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En estos dies tremblers en Cuba se ha hablodo mucho de estructura 
y estructurolisrno, pero los orticulos publicados ayudan poco a hacerse 

una idea de conjunto •  Este es un trabajo de sintesis que pretsnde reunir 
y divulger materiales diversos sabre ese temo. Por tonto, los conceptos 
quo siguen, generolmente, no won ariginoles del outer. De mdts est6 
decir quo se trafa de un intento de interpretocithe marxIsta del osunto. 
Veamos. 

Todo fenorneno est6 integrado par una cantidod de elemeletos coos+ 
tuyentns, o portes rnenores relocionadas intro Id de una manera especial. 
La totolidod, o el hecho concreto, no resulto de lo mera sumo de los 
elementos, sino primordialmente del mode en que estan articulados y 
acttion unos sobre los otros. Con los mIsmo,s objetos se podrian construir 
conjuntos diferentes, si los combinamos de distinte maneras. La diferen- 
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cia depender6 del modo de organization o red de Madame que hayo 

entre los miembros y serd, puss, uric diferencifs cembinetorie. Los elemen-

tos cosi nunca son Moos de un mimic tipo. Lo Important° a quo se articu-

len reclprocamente de ml farina quo constituyon una "coso", tine tota-

lidad Individualized° que puede observant como alga diferenciodo di 

las demos "cams". El conjunto °chic con uno regularidad y armonia 

quo hoce psnsar, en sentido figured; en una "16gica" o "raclonalidad" 

de ma movirntentos, que procede del conicter sisterniSt:co de las inter-

dspendencias quo hay entre sus constituyentet "La Sierpe", de Eliseo 

Diego, parectera expresorlo asi cuando dice: 

La sinew bathe as lode vide: 

desde an extreme el etre extreme juts 

cede viviente {mine esti ceiido 

S it neceelded: sobidueie. 

Las retaciones entre los elementos tampoco tienen quo ser stmetrIcas 

o iguales entre ill Entre dos elementos suelq_ pasor quo la =dem quo uno 

ejerce sabre el otro sea mos importonte y de diferente naturoleza qua lo 

Inverse. A la intensidad de lo occien sabre el opuesto se is llama Ind- 

d eistic. Lo incidencio del primer° sabre el segundo es mayor qua la del 

segunda sabre el primer°. Aporte de la forma direct° a Inmedicta de la 
Incidencio, la ',llama puede actuar a distancio a travois de elementos Inter-

medics. Los elementos no son pasivos. La totolidod est6 const.tuida pot 
miembros heterogeneos vinculados por incidencias distintcs y hest° varia-

bles. Pot tanto, existe como un conjunto de fuerzas quo se contrupcson o 
neutralizon de mode relotivamente estable, constituyendo tin "estodo" mos 
o menos temporal, lo quo no implica uno quietud. En consecuencia, si hay 

un combio en un punto de la red, no repercutird mos pronto o mcfs tarde 

Sabre coda uno de los demos, incluso sabre los lugares mediates y de incl-
dencla muy fuerte. 

No es otra cosa To quo ocurre en un cuerpo vivo, donde los 6rgonos 

reproducen sus acetones unos sabre los otros, "conservando" tin estodo 

biologic° dodo quo se sostiene sabre sus interdepend pietas y efectos recf-
procos. Un "orden" semejante hay entre los elementos quo constituyen 
las fuerzos productivas, en la produccitin social, asi coma entre los closes, 

los portidos y el Estado, en la politico. El nimbi° en tin punto de la red, 

quo repercute o6n sot:re otros muy lejanos, pusde poser ya sea porque 

cambie el carecter de una relocion, porque se invietton las incidencias, o 
porque se modifique uno o mos de los mlembros —ii la alteraciOn titan-
seca del element° afecto su funcien respect° a los altos—. SegOn el conk-

ter de los news quo vinculan a unos y otros Mementos, o series de elemen- 
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tos, esas repercusiones apareceran primero en unas quo en otras panes de 

la totalidad y las pueden ofector desigualmente. Esto, a su vex, generanS 

nuevos lugares de tensiones y otros combios. 

Pero no nos voyage-as demosiado lelos. Pot ohora, queda claro quo 

stingier) miembro de una totalidod se desenvuelve par sl mismo, sino quo 

coda uno este subordinado at todo, a las reglas del conjunto al cual perte-
nece. A -  la mayor autonomic o mayor dependencla de los miernbrcs en 

of seno del conjunto los Ilamomos menor o mayor cohesion del Stem°, 

lo quo se relaciona con la capac1dad de este porn conserver su organiza-

am, pane no disgregarse o combiar la naturolem de sus orticulaciones. 

En clertos conluntos moyores, lo "fluidez" stile aumentar on detriment° 

de la cohesion; hay mos "libertod" on el sentido de mayor voriedad de 

posibles cambios o transformociones. La coherencia organ:xi:Eva °ciao osi 
come factor de conservocion del estodo •  El comportamiento de un miembro 
—pongamos por COM la actuacion de un part:do politico con respecto a 

los otros, a las closes y a los 6rganos del goblemo-- result° de dos cspec-

tos cuva con-eked& voria: sus propiedesdes inherent.' (ideologic, objetivos, 

milltoncla, capocidod combative, ogilidod) y los candidates de existmcio 
o ambient', esto es, sus propiedades de poskiiin (este ambitnte cstara 

constituido ow- las acciones de los demos partidos y de los drganes esta-

tales, par la situacion de to lucha de closes y las "crisis" de la prcduc-
clan, de to ideologic, etc.). 

Son Inherentes las propMdades quo tlene un elemento u objeto debido 

a su propia constituci6n, sus cornponentes y los ines'abilidadcs internas 

del mismo. El objeto puede o no controer determinadas reladones, o octuor 

o no de clertos maneras sobre otros elernentcs, de ocuerdo con las casco-

teasticas quo le son propias. Sin embargo, la mayor parte de las actuacio-

nes quo son posibles porn un element° nunco se Ilegan a cumplir. El dile° 

es un nudo de posibilidades, de los que solo se realizon aquellas quo as 

condiciones de mistencia odmiten. Para ser mos exactas, las condic ones 

o ambiente estimulon o aesarrollan dorms focultcdn en el elemento, a 

inhiben o liqu'dan los restant -s. Ad, el element° result° hecho "a imagen" 

de la totalidod, cuyos incidencios 61 refracto segOn los propiedadcs de su 

propia constituci6n. Esto no quiere decir quo se imponen parecidos a los 

distintos mCmbros, sino lo cont-ario: les neresiMaes del conjunto nomnal-

mente imponen copacitaciones funcionales diferentes porn coda elements', 

esto es. una "division del trabajo" en el seno del istemo. No obstarte, 

hay quo estoblecer una distinci6n entre los fen6menos quo action moon-

tOneamente —un organism° bt'Ogico quo evolucnno confo -m3 al cambio 

an su habitat o la historio de una lengua, par ejemplo— y aquellcs fen6- 

manes humanos quo se realizan concientemente. En 6stos, el elemento 
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—come en el caso del panda politico— trete de actuor stain finalidades 

elegidas deliberadomente entre to qua el media presento coma pcsible, 

reacciona cant-a las condiciones modificandose a si misrno, a su actuacon, 

y el medio donde to hace. La conf;guracion del objeto, en este coso, oat 

como el cordcter exitoso o error:leo de su compogamiento, no resultan ape-

nos de au refroccien del ambiente, sine tombien de la capacidad pare dis-
cemir posibilidades ocultas, puntos &biles en to red de relaciones, forzar 

las circunstoncias en cierta medida, etc., de acuerdo a factores ideologic's 

y conocitivos. Pero, antes de abundor en este, aqui son los oondiclones o 

ombiente? 

Son at conjunto de relociones, el confunto de actuaciones de diferente 

incidencia quo recoen sabre el elemento, generodo par la act'v:dod de los 

dem& objetos del mismo =junto. El miembro, a su vez, tomb'en act6a 

sabre los otros. Un elemento siempre oporece sometido a un conjunto 

de "presionesn, se reodopto continuomente a las exigencies del conjunto 

dentro del cual funciona y contribuye imponiendo sus p-oplas exigencies. 

Entre todos hay una correspondencie funcionel; nunca podriamos compren-

der un objeto si tratamos de explicate fuero de su totalidad, coma tin 

pequdio todo seporodo cuyos lenges inherentes se lustificoran a sf memos. 

Los propiedades de un objeto le ban desarrollodo en cierto ombiente, al 

que responde. Si ponemos ol mismo elemento en otras condiciones, en 
otro lugar del conjunto, o en otro conjunto, desoporeceren muchas de 

sus propiedodes m6s caracte-fsticos y se desarrollordm outs nuevos: 

tomar6 otro valor. Las propiedades son posicionales, resultan de un lugar 

en la estructura y de las incidencias con los otros elementos de to estruc-

tura. El valor es posicionol, se define por el conjunto de solidaridees y 

oposiciones en quo el objeto se encuentra articulado. Cuondo el cambio 

de pasicion dean a fondo los propiedades inherentes del objeto, entonces 

ye no hoblamos de combio de valor del elemento sino de ramble de obje-

to. La cuestion se define, en todo case, a portir de to ubicacion posicio-

nal del objeto y de la Import:andel COlt la posicion tenga para sus relacio-

nes externas y pare au constitucien internee De esta forma, no puede 

explicarse el modo de ser de una obra literaria prescindiendo del context° 

social y espirituol en el cued se escribi6, y es aimed° enjuicior to estra-
tegia de un movimiento revolucionorio en un pots subdesarrollado 

ernpleando los criterlos quo reflejan la de un partido de izquierdo de un 

pals desarrollado. 

iQue es entonces una totolidad? Es un conjunto de elementos uni-

dos por flexes de seliderided y oposiciAn, es tin sistema de oposiciones. 

Solidoridad aqui significa que el todo es explicable per las correlaciones 

quo lo constituyen, par los elementos quo se opoyan y BO don lugar red- 
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procamente, as decir, se complementan. Signif Ica quo to quo afecto a tin 

element° o una relation repercute pot todo el astern°, de manna quo to 

olterocian nunca permanece localizada. Significa quo la configuraci6n de 
coda elemento se explica en la configuraci6n de los arcs. Significo quo 

las alteraciones que observamos en un objeto, o grupo de objetos, pueden 

tenet su explicacion en otros altenaciones ocurridcts en puntos remotos 

de la estructura y, sabre todo, quo las anomalias posiblemente no se 

debon a uno deformacilm ni de este ni de otro objeto, sin° a un desa-

rreglo funcionol on los relaciones entre objetos. En one sentido, el nouveau 

roman cs solidario con el mundo del neocopitolismo y la tecnocracio, pero 

es un artificio Injertado, coma tal, en la literature hispanoarnericana. 

