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Comparezco hoy ante vosotros con temor y turbación. Pero estos
sentimientos más bien me confortan y asientan mi ánimo, como manifestación de una prudente responsabilidad sostenida más allá de la
emoción. Cita Erasmo el hecho de que Cicerón, el padre de la elocuencia romana, solía comenzar siempre sus discursos temblando
miserablemente, como un niño que balbuceara, y la interpretación
que de ello daba Fabio Quintiliano es la de ser esta actitud propia
de un orador reflexivo consciente del peligro que todo discurso lleva
en sí.
Un elemental sentido de justificada modestia, cuando contemplo
mis escasos méritos, me trae al acto de investidura y recepción con
la inquietud de no expresar con acierto suficiente el muy sincero
sentimiento de gratitud hacia los que con benevolencia y generosidad me abrieron las puertas de la egregia y venerable Institución de
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, para ser aceptado
en ella como vuestro igual, con todo el honor y responsabilidad que
ello me confiere.
Al daros las gracias quiero testimoniar que lo hago en conciencia
y no sólo como un simple deber de cortesía, y desde un talante en
el que campea la alegría y la esperanza al pensar en las posibilidades
de enriquecer mi espíritu con vuestra compañía. La esperanza es
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ingrediente vital necesario en cualquier época de la vida, pero mucho más a cierta altura de la misma para infundir el ánimo necesario
en los pasos orientadores de una nueva fase en la que se abre la posibilidad de contribuir en alguna forma al enriquecimiento humano
de una comunidad en la que están presentes las máximas figuras representativas de un mundo intelectual, político y humanista, como
el formado por las personalidades que constituís esta ilustre Academia, que por su título implica y conjuga una proyección exterior
hacia el mundo de las realidades sociales y políticas que forman
el tejido vivo y nutricio de nuestro país.
Al honor que me haceis no se si podré corresponder con algo digno de vuestra atención. Pero sí puedo asegurar que siento en mi
conciencia una deuda de gratitud que no podré pagar a una tan ilustre Institución más que con el esfuerzo de tomar parte en vuestras
tareas y contribuir modestamente a hacer honor a su gran tradición.

* * *
Debo rendir tributo de admiración y respeto a las altas personalidades que me precedieron en la Medalla, aunque sólo aludiré nominalmente a algunas con las que por unos motivos o por otros tuve
especial relación. Don Inocencio Jiménez Vicente, fué para mí venerado maestro en los primeros pasos que me acercaron al estudio
de los seguros sociales y de los infinitos problemas que se suscitaban
al intentar implantar en España un amplio sistema de Seguridad Social. Sus consejos prácticos, llenos de profunda experiencia humana
y su respaldo paternal en situaciones políticamente difíciles, me hacen recordarle hoy con justa estimación. Sus palabras fomentaron
en mí, primero la curiosidad y más tarde la dedicación a una serie
de temas sociológicos dimanantes de la actividad, heroica en determinados momentos, del viejo Instituto Nacional de Previsión.
Como símbolo del pensamiento liberal, correctamente entendido
y dignamente mantenido, me es grato también dedicarle un especial
recuerdo a la figura de Salvador de Madariaga a quien los avatares de
la inquieta política mantuvieron alejado de España. Pero hay algo
más hondo, que me produce una mezcla de tristeza y alegría, que es
la evocación de mi gran amigo Don Francisco Moreno de Herrera
Conde de los Andes, que me precedió en la Medalla que me va a
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corresponder el honor de ostentar. Me produce alegría porque estoy
seguro que a él le sería grato saber que quien lo estimó en vida le
sustituye, aunque sin mérito en ello, en esta Institución a la que
amó tan ilusionadamente. Y me produce tristeza su ausencia definitiva en la plenitud de su vigor y en pleno desarrollo de sus mejores
facultades.
Su personalidad era lo suficientemente rica y variada para que no
sea fácil reducirla a los términos de una breve reseña protocolaria.
Su dimensión intelectual entroncaba directamente con su preocupación política por una España dramáticamente escindida y en riesgo
permanente de naufragio en la borrasca amenazadora de sus contradicciones, y su gran cordialidad pretendía abarcar a personas portadoras de ideas muy diversas, con las que realizar una síntesis humana de lo que teóricamente constituía la base de su pensamiento,
que era coordinar las libertades de la persona humana -título de su
tesis doctoral- con el principio de autoridad capaz de hacer posible
esas libertades en la convivencia.
Se licencia en Derecho por la Universidad de Granada. Se doctora
en Madrid y realiza estudios económicos y políticos en Inglaterra,
hasta obtener la licenciatura en Ciencias Económicas y Políticas en
Oxford. Ello y sus frecuentes viajes y múltiples relaciones internacionales, le dotan desde muy joven de una visión doctrinal y política sobre una serie de tesis fundamentales que pueden ser o no compartidas, pero que llevan el sello imborrable de la honradez con que
eran profesadas y de la generosidad con que eran sometidas a una
pública controversia a través de conferencias y artículos periodísticos aparecidos en la prensa de mayor responsabilidad.
Diputado a Cortes por Cádiz a los 24 años, mantiene algunos
contactos transitorios con Falange y poco a poco se va incorporando al grupo denominado de Acción Española, integrado por una
serie de personas relevantes que siguen el ideario de Ramiro de
Maeztu. En la Revista de este grupo colabora con frecuencia y al
producirse el estallido de la guerra civil española se incorpora como
soldado voluntario al Ejército Nacional, hasta caer herido en el frente de Teruel, en el año 1938, con el grado militar de Capitán. Posteriormente , sus arraigadas creencias monárquicas, le llevan a una
serie de actividades que acaban por conducirlo a una deportación
gubernativa a la isla de la Palma, allá por los años 1942-43. Las
situaciones adversas las supo encajar casi con la misma alegría que
las favorables. Su deseo de servicio a España era lo que más acendraba su anhelo de ver la Monarquía restaurada, como garantía
segura de integración de los pueblos de España y cúpula acogedora
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que rematara con firmeza los pilares levantados sobre un cimiento
común de proyectos de futuro compartido. Esta esperanza que,
cualquiera que sean los avatares y las duras pruebas a que está sometida, mantiene viva la virtualidad de la Corona, nos hizo coincidir
con él en múltiples aspectos y en muy variadas ocasiones. La realidad, por muy dolorosas que sean sus manifestaciones, nos hace hoy
día al recordar al Conde de los Andes, mantener viva esa esperanza
en la posible resolución de las a veces sobrecogedoras contradicciones y riesgos en curso.
Al editar sus "Escritos Políticos" obtuvo el Premio Nacional de
Literatura en 1973, que representó un justísimo reconocimiento de
su extenso y apasionado trabajo de publicista, que en parte había
quedado ya recogido en el interesante volumen aparecido en 1966
bajo el título "Teoría y Acción".
Pero la vertiente humana abierta y jovial de su personalidad, debe
ser destacada con la misma intensidad que cualquiera de sus méritos
parciales, por muchos que estos fueran. Siempre sonreía, hasta
cuando discutiendo con gran viveza mantenía un gesto tenso y apasionado, en el que no acababa de desaparecer la promesa de recuperar la actitud abierta y acogedora que ofrece siempre la paz y la
amistad. Como buen andaluz y jerezano, amaba la vida y el goce
de los sentidos, transpareciendo una cierta alegría infantil que trataba generosamente de comunicar. Sin embargo, no olvidaba que
también de los sentidos brota la savia que nutre el pensamiento y
enriquece la imaginación, hasta convertir cualquier goce que la vida
nos proporcione en una depurada experiencia estética. Este último
sentido de plenitud y de necesidad de compartir la amistad, le llevó a la creación de la simpática Cofradía de la Buena Mesa, en donde nos ilustró en la buena degustación de la riquísima y variada cocina española, pero en donde brotó también algo muy importante,
que fue un intercambio vivo entre las regiones y personas representativas que iban expandiendo por toda España un nuevo sentido
de esa forma superior de cultura, que es hacer de la alimentación
humana algo completamente distinto de un acto fisiológico de necesidad material, para convertirlo en ocasión de goce de los sentidos, en el que se pueden descubrir o inventar acordes y matices que,
junto con la buena compañía compartida, le dan una dimensión superior y enriquecedora del espíritu y del buen ánimo generoso. Al
desaparecer el Conde de los Andes, queda un vacío también en la
prensa española con la ausencia de los artículos de Savarin, que poco a poco habían ido captando la atención de un extenso público
que los leía con simpatía y curiosidad.
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Finalmente, querríamos señalar que en él se daba aquella concepción goethiana de repugnancia a toda ocupación profesional, desarrollando los más diversos trabajos y cometidos como jugando y en
cumplimiento de una afición, lo cual no implica nada frívolo o
versátil, sino una manifestación de algo muy hondo arraigado en el
alma andaluza y en todas las clases sociales: un delicado pudor de
hacer cualquier tipo de exibición de su trabajo.
Al recordar en este acto tan solemne la figura del Conde de los
Andes, quiero testimoniar mi respeto dolorido por su ausencia definitiva y mi deseo de exaltar el recuerdo de su amistad que para
mí, como para tantos otros, representó un vínculo inalterable capaz
de mantenerse vivo y operante a través del tiempo y de las más
variadas vicisitudes.
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APROXIMACION AL TEMA

Cuando un tema atrae nuestro interés, no suele hacerlo de forma
inesperada y arbitraria, aunque así pueda suceder, en ocasiones, bajo la simple incitación de una curiosidad intelectual. Normalmente
se hace presente en nuestra atención como un proceso que paulatinamente la invade, a partir de atisbos o de cuestiones previas surgidas al ptofundizar en algunos aspectos del quehacer vocacional
que ocupa habitualmente nuestro pensamiento y actividad. Cuando
se trata de campos periféricos y discutibles, una actitud prudente
nos aconseja aplazar la incursión extensiva en ellos, por temor a
penetrar en el nuevo territorio sin el suficiente bagaje técnico capaz
de damos seguridad y eficacia en la exploración.
Pero llega un día en que impulsados en parte por la necesidad
de aclarar nociones o hechos, inevitablemente entrelazados, y en
parte por la curiosidad, consideramos inexcusable atravesar la
línea que nos separa de este territorio contiguo, con ánimo de
trepar a nuevas cotas y adquirir nuevos puntos de vista capaces
de proporcionamos perspectivas apropiadas a un lado y otro de la
antigua frontera. Si el paisaje nos resulta atrayente, nos instalamos
en esta nueva posición con ánimo decidido y responsable de analizar
y agrupar adecuadamente los datos que desde allí podemos captar.
Poco a poco nos sentimos en este nuevo dominio tan legítimamente
instalados como en aquel que ocupábamos al principio de nuestra
aventura.
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Nuestra vocación se ha ido cumpliendo durante años en el estudio de diversos problemas sociales que afectan a la Medicina, a la
salud y al bienestar del hombre, o en las repercusiones de orden
social de diferentes estados patológicos y alteraciones de la salud. El
tratamiento de estos problemas dentro del campo de la Medicina y
de la Salud Pública, se ha hecho cada vez más frecuente y necesario
como consecuencia del cambio experimentado en las ideas acerca de
la génesis y evolución de los procesos patológicos y en la actitud del
pensamiento social acerca de las responsabilidades de la sociedad
frente al hombre enfermo. La proclamación del derecho a la salud y
a la asistencia sanitaria enla Constitución de la Organización Mundial de la Salud, firmada en Julio de 1946, por los Representantes
de 61 Estados, en la que se dice que: "El goce del grado máximo de
salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de
todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política
o condición económica o social, en la aplicación del Art. 57 del Pacto de las Naciones Unidas, "lleva a su culminación las viejas organizaciones de la Medicina de Estado y de los Seguros Sociales, en una
progresiva integración de servicios preventivos, curativos y de asistencia social bajo el planteamiento nuevo' de una Medicina de la
Comunidad, articulada e integrada en grandes y complejas organizaciones institucionalizadas que intentan garantizar el cumplimiento
del nuevo derecho que se proclama ..
Por otra parte, las nuevas perspectivas en cuanto a la génesis y desarrollo de la enfermedad, responden a una visión global y totalizadora del hombre en sus procesos de adaptación al medio social en
una permanente interacción, que mediante signos y símbolos condiciona su comportamiento. Dos grandes corrientes del pensamiento
antropológico, que en muchos momentos se entrelazan y que en
su origen son muy antiguas, han venido desarrollándose paulatinamente durante las últimas décadas hasta alcanzar la fuerza irresistible con que se nos aparecen en la actualidad.
Una está impulsada por la idea básica de la unidad psicosomática
del hombre; la otra, por la evidencia conseguida de la necesidad de
tener presente en todo momento la aristotélica condición de ser social que tiene el ser humano, el cual, si lo consideramos aislado de'
sus relaciones con los demás hombres y con el medio social donde
se constituye y se despliega, se convierte en una abstracción.
Estas dos direcciones del pensamiento, psicosomática la una y
antroposocial la otra, conducen a la valoración de una serie de fenómenos que han de pasar al primer plano de nuestra observación
y nos obligan a nuevos planteamientos metodológicos, como conse16

cuencia de la alteración de las bases sobre las que estaba montado
todo el sistema de percepción y de captación de datos para elaborar
teoría y praxis en el estudio del desarrollo y adaptación del hombre
a los más variados medios y circunstancias, en los distintos estados
de salud o enfermedad.
Las más viejas tradiciones de la Medicina, nos enseñan cómo ya
en las fases precientíficas, el sacerdote-médico o hechicero prestaba
gran atención a los estados emocionales y a las actitudes de sus pacientes, así como a las presiones sociales que éstos recibían de la
comunidad en forma de aceptación o rechazo, juego utilizado en sus
sistemas de curación y también en el ejercicio de un poder social
amenazador. En sociedades primitivas contemporáneas se recogen
datos por los antropólogos que nos hablan de cómo el rechazo
extremo y el aislamiento pueden conducir a la muerte.
Asimismo, hace unas décadas, comenzó a considerarse de nuevo,
después de recorrer el brillante camino del prodigioso desarrollo
técnico y científico de la Medicina, que la enfermedad es algo que
ocurre al hombre completo y que los estados de ansiedad o de temor pueden modificar todas nuestras funciones orgánicas, poniendo
de manifiesto las complejas relaciones entre éstas y los estados
anímicos. La tensión originada en una determinada situación, fija o
cambiante, es percibida por el sujeto afectado según una serie de
condicionamientos internos y de presiones sociales o culturales, las
cuales, junto con sus experiencias vitales, condicionan las reacciones
en forma específica, aunque en muchos casos difíciles de singularizar.
Es de conocimiento corriente que las amenazas o situaciones tensivas evocan respuestas corporales enteramente distintas en diferentes personas. Aunque una amenaza evoca un modo de adaptación
particular, la reacción incluye siempre actitudes orgánicas, específicas de su vida emocional, condicionada a su historia y a su inserción
en el medio sociocultural. El hombre adquiere, en relación con su
mando social y familiar, un determinado juego de actitudes y de
pautas de reacciones protectoras y defensivas, para asegurarse situaciones vitales y eliminar aquellas que se le puedan hacer intolerables. Hoy hemos adquirido conciencia merced al desarrollo de
nuevas ideas confrontadas con estudios y observaciones minuciosas,
de hasta qué punto poseen gran poder patógeno determinados complejos situacionales y en qué medida se produce la adaptación a
ellos mediante síndromes catalogables.
Si fijamos la atención en las ideas apuntadas, comprendemos la
ne-cesidad planteada para el médico de penetrar en la maraña difícil
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de los estudios situacionales y con ello en un sector importante de
la Microsociología, precisamente en aquella su íntima intersección
con la Psicología Social, en el intento de establecer con claridad algunos aspectos de la dinámica y del equilibrio salud-enfermedad,
que se produce siempre en dos planos: uno físico-biológico y otro
psicosocial. A su vez, el conocimiento de sólidos hechos científicos
nos ha llevado a la necesidad de pensar en la totalidad del organismo
y no 'parcialmente en órganos o tejidos. Los progresos de la psicología profunda a aceptar al enfermo como una persona. Junto a la historia clínica comienza a interesar la biografía y, por consiguiente,
la historia de situaciones dentro del medio personal y psico-social en
que se desarrolla la vida cotidiana. Con WEIZSACKER, por los años
treinta, la Medicina Antropológica da paso a un nuevo aspecto de
las preocupaciones sociales de la Medicina, que si bien está interesada por los grandes problemas que afectan a la salud del hombre y en
gran medida a su bienestar (pobreza, suburbios, desorganización familiar) se ve impulsada a analizar una serie de fenómenos sociales y
culturales que la condicionan. Como hicimos notar hace ya muchos
años, el médico lógicamente, por su formación, se maneja muy bien
en el plano físico-natural, pero en el otro, en el psico-social, encuentra dificultades que se van superando en las últimas décadas gracias
a una ampliación formativa en esta dirección y, mucho más recientemente, con la incorporación sucesiva aunque tímida de conocimientos sociológicos en algunas raras Cátedras de Higiene y Sanidad
Pública y de manera más destacada en las Escuelas de Sanidad. Desde la incorporación de técnicas de investigación social en la exploración familiar, de los centros de trabajo o de las redes sociales, por
las instituciones médicas, especialmente los centros de Medicina Preventiva, se ha producido la creación de un vocabulario común en
determinados temas y se penetra cada vez con más fluidez en el estudio de problemas claramente sociales, pero que tienen gran repercusión en el campo de la Salud. En último extremo, hay que declarar que para los que hemos profesado en el terreno de la Medicina
Social, se presenta el reto inevitable de profundizar cada vez más
en problemas sociales, con respeto riguroso por el método, pero con
mentalidad médica y sanitaria. Este es el caso en que personalmente
nos encontramos al tomar la decisión de aproximamos al tema de la
desviación social y de la marginación, de tan amplias repercusiones
en el campo de la Medicina, de la Salud Pública y de la Sociología.
El que vengamos aludiendo a las últimas décadas en el proceso
de conexión interdisciplinaria entre las ciencias médicas y las ciencias sociales, no significa que la referencia al marco social no haya
estado presente de manera más o menos destacada a través de la his18

toria en el pensamiento y en las actividades de los que se han ocupado de la custodia de la salud del hombre en su más amplio sentido.
En la literatura cada vez más abundante sobre la Sociología de la
Medicina o sobre la Sociología en la Medicina, siguiendo la distinción establecida por ROBERT STRAUSS (l), que tuvo su sentido como
distinción didáctica, pero cuyos límites son cada día más difíciles
de precisar, se perfila el comienzo del interés mutuo Medicina-Sociología por los años cincuenta en las Universidades americanas del
Norte, con grave olvido de importantes impulsos del pensamiento
científico europeo en el primer tercio del siglo actual y claros antecedentes en el anterior. Es simpático recordar el movimiento producido en Alemania por RUDOLF VIRCHOW, precursor de algunas
de las ideas médico-sociales posteriormente desarrolladas.. aunque
sin gran eficacia práctica, con motivo del encargo que recibió del
gobierno prusiano para llevar a cabo una investigación acerca de
la epidemia de tifus que estaba devastando los distritos industriales
de la Alta Silesia. Toma parte en la revolución de 1848 y funda una
Revista "Die Medizinische Reform", que dura aproximadamente un
año, en cuyo primer número declara que: "Los médicos son los
abogados naturales de los pobres y la cuestión social en gran parte
pertenece a su jurisdicción". Cuando publica su informe sobre la
epidemia, afirma que los médicos han sido insensiblemente conducidos al problema social y han de hacer frente a las grandes cuestiones sociales de su tiempo. "La Medicina -decía- es una ciencia
social y la política no es otra cosa que la Medicina en gran escala".
Son declaraciones románticas, que por algunos se tachan hoy día
como expresiones de paternalismo producido por la manera especial que tiene el médico de conocer y tratar los individuos y las
familias, con una percepción ciertamente dramática de sus condiciones sociales. Pero en el informe elaborado por el médico francés
LOUIS-RENE VILLERME (2) sobre las condiciones sanitario-sociales
de los obreros textiles franceses, se muestra minuciosamente la desigualdad física y de riesgo de éstos en relación con las clases pudientes y asimismo es WILLIAM FARR, el médico estadístico inglés,
el que establece claramente la desigualdad humana ante la enfermedad y la muerte en relación con las condiciones sociales. En el año
1848, aparece un famoso artículo de JULES GUERIN,en la Gaceta Médica de París, en el que dirigiéndose a los médicos franceses propone
la reunión de una serie de disciplinas dispersas relacionadas con los
problemas médicos y sanitarios de la colectividad, bajo la común
denominación de Medicina Social, a la que da una amplitud excesiva, puesto que comprende en ella las relaciones del trabajo y de la
situación social con la salud y la enfermedad y considera necesario
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el estudio de todas las posibilidades de un mejor aprovechamiento
de las capacidades humanas bajo los consejos del médico. En este
artículo se declara algo que los años sucesivos nos vendrán a confirmar: "La Medicina Social -dice- dominará de ahora en adelante a
la Medicina puramente científica". Su gran pretensión es realmente
ambiciosa, puesto que considera la Medicina Social como la disciplina que debe .ocuparse del conjunto de las relaciones de la Medicina
con la Sociedad.
Existe un capítulo extenso de precursores, en el que no debemos
entrar por la gran desviación histórica que representaría. Desde el
punto de vista médico, es imprescindible citar el nombre de BERNARDINÓ RAMAZZINI, que al publicar su Tratado de Medicina del Trabajo,
bajo el título "De morbis artificum diatriba", aparecido en Módena
en 1700, estudia por primera vez de una manera sistemática las enfennedades producidas por el régimen de trabajo, estableciendo
como principio general de la Medicina que no es sólo el estado físico del enfermo lo que es preciso tener en consideración para el estudio de las enfermedades y su tratamiento, sino las condiciones de su
vida familiar y social, contribuyendo a la idea que ya empieza a tener vigor en el siglo XVIII de la necesidad de actuar sobre la organización social con medidas que mejoren el bienestar general y protejan la salud de la población. Estas ideas aparecen ya en el siglo XVI,
donde Tomás Moro, en su Utopía, propone un programa médico-social bastante importante, lanzado como es obvio desde el campo de
la Filosofía Social, que representa el surgir de un pensamiento asistencial no puramente caritativo sino algo más moderno. La caridad
ha de estar en nosotros al ejercer las obras con amor y sacrificio.
Nuestro gran humanista Juan Luis Vives, contemporáneo y amigo
de Tomás Moro, publica en 1526 su libro "De Subventione pauperum, sive de humanis necesitatibus", en el que expone un plan racional de asistencia pública, programando el derecho a esta asistencia de los pobres y de los que se encuentren bajo desgracia. Este
mismo derecho es defendido más radicalmente por el Padre Juan
de Mariana. A este pensamiento de filosofía social se asocia Juan
de Medina, profesor de Teología en Alcalá en la misma época, con
lo cual se va creando un nuevo pensamiento social, que tanta trascendencia ha de tener en el futuro. Es curioso citar, para terminar
esta disgresión, el ensayo publicado por el famoso novelista Daniel
de Foe, que observador de los males de su tiempo, publicaba en
1697 unas propuestas de refonna, entre las que propugna seguro
mutuo generalizado contra los diversos riesgos de la existencia, mediante aportaciones que le darán derecho a cuidados médicos en
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caso de accidente o de enfermedad y al internado en un establecimiento apropiado en caso de enfermedad grave y en la vejez. El
principio del seguro debe ser extendido para prevenir la miseria y la
pobreza haciendo que toda criatura, por miserable y pobre que
sea, pueda reivindicar su subsistencia como un derecho, en lugar de
implorarlo como una limosna.
La colaboración entre las ciencias sociales y la medicina, comienza a tener carácter científico cuando en 1911 aparece la Patología
Social de GROTJAHN (3), en donde por primera vez se analiza de manera sistemática la acción del medio social como factor importante
en la aparición, curso y terminación de determinadas enfermedades.
La formación de Grotjahn era doble, ya que durante los años que
estudia Medicina en la Universidad de Berlín, asiste a la Cátedra que
profesa en aquella Universidad el Economista e Historiador Gustavo
von Schmoller, que fue persona influyente en las reformas sociales y
económicas del Segundo Imperio. Junto al establecimiento de una
relación etiológica entre condiciones sociales y enfermedad, estudia
el problema de la enfermedad como capaz de ejercer gran influencia
sobre las condiciones sociales en que se desenvuelven los grupos
humanos. Destaca la importancia de los métodos estadísticos y de
los estudios demográficos y antropológicos dentro de un marco socio-económico, proclama la importancia del comportamiento humano y la necesidad de desarrollar programas de educación para
la salud, debiendo asumir el médico sus responsabilidades en esta actividad educativa. Como ya hemos destacado en otro lugar (4), su
insistencia en la necesidad del análisis sociológico de los problemas
de salud, se adelanta en cierto modo a la propia Sociología de su
tiempo, sobre todo en Alemania, donde MAX WEBER, exigía una fuerte separación entre la investigación básica y la ciencia aplicada,
entre la ciencia social y la política.
Seguir la evolución y desarrollo del pensamiento social, desde el
punto de vista médico o sanitario, nos llevaría demasiado tiempo.
Unicamente hemos querido destacar algunos hitos, entre los cuales
no queremos dejar de citar la 'figura eminente de RENE SAND (5),
que a partir del año 1934 va centrando en sus escritos una verdadera
doctrina de lo que él entiende por Medicina Social, que no es otra
cosa sino el punto de vista social en cualquier problema que afecte a la
salud o a la enfermedad. En realidad se trata de balbuceos aproximativos a una Sociología empírica, pero también es cierto que salvo algunos
aciertos más o menos lúcidos, la Sociología en estos años había progresado muy poco en el análisis empírico de los problemas sociales,
si bien tenía las grandes figuras de la filosofía social y los creadores
de doctrinas sobre cuyas huellas (citemos el caso de MAX WEBER) se
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desarrollará muchos años después la actual Sociología empírica
americana y con ello la Sociología de la Medicina.

CONTRIBUCION RELATIV A DE LAS DISTINTAS
DISCIPLINAS MEDICAS Y SOCIOLOGICAS A UN
CAMPOCOMUN
Conviene dejar establecido que no todas las disciplinas médicas
y sociológicas han contribuido en igual medida a una penetración
conjunta en el terreno de los problemas que comúnmente les afectan. Del lado de la Medicina está claro que si bien la práctica de su
ejercicio obligó muy pronto a plantearse cuestiones organizativas y
de relaciones interpersonales o tipos de acción social más o menos
extensas para el cultivo de cualquiera de sus especialidades, hay dos
campos disciplinarios que han sobresalido de manera evidente en el
interés demostrado por el estudio del medio ambiente social y de
los fenómenos sociales que como envolvente activo de la vida del
hombre condicionaban el estudio y desarrollo de las ciencias médicas. Nos referimos concretamente, en primer lugar, a las disciplinas
que se integran en las hoy denominadas Ciencias de la Salud y originariamente conocidas como Higiene, Salud Pública y Medicina Preventiva y en segundo lugar la Psiquiatría en su moderna visión de
Psiquiatría Social que por naturaleza ha de plantearse el problema
radical y último del comportamiento normal o patológico del hombre en sociedad.
El médico sanitario ha de actuar sobre grupos y colectividades y
estudiar la estructura dinámica de las mismas, utilizando para el conocimiento de la realidad patológica individual y colectiva métodos
epidemiológicos, que no sólo estudian la ocurrencia de un fenómeno y su frecuencia, sino que después de determinar el universo estadístico para la recogida de datos o para la acción, ha de analizar la
estructura y constitución de las poblaciones, su procedencia y movilidad y los mecanismos de integración en la comunidad de los individuos y los grupos mediante el atenimiento a pautas de comportamiento comunes o en su caso a desviaciones significativas de las mismas, que dan lugar a problemas especiales condicionadores de la
acción y de sus más variadas repercusiones. La Epidemiología constituye una de las técnicas científicas más utilizadas en el campo de
la Salud Pública y cuyo desarrollo ha sido extraordinario a partir del
impresionante cambio de la estructura de la morbilidad, producido
después de la 11 Guerra Mundial y como consecuencia de la acepta22

cion general del concepto de multicausalidad en la producción de
cualquier proceso patológico, lo que le ha obligado a actuar mediante análisis factoriales complejos, con unas técnicas de investigación
social análogas a las puramente sociológicas. La Epidemiología Social, al penetrar en el dominio de las enfermedades crónicas o de larga duración, y ser aceptada la enfermedad en gran parte como un
producto del género de vida y de las condiciones sociales en que
ésta se desenvuelve, avanza en el conocimiento de la estructura dinámica social y contacta directamente con la Sociología empírica,
despertando a su vez el interés de los sociólogos, que descubren un
campo interesante de investigación y estudio.
La Psiquiatría, por su parte, como ya se ha indicado, mantiene
bajo el foco de su interés el comportamiento humano normal o
patológico, pero también su repercusión en las relaciones del individuo con los distintos grupos en que se halla más o menos integrado, debiendo ocuparse de las distintas formas de aceptación o rechazo que manifiesta la sociedad en general frente a la conducta
desviada de los enfermos mentales. Los progresos de la Medicina
Psicosomática, han sido debidos en gran parte inicialmente a la acción conjunta de internistas y psiquiatras y ha determinado la necesidad de estudios de microsociología y de dinámica situcional, capaces de afectar muy directamente al desarrollo de la personalidad y
al comportamiento normal o patológico. El problema de la salud
mental se viene persistentemente considerando como uno de los
aspectos fundamentales del problema general de la adaptación. La
enfermedad mental representaría en último extremo un proceso
de adaptación a circunstancias de tipo familiar o social. Toda la moderna teoría del stress fundamenta la etiología de los desórdenes
mentales en dos componentes del proceso de adaptación: defensa y
superación. Los procesos de superación tendrían por objeto conseguir una reducción de la angustia. El síndrome de stress, asociado
a las investigaciones de SELYE (6) tienen importancia por representar el hecho manifiesto de la inseparable adaptación biológica y cultural. La palabra stress ha representado momentos de confusión entre 10 que es estímulo y respuesta. Hoy día, al aceptar la denominación de estresor como el equivalente a estímulo y de stress como
respuesta estereotipada, se han aclarado bastante las cosas, pero desde el punto de vista que aquí nos ocupa, lo interesante es destacar
que los estresores son en gran parte situaciones socio-culturales
que provocan reacciones que afectan al equilibrio psicobiológico.
GROEN (7) adelanta el término de estresores psicosociales, refiriéndose a situaciones que resultan frustrantes o amenazan con frustrar
a un grupo de individuos. Entre éstas requieren estudios sociológi-
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cos especiales las derivadas del cambio social acelerado que sufren
las sociedades de nuestro tiempo, tales como el éxodo rural, el traslado de residencia por razón de trabajo y la misma movilidad social
vertical con incorporación a estratos más competitivos, en donde se
producen también aceleraciones en la estructura y dinámica familiar
y en mucha más intensidad en los movimientos de emigración.
Considerando ahora el problema desde el campo de la Sociología
y los sociólogos, su aproximación a los dominios de la Medicina se
ha producido por muy distintos caminos. Uno de ellos es el abierto
con motivo de la creación y desarrollo de los grandes sistemas de
asistencia comunitaria, que han contribuido directamente a la creación de grandes instituciones cuyos problemas organizacionales y
de convivencia humana han requerido estudios muy precisos no sólo
de gran interés científico en la actualidad, sino prometedores' de
importantes campos de investigación futura. A partir de 1930 empiezan a aparecer trabajos de las escuelas sociológicas, como los de
FARIS y DUNHAM (8) o los de KINSLEY DAVIS (9) sobre la higiene
mental según las estructuras de clase. El camino más fácil lo encuentra, naturalmente, a través de los estudios de Salud Pública. Ya
ScHELSKY (10) se refería a la gran cantidad de instituciones que
deben ser estudiadas sociológicamente bajo la denominación de
"Sociología de la Sanidad" y SUCHMAN (11), años más tarde, consideraba la estrecha relación en términos de unidad de estudio, teoría
y método en lo que denominaba Sociología de la Salud Pública, en
donde comparten, Sanidad y Sociología, un mismo objeto con poblaciones humanas a las que se aproximan por métodos estadísticos
y de encuesta social para conocer e interpretar el comportamiento
de grupos más que de individuos y en los que existe empíricamente
un intento de predictibilidad y de acción práctica sobre problemas
sociales concretos. Este es el camino que lleva a lo que se viene designando hoy día como "Ingeniería Social".
La colaboración entre médicos y sociólogos, a partir de los años
cincuenta, adquiere una vigencia creciente. Una de las más interesantes fue la realizada en los años citados por HOLLINGSHEAD y REDLICH (12) en New Haven, sobre la esquizofrenia, aunque tiene defectos importantes en el sesgo de la muestra analizada. En la labor
de conjuntar trabajos y de producir una gran obra científica interdisciplinaria, es de destacar lo llevado a cabo por la "Milbank Memorial Fund" cuyos Cuadernos pasaron a denominarse Health and
Society posteriormente y representan la continuidad de una obra
de más de cuarenta años, orientada desde sus comienzos en la dirección que ahora nos parece habitual.
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Esta colaboración ha sido muy discutida por una especie de rivalidad profesional que aparece claramente en muchas publicaciones.
Sin embargo, ya desde sus comienzos los científicos responsables
han tratado de superar el peligro de que la Sociología de la Medicina
o la Sociología en la Medicina, siguiendo la distinción de STRAUS, se
convirtiera en algo producido sin rigor por sociólogos aficionados a
la Medicina y médicos aficionados a la Sociología, que tanto temía
KONIG (13) hace un par de décadas. Ejemplo de ello es ya por los
años sesenta el predicamento que adquiere la obra de los ingleses
SUSSER y WATSON (14) que presentan a nuestro parecer por primera
vez un repertorio ordenado de temas, tratados conjuntamente, en el
que no es fácil distinguir la mano de uno u otro profesional.
Como exponente de la atención creciente de los sociólogos puros
por esta gran zona de contacto con la Medicina, es inevitable citar,
con independencia de que más adelante nos ocupemos de manera
más pormenorizada de sus estudios doctrinales, a T ALCOTT PARSONS
(15) que, como ya señalábamos en otra ocasión (16), no sólo intentó integrar los campos de la Sociología, Psicología y Antropología
bajo la cúpula de su teoría general de la acción, sino que demuestra
la relevancia del fenómeno médico en esta teoría general bajo aspectos muy diversos e importantes. En este camino le sigue ROBERT
MERTON (17) que destaca la necesidad de desarrollar teorías sociológicas de rango medio para la explicación de conjuntos de hechos
significativos en los fenómenos de salud y enfermedad, de manera
análoga a como lo considera preciso en la explicación teórica de los
fenómenos de desviación social. La determinación de situaciones
dentro de un "Setting", de un conjunto de circunstancias concretas
que configuran un marco en el que se encuadra la dinámica de los
comportamientos recíprocos, se convertirá en años sucesivos en tarea importante y conjuntada de sociólogos y médicos. Un nuevo repertorio de temas en relación con el papel social del médico, sus
relaciones con el paciente, las reacciones societales ante la enfermedad, la carga de ésta en la creación de problemas sociales y otros
muchos análogos, están dando lugar a una amplia literatura científica. Dentro de élla tiene presencia creciente el problema de la conducta desviada, ya que la misma enfermedad es considerada como
una desviación social que plantea problemas de difícil delimitación
entre lo biológico y lo social. En la discusión de los múltiples aspectos del estudio de la desviación social, puede observarse una gran
tensión entre las interpretaciones de orden psicobiológico y las
puramente sociológicas, hecho que se pone de manifiesto especialmente en la teoría del etiquetado (labeling) y del interaccionismo,
de gran predicamento en la actualidad como más adelante se verá.
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Por este camino vamos a intentar una aproximación al tema de la
conducta desviada, uno de los problemas sociales que por su complejidad requiere una instrumentación teórica capaz de abarcar el
fenómeno en sus líneas más generales y comunes para el mayor número de desviaciones sociales. Si nos sometemos al esquema de
MERTON (18), la desviación social es una de las perspectivas importantes que debe considerar el estudio de los problemas sociales. La
otra gran perspectiva es la que incluye en el término general de
desorganización social. En esta última se agruparán problemas tales
como los de población y agrupación en comunidades urbanas, los
que se derivan del mundo del trabajo y de la estratificación social
cuando ésta crea desorganización y pobreza. Nosotros aceptamos
que la conducta desviada en términos generales y bajo muy distintos
ángulos, constituye un problema social importante, sin que ello
quiera decir que toda conducta desviada lo sea. Ello nos obligará a
aclarar algunos puntos sobre lo que entendemos por problemas sociales, para pasar después al estudio y reflexión que nos sugieran los
problemas de desviación social. Entramos pues en un terreno de los
más difíciles para delimitar Biología y Sociología y por ello queremos volver a considerar algunas relaciones entre determinados conceptos biológicos y sociales que históricamente y aún en el presente
pueden producir confusión.
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BIOLOGIA y SOCIOLOGIA. LA METAFORA MEDICA
ALGUNOS ANTECEDENTES HlSTORICOS y SU
EVOLUCION

El biologismo ha sido en Sociología una tentación permanente de
la que trata siempre de huir y en la que con frecuencia se cae. Es curioso comprobar cómo el propio pensamiento de TOYNBEE (19) a
pesar de su historicidad se encuentra en multitud de ocasiones impregnado de la fácil transposición de la sociedad a la vida. En los albores de la Sociología, AUGUSTO COMTE (20) no logra desprenderse
de la idea de organismo en su concepción positivista de la sociedad
Suprimía el mundo de la personalidad humana individual y sin embargo, visto desde nuestras perspectivas actuales, podríamos considerarlo de manera paradójica como el precursor de la Medicina Psicosomática. Sentía particular hostilidad por los médicos, a los que
consideraba como veterinarios, ya que no se preocupaban más que
de la parte animal del hombre, sin tener en cuenta que el hombre es
el más indivisible de los seres vivos y su conocimiento requiere el
estudio simultáneo del alma y del cuerpo.
Un discípulo de Comte, el Dr. AUDIFFREND (21), nos propone
una imagen coherente de los trastornos del espíritu a través del positivismo. La locura se caracteriza por una doble subjetividad lógica
y social. Es el pensamiento desligado del control de la colectividad.
La locura es el pensamiento egoísta, la rebeldía del individuo con-
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tra la humanidad. Debemos recordar que el positivismo distinguía
en la sociedad períodos orgánicos y períodos de crisis, según que la
solidaridad entre los individuos se mantenga regulada o se disuelva.
Es el fenómeno de la' cohesión social que va a tener tanta importancia ulteriormente en DURKHEIM, al analizar el problema del suicidio.
El aumento de casos de locura tiene una correlación para el autor
citado con el paso de un período orgánico a un período de crisis y
se desenvuelve al mismo tiempo y por las mismas razones que lo hace el individualismo. La locura es el individualismo puro, aislado y
desligado de la sociedad.
Frente al pensamiento anterior, MORELL (22), en su "Tratado de
la degeneración de la especie humana", escrito antes de la aparición
de las obras de Darwin, en el momento en que no se duda de la fijeza de las especies, se afirma la posibilidad de una degeneración del
hombre a causa de la enfermedad. Declara la existencia de un paralelismo entre el aumento de criminalidad, que para él es un fenómeno de Patología Social, y el aumento del número de enfermos mentales, que es un fenómeno de patología nerviosa. Sin afirmar que
todos los criminales sean degenerados, cree en la existencia de una
relación entre los dos hechos. La degeneración del individuo puede
contribuir a la degeneración de la raza y en último extremo a una
detención de la civilización. Mientras que COMTE, mostraba la influencia de los factores sociales sobre las enfermedades mentales y
sobre ello fundaba lo que hoy llamaríamos una teoría de la sociogénesis, MORELL, mostraba por el contrario que los efectos de las
enfermedades mentales podían ser graves para la sociedad, ya que el
hombre degenerado contribuía de manera causal a la desintegración
del grupo.
Después de Darwin, el concepto de degeneración se ha reemplazado por el de regresión, en el que según BASTIDE (23), la disolución
de las funciones mentales se hace en orden inverso al de la evolución, es decir, que las modalidades más evolucionadas en su funcionalidad son afectadas las primeras y las que pertenecen a niveles de
predominio automático, las últimas. Las enfermedades de la sociedad serían la consecuencia de regresiones o de enfermedades de la
voluntad, con alteraciones de la personalidad, porque el número de
"amorfos" o de inestables, tal como los definía RIBOT, es incompatible con la organización social que supone un esfuerzo de la actividad voluntaria.
El problema de las enfermedades mentales y concretamente de la
locura surgirá en distintos momentos, ya que está específicamente
ligado a alteraciones desviadas del comportamiento social, en las
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que necesariamente coinciden problemas biológicos y sociales. No
significa ello que no existan otras muchas desviaciones en las que se
presenten factores predominantes de tipo biológico o de tipo psíquico capaces de repercutir en comportamientos de mayor trascendencia social. Ejemplo de factores coincidentes es el consumo de
drogas, alcoholismo, desviaciones de tipo sexual y determinados
aspectos de conductas delictivas y violentas.

EVOLUCIONISMO SOCIAL
En los años que siguen a COMTE, ocupa un plano destacado HERBERT SPENCER, que emplea métodos y puntos de vista de biólogo y
que emprende en 1860 el ambicioso esfuerzo de crear una filosofía
sintética, que afectará todas las ramas del saber; en élla incluye los
principios de Sociología que lo convierten en cofundador de esta
disciplina. Junto con AUGUSTO COMTE, gran defensor del individualismo, sostiene que la adaptación del hombre a sus funciones sociales se produce mejor cuando no son intervenidas sus relaciones con
la sociedad. Contribuye a las teorías biológicas de su tiempo, poniendo de relieve el hecho de que el desarrollo de un organismo se
caracteriza por el paso en su estructura de lo uniforme a lo complejo y entre mediados y final del siglo XIX mantuvo que este paso de
la homogeneidad a lo heterogéneo era la ley universal del progreso,
tanto en el orden orgánico como en el superorgánico o social, que
para él era la misma cosa.
Evolucionista, contemporáneo de Darwin, considera la evolución
como la ley suprema de todo devenir, si bien es justo reconocer que
no cree que evolución y progreso sean siempre la misma cosa. La
Sociología es para él la ciencia de los fenómenos superorgánicos, o
sea, de la evolución superorgánica. En su sistema de ideas establece
la teoría de la analogía orgánica, es decir, identifica en muchos aspectos a la sociedad con un organismo biológico. Para él, el paralelismo entre las generalizaciones relativas a los organismos y las relativas a las sociedades, era el primer paso importante hacia la teoría
general de la evolución. Sociedades y organismos al crecer en sus
dimensiones aumentan paralelamente en complejidad estructural.
La diferenciación progresiva de estructuras va acompañada de una
diferenciación igualmente progresiva de funciones. Cuando alude a
los organismos parece tener en su mente más bien un pensamiento
filogenético que ontogénico. Puede ser significativo sin embargo
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recordar su declaración de haber usado las analogías "pero sólo
-dice- como un andamio que me ayudara a construir un cuerpo
coherente de inducción sociológica. Quitemos el andamiaje y la inducción se sostendrá por sí misma".
Es interesante dedicar este recuerdo a un hombre y a unas ideas
tan pasadas de moda, porque efectivamente estas ideas encierran
muchas falacias, pero indudablemente tienen una reiterativa persistencia, con infinidad de variantes a las que pasaremos ligera revista.
La analogía orgánica necesita ser trasladada para que entre dentro
de una línea correcta a la idea de sistema, que significa aquello
que puede concebirse como un todo formado por partes independientes y en cierto modo autónomas, pero internamente correlacionadas, que es la forma en que organismo y sociedad pueden ajustar
sus semejanzas. SPENCER, trató de formular una teoría integral de
toda la realidad, trascendiendo con ello los aspectos puramente sociológicos. Sus opiniones tuvieron gran peso hasta final de siglo, entre otras cosas porque justificaban el principio liberal del "laissez
faire", tan en voga en los años finales del siglo, aliado a una filosofía
naturalista, tan fácilmente incorporada por la sociedad a partir de
las ideas darwinianas.
El darwinismo social tuvo bastantes seguidores en los primeros
años del siglo y finales del anterior. Uno de los que merece ser destacado es GUMPLOWICZ (24). En sus escritos insiste en la necesidad
de relacionar la Sociología con el campo general de la ciencia, pero
admitiendo que los fenómenos sociales constituyen una categoría
única y distinta. La evolución social y cultural es el producto de la
lucha entre grupos sociales, análoga a la lucha por la existencia de
los seres vivos en la naturaleza y a la supervivencia de los más aptos,
pero referido en este caso a los grupos humanos. Sólo el grupo es
importante, siendo el individuo producto de él. La comunidad es la
que piensa y al admitir la presencia de la mente humana con capacidad para modificar los procesos naturales, si bien considerándola
también como una fuerza natural, abre una tenue luz que ilumina el
oscuro mundo de un determinismo inexorable. Quizás a ello le ayudaba un gran escepticismo respecto al progreso y su negación a aceptar la humanidad como un todo. Para él no existía la humanidad
única. Era un poligenista convencido.
Dentro del darwinismo social tiene especial significación la gran
figura de WILLIAM GRAHAM SUMNER, (25) cuya obra más importante
"Folkways" aparecía a principios de siglo, en la que se acepta la ley
de la evolución como proceso espontáneo e irreversible, que no puede ser modificado por el hombre y en el que tiene lugar un proceso
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de lucha por la existencia, de supervivencia de los más aptos, como
necesarios para el progreso de la civilización. Gran partidario del
principio económico-político del "laissez faire" en su idea de la
sociedad predomina un determinismo económico en el que se insertan constantemente conceptos biológicos. El hombre, aislado o en
grupos, procede por tanteo para seleccionar los mejores métodos
de actuación según las circunstancias. Estos métodos se repiten y
dan lugar al establecimiento de hábitos en el individuo y de costumbres en el grupo.
Tiene para nosotros especial interés que SUMNER, en sus estudios
etnobiológicos, mantuvo un punto de vista normativo para el
estudio de íos fenómenos sociales, tratando de investigar el origen y
las funciones de las normas de comportamiento social, destacando
en primer lugar la importancia de los usos, pautas, normas morales
y principios éticos, cuyo estudio pretendió agrupar en lo que denominaba etologia, no utilizada aquí en el sentido que actualmente lo
hacemos, como referencia al comportamiento instintivo, sino considerándola arraigada en el ethos griego, aplicado a las normas y códigos que rigen la conducta del individuo. La ética en la que se estudian las normas de lo justo y recto de determinados comportamientos, daba así una nueva perspectiva a los estudios sociológicos, que
superaban el puro biologismo para destacar y dar entrada al aspecto
normativo de la vida social, iniciando así un punto de vista que según la terminología actual podríamos llamar institucional para el
estudio de los fenómenos sociales.
Existen una serie de pensadores en gran parte coetáneos, aunque
algo posteriores, e influenciados por las ideas evolucionistas, que tratan
de encontrar nuevas salidas, con suficiente carga biológica aún, pero
en las que se observa un mayor peso de las características propiamente humanas en el desarrollo del proceso evolutivo. Son aquellos
que se han agrupado bajo la denominación del evolucionismo psicológico y que más adelante caminan hacia otras versiones de tipo económico o tecnológico.
La sociología de WARD (26), mantiene un evolucionismo análogo
al de SPENCER, pero en el que aparecen la conciencia y las fuerzas
psíquicas, acompañando y superando la evolución producida por las
fuerzas ciegas de la naturaleza. El proceso total de la evolución aparece dividido en etapas de cosmogenia, biogenia, antropogenia y sociogenia. En la evolución del hombre a las fuerzas ciegas se añade la
telesis o tendencia a un fin, que implica el conocimiento de la consecuencia de los actos y como resultado de ello la posible previsión
y el desarrollo de un esquema programático. Las fuerzas sociales
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serían fuerzas psíquicas que están detrás de los fenómenos sociales,
pero referidas a las zonas de los sentimientos y considerando que la
facultad de pensar no es una fuerza. Estas fuerzas las agrupa en fuerzas ontogénicas y filogénicas. Entre las primeras hay una positiva
que busca el placer y otra negativa que evita el dolor. Entre las filogénicas existe una fuerza directa sexual y otra indirecta, cuyo efecto
se basa en la consanguinidad y en la triada sociogénica constituida
por la fuerza moral que busca lo bueno y lo digno de confianza; la
estética, que busca lo bello y la intelectual, que busca lo verdadero
y útil.
El pensamiento de WARD penetra en un complicado mundo en el
que la energía social, que surge en múltiples direcciones como una
tempestad, se asemeja a la situación que se crea en la naturaleza en
donde chocan fuerzas contrapuestas que terminan por llegar a un
equilibrio donde se crean estructuras más o menos estables, que
ocupan una posición cada vez más elevada en las distintas esferas
del ser y del acontecer. A esto es a lo que llama principio de la síntesis creadora o sinergia, que según él es la expresión cosmológica
de la trilogía hegeliana.

EVOLUCIONISMO PSICOLOGICO
GIDDINGS (27) y (28) representa una personalidad muy significativa dentro del evolucionismo psicológico, que en cierto modo constituye en su caso una transición a lo que posteriormente llega a ser
el conductismo. Continuador de SPENCER, en los primeros años de
este siglo, enfoca los problemas de la evolución social en sus comienzos desde el mundo de la biología y de la etnología, tratando
de apoyarse en ellos para explicar los hechos sociales. Sus primeras
obras, que vieron la luz antes de terminar el siglo, están influídas
por un evolucionismo puro que se va atenuando en años sucesivos.
La sociedad es fundamentalmente un fenómeno psíquico que está
condicionado y limitado por procesos físicos. Los actos de volición
son definitivos para explicar los fenómenos sociales. Tratando de
encontrar un principio intermedio entre los distintos que señalan
sus contemporáneos (la imitación en Tarde y la impresión en Durkheim) adelanta una idea que aunque no ha tenido demasiadas repercusiones en el desarrollo del pensamiento sociológico ulterior,
consideramos de cierto interés puesto que pudiera relacionarse con
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los fenómenos de interacción tan vigentes en la actualidad. Nos referimos a lo que entiende por "conciencia de índole" que es un estado en el que todo ser consciente reconoce a otro ser consciente
como de su misma índole o naturaleza. La conciencia de índole es
un estado mental que comprende la percepción de las semejanzas,
la simpatía orgánica, la simpatía reflexiva, el afecto y el deseo de
reconocimiento. La conciencia de índole une las mentes individuales que actúan las unas sobre las otras de tal manera que llegan a
sentir simultáneamente las mismas emociones y a formular los mismos juicios, Mediante esta interacción nace la mente social, que es
algo concreto, aunque exista sólo en las mentes individuales. Es la
actividad mental simultánea de dos o más individuos en comunicación, ya se trate de los pensamientos o los actos de voluntad o del
acuerdo de las emociones. Bien sabido es que en la actualidad este
tipo de coincidencias en comunicación, se explican con referencia
a la cultura como sistema fijo de ordenación o de orientación en la
foma de pensar y de actuar o en la estimación de valores capaces de
motivar la conducta, debiendo destacarse que es GIDDINGS el primera en que aparece una alusión a la idea de valor en el comportamiento. Merece ser subrayado que dentro de las teorías sociológicas evolucionistas, además de la importancia que se concede al componente psíquico de la sociedad, declara la imposibilidad de llegar a comprenderla e interpretarla mediante analogías con sistemas mecánicos o biológicos, enlazando así con el pensamiento de COOLEY, THoMAS Y TALCOTI PARSONS, señalando como decimos la relevancia de
los valores en la vida social del hombre. En la fase final de su obra,
hacia los años veinte, remite -en cierto modo su pensamiento evolucionista y propugna la utilización del método estadístico, destacando la importancia del cálculo de correlación en la manipulación de
los datos sociales, si bien continuó hasta el final afirmando el proceso social como de carácter finalista.
Los últimos detalles del evolucionismo se pueden encontrar en la
obra de KELLER, que basa sus ideas sobre los principios de variación,
elección, transmisión y adaptación. La variación se manifiesta de
manera universal en las diversas normas y costumbres características
de los distintos grupos y etnias. En la selección admite la posibilidad
de la intervención del hombre para cambiar el rumbo, considerando
que cada costumbre o institución es el producto del proceso de
adaptación del hombre a las distintas condiciones ambientales.
COOLEY (29), gran aportador de nuevas ideas que enlazan ya con un
cierto tipo de funcionalismo, sostiene con el mayor entusiasmo que
la sociedad es un organismo y como tal, formado por miembros di-
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ferenciados, cada uno de los cuales tiene una función especial. El
individuo aislado es para él una abstracción e igualmente 10 es la sociedad considerada como algo independiente de los individuos. "La
sociedad y los individuos no denota fenómenos separables, sino simplemente los aspectos colectivo y distributivo de la misma cosa".
Evolucionista discreto, interviene en el gran tema que en su tiempo
aparece constantemente, la polaridad y contribución relativa del
proceso hereditario y el social. La teoría orgánica de COOLEY (30),
está impregnada fuertemente de psicologismo. A su obra tendremos que aludir más adelante en la medida que volvamos sobre pro-·
blemas de interaccionismo, ya que adelanta la noción del yo reflejado, o sea la imagen del yo percibida desde el impacto que se produce en el otro, 10 cual representa una anticipación del pensamiento
actual en el análisis de la constitución de la personalidad y de la interacción social, coincidente en muchos aspectos con las concepciones de WILLIAM JAMES y MEAD
Para terminar este capítulo, que pretende relacionar Biología y
Sociología, al tiempo que se ha pretendido llamar la atención no
sólo sobre ello sino sobre la utilización frecuente de la metáfora
médica, en el análisis sociológico recordaremos dos nombres de
menos relevancia, el de HENDERSüN y SMIlH (31) (32), que en la
primera decena del siglo desarrollan ampliamente esta analogía
para describir las distintas perspectivas de la entonces denominada
Patología Social, dando lugar a una extensa literatura, bastante de
moda entre las dos guerras mundiales. A partir de entonces es muy
utilizado el término de sociedad sana, para designar aquella que se
considera con un funcionamiento normal, y enferma, a la que presentaba alteraciones de este funcionamiento, considerando como
enfermedades algunas de las lacras sociales más difundidas en determinados ambientes o en relación con algunas particulares formas
de vida, pero quizás esto merezca un apartado especial.

PATOLOGIA SOCIAL
Hacia los años veinte aparecen muchos textos dedicados a la enseñanza de los problemas sociales bajo el título de Patología Social.
Una obra característica de esta orientación es la editada por QUEEN
y MANN (33) en 1925, que alcanzó gran difusión y que puede servir de tipo a las ideas predominantes en aquellos años, después de
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asimilado, bajo cierta forma, y de manera muy concreta y práctica,
el pensamiento de DURKHEIM en 10 que a terminología se refiere,
mostrando a su vez la confusión a que el término se presta. Los
autores confiesan su propósito de tomar ciertas situaciones humanas de dificultad y hacerlas aparecer en la superficie para analizarlas y discutir su significación primaria desde el punto de vista de la
sociología, con intención de comprender la naturaleza de las causas
de las crisis en la vida de los individuos y de los grupos. Bajo los términos de pobreza, enfermedad mental, ruptura familiar, niños abandonados, vivienda inadecuada, alcoholismo o adición a drogas,
prostitución y delincuencia, se encuentra un mundo de inadaptación o de desorganización social. En él tiene presencia muy importante los problemas de salud y enfermedad, con las enfermedades
llamadas sociales y también el de los minusválidos o aquejados por
defectos graves (ciegos, sordos, lisiados o incapacitados por cualquier otra causa). A todo lo largo del texto se trata de enfrentar cualquiera de estos graves problemas con las cuestiones que afectan a la
personalidad y a la organización social. Así llegan a la conclusión de
definir la Patología Social como el estudio de la desorganización social y su correlato la desmoralización personal. La Patología Social
incluiría en su campo todos los fenómenos caracterizados por una
desviación persistente de la condición o función normal, aunque no
se consideran con datos suficientes para establecer por ejemplo lo
que es una familia normal o una mente normal. El texto que citamos destaca en todo momento la necesidad de ir introduciendo un
rigor científico y metodológico en el estudio de estos problemas
concretos, no olvidando las posibilidades de acción correctora en la
medida que puedan preverse ciertas conexiones causales entre los
fenómenos, refiriéndolos a los términos individuales y al conjunto
socio-económico. Hay una propuesta de reorganización social en la
que sin el menor sentido utópico se incluyen aspectos tan actuales
como la utilización del tiempo libre y el reajuste y acomodación
de la personalidad a las situaciones cambiantes.
THOMAS y ZNANIECKI (34) dan un paso importante, del que hablaremos, al estudiar los problemas de desorganización social,
cuando afirman que la desmoralización personal y la desorganización del grupo son fenómenos que expresan una cierta analogía,
pero que no tienen necesariamente que coincidir, con lo cual se abre
un camino a la consideración separada de ambos problemas. Una
persona no tiene por qué afectar a la dinámica del grupo en infinidad de casos y un grupo puede romperse de tal forma que la mayor
parte de sus miembros puedan encontrar una nueva fórmula de agregación.
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DURKHEIM

En este ligero recorrido histórico que hacemos de manera muy
incompleta acerca de la presencia del pensamiento biológico en las
teorías sociológicas, debemos retroceder algunos años y detenernos con más atención en la figura de EMILE DURKHEIM, que ha tenido repercusión tan definitiva sobre el desarrollo de la perspectiva teórica estructural-funcional, teniendo en cuenta que el análisis realizado
por él bajo el título de Patología Social ha sido definitivo en los
estudios ulteriores sobre desviación. Su gran esfuerzo fue para conseguir una explicación sociológica de la desviación social que continúa vigente hoy día y que inspiró gran parte del pensamiento sociológico predominante en Europa y en América durante los primeros
cuarenta años de este siglo y que aún subsiste en la actualidad como
pieza necesaria a tener en cuenta desde el punto de vista intelectual
en Sociología.
DURKHEIM (35) es el primero en señalar que el origen de todo
proceso social de alguna importancia debe ser buscado en la constítución del medio social interno. Su gran afirmación consiste en declarar que los hechos sociales deben ser explicados necesariamente
de manera exclusiva por mecanismos y conceptos sociales. Los hechos sociales son exteriores al individuo y al mismo tiempo configuran las acciones humanas mediante un determinado tipo de coacción y presencia. El sociólogo debe buscar la objetividad de los hechos sociales en la misma actitud con que se enfrenta a los hechos
de la naturaleza. Son cosas y no conceptos. No son producto de la
voluntad humana individual. Están relacionados con la conciencia
colectiva que existe en cierto modo en los individuos, pero que totaliza una entidad superior a ellos. La sociedad es una realidad sui géneris, que crean los individuos al reunirse en grupos o asociarse, pero el individuo como hombre es un producto de ella; por ella es alimentado y coaccionado y sometido en cierto modo a un principio
de causalidad social.
•
Sin embargo DURKHEIM (36), es el autor que con más frecuencia
emplea la analogía orgánica y al que debe atribuirse el establecimiento del término Patología Social, que tanta fortuna hizo en años
posteriores para visualizar determinados hechos o situaciones sociales, creando inevitablemente zonas de fácil confusión. Por una parte
proclamará la clara independencia de su territorio, frente a los
conceptos que pudieran ser equívocos de su Patología Social y por
otra forzará una semántica llena de ingredientes biológicos. La palabra función se utiliza constantemente con un sentido más fisioló36

gico que matemático y pone en vigor los conceptos de normalidad
y anormalidad, muy relacionados con problemas individuales a los
que él no descendió y que aún siguen constituyendo materia polémica en su desarrollo. Su pretensión es diferenciar claramente los
hechos sociales de los psicológicos que se producen en los individuos
integrantes del grupo y separar claramente de esta forma lo que es
Sociología de lo que es Psicología, sin mezclar las causalidades
posibles vigentes en cada territorio.
La conducta humana está absolutamente influída y debe de ser
considerada como algo que proviene de la sociedad a un nivel superior al psicológico. Lo que encuadra las creencias, las normas morales o los preceptos jurídicos que prescriben un determinado comportamiento al individuo son "cosas sociales", que forman parte de
la realidad sui géneris defendida por él y que hoy aceptamos como
pautas culturales. La distinción entre lo normal y lo patológico en la
sociedad, es uno de los grandes intentos que acomete con espíritu
científico de hacer un diagnóstico del estado en que se encuentra la
sociedad, lo cual supone esquemas de referencia al funcionamiento
bueno o malo, equilibrado o desequilibrado de ésta, si bien aclara
desde el primer momento que ese esquema no puede ser igual en
todas partes y ocasiones, porque la significación de los hechos varía según las características de las sociedades en que se produce. La
tasa de crímenes o de homosexualidad, no es reducible a una explicación psicológica individualista sino que constituyen fenómenos
sociales de un acontecer más amplio.
La Desviación Social es Patología Social y a ella le atribuye tres
características esenciales: la de ser relativa, normal y funcional. La
relatividad implica desechar la inherencia de bueno o malo, aceptable o rechazable aplicado a un mismo acto desviado tal como fue
defendido por otras tendencias de tipo antropológico al intentar la
utilización directa de criterios morales. El hecho de matar es un
hecho objetivo, pero su significación sociológica es distinta según
las culturas y las características definitorias de situación, lo cual es
un hecho fundamental a tener en cuenta en el análisis sociológico,
que no puede olvidar que la patología social se refiere siempre a la
colectividad y está ligada a las necesidades colectivas de sus miembros, que se reflejan en el orden normativo. Cambios sociales significativos incluyen generalmente cambios en el orden moral. Una
conducta desaprobada durante un período de tiempo puede ser
aceptada en otro. La patología social se refiere a las necesidades colectivas de los miembros de la sociedad que se reflejan en el orden
normativo y en sus alteraciones.
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A primera vista parece una contradicción considerar 10 patológico
como normal, pero su argumento es considerar que 10 patológico
(las desviaciones de comportamiento, etc.) forman parte de la realidad social normal en determinadas circunstancias o bajo ciertas condiciones. Lo que hace que sean normales muchos hechos de la patología social, tales como crímenes o suicidios, es su presencia universal. Introduce DURKHEIM, aquí, bajo la influencia cuantificadora de
QUETELET el concepto estadístico de tasa, sobre cuya dimensión
basa la calificación de normalidad o anormalidad, ya que cuando es
muy alta deja de representar la universal presencia de la desviación
y se aleja de la normalidad. En realidad emprende un camino que
epidemiológicamente es correcto, pero que sociológicamente obliga
a definirse sobre una estimación de las tasas medias normales en los
distintos grupos humanos, geográficos o culturales, cosa de la que
huyó siempre, salvo sus estadísticas acerca del suicidio, limitándose
a afirmar en el resto, que si ciertas conductas o instituciones han
existido por largo tiempo y no han puesto en desequilibrio el sistema social ni han sido causa de desorganización societal, esto significa que son un rasgo normal de la sociedad de que se trate, proclamando que 10 que es normal en la sociedad es funcional y útil.
Esta última afirmación es quizás la parte más débil de su propuesta, puesto que sería análogo a afirmar, como veremos más adelante,
que determinadas dolencias o perturbaciones que padecen algunos
núcleos culturales o geográficos esparcidos por distintos lugares del
mundo, estaban dentro de una normalidad universal. El crimen sería
ocasión de público rechazo y de pública sanción, lo cual constituiría
una cierta forma de ejemplaridad útil. No se trata de la absolucián
del crimen, -dice- que sólo sirve cuando es reprobado y castigado.
Crimen y castigo son dos términos inseparables. Todo sistema de
relajo en la represión, resulta estimulador de la criminalidad, contribuyendo a que crezca con una intensidad anormal.

