
:). Durkheim y el rechazo del
«individualismo analítico»

El valor fundamental de la obra de Durkheim fue exponer los
elementos de la explicación social en un momento en el que la fi
losofía política y ética, la «ciencia» de la economía política y las
escuelas positivas estaban unidas tras la bandera del individualis
mo. Basándose en los trabajos temporariamente olvidados de los
estadísticos morales, Durkheim [1964a, págs. 144-45; ed. fr., págs.
176-77] 11 promovió un enfrentamiento entre los sociólogos, inte
resados en los hechos sociales, y aquellos que practicaban un re
duccionismo individualista:

«Si consideramos los hechos sociales como cosas, los considera
mos como cosas sociales. [ ... ] A menudo se ha pensado que esos
fenómenos, a causa de su complejidad extrema, no se prestaban al
estudio científico o solo podían ser objeto de estudio si se redu
cían a sus condiciones elementales, psíquicas u orgánicas, es decir,
despojados de su verdadera naturaleza. [... ] Nos hemos negado
incluso a reducir la inmaterialidad sui genesis que los caracteriza
[a los hechos sociales] a la inmaterialidad, por lo demás compleja,
de los fenómenos psicológicos; con mayor razón aún, nos hemos
negado a reabsorberla siguiendo la escuela italiana, en las propie
dades generales de la materia organizada».

La psicología y la biología no eran las únicas disciplinas que no
podían explicar la determinación social de la acción. El «indivi
dualismo analítico» se manifestaba, en especial, en la filosofía polí
tica tradicional del liberalismo, en la filosofía clásica de un con
trato social celebrado libremente por individuos atomizados, que
renunciaban en cierto grado a esa libertad a cambio de la protec
ción de la sociedad. Esta clase de individualismo analítico, para
Durkheim, no guardaba relación alguna con la realidad de la
sociedad industrial. Una sociedad dividida en diferentes grupos de
interés, basada en la desigualdad, po era una sociedad en la que
pudiesen celebrarse «contratos justos» entre los individuos y la
sociedad. Escribió lo siguiente [1964b, pág. 202; ed. fr., pág. 179]:

«Además, la concepción del contrato social resulta hoy muy difí
cil de defender, porque no guarda relación con los hechos. El ob
servador no la encuentra al recorrer su camino, por así decirlo. No
solo no hay sociedades que tengan tal origen, sino que tampoco
hay sociedades cuya estructura presente las más mínimas carac
terísticas de organización contractual. Por 10 tanto. no l'~ ni un
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hecho registrado por la historia ni una tendencia que surja del
desarrollo histórico. En consecuencia, para revitalizar esta doctrina
y hacerla digna de crédito, fue necesario considerar contrato la
adhesión que cada individuo, ya adulto, presta a la sociedad en
la que nació, por el solo hecho de seguir viviendo en ella. En este
caso, habría que denominar contractual a toda acción del hombre
que no estuviera determinada por la coacción».

El ataque contra la filosofía política utilitaria era también, por
fuerza, un ataque contra la visión de la vida económica que se re
flejaba en la obra de Herbert Spencer y los teóricos de la eco
nomía política del laissez faire. Mientras que estos pensadores ten
dían a considerar las relaciones económicas como un enfrentamien
to y un intercambio entre los intereses sociales de la oferta y la
demanda, lo que daba por resultado la satisfacción de ambas,
Durkheim [1964b, pág. 204; ed. fr., pág. 181] tenía una visión me
nos optimista de los «intereses» de la sociedad industrial de su
tiempo: «En efecto, el interés es lo menos constante del mundo.
Hoy, me es útil unirme a usted; mañana, la misma razón hará de
mí su enemigo».
A juicio de Durkheim, las «ciencias» morales y económicas de su
época actuaban como si las condiciones que suponían la igualdad
individual de intereses, los contratos justos, etc., prevaleciesen efec
tivamente en la realidad. Durkheim [1964a, pág. 26; ed. fr., pág.
34] lo negaba y se lamentaba de que

«nunca se ha hecho experimento o comparación metódica alguna
con el fin de determinar que, en verdad, las relaciones económicas
se ajustan a esta ley [la de la oferta y la demanda]. Todo lo que
[los economistas utilitarios] han podido hacer y han hecho ha sido
demmtrar dialécticamente que, para promover sus intereses, los
individuos tienen que proceder así. [ ... ] Pero esta necesidad muy
lógica no guarda semejanza alguna con la necesidad que repre
sentan las verdaderas leyes de la naturaleza. Estas últimas expre.
san las relaciones segÚn las cuales los hechos están realmente vin
culados entre sí y no la forma en que convendría que estuviesen
vinculados».35

Al afirmar que el orden social no era tan automático como los
utilitaristas querían creer, Durkheim pretendía establecer las con
diciones en las que aquel sería posible. La importancia de sus tra
bajos, sin embargo, no radica solo en que intentó (sobre todo en
La división del trabajo social y en El socialismo y Saint Simon)
aislar y describir los determinantes del orden y la cohesión social,
sino también en el hecho de que explicó por qué ese orden no
existía en la sociedad industrial de su tiempo.
El rechazo del individualismo analítico, expuesto con máxima cla
ridad en Las reglas del método sociológico, publicado en 1895, se
manifiesta en el concepto de «hecho social». Durkheim había com
prendido que el mundo no era simplemente el resultado de la ac-
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ci:ón individual. A diferencia de los utilitaristas y de los liberales
clásicos, Durkheim [1'964a, pág. 2; ed. fr., pág. 6] entendía que la
sociedad no era el reflejo directo de las características de sus miem
bros individuales. Las personas no siempre podían elegir.