Esters elementos solidarlos quo forma el todo, "se oponen" entre sl. 

Esto es, realizan funciones de diferente signo dentro del todo y se impll-

can mutuamente coma anthnimos, Sera rocesario mishear coda objeto 

par su diferencia y contraposicion con su o sus correlacionodos de signer 

opuesto dentro de la totalidad. Las relaciones de solidaridad y 'wackier' 

—el campo de atracciones y repulsiones quo unifico at todo-- no son dos 

&dents paralelos; son en esencio lo mismo. Si desoporece o cambia uno 

de los contrarlos, a lo largo desoporece o cambia su opuesto, quo solo 
puede sobrevivir integrando una nueva oposicion con otro element°, ta 

otros; no es posible definlr at uno sin recurrir a la distinci6n formal y 

funcional con el otro, pees se troth de parejas complementarios. Nos 

referimos a "solidaridad" cuando hablomos del apoyo y articulacien red-

procos, y a "oposicitm" cum& tratomos de las diferencias funcionales 

o contrabalanceo establecido entre los miembros en el movimiento orga-

nic° del conjunto. Excluirse mutuamente o rechazarse, tombien es uno 

manero de orticularse y dell'arte reciprocamente y, on este sentido, es otra 

de los formes de "solidaridad" de los Mementos. En un conjunto corn-

pick>, un mismo element° contrae oposiciones con %ream m6s, ounque 

por cousas y con resultadas distintos en coda caso. MI, la fotografia se 

opone o la pinturo en virtud de sus procedimientos y sus modos de repro-

sentaciem y estilizacthn de sus motivos, y al cine en virtud de su cor6c-

ter instantaneo •  El parader revolucionario se opone at proletariodo par su 

catheter de vanguordia, y a los paraders de la oligarqula par sus obje-

tivos comunistos. El fenameno, to towhead —las artes plectitos, la lucho 

politico--, es una entidad relativamente aut6noma de dependencios red-

procas 'memos. 

Estos vinculaciones Infernos entre sus elementos perrniten al con- 

junto actuar como un todo draw, coma un individao, o sea, opareter coma 

"cosa" diferencioda quo entro on relaciones de solidoridad y oposician, 

o su vez y como un todo, con otras "muss" diferenciadas en otro othen 
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extern° de relaciones. 	lo propio de las totolidades a poder contra's 

nexos con otras totalidodes pore former conjuntos articulados de uno 

jerarquio mayor. En este cow, sus eiementos responden a SU conjunto de 

pertsnencia y no a los miembros del conjunto opuesto, ounque ciertos 

eiementos de uno y otro conjunto estoblezcan conexien entre si. Vomos 

a decido de oho modo. De hecho, coda miembro constituye a su vex un 

conjunto menor, selidamente orticulado, y coda totalidad aporece on su 
nivel comb element° de un conjunto mayor, mos omplio. El individuo 

human° es un complejo conjunto biologic° de elementos org6nicos, un 

sistemo, pero es un element° "simple" de uric totalidad mayor, la familia, 

el colectivo de trabojo, la close social. Coda piano a nivel manor as 

eirbordinado, y coda nivel o piano mayor es supreordinade. En el analisis 

te6rico de un fen6meno, es importante tenet la precouci6n de no entre-
mezclar o confundir relociones, elementos o rasgos quo en la realidad 

correspondon a distintos niveles jenarquicos. Estos pianos arnstituyen 

"capes" del fen6meno, en el seno de coda uric' de los cuoles los eiementos 

son de naturaleza distinta y se articulan de modo diferente (aunque Se 

soporton unas a las otros y las totolidodes de las inferiores sirvon de 
elementos a los superiores). En todos los cases, la totalidad mayor es 

determinante sabre sus pastes —ounque se trate de miembros de incl-

dencia muy alto—, y fund:in° de acuendo a !eyes o regularidades quo 

IS son propias y no se don nl monifiestan en elementos tornados por sepa-

redo. Estes son byes Inmenentesi !eyes quo resultan de los cameos de 

atrocclones y repulsiones estoblecidos entre los elementos, quo se generon 

cm el sena de la totalidad, y no le son conferidos sino condlcionodcs al 
conjunto desde fuera. Es preciso buscar to especifico de coda nivel, por 

oposicion a lo quo es caracterittico para los otitis, pore establecer las 

diferencias, relaciones y dependencies quo hoya entre los distintos pianos. 

Si separamos los miembros, desoporecen las leyes del piano donde 

se efectu6 la desarticulacidn. Ellos pertenecen al todo y no o los pones, 

nI al nivel suproordinodo. Son on coda nivel jer6rquico o plano, unas 

regularidodes o correlaciones reiterativas quo se producen on lo accion mu-

tua quo hay entre los elementos. Por esto se debe emplear con reserves 

el metodo onalitico; no se trate simpiemente de "despiezar" al conjunto 

pow examiner sus objetos, porque on tol separocion se pierden los nexos, 

los cuales son m6s decisivos quo los propios mlembros, quo definen a los 

miembros. Tonto en el plono de los elementos coma on of de la tote-

lidad, lo que import° no es admit son, sin° k qua hoc. quo wan asi. Coda 

elemento puede ser lo qua es (patios a sus relociones con los otrcs. Un 

portido "revolucionario" qua se relociona con los poredes olig6-quicos y 

el Estado como un partido electoral m6s, no e.s on el tondo sino uno mos 

entre los partidos del statue sue, pues-to quo no se as revolucioncrio pet 

se, sino con respect* a aquello sobre lo cual se attire. De old qua en 
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el piano del fenameno, no se to puede estudiar fuero de sus relosknes 

"extemos" (con otras entidades), quo son los quo condicionan sus cora& 

terhticos. Pot lo mismo, en el piano de sus constituyentes, tampoco pode-

mos "desplezar" simplemente, porque nos quedomos con los clementos 

pew dejamos de tenor las correlociones "interne's" (entre los miembros) 

en las qua se fundon el fenameno y sus leyes, en las quo se mon.fiestan 

y o realizon los "presiones" externas (de ocuerdo a los propiedad.s de 
toles correlociones y miembros). El "desplezomiento" no es conoeimiento 
sino iiquidocion del fenameno. 

Si coda fenameno est6 constituido par un complejo de oposiciones, 

y al propio tiempo es miembro de una totalidad supraordinado, a lo quo 

refract°, su estudio comprende dos hoses entre los cuoles no hay una 

separacidn neto. Coda totolidod se inserts, en un sistema (y est, haste el 
infinito). Requiere inicialrnente un examen intent* de los relociones e 
Incidenclas qua generan su naturaleza inherent., y requiers, a continua-
cidn, un examen externs, de los relacknes e incidentes qua condicionon 

su existencio en el . nivel jerarquiso superior. Asi, el conosimiento de los 

fuerzos productivas de To sociedod implica consideror, par un lado, los 
medics e instrumentos de la moduccian, lo tecnologia y recurses clenti-

ficos y organizativos empleodos, etc.; pero requiere, par el Ma, verificor 

la articulacion de los fuerzas productivas coma un tedo con las relacional 

de produccidn, esto es, el nexo de solidaridad y oposicidn quo condiciona 

al objeto estudiodo y, con elk", lo subordinocian del mismo con respect° 

ol piano mayor del slue forma parte: el modo de producci6n, totaliclod 

supraordinodo quo rIge o los dos elementos mencionados. El estudio intern° 

None to primacia-en Ia definician del objeto en un momento dodo. Pero 

el objeto es uno ref racciOn de los condiciones. Estos son Ineludibles en la 

expliceside de la red estructural del objeto, lo quo no se puede hater 

mos quo consIderando el proceso consthiyente —origen y destino, histd-

ria— del objeto •  La estructuro "interna" del objeto manifiesta las condicio-

nes "externos", es un pzeducto, y sapacito al cbjeto pare cumplir determi-

nodes funciones en el nivel suproordinado. En siert° modo, To externo opare-
ce coma una sontidod de opciones, quo coexisten en ciertos periodos, entre 

los wales salo se pods& rearms olguncs, y lo intern° cam° lo resultants 

—sumo, o meior dkho, integracidn-- de los selecciones quo efectivomente 

se hicieron duronte los periodos anterlores. Al propio hemp°, sin embargo, 

el element° ejerce Intidencias, y en este sentido actin" sabre su opuesto u 

oPuestos en el seno de la totalidod, siendo tambiin productsv y no uno 

entidad Men. 

Se llama estruchne ol complejo de relaciones de incidenclos estable-

cido entre los miembros del todo, o uno articulaclan organic° de defe- 

n se/eh we en el ejemplo Wad° se establece on el nexo fseizes produce 
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tivusinstationits de production, que constituyen la estructura del mode 

de production. El carenter organic° del nexo se rmontfiesto en la deter-

minacien reciproca de las miembros de la oposicion, y en el sentide quo 

to Incidencio tomo entre los mismos en unas u otros condiciones hist6- 

rites, dentro de las elopes del desorrollo del conjunto de la formacien 
hist:Saco-social (en el seno de la cud l el modo de produccien es, a su vex, 
solo tin elernento de elevada incidencla). 

Al hoblor de estructuro hacemos a un lad°, abstraemos, sus elemen-

tos, y considerarnos solamente las correlociones important?". Si incluimos 

edemas a los elementos --octuando unos sabre otros— obtenemos el 

*Stoma. Sc entlende que ol hoblar de sistsma ye no tenemos en cuenta 

las contingencies o interferencias no-Voices, o fortuitos, sine solo lo 

auntie! y permanente que constituye ese estodo de la totalidod. Muchos 

fenamenos de un misrno tipo diferiran entre sl en mayor o menor grado. 

El estudio comparative puede reveler rcsgos medulares quo se don en 

todos y nos permiten closif 'codas juntos. Pueden contener un mismo patron 

"structural, par ejemplo. En este COE0, diremos que los sistemos obser-

wicks son distintos realization's a variant's de una solo estructuro. El 

estudio penile del contenido comen que se ha discemido, y procedera 

a explicar quo causes detenninan los diferencios de realization que se 

muestran en las voriontes cotejodas, y la naturoleza de esas diferencics, 

aspectos quo constituirdn el cuerpo mismo de los conocimientos. Pot 

ejemplo, el patron estructural "esclovismo", cons -derado en sus variant's 

'niece y egipclo •  En 'ermines generales, lo primero que explica las vorian-

tes es la diferencia de ambient° o condiciones en que se realize' la misrna 

estructura, porque los relaciones externos in-forman la estructura intema 

(en el sentido de que en las alterociones o desviociones observodas en el 

seno dsl objeto, podemos "leer" information sabre los incidencios sulfi-
des y cousados en el medio extemo). No cbstante, despues hablaremos de 

otro orden de causes, histericas e interne', de la contrition de voriantes. 