La analogía biológica orgánica aparece constantemente al destacar la semejanza de sociedad, cultura e instituciones sociales, con el
funcionamiento de un organismo biológico. Estaría compuesta de
una variedad de subestructuras y procesos internos, que mientras
están en equilibrio y armonía sirven para mantener el buen funcionamiento de la sociedad global. De aquí arranca fundamentalmente
el estructuralismo funcional de PARSONS y sus seguidores, aunque
la analogía orgánica sea en ellos menos manifiesta y en cambio estén
impregnados de un profundo e importante psicologismo que hace
aparecer constantemente en los procesos al actor y a sus motivaciones personales y sociales. Hay que tener en cuenta que en la época
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de DURKHEIM no existían los importantes estudios de psicología
social que como disciplina tanto han progresado en las décadas posteriores y que han servido de puente importante en la comprensión
del individuo y la sociedad en su inseparable unidad.
El mantenimiento del equilibrio social es denominado por él homeoestasis, palabra que con un sentido análogo, es de uso habitual
en biología para significar el mantenimiento dinámico del equilibrio
del medio interior y que él utiliza para caracterizar con su ruptura
la aparición de los estados que incluyen la patología social. Nos lega
también el concepto de anomia, ulteriormente tan desarrollado especialmente en manos de MERTON, y del que nos ocuparemos al estudiar las desviaciones sociales. No obstante, por la trascendencia ulterior de esta idea que en realidad refleja y es el resultado del pensamiento más general de DURKHEIM, nos detendremos brevemente en
ella.

ANOMIA

En dos momentos fundamentales de los escritos de DURKHEIM, se
perfila el concepto de anomia, en "El Suicidio" y en "La división
del trabajo social". El hecho más importante en el mantenimiento
de la sociedad, es el de la cohesión e integración de los individuos y
de los grupos. En las sociedades más elementales la cohesión resultaría exclusivamente de semejanzas, no se distinguirían entre sí
segmentos y carecerían de formas definidas de organización. Ejemplo de ello es la horda que, recurriendo a sus símiles biológicos representaría "el protoplasma del reino social". En la evolución de
las sociedades es importante el principio de solidaridad o cohesión.
La solidaridad mecánica, estaría presente de manera necesaria en el
sistema de segmentos similares de la sociedad primitiva. Las sociedades más evolucionadas necesitarían una solidaridad orgánica, que
se engendraría en virtud de las normas morales que la sociedad produce, capaces de regular la conducta individual, permitiendo una
cohesión suficientemente integradora y superadora de los intereses
individuales. Pero la diferenciación progresiva de la sociedad da lugar inevitablemente a desajustes y tensiones y se 'producen fallos,
tanto en la organización material como en el repertorio de normas
morales que regulan las conductas necesarias para la existencia de
solidaridad social. La división del trabajo debe superar las fricciones
y dificultades y engendrar lazos de solidaridad social, pero -dice-,
como todos los hechos sociales y más generalmente como todos los
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hechos biológicos, presenta formas patológicas que es necesario
analizar.
La primera de todas las formas patológicas se origina por carencia
de normas que regulen las relaciones entre los distintos órganos que
tienen el desempeño de funciones. Cuando no existen normas y reglas de comunicación entre los órganos, se crean situaciones anómicas, que pueden ser el resultado de una ausencia de moral. Las reglas
existentes pueden ser también las causantes de anomia, al no permitir que se produzca espontáneamente una adecuación al trabajo conveniente de acuerdo con la capacidad de cada uno. Finalmente, una
distribución inadecuada y deficiente de las funciones sociales, puede
facilitar la ausencia de solidaridad. En resumen, la anomia es un estado anárquico de la sociedad producido por la rapidez de la evolución social que no permite los ajustes apropiados en el proceso espontáneo de la división del trabajo. La palabra anomia, etimológicamente significativa de la carencia de normas, es introducida o reintroducida según MERTON, por DURKHEIM, que abarca estos procesos en virtud de los cuales la sociedad adquiere una falta de estabilidad, debida a la carencia, atenuación o deformación de las normas. El suicidio anómico es una de las creaciones más interesantes de DURKHEIM,
dentro de la clasificación tipológica que hace de esta aberración.
El suicidio es estudiado de manera magnífica con técnicas que
hoy denominarfamos epidemiológicas (37). Al tratarse de una forma indlvidual de desviación social, estuvo particularmente interesado en encontrar implicaciones exclusivamente sociológicas de este
fenómeno, tratando de remontar las reconocidas raíces de orden
psicológico o psiquiátrico que pueden conducir a un acto tan definitivo. Rechaza cualquier teoría causal referida a procesos psicopáticos
o patológicos de cualquier otro orden, con un magnífico estudio estadístico en el que utiliza las cifras de gran número de países. Para
él las tasas de suicidios son independientes de la existencia de un
número mayor o menor de alcohólicos o psicópatas. Personalmente
estimamos que su sociologismo excesivo le llevó a una falta de valoración justa de otros factores. Todos aceptamos hoy, en el mundo
científico de la patología humana, la multicausalidad en el desarrollo de cualquier proceso patológico, incluídos aquellos que están
producidos por gérmenes específicos. La multicausalidad, con sus
grandes complejidades, es mucho más evidente aún en el mundo de
los hechos sociales, pero los métodos de exploración estadística han
hecho grandes progresos que nos permiten hoy día realizar un fino
análisis factorial de cualquier fenómeno mediante el cual pueden ser
atribuidas más responsabilidades causales a unos factores que, a

40

otros, aunque realmente sea lo importante al final la constelación
conjunta de estos factores, que pueden llegar a producir los mismos
efectos con la integración de espectros distintos y es indudable que
en el caso del suicidio determinados factores psicopáticos e incluso
hereditarios pueden tener más importancia que otros.
Los tres tipos de suicidio aceptados por él: egoísta, altruista y
anómico, tienen un ingrediente importante en las diferencias biológicas y de personalidad y en cada una de ellas los parámetros sociales pueden incidir de manera muy distinta, aunque de manera indudable. El suicidio egoísta lo considera el producto de un excesivo
individualismo, con una carencia de implicaciones suficientes en las
actividades sociales o colectivas. Cuando el grupo a que pertenece es
muy débil, es menor la dependencia de él y el sujeto depende más
de sí mismo, no reconociendo otras reglas de conducta que las que
están fundadas en sus intereses privados. "Cuando la sociedad está
fuertemente integrada, los individuos se mantienen bajo su control,
considerándolos a su servicio y prohibiéndoles así disponer voluntariamente de sí mismos".
El suicidio altruista, lo considera consecuencia de una excesiva
subordinación del individuo al grupo. Puede representar el cumplimiento de una obligación hacia la colectividad.
El suicidio anómico, se produce cuando la sociedad es incapaz
de ejercer una determinada presión sobre el individuo, especialmente en tiempos de crisis o de desastre, y asimismo cuando las normas
para enjuiciar la propia conducta y la de otros no son claras o aparecen como carentes de sentido y cuando las instituciones se desorganizan y no es fácil conocer lo que es aceptable o inaceptable, justo o
injusto. Igualmente la desorganización familiar, el divorcio o la desorganización económica familiar o social, se convierten en causas
significativas del suicidio anómico.
El funcionamiento normal de las instituciones, consideradas como una unidad de la estructura social en la que se combinan una
pluralidad de pautas de desempeño de papeles interdependientes,
alejan los peligros de situaciones anómicas. Hay grados de institucionalización y de anomia. Una y otra son antitéticas y se producen en
una gradación inversa. La anomia implica una falta de cohesión social y de integración. DURKHEIM, considera como causa común para
todo tipo de suicidio, la falta de cohesión en la sociedad o en los
grupos a que pertenece el suicida. En el normal funcionamiento de
las instituciones, se constituye una fuerza moral y las oscilaciones
en un momento dado, establecen el contingente de muertos voluntarios "hay para cada persona una fuerza colectiva y una cantidad de
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energía definida que impele al hombre a su propia destrucción".
Cada grupo social tiene una inclinación colectiva que es la fuente de
toda propensión individual hacia este acto. Son las corrientes de
egoísmo, altruismo o anomia que corren por la sociedad, las que imprimen tendencia a actitudes melancólicas de renunciación activa.
Está claro que aparece aquí una alusión muy clara a disposiciones y
variaciones individuales, pero DURKHEIM, parece ignorar que la capacidad de percibir situaciones por cada sujeto activo es diferente y
que frente a una misma situación la constitución perceptiva del sujeto es muy importante en las consecuencias de cualquier situación
social.
El suicidio, en una proporción estadística usual, no es un fenómeno mórbido o patológico, sino que forma parte constituyente de
una sociedad normal. Lo que sí ocurre es que se está poniendo de
manifiesto el incremento de las tasas de suicidio que experimentan
las sociedades al industrializarse. Este incremento no aparece en su
momento valorado por él como patológico, sino que llega a señalar
la funcionalidad del suicidio sin que, según nuestro criterio, se establezca una argumentación seria en la defensa de esta funcionalidad.
Debemos reconocer que las ideas de DURKHEIM han establecido
un marco teórico decisivo en el estudio y análisis de muchos problemas y para nosotros en el que más directamente hoy nos atañe de la
desviación social, aunque con posterioridad, especialmente en el de
la delincuencia, consumo de drogas, prostitución u homosexualidad,
se haya avanzado mucho en otras direcciones merced a los progresos
del psicoanálisis y de la psiquiatría. Su influencia se extiende a la
consideración del fenómeno de la desviación social como una realidad sui géneris independiente de los actores y del acto desviado.
Todas las teorías de la desviación en las que se consideran factores
biológicos, son deliberadamente ignoradas por él y su influencia ha
trascendido a todas las sociologías de tipo funcionalista, en las que
el interaccionismo ha dado el paso más decisivo. No obstante, sin
considerar como causas directas de la desviación factores de tipo
biológico, se han estimado más recientemente como predisponentes una serie de ellos que, según diferentes criterios, tienen distinta
significación. Tales son las denominadas "teorías causales de predisposición", que admiten una serie de factores de predisposición
causal existentes en la personalidad del desviado, en su constitución
biofisiológica, en su capacidad de inteligencia o en otras fuentes
individualistas, sin por ello negar la importancia decisiva de la estructura social y los complejos situacionales, siendo difícil de aceptar hoy día la desviación como una manifestación de condiciones
naturales de la vida social, sin que el ingrediente personal, que a su
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vez tiene un componente biológico importante, no se le considere
presente con toda legitimidad.
Quizás nos hemos extendido excesivamente en el pensamiento de
DURKHEIM, en medio de este recorrido histórico que estamos haciendo, con propósito de poner de manifiesto la fatal utilización en sociología de la analogía orgánica y en muchos casos de la metáfora
médica, pero el hecho de ser el fundador de lo que ha circulado y
circula aún por el mundo desde comienzos de siglo bajo el nombre
de Patología Social, sirva de justificación a la atención que a su figura prestamos, dentro de un trabajo que pretende llegar al final a
una presentación de la problemática actual de las desviaciones del
comportamiento, del fenómeno actualmente conocido como desviación social, que está lleno de complejidades en las que él trató
de penetrar como gran iniciador, pero sin tener en sus manos aún la
instrumentación técnica con que ha procedido la sociología empírica de las últimas décadas. Sus ideas han condicionado gran parte
del desarrollo de la sociología americana, siendo con WEBER, en
otros aspectos, los dos europeos eminentes que perviven en ella.

LA METAFORA MEDICA y EL BIOLOGISMO EN
LA SOCIOLOGIA AMERICANA
La sociología americana busca no obstante en aquel Continente
una oriundez de la metáfora médica en sociología o de la utilización sociológica a la Medicina y, a propósito de ello, queremos dedicar un recuerdo a una de las figuras más pintorescas y representativas de las confusiones a que puede llegar el biologismo sociológico
o la Biología Sociológica. Se trata de un amigo y compañero de los
"padres fundadores", que ostentó el cargo de General Médico del
Ejército Continental, BENJAMIN RUSH.
SUS ideas podemos decir que son el prototipo del más puro corporalismo, expresión en otro aspecto de la actitud general frente a
determinado tipo de enfermedades y especialmente frente a la locura, en los comienzos del siglo XIX. Se le considera corno el fundador de la Psiquiatría en su país y su mayor contribución a la Medicina fue la defensa de una teoría, en la que sostenía tener todas las
enfermedades como causa única una especial excitabilidad de los
vasos sanguíneos, cuyas alteraciones daban lugar a manifestaciones
múltiples. Para él, el único tratamiento consistía en la administración de sangrías y purgantes. Pero más importante que esto fue su
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idea, mantenida con gran tenacidad, y en esto podía enlazar de manera un poco burda con algunos pensamientos más recientes, de no
existir diferencia alguna entre las enfermedades mentales y las que
aquejaban a algún que otro territorio del organismo. La patología
corporal, según él, y según muchos médicos de la Ilustración, era
la fuente de varias formas de conducta social. Fue el primero que
planteó la necesidad de una medicalización de los problemas sociales de los desviados, mediante un control terapéutico coercitivo
que sustituyera a las sanciones punitivas, si bien debemos pensar
que era punición suficiente recibir los tratamientos médicos por él
prescritos. Según THüMAS SZASZ (38), figura importante de la antipsiquiatría, fue un maestro de la metáfora médica, abordando problemas sociales y morales en términos médicos. Para él, la conducta
desviada se arraigaba siempre en un desorden mental. Suicidio, crimen, homosexualidad o alcoholismo, eran problemas médicos, puesto que todos ellos tenían su origen en un desorden mental. Al aceptar la desviación como un problema exclusivamente médico, justificaba el ejercicio del control médico sobre la conducta, convirtiendo así la Medicina en la institución que debía determinar y emitir
el juicio definitivo sobre si el comportamiento social era aceptable
o no. SZASZ, piensa que la coerción y el terror parecen haber sido los
componen tes principales de la terapéutica general y estrategia de
RUSH, que consideraba varias clases de castigos como especialmente terapéuticos, hasta tal punto que en algunos momentos no se
sabe si las sangrías por él prescritas responden a su concepción
patogénica de las alteraciones en los vasos sanguíneos o formaba
parte del amplio sistema punitivo en el que se incluía la privación
de alimentos agradables, la aplicación de camisa de fuerza y el encerramiento en la soledad y oscuridad de una celda sórdida. SZASZ,
como antipsiquiatra vehemente, aprovecha la ocasión en esta crítica histórica para expresar su opinión de que no existe gran diferencia entre este comportamiento terapéutico y el que se aplica
contemporáneamente en gran número de instituciones psiquiátricas.
Esto es una exageración arbitraria que no es posible aceptar. Lo
que sí puede afirmarse es la existencia de corrientes terapéuticas
más transigentes con ciertas formas de exclusión terapéutica del enfermo mental frente a las ideas crecientes de mantener al enfermo
mental lo más adaptado posible a la convivencia social y familiar,
oponiéndose a la tendencia egoísta de la eliminación por cualquier
procedimiento de la presencia social de determinados enfermos que
se les considera unas veces como amenaza y otras muchas como
molestos y de difícil convivencia. Bien es verdad que la reclusión o
apartamiento será discutible e inútil en muchos casos, no sólo en el
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de la locura, sino en otras desviaciones, como determinados grados
de delincuencia. Sin embargo, puede ser indispensable de manera
transitoria en el alcoholismo, las drogas y otras desviaciones. Dentro
de esta polémica encontrará su lugar toda la legislación que se refiere a la peligrosidad social de muchos desviados.
Dejemos de momento este problema, que nos llevaría por caminos muy interesantes, pero que de momento no es oportuno seguir,
para reintegramos al recorrido que nos permite evocar las escuelas o
los autores que en sus estudios sociológicos han recurrido a términos o ideas muy emparentados con conceptos biológicos, ya se trate
de similitudes funcionales o de determinado tipo de conexiones con
el medio ambiente exterior, como los que enfrentan al grupo humano con su territorio, de manera análoga a los seres vivos que establecen determinadas relaciones ecológicas.
El desarrollo de la sociología americana por los años veinte, se
caracteriza por un predominio considerable de la escuela de Chicago, que produce una serie de estudios sobre el medio natural y las
áreas urbanas que se singularizan por la aplicación de una óptica
fuertemente influenciada todavía por el darwinismo y apoyada en
principios de ecología animal. PARK y BURGESS (39) lanzan sus primeros trabajos con esta nueva orientación en el año 1921. En 1925
publican con otros colaboradores uno de los textos que han tenido
mayor resonancia en la sociología urbana "The city" (40), en donde
el término Ecología, tomado de las ciencias biológicas es puesto en
circulación por el convencimiento que tienen los autores de que el
medio físico de la ciudad constituido por naturaleza y superestructura técnica, está entretejido con las pautas socio-culturales de la
población que habita las diferentes áreas de la ciudad y desarrolla
un tipo general de vida urbana específicamente diferenciado en las
distintas zonas de la urbe. La organización física y zonificación de
la ciudad es para estos autores reflejo y producto de la naturaleza
humana. Los sociólogos de Chicago persiguen una ecología humana,
tratando de establecer unas ecuaciones de equilibrio o de desequilibrio de un complejo variado de elementos limitados por la proximidad geográfica. Es un equilibrio social en el que interviene la naturaleza como tal modificada por la técnica, haciendo sentir su profunda influencia sobre las pautas socio-eulturales de la vida urbana.
.PARK, en un artículo famoso que publica en The American Journal of Sociology, en 1936, buscando en la ecología animal una particular forma de análisis que implica un modelo de causalidad, recuerda el ejemplo clásico publicado por Darwin de las secuencias
causales pntre la existencia de gatos y las posibilidades de existencia
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del pensamiento silvestre y el trébol rojo, cuya fertilización únicamente es posible por las visitas que le hace el abejorro, ya que las
abejas no alcanzan el néctar. Si disminuye el número de abejorros
en Inglaterra -decía- desaparecerá esta flora. El número de abejorros en cada zona depende en cierta medida del número de ratas que
destruyen sus nidos. Cerca de los pequeños núcleos de población
son éstos más numerosos por la existencia de gatos que a su vez destruyen las ratas.
Bajo la influencia de estas ideas, la comunidad es estudiada como
una comunidad biotica, con métodos muy distintos a los de los
antropólogos culturales ya los de la sociología estructural-funcional.
Sin embargo, tienen importancia los conceptos de organización y
desorganización. La escuela de Chicago se interesa profundamente
por las relaciones entre la estructura física y espacial de la ciudad y
el orden moral influenciado por élla, pretendiendo poner de manifiesto determinadas correlaciones entre una determinada área natural y los fenómenos de desorganización social. PARK, acentúa la importancia de lo que llama "regiones morales" de una ciudad. Con
ello se refiere a aquellas zonas en las cuales están alterados o inhibidos determinados impulsos naturales y relajados algunos instintos,
con un aumento de la probabilidad de aparición frecuente de conductas no conformistas y desviaciones sociales manifiestas.
Durante muchos años siguen apareciendo trabajos y publicaciones orientados en este sentido ecológico, si bien a partir de los cuarenta empieza a decaer el predominio de la escuela de Chicago en la
sociología americana. Debemos recordar algunas obras que seguirán
teniendo vigencia hasta nuestros días, como el magnífico estudio de
THRASHER (41) sobre las pandillas de la calle (the gangs); la de
SHAW y MCKAY (4243) sobre la delincuencia en las áreas urbanas y
la de FARIS (44) sobre la distribución en dichas áreas de las enfermedades mentales.
Muchos de estos estudios dieron impulso a proyectos prácticos,
como los de Chicago Area Projects, concebidos para la prevención
de la delincuencia juvenil en áreas urbanas habitadas por una importante población de inmigrados procedentes de otros países o de los
Estados del Sur. En ellos se confía a personas residentes en los barrios la aplicación de programas, descubriendo previamente mediante exploración sociológica cuáles son las personas capaces de tener
influencia o prestigio, lo cual implica analizar sus instituciones,
forma de vida y composición étnica. Algunos de estos programas,
más llenos de buena voluntad que de rigor científico, aplicados a la
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práctica fracasaron como pusieron de manifiesto trabajos tan interesantes como los de WHlTE (45) recogidos en "Street Comer Society"

MODELOS

ORGANICISTAS DEL FUNCIONALISMO

Interés especial para nosotros, en este recorrido de las doctrinas
sociológicas en las que aparece invocada la analogía orgánica o la
utilización semántica de términos biológicos y naturalistas, tienen
los modelos organicistas del funcionalismo que presenta su más amplia vigencia a partir de los años cincuenta, bajo las ideas de TALCOTf PARSONS (46) secundado y complementado por MERTON (47)
en los que la sociedad es considerada como una totalidad que presenta las características de un sistema, entendido éste en el sentido
que se utiliza en teoría científica, inspirado según nos confiesa
PARSONS, en el intento importante de PARETO de delimitar el sistema social como tal sistema capaz de mantenerse y funcionar por si
propio. Su penetración en el estudio de la comunidad se diferencia
fuertemente del concepto de sociedad global, mantenido por la sociología culturalista del tipo de intento realizado por los LYND (48)
(49) en su famoso y ya clásico "Middletown" aparecido en 1929 y
"Middletown in Transition" en 1937, en los que la realidad social se
reconstruye para conseguir una globalización a través de descripciones parciales. Se trata a la inversa del montaje de un esquema analítico que parte de un concepto de totalidad y persiste merced a un
equilibrio interno de estructuras y funciones.
Un sistema social está compuesto por una serie de elementos interdependientes -actores individuales- que interactúan entre sí
en una situación que tiene un aspecto de medio físico o de medio
ambiente, un aspecto social constituido por otros actores o una colectividad y aspectos culturales constituidos por elementos simbólicos de la tradición cultural (ideas o creencias, símbolos expresivos o
pautas de valor). La acción de los actores frente a la situación se desarrolla merced a tendencias motivadas para conseguir un óptimo de
gratificación. Un sistema social para PARSONS es uno de los aspectos de un sistema total de acción social. Los otros dos son sistemas de la personalidad de los actores individuales y el sistema
cultural. El marco de referencia de la acción es común a los tres sistemas y este hecho -dice- hace que sean posibles ciertas transformaciones entre ellas. En un sentido general en el desarrollo de la
acción, el actor individual o los actores albergan un sistema de "dis47

posiciones de necesidad" que presenta dos aspectos fundamentales:
el "gratificacional" y el "orientacianal". El primero se refiere al
contenido de su intercambio con el mundo de los objetos; lo que
obtiene el actor en su interacción con'él y lo que le cuesta. El segundo se refiere al "cómo" de su relación con el mundo de los obietos,
es decir, las pautas o modelos en que se organizan estas relaciones.
El contenido del intercambio con el mundo de los objetos constitutivos de una situación (físicos, sociales y culturales) por parte del
actor o actores, representa una orientación "catética", es decir, referente al equilibrio de su personalidad entre gratificación y privación.
La categoría orientacional sería la cognitiva, considerada en este
sentido como la definición de los aspectos relevantes de la situación
para los intereses del actor.
Un sistema social está compuesto pues por sistemas con funciones precisas que en conjunto mantienen el equilibrio de la totalidad
y en donde a veces puede sustituirse un elemento por otro sin alterar este equilibrio. Esta- posibilidad de sustituir un elemento por
otro no se encuentra en otras perspectivas del análisis social, tal como el culturalismo, donde el análisis sistemático se limita al estudio
de relaciones individuo-sociedad a través de operaciones de socialización, culturación o aculturación, represión-aprendizaje o ajustedesadaptación, ni en las ideas mantenidas por la escuela de Chicago,
donde la gran variedad de elementos que componen el sistema biotico, se analizan a partir del reparto de la población en el espacio, la
apropiación técnica de la naturaleza y el acondicionamiento de su
habitat. MERTüN (50) señala que el modo de investigación que requiere el estudio del sistema social, tal y como lo realiza PARSONS,
debe mucho a la biología, sin que con ello se pretendan afirmar homologías entre los organismos biológicos y los sistemas sociales.
Pero es indudable que el método de análisis está trasplantado en
gran medida de la Fisiología a la Sociología. El orden de estudio e
investigación bajo la perspectiva estructural-funcional obliga a establecer ciertas exigencias funcionales que deben ser satisfechas si el
organismo quiere sobrevivir o funcionar con un mínimo de eficacia.
Son los famosos prerrequisitos funcionales de los sistemas sociales,
que tanta importancia tienen en la sociología parsoniana y que son
necesarios a distin tos niveles.
Los sistemas de acción social, como ya se ha indicado, se estructuran en tomo a tres focos de observación: el actor individual, el
sistema interactivo o social y el sistema de pautas culturales. Un sistema social no puede estar estructurado de forma incompatible con
las condiciones necesarias para el funcionamiento de sus actores in48

dividuales, en primer lugar como organismos biológicos; en segundo,
como personalidades con toda su complejidad psicosocial y en tercer lugar por la integración de un sistema cultural relativamente
estable. Por otra parte, el sistema social depende del requisito de
apoyo de los otros sistemas y en todos ellos se requiere un número
suficiente de actores adecuadamente motivados para actuar de
acuerdo con las exigencias del sistema de roles y status, bien positivamente con la realización de las expectativas supuestas o bien negativamente absteniéndose de conductas perjudiciales, como en el caso de los desviados.
Siguiendo el orden metodológico parsoniano, después del estudio
de estos prerrequisitos debe procederse a una descripción completa
y detallada de las modalidades mediante las cuales las exigencias son
satisfechas de modo típico en los casos normales, lo cual implica el
estudio de estructura y procesos. En el caso de un fallo de determinados mecanismos típicos para satisfacer estas exigencias por funcionamiento adecuado o destrucción de determinados núcleos de
organización de funciones, hay que estudiar los posibles mecanismos de compensación que llenen la función necesaria.
Es indudable que la idea de equivalente funcional está tomada de
las nociones biológicas de las posibilidades vicariantes de distintas
funciones por la polivalencia de los órganos. El concepto de necesidad biológica está claro que es equivalente al de prerrequisito funcional.. En los prerrequisitos o exigencias funcionales para una persistencia a largo plazo del sistema, está la base para considerarlo
como sociedad cuando tiene todos los elementos propios fundamentales sin necesidad de demandar otros recursos que los propios. Esta
idea de la transformación y sustitución de estructuras institucionales compensatorias, abre el camino a las posibilidades de justificar
el cambio social en la doctrina que venimos examinando, ya que elimina la mayor objeción mantenida hasta la fecha contra el funcionalismo parsoniano, al que se acusa de no explicar la innovación y
el cambio social.
HERPIN (51), señala que a diferencia de los organismos vivos, la
sociedad saca de ella misma los recursos necesarios para subsistir y
entonces se plantea el problema si estamos tratando en este caso
con un modelo biológico o con un modelo cibernético.
Por mucho que se huya de considerar la Psicología como una
ciencia biológica, está .claro que responde a una dinámica complejísima, pero detrás de la cual se ocultan raíces muy profundas que
arraigan en el fenómeno vital; aún en algunas de sus manifestaciones que en la convivencia del grupo se transforman en pautas cultu49

rales. Es oportuno recordar la obra de MALINOWSKI (52) máximo representante de la antropología social y justo reivindicador del funcionalismo, cuando afirma que toda cultura debe tener como finalidad importante la de satisfacer las necesidades biológicas del hombre y la protección contra fuerzas o situaciones procedentes del exterior, al mismo tiempo que proporciona gratificaciones suficientes
que proceden de las más distintas actividades, influyendo en ellas la
mágica y la religiosa. Y es que en las sociedades primitivas aparecen
más claros estos condicionamientos de la naturaleza y el organismo
biológico, que transparecen con facilidad en la dinámica tribal y se
alejan y confunden en las sociedades más complejas. A PARSONS se
le ve constantemente atraído y preocupado con la utilización de la
terminología biológica, que según él se asocia frecuentemente con
una tendencia simplificadora que lleva a la confusión real de los
marcos de referencia. En los prerrequisitos biológicos existen indudablemente condiciones mínimas de socialización que afectan a la
estabilidad misma de la personalidad, por ejemplo la relación entre
apoyo social y seguridad afectiva, sin los que una personalidad no
puede constituirse. Estas necesidades mínimas de los actores individuales constituyen una serie de condiciones a las que tiene que estar
adaptado el sistema social. Si la desviación producida en este sistema alcanza gran magnitud en una dirección determinada, producirá
repercusiones que a su vez pueden llevar a una conducta desviada en
los actores del sistema, conducta que puede ser positivamente perjudicial o que puede conducir al abandono de actividades funcionalmente importantes. Con variaciones de este orden en el sistema será
necesario un mayor esfuerzo por parte de los actores para realizar
ciertas pautas de acción social, llegando a producir el que determinado número de personas dejen de participar en el sistema interactivo de la personalidad y en el sistema social. PARSONS, aconseja una
gran prudencia en el establecimiento de generalizaciones sobre el
condicionamiento que este tipo de prerrequisitos pueda tener sobre
ciertos fenómenos sociales concretos, ya que por este camino se
puede sentir la tentación de la comodidad de encontrar explicaciones fáciles sin penetrar en el difícil análisis de los equilibrios y procesos internos de un determinado sistema social. En sus formas más
toscas -dice- este problema ha representado un papel muy prominente en "la historia del pensamiento social, evidenciado en la vigencia de teorías en que virtualmente todos los fenómenos sociales
estaban determinados por la constitución genética de las poblaciones o por sus medios geográficos". La tarea consiste en desenredar las pautas complejas de interacción de estas dos clases de factores y de prerrequisitos.
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La cuestión estará siempre en pie al estar hoy tan estrechamente
ligados la mayor parte de los problemas puestos de manifiesto por
métodos sociológicos con una serie de planteamientos que entran
dentro del campo de la Psicología Social. Una gran dosis de psicologismo está presente y es inevitable al analizar en la teoría de la
acción social, todos los procesos motivacionales que tanta importancia tienen, especialmente en el desarrollo de la conducta desviada.
Por eso se pretenden establecer diferencias claras entre la desviación
biológica y la desviación social, sin que el éxito acompañe siempre
a este loable intento. Por ello y con notable insistencia recomienda
PARSONS que se evite dentro de 10 posible el considerar a la Psicología como una ciencia biológica.

EL FUNCIONALISMO y LA MEDICINA
ENFERMEDAD-DESVIACION SOCIAL

El campo de investigación de la sociología funcionalista, comprende de manera muy especial el estudio de las profesiones. Entre
ellas ha sido objeto predilecto de atención el de la profesión médica
y como colorario la situación .del hombre enfermo. El pensamiento
de PARSüNS, se ha manifestado ampliamente en esta dirección al
ocuparse del desarrollo de la institucionalización de procesos funcionales. Destaca en distintos lugares el problema de la salud que se
encuentra implicado en los prerrequisitos·funcionales del sistema social. La salud es una necesidad fundamental de los miembros individuales de la sociedad. Un bajo nivel de salud o un nivel demasiado
alto de enfermedad es disfuncional para el sistema, ya que la enfermedad impide el correcto desarrollo de los papeles sociales. De
acuerdo con esta idea el control de la situación salud-enfermedad es
de gran interés funcional para el normal desenvolvimiento de los
grupos sociales y del sistema social completo.
Pero determinadas enfermedades, y muy especialmente aquellas
en las que se manifiestan la presencia de factores psicosomáticos, o
las enfermedades mentales que alteran el comportamiento, no sólo
afectan al aspecto situacional no motivado de la acción social, sino
que se colocan en posición de romper el equilibrio social mismo. La
enfermedad puede ser considerada en este sentido bajo dos aspectos, ambos importantes en la relación individuo-sociedad: como una
forma de respuesta a las presiones sociales o como un modo particular de eludir determinadas responsabilidades personales. En la actualidad se piensa que la enfermedad es un estado de perturbación del
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funcionamiento normal del individuo en su totalidad, que atañe no
sólo a los órganos afectados, sino al conjunto del hombre y de sus
relaciones con la sociedad. Se define pues, en parte biológica y en
parte socialmente. Dentro de la dinámica del proceso social, merced
a la valoración que el logro personal tiene en la sociedad occidental
moderna y de manera muy especial en la competitiva sociedad americana, la enfermedad priva a la persona y no por su voluntad de
oportunidades para el logro de sus fines y aspiraciones y le obliga a
ocuparse de su recuperación, que es interés coincidente del individuo y de la sociedad. Enfocado por PARSONS el problema desde este
punto de vista, se detiene de manera muy especial en los "componentes motivados de la enfermedad", lo cual le lleva a destacar la
relación necesaria y en constante crecimiento entre la psicología
social, la psiquiatría y las ciencias sociales en general.
Al hacer el estudio de la motivación de la conducta desviada,
afirma que en la sociedad americana, al menos, la enfermedad cabe
considerarla legítimamente como una forma desviada de la conducta, incluyéndola dentro de su esquema en la categoría que denomina "alienativo-pasiva". Su paradigma proporciona una base muy importante acerca de la génesis de la motivación que conduce al comportamiento desviado.
No es este el momento de extendemos en el ya clásico y muy difundido análisis de la estructura social de la profesión médica como
institución, reflejado en los estudios de los roles profesionales del
médico y también en los de la persona enferma. De acuerdo con las
pautas predominantes de los roles ocupacionales, PARSONS, considera el del médico como universalista, funcionalmente específico y
afectivamente neutral. En el papel de enfermo distingue dos aspectos: un elemento de dependencia y búsqueda de apoyo social y otro
de orientación motivacional conformativa.
La enfermedad consiste sobre todo en retirarse a una relación de
dependencia, que es la de pedir "que se cuiden de uno", utilizando
la incapacidad en que se encuentra el sujeto enfermo como base de
legitimación de este tipo de pretensión. Un tipo de conformismo
orientado hacia la pasividad es por ejemplo el de la conducta desviada que caracteriza al vagabundo, el cual evita al máximo comprometerse en el sistema de expectativas positivas de la sociedad. A diferencia de ello la enfermedad implica la existencia de una pretensión que actúa sobre los otros para obtener el apoyo en el sistema
institucionalizado. Se combina así una necesidad de dependencia
con un elemento alienativo en una orientación generalmente pasiva.
52

PARSüNS, al establecer la noción de legitimidad, pretende distinguir
la desviación de orden moral, ya sea delictiva o simplemente manifestada en la distensión de la norma, de la producida por enfermedad, que de manera general motiva al enfermo a buscar ayuda para
intentar el retomo a la situación normal. Esto no obsta para que indudablemente existan casos en que el papel de enfermo es utilizado
para encubrir frustraciones, incertidumbre de decisión u otro tipo
de temores no formulados explícitamente.

Sobre esta idea FREIDSüN (53) analiza no sólo los tipos de desviación por enfermedad, en los cuales el individuo no es considerado
responsable, sino que comienza a tener en cuenta la cantidad y calidad de la reacción societal de manera análoga a la que se produce en
otras desviaciones que, como más adelante veremos, es un fenómeno fundamental en el etiquetado y establecimiento de la situación
de desviado y en el análisis y estudio del fenómeno de la desviación
social. PARSONS' afirma que la enfermedad considerada sociológicamente como una conducta anormal o desviada, se diferenia de las
otras desviaciones no producidas por enfermedad, por el hecho de
que el enfermo no es considerado responsable de su estado y situación y normalmente está alarmado y ansioso respecto a esta situación y a su futuro, formulando juicios sobre su posibilidad de recuperación. Según el grado de incapacidad, intensidad de la dolencia,
o riesgo de una lesión grave, duradera y quizá definitiva, el deseo de
ayuda manifestado por el enfermo se transforma en una exigencia
cada vez más apremiante. Todo esto implica una serie de problemas
referidos a la pretensión de establecer el estado de enfermedad por
parte del enfermo, que se desarrolla a través de un recorrido que le
conduce paulatinamente al establecimiento de la situación de paciente, esto es la carrera que lo conduce a este status utilizando este
término en forma análoga a como lo hace BECKER (54) en sus estudios sobre la desviación en el caso de los drogadictos o de los músicos de jazz y demás gente de noche que tan creativamente estudió
al comienzo de los años sesenta.
Sin apartamos demasiado de la temática inicial, querernos recordar algunos de los autores que han estudiado los factores culturales,
sociales y psicológicos que están presentes e influencian la forma en
que el hombre al enfermar establece su situación y en consecuencia
elabora procesos de decisión, tanto privados corno sociales, que han
dado lugar a estudios conjuntos médico-sociales del más alto interés.
Así, por ejemplo, la percepción y la sensibilidad que señaliza el
proceso de enfermedad frente al sujeto que la padece, es un fenóme53

no privado, pero el comportamiento en y con la enfermedad, es desde su comienzo de naturaleza social y requiere estudios sociológicos. MECHANIC y VOLKART (55), los han realizado sobre el comportamiento en la enfermedad según la forma en que los síntomas son
percibidos, evaluados e influidos por una persona que siente alguna
molestia, malestar o cualquier otro signo de disfunción orgánica.
Dos personas con los mismos síntomas clínicamente considerados,
pueden comportarse de manera completamente diferente. El proceso de definirse a sí mismo como enfermo y de determinar qué debe
hacer en consecuencia, es un ejemplo del proceso mucho más amplio de definición de situación, según las alternativas culturales,
como puede suceder en el reconocimiento paulatino de una determinada orientación o preferencia sexual que se aparta de lo que estimamos normal. Con ello lo equipara a los problemas que plantea
cualquier situación de conducta desviada (homosexuales, drogadictos) que como se verá en su momento, da lugar a distintos tipos de
ansiedades culturalmente asimilados, que pueden alterar su significado según circunstancias o experiencias internas.
La analogía desviación-enfermedad se acentúa al poner de manifiesto las diferencias culturales y su gran influencia en el mayor o
menor conocimiento e identificación de la enfermedad por parte del
enfermo, así como sus causas y posibilidades de curación. Existe,
asimismo, una cierta ceguera cultural para reconocer determinadas
enfermedades a las que se considera cargadas de un gran prejuicio o
desaprobación social, como sucede en el caso de las enfermedades
venéreas y en determinados círculos sociales con las enfermedades
mentales. Este concepto relativista de salud-enfermedad, es análogo
al de la conducta convencional-conducta desviada, que evoluciona
y se transforma con el tiempo y con el desarrollo antropológico y
cultural. R. DUBOS, cita que algunas tribus de indios sudamericanos
padecen una espiroquetosis discrómica que se caracteriza por
unas manchas muy ostensibles en la piel. Esta enfermedad es
tan común que sus síntomas se estiman como una característica de
normalidad hasta tal punto que al que no los tiene se le considera
como anormal y se le rechaza, llegando a aplicarle sanciones sociales
tan fuertes como la .de excluirlo del matrimonio.
SUCHMAN establece una serie de fases o períodos en la enfermedad referidos a factores culturales y psicológicos, que de manera análoga se ven reproducidos en una serie de desviaciones de
conducta, ya se refieran al consumo de drogas o a dolencias de otro
tipo. En ellas tiene importancia la percepción del individuo de de54

terminados síntomas hasta adquirir la experiencia de ellos y los
períodos y formas de asunción del papel de enfermo, así como la
toma de contacto en la asistencia médica y el paulatino establecimiento del papel de paciente en situación de dependencia. Aquí,
igual que en aquello que se refiere a conducta desviada o a cualquier
tipo de comportamiento en general, no existen reglas universales
de conducta con vigencia en todas las culturas y sociedades. No hay
un sólo acto de desviación que haya recibido en todas ellas un rechazo o condenación uniforme. Lo que nuestra sociedad estima patológico o desviado, puede ser considerado normal en otra o incluso
en la misma sociedad en épocas diferentes.
En la reflexión que venimos haciendo sobre analogías y puntos
de contacto entre Biología y Sociología y entre Sociología y Medicina, hemos progresado algo en la dirección a que tratamos de aproximarnos al destacar en el último momento la estrecha relación entre la desviación social y la enfermedad considerada como desviación social por muchos sociólogos, entre los que descuella el indudable magisterio ejercido por las ideas de PARSONS. Es conveniente
recordar que existe un concepto moderno de la salud que gana predominio en el mundo occidental, que es la salud como eficacia, como 'adecuación a situaciones vitales en las que se muestra una capacidad de crear o de resolver oportunamente conflictos y situaciones.
Aparece aquí, como en otros muchos campos científicos, la imposibilidad de crear fronteras absolutas entre la salud y la enfermedad,
entendidas éstas como el establecimiento de una línea clara que las
separe con arreglo a definiciones precisas. Salud-enfermedad, por el
contrario, representan un continuum que ha de ser estudiado y considerado como una unidad indivisible. De igual forma sucede con la
noción de conducta convencional-desviada. En ambos casos se crea
con ello un sentido relativizador socialy culturalmente condicionado. WILSON (56) dice que lo que es normalmente sano para un deportista corredor, puede ser un estado imposible o indeseable para
un ejecutivo en la edad media de la vida. Se introduce así esta variable cronológica dentro dela misma época y de la misma cultura, pero referida a momentos distintos del ciclo vital y sociológico.
Por este camino entramos sociológicamente a considerar la salud
como un adecuado desempeñe de roles, siendo la enfermedad y la
desviación un análogo fallo en dicho desempeño. El conflicto de roles es la base de la conducta que se produce como la respuesta a
una presión suscitada por la expectación de papeles contradictorios
con que el individuo se enfrenta.
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LA DESVIACION SOCIAL ¿CATEGORIA NATURAL?
Con todos los peligros que ello implica, pero con determinadas
evidencias, se vuelve recientemente a inyectar nueva fuerza al concepto de patología social, en el sentido de que la desviación social
representaría una categoría natural. No sería algo que deba ser evaluado según un determinado tipo de perspectivas que tienen en
cuenta la relatividad de los valores en las distintas culturas y civilizaciones, sino que significaría la violación de una regla con valor
universal, que es la de ser antisocial un acto para aquella comunidad
en que se realiza. (YOUNG (57)). La mayor parte de los sociólogos
y especialmente los interaccionistas tienden a apartarse de esta perspectiva, que sin embargo está siendo valorada en otras direcciones,
como sucede en todas aquellas interpretaciones sociológicas que se
basan en gran medida en las doctrinas psicoanalíticas en las que se
aplica este sentido objetivo a muchas formas de conducta desviada,
tales como la homosexualidad, el uso de drogas y determinados aspectos de la criminalidad. En los conceptos freudianos existe un lugar importante para el mundo instintual dentro de la estructura y
dinámica de la personalidad. Todo el aparato mental aparece como
la unión dinámica y combativa de estructuras conscientes o inconscientes; de fuerzas hereditarias fijadas constitucionalmente y de
fuerzas adquiridas e incorporadas a la estructura psicosomática,
merced al intercambio con la realidad exterior. El instinto del placer, reprimido por el principio de realidad, aparece en su obra cada
cada vez más unitariamente, como una energía desplazable que ella
misma es neutra, pero que puede aplicarse a distintas tendencias
tanto eróticas como destructivas.
Bien es verdad que Freud, al abordar el problema de la homosexualidad, no comparte la impresión recibida en sus contactos clínicos, del sentimiento que invade a muchos de ellos de que su inversión está en el orden natural de las cosas. Cuando por hipnosis hace
desaparecer la inversión, piensa que esto sería una cosa imposible si
se tratara de una condición innata y considera la perversión como
una pequeña parte consciente de un vasto sistema inconsciente.
Ciertas perversiones tendrían una función defensiva y entre ellas la
homosexualidad, en la que encuentra grandes dificultades para destacar un rasgo definitivo capaz de diferenciar el comportamiento
normal y el patológico, no atribuyendo este último carácter más
que a los casos en que existe una exclusividad en la fijación del objeto erótico en persona del mismo sexo. Establece una gran similitud entre un síntoma neurótico y la homosexualidad, que en cierto
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modo queda caracterizada como un residuo de procesos de desarrollo de la sexualidad infantil. Sin embargo, proyectaba como tarea
futura necesaria la de determinar qué factores genéticos son esenciales para provocar esta desviación y poner en claro los lazos que
unen la pulsión sexual fundamental y' la elección de objeto en este
tipo de comportamiento.
Sin quitarle la menor importancia al aprendizaje inconsciente y a
la dinámica situacional íntima y no percibida de las distintas formas
de afirmación del yo, estudiadas por Freud y sus seguidores en la
instalación de cualquier tipo de desviación sexual, ha merecido la
mayor atención las fuerzas que determinan esa pulsión primitiva y
que ha sido asociada con la agresividad que afirmaba encontrar en
homosexuales, en los que aparecía un predominio de mecanismos
psíquicos arcaicos y primitivos. Muchos autores, entre ellos MELANIE KLEIN (5S), destacan el papel decisivo de las fuerzas pulsionales
más precoces en el desarrollo de la homosexualidad. Parece existir
una vinculación muy precoz' a fuerzas instintuales, en las que es
muy difícil determinar lo que es innato de lo que es adquirido y
que sin embargo constituyen un factor a tener en cuenta en el desarrollo de estos estados.
Estas ideas y las aparecidas con posterioridad en el mundo de la
interpretación psicoanalítica de comportamientos sociales, y las deducidas como resultado de observaciones empíricas e investigaciones del comportamiento desviado, o como manifestación de tipos
distintos de personalidad asociada a constituciones somáticas diferentes, ha dado lugar a que se produzca un interés renovado por
los estudios genéticos encaminados a esclarecer hasta qué punto lo
instintual es capaz de marcar tendencias o preferencias, se halla codificado genéticamente y hasta qué punto es susceptible de alterarse
mediante influencias epigenéticas o mecanismos de aprendizaje. Sobre ello volveremos en su momento al tratar de las duras controversias entre las interpretaciones médicas de la homosexualidad y las
puramente interaccionistas.

FACTORES GENETlCOS y CONSTITUCIONALES
Durante los últimos años ha atraído la atención de los científicos ocupados en los más distintos campos, los estudios etiológicos llevados a cabo fundamentalmente por dos figuras del
mayor relieve mundial. Los trabajos realizados por LORENz (59)
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(60) Y TINBERGEN (61), representan un intento muy profundo
y original de análisis causal de la conducta congénita, realizado, como es bien sabido, en distintas especies de aves (especialmente patitos) en los primeros días de la vida. Se han puesto de manifiesto fenómenos del mayor interés, que pueden ser extrapolados y referidos
a problemas que afectan al hombre. LORENz, después de años de rigidez en la defensa dogmática de opiniones genetistas casi en exclusi-'
vidad, termina por admitir que todo comportamiento animal es la
resultante de dos clases de información recibida. Una de tipo filogenético, procedente de generaciones anteriores y codificada tomo tal
para su transmisión. La otra, adquirida individualmente, es decir,
aprendida, incorporada e internalizada por los mecanismos normales
del aprendizaje. Con la aceptación de esta última, queda abierta la
hermosa posibilidad de que los instintos animales puedan ser modificados por la experiencia individual.
Uno de los problemas que eternamente inquietan al hombre y
que es la causa permanente de polémicas en el mundo científico, es
el de la valoración de 10 que a cada individuo y a cada generación
aporta la herencia y si la fuerza de ésta deja suficiente margen de
posibilidad para modificar en sentido favorable el depósito heredado. La mayor atención se ha puesto hace unos años en el fenómeno
del troquelado (prágung), en virtud del cual el animal recién nacido es capaz de modificar su comportamiento instintivo frente a un
objeto o a un ser viviente que tenga cierta analogía con el estímulo
complejo natural, en ausencia del estímulo adecuado.
Este fenómeno fue descrito ya en el siglo anterior por SPALDING
y a comienzos del actual por HEINROTII, pero no había sido hecho
de manera sistemática hasta que LORENz planteó de nuevo una metodología apropiada para la investigación, que 10 llevó a obtener
por estos trabajos el Premio Nobel de Medicina en 1973.
Dos características habían sido determinadas como especialmente
significativas en la improntación o troquelado: la necesidad de que
se realice en un período preciso, generalmente muy corto y precoz
y su irreversibilidad, o sea la imposibilidad de retroceder a la pauta
primitiva originaria una vez desviado el comportamiento. Ambas características, consideradas hasta hace poco como definitivamente establecidas, están siendo en la actualidad bastante discutidas. Parece
estar claro y en ello hay conformidad, que se trata del desarrollo
rápido de una respuesta ante un estímulo molar que actúa brevemente dentro de un período crítico que puede variar según las especies animales y las zonas del comportamiento a que afectan.
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CORREA Y ARDILA (62), en sus experiencias con el Diazepan, que
como es conocido reduce la actividad de las zonas del cerebro que
influyen de manera predominante en el comportamiento emocional
y que actúa igualmente sobre el sistema límbico, creen que es factible la adquisición de la respuesta de seguimiento, propia del troquelado, durante un período de tiempo posterior al aceptado hasta ahora. Piensan que "el período crítico" puede significar que el troquelado se deba a factores de maduración puramente fisiológicos y disposicionales, como opuestos a unas respuestas adquiridas por mecanismos de aprendizaje. Los trabajos de SUOMI y HARLOW (63) realizados en primates, quitan validez al concepto de su período crítico,
afirmando que el único sentido que tenía era el de manifestar una
diferencia entre el concepto de troquelado y el de aprendizaje.
ARDILA (64) apoyado en una serie de trabajos sistemáticos, entre
los cuales destaca los de BARRET (65), afirma que el concepto de
troquelado a pesar de su gran particularidad, puede catalogarse como un comportamiento definitivamente aprendido.
También comienza a mantenerse con menos firmeza la idea de la
irreversibilidad de la impronta. Se sigue considerando una realidad
el hecho de que determinados estímulos precoces tienen efectos
muy profundos y duraderos en los animales en el comienzo de su
vida y que tiene capacidad de perdurar a través de ella. Pero se vislumbra la posibilidad de que el "imprinting" pueda ser reversible con
la incorporación de nuevos objetos sin que desaparezcan completamente los antiguos. Comienza a tenerse en cuenta un factor de primada, que aparece como uno de los efectos de la experiencia en el
fenómeno del troquelado. En el aprendizaje la respuesta aprendida
más reciente es la que tiene mayor probabilidad de aparecer. En el
troquelado la respuesta que tiene mayor probabilidad de manifestarse, es la que primero se aprendió.
El ligero esbozo que hacemos de estos apasionantes hechos biológicos pensamos que está justificado por la conveniencia de tenerlo pre;ente en un cuadro del problema general de la adaptación
y aprendizaje del hombre para conseguir su instalación en la naturaleza y en el medio social. Todo determinismo debe ser apartado, pero todos los factores capaces de imprimir una dirección determinada a la conducta, deben ser tenidos en cuenta.
Nada más alejado del pensamiento actual que la idea de una causalidad determinista, pero indudablemente surgen de manera periódica nuevas valoraciones de factores causales capaces de intervenir
en una determinada predisposición. Factores que han sido tenidos
en cuenta en muy distintos períodos del siglo actual. No hay que
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olvidar que el propio DURKHEIM aludió a los factores sociales predisponentes que estaban unidos a caracteres personales o tendencias
biopsíquicas, tales como el egoísmo o el altruismo, aunque él los
considerará fuera del actor y del acto desviado y por consiguiente
encadenados a la estructura social y cultural. Ulteriormente ha sido
imprescindible aceptar que existen factores causales predisponentes
incorporados a la estructura y constitución de la personalidad en la
que se integran con otras capacidades y mecanismos biofisiológicos
significativos en el aprendizaje en general y de manera muy particular en la elaboración de comportamientos desviados, cosa que es
independiente de la evaluación y etiquetado de la conducta que se
formula por la sociedad.
Recordemos la vigencia que aún se mantiene de la polémica suscitada a principio de siglo por la escuela italiana de criminología, en
la que LoMBROSO, fuertemente impregnado de evolucionismo darwinista, fue estrella de primera magnitud. Este médico original tuvo la
idea de considerar al criminal como una persona portadora desde su
nacimiento de anomalías biológicas que aparecían como un retroceso en el proceso del desarrollo evolutivo, originando tipos representativos de fases anteriores de dicho desarrollo. Fueron los años en
los que se proclamaba en los más diversos ambientes la frecuencia
con que se presentaban fenómenos de atavismo. La profesión médica de LOMBROSO le permitió realizar trabajos de antropología comparada, en los años finales del siglo anterior y en los comienzos de
éste, y llevar su famosa contribución "El crimen: sus causas y remedios" al VI Congreso de Antropología Criminal celebrado en Turín
en Abril de 1906. Sus estudios, está claro que no siempre tienen demasiado rigor, pero levantaron una polémica que aún dura, no en
los términos que entonces fue planteada, puesto que las ideas actuales son muy distintas, pero -sf en el fondo de la cuestión que aún
permanece, acerca de la pura determinación de la voluntad humana
y la libertad en la ejecución de la conducta desviada o en la existencia de condicionamiento de esta voluntad por procesos sociológicos,
pero biológicamente condicionados por rasgos constitutivos de la
personalidad de un actor.
LOMBRoso viene siendo declarado tópicamente como cosa pasada, pero representa la idea, que es muy difícil de eliminar, de la presencia de lo biológico en el desarrollo de determinados comportamientos, y sobre ello se han hecho aportaciones que ocupan el primer tercio del presente siglo y que reverdece periódicamente sobre
bases distintas en relación con el progreso de la ciencia biológica y
del comportamiento y naturalmente bajo principios de filosofía natural completamente distintos.
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ENRICO FERRI, construye una teoría de predisposición biológica
y sociológica más compatible con las ideas de nuestro tiempo. Es

de notar que FERRI fue uno de los primeros en defender una teoría
multifactorial de las desviaciones, afirmando que el crimen es resultado de factores biológicos tales como la herencia y la constitución
junto con factores ambientales de orden físico, tales como el clima,
la estación del año, extensión de los días y las noches, etc. No olvidemos en relación con su pensamiento las apreciaciones especiales
en los delitos sexuales bajo los efectos enervantes del siroco en el
sur de Italia, o por la acción depresiva del foehn en los valles suizos.
Los factores sociales que tiene en cuenta en relación con los anteriores, se refieren a la densidad de población, migraciones, pobreza y
otros aspectos negativos concomitantes en el ambiente social. Análogamente a LoMBROSO, mantuvo la idea de una tipología criminal,
respondiendo a determinados rasgos fisionómicos popularizando el
tipo de criminal lunático. Estas ideas se extendieron con características apropiadas a otros tipos de desviados, como el alcohólico o
el homosexual.
GAROFALO, con la máxima formación jurídica, mantuvo la existencia de personalidades en las que aparecía una clara tendencia
hacia el mal, asociándolas con anomalías craneales y rasgos fisionómicos característicos observables. Aunque hizo más hincapié en una
predisposición de tipo psicológico hacia la conducta desviada, no
asociada con rasgos físicos, que en parte podía ser heredada y en
parte aprendida en la primera infancia. Estas motivaciones psicológicas hacia la criminalidad o algún otro tipo de desviación, las consideraba como "anomalías morales".
Algún rebrote de las ideas lombrosianas se produce en el mundo
anglosajón años más tarde, bajo distintos aspectos, pero con una
común referencia a factores constitucionales. ROOTON (66) en Estados Unidos, publica en 1939 los resultados de sus mediciones comparativas entre un grupo de presos cumpliendo condena y un grupo
de la población general obtenida por muestreo paralelo, estando integrados ambos grupos por individuos de raza blanca. Pretende haber encontrado que los delincuentes eran por término medio más
bajos y con determinadas características singulares, tales como cabeza pequeña, nariz chata y mandíbulas estrechas e ideas muy elementales y extrañas, llegando a la conclusión de que la causa primaria
de la delincuencia consiste en una inferioridad biológica.
En años posteriores se suceden los estudios sobre la relación posible entre la delincuencia y la deficiencia mental, la delincuencia de
los subnormales y las repercusiones de distinto tipo de lesiones ce61

rebrales en el mal comportamiento, así como las posibles relaciones
entre éste y determinados somatotipos.
Uno de los estudios más interesantes es el realizado por WILLIAM
y Mc CORD (67) inscritos en el proyecto general del experimento de
Cambridge-Somerville, llevado a cabo con la intención de probar
la eficacia de un programa de prevención de la delincuencia. La población estaba constituida por muchachos con un promedio de once
años de edad en 1939, seleccionados por sus maestros como delincuentes en potencia por las características de su comportamiento,
continuando la observación y registro, hasta que el promedio de
edad alcanzó la de 27 años en el año 1955. El momento delictivo
máximo se manifestó a los 17 años y pasados los 23 años las tres
cuartas partes no reincidían, con lo que se podía concluir un alto
porcentaje de limitación espontánea de la reincidencia. Los estudios
de SHELDON y ELEANOR GLUECK (68) daban resultados peores, aunque manifestaban la misma tendencia a reformarse con los años.
Hay que advertir que la delincuencia más peligrosa y la violencia, se
manifiestan con la misma intensidad entre los 17 y los 23 años. Por
bajo de esta edad, aunque el número de delitos es muy grande, su
gravedad es mucho menor.
En relación con el nivel de inteligencia MARCUS (69) realiza una
serie de estudios llevados a cabo en la prisión de Wakefield, que lo
llevan a afirmar la existencia de una relación observable entre el promedio diferente de puntuación de inteligencia que tienen los individuos y el tipo de delitos que cometen. Los delincuentes sexuales
y los agresivos y los culpables de violencia personal arrojan por regla
general un cociente intelectual promedio inferior al que presentan
los que cometen otro tipo de delitos. Los ladrones suelen ser bastante más inteligentes que los convictos de los otros delitos antes citados.
En los mentalmente subnormales, surge una relación más definida
con la delincuencia en determinadas franjas del nivel de inteligencia,
más receptivas a influencias sociales nefastas. Los grandes subnormales constituyen una minoría en el mundo delincuente, pero en
cambio en las zonas intermedias aumenta su presencia muy relacionada con factores sociales y familiares. Estudios realizados en prisiones muestran un porcentaje considerablemente más alto de mentalmente subnormales que el que se encuentra entre la población
general. Estudios realizados sobre la incidencia del delito entre subnormales con estancia anterior en centros hospitalarios, muestran
un índice muy superior de delincuencia y de manera muy particular
en los delitos sexuales y de violencia.
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Los individuos con determinados defectos físicos o grados leves
de lesión cerebral, parecen mostrar un deterioro acumulativo de la
conducta, que tienen por resultado el que sean particularmente vulnerables a influencias ambientales y situaciones sociales adversas.
Una mezcla de resentimiento y timidez, característica frecuente de
los disminuidos físicos, puede contribuir a reacciones rebeldes de
tipo delictivo. STOTT (70) en encuestas realizadas en Glasgow, encontraba que los que habían sido declarados por sus maestros como
inadaptados presentaban un elevado índice de defectos físicos que
seguía siendo significativo después de comparar niños criados en
hogares integrados con los procedentes de familias rotas o anormales. La inversa parece cierta; cuando a los presos jóvenes se les interviene quirúrgicamente para mejorar sus desfiguraciones, mejora asímismo su comportamiento.
En general, todas aquellas circunstancias que producen inadaptación, favorecen la delincuencia e igualmente hay una serie de disposiciones anatómicas, fisiológicas o de configuración o lesiones externas o internas que contribuyen a esta inadaptación. Tal es el caso
de determinadas lesiones cerebrales relativamente leves, muchas producidas en el momento del parto, que pueden contribuir a alteraciones de la conducta y hacer a los individuos muy vulnerables a las influencias adversas del ambiente. Innumerables son los estudios realizados en epilépticos en relación con los delitos de violencia. Los
registros electroencefalográficos están suministrando abundante material de investigación, en relación especial con los delincuentes de
tipo agresivo e inestable; pero esto nos enlaza más directamente con
el problema fundamental de reconocer o rechazar la existencia de
personalidades psicopáticas, cuya estructura y características han sido suficientemente estudiadas y también controvertidas, ya que ello
se relaciona a su vez con los problemas de la transmisión hereditaria,
bien por pura razón genética e inexorable, por condicionamientos
epigenéticos o por un precoz troquelado del nuevo ser.
No sólo en los problemas de delincuencia en general o de delincuencia juvenil se plantean estos problemas disposicionales, sino en
la mayor parte de las desviaciones sociales que por referirse al comportamiento humano nos lleva a las raíces y condicionantes de este
comportamiento y no ofrece la menor duda que ha sido en el campo de la psiquiatría donde más se ha avanzado en el análisis de los
factores biológicos o sociales que condicionan este comportamiento. Desde el condicionamiento fundamentalmente somático, con
una base definitiva neuroencefálica, lo que en la actualidad llama
Ey (71) "psiquiatría pesada", expresión de una patología orgánica,
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a la patología sociogénica de la que se ocuparía lo que el mismo
autor denomina la "psiquiatría ligera", en la que son fundamentales los procesos psicodinámicos, existe un gradiente muy matizado
de concepciones intermedias. La psiquiatría ligera considera al enfermo psíquico como padeciendo una "sociosis" caracterizada por
una alteración más o menos profunda de las relaciones interpersonales. Representaría la repercusión en el mundo psiquiátrico del
despliegue y la evolución de la doctrina de MEAD (72) del interaccionismo simbólico, que tan marcada influencia tiene hoy en el estudio e interpretación de las desviaciones sociales desde un punto
de vista de la acción mutua. Uno de los exponentes más claros en
esta última dirección es la psiquiatría de SULLIVAN (73) que atribuye la enfermedad psíquica a perturbaciones en las relaciones interpersonales, junto a una falta de capacidad de adaptación al ambiente y que remonta el psicoanálisis freudiano con una indagación prospectiva de significados de futuro capaces de una acción psicodinámica.