«El sistema de símbolos que uso para expresar mis pensamientos,
el sistema monetario que empleo para pagar mis deudas, los ins
trumentos de crédito que utilizo en mis relaciones comerciales, las
prácticas que sigo en mi profesión, etc., funcionan independiente
mente del uso que yo hago de ellos. [. , .] [Son] formas de actuar,
pensar y sentir que presentan la notable característica de existir
fuera de las conciencias individuales».

Además, esas características del sistema de comercio, de las co
municaciones y de la moral de una sociedad y, en realidad, su
funcionamiento general, no solo eran externas sino también coac
tivas. La coacción puede ser formal, y ejercerse por medio de la
ley, o informal e indirecta (la que se ejerce por medio del ridículo,
por ejemplo), pero que no por ello es menos eficaz. Gran parte
de las últimas obras de Durkheim estuvieron destinadas a explicar
la forma precisa asumida por los hechos sociales externos y coacti
vos, tal como se manifestaban en la sociedad industrial del siglo XIX.

En Las reglas ... , sin embargo, la postura de Durkheim es, en ge
neral, polémica y tiene por fin oemostrar que el utilitarismo es
metodológicamente inadecuado y, en especial, que no puede con
cebir lo~ hechos sociales como cosas (que existen fuera de la con
ciencia del individuo) y que coaccionan al hombre [1964a, pág. 14;
ed. fr., págs. 20-21]:

«El hombre no puede vivir en medio de las cosas sin formarse al
gunas ideas acerca de ellas, ideas según las cuales regula su com
portamiento. Sin embargo, como esas nociones están más próxi
mas a nosotros y más a nuestro alcance que las realidades a las que
corresponden, naturalmente tendemos a sustituir estas últimas por
aquellas y a hacer de aquellas el objeto mismo de nuestras especu
laciones. [... ] En lugar de una ciencia que estudia la realidad,
no hacemos nada más que un análisis ideológico».

El rechazo del individualismo analítico era entonces también un

rechazo de la ideología idealista y llevó a Durkheim, al igual que
a los positivistas, a investigar las posibilidades concretas, a dife
rencia de las ideales, impuestas por la sociedad industrial.

La ruptura con el positivismo

A menudo se ha dicho que toda la obra de Durkheim puede in
terpretarse como una respuesta a su propia marginalidad perso
nal y, en relación con ello, a su temor a la dcsorgallizaci61l ('llgt'll-
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drada por la industrialización (en particular, su aversión hacia las
«turbas» revolucionarias de 1789 y 1870) .36

El énfas:s común a Durkheim, los primeros positivistas (Comte,
en especial) y los «estadísticos morales» en la búsqueda del or
den ha llevado con frecuencia a creer que esos pensadores tam
bién tenían una metodología común. Por ejemplo, Douglas [1967,
pág. 15] ha.sostenido que El suicidio, de Durkheim, es «ante todo
un intento de sintetizar los mejores principios, los métodos de
análisis y los resultados empíricos de los estadísticos morales para
demostrar la necesidad de una disciplina independiente encargada
de estudiar la sociedad humana».
Se ha sostenido que la visión de la sociedad como algo externo y
caracterizado por una moral coactiva la tomó Durkheim del libro
sobre Enfermedades mentales de Esquirol, obra publicada en 1839,
y del Tratado del hombre, de Quetelet, de 1842. Douglas dice
también que Durkheim tomó los métodos de recopilación estadís
tica y de comparación etiológica empleados en El suicidio de la
obra precursora de Brierre Brosmont [1856]. En el nivel más ge
neral, Douglas [1967, pág. 211 afirma (por lo menos en lo relativo
a El suicidio) que: «El enfoque sociologista de Durkheim era con
siderado por él mismo y por otros como algo fundamentalmente
análogo a las ideas básicas de la ciencia de la termodinámica, que
estaba notablemente adelantada y sistematizada en el siglo XIX».
Es precisamente esta concepción del método de Durkheim como
algo mecanicista (que supone técnicas similares a las de la termo
dinámica y el análisis estadístico positivista) y la idea implícita de
que Durkheim trabajaba con un modelo orgánico simple de la
sociedad (defendido por Comte y los estadísticos morales) lo que
queremos refutar. Sin duda que, para Durkheim, era útil concebir
la sociedad como un organismo (y, por ende, en cierta medida de
acuerdo con modelos derivados de las ciencias naturales), pero
también es cierto que Durkheim trató de especificar las condiciones
sociales, es decir, históricas y estructurales, de la salud (orden) y
la enfermedad en la sociedad. Al tratar de hacer esto último, su
obra se basó menos en una metodología propia de las ciencias
naturales que en una comprensión de la dialéctica entre las nece
sidades de 'os hombres (que tenían la posibilidad de interpretar
los ordenamientos sociales como adecuados y/o significativos) y
los ordenamientos de la estructura misma. En síntesis, tenía una
'Sociologia política del Estado, de las relaciones productivas y de
los hechos sociales en general, nada de lo cual puede reducirse a
un simple biologismo socia1.37
Corresponde destacar esto antes de discutir cabalmente la inter
pretación de Durkheim de la división del trabajo, porque es esta
visión de un Durkheim mccanicista, biologista y determinista en
un sentido simple la que ha sido asimilada de manera ortodoxa por
las sociologías del delito y el control social que reciben los nombres
de teoría de los sistemas, funcionalismo y, más recientemente,
«temÍ;¡» ('il]('nll~ti('a. Más adelante sostendremos que esta «traduc
('iÓID) dc' I )11rk1will1f,lt' influida, con buenas y malas consecuen-
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('jas, por un lado por Talcott Parsons y (en mayor medida, en lo
lJlICsc refiere a la criminología y la sociología de la conducta des
viada) Robert Merton y, por el otro, si bien de manera menos
1I0toria, por los investigadores de la escuela de sociología aplicada
de Chicago, interesados en la ecología de la estructura y la organi
zación social. Es esta Última tradición --en la que Durkheim es
considerado un ecólogo social y un teórico de la cultura- la que
lleva a la teoría contemporánea de las subculturas,en particular
en lo relativo a la delincuencia juvenil. Nuestro propósito es desta
car la forma peculiar en la que la sociología de Durkheim, no obs
tante toJo lo dicho por sus comentaristas, representa efectivamen
te un rechazo del positivismo (y, por consiguiente, de las teorías
estáticas y simplistas del hombre implícitas en la obra de Comte),
v cómo su sociología se basa no solo en una crítica radical de la