Hay quo precoverse contra el prejuicio monualisto segen el cual 

la finalidad del conocimiento, al estudiar una dive - sided, es obtener el 

esquema o base de comparatiOn. Con ate el proceso openos se inIcia. 

Los estructuras no existen en estado "puro"; en la ?Bonded solo encon-
tramos variontes, y es con 'skis con lo quo operamos en la practice. El 

conocimiento de una "coca" concrete impone explicarse las causes y 

circunstancios quo motivaron SIJ desviatiOn con respecto al esquema o 

base de comporacion Glue es ideal, establecido, • posteriori por el obser-

vador). De esta manera resulta, la mds de las veces, quo al partir de un 

esquemo dada porn estudior una confided de vorlontes distIntos, con 

frecuencia nos veremos obligodos a hocerle rectificaclones. Coda nueva 
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realizacidn pone at esquema en to picota. Los realustes sucesivos se 

hacen indispensables porque to base de comp:x .066n conEnuomente dela 
de ser una evens:mien universal, y en todo circunstancia To principal es 

la variante y no el esquema. La base de comport:166n es un esquema 

intelectual ineludible, pert el instrumento debt atenerse a la naturalize 

del thief°. Si nos atenernos at "mitodo" de exponer an esquerna y luta* 
Mustrarlo con una serie de elemplos qua Is son adecuados, posiblemente 

estoremos hacienda trampa. Eso puede ser, en todo cos°, un recurso peda-

g6gico —muchos veces peligroso—, pero nunca un proceder r.ientif ice. 

Los "muestras" tornados de lo realidad siempre °probation el esquema, 

y la realidad apareceria come mesa "aplicacien". Los "ilustrociones" no 

prueban to volidez universal de la base de comparaci6n, sino silo quo no 

se incluyeron "muestras" que la desmintieron. 

cPor qui to base de comparacitc, sin embargo, es necesaria? Prime-

ramente, porque nos permite distinguir en la real:dad qua distintss fano-

menos pertenecen a uno misma "familia" o close. Los distintas "cosos" 

agrupabies en eso close poseen ciertos caracteres comunes distintivcs o 

rosgos pertinentes quo denuncian la posibilidad de emplear por lottol 

ciertos procedimientos sabre cualquIera de los miembros de la close pore 
obtener cosi unos mismos resultados. Los rasgos pertinntes indicon quo 

todos los miembros de to close son producto de un mismo tip° de proc=o. 
Estes closes se obtienen por medio de un comparatismo tipalegieo, QUO 

revelo los analogies y contrastes quo hay entre los objetos conslcierados. 

Par supuesto que no se how de "parecides" y "diferencics" superficiales 
o fortuitos, sino de pertinencias esenciales quo nos Informan del pressor 

naturaleza y funcion del objeto. 

Pero, to clue resulto todovla Inds important°, la base de compare-

cien nos permite distinguir qua distintos fenemenos no pertenecen a una 

close, y definir su diferencta. La bate de comparacian es un conjtmlo 

abstract° de rosgos pertinentes cornunes a diversos realizacionss concre-

tes. Esto implica que el investigodor debt oponer esos fenamenos paro 

estoblecer, coso pot coso, si se trot° de dos entidodes diferentes o de 

variontes de una misma close. El objeto o fent:amen° poseer6 siempre tin 

mimes° de rasgos esenciales, este es, clertos singes con validez funcior 

nal dentro del sistema del quo formon parte. Uno organizacion adminis-

trative y militar capaz de °securer pueblos tributaries y fuerza de trabo-

jo en una gran omplitud de territories conquStodos, en Eclipse y Mexico, 
par ejemplo. Pero sodas los variantes poseeren, edemas, una o varies 

caracteristicas no-pertinentes, que las mas de las veces restatan de la 

ref roccion del ombiente (y su historic): Los formes de la sucesidn gubef-

nomentol o de los rituales megico-religiosos, en los chrilizaciones dc refe-

rencia. En principio, mlentras los rasgos esencloles man los mismos, y 
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los no pertinentes sean unos u otros, los primeros pueden intercambiar 

ws posiciones sin qua am ofecte moyormente el sistema. En este caw, 
son varIontes de ma close. Lo important; puss, al confrontor dos reall- 
zociona, es determiner sl lo no comer; (quo no entre en lo base de cam- 
paracien) es o no funcional en su sistemo. Si &gun° de los rosgos no 
comunes time validez funcionat en el instant', se mato de dos fenemenos 
do nahraleza distinta, peso al contenido cormin del quo son portadores. 

Si lo close I is A 	C, y la really:mien concrete 1 es A 

▪ C -1- d 	e, mientras QUO to realizacion 2 as A -I- B 	C 	f 
▪ g, esto hoce sospechar que se trato de dos variantes de I. Esto serif 
tiara sI d, e, f, y g no funcionan en el sistema (si el sisterna no es esen-
cialrnente, cualltotivamente, altered° por su presencia o ausencia). Pero 

"e" —o cuolquier otro-- funciona, yo no se Irate de un fenemeno de la 
close I (A + 13 	C), sino de un fenemeno de WICI close II, cuya definiclen 
es A -I- 13 C e. Por esto no baste el empleo de la base de compo-
=Ian, aunque esta sea necesoria. Los objetos se conocen y se definer 
pot sus diferencios, y en el nivel particular. I 

Las series de analogies y diferencias obtenidos pot comparacien so 
ordenan en uno sistematizacilm del conocimIento, y el esquerro sirve coma 
eje alrededor del cual se clasifican las oposlciones y dependencies encon-
trodas quo se corresponden, pore pasar a explicar sus orlgenes y conse-
cuencias Cordenamos, par ejemplo, las oposiciones tarns / cane, y aro / 
eusbercoeiones al considerar los medics de transport. quo corresponden 
las cIvilizaciones de Menf is y Tenochtitlan). La ventaja de encontror lo qua 
los fenknenos tienen de corneal est6 en quo ello a un media quo posibllito 
definIr sus diferenclas, en coda nivel y ospecto Integrantes. 

Por tanto, no a Indispensable quo todos too fenemenos agrupodos on 
una chose tengan Henri°, patron estructural. Basta con quo haya coinciden-
cla de degas relaciones fundamentaies pare que distIntas totalidodes mues-
Men significativas semejanzas de comportomiento, aun cuando difieran 
clerics miembros, lo quo hace quo el esquema sea tronsponible de tine o 
otra. Hay quo encontrar los elementos y nexos, o subsIstentes, dominants", 
sabre los cuales puede asentarse uno parte modular de to explicacien de 
las canocteristices de to close De estos se dice quo sat constituyentes de 
elevado peso fusaional. Lin elemento o grupo de incidencia finite puede 
1mpregnar a todo el sIstema con sus exigenclos, y desorrollar un pope! 

1 En este caso, en ia oposiclen de las closes I / II, el nivel general to class 
I sere el "mlembro no-marcado" de la oposicien y, en sentido estricto, 
habil° quo poser a dot:nide coma A -I- 13 	C -4- cero, uric vez quo 
se ha descubietto la close II, que es A -I- 13 	C t e. 	"e"  consti- 
tuyo la "marco" distintiva de II. 
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basic° en el mismo. (in elemento o grupo as dominant. pot la Importancla 

de su funcien o funciones porn la subsistencia y comportorniento del slate-

ma al cud pertenece .Este a el cos° de lo funcien comunicativa de! !en-

gorge con respecto a sus demos funciones, o del modo de produccion can 

respect° a to forrnacidn econernico-sociol. Esta funcien medulor puede se 

resultado de to actividad de varios eiementos, y no necesarlamente de uno 

solo. El carecter de lo funci6n hare quit los demos elementos o grupos 

odecden su propia actividad a las necesidades funclonoles del qua as domf-

nonte, st no como colaboracien a sus funclones por lo menos odquiriendo 

formas y comportamientos que permitan su coexistencio. 

De todos modos, deberd evitorse el esquemalsrno segdn el curd se 

tiende a explicar todas las manifestaciones del fenemeno par la octividad 

del miembro o grupo dominante. Aunque su incidencia sea muy alto, stem-
pre se relacionard con el sistemo coma la parte can el toda, y le estard 

subordlnado •  Un coniunto as irreductible a su porcion mds Importante; lot 

otros elementos y la interaccidn de todos estardn produciendo sin propias 

manifestaciones, impregnados par el sector dominante pero no determina-

dos unilateralmente par el mlsmo. Como es natural, el papal destacado del 

eiemento o grupo dominante en el fendmeno no justifica, por ot -a parte, 

el intent° de explicar a la parte dominante par sl misma. Esta, coma los 

otras, deber6 sir explicado par el todo. Ademds, se debe distinguir elemen-

to dominante de elemento principal. (in element°, o grupo, dominants 
puede ser la coracteristica de toda una close, pero sat otro, u otras, el quo, 

oparezca coma de ma relieve en distintas voriantes. Es it caso de la 

funcien expresiva en el lenguaje poetic°, o de la accidn politico-militor en 

la insurreccien revolucionaria. Sin embargo, el carecter principal de tin 

elemento, o grupo, resulta de su situacidn privilegioda con respecto al 

element° o grupo dominant., en las contingenclas de ono realizocittn dada 

en una close. 

En 511 funcionamiento como miembro de un sistema mds amplio, tin 
fenemeno no se opone a coda uno de los demos par todas sus ca acterts-

tiros a to vez. Los rosgos comunes y los rasgos opuestos no ser6n fos mis-

mos cuando vayamos confrontando el fendmeno con coda uno de los otros 

elementos de su misrno plan° y, ounque en coda caso nos encontraremos 

con motivos de identidad y oposicidn, los motivos serdn otros de un coca 

al siguiente. Par esto pueden funcionar en tin mismo sisterna. Es el caw 

ya citado de la fotografia con respecto a la pintura y al rine. Mt, mien-

tras un rasgo es dominante en la caracterizacion de un fenameno coma 

tai, otro u otros desempefion el papal principal en lo oposicidn de ese fend-

rrteno can coda uno de los demos miembros del complejo supraordinorio 

Icaracterisacide "interne" de to fotografia por si Santa / caracterizacilet 

externs" de la fotogrofia pa el solo rasgo goo Is opine o ono forms de 
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Is plastice). De forma paralelo, pare mes decisive en el movimiento dal 
fenameno, podemos hablar yo no de element° dominants y element° prin-
cipal, sine tambiM de oposician dominante y oposician principal. 