PERSONALIDADES PSICOPATICAS

Especial interés tiene, a los fmes de considerar los factores a tener
encuenta en los procesos de desviación y en general en el comportamiento humano previsible el problema de las personalidades psicopáticas. CLECKL y (74) a fines de los años cincuenta, definía al psicópata como persona asocial, agresiva e impulsiva que carece en la
mayor parte de las ocasiones de sentimientos de culpabilidad y tiene
muy escasa capacidad de crear lazos afectivos duraderos con otras
personas. Esta definición simplifica excesivamente las cosas y no
nos parece que da la dimensión conveniente tanto del complejo problema de la personalidad psicopática como de la dinámica permanente en que se constituye en su interacción con la sociedad.
El desviado que se encuentra fuera de la norma, puede llegar a
esta situación por condiciones de su personalidad y ello constituye
en gran parte un problema de estudios médicos psiquiátricos. La psiquiatría ha venido siendo acusada en las últimas décadas de una cierta
parcialidad por convertirse en un agente del control social enfocado hacia el mantenimiento del orden establecido, sobre todo en
sus intervenciones en los casos forenses en los que más representa la
justicia oficial que una correcta interpretación de un punto de vista
sociológico que debe progresar cada vez más impulsado por las cien-
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cias del hombre en las que sean enfocadas de manera distinta las posibilidades de control social mediante la exclusión e internamiento
del delincuente o del enfermo mental, que desde el punto de vista
psiquiátrico deben ser consideradas bajo un aspecto que no se base
en la represión o en la violencia ya que corren vientos acusatorios de
que con ello se exculpa a la sociedad de no presentar soluciones adecuadas en un sentido diferente.
No obstante, antes de entrar en algunos otros problemas doctrinales nos parece más seguro caminar algún tiempo de la mano de
KURT SCHNEIDER (75), que a través de su extensa obra nos dota de
algunos conceptos fundamentales en el terreno de la personalidad
psicopática, al tiempo que nos ofrece, a través de publicaciones sucesivas, una apertura cada vez más amplia que nos permite enlazar
con ideas que gozan en la actualidad de mayor vigencia.
La personalidad psicopática nos interesa desde un doble punto
de vista. De una párte es un ejemplo claro de aquellos hechos que
ponen de manifiesto la- inesquivable presencia conjunta de factores
biológicos y sociales en el estudio de determinados problemas. La
personalidad psicopática es un punto de referencia para estudiar
la relación entre lo constitutivo y disposicional y lo exógeno y
ambiental. De otra parte es uno de los aspectos interesantes a tratar
en el análisis de la conducta desviada y de los comportamientos
anormales difíciles de adscribir a un tipo específico de desviación.
Para SCHNEIDER, la personalidad de un hombre es el conjunto de sus
sentimientos y valoraciones, de sus tendencias y voliciones. Excluye
la inteligencia del complejo de sentimientos e instintos corporales o
vitales. Las íntimas relaciones recíprocas de todo ello, se acoplan en
la individualidad psíquica. Citando a JASPERS, nos dice que desde
luego una cierta inteligencia es condición necesaria para el desarrollo de la personalidad, pero la inteligencia, con su sentido instrumental, se atrofiaría sin la energía que le presta la personalidad.
Considera las personalidades psicopáticas como aquellas constitutivamente anormales que a causa de su anormalidad sufren y hacen
sufrir a la sociedad. El concepto de anormalidad está planteado en
términos estadísticos, pero al añadirle la cualificación de hacer sufrir a la sociedad, adquiere un carácter relativo a ésta que implica en
sí una valoración. Los psicópatas son, por consiguiente, personalidades anormales, que a consecuencia de las anomalías de su personalidad llegan en toda situación vital y bajo toda clase de circunstancias, a tener conflictos internos o externos. Puede haber perturbadores sociales, que al tener personalidades anormales serán psicópatas; pero puede haber perturbadores..sociales que no lo sean.
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Para BASAGLIA (76) la definición de los psicópatas como personas que sufren y hacen sufrir a los demás ha servido más bien para
confundir los términos del problema al introducir un juicio de valor
en algo que debe ser apreciado por la Medicina, teniendo en cuenta
las actuales tendencias psicodinámicas, señalando como característica de este tipo de personalidad, una precaria integración social,
acompañada de perturbaciones del comportamiento y conducta,
por lo general antisociales. El historial clínico, si bien no siempre es
definible como patológico, no permite considerar a estos sujetos
como normales. Pero el criterio que predomina es el de establecer
clasificaciones que sirven para matizar a quien se aparta de la norma
vigente, mediante juicios de valor. En todo esto ve el citado autor
remembranzas de la teoría lombrosiana en lo que se refiere a un
punto de vista de defensa de la sociedad y de la clase dominante y
no de proyección real del individuo desviado o enfermo.
Un estudio sociológico de mayor interés ha sido el llevado a cabo
por EDWIN LEMERT (77) sobre la paranoia y la dinámica de la exclusión, estableciendo un acuerdo que. el comportamiento del paranoico
puede considerarse el resultado o manifestación de un desorden en
la comunicación entre el individuo y la sociedad. Se apoya sobre la
idea de CAMERüN (78) que considera que el paranoide es aquel que
en situaciones de stress desacostumbradas se ve impulsado, a causa
de su insuficiente capacidad de aprendizaje social a manifestar reacciones sociales inadecuadas. Estas reacciones se producen frente a
una comunidad imaginada en conflicto abierto con la comunidad
real.
Sin tiempo para desarrollar esta idea únicamente conviene señalar
que por este mecanismo adquiere especial protagonismo para el individuo la relación y su proceso en interacción con el mundo social
soslayando el reconocimiento de la paranoia como perturbación,
condición o síndrome integrado en el individuoi, TYHURST (79) afirma que el haber considerado en psiquiatría el "organismo aislado",
ha sido uno de los mayores obstáculos para el conocimiento de determinado tipo de perturbaciones.
Cualquiera que sea el lugar que asignemos o el concepto que
aceptemos de personalidad psicopática y con independencia del valor que se dé a la sociogénesis de las enfermedades mentales, lo importante es destacar que se le ha venido considerando como algo ligado a disposiciones constitutivas congénitas y plantea el problema
de la valoración relativa, no sólo de lo disposicional o adquirido por
entrenamiento o experiencia, sino también al componente hereditario presente en este tipo de personalidades. A diferencia del pesi66

mismo determinista de LANGE (80), que en "El crimen como
destino" acepta la inexorable ley hereditaria en un alto porcentaje
de la criminalidad, lo que cree apoyar con sus profundos estudios
sobre gemelos univitelinos, SCHNEIDER mantiene que la esencia de la
personalidad anormal pertenece a lo disposicional, pero creyendo
que no se puede negar sistemáticamente que en la estructura de la
personalidad no puedan haber intervenido factores ambientales capaces de afectar al niño e incluso al embrión. Con esta alternativa en
que se acepta una posible acción posterior al estado embrionario,
quebranta el rígido criterio de lo innato, de lo fatalmente heredado.
Lo constitutivo y disposicional representa unas direcciones y unas
propiedades que nos son dadas, pero no menosprecia la importancia que tiene en su desarrollo la influencia del ambiente, de la educación, de las vivencias y de las experiencias acumuladas.
A partir de las propiedades psíquicas fundamentales, establece diferentes tipos de personalidades psicopáticas, siguiendo la línea de
una estructura estratificada de la personalidad. Pretende establecer
diferentes tipos psicopáticos comparables entre sí desde el punto
de vista del modo de elaborarse las vivencias. A esto lo denomina
tipología reactiva, que al referirse a la proyección de lo psíquico
sobre lo constitucional, enlaza con la tipología de KRETSCHMER. Esta
tipología nos lleva a otros problemas, que de momento no creemos
oportuno tratar, aunque deberemos aludir a ellos más adelante por
la repercusión que posteriormente han tenido en América a través de la tipología de SHELDON.
ALONSO FERNANDEZ (81) en su revisión crítica del concepto de
personalidad psicopática de SCHNEIDER, establece un cuadro en el
que marca su criterio en relación con los puntos básicos establecidos
por aquél. 'Frente a la constitución psicopática considerada como
determinismo disposicional, propugna el desarrollo de la personalidad psicopática como una interacción más activa y dinámica entre
lo disposicional y las vivencias precoces. Frente a los psicópatas que
sufren y hacen sufrir, incluye sólo a los que hacen sufrir, siendo más
optimista en cuanto a la capacidad de modificación mediante fármacos, psicoterapia y socioterapia. Con eIlo sigue tendencias mejor vistas en el mundo sociológico, al abrir unas posibilidades más esperanzadoras, que nos alejan del determinismo constitucional y posiblemente hereditario. LOPEz IBOR (82) con bastante prudencia, considera que la mayor parte de las psicopatías están inscritas en el desarroIlo reactivo, que naturalmente ofrece grañdes oscilaciones ligadas
a las variables contingencias del medio, pero en otras cree necesario
aceptar la presencia de un determinismo interior responsable en
gran parte de eIlas.
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Durante muchos años las escuelas psiquiátricas han estado muy
divididas respecto a la valoración relativa de lo constitucional, con
su repertorio de disposiciones de origen genético y lo reactivo debido a motivaciones ambientales. Pensamos que hoyes difícil tomar
una posición demasiado dogmática en uno u otro sentido. Se ha
avanzado mucho en la valoración de las influencias ambientales y
precoces, intentando distinguir entre lo hereditario y lo congénito,
pero también se ha avanzado mucho en el conocimiento de la transmisión codificada del mensaje genético. En el desarrollo de la personalidad psicopática son importantísimas las situaciones vivenciales,
que pueden manifestar predominio muy diverso en las distintas etapas de la vida, según las características constitutivas específicas de
dicha personalidad. Cada día se acepta más 1& necesidad de considerar al hombre globalmente en un estado dinámico de mejor o
peor equilibrio, entre los factores biológicos y los biográficos o vivenciáles. SCHNEIDER, en su progresiva flexibilización, afirma no haber sostenido nunca -que los psicópatas fueran un producto exclusivo de disposiciones hereditarias. Recuerda que fue él precisamente
quien transformó los tipos sociológicos de KRAEPELIN en tipos caracterológicos, La personalidad es algo que tiene un componente
importante que nos es dado. Es un potencial para el despliegue. Sobre la dotación original se inscriben las influencias ambientales precoces y las vivencias. En el psicópata existe un predominio de lo disposicional, lo mismo que en la neurosis predomina la reactividad y
las vivencias.
PETRlLOWITSCH (83) nos habla del "fluido comunal" o fondo vivencial social, con una capacidad configuradora importante en la
personalidad del niño y superior a aquellos impactos que puedan
tener sentido de trauma psíquico. De los primeros depende en gran
medida la estabilización de tendencias afectivas, la conciencia del
deber y el futuro desarrollo del principio de responsabilidad. Según
nos dice ALBERCA (84), interpretando el autor citado, "es muy difícil separar lo heredado y lo precozmente adquirido, porque lo externo no es algo injertado como un añadido o una superconstrucción, sino que es incorporado paulatinamente para forjar una unidad". La contraposición, disposición-ambiente, puede estar mejor
marcada en el adulto cuando el ambiente actúa sobre una personalidad bien definida y estructurada. En este caso la personalidad no sólo se altera por una fuerte y duradera acción del ambiente. Es interesante la opinión de VERBEK (citado por Alberca) en virtud de la
cual considera que la alteración fundamental de las psicopatías es
un fallo del ser-en-el-mundo, correspondiente a una defectuosa disposición hereditaria para la comunicación interhumana.
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TIPO LOGIA, CARIOTIPOS y DESVIACION
Durante los años veinte tuvieron gran predicamento los intentos
de asociación significativa entre las desviaciones sociales y determinados tipos corporales. Aparecida la obra de KRETSCHMER (85) comienza a difundirse por toda Europa su tipología y el intento de relacionarlo con la presencia de formas distintas de alteraciones psiquiátricas: formas asténicas predominantes entre los esquizofrénicos; predominio de pícnicos entre los maníaco depresivos y determinados rasgos de tipos displásticos tales como el gigantismo eunocoide en desviaciones de tipos atléticos.
La repercusión en América de estas ideas se produce en el año
1949, personificada en la figura del médico psicólogo WILLIAM H.
SHELDON (86) que establece los tipos endomórficos, mesomórficos
y ectomórficos.en cuya descripción no nos vamos a detener. Lo
que sí es conveniente señalar es que SHELDON no trata de situar ninguna persona en una sola categoría sino que contempla el hecho de
que cada individuo tiene componentes de los tres tipos en proporción distinta y, por consiguiente, no trata de adscribir ninguno de
estos tipos a una desviación concreta y sí de establecer mediciones
de su proporcionalidad mediante la construcción de una escala. La
clasificación somatotípica se establece mediante una serie de tres
numerales, expresando cada uno la fuerza aproximada de los componentes típicos básicos. El primer numeral se refiere siempre a la
endomorfia, el segundo a la mesomorfia y el tercero a la ectomorfia. Encuentra correlaciones entre el temperamento y el tipo corporal. En un estudio sobre delincuentes, encontraba una preponderancia de mesomorfos entre los jóvenes infractores de las leyes. Es¡taban altamente representados en las muestras de delincuentes
cuando se comparaba con controles de población juvenil indiscriminada. Posteriormente la teoría de SHELDON atrae la atención de
un grupo de Harvard, representado por los GLUECK y con ello
se plantea uno de los estudios más rigurosos desde el punto de vista
factorial y analítico entre una muestra de 500 jóvenes delincuentes,
que asistían a dos escuelas correccionales de Massachusetts, con 500
jóvenes no delincuentes de escuelas estatales de Boston, cuidando
con gran esmero las muestras, en cuanto a su composición, por
edad, nivel intelectual y zonas de residencia muy modestas. Cada
delincuente había sido aprehendido al menos en dos ocasiones por
violaciones legales importantes, utilizando las técnicas de "estudios
ciegos", mediante las cuales el observador no sabe si los jóvenes provenían de la muestra de delincuentes o de la de no delincuentes,
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analizaron hasta 165 factores en la vida de cada joven, encontrando
número suficiente de ellos, con fuerte significación correlativa. En
cuanto al tipo corporal encuentran una definitiva y estadísticamente significante preponderancia de mesomorfos en el grupo de delincuentes, llegando a la conclusión de la imposibilidad de excluir determinados factores de tipo biológico, que al ser combinados con
otras características y experiencias vitales, deben ser tenidos en
cuenta en la producción de delincuencia juvenil.
Los problemas de nivel intelectual han atraído la atención de
numerosos investigadores, como ya hemos aludido anteriomente,
pero hasta no descender a puntuaciones muy bajas de inteligencia
no se han establecido conclusiones válidas que puedan llevarnos a
asegurar la existencia de una relación evidente entre el promedio
de puntos y las infracciones legales, aunque sí se ha llegado a establecer alguna relación con el tipo específico de delito. Ya hemos
citado la baja puntuación de los delincuentes sexuales o de los culpables de violencia personal y la más elevada de los que atentan
contra la propiedad o infringen otras normas o prohibiciones, como
sucede en el caso de los drogadictos o de desviaciones de tipo sexual.
En relación con los defectos físicos y los grados leves de lesión
cerebral, sigue viva la idea de una posible deterioración acumulativa
de la conducta, siendo los individuos así afectados particularmente
vulnerables a influencias ambientales y a situaciones sociales adversas. Hacia el año 1946, GIBBS (87) hace estudios encefalográficos, encontrando que una quinta parte de la población puede clasificarse como anormal, si bien los grupos de delincuentes inestables
agresivos y psicopáticos, presentan ritmos cerebrales anormales en
un 50 por 100 de los exámenes. HILL y POND (88) examinan las fichas de una serie de asesinos ingleses, encontrando que los que habían cometido crímenes con motivación clara sólo arrojaban un 10
por 100 de encefalogramas anormales, pero en cambio la casi totalidad de los asesinos irracionales presentaban anormalidades manifiestas. El problema sigue en pie con la inquietud de discriminar lo que
nos es dado por la naturaleza, con su carácter, siempre de un pesimismo fatalista, y lo que el aprendizaje, la educación y el medio familiar o social puedan darnos. Esta segunda posibilidad es la que
tiene mayor predicamento. Nosotros compartimos de manera esperanzada la idea de un predominio mesológico sobre el que la voluntad pueda desplegarse con la mayor libertad. Pero en ninguna forma
creemos que el problema es tan sencillo como para tomar posiciones
que no sean eclécticas.
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En la década de los años setenta aparecen aún investigaciones que
presentan una teoría multifactorial de la delincuencia, basada en la
ligazón inexorable existente entre 10 físico, el temperamento y las
manifestaciones delictivas. Por ejemplo CORTES y GATTI (89), presentan un estudio interesante en el que se comparan características
del tipo corporal y autodescripciones del temperamento personal.
Estos autores aseguran que diferentes tipos de constitución física o
corporal predisponen más que otros y destacan de manera muy
particular a los mesomórficos de SHELDON en relación con ciertos
rasgos temperamentales. Concluyen que los delincuentes tienen características de tipo corporal y temperamental significativamente
diferentes de los no delincuentes. Creen que su estudio les permite
concluir que Nature and Nurture, siempre trabajan juntas y en el
campo temperamental, uno de los más condicionantes de la conducta, el papel de los factores biológicos y constitucionales parecen tener un ligero margen de preponderancia.
CARIOTlPOS
Valorar el peso de los componentes biológicos y constitucionales
en el comportamiento humano, ya se considere este peso como decisivo o simplemente como capaz de manifestarse en propensiones
a determinadas conductas y a una mayor o menor vulnerabilidad
frente a las presiones y condicionamientos del medio y del ambiente
social, nos lleva derechamente al problema de la posible transmisión
genética de caracteres identificables a 10 largo de la vida. En este
sentido se ha convertido en tema muy polémico el descubrimiento
en el año 1960 del espectacularmente llamado "cromosoma del crimen".
Bien conocido es el hecho de la existencia de 46 cromosomas en
todas las células del organismo humano. De ellos hay dos especialmente ligados al sexo: el X, del cual la mujer posee dos y el Y, que
en el varón sustituye a uno de los anteriores. En la fecha antes citada se describe un cario tipo en el varón con un nuevo cromosoma Y,
que igualmente que- en los casos normales es más pequeño. Aparece
así una nueva constitución cromosómica signada como 47, XYY.
Anteriormente ya se había señalado la presencia de algunas otras
anormalidades cromosómicas, como la XXY, ligadas a caracteres patológicos tales como la atrofia testicular o aquellas otras que se manifiestan en los mongólicos. En 1965 la genetista PATRICIA JACOBS
y sus colaboradores (90), señalan la constitución 47-XYY entre los
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enfermos mentales antisociales del servicio de seguridad de Castairs
en Escocia. En este servicio dedicado a delincuentes, aparece este
cariotipo en un 3,5 % de los individuos, mientras que en la población general sólo lo presenta un hombre sobre 1.500. Los individuos
portadores del cromosoma Y suplementario, se distinguían por su
carácter colérico e impulsivo frente a las frustraciones, con escaso
dominio de su agresividad y con inadecuados mecanismos de defensa frente a la ansiedad, poseyendo un control emocional disminuido
y una alta rigidez caracterial.
La literatura aparecida posteriormente es extensísima y difícil de
resumir, pero se pueden citar los trabajos de NOEL y COLL (91). PRICE Y sus colaboradores (92) encuentran en los pacientes admitidos
en los cuatro hospitales de máxima seguridad del Reino Unido, un
2,13 % de hombres con el cariotipo 47-XYY y resultados análogos
los tienen NOEL y BENEZECH (93) en enfermos mentales difíciles o
peligrosos internados en los cuatro servicios de seguridad franceses.
Se trata de individuos psicópatas, de inteligencia a menudo insuficiente, que presentan trastornos caracteriales, habiendo cometido
violencias, robos, incendios voluntarios y otras desviaciones. Según
los autores citados, la presencia de un cromosoma Y suplementario
en el hombre podría multiplicar por cuatro el riesgo teórico de desviación sociopática, lo que representa que un 2 % de estos individuos podían ser hospitalizados en centros psiquiátricos o ingresados
en prisión. Por lo demás, desde el punto de vista somático, los 47XYY se presentan como individuos normalmente constituidos, de
talla algo más elevada y alcanzando los mismos niveles educativos
que la población general.
Existen por el contrario algunos trabajos en los que se niega la
proclividad al mal de estos cariópatas. WITKIN y sus colaboradores
(94) en una exploración llevada a cabo sobre la población danesa,
afirman que no existe ninguna prueba de la agresividad particular
de los portadores del cromosoma sexual complementario. Su trabajo ha sido condenado por no utilizar una correcta metodología
estadística. Sin embargo BENEZECH y NOEL (95) comprueban en
examen realizado sobre 4.139 hombres pertenecientes a la población general, de 12-XYY despitados, 5 habían recibido condenas
por los tribunales, lo que arroja un porcentaje de delincuencia de
41,5 % frente al 9,3 de los hombres teniendo cromosomas normales.
Los hallazgos científicos de lo que sólo hemos extraído alguna
muestra, han suscitado problemas enormes no sólo en el mundo de
la Medicina, sino en el de la ética, que pueden alcanzar a la administración de justicia y a otra serie de problemas sociales. Está sobre el
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tapete la cuestión de si es deseable el despistaje genético sistemático
de los cariotipos. Esta polémica está teniendo lugar de manera muy
viva en los últimos años en los medios universitarios de Harward. El
pensamiento más moderado llega a la conclusión que la mayor parte
de estos carió patas escapan a la enfermedad mental y a la criminalidad, pero son individuos con un handicap constitucional que si se
desarrollan en ambientes en los que carezcan de afectividad y educación suficiente, llegarán a tener trastornos de comportamiento en
los que tengan más probabilidades de cometer actos criminales de
los que se producen en la población que no padece esta anomalía
genética.
Los partidarios de la investigación sistemática del cariotipo, creen
que ello contribuirá a un proceso científico, que puede ser insospechado en estos momentos y aunque no podemos invocar una acción
terapéutica preventiva en el niño por carecer de medios para ello,
está claro que se está consiguiendo en otros tarados, con la aplicación precoz de determinadas sustancias o regímenes alimenticios,
correcciones considerables.
Los que se oponen a ello, razonan que el descubrimiento de una
y suplementaria, si ha de ser comunicado a los padres, puede producir una estigmatización que repercuta desfavorablemente, en el
caso propuesto de que esto se haga a todos los recién nacidos, sobre
la actitud de los padres que dentro de un cuadro dramático pueden
empezar a considerar a su hijo como un anormal, bien rechazándolo
y dando lugar a carencias afectivas, o bien protegiéndolo en exceso
y coartando sus posibilidades de libre identificación, creando una
situación familiar que puede favorecer la ulterior desviación social
del estigmatizado.
Como veremos más adelante, la proyección sobre un niño o adolescente del conocimiento de su peculiar situación, y de su estigma,
podría tener consecuencias, favoreciendo lo que LEMERT llama desviación secundaria y que se basa en el concepto muy estimado por
la sociología americana de "self-fulfilling prophecy", esto es, la profecía que se cumple por ella misma y que podemos enlazar con la
conocida frase de THOMAS "las situaciones que los hombres definen
como reales son reales en sus consecuencias".
El problema técnicamente es fácil cuando se realiza una punción
amniótica en la mujer embarazada, pero hace surgir inmediatamente
la cuestión ética y deontológica de su comunicación a los padres.
Algunos defensores de la exploración sistemática, adelantan la posibilidad de mantenerlo en absoluta reserva de ficheros, en prevención
a su vez de que los padres puedan comunicar al hijo de forma irrade73

cuada la existencia de esta anomalía. La objeción es que dado que
no existen medios terapéuticos preventivos y estar reconocida la
mayor vulnerabilidad de estos sujetos a ambientes adversos, se privaría con el secreto de la posibilidad de cuidar estos ambientes y la
formación educativa en un sentido adecuado.
Es muy difícil adoptar una actitud en una u otra opción y el
asunto requerirá la acción conjunta de investigadores procedentes
del campo de la Medicina y de la Sociología, para ofrecer más claramente los hechos más significativos a una consideración ética, pero
es indudable que determinado tipo de avances científicos en el mundo de la Biología, tienen una gran repercusión en la valoración
relativa de las fuerzas que entran en juego en el desarrollo humano.
SAGARIN (96) nos dice que superado el darwinismo social y depurado de todo racismo, la contribución biológica a una comprensión
de las desviaciones, está ganando respetabilidad en los círculos científicos más exigentes de la sociología. Señala sin embargo, que según su opinión tiene un formidable oponente en el Movimiento de
la Liberación de la Mujer, y en la creciente utilización del sexismo
como un nuevo estigma. No hay que olvidar que varias formas de
desviación sexual han sido consideradas en muchos casos como innatas. El llamado homosexual cierto o exclusivo, fue opuesto al
perverso. El primero, condicionado constitucionalmente y el segundo, como resultado del comportamiento aprendido. Actualmente
no es aceptado así el concepto. Hablamos de una forma de predilección y de tendencia y no sólo para la sexualidad sino para el rapto,
el robo, el alcoholismo o la adición a drogas y también para una
mayor capacidad de autocontro1. La Biología es vista como necesaria, pero nunca suficiente para una teoría de la desviación y su utilidad limitada cualquiera que pueda ser su validez.
Muchos psicoterapeutas (SKINNER entre ellos) sugieren que el
hombre nace con tendencia a la irracionalidad y que ésta es el producto de factores innatos en mayor proporción en unas personas
que en otras. En resumen, nada de lo que llevamos dicho sugiere la
existencia del criminal nato y mucho menos la del cromosoma asesino, pero sí la presencia de fuerzas oscuras, que forman parte de la
naturaleza humana y se hacen presentes en determinados casos sin
que podamos precisar más sobre ellas, salvo el establecimiento de algunas conexiones estadísticas.
En la vida del hombre y en el desarrollo de la sociedad, cada vez
nos alejamos más de una rígida causalidad natural, pero al mismo
tiempo surge de manera progresiva un intento de control del comportamiento humano, cuyos resultados no podemos aún prever.
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No estamos preparados aún para. leer sin estremecimiento algunos
de los capítulos de nuestro gran investigador RODRIGUEZ DELGADO
(97) cuando nos propone la conquista de nuestro propio cerebro
para transformar nuestras potencialidades en realidades concretas
desarrolladas mediante un posible control físico de la mente y una
regulación que proyecte y regule la clase y cantidad del flujo de
información. Un gran problema, -nos dice el autor antes citadoes que el control del comportamiento está progresando muy rápidamente, tanto en el conocimiento de causas y resultados como en
la tecnología a utilizar, pero desgraciadamente no sabemos como dirigir este poder. Una planificación cultural de largo alcance, con el
reconocimiento de una escala de valores capaces de ser aceptados
en el futuro, es difícil de imaginar y nos sentimos confortados al
caminar en la vida cotidiana en una zona de libertad intermedia
entre el determinismo biológico y una discreta presión institucional,
en una zona intermedia entre el mundo dirigido desde dentro,
con un conjunto de metas intemalizadas y una sociedad con
una declinación demográfica incipiente, cuya conformidad está
asegurada por sus tendencias a ser sensible a las expectativas y
preferencias de los otros, o sea, dependiente de la dirección de los
otros, utilizando la terminología de RIESMAN (98), que como sabemos acepta tres tipos de personalidad correspondientes a tres tipos
de caracteres sociales y a tres fases del desarrollo de la sociedad en
relación con el tipo de desarrollo demográfico.
OTROS ASPECTOS DE LA PATOLOGIA SOCIAL
Es paradójico que uno de los sociólogos más finos y penetrantes
en los problemas de la conducta desviada, LEMERT (99) tituló a su
libro más importante "Patología Social", cuando es precisamente en
él donde se centran todos los antecedentes de la perspectiva interaccionista del etiquetado que representa una visión muy centrada en
la reacción societal frente a la conducta de los individuos o de los
grupos. Su libro aparece en 1951 Y adquiere su máxima vigencia con
la difusión por BECKER (54) de la "labeling theory". Su concepto
de desviación secundaria desarrolla el impacto que puede ocasionar
en la conducta futura de un individuo su estigmatización como desviado no sólo dificultando la vuelta a una normalidad posible sino
dando lugar a una carga de ansiedad y de stress capaces de conducir
a estados patológicos, si bien es verdad que cuando habla de patología social se refiere concretamente y de manera general a los estados
de conducta desviada.
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Finalmente, antes de perder nuestro contacto con los peligrosos
linderos del biologismo, nos despediremos por ahora del tema recordando algo menos dramático que el posible fatalismo determinista o la peligrosa innovación de crear una mente futura asentada
en un cerebro materialmente transformado. Se trata de aportar una
metáfora médica reciente en que la sociedad es de nuevo analogada
con un organismo vivo y con la enfermedad. SOKOLOFF (lOO) describe lo que denomina "síndrome de permisividad", en un trabajo lanzado en la presente década. Se hace por este autor una descripción
minuciosa de la confusión que se produce en las células cancerígenas que tratan de penetrar y penetran en los tejidos nobles que las
rodean hasta conseguir destruirlos. Es una revolución de células que
ganan su completa libertad, rechazando el poder del gobierno central del organismo que las mantenía en control; en esta rebelión las
células cancerosas están poseídas por un pronunciado síndrome de
permisividad y es preciso admitir que esto tiene alguna analogía con
una nación o grupo afectado por una permisividad excesiva. Se puede llegar a la conclusión, dice SAKOLOFF, que el síndrome de permisividad es una propiedad innata del organismo viviente y al menos
que sea controlado y restringido, el resultado puede ser la destrucción inevitable de la unidad superior, ya se trate de un grupo o de
una entidad nacional.
También, para terminar, merece la pena dedicar un recuerdo a
PAUL GOODMAN (l01) que de manera tan importante contribuyó a
la redacción de la "Gestalt therapy", bajo la influencia de las teorías
gestaltistas de la percepción, en que el organismo y el cambio ambiental constituyen una unidad mantenida por la constante interacción de los elementos que la integran en una serie sucesiva de ajustes creadores. Sostiene una creencia firme en la eficacia de los procesos naturales, emocionales y orgánicos, en el mantenimiento de la
sociabilidad humana, postulando un modelo ecológico que incluye
al ego, en el que aparecen claras influencias del misticismo oriental,
que justifica el curso ulterior de su obra literaria de tan gran influencia en el desarrollo de la contracultura radical en los medios universitarios americanos de los años cincuenta.
Los sociólogos más modernos caen también en las tentaciones
biológicas y médicas de la sociología, al poner de manifiesto, con
los progresos de la psicología social, la clara trabazón entre los problemas sociales, personales y de grupo. Ello ha condicionado y
justificado en cierto modo la elección de nuestro tema, a pesar de
ser conscientes de las grandes dificultades en su desarrollo. Se han
difundido entre multitud de investigadores las nociones que alude
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a la salud del grupo, considerado como conjunto orgánico que
presenta un comportamiento normal como tal grupo eh virtud de
una integración adecuada de sus miembros, integración que requiere
un determinado nivel de salud orgánica y mental de los mismos.
Así, por ejemplo, los LEIGHTON O 02) han intentado ligar la ocurrencia de síntomas psiquiátricos a la naturaleza de la relación social
de las comunidades y piensan que las que están desorganizadas o poco integradas serían aquellas en las que se presentan los más altos niveles de sintomatología y de perturbaciones neuróticas y mentales
en la población, a diferencia de aquellas otras que están bien organizadas funcionalmente. Esto permitiría creer que la salud societal,
así medida, estaría positivamente conectada con los estados de salud o enfermedad de sus miembros individualmente considerados,
concepto bastante opuesto a las proposiciones de DURKHEIM. Si bien
la salud de la comunidad, entendida en este sentido, trasciende la
profesionalidad del médico, y está ligada a problemas de tipo normativo e interaccional, puede constituir un sugestivo tema de colaboración en programas de estudios conjuntos entre médicos y sociólogos. La dinámica del grupo real trabado en la interacción y en las
relaciones sociales comunitarias, que le permiten funcionar como
tal, resolviendo sus tensiones y contradicciones que puede llevarnos
a la problemática planteada actualmente por FROMM (03) y por
MARcusE O 04) en la que de momento no vamos a entrar, pero sí
consideramos oportuno la afirmación de este último de que los trastornos privados e individuales reflejan más directamente que antes
el desorden del conjunto. La curación de los trastornos personales
depende más directamente que en otras fases de la civilización y del
desarrollo cultural, del establecimiento de determinadas estructuras
en la sociedad global.
Sociología y Medicina y la investigación teórica y operativa en
uno y otro campo atraen cada día más una atención conjunta con el
inevitable intercambio metodológico, especialmente cuando hablamos de la salud de grupos o de determinados sectores de la población. Lo mismo ocurre al penetrar en las instituciones asistenciales
y en los problemas que se crean con motivo de dictámenes profesionales.
Muy al comienzo hemos citado los escritos de ROBERT STRAUSS
O), que a mediados de los años cincuenta matiza los estudios sociológicos relacionados con la Medicina y con la Salud, llevados a
cabo hasta entonces, distinguiendo y pretendiendo establecer una
diferenciación entre Sociología de la Medicina y Sociología en Medicina, que en realidad tenía un sentido didáctico, pero que ha sido
de utilidad y ha agrupado en cierto modo los trabajos de los soció77

lagos en un sentido o en otro. Hoy creemos que es tal la cantidad
de literatura científica que aborda estos problemas conjuntamente,
que la utilización demasiado rigurosa de esta diferenciación puede
parecer un poco obsoleta. La Sociología de la Medicina se orienta
en el estudio de la estratificación social y sus efectos sobre la salud
y comienza en realidad en la Inglaterra que se industrializa a mediados del siglo XIX. Estudia relaciones entre grupos, roles y status
y trata de contribuir al desarrollo de la teoría sociológica, pero no
está interesada realmente por la naturaleza de la enfermedad sino
por el rol del enfermo en la sociedad.
La Sociología en la Medicina intenta aplicar técnicas sociológicas
al estudio y resolución de problemas médicos. Las variables médicas son estudiadas con metodología sociológica y en realidad aparece como una disciplina auxiliar de la Medicina. No suele ocuparse
de-relaciones entre grupos, desemoeño de roles y estudio de actitudes.
La deseable colaboración interdisciplinaria en plan de igualdad
profesional se ofrecerá cada día de manera más frecuente en la planificación de servicios preventivos y en las modernas organizaciones
asistenciales y será mucho más fértil para la investigación científica
y para la praxis. Han existido, y aún persisten en algunos casos, viejas tensiones profesionales, sobre todo en la medida en que el médico parece ejercer un papel de controlador social y dispensador de
status, muy especialmente agudizado esto en el caso de las enfermedades mentales. Así FREIDSON (53) alerta sobre el poder que el
médico ejerce dentro de la sociedad por su acceso a la vida íntima
de sus pacientes y a su intervención personal en ella en muchos casos y declara que "existe el peligro real de una nueva tiranía que se
expresa sinceramente con el lenguaje del humanitarismo y que impone sus propios valores sobre las otras personas en el supuesto de
lo que considera ser el propio beneficio de ellos. BASAGLIA (76)
estima que el médico defiende más los intereses de la sociedad en
que vive que los del individuo al que dice cuidar y que en realidad
en el caso de las enfermedades mentales no hace sino defender los
intereses de familias, grupos y del orden social constituido.
El mismo -FREIDSON asegura que la profesión médica no posee
ninguna competencia especial que justifique la atribución de ser el
único experto absoluto de lo que sea o no enfermedad, o en el tratamiento de la misma. El médico es considerado por muchos sociólogos en una posición opuesta al cambio social, tendiendo a mantener una actitud ritualista. Consideramos que efectivamente esa
actitud realista existe y en muchos casos forma parte de la terapéu-
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tica, pero es curioso que esta calificación de opuestos al cambio y
rígidos mantenedores del orden establecido, que se manifiesta
mucho en las opiniones procedentes de la antipsiquiatría, contrasta tanto con la creencia muy difundida en nuestro país y refrendada por la actitud de un alto porcentaje de profesionales,
que el médico es por naturaleza un pequeño revolucionario que
mantiene una actitud progresista y socializadora inspirada seguramente por la experiencia obtenida en el ejercicio de su profesión,
que le ha llevado al contacto permanente con la pobreza, el dolor y
el desvalimiento social. Quizá las nuevas y poderosas organizaciones
asistenciales y la cobertura decorosa de muchas necesidades haya
podido, contribuir a un cambio de actitud que abandonando antiguos paternalismos se ha endurecido al burocratizarse en parte con
la peligrosa adscripción a una neutralidad afectiva y la defensa de
la organización le parezca un camino más claro para la obtención de
un bienestar colectivo, cualquiera que sea el esquema político social
que ideológicamente profese. Personalmente queremos hacer la salvedad de que preferimos el médico que crea su prestigio en el amor
por el paciente y que en el ejercicio de su función asistencial desarrolle una función incardinada en medios familiares y en grupos de
contacto personal.
Llegados a este punto debemos dar un nuevo paso para penetrar
en la problemática de la desviación social y de la conducta desviada,
hacia la que pretendemos dirigir nuestros pasos, teniendo en cuenta
tanto sus aspectos definitorios como los procesos de adquisición de
la identidad desviada. Conviene recordar que desde el principio hemos estimado que la desviación constituye un problema social y en
consecuencia consideramos conveniente detenernos en un próximo
capítulo para hacer algunas consideraciones generales sobre lo que
entendemos por problemas sociales. tratando de encontrar un marco de referencia adecuado que dimensione el fenómeno de la conducta desviada que, como veremos, está directamente relacionada
con los problemas que sugiere el estudio de conformidad con la
norma, teniendo que partir de los segundos para encontrar las posibles explicaciones teóricas del primero.

79

PROBLEMAS SOCIALES
ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICAS

La Sociología surge con la pretensión de interpretar y analizar la
realidad social. Con anterioridad a la ordenación de un pensamiento
sociológico, existió siempre la preocupación por el infortunio y por
los padecimientos que afectaban a países enteros o a grandes grupos
humanos como resultantes de alteraciones graves de las condiciones
de vida, o por la forma en que se desarrollaba ésta de manera permanente bajo amenaza de destrucción o de sufrimiento por las causas
más diversas, ya se tratara de fenómenos naturales o de acciones
humanas. Los jinetes del Apocalipsis han cabalgado por la imaginación de los hombres y por la realidad de las poblaciones humanas en
sus más dramáticas galopadas, asolando sus campos y ciudades. La
guerra y sus consecuencias más inmediatas, la peste y el hambre,
fueron los grandes azotes que con la óptica actual podríamos considerar como los primeros problemas sociales que impulsaban a la meditación. Estos problemas afectaban de manera directa no al vivir
mejor o peor, sino a la propia supervivencia de hombres o comunidades. El espectro amenazador de la muerte era el final temido de
los sufrimientos masivos. Al mismo tiempo, en un mundo impregna81

do de sentimientos religiosos, representaba la liberación final hacia
la esperanza trascendente.
A partir del Renacimiento y justamente con la evocación del platonismo, comienza una discriminación progresiva sobre males fatalmente considerados como inevitables y males que pueden ser aminorados al tomar conciencia de ellos. Mediante una reflexión que en
sus comienzos era bastante difusa, va concretándose paulatinamente
en el estudio de situaciones humanas de pobreza y de miseria, de enfermedad y desvalimiento, dando lugar a proposiciones prácticas o
teóricas sobre su remedio. Tal es el caso de parte de la obra de nuestro Luis Vives. Aparecen proyectos ideales de organización de la
Sociedad. En la Utopía, Tomás Moro, añade a los lejanos antecedentes de la República platónica, con el intento de conseguir una sociedad ideal y justa, anticipaciones científicas muy concretas en la
preocupación por remediar males sociales relacionados con el trabajo y la cobertura de necesidades elementales. Análogas preocupaciones se manifiestan en "La ciudad del sol" de Tomás Campanella,
o en "La Nueva Atlántida" del Canciller Bacon. A medida que avanzamos hacia la Ilustración en la búsqueda del bien social, ocupa
cada vez más la atención de las minorías lúcidas, no sólo los problemas dimanantes de la no cobertura de necesidades elementales, de
la mala regulación y distribución del trabajo y de los medios de vida
que repercuten en la convivencia pacífica en el seno de la sociedad,
sino de problemas concretos que afectan a la salud de las poblaciones, a los incapacitados por defectos físicos y a los que padecen alteraciones de la mente. La locura, la pérdida de la razón, es tema
de gran preocupación en la literatura y en el pensamiento social,
aunque en sus comienzos más ilustres tenga en Erasmo un sentido
de ironía y de sátira social en la obra que dedicó a su amigo Tomás Moro.
Pero el reconocimiento de la "cuestión social", como tema de
preocupación colectiva, tiene su despertar definitivo en el siglo
XIX basado de una parte en los grandes cambios que se producen
con motivo de la industrialización y de otra, en el desarrollo de una
conciencia social más sensibilizada y cada vez más extensa, que despierta el sentimiento de una solidaridad humana frente a las condiciones de vida en que desenvuelven la suya grandes sectores de la
población. Esta conciencia, al principio, estará muy ocupada en
descubrir e identificar la situación existente enlos distintos sectores
y grupos sociales. Más adelante tratará de discriminar situaciones
más concretas y poco a poco irá fijando su atención no sólo en las
situaciones dimanantes de factores económicos y generales, sino en
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los de tipo personal y más diferenciado. En esta segunda fase ya no
será sólo la "cuestión social" la que sea tema de investigación sociológica, entendida en el sentido más frecuente de conflictos dimanantes" de desequilibrio en la distribución de los bienes y funciones en el
trabajo, sino que a ello se añadirá la preocupación por las alteraciones en el comportamiento individual y colectivo capaces de contribuir a los males sociales en proporción considerable. Tal es el caso
del desajuste entre instituciones o la desorganización de las mismas,
con repercusión en la vida personal y colectiva.
La sociología, al estudiar las condiciones de existencia y desarrollo de las sociedades humanas, se ha de ocupar de los problemas sociales que surgen de esas condiciones cuando son adversas o falta
ajuste entre todos los factores que determinan esas condiciones en
las que se desarrolla la vida individual o de los grupos. La sociología,
al analizar la realidad social, trata de articular los múltiples y'complejos aspectos de esa realidad y de elaborar esquemas teóricos
coherentes, capaces de explicar y dar sentido a la acción en reciprocidad de individuos, grupos e instituciones. Desde WEBER (l05) el
concepto de relación social ha sido básico y sobre él se han establecido las bases de todos los intentos de conceptualización capaces de
abarcar la totalidad de los fenómenos sociales. WEBER, definió la realidad social como un comportamiento de varias personas que por su
contenido de sentido está referido en reciprocidad y orientado por
esta referencia a la reciprocidad. En esta relación dos o más personas deben de adaptar su conducta unas a otras. Al constituirse grupos más amplios el proceso se repite y se complica. La mayor parte
de los problemas sociales surgen como resultado del desarrollo de
relaciones sociales a nivel de grupos, estratos o instituciones. La Sociología, pues, debe tratar al mismo tiempo con relaciones sociales
y con problemas sociales. Un problema social existe cuando hay
una discrepancia apreciable entre lo que sucede en la realidad social
y lo que un número considerable y significativo de personas cree
que debía de suceder o existir en relación con los valores aceptados
por la sociedad. También el problema social se caracteriza por despertar en los sectores lúcidos y responsables de la sociedad y en grupos y sectores suficientemente significativos, la necesidad y el deseo
de ejercer acciones capaces de alterar la situación social reconocida
como problema. Por ello es importante la evolución de la escala de
valores admitidos por la sociedad y la sensibilidad cada día más despierta de grandes sectores de la población, para considerar estos valores como exigibles, obligando a la promoción de acciones encaminadas a corregir lo que de ellos se desvíe.
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VALORACION DE UNA SITUACION SOCIAL COMO
PROBLEMA
La calificación de una situación social como problema, requiere
en consecuencia una toma de conciencia de la desviación producida
con referencia a valores deseables. En muchos casos esto puede ser
referido. a magnitudes numéricas (tasas de homicidios, prostitución,
mortalidad o morbilidad excesiva en determinados sectores y conflictos laborales o sociales, etc.) Hoy día se presta gran atención a
la forma cómo la gente percibe las situaciones identificadas como
problema, teniendo en cuenta que esta percepción normalmente se
realiza a través de los medios de información y de comunicación
(prensa, radio, televisión) aparte de las exploraciones sociológicas
que pueden realizarse sobre problemas concretos por los medios
idóneos usuales. Normalmente existe un desfase entre la realidad
de los hechos y la conformación de la imagen, de manera muy especial en las complejas sociedades industriales de hoy. Estos errores de
percepción son motivo de estudio por gran número de investigadores. Por ejemplo, J. DAVIS (l06), según un análisis minucioso realizado en cuatro periódicos diarios de Colorado; demuestra que las
noticias tenían un carácter selectivo de tal forma que daban una
idea errónea de las tasas de criminalidad. A pesar de alterarse poco
esta tasa en la población estudiada, daba una impresión de gran
aumento en algunos períodos por la atención dedicada a los crímenes noticia, comprobando este aserto al observar la línea de tendencia del fenómeno.
Existe una aparente oposición entre los ingredientes que utilizamos para definir los problemas sociales y la declaración de su existencia de manera razonable. Un problema social implica una situación o una serie de situaciones que, como acabamos de indicar,
constituyen una realidad social considerada incompatible con
los valores aceptados de un número significativo de personas que
creen necesario ejercer acciones capaces de alterar la situación
problema, en un sentido más de acuerdo con los valores e intereses
propios de la sociedad general o del grupo que hace la denuncia. La
frecuencia de determinados actos definidos como socialmente desviados, es una forma de medir la magnitud del problema. Tasas de
delincuencia, de drogadictos, homosexuales, prostitución, alcoholismo, enfermedades mentales, raptos, violaciones, etc., serán un índice válido en el aspecto de conducta desviada; niveles de pobreza,
índices de nutrición y consumo en relación con la estratificación social, niños abandonados, conflictividad laboral, etc. pueden ponernos de manifiesto problemas sociales de tipo desorganizativo. En
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ambos la toma de conciencia del problema se realizará por mecanismos distintos, bien por apreciación subjetiva de tipo popular o por
el análisis objetivo de situaciones que utilizan técnicas más correctas
o científicas, pero en ningún caso se puede prescindir de las primeras. La percepción del problema social, que podríamos denominar
popular, está en muchas ocasiones exagerada o deformada, como
hemos visto en los estudios llevados a cabo en Colorado por DAVIS,
pero no por ello debemos menospreciar en absoluto la impresión
popular, con las naturales precauciones, ya que como nos dice
STOUFFER (107) los juicios producidos por un conjunto de miembros de la sociedad no son siempre guía segura para evaluar la magnitud de los problemas, a no ser que analicemos calificadamente
cómo está constituido este conjunto. Y es que los problemas sociales tienen un aspecto subjetivo y otro objetivo y ambos han de ser
tenidos en cuenta para una justa apreciación de la realidad social. El
primero está condicionado por la percepción y evaluación de gran
número de miembros significativos de la sociedad. El segundo, que
no es completamente independiente del anterior, viene condicionado por un análisis de la situación misma y requiere en consecuencia
la intervención de sociólogos o de personas especialmente capacitadas para definir los problemas, como es el caso de los psiquiatras en
determinados aspectos sociales de las enfermedades de la mente.
Las técnicas y posibilidades de los problemas son distintas según
el punto de partida teórico desde el que se las enfoque. Las estrategias que utiliza la investigación sociológica desde un punto de vista
ecológico, serán distintas de las que utilicen los culturalistas, los que
tienen la mente impregnada del funcionalismo parsoniano o los interaccionistas actuales. Los problemas que aparecerán más destacados e importantes, serán también distintos, aunque en conjunto se
tienda siempre a una forma de reconstrucción o síntesis capaz de
abarcar un campo más completo.

PROBLEMAS SOCIALES MANIFIESTOS Y LATENTES
De gran interés es la distinción que hace MERTON entre problemas
sociales manifiestos y problemas sociales latentes. Estos últimos son
más difíciles de reconocer por la gente. Se requieren mentes formadas sociológicamente o por lo menos atentas a examinar con minuciosidad los hechos encadenados en secuencias, de tal forma que
pueda percibirse que su futuro desarrollo determinará situaciones
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contrarias a los intereses y valores de la sociedad en la que el proceso tiene lugar. La posición subjetivista tiene su justificación en el
hecho de que toda acción humana comporta un importantísimo
componente subjetivo: la realidad de lo que el hombre percibe, siente y cree es una realidad legítima y tiene consecuencias reales. Este
hecho fue recogido en el famoso teorema, ya citado, de THOMAS (34)
formulado en el año 1928 con vigencia aceptada en la actualidad.
"Si los hombres definen las situaciones como reales, son reales
en sus consecuencias". MERTON, muy agudamente y para tener
en cuenta de manera objetiva estas situaciones reales, completa el teorema añadiendo: "y si la gente no define situaciones reales como reales, serán no obstante reales en sus consecuencias",
incorporando así este imprescindible componente de objetividad. Según el citado autor la anterior afirmación no significa
un menosprecio de los componentes subjetivos de la acción humana, que están impregnados en su percepción por sentimientos, creencias y deseos, pero que a su vez están constreñidos por
una realidad exterior de orden ecológico, tecnológico o social,
que llevaba a Carlos Marx a decir que "la gente define situaciones, pero no las define como les gusta". Es plausible sin embargo
aceptar un discreto subjetivismo capaz de crear una realidad determinada. Un ejemplo de ello es el concepto, al que ya hemos aludido, al tratar de los posibles inconvenientes del fichaje genético de
los varones con una fórmula genética XYY de lo que en la literatura
anglosajona se llama la "self-fulfilling prophecy", o sea, la profecía
que se cumple a sí misma. Según este concepto las definiciones populares, de grupos y colectividades contribuyen de manera importante a la dinámica de los procesos a través de los cuales determinadas anticipaciones ayudan a crear la realidad social anticipada. Cuando determinados grupos étnicos o sociales se descalifican con actitudes limitadas para determinadas acciones, considerando incapacidades y estereotipos negativos, se contribuye a crear efectivamente
una configuración que limita sus posibilidades, de acuerdo con la
impresión que de este grupo se tiene.
El propósito del sociólogo ha de consistir en alcanzar honestamente la mayor objetividad, incluso en la apreciación de los ingredientes subjetivos. Una tarea importante es perseguir el descubrimiento de los problemas sociales latentes, que no son reconocidos
aún como tales problemas. Es una función importante, y requiere la
más fina penetración en la dinámica íntima de estos procesos. Ello
permitirá aclarar y hacer que se tome conciencia de aquellos aspectos de las condiciones sociales que constituyen problemas para algunos grupos o estratos de la sociedad y no para otros. Aquí surge
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la delicada cuestión de la actualización de conflictos latentes, ya
que la búsqueda de soluciones puede estar dificultada porque ellas
mismas se convierten en problema para otros grupos o segmentos de
la sociedad.

EL METODO DE ANALISIS DE GOFFMAN
Un nivel interesante de penetración es el trazado por GOFFMAN
(l08), particularmente en el estudio de los problemas de desviación
social. Ha penetrado finamente en la textura de las relaciones personales que se desarrollan en lugares limitados y en comunidades
cerradas en las que se organiza una vida cotidiana que él analiza y
describe muy minuciosamente, destacando una serie de rasgos capaces de componer un esquema aplicable a no importa qué organización social real, sea doméstica, industrial o de otro tipo. Estudia,
por ejemplo, en un centro hospitalario, la organización formal
basada en reglas de la Administración y la organización informal
establecida en la mutua interacción de los internados en el Centro
y las personas de cualquier profesión o función en él que interactúan con los enfermos. Su obra, muy discutida en los años de
aparición, es clásica hoy día y representa una visión original del
mundo social. GOFFMAN dice haber pretendido establecer los fundamentos de un análisis dramático de los hechos sociales distinto
. del análisis culturalista, ecologista o funcionalista. La perspectiva
que adopta es la de la' representación teatral. En la vida cotidiana
(l09) como representación recurre a tres tipos de vocabulario: el
del teatro, con términos como representación, puesta en escena,
decorado, etc.; el de la sociología, alienación, estructuras sociales,
integración, motivación, legitimidad, socialización con consenso,
etc.; en el lenguaje de la vida cotidiana o en el filosófico, acontecimiento, situación, encuentro, imagen de sí, realidad y administración.
La comparación de la vida social a un espectáculo se centra en
el concepto de papel, considerando que hay poca diferencia entre el
concepto de papel social y de papel dramático. El papel en los dos
casos es un conjunto de consignas a partir de las cuales se regula la
conducta de cada uno de los protagonistas y de sus relaciones. En
el teatro, las consignas fijan las conductas verbales de los -actores, los
movimientos de escena, vestidos o disfraces, etc. En la vida social
los papeles definen más bien sistemas de valores, de actitudes de
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modelos típicos que sirven de esquema para determinar las conductas en cada circunstancia particular. Estima que la diferencia entre
papeles sociales y papeles dramáticos no es más que una diferencia
de grado y no de naturaleza. En la representación teatral se somete
al juicio de un público el papel y su interpretación y el problema es
saber si los actores están bien dentro de sus personajes y en cada
representación se sobrepasa la situación prevista. La representación
no trasciende más que .si. los intérpretes se expresan convenientemente. Lo que seexpresa no se encuentra codificado en ningún texto:
"es la individualidad como expresión de lo particular en lo universal" comenta HERPIN (51) . La representación no se diferencia entonces de la vida cotidiana, en la cual los papeles no son para individuos más que los cuadros en el interior de los cuales ellos se singularizan. GOFFMAN, lo que hace precisamente es estudiar este proceso
de individualización por la expresividad. La personalidad individual
del actor queda investida en el papel. En la vida cotidiana los individuos se sustancializan en profesores, en jueces, etc., pero también
en homosexuales o en locos. Muchos papeles no son fáciles de desempeñar, y se producen siempre como resultado de una selección
positiva o negativa a través de unas etapas de sustancialización del
sí mismo, resultado de un proceso institucional. Lo esencial para
GOFFMAN es no confundir el sí mismo y el papel. No hay individualización para una mismidad más que a condición de identificarse
y de asumir una categorización social reconocida como definidora:
"el sí mismo es un efecto dramático" que resulta de la representación. No es la permanencia del yo, del ego, que aparece intacta a "través de toda la historia personal de un individuo. "El sí mismo no
deriva de su poseedor sino de la escena total donde se inserta la
acción de su poseedor". O sea en el centro mismo del proceso de individuación está la colectividad. La sustanciación del sí mismo es
una obra colectiva.
GOFFMAN piensa que la aparición de la identidad en la vida cotidiana es la resultante de un acuerdo entre las partes que interactúan.
En la vida cotidiana el falsificador o especialmente el estafador se
hace pasar por un hombre de negocios y así se hace reconocer por el
público de sus víctimas y existe un consenso con este público que le
permite llevar a buen fin sus fechorías. Consenso que termina tan
pronto es descubierto. Hay una consagración mutua de papeles que
permite un equilibrio bastante precario. Este equilibrio depende a
su vez de las conveniencias de los actores y de las coaliciones que
se puedan establecer entre ellas. En la vida cotidiana se desarrolla
según ésto, representaciones colectivas donde la sustancialización es
la de una identidad asimismo colectiva. En la interacción, la evalua88

ción de los individuos no se realiza en tanto que individuos singulares, sino en cuanto se valora su representación de un papel que requiere un mínimo de acuerdo temporal o transitorio, pero que no
está predeterminado. El acuerdo es el resultado de una conversación
entre las partes que no tiene por qué ser verbal, que a menudo.es
muda, comunicada por gestos o actitudes. Cuando el acuerdo no es
posible se pone en marcha un proceso de exclusión de unos actores
por otros, aproximándose GOFFMAN por este camino al problema de
la desviación, que para él es un esquema de construcción de imagen
de sí mismo con unas evaluaciones mutuas por los miembros de un
grupo. El problema sociológico no es en consecuencia para este pensamiento el de las repercusiones institucionales de unas transgresiones, sino el de estudiar los procesos de exclusión median te los cuales
un individuo viene a ser etiquetado como desviado y cómo a su vez
llega a adquirir esa identidad.
Hemos querido detenemos ligeramente en la original aproximación de GOFFMAN a la problemática social, porque sus repercusiones
han sido grandes en el desarrollo del interaccionismo en el estudio
de las desviaciones sociales, representando un punto de vista que remonta la escisión objetivismo-subjetivismo y también la interpretación de los fenómenos sociales desde un punto de vista funcionalista
o culturalista. La sorprendente minuciosidad con que capta la dinámica íntima y exterior de la persona, que ha de adaptarse al papel
que desarrolla y a los papeles que juegan las otras personas que
constituyen su público, ha puesto en primer plano el análisis del
juego de las mutuas expectativas y de los sistemas de información
capaces de definir situaciones y de condicionar las relaciones entre
ellos. Nos orienta en el estudio del comportamiento desviado que es
preciso encajar dentro de los grandes problemas sociales, pero que
afecta de manera muy directa al actor y al mundo inmediato que le
rodea. De ello habremos de ocupamos en algún otro momento, ya
que sus esquemas metodológicos han sido aprovechados por los más
notables sociólogos que han aportado estudios importantes al esclarecimiento del fenómeno de la desviación social, tales como BECKER,
LEMERT, HAROLD GARFINKER, KITSUSE y otros que frecuentaban la
universidad de Chicago al comienzo de los años 50 y recibieron influencia muy directa del interaccionismo de MEAD y de BLUMER y
posteriormente ha tenido predicamento también en las Universidades de California.
Cualquiera que sea la dirección que se emprenda en el estudio
teórico de los problemas sociales, necesitamos penetrar en el campo
de los conflictos de valores e intereses, con los que hay que contar
en todo análisis sociológico, para fundamentar el estudio y trata89

miento de problemas y situaciones complejas. La situación es siempre definida en relación con ciertos valores y por consiguiente en la
definición de situación, una misma persona puede estar sometida a
conflicto entre ellos. Es por esto por lo que es importante, en la definición de problema social, la alusión a la necesidad de que un volumen significativo de personas se sientan afectadas por él. Este conjunto será capaz de crear un criterio estimativo, que hay que intentar descubrir de la manera más neutral posible.

NEUTRALIDAD ETICA E INTERVENCION
CORRECTORA
La opción de criterios de valor en el análisis 'sociológico, nos induce a recorrer un peligroso camino en la interpretación de los hechos. Recordemos la exigencia formulada por MAX WEBER, de mantener neutralidad ética y objetividad en las ciencias sociales. Su
planteamiento es correcto y su cumplimiento deseable pero sería
utópico olvidar que el científico social, como todo hombre, tiene
actitudes preferenciales por ciertas formas de vida y de convivencia
e inevitablemente está adscrito a determinados valores que debe honestamente confesar, aunque se esfuerce al máximo para analizar los
hechos con neutralidad. Indudablemente hay normas superiores
muy generalizadas, que no impiden la neutralidad moral y pueden
contribuir a producir objetividad, procurando distinguir correctamente lo que son datos recogidos en la realidad de los hechos, de lo
que es aplicación ulterior de un criterio interpretativo. No podemos
olvidar que el análisis sociológico es utilizado cada día más como
base para acciones políticas o sociales y que frente a él se adoptan
posiciones más o menos activistas, no pertenecientes ya al orden
científico y que son perfectamente opinables mediante referencias a
principios superiores. Debe tenerse en cuenta que es un principio
ético y conveniente descubrir la raíz y fuente de los problemas, con
intención de controlarlos. MAX WEBER, nos hablaba de la necesidad
de reemplazar en muchos casos la ética del fatalismo por la ética de
la responsabilidad, que obliga moralmente a intentar el control de
situaciones. En este sentido señala MERTON, que la apatía colectiva
acerca de los problemas sociales termina por definirse como un problema social en sí mismo.
Sentir la necesidad de la acción para contrarrestar o eliminar problemas sociales, es un hecho que hemos incluido en su definición.
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El problema social es una situación molesta, penosa, preocupante o
dramática, que hay que intentar corregir. La contaminación del
ambiente en las grandes ciudades, la delincuencia juvenil y muchos
otros problemas, serán considerados como tales de manera unánime
y unánime también se sentirá la necesidad-de corregirlos, pero al proponer soluciones se producirán inmediatamente tensiones conflictivas.
Determinadas desviaciones serán reconocidas como problemas por
grandes sectores de la población, tal es el caso del consumo de drogas, el alcoholismo, la prostitución o la homosexualidad. La acción
correctora por parte de la sociedad será propugnada, pero los criterios aparecerán muy diversos e incluso radicalmente divergentes si
incluimos entre las desviaciones, tal y como declaran muchos autores norteamericanos, el extremismo político, en cuyo caso el disenso en la búsqueda de soluciones oportunas o convenientes será difícil de superar. De la común preocupación por intervenir en la corrección y tratamiento de los distintos problemas sociales, aunque
se llegue a ella a través de motivaciones diferentes, surgirán intentos
teóricos o prácticos para conocer previamente las características de
su desarrollo y el descubrimiento de sus fuentes causales, intentando, con rigor científico, poner al descubierto los mecanismos y procesos de su establecimiento. Hay una ingeniería social, que rechazamos, por principio, en la medida que pueda representar una manipulación de personas sin el respeto suficiente por la dignidad y
libertad humanas, tratando de imponer valores no compartidos;
pero hay una investigación legítima de procesos que al conocerlos
pueden ser ofrecidos para un uso moral y responsable, como paliativo de determinados problemas cuyo desconocimiento los agrava. La
sociología científica pura nos suministrará conocimientos, doctrina
y rigor metódico, pero la sociología de los problemas sociales es la
que nos hará penetrar de forma mucho más viva y en ocasiones de
manera empírica, tanto en las desviaciones de conducta de las personas como en las alteraciones de equilibrio por desorganización
del sistema social. Hay que tener en cuenta que evidenciar los hechos es ya un principio de orientación eficaz para actuar sobre
ellos. En muchos países, especialmente bajo dictadura socialista,
tiene gran predicamento la ingeniería social y nuestros reparos están
precisamente en considerarla como término que debe ser utilizado
con grandes precauciones y sólo en campos muy concretos sin que
podamos asociarlo con cuadriculaciones matemáticas. La adopción
de soluciones puede romper la neutralidad del investigador social.
La calificación de.los hechos y la posible forma de su tratamiento,
es algo mucho más cuestionable y en principio no puede, yen muchos casos no debe, evitarse la impregnación de un pensamiento
91

moral o de estimación de valores que respondan a creencias y sentimientos capaces de suscitar situaciones polémicas.
En este sentido nos parece interesante en el curso de esta exposición, acercamos a algunos de los problemas sociales producidos por
comportamientos desviados, dejando a un lado los problemas que
puedan afectar a estructuras sociales conflictivas de orden económico o de desigual acceso de distintos sectores de la población para
una justa cobertura de las necesidades sociales o culturales. Para emprender este camino hemos de fijamos aún en algunos aspectos de la
problemática compartida y muy especialmente en algunos conceptos que pueden sernos útiles para balizar convenientemente el camino que nos proponemos recorrer. Por ello intentaremos aclarar, desde una perspectiva comparativa, las relaciones y diferencias entre los
conceptos de desorganización social y de conducta desviada, que
con tanta frecuencia se hallan entremezclados, presentando en ocasiones grandes dificultades para su discriminación.