industrialización sino también en una imagen compleja (no posi
tivista) del hombre dentro del orden social.

Gran parte de lo que se sostiene (erróneamente) acerca de las
preocupaciones teóricas de Durkheim es mucho más aplicable a
la obra de Augllste Comte, unánimemente considerado el funda

dor de la ciencia positiva. Al igual que Durkheim, Comte pasó
gran parte de los primeros años de su vida en una Francia dividi
da y, también como Durkheim, estuvo vinculado con círculos saint
simonianos de París que enfrentaban el problema de la reforma
social en un período de aparente colapso social. El interés de Com
te (expresado sintéticamente en el lema que con tanta frecuencia
se asocia a su nombre, savoir pour prevoir) era asegurar que

«la aparición de la sociología misma [fuera] parte de una pauta
determinada de cambio histórico. Una vez que el sociólogo hubie
se descubierto las leyes de tal cambio, su misión era emplear ese
descubrimiento para controlar el curso político de la "regenera
ción social". Lo que es más, esa capacidad de discernimiento que
poseía el sociólogo era una capacidad de discernir políticas y pro
pósitos éticamente valiosos, es decir, aquellas políticas que pro
moverían el "progreso". En otras palabras, Comte pasa muy su
tilmente de lo indicativo a lo imperativo» [Gould, 1969, pág. 40].

Sin duda, los escritos de Comte fueron imperativos y polémicas,
dado que pocas dudas le cabían acerca de la gravedad de la crisis
de su época, ocasionada, a su juicio, por la acelerada separación
de los hombres en diferentes grupos ocupacionales en pro de los
intereses de la producción industrial. Escribió [1854, libro IV, pág.
429]: «La extensión de la sociedad general amenaza [... ] con des
componerse en una multitud de corporaciones incoherentes que
casi parecen no pertenecer a la misma especie».
En' esencia, lo que Comte sostiene es que la separación de los
hombres en distintos lugares de trabajo y residencia (un progreso
hacia una etapa superior de civilización material) socavó la au
toridad moral de una sociedad previamente unida. Los hmnhres
roban, luchan y l'ntran en conflicto, no necesaria ni fUlldllJIl('!11¡11.
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mente porque ello consulte sus intereses materiales, sino b,ísica
mente porque no hay autoridad superior que los lleve a actuar de
otra forma. La creación de esta autoridad superior es la misión
histórica de la ciencia positiva.
El intento de Comte de alcanzar esta finalidad en nombre de la

ciencia positiva fue calificado (por Durkheim) de «metafísico»
algunas veces y de «utópico» otras. La diferencia entre Durkheim
y Comte radica en sus concepciones de lo social, en el sentido más
amplio, y, más concretamente, en sus respectivas imágenes del
hombre. Para Comte, la tarea de crear una autoridad moral legí
tima que asegure el orden social consiste simplemente en crear una
autoridad moral que aliente a la humanidad en su progreso natu
ral a través de las etapas de la civilización. El hombre tiene un
deseo natural e intrínseco de perfecci?narse y, por ello, una so
ciedad perfecta y ordenada queda garantizada con la erección, por
parte de los científicos positivos, de una autoridad moral que, en
lugar de obstruir, legitime el progreso. La explicación del desorden,
por lo tanto, se centra realmente en la idea de un «retraso cul
tura!», la incapacidad de la autoridad moral de mantenerse a
la par de las iniciativas estructurales productivas y progresistas
del hombre.

Durkheim disiente de Comte respecto de la naturaleza del hombre.
Para Comte, según las propias palabras de Durkheim [1964a, pág.
99; ed. fr., pág. 122], «la relación entre las leyes fundamentales
de la naturaleza humana y los resultados últimos del progreso
siempre es analítica. Las formas más complejas de civilización son
so'o un desarrollo de la vida psíquica». Para Durkheim [págs.
103-04; ed. fr., págs. 127-28], por el contrario:

«Las almas individuales, agregándose, penetrándose y fusionándo
se, dan origen a un ser psíquico si se quiere, pero que constituye
una individualidad psíquica nueva. Es entonces en la naturaleza
de esta individualidad y no en la de las unidades que la forman,
donde debemos buscar las causas inmediatas y determinantes de
los hechos que se producen en ella. [ ... ] En una palabra, hay entre
psicología y socio'ogía la misma solución de continuidad que entre
biología y ciencias físico-químicas. Por consiguiente, podemos estar
seguros de que cada vez que un fenómeno social se explica direc
tamente por un fenómeno psíquico la explicación es falsa».