Pero, vuelvo a insistir, one es tin esfuerzo prsocupado par el conocl-
miento del fentmeno en so particularidad, o sea, quo ("fiends a la exotica-
clan de la voriante individual mientras quo la concibe come realizacion de 
una close (generalidod). El concept° de tipo, o tipico, tiene en cuenta Est° 
de un modo muy central. Par consigunnte, se tram de un mihouo quo 
°studio y exotica desviaciones, divergencies con respecto a tinei "norm& 
Ideal, de tin meted° par excelencia comparative. Tel comparatismo time 
lo finalidad de "extraer" de las contingencies de las varlontes °quell° qua 
es permanente, y quo no es explicit° ni evident. en ellas. Tiene quo sir 
Inferido par inducciones y deducciones a partir de la explicackSn de las 
diferencias intro coda realization y los otras, y luego de "extraido", verl-

ficodo y reajustodo una y otra vez en las demos. Pero, y aqui est6 lo mas 
Important. y el verdodero conocimiento de la "cosa", los productos into-
lectuales de one esfuerzo tembi6n deben servir pare explicor lo no-sucedi-

do, las combinaciones vedadas pare coda tipo, b cual permite orientar una 
practice per efectuar sobre el °Nato. 

Aqui se introduce el concept° capital de limits. Entre bs miembros 
de tin sistema hay compotibilldades e incompatibilidades, y no solo incidert-
cies de distinto grado. Si fuera una cuestian 'implemente combinotorks, un 
rnero ordenamiento de oblates, los productos par obtener serion praetica-
rnente infinitos. Sin embargo, en la realided solo se do un numero limited° 
de voriontes compatibles. Hoy uno restricci6e. Por no lo mos decisivo on 
el cistern° no son los element°, sino las relaciones, pues son (Mos los quo 
pueden o no establecerse y las quo no odmiten uno parte de los combine-
ciones quo serfan tearicamente posibles desde tin punto de vista meromente 
enclitic° o meet:midst°. El conocimiento cientifico de una close exige, pues, 
explicar par qua no acumen los voriantes quo fatten, pare quo se complete 
lo comprensbn de lo quo si se ha dado y de sus posibilidades e Imp°. 

En su movirniento, el sistema no puede tamer ciertas configuraciones, 
quo estan mdis alb de sus limites. Estos son de ordinarlo consecuencia de 
los restricciones quo unos elementos oponen a ciertas evoluciones de once 
elementos —mientros quo facilitor otros movImlentos-- en el seno de lo 
totalidod. El coniunto organic° debe conserver las configurociones inter-
nos quo le permiton funcionar opropiadamente en SU camps extern°, sin 
quo su pronto estructura admit° la inmovilidad, n1 los requerimientos del 
ambient° pemlonezcon laud's. No obstante, on ciertas configuraciones o 
vadantes "extremes", un rasgo pertinent° pierde iii popel funcionol, o tin 
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rosgo no-pertinente empieza a funcionar, con lo cud l el sistema se atasca 

y no puede satisfacer su pap& mils qua ofectando el cameo externo y 

haciendo "salter" su patron estructurol. 0 sea, quo les lin:Ides de un sista-

ma esten relacionados con lo distnbucien de los palmier, funcionales entre 

sus miembros. De este modo, un esquemo puede realizarse de varies for-

mes distintos, dentro de la restriccien, sin transgredir los limItes que to 

violentarion. Este conjunto de las configuraciones qua el puede adquIrir 

mos ace de sus limites es lo quo liamamos el comp* de dispersidn del 

esquema, territorio dentro del cual las variociones serian solo de catticter 

cuantitativo. —As!, dentro del modo de produccidn, las relaciones de pro-

ducal:It proveen el esquema organizativo quo estimula un desarroilo con-

tinuo de las fuerzas productivas, pant satisfocer uno demanda social 

creciente. Pero los intereses clasistas inherentes a los relaciones de producr 
clan sao odmiten ciertos cambios y formes de cambio de las fuerzas 

productivas, constituyendose en cierto momenta en un factor qua obsta-

culiza ague! desarrollo •  En el piano tie la formacidn econ6mico-social, entre 

tanto, lo demanda social contin6a on °anent°, con In cued se agudiza la 

insuficiencia del modo de produccion. Esto condiciona antagonismos en el 

seno de las relacianes de produccien, en forma de lucha de closes, con 

sus consecuencias pare las relaciones de produccidn, las fuerzas product:Ives, 

el rnodo de produccidn, etc. Esto es, en el seno del modo de produccion 

las relaciones de produccidn constituyen el limite de las fuerzas produc-

tions; la transgresion de este limite selo es posible tronsformando las seta-

clones de produccidn, y esto Ilene por obletivo el cambio —menos inme-

diato— de las fuerzos productivas, lo cual es tambion transgredir los limi-

tes del modo de produccion. Por supucsto, caul se simplifica el retrato at 

extremo: estos elementos y estructuras no se mueven par si solos, sino qua 

son movidos par los asaltos de los hombres, su conacimiento, iniciativa, 

copacidad de lucha, etc. Bostenos para ello recorder, par lo pronto, quo el 

mode de produccidn a su vez se subordina a la totalidad social e ideologic°, 

en el seno de la cual se generan los distintas pianos de la lathe que as! 

cantina. 

En un sistemo hay relaciones "aparentes" y "ocultos"; el comp,* 

consta de nIveles. No deb-mos confundir la mero "orcranlzacion", las relo-

clones evidentes a simple vista, con las relaciones quo busca to investigacion 
cientifica. No se trate de un orgonigramo. Tampoco de hocer un estudio 

descriptive separado pare coda varionte con sus contingencies y detolles 

fortuitos, pues muchas reolizaciones particulares pueden contener, on esen-

cia, un mismo patron estuctural, mos sencillo y rational quo coda fen6- 

mono concreto. Al indaaor acerca del comne tamiento de un miembro en 

el sistema no nos contentamos con su ubicacion con respecto a los demos. 

Nos preguntarnos per qui no funciona de otro modo y par qu6 it actuo de 
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este modo en su concatenation con los otros. Es deck, interpretamm, 

tratamos de "extraer" el significado de tel comportomiento, observando 

to red de relaciones como tine clove a cddigo cuya "troduccien" nos Infor-

m° de su legalldad, quo actoo mos °Neje de la cortex° •  Los "formes" de 

code piano del objeto hen side "ordenodcs" por esa legalidad, por lo cual 

podemos tomarlas comb "significantes" de un lenguaje de la Mama. 

Este significado es un g6nero de nexos, invisbles de primer intento, 

quo est6 all( on el seno de lo reolidad, pero oculto o disimulodo por las 

reiaciones perceptibles de primera instancla, como la propiedad sabre los 

medios de production Neje los diferencias de Ingres°, natalided a mode-

les. Es este segundo (o tercero o Orden de relaciones el quo Inhe-

res° al concepto de est-uctura. Estructura no es la red de relaciones apa-

rentes, sino lo de los significados quo explican —o determinan-- el torn-

portamiento y los !Mites del objeto. No obstante, ol nivel de la actividad 
cotidiono la observoncia de los simples relociones constontes entre los 

hechos puede tenor utilidad pragmatic°. Incite°, este prox ,s habitual puede 

beneficiarse con el trotamlento descriptivo detailed° del nivel de lo °parent.. 

Pero el piano del meticuloso ocopio y clasificocion de datos no es el 

piano de la explication, el de la ciencia, quo despeja la estructuro oculto 

--y muchos veces paraddlico-- pa.° dotamos de los guras pare transfor-
mer deliberadomente ol objeto, oduefiamos de Of. Par to tanto, va mos 0116 

de la morn operotividad lucrative cue acepto de antemano el estado con 

el cue! manipula y del cuel espera mayor rendimiento. La demi° posa del 

nivel de lo quo percibimos quo actOa, at de in quo actoa sin clue to perci-

bamos. 

Un Instrumento pare inferir eso estructura oculto es el empleo del 

model°. Un modelo no es una copia fiel del objeto, since una representa-

den "abrevicide" y "pure" de los relaciones y elementcs esenciales. Puede 

tratorse de una representaci6n fisica o de tine intelectual, expresada an 

palabros o on simbolos greficos o matematicos. 

En el model° se represent° tin conocimiento del objeto, y se pueden 

miter observociones sobre la concatenation de los constatryentes, Inferir 

par semejonzo las posibilidades del objeto y, as', construir nuevcs COM-

cimientos par verificor en to reoresentodo. El model° es concept° (reflej°1 

y proyecto (hipOtesis). Esto no auiere deck clue el model° se.6 "parecido" 

al fen6meno, sino quo es un isemerfle suyo, o to me es to mismo: quo los 

constituyentes del model° estan articulados de tin modo analogs) a come se 

articutan los constituyentes del objeto, de tel suerte quo los constituyentes 
compatibles y los incompatibles en el objeto corresponden a compatibles e 

incompatibles on el modelo. Con esto, in quo resultan ser regularidades 

y !Mites porn el funcionamiento del modelo tombien to son pare el funcio- 
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namiento del objeto. Es una semejanza de hums y no de susecntls (en el 

sentldo de "forma interne" o in-fonnecien, to quo nos proportion° signi-

ficados, y no de forma °parent.). 

Las ventajos y la aberration del modelo reckon igualmente en su 

"pureza". Un fenemeno real pertenece o una historic, es un product°, y 

en sus controdicciones y desequilibrios intemcs engendra formes futures. 

Ademes de los constituyentes quo le son especificts y pertinentes, °berg° 

eiementos, relaciones y subsistemos "herededes" de sus estodos anteriores, 

quo se generan en su seno coma embriones de distintos posibles estados 
futuros. Estes rezagos y girmenes diferentes producen relaciones de sale-

derided y °position con constituyentes especifitos del sistema, y entre si. 
Esto determine combios on la vorionte quo no esulm causados directomente 

por las relociones extemos pero quo afecton su refraction y el funciona-

miento del objeto, altenandole las propiedades del medio interno y su corn-

poiemiento en el medio externo. ?Ads °detente veremos quo, entonces, asi 

como el objeto este constituido par una estructura interne e inserto y condi-

tioned° par una estructura externo en un moment° dodo ,tomb:en ocurre 

quo, o to largo del tiempo, igualmente tiene una historic edema (condicio-

nada) y una historic interns (autodeterminoda). Este supone una concate-

nocien Intim° y cierto pa-alelismo entre embus, pew temblen un desarrollo 
desigual y fiesta contradicted° entre una y otra en coda period() concrete. 

Pero volvamos al tema. Como uno operacien de trabajo, normaimente 

se concibe al modelo sOlo coma articulation de To especifico y pertinent., 

abstrablndose los "impurezas" perturbadoras. Ella es indisp:nscble pa-a 

la .comprension recta del oblate coma tipo, coma miembro de una close, 

coma sistemo on funcionomiento, de lo esentiol en el objete. &ties coma 

modeb de rosgos pertinentes de la close y no de la diversided de rosgos 

de la variant.. Esto operation intelectual, transited° y Otil, constituye 
Inmediatemente una folsificacion si no se lo entiende coma operation del 

investlgador y no del ebbe°, v coma t-ansPorio (momentdnee) (sun en 

el proceso intelectual del Investigador. Falsification porque concibe at obje-

to coma cosa porn no come product° (genets, destine) tonto de sus irregu-

laridades infernos coma de su rondicionamiento, porque obstrae sus cons-

tituyentes desde of punto de vista del funcionamiento y no de la evolution 

y do, por tante, una visbn incomplete de esos constituyentes y su arrnaz6n. 