DESORGANIZACION SOCIAL Y
DESVIACION SOCIAL
{J

La perspectiva sociológica de la desorganización social comienza
a desarrollarse allá por los años veinte, como consecuencia del concepto aceptado de organización social, que implica la existencia de
una totalidad orgánica cuyas partes están ordenadas unas con otras.
La organización es concebida como un orden de acontecimientos
que se producen conforme a un juego de reglas constitutivas, que
encuadran las secuencias de la actividad de que se trate, permitiendo
determinada cooperación.
La organización, según COHEN (110), requiere dos condiciones:
1a) Que las acciones se desplieguen en tal forma que en un estadio determinado o fase de sistema, las situaciones que confrontan
los participantes y las posibilidades alternativas de acción puedan
ser definidas por fas reglas.
2 a ) Esta condición presupone que los participantes están motivados para "jugar el juego" esto es, asumir las perpectivas previstas
por las reglas y seleccionar sus acciones desde las posibilidades constitutivas de estas reglas. Por el contrario, la desorganización puede
surgir cuando una o ambas de estas dos condiciones no son satisfechas. Este es el caso cuando las situaciones con las que se enfrentan
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los participantes no pueden ser definidas como sistema de acon tecimiento o cuando no está clara la definición de las posibilidades
constitutivas de la acción. Esto es, en situaciones en que hay ausencia de norma o de reglas cuyo sentido no perciben los participantes.
Igualmente surgirá desorganización cuando los participantes no están suficientemente motivados debido a que sus valores, intereses o
fines no están integrados ni son acordes con las exigencias que requiere la continuidad del sistema de interacción.
La desorganización social es un concepto que tiene referencia a la
no existencia, conflictividad o ambigüedad de las reglas que definen
las relaciones entre las diferentes partes de la sociedad. Como más
adelante veremos, pero queremos dejar señalado desde ahora, la
desviación social o la conducta desviada se relaciona con la violación
o quebrantamiento de normas o reglas, generalmente aceptadas, con
las que manifiestan conformidad los sectores más numerosos y significativos de la población. La desorganización social implica una percepción más confusa de estas normas, pero se refiere fundamentalmente más que a normas, a una relación más alterada de unos
grupos con otros y a un desajuste entre ellos. Así, RUBINGTON (111)
concibe la desorganización social como un fallo en las reglas generales que ordenan las relaciones entre partes, sectores o instituciones
de la comunidad. Considera la existencia de tres tipos principales de
fallos: escasez o carencia de normas, conflicto cultural y depresión
o ruptura de las reglas. En el conflicto cultural se pondrían de manifiesto al menos dos juegos de reglas que estarían en oposición, acerca
de la forma en que se debe actuar, de tal manera que las personas
que actúan siguiendo un juego de reglas violan otras y comprometen
un determinado tipo de expectativas. En el caso de lo que él llama
"breakdown" existen reglas, pero la conformidad con ellas es escasa
al no verse claro qué recompensas pueda tener su cumplimiento o
qué penalidades su infracción.
El concepto de desorganización social comienza a tener importancia, en los años veinte, pero ya COOLEY (29 y 30), a principios
de siglo nos lo anticipa, al distinguir entre grupos primarios, de relaciones personales directas cara a cara y secundarios con un contado
más distante e impersonal, al estudiar el paso del medio rural al
urbano. El éxodo rural y el urbanismo creciente provocan una mayor presencia de los grupos secundarios en el juego de las relaciones
sociales y una depresión de los grupos primarios en los que se ejerce
un control social más eficaz y constante, llegando a la conclusión
que la desorganización social era producto de una desintegración de
tradiciones.
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THOMAS y ZNANIECKI (34) en el año 1927, lanzan su versión del
conflicto cultural, estudiando la desorganización social en las comunidades de emigrantes polacos, en la que según ellos aparece claro
ser el resultado de conflictos entre 'las culturas del Viejo y del Nuevo Mundo, determinados por la ruptura del control de los grupos
primarios, encontrando también que el conflicto se manifiesta en las
relaciones entre las generaciones más viejas y las jóvenes, por conservar las primeras las pautas del Viejo Mundo y asimilarse más rápidamente los más jóvenes a algunas de las pautas del Nuevo. Nos definen la desorganización social como una caída de la influencia de las
reglas sobre el individuo, de acuerdo con su pensamiento impregnado de subjetivismo. Según ellos, el campesino polaco inmigrante se
enfrentaba o con una escasez de reglas o con un exceso de ellas,
encontrando serias dificultades para poder definir claramente su situación, al percibir constantemente la contradicción de unas normas
con otras. La ruptura de la tradición y la orientación familiar, dejaban desamparado al individuo frente a las solicitaciones diversas del
ambiente, sin valores orientativos y con una falta del control social
de la familia o de los grupos primarios de los cuales se encontraban
desarraigados. Una serie de problemas sociales (delincuencia, alcoholismo y enfermedades mentales) podían ser atribuidos a esta falta
de control familiar que padecía el inmigrante.
OGBURN (112), muchos años después, avanzaba en este camino
de la ruptura de la tradición y del control social, afirmando que la
desorganización se producía cuando las diferentes partes de un sistema social cambian en magnitudes diferentes, dando lugar a la producción de un determinado tipo de desorden. Establece la noción
de "retraso cultural", pensando que la gente acepta más rápidamente las innovaciones técnicas que las nuevas ideas y pautas de comportamiento, de tal forma que la cultura material cambia mucho
más rápidamente que la no material y permite una más fácil adaptación a ella. Esta desigualdad de cambio cultural sería la determinante más directa de los fenómenos de desorganización social.
Para CLINARD (113), el estado de desorganización es concebido
como aquel en que hay una ruptura o caída del control social sobre
la conducta del individuo y una disminución en la cohesión del
grupo a causa de que las pautas anteriores de conducta y el control
social no son ya efectivos. La desorganización social implica la disrupción de unas determinadas condiciones y de un estado de la
organización previamente existente.
Como puede verse, a través de la evolución del pensamiento sobre
este tema, se va acentuando de manera clara la responsabilidad del
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cambio social como causa de desorganización. A medida que la velocidad del cambio aumenta, la amenaza de desorganización es mayor.
Hay que considerar que las partes de un sistema social no están
siempre en perfecta armonía. El equilibrio se mantiene de forma dinámica. En su mantenimiento influyen factores muy diversos y aunque las ideas de OGBURN, sobre el retraso cultural son atrayentes, no
podemos dejar de manifestar que una serie de cambios reales, como
los demográficos, no son cambios técnicos, aunque la técnica pueda
influir en ellos, y sin embargo alteran el conjunto de relaciones personales y sociales, siendo capaces de provocar un alto grado de desorganización.
La desorganización social puede influir fuertemente sobre las personas, dando lugar a una "desorganización personal", como ocurre
en el caso de las enfermedades mentales, el consumo de drogas o la
ruptura familiar. Este problema despierta gran interés y atrae bastante a la investigación actual. La desorganización social puede producir cambios en el sistema, que tenderá hacia un nuevo equilibrio
en el que pueda seguir operando, pero puede ser de tanta intensidad
que sea capaz de destruirlo. En todo caso, el estudio de los problemas sociales a partir de la perspectiva de la desorganización social,
puede conducir a la sugerencia de soluciones que atenúen los efectos desvastadores que, al menos en muchas circunstancias, pueden
producir la velocidad excesiva del cambio.
Desorganización social y conducta desviada son posiblemente dos
aspectos de un mismo problema, por lo menos en alguna de sus fases. Los problemas sociales pueden referirse a una u otra noción
-desorganización o conducta desviada>, pero en la mayoría de los
casos existen ingredientes de ambas, aunque en diferente proporción. Los componentes de una y otra interactúan entre sí y se refuerzan, pero es necesario tener presente que la desorganización social se refiere a inadecuaciones en el sistema, en virtud de las cuales
los propósitos individuales y colectivos de las personas y de los grupos, dejan de ser realizados tan completamente como podían serlo.
La desorganización social, por otra parte, es siempre relativa. Cuando un grupo, comunidad o sociedad se dice que está desorganizado,
es porque su estructura de status y roles no se desarrolla y trabaja
en la medida adecuada y en la forma que podía hacerlo, para conseguir la realización de los bienes y valores que se propone. MERTON
(18) , piensa que el concepto de desorganización social es un juicio técnico acerca de la forma de trabajar el sistema. Las cuatro
fuentes que el citado autor considera más importantes de la desorganización social, son los conflictos de intereses y valores; los con95

flictos de obligaciones dimanantes de los status y roles; la falta de
socialización y de manera muy importante la falta de comunicación
social. Los conflictos de intereses y valores están determinados en la
mayor parte de los casos por hechos estructurales en relación con
los diferentes estratos y sectores de la sociedad. Los conflictos de
status o de roles se producen cuando el sistema social presiona contradictoriamente el comportamiento de los individuos, como es frecuente que suceda, por ejemplo, en las tensiones producidas por las
responsabilidades familiares o del trabajo. Los defectos en el proceso de adquirir las actitudes, valores y habilidades necesarios para el
cumplimiento de los papeles sociales, se pueden traducir en ciertas
formas de desorganización personal. Por otra parte, el proceso de
socialización dura toda la vida, porque es el proceso de adaptación a
las distintas situaciones y circunstancias que se atraviesan a lo largo
de ella. Así, por ejemplo, el aumento de la movilidad social y geográfica, requiere un aumento análogo en la velocidad de los procesos de
adaptación a las nuevas situaciones. La desorganización, finalmente,
es el resultado de la ruptura de canales de comunicación entre las
personas y el sistema social.
En la conducta desviada y en el problema general de la desviación
social, hablamos constantemente de la violación o infracción de normas o reglas de conducta, pero es necesario aclarar que la conducta
desviada no es definida por las mismas reglas a las que aludimos al
hablar de la desorganización. Las que regulan esta última se refieren
a relaciones entre distintas partes del sistema social. Las que sirven
de punto de referencia para considerar un comportamiento como
desviado, regulan las formas de conducta aceptada o convencional,
calificándola de correcta o inaceptable según los casos de acatamiento o infracción de la norma. La calificación de convencional nos
dice simplemente que lo que estamos haciendo forma parte del
conjunto de actividades que constituyen el orden social vigente.
Las normas que regulan expectativas de comportamiento, pueden
ser violadas sin que ello constituya desorganización, pero su extensión puede llegar a producirla.
Las reglas a las que se alude en el caso de la desviación social, están envueltas, por así decirlo, dentro de la regulación general a la
que se refiere el orden constitutivo de la organización social. La desorganización social, indica un desarreglo o ruptura del sistema de
status y roles. La conducta desviada implica un apartamiento o violación de las normas asignadas a los diferentes status y roles.
Dentro de la conducta desviada y aún teniendo en cuenta que en
sociología este término se emplea con un sentido moralmente neu96

tral, hay tipos de conducta que pueden afectar a determinados valores que predominan en grupos significativos o en la sociedad global
en su conjunto y en relación con este tipo de evaluaciones se hace
la distinción entre conducta no conformista y conducta aberrante,
sin aplicarles tampoco juicios morales a una o a otra. MERTON, que
hace esta distinción, marca cinco diferencias entre estos dos tipos
de conducta. El no conformista proclama su disensión públicamente; el aberrante, trata de ocultar su apartamiento de las normas sociales vigentes. En el primer caso está el político radical, que trata
de combatir un orden establecido. En el segundo caso se encuentra
el delincuente o el homosexual, que no quiere configurar su imagen
como tal. El no conformista pretende cambiar las normas y reemplazarlas por otras que estima moralmente más aceptables. El aberrante, trata solamente de escapar a las sanciones que puede recibir
por la infracción de las normas existentes. El no conformista,
cuando sufre sanciones sociales, apela a razones de considerar más
alta la moralidad de las normas que él propone.
En resumen, los no conformistas recurrirán con más frecuencia a
valores últimos fundamentales que debe defender la sociedad, más
que a reglas particulares concretas. El no conformismo se puede manifestar en desviaciones sistemáticas de conducta, que al propagarse
y obtener adeptos llegan a constituir grupos subculturales importantes dentro de la sociedad global. Tal es el caso de lo que actualmente se denomina "contracultura", sobre cuyo desarrollo y significado
trataremos de volver más adelante, ya que se manifiesta de manera
destacada en la literatura "underground" y en los grupos sociológicos
que la sostienen, entre los cuales predominan numerosas desviaciones, especialmente aquellas que se caracterizan por el consumo de
drogas.
Nuestra atención en adelante se va a dedicar de manera preferente a los problemas de las desviaciones sociales, en las que predomina la conducta aberrante, si bien los límites de separación con el no
conformismo no pueden ser tan claros como parece señalar la definición mertoniana, ya que muchas conductas que estimamos desviadas comienzan a ser defendidas públicamente, de manera tímida en
el delincuente; en forma casi desafiante en el homosexual, que rechaza la legitimidad de las normas con la misma fuerza que el político extremista y en multitud de ocasiones en convivencia propa'pagandística con él. Por ello estimamos oportuno detenernos para
hacer algunas consideraciones sobre las normas y los valores sociales
a los que hemos de referirnos constantemente en lo sucesivo.
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VALORES y NORMAS

Los grupos sociales tienen sus reglas de comportamiento, que tratan de imponer a sus miembros. La mayoría de ellos muestran conformidad a estas reglas y atienen su conducta a normas reconocidas
como beneficiosas para la convivencia de las personas y para el
funcionamiento del grupo como tal. No obstante, aparecen a todos
los niveles de la organización social ciertas tendencias a la conducta
desviada de estas normas por parte de algunos o de muchos de los
miembros o actores componentes del grupo, que a veces pueden
llegar a plantear problemas funcionales en el equilibrio del sistema.
El sistema defiende el equilibrio por mecanismos de control social
que se esfuerzan en mantenerlo, teniendo en cuenta que constantemente aparecen conductas innovadoras que tienden a modificarlo.
No todas las conductas innovadoras son consideradas como desviadas. Existe un grado de tolerancia, más o menos amplio, que a la
larga, como elemento importante del cambio social, tenderá al establecimiento de un nuevo equilibrio. La conducta desviada es lo
opuesto a la conformidad, que se manifiesta en contra de esta conducta de modo significativo e importante. Ninguna sociedad experimenta la conformidad absoluta de todos sus miembros en los múltiples aspectos de la complejísima vida social. Por otra parte, la desviación va implícita siempre en la organización social y también
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está presente al mismo tiempo de manera universal la condenación
y el rechazo de la conducta desviada. Hay que considerar, en consecuencia, que la presencia de conducta desviada debe ser estimada
como normal, si bien se mantiene dimensionada merced al control
social y a las penalizaciones más o menos graves que sirven para aislar o inmovilizar a aquellos miembros del grupo o de la sociedad,
que son percibidos -o que realmente son-, demasiado amenazadores.
Con frecuencia se ha sostenido que el comportamiento desviado
o socialmente desaprobado, es característico solamente de las complejas sociedades industriales y urbanas, mientras que se supone que
en las de carácter preferentemente agrario, y desde luego en las iletradas o tribales, se experimentan pocas desviaciones y no siempre
significativas. Sin embargo, aunque estas sociedades agrarias o tribales se perciben como homogéneas, existen determinados tipos de
comportamientos, que aunque marcan poca desviación, repercuten
significativamente en el grupo. La desviación de la conducta convencional y aceptada es un fenómeno universal, pero no todas las sociedades lo experimentan con la misma intensidad y al mismo nivel. La
incidencia de ciertos actos y comportamientos no es lo mismo en
todas partes. En unas comunidades predominarán los consumidores
de tóxicos o la delincuencia juvenil y en otras las desviaciones de
tipo sexual o de cualquier otro orden, pero hay un hecho que tiene
importancia sociológica y que debemos destacar: la gente no experimenta en todas partes el mismo grado de reprobación de un acto
análogo.
Las normas que regulan nuestra conducta las recibimos como ingredientes comunes de la cultura en que se desarrolla la vida de los
individuos, de los grupos o de los pueblos y siendo ésta tan variada
hay que aceptar en consecuencia su relatividad como fenómeno cultural. La cultura, como es bien sabido, se diferencia de otro concepto como el .de sociedad porque implica fundamentalmente unos tipos normativos para guiar la conducta. Como dice CLINARD (114)
la cultura surge de la necesidad de la gente de comunicarse acerca
del significado de las cosas y para regular la vida social. La cultura es
un sistema de símbolos o significados con tres propiedades fundamentales: es transmisible, aprendida y compartida. El hecho de ser
aprendida quiere decir que no es innata ni es una cualidad biológica
de las personas, sino que es adquirida y compartida por las personas
a través de su asociación con otros. El hecho de que sea compartida
significa que hay un grado de consenso entre un gran número de
personas en lo que se refiere a la conducta apropiada o inapropiada
frente a objetos, situaciones o acontecimientos. Sólo cuando existe
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este consenso podemos hablar de la existencia de una cultura. Con
ella se nos aporta un sistema de tipos y evaluaciones de cómo actuar.
Las normas que regulan nuestra conducta las recibimos como ingredientes comunes de la cultura en que se desarrolla la vida de los
individuos, de los grupos o de los pueblos y siendo ésta tan variada
hay que aceptar en consecuencia la relatividad de las normas como
fenómeno cultural. Algunas normas pueden tener carácter proscriptivo y otras prescriptivo. Es decir, existen normas que prohiben
acciones y comportamientos y normas que formulan comportamientos que debemos realizar si queremos sentimos incluidos en la
sociedad convencional o conformista. Las normas, como se verá,
pueden ser distintas para segmentos y estratos sociales de la compleja sociedad de nuestro tiempo.
Están lejos de nosotros los conceptos defendidos por WISSLER
(115), mediante los cuales pretendía establecer un común denominador que en principio podría estar dictado por la naturaleza, tales
como el lenguaje, la familia o la guerra, que constituían según él
unos patrones universales de la cultura, expresión de una determinada naturaleza innata en el ser humano. Así bajo el impulso general
de la agresividad, que pertenece a un orden psicobiológico, se manifiestan las más diversas variedades de su expresión' en acciones concretas a través de las distintas culturas y etnias y también merced a
la evolución en el tiempo de la proyección social de la hostilidad.
A partir de la aparición del libro de SUMNER (25), se toma conocimiento científico y ordenado de la enorme variedad de usos y
costumbres regulados y de su naturaleza vinculante. En él se establece una gradación de fos mismos en relación corr su poder de obligar,
popularizando la palabra mores. Los usos, piensa en principio, que
tienden al bien social, ejerciendo la sociedad una coacción sobre el
individuo para que se adapte a ellos, aunque no estén regulados por
autoridad alguna. Las mores o costumbres pueden legitimar las cosas y hacer que se mire como bueno y aceptable en determinadas
culturas cosas aborrecibles en otras. Para Ortega (116), los usos son
imposiciones mecánicas. Acciones que ejecutamos en virtud de una
presión social, que consiste en una anticipación por nuestra parte de
las represalias morales o físicas que nuestro contorno va a ejercer
contra nosotros si no nos comportamos con arreglo a ellos. Los usos
son realidades extraindividuales, no personales. Son irracionales y
mediante ellos desarrollamos acciones, que a primera vista o incluso
más definitivamente, no nos son inteligibles. En este sentido inculpa
a DURKHEIM su concepto de que el hecho social era verdaderamente
racional por emanar de una supuesta conciencia social o alma colee101

tiva. Los usos le son impuestos al hombre por su contorno de convivencia, por la gente, por los demás. La vida social o colectiva consiste en los usos; no es humana, es algo intermedio entre la naturaleza y el hombre, es "una casi naturaleza y como la naturaleza, irracional, mecánica y brutal". No hay alma colectiva sino que la sociedad es la gran desalmada, ahora si; es un formidable mecanismo para
hacer hombres.
En todas estas luminosas palabras de Ortega, aparece una profunda doctrina sociológica en relación con las normas y las pautas de
comportamiento. En la relación interindividual los usos nos permiten la casi convivencia con el desconocido y el extraño. Gran parte
de la conducta de la persona descansa sobre un cierto automatismo,
que permite el desarrollo de su vida personal y humana en otras direcciones.
La norma usual nos viene elaborada por la gente. Todos y nadie.
La costumbre es un cierto modo de comportarse, un tipo de acción
habitualizado. El uso sería un hábito social y el hábito sería aquella·
conducta que, por ser ejecutada con frecuencia se automatiza hasta
cierto punto, fuera de la atención voluntaria consciente. Pero el hábito es un hecho individual y la frecuencia con que se repite una
acción, no sería suficiente para caracterizarla como un uso, si no es
compartida por un gran número de individuos, en cuyo caso se convierte en un hecho social no sólo caracterizado por su frecuencia,
sino por la violencia de orden moral y la coacción que supone si
se intenta interrumpirlo o cambiarlo. No son producto de los individuos, sino de la sociedad. La formación de un uso es lenta; cuando
se hace modo o pauta social, empieza a ser anticuado, a perder el
sentido original que tuvo y a ser ininteligible. La sociedad consiste
en los usos, que son fenómenos sociales que tardan en nacer y tardan en morir. Los usos tienen una vigencia social, cualquiera que sea
su origen, que no depende de nuestra adhesión individual. Representan el poder social que es capaz, por un lado, de imponernos unos
comportamientos, pero que por otro la sentimos como instancia a la
que recurrir y en la cual podemos ampararnos.
La socialización, si se cumple adecuadamente, es la internalización de las normas y usos sociales, de tal forma, que se consideran
inevitables, aunque puedan ser puestas en cuestión por un gran número de miembros de la sociedad. Estos miembros comenzarán a
ser considerados sospechosos de amenazar el orden de convivencia
social. Sin embargo en el rechazo por la sociedad de las conductas
que se manifiestan como desviaciones de la norma, no sólo represen102

tan el temor a la amenaza, sino que se rechaza en realidad por ser
conducta condenada de antemano por el uso y la costumbre.
Tan universal como la existencia de normas, es la de miembros de
la sociedad que se desvían de ellas y las infringen en distinta proporción e intensidad. La desviación es universal, pero los criterios
apreciativos son diferentes, según las características culturales y los
tiempos, marcando así una relatividad también universal de este
fenómeno.
Volviendo al pensamiento de ORTEGA, es interesante recordar la
distinción que admite entre usos débiles y usos fuertes, aplicando
la primera denominación a aquellos usos que aparecen y desaparecen con frecuencia y que podemos llamar modas. La segunda acoge
a todos aquellos que acusan una mayor permanencia. Son los que
solemos considerar como costumbres, que tienen una mayor capacidad de obligar y que diferencian de manera más notable y radical
a grupos, etnias y culturas, legitimando actos en un determinado
grupo cultural humano, que aparece como abominable en otro.
Acentúa la relativización que puede ser reconocida a través del tiempo y destaca de manera muy importante las secuencias evolutivas,
cuya expresión más clara es la que se refiere al lenguaje "las palabras
no tienen etimología porque sean palabras, sino porque son usos".
"El hombre, como miembro de una sociedad, es animal etimológico" La historia no sería sino una inmensa etimología que el hombre
necesita porque por ella puede descubrir el sentido de lo que hace
y por tanto de lo que es. "Etimología es el nombre concreto de la
razón histórica".
Además de la belleza y originalidad del pensamiento, ORTEGA
acusa aquí una enorme penetración, dando en el blanco de uno
de los aspectos más destacados del problema de la normativa y
de la desviación de la misma, mediante la interacción entre el
actor y los otros. En el interaccionismo simbólico que arranca en
MEAD y llega hasta nosotros, bajo la forma de las teorías interaccionistas, en la interpretación de las conductas desviadas, se destaca la gran relevancia del lenguaje y la gesticulación y su impronta
en la comunicación de actitudes y comportamientos.
Debemos pasar ahora a otro aspecto importante en la relación
con las normas de comportamiento. Al fijar la atención en la regulación social de la conducta, es importante la noción de valor.
Cada cultura tiene un sistema de valores reconocidos, que pueden
describirse en función a metas y objetivos propuestos por ella. La
vigencia de la norma implica la aceptación de unos valores que se
estiman importantes para el bienestar, la convivencia y la gratifi103

cacion del grupo. Su relevancia está determinada en gran parte
por la presencia de creencias o ideas capaces de impregnar emocionalmente a los miembros del grupo o de la sociedad.
La noción de valor es muy compleja y puede ser considerada
desde perspectivas diferentes, desde la más simple equiparación
de una cosa, cuyo valor se estima en virtud de que sirve para
algo, hasta las apreciaciones de orden metafísico que tratan de configurar un concepto supersensible e ideal.
DURKHEIM se aproxima a la normativa y también a las estimaciones de valor a través de su pensamiento, en el que se considera a la
religión como el más primitivo de los fenómenos sociales y del cual,
por transformaciones sucesivas, han surgido las demás manifestaciones de la actividad colectiva y entre ellas como hecho más destacado, la moral. Los hombres, socialmente combinados -dice- dan
lugar a una realidad sui géneris que genera la vida moral, concebida
como un sistema de reglas de acción que determinan la conducta.
La acción moral es aquella que se realiza conforme a reglas preestablecidas. El primer aspecto a considerar de la moral, es la disciplina
que acata la regularidad y asigna fines a actos morales. La calificación de un acto como moral, implica el rechazo de cualquier acto
egoísta que sólo beneficia al individuo que 10 ejecuta y no tiene en
cuenta el interés general de la colectividad. La característica de la
moral es la de actuar en dirección a un fin colectivo, al bien de la
sociedad. Para él es interesante distinguir los términos de bien y de
deber. El deber se refiere a 10 que hemos de acatar como dimanante
de un acto de autoridad legítima. El bien, es la moral concebida
como algo bueno que nos atrae. El deber es también la sociedad que
impone normas. O sea, en la moral pueden considerarse dos vertientes, la que nos llama a la obediencia y la que nos atrae corno ideal.
Su teoría del valor, 10 lleva a considerarlo casi exclusivamente como
valor social expresado en su capacidad de producir efectos sociales
útiles. En una sociedad, dice, cada objeto de cambio tiene un valor
determinado que es su valor social, representado por una parte por
la cantidad de trabajo útil que contiene referido a la intensidad de
las necesidades que cubre y por otra a la amplitud de la satisfacción
que aporta. Hay por consiguiente un valor-trabajo y un valor dimanante de las satisfacciones que procura a la conciencia colectiva'.
El concepto de conciencia colectiva en DURKHEIM, no acaba de
estar perfilado y se le conceden atributos casi objetivos difíciles de
precisar, pero no obstante es básico en la elaboración de los conceptos fundamentales de valor y de conducta moral. La dificultad comienza cuando deben ser estimadas las necesidades que se conside104

ran como normales que irremisiblemente han de estar referidas al
status y a la función social que se desempeña a partir de él, llegando
a una relativización de estas necesidades.
El análisis del concepto de valor tiene un gran desarrollo en el
pensamiento científico y filosófico alemán en el primer tercio de
siglo. En la sociología de la cultura dos tendencias fundamentales
separan sus caminos de manera bastante radical, desde el momento
de su comienzo y no solamente en Europa. Los que tratan de defender un absolutismo axiológico de carácter apriorístico, buscando un
anclaje seguro para el comportamiento moral del hombre y los que
basan el concepto de valor en la desigualdad de rango de las cosas y
de los comportamientos en cuanto son percibidos por el sujeto. En
la primera dirección ocupan lugar preferente MAX SCHELER (117) Y
NICOLAS HARTMANN (118). En la segunda, se pueden agrupar todas
aquellas corrientes más relativistas en las que el psicologismo o la
penetración empírica, libre de todo prejuicio metafísico, intentan
establecer un marco de referencia en el que quepan ampliamente
diversos conceptos estimativos más adaptados a puntos concretos de
los hechos sociales.
MAX ScHELER crea una ética apriorística material frente a la ética
kantiana apriorística formal, con ánimo decidido a superar todo
relativismo en la ética. Al lado del apriorismo del pensamiento establece un apriorismo del sentimiento de tipo emotivo, que constituye para él, con independencia de la lógica, lo primario y definitivo
de los valores. Admite un orden material que corresponde al orden
del corazón o a la lógica del corazón de Pascal. El sentimiento primordial del valor no es la conciencia de una ley, de un deber formal,
sino el acto de aprobar o preferir un contenido. El ser de los valores
es independiente de los bienes y de las cosas y afirma la posibilidad
de un orden material de los valores, que es independiente de los
bienes reales. Hay una intuición fenomenológica o de experiencia
fenomenológica de tipo emocional de los valores, que no son significaciones aprehensibles por la razón. Fuertemente influido por
HUSSERL, su maestro, afirma que la fenomenología de la vida emocional es un dominio de objetos e investigaciones enteramente independientes de la lógica. Acepta una jerarquía de los valores, siendo la intuición de los grados de valor un acto emotivo especial, en
el que distingue actos de preferencia y actos de repugnancia. El orden de los valores por otra parte es absolutamente invariable.
En la jerarquía estimativa de SCHELER, aparecen en primer lugar
lo agradable y lo desagradable, que es el rango de valores que abarca al dolor y al placer en relación a la naturaleza sensorial. En se105

gundo lugar reconoce los valores vitales que se caracterizan por la
oposición entre lo noble y lo vulgar. Considerando que son los valores que se sitúan en la esfera del bienestar. Y en tercer lugar los valores espirituales que ofrecen la evidencia del deber de sacrificar a
ellos todo valor vital, aceptando una última modalidad axiológica
referida a lo sagrado, "que sólo aparece en los objetos que son dados a la intuición como objetos absolutos".
En la axioiogfa de SCHELER, para cada rango de valores existe
una moral material y apriorística, en virtud de la cual todo acto es
moral cuando realiza o tiende a realizar un valor positivo, siendo la
persona el verdadero soporte de los valores morales, pudiendo ser
considerada en consecuencia como buena o mala. Los valores morales los define como valores personales y de aquí que su doctrina se
la haya conocido como personalista.
Nos hemos detenido en parafrasear de forma muy somera el pensamiento axiológico de SCHELER, por la gran preponderancia que
tuvo en el mundo intelectual de los años veinte y treinta y porque
habiendo estado presente de manera indudable en el pensamiento
de Ortega (119), se ve en su estimativa, que toma las precauciones
necesarias para no dejarse arrastrar a un absolutismo tan completo.
Desde luego, afirma, que los valores son algo- objetivo y no subjetivo. "Todas las complacencias y enojos, todos los deseos y repulsiones están motivados por valores, pero éstos no valen porque nos
agraden o los deseemos, sino al revés, nos agradan y los deseamos
porque nos parece que valen". Esos valores existen antes e independientemente de que funcionen como metas de nuestro interés y
nuestro sentimiento. Los valores se presentan como cualidades de
las cosas. Ahora bien, hay cualidades que sólo existen como producto de una comparación y la comparación no es una faena de los ojos
sino del intelecto. Esta intelección es una percepción, dice, del mismo género que la visual, pero de otra especie. Los valores son un
linaje peculiar de objetos irreales que residen en los objetos reales o
cosas, como cualidades sui géneris. "La belleza de una estatua, la
justicia de un acto, la gracia de un perfil femenino no son cosas que
quepa entender o no entender. Sólo cabe sentirlas y mejor estimarlas o desestimarlas". Y a continuación nos afirma que el estimar es
una función psíquica real como el ver o como el entender, en que
los valores se nos hacen patentes y a la inversa los valores no existen
sino para sujetos dotados de la facultad estimativa, del mismo modo
que la igualdad y la diferencia sólo existen para seres capaces de
comparar. Está claro en este momento que sólo puede hablarse de
cierta subjetividad del valor en este sentido. Y más adelante se pre106

gunta ¿qué clase de objetos pueden servir de sustrato o soporte al
valor "bondad moral"? Sólo puede ser bueno, afirma, un ser capaz
de acciones. Esto es lo que llamamos persona.
Como puede verse, la influencia de SCHELER es decisiva. Los valores -dice- tienen su materia diferencial y no son sólo formales.
Este ha sido para él el gran descubrimiento de SCHELER pero anota
que no es ahora interesante ni urgente poner ciertos reparos a las
ideas de SCHELER, lo cual nos parece una pista de su no conformidad
absoluta. La conclusión final de su estimativa inexorablemente cae
en un relativismo histórico, cuando sugiere investigaciones inspiradas en estas ideas para la reconstrucción de la historia como proceso
de descubrimiento de los valores. Cada raza, cada época -diceparecen haber tenido una peculiar sensibilidad para determinados
valores y han padecido en cambio una extraña ceguera para otros.
Cada pueblo o cada época se distinguiría por un sistema típico de
valoraciones, último secreto de su carácter del que los acontecimientos serían mera emanación y consecuencia.
Existe una coincidencia parcial con HARlMANN, para el cual los
valores son por sí mismos inmutables. Su esencia es eterna eindependiente de la historia. Lo que cambia es únicamente la conciencia
de los valores. El área en la que se proyecta esta conciencia es una
parte muy pequeña del inmenso reino de los valores. La selección de
los mismos cambia históricamente. Son espíritus más lúcidos los
que en el curso de diversas épocas han descubierto los valores ignorados, que han sido capaces de cambiar el sentido social de la historia. Los héroes, los profetas, los creadores de religiones o los grandes
ideólogos no inventan valores; sólo pueden descubrirlos, poniendo
de' manifiesto muchas veces lo que late en el sentimiento de la
multitud. El descubrimiento o la revelación del valor ético del amor
es el gran recodo de la historia que se produce con el mensaje evangélico de Jesucristo. Existe un deber axiológico que a diferencia del
kantiano se apoya en una idea platónica y arquetípica. Por la tendencia metafísica de darle a los valores la realidad que no poseen,
el sujeto deviene una personalidad. Al oponerse al personalismo de
SCHELER, que expuso su pensamiento en el momento católico de su
vida, HARlMAN, nos dice que no es Dios sino el hombre el que es
una personalidad y es la ética la que da a éste los atributos de la
divinidad. El ser personal sólo es metafísicamente posible como escenario en que chocan las determinaciones ideales y reales, reuniéndose o entrando en oposición y representando el enlace de dos mundos, el ontológico y el de los valores o axiolágico,
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Muy lejos nos llevaría establecer deducciones sociológicas del
análisis de cualquier tipo de absolutismo axiológico, ya que las normas a cuyo estudio debemos acceder, no son otra cosa que la
afirmación de que es valioso un determinado comportamiento y en
consecuencia correcto. En la representación de valores absolutos, se
halla comprendida ineludiblemente la idea de fines absolutos en el
desarrollo de la acción y el concepto de valor sería de orden relacional con estos fines. Por este camino nos encontraríamos pronto en
el dilema eterno de aceptar los supuestos previos, cualquiera que sea
el nivel a que los situemos, o paradójicamente en el imperativo kantiano de la ley moral voluntarista y establecida con rango de ley universal para todos los seres racionales en cuanto tienen la facultad de
determinar su causalidad mediante reglas. Kant, pretende lograr la
confirmación de la ley moral mediante el análisis del juicio que pronuncian los hombres sobre la legalidad de sus acciones. Según nos
destaca KAUFMANN (120) se trata de una operación al consenso que
se da en los seres racionales cuando se intenta calificar una acción
como moralmente buena en la medida en que supera las pasiones e
inclinaciones perturbadoras. La validez absoluta del imperativo categórico, lo es en virtud de una definición que se apoya en ese supuesto acuerdo respecto al concepto de bien moral. El sistema de referencia de un correcto obrar en la práctica, se deduce de los escritos
de Kant, como la existencia de una sociedad que realiza la convivencia pacífica de los hombres y en la que cada cual considera inviolable una cierta esfera de libertad de los demás. "La corrección práctica a priori en el sentido kantiano -nos dice el autor- no es otra
cosa que el estar orientado al fin de la perduración de la sociedad
humana y su desarrollo en el sentido de los ideales mencionados".
El pensamiento sociológico, al enfrentarse con el problema de
valor, lo supone referido al comportamiento humano y en ese sentido es tributario de las más altas nociones que puedan referirse a la
valoración de las acciones y de los actos, pero por la propia naturaleza de los problemas con que se enfrenta, al estar impregnado del
complejo juego de la interacción a niveles muy distintos, en la comprensión de los valores que condicionan la normativa, ha de contar
en mayor proporción con factores psicológicos individuales y. de
grupo y, en consecuencia, necesita encontrar hipótesis en las que el
equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo sea capaz de reflejar mejor
la realidad que se analiza. En este sentido es interesante recordar algunas otras nociones de valor que difieren. bastante de las citadas
hasta la fecha y que nos conducen inevitablemente a una mayor relativización.
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En el primer. cuarto de siglo MüLLER-FREIENFELS (121) Y otros
psicólogos frente a la definición de EHRENFELS, en que considera el
valor como la propiedad que tiene un objeto de ser deseable, suponiendo que hay un sentimiento de placer en la base de toda apreciación y señala que esta apreciación y con ella el valor de un objeto,
no quedan completamente constituidos sino cuando el sentimiento
o el deseo es seguido de un acto especial al que designa "como la
puesta de valor" (Wertsetzung). Toda apreciación de valor debe
cumplir dos condiciones: una relación de orden emocional del sujeto con el objeto; la aprobación o reprobación de esta relación en un
acto especial que es justamente la puesta de valor. El sentimiento de
placer o de agrado, no constituye un valor hasta que no existe una
toma de posición que implique aprobación o reprobación. La puesta
de valor, para el autor citado, puede subsistir como proceso independiente sin apoyarse en un placer o en un deseo. En general es
preferible aludir a un fundamento emotivo sin precisar su color. Según comenta STERN (122) la puesta de valor es una toma de posición para con la actitud emotiva primaria del sujeto respecto de
un objeto, pero estas actitudes emotivas son en sí mismas de antemano una toma de posición. La puesta de valor es una toma de posición frente a otra toma de posición y por consiguiente una manera
secundaria de tomar posición frente a los propios sentimientos y
deseos, que por su parte constituyen la toma de posición primaria.
Una verdadera apreciación sólo se logra en el caso de unidad axiológica, es decir, cuando la instancia secundaria aprueba la actitud
primaria. Lo significativo para la filosofía de los valores de MüLLERFREIENFELS, es la oposición entre el valor experimentado y el aceptado por tradición, careciendo este último de un sentimiento primario y produciéndose la puesta de valor por influencias extrañas al
sujeto. La mayoría de las apreciaciones con que se enfrenta un sujeto son de carácter tradicional. Las apreciaciones religiosas o morales, por ejemplo, no son para la mayoría de los hombres sino valores
aceptados por tradición. La facultad de experimentar valores de
modo original, es mucho más rara de lo que generalmente se admite
y a propósito de ello STERN, cita las palabras de Nietzsche: "Crear es
apreciar". Los grandes creadores en los dominios de la religión, de
la moral o de las bellas artes fueron hombres que oponiéndose a las
tradicionales apreciaciones de los prejuicios, experimentaron valores
en su originalidad. La mayoría de los valores no son sino apreciaciones aceptadas y no experimentadas. En consecuencia, la educación
y el proceso de socialización, pueden engendrar la mayor' parte de
los sentimientos de valor capaces de motivar una conducta.
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Será de interés para nosotros, al estudiar el desarrollo de las personalidades desviadas, recordar la transposición que hace MüLLERFREIENFELS de la noción del sujeto escindido, que nos viene de la
patología mental, al dominio de la psicología de los valores. Es posible, nos dice, que un individuo posea diversas subjetividades que se
dan simultánea o sucesivamente, ya que nuestra subjetividad se encuentra sujeta a constantes transformaciones y sin llegar a lo patológico en un mismo individuo se suceden diversos sujetos, que a veces
luchan dentro de la identidad de la persona. Son estados cambiantes
a los que el autor llama sujetos momentáneos, que se pueden caracterizar por su forma de tomar posición frente a muchas cosas y entre otras frente a los valores. El mismo hombre puede sentir, querer
y actuar de maneras muy diversas y los fenómenos de apreciación
estarán sometidos también a esos cambios. En la representación unitaria que cada hombre se forma de sí mismo, un yo central, persistente a través de todos los cambios, puede estar rodeado de sujetos
momentáneos más o menos controlados por la imagen unitaria y
proyectiva de lo que se quiere ser. El fundamento de la apreciación
y la puesta de valor, corresponden al dualismo entre el sujeto momentáneo y el sujeto unitario. Cuando se produce la condenación
de la actitud de un sujeto momentáneo por el sujeto unitario ideal o
proyectivo, nos encontramos frente a un conflicto personal de valores. En realidad el sujeto unitario ideal es un sujeto ficticio. Los sujetos sociales son unidades ficticias en las cuales los individuos se
encuentran unidos a una totalidad que posee vida propia. Las condiciones vitales de los sujetos sociales, no son idénticas a las de sus
miembros, los individuos, y no son la suma resultante de la agregación de las necesidades de los individuos que integran el sujeto social, estando representado éste en grupos como la familia, el clan o
el Estado. La mayor parte de las apreciaciones individuales expresabies en las emociones de los sujetos momentáneos, son reprobadas
por las apreciaciones supraindividuales de los sujetos sociales que
dominan a los individuos, bien por educación, por adaptación o por
coacción del conjunto social. MüLLER-FREIENFELS, al tener en cuenta
la relación de todo valor objetivo con un sujeto que lo aprecia, se
inclina por un relativismo axiológico, admitiendo a lo sumo una
universalidad relativa de los valores.
KAUFMANN, trata de superar en cierto modo la filosofía alemana
de los valores hacia los años treinta, haciendo un planteamiento bastante amplio en el que hace cuestionable casi toda la problemática
desarrollada hasta el momento, para lo cual considera importante el
esclarecimiento de los problemas mediante una reconstrucción racional del "sentido de los juicios de valor".
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Los juicios de valor para él no pueden tener otra base que la referencia a fines en lo que afecta a la conducta humana y los fines
han de ser establecidos previamente, distinguiéndose los diversos
sistemas éticos por el sistema de fines en relación a los cuales se lleva a cabo una valoración. Las proposiciones que se nos presentan
como "juicios de valor" en muchas ocasiones afirman una relación
momentánea del que valora con lo valorado. La mayor parte de las
veces este tipo de valoraciones son juicios singulares o generales sobre hechos psíquicos. El problema se presenta cuando se afirma la
corrección objetiva de esa postura. Es necesario declarar que esa
corrección es un concepto relacional, que exige que se presente el
sistema de fines como uno de los términos de la relación. En la estimación moral de las acciones humanas, o en su caso de los hombres
que actúan, se interfiere el juicio sobre la forma de realización y el
juicio del sentir que se manifiesta en la acción y que puede modular
determinados comportamientos. La fijación de un fin significa una
decisión sobre la conducta futura, decisión que a su vez puede
caer dentro de la esfera de lo enjuiciado. Es una elección, que en lo
que a nosotros nos afecta como problemática del comportamiento,
decide sobre una situación o más bien sobre la probabilidad de
provocar una situación. KAUFMANN, rechaza la idea de una trascendencia absoluta de los valores, al tiempo que niega que el valor sea
una simple hipótesis de deseos, afanes o actos de preferencia, de tal
forma que lo valioso coincida con lo deseado de hecho y lo más
valioso con lo de hecho preferido. Sólo podrán estimarse como
valiosas las posiciones que muestren cierto grado de consistencia intertemporal e intersubjetiva. No puede hablarse de una independencia de la esfera de valores, salvo que se entienda como una relación
especial con actos específicos de afanarse, desear o preferir, esto es,
de aquellos actos en que se toma una determinada posición o actitud.
KAUFMANN, trata de remontar la situación de los problemas estimativos, al señalar que el pensamiento científico, cuando se aplica a
las ciencias sociales, se refiere únicamente a fines cognocitivos, de
manera análoga al conocimiento de los hechos naturales, siendo en
este sentido los hechos sociales ajenos a los valores. Puede percibirse
sin embargo la influencia del pensamiento de RICKERT (123), que
todavía predominaba por aquellos años, referente a la noción de
que los métodos de las ciencias del espíritu están determinados por
fines que trascienden el conocimiento, esto es, fines que representan
valores más ligados a la mentalidad de las ciencias históricas.
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PROGRESOS DE LA RELATIVIZACION
La relativización hace grandes progresos a partir de la antropología cultural en manos de MALINOWSKI (52) y MARGARET MEAD
( 124) Y también con el desarrollo de la sociología americana, grandemente influenciada en sus escuelas funcionalistas por las ideas de
WEBER. Paradójicamente puede encontrarse ya en MAX SCHELER y
en su discípulo MANHEIM (125) semilla de una futura relativización
a partir del momento en el que la formulación historicista del segundo, parte de la idea fundamental de que el pensar de los hombres y
sobre todo el pensar acerca de la realidad histórico-social, se halla
condicionada por factores inconscientes, acumulados de esta forma
en la mente y que dependen del lugar y posición que ocupan dentro
de la realidad. Esta conformación, según la posición ocupada en la
realidad, es tan profunda que infunde carácter a todo el aparato
categorial del pensamiento. Aunque esto no lo aplican exactamente
al mundo de los valores, representa una concepción relativista del
mundo del pensamiento, que lleva al hombre, con sus impulsos y
su contenido inconsciente, a la formulación de criterios relativos y
sesgados en la apreciación de los valores.
La irrupción del pensamiento americano, representado a este respecto fundamentalmente por el funcionalismo acaudillado por
PARSONS, como figura más representativa, nos abre una perspectiva
distinta. El empirismo, que preside toda la investigación sociológica,
impregna cualquier elaboración teórica o doctrinal. Rara vez se alude a un concepto de valor que presente un carácter abstracto o idealista, o que trate de analizar la idea pura de valor con la profundidad
y extensión suficiente como para abarcar todos los dominios de los
objetos, de las cosas y de los fenómenos reales en general. Mucho
menos se vuelve a hablar de una esfera independiente de los valores con existencia real, junto a la esfera del ser, ni se alude a la existencia de un conocimiento específico y subjetivo de los mismos,
como apreciados por una facultad especial, si bien, como apuntaremos más adelante, se habla de una forma de sensitividad estimativa.
La relativización hace progresos y se relaciona más con la noción
de sentido del proyecto de acción, que de forma tan destacada aparece en WEBER. Es el sentido que orienta al actor en su acción, dentro de un cuadro interaccionista en que aparece como muy importante la captación del sentido subjetivo de la acción de los otros,
abriendo camino a la relativización que implica esta apreciación
subjetiva.
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En la doctrina parsoniana, accedemos a la problemática de los
valores a partir de su teoría general de la acción, que tiene, como
sabemos, raíces indudables en la definición de acción social dada
por WEBER: "como' aquella que según el sentido declarado por el
actor o actores se relaciona con el comportamiento de otros y que
en su transcurso se orienta por este sentido". El sentido implica
siempre relación a un fin o a un esquema preconcebido. Al penetrar
en los caminos del empirismo, ya no volveremos a hablar de valor
en términos generales y universalmente comprensivos, sino que nos
referiremos siempre a valores sociales, que impregnan el comportamiento de los actores dentro del marco general de la acción. •
Los sistemas de acción se estructuran en tomo a tres focos integrativos: el actor individual, el sistema interactivo y un sistema de
pautas culturales. La supervivencia del sistema requiere una serie de
prerrequisitos que lo hagan posible y tiene que haber una proporción suficiente de los actores que lo componen, que estén adecuadamente motivados para actuar de acuerdo con las exigencias del
sistema de roles, bien de forma positiva contribuyendo a la realización de las expectativas, o negativamente absteniéndose de toda
conducta perjudicial o desviada.
Uno de los prerrequisitos importantes es el de la motivación adecuada para la acción, considerando como tal aquel que es capaz de
reducir los comportamientos perjudiciales, de tal forma que impidan la organización de un subsistema que ponga en peligro de inestabilidad el sistema general y evite el abandono de obligaciones o
deberes que puedan llevar a los actores a un comportamiento desviado y al sistema a una desestabilización.
En la estructura de la personalidad de un actor individual, existe
una dimensión conformidad-alienacton: es decir, una disposición a
conformarse de acuerdo con las expectativas dé otros o estar alienado de ellas.
La motivación adecuada para el cumplimiento de las expectativas
de cualquier papel, está en relación con dos propiedades de la naturaleza humana biológica: la plasticidad o capacidad de aprender una
cualquiera de las muchas pautas alternativas de conducta y la sensittvidad. que expresa la disponibilidad del individuo humano y la influencia de las actitudes de los otros en el proceso de interacción social, lo cual tiene gran importancia en el aprendizaje, al motivar la
aceptación de pautas de orientación de valor.
Las pautas de orientación de valor, constituyen una noción básica
en el esquema parsoniano de la teoría de la acción, adquiriendo es113

pecial relevan da en la determinación de fines o metas sobre los que
se pueden fijar criterios de validez. Un sistema de acción concreto,
es una estructura integrada de elementos motivacionales y culturales
o simbólicos, conjuntados en una cierta clase de sistema ordenado.
La acción estará referida también en muchas ocasiones a situaciones, cuyo análisis y definición es importante.
El concepto de situación pasa a primer plano en el análisis sociológico, y de manera muy especial en las doctrinas interaccionistas.
Una situación consiste, en objetos que contribuyen a la orientación.
Estos objetos pueden ser sociales, físicos o culturales. Un objeto social puede ser un actor individual (alter), un conjunto de actores o
una colectividad, que se consideran como una unidad respecto a la
orientación a fines. Los objetos culturales pueden ser ideas o creencias, símbolos expresivos o pautas de valor en la medida en que sean
considerados por el sujeto como objetos integrantes de la situación.
El actor desarrolla una serie de expectativas con los diferentes objetos de la situación, pero la visión global de ésta en conjunto, es la
que condiciona las respuestas y decisiones, aunque en ellas puedan
ser tenidos en cuenta algunos significados especiales de signos o de
símbolos. La situación necesita ser definida lo más objetivamente
posible y para apreciarla convenientemente se requiere un flujo de
información suficiente que permita, al tratarse de un reto, desarrollar una estrategia adecuada a la acción. La actuación frente a cualquier perspectiva situacional, está condicionada por la tendencia a
obtener el máximo de gratificación con el mínimo riesgo. En el pensamiento interaccionista actual, adquiere particular relevancia la
teoría de los juegos. Frente a cada situación se juega una partida,
utilizando este término en el sentido que lo hace GOFFMAN (109),
en sus estudios de los sistemas de acción de la vida cotidiana. Bajo
esta perspectiva, el análisis de la acción no se hace según la dimensión medios -fines, sino la de ganancias- riesgos.
La orientación de un actor hacia la acción en cualquier situación
determinada o frente a ella, supone una orientación valorativa, que
para la estabilidad del sistema de interacción requiere unos criterios
comunes capaces de producir una determinada vinculación dentro
de las instituciones culturales compartidas. La conformidad normativa facilita la cobertura de necesidades de todo tipo y tiende a conseguir las reacciones favorables de los otros y a evitar las desfavorables. Cuando el criterio de orientación de valor produce este punto
de conformidad entre los actores en interacción, es cuando puede
considerarse como institucionalizado.
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Las expectativas de papel de un actor, producen unas expectativas de reacción de los otros, que dan lugar a sanciones, ya positivas
o negativas, según sean percibidas por el actor como promotoras de
gratificación o de deprivación. En relación con ello PARSONS nos señala que lo que son sanciones para el ego, son expectativas de rol
para el alter y viceversa. La institución, adquiere significación especial dentro de este pensamiento, considerada como una unidad de la
estructura social de orden más alto que el papel, al constituir una
pluralidad de pautas del desempeño del mismo de manera interdependiente. En ella se produce una integración de las expectativas
de acción con las pautas de valor y en este sentido son algo más que
una colectividad simple, ya que una institución como integrada por
un complejo de elementos pautados que representan expectativas
de rol, puede aplicarse a un número indefinido de colectividades,
siendo así que una colectividad puede ser el centro de un conjunto
de instituciones, como por ejemplo la familia o la propiedad, instituciones que se desarrollan en las más diversas colectividades.
Los criterios de valor que definen las expectativas de papel institucionalizadas, representan obligaciones o deberes que ha de asumir el ego en relación con los intereses del sistema social. Compartir
estas pautas de valores comunes, requiere un sentido de responsabilidad en el comportamiento individual, con relación a los otros,
creando un principio de solidaridad entre aquellos que se encuentran orientados hacia valores comunes. La vinculación con los valores comunes significa, cuando se considera desde el punto de vista
de la motivación, que los actores tienen sentimientos comunes capaces de apoyar las pautas de valor, con lo cual la conformidad con los
comportamientos pautados, es percibida como algo bueno para todos, con independencia de cualquier ventaja instrumental que se
pueda obtener con esa conformidad. De esta forma se accede en
consecuencia a una significación moral. Este aspecto emocional o
de afección, provocado por los sentimientos de conformidad y aceptación, es el que se adquiere normalmente, en su mayor parte, en el
proceso de socialización como patrimonio que la tradición cultural
nos entrega.
Hemos aludido a la importancia de la orientación motivacional en
el desarrollo de papeles dentro de pautas institucionalizadas. Conviene señalar que son tres los modos de esta orientación, que
normalmente forman parte, aunque en distinta magnitud, de las
pautas culturales: el cognitivo, el catético y el evaluativo. En todo
proceso pueden existir combinaciones de los tres y según la relevan-
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cia de cada uno de ellos, resultan a su vez tres tipos primarios de
orientación. En primer lugar hay que considerar aquel en que los
intereses cognocitivos son más destacados, apareciendo como secundarios los otros dos. La gratificación que pueda obtener el ego en
este caso, consiste precisamente en llegar a conocer lo que se propone. En el segundo tipo los intereses catéticos son primarios, es el
problema de lograr una relación apropiada al objeto de tal manera
que esta relación sea gratificada, gratificación que se mide por su
base afectiva o emocional. En el tercer caso, los intereses evaluativos
tienen primacía, la gratificación consiste en el logro de una integración que solucione o atempere el conflicto presupuesto o afectivo.
La acción puede seguir una orientación instrumental hacia la consecución de una meta, renunciando a ciertas gratificaciones inmediatamente posibles, esperando mayores beneficios que se deriven de
alcanzar la meta. En este tipo de orientación es importante el conocimiento de las condiciones necesarias para lograr la meta propuesta, que predomina sobre los intereses catéticos inmediatos. En este
caso aunque existe una primacía cognitiva de la orientación instrumental, existe además el interés por el logro de la meta dada.
En la orientación expresiva, lo primario no es el logro de una meta, sino la organización de las corrientes de gratificaciones que se derivan de la acción. En este sentido se considera que puede haber un
auténtico sistema de valores expresivos. Existe una tercera posibilidad, que se refiere al caso en que el foco del interés no se encuentra
en las metas sino en el orden mismo. A esto sugiere PARSONS, que
puede ser llamado el aspecto moral de la ordenación de la acción,
llamando valores culturales a los que tienen primacía en relación
con este orden, que representa el aspecto integrador de la personalidad de los sistemas sociales. Esto tiene una significación importante
en relación con el sistema de relaciones sociales, por la valoración
especial del orden en la acción. Las decisiones, o elección entre alternativas que hace un actor, inciden sobre los intereses personales
de los otros actores con los que se encuentra en interacción y en la
colectividad de que es miembro. Ya hemos adelantado que en la
medida en que sea evaluada la responsabilidad hacia los intereses de
los otros y de las colectividades, el actor se enfrenta con un problema moral y las pautas de orientación son valores morales.
Las instituciones, al estar integradas por una serie de pautas
culturales, ejercen una función reguladora del sistema social. En
ellas se produce la definición de criterios de valor, de acuerdo con
los cuales se desarrolla una actividad aceptable en la persecución de
intereses o en el logro de metas. En las instituciones se definen tam116

bién los límites de la elección de medios aceptables para el logro de
estas metas. Existe asimismo una serie de instituciones regulativas
para los intereses expresivos, estableciendo las normas que regulan
las actividades expresivas legítimas. En este caso se encuentran las
relacionadas con el sexo, que algunas de ellas son consideradas como tabú en la mayoría de las sociedades. Tal es el caso del incesto o
la homosexualidad, si bien queda regulada en igual forma la actividad heterosexual. El sentimiento agresivo hacia otros es limitado de
igual forma por normas institucionales que tratan de ejercer el control frente a acciones impulsadas por él.
Las instituciones relacionales son aquellas en las que se desarrolla
la trama de las relaciones interactivas en las más distintas situaciones
y apuntan a la definición de status y papeles en el proceso general
interactivo. En el análisis de ellas PARSONS establece una serie de parejas alternativas' sobre las posibilidades de las orientaciones de la
acción evaluativa y los modos correlativos de orientación de valor.
Las pautas de orientación expresiva hacia los objetos sociales plantean siempre el problema de si es posible que esta orientación se
traduzca en gratificación relativamente inmediata, o hay que renunciar en favor de cierto tipo de intereses evaluativos (sean instrumentales o morales). En el primer caso se define como alternativa de
afectividad y en el segundo de neutralidad afectiva. Esta polaridad
de afectividad-neutralidad afectiva, es la primera pareja de alternativa, que representa el dilema ordenador gratificación-disciplina. Sucesivamente establece hasta cinco parejas en las que centra el aspecto relacional de la estructura de los roles del sistema social y que denomina variables-patrón en que sucesivamente se plantea en la segunda el dilema entre interés privado frente al interés de la colectividad: alternativa entre auto-orientación frente a orientación colectiva. La tercera se refiere a la elección entre tipos de criterios de
orientación de valor, enfrentando lo que implica un criterio universalista representado en la generalidad de una regla normativa, con
definiciones de tipo particularista, que pueden representar obligaciones o actitudes frente a una persona concreta o a un grupo cualquiera con el que se siente solidario. La cuarta alternativa está representada por la elección entre modalidades de los atributos del
objeto social, cuya valoración sea adquirida, frente a aquellos valores que no dependen de un proceso de adquisición. O sea, adquisición frente a adscripción. Finalmente, la definición del rol como
orientado hacia un objeto social en términos específicos frente a
un modo difuso de orientación fuera del margen de las obligaciones definidas por la expectativa de papel.
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Con la combinación de estas diferentes parejas alternativas, se
puede llegar a constituir un sistema que alcanza a 32 tipos que reagrupados constituyen una vertebración importante del pensamiento
de PARSüNS.
A través de lo que llevamos dicho, se va perfilando la noción de
valor como un objetivo de la acción representativo de intereses capaces de contribuir al buen funcionamiento del sistema y a la mayor gratificación de sus miembros o actores. El sistema de acción
concreto aparece como una estructura integrada de elementos de la
acción, que se relaciona con una situación determinada. Representa
la integración de elementos motivacionales y culturales simbólicos
reunidos y conjuntados en una cierta clase de sistema ordenado. El
problema del orden se centra en la integración de las motivaciones
de los actores con los criterios normativos culturales que integran
el sistema. Estos criterios son pautas de orientación de valor, como
ya se ha dicho, y forman parte de la tradición cultural del sistema
y ya es sabido que para PARSONS es valioso lo que mantiene la estabilidad del mismoo permite la innovación y cambio, cuando éste es
capaz de mantenerse en la nueva situación. En cierto modo se aproxima a la ley moral de KANT, que tiende a la convivencia pacífica
entre los integrantes de una comunidad o sistema social.
Esto sin embargo debe ser aclarado en el sentido de que sociología y moral son dos cosas distintas y conviene tenerlo muy presente
en la proclamación de valores. El cumplimiento o la infracción de
normas usuales, no siempre puede referirse a valores éticos. Hay valores de otro orden que no afectan en manera significativa a la calificación apreciativa del comportamiento humano individual o colectivo y sobre todo en la fijeza o alteración de modos de desarrollarse la
acción, que pueden no estar implicados en aspectos que afecten a la
posible aplicación del concepto de bueno o malo. Los valores han
de estar referidos a la creación y mantenimiento de un orden social
que nos exige y nos protege y da sentido y significación a la vida.
Lo que sí ocurre es que a semejanza del equilibrio del mundo
ecológico en la naturaleza, donde cualquier alteración entre las especies puede tener profundas repercusiones en territorios muy alejados del sistema, también aquí el cambio de una norma, aparentemente no muy significativa, puede ser el camino abierto a transformaciones fundamentales en la vigencia de valores hasta entonces reconocidas como tales. La evolución de la norma y su relatividad,
bajo la presión de impulsos innovadores, es también una constante
que debemos tener presente. El cambio es posible y necesario y sobre todo inexorable. Hay una tendencia a la desacralización de la
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norma, que cada vez adquiere mayor vigencia. Dentro de esta tendencia es legítimo reconocer que el universo simbólico y normativo
hace posible la vida social. De aquí el rechazo consensual por el
mundo conformista que representa el establecimiento, de toda desviación de las normas reguladoras del comportamiento aceptado y la
exigencia de cumplimiento de las pautas tradicionales. La infracción
introduce un principio de incertidumbre al sentirse amenazado el
sistema simbólico del universo que confiere significación a la existencia humana tal como se siente a partir de determinadas ideologías y creencias comúnmente compartidas.
Pero en la sociedad industrial avanzada, más que en ninguna otra
que históricamente le haya precedido, existe una significativa permisividad que tiende a difuminar las exigencias consideradas hasta
ahora como si fueran compartidas por toda la inmensa mayoría calificada. Existen variaciones muy importantes en las escalas de valores
aceptadas según segmentos sociales y grupos subculturales diferentes. No sólo están presentes los criterios marcusianos de clase dominante y dominada, asentados en figuras de poder o alienación sino
conceptos que alteran la valoración del hombre mismo, ligadas a partir
de la ética puritana, al trabajo y a la producción que son substituidos
por un nuevo sentido de expansión de la personalidad a través del
enriquecimiento de la percepción de una nueva imagen del mundo
como aparece en el mensaje que nos envía la contracultura, de la
que más' adelante nos ocuparemos y que trata de mantener presente
con su literatura subterránea la disconformidad y la presencia dolorida en la sociedad del bienestar.
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DESVIACION SOCIAL
CONCEPTO Y DEFINICIONES