As: como Durkheim, a diferencia de lo que sostienen muchos de
sus comentaristas, rechazaba específicamente la concepción del
hombre de Thomas Hobbes como «naturalmente» refractario a
la vida común [pág. 121; ed. fr., pág. 148], así igualmente negaba
la visión psicologista de Comte acerca de la perfectibilidad hu
mana. Ambas eran ahistóricas y presuponían que el hombre no era
afectado por las nuevas corrientes morales de una sociedad en
cambio, y mnbas trnclían a presuponer que había una solución de
rontinlli(!;¡':1 ('111IT (,1hombre y la sociedad. Al hacer hincapié en la
ill(('!T(·\:\I·j{'11<Ii,1\{'('lira ('ntre la hlllllanicbd (o la naturaleza hu-
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mana! Y la sociedad (en particular, las formas que asume la di
visión del trabajo), Durkheim estableció una ruptura fundamen
tal no solo con el utilitarismo (para el cual la sociedad era sim
plemente la suma de sus partes) sino también COn el positivismo
(con su visión estática dE' la relación entre hombres y sociedad) .

Durkheim y su concepción de la naturaleza humana

Si, como 'burkheim sostenía refutando a Comte, era utópico e
idealista pensar que había un tipo de autoridad moral universal
mente adecuado para imponerse a la naturaleza absoluta del hom
bre ~n todas las épocas, ello se debía en gran parte a su concepción
«dualista» de la naturaleza humana, noción que también se vería
sistemáticamente privada de su contenido esencial en las versiones
norteamericanas [Horton, 1964], y que implicaba reconocer la
«dualidad constitucional de la naturaleza humana», dualidad del
cuerpo y sus necesidades, por un lado, y del alma, por el otro. Su
posición al respecto no quedó claramente formulada hasta que
publicó Las formas elementales de la vida religiosa en 1912, pero
incluso entonces se sintió obligado a reiterar su posición ante sus
críticos en una revista italiana en 1914.
En ese artículo escribió [Wolff, 1960, pág. 328]:

«La vieja fórmula horno duplex es [... ] verificada en los hechos.
Lejos de ser sencilla, nuestra vida interior tiene algo semejante a
un doble centro de gravedad. Por un lado, está nuestra individua
lidad y, más especialmente, nuestro cuerpo, en el que se basa; por
el otro está todo lo que en nosotros expresa lo que es distinto de
nosotros mismos. No solo son estos dos grupos o estados de con
ciencia diferentes en cuanto a sus orígenes y propiedades, sino que
existe un verdadero antagonismo entre ellos. Se contradicen y
niegan mutuamente. No podemos perseguir fines morales sin oca
sionar una división en nosotros mismos, sin ofender los instintos y

tendencias más profundamente arraigados en nuestros cuerpos».

Los instintos están determinados orgánicamente, y controlar e im
ponerse a los hombres es la tarea del sentimiento social que actúa
por intermedio del «alma». «Es evidente que las pasiones y ten
dencias egoístas se originan en nuestra constitución individual,
mientras que nuestra actividad racional, teórica o práctica, depen
de de causas sociales» [ibid., pág. 338].
Sin embargo, el egoísmo constitutivo no tiene que confundirse con
el individualismo en la sociedad política. La institu.;ionalización
del «individualismo» como credo social y político es para Durk
heim el producto de un largo reríoGo de evolución social y, en
especial, del desarrollo de relacio~les de solidaridad orgánica y no
mecánica.38 Pero no hay ninguna coincidencia natural, o comtcana,
de pso, rasgos del progreso y cambio social. En respllC.~ta a sus nÍ.
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ticos, Durkheim sostuvo lo siguiente [ibid., pág. 338; las bastar
dillas son nuestras]:

«No hay duda de que si la sociedad fuese únicamente el desarrollo
natural y espontáneo del individuo, esas dos partes de nosotros
mismos armonizarían y se ajustarían mutuamente sin chocar entre
sí. [... ] Sin embargo, sucede que la sociedad tiene su naturaleza
propia y, por consiguiente, sus necesidades son diferentes de las
de nuestra naturaleza como individuos: los intereses del todo no
coinciden necesariamente con los de las partes. Por lo tanto, la so
ciedad no puede constituirse sin que tengamos que hacer sacrifi
cios permanentes y costosos».

Entre los sacrificios permanentes y costosos exigidos al horno du
plex de Durkheim en nombre del progreso de la reglamentación
moral y, por lo tanto, de la civilización, figuraba el constante some
timiento a las limitaciones impuestas por la conciencia colectiva
(la moral general, social, de la época), y este sometimiento, se
decía, era parte del camino hacia la libertad [ibid., pág. 33'9]:

«Dado que la función de lo social que llevamos con nosotros será
cada vez más importante a medida que la historia progrese, es per
fectamente probable que Pegue una era en la que el hombre ten
ga que resistirse en menor medida, una era en la que pueda vivir
una vida más fácil y menos llena de tensiones».

Muchos han observado [d. Coser, 1960] la similitud entre esta
posición y la de Freud, que consideraba que la mayor represión
de la conciencia individual era necesaria para el adelanto de la ci
vi'ización. Sin embargo, lo que ha pasado inadvertido para mu
chos es la diferencia de supuestos. El hombre tiene que ser repri
mido no solo porque tiene ciertas necesidades y predisposiciones
constitucionales o biológicas (la posición de los reduccionistas bio
lógicos), sino también porque si no se reprime esta parte de la
dualidad constitucional del hombre puede producirse una situación
de falta de normas, o anómica y, por ello, asocial. El cuerpo y el
alma del hombre no armonizarían.