Y es quo en el estudio del objeto se pueden contemplar par separodo 

dos mementos quo son consecutivos en of proceso de conocerlo, porn clue 

constituyen dos abstratclones distintas de la realidad Unica del objeto. 

Estos son su sincrossla y su diatomic. (coda uno de las cuoles tiene un lado 

intorno y oho extern°, conform. lo dicho on el parrots) anterior). La idea 
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de sincronfa se vincula con la de modeb (de tin estodc) y la de dlocronla 

con el hecho de quo los modelos se °poten t  habiendo qua sustituirlos par 

otros diferentes, tantas veces como el objeto pas° par "estodos" o "fasts" 

distintos a lo largo de su historic (procesc); la idea de diacronfa se vincula 

al proceso de conversion de tin modelo en el model° sucesive, y lo de sln-

crania a la configuration o disefie quo tiene el modelo "anico" zorrespon-

diente a tin period° dada en la evolucien de tin objeto on la realidad. 

Moro bien, el objeto no "fiene" ni sincronla ni diacronfa, sino quo es 

un proceso Integrado par constituyentes; quien "tiene" sincronla y diacronb, 
cosas separadas, es el Investigador, quo las emplea coma instrumento pare 

el estudio de los distintos ospectos del funcionamiento y la evolution del 

objeto. El dinero, par ejemplo, se puede estudior coma equivalente general 

on su relation con el valor y of precio, o corn* resultado de un desarrollo 

quo pasa par el cambio en especie, los semillas de cacao y las bassos de 

metal. Pero antes de seguir hay quo hater una adoration m6s: sincronla 

no es estatismo, ni la diocronia tiene el mon000lio del movimiento. 

Haste chore hemos habitude de las varlontes coma "rectlizaciones" 

de un tipo estructural en distintos ambientes. Vista asf, se disInguen "en 

el espacio". Pero el concepto de ambiente tombien time yonder temporal. 

Lin tipo estructural puede realizorse de distintos modes sucesivos, coma 

consecuencia de cambios en el media externo, o come consecuencia de 

sucesos del media interne. Duronte la marcha normal del sistema se pue-

den desglosar dos formes de movimiento. Una es su funeimeraiente y Ic 
otra es su eveluciOn. En ombos cases se trate de combios mess o menos 

groduales en los correlociones e incidencias entre los constituyentes del 

objeto. El funclonamiento consiste on una eerie de cambios quo termino 

con la recuperation de la forma primitive del objeto (ya sea quo lo reolice 

Pa totalidad o tine o varies de sus partes). Hay movimiento coninuamente, 

y sinembargo el objeto no evolution° ni se transform°, sine quo vuelve 
recorrer las posiciones onteriores y por media de la serie o title Moue basi-

camente igual a si mismo. 

Ahora bien, los cities de funclonomiento no son perfectos, no son tin 

regreso exocto a la position anterior. No tiene quo babes uno recuperation 

absolute, sino que en el curso de este movimiento reiterative pueden pro-

ducirse pequefias "creaciones" o "desgastes". Lcs imperfecciones, irregu-

laridades y adiciones de elementos o complefidad de la red se neutralizan 

si son de distinto Endole, o se acumulan el son de tin mismo goner° —lo 

quo origin° uno teneencia—. Estas innovaciones nutren tine segunda forma 
del movimiento, que se desarrollo paralelamente a la primer° y tiene rus 

bases en ella. Se trota de la evoluci6n cuya coracteristica consist° en quo 

es irreversible y, en este senficlo, acumulativo. ME, lo sociedad mercantil 
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&place un movimiento continuo de production y circulation de mercondas 
—es - todo menos quietud--; denim de un esquema o:ganizativo inaltera-

do, funciono, se conserve y se define a sl misma, pero con ello crea su pro-
pia consiersion gradual en capitalism° desarrollado y en sociedad de corpo-

raciones: evolution°. Ninguno de las dos formes de movimiento puede pro-

seguir indefinidamente, sino que coda una lo puede hater hosta un limite. 

El funcionamiento encuentra su limite en un momenta de la evolution 

—la libre competencia en el monopolio--; la evolucien lo encuentra en 

un moment° de la transformation, tercera forma del movimiento que vere-
mos mos odelonte. 

Lo estructura, constituida por oposiciones y salldaridades, es estruc-

tura dinomico. La forma intern° oseguro qu3 coda elemento ejecute cede-

nes distintos, pero quo de todas ellas resulte un 6nico comportomiento 

°cyanic° de conjunto. Este es la heeler) de coda miembro, exprescda en 

sus relaciones (oposiciones y solidandodes), incidenclas y propiedodes inhe-

rentes. La recurrencia de la fund& de code m:embro aseguro el fund°. 

nomiento del conjunto, o mejor dicho, este regulado por as netesidades 

funtionalss del conjunto. La fund& resulta de lo division y especializacifn 

del "trobajo" del sisterna, pot un led°, y, par otro, de los focultades 

inherentes de codo elemento —medietizados, deserrolladas y haste ton-

feridas por la totalidad—. Los monientos del ciclo de cado recurrence:: 

no son variontes, sine momentos del funcionamiento de una vorionte. La 

vorionte, sincronicamente considered°, no implica quietud, sino un movi-

miento de conserved& de un mismo estodo, que no deja de ser ese estado 

porque se trate de una continuidad ciclice, que no conduce par si misma 

a realidades diferentes .Por esto, major que de "sistema" debemcs hablor 

de sisterne fundonal. Los variontes sucesivas se don o partir de uno °cumu-

lation no-reversible. Esto se produce, dentro de un tipo estructural dodo, 

pot una o varies de las siguientes -azones comlinodas: desorticulacion de 
subs!stemos remonentes del estado anterior, perdida de relaciones o elemen-

tos del estado anterior, estoblecimiento de nuevos relaciones entre elemen-

tos del estado especifico, ocentuatiOn a modification del sentido de Ind-

dencias del estado especifico, enriquecimiento o simplification de to 

complebdad de la red de relaciones, generoci6n o perdidos de funciones 

en los elementos, introduction de nuevos elementos o perdida de otros. 

Coda uno de estos tipts de 'wenn determine un reajuste en el seno del 

sistemo, ocasionando, con esto, otros generos de sucesos. Si el cambio 

corresponde at funcionomiento o a la evolucien del sistema funcionol, es 

cosa que result° de la copeck:led de este para recobror o no su estado 

anterior. Al propio tiempo, los cambios quo ocurren en el compo externo 

(suproordinado) inhiben o fovorecen estos sucesos del medic) intemo 
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influyen en Sc reversibilidad o irreversibilidad de los mismos. 2  Lo anterior 
puede identificarse con el concepto marxIsto de contradiction, entendlen-

dose que un sistema surge ya con clertos controdicciones pero genera 

otros en el curve de su evoluclon, y entendiendose, odsmas, que un objeto 
sufre controdicclones en su medlo interno at procio tiempo que con otros 

objetos de su medic extemo, de mode tal qua las contradicciones internal) 

afectan el comportamiento del objeto en el Sterna supraordinado, y las 

contradicciones enemas ofecton el desarrollo interno del objeto (recuerdese 
of efecto el ejemplo de las fuerzas productive!, relackmes de producci6n, 

mock) de produccion y formacien econ6mico-social). 

Un sistema funcional mina como element° de una totandod mayor, 

en el nivel supraordinado. La recurrencio de los actividedes diferencladas 

o funciones de sus peoples elementos amoura un comportamiento (mice 

del sistemo en el seno de la totalidad suproordinada de que es miembro. 

Este comportomiento —condlcionado-- const.tuye lo funcilan del sistemo 

en el piano suproordinado, al cool concurre con otros miembms de su 

mimic( jerarquia. Y a la inverse: en el funclonamtento del &sterna supra-

ordinodo se don exigencies funcionoles —comportamientos-- que el Ste-

ms) menor (miembro) debe own*, por lo que tlene que ajustar y ref:quasar 

el funcionamiento de los elementos de su media interne a los necesidades 

funcionoles que le imponen sus relociones enemas. La existencla misrno 

del sistemo se justifico par su capacidod pare sotisfacer curbs neceskla-

des funcionoles suprcordinodos —que cambian— y par su versotilidad 

Interne pore reajustarse funcionalmente, adecuarse, en el medio extern*. 

En la evolucion de un sistema suele ocurrir que tin elemento profun-

dice in el cumplimiento de mils de uno flexion y se desglose en dos miem-

bras especializados opuestos, o que distintos elementos sufron una conver-

gencia funcional que los fusiona, o elimina el excedente. La incepocidad 

pore este tipo de procesos is sintoma de torpeza funcional, y les mismos 
son frecuentes con las instituciones en la sociedad, sobre todo in las epocas 

de reorgenizacien revolucionoria. La cause mos tipica de cambio estructu-

rol (interne) is la falta de capacidod de la estructura pare satisfacer deter-

minodos necesidodes funcionales (incluse necesidodes funcionoles de sus 

propies miembros). Al modificerse at:NO(0s necesidades, el sistema debern 

adquirir nuevas funciones —o abondonar otras—, lo que a portir de cierto 

grade implicar6 cambios de su orden estructural De mane a semejante, 

las modificaciones estructuroles internos —debidas ol desarrollo in el 

propio seno del sistema— of actor& su comportomiento en el campo 

suproordinodo, lo que cadre o no sir odmitido par este, aunque de todos 

2 Adenine, un &sterna puede no resultor directemente de otro, sino apare-
car pot la asociacien de elementos orIgInados in dfitintas totalklades. 

166 



modes resentire el conflict° y podr6 verse obliged° C efectuar majustes 

en el funcionamiento de otros miernbrcs, mot.vacos pot ka (soden del 

primero. Los movimientos del campo intemo y del compo externo siempre 

aparecen, pun, intimamente interconectodos. 