Es difícil hacer una definición previa de lo que consideramos desviación social y quizás sea preferible, a manera introductoria, enumerar lo que ha sido considerado como tal por los muy numerosos
autores que han estudiado el tema, cuya articulación teórica despierta cada día más la atención de las personas atentas a los problemas sociales. La primera dificultad nace de la enorme variedad de
desviaciones existentes que comprenden desde el minusválido físicamente estigmatizado al drogadicto, el delincuente, el homosexual,
o incluso para muchos autores al revolucionario radical que trata de
subvertir todas las normas de convivencia aceptadas por la sociedad
convencional. Establecer un criterio para determinar lo que tienen
en común, es parte de nuestra tarea y está lleno de dificultades. El
criterio personal juega un papel importante en la selección de tipos
de personas protagonistas de determinados comportamientos, para
incluirlos en un inventario general de desviados. Estos inventarios
son muy numerosos y variados. Así, por ejemplo, FRED DAVIS
(126), dice que bajo el término de desviado incluirá al negro, la
prostituta, el criminal, el comunista, el minusválido físico, el enfermo mental y el homosexual, "para no citar más que a unos pocos"
Los citados, como puede verse.. tienen características muy diferen121

tes y también consecuencias distintas para el curso de sus vidas y
para la sociedad.
ALBERT eOHEN (127), declara que el objeto de su libro dedicado
a la desviación, es estudiar el crimen, la bajeza, la picaresca, el engaño, la deslealtad, la difamación, la inmoralidad, la deshonestidad,
la corrupción y la perversidad, que constituyen para él las más características desviacionés del comportamiento normal. Aquí nos encontramos con la primera escisión de criterio que hay que considerar como importante. Para este autor no existen más que los desviados voluntarios, con predominio de los malhechores, mientras
que en el espectro de análisis de DAVIS, que es mucho más amplio,
gran número de sus personajes no han cometido acciones reprobables sino que son víctimas de los errores de otros o del destino que
les hizo nacer negros o convertirse en lisiados o minusválidos. Otros,
como GOULONER (128), declaran que el mayor interés por el estudio
de la conducta desviada lo presenta el mundo de los hippies, drogadictos, músicos de jazz, prostitutas, taxistas y gente de noche que
hace poca vida en común con la sociedad respetable. HowARO BECKER (54) , en su libro "Outsiders", hoy clásico, aparecido en 1963
y al que tendremos que aludir en distintas ocasiones al mencionar la
doctrina del etiquetado de la conducta desviada, incluye dos importantes modelos de desviación al hacer estudios monográficos, de verdadero interés, con los consumidores de marihuana y los músicos de
jazz. EOWIN LEMERT (99) en su Patología Social, incluye siete tipos
diferentes que comprenden a los alcohólicos, criminales, prostitutas,
ciegos, tartamudos, enfermos mentales y radicales políticos. Algunos, como JAMES HENSLIN (129), añaden suicidas, abortadores e incluso las chicas de barra y las bandas de motociclistas que supieron
imponer el terror por los años 50 en algunas ciudades de Norteamérica.
La enumeración que acabamos de hacer, que es bastante incompleta ya que nos hemos dejado fuera tipos que tienen presencia frecuente en la sociedad, como los pervertidores de niños, vagabundos
y algunos otros, puede damos idea de la enorme variedad de sujetos
y comportamientos que se consideran desviados y la dificultad de
precisar qué es aquello que tienen en común y los diferencia de
otros procesos y fenómenos sociales. Sabido es que en los primeros
escalones del desarrollo sociológico se pretendieron definiciones de
la conducta desviada centradas en conceptos psicobiológicos, considerándose al desviado como un enfermo. Es lo que ha venido persistiendo durante muchos años bajo la denominación de modelo médico. Determinados enfermos mentales representan ejemplos de
conducta patológica, y constituyen un campo de estudio tan amplio
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que por sí solo justifica la enorme cantidad de literatura psiquiátrica
y sociológica dedicada al tema. Pero no es nuestra intención penetrar en él sino de manera tangencial, quizá a lo sumo con algunos
ejemplos de aspectos ilustrativos, ya que nuestro objetivo es sólo el
de perfilar conceptos y esquemas capaces de abarcar el fenómeno
social de la conducta desviada en su dimensión más amplia y generalizada.
Nos alejaremos asimismo de todo lo que pueda representar formulación de juicios morales. La calificación de bueno o malo pertenece al mundo de la ética y cualquiera que sea nuestro parecer, queremos dejar a salvo que no asimilaremos lo convencional como bueno y lo desviado como malo, ya que si nos declararamos de acuerdo con lo convencional podrían trocarse las cosas de tal forma, que
en el cambio rápido de valores que se está produciendo nos viéramos obligados a salir por los fueros de nuestras creencias fundamentales, pasando al controvertido terreno de la ética y la política. Actualmente es un principio indiscutido que en las investigaciones sociológicas debe existir una neutralidad moral, siendo esta calificación propia de la ética y no de la sociología, que debe limitarse a
conocer e interpretar los procesos y los fenómenos sociales.
El intento de encontrar un carácter definitorio que comprenda
todo el ámbito de la desviación social, ha conducido a un acuerdo
bastante amplio, de no existir otro que el del incumplimiento o infracción de normas aceptadas por la sociedad convencional, lo cual
implica que en el desempeño de una serie de papeles no se cumplen
las expectativas existentes en las pautas culturales de la sociedad o
grupo en la que están los actores integrados.
Desviación implica violación de normas y reglas de conducta, pero
la dificultad de identificarla aumenta cuando tomamos conciencia de su
gran variedad y de la relatividad de su fuerza de obligar que aparece directamente relacionada con la escala de valores comúnmente aceptados. La defensa y reconocimiento de estos valores es lo que justifica a su vez la vigencia de normas y regulaciones del comportamiento, pero para que una conducta pueda ser considerada como desviada desde el punto de vista sociológico, tiene que ser reconocida como tal y condenada por la sociedad y este segundo hecho es el que
se ha estimado como diferencial en la búsqueda de algo común que
pueda considerarse como divisorio entre la desviación y la conducta convencional. Lo único que tienen en común las conductas de los
tipos de desviados que hemos citado y de otros tipos posibles es que
su comportamiento es condenado por otros. Esta conclusión se ha
puesto en vigor con el mayor entusiasmo por los partidarios de la
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llamada teoría del etiquetado, que goza de gran predominio en la
actualidad. La noción que se defiende en este caso es que la desviación existe solamente en las respuestas de la gente convencional al
comportamiento de gente que hace cosas no convencionales. No
existiría desviación hasta que un acto ha sido ya condenado. Más
adelante tendremos que hablar de los problemas que esto crea. De
momento sólo haremos notar que queda fuera toda la desviación
oculta, que es muy importante. Para corregir este fallo posible de la
teoría del etiquetado GOODE (130) añade que no es necesario que
la gente condene ciertas conductas y lo manifieste bajo cualquier
forma, sino que los observadores tengan buena idea de que las condenaría si se vieran enfrentados con ellas. Esto, como se ve, tiene
matices muy importantes que se relacionan con el problema de la
observabilidad de las acciones. Un delito no deja de ser un delito
porque no se le conozca, pero para que entre en el juego del estudio
sociológico es necesario saber de su existencia o declarar que si se
produce nosotros lo etiquetaríamos- como desviación, lo cual nos
lleva de nuevo a la necesidad de un inventario que choca necesariamente con la relatividad de las normas y por consiguiente de la desviación.
Por los más diversos autores es citada la contraposición entre las
normas que rigen la vida sexual en la pequeña comunidad irlandesa
de Inis Beag, estudiada por MESSENGER (131) Y la comunidad que
habita la pequeña isla polinesia de Mangaia, estudiada por MAR~
HALL (132). Inis Beag es una de las sociedades con más alta represión sexual que se conoce. Entre madre e hija no se producen en
ningún caso instrucciones o se transmiten conocimientos acerca de
la menstruación y el embarazo. Cualquier relación no marital es desconocida y el antropólogo que hace el estudio cree que el orgasmo
femenino es desconocido. También los hombres de la isla creen que
la relación sexual para ellos es físicamente muy debilitadora y revistas tales como Time o Life son consideradas como pornográficas. La
interacción entre los sexos es nula y aproximadamente un tercio de
la población no contrae matrimonio. El control social sobre cualquier tipo de contacto entre sexos diferentes es riguroso y la murmuración adquiere grandes vuelos si dos enamorados enlazan sus
manos.
En la isla de Mangaia el sexo parece ser el asunto más importante
de la comunidad. Los intercursos entre adolescentes son habituales
y preceden siempre a cualquier tipo de afección. Públicamente se
hace la propaganda de los hombres que se consideran más vigorosos
y con mayor capacidad de orgasmos y el sexo se coloca en un plano
competitivo, siendo lícitos cualquier tipo de contactos. En los cuen124

tos y cantos populares el sexo es el tema dominante. En cambio la
homosexualidad es prácticamente desconocida. Los niños varones
de 13 a 14 años reciben instrucción sexual práctica de mujeres mayores y viudas.
En los ejemplos citados se pone de manifiesto la dificultad de establecer un críterio de convencionalidad o desviación en materia de
relaciones sexuales, donde sin llegar a esos extremos, la onda de permisividad avanza en el mundo occidental con velocidad creciente,
desintegrando valores hasta hoy respetados públicamente. Ahora
bien, para etiquetar como desviada una conducta en este campo
se han intentado definir algunas dimensiones a las que referirse con
un intento de ordenación. WHEELER (133) distingue cuatro aspectos principales en la conducta sexual para calificarla como acto sexual desviado: 1) grado de consentimiento; 2) naturaleza del objeto sexual; 3) naturaleza del acto sexual; 4) escenario en que el acto
ocurre, a lo cual añade GOODE, 5) la naturaleza de la relación entre
la pareja implicada.
El rapto y la violación son desviados en cuanto constituyen actos
de violencia, pero ante el esquema que acabamos de presentar afectaría al consentimiento por parte de la mujer. Las relaciones homosexuales se consideran como realizadas con pareja inapropiada. La
homosexualidad es condenada porque la naturaleza del objeto sexual es errónea.
Aparte de lo citado, existen tipos de conductas sexuales a las que
llamamos perversiones, que se caracterizan por conductas extrañas
o no usuales en lo que se refiere al escenario, por ejemplo, como es
el caso de los exhibicionistas o extrañas modalidades excitantes como sienten los sádicos y masoquistas.
Aunque la materia relacionada con el sexo es un ejemplo especial
de gran relatividad y de variedad enorme, habrá que orientarse en
cada sociedad por la respuestas que ella hace frente a las distintas
modalidades a que aludimos. Sin recurrir demasiado a los ejemplos
que nos aportan los estudios antropológicos, sobre las diversas culturas africanas, debemos destacar la evolución en el tiempo de la tolerancia en el mundo occidental. Una encuesta realizada por Gallup
en 1969, mostraba la opinión de un 68 por 100 de la población explorada acerca de las relaciones prematrimoniales, considerándolas
como nefastas. La misma encuesta realizada cuatro años más tarde,
da por resultado el que sólo sea un 48% los que condenan esta misma conducta, existiendo por consiguiente diferencias notables de
apreciación entre las generaciones.
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En otro tipo de conductas desviadas pueden presentarse casos parecidos, aunque cada una tiene sus peculiaridades, pero debe quedar
bien claro que la desviación es un producto del juego social y de las
pautas culturales vigentes. Cada desviación plantea a su vez el problema de sus relaciones con la comunidad, cuyas modalidades se
producen tanto en el sujeto o actor, al tomar conocimiento de su
estigmatización, como a nivel de la sociedad que 10 estigmatiza. Para aquel tipo de desviados que no tienen condenación de la sociedad, porque la voluntad no intervino en su condición de desviados,
como el ciego, el sordo, el imposibilitado, el niño paralítico, el mongólico, se producen situaciones especiales, ya que su comportamiento se aleja de la forma que marcan las pautas dominantes de la sociedad. Esta los califica como desviados y en cierta medida la interacción con ellos y entre ellos es distinta de la que se produce entre
las personas que acogemos bajo el calificativo de normales.
ScHUR (134) señala la conveniencia de intentar definir la desviación, de tal forma que incluya las reacciones a ciertas condiciones
personales, aunque las reglas no hayan sido violadas, como es el caso de los incapacitados y otros tipos que acabamos de citar, para
comprender a los cuales -dice- que la conducta humana es desviada en la medida en que puede ser considerada como implicando un
apartamiento de las expectativas normativas del grupo, capaces de
desacreditar personalmente y provocar reacciones colectivas o interpersonales que conducen a aislar, tratar, corregir o sancionar a los
individuos comprometidos en tales conductas. SAGARIN, prefiere en
vez de hablar de conducta humana como desviada, hablar de seres
humanos considerados como desviados, que suscitan mejor la idea
de que la desviación es un asunto de ser o de hacer, que en muchos
casos coincidirán ambos aspectos, pero en otros muchos no. Aparte
de ello la utilización de la frase "en la medida que" despierta la idea
de que la desviación en ocasiones es materia de grado. Sólo nos queda fuera el tema de la desviación secreta, la cual, como antes se ha
dicho, está ligada a su vez al problema de la visibilidad, pero en cambio sí quedan comprendidos todos los casos de defecto físico grave
ya se trate de deformados o de minusválidos.
Sin embargo hay un hecho definitivo a tener en cuenta. En el
grupo que acabamos de mencionar la voluntad de los sujetos no ha
intervenido en crearles esta situación. Por consiguiente el tratamiento y estudio científico de la misma es completamente distinto.
Crean un tipo de problemas sociales ante los que se requieren actuaciones que en muchos casos estuvieron en manos de la Medicina preventiva o en la organización de su asistencia, para aproximar 10 más
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posible su ajuste a una vida normal. Los problemas que atañen a
este tipo de desviaciones, son muy específicos y concretos, no siendo nuestro propósito por hoy entrar en ellos. Sólo lo haremos en la
medida en que su relación social está afectada y presenta características más o menos comunes con el problema general de la desviación. Nuestra atención se ha de dirigir a aquellas desviaciones y desviados en los que la voluntad está presente en mayor o menor
grado y que son producto de una determinada interacción social
capaz de influir en la evolución de su conducta, hasta adquirir su
plena identidad como desviados o retroceder hacia el acatamiento y
acogida a las normas convencionales. Ello nos llevará a la necesidad
de penetrar, siquiera sea sin demasiada profundidad, en las distintas
teorías que tratan de dar explicación al cómo llega a convertirse en
desviado. Pero antes trataremos de precisar algo más la definición
de desviado y de conducta desviada, que habrá que considerar separadamente en ocasiones. según veremos más adelante, ya que no todo el que realiza una desviación de la norma, puede considerarse
como desviado. La palabra desviado puede utilizarse como adjetivo
que califica a un acto o a una persona. En este segundo caso supone
la existencia de un status, al que se llega a través de la comisión de
actos desviados mediante un proceso de adquisición de 'una identidad que sociológica y psicológicamente tiene el mayor interés. Se
pueden cometer actos desviados sin llegar a adquirir el status, que
implica una permanencia y en cierto modo una irreversibilidad.
La desviación social, alude al proceso general que se halla presente en la sociedad y que intenta abarcar el conjunto de actos y de
personas que presentan un comportamiento que puede calificarse
como desviado. Ello nos obliga a intentar delimitar y definir algunos
de estos conceptos. Las definiciones de desviado y de conducta desviada se nos aparecen con textos y nociones distintos, según las
variadas escuelas de pensamiento sociológico. SAGARIN (96) las
agrupa en cuatro áreas, según donde ponen el acento o su punto de
arranque: 10) las que destacan el hecho de que puedan depender
de actos volitivos o no; 2°) Las que explicitan que para que un acto
se pueda calificar de desviado tiene que existir desaprobación social,
además del hecho de violar o romper reglas o leyes; 3°) Las que incluyen el concepto de status desviado junto al de conducta desviada
y 4°) Las que amplían su campo para abarcar el comportamiento de
las personas que son o realizan algo no usual, lo que podríamos llamar diferenciabilidad, aunque el comportamiento se realice en una
dirección aprobada. La desviación para estos últimos es considerada
sólo cuando cometen algo que es socialmente desaprobado.
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COHEN (127) define la desviación como la violación de reglas
cuando esta violación es capaz de producir no sólo desaprobación
sino indignación e irritamiento. Está claro que de esta definición
quedan fuera los impedidos o minusválidos, los que tienen graves
alteraciones y deformidades del rostro, los retrasados y enfermos
mentales. Para salvar esta exclusión se arguye por algunos autores
que la violación de reglas, consiste en una intrusión dentro de otro
territorio personal que se siente afectado por ella, pero el miem bro
de una minoría racial o el lisiado, se puede calificar más que por su
forma desviada de conducirse, por lo que es y no por lo que hace,
siendo lo primero lo que excita la desaprobación y el rechazo.
CLINARD (113) nos dice que solamente aquellas desviaciones en
las cuales el comportamiento se produce en una dirección desaprobada, y en grado suficiente capaz de exceder el límite de tolerancia
en la comunidad, constituyen realmente conducta desviada. IRA
REISS (135) señala la conducta desviada como aquella que reconocen como tal, por acuerdo general, un número considerable de personas, que la estiman como reprensible y más allá de los límites de
la tolerancia. Para otros autores la conducta es desviada si cae
dentro de aquella clase de comportamientos que tienen probábilidades de ser sancionados negativamente cuando se produce su detección. Cuanto mayor es la probabilidad de sanción, más apropiada
es la calificación de desviada. Para TALeOIT PARSONS (46) la desviación y los mecanismos de control social, pueden definirse de dos
maneras diferentes, según que se tome como punto de referencia el
actor individual o el proceso interactivo. En el primer caso, la desviación es una tendencia motivada que lleva a un actor a comportarse de tal forma que contraviene una o más pautas normativas institucionalizadas. Los mecanismos de control social son los procesos
motivados en la conducta de este actor o de otros con quienes se
halle en interacción "mediante los cuales esta tendencia a la desviación queda contrarrestada". En el segundo caso, refiriéndose al sistema interactivo, la desviación es la tendencia por parte de uno o
más de los actores componentes de este sistema, a comportarse de
tal modo que se perturbe el equilibrio del proceso interactivo. Los
mecanismos de control social en este segundo caso, representan las
fuerzas que contrarrestan el cambio en el estado del sistema interactivo o que proporcionan un nuevo estado de equilibrio. Para PARSONS, concebir la desviación como una perturbación del equilibrio del
sistema interactivo, constituye la perspectiva más importante. Pone
de manifiesto la existencia de una relatividad en los conceptos de
conformidad y desviación. Es necesario tener en cuenta que toda
acción social se encuentra orientada normativamente, como ya se ha
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señalado, y que las orientaciones de valor incorporadas a estas normas, deben ser comunes a todos los actores en un sistema interactivo institucionalmente integrado.
Fácilmente se observa que al definir la desviación como una tendencia motivada, excluye PARSONS a todos los actores involuntarios,
a todos los desviados que, como los minusválidos o estigmatizados
por algún otro defecto, no pueden comportarse de una manera normal y los procesos de interacción en ellos se producen con deformaciones inevitables.
HOWARD S. BECKER, representa la perspectiva interaccionista en
una forma más exclusiva, que le lleva a definir la desviación en orden a la reacción societal. Para él, la desviación es creada por la sociedad, no significando esto que las causas de la desviación estén localizadas en la situación social del desviado o en factores sociales
que promuevan su acción. Significa más bien, dice, "que los grupos
sociales crean la desviación al establecer las reglas cuya infracción
constituye la desviación", aplicando aquellas reglas a personas en
particular y etiquetándolas como desviados o marginados. "Desde
este punto de vista la desviación no es una cualidad del acto que
comete la persona, sino más bien una consecuencia de la aplicación
por otros de reglas y sanciones a un ofensor". El desviado es una
persona a quien tal etiqueta le ha sido aplicada con éxito; "conducta desviada es la conducta que la gente así etiqueta". Con esta
declaración queda destacada la existencia de un acuerdo entre los
miembros de la comunidad y se refiere de hecho a la presencia de
gente que toma sobre si la tarea de etiquetar a otros como desviados. Esto significa que la desviación es algo relativo y sujeto a cambio y no a una cualidad inherente a la persona que lleva la etiqueta,
siendo los miembros normales conformistas de la sociedad los que
deciden quien será etiquetado como tal desviado.
Como puede verse, no se establece ningún punto de vista más o
menos objetivo en la determinación del significado de la conducta
desviada, ni se aclara ningún criterio para el establecimiento de esta
etiqueta, ni si debe existir algún acuerdo unánime sobre las características que obligadamente estén presentes en las personas que se
designan como desviadas, aunque si queda clara su alusión a que,
una vez se han establecido y escrito las reglas por las que un grupo
fuerza a sus miembros a su cumplimiento, se puede establecer con
precisión si una persona las ha violado o no y como consecuencia
aplicar la etiqueta oportuna.
La llamada teoría de la reacción social o del etiquetado (1abeling
theory) es más bien una perspectiva y una forma de aproximarse al
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problema de la desviación, que una teoría explicativa de la misma.
Se inicia cuando EDWIN LEMERT, en 1951, muestra la relevancia para
la estimación de un comportamiento desviado, no sólo de los actos
realizados por los actores, sino de algo impuesto a ellos por los
otros, apropiándose la cita de un autor francés JACQUES LORoT, que
en 1882 escribía "nada es bueno ni malo; sólo el concepto que se
tiene de ello y la reacción pública, 10 hace tal". Con ello pretendía
combatir la tendencia general de los hombres a clasificar las conductas en buenas o malas, normales o patológicas, de una manera absoluta. Las sanciones y las reacciones de la sociedad para segregar o rechazar determinados miembros, son fuerzas dinámicas que condicionan, aumentando o disminuyendo las diferencias, la calificación del
comportamiento que se considera desviado. Concibió la desviación
como un proceso interactivo con la reacción social como un ingrediente necesario, hasta tal punto que en algunos casos es realmente
esta reacción la que crea la desviación, destacando en su planteamiento, de manera muy especial, la importancia del grado de observabilidad.
La perspectiva interaccionista ha hecho fortuna en los años posteriores y ha contribuído de manera notable al progreso de la investigación de la conducta desviada. GOODE, piensa que toda buena sociología de la conducta es teoría del etiquetado, porque su idea central ha sido absorbida dentro de las principales corrientes de la sociología. Su origen se halla en el interaccionismo simbólico de la
Psicología Social de MEAD (72), que pretende dar cuenta de cómo
se constituye la persona en la interacción con el grupo y el ambiente
creado por él, de tal manera que el ego, al percibir al otro, percibe
también la forma en que el otro lo percibe a él y a su vez las percepciones mutuas con los otros, como un otro generalizado e intemalizado en el proceso de socialización, percibe las expectativas de todos los demás. Pero la comprensión del rol del otro sólo puede
conseguirse mediante una definición común de situación, lo que implica un proceso de comunicación en virtud del cual determinados
símbolos tienen que significar la misma cosa para todos los sujetos
que participan, creando un universo común al participar en un común proceso social de experiencia y comportamiento. Un acto social es una unidad de interpretación entre dos sujetos. Los diversos
actos individuales adquieren sentido en referencias recíprocas. Los
gestos y el lenguaje se convierten en símbolos significativos cuando
provocan en el que los produce la misma reacción que en el alter.
Es el león que se asusta de su propio rugido.
Lo más importante para nosotros de las ideas de MEAD, es su afirmación de que la sociedad es interacción y que dentro de ella se de-
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sarrolla la personalidad individual y conjuntamente se construye la
realidad social, no pudiendo explicarse la conducta social sino a través de la interpretación que los sujetos hacen de la situación conjunta en que se encuentran, donde se manifestaría la creatividad del yo.
Esta perspectiva, a pesar de ser muy próxima, entra en contradicción en cierto modo con el determinismo cultural que ha desarrollado ampliamente PARSONS, en el que siempre aparece la situación
como algo más estático. En el interaccionismo de BLUMER (136), se
considera en el grupo un doble proceso de interpretación del sentido de las acciones de los demás y de definición de sí mismo y de la
situación, que es previo al desarrollo de la acción. Existe una continua recreación de las estructuras por la acción de los sujetos. Un
grupo humano es un proceso social en curso, en el que la gente se
compromete a ajustar recíprocamente sus conductas para tratar con
la situación. Las normas y los comportamientos tienen un gran dinamismo y son negociados constantemente entre los participantes de
manera implícita o explícita.
Estas ideas han tenido gran influencia en los trabajos de LEMERT
y de GOFFMAN que ponen especial énfasis en el análisis de cómo un
grupo o comunidad interpreta la conducta desviada y define las pautas de conducta que son inaceptables, al tiempo que se pretenden
acercar al mundo microsocial como percibido desde dentro del actor.
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LA AUDIENCIA CALIFICADORA

Considerada la desviación como producto del etiquetado social,
resultante de la evaluación y condena de un determinado comportamiento, es del mayor interés hacer algunos comentarios acerca de
cómo se constituye y funciona la audiencia calificadora definidora
de criterios y actitudes, que aún siendo relativos presionan a veces
de manera inapelable sobre una sociedad que los acepta y actúa en
conformidad con ellos. Sabido es que lo que parece loable o inocuo para unos es reprensible para otros, pero también que existen
ciertas uniformidades de criterio determinadas por el predominio de
grupos, que aceptan en común una escala de valores, basada en los
cuales actúa y se manifiesta la audiencia, estableciendo calificaciones de aceptación o rechazo que se traducen en un dispositivo capaz
de ejercer una acción coactiva sobre los miembros del grupo o de la
sociedad.
También es cierto que no todos los fallos tienen el mismo rigor,
ni son aceptados por la totalidad de la población con el mismo entusiasmo, hasta tal punto que pueden oscilar ampliamente entre una
tolerancia discreta al fallo calificador, con una casi aceptación del
comportamiento o de la persona con etiqueta de desviada, hasta la
eliminación de la convivencia con apartamiento y exclusión de su
presencia social. Es un hecho fácilmente observable que la desviación, aún dentro de un mismo grupo cultural, tiene siempre un ca133

rácter relativo que se manifiesta en gradaciones y no en términos
de rigidez absoluta.
Por ello y por creer que la cosa debe ser matizada, es de interés
analizar algunos de los aspectos que afectan a la audiencia etiquetadora y al proceso de clasificar como desviadas las personas o los
actos.
La constitución de la audiencia no es unitaria y simple con la presencia potencial del mundo indiferenciado o masivo del grupo o sociedad, sino que en ella se incluyen diferentes observadores o partícipes con evaluaciones e implicaciones también diferentes y con
mayor o menor proximidad a la acción enjuiciable. Están integrados
en ella los actores o participantes en los actos, las víctimas si las hubiere, los círculos más íntimos que rodean al actor, los observadores
directos o distantes y como muy importantes los que toman conocimiento de la acción merced a diversos medios informativos, muchos de los cuales son capaces de influir en la elaboración de un
juicio de manera consciente o inconsciente a través de procesos
emocionales o de premeditada conveniencia. Entre la masa de observadores no todo se manifiesta con el mismo interés en establecer juicios, ni todos los juicios que se emiten tienen el mismo valor.
Esta diferencia en el interés de emitir juicios o actitudes calificadoras, aparece en la mayor parte de las encuestas realizadas para explorar la constitución de las audiencias. En los estudios realizados.
por SIMMONS (137) para ver cómo se manifestaban y respondían un
amplio grupo de personas, acerca de los rasgos característicos que
los llevaban a etiquetar como desviados a tipos distintos, tales como
fumadores de marihuana, beatnits, homosexuales o extremistas políticos, aparecía claramente un grupo que llegaba al 30 % que se
abstenía de formular calificaciones sobre estas personas. Se cumplía
en este caso una de las características que da validez al etiquetado,
la mayoría numérica, pero aparecía esta minoría considerable de
personas que en conciencia no veían claro la adopción de una actitud negativa y de rechazo.
La condenación puede comenzar en la sola persona del actor, que
considera su acción como negativa o culpable, pero normalmente se
requiere una audiencia numerosa desaprobadora, que tendrá repercusiones más fuertes cuanto mayor sea el número de personas que
se solidarizan con la desaprobación, la intensidad con que se manifiesten y el poder y significación social de las personas o los grupos
que definan su actitud.
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Los actores, con frecuencia valoran su acción según el grado de
identidad conseguido en su condición de desviados. Algunos pueden
sentirse culpables, otros por el contrario se consideran dentro de la
normalidad. GOODE cita el caso presentado por los GREENW ALD
(138) de una mujer que se sentía sexualmente satisfecha de una
relación sexual con su hijo de doce años y pensaba que era un
amor completamente familiar que le producía una vida sexual más
rica que la de la mayoría de las mujeres, considerándolo moralmente perfecto. En oposición se cita el sentido de culpabilidad existente en la mayoría de los pervertidores de niños que tratan de explicar su conducta por determinadas circunstancias consideradas
como atenuantes, tales como encontrarse demasiado borrachos o
haber sido seducidos ingenuamente por el niño. El actor en estos
casos es al mismo tiempo observador de su propia conducta, que
puede condenarla o no y se considera en cierto modo formando
parte de "la audiencia calificadora.
Actor, víctima, si la hubiere, y audiencia, se hallan envueltos por el
medio social que habitan y sus perspectivas de observación y juicio están condicionadas por él, de tal forma que la experiencia internalizada
se pondrá de manifiesto en el fallo calificador, el cual acusará diferencias notables según los segmentos de la sociedad, estratos o grupos
donde se hallen integrados. Ya recordamos en su momento con
MANHEIM la relativización de los juicios e interpretaciones de
la realidad condicionados por la posición ocupada en ella, capaz de
infundir carácter a todo el aparato categorial del pensamiento.
El hecho de la estratificación social es suficiente para matizar variantes en el etiquetado y mucho más si se produce en grupos interclasistas fundados en razones de prestigio o de creencias compartidas. Esto nos lleva directamente a considerar la trascendencia y
significación de los denominados grupos culturales de gran relevancia
en el análisis del comportamiento desviado.
La perspectiva del etiquetado en este análisis, ha tenido la virtualidad de sacar a la investigación sociológica de un sentido que podríamos llamar monoblock, empecinado de manera exclusiva en el
intento de establecer un sistema de causalidad capaz de explicar y
en cierto modo predecir los comportamientos desviados. Esta pretensión tiene indudable y fundamental interés, pero actualmente se
le acusa de haber abandonado campos de conocimiento que son necesarios y previos para avanzar y a veces también para extraviarse en
una dirección etiológica que se encuadra en el denominado "modelo
médico". Necesitamos conocer las características de la persona del
actor y de la acción desviada ejecutada por él, pero igualmente la
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naturaleza de la condenación a que es sometida la desviación y la
persona del desviado.
Por ello, representa un primer avance importante la sistemática
incorporación por LEMERT del concepto de reacción societal en su
teoría de la conducta sociopática. Debemos intentar conocer
no sólo porqué la gente comete actos desviados, sino también porqué otros los condenan y castigan. GOODE insiste en la necesidad de
conocer la naturaleza de la conducta de los que rompen las reglas,
pero también la de los que las hacen o las obligan a cumplir. Existe
asímismo la necesidad de conocer la visión del mundo del desviado
y su experiencia de él, sin olvidar, como escribe NORMAN COHN
(139), que en medio de la gran sociedad existe otra pequeña y clandestina, que no sólo amenaza la existencia de la gran sociedad, sino
que puede ser adicta a prácticas que se sienten completamente abominables, en el sentido literal de la palabra, por considerarlas y ser
antihumanas. La desviación en muchos casos puede representar una
cultura alternativa.
En este camino mucho más amplio del conocimiento de la desviación, MERTON echa de menos una clasificación sistemática de
las respuestas de los miembros conformistas o convencionales a la
conducta desviada y COHEN (140) propugna la necesidad de encontrar formas de conceptualización de respuestas a la conducta desviada desde el punto de vista de su relevancia para la producción o extinción de dichas conductas y KITSUSE (141) nos propone trasladar
el foco de la teoría e investigación sobre la conducta desviada al
proceso por el cual las personas vienen a ser definidas por los otros
como desviadas, con lo cual aparece como problemático el que la
conducta desviada pueda ser definida "per se" sin esta referencia. A
partir de este momento se pone el énfasis en la interpretación de la
conducta que la definirá o no como desviada y acordará el tratamiento o sanciones oportunas a tal desviación.
Al avanzar los estudios sociológicos en esta nueva dirección y adquirir el gran predominio que actualmente tienen, estimamos que se ha rebosado en exceso en muchos casos el relativismo, efectivamente cierto,
que determinan las diferencias culturales entre los grupos, la composisición de la audiencia, la personalidad social del actor y las circunstancias y situación en que las acciones se desarrollan, llegando a dar
la impresión en muchos casos de que el acto o la conducta que da
lugar a la reacción social, o no ha existido o tiene poco que ver con
la etiqueta que se aplica.
Aunque las palabras que acabamos de decir son un poco exageradas, reflejan la preocupación que sentimos por estimar que estamos
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pasando de un extremo a otro en el planteamiento científico de
estos problemas. Desde el foco centrado de manera predominante
sobre el individuo, tratando de justificar la conducta por caracteres
constitucionales, que se ponen de manifiesto cuando existen ocasiones de acción apropiada, hemos pasado a un terreno excesivamente
movedizo en que el hombre como sujeto se nos ha evaporado. Pero
la realidad nos obliga a cuidar de la presencia y características del
sujeto y analizar sus actos. Leyendo algunas nociones planteadas
por los defensores hasta el absurdo, de la doctrina del etiquetado, se
atribuye tal poder a la etiqueta que queda relegado a un oscuro término la realidad de un delito o de un acto reprobable. Claro que
algunos de los interaccionistas adscritos al etiquetado como GOODE,
nos animan a poner límite a esa relatividad al aseguramos que las
etiquetas de desviado están usualmente bien ganadas, admitiendo la
alta probabilidad que los etiquetados, como pertenecientes a una
categoría públicamente estigmatizada, serán condenados con más
frecuencia que los que se mantienen dentro de una imagen convencional. La gente condenada por considerarla comprometida en actos
delictivos, uso ilegal de drogas, prostitución u homosexualidad, tienen una altísima probabilidad de realizar ciertamente la conducta
que se les atribuye.
La relatividad de la formulación de etiquetas o estigmatización de
conducta dentro de la sociedad global, se aumenta si tenemos en
cuenta la posibilidad de existencia de grupos subculturales, que
aceptando algunas normas y valores últimos de dicha sociedad, no
comparten otros muchos, pudiendo llegar a producirse una conflictividad real por esta disparidad de apreciación. La cultura y las
normas que aporta, tienen el sentido de protegemos de un caótico
desorden social y permitimos la adaptación a los ambientes más diversos. Es lógico que este segundo aspecto obliga a una evolución
permanente de la norma que regula la viabilidad imprescindible para
una mínima estabilidad social. La absoluta fijeza de la norma podía
hacer imposible el desarrollo humano, pero no todas tienen la misma trascendencia y dimensión. En nuestra civilización no es lo mismo la violación de normas legales relacionadas con valores que representan la protección de la vida humana (penalidad del rapto o
del asesinato), que aquellas que regulan determinadas convenciones
sociales para facilitar la convivencia, pero no afectan al valor último
y fundamental de la vida. Como sabemos, el proceso de socialización no es otra cosa que la intemalización de normas y valores
sociales, que transmitidos de generación en generación a través de
grupos, van creando un tejido social en el contacto de unas personas
con otras, primero en la familia, después en los grupos de pares, en
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la escuela y posteriormente en grupos de trabajo, económicos, religiosos o educacionales, en los que se desarrolla la personalidad y
va adquiriendo poco a poco su identidad propia.
El problema de la diversidad y significación de las audiencias se
presta a un in tenso análisis psicosocial en el cual no podemos penetrar de momento porque nos llevaría muy lejos al requerir estudios micro y macrosociales a muy distintos niveles. Su relación con
la estructura social y la comunicación entre grupos y personas es
evidente, pero por afectar a este problema y al general de la conducta desviada y su relación con la estimada como convencional, consideramos oportuno antes de proseguir el camino que nos lleva a
abordar nuevas perspectivas, intercalar un apartado especial dedicado al concepto de subcultura y de grupos sub culturales.

* * *
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GRUPOSSUBCULTURALES

El concepto de subcultura se 10 debemos principalmente a las escuelas culturalistas muy apoyadas en sus comienzos por las investigaciones procedentes de la antropología social. Las diferentes escuelas de sociología americanas, con más o menos arranque en el
pensamiento europeo anterior, han tratado de interpretar los fenómenos de desviación a partir de perspectivas distintas que, al
transcurrir de los años, van sufriendo un inevitable proceso de convergencia en el que aparece una necesaria complementariedad de
unas y otras, cuando se trata de interpretar bajo una sola rúbrica
el fenómeno general de la desviación. Cada escuela ha tenido voz
preponderante en la interpretación de determinado tipo de desviaciones que se han adaptado mejor a sus conceptos fundamentales. El concepto de desorganización se 10 debemos más a las escuelas de Chicago. El desarrollo de la teoría y concepto de la
anomia tiene su mayor presencia en el funcionalismo y afecta
más a la interpretación de la delincuencia social y económica,
siendo la doctrina interaccionista de la reacción societal la que
puede abarcar más aspectos y zonas de desviación, sin penetrar
en los problemas de propensión o de circunstancias especiales de
las distintas desviaciones. La nueva etnometodología les abre
el camino hacia el estudio de la carrera o adquisición de la identidad desviada.
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Al afirmar que el concepto de sub cultura se lo debemos principalmente a las escuelas culturalistas, estamos reconociendo el
hecho de que una sub cultura puede representar un mundo tan
amplio que en él se manifiesten la totalidad de los aspectos de la
convencionalidad o de la desviación. El problema del culturalismo es el de la personalidad. Conocer cómo se desarrolla ésta en
un individuo particular adaptado a un género de vida característico de una sociedad concreta, requiere el estudio de las pautas
culturales. La tradición antropológica ha consistido en poner de
manifiesto las pautas culturales unitarias de las pequeñas etnias.
La moderna sociología de los grupos subculturales, se establece
sobre la base de una amplísima variedad de pautas no unitarias
para la totalidad de la sociedad global y que sin embargo, están
vigentes en grupos con características especiales que se desarrollan en el seno de la gran sociedad. La diversidad cultural es un
hecho en los grandes países.
Es discutible que toda sub cultura represente una desviación.
Más bien nos hemos introducido en el terna de los grupos subculturales, con ánimo de destacar la complejidad que puede tener una
audiencia para etiquetar conductas desviadas. Pueden existir grupos
culturales muy poderosos que presenten gran disconformidad con el
mundo convencional preponderante, sin olvidar la posibilidad de
que llegue a ser convencional lo que estimábamos como desviado
por un crecimiento ininterrumpido en la dimensión numérica y de
ascenso en la escala de poder de antiguos grupos minoritarios. Pero
existen grupos subculturales integrados por personas que tienen un
comportamiento desviado idéntico. Dentro de la estrategia de adaptación de los individuos desviados existe una tendencia a establecer
comunicación que puede convertirse en ayuda o simplemente en
comprensión por parte de otros de determinadas características situacionales, como veremos más adelante. Para LEMERT existen
grupos subculturales de desviados entre los que se establecen lazos
de comunicación y racionalización comunes, que tienen gran significación en muchos comportamientos no convencionales. Estos grupos los incluye en lo que llama desviación sistemática, lo cual hace
posible comportamientos que el individuo aislado no podría realizar. Tal es lo que sucede con los grupos de homosexuales o drogadictos, que necesitan determinado tipo de apoyo o tolerancia para
desarrollar sus peculiares actividades. Tal es también el caso de los
delincuentes habituales o de las bandas organizadas, como veremos
a continuación, entre los que se establecen determinados tipos de
lealtades y formas de vida características. No se produce esta desviación sistemática, por el contrario en aquellos otros tipos que actúan
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de manera ocasional, como los muy extendidos ladrones de almacenes o el solitario exhibicionista perseguidor de niños. La desviación
sistemática aparece como una sub cultura o como un sistema de
comportamiento, acompañada por una organización especial en la
que se formalizan status y roles y se crean normas morales completamente distintas de las vigentes en la gran sociedad.
Siguiendo el proceso normal de diferenciación social se pueden
crear grupos subculturales en que la distancia entre los valores internalizados tenga la dimensión suficiente para entrar en conflicto con
el resto de la sociedad. Los grupos religiosos o políticos pueden
adquirir o estar integrados en diferentes escalas de valores y a la
hora de formar una audiencia calificadora encontrar los comportamientos desviados o convencionales con criterios muy ·distintos. Especial situación tienen los grupos de emigrantes, que adquiren la
cultura, norma y valores del país que los recibe, pero que arrastran
en las primeras generaciones el bagaje de los existentes en su país de
origen.
El subgrupo cultural puede acentuar de tal forma sus valores peculiares que adquieran una tensión agresiva con ánimo de destruir o de modificar profundamente la estructura, funciones y
comportamientos. de la cultura mayor. En este sentido ha surgido
el concepto moderno de contracultura, cuyo estudio adquiere cada
vez mayor relevancia. La contracultura tiene un carácter de mayor
diferenciabilidad, un sentido totalizador y una visión del mundo
que se opone-profundamente al tipo de valores sociales medios reconocidos como vigentes en un área tan extensa como pueden ser
todos los países comprendidos en la civilización industrial tecnificada y va más allá de los problemas económicos, tratando de trascender a aquellos profundamente humanos que condicionan los sistemas de dominación y alienación del hombre.
El movimiento contracultural, que surgió en los campos universitarios y en las canciones contestatarias allá por los años cincuenta,
adquirió gran desarrollo no sólo en los campus americanos sino en
todo el mundo occidental con una floreciente literatura "underground" hacia el año 1963, apareciendo como una subcultura juvenil que rechaza el orden y los principios de la clase media americana,
con una clara desafiliación de la generación anterior a la que estiman responsable de guerras y desastres y sostenedora de una sociedad en la que predomina la falsedad e hipocresía de estas generaciones.
El tema de la contracultura es extensísimo y extraordinariamente
polémico. Nos perderíamos en él si quisieramos hacer un análisis
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detenido, pero quizás merezca la pena destacar algunos rasgos que
por no ser muy conocidos y divulgados dejan de tener un valor destacado en el cambio social a que estamos asistiendo, porque lo que
es indudable, que este cambio tiene dos motores fundamentales
que lo impulsan constantemente: la evolución técnico-económica y
la presión de los movimientos culturales de contestación. en los que
son puestos en cuestión valores muy fundamentales y formas de vida tradicionalmente incorporadas al mundo convencional. La acción
y reacción entre ciertas polaridades, van haciendo cambiar los centros mismos de estas polaridades tomados como puntos de referencia.
M. YINGER (142), con antelación al libro fundamental de Roszxx
(143), hizo una importante diferenciación entre el concepto de subcultura y aquél mucho más amplio que afecta a la sociedad de forma más decisiva y que abarca el proceso de creación de una Contracultura.. Para él, lo que caracteriza a esta última, es el hecho de que
sus valores y actividades están en conflicto directo con la gran sociedad en que se desarrolla, con la que contiende de tal forma, que la
coexistencia pacífica con tolerancia mutua se hace muy difícil, en
contrándose en conflicto permanente. Alude a manera de ejemplo,
a la presencia de un territorio de un pequeño grupo religioso que
funcione con carácter fuertemente diferencial, de tal forma, que
constituye claramente un grupo subcultural. Pero si desarrolla una
gran actividad proselitista, de tal forma que con su propaganda e
intentos de captación crea una fuerte hostilidad en la sociedad que
le rodea, si obliga a sus secuaces a realizar prácticas que la sociedad
convencional considera como ofensivas a las normas fundamentales
'que la rigen, tal como el intento de establecer la poligamia o comunidades sexuales promiscuas, a partir de este momento comienza a
moverse dentro del territorio de lo que representa una contracultura.
Existe otro tipo de cultura diferenciada, cultivada por determinados grupos, que se encaja en el concepto de cultura alternativa o sociedad alternativa que se produce en fases de desarrollo más avanzadas de fenómenos contraculturales al apuntar claramente hacia perspectivas revolucionarias, pero no violentas, sino que entiende la
revolución como creación de estructuras sociales y culturales alternativas pero coexistentes con las del sistema general en vigor. Son
estructuras alternativas de apoyo y solidaridad (organización de
centros de distribución de alimentos o de ropa gratuita conectados
con otros de información cultural. Asimismo creación de hospitales o de otros centros de asistencia). Representan una fase de la cultura subterránea con ánimo de conectar las distintas actividades y
aconsejar sobre problemas muy diversos. Como dice M. MAFFI (144)
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esta acción de emergencia de la cultura underground se ha transformado en la visión de una "sociedad en la sociedad". El lema de uno
de los grupos más conocidos de esta cultura, los Wobblies es "crear
una sociedad nueva en la cáscara de la vieja". La cultura alternativa
integraría a aquellas personas que en el paradigma de la anomia de
MERTON, corresponden a los clasificados como rebeldes, en donde se
pone de manifiesto un esquema de conflictos entre fines culturales
y medios sociales posibles de ser utilizados dentro de una estructura
determinada, pero en donde no existe una suficiente interacción ni
se comparte el número preciso de valores para constituir una subcultura.
El movimiento que ROSZAK, califica como contracultura comienza en América hacia los años cincuenta con la aparición sucesiva de
los hipsters, la generación beat y el fenómeno hippie. Representa
una subcultura juvenil que rechaza el orden y los principios de la
clase media americana con el surgir de una nueva sensibilidad de
tipo existencialista, con un gran contenido pesimista que se hace
presente en la juventud como consecuencia del reajuste a una
nueva situación postbélica y bajo la impresión terrorífica de la
bomba atómica aún no incorporada al ánimo de tan insospechada
amenaza que se cierne sobre la humanidad. El hipster dice NORMAN
MAILER (145) es el hombre que sabe que su condición es la de vivir
bajo la amenaza de una muerte instantánea por la guerra atómica o
una muerte veloz a manos del Estado, o una muerte lenta por
conformismo en la que se sofoca cualquier instinto de creación o de
rebeldía. "Si el destino del hombre del siglo XX es el de vivir en
compañía de la muerte desde la adolescencia hasta una vejez prematura, entonces la única respuesta vital es aceptar los términos de
la muerte, vivir con la muerte como peligro inmediato, divorciarse
de la sociedad, existir sin raíces, embarcarse en un viaje desconocido
en los imperativos rebeldes del propio ser".
La cultura subterránea surge bajo este pesimismo existencialista
y se extiende rápidamente en los años sesenta, rebasando las puras
minorías de escritores y artistas dotados de la nueva sensibilidad,
ejerciendo una acción de denuncia e intentando crear una alternativa a la realidad social presente a la que se rechaza y se trata de destruir, aspirando en sus comienzos a producir, al menos, oasis de humanidad o de paz en el interior de la sociedad burguesa. Para
ROSZAK representa una ruptura cultural análoga a las que TOYNBEE
identifica como obra de un proletariado desheredado al evocar las
realizadas por los primeros cristianos dentro del imperio romano, invocando el texto de San Pablo en su primera carta a los Corintios
"pero Dios ha escogido a los ignorantes del mundo para que con-
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fundan al sabio, a los débiles del mundo para confundir a los poderosos". Nos parece desmesurada la comparación ya que más bien se
trata de una ruptura generacional en la que efectivamente se exaltan
de nuevo valores espirituales y de alta sensibilidad frente a un mundo materializado y sumergido en un febril desarrollo técnico. Aparece más como una revolución de los sentidos con retomo a lo maravilloso, a un mundo primitivo y utópico, con vuelta a la naturaleza
y propósito de alcanzar una consciencia cósmica mediante el uso de
la droga. Su revolución cultural desconfiaba por igual de los mecanismos políticos tradicionales y de la revolución política sobre
programas ideológicos concretos. Rechazan la violencia, adoran el
ocio y propugnan el amor libre. Como dice S. LABIN se trata de
una cultura caleidoscópica que utilizan el vestuario más variado
y exótico en el que se prodigan los colores llamativos y el tatuaje
fluorescente.
La literatura subterránea va surgiendo en los años sesenta con un
sentido conspiratorio e inspirada al comienzo en el idealismo de los
primeros escritores "beat". Es alimentada principalmente por la
mentalidad hippie que dedica su atención fundamental al sexo, la
droga, la astrología, los ritos tántricos, el pacifismo y la legalización de la droga, a favor de lo cual se desarrollan campañas continuadas . "KISS" se ocupa sólo del sexo y de la droga. En el mismo
sentido "Marihuana Review". "Underground Review". Otras más
politizadas tratan de llevar el movimiento hacia estados revolucionarios más concretos como "Graffiti" y "Guerrilla". Muchas se hicieron famosas y transcendieron a Europa como "Oracle", "Avatar"
de Cambridge y "Evo" de New York.
No es ocasión de hacer una exposición crítica de los movimientos
beatniks y hippies, con sus puntos comunes y sus diferencias. Nos
interesa sin embargo señalar, que se trata de grupos sub culturales o
de una contracultura con implicaciones más definitivas y estables
que ha producido una impregnación de un determinado tipo de vida
en áreas muy extensas del mundo contemporáneo europeo y americano, al que no son ajenos intereses económicos de gran poder y
complejidad. Sobre el vestuario y las baratijas producidas en el ocio
perezoso del hippie se ha montado una vida de vagabundeo que a
menudo es vehículo del tráfico de drogas, poniendo de moda una
nueva forma de mendicidad. La fuerza espiritual que en un momento han representado, ha tenido también la virtualidad de atraer la
atención de muchos jóvenes hacia problemas más trascendentes que
el materialismo tecnificado, despertando un cierto respeto mítico
hacia lo sagrado que es quizás lo más interesante que ha brotado de
sus mentes, bastante confundidas.
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GINSBERG profesó la búsqueda de Dios antes de descubrir el Zenlas tradiciones míticas del Oriente y el estudio de las experiencias
visionarias inspiradas en la literatura de BLAKE. En él está inspirada
la poesía de protesta y no en ningún idealismo sociológico concreto.
Su poesía es el "borbotón profético" entre los años cuarenta y
cincuenta y su alarido de pena es lanzado ante la cloaca de la sociedad con sus ghetos y sus Instituciones mentales.
También es cierto que ALAN WATIS (146), nos dice que gran
parte del "Zen beat" era un simple pretexto para lo licencioso y
efectivamente hay motivos para pensar que de todo hubo en la
viña del Señor. Para Roszxx la contracultura es esencialmente una
exploración del comportamiento concreto de la conciencia, merced
a experiencias psicodélicas, en las que los alucinógenos actuarían
como lentes microscópicas a través de las cuales se podrían estudiar
las partes oscuras de las mismas. La mescalina -dice- en manos de
Huxley o de Alan Watts puede ser interesante para la exploración
de determinados territorios de la sensibilidad y de algunos aspectos
del mundo real, pero en manos de un "botarate" de quince años no
trae más que confusión. En toda la contracultura, el énfasis está
puesto sobre facultades no intelectuales a las que tanta importancia
filosófica dio WILLIAMS JAMES. La contracultura se asienta sobre
un sentido personalista de la comunidad más que sobre valores
técnicos o industriales. Representa un muy justificado ataque a la
tecnocracia poniendo en tela de juicio la validez de la visión científica del mundo. Pretende desguazar el Leviatan del industrialismo
como declara PAUL GODMAN.
El tema de la contracultura es muy sugerente y tentador. A partir
de él, se puede penetrar en la mayor parte de los problemas con que
tropieza el pensamiento actual. Profetas y custodios de la juventud
disconforme, MARCUSE y BROWN, representando toda la dialéctica de la liberación con sus extravíos y sus atisbos geniales, desarrollan una radical crítica social con gran apoyatura en premisas
psicoanalíticas. El primero trata de forma permanente, de enriquecer el pensamiento socialista con una dimensión freudiana aproximándose a una fórmula de humanismo marxista, subordinando
todo su pensamiento a la idea de la libre realización del individuo.
Sabido es que esta idea de realización personal, es y se manifiesta
como la impronta permanente de su pensamiento en el sector más
vigente de la juventud que lucha entre el impulso a esa realización y
un presentismo acuciante, que constituye la raíz de muchos comportamientos estimados como desviados o patológicos. Pero la juventud
tiene una fuerza al mismo tiempo permanente y transitoria. MARCUSE en sus años finales parecía en cierto modo acongojado por la
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interpretación violenta dada a sus ideas. GINSBERG, del cual tenemos
pocas noticias, debe haber rebasado los sesenta años y lo que sí ha
quedado en expansión, es una onda intensiva de predominio instintual y de evasión indolente a través de la droga.
Peto debemos hacer punto en esta diversión, justificada por el
intento de poner de manifiesto la importancia de los grupos subculturales y de la adscripción a un determinado tipo de cultura, en la
comprensión de las grandes desviaciones que se manifiestan en la
sociedad de nuestro tiempo, desde el vagabundaje que representa en
cierto modo un equivalente trashumante de la antigua bohemia, la
adicción a la droga, la expansión de la homosexualidad y el aumento inquietante de la delincuencia juvenil, son algunos de sus aspectos. También es de importancia considerar este punto de vista cultural para tenerlo en cuenta en la calificación de conducta desviada
por las distintas audiencias orientadas culturalmente, así como el
estudio de los fenómenos de desviación social en su aspecto de la
propensión a la conducta desviada por los diferentes grupos o sectores.
En la sociedad moderna, la complejidad aumenta constantemente
y con ello la diferenciación social, surgiendo grupos de personas que
tienen atributos comunes tales como raza, religión, residencia, ocupación o ideas políticas y otros matices distintos que, unidos a determinados niveles económicos, conjuntamente con educación y cultura, determinan una estratificación social y una variedad de grupos
CGn su propio juego de normas y valores, que no se refieren solamente al comportamiento, sino a los objetivos propuestos como
fines vitales.

Los grupos subculturales han sido estudiados frente a los comportamientos desviados por infinidad de autores en las últimas décadas
al tratar del problema de la delincuencia, muy especialmente la
juvenil, la droga o la homosexualidad y por ello creemos interesante dedicarle un apartado especial. En él haremos una enumeración del pensamiento de autores muy significativos que por
ser puramente sociológicos nos obligarán a orillar aspectos muy importantes relacionados con problemas de salud mental, tan tenidos
en cuenta hoy día como contributivo a la inadaptación social y a la
creación de poblaciones marginadas que serán incorporados más
adelante de manera esquemática al hablar del problema, para nosotros distinto, de la marginación.
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TEüRIAS DE LA SUBCULTURA

Las distintas teorías acerca de la conducta desviada han solido
tomar en su origen como base, una desviación concreta que les ha
servido para ascender a un plano general que se intenta aplicar a
su .vez a zonas más amplias de las originarias.
Así COHEN (147) de cuyas ideas nos vamos a ocupar, estudia el
problema de la delincuencia y ello es ocasión para fundar una teoría general de la subcultura. Para que una sub cultura sea posible,
es necesario que los individuos se encuentren situados frente a los
mismos problemas. "La condición crucial para la emergencia de
nuevas formas culturales -dice- es la existencia de un cierto número de actores en interacción recíproca, con problemas de ajuste
y adaptación similares". Su teoría de la emergencia de la subcultura
se inspira en gran medida en la sociología de la comunicación, en
la que el gesto representa aquello mediante lo cual los individuos
testimonian la identidad de sus problemas. Cada actor recoge con
'alegna y esperanza los signos presentes en los otros que le animan
a separarse de lo convencional y adquirir vínculos de solidaridad
con el gesto favorable descubierto. La observación personal estará
atenta a la acogida benévola y simpática que se despierta en los
otros, o por el contrario a las manifestaciones de hostilidad o de
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ridículo. Los gestos, además de su función instrumental comunicativa y expresiva, presentan la particularidad de ser gestos exploratorios. Frente a cualquier innovación se produce un proceso de exploración mu tua y de tanteo y elaboración de nuevas soluciones. El
diálogo por insinuaciones sucesivas -dice- conduce a una formación de compromisos que se producen sin que puedan ser atribuidos
a un individuo determinado, emergiendo en su conjunto al nivel del
grupo. Los nuevos estándares del grupo tienen tendencia a perpetuarse, mientras las pautas culturales que se desarrollan sirven para cubrir las necesidades sucesivas. Siguiendo la terminología de PARSONS,
se ha llegado a formar un sistema subcultural, en el que predominan
un conjunto ordenado de valores que han de respetar en común los
miembros del grupo que, naturalmente, no son ya los mismos de la
sociedad global en la que se desenvuelven. La toma de conciencia
de pertenecer a una subcultura, determina a su vez una separación
progresiva de valores que en un principio son comunes y compartidos con la sociedad global. Al mismo tiempo que crece la separación
de ella, aumenta la dependencia interna de los miembros del grupo
respecto de él y de los otros miembros que lo componen.
Sobre estas líneas generales COHEN establece la noción de subcultura delincuente, teniendo en cuenta principalmente la delincuencia
juvenil. En su punto de arranque utiliza la teoría de la anomia, aceptando su premisa básica de la disyunción entre objetivos culturales y
accesos estructurales a estos fines, pero enseguida, refiriéndose a la
formulación de MERTON, la considera como atomística e individualista "como si cada individuo estuviese aislado en una caja", siendo
así que en realidad debe ser considerada la conducta desviada como
algo que ocurre en el curso de una actividad social que colabora en
interacción con otras personas que dan significado, valor y efecto a
su propia conducta. "La historia del acto desviado es la historia de
un proceso de interacción". A continuación destaca un hecho importante a tener en cuenta, que la interacción entre la sociedad y el
círculo o medio social más pequeño, es tan importante como
la interacción entre el individuo y ese pequeño círculo que le rodea.
Ambos procesos de interacción son componentes esenciales del fenómeno de la desviación. La interacción psicosocial entre el grupo y
el individuo, puede ser considerada como soportadora y directiva de
la conducta, mientras el proceso interaccional entre sociedad y grupo sería considerado, además de en los mismos términos, como ejecutando una función evaluativa. Cada acto de desviación -dicepuede ser considerado como una presión sobre la estructura normativa, una prueba de sus límites, una exploración de su significado
y un desafío a su validez.
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Volviendo a la existencia de una subcultura delincuente, la caracteriza por su carácter no utilitario: los delincuentes juveniles, a diferencia de los ladrones profesionales, no roban un objeto para servirse de él o revenderlo. El robo es una actividad valorada por sí
misma a la cual se une la profunda satisfacción de realizar proezas
y obtener la glorificación de ellas. Otro carácter que atribuye a
este grupo subcultural, es el de un sentimiento malicioso por el
placer de desafiar tabúes y producir daño o enojo en las víctimas.
Finalmente es negativista en el sentido que la subcultura delincuente toma sus fuentes en la cultura dominante, pero invierte su
sentido.
La teoría subcultural, como una explicación de la conducta desviada, se lanza con la mayor fuerza con la publicación por el sociólogo de la escuela de Chicago THRASHER (41) de su famoso libro
"The Gang", en el que reune gran cantidad de datos pacientemente
recogidos a través de los años y sostiene que la mayor parte de los
delitos juveniles se hacen como exponentes de una actividad de las
bandas de jóvenes que mantienen una organización permanente de
sus actividades y desafueros. MILLER (148) piensa que las distintas
fuerzas culturales de las clases bajas son los factores etiológicos
claves en la delincuencia. Considera que los jóvenes de estas clases
están poco afectados por los valores convencionales de la sociedad.
Están socializados con distintos valores y expectativas que las clases medias. Los jóvenes de clases bajas, en conformidad con valores
bien definidos de estos estratos sociales, llegan a ser desviados en
relación con los valores de las clases medias. La televisión, la radio,
el cine y otros medios de comunicación social, ponen de manifiesto formas de vida de estas clases. COHEN sugiere que la juventud
de las clases más modestas habrá internalizado muchos valores de
las clases medias que estaría deseosa de seguir, pero tiene difícil
acceso al medio normal donde la clase media se desenvuelve. Sus
ambiciones de status pueden encontrarlas dentro de la organización
de una banda delincuente.
Muchos sujetos pertenecientes a las clases más bajas han sentido
humillación, frustración y ansiedad al tratar con los jóvenes de
clases medias, produciéndose una actitud de hostilidad y resentimiento. En la pandilla delincuente se le ofrece un nuevo sistema de
normas a seguir opuestas a las recibidas en las escuelas en que han
convivido con los chicos de clases medias. El resentimiento hace
surgir conducta destructiva y al mismo tiempo experimenta un relax
en su ansiedad y la satisfacción de ser capaces de adquirir prestigio y
reconocimiento por parte de sus pares.
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MILLER piensa que los muchachos de las clases más bajas, en gran
proporción, no están afectados por los valores convencionales
de la sociedad general. Se socializan en un medio con diferentes
estándares, expectativas y pautas de comportamiento que los muchachos de las clases medias. La cultura de estas clases tiene una tradición muy antigua que tiene sus características propias. El estilo de
vida distintivo es el producto de una variedad de comportamientos configurados por la presencia de una serie de atributos predominantes que le dan su peculiaridad y que él denomina "focal
concern" entre los que destaca: 1) una necesidad de perturbar, incomodar u hostigar oscilando entre el deseo de comprometerse o de
zafarse de responsabilidades en ello, siendo definitivo ejercer la alternativa de permanecer dentro de la ley o fuera de ella corno base
para el status posterior; 2) gran tenacidad y endurecimiento frente a
los designios y las personas, cultivando actividades atléticas y exaltación de los rasgos de masculinidad; 3) dominio de estratagemas,
engaños y supercherías con astucia, agudeza y malicia y con gran
capacidad de despistar a las autoridades y a los contactos y agentes
de las clases medias; 4) necesidad de excitación permanente enfocada a huir del aburrimiento y la monotonía del vivir de las clases bajas, buscando emociones y aventuras; 5) culto a la idea de destino
como sensación de incapacidad para controlar sus propias fuerzas
vitales; 6) autonomía, tratando de mantenerla permanentemente
frente a cualquier tipo de control habitual en las clases medias, huyendo de cualquier aspecto coercitivo.
MILLER insiste en el enorme fatalismo que acompaña el sentir de
las clases más bajas y la necesidad de encontrar compañía que le
proporcione oportunidades de destacar entre sus iguales, como algo
permanente en los estratos sociales a que nos venimos refiriendo. El
"gang" proporciona oportunidades para la realización de la personalidad y de una serie de funciones psicológicas y sociológicas muy
esenciales en estos medios sociales que aspiran a conseguir un status
en cuya persecución penetran frecuentemente en el terreno de la delincuencia.
DAVID MATZA (149) piensa que en el caso de la delincuencia
juvenil hay que hacer muchas salvedades al pensamiento de CDHEN,
porque cree que la interacción con otros sujetos semejantes no es
tan frecuente como se proclama, puesto que algunos delincuentes
van a la escuela o realizan algún trabajo y sólo dedican una parte de
su tiempo a compartir el mundo de sus análogos. Considera más
interesante hablar de una subcultura juvenil en la cual el delincuente
es sólo un aspecto de ella. Los jóvenes suelen tener valores genera-
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cionales, actitudes y símbolos propios; formas de vestir y distintas
aficiones, entre las cuales se destaca ahora su obsesión por la música
pop, que produce más interacción entre ellos que cualquier otro
grupo específico. Matiza el hecho considerando que hay una subcultura de delincuencia, pero no una sub cultura delincuente. Para él la
relación entre la cultura convencional y la subcultura de la delincuencia es muy compleja y varía a través del tiempo. La cultura de
la delincuencia estaría más integrada de lo que parece en la cultura
convencional. La subcultura de la delincuencia permite a sus miembros considerarse como víctimas de una serie de. hechos desgraciados sobre los que no han podido tener control. Utilizan técnicas de
racionalización de su conducta con ánimo de eliminar responsabilidades. MATzA pretende transmitir una imagen del delincuente que
llega a esta situación a través de un proceso de deriva de su voluntad, en la que influyen los adultos mediante procesos de integración
e intercambio de influencias que se opera entre las subculturas de
delincuencia y las culturas convencionales, concretándose en dos condiciones que actúan sobre la voluntad para que el sujeto actúe dé
forma delincuente. La primera, la denomina preparación y se refiere
a conducta previamente aprendida y la desesperación asociada al
talante de fatalismo y sentimiento de pérdida de posibilidades de
control sobre el medio social. Es un intento de afirmación de sus
posibilidades de manejar el medio social, el joven comete una infracción que le hace considerarse con un dominio especial sobre la situación y esto le llena de ánimo, orgullo y esperanza.
Como puede verse toda la teoría de MATZA tiene un componente
personalista y psicológico mayor que el atribuido por COHEN y MILLER al fenómeno subcultural.
MATZA establece una distinción interesante entre subcultura de
desviados y subcultura desviada, a lo que ya hemos aludido por su
analogía con las ideas de LEMERT. La primera estaría constituida por
gente que comparte un rasgo o status desviado, reuniéndose y manteniendo contactos vivos en algunos aspectos de la vida de unos y otros
Paulatinamente se alejan de aquellas personas que no comparten el
rasgo que los diferencia, por ser conscientes de las dificultades que
el trato con ellas les representa, frecuentando más la interacción con
personas que comparten con ellos el aspecto común del comportamiento devaluado. Esta situación puede estar limitada a una fase de
su vida durante la cual han creído necesitarse. Para el autor citado
los delincuentes juveniles caen dentro de esta categoría, así como algunos desviados por padecer impedimentos físicos (caso de los parapléjicos y sordomudos). La subcultura de desviados está formada
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por miembros que comparten pautas generales de la vida común familiar y convencional. La sub cultura desviada constituiría un mundo marginal, que muchas veces incluso se avecina en determinados
sectores especiales de las ciudades, de lo cual es ejemplo frecuente la
prostitución organizada.
La distinción entre subcultura de desviados y subcultura desviada, plantea el problema de distinguir aquellas desviaciones que podríamos llamar sectoriales en el comportamiento general de un individuo, quedando grandes zonas de él disponibles para desarrollar
una conducta convencional, de aquellas otras en las que el comportamiento desviado abarca la mayor parte de las pautas en que se desarrolla su vida, configurándose grupos de comportamiento más uniformados. Parece plausible, por otra parte considerar, que la creación de redes de contacto regulares y estrechas entre los' miembros
que comparten una conducta desviada, les permite de una manera
obtener facilidades y apoyo y de otra disminuir la visibilidad individual y con ello la vulnerabilidad frente al rechazo y las posibles
sanciones.
La implicación en una sub cultura de desviación se produce en extensión muy variable, en forma diferente y persiguiendo fines distintos, según el tipo y variedad de desviación. Para los consumidores de
drogas fuertes es fundamental la utilización de los canales de la red
subcultural que se extiende por territorios y zonas geográficas y
sociológicas muy diversas. Responde a lo que SAGARIN llama
una estrategia de supervivencia, que requiere conexiones muy amplias, al tiempo que inspira una razonable seguridad. Desde el
punto de vista psicológico, sabido es que el drogadicto tiene realmente ocupada su vida en la obtención de la droga y en el goce del
consumo de la misma, con una necesidad creciente de intercambio
de experiencias en comunicación con otros amigos drogadictos, aumentando su dependencia no sólo de la droga sino de las otras personas que la consumen. La dependencia de estos grupos de personas
aleja paulatinamente al drogadicto de la familia y de otros amigos
no sometidos a ella, de los que espera y se teme rechazo, mostrándose por el contrario más interesado en la captación de aprendices o
de personas a las que cree posible atraer hacia el consumo de drogas, con la esperanza de ampliar su mundo de relación social y al
mismo tiempo sus posibilidades crematísticas, al conseguir actuar de
intermediario con gente aún no bien conectada con el mundo de los
suministros, cubriendo en esta actividad gran parte de las exigencias
de dinero que su dependencia requiere.
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La subcultura de la droga forma parte y está intrincadamente
comprendida, sin posibilidad de diferenciación, de la sub cultura de la
desviación, que funde los islotes dispersos de distintas variedades
subculturales, como la prostitución, el proxenetismo y aspectos
muy extendidos de la homosexualidad y la delincuencia. No obstante algunos tipos especiales de delincuentes tratan de no incluirse
dentro de este gran grupo general. Tal es el caso de falsificadores,
psicópatas, pirómanos y otros que no requieren ayudas especiales y
sí el mayor sigilo y falta de difusión.
El estudio de los grupos subculturales es del mayor interés sociológico y humano. No es esta ocasión de penetrar en este campo con
un intento de sistematización. Pero sí destacar que la sub cultura de
desviados y la subcultura desviada, ofrecen a las personas rechazadas
un refuerzo de su' ego, de su identidad personal, constituyendo un
refugio importante para la práctica de conductas rechazadas por la
sociedad, haciéndole más aceptable su situación al encontrarse formando parte de un grupo de personas semejantes o que son igualmente rechazadas por la sociedad, haciéndole más aceptable su
situación al encontrarse formando parte de un grupo de personas
semejantes o que son igualmente rechazadas por otras causas.
La incorporación a una sub cultura de desviación constituye
subjetivamente una liberación, al mismo tiempo que de manera
objetiva va aprisionando al sujeto dentro de un círculo cada vez
más cerrado, del cual cada vez es más difícil salir o incorporarse a un
proceso de rehabilitación en el caso de que ésta fuera deseada. Ya
hemos aludido anteriormente al desarrollo de un proceso de orgullo
de status elitista, desde el que se va construyendo una visión de
realidad que por momentos se les aparece más verdadera, aniquilando cualquier esfuerzo para desear una reincorporación a la sociedad
convencional. Se piensa que no sólo no merece la pena, sino que el
que ha intentado emprender este camino ha terminado en fracaso
mayor. Ellos ya pasaron el aprendizaje y van culminando una carrera, según la idea difundida y perfectamente analizada por BECKER.