Anomia y división del trabajo

El ataque de Durkheim contra los utilitaristas estaba motivado,
ante todo, por el deseo de comprender la sociedad tal como es, y
no como debe ser; a su juicio, los utilitaristas practicaban funda
mentalmente una filosofía ética más que una ciencia social.
En suma, Durkheim estuvo en desacuerdo con los positivistas bio
lógicos al tratar de explicar la existencia de normas sociales, y
con lOS clú~icos al concebir las normas sociales que constriñen a
los iudividuos, no corno algo aceptado libremente sino como pro-
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dll('(o de la dialéctica entre el individuo y la sociedad, el cuerpo y

4,1 alma. Una ciencia social «n~cesita conceptos que expresen ade
clladamente las cosas como son en la realidad y no como resulta útil
concebidas para satisfacer fines prácticos» [Durkheim, 1964a, pág.
'l·:l; ed. fr., pág. 54].
La ciencia de los «hechos sociales», elaborada en Las reglas del
método sociológico, puso de relieve en primer lugar que los hom
bres viven, no en un universo de elecciones y libertad (afectado so
lo por la falta de una adecuada autoridad moral), sino en condi
ciones en las que no se aprovechaban sus facultades naturales. En
síntesis, viven bajo una división del trabajo «impuesta».
Esta idea, más que cualquier otra, es la base de la concepción de
Durkheim aCf~rca de la anomia y las condiciones que producen el
delito, la desviación y el desorden. Influido quizás en parte por su
inmersión en el «socialismo» de Sain t-Simon (tradición que Com te,
polémicamente, había interpretado mal), Durkheim comprendió
que la autoridad moral era aceptable para los hombres solo en la
medida en que estuviese relacionada con la situación material real
de los mismos. La autoridad mor;:;] nQ era autoridad en absoluto
si carecía de sentido para hombres insertos en posiciones sociales
inusuales, en rápido cambio o, lo que era más importante, impues
tas. En una situación en la que los hombres no desempeñaban pa
peles ocupacionales y sociales compatibles con su talento natural,
la autoridad moral carecería totalmente de eficacia a menos que
estuviera vinculada con la tarea de la reforma social. Mientras que
la ciencia positiva de Comte (y muchas sociologías contemporáneas
del control social) parte solo del temor de la «descomposición [de
la sociedad] en una multitud de corporaciones incoherentes», posi
ción que pone de manifiesto su carácter de ideologías de la reac
ción y el retroceso social, la «sociología» de Durkheim se ocupa
del motor del cambio social y, en especial, de la destrucción de la
división forzada del trabajo [1964b, pág. 387; ed. fr., pág. 38]]:

«La misión de las sociedades más avanzadas es [... ] una obra de
justicia. Ya hemos demostrado que, en realidad, sienten la necesi
dad de orientarse en ese sentido, lo que también queda ilustrado
por la experiencia de cada día. Así como el ideal de las socieda
des inferiores era crear o mantener una vida común tan intensa

como fuera posible, que absorbiese al individuo, el nuestro es ins
taurar una equidad cada vez mayor en nuestras relaciones sociales
para asegurar el libre desarrollo de todas las fuerzas socialmente
útiles que poseemos».

Giddens [1971b, pág. 494; las bastardillas son nuestras] concibe el
«radicalismo» de Durkheim de la siguiente manera:

«Las obras de Durkheim no encierran añoranza alguna de épocas
pretéritas, ni una búsqueda caprichosa de la revitalizaeión de la
estabilidad del pasado. No se puede volver a las forlllas socia 1,'s (It~
los tipos anteriores dI" sociedad y, para Durklwim, aun Hi I'Nl0 flu'S('
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posible, no constituiría una perspectiva deseable. En la sociedad
tradicional, los hombres están sometidos a la tiranía del grupo; la
individualidad está subordinada a la presión de la eonscience eo
llective. La expansión de la división del trabajo y el debilitamiento
de la conscience collective son los medios para eludir esa tiranía;

pero la disolución del viejo orden moral amenaza al individuo con
otra tiranía, la de sus propios deseos inagotables. El individuo sólo
puede ser libre si actúa en forma autónoma y si es capaz de con
trolar y canalizar sus impulsos».

Para Durkheim, la sociedad tradicional se caracterizaba por re
laciones de solidaridad mecánica, es decir, «una estructura social
de naturaleza determinada» vinculada con «un sistema de seg
mentos homogéneos y semejantes entre sí» [Durkheim, 1964b, pág.
181; ed. fr., pág. 157], o como dice Giddens [1971a, pág. 76],
«grupos político-familiares [grupos de clan] muy parecidos entre sí
respecto de su organización interna». Esas relaciones están de acuer
do con los sistemas de control social -los medios con los cuales se

aplica la arrogante autoridad moral (la conscience eollective) - y,
en especial, el derecho. Este ú'timo es el índice objetivo y no moral
del progreso de la división del trabajo a medida que se desarrollan
las sociedades; la falta de un indicador objetivo de esa índole
constituye el principal defecto de otras teorías de la sociedad [Durk
heim, 1964b, págs. 39-46; ed. fr., págs. 27-34]. El derecho de las
sociedades tradicionales es el «derecho represivo», que se caracte
riza por la existencia de un acuerdo moral general acerca de la
naturaleza del comportamiento punible (delito). Hay, en otras pa
labras, una fuerte conscience collective que sustenta la aplicación
del derecho represivo y hay acuerdo general también sobre la na
turaleza de la pena (que implica, por ejemplo, verse privado de
la libertad y del honor o sufrir castigos). Es importante observar
que esas penas no especifican ninguna obligación moral de obede
cer la ley, por ejemplo mediante la «rehabilitación» o la «reforma»,
porque todos saben muy bien cuáles son sus obligaciones; estas que
dan especificadas al existir una fuerte conscience collective, que
consagra tanto las obligaciones como los derechos individuales.
Cuando las leyes se ponen por escrito y se codifican, dice Durk
heim [1964b], ello se debe a que los problemas de la litigación
requieren una solución más definida. Si la costumbre sigue rigiendo
en si'encio, sin plantear discusiones ni dificultades, no hay moti
vos para trasformarla. Esta situación, a su vez, solo puede surgir
cuando las relaciones de solidaridad mecánica se debilitan al de
sarrollarse 10 que Durkheim [1964b, pág. 11; ed. fr., pág. 79] llama
«funciones especiales» en el adelanto de la división del trabajo:
«La naturaleza misma de la sanción restitutiva basta para demos