Conviene recordor que ese campo extemo no es sino el contunto de 

las Interconemones con otros sistemas de la mismo jerarquia, con los cuales 

se estoblecen la totolided mayor y sus exigencies. Dentro de ese compo, 

coda sistema time una moyor o menor copacidad pare autoconservcuse en 

£415 movimientos, y pore cumplir sus funciones. La idea de cohesion se 

vincula a eso facultod de autoconservarse y armonizar las controdicciones 

internas y los cheques extemos. La nocien de p.oweso se vir.cula a la 

fawned del sistemo funcional moyor pore desa roller uno red de miembros 

mos complete, en la cual se definon, diferencien y especialicen las fun-

clones de un modo mos Minn y economic° pare la cohesion y el camper-

tomiento del sistema. Esto eficacia se manifesto en to ccpacidod pore 
reoccionor con mayor rapider, exactitud y coherencia ante kas cambics 

y nuevas exigencies, tonto del compo extern° corno del interne. Es, puede 

decirse, un "perfeccionamiento de la organizacZn". El simple aumento de 

la avoided de elementos, cuando no va °comp:Inca& de uno diferenciacida 

formal y funcional, no implica un desarrollo, s:no muchas vices lo contra-

rio, tal coma ocurre en la hipertrofio burocretico. El movimiento progresivo 

implica un decrecimiento de la bare de comparacien entre los miembros. 

Tampoco el solo aumento de lo complejidod de In red de relociones signl-
fico eso, si del mismo no resulta un incremento de la eficacia funcionol. 

Lo autoconsrvocien del sistema por medio del funcionomiento y la evolu-

Mon pueden incluir, si result° necesario, has'a el racrificio de olgunos di 
sus elementos y relaciones, Gun al precio de uno retraccien en el carecter 
"progresivo" del movimiento. 

Ad volvemos at concepto de Mtge. 1)n sistema funcionel este doted° 

de clerk) grad° de elasticitied y cierto grado de plestisidad, es decir, deter-

mined° poder —hasto un limite-- pare rxuperorse de combas sin des-

truirse, y determinedo ooder pore amolderse a nuevos ambientes hacienda 

correcciones en su %structure sin liquidorse. Siempre haste un limits. 

La capacidad de recuperacion puede &use 951° rrientas la serle acumu. 

Wive de sucesos no Sc prolongue haste m6s 0116, y el objeto puede no 

tolerar siquiera un cambio de Melte tipo en EU estructura cuondn se hallo 
en ciertos cond'ciones. De Este modo, el capitalism° se rehcce de sus 

crisis daces y hoce modificaciones de reMuste a nuevos circunrancias 

adquiriendo nuevas formes, pero no deja par ello de ser copitolismo nl 

prolong° su vie° indefinIdamente, en la medida en que va desconsondo 

sabre tm &ea neocoloniol coda vez m6s estrecho. Hoblamas de tan limits 
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cualltativo: cuondo se franquea nos encontramos con to conversion de un 

sistema funcronal en otro, o con lo diseminacion o destruccion de sus 
elementos, con una transformecion, lo quo ye es una tercera forma de 

movimiento. De aqui la importoncia antes mentioned° de conocer lo quo 

no sucede y por que no sucede, explitar to imposibilidad de las otras 

veriantes, at investiger un tipo dodo. Ciertas relecienes o funciones, o 

ciertcs pa-clidas de relaciones o funcionss, son incompat'bles con un tem 

de estutture y, cuando se don, se produce uno crisis de la estructura clue, 

conociendose los metanismos, puede ser deliberadomente provocado. Este 

no implica —cuando ocurre esponteneamente o con insuficiente :ono& 

miento del proceso— 10 aparicitm inmedicto de uric estructura nueva. 

El establecimiento de nuevos nexos, y la necesorio disgregacion de ciertos 
nexos antigu0S, pueden hacerse a uno u etre ritmo segim la naturaleza de 

Los sistemos involucrados. Tenemos uno transicien, sea breve o prolonged°. 

On patron estructural se abre entances coma un °bonito a lo largo 

del tiempo. Normalmente antes y despues hay otros alotnicos. Re.ta sober 

cuondo dos vanillas contiguos son le 6Itima de uno y la primer° de otro 

—en lunar Id? pertenecer a un mismo obanice--, y corm se pose de uno 

a otro °bonito *  En principle, hablomos de uric reacomodacion de estruc-

tures, de un cambio de sintaxis en lugar de un nuevo envie° de lo misma 

sintaxis. Lo historic de une nuevo estructura empieza con la genesis de 

sus elementos y la puesto on relation de los mismos; esto suele ocurrir 

en el tone de etre estructure. El proyecto de articulocilm de lo nuevo ye 

este dodo antes de la crisis; despues, surgiren los elementos necnsories 

pore completarlo. El memento a necesariomente de rupture, pues el proyec-

to este subordinado on el seno del sistemo anterior. Es 'ambient construc-

tive, pues implica completer le quo se ha Jibe-ado de les relaciones quo 

Jo mediatizaban. Asi so era la nuevo estructure estatal a partir de la 

tome del poder politico. Se complete en su areal° funcionamiento come 

tot estructura nueva, se construye a st misma, en la medida on quo se 

libera y define y desarrolla sus propias funclones. 

ers reolided, las dos vanillas de los obanices no colindron sino qua 

se superponen, y lo quo hay es un cambia de cep -rob:scion quo consiste en 

diferenciorse, y producirse uno en la dirgregac On de la otro. La nueva 
estructuna gone cohesion mient-as la otro la pierde. Para ciertes Omen-

tos, se tratar6 de permonecer, pasondo de un entretejide de relaciones 

otro, lo quo implica cambiar de funciones e incidencios; permanecen on la 

medida en quo seen capaces de resistir este cambia y rernodelarse at nuevo 

ombiente. Para otros, quo esten dernesiado especializados on el popel 

quo cumplen en la "divisitm del trabajo" funcionel en of seno del slsterna, 
se tratar6 de desaporecer, o de nacer. Tel case ocurre no selo con los 
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Institut'ones y capacs socioles, sino Incluse CCWI los Indlviduos, tanto pot mu 

formation ideologic° como por su actuation politico. Este remodelarse o 

convenese en un quiste, o emigror, ocurre por ejemplo con los Intelectua-

les, y el cheque con el camber del mundo es tonto menor en cuonto hayan 

estodo tornprometidos con el proyecto y no con las estructuras tradIcio-

miles, en sus funciones sociales antes de la crisis. En el conjunto en trans-

formation, durante un periodo relativamente breve, competiren relotiones 

correspondientes a ambos sistemos, produciEndose la vatilatiOn y torpeza 

funcional que result° de que hay° elementos enredadas en dos series con-

tradictories de relationes, o que pasan de una a etre conservando rasgos 

pertinentes adetuados a la anterior, o de que faltan elementos de lo nuevo 

construction, o de que interfieren elementos que quedan de la vieja y eon 

no Sc han eliminado. El sistema pareciera tenter° indeciso entre sus varies 

posibilidades sin realizar a fondo ninguna de elites nl crIstalizar otras. 

Cuando concrete alguna, abre un nuevo grupo de opciones yo menos °mono 
y contradictorio, y sigue otra "election", y asi una y otra vez, haste Ir 

disenando claramente una tenderncia. Las reales de tronsformaciOn depen-
derdn del tipo de sistema, del ambiente "especial" donde Sc ef Ettore to 
crisis, y de los foctores en juego, en el campo intunct del &jet° (que mut-

ton de su historic anterior). Habria que reunir closes de estas reglas, pero 
muy generoles en todo caso. Cuando Sc trata de protesos realizados entre 
hombres, de practice social, to que Sc sobe de formes de transformation 

onteriores a veces Intervendra coma prejuiclos y no coma conotImIentos. 

El die en que sepamos mos aterca de protesos evolutIvos y transfer-

motives, se podr6 abundar en un segundo orden de estructuras: estructu-

ras en el tiempo, dotadas de elementos clue son variontes y que se conec-

tan uniloteralmente en orden sucesivo •  Aqui hay que sustituir —o inte-

grar— una "geometria" por una "cronometria". Haste ahora hernos Vote-

d° acerca de conjuntos constituidos por elementos Interactuontes, con 

mayor o menor incidencio, pero siempre conjuntos cuyos miembros coexis-

ton en un momento dodo. En este cos°, un tot attar:, sabre otro todo 

(posado sobre presente), pero no a to inverse. Selo en el conocimiento 
hacemos lo contrario: juzgar el proceso dude el punto de vista de los 

resultados, evaluando los constituyentes y sucesos del pasado Fistbrit° 

desde el punto de vista de lo estructuration mas conotida del presente (lo 

cual no se hace tonto por curiosidad aterca del posed° coma pot despejar 

el proceso de generation del presente, pare la explication de Este, pare 
la interpretation de su sintronia, y la explotacion de los posibilidades de 

future). Esto es to sintronia tome clove para comprender la &amnia, de 

ocuerdo con una indispensable precedentia intelectuol y metedologito qua 

no es una precedencio historic° (ontologica), Pero iiels es  nesesorio pare 

reconocer lo esencial en el proceso. Si confrontamos el model° que cones- 
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ponde a una epoca a estado anterior ,podremos obtener el significado de 

la transformacion que media entre ambos modelos y await Como sin-

pre, partiremds de describlr y caracterizar las diferenclos entre los dos 

modelos sucesivos, pro to quo nos importar6 es to significacien del con-

troste definido pot los descripciones. 

Dada el caractar sincronico de coda model°, ambos apareceran sepa-

rados pot una "quiebra" o "corte". Sin embargo, esto no debe ocultarnos 

el hecho de quo en realidad lo que ha ocurrido es un fluir continuo quo 

conecta los dos estados a ritmos variables. El period° interrnedio es una 

durocirSn constituido per uno diversidad de sucesos. El modelo correspon-

diente al moments° posterior servira pora distinguir, dentro de lo masa de 

sucesos quo integron el estado antarior y la transicion, quit es lo quo pasora 

a desorrollarse y of irmarse y qua es lo que se disgregora, o see, ayudara 

Jerarquizar (Os elementos del posed° segan to Importancia (heb:idea) qua 

tendran al cabo del tiempo, y yo no solo segtin el popel quo tenian cuon-

do aparecieron. Se trot°, nuevamente, de hacer una ordenacion sistem6- 

tica de las oposiciones, elemento por elemento, verificondo qu6 conte-

nido comtin y que diferencia tiene coda uno con respecto al quo le corres-

ponde en to otra epoca, y si hay o no °fauna —o varios-- con el cual 

establecer esa correspondencia. Este serla el caso, por *mph), al hewer 

uno contrasts:mien sistnnatica de los M rites del 44 y de los Grundrisse 

paro establecer el caracter y el significado de la evolucien del pensomiento 

de Marx entre la Juventud y la modurez. 