LAS BANDAS JUVENILES
Hay un abordaje del problema de las "bandas de jóvenes" en Europa realizado por J. MaNaD (I50) utilizando la etnometodología
apoyada en íos conceptos estructuralistas de C. LEVI-STRAUSS
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al estudiar ampliamente el papel de los mitos en las sociedades primitivas. Las formas de sociabilidad de las bandas de jóvenes presentan particularidades que recuerdan el tipo de relaciones sociales en
dichos grupos humanos. La pregunta que se formula es la siguiente:
"¿ Qué son los blousons noirs sino el restablecimiento, sobre el eje
vertical de los grupos de edades sucesivos, de una diversidad que
horizontalmente en el plano geográfico tiende a desaparecer?"
Lejos de ser un fenómeno patológico para los citados autores las
bandas de jóvenes responden a una secreta misión equilibradora que
alerta sobre los peligros de una diversidad amenazada. No son.
en consecuencia, un fenómeno nuevo ni están ligadas de manera especial a la civilización industrial. En multitud de sociedades primitivas han existido bandas de jóvenes y de adolescentes que se organizan en comunidades aisladas para cometer actos prohibidos. De
éllas nos habla con la mayor autoridad MARGARET MEAD (151). Durante los años sesenta MONOD cree observar la disminución y frecuentemente la desaparición de las grandes bandas de delincuencia
absurda y gratuita, indicando que asistimos a la formación de pequeños. grupos cuya composición varía incesantemente y que parecen
orientarse cada vez de forma más definitiva hacia la realización de
metas interesadas. La edad de los delincuentes disminuye aumentando en el grupo de los comprendidos entre trece y dieciséis años al
tiempo que se incrementa la delincuencia femenina. Por los años
cincuenta empiezan a aparecer en Europa grupos vandálicos de la
más distinta calaña. Los Halbstarken-kravalle en el Berlín Occidental y sucesivamente los Teddyboys ingleses y los grupos análogos
con nombres distintos, en los que se manifiesta una juventud violenta.
Existe una tendencia a considerar que la formación de bandas es
un fenómeno propio de la adolescencia, con independencia de su
utilización como medio favorable para la proliferación de delincuentes. En contra de las afirmaciones de eOHEN, es sostenido por diversos autores que la ideología de la banda, con presencia predominante de miembros de las clases más bajas, no sería una réplica en
negativo de la moral burguesa, sino que por el contrario, puede
considerársele como la afirmación extrema de las virtudes de la
misma: ambición en la competencia y éxito a cualquier precio
"desprovisto aquí de la máscara que atenúa la dura realidad del
mundo burgués" (BLOCH y NIEDERHOFFER) (152). La cualidad dominante de gran parte de la juventud actual sería el cinismo, que representaría el instrumento de la transformación de los valores burgueses y adultos en valores juveniles llenos de procacidad. Estas ideas
representan una abolición de las fronteras entre los jóvenes norma154

les y los delincuentes. La pregunta que formula MüNüD es terrible: ¿son delincuentes -la mayoría de hecho y el resto en potencia- todos los jóvenes? ¿Es la delincuencia la característica particular de la juventud, tal como la neurosis parece ser un rasgo de
nuestra personalidad en general? Y responde: Esta parece ser la concepción básica cuando 'se habla de las bandas de jóvenes de hoy día.
El hecho fundamental es que la delincuencia es muy coincidente
con las bandas de jóvenes como fenómeno urbano específico de los
barrios bajos.
Existen caracteres comunes y caracteres diferenciales en los diversos elementos que componen una subcultura con sus propios sistemas de valores. En unos predominan tipos de comportamiento violento o afectación de conducta homosexual, aspecto este último
bien estudiado por MüNüD, en el que pone de manifiesto que el
paso a la homosexualidad real de muchos miembros va precedido de
períodos de tiempo a veces muy largos en los que se manifiesta una
presunción de tipo bisexual que en unos casos permanece y en otros
no. Se aceptan en común héroes de cine y canciones, utilización
de 'un argot general y dentro del vocabulario específico vocabularios
de motivos, relacionados a su comportamiento. Una cierta indiferencia política predomina en las bandas, si bien en el caso de arrestos o acusaciones legales suelen invocar determinadas causas relacionadas con la estructura de la sociedad y con la política misma. El
argot ha sido siempre desde la Edad Media la utilización de palabras secretas sólo conocidas por la gente del hampa, mendigos, ladrones, etc., teniendo hoy día más bien un sentido de diferenciación mediante el cual el que lo habla afirma su identidad y su originalidad (GUIRAUD (153)). En las bandas es buena manifestación de
snobismo y veteranía dentro de las organizaciones.
Otra característica interesante en las bandas juveniles es el desarrollo de una estrategia precisa para mantener la unidad y jerarquías
internas mediante el desplazamiento de las motivaciones y de las
personas hacia actos de violencia exterior que refuerzan su unidad y
resuelven periódicamente infinidad de tensiones y conflictos internos latentes o manifiestos, utilizando también formas rituales. Pero,
en general, el código de la banda se basa en determinada actitud
frente a la sociedad adulta. MüNüD hace notar que en la dinámica
interna de las bandas por él analizadas en barrios parisinos, los papeles suelen guardar una relativa constancia aunque se adapten a
situaciones diversas, en las que juega la farsa y el rito, significando
que el contraste del rito y la farsa no radica en los papeles en sí
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mismos, sino en los individuos que los asumen, que definen su posición fundamental dentro de la banda y dentro de la sociedad. "En
la banda juegan algunos para quienes la verdadera partida, la que se
jugará cuando accedan al mundo adulto está en suspenso; otros se
juegan la juventud o la vida, aboliendo el futuro". Uno de los
puntos de mayor coincidencia entre los miembros de la banda y que
justifica en gran parte su solidaridad e impone su regularidad, es la
negación del mundo adulto y la negación colectiva del trabajo. Las
posiciones opuestas frente al mundo adulto y al trabajo implican
una serie de conflictos internos, según que consideren que su partida está jugada o no. Esto da lugar a desmembramientos y recons-trucciones sucesivas. Con frecuencia se trata de enrolar a todos los
jugadores en el bando perdedor de la partida que se juega entre la
banda y el mundo adulto; prolongar la existencia de la banda codificando todos los conflictos que la oponen a la sociedad y que amenazan destruirla. De esta manera "las pandillas de jóvenes introducen en la civilización industrial caracteres específicos de las sociedades primitivas."
Otro aspecto interesante es el de conocer las relaciones entre los
miembros de la banda y sus familias de origen. Pero esto nos llevaría a un capítulo muy extenso que permitiera analizar la situación
general de la familia en los distintos países y segmentos sociales, al
haber sufrido tan profundas alteraciones su estructura y dinámica.
Su estabilidad y funciones, realmente muy disminuidas en grandes
aspectos de su influencia educativa, si bien vuelven a estimarse sus
valores emocionales y afectivos, aún después del gran desmantelamiento sufrido bajo la presión de ideologías muy diversas y los
condicionamientos económico-sociales, hecho que se pone especialmente de manifiesto en las grandes urbes y sus suburbios. Las múltiples encuestas realizadas muestran la frecuencia de la huida de la
casa por numerosos adolescentes; pero si bien es cierto que en gran
número de éllos se produce un hecho de contagio, como en el que
en algún otro sitio hemos puesto de manifiesto, a propósito de la
forma de nutrirse el mundo de los hippies, existe una clara diferencia porcentual en las familias deshechas o en las que existe ausencia
de varón, bien por separación o abandono o simplemente porque los
imperativos del trabajo en la actual sociedad industrial hacen imposible el contacto y la comunicación en el seno de la familia. Algunos
autores piensan que el conflicto de las generaciones para determinados segmentos de la población es más peligroso que la lucha de
clases, ya que representan conflictos culturales en los que se contraponen conceptos diferentes sobre el hombre, las relaciones humanas y el verdadero sentido del trabajo y del ocio.
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PROCESO DE POLITIZACION

En todas las consideraciones generales que venimos haciendo
acerca del comportamiento desviado, resalta el acento que hemos
puesto sobre dos de las perspectivas más destacadas con que actualmente se suelen enfocar estos problemas: la cultural y la del
etiquetado. La prímera nos ha obligado a un recorrido que abarca
bastantes aspectos del concepto de sub cultura y grupos subculturales, con una ligera exploración de los nuevos conceptos de contracultura. La teoría del etiquetado nos llevó a la proclamación del
valor definitivo de las audiencias en la creación de la etiqueta y
del hecho mismo de la desviación. De lo que llevamos dicho se deduce claramente que los tipos de desviación se enlazan en la práctica
con mucha frecuencia. La subcultura delincuente, en su aspecto de
subcultura juvenil, nos implica en la sub cultura de la droga, de la
homosexualidad, de la prostitución y el vagabundeo. El movimiento
contracultural que comienza en Améríca con los hipsters, se continúa con la generación beato El primero más implicado en las drogas
fuertes, el segundo en la marihuana y el alcohol, asomándose a zonas de delincuencia en algunos casos de máxima gravedad. Bien es
verdad que los beatniks procederán con un sentido poético en sus
comienzos, buscando la verdad en la maríhuana yen ellSD, conduciendo al "howl" de GINSBERG, al aullido en contra de todo lo convencional,
impulsando una ruta emocional, llena de extravíos, pero también de
exaltación de valores humanos que se consideraban asfixiados entre
las normas y modo de vida del mundo convencional. Bajo esta explosión rebelde se trata de descubrír nuevos tipos de comunidad y
de convivencia, nuevos modelos de familia y de hábitos en la vida
sexual, nuevas formas estéticas y nuevas identidades· personales en
un marco radicalmente diferente de la política, del poder, del hogar
burgués y de la sociedad de consumo.
No obstante una parte trasciende a los grupos radicales americanos. Actividad de la "New left" al comienzo de los años setenta y
politización del fenómeno underground, dando lugar al Movement
con presencia de jóvenes negros y blancos disidentes, que intentan
crear en Berkeley una zona estratégica libre para la revolución. Su
propósito es crear una cultura revolucionaría, transformando las
escuelas en campos de adiestramiento con ánimo de destruir la Universidad si no está al servicio del pueblo. Propugnan la total liberación de la mujer y la protección y difusión de la cultura de la droga.
Son por otra parte el momento de las panteras negras y de la Liga
de Trabajadores Negros Revolucionarios. Este Movimiento da lugar
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a su vez desde otros ángulos a la formación de grupos como el Women's Liberation Movement y el Gay Liberation Front.
En 1967 surge el Youth International Party (Yippie) y White
Panther Party, decididos a la creación de nuevos mitos que ofrecer a
la gente joven, con los cuales puedan identificarse, rebasando las
acciones de la SDS (Students for a Democratic Society) en una escalada de radicalización, e impulsando acciones violentas, sabotajes en
el intento de politizar grupos de jóvenes vagabundos y radicalizar
comunidades enteras con una fuerte acción de propaganda en las
bolsas de pobreza puestas de manifiesto en determinadas zonas de
los Estados Unidos (Apalaches) y de manera análoga en Inglaterra y
en algunos otros países de Europa en donde a partir de las pandillas
se producen grupos que actúan decididamente en enfrentamientos
de clases.
Los Yippies pretenden representar la insurrección en las calles,
tratando de desequilibrar todo tipo de información sensata y objetiva, desarrollando gran creatividad en la presentación de "happening" y comportamiento extravagante y caprichoso (freaks). Se pretende propagar, en la creación de mitos, que Che Guevara es un
yippie. Para Abbie Hoffman (154) los medios de comunicación no
refieren noticias, las crean. Una cosa sucede cuando aparece en la
televisión y se convierte en mito. "Los media no son neutrales. La
presencia de una telecámara transforma una manifestación y nos
convierte en héroes".
A través del mundo occidental una parte importante de los herederos de la generación beat se han convertido en impulsores del
poder extraparlamentario y en vehículo de movimientos terroristas
y anarquistas, al tiempo que la droga sigue erosionando grandes sectores de la juventud y se difuminan cada día más las fronteras del
mundo convencional si se tratan de precisar simplemente como hechos sociológicos, ya que a pesar de todos los esfuerzos es inevitable la toma de posiciones para los portadores de determinadas
creencias que les lleven al impulso nobilísimo del intento de modificar el futuro con arreglo a ellas, si bien como informadores deben
honestamente aportar los datos e interpretaciones que se consideren
más neutrales.
Es conveniente que dejemos en este punto nuestros comentarios
para pasar a otras perspectivas teóricas no directamente ligadas a los
problemas culturales, entendidos en el sentido que lo venimos
haciendo, pero del mayor interés para encuadrar el problema de la
desviación social.
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OTRAS PERSPECTIVAS TEORICAS

Después de considerar el fenómeno de la desviación, como venimos haciéndolo con predominio de la perspectiva interaccionista y
cultural, se hace necesario abrir unos horizontes de complementartedad entre las distintas teorías que juegan un papel importante en el
momento actual. Cada tipo de teoría, mientras se ha mantenido aislado, proyecta una imagen variable y diferente de la conducta humana. Nos hemos preocupado de los grupos sub culturales bajo la
impregnación del proceso interaccionista. Las otras dos teorías fundamentales que deben ser recordadas son las de la Anomia que
arranca en DURKHEIM y se ilumina y actualiza con las ideas de MERTON Y la teoría de la asociación diferencial ya enunciada por SuTIlERLAND (155) que se expone parcialmente hacia los años veinte y
que en el año 1929 aborda ambiciosamente el propósito de representar una teoría general de la conducta desviada. En su primera
versión pretende interpretar la conducta criminal como aprendida
a semejanza de cualquier otro tipo de comportamiento.
En realidad implica dos proposiciones a tener en cuenta: la transmisión cultural como una fase normal del proceso de socialización y
la asociación diferencial que se produce sobre los fundamentos que
proporciona el primer aspecto. Son pues dos teorías tan estrechamente relacionadas que casi constituyen una unidad, procediendo
ambas de la escuela sociológica de Chicago. COHEN dice que la
teoría de la asociación diferencial de SUTIlERLAND es el más sistemático y ambicioso intento de formular una teoría general del comportamiento criminal en términos de transmisión cultural. Saw y Me
Kay presentan 'una serie de datos sobre la distribución de la delincuencia en los que demuestran que en determinadas áreas de Chicago ha permanecido alta de manera constante durante un período de
treinta y cinco años, a pesar de haber sido ocupadas estas áreas por
diferentes grupos étnicos, concluyendo que se debe a una común
forma de vida que se ha desarrollado en ellas, transmitiéndose como
un proceso histórico de manera tradicional quizás debido a la
necesidad de adaptarse a un escenario socio-económico acuciado
con las mismas necesidades. Los autores citados señalan que existe
una alta correlación entre los delitos oficialmente declarados y las
bajas condiciones socio-económicas de las vecindades. En estas comunidades hay pocas oportunidades para la educación, la enseñanza
y el contacto con estratos sociales o personas que puedan conducir
al éxito económico. La carencia de oportunidades puede ser decisiva
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en la transmisión de un sistema de valores desviados de la norma
convencional.
Para SUTIlERLAND, la asociación con personas o grupos desviados
permite aprender los procesos y las técnicas para cometer actos delictivos, al mismo tiempo que la comunicación de actitudes que facilitan la entrada en la actividad delictiva. Cuando una persona llega a
ser delincuente, sucede a causa de contactos con pautas de vida
criminal y también por aislamiento y lejanía de las pautas antidelictivas y convencionales. Considera la frecuencia, duración, prioridad
e intensidad de las asociaciones de delincuentes o antidelincuentes
como variable. Estas alternativas se desarrollan ya en la primera infancia y persisten a través de toda la vida. Se refiere al prestigio que
puede tener una pauta criminal o anticriminal con reacciones emocionales relacionadas con las asociaciones. Al principio SUTIlERLAND,
utiliza mucho el concepto de desorganización social, y más tarde,
ante determinadas sugestiones de COHEN, arguye que la cultura criminal es desorganizada socialmente sólo desde un punto de vista ético. La mayor parte de las comunidades -dice- están organizadas al
mismo tiempo para desarrollar una conducta criminal y anticriminal, y en este sentido la tasa de crimen es una expresión de la organización del grupo diferencial. En resumen, las tasas de criminalidad
son para SUTIlERLAND funciones de la organización social, destacando que no se trata de variaciones en la estructura social sino de los
objetivos o fines diferenciales alrededor de los cuales se organiza la
gente. En sus publicaciones sucesivas manifiesta un progresivo escepticismo pero se mantiene fuertemente en dos conceptos de su
teoría: el de oportunidad para cometer el crimen y el que se refiere
a la intensidad con que es sentida la necesidad por el perpetrador.
En ciertos aspectos hay alguna coincidencia con las ideas de
BECKER, en sus estudios sobre los consumidores de marihuana. Frente a la posibilidad de la existencia de determinados rasgos caracteriales que justifiquen una predisposición o motivación a convertirse
en usuarios de hierba, parte de la premisa de que la presencia de una
clase dada de conducta es el resultado de una secuencia de experiencias sociales durante las cuales la persona tiene un concepto del
significado de esta conducta y una percepción y juicio de objetos
y situaciones que hacen la actividad posible y deseable. Así -dicela motivación o disposición a comprometerse en determinada actividad se forma en el curso del aprendizaje para implicarse en ella
y no precede a este proceso de aprendizaje. Según su opinión
no es necesario identificar aquellos rasgos que pudieran ser causa
de la conducta. Por el contrario, el problema llega a ser el de descri-
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bir el juego de cambios en los conceptos que tienen las personas
acerca de la actividad que emprenden y en la experiencia con que se
va nutriendo para llevarla adelante. De esta forma el uso más frecuente de la droga es el recreacional, ya que no produce un tipo de
adición como el alcoholo los opiáceos y en esa dirección se propaga
a través de los grupos que transmiten su uso.
Cualquier joven que por azares de la vida entra en algún asunto
del que forman parte grupos en los que prácticamente la criminalidad es una costumbre y una forma de vida, puede fácilmente
aprender de sus asociados a actuar de acuerdo con las expectativas
que allí se viven. Ciertos hombres de negocios con frecuencia rehúsan
"limpiarse" de sus propios desviados y esto da lugar a que sus comunidades no se encuentren unidas contra los delitos cometidos por
aquellos sectores de la población que se denominan "de cuello blanco". En este sentido el escepticismo de SutuERLAND le lleva a una
contradicción de la que se le ha acusado, ya que los asociados permanecen en una zona indefinida sin acabar de condenar ni de transmitir.
El criticismo de Glasser (156) comienza por creer que el significado del término asociación diferencial no es demasiado preciso. Algunas asociaciones no han significado más que contactos. ¿Por qué no
se convierten en criminales los funcionarios de prisiones? se pregunta. La asociación se ha presentado hasta la fecha con una gran ambigüedad y el citado autor considera necesario introducir la palabra
clave de "identificación". "Una persona se incorpora a la conducta
criminal en la medida que se identifica con las personas reales o
imaginarias desde cuya perspectiva su conducta delincuente es aceptable". Este matiz introduce la interacción entre el actor y su yo en
la selección del modelo de papel a representar, utilizando la interacción entre el yo y los otros generalizados comprendiendo en ellos
los delincuentes y los opuestos al delito.
Cressey (157) y colaboradores, que en gran parte siguen la teoría
de la asociación diferencial, declaran que ésta no trata de explicar
el proceso por el cual llega a ser criminal un individuo, sino que es
más bien una reformulación del principio de conflicto normativo
con la finalidad de dar sentido a la desigual distribución del crimen.
El conflicto normativo se produce por su asociación con dos culturas diferentes, una opuesta al crimen y otra que lo favorece. En medio de numerosas ambigüedades acepta finalmente la teoría de SulliERLAND como una herramienta ordenadora, que carece del rigor
necesario para ser una teoría, pero que no se ha encontrado una
alternativa que dé mejor razón de los hechos.
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TEORIA DE LA ANOMIA
A lo largo de esta exposición hemos aludido repetidas veces a este
término de casi imprescindible uso y amplia significación sociológica. Aunque es suficientemente conocido, no podemos evitar detenemos en él en un somero recorrido de las teorías interpretativas
de fenómeno de la desviación social.
MERTON en 1938 presta atención al fenómeno de anomia, primeramente diseñado por DURKHEIM, y coloca las bases posteriormente
ampliadas por él mismo en trabajos sucesivos para impulsar el actual
desarrollo de esta perspectiva tan fértil del fenómeno que estudiamos.
En la "División del trabajo en la sociedad" usa DURKHEIM la palabra anomia para referirse a la carencia de solidaridad en la división
del trabajo que merced a las crisis y conflictos reducen la cohesión
social. Sin embargo la tendencia general del pensamiento de DURKHEIM es que en el curso del tiempo la división del tabrajo creará
solidaridad.
En el suicidio anómico piensa en la existencia de una debilitación
de los sentimientos colectivos que constituyen las líneas de orientación y guía de la conducta reguladora de las pasiones, controlando
los deseos del hombre. A esta fuerza reguladora de la sociedad la
denomina conocimiento o conciencia moral. Cuando la Sociedad no
regula estos sentimientos colectivos que pierden su autoridad, se
produce el fenómeno de la anomia, o desaparición de la norma social. Cuando los objetivos se hacen inalcanzables, se debilita el deseo de vivir.
Para-DURKHEIM el individuono es anómico; es la sociedad la que
sufre esta situación de anomia. En ella las tasas de suicidios aumentan por no existir normas adecuadas que permitan un grado suficiente de integración y de estabilidad.
La actualización por parte de MERTON de este pensamiento en el
año 1957 es un intento de reacción sociológica frente a las posibles
deformaciones que tratan de imprimir determinadas teorías biológicas en las teorías de desviación. Trata de explicar la desigual distribución de las tasas de desviación refiriéndolas en todo momento a
diferencias estructurales. Presupone en consecuencia la existencia de
una estructura social y una estructura cultural analíticamente separadas. En la nueva interpretación que se propone no deja de haber
una dificultad de definición y de medida que provienen desde sus
comienzos. La palabra anomia es utilizada también no sólo en una
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situación social sino en la actitud o estado mental de un individuo en
esta situación. Para SAGARIN se puede decir por extensión que una
situación social es anómica, si muchos individuos sienten presiones
y tensiones internas así como estados de ansiedad asociados con
ella. Para algunos se llega a utilizar anomia desde un sentido análogo
a aquel en que se emplea en ocasiones la palabra alienación.
MERTON sugiere que en algunas sociedades hay una fuerte escisión entre los objetivos culturalmente inculcados a la gente, que
debe intentar alcanzar, si aspira a ser miembro que triunfa en su sociedad o grupo y los medios aceptables e institucionalizados para conseguir estas metas propuestas. Esto se encuentra muy agudizado en
la sociedad americana del Norte en que primeramente ha predominado la ética protestante en el trabajo y posteriormente,al desacralizarse y secularizarse en todos sus aspectos, se desarrolla una implacable competividad; el fracaso es la derrota final sin esperanza al
no estar incorporado un sentido trascendente de los medios normativos y no ofrecerse por otra parte caminos suficientes y legítimos
para alcanzar éxitos compensatorios.
La anomia para MERTüN es una quiebra en la estructura cultural
que ocurre cuando existe una disyunción aguda entre las normas
culturales y los objetivos o metas que plantea esta cultura y las
capacidades socialmente estructuradas de los miembros del grupo
para actuar de acuerdo con ellos. La anomia, etimológicamente,
ya lo hemos dicho, significa carencia de normas pero puede ser usada
también como indicadora de un exceso de normas contradictorias capaces de crear confusión y conflictos de lealtades.
Está claro que la mayor limitación de oportunidades está localizada estructuralmente en las clases más modestas de la población que
son por consiguiente las que exhiben mayor número de desviaciones,
sobre todo en 10 que se refiere a la delincuencia, que como queda
bien claro ha sido la desviación fundamentalmente tenida en cuenta
en este importante intento de abarcar una teoría general.
Es del mayor interés, al estudiar los tipos de respuesta que sugiere
MERTüN en la adaptación individual a los retos estructurales, recordar su conocido paradigma donde aparecen los seis modos de adaptación que él considera interesantes según la aceptación o el rechazo
de los objetivos culturales, combinados a su vez con la aceptación o
rechazo de los medios institucionalizados para conseguir estos fines.
Todo ello teniendo como constante el esfuerzo por el éxito como
finalidad vital. Conformidad, innovación, ritualismo, retraimiento y
rebelión son los apartados que comprenden las actitudes alrededor
de las cuales se establece el esquema paradigmático que ha consti163

tuido un punto de referencia de gran utilidad en el moderno análisis
del comportamiento. Sin embargo, hay que decir que a pesar de su
gran utilidad desde el punto de vista analítico, la teoría de la anomia
está hoy más que marginada, superada, ya que con ella sólo se
intenta justificar una parte limitada de algunos aspectos de los fenómenos de desviación. En este sentido es interesante señalar los avances realizados en el estudio teórico por CLOWARD y OHLIN (158).
Las ideas expuestas por estos autores pertenecen a los pensamientos teóricos que tratan de superar el carácter exclusivo y parcial que
suelen tener las teorías que persiguen en una sola dirección la explicación e interpretación de los hechos que recogemos bajo el concepto de desviación o de conducta desviada. A nuestro parecer no es
que se trate de un propósito ecléctico sino de un nuevo esfuerzo por
abarcar la comprensión global del problema, incorporando la parte
de acierto que según su criterio acompaña al análisis de estos problemas considerados desde otra perspectiva. Sin embargo es indudable
que la teoría que denominan "de los sistemas de oportunidad diferencial", coloca las raíces del fenómeno de Desviación en el marco
conceptual de la teoría de la anomia de una parte y de la transmisión cultural y asociación diferencial, por otra.
Los delincuentes juveniles se sienten alienados como consecuencia de un sentido anticipado de fracaso en la posibilidad de conseguir objetivos simbolizadores del éxito por medios aceptados normalmente, atribuyendo el fracaso al orden social establecido. El
delincuente joven busca soluciones colectivas para la tensión originada en la situación de fracaso. Esto les lleva a la adopción de
normas capaces de competir con las oficialmente reconocidas.
Necesita apoyo y lo busca en otros que han pasado por experiencias
similares y que sean capaces de darles el ánimo suficiente para en actitudes comunes de alienación del sistema vigente mantener su conducta, que empieza a ser motivada por un sentido de injusticia. Trata
de obtener apoyo y comunicación que mitiguen su incertidumbre
cuando en un ambiente de tensión comete los primeros pasos
desviados y busca en compañía con otros la justificación de una
normativa distinta de la que regula el mundo convencional.
La aportación más interesante de CLOWARD y OHLIN es la de considerar que los jóvenes de las clases trabajadoras más modestas están
localizados simultáneamente en la estructura de oportunidades legítimas e ilegítimas. Están en disposición de aprovechar con más facilidad las segundas después de la experiencia con su fracaso en las
primeras; si bien ya hemos indicado que en multitud de ocasiones
es un fracaso anticipado o presentido. La oportunidad para las posi164

bilidades ilegítimas varía según el medio inmediato constituido por
familia, vecindad y grupos de trabajo o de ocio. La subcultura del
delincuente se desarrolla en áreas donde tiene éxito y es remuneradora para muchos adultos que con frecuencia encubren su conducta
y su actividad, afiliándose a instituciones benéficas, religiosas o recreacionales, en las que consiguen una cierta tolerancia tácita.
Los adultos ofrecen así un modelo tentador que deja la huella en
el joven de que el crimen bien organizado y con la mínima violencia es capaz de pagar satisfactoriamente. En áreas en que pululan
sólo rateros sin grandes éxitos y con carencia de organización, los
jóvenes no tienen oportunidades para el crimen afortunado y en
estas áreas se forman grupos sub culturales más orientados al conflicto y a la lucha violenta entre pandillas.
En otras áreas, por presión policíaca o por prohibiciones internalizadas, puede hacerse imposible la subcultura delincuente o el
conflicto. En estos casos, incapaces de conseguir objetivos simbólicos de éxito por vía legítima o ilegítima, los individuos sufren lo que
CLOWARD y OHLIN llaman "doble fracaso" y se retraen dentro de
una subcultura de drogas como una forma de resolver sus dilemas
de papel y de status.
Bajo la perspectiva suministrada por los autores antes citados,
comprendemos la "estructura de oportunidades ilegítimas" y con
ello destacamos la importancia que se da al medio inmediato que
rodea al individuo. Representa una innovación importante que se
apoya y coordina al mismo tiempo en ideas de tipo subcultural
expuestas entre otros por COHEN y SHORT y en las ideas anómicas
de MERTON. junto con las que provienen de la asociación diferencial y transmisión cultural de SUTHERLAND y sus seguidores.
De menos trascendencia es la contribución teórica de SHORT y
STRODTBECK (159), que investigan sobre las bandas delincuentes
de Chicago utilizando el concepto de "riesgo aleatorio". Se apoya
en la teoría sub cultural, aunque imprime modificaciones de algunos
aspectos de la interpretación de la conducta desviada. Parte de la
base de que el joven delincuente prefiere un reconocimiento de valor dentro de su propio grupo a forzar el ascenso social en otras
áreas fuera de él. El status dentro de su ambiente es codiciado más
que cualquier expectativa de papel en la sociedad global. Los jóvenes
se comprometen en actos delictivos después de calcular sus riesgos
y no como a menudo se cree de forma impulsiva.
Como venimos sosteniendo, son tan amplios y diversos los territorios y manifestaciones de la desviación social que es difícil establecer una teoría general capaz de acoger a todos, superando las nu-
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merosas contradicciones que se presentan más destacadas en algunos casos que en otros. Las teorías más válidas están impregnadas de
las características del tipo de problema que ha sido el objeto especial de investigación de su autor. La mayor parte de las respuestas
están elaboradas sobre estudios llevados a cabo en delincuencia juvenil o en delincuencia general. Ellas son las que han suministrado
los materiales de trabajo para SUTIlERLAND, COHEN, CLOWARD y
OHLIN o MERToN, así como en las interaccionistas y del etiquetado
con BECKER y otros autores aparece más clara la huella de los consumidores de marihuana y otras drogas, muy influenciados a su vez
por el punto de vista culturalista.
Es inevitable la deformación que imprime el profundizar de manera exclusiva en un determinado tipo de desviación. También es de
destacar que la finalidad que se persigue varía asimismo en las diferentes teorías. En la anomia se pretende explicar la distribución del
fenómeno de desviación en los distintos segmentos sociales, destacando la relación entre normas y valores de una parte y la estructura
de la sociedad de otra. La teoría subcultural, trata de precisar el
proceso de colectivización y agrupación según las pautas de la conducta desviada y los mecanismos de formación y mantenimiento de
estos grupos. La teoría de la transmisión cultural, con su derivado
el principio de asociación diferencial, trata de los procesos de socialización presentes en el desarrollo de la conducta desviada, destacando el aprendizaje de esta conducta y las situaciones que lo facilitan.
El interaccionismo persigue estudiar el fenómeno de desviación a
través de los procesos de interacción y de respuesta social así como
los mecanismos que mediante ésta conducen al etiquetado. Esta última teoría por ser fácilmente aplicable a un área más extensa es
lógico que goce de gran predicamento entre los sociólogos actuales,
ya que es capaz de abarcar sin contradicción los más diversos tipos
de desviaciones y constituye un comodín que permite completar
perspectivas muy diversas.

UN INTENTO DE INTEGRACION TEORICA
Las distintas teorías enumeradas tienen todas el valor indudable
de ofrecer un amplio cuadro de sugerencias y caminos de aproximación a los problemas de la conducta desviada. Su fracaso proviene
de cierto dogmatismo a que conduce el intento excluyente de ignorar lo que queda fuera de sus líneas maestras. A nuestro parecer,
es del mayor interés el esfuerzo de síntesis realizado por Mc INTOSH
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(160) al estudiar de manera paralela, las principales teorías bajo la
guía de un original paradigma, que está inspirado en el uso que MERTON ha conseguido como recurso de sistematización del análisis sociológico, p.ermitiendo hacer comparables las repercusiones del concepto teórico en las distintas fases del complejo fenómeno social
que representa la conducta no convencional.
Se trata de recoger lo esencial y la coincidencia de las distintas
teorías en lo que se refiere a la definición, a su proceso de desarrollo, localización, tipo de respuestas sociales y de repercusiones de
las mismas en el desviado, teniendo muy presente el proceso de colectivización y distribución en los distintos segmentos sociales, así
como la persistencia de las actividades de los grupos constituidos
por desviados. El autor citado formula unas proposiciones que estima más como punto de partida de investigaciones ulteriores, que
como conclusiones extraídas de un análisis llevado adelante con rigor científico, hecho que en realidad, a nuestro criterio, está por
hacer.
La primera de las proposiciones se refiere a la naturaleza de la
conducta desviada, que para él no es más que el producto de los
procesos de interacción de una sociedad, comunidad o grupo. Igual
que la conducta conformista o convencional, la desviación es una
cualidad de la conducta, definida en un proceso de acción y reacción. Es un proceso de "feedback" o retroalimentación de los juicios de acción de un actor o de unos actores por otros. Esta relación
interactiva entre los ejecutantes de la acción, establece la naturaleza
social del fenómeno. Existe un orden normativo con expectativas de
comportamiento que impregna la socialización a través de determinadas instituciones, tales como la familia, la escuela, la Iglesia o
asociaciones voluntarias, que refuerzan la conformidad. Pero existe
también flexibilidad, tolerancia e índices muy complejos y variados
de calificación. La simple violación de reglas no siempre conduce a
la etiqueta de desviados. Es preciso tener en cuenta la naturaleza de
la conducta y de aquellas reglas que están siendo violadas, debiendo
considerarse siempre por quién, cuándo, dónde y por qué se produce la violación.
El fenómeno se localiza preferentemente en áreas de estructura
social desorganizada. Pero la realidad nos demuestra que no en todos los individuos sometidos a una determinada presión estructural
se produce desviación. Sólo una minoría responde en este sentido.
Hay que tener en cuenta que cualquiera que sea la normativa y el
escenario del grupo de referencia que se tome, dentro de una sociedad desorganizada, opera siempre como una agencia de socializa167

cion. Provee pautas normativas y expectativas determinadas, que
son unas veces desviadas y otras conformistas o convencionales.
Existen en las zonas más próximas y convivenciaIes grupos de referencia desviados y grupos de referencia conformistas. El individuo
que se asocia e identifica más a menudo con el grupo desviado,
aprende más pautas de este tipo y en consecuencia tiene más probabilidades de presentar una conducta análoga. En este sentido, el
grupo de referencia puede ser considerado como un grupo subculturaI.
Muchos estudios han ilustrado el papel de los grupos de referencia normativos en el proceso de desviación. El bar "gay", por ejemplo, ha sido descrito como lugar donde la desviación situacional
puede abrir camino a un estilo de vida desviado. La entrada en un
establecimiento de esta clase puede ser el primer paso para la incorporación pública (coming out) que estabiliza y completa la
identidad como tal de un homosexual.
Las teorías de la anomia, asociación diferencial, grupos subculturales, así como las que se basan en los procesos interaccionistas,
pueden ser correctamente invocadas de manera conjunta en la interpretación de muchos de los hechos citados. Mc INTosH funda sus
proposiciones segunda y tercera en la mejor comprensión del fenómeno, si se enfoca en términos de incapacidad de la expectativa y
de las normas para alcanzar los objetivos deseados, provocando una
respuesta con actividad desviada. Este es el caso cuando los citados
grupos de referencia despiertan un sentimiento de privación relativa
o se les ofrecen las pautas normativas de un grupo de referencia
desviado. Entonces se desarrollan una serie de mecanismos que condicionan las respuestas a las que recurren los individuos para enfrentarse con la desorganización social que ejerce su presión a través del
medio inmediato que nos rodea.
Respecto a la modalidad de respuestas, los teóricos subculturales
han intentado crear distintas tipologías. CLOWARD y OHLIN, han sostenido que el contenido de una sub cultura delincuente es conformado y modificado con la cultura y el medio social inmediato al que
dan particular significación, que concuerda con lo que últimamente
venimos diciendo. SUTIIERLAND considera un gran acierto dar esta
relevancia al medio inmediato. Para él los aspirantes entran siempre
en relación de aprendizaje con colegas especializados. El control que
ejerce este tipo de individuos sobre su medio es tan rígido, que el
ladrón profesional puede definir quién es, o no, miembro de la profesión. El acceso al medio profesional es limitado y no se puede definir libremente el llegar a formar parte de él sin una tramitación a
168

través de estadios sucesivos de incorporación, que es coincidente
con el sentido que a la palabra carrera ha dado BECKER.
Demostraciones del impacto directo del medio inmediato que rodea al individuo, sobre la conducta desviada, existen muchas. Citaremos dos estudios sobre el lesbianismo realizados en escenarios
diferentes, en los que se producen situaciones y se observan pautas
de aprendizaje que lo favorecen. El primero es el realizado por
WARD y KASSELBAUM (161) en prisiones de mujeres en donde se produce de hecho con frecuencia, si bien suele presentar un carácter
temporal y transitorio que termina al reintegrarse al mundo exterior. Se afirma que la motivación es de tipo social, buscando apoyo
mutuo más que satisfacción sexual. Ocurre más frecuentemente en
los primeros días de ingreso en la prisión, cuando existe una mayor
tensión emocional. Representa un ajuste al nuevo medio social inmediato del que recibe presión y la conducta homosexual forma
parte del aprendizaje del comportamiento adaptativo a él. Está
claro que estas ideas coinciden con la de SUlliERLAND sobre el
aprendizaje de los delincuentes en contacto con el ladrón profesional.
Otro estudio es el realizado por MCCAGHY y SKIPPER (162) sobre
el lesbianismo y la bisexualidad en las profesionales de los shows
de strip-tease permanente. Es una manifestación de influencia
ocupacional directa. Desde el punto de vista de las strippers, este tipo de sexualidad no representa para ellas una aberración. Es una
forma de adaptación al medio ocupacional inmediato. Aparece claro
como el aprendizaje de una respuesta que procede de una asociación
diferencial o con los grupos que conocen esta forma de responder.
La proposición que se deduce y que se puede formular, es que el
tipo de respuesta depende de que las pautas de la conducta desviada
puedan ser apropiadas o asimiladas desde un medio social inmediato.
Respecto a la colectivización del fenómeno de desviación puede
hablarse de ello desde el momento en que dos o más personas comparten experiencias que desarrollan actitudes, valores y procesos de
identidad comunes, prestándose ánimo y ayuda mutuamente. Ya
hemos aludido a este fenómeno en relación con ladrones profesionales, homosexuales, y drogadictos, a ellos se pueden añadir los grupos
sexuales aberrantes que practican el intercambio de parejas (swinging) y fomentan la creación de clubs facilitadores de esta práctica o
bien la institucionalización informal de vagabundos, mendigos y
hampones. Este tipo de comportamiento colectivo encaja completamente en la teoría sub cultural y en la de transmisión cultural-asociación diferencial. Las variables señaladas por SUlliERLAND de fre169

cuencia, duración, precocidad e intensidad de las asociaciones criminales están presentes en el conjunto de estos procesos de colectivización. La teoría de la anomia es capaz de explicar la actividad
desviada de individuos colocados en situaciones estructurales análogas, producidas en estado de desorganización social que conducen
a similares experiencias de privación, frustración y sentimiento de
agravio comparativo.
De aquí se deduce la quinta proposición. La actividad del grupo
desviado depende del potencial de los miembros de dicho grupo
para mantener actitudes, valores y sentimientos comunes.
La persistencia del grupo desviado es función de la hostilidad del
mundo social, de la experiencia remuneradora para los miembros
que pertenecen a él. Las amenazas reales o potenciales crean una
mayor cohesión dentro del grupo desviado. Los interaccionistas se
expresan en este punto en términos "de la profecía que se cumple
a sí misma" o en los de la contribución al desarrollo de carreras de
desviados.
Ejemplo de ello 10 tenemos en el "Gay Liberation Front" fundado en New York en 1969 como una fuerte acción reivindicativa y
propagandista y en España el recién nacido "Frente homosexual
de acción revolucionaria" y la Agrupación Mercurio, que aún no
pueden darnos idea de su persistencia, quizás por la poca repercusión conseguida y por coincidir con momentos de gran relajo y
tolerancia práctica, en el creciente florecer del proxenetismo y la
sodomía en la jungla de las noches madrileñas y de otras grandes
ciudades.
En la proposición sexta y final en este intento de síntesis teórica
se alude a las condiciones que pretende realizar Me INTosH, favorecedoras de la persistencia de las colectividades desviadas; los interaccionistas y etiquetadores, como es sabido, sostienen que la desviación sólo existe cuando se establecen restricciones y se crean normas reguladoras. MERTON y el funcionalismo estructural consideran
esta presión estructural como definitiva; los ecólogos y sub culturalistas aprecian en primer término la relación entre el medio inmediato y la conducta desviada, quedando patente en todo caso que es la
perspectiva sociológica la que establece el marco de referencia y los
límites del fenómeno de desviación.
El esfuerzo integrador representa un paso importante para el futuro desarrollo de las investigaciones. Ello no implica un nuevo dogmatismo que llenaría el camino de dificultades, posiblemente en
mayor medida. Tampoco supone el olvido del papel preponderante
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que al calificar toda desviación representa la respuesta social, más o
menos modificada por criterios culturales que harán llevar esta respuesta desde zonas de tolerancia a las de rechazo absoluto, con criterios punitivos y aplicación de sanciones. Debemos hacer presente la
existencia de otros medios sociales, completamente convencionales,
que varían su actitud según otras instancias diferentes en relación
con el ambiente general y no precisamente con el medio inmediato
que rodea al violador de normas. Por ejemplo, los habitantes de las
ciudades tienen una mayor permisividad en los problemas de relaciones sexuales y toleran por ejemplo a los homosexuales con mucha más facilidad que en los pueblos o en los pequeños núcleos de
población. Igual puede suceder con el consumo de drogas de tipo
blando como la marihuana, aunque el rechazo de las duras (heroína,
cocaína, etc.) es bastante uniforme.
El tipo y la figura del ejecutor de un acto desviado influye
sobre la audiencia que lo califica, de tal forma, que reacciona
de manera distinta según la persona que desarrolla el comportamiento de que se trate y el status o posición social que ocupa. Es lo más frecuente que a las personas con status más altos se
les toleren cosas que no son admitidas a otras que ocupan niveles
inferiores, si bien es cierto que esto no puede aceptarse como regla
general porque en determinados tipos de desviaciones puede suceder
a la inversa en relación con el status social elevado, que se considera
portador de mayores responsabilidades. Asimismo tiene importancia para la forma en que se califica un acto, el escenario (setting)
en que se desarrolla la acción, produciéndose grandes diferencias
hasta el punto de que un acto que corrientemente se considera
normal, es calificado como desviado cuando se produce en una situación inapropiada.
La significación que se atribuye a un acto puede hacer cambiar la
reacción frente a él. El mismo acto puede significar cosas opuestas
para gente diferente y a la inversa cosas muy diferentes pueden tener el mismo significado. Esta variabilidad de significado subjetivo,
que frente a un observador tienen los distintos objetos o actos, coincide con lo que llamamos la "definición de situación", cuando
hablamos de nuestro comportamiento general, sea desviado o no. La
definición de situación tiene siempre un fuerte componente subjetivo, que hemos de tener muy en cuenta si queremos estudiar humanamente a los desviados y a su mundo. La descripción de los comportamientos como hechos meramente objetivos, nos deja por
completo fuera del problema y con pocas posibilidades de interpretación suficiente.
171

Desde la perspectiva interaccionista, por ejemplo, sólo nos podemos acercar al estudio de la desviación y del desviado en una actitud
de "empatía", esto es, la de colocarse en la situación del otro, pensando que el sujeto materia de la desviación, es una realidad múltiple, que integra su comportamiento y reacciones como desviado, con aquellos otros aspectos de su vida que comparte con las
personas normales o conformistas, en contacto con las cuales ha
de desarrollar determinado tipo de- estrategias que sólo son comprensibles si nos transportamos a la posición del desviado y a un
conocimiento del mundo desde su perspectiva. "El sociólogo
-dice GOODE- ha de entrar y habitar el mundo social y mental en
el que se aposentan las personas o la gente a las que se desea comprender". Por ello, al estudiar el problema, no sólo del desviado y
de la desviación, sino de la condenación y rechazo o desaprobación
de este tipo de comportamiento por la reacción societal, tenemos
que trasladamos de nuevo también al mundo de los convencionales, para comprender a su vez los puntos de vista de los que se sienten ofendidos o irritados por la desviación y están ansiosos de penalizar al desviado.
De lo anterior se deduce que podemos describir lo que entendemos por una determinada conducta desviada y observar en ella una
serie de componentes que pueden ser objetivos, pero que la desviación en sí no constituye una propiedad inherente a una particular
clase de conducta; es una propiedad conferida a esta conducta por
la gente que entra en contacto directo o indirecto con ella y de ahí
la justificación, para cualquier observador que quiera calificar una
conducta como desviada, de examinar con la mayor objetividad posible los componentes y las características de la audiencia que responde a ella. Para ERIKSON (163) es necesario permitir a cada subcultura o grupo social su propia definición de la conducta desviada.
Por ello nos hemos detenido en su momento para destacar los problemas y la imagen de los grupos subculturales y las características culturales de los mismos. El término desviación se refiere en
consecuencia a la conducta que las personas o grupos consideran
lo suficientemente peligrosa, irritante o amenazadora que piensan
deben ser sancionados o rechazados los sujetos que la exhiben. Se
puede decir con LEMERT que la desviación está en los ojos de los
espectadores. En muchos textos donde se p.one de manifiesto la
relatividad del fenómeno de desviación y de su etiquetado, se
recuerda la condena a muerte, prisión o estigmatización permanente, en caso de adulterio, por parte de los grupos puritanos muy especialmente en las colonias de Nueva Inglaterra, donde es bien conocido el espectáculo de la caza de brujas que tanta presencia ha teni172

do en la literatura contemporánea. En España, la Inquisición estuvo
más empleada en la vigilancia de los judíos conversos que en la
brujería, y es curiosa la conclusión de nuestro gran inquisidor
ALONSO SALAZAR DE FRIAS que en 1610, tras haber investigado
personalmente un brote de brujería aparecido en La Rioja, llega a la conclusión de que los hechos denunciados habían sido
provocados por la presencia de los inquisidores que andaban a
la busqueda de brujas, hecho extensamente comentado por Lea
(164). A propósito de nuestro gran inquisidor citado, NED POLSKI (165) cita una frase suya que escribía en 1611 "no hubo hechiceros ni brujos hasta que se escribió y habló de ellos" la cual representa claramente la afirmación de la relatividad con que una conducta
no convencional puede ser calificada. Naturalmente existía una
realidad de mujeres más o menos aterrorizadas o enfermas mentales
que terminaban por considerarse en posesión de poderes especiales
de hechicería, recorriendo lo que hoy diríamos el camino\para adquirir una propia y especialísima identidad.
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ADQUISICION DE LA IDENTIDAD DESVIADA
Y ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA
Una persona o grupo llega a identificarse como desviado a través
de un proceso sobre el que ya hemos dado alguna noticia, pero a
cuyo desarrollo debemos acercarnos ahora más detenidamente.
Hasta la fecha hemos prestado alguna mayor atención, siguiendo en
cierto modo una perspectiva interaccionista, a la audiencia calificadora pero relacionándola con el etiquetado impreso por la respuesta social a la desviación, frente a la que se manifiesta hostilidad
y rechazo. Debemos aplicar el foco ahora alternativamente al proceso interior psicosocial de desarrollo de la identidad por parte del
sujeto que con su comportamiento da lugar a la adquisición del estigma, y a su exclusión del mundo convencional. Existen, pues,
dos planos de análisis según que contemplemos el proceso de la adquisición de identidad del desviado desde el punto de vista del
mundo convencional y conformista o de aquel otro en el que la subjetividad del actor tiene preponderancia.
En el primer aspecto debemos dar toda la importancia que tiene
el hecho de que la atribución del status de desviado se produce la
mayor parte de las veces por un procedimiento inferencial, relacio175

nado frecuentemente con estereotipos generalmente aceptados, ya
que es difícil la observación individual directa en una serie de desviaciones, a no ser que se refieran a conductas delincuentes perfectamente estudiadas y analizadas públicamente por los procedimientos
judiciales oportunos, o aquellas otras que se refieren a enfermedades
mentales, deformidades o validez disminuida que puedan ser establecidas por médicos y psiquiatras. Otra dificultad procede de la
existencia de una gran cantidad de desviación oculta que únicamente puede ser descubierta por investigaciones y estudios sociológicos, en los que se trata de obtener informaciones confidenciales de
la población explorada.
La adquisición de una identidad desviada es la resultante de factores complejos de orden subjetivo y social inscritos en el desarrollo
de la interacción entre el sujeto y los otros que constituyen su
medio social. Una persona depende en gran medida de como lo
ven los otros, cuyos juicios y opiniones valora y tiene en cuenta.
Continuamente intentamos vernos a nosotros mismos como los
otros nos ven, tomando en consideración esta imagen. El yo es continuamente reflexivo y la percepción del otro es un juego de espejos
difícil de encontrarle fin. GOFFMAN (166), a propósito de los estigmatizados físicos con deformaciones visibles y las interacciones angustiadas en su presencia ante los normales, nos dice que lo mismo
nos arriesgamos a exigir del estigmatizado cosas imposibles, si nos
olvidamos de su defecto, que si prestamos alguna atención a él. En
los dos casos puede ser ello fuente de desagrado mientras que estamos con él, pues la presencia se transforma en algo que nosotros
percibimos "que él es consciente; consciente de que nosotros somos conscientes; consciente de nuestra consciencia de su consciencia. La escena es entonces planteada por esta regresión al infinito
de la percepción mutua, que la psicología social de MEAD nos enseña a engranar, pero no a detener"
La reflexibilidad y mutua percepción puede producir ajuste en
nuestra conducta e incluso generar una nueva, produciendo un impacto sobre lo que hacemos y cómo nos definimos a nosotros mismos. En la perspectiva interaccionista se considera que una persona
tiende a comportarse de un modo relativamente acorde con su propia imagen y se siente violentada cuando se compromete en comportamientos que perturban o alteran su identidad. Naturalmente,
que esta conflictividad entre imagen y comportamiento se manifiesta bajo formas muy variadas, no siendo idéntica para todas las
personas ni para todos los tipos de desviaciones. Después de cualquier acto rechazable puede sentirse una persona perfectamente
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encuadrada dentro del mundo convencional mediante una serie, a
veces inagotable, de justificaciones cuyo desarrollo está condicionado por la explicación de motivos más que por un razonamiento
lógico. La naturaleza humana produce en la mayor parte de las personas el deseo de mantener una imagen propia positiva, que sea de
manera concordante aceptada por los demás. Sólo en determinadas
alteraciones psicopáticas gozan algunos sujetos despreciándose a sí
mismos, como expresión de un masoquismo subconsciente, cosa
que también es posible en algunas situaciones de tipo espiritual o
religioso en las que el análisis de conciencia penetra en zonas muy
profundas del ser. Por ello existe una tendencia en las personas desviadas o que están en camino de serlo, a buscar otras por las que
puedan ser contemplados a una luz más favorable y positiva, que les
permita percibir que su imagen ha sido aceptada.
La adquisición de la identidad desviada no siempre sigue una única dirección. Se llega a ella a través de problemas e interrupciones
en la carrera y también puede llegar a no lograrse, por-una serie de
contradicciones interiores o de circunstancias externas que mientras
son favorables a la desviación facilitan el avance, pero al cambiar
pueden facilitar una vuelta a la normalidad. Tal es el caso de la carrera homosexual, que puede comenzar en situaciones de aislamiento del sexo contrario y de cierta promiscuidad en la convivencia con
el sexo propio. Ejemplo de ello son los internados de los colegios,
las prisiones o las fuerzas armadas en determinadas circunstancias.
Las probabilidades de desviación en estas condiciones están favorecidas por la edad temprana. En el informe Kinsey, aparecido en
1948 (167) se da a conocer que una tercera parte de los varones
americanos habían tenido contacto homosexual hasta el orgasmo,
desde la adolescencia a la edad adulta, no llegando a adquirir estado
de homosexuales más que en una proporción muy pequeña.
En el camino de la adquisición de la identidad de desviado, se hacen presentes distintas actitudes al percibir la denigración y desprecio en los demás de su conducta, dando lugar a procesos que pretenden neutralizar el de desviación en un intento de producir
una imagen positiva. El esfuerzo de neutralización de la conducta desviada es tanto mayor y lo siente el sujeto con más urgencia cuanto más próximo se encuentra a núcleos poderosos de denigradores o cuando percibe la posibilidad de sanciones informales o
concretas. Se tratará de buscar un campo común con la conducta
convencional, mediante un intento de neutralizar su situación desviada a través de procedimientos y procesos de muy distinta índole.
Debemos tener presente, al escribir e interpretar estos procesos, las
dos aportaciones para nosotros más importantes de GOFFMAN a la
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sociología en general y muy especialmente a la conducta desviada.
Su concepto, antes citado, de la vida social como una representación dramática y su incorporación de la teoría de los juegos a la estrategia de la vida cotidiana, concebida como una partida de interacciones sin fin, conducida consciente o inconscientemente mediante
una planificación que pretende obtener respuestas adecuadas para
su propia realización, en conformidad con sus deseos de conseguir
una imagen positiva de sí mismo. La elección de decisiones estratégicas está condicionada por las pautas fundamentales del medio
_cultural y también por el tipo de desviación.
Una de las estrategias más frecuentes en el comienzo del proceso
de la desviación, es el intento de ocultar la conducta o negarla. Con
ello se pretende evitar sanciones y rechazo y al mismo tiempo se defiende la imagen propia que duda todavía de su identificación con los
actos que realiza. Muchos psicoanalistas siguen pensando que los
desviados son enfermos que se apartan de la conducta convencional
o que se sienten culpables de actos realizados en la infancia, buscando actividades autopunitivas que confirman su mala imagen. Los
interaccionistas, en principio, no aceptan la figura del desviado que
se desprecia a sí mismo y piensan que los intentos de neutralización,
aparte de prevenir sanciones, representan el deseo de mantener una
imagen positiva de sí.
El empleo de la ocultación por parte del desviado implica el supuesto de que algo malo o erróneo contiene la conducta que se
oculta. Con la ocultación se pretende evitar las sanciones posibles y
en ella actúan de cómplices, por lo general, los círculos familiares
más inmediatos que la favorecen, a pesar de conocer los hechos y
generalmente no compartirlos. En este sentido se debe recordar,
como más adelante haremos, el papel destacado de la mujer o de los
más íntimos familiares en la ocultación del alcohólico o del enfermo
mental.
Hay acciones desviadas que siendo voluntarias parecen provenir
de lo que uno es más que de lo que uno hace. Las estrategias serán
distintas, ya que distintas son las formas en que se nos presenta el
fenómeno al protagonista o a la audiencia. Así, cuando hablamos de
desviación sexual, la gente habla de tendencias o preferencias, términos que son raramente utilizados al discutir sobre raterías, falsificaciones y menos aún cuando se trata de asaltos, homicidios o
grandes robos, excepto cuando se habla de actos de violencia compulsiva.
La ocultación, como cualquier otro tipo de defensa del desviado,
se configura, como decimos, de manera distinta en las situaciones
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que dependen de acciones voluntarias que en aquellas otras que provienen de condiciones no emanadas de la voluntad. En ambos casos
sin embargo, se reacciona frente a identidades que son difíciles de
aceptar o que se presentan incluso como insufribles. La ocultación
es propia de las acciones cometidas antes de adquirir una identidad
desviada, salvo en el caso del crimen o de la delincuencia, donde se
actúa para evitar las sanciones inmediatas, sin someter a conflicto
el proceso de identidad. Los problemas psicológicos y de conducta
son distintos en el planteamiento cara a la pública audiencia, que
cuando se actúa en la intimidad cara al espejo. Se puede mentir a
otros, pero es difícil engañarse a sí mismo, aunque existen muchas
acciones desarrolladas en situaciones muy diversas, cuya relatividad
puede contribuir a favorecer esta actitud de autotolerancia. La negación u ocultación de la conducta se produce cuando no se encuentran motivos para justificarla, por ser considerada inaceptable ante
sí y ante los demás.
Dos actitudes son siempre posibles por cualquier sujeto frente al
acto desviado, la autocondenación acompañada de confesión de los
actos, repudiación de los mismos e intentos de expiación con sufrimiento interno y aquella otra que entra por el camino de las autojustificaciones, negando responsabilidades que a los demás parecen
claras, trasladándolas a otros sujetos entre los que pueden llegar a
incluir a las propias víctimas. Este caso lo suelen plantear los violadores o los autores de delitos de violencia.
La primera vía nos parece a primera vista redentora del autor de
determinados delitos y capaz de hacerlo entrar en el camino de la
rehabilitación. Pero conviene no olvidar algo que conocen muy bien
los psiquiatras y psicoanalistas y máxime si se tiene en cuenta la
creencia muy extendida de considerar al desviado en muchos casos
como un enfermo, en cuyo caso se puede suponer la presencia de
una mentalidad esquizoide con tendencia, rudimentaria la mayor
parte de las veces, a sentir que late en su interior una doble personalidad. Es el famoso complejo del Dr. JEKILL y Mr. HYDE, en el que
aparece asociada una personalidad masoquista que lleva a cometer
actos crueles o reprensibles "a pesar de sí mismo y de su propia
voluntad"
Las justificaciones actúan para neutralizar las fuerzas que someten a la norma cuando actúan antes de que se produzcan los hechos,
en cuyo caso funciona mucho la presencia de motivos. Cuando son
posteriores, la presentación de motivos suele tener como finalidad
producir una mitigación de la responsabilidad y por consiguiente
de las sanciones.
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C. WRIlliT MILLS (168), que se ocupa profundamente de las
relaciones entre sociedad y lenguaje, declaró del mayor interés la necesidad de explicar la importancia de la confesión de motivos por
los actores de un hecho social desviado. No habla de las razones justificativas de los actores, sino de las razones que el hombre da de
sus acciones. Tomando la idea de WEBER usa el concepto de motivo
como un complejo de significado, que aparece al actor mismo o al
observador como un adecuado fundamento para su conducta. SAGARIN añade ac1aratoriamente que también está presente lo que le parece al actor que le parece al observador.
La expresión y el vocabulario de motivos ha variado a lo largo del
tiempo según el predominio cambiante de ideas o ideologías. El
vocabulario freudiano tuvo su predicamento hace años y aún lo conserva en la interpretación de determinados fenómenos. La terminología marxista tiene para MILLS el suyo y representa la expresión
de una estructura social o de un grupo influido dentro de esa estructura. En este sentido pueden ser utilizados vocabularios muy variados que necesitan ser interpretados con referencia a su procedencia.
Los sujetos que practican conducta desviada aprenden muy
pronto su vocabulario de motivos, que perfeccionan a través de toda
su carrera. Generalmente se trata de explicar en términos aceptables
una conducta que no lo es en un intento de neutralización que la
haga aparecer como convencional. La estrategia de la Neutralización
como otras muchas, puede ser aprendida en el grupo desviado o subcultural y suele referirse a cuatro modalidades distintas siendo la
primera la negación que se apoya en la difícil delimitación de muchos actos desviados. Es el caso de algunos drogadictos o alcohólicos que aseguran no serlo por considerarse con capacidad de interrumpir a voluntad el consumo de la droga o del alcohol, y ser cosa
accidental su implicación en los hechos que se le atribuyen. Igual sucede con los molestadores de niños y los exhibicionistas, que arguyen por lo general con la afirmación de la excepcionalidad del
comportamiento que se les acusa. Los estudios realizados por Me
CAGHY (169) estiman en un tercio el número de convictos que disculpan su conducta sobre la base de encontrarse ebrios, asegurando que pasado el estado de ebriedad se les ofrecía una oportunidad
de repudiar la desviación y en consecuencia que sólo tienen un problema de alcohol y no de sexo. En la mente de los desviados que
utilizan estos mecanismos de neutralización existe un principio de
alienación de sus actos. Se reconocen unos valores pero no se adecúa la conducta a ellos. Desde cierto punto de vista cuando las excusas obedecen a sentimientos reales, representan una actitud re180

verencial de la norma, aunque en muchos casos pueda ser patente
el viejo dicho de que la hipocresía es el tributo que rinde el vicio a
la virtud.
El desviado mantiene en estos casos un respeto por la validez de
la norma general o de la ley, pero no piensa que los actos en que se
encuentra comprometido sean ejemplo de la conducta calificada
negativamente, recurriendo a poner de manifiesto conductas análogas, realizadas por otras personas que no son consideradas como una
desviación. Lofland (170) llama a este proceso "convencionalización" y se manifiesta habitualmente en los malversadores de fondos
que ajustan su vocabulario de tal forma que pretenden aparecer como simples beneficiarios de un préstamo que pensaban devolver.
La atribución del acto desviado a circunstancias especiales que
han determinado su conducta es la modalidad de utilizar la disculpa
como procedimiento de neutralización. Lofland la denomina como
"justificación especial". El actor acepta su acto como desviado, pero
utiliza distintas razones para considerarlo como aprovechable, como
algo que no es completamente erróneo y que debido a las circunstancias tiene una disculpa razonable.
SYKES y MATZA (171), estudiando este problema general, analizan
tres subtipos diferentes: los que niegan la víctima, los que niegan
la responsabilidad y los que apelan a más altas lealtades. Un acto de
delincuencia puede ser justificado por una lealtad a sus iguales o a
los miembros de una banda. Un cónyuge puede excusar sus actos de
adulterio porque elotro lo había cometido previamente y actuaba
con un sentido de venganza. Finalmente es invocado con frecuencia
la falta de control personal o el uso excesivo del alcohol, como sucede en el repetido caso de los molestadores de niños. con separación entre los actos realizados y la propia concepción de su personalidad, alienando la acción desde su ser, sin aceptar una identidad desviada. El llegar a ser un desviado implica un paso previo de reconocer que se ejecuta conducta desviada, seguido del segundo que es
admitir claramente que se es un desviado y que esto constituye un
status socialmente devaluado, afirmándose en dicho status y adquiriendo así la identidad en él.
-