trar que la solidaridad social a la que corresponde este tipo de de
recho es de una clase completamente diferente».
El desarrollo del derecho restitutivo, que se caracteriza por apli
car saneiOlll's y exigir una expiación, y que queda institucionaliza
du ('O]) d ('J'('cillli"lIlo de tribunales especiales que no habían existi-
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do (y que no existen) en las sociedades de solidaridad mecánica,
('S prueba de la pérdida de influencia de la conscience collective y
del auge de la individualidad de intereses, funciones e identidades'
alentado por la especialización de tareas en la división del trabajo.
En estas condiciones, de solidaridad orgánica, se abre la posibilidad
de la tensión entre los intereses de la conscience collective y los de
los hombres con intereses individuales, la fuente de la anomia
[Durkheim, 1964b, pág. 131; ed. fr., págs. 100-01J:

«Mientras que [la solidaridad mecánicaJ implica que los individuos
se parecen unos a otros, [la solidaridad orgánicaJ presupone su di
ferencia. La primera solo es posible en la medida en que la perso
nalidad individual queda absorbida por la personalidad colectiva;
la segunda solo es posible si cada uno tiene una esfera de acción
que le es propia y, por consiguiente, una personalidad. Es necesa
rio, entonces, que la conciencia colectiva deje libre una parte de la
conciencia individual para que allí puedan establecerse esas fun
ciones especiales, funciones que aquella no puede regular».

Cuando rige la solidaridad orgánica, entonces, el «individualismo»
se ve realmente afianzado por la conciencia colectiva, mientras
que cuando rige la solidaridad mecánica se institucionaliza el co
lectivismo, de acuerdo con esa conciencia colectiva. En otras pa
labras, en la solidaridad mecánica, donde los roles están menos
especializados y diferenciados, hay una estrecha proximidad entre
las facultades heredadas y la actividad social; en la sociedad orgá
nica, por el contrario, con una división especializada del trabajo,
es necesario que las facultades heredadas se desarrollen social
mente, y de ahí la importancia de las normas que alientan efec
tivamente la individuación.
La anomia se origina en esta disociación entre la individualidad
y la conciencia colectiva. Puede expresarse en dos formas rela
cionadas entre sí. O bien la conciencia colectiva no es capaz de
regular los apetitos del hombre y surge la anomia, o el «culto del
individuo» es fomentado más allá de lo necesario y suficiente para
lograr que los hombres desempeñen los roles y las funciones espe
cializadas propias de una sociedad diferenciada. En este último
caso, aparecen normas que fomentan activamente el despliegue
de aspiraciones incontroladas y surge el «egoísmo».39
Para Durkheim, la situación anómico-egoísta era una etapa pato
lógica en el desarrollo de la sociedad. Como los positivistas, él
tenía una alternativa ética que ofrecer; a diferencia de ellos, pen
saba que esa alternativa se desarrollaría, no gracias a las activi
dades morales de los hombres de ciencia,40 sino mediante la for
mación de asociaciones profesionales y la abolición de la herencia,
como resultado del progreso de la propia división del trabajo. La
anomia, el egoísmo y el desorden de su época desaparecerían con
el afianzamiento de la división del trabajo «espontánea» en lug-ar
de la «impuesta» [Durkheim, 1964b, pág. 377; ed fr., p(¡gs. :nO-71 ;
las bastardillas son nuestras1:
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«... se puede decir entonces que la división del trabajo solo pro
duce solidaridad si es espontánea y en la medida en que lo es.
Por espontaneidad hay que entender la falta, no solo de toda vio
lencia expresa o formal, sino de todo aquello que puede difi
cultar, aunque sea indirectamente, el libre desarrollo de la fuerza
social que cada uno lleva en sí. Supone que los individuos no
queden relegados por la fuerza a funciones determinadas y, ade
más, que ningún obstáculo, de naturaleza alguna, les impida ocu
par en el marco social el lugar que guarde relación con sus facul
tades. En una palabra, el trabajo se divide espontáneamente sólo
cuando la sociedad está constituida de manera tal que las de..sigual
dades sociales expresan exactamente las desigualdades naturales.
Para ello, es necesario y suficiente que estas últimas no sean so
brevaloradas ni despreciadas por ninguna causa exterior. La es
pontaneidad perfecta es, por lo tanto, solo una consecuencia y una
manifestación diferente de este otro hecho: la igualdad absoluta
en las condiciones e.xternas de la lucha. Consiste, no en un estado
de anarquía que permitiría a los hombres satisfacer libremente
todas sus tendencias, buenas y malas, sino en una organización
inteligente en la que cada valor social, por no estar exagerado ni
en un sentido ni en otro por nada que le sea extraño, sería esti
mado en su justa medida».