Para confrontor ambos modelos import° sobre todo quo starnos capa-

ces de distinguir en coda uno qua es lo pertinente (funciona0 y desechar 

lo fortuito. Asi, sabre lo base de modelos "depurados" se pasor6 a esto-

blecer qu6 es lo quo permanece de uno en el otro —base de compare-

clan— y qu6 posee coda uno quo fake en el otro. Obtenida asi la definl-

clan de coda model°, habr6 quo hacer una evaluocion de los elementos 

no-pertinentes, en el sentido de determiner, si ciertos mIembros funcionales 

del models° II eran elementos fortuitos en of estado I, y si on el estado II 

quedan como no-pertinentes ciertos miemb-os que fueron funcionales en 

el modelo I. Por otra parte, on el cos° de los elementos quo oparecen como 

pertinentes en ambos modelos, sera necesario verif (car si lo son pot poseer 

las mimesis funciones —en todo o en parte-- o si su conservocion coma 

pertinentes se efect6a par medlo de un cambio —y quit cambio— de fun-

clones. Esto es, que hecho el balance de los miembros pertinentes conser-

vodos de uno a otro model°, habr6 quo determinar en qu6 composici6n de 
relaciones e incidenclas aparecen en coda uno de los modeles. No baste 

quo se conserven, sino cu61 is la red on quo se conservan y octison en 

coda case, to quo ofecta la configuracidin y comportamiento quo tienen en 

uno y otro de los dos mementos. Es posibIe, en muchos cosos, quo no s6lo 
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perrnanezcan clertos elementos, sin° quo incluse se conserven determine-

dos subsistemas. Pero, antes de remitirlos juntas a la base de comparacien, 

deber6 oponerselos par las funciones quo desempenen en sus difarentes 

contextos, pues tat consarvacion puede implicar cambios profundos en la 

ncrturaleza Interne del elemento, al e.xtremo de quo nos resulte dificil 

evaluar sl realmente se troth o no del m:smo. Menne, par ejemplo, en 

la "conservaciem" del concept° de enajenacion como element° estiuctural 

en los sistemas filoslificos de Hegel, Feuerbach, el joven Marx y el Marx de 
la modurez. 

Estos conocimientos nos ayudonSn yo a buscar, en el model°, donde 

y climo se estableci6 el proyecto del model° II. 0 sea, quo relaciones —Y 
por quo cause— se pudieron establecer en el seno del estado I pore con-

figurer en 61 un proyecto suboMinado de relaciams prop:as del egad° II. 

Esto implicanS buscar, en el model° I, quo relccienes y elementas <Lea-

culizaban la cristalizachin de ese proyecto y debiaron, puss, dcst tarse en 

el tronscurso historic°. Sin embargo, un proyecto subardinado supone uno 

realidod incomplete. Si cotejamos el p-oyecto con el modelo II, se 6 visible 

que al primer° le fatten elementos y relaciones pare quo sea el segundo. 

Tendremos quo proceder a buscar de clue fuente salieron los const.tuyentes 

mos importantes pare completer el proyecto, sl del funcionamiento del 

estodo I, sl de su crisis, si de los primeros movimientos del proyecto mls-

mo, si del ambiente. 

De loud forma, buscoremos que ogentes o circunstoncias intervenlan 

par° quo no proyecto — no one— se fuera liberondo de obstikulos en 

el seno del estado I. Para quo se disgregaran o recstructuraten elementos 

y relociones proplas de I we se "perdiercn" on el toinsito a II, dzbieron 

intervenir tenth fuerzas intemas como condicioncs ambientalts, prirntro; 

y despues, tombien la pugno interior entre el proyecto de II quo cristaliza 

frente a la cohesi6n de los miembros da 1 quo disminuye y hate er (Micas 

olgunas de sus actividades funcionoles. Es modular quo se establezco de 

donde proceden los nuevos elementos funcionalcs de II, y c6mo se efectOca 

su puesto en relacion, en las condiciones existentcs en el seno de I, peal-

cularmente cuando se trato de relaciones y elernentos quo no fienen ante-

cedentes en I. Aqui hay quo seguir preocupandose por lo particularidad 

del cambio. 

No baste con que expliquemos el esquema general de un tipo de 

proceso, sine quo nuestra explicaciOn dcbe culminar en la varianto a 

quo pertenece el estodo II, y no en la close general a la cual pertenece 

el modelo II. El combio deber6 exolicarse en terminos quo resulten del fun-. 

cionamiento, evolucilm y crisis del model° II, y de la consfitucilm, pu Ma 
en march°, funcionamlento y evolucilm del proyecto de II, de to "disputa" 
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intemo de I y II per la pertenentio de sus elementos y pot la subordination 

o establecimiento de relaciones independ.entes, en los condiciones ambisn-

tales quo feverecen, entorpecen, o tusrcen en uno u otro sentido el proceso 

en una u one de sus etapos. Como el condicionomiento extemo attire a 

troves de su refraction en la estructura del sistema subordinodo, siempre 
deberfi ser posible explicar la transformachn de un s.stema en tomtits 

de con-ties inmanentes, y selo despises procedersmos a abundar en cOmo 

eso inmanencia fue faverecida, refrenada o torcido en el peso pot sucesi-

vos "elecciones" de una u otra option, por el condicionamiento °sterna 

del proceso.3 

Asi quo es despises de la confrontation del modele I y del modelo II 

—en la quo el segundo nos sirve de criterio-- quo procederemos a "histo-

ries" cronolOgicomente, descriptivcmente, el poso del estodo I al estado II. 

Se pondra °tension en ei hecho de quo tante I coma II despliegan una 

serie de var:ontes sucesivas, quo se entrecruzan nociendo y muriendo las 

del uno en el seno de los del otro. Por le tense, ciertos elementos, relaciones 

y subsistemes pertenecientes a uno u etre modelo pueden °power —y 

=Was a su mode— en variantes mediates del modelo al quo no comes-

ponden. La description histerica encontrorg antecedentes del proyecto y 

del estado II en voriontes distintas y mementos separodos de lo evolution 

de I, corno tombion discemird remanentes de I afectando a vanantes 

posteriores de II. Deber6, pues, aclorar la importoncio que ciertos elemen-

tos y relaciones dispersos, y menos o mos intrascendentes en sus contextos, 

tienen pare la production de sucesos posteriores quo peseran en la evolu-
den y transformociOn del sisterna funcionol. Un hector socundorio desde 

el punto de vista del funcionamiento sincronico de I puede tenor un papel 

relevonte on la evolution o to transformation del sisteme: el voles de una 

entidad no es el mismo desde el punto de vista del funcionomiento, de to 

evolution, ni de la transformation. Asi, hechos muy secondaries y aislados 

en el tiempo pods& solidarizarse u openers. —entre 51 o con elementes 

"normales"— pore sostenes o producir ocontecimientos posteriores rele-

vontes. 

Habra quo diseriar, entre los modeles I y II empleodos pore at estu-

dio, to red de vinculaciones mediates y entrecruzadas quo sIrvo pore on', 

los elementos antecedentes y consecuentes, disperses on el tiempo, quo a 

la largo constituyen fuerzas o tonditiones de la evolution y de la transfer- 

* El desarrolle y consolidocien del proyeao te6rico de Marx no puede 
explicorse simplemente come critic." de los prodecesores y constructiOn 
de un sisterna rational propio, sino quo es preciso ver el esfuerzo de 
no proyetto por °simile:n.52 a la lucho de claws y lo militancia politico, 
y to incapacided del pensamiento de los predecesores pare funcionar en 
el medio "extemo" on funcIan de to lucha contra el capitol. 
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macion. Este red diacreSnica deber6 servlmos pare estoblecer uno especie 

de "Orbol genealogico" de los elementos y relaciones que al cabo saran 

decisivos en la cristalizoci6n y desarrollo del estodo II, recordando stomps@ 
clue los elementos y relaciones no son 6tomos inmutables y permanentes, 

sino qua a lo largo del proceso se fustnan, se diferencian, Sc confunden, 

it transforrnan y sustituyen rectprocamente, mientras ganan o pierden tai. 

clones, se oponen y solidarizon de nuevos modos y per d.stintas causes, se 
atrof ion y se hipertrof ion, e invierten sus papeles. Entre los sucesos de este 

orden, habit quo prestos atencion principal a want; cam° y par gut 

clertos eiementos entron en relociones cpa les pressen one relevancia 

principal segtin los nexos quo contraen en los distintos periodos con lot 

elementos dominantes en el sistema, asi coma los efectos quo a cotta o 

largo plow steno so octuacion como elementos principales en la historic 

del mismo. 

Por otra parte, ser6 necesario observer el paralellsmo y desarrallo 

desigual de la "historic" interne y la "historic' extema". Cuondo un fen6- 

meno march° condicionado par otro, o par on contexto, ate no implica 

quo sea on mero colco de su condiciononte, per fuerte que sea la inci-

dencio de este sabre el feniSmeno. Coda moment) de lo evolucien del 
sistema resultar6 tombien de lot constituyentes y contmdicciones recibidos 
del momenta anterior, y no sere rnero reflejo de las incidencios extemas. 

Los condiciones actuoran come una fuerza selectora entre las posibIlIdades 

ofrecidas par los elementos "heredados". Podnin exigir cambios de funcion, 

desaparicion o surgimlento de relaciones y eiementos, pore siempre coda 
estodo tendr6 qua cassis de los recursas con quo se contaba al cobo del 

momenta anterior, a los quo somete a nuevas exigencies y, par tante, 

it les hate cambial.. Coda transformacl6n nos entrega un estado qua niega 

el anterior, que se le opone, pero qua al mrsmo tiempo se constituye con 

sus elementos y cumple su "I6gica" interne. La inmanencia del sistemo 

se desenvuelve en conjunto, globolmente, paralelo o los condicionamientos 

y exigencies externos, pero se les adelanta, retroso o desvia en coda cello-

do concrete. El conocImiento de coda variante temporal Implice la previa 

explicacIOn interne del coracter de las desiguoldodes entre el sistemo y sus 

condiclonadores. El peso del impresionismo al expresionismo y el cubism° 

result6 tonto del desarrollo de problem:Slices formates y tecnicos quo se 

planteoron en el seno del primer; como de las grandes crisis sociales e 

ideologicas de comienzos del siglo: entre las diversos audacias implititas 

en la practice Impresionista se desenvolvleron aquellas qua major podlan 

expresar los nuevas vicisitudes espirituales. En muchcs oportunldades, las 

nuevos circunstancics tomaron forma primero en la plOstica quo on distin-

tos esferas de la prectica social y de la ideologist 
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De hecho, seta opropiado hablar de dos Ordenes de condkiones o 

timblentes: urio sato la "herencia" de constituyentes y contradictiones 

(recursos y tenencias) que el sistema 'oche de los estodos anteriores —la 

historic intern° previa del sistema--, y el otro el de las relaciones e Inch 

dencias existentes en el compo extemo. La correlation entre ambos 6rdenes 

cambia a medida quo el sistema funtiona por si mismo, pues el ambient° 

vo desplasando la "herencia" como factor condicionador predominonte, o 

medido quo el sistema gana cohesion y se perfection° funtionalmente, y 

quo va desarrollondo sus propias contradittiones par encima de las quo 

portabo en su aparicitn. En este sentido, hobr6 quo atlarar si Cl elements) 

o subsistema dominant° es el mismo despuh de la tronsformackin y, 

on cite coso, qu6 propiedades funcionales lo sostienen como dominante en 

to nueva estructurocion y en quo forma tambian sus funciones y relatio-
nes at sostener su ierorquia especial dentro del nuevo context°. Asimismo, 

determiner con qu6 elementos se relaciona m6s especialmente y posa a 

sostsner como printipoles en los diferentes variontes quo hay tanto ontes 

coma despues de la transformaciOn. 