Las modalidades de neutralización enumeradas implican sin embargo un reconocimiento de los valores convencionales que condenan la desviación, pero no sucede así con la última modalidad de
estrategia de neutralización acogida bajo el título de normalización,
de la-cual pasamos a ocuparnos.
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En la frecuentación de un comportamiento, independientemente
de lo que este sea, se produce a menudo una actitud que implica una
voluntad justificativa para considerarlo como bueno. Es el principio
de racionalización de la conducta. Los participantes en conducta
desviada sienten en muchos casos que lo que hacen es aceptable y
no debe ser proscrito por la sociedad convencional. En este caso
procura enunciar y defender una ideología que los coloque correetamente dentro del terreno de lo "normal". No se consideran merecedores de la condenación o el rechazo que los etiqueta como desviados y creen necesario defender su posición no sólo mediante
unos procesos conducentes a la neutralización de su conducta, sino a
implantarla como normal en la sociedad bajo cuyos códigos se desenvuelve su vida. Es el intento de convertir en normal lo que se
considera por otros como desviado. Hay que tener en cuenta que
cada sociedad exagera generalmente los riesgos de la conducta que
desaprueba y minimiza los de la conducta aprobada y que existen
zonas intermedias entre los polos extremos de aceptación o rechazo
que son utilizadas hábilmente por los que desarrollan estrategias de
normalización. El recurso a hechos históricos o a usos de otros grupos raciales o a culturas diferentes, se prodiga en este intento y se
difunde por todos los medios a su alcance mediante slogans capaces
de crear un ambiente favorable, ya se trate del consumo de drogas o
de la 'defensa de la homosexualidad. El comportamiento convencional es sometido a una fuerte crítica, con ánimo de desprestigiarlo y
el desviado se exalta, primero discretamente y después de forma terminante, destacando sus virtudes y ventajas. Se prodigan frases como
estas "no es tan malo o peligroso como se dice". "Otras cosas
peores hace la gente que se considera virtuosa". La sociedad es culpable de una serie de conductas desviadas, que por otra parte son
agradables y merecen ser experimentadas. "Gay es bueno". Esta y
otras frases corren junto con la denostación de comportamientos
convencionales que son estimados como ridículos, timoratos o merecedores de estigma mora~ como contrapuestos al comportamiento desviado que se trata de normalizar y que se califica de más humano, más amplio y enriquecedor de la personalidad. (GOODE)
Indudablemente hay argumentos valederos para demostrar la
relatividad de lo convencional y de las condenas que en virtud de
ello se produzcan. Es citado, por ejemplo, la estigmatización sufrida, todavía en el siglo pasado, por los liberadores de esclavos en
los estados americanos sudistas antes de la abolición de la esclavitud, o los que se sienten ligados a principios superiores que les
impiden ejecutar determinadas acciones o prestar algunas clases
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de servicios, como es el caso de los objetores de conciencia en lo
que al ejército se refiere.
Otra forma muy generalizada de crear ambiente para la normalización de conducta desviada, es la demostración de la corrupción
existente en otros segmentos de la sociedad y la invocación a la existencia de desviaciones secretas. Las prostitutas pueden estar avergonzadas en muchas circunstancias, pero constantemente arguyen
que existe una vida licenciosa hipócritamente disimulada en los
estratos más elevados de la sociedad. Uno de los casos más destacados de lo que puede representar el descubrimiento de nuevas zonas
de comportamiento desviado cuando salen a la luz pública y son
proyectados propagandísticamente, es el impacto producido en el
año cuarenta y ocho por el informe Kinsey, al poner de manifiesto
indudablemente de manera exagerada y con cifras que ulteriormente han debido ser corregidas, la existencia de un 37 % de varones
americanos con episodios eróticos homosexuales a través de su vida,
noticia que desconcertó a los científicos y pueblo llano y que fue
arma de propaganda homosexual hasta desembocar en el año setenta en la creación del Frente Gay de Liberación, el cual defiende que
una preferencia sexual por el propio sexo es moralmente neutral.
A partir de esa posición pública mantenida al comienzo, se termina
por afirmar que la homosexualidad es un estado normal y respetable
superior a la heterosexualidad, poseyendo virtudes de las que carece
ésta, ya que uno de los problemas importantes del amor humano
es la comunicación entre las parejas y que la diferencia entre los
sexos impone límites muy fuertes a esta comunicación (FISHER)
(172). En consecuencia, se exige que los niños puedan estar en
amplio contacto con personas de ambas características para
que en su día puedan elegir.
Análogamente, pero en otro aspecto, la aparición del segundo informe Kinsey, sobre la vida sexual de la mujer, tuvo enormes repercusiones en el aspecto de las supuestas infidelidades femeninas, idea
que llegó a crear problemas muy graves en los soldados americanos
destacados en Corea. En cuanto a la homosexualidad, el porcentaje
de lesbianas apareció más bajo que el de invertidos varones y en este
sentido fue menos espectacular.
El drogadicto, aparte de sus implicaciones económicas o delictivas, cree pertenecer a una minoría selecta que le lleva a practicar
ritos esotéricos que abren mundos nuevos en expansión perceptiva
y sensual al que suponen no pueden asomarse los miembros de la
sociedad convencional que no han sido iniciados en los ritos de la
adición a drogas.
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Facilita el proceso de normalización del desviado la frecuente
utilización de estereotipos por parte de la sociedad convencional.
Estos estereotipos de los que debemos ocuparnos con alguna mayor
precisión, exageran los rasgos y dan lugar a la creación de un dibujo
arbitrario del sujeto implicado en este tipo de comportamientos
deformándolo, hasta tal punto, que no se reconoce como real la configuración que de él se hace. No hay que olvidar lo que ya hemos repetido en anteriores ocasiones: una persona puede ser desviada en
una dirección, pero puede desarrollar actividades normales en otra.
Un homosexual secreto puede desempeñar infinidad de papeles
normales en tanto se comporte correctamente en su vida rutinaria
de trabajo o de convivencia con otras personas a las que no molesta
con sus preferencias.
Es frecuente que al homosexual se le describa como afeminado,
con gestos, ademanes y atuendo estereotipados, sin recordar la abundancia de los que no muestran ninguna de estas características y que
son considerados como viriles. La estrategia convencional, exagerando
los riesgos y peligros de cualquier desviación y minimizando los del
mundo conformista, facilita el proceso de asentamiento en su identidad hasta sentirse el desviado en ella tan normal como el conformista en la suya. Adquirir la identidad de desviado es una carrera
que tiene sus fases y sus complicaciones, representando un proceso
con fases discontinuas, pero que generalmente avanza siempre en
una misma dirección salvo los casos en que se produce el fenómeno
de la repudiación.
La transición de aparecer como una persona normal, pero cometiendo actos desviados o al menos desarrollando algún tipo de conducta hacia la que se siente impulsado, hasta transformarse en un
actor habitual de dicha conducta, que llega a estimarla como normal, es un proceso gradual que permite una maduración emocional
capaz de aceptar definiciones consideradas antes como insoportables y ofensivas.
En el proceso o estrategia de normalización empiezan a considerarse ilegítimas y evaluarse negativamente, muchas normas sociales
reguladoras de la forma de vida de su mundo y de su tiempo. En
esta primera fase muchas personas, aún consideradas como normales
o convencionales, pero que cometen conducta desviada, empiezan a
considerar como normal lo que hacen, hasta más adelante incoporrarse públicamente al grupo desviado y declararse ante sí y ante
otros solidario con él
El ejemplo más vivo y más dramático es la adquisición de identidad de los homosexuales, tras una carrera llena de dudas e incerti184

dumbres, cuando comienzan a percibir claramente sus preferencias
sexuales. Naturalmente que no siempre transcurren las cosas de la
manera estereotipada que señalamos, porque existen desviaciones
temporales con ulterior recuperación de la heterosexualidad y también formas cínicas de tipo proxenetista que obedecen a propósitos
crematísticos, a corrupciones y a otras muchas variedades de conducta perversa, en las que no pensamos entrar salvo en forma muy
resumida, apuntando siempre a una visión general del problema.
En igual sentido se nos plantea el problema del comportamiento
de los drogadictos mediante un proceso, a veces largo y prolongado,
que puede ser interrumpido por el repudio de este comportamiento
que, probablemente, lo llevará a entregarse para ser dirigido en un
tratamiento de desintoxicación de tipo médico y de corrección de
tipo social.
Hemos aludido repetidas veces a cómo el uso de estereotipos
puede llevarnos a confusión al observar o tratar de identificar a algunos desviados y cómo, por otra parte, estos estereotipos pueden
actuar creando confusión también en los sujetos que están.en proceso de adquirir la identidad desviada. Por ello, nos vamos a detener
unos momentos para analizar o aclarar un poco el problema de los
estereotipos en relación con la conducta desviada y volveremos finalmente a ocuparnos de los modelos a seguir en el intento de analizar los hechos de esta clase de conducta, refiriéndonos concretamente a un tipo de desviación que estimamos paradigmática, como es fa
sexual en el caso de los invertidos,no penetrando en la de los drogadictos o consumidores de drogas blandas, que aunque es del mayor
interés y actualidad, alargaría demasiado este recorrido final.

ESTEREOTIPOS

Los estereotipos tienen una gran fuerza referencial tanto para el
sujeto que se halla en un proceso de conversión hacia la identidad
desviada, como para la pública estigmatización de este sujeto. Son
inspirados más por la hostilidad crítica que por atracción o simpatía, de aquí su importancia en la percepción de este tipo de conducta, pudiendo afirmarse con GOODE que cuanto más fuerte es la hostilidad a la desviación, mayor es el grado de estereotipación que se
produce. Suelen representar una realidad deformada, aunque en
ellos .se contenga bastante verdad en tanto no sean creaciones fanáticas. La población convencional mayoritaria fabrica estereotipos
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más extremosos en relación con su intolerancia y así se nos aparecerán coincidentes los rasgos negativos que se atribuyen a una raza o
a una etnia, como los judíos o los negros. El peligro inicial de la utilización de estereotipos, consiste en la atribución de las características del grupo a todos sus miembros y adolecen de una excesiva simplificación selectiva. La discriminación y los prejuicios pueden añadir muchas tintas negras a los rasgos que se atribuyen al fumador
de marihuana o al delincuente juvenil.
Cuando se entra en contacto con una persona extraña, se formulan expectativas de la conducta que deben desarrollar, según los
papeles y status que en la persona de que se trata se supone. Se intenta categorizar a una persona como miembro de un grupo y los rasgos de este grupo son asignados rápidamente al individuo. BECKE:R
supone que el estereotipo actúa como un mecanismo de control
social, puesto que al describir determinados grupos se hace en términos tan repulsivos y denigrantes que se produce un fenómeno de
disuasión para el reclutamiento de nuevos miembros. Al referirse a
los fumadores de marihuana, cree que se les imputan lo que él llama
"rasgos auxiliares de status" que son en este caso, por ejemplo, los
de considerarlos por la familia o amigos como irresponsables e
incapaces de controlar su propia conducta, con tendencia a manifestar alteraciones mentales y a seguir el camino de la escalada hacia
drogas más importantes. Esto puede proporcionarles sanciones de
diverso tipo, desprestigio, ostracismo y en muchos casos retirada de
la afección personal que se les profesa.
Una de las causas del estereotipado con rasgos arbitrarios o negativos, suele ser la falta de relaciones interpersonales con los miembros de determinados grupos, lo cual se pone de manifiesto muy frecuentemente cuando se trata de grupos étnicos y también con determinados grupos sub culturales, como sucede en el caso de las bandas
de delincuentes juveniles, los drogadictos y los homosexuales.
En relación con la conducta desviada, los estereotipos se construyen mediante un proceso en el que aparecen como características
algunas operaciones, que en cierto modo retratan y en cierto modo
deforman e incluso caricaturizan la realidad. Ya hemos aludido a la
exageración o radicalización de muchos rasgos que polarizan la desviación extrema y la conformidad máxima, haciendo desaparecer
aquellos que pudieran dar la impresión de la existencia de estados
intermedios o que contribuyeran a configurar la imagen en un sentido más favorable. En el estereotipo se centra la vida completa del
desviado en los actos que caracterizan la desviación, prescindiendo
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de sus posibilidades de normalidad en otros aspectos. Al homosexual se le imagina obseso en conseguir contactos y gratificaciones
con miembros de su propio sexo, igual que pudiéramos pensar de
un heterosexual en cuya imaginación no cupiera otra cosa que la
de realizar actos erótico-sexuales. SOCARIDES (173) dice, "como el
drogadicto que necesita su dosis". El estereotipo convencional considera siempre la desviación como el carácter fundamental y central
en la vida de aquellos que la practican. La vida del desviado es ocupada totalmente por la desviación y es una persona completamente
distinta de los demás en todos los aspectos. En consecuencia, el menor gesto amistoso o efusivo del homosexual o la más pequeña
acción de un antiguo delincuente, ocasiona incertidumbre y sospecha
en el hombre convencional y algo parecido sucede con un antiguo
recluido en instituciones psiquiátricas; a todos se les considera más
profundamente implicados en su conducta desviada de lo que pueda
estarlo una persona normal en la conducta convencional y desde
luego se piensa en una huella indeleble que hace persistir irremisiblemente la desviación a través de toda la vida. De esta forma, la sociedad queda rígidamente catalogada en miembros convencionales y
miembros desviados, que si bien representa una acción de control
social y de disuasión para los expuestos a derivar hacia la conducta
desviada, puede tener también, como dice Mc INTOSH (174) "la
irónica consecuencia de impedir o hacer más difícil el retroceso a la
normalidad de un desviado"
Por otra parte, el mundo convencional, al considerar las características del desviado, rara vez toma un rasgo aislado como definitorio. Son manojos de rasgos coincidentes los que sirven para caracterizar la desviación. Las encuestas realizadas por SIMMONS (137)
ponen de manifiesto esta constante multiplicidad de rasgos conjuntamente atribuidos. La desviación en un área implica para muchos
de los estereotipadores interrogados la desviación en otras. O sea,
que la gente convencional no se apoya en un sólo rasgo considerado como indeseable aunque sea el más característico, para establecer una etiqueta, sino que añade múltiples rasgos negativos que lo
asocian con el principal. Por ejemplo KRON y BROWN (175) afirman
que cada prostituta funciona emocionalmente y no sexualmente a
un nivel homosexual; casi todas las mujeres drogadictas en determinadas zonas urbanas son al mismo tiempo prostitutas y homosexuales. La mayor parte de estas mujeres son homosexuales en primer
término por sentir hostilidad hacia el hombre y tener una inadecuada identidad como mujeres. Su prostitución viene en segundo lugar,
llena su necesidad d,~ jugar un papel dominante sobre el hombre y,
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finalmente, son drogadictas, siendo éste el final y no el comienzo.
Los rasgos negativos se acumulan implacablemente en todos estos
procesos de estereotipación. El varón homosexual será imaginado
como provisto de ademanes afeminados, impregnando su sexualidad permanentemente en relaciones con otros hombres; será atraído
por muchachos y gente joven a la que tratará de seducir y su homosexualidad se supone que les impide cualquier contacto heterosexual, olvidándose de que existen muchos bisexuales que tienen más
semejanza con las personas convencionales de lo que corrientemente
se piensa.
En resumen, los estereotipos son construcciones en parte arbitrarias, que nos sirven de punto de referencia en el estudio de los problemas que la desviación plantea, pero ante los que es necesario tomar grandes precauciones, por su exageración, rigidez y absoluto
negativismo, que hacen desaparecer matices y situaciones intermedias dignas de estudiarse de manera más ajustada.

MODELO SIMULTANEO Y SECUENCIAL EN EL ESTUDIO DE LA DESVIACION
BECKER nos señala que casi todas las investigaciones sobre desviación se han realizado bajo la mentalidad de considerarlas como
algo patológico. En este caso se intenta descubrir la etiología
de la enfermedad, las causas de aquel tipo de conducta. Las técnicas consisten en el análisis de los (actores variados que se conocen
y operan para producir el fenómeno, considerando que estos factores actúan simultáneamente. Pero lo cierto es que este mecanismo
no corresponde a la realidad del fenómeno, puesto que 'no todas las
causas operan al mismo tiempo. "Las pautas de conducta se desarrollan en una secuencia ordenada". Es una secuencia de pasos en los
cuales va cambiando la conducta de los individuos y sus perspectivas en lo que se refiere a la comprensión del fenómeno.

Cada paso requiere una explicación y según él pone de manifiesto, lo que puede operar como causa en un paso de la secuencia puede tener escasa importancia en otro. Necesitamos, por ejemplo, un
tipo de explicación de cómo una persona llega a una situación en la
cual le es fácil conseguir marihuana, y necesitamos otra explicación
de por qué al entrar en contacto con la marihuana la consume haciendo uso de ella y aún otra explicación distinta de por qué, después de experimentarla, continúa usándola. Lo que BECKER habla
de marihuana lo podemos aplicar a cualquier otra conducta de con188

sumo de drogas y también a otro tipo de desviaciones tales como la
homosexualidad. La explicación e interpretación de cada paso es
necesaria y forma parte de toda investigación que pueda permitir
explicar la conducta resultante. Teniendo en cuenta que una variable que es importante en un determinado paso o estadio, puede no
serlo cuando nose ha alcanzado aún otro determinado y subsiguiente.
Sobre este esquema, minuciosamente analizado, estableció el concepto de carrera, que es utilizado aquí en el mismo sentido que
cuando se estudian las distintas fases o estadios que se atraviesan en el desarrollo de una profesión a través de la vida. Existe una
secuencia de movimientos y cambios de una posición a otra en el
sistema ocupacional y cada uno tiene sus características. Se destaca
también la noción de contingencia o eventualidad referida a aquellos factores de los que depende la movilidad o paso de una posición
a la otra en el curso de la carrera. Estas contingencias incluyen factores objetivos de estructura social y cambios en las perspectivas,
motivaciones y deseos del individuo. La carrera no supone que todo
termine en la adquisición de una identidad desviada. El método secuencial es válido también para los procesos de retractación o de no
aceptación de la identidad humana.
El primer paso de una carrera de desviado es la comisión de un
acto no convencional que rompe algún juego particular de reglas.
Pero esto puede producirse por muy distintas causas y con diferente
grado de conciencia. Las personas profundamente implicadas en una
subcultura particular, pueden actuar sin tener el sentido de la infracción, que puede aparecer después en la interacción con otros grupos
o sectores de la sociedad. La primera aproximación puede producirse también por una motivación casual o específica. La cuestión se
plantea siempre en el intento de explicar por qué en determinadas
situaciones unas personas se hacen tributarias de una desviación
y otras no. Como venimos manifestando a través de esta exposición,
según las distintas teorías sociológicas, el origen de las presiones
radica en fuentes socialmente estructuradas, en las cuales la posición
social y la configuración situacional plantean problemas que el indiyiduo trata de resolver .por medios no convencionales. Determinado
tipo de disposiciones del individuo, harán.junto con las circunstancias
que se dé valor preferente a determinadas motivaciones desviadas,
procedentes también de experiencias individuales muy precoces. La
conjunción de unas y otras en las distintas fases de la carrera producirán modificaciones y diferencias en el curso de la misma. Se trata
de un proceso dinámico interaccional en el que no puede olvidarse
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que las respuestas de los otros influencian el resultado, así como las
estructuras diferenciales de aprendizaje, si bien no hay que pensar
que toda conducta no es aprendida directamente y puede surgir
en un aislamiento relativo gracias a la creatividad de la mente humana y la posible diferencialidad a la respuesta de pulsiones no muy
concretas. Conocido es el hecho de atribuírsele al género humano
una cierta proclividad a la utilización de substancias capaces de
modificar su talante o imaginación; cosa jamás observada en animales.
Dentro de la aceptación del concepto procesual de carrera en la
conducta desviada, vamos a fijar nuestra atención en el problema de
la homosexualidad, que nos dará ocasión de revisar algunos de los
conceptos dominantes y utilizarla en cierto modo con un sentido
paradigmático de los distintos aspectos que comparten con otro
tipo de desviaciones.

LA HOMOSEXUALIDAD

Comparte el carácter genérico común de lo que estimamos como
desviación, el rechazo y la difícil aceptación que se manifiesta en
una inmensa mayoría de las personas que constituyen la sociedad
convencional, produciendo una serie de. repugnancias y temores en
virtud de los cuales se apoyan y justifican sanciones públicas o legales que condicionan las posibilidades de vida del hombre o la mujer
que fija sus preferencias sexuales en individuos del mismo sexo.
Todas las encuestas realizadas arrojan una mayoría importante,
que no sólo rechaza esta desviación sino que considera nefastas a las
personas que la practican por su posible proselitismo y capacidad
de corrupción. En virtud de ello, se les aleja de todas aquellas
posiciones que le permitan un contacto con poblaciones infantiles o
adolescentes. Se pide su alejamiento de la enseñanza, del ejercicio
de la medicina y de una serie de servicios o puestos de la administración civil o de la organización militar, de las cuales pueden ser expulsados si se descubre su identificación. En consecuencia, sus posibilidades para situarse en la vida social quedan limitadas y han de luchar con graves obstáculos si su condición es descubierta y se hace
pública.
Las opiniones aparecen más divididas en cuanto a la aplicación de
sanciones penales, en tanto sus actividades proselitistas no constituyan motivo de escándalo o realicen actos de pública deshonestidad.
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En este sentido las legislaciones de los distintos países son muy variadas y evolucionan hacia una tolerancia cada vez mayor, que es
exigida cada vez con mayor violencia por las organizaciones y movimientos en que se agrupan los homosexuales. Ya hemos citado en
España, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, integrado
por hombres y mujeres que se proponen mantener una lucha contra
el modelo de la familia monogámica y pretende hacer desaparecer
la represión sexual como una forma de combatir a la opresión, ampliando su campo de acción en la propaganda de las nuevas doctrinas antipsiquiátricas, que consideran los centros de tratamiento de
enfermedades mentales, como auténticos campos de concentración
y conocer perfectamente que entre las teorías que tratan de explicar la, homosexualidad tienen un gran predicamento aquellas que
hacen intervenir procesos psicodinámicos que pudieran ser tributarios en algunos casos de un tratamiento psiquiátrico.
Junto con el grupo Mercurio, se integran en Madrid en una coordinadora de grupos marginados, que tratan de propugnar una educación adecuada e imparcial a todos los niveles de- enseñanza, en la
que se plantea la supresión de los conceptos de pareja, matrimonio
o institución familiar, tratando de conseguir que al niño y al adolescente se le oriente por igual en todas las formas de sexualidad, ya se
trate de preferencias homo o heterosexuales.
Es lógico a su vez que este tipo de movimientos exacerben con
más fuerza los sentimientos de rechazo y denigración de la inmensa
mayoría de la población convencional.
Nos encontramos por otra parte con una cantidad de homosexuales que son capaces de llevar una vida social absolutamente correeta y normalizada en todo lo que no afecte al tipo de preferencias
de objetos sexuales. En este tipo de personas surge indudablemente
un grave conflicto entre su intimidad y los juicios sociales que escucha constantemente. Cualquier otro tipo de desviación implica un
rompimiento con el medio social convencional. La estigmatización
del antiguo delincuente, del vagabundo, del alcohólico o del drogadicto a partir de determinado grado, afecta a su capacidad de trabajo o a sus posibilidades en el. mismo. Existe una conciencia en el
convicto que abandona la prisión de haber cometido actos contra la
convivencia social y encuentra en ello una más o menos remota justificación. El homosexual identificado, se siente dentro de una
normalidad y será diferente de la de los demás, pero que él la cree
así y cualquier marginación o discriminación la estima como una injusticia que favorece su inserción definitiva en grupos subculturales
desviados en los que encuentra apoyo y comunicación, fortalece su
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identidad y termina por constituir la base de su vida, pero esto contribuye al mismo tiempo a que su desviación se proyecte necesariamente sobre el conjunto de su presencia social.
El homosexual puede recorrer grandes trayectos de su vida dentro de una ocultación real sin que trascienda su conducta de círculos muy íntimos. Tal es el caso de contraer matrimonio y fundar
una familia en la que el otro cónyuge termina por descubrir la bisexualidad o a veces la incapacidad de mantener relaciones sexuales
normales.
La ocultación puede revestir el carácter de una dramática lucha
interna, prolongada durante años en virtud de la amenaza constante
de los perjuicios que han de sobrevenirle con la publicidad de su
condición. La decisión final y remate de su carrera, a través de un
proceso de normalización; no se produce en todos los casos. Puede
haber retroceso o retractación y ser discontinua la conducta, pero
en otros muchos casos no es una decisión, sino una cadena de
secuencias eróticas y sociales lo que le lleva a la definición y defensa pública de su identidad desviada.
Conviene despejar que si bien la homosexualidad es la desviación
sexual a la que vamos a prestar una atención especial, ella no representa más que una dimensión de las desviaciones sexuales posibles.
Recordemos el intento de ordenación de WHEELER, anteriormente
citado, al distinguir que el acto sexual podía considerarse desviado
en relación con el grado de consentimiento; la naturaleza del objeto
sexual; la naturaleza del acto sexual y el escenario en que el acto
ocurre. La homosexualidad representa una desviación en cuanto al
objeto y por consiguiente quedan fuera otras variedades de desviaciones a las que solemos aplicar con frecuencia el nombre de perversiones, cuyo proceso puede ser distinto.
La homosexualidad como desviación presenta toda la relatividad
característica de la conducta desviada, en la que siempre es posible
encontrar grupos etnológicos o culturales que los antropólogos nos
presentan como ejemplo para demostrar la imposibilidad de mantener criterios absolutos al calificar cualquier tipo de comportamiento. Así, la antropofagia no impresiona a algunos sociólogos por la
posibilidad de la existencia de algunas tribus que la practiquen en
. remotos países o que se dedican a practicarla un grupo de hombres
cuando se encuentran en situaciones extremas, como el caso famoso del accidente aéreo ocurrido en las altas cumbres andinas, producto de una dramática decisión en un dilema de supervivencia. Y
es que desviación y anormalidad, efectivamente no son la misma
cosa aunque en algunos casos, como precisamente en el de la ho192

mosexualidad, cuesta trabajo separarlas. Sobre ello se centra la gran
polémica entre sociólogos -especialmente interaccionistas y etiquetadores- y biólogos, psiquiatras y psicoanalistas, a la que es ine-vitable referirse.
Los informes de Kinsey pusieron de manifiesto que entre la homo y la heterosexualidad que pudiéramos llamar completas existen
una serie de grados intermedios que constituyen un continuum. Estableció una escala que va del cero, en el que incluye a los que son
exclusivamente heterosexuales, al seis que comprende a los exclusivamente homosexuales, siendo todos los demás estados intermedios
y la mayor parte de las veces transitorios. Esta posible transitoriedad nos muestra efectivamente que la homosexualidad no es una
condición fijada de manera definitiva en la naturaleza biológica y
que por consiguiente pueden existir mudanzas en el objeto sexual
y retrocesos en la carrera de desviados.
Por una parte se proclama a la audiencia calificadora como una
especie de tribunal definitivo para determinar la existencia de una
desviación y, sin embargo, se atenúa por multitud de sociólogos que
les cuesta trabajo aceptar un hecho: es muy difícil convencer a la
audiencia social mayoritaria y compacta de que no existe' diferencia
de catalogación entre la desviación que puede representar las relaciones sexuales extramatrimoniales y la homosexualidad, aunque
por otra parte es indudable la existencia de una evolución en el
tiempo favorable a su aceptación. Una encuesta realizada por
GALLUP en 1969 mostraba que por encima de los dos tercios de las
personas que respondían, consideraban las relaciones extramatrimoniales rechazables. La misma pregunta realizada en 1973, es decir,
cuatro años más tarde, presentaba una importante baja de rechazadores que no representaban un volumen superior al 50 % . El análisis de las respuestas de los mayores de cincuenta años mostraba
poca variación porcentual en sus opiniones. La permisividad subía
a medida que bajaba la edad. Pero en ningún caso era afectado el
concepto de normalidad psicobiológica, que es muy agarradizo y
persistente y en consecuencia también el de anormalidad, aunque
puedan aceptarse todos los gradientes intermedios.
EDGERTON (176) nos informa de las diferencias de comportamiento sexual entre los "pokot" del Africa Oriental y sus vecinos
más meridionales los "gusii". Las mujeres que no experimentan
gozo sexual en los primeros, se consideran desviadas y lo contrario
se produce en los segundos donde la hostilidad entre hombres y
mujeres es muy' fuerte.
193

EvANS-PRITCHARD (177) nos informa acerca de los jóvenes guerreros Azandas a los que les está vedado casarse en tanto dure el servicio militar, que realizan en barracas especiales para los solteros
alejados de su familia y del contacto con otros grupos de la tribu.
Durante este tiempo suelen entregarse a actividades sexuales con
otros jóvenes, cosa que no está mal vista por los mayores de dicha
tribu. Cuando vuelven a sus aldeas se casan sin que sus experiencias
homosexuales anteriores' dejen huellas en ellos en cuanto a su heterosexualidad definitiva. Sus actos homosexuales han sido situaciona/es y no implican una preferencia ni el establecimiento de un
status permanente.
Nosotros pensamos que la definición de desviado no implica la de
anormal, aunque puede coincidir, y que la anormalidad se refiere más
a estados preferenciales permanentes. En el caso anterior quizás pudiéramos decir que no existe desviación de la norma allí existente,
pero el acto en sí implica una anormalidad en la satisfacción del
apetito sexual, cosa que rechazaría inmediatamente cualquier interaccionista etiquetador dogmático, como más adelante tendremos
ocasión de comprobar.
La homosexualidad es una desviación sexual muy especial,
porque tiene una indudable definición cultural, pero al mismo tiempo aparece en ella un peculiar proceso de fijación precoz de determinadas preferencias muy condicionadas a la psicodinámica de las
primeras etapas de la vida. En realidad, aunque hoy se lucha en algunas escuelas dogmáticas por hacerla desaparecer, existen tipos de
homosexuales distintos que no pueden ser equiparables y el excesivo deseo de homologación sólo puede conseguirse utilizando el
lecho de Procusto, o sea con la mutilación o simplificación -que
es una forma de mutilar- de hechos diferenciales importantes.
Las impresionantes experiencias de Kinsey han sido revisadas,
demostrando su mala técnica estadística, descubriendo que forzó la
participación en la población encuestada de la presencia de homosexuales, de manera muy especial con la incorporación de gran número de hombres internados en distintas prisiones. Los estudios posteriormente realizados por HUNT (178) aparecen con cifras muy inferiores y el propio Kinsey admite que sólo un 4% de los comprendidos en las distintas categorías permanecen en contactos homosexuales exclusivos, lo cual rebaja la proporcionalidad a cifras más razonables, concentrándose las experiencias de este orden a los años de la
pre y "de la adolescencia.
El rigor que se exige hoya las estadísticas no ha sido precisamente la característica de las habidas a este respecto, ya que en primer
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lugar no existe un análisis serio de la estructura y características
de la población encuestada y no está corregido el primer "bias" de
los que responden y los que se abstienen, lo que constituye una
primera selección difícil de valorar. En cambio, las encuestas en
cuanto a hostilidad o rechazo, arrojan un porcentaje altísimo que
únicamente desciende en minorías muy seleccionadas, que consideran la homosexualidad como un estilo de vida que aceptan sin problemas. Esto justifica en parte el alto porcentaje de los que mediante
ocultación aspiran a pasar como normales. Algunos psiquiatras y
psicoanalistas como SOCARIDES, nos dicen que muchos de los llegados a ellos, experimentan sufrimiento del hecho de serlo y es motivo
en algunos, del deseo de cambio de orientación sexual, ya que saben
que la suya es motivo de público escándalo.
Parece haberse puesto de manifiesto que la conducta bisexual adquiere cierta entidad y esto se utiliza en cierto modo como justificación intermedia de la normalización de la conducta homosexual.
La posibilidad de estados intersexuales no es ninguna novedad y
ya nuestro Marañón estudió en su tiempo tales estados con una
aportación científica a su biología de la mayor importancia. Pero
actualmente, a medida que se pretende eliminar cualquier determinismo biológico, se utiliza la bisexualidad como un fenómeno cultural transmitido por los historiadores del mundo grecorromano clásico o por los normales relatos de la literatura oriental de la alta Edad
Media como puedan ser los muy conocidos de las Mil y Una Noches.
En la perplejidad que producen las grandes contradicciones entre
el fenómeno de la homosexualidad, contemplado desde un punto
de vista puramente sociológico o desde una perspectiva en la que
son tenidos en cuenta más factores personales y biológicos, se produce un intento de interpretar los hechos a la luz del concepto de
bisexualidad. Sabido es que FREUD mantuvo este criterio, bien
pronto rechazado por la mayor parte de los psicoanalistas ortodoxos, aunque su pensamiento más bien tendía hacia un tipo de androginismo biológico. Las estadísticas de Kinsey, que como ya
hemos dicho no son una base estadísticamente demasiado seria, han
puesto de nuevo en discusión esta idea de la bisexualidad. Según
esto, la horno o la heterosexualidad absolutas o exclusivas, serían
menos frecuentes de lo consideradas hasta ahora, sobre todo si se
acepta como homosexual puro aquel con incapacidad biológica y
emotiva de unirse sexualmente a personas del sexo contrario.
Los ejemplos históricos o antropológicos nos hablan de una bisexualidad que tiene un carácter transitorio y que se caracteriza sobre
todo en el varón y en el mundo grecorromano por el cultivo del
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efebo, que al desarrollarse en edad es cambiado por otro, pero excepcionalmente aparecen relaciones homosexuales entre adultos, siendo en las lesbianas algo parecido, aunque con una mayor fidelidad
emocional y persistencia. Laud Humphreys (179) en su magnífico
estudio "Tearoom Trade" nos cita algunos ejemplos realmente sorprendentes, pero en estos casos hay que pensar en un problema social más hondo de corrupciones y al mismo tiempo en factores mentales que nos vuelven a plantear el polémico dilema de la homosexualidad como desorden mental o como forma de vida, que en este
caso habría que aplicar igualmente para el caso de la bisexualidad.
Lo que es un hecho social y que pulula en la actualidad es que el
bisexualismo se practica por una juventud prostituida que, sobre
todo en las grandes ciudades obtiene ingresos económicos en su
doble actividad. De ello hablamos también al tratar de las bandas
juveniles y del caso frecuente de la afectación homosexual como
juego y táctica de progresar en determinados ambientes del hampa.
Los bares Gay son centros de acción de una amplia gama de tipos
desviados. En ellos es frecuente la presencia de personas no comprometidas hasta entonces en una preferencia sexual determinada, que
acuden por una cierta curiosidad morbosa, la cual puede dar lugar a
que la atención se fije en gestos, ademanes o en la contemplación
del cuerpo humano del mismo sexo, despertando la incertidumbre
de si realmente le atraen, retornando al bar con ánimo de analizar
sus sensaciones. Esto a la larga puede dar lugar a fantasías homosexuales capaces de excitar su imaginación en prácticas onanistas.
Tendríamos aquí el caso de la "profecía que se cumple a sí misma"
por una parte, que por otra, concordaría con la señalada por ANA
FREUD (180) al afirmar que el género del objeto de las fantasías
masturbatorias, que da pábulo a la excitación sexual, es básico para
decidir sobre la calificación de horno o heterosexual.
El hecho de la posible variación a través de la vida de la conducta
sexual y las graves amenazas e inquietudes que gravitan sobre el invertido, le hacen ser muy receloso y ocultador. Pero en un alto porcentaje de los casos está preocupado y vigilante sobre su propia
identidad desde que empieza a tomar conciencia de sus preferencias sexuales. La definición de su propio género puede producir
grandes períodos de incertidumbre, ya que la definición pública y
el etiquetado da lugar a cambio de situación no sólo en la actividad
sexual, sino en el género de vida.
El homosexual secreto y el reconocido públicamente como tal,
recorren caminos diferentes y esto puede afectar incluso al que es
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falsamente acusado. La comunidad le hace correr una suerte
diferente a la que llevará si se le considera normal, afectando la
previsión de ello a su propia definición de identidad.
Que la homosexualidad sea una forma de vida:o un estado patológico, es un problema que de ser tratado aquí requeriría una
extensión que no podemos dedicar. Hay que señalar, sin embargo,
que la dura polémica entablada es debida en gran parte a la ignorancia mutua que aqueja frecuentemente al sociólogo, psiquiatra y psicoanalista, escapándose a los primeros, el individuo humano como
ente psicobiológico y a los segundos el juego de fuerzas que lo socializan y hacen de él un ser personal, pecando probablemente estos
últimos por la complicación de una técnica con demasiadas variantes personales y de escuela, que oscurecen el tema.
La homosexualidad tiene muchas dimensiones. Una de ellas es la
biológica y psíquica en la que pueden descubrir los técnicos psicoanalistas conexiones importantes en cuanto a factores disposicionales y a la dinámica de su desarrollo, pero poco se puede avanzar
en la comprensión del fenómeno si no se admite el hecho de estar
culturalmente definido; esto es, que pueda ser aceptado o rechazado según las normas convencionales de cada sociedad, existiendo una variación enorme de posibilidades y variantes de este
tipo de conducta.
A medida que ha progresado la idea de la separación entre la
función reproductora y la gratificación sexual, se ha abierto camino
la posibilidad de justificar cualquier tipo de elección de objeto,
capaz de suministrar la gratificación apetecida, quedando en pie
en algunos casos sólo los restos de una exigencia de afección que indudablemente es menos cumplida estadísticamente en las uniones
horno que en las heterosexuales, a pesar de la afirmación mantenida
por ellos de que la igualdad de sexo permite una mejor comunicación, base de sentimientos amorosos. El hecho es que hasta la fecha
se ha comprobado a través del tiempo y de las diferentes culturas y
civilizaciones una mayor estabilidad en las parejas heterosexuales,
lo cual no concuerda con esta idea.
Admitida la existencia de conductas bisexuales, los ejemplos empiezan a surgir de matrimonios contraídos entre hombre y mujer,
ambos homosexuales, que intentan una unión estable adoptando
hijos para criarlos en común, aunque sigan los cónyuges una vida homosexual independiente. De esta forma se pone cada vez más difícil la diferenciación sociológica de los invertidos, su catalogación y
el enfoque concreto de posibles factores causales del proceso evolutivo de sus sentimientos y relaciones.
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A partir de W. Reich (181) la-idea de revolución sexual invade
todos los campos. Cada ser humano nace con una enorme potencialidad sexual que debe resolver mediante una conducta en la que se
desarrolle una libertad sexual completa, capaz de responder a una
amplísima gama de estímulos para encontrar satisfacción en los más
variados comportamientos. Las potencialidades al comienzo de la
vida pueden cumplirse en el transcurso de ella con objeto del mismo
sexo o del sexo opuesto, o tomar caminos más extraños como el
fetichismo, la necrofilia, la pedofilia, la bestialidad, el masoquismo,
el sadismo o la práctica del "swinging". A partir de Reich y susjustificadores, existe un proceso de erotización del medio que estamos
aceptando como moral, y que hace años nos resultaba inimaginable. Bien sabemos que el sociólogo en principio se defiende de cualquier jucio moral, pero en mucha literatura sociológica actual no
sabemos dónde' termina la descripción e interpretación de hechos
sociales y dónde se está propagando una literatura insolvente,
frente a la cual deberá tomar posición una sociología moral que intente fijar el camino o por lo menos aclararlo de cuáles son los valores significativos que puedan dar un sentido más humano al desborde a que se esta llegando con la admisión del placer no reprimido y el libre juego de las pulsiones en el que actualmente se desenvuelven muchas de las doctrinas llamadas de liberación.
A cualquier interaccionista dogmático le costará trabajo concedernos que podamos utilizar la palabra anormalidad y también que
tratemos de buscar alguna explicación en la que intervengan factores
predisponentes, enfrentándonos constantemente con un excesivo
verbalismo razonador y, por otra parte, cierto en otros aspectos, de
que la definición y el establecimiento de las lindes que nos permiten
hablar de normalidad son siempre relativas y establecidas merced a
la inmensa variedad de ideas y creencias que se desarrollan en las
pautas culturales capaces de precisar la citada normalidad.
Sin embargo, el homosexual se pregunta a menudo si no hay una
suerte de factor genético u hormonal innato infundido en los primeros años de la vida capaz de explicar su estado. Pero la verdad es
que nadie sostiene responsablemente la existencia de dicho factor
en la elección del objeto sexual. En el estudio de las aberraciones
sexuales, FREUD, forjó la expresión "de sentimientos sexuales
contrarios" y de ahí arrancó la utilización y difusión del término
invertido. Muchos de los así calificados tienen la impresión de que
su estado pertenece al orden natural de las cosas. Otros por el contrario, lo sienten como patológico. FREUD se inclinó pronto a considerar la homosexualidad como un carácter adquirido del instinto sexual a partir del momento en que consiguió hacer desaparecer la
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inversión por sugestión hipnótica, lanzando la hipótesis de ser las
experiencias de la primera infancia las que tenían una acción determinante sobre la orientación tomada por la líbido del invertido, si
bien concluía afirmando que la naturaleza de la inversión no se explica ni por la hipótesis de su carácter innato ni tampoco por la de
ser adquirido. Pero hay algo importante que dejó establecido en
estos primeros ensayos: el lazo entre la pulsión sexual y el objeto
sexual no es tan estrecho como se pudiera suponer. "Parece verosímil -decía- que la pulsión sexual sea en primer lugar independiente de su objeto". De todos es conocido las relaciones recíprocas que
supuso entre la sexualidad infantil, las perversiones y la neurosis que
representaba el negativo de la perversión.
Desde sus primeros escritos FREuD destaca la importancia de la
líbido infantil que atravesaría, según él, una fase homosexual antes
de llegar a la heterosexualidad y mediante un trauma psíquico podía quedar interrumpida esta evolución cristalizando en la primera
fase homosexual. Observó en los invertidos un predominio de mecanismos psíquicos arcaicos o primitivos, atribuyendo un papel importante a las funciones de identificación del ego. Su atención por el
denominado complejo de Edipo y complejo de castración persiste, como es sabido, en los estudios psicoanalíticos hasta la actualidad. La homosexualidad sería producto de mecanismos específicos de defensa que facilitan el rechazo de estos complejos. El
fin de la elección del objeto homosexual sería la evitación de las
emociones que rodean al de castración y del sentimiento de culpabilidad que produce el de Edipo.

Ana Freud resume algunas opiniones enriquecedoras de los
fundamentos originales de las teorías psicoanalíticas. A este respecto, a ella pertenece la idea de que el homosexual rechaza una parte
de su personalidad, que se exterioriza proyectándose sobre otra
persona que llega a ser de esta forma un objeto sexual. Es una estrategia de narcisismo que busca en otra persona la imagen de sí mismo, dando como resultado una complementariedad en la relación.
(Contemplación recreativa del propio cuerpo desnudo en el espejo.)
MELANIE KLEIN (182), afirma que la homosexualidad está fundamentalmente implicada en las fases precoces del desarrollo libidinal.
Los factores actuantes en su producción, son las ansiedades de la
fase oral y anal. La relación de objeto de la última fase o fase genital, se penetra de pautas adquiridas en las anteriores, comprendidos
los fantasmas y los sentimientos inconscientes de deseo y temor,
que pueden ser interpretados como el miedo a ser devorado por los
genitales femeninos. Fantasmas inconscientes análogos pueden ser
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responsables del miedo del pene y de la frigidez en la mujer, responsable igualmente del desarrollo de la homosexualidad femenina. En
esta teoría se insiste sobre los fantasmas canibales, pre-edipianos y
orales como factores psicológicos fundamentales en el desarrollo de
la homosexualidad.
Según GREENACRE (183) una estimulación excesiva capaz de producir una activación prematura de la erotización, que puede ser
traumatizan te durante los primeros años de la vida, determina un
aumento del narcisismo y la identificación bisexual donde se desarrollaría el mecanismo ulterior que conduce a la homosexualidad,
insistiendo sobre el aspecto neuro-psicógeno de la misma.
SOCARIDES (184) resume en parte el pensamiento psicoanalítico
aceptando que los conflictos nucleares de los invertidos derivan
del período más precoz de la vida, presionándoles a elegir pareja
del mismo sexo para la supervivencia del ego. Hay un déficit resultante del fracaso en la maduración del desarrollo psicológico, al
no conseguir atravesar con éxito las fases de simbiosis y de separación-individuación respecto de la madre en la primera infancia.
La homosexualidad sirve para rechazar la pulsión a regresar a una
fijación pre-edipiana en la cual existe deseo y temor a fundirse con
la madre, restableciendo la unidad primitiva madre-niño. Según
resume el autor antes citado, se puede discernir en la unidad madreniño varios aspectos: 1) Un deseo y un miedo a la incorporación.
2) La amenaza de pérdida de la identidad personal con disolución
del propio sentimiento de individuación. 3) Sentimiento de culpabilidad en razón del deseo de llevar perjuicio al cuerpo de la madre.
4) Un deseo intenso de agarrarse a la madre, que evoluciona más
tarde en el período edipiano y un deseo y temor de relaciones incestuosas con ella. 5) Una fuerte agresividad de naturaleza primitiva
con respecto a la madre.
A nivel consciente, el sujeto intenta compensar su conflicto nuclear primitivo por cierta actividad destinada a apartarlo y a enquistar el estado afectivo de la unidad madre-niño. En consecuencia, no
se aproxima a ninguna otra mujer, especialmente en el aspecto sexual, permaneciendo asexuado frente a otras mujeres. La dinámica
establecida es la tendencia a regresar a la fase no diferenciada que
ocasiona una destrucción total del si mismo y la necesidad a toda
costa de evitar esta disolución. El comportamiento homosexual
es la solución a esta angustia intolerable, ligado a la pulsión de retorno a la fase no diferencial del desarrollo del ego.
La discusión de problemas tan interesantes como los que acabamos de enunciar, es propia de los especialistas en estas materias y
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desde luego a nosotros no nos corresponde más que destacar la
extensión y profundidad de los estudios realizados, que representan
una de las contribuciones más importantes y discutidas en la interpretación de los estados homosexuales.
Un paso más, pero en cierto modo independiente, es la consideración de las posibles relaciones de la homosexualidad con otros
estados clínicos, ya que la consideración de la misma, como un estado patológico en sí, es la base de la fuerte y tensa controversia
mantenida a este respecto.
Para SOCARIDES, aproximadamente la mitad de los pacientes que
se entregan a prácticas homosexuales sufren de esquizofrenia, paranoia, son esquizofrénicos latentes o seudo-neuróticos y muchos están en los límites de una reacción maníaco-depresiva. La otra mitad, si está neurotizada, puede ser de tipo obsesivo o fóbico.
El planteamiento decisivo de si la homosexualidad es una enfermedad o una forma de vida, no puede ser establecido sin unas
consideraciones previas sobre la existencia de distintos tipos de
homosexualidad, en lo cual han estado de acuerdo todos los que-se
han ocupado de este tema desde las primeras contribuciones de
Freud a principios de siglo, cuando en sus ensayos sobre la teoría sexual propuso tres categorías: 1) los invertidos, absolutos, cuyos objetos sexuales son exclusivamente los de su propio sexo, incapaces de realizar un acto sexual con personas del sexo opuesto y
mucho menos de obtener goce en él; 2) los invertidos anfigenos,
que en realidad son bisexuales y 3) los invertidos accidentales que
se producen cuando no hay accesibilidad al objeto sexual normal
del sexo opuesto y que son los que actualmente denominamos situacionales.
SOCARIDES nos habla de la homosexualidad obligatoria o verdadera en que la actividad orgástica sexual entre individuos del mismo
sexo nace de conflictos de la primera infancia, como los que se producen en la fase edipiana o preedipiana. Finalmente, habla del comportamiento homosexual utilitario en el que los móviles de sus actos
están en relación con aquellos que llevan a los hombres y a las mujeres a buscar poder, dinero, protección y seguridad y también sugiere la posibilidad de otros sentimientos y sensaciones especiales,
incluso la venganza. De los situacionales, que como en otro lugar
hemos indicado, suelen ser transitorios, son ejemplo todos los lugares e instituciones en que se produce la convivencia obligada y exclusiva entre miembros de un mismo sexo y en ellos no se invocan
los conflictos de la primera infancia, aunque también debe considerarse que no todas las personas que se encuentran en las situaciones
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aludidas caen en actos homosexuales, como no sea a través de la violencia o amenaza ejercida sobre ellos.
GIESE (185) (186) pretende referir la tipificación de los homosexuales a su comportamiento frente a la pareja. Distingue la homosexualidad no vinculada a ella, sin interés por la persona y únicamente a su corporalidad como instrumento material de descargar sus
impulsos, de la homosexualidad vinculada en la que existe un lazo
afectivo de larga duración, con fidelidad a esos afectos o incluso
compartiendo la vida en común, que el autor citado parece verla
con simpatía por valorar mucho y considerar muy constructivo este
vínculo interpersonal. La tercera variedad representa un comportamiento contenido mediante el cual, el homosexual renuncia a la
práctica de sus preferencias por las personas del mismo sexo, continencia que le permite en muchos casos permanecer como invertido secreto.
La homosexualidad no vinculada parece ser que es la que da mayor contribución a la patología mental, porque suele ir acompañada
de ciertas tendencias destructivas, produciendo comportamientos
que tratan de humillar a la pareja. Según los datos de GIESE sólo
un 10 % de los homosexuales buscan voluntariamente la promiscuidad aunque en realidad esta cifra parece ser bastante más alta. Viven
bastante solitarios y suelen recurrir más frecuentemente que las
otras variedades a seducciones y corrupción de adolescentes.
Para ALONSO FERNANDEZ (81) las modalidades de homosexualidad que señala GIFSE, se refieren exclusivamente distintas pautas
de la conducta homosexual y señala como más interesantes clasificaciones basadas en la vivencia del impulso homosexual a los que
reúne en tres apartados: 1) el grupo de la homosexualidad común
caracterizado por vivir el impulso homosexual como un producto
del yo, acompañado en sus realizaciones de vivencias de autorrealización. 2) La homosexualidad compulsiva en la que el sujeto experimenta la pulsión homosexual como un contenido psíquico extraño
al ego, originando conflictos interiores que pueden incluso conducir
al suicidio. 3) La bisexualidad en la que el sujeto oscila entre tendencias homo y heterosexuales, si bien él cree que con los años
predominan estas últimas.
En la clasificación etiológica ocupa el primer lugar el desarrollo
homosexual de la personalidad con posibilidad de desarrollo disposicional o reactivo, aunque considera predominante al primero. El
otro tipo sería el situacional, del que ya hemos hablado en ocasiones
anteriores, y finalmente la homosexualidad sintomática como manifestación de un trastorno orgánico o de un desorden o alteración

a
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psíquica. Estas alteraciones psíquicas se manifestarían bajo la forma
de desorganizaciones de la personalidad propias de los cuadros d-emenciales y aquellos otros en los que aparece anulada la conciencia
viril o femenina que se produce a veces en los fenómenos de embriaguez alcohólica o de drogodependencia. Las orgías organizadas en
reuniones psicodélicas se prestan a que se produzcan condiciones
favorables a este tipo de manifestaciones homosexuales, dando ocasión a que se produzcan los argumentos que defienden la bisexualidad que tanto defendió KINSEY, sobre cuyas estadísticas y conclusiones seguimos manifestando una considerable desconfianza, dado
que la madurez psicosexual es un proceso que normalmente termina
al final de la adolescencia, donde suele tomar una orientación exclusiva y con el predominio total y absoluto de la heterosexualidad.
ALONSO FERNANDEZ afirma que la personalidad humana es siempre -sexuada en sentido masculino o femenino. La libido -diceindiscriminada o ambigua, es incompatible con cierto nivel de madurez. La orientación firme sirve de vehículo a las relaciones dialécticas entre dos personalidades contrapuestas "cuya unión constituye el germen social originario", señ.alando que como dice
BINSWANGER la contraposición entre lo masculino y lo femenino persiste incluso dentro de la amistad.

