir discurso sobre el

otro, etiquetar al otro como “otro” es un acto de poder sobre este “otro” que

construimos como tal. Este lugar del “otro” puede ser ocupado por muchas

personas distintas y por motivos muy distintos, que suelen ir acompañados

de una percibida distancia por parte de aquel quien ostenta el poder de hablar

y de hacer “ciencia” y así crear “discurso verdadero”. Así, las mujeres pueden

ser el “otro” y lo han sido bastantes veces, los homosexuales, los árabes, los

chinos, los japoneses o los coreanos.

Edward Said

Said, en su obra Orientalismo, intentó mostrar los mecanismos de conocimien-

to y a la vez dominación del otro, en el caso del Oriente Próximo y Medio. Sin

embargo, la perspectiva que Said desarrolló puede ser empleada en el proceso

de construcción de cualquier otro.

Said nos advierte en la introducción de su libro de que, para él, el orientalis-

mo significa varias cosas y, no obstante, todas ellas están interrelacionadas.

Primero, para Said, el orientalismo es un discurso académico de aquellos quie-

nes (a menudo occidentales) son expertos en lo que denominamos Oriente.

En segundo lugar, el orientalismo, nos advierte Said, es una corriente de pen-

samiento que está basada en una diferencia ontológica y epistemológica en-

tre el Oriente y (muy a menudo) el Occidente. Finalmente, para este autor,

el orientalismo (entrelazando las dos primeras definiciones) es un discurso en

el sentido de Foucault: el orientalismo sería la forma institucionalizada de tra-

tar el Oriente, haciendo afirmaciones, autorizando o desautorizando visiones

sobre el mismo, describiéndolo, enseñándolo, fijándolo, dominándolo. En re-

sumen “el Orientalismo como estilo occidental para dominar, reestructurar y

tener autoridad sobre el Oriente” (Said). Así pues, esta tercera acepción nos

lleva directos de Said a Foucault al mostrar en el orientalismo un ejemplo de

la creación de discurso y así de poder y dominación sobre otro, en este caso

los orientales.

Lectura recomendada

De hecho, la perspectiva de
Said y de Foucault ha sido
empleada para analizar múl-
tiples colectivos otros. Sarah
Ahmed, con su libro Queer
Phenomenology (2006), nos
muestra cómo es posible apli-
car la perspectiva de Said re-
visitada años después en una
gran cantidad de temáticas.
Su lectura es muy recomen-
dable para cualquier estudio-
so de la sociedad actual.

Lectura complementaria

Edward�W.�Said (1997). Cul-
tura e imperialismo (pág. 4).
Barcelona: Anagrama.
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Said advierte del poder de un discurso cuando señala que no solo los creadores

del discurso se lo creen y viven según lo que este indica, sino que, y esto nos

muestra el fuerte poder de los discursos, aquellos quienes son los objetos sobre

los que se ha creado discurso también consumen las definiciones de realidad

del discurso que desde fuera se ha creado sobre ellos y, en muchas ocasiones,

acaban volviéndose partícipes y acaban interiorizando el discurso ajeno como

propio.

Si nos fijamos en los imaginarios coloniales sobre la conquista del otro, vere-

mos que los discursos orientalistas en ocasiones se despliegan y nos muestran

a un hombre blanco y poderoso, poseedor de las armas, del poder, del cono-

cimiento objetivo y de la civilización, que domina y con su conocimiento y

dominación redime a una oriental, femenina, oscura, misteriosa, natural.

Actividad

Buscad prospectos de agencias de viajes con destinos a Oriente, ya sea el Próximo, el
Medio o el Lejano; buscad también imágenes y descripciones referentes a China y Japón.
Elaborad un análisis desde el punto de vista del orientalismo y la aproximación al discurso
de Michel Foucault. Máximo 2 páginas a letra 12, interlineado 1,5 y tipografía Times
New Roman.

El hecho de que las imágenes del “otro” “oriental” sean tan a menudo incor-

poradas (es decir, hechas cuerpo, materializadas) en imágenes de feminidad

nos muestra una afinidad electiva fuerte entre el discurso Occidente-Oriente

y el discurso masculinidad-feminidad. Un discurso tanto o más potente del

que hay tras la creación de desigualdades de sexo (desigualdad en el acceso a

recursos, reconocimiento, poder, autoridad) y que se basa en el trabajo desem-

peñado durante generaciones de conocimiento del otro que justifica su domi-

nación y situación de subordinación.

Actividad

Buscad bibliografía sobre estudios de género, sobre la construcción social del género y
escribid un breve ensayo de dos páginas comentando qué habéis encontrado. Hablad con
vuestro consultor para acabar de afinar la selección de la bibliografía antes de escribir.

Reflexión

Este hecho también puede vi-
vir su revés, como cuando las
apropiaciones de los discursos
de otros sobre un mismo se
emplean para devolver la pelo-
ta, como el eslogan ya históri-
co de “Black is beautiful”, por
ejemplo.
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