Par tonto, on el turso de to investigackfin debemos distinguir tnts 

momentos de naturaleza distinta: tenemos un piano ontologico de la 

realidad investigada, en el cual pertibimos los f enemenos aparentes come 

procesos mos o menos continuos, con periodos de estabilidad relativo 

(estados), y momentos de viroje, siempre evolucionando en un sentido tem-

poral Chico, on un comportamiento quo podemos observor on distintas con-

diciones y describir. Luego, nos vemos en un proem° de construction 

rational con dates obstraidos y seleccionados de lo perception anterior, 

momenta metochlegito en el que se invierte, o pierde, el orden cronologico 

percibido, pun partimos de lo estructura functonal del presente (o la ye 

despejoda) paw evoluar el pasodo en su medlda de productor del orden 

sincrOnico ya conocido (actual). Este es el momento de to explication, la 

cual, en lugar del continuo cronoitgito, examina las optiones quo hubo 

en cado periodo y deterrnina porqui se realizaron unas y se desetharon 
los otrcs. V. finalmente, nos remitimos o un moments exoocitivo en el 

cued se recobra la cronologla como realizaciOn de una "16gica" intemo 

(signitcado) del fenemsno. Aquf, el sent'do del ocontecer fundador del 

Sterna funcional presente aparece "depurado" de los Kroh fortultos y 

aparentes, presentandoee yo no to corteza sino to causalidad intemo del 

fenomeno, su "rationalidad" en realization, en cuyo decurso las opclones 

oparecen Inteligidas, conectondo °quell° quo lo est6 es esencia, pot media-

to quo sea la relation, y seporando °quell° quo  solo es contiguo en el 

nivel de lo aparente. 

Clam este quo antes de estos tres paws los modelos contrastodos 

pare pene.trar en la evolution estudiada y sus resultodos no son mdis clue 
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Meares's. La imagen sincranico quo tenemos de un estado nunca es del 

todo odecuodo mientras no expliquemos diacrtinIcamente la procedenclo de 
sus peculiaridades, y la diocronio nos hop) las neceserids corecciones en 
el model° II. Otro tante pox con el model° sincronito I, mientrcs die-

crania y su sucesor no nos han reveled° cuei es el valor jearquice de los 

constituyentes quo tiene. Moro podemos babies yo no de dos, sine do tres 

modeles: los sincrenicos convencionales I y II, mos el disefio de la red 
evolutiva entrecruzada o "drbol genet:device" quo conxta los Wats de 

elementos y relation.% combiontes clue son ontecedentes y consecuentes 

do otros sucesos, y quo seficsio lot fuel:nes y Was en el tlempo donde se 

producen oporiciones y puestas en relation de elementos, muertos, bombe*: 

de red y de funciones. 

Todo esto fundament° uno prectica, de la quo los trot son instru-
mentos teericos. Hay un estructurolismo antolagico en el scntido de que 

consideramos o la estructura coma existente en to realidad misma, este 

a, como uno de Its aspectos de su modo de ser objetivo. Ella permite in 

estructurolismo noseologico, o conception seam la cual se organize con 

un tilted° sistematico a los dotos percibidos pore tenor un conotimiento 

clam de su objeto, quo permit° estoblecer un modo of icor de operas con 

no objets). No se trato simplernente de un modo de "comprender", sin° 

edemas de easel:deter las premises y los pesos de nuestra action. MI, 

"aplicamos" el meted° estructuralista solre lo masa superficielmente 

co.tica o impredecible de dates Inmediotos con la finalidad de ententer 

las reguiaridades subyacentes quo explican of comportamiento de lo °stu-

died°. Est° captacion es posibie porque of meted° se Medico a SIJ obleta. 

Comprendidos los bases y lineas de fuerzo de lo estudiado, podemos °Hues 

en el sentido quo crea las condiciones necesarias pare quo on cede momen. 

to evolutivo se hagan realidad precisomente oquellos posibilidades inhenm-

tes quo zroducen los resultados quo nosotros necesitemos. El hecho de quo 

of mated° se haya aplicado ezitosamente pare la solo comprensbn do olgu-

nos fenemenos muy complejos quo de inmedioto quests:ernes conocer pero 

no transformer, coma el funcionamiento de una lengua, no ImplIca quo 

el mitodo se confine o lo explication posiva. 

Si °rendes conjuntos de conductos humane' oporentemente enfiticos 

se pueden atribuir a determinadcs constontes Mikes, a uno seri. de 

"normes" mos econdmica y rational, ello pc-mite enfocar el estudb on 

la perspective de la basquedo de posibilidades meioses quo las espont6- 

neas, de la localization de los limit's quo es precise transgredIr pare 

obtener los resultados opetecidos, de los condiciones quo es preciso pow-

rar porn el efecto, y de los medics y acciones quo deben empleorse pare 

dicho fin. 
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En (Sim° instancia, todo cambia de las estructuras se debe a la acti-

vidod y modificaciein de sus elementos, condicionodos y encuadrados por 
los exigencies funcionoles de la totalidad; al propio risme° qua la tote-

Ildad, a la vez, resulta del comportamiento o interaccien de sus miembros. 

Lo conducto de coda elemento, ol entrecruzarse con las actuaciones de lot 
demos, origins: fenemenos de conjunto quo no eran previsibles en cede 
comportamiento individual, con lo quo contribuye a construir un ambiente 

clue condiciona nuevos conducts's. 

Cuando se trate de una totalidad constituida par individues y ergo-

nIzaciones humanas, aporece en los comportamientos —y on la construc-

cion de la totolided— el peso de los foctores subjetivos. La activided de 

los hombres, quo es una octividad inteligilda, establece y modifica los 
'structures —materiales e ideoldgicos— on los quo se encuadro ei corn-

portamiento humane. La estructuras sociales resultan de una practice, 

de una octividad conciente, pero las mos de kis veces hon sido estructuras 

Inconcientes. Hacemos nuestro actividad dentro de las estructuraclonas quo 
not dejoron las generaciones santtriores •  El Indlviduo se ve °rifled° a un 
estrecho cameo de opciones, posibles en su estructuro, porque la estructura 
*cute sus funciones y evoluciones de un mode quo escape a los hombres 

quo las originan y lo Ignoran. El factor ideologic°, domesticodo, octet* en 

el sentido de producir y comunicer la media docena de normas (trodicionss) 

de conducta destined:A a reduck el compertamiento humano a los ecomo-

darnientos menos conflictivos dentro de uno estructura qua no discute 
acepto de antemano. Las estructures socioles aparecen coma instancios 

regulores de la vido humane, de un modo quo oparenternente 'Me puede 

war unilateral. Pero eta unilateralidad absolute del todo sobre In parte no 

existe ni en la naturoleza, donde los elementos no pueden actuar critic() 

reflexlvomente. El quo nos movomos canalizados per estructuras (fisicos 
y mantales) quo no construy6 nuestra areal° generaclon, no implica quo 

debomos oceptorlas tal como nos los dejaron; pruebo de ello es quo no 

se las trasmitimos tal cual a las generaciones sigulentes. La medIda en 

quo las entreguemos modificodas, depende de la intensidad y coherencio 
de nuesra accien. Si este es accieln oondicionado, lo es par el entrevera-

miento con las dynes acciones igualmente humane:. 

Pe-a el factor Ideologico-conocitivo puede ser tambien un acicate, Y 
es entre todos el mos poderoso. Al hombre elevado a la accien consciente, 

no se le pueden oplicar lot criterios estructurales coma si se trotara de 
uno morioneto de los circunstancios —come octrre en gran medida en el 

case de los poblaciones primitives—, olvidando quo se trate de trn arcade, 
y critics: de circunstancias, de un treader capacitado pans conocer quo es 

lo quo produce con sus acciones, y cu6nto puade perder y cuento reivin-

dicer con el cankter y acierto de su octividad. Eta implico una media, un 
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cornportomiento quo Ileva a lot cIrcurstanclos haste su limit° •  Coda tote-

Nod no es sglo un a:imulo de condiciones pare sus miembros, no tam-
bite, un coniunto de opeiones, entre las cuoles se puede elegir, y hasto 
fan, reflexive; y creadoramente, el comino para los realizociones quo 
mejor convengan desde el punto de vista human°. Sc trato dour. hombre 

eaPrsz de una praxis politico cientifica, conocedor de opciones, tendencies 
y lirnitos ientendido ['mite come extremo qua se debe transgredIr y no 

coma lugar donde hay Quo arrodillarseL 

Los hombres suelen vivir modelodos por estructuros quo croon sin 
saberlo y conocen sglo en su aspect° °parents. Pero las habiton recono-
ciendo creclentemente su significacian intern° y las soluciones estructu-
roles nuevas quo se pueden obtener a portir de los estodos estructurales 

atstentes. Las prgcticas mós o menos conscientes de coda individuo o grupo 
quo persigue an objetivos tgeticos se entrecruzan con as acetones similares 
de los otros, y originon colectivomente productos estructurales Inintenclo-
cionales quo nodie perseguia, pore quo ganan fuerza institucional y tradi-
tional propia, CISI coma consolidacidn ideologica. Son product's colectivos 
inconscientes y compulsivos pero conocibles y, en medida creclente, con-

trolobles, porton se les puede oponer una praxis reflexiva y creadoro, 
consciente de su propla naturalezo y de sus resultodoe Par tanto, los hom-
bres no se caracterizan par la expos° pedants de quo las estructuras fun-
cionalmente insatisfactorlas hogan crisis pot ellos mismos, sine pot lo 
capacidad de modificar y sustituir estructuros por media de su Drool° 
occidn material inteligida. Corrocer estructuralmente los estodos present's 
pora oceptarlos o paro dela, quo act6sn "solos" no vole en quo "cone-
cerlos" mistka o mbctificodamente. El conocimiento estructurol de los 
formas de la anemia human° est6 destined° a la reivindicocion del 
hombre come creodor de sus estructuros —par medio de occiones con-
cretes—, y no a su ocultamiento fatalist° bed° "estructuros" sin hombres, 
ni a la aceptocign objetivisto de los estodos de con dodos. 
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