Nos queda por citar algunos de los patólogos como BIEBER (187)
que considera la homosexualidad exclusivamente como un desorden
psicopatológico. "Es una forma de enfermedad psiquiátrica o emociona}". "Todo varón homosexual atraviesa un estadío inicial de desarrollo heterosexual en el cual ha existido un disturbio en este desarrollo normal de la heterosexualidad como resultado de temores que
producen ansiedades o inhibiciones de la función sexual", su adaptación sexual es una adaptación sustitutiva. La heterosexualidad.según
el autor citado es parte del desarrollo biósocial normal, mientras
que la homosexualidad es siempre resultado de un desarrollo sexual
desordenado. Lo que el citado autor piensa en relación con un
homosexual adulto, es que se trata de una persona cuya función
heterosexual se encuentra lisiada, como las piernas de una víctima
de la poliomielitis. No. afirma que sea una enfermedad mental, pero
sí un desorden- psiquiátrico, estableciendo esta sutil distinción muy
tenida en cuenta en otros aspectos médicos. La homosexualidad sería igualmente anormal aunque fuera culturalmente aceptada. Es
para BIEBER un tipo de inadecuación o inadaptación heterosexual.
No acepta en ningún caso que la normalidad sólo pueda ser definida culturalmente. Durante la época victoriana, la frigidez femenina
fue considerada como muy normal y sin embargo no podemos
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creer que no existían problemas, y algunos graves por el hecho de
ser considerada como normal.
Uno de los grandes opositores a considerar la homosexualidad
como estado anormal o patológico es el conocido antipsiquiatra
THOMAS S. SZASZ (38) que considera con bastante hostilidad a los
médicos y especialmente a los psiquiatras, por su actitud frente a
los homosexuales. Proceden, dice, en forma análoga a como lo hizo
la Inquisición respecto a las brujas en una serie de países durante la
Edad Media, o respecto a los judíos por parte de la Inquisición española. La enfermedad mental y su subespecie, la homosexualidad,
sufren una continua persecución por los psiquiatras, dimanando
todo ello en parte de una confusión entre la enfermedad como estado biológico y la enfermedad como función social. Los psiquiatras
actúan como agentes del control social y disfrazan sus intervenciones punitivas en las apariencias sociales de la práctica médica. Si
existe una predisposición genética a la homosexualidad, del mismo
modo que existe una predisposición genética a la obesidad o a la
diabetes, o si es un patrón de conducta adquirido o reaccional, es
una cuestión que no puede recibir respuesta definitiva en este momento. Pero aunque se demostrara lo primero, no se probaría nada
con ello. Cree Szasz, que la única cuestión que se plantea es la importancia social y moral que la sociedad atribuye al comportamiento, tanto si se trata de una enfermedad infecciosa, como en el caso
de la lepra en el pasado o de una preferencia adquirida como en el
caso actual de la homosexualidad. En una de tantas inversiones irónicas de papeles -añade- como acontece en la historia de la humanidad, el homosexual se ve ahora perseguido por los médicos, mientras que es defendido por los clérigos, citando a propósito de ello,
un artículo publicado en el National Catholic Reporter por el padre
Nouwen de Utrecht, en donde al revisar el problema de la homosexualidad, no la proyecta como pecado ni como enfermedad, sino
como un prejuicio médico: "Si un hombre ha elegido un tipo de
vida homosexual y no muestra deseos ni intención de cambiar, es
absurdo castigarle o tratar de producir un cambio en él.
El problema es lo suficientemente complicado como para que
pretendamos tratarlo con cierta superficialidad. Nos hemos limitado
aquí a exponer algunos criterios contrapuestos, para' terminar en
cierto modo como comenzamos a tratarlos. Existe un excesivo
dogmatismo por unos y otros sin que nos consideremos con datos
suficientes para inclinamos en uno u otro sentido. Creernos que existe
una ambición científica más seria y menos implicación política
en los que tratan de ahondar en este fenómeno, cubriendo las dos
alas posibles de su investigación: la psicobiológica y la social,
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dejando la definición moral o ética para aquellos que con preparación suficiente han de partir necesariamente de unos principios
o creencias fundamentales para enjuiciar un comportamiento, después que se haya rebasado cualquier prejuicio determinista o cualquier prejucio del libre desarrollo de todas las pulsiones, como expresión de una para nosotros errónea libertad.
Sin embargo, queremos terminar nuestra aproximación al tema
de la homosexualidad como desviación, que hemos definido en principio como paradigmática y significativa de los problemas que plantean la mayor parte de ellas, con una alusión al proceso del público
establecimiento de la identidad homosexual de un individuo en que,
como anunciábamos, termina un largo proceso de incertidumbre, y
luchas internas hasta llegar a la afirmación definitiva de su personalldad.
En otro lugar hemos hablado del concepto de desviación primaria
y desviación secundaria, comprendiendo el primero aquellos actos
que rompen determinadas reglas de la conducta, pero tras los cuales
el actor se sigue considerando como normal e incluso la audiencia
que pueda tener conocimiento de ello no establece una etiqueta
definitiva. En la desviación secundaria, la etiqueta es establecida y
el actor se siente comprendido en la calificación oportuna. Este proceso es especialmente notable en la desviación sexual del actor que
llega a elegir como objeto de sus deseos y gratificación a personas
del mismo sexo.
Su estudio ha atraído la atención de innumerables investigadores
que han pretendido conjugar el proceso social con el íntimo o personal, siguiendo en gran parte una metodología mixta psicobiológica
y microsocial. Nos ocuparemos de él de manera restringida para terminar el tiempo que dedicamos en esta exposición al complicado y
difícil problema de la homosexualidad.
En la literatura anglosajona se ha popularizado el término coming
out in the gay world y que nosotros podríamos traducir como la coincidencia de la plena adquisición de identidad de un homosexual con
la presentación e introducción pública en la sociedad gay. Un sujeto
se puede comprometer en un acto homosexual y pensar de sí mismo
que es un hetero o bisexual. ¿Qué condiciones permiten a una persona decir yo soy un homosexual? Entre los estudios realizados en
este sentido merece destacarse el de DANK (188) en que se analiza
una serie de cuestionarios gestionados a través de una organización
homófila norteamericana. En resumen, afirma que al principio
los actores no sabían de que se trataba sino que solamente percibían un carácter de diferencialidad en su conducta que desper205

taba sentimientos de culpabilidad. Un promedio de seis años transcurré en el grupo estudiado entre el momento de experimentar sentimientos hacia personas del mismo sexo y la decisión de considerarse un invertido. Claro que señalamos que la encuesta está realizada a través de una sociedad homófila y por consiguiente todos sus
integrantes habían completado el ciclo hasta la pública identidad y
sabido es el altísimo porcentaje de los que no recorren el ciclo completo.
-En el tránsito necesita incorporar un nuevo concepto social,
en el cual aprende un nuevo vocabulario de motivos que le permite identificarse, lo cual se produce en los más variados escenarios:
un bar, un parque, una casa privada, una consulta psiquiátrica o una
institución de enfermos mentales. Algunos de estos lugares e instituciones están especialmente organizados para la recluta de nuevos
miembros. Señalemos que existen guías turísticas para homosexuales promovidas dentro de la sub cultura que se crea y a la que pertenecen gran número. Hay muchas personas dudosas o con ligera
atracción que comienzan a acudir a espectáculos especiales para gay
y que posteriormente se convierten en miembros activos; algunos
después de varios meses e incluso períodos más largos. Conocidos
son también los salones públicos de reposo conocidos entre los gay
como salones de té en donde se practica un sexo anónimo y sobre
los cuales cabe destacar el estudio hecho por Humphreys Laud
(179). En la muestra de DANK un 20% de los asistentes han llegado
allí sin tener previamente relaciones homosexuales.
Para el sujeto que se encuentra en estas fases, tiene que ser cambiada la categoría cognoscitiva de homosexual antes de colocarse en
ella, ya que el significado fue aprendido a través del estereotipo negativo mantenido por el mundo convencional. El contacto directo e
indirecto con la subcultura "gay" provee al sujeto de información
acerca de los homosexuales que desafían la imagen pública que de
ellos se tiene, y también tienen noticias de otros que se encuentran
socialmente aceptados. La identificación de una persona que comienza a reconocerse como invertido, suele ir acompañada por un
sentido de alivio y de liberación de tensiones. Identificación y aceptación pueden llegar juntas, pero no siempre sucede así. La interacción con otros actores dentro de la misma categoría facilita no sólo
el aprendizaje de vocabulario sino las justificaciones de la conducta
acompañadas de ciertas técnicas de neutralización.
Frecuentemente el sujeto que se autoidentifica no acepta el punto de vista societal como parte de su definición. Recordemos
que LEMERT ha definido la desviación secundaria como aquella
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situación en la cual "una persona comienza a utilizar su conducta
desviada o un papel basado en ella como un medio de defensa,
ataque o ajuste para abrir caminos y cubrir problemas que le han
sido creados por la reacción societal consecuente". Una vez identificado, desarrolla medios y estrategias en el proceso de cambio de su
propia definición, en virtud de las cuales ajusta su conducta a la
reacción societal.
La reacción social a la homosexualidad se expresa más en alusiones a la salud mental y en términos de bueno o malo, pero ello depende de la constitución de la audiencia y es variable según el medio. El homosexual corrientemente rechaza la idea de enfermedad.
"Yo soy homosexual pero no soy desviado ni mentalmente enfermo" suele ser la respuesta más común. El sujeto conserva un sentido
de propia estimación y propio valor. La identificación pública implica una completa transformación en el significado del concepto
de homosexual por parte del sujeto. Acepta que es una forma de
vida que de momento está rechazada por la sociedad, pero que es
completamente respetable.
Recordemos una vez más la existencia de personas que tienen
deseos y que llegan a comprometerse en relaciones homosexuales
por muchos años, pero sin adquirir identidad personal ni pública
definitiva. Estos suelen ser los que más internalizan el estereotipo
negativo que formula la sociedad convencional. Sufrirán tensiones
psicológicas, pero mantendrán relaciones muy discretas y respetuosas con los amigos y el mundo, a los que sabe que en otra actitud
produciría repugnancia o tensiones análogas al estigmatizado involuntario en otros órdenes, cuya situación analizamos en su momento a través de las ideas de GOFFMAN.
Por las revistas homófilas e incluso por determinada prensa de
gran circulación, se ha creado ambiente para el que el número de
jóvenes que aceptan su identidad como homosexuales haya crecido
de manera extraordinaria. Sin embargo, es opinión muy común
entre estudiosos del problema, que el número absoluto no crece
demasiado, sino que solamente aumenta la precocidad del reconocimiento público. La batalla se está dando indudablemente para defender la homosexualidad como una forma de vida pública respetable. El problema estará siempre en que la inmensa mayoría de la
población sigue considerando este tipo de vida como anormal. Se
evoluciona hacia la supresión de medidas represivas, pero estimamos
que será mucho más difícil la aceptación por la sociedad convencional del proselitismo activo que luchan por establecer las organizaciones homófilas.
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MARGINACION y DESVIACION

A lo largo de todo este escrito hemos venido omitiendo sistemáticamente la palabra marginación, a pesar, que en una serie de textos
respaldados por personas de autoridad se utiliza indistintamente
una y otra denominación, creando a nuestra manera de ver una zona
de confusión que no pretendemos despejar completamente, porque los hechos en realidad no lo permiten, pero sí hemos creído
oportuno destacar una diferenciación entre los dos conceptos.
En 1928 PARK (189) fue quien introdujo el concepto de marginado,
referido principalmente a determinadas poblaciones judías, teniendo en aquel momento presencia muy importante los problemas
raciales. y los de emigración, en la que una serie de personas habían intemalizado pautas procedentes de culturas distintas.
Cuando BECKER (54) publica su libro más famoso, aparecido en
1963 bajo el título de "Outsiders", cuya traducción más directa es
la de marginado, tiene el sentido de que se trata de gente "que está
en la parte de afuera de la sociedad", por la peculiaridad de sus costumbres y forma de vida. El estudio, ya clásico, se realiza sobre
los músicos de jazz, a los que identifica como "gente de noche"
pero frente a los cuales no se produce hostilidad ni condenación-por
parte de la sociedad, que al no reaccionar de esta forma hace que no
se cumplan las características que él mismo estima necesarias para
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calificar de desviación este proceso y de desviados a las personas implicadas en él. Incluye, por ejemplo, en este grupo de los marginados
a los taxistas por la frecuencia con que conviven con este mundo
noctámbulo y peculiar.
En este sentido existen otros tipos de conducta que se caracterizan por su rareza sin que puedan considerarse desviados los que la
adoptan, a pesar de que la rareza estadística se haya tratado en muchas ocasiones de considerar como desviación, categorizándola en
el mismo grupo. Tal es el caso de LESLIE WILKINS (190) para quien
la desviación es la conducta que se encuentra por fuera de los extremos de la curva normal de frecuencia de Gauss. Referido a la
conducta, esto sería rareza que puede tener interés analizar científicamente, pero en ninguna forma es tampoco una desviación social
y que por consiguiente despierte hostilidad y rechazo. WILKINS pretende subrayar la idea de que la sociedad tiene una tolerancia a la
desviación que alcanza su, límite exterior en un determinado punto
de la curva, ya que muchas rarezas pueden ser funcionales. Puede
haber rarezas positivas como la santidad y determinados tipos de
conducta genial, que en un momento determinado, a través de la
historia, sufren un rechazo en la convivencia aunque posteriormente
se acepte su valor positivo. La rareza o frecuencia de los actos desviados depende de múltiples factores, entre los cuales están aquellas
circunstancias sociales y tipo de sanciones capaces de ejercer una
acción disuasoria preventiva, como hemos venido señalando. Pero
la mayor desviación no coincide con la mayor rareza. No obstante,
el problema de ser diferentes, de no ser como los demás, cualquiera
que sea elsentido de esa diferencia, crea dificultades en el individuo
y puede llegar a marginarlo.
FREEDMAN y DOOB (191) utilizan el término "deviancy" para
abarcar la diferencialidad y la desviación, afirmando que desde el
punto de vista de la respuesta social, lo mismo puede ser rechazado
un homosexual por los grupos heterosexuales, que un genio por el
grupo de los que no lo son. En esta aclaración de términos hay que
precisar que el concepto de desviación, se debe limitar a la gente
devaluada en una sociedad, pero los autores citados pretenden analizar psicológicamente la analogía de sentimientos ante la presencia
de otros que se consideran diferentes de él y la utilización de estrategias análogas al sentirse desplazados para encontrar un sitio o posición confortable en sus relaciones con el mundo social que les
rodea. No puede aceptarse un criterio estadístico en estos problemas, pero sí tomar nota de que las personas o los grupos desviados
suelen ser minoritarios y cuando la desviación progresa y alcanza
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una mayoría, se producirá, como hemos señalado en repetidas ocasiones un cambio de reglas o de moral que hará que los términos se
inviertan. En este sentido hemos citado el progreso de la permisividad de las relacionessexuales extramatrimoniales cuyos límites de
momento no alcanzamos a ver, manteniéndose en general el rechazo
de las relaciones promiscuas, creciendo la tolerancia hacia la
relación libremente consentida entre adultos, en la que exista afección y una tendencia deseada hacia la permanencia.
De manera análoga se puede ser marginado por otros muchos caminos sin que ello implique conducta desviada. Semánticamente,
marginado es el que está al margen de la corriente principal, en el
borde y en escaso contacto con ella. Sociológicamente nos referimos como tal a la persona o grupo cuya posición respecto de la sociedad global lo sitúa fuera del juego integrado de las fuerzas sociales activas, que tejidas en el interior de las estructuras sociales, presionan y acceden a los centros de decisión que regulan normas e intereses. Se puede ser desviado y no estar marginado, tal es el caso
de homosexuales que han ocupado posiciones extraordinarias en los
altos puestos de la administración de distintos países y en las organizaciones internacionales. Se puede a la inversa estar marginado y
no ser ello debido a ninguna desviación. Son muchas las razones
que pueden contribuir a la marginación de grupos o personas, sin tener relación directa e indirecta con conductas desviadas. Existe en
primer lugar una razón justificativa de este tipo de posiciones para
aquellas personas cuya actividad requiere poca interacción con otros
miembros de la sociedad, sin que por ello se puedan etiquetar como
antisociales. Hay muchos tipos de intelectuales, artistas e incluso
de personas absolutamente normales de temperamento retraído, que
pueden estar inscritos en un proceso de marginación voluntaria.
Ya hemos citado que PARK, al final de los años veinte, afirmaba
que la marginalidad surgía fundamentalmente de las migraciones
humanas y la relacionaba con determinadas circunstancias sociales.
STONEQUIST (192) publica en 1937 "El hombre marginado", en el
que se consideran fundamentalmente los factores raciales, fijando
su atención en la descendencia del cruce de americanos blancos y
orientales o de negros y blancos, cuya marginación es superior por
no encontrarse integrados completamente en ningún grupo, padeciendo graves problemas de identificación, tesis que fue contestada
por GUNNAR MYRDAL (193). El problema en uno y otro caso es el
de una marginalidad por falta de una adaptación correcta más que
porque la sociedad los excluya. Las minorías raciales o los emigrantes constituyen por lo general grupos segregados, pero con una fuer211

te interacción entre ellos mismos. Es frecuente que este tipo de
marginados crea, a veces incluso con orgullo, que existe una superioridad en la conducta de su grupo y no internalizan ningún sentimiento de culpabilidad o de vergüenza. La marginalidad en este
sentido afecta a grupos característicos, mientras que la desviación
tiene un carácter más individual. En el primer caso se encuentran
los grupos marginados de gitanos, quinquis o mecheros, vagabundos y algún otro tipo de población trashumante. La marginalidad, sin embargo, puede tener carácter individual, corno, por ejemplo, en el caso de una rebelión no conformista por persona que se
resiste a ajustarse a las normas de su grupo. DAVID RIESMAN (194)
considera que este tipo de marginación puede estar constituido
por una minoría dentro de otra minoría o del conjunto de la sociedad global.
Existe otro tipo de marginación que responde a los conceptos
defendidos por SIMMEL y SCHUTZ (195). El primero considera
la situación de 10 que llama "el extranjero", que es un caminante
potencial aunque no se mueva. Es la persona que viene hoy y se
queda mañana, permaneciendo alienado del grupo, aunque sea
miembro de él y no 10 abandone, creándose una especial tensión
entre sus sentimientos de cercanía y distancia con relación al grupo. Es un hombre marginal, per se, pero no un desviado. SCHUTZ,
que desarrolla una sociología fenomenológica conocida actualmente
corno etnometodología, presenta a su extranjero corno el emigrante
o recién llegado que siente el mundo extraño a él. Arrastra sus pautas culturales y le faltan esquemas de interpretación para orientarse
en el nuevo medio social. Cuando vuelve a casa se siente extraño
entre los extraños. Sabe que se encontrará en un mundo no familiar diferentemente organizado al suyo propio, lleno de trampas y
difícil de manejar.
Hay otras categorías de marginalidad señaladas por ZIMRING y
HAWKINS (196) que sé refieren a aquella clase de personas que están
en el límite o margen de alguna forma particular de conducta delictiva, o sea, aquellos que tienen mayor probabilidad de comprometerse en este tipo de conducta.
Finalmente debemos fijarnos en el concepto de marginados que
se emplea con un cierto tono popular o político, o referido concretamente a grupos muy extensos de la población, que por su situación económica y cultural se caracterizan por una falta de seguridad
económica y social y por la inestabilidad en la obtención de recursos que permitan regularizar su vida. Se ha definido la marginalidad
como un fenómeno transcultural propio de una etapa transitoria del
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desarrollo económico (PARRA 197). Los marginados desde el punto
de vista marxista son el "ejército de reserva laboral" que se inserta
en el mundo capitalista, en la economía urbana e industrial a través
de servicios prestados a la clase media. LAR ISSA AOLER (198), distingue en un trabajo realizado en determinadas barriadas de la ciudad de México, entre la categoría de marginalidad, definida estructuralmente por la ausencia de un papel económico articulado con el
sistema de producción industrial y la de pobreza que implica una
situación de escasos ingresos. Incluye el concepto de marginalidad
definido por AOAMS como la de aquellos grupos sociales excluidos
de la fuente de poder, aun cuando el Estado se haga cargo de su
supervivencia física. Esta marginalidad incluye a segmentos importantes de la población "sobrante" que existe en los países industriales más avanzados, ya sean capitalistas o socialistas. AOAMS (199)
pone de relieve la diferencia entre un concepto estructural (la marginalidad) y uno cuantitativo (la pobreza). Es el caso de gran número de personas sin trabajo fijo que pueden recibir subsidio, pero que
resultan marginados porque la organización económica no puede
integrarlos funcionalmente en su esquema de producción.
Está claro que existe un proceso de marginalización protagonizado fundamentalmente por el éxodo rural hacia las zonas industriales
y las grandes· urbes, en donde el desarrollo de la tecnología y la
complejidad de la organización de la producción, requiere un mayor
tiempo de adaptación y especialización de los recién llegados, hasta
integrarse en grupos no excluidos del progreso económico-social.
Esto da lugar al cúmulo de población suburbial, que presiona constantemente sobre él mundo urbano organizado. Los procesos migratorios, el asedio y asalto de la población foránea hacia la gran ciudad, atraídos por la narración favorable de parientes y amigos, constituye un dramático proceso de difícil solución, sobre el que se han
hecho estudios específicos muy interesantes, pero que no es este el
momento de ocuparse de ellos.
LEWIS (200) ha realizado importantes trabajos tratando de identificar la marginalidad con la cultura de la pobreza, proponiendo
una lista extensísima de características de comportamiento, relacionadas a su vez con el nivel de ingreso, pero estos últimos no son
precisamente los que caracterizan la cultura de la pobreza, sino la
forma irregular de su percepción y la condición de inseguridad
permanente en los ingresos y en el empleo. Es mucho más importante considerar el fenómeno de la marginalidad bajo el aspecto de
su defecto de integración en el ciclo económico regular. Existe
una marginalidad de la pobreza, pero tiene más importancia una
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marginalidad activa que se recluta en el campesinado y en núcleos
de población más reducidos para ocupar en las grandes ciudades
viviendas ruinosas e introducirse intersticialmente no sólo en los
espacios vacíos, desde un punto de vista ecológico, sino en el
mundo del trabajo residual no ocupado de manera regular por el
ciudadano integrado. El estudio de la marginalidad en este sentido
implica el del proceso migratorio en que determinadas barriadas
constituyen, como se ha dicho, campamentos de paso de población
renovada. Su estudio requiere la peculiaridad de algunas técnicas
antropológicas. Una organización informal de intercambios y
ayudas, va creando un mundo propio que tiene extraños y escasos puntos de contacto con la sociedad global. Algunos autores
como LARISSA AOLER afirman, como resultado de sus estudios en
las barriadas mexicanas, que el marginado sobrevive gracias a una
organización social sui géneris en que la falta de seguridad económica se compensa mediante redes informales de intercambio recíproco de bienes y servicios.
Estas redes otorgarían un apoyo emocional y moral al individuo marginado, compensando en cierto modo la carencia de su participación en la vida ciudadana y en la sociedad, en la que trata
de penetrar. Marginación implica siempre ocupar esa franja de la
sociedad que carece de protagonismo.
Marginación y desviación no son configuraciones absolutamente
separables en muchos casos. Algunos grupos pueden ser marginados
en un sentido y desviados en otro, pero creemos haber dado los toques diferenciales suficientes para mostrar que no son términos intercambiables y que incluso las técnicas de investigación obedecen
a principios distintos. Ello justifica que nos hayamos abstenido de
calificar como marginados a los protagonistas de algún tipo de
desviación.

*
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Hemos realizado un largo recorrido a través de las innumerables
cuestiones y problemas que plantea el comportamiento humano, al
apartarse de la normativa aceptada por la mayor parte de la población convencional. Ello nos ha permitido destacar fenómenos
sociológicos que a nuestro parecer están presentes en la sociedad de
nuestro tiempo, que han existido con mayor o menor intensidad
y variada configuración en distintas épocas y culturas. Hemos intentado tratarlos con la mayor neutralidad posible sin olvidar, sin embargo, que los enfocamos desde la perspectiva que crea la sociedad
industrial y urbana en que vivimos. Esta sociedad se halla bastante
desacralizada y con una permisividad progresiva que bajo el escudo
de defender la absoluta libertad del ser humano aleja de sí la posibilidad sociológica de establecer juicios de valor acerca del comportamiento de los individuos y de los grupos. Pero esta sociedad a pesar
de todo, ha surgido dentro de una cultura impregnada de la moral
cristiana, y el Sermón de la Montaña se sigue citando por algún sociólogo, como la única norma que podría ser aceptada de manera
universal. ¡Dios nos libre de pensar que el estudio de las desviaciones del comportamiento pueda ser tratado de otra forma que no
sea con la neutralidad recomendada! Pero es indudable que cualquier sociólogo personalmente tiene ideas y creencias desde las cuales enfoca los problemas y esto se suele percibir, más que en ningún
otro campo, en el estudio de las desviaciones dentro de las cuales se
encuentran una gran cantidad de lacras sociales.
En su momento hemos tratado de establecer un criterio sobre el
concepto de problema social, considerando como talla mayor parte
de la conducta desviada, que en la clasificación de MERTüN califica
de aberrantes. En el siglo anterior tiene bastante auge en la literatura el reconocimiento de la "cuestión social" como tema de preocupación colectiva a medida que se produce el desarrollo industrial.
Poco a poco se va produciendo el hecho, a través de las primeras
décadas de este siglo, en que se reconoce la diferencia entre los problemas socio-económicos que dan lugar a desviaciones de tipo no
conformista, que encaja muy bien los problemas políticos, de los
que aquí no nos hemos ocupado, y aquel caminar de la atención
hacia problemas situacionales que afectan a la persona en zonas
muy sensibles de la intimidad, capaces de condicionar el desarrollo
de conductas aberrantes. Ciertamente gran número de este tipo de
conductas están relacionadas y despiertan el interés al mismo tiempo del médico y del sociólogo, conduciendo a uno y a otro a posiciones no siempre coincidentes. Dentro de las desviaciones de la
conducta convencional, las hay que provocan daño menor o mayor
a la sociedad y que contribuyen al sufrimiento o esclavización del
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individuo. El médico se acerca al enfermo con sus conocimientos
técnicos, pero con un intento de aproximación a la persona en su
totalidad. La investigación biológica ha de estar presidida por
una gran objetividad para establecer los hechos a través de métodos
inductivos que le permitan acercarse a conclusiones o principios
generales. Sin embargo, al acercarse al hombre personal y concreto,
no se exige la neutralidad afectiva, sino al contrario, una conveniente afección que abre caminos de comunicación y consuelo. Como es
bien sabido, en determinadas prácticas psiquiátricas se ha propugnado la conversión afectiva a través de la transferencia. Se pide
comprensión y abstenerse de formular juicios de valor sobre el comportamiento del sujeto que le condujo a un estado patológico, pero
se le permite aconsejar y tratar de influir para que el comportamiento sea el apropiado a su dolencia y no pueda ocasionar con él
un mayor prejuicio.
Al sociólogo puro se le exige neutralidad moral y no expresar
calificaciones en la conducta que se considere mejor o peor. Esta
posición es la científica, pero reconocemos que requiere el mantenimiento de una tensión interna permanente para que no entren en
juego nuestros sistemas de ideas y creencias. Nosotros, a pesar de
tener una mentalidad formada en las disciplinas médicas, hemos
tratado de mantenerla, pero nos sentimos al fin liberados de esta
neutralidad, para confesar nuestra adscripción al hombre, encamado
y penetrado por el espíritu, cuya custodia le confiere un destino
superior.
En una sociedad basada en el hedonismo, la permisividad total, la
ocultación de la muerte, el progreso técnico y el cinismo social, en
la que se intenta esconder, tras los acogedores pliegues de un cientificismo a veces retórico y sofisticado, la incertidumbre radical de
la vida moderna y las más variadas desviaciones y perversiones, bajo
una llamada permanente a la libertad y al progreso, al prescindir de
todo juicio de valor y de una concepción general del destino supremo del hombre, no podemos esquivar el temor de convertimos en
promotores de un talante propicio a emprender las más extrañas
aventuras dentro de una sociedad desorientada y confusa, que impulsa el proceso de desacralización, considerándolo como un bien, y
vigila atentamente cualquier intromisión de apriorismos éticos, sin
vigilar en cambio las deformaciones de la compleja y específica
naturaleza del hombre.
Malo es el biologismo que trata, por ejemplo, al amor humano
entre mujer y varón como un problema animal; pero nefasta y anticientífica es la destrucción de una imagen real del hombre, en la que
n<;> puede hacerse tabla rasa del ingrediente espiritual que insufla
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una mínima inquietud moral, que emocionalmente está inscrita, a
pesar de todos los relativismos aceptados, en el corazón del hombre.
La relatividad normativa hay que aceptarla como un ferrómeno
real, pero ello no nos exime de reconocer también la realidad de la
presencia de grandes corrientes del pensamiento o de creencias, que
tienden a reconocer límites al puro y libre juego instintual, en virtud de la superior condición humana, que toma conciencia de sus
responsabilidades ante sí y ante los demás. Para nosotros personalmente, estos límites están amorosamente configurados en el Mensaje
Evangélico, y por consiguiente, pensamos que la sociología, sin
perder objetividad, necesita la compañía de la conciencia moral. Su
conjunción es difícil pero estimamos que el intento de conseguirla
es precisamente aquello que nos diferencia y en lo que consiste esta
especial condición humana.
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DISCURSO DE CONTESTACION
DEL

EXMO. SR. D. ALFONSO GARCIA VALDECASAS

EXCELENTISIMOS SEÑORES:
SEÑORAS y SEÑORES:

En sus libros, conferencias, artículos y también en las distintas
actuaciones que ha desarrollado a lo largo de su vida, el Doctor Don
Primitivo de la Quintana se muestra como un hombre de amplia
curiosidad intelectual que, con dedicación responsable a las tareas,
unas elegidas, otras deparadas por las circunstancias, desarrolla una
actividad científica de inspiración humanística, dentro de las ciencias biológicas. Una actividad en la que se percibe la preocupación
por el problema global del hombre y, cada vez más, el del hombre
en su encuentro con los otros y con la sociedad en la coyuntura
actual.
Igualmente se puede descubrir en él desde su juventud un alertamiento y preocupación por los problemas políticos del país, tan
relacionados con la forma de actuar en la defensa de la salud y en el
progreso del bienestar de los grupos humanos.
Para un sanitario como el Doctor de la Quintana, dedicado a los
problemas de la salud pública de la comunidad y no al ejercicio
clínico, el problema de la enfermedad aparece inevitablemente ligado a otros problemas de orden económico, moral y social que
acompañan o condicionan los de la dolencia individual. Como biólogo humanista se le ofrece un panorama demográfico en el que
ha de encajar aspectos generales de la sociedad, de sus ideas y de sus
estructuras, que desbordan la originaria formación profesional y le
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obligan a integrarla en la dimensión total de la persona humana.
Esta, diría yo, es la situación histórica y personal en la que se encontró tiempo ha nuestro compañero y éste el objetivo y su desarrollo a lo largo de su vida.
Nuestro nuevo compañero cursa brillantemente la carrera de Medicina en su Granada natal, obteniendo muy joven el premio extraordinario de la licenciatura. Tras unos meses de ejercicio profesional en la provincia de Córdoba, se traslada a Madrid para hacer el
doctorado y tantear su orientación de futuro. Comienza a simultanear su asistencia a los servicios establecidos por don Gregorio Marañón en el viejo Hospital General, especialmente en el laboratorio de
investigación de dichos servicios, trabando unas relaciones de amistad y admiración por el gran maestro que han de durar toda su vida.
Compagina sus mañanas del Hospital General con la inscripción y
asistencia a los cursos de especialización sanitaria que organizaba el
antiguo Instituto Alfonso XIII, que tanto había de influir en la ulterior creación de la Escuela Nacional de Sanidad, bajo el primer
magisterio de don Santiago Ramón y Cajal y, posteriormente de su
continuador y discípulo predilecto, don Francisco Tello. En aquel
Centro, donde se congregaron las figuras más prestigiosas españolas
de la microbiología, comienza a formarse un plantel importante de
especialistas en salud pública, en el que están presentes por primera
vez ilustres sanitarios que trabajan en colaboración con bacteriólogos para hacer frente al amenazador problema de las enfermedades
infecciosas, que proporcionaban entonces el contingente más alto
de morbilidad y mortalidad.
Partiendo de aquellos centros y servicios, se crea por primera vez
en España de manera orgánica la Escuela Nacional de Sanidad, merced al esfuerzo y coordinación de voluntades de una gran figura hoy
injustamente olvidada a pesar de algunos intentos loables de rememoración: la del Profesor Gustavo Pittaluga. A más de ser el fundador de la primera cátedra de parasitología en la Facultad de Medicina de Madrid, en la que realiza investigaciones notables, Pittaluga,
con dotes personales extraordinarias para las relaciones públicas internacionales, con presencia constante en la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones, consigue establecer un intercambio permanente, en virtud del cual se abren paso en España las corrientes científicas y organizativas más modernas que inspiran de
manera muy directa la Escuela de Sanidad recientemente creada.
El Doctor Quintana se incorpora definitivamente a este círculo y
tras su ingreso por oposición en dicha Escuela y permanencia de
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un año en la misma, accede mediante oposición también al Cuerpo Médico de Sanidad Nacional, donde comienza su carrera al servicio del Estado. Como podremos ver en las líneas que siguen, en
dicho Cuerpo habría de alcanzar posiciones relevantes a través de
su vida, cumplir su vocación docente y llegar a ocupar la Dirección
de la Escuela de Sanidad, a cuyos albores tan de cerca había asistido.
Desde muy joven se enfrenta con una serie de problemas que
trascienden la Medicina clínica y ha de tomar decisiones en problemas que afectan a la colectividad. Recuerda una de sus experiencias
más difíciles con motivo de un brote de peste bubónica que aparece
en Tánger al poco tiempo de haberse incorporado a la Jefatura de
Sanidad del Campo de Gibraltar y a la Dirección del Puerto de Algeciras. Desde Madrid se le ordena trasladarse a aquella ciudad, al frente de un equipo técnico para tomar las medidas necesarias. A partir
de la Conferencia de Algeciras de 1906 y de la Convención FrancoEspañola de 1912, en la que se considera como zona internacional,
se va perfilando una administración especial que inicia el estatuto de
1924 y que se desarrolla en tratados ulteriores, mediante los cuales
la administración de la zona quedaba a cargo de un administrador
con sus correspondientes asesores, una Asamblea legislativa y un Comité integrado por el cuerpo consular extranjero. En el reparto de
funciones, la Sanidad le correspondía por aquellos años a España,
mientras que la Aduana estaba en poder de Francia. La primera sorpresa fue la gran dificultad que se pone por dichos servicios para la
introducción de material sanitario español en el territorio y muy
especialmente los equipos de cianhidrización por su posible y efectiva peligrosidad. Estas dificultades son salvadas por el respaldo y
acción del entonces Ministro representante de España, Conde de
Casa Rojas. Pero la verdadera sorpresa es que España no tenía allí
ningún médico al frente de los servicios, sino un respetabilísimo funcionario civil, el cual se asesoraba de un profesional extranjero que
desconocía las técnicas más elementales para actuar en una situación parecida y tenía prácticamente convencidos a los distintos representantes de la necesidad de incendiar todos los almacenes de
cereales y otras sustancias existentes en los alrededores del puerto,
como única manera de acabar con las ratas, reservorío del germen.
Las discusiones son enormes por la ignorancia total y el desconocimiento de las técnicas entonces vigentes. Con el respaldo del Ministro de España, El Dr. Quintana asume la responsabilidad total, con
la condición de que pongan a sus órdenes las fuerzas de policía, para
acotar los territorios que se estimara conveniente, y se lanza a la
operación con éxito total y con desaparición del brote existente. No
hay que olvidar que a su vez la situación para España podía ser seria
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por la existencia de los barcos que diariamente enlazaban Tánger
con Algeciras.
La referida anécdota, a pesar de los múltiples elogios recibidos en
la prensa local e igualmente en la francesa y de las felicitaciones de
Madrid, dejó en el joven doctor Quintana, según me consta, un
amargo sentido de abandono de la Administración frente a sus responsabilidades internacionales, aunque fuera en un orden tan modesto como el que se relata.
Como en tantas mentes jóvenes en circunstancias análogas,
acaso entonces empieza a brotar en su mente la idea de la necesidad
de una reforma social que abarca, desde los modos de convivencia y
colaboración social, a los cambios de estructura para alcanzar una
libertad eficiente, solidaria, equilibrada, que se cifraba para él en la
expresión, muchas veces defendida por él posteriormente, de una nueva forma de humanismo responsable.
El estallido de la Guerra Civil, que trastoca tantas vidas, interrumpe en el doctor Quintana estudios y viajes. Se incorpora a la
zona nacional como oficial del ejército, después de escapar de la
otra zona en los primeros meses de la contienda, a través de frentes
entonces más flexibles que los establecidos más tarde. A partir del
año 1938 abandona los frentes del sur y es encargado en Burgos de
la Inspección General de Sanidad y comisionado para reorganizar
los servicios sanitarios en distintas provincias y muy especialmente
las que se iban incorporando a la zona nacional, en las que quedaban como rasgos de la guerra problemas complicadísimos para la
asistencia de la población y la puesta en continuidad de las instituciones sanitarias. Asume la responsabilidad de las primeras medidas
capaces de ordenar el caos final que, en este aspecto, se produce
con la ocupación de Tarragona, Gerona, Barcelona y otras, por lo
que es felicitado en multitud de ocasiones.
Al final del conflicto es designado para la Jefatura de Sanidad de
Madrid, donde ha de hacer frente a la grave situación creada por la
aparición de la epidemia de tifus exantemático.
Entretanto, en estos años finales mantiene contacto suficiente con
los equipos que tratan de reorganizar el Instituto Nacional de Previsión, que termina por constituirse en Santander siendo designado
miembro del Consejo con la misión específica de representar los
intereses y plantear los problemas de la Medicina Social. Aparece
tal nombre por primera vez en el Boletín Oficial del Estado a propuesta suya personal, hecha con ánimo de ir despertando el interés
del mundo médico por los problemas de la asistencia coordinada
en las grandes instituciones necesarias.
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Como preparación para ello, avanza la idea de una obra nacional
de Medicina Social, como forma de crear una primera agrupación
de estudios, que, partiendo del inventario asistencial existente en
aquellos años, permitiera planificar un futuro desarrollo del seguro
de enfermedad, que, anteriormente, al lanzar las primeras ideas,
fue muy polemizado en nuestro país.
Terminada la contienda, desde la Jefatura de Sanidad de Madrid,
ha de hacer frente a los problemas de una población desfallecida y
hambrienta, con grandes sectores de la misma cobijados en ruinas
y chabolas carentes de las menores condiciones higiénicas, en la que
pronto comienzan a hacer aparición el tifus exantemático, la viruela
y otra serie de lacras de menor gravedad pero de gran extensión.
Con escasez de personal y medios, aborda la situación organizando
con éxito un voluntariado al que se instruye en técnicas muy elementales y en fórmulas de asistencia y cuidado a la población que
se encontraba en tan delicada situación. Con algunos colaboradores
más directos se establecen investigaciones epidemiológicas que abarcan sectores muy extensos y se ensayan nuevos procedimientos.
Como resultado de estos trabajos publica un libro importante sobre
"tifus exantemático" que sirvió de orientación científica y actualización de los problemas con este tema relacionados y que adquirió
gran difusión útil en España. Al mismo tiempo motivó la invitación
de la universidad alemana para dar algunas conferencias y mantener
algunos coloquios sobre el problema en Marburgo, Munich y Berlín.
A continuación es invitado en los años 41 y 42 a visitar Polonia para
conocer los problemas relacionados con este tipo de enfermedades
epidémicas que aquejaban a la Polonia ocupada, triste y deshecha de
aquellos años.
A su regreso informa concienzudamente al Gobierno no sólo de
los problemas científico-profesionales, sino de la situación real en
que se estaban desenvolviendo los que llegarían a conocerse más tarde como campos de concentración. Como su misión sanitaria se
prestaba, en efecto, a penetrar en lugares generalmente inaccesibles,
pudo, aún a riesgo de una detención, por cortas horas, por individuos de la Gestapo, visitar campos de concentración en Cracovia,
Varsovia y algún otro. Su informe sobre 10 que había presenciado y
sus juicios le valieron algunas admoniciones severas y la oposición
agresiva de un sector del mundo oficial.
En el Instituto de Estudios Políticos, que yo dirigía, fué nombrado jefe de la sección de política demográfica y sanitaria. En ella desarrolló seminarios y estudios interdisciplinarios sobre problemas
de orden social, donde trabajaron conjuntamente dernógrafos, eco225

nomistas y sociólogos. Nacen de ellos conferencias y publicaciones
que van abriendo horizontes para la acción conjunta de médicos,
sociólogos y economistas. Muchos de estos trabajos se publican en
las Revistas del Instituto.
Su incorporación al Instituto Nacional de Previsión tiene viejos
antecedentes en su primera juventud. Ya antes de la guerra, se pone
en contacto, en su naciente preocupación sociológica, con el viejo
maestro don Severino Aznar. La necesidad de implantar un seguro
obligatorio de enfermedad que mejore el triste panorama de la asistencia al enfermo se le aparece ya entonces, junto con la serie de
problemas a que daría lugar. Desde la reorganización en plena guerra del Instituto pasa a incorporarse como Consejero del mismo y
se ocupa especialmente de una serie de temas médico-sociales que
deben ser estudiados para el establecimiento de un seguro obligatorio de enfermedad; siendo miembro de la Comisión creada a este
efecto por Decreto de 11.6.41. Cuando años más tarde ejerza la
docencia de la Medicina Social y Sociología Médica en la Escuela
Nacional de Sanidad y de manera más plena al ocupar la Dirección
de Estudios y finalmente la Dirección de dicho Organismo, desarrollará con los medios a su alcance una actuación cerca de la mentalidad médica para atraerla al interés por los problemas sociales con
que necesariamente se ha de enfrentar en la evolución de los nuevos
conceptos del ejercicio de la Medicina y del pensamiento social,
que caminan hacia el reconocimiento del derecho a la salud como
uno de los fundamentales del hombre.
Comisionado por el Instituto Nacional de Previsión, realiza diversos viajes para conocer y estudiar la organización de los seguros sociales, aportando informes muy importantes a los trabajos que en
España se realizaban. Fue ponente oficial en el Congreso de Medicina y Seguridad en el Trabajo en el año 1943 Y dirige dos cursos importantes que se editan bajo el Título de Curso de Higiene del Trabajo, con aportaciones personales de interés. Igualmente en el año 44
publica un curso de lucha antivenérea en que son suyos los capítulos referentes al grave y discutido problema social de la prostitución.
Persona de vieja tradición liberal que siente la necesidad de superar el desgarramiento de la Guerra Civil y de restañar sus heridas,
llega, a mediados de la década de los años cuarenta, a la convicción
del servicio que a ese futuro de España podría aportar la Corona.
Sus contactos con las más egregias personas y con los hombres más
caracterizados que coinciden en esta idea, su decisión de servir a
España en esta dirección, le acumulan dificultades en su actividad
y en su carrera, que cuhninan en una separación forzada de sus
226

cargos profesionales y de sus actividades científicas y sociales, mantenidas con tesón desde antes de la contienda.
Esto le sitúa ante una nueva encrucijada que le obliga a trabajar,
ciertamente con éxito, en actividades privadas. Ellas no impiden
que, a título personal, mantenga contacto con los problemas de
su vocación y atenderlos con actos tales como ejercer una docencia
voluntaria y benevolente, publicar libros y trabajos y viajar por los
centros más prestigiosos de Europa y América con el propósito de
acumular datos y experiencias que 10 lleven a la elaboración de nuevos puntos de vista más acordes con los problemas actuales de la medicina social y de la sociología médica.
En 1952 es comisionado por el Ministerio de Educación Nacional
para estudiar el problema de la enseñanza de la Medicina Social en
las universidades inglesas de Edimburgo, Oxford y Cambridge. En
Bélgica establece contacto con el, ya viejo, promotor de la medicina
social en la Universidad Libre de Bruselas, profesor René Sand. En
Holanda se detiene en la Universidad de Amsterdam y Utrech. Más
tarde prolonga el recorrido por distintas universidades alemanas.
Resultado de ello es un extenso informe que es editado en el año
cincuenta y tres por el Ministerio de Educación Nacional bajo el
título de "La Medicina Social como problema docente"
En el año 54 es comisionado nuevamente por la Dirección General de enseñanza universitaria para la recogida de información y
antecedentes acerca de los estudios y servicios de Medicina Social en
universidades, clínicas y centros de trabajo en los Estados Unidos,
con un amplio informe entregado al Ministerio en el que se expone
el proyecto de creación de una cátedra de Medicina Social y Sociología Médica. En el año sesenta realiza los mismos estudios comisionado en Dinamarca y Suecia y, con el objeto especial de conocer los
proyectos acordados de acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud de la Organización, en Gótborg.
A mediados de la década de los cincuenta consigue el reingreso en
la Escuela Nacional de Sanidad, como director de estudios y subdirector de la misma. En su actividad docente y organizadora transforma programas y formas de colaboración con profesores universitarios de las disciplinas que consideraba importante incorporar en
los cursos de postgraduados; ya que en los cursos regulares de la facultades de Medicina se hacía caso omiso de la disposición que obligaba, en los cursos regulares para la graduación, a cursar un cuatrimestre dedicado a estos estudios de Medicina Social y Sociología
Médica.
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En el año 59, editado por Cuadernos de Investigación de la
Familia Española, aparece un libro suyo bajo el título, "La Familia
en la Promoción y Defensa de la Salud".
En 1963 es elegido Presidente de la Sociedad Española de Higiene, que a los pocos meses, y por su iniciativa, agrega a su nombre
"y Medicina Social". Bajo su presidencia, la Sociedad atrae un
mundo extraprofesional de primera magnitud. Fue durante años tribuna en la que se organizaron cursos de la mayor importancia, siendo el primero aquel en que se ataca el tema del Problema de la
Salud y el Desarrollo socio-económico y cultural de España, en el
que toman parte economistas y sociólogos ilustres junto a profesionales de la salud pública. Al año siguiente es dedicado el curso a los
problemas de educación sanitaria, considerada por él como fundamental y abarcadora de las formas de educación a desarrollar no
sólo entre los médicos sino entre los políticos y el pueblo en general, ocupándose personalmente del desarrollo de los temas que corresponden a la familia en la educación para la salud. En años sucesivos se estudiaron problemas demográficos y ecológicos y la patología del urbanismo. En el año 70 es abordado el problema de la
adaptación social de la juventud y de los adultos jóvenes. En años
sucesivos se dictan cursos sobre sanidad ambiental, problemas socioprofesionales, psicológicos y funciones docentes del hospital moderno.
La vieja Sociedad Española de Higiene, inaugurada con ese nombre por Alfonso XII, atraviesa uno de los momentos más brillantes
de su historia bajo la presidencia del Dr. Quintana. Organiza en
Madrid el VI Congreso Internacional de Higiene, Medicina Preventiva y Medicina Social del que es elegido presidente y.a continuación
es designado Vicepresidente de la Federación Internacional del
mismo título, siendo reelegido en los Congresos sucesivos y tomando parte muy activa en las múltiples reuniones de esta Federación
Internacional (Viena, Venecia, Méjico).
Representa a España en la Reunión Constitutiva de la Asociación
Internacional de Institutos de Ensañanza Superior de Problemas de
Salud Pública, que tiene lugar en 1966 en Ankara bajo los auspicios
de la Organización Mundial de la Salud, donde fue nombrado miembro del Comité y posteriormente miembro de la Comisión Preparatoria de la Asociación Europea de Escuelas de Sanidad (Rennes
1967), así como de la primera asamblea de la Asociación Europea
de Escuelas de Sanidad (Zagreb, Octubre, 1968).
Bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud representa a España en la V Conferencia Internacional de Educación Sa-
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nitaria que tiene lugar en Filadelfia en 1962. Es nombrado miembro
del Comité Internacional para la Organización de la VI Conferencia
de la Unión Internacional de Educación Sanitaria, y Secretario
ejecutivo de la misma (Madrid, 1964).
Delegado de España para la XXIII Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, continúa como miembro de la delegación durante varios años en Asambleas sucesivas.
La secuencia de contactos internacionales con ánimo de orientar
la enseñanza de la Medicina en relación cada vez mayor con los
problemas y exigencias de la sociedad actual es muy larga y persistente. Miembro de la representación española en la reunión conjunta de decanos y directores de centros superiores de investigación y
enseñanza sanitaria, convocada por la Organización Mundial de la
Salud en Copenhague en Mayo de 1973, asiste igualmente a las
reuniones de Bruselas de 1973 en las que se trata de estudiar homologación de programas en. materia de formación para la Salud PÚblica y Medicina Social. Obsesionado por la necesidad de encajar
las enseñanzas de Sociología y Economía Médica dentro de los distintos programas de las Facultades de Medicina, en 1976 inicia un
largo viaje para conocer las enseñanzas de esta disciplina en distintas universidades de los Estados Unidos, deteniéndose especialmente
en la de Berkeley, en San Francisco y en la U.C.L.A. de California
en Los Angeles, finalizándolo con un contacto especialmente detenido en la Universidad de Columbia donde existe un ensayo de
sistematización sobre problemas familiares y de comunidad en rela-·
oión con la salud.
Ha si,do durante muchos años Consejero Nacional de Sanidad.
En 1965 es elegido Académico de Número de la Real Academia
Nacional de Medicina, leyendo su discurso de ingreso en Diciembre
de 1966. El texto constituye un amplio libro de más de 300 páginas
cuyo título implica, y cuyo texto desarrolla en gran parte, la preocupación fundamental de toda su vida: Sociedad, Cambio Social y
Problemas de Salud.
Es elegido Académico de Honor de la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Granada donde lee su discurso de recepción bajo el
título de "La Formación del médico y la nueva problemática de la
Medicina" .
A la XXI Asamblea Médica Mundial, celebrada en Madrid en
1967, contribuye con una ponencia bajo el título de "El Desarrollo
del Pensamiento Social y los Problemas de Salud y Enfermedad.
Responsabilidades del Estado y de la Sociedad". En 1969, en la
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Facultad de Medicina de Buenos Aires, dicta "La Evolución de las
Ideas Sociales y los Problemas de Salud".
Sin hacer catálogo de sus publicaciones y conferencias podemos
señalar algunas escapadas a estudios eruditos de temas históricos,
tales como "La Muerte Negra y el Final de la Edad Media" y un
capítulo en el libro homenaje a Walter Starkie, director del Instituto
Británico sobre el misterioso aventurero inglés utilizado en España
como embajador en determinadas negociaciones e intrigas con Persia en el siglo XVII, "El Conde Sherley".
En los últimos años colabora como fundador en el Patronato del
Instituto de Ciencias del Hombre y aporta a sus cursos distintos
trabajos. En el que lleva el título de "La Droga, problema humano
de nuestro tiempo" aborda el de la supuesta creatividad de aquella.
En el dedicado a la familia aborda la problemática del cambio social
y la transformación de la misma (1976), que le da ocasión a un
planteamiento profundo y pragmático de la dramática situación
que atraviesa esta institución fundamental en las circunstancias actuales de la sociedad de consumo, donde el trabajo necesario de
ambos cónyuges trastueca toda la dinámica tradicional, sin haber
establecido aún una que lo sustituye de manera deseable.
Hemos referido la intensa actividad y dedicación del Dr. Quintana a través de una vida en la que aparece como preocupación constante el análisis de las condiciones sociales y de los procesos psicobiológicos (en los estados de salud y en los de enfermedad), en
sus condicionamientos recíprocos. Ella le ha guiado hacia una progresiva penetración en los temas sociológicos y culturales, que le
ha permitido planteamientos más amplios y profundos y puesto de
manifiesto la existencia evidente de un campo común a cultivar.
No vaya detenerme más en el examen de su obra anterior pues
debo dedicar unos minutos a su discurso tan lleno de temas, unos
sugestivos, otros preocupantes, todos polémicos. Sólo muy someramente vaya referirme a él, pues nada mejor que haberlo oído o que
leer reposadamente su caudaloso contenido. Mis palabras, más que
un comentario, serán como un breve guión de la huella de su lectura.
A pesar de que el subtítulo sugestivo de Biología y Sociología,
puede hacemos suponer, dada la formación inicialmente biológica
del autor, la prevalencia de la primera en los complejos problemas
que se abordan, pronto descubrimos una voluntad, permanentemente alertada para no dejarse arrastrar por la fácil actitud de deslizarse
hacia una posición interpretativa de los fenómenos sociales en la
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que predominan condicionamientos biológicos causales. Es justo
destacar el esfuerzo por no sucumbir, a la tradicional tentación de
caer, a través de psicologismos, como ciertos preclaros autores, en
un biologismo no bien discernido o contrapuesto al análisis sociológico.
A lo largo de su discurso, nuestro nuevo compañero sigue el consejo de Parsons de no abandonarse a la tentadora comodidad de
encontrar explicaciones fáciles, en vez de penetrar en el análisis de
las fuerzas sociales actuantes en los procesos internos que condicionan el sistema social y las pautas de interacción entre personas y
grupos.
En la primera parte de su discurso nos recuerda el Doctor Quintana cómo el biologismo ha sido, desde los años de Augusto Comte,
una tentación permanente en la que, todavía, con frecuencia se cae.
Huella suya es el uso de la metáfora médica, utilizada aún recientemente, unas veces con la mayor convicción y otras con simple ánimo de dar mayor "visibilidad" a determinados fenómenos. Ello da
lugar a nuestro autor para una interesante revisión del evolucionismo social y psicológico y de la indudable impronta dejada en todos
los terrenos del pensamiento de Darwin.
La aparición del término de Patología Social da lugar a un resumen bastante completo de las ideas de Emíle Durkheim y su enorme
repercusión en los conceptos fundamentales que siguen empleándose aún en la sociología empírica.
De interés son las observaciones sobre el término "anomía" relanzado por Durkheim como término científico para explicar ciertos
fenómenos de descomposición social que influyen de manera muy
especial en la frecuencia del suicidio.
Quintana muestra que la anomía no es tan sólo su lata acepción
de ausencia de normas, sino positiva tensión que hoy lo mismo se
aplica para describir la realidad social que es utilizada para describir
conjuntamente con la anterior la aptitud o estado mental del individuo en esta situación en la que siente presiones y tensiones internas, así como estados de ansiedad asociados con ella.
Quintana pone acertadamente de manifiesto la trascendencia del
marco teórico elaborado por aquel autor a propósito de la conducta desviada y de las grandes desviaciones que constituye un problema de cada día mayor trascendencia social: las drogas, la delincuencia juvenil, la prostitución, la homosexualidad, el vagabundeo y
determinados comportamientos de gran número de personas consideradas como enfermas mentales. Algunos los trata en su discurso
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parcialmente. La línea general de la exposicion procura seguir un
camino que lleve a la comprensión general del fenómeno del comportamiento humano no atenido a las reglas normalmente aceptadas y vigentes en la sociedad para una comprensión teórica de los
procesos, cualquiera que sea el tipo concreto de comportamiento.
En este sentido, nuestro autor, si bien destaca en distintos lugares que el pensamiento de Durkheim es fundamental en la defensa
de una línea teórica puramente sociológica, somete a una crítica
razonada los estravíos a que puede conducir un apartamiento excesivo del ser humano como individuo y como persona que en
cualquier caso, es capaz de alterar cualquier sentido predictivo
por muy poco margen que deje el condicionamiento biológico a
la libertad personal, capaz de superar en ocasiones muchas situaciones sociales.
Consigna el Doctor Quintana que, si bien es verdad que para
Durkheim el individuo en realidad no existe, si se consideran sólo
los hechos sociales que sólo están condicionados por otros de igual
naturaleza, sin embargo, él aludió en distintas ocasiones a factores
sociales predisponentes que estaban ligados a características personales o tendencias biopsíquicas, tales como el egoísmo o el
altruismo.
En el recorrido histórico que el Dr. Quintana sigue, pone de
manifiesto el desarrollo de la sociología americana a partir de la
Escuela de Chicago durante los años veinte, que incorpora, tomando
modelo de la biología, las ideas ecológicas influidas por un darwinismo aún presente y predominante hasta los añoscuarenta. En estas escuelas, por lo general, los grupos humanos son estudiados como comunidades "bióticas", si bien con métodos distintos a los de
la antropología cultural y a los de la sociología estructural funcional.
No obstante, al detenerse en las conocidas ideas de Parsons, en las
que la sociedad es considerada como un Sistema, compuesto de sistemas con funciones precisas que mantienen el equilibrio del conjunto, el doctor Quintana pone cierto énfasis en que el método de
investigación que utiliza el gran maestro, debe mucho a la biología
sin que ello suponga una homología entre los organismos vivos y los
sistemas. sociales, pero sí que parece evidente que el método de análisis está trasplantado a la sociología en la que se adopta la idea de
equivalente funcional análoga al de funciones vicariantes tan utilizado en la primera, así como su insistencia en el concepto de homoéxtasis tan difundido hoy en los estudios del equilibrio humoral y
frente al medio exterior.
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Las posibles repercusiones sociales de factores constitucionales o
genéticos son tratadas con objetividad por el doctor Quintana al
analizar los trabajos de Lorenz y Timbergen, que pretenden desarrollar un análisis causal de la conducta genética en determinados
animales, especialmente en aves, extrapolando sus resultados al ser
humano. Destaca sin embargo, que Lorenz manifiesta posteriormen-]
te, que todo comportamiento animal es el resultante de dos tipos
de información recibida: uno filogenético procedente de generaciones anteriores y codificado para su transmisión y otro adquirido
individualmente, es decir, aprendido e internalizado por los mecanismos que son normales en el aprendizaje.
El pensamiento actual, nos dice el doctor Quintana, lucha denodadamente contra cualquier idea de una causalidad determinista,
pero al mismo tiempo se abre paso la necesidad de valorar nuevos
factores condicionantes capaces de intervenir en una determinada
predisposición.
Igualmente nos señala la posible influencia en la conducta desviada de determinados tipos constitucionales. Hacia los años veinte
comienza a difundirse por toda Europa la tipología de Kretschmer y
su repercusión en América tiene lugar hacia los años cincuenta personificada en la figura del médico psicólogo W.H. Sheldon que establece los tipos endomórficos, mesomórficos y ectomórficos que tiene la particularidad de no intentar situar a ninguna persona en una
sola categoría sino que contempla el hecho de que cada individuo
tiene componentes de los tres tipos en proporción distinta y por
consiguiente, establece mediciones de su proporcionalidad en la
construcción de una escala que le permite hacer una clasificación somatotípica mediante una serie de tres numerales, expresando cada
una, una fuerza aproximada de los componentes básicos.
Nos dice nuestro autor como, en años posteriores, estos problemas de tipología relacionados con el comportamiento dan lugar a
estudios importantes en la Universidad de Harvard mediante análisis
factoriales en relación con la delincuencia y observa que, naturalmente, siempre es aceptado el componente multifactorial en el comportamiento y se mantiene así, aún en los estudios más controvertidos que se producen a raíz de los estudios de cario tipos y del llamado cromosoma asesino (fórmula cromosomática 47-X.Y.Y.)( o sea)un
cromosoma Y añadido a los 46 cromosomas normales en todas las
células humanas. De ellos hay dos ligados al sexo con aspectos diferentes: el X del cual las mujeres poseen dos y el Y que en" el varón
sustituye a uno de los X anteriores.
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Vemos así cómo la fórmula 47 XYY representa con más frecuencia el individuo con escaso dominio de sí mismo, gran agresividad y
con inadecuados mecanismos de defensa frente a la ansiedad y que
este cario tipo está presente con proporcionalidad importante en el
enfermo mental peligroso y difícil, internado en servicios sanitarios
penitenciarios de alta seguridad.
Estos hallazgos mantienen abierta una gran polémica y han evidenciado problemas graves desde el punto de vista sociológico y
ético. Así por ejemplo, se plantea la pregunta de hasta qué punto es
conveniente y deseable analizar sistemáticamente los cariotipos.
Al fin y al cabo la mayor parte de los cariotipos de esta índole no
llegan a ser enfermos mentales o a penetrar en el mundo de la criminalidad. Se estima que se puede multiplicar por cuatro o cinco
el riesgo' teórico de desviación sociopática. La conclusión actual
parece ser que la mayor parte de estos cariópatas escapan a la enfermedad mental y a la criminalidad, pero tienen un grado de probabilidad mayor de caer en ella si se desarrollan en ambientes en los
que carezcan de afectividad y educación suficientes.
El problema de comunicar a familiares o de archivar datos que
puedan ser manejados por personal relacionados con su trato, le lleva
a tener en cuenta las ideas de Lemert en su Patología Social, aparecida en 1951, en donde adquiere vigor la perspectiva interaccionista
y del etiquetado, ulteriormente desarrollada de manera más concreta y definida por Becker. Allí se establece el concepto de desviación
secundaria, que se refiere al grave impacto que puede ocasionar en
la conducta futura de un individuo su estigmatización como desviado, lo cual aumenta las dificultades de regreso a una posible situación normal y por otra parte, cargándolo de ansiedad, es capaz de
conducirlo en casos no completamente definidos a una plena incorporación a comportamientos desviados. La desviación secundaria
actúa en cierto modo como resultado del condicionamiento de una
conducta por el ambiente creado alrededor de una persona que facilita precisamente el desarrollo de aquello que se teme y que favorece una especie de fatalismo determinista al que, en lo que concierne al impacto psicológico de lo que se da como existente, es aplicable a lo expresado por Thomas: "si los hombtes definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias".
La segunda parte de su exposición está montada sobre el supuesto de que las desviaciones del comportamiento constituyen un problema social, lo que lleva al autor a una exposición esquematizada
de lo que entiende por tal problema.
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La "cuestión social" como tema de preocupación colectiva, aparece definitivamente con la industrialización en el siglo XIX, pero el
autor recoge antecedentes históricos especialmente destacados a
partir del Renacimiento, donde, nos dice, bajo la benevolencia de
las ideas platónicas, comienza una discriminación progresiva sobre
males totalmente considerados como inevitables y males que pueden ser aminorados al tomar conciencia de ellos.
Hay problema social, según el doctor Quintana, cuando hay una
discrepancia entre cómo sucede la realidad social, y cómo un número considerable y significativo de personas creen que debía de suceder, o bien, cuando existen graves contrastes entre los valores aceptados por la sociedad de forma tal que determinan la necesidad y la
voluntad de alterar la situación reconocida como problema.
Esta referencia a los valores le lleva a estudiar la valoración de
una situación social como problema y sus requisitos, analizando la
relación entre los valores estimados como deseables y las situaciones
desviadas, mostrando la necesidad de definir los métodos oportunos
para penetrar en su textura íntima.
Destaca así el método de análisis de Goffman con su comparación de la vida social con un espectáculo dramático en que se centra
el concepto de papel. En los dos casos existen un conjunto de consignas a partir de las cuales se regula la conducta de cada uno de los
actores. En la vida social, sistemas de valores definen modelos típicos para determinar las conductas en cada circunstancia particular.
El problema que Goffman estudia no es el.de las repercusiones
institucionales de unas desviaciones, sino el de los procesos de exclusión mediante los cuales un individuo viene a ser etiquetado y
llega a adquirir una identidad. El estudio del comportamiento desviado -nos dice- es preciso encajarlo dentro de aquellos problemas
sociales, que afectan de manera muy directa al actor y al mundo
inmediato que le rodea.
En el estudio teórico de los problemas sociales y en todo análisis
sociológico, hay que penetrar en el campo de los conflictos entre
valores para fundamentar el estudio permanente de problemas
situaciones complejas. La situación es siempre definida en relacióncon ciertos valores y, por consiguiente, en la definición de situación.
una misma persona puede estar sometida a conflictos entre ellos.
Es por esto por lo que es requisito importante, en la definición de
problema social, la referencia a la necesidad de un volumen significativo de personas que se sientan afectados por él. Este conjunto
será capaz de crear un criterio estimativo que hay que intentar descubrir de la manera más neutral posible.

y
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Se señalan las diferencias existentes entre desorganización social
y desviación social, aunque puedan considerarse a veces como dos
aspectos de un mismo problema y en muchos casos existan ingredientes de ambas, aunque en distinta proporción. Cuando un grupo
o comunidad social se dice que está desorganizado, es porque su
estructura de status y roles no se desarrolla en la medida adecuada y
en la forma que podrían hacerlo, para conseguir la realización de los
bienes y valores que se proponen. Existen conflictos de intereses y
valores determinados generalmente por hechos estructurales en relación con los diferentes estratos y sectores de la sociedad o por
conflictos de status o de roles que se producen cuando el sistema
social presiona contradictoriamente el comportamiento de los individuos y de los grupos. También la desorganización puede estar
producida por la ruptura de comunicación entre las personas y
el sistema social.
En la conducta desviada se manifiesta un apartamiento o violación de las normas asignadas a los diferentes status y roles,
mientras que en la desorganización existe un desarreglo o ruptura
del sistema mismo de status y roles en los distintos estratos de la
sociedad. A su vez, en la conducta desviada conviene tener presente
la distinción que hace Merton entre conducta no conformista y
conducta aberrante, diferenciación no siempre fácil puesto que
existen muchas conductas calificadas de aberrantes por la mayor
parte y más significativa de la sociedad, mientras quienes la practican tratan de abrirse camino públicamente con un intento de cambiar las normas establecidas.
Nuestro autor ha considerado conveniente en esta exposición,
dedicar un capítulo al concepto de valores y normas y a la apreciación de las desviaciones respecto de ellas, según criterios subjetivos u objetivos. Para la calificación da especial importancia al
concepto de situación. Pone mucho énfasis en el análisis situacional, dada "la necesidad de precisar en qué consiste una situación
para estudiar la dinámica de respuestas frente a ella, determinando
los factores que lo integran". Ya en ocasiones anteriores la determinación de situación y el análisis situacional había despertado su interés como se ve en publicaciones suyas anteriores, como su discurso de ingreso en la Academia de Medicina. Allí es aludido el concepto desarrollado por Rof Carballo, de urdimbre afectiva, que,
desde un punto de vista antropológico, consiste en el tejer de la
sociedad en la persona y de la persona en la sociedad, y se emplea
el de "trama situacional" que alude al conjunto de disposiciones
estructurales del sector social, más directamente enlazadas con
la personalidad, que pueden ser influidas por zonas más lejanas,
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concretadas en "ocasiones de realidad", siguiendo la terminología
utilizada por Weber.
Muchos de los problemas sociales tienen su origen en el fenómeno de desorganización social que puede conducir a la desorganización personal y de ella a la conducta desviada. De aquí que el problema general de la desviación deba tener en cuenta estos aspectos
de orden general de las relaciones entre las distintas partes del
sistema social y su funcionamiento.
Termina nuestro nuevo compañero proclamando que hay unas
exigencias de orden moral, impresas, a pesar de todos los progresos
del relativismo, en el corazón del hombre. Esas exigencias se cifran
para él en el Mensaje Evangélico y se traducen para las ciencias
humanas en que, sin pérdida de su objetividad, han de ir acompañadas de la conciencia moral. Ninguna conclusión más satisfactoria
para una Academia de Ciencias Morales y Políticas cuyo lema es
unum, bonum, pulchrum.

Con profunda satisfacción damos la bienvenida al nuevo Acadé
mico a ésta su casa, que quiere ser la del conocimiento moral.
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