«Lo normal y lo patológico»

Durkheim dedicó una cantidad considerable de espacio y de tiem
po a examinar la cuestión del delito, por lo común para ilustrar
su enfoque metodo'ógico general (en Las reglas ... ), su concep
ción del desarrollo del individuo (en De la división del trabajo
social) o la declinación de la conciencia colectiva (en Etica pro
fesional y moral cívica). Los textos tradicionales de. criminología
han tomado estas ilustraciones fuera de contexto para describir
la «posición durkheimiana sobre el delito». Reubicaremos breve
mente esta versión errónea en la teoría general de Durkheim.
El delito, para Durkheim, es un «hecho socia!», es «normal». Por
lo común, en los textos, esto se interpreta fundamentalmente como
una observación estadística y cultural. Radzinowicz [1966, pág. 72J,
refiriéndose a Durkheim, escribe en 1deology and crime:

«Indudablemente, el delito era un fenómeno general. No solo se
producía en todas las sociedades avanzadas sino en toda sociedad,
de cualquier tipo, en todas las fases de su desarrollo. No había
indicio alguno de que estuviera declinando. Por lo tanto, tenía
que ser aceptado como un hecho social, como una parte normal
de la sociedad que no podía erradicarse a voluntad».

En la prÓxinla s('cción intentaremos demostrar, primero, que la
posiciÓnde I)lllklwilll ('ra bastante más compleja y que, en par-
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ticular, concibió cierta clase de sociedad en la que el delito no
sería normal en el sentido de ser un hecho social; y, segundo, que
la noción general del delito q\le aparece en las interpretaciones
de Durkheim hechas en los libros de texto oculta los diferentes

sentidos en que este autor quería emplearla. Sin embargo, las
interpretaciones tradicionales están en lo cierto cuando señalan
que Durkheim, más aún que los estadísticos morales, estaba con
vencido de que el delito era un hecho social ordinario y normal
en el sentido de que desempeñaba determinada función social.
Más allá de la existencia de muchos residuos biológicos y fisio
lógicos distribuidos en toda la sociedad, había un motivo para que
persistiera. Dijo [1964a, pág. 67; ed. fr., pág. 83]:

«No nos equivoquemos. Clasificar el crimen entre los fenómenos
de la sociología normal no equivale solo a decir que es un fenó
meno inevitable, aunque lamentable, ocasionado por la maldad
incorregible del hombre; equivale a afirmar que es un factor de
la salud pública, una parte integrante de toda sociedad sana».

Para Durkheim, había que definir la salud pública: identificar
las formas adecuadas de comportamiento. Así pues, la conciencia
colectiva está inextricablemente ligada a la realidad del delito,
que es el que señala los límites de la moral '[1964a, pág. 68;
ed. fr., pág. 85]:

«El robo y la falta de escrúpulos lastiman el mismo sentimiento
altruista, el respeto de lo ajeno. Sin embargo, este mismo senti
miento se ve menos gravemente ofendido por la falta de escrúpulos
que por el robo y, dado que, además, ese sentimiento no tiene
en la conciencia media la intensidad suficiente como parareac
cionar vivamente ante la falta de escrúpulos, esta es tratada con
mayor tolerancia. Por ello, la persona inescrupulosa es solo censu
rada, mientras que al ladrón se lo castiga».

Sin embargo, la evolución de la moral pública es el resultado de
los cambios que se producen en las relaciones sociales y, sobre
todo, en las profesionales. El adelanto de la división del trabajo
y la creación de nuevas especialidades profesionales depende en
considerable medida del «idealista que sueña can trascender su
época» [Durkheim, 1964a, pág. 71; ed. fr., pág. 88] y, para que
este idealista goce de libertad, con arreglo a la ley y dentro de
las normas morales generales de la sociedad, para expresar esos
sueños, es imprescindible que «los sentimientos colectivos en los
que se basa la moral no sean refractarios al cambio» Ipág. 70;
ed. fr., pág. 87] en general.
El delito no solamente mantiene «abierto el sendero de los cam

bios necesarios»; además, en determinadas circunstancias, puede
prepararlos directamente. La «Íuncionalidad» del delito en este
sentido no fue reflejada debidamente en las versiones norteame
ricanas, las que no tuvieron en cuenta que en cierto grado admitía
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el carácter intencional de la actividad ilegítima, pero es decisiva
en la formulación original de Durkheim. El delincuente de ayer
es el filósofo de mañana y, para Durkheim {l964a, pág. 71; ed. fr.,
págs. 88-89], Sócrates era el ejemplo por antonomasia:

«, Cuántas veces es el crimen SOlO un anticipo de la futura moral,
un paso hacia el porvenir! Según el derecho ateniense, Sócrates
era un criminal y su condena perfectamente justa. Sin embargo,
su crimen, la independencia de su juicio, prestó un servicio no
solo a la humanidad sino también a su patria. Sirvió para prepa
rar una moral y una fe nuevas que los atenienses necesitaban,
porque las tradiciones de acuerdo con las cuales habían vivido
hasta entonces ya no estaban en armonía COn sus condiciones
de vida».

Por consiguiente, el delito persiste precisamente porque es obra
de hombres cuyas ideas se consideran ilegítimas dentro de la con
ciencia colectiva existente. Una tasa elevada de criminalidad es
indicio de lo anacrónico de los sistemas y las ideas acerca del con
trol social. Lo que más hay que temer es el estancamiento de una
sociedad, pues refleja un obstáculo en la lucha de los hombres
por desarrol'ar relaciones de producción (en la división del tra
bajo) y dominar la materia. «El crimen [ ... ] ya no debe consi
derarse un mal que nunca podrá reprimirse en demasía. No hay
ningún motivo para congratularse cuando el crimen disminuye
notablemente por debajo del nivel ordinario, porque podemos
estar seguros de que ese progreso aparente va acompañado de
alg'l1Y\?r>crturbación social» [Durkheim, 1964a, pág. 72; ed. fr.,
pág. 89].
Como veremos, la mayoría de estas ideas fueron luego arrancadas
de su contexto global (la elaboración teórica del concepto de
DLlfkheim sobre la relación entre el hombre -como criatura con
cuerpo y alma-- y la sociedad, estructurada en diferentes divi
sinnes dd trabajo). Esta segregación contextual de las ideas de
Durkheim sobre «lo normal y lo patológico» distorsiona grave
mente su pensamiento y, lo que es más importante para nuestros
fines, obstaculiza la formación de una teoría cabalmente social
de la conformidad y la conducta desviada. La desvirtuación de
la teoría social clásica es un síntoma del aislamiento de la crimi

nología aplicada respecto de la teoría social en genera;; para
reconciliarlas, es necesario que sus contenidos respectivos no sean
menoscabados al exponer los en libros de texto.

Durkheim como meritócrata biológico

Durkheim sostiene que, cuando la división del trabajo es impues
ta, la elección de las ocupaciones no está biológicamente deter
1I1inada ¡(l964b, pág. 315; ed. fr., pág. 303]:
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«"El hijo de un gran filólogo no hereda de él ni una sola palabra;
el hijo de un gran viajero puede ser sobrepasado en geografía en
la escuela por el hijo de un minero" (Bain, Emotions et volonté,
pág. 53). Esto no quiere decir que la herencia no ejerza ninguna
influencia sino que lo que trasmite son facultades muy generales
y no una aptitud particular para una u otra ciencia. El niño recibe
de sus padres una cierta capacidad de atención, una cierta dosis
de perseverancia, un juicio sano, imaginación, etc. Sin embargo,
cada una de estas facultades puede ser conveniente para un sin
número de especialidades diferentes, como también asegurar el
éxito en todas ellas».

Por consiguiente, el tipo de determinismo biológico empleado por
Lombroso para explicar el delito tiene que ser también inadecuado
[ibid., pág. 317; ed. fr., págs. 305-06].

«Todo lo que se puede decir [... ] es que la propensión al mal
en general es a menudo hereditaria, pero de ello nada puede de
ducirse con relación a las formas concretas del crimen y el delito.
Sabemos [... ] que ese supuesto tipo criminal no tiene, en reali
dad, nada de específico. Muchos de los rasgos que manifiesta
aparecen también en otras personas. Todo lo que sabemos es que
se parece al de los degenerados y los neurasténicos. Si este hecho
es prueba de que entre los criminales abundan los neurasténicos,
de ello no se sigue que la neurastenia lleve siempre e inevitable
mente al crimen».

Lo mismo sucede con el suicidio {Durkheim, 1952, pág. 81; ed.
fr., págs. 52-53]:

« ... ningún estado psicopático guarda una relación regular e in
discutible con el suicidio. No porque en una sociedad haya más o
menos neuróticos o alcohólicos habrá más o menos suicidios. [ ... ]
Aunque la degeneración en sus distintas formas es un terreno psi
cológico eminentemente adecuado para que actúen las causas que
pueden llevar a un hombre a quitarse la vida, la degeneración
misma no es una de esas causas. Admitimos que, en igualdad de
circunstancias, el degenerado tiene una probabilidad mayor de
suicidarse que el hombre sano, pero no lo hace necesariamente
por su estado. Su potencial sólo se actualiza mediante la acción
de otros factores [sociales] que ciebemos investigar».

La referencia hecha por Durkheim a la predisposición heredi
taria al mal es parecida a los supuestos de Eysenck acerca del
determinismo psicológico y biológico, con la importante diferencia
de que Durkheim puede explicitar los abrumadores influjos so
ciales que median entre la herencia y la acción. En circunstan
cias sociales propicias, el degenerado puede ser un hombre ho
nesto; sin embargo, en circunstancias sociales anÓlIlicas hay m;á~
probabilidades de que sea desviado.
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Durkheim también recuerda a Eysenck cuando incursiona en el
problema del orden y las condiciones favorables para la ~xistencia
de una sociedad ordenada. Eysenck, como Durkheim, hace mucho
hincapié en la forma en que, con una división del trabajo orgánica,
integrada, es más necesario que los individuos sean conveniente
mente socializados para desempeñar sus respectivos roles. Si la
sociedad no socializa a sus miembros, surgirá una amenaza para
esa forma de sociedad, pero, para Eysenck, una sociedad espe
cializada se ve amenazada por el problema de que no todas las
personas tienen la misma posibilidad de ser socializadas (ni la
misma constitución orgánica).
Para Durkheim, en cambio, la importancia relativa de la heren
cia y la constitución orgánica ha disminuido con el adelanto de
la división del trabajo.41 En la sociedad mecánica, los roles eran
sencillos y so'o exigían poner en juego las aptitudes heredadas,
pero los roles especializados de una sociedad orgánica requieren
la adquisición de una capacidad social específica. «Para aprove
char el legado hereditario, hay que comp!ementarlo mucho más
que antes. En efecto, a medida que las funciones fueron hacién
dose cada vez más especializadas, las aptitudes simplemente ge
nerales ya no resultaron suficientes» [Durkheim, 1964b, págs.
319-20; ed. fr., pág. 308].
La socialización en una sociedad adelantada debe exaltar el «al
ma», en palabras de Durkheim, y dejar de depender de los atribu
tos de' «cuerpo» [ibid., pág. 321; ed. fr., pág. 309]: «En una pala
bra, la civilización solo puede fijarse en el organismo a través de
las bases más generales de las que depende. Cuanto más se eleva,
tanto más, por consiguiente, se libera del cuerpo; pasa a ser cada
vez en menor medida una cosa orgánica y cada vez en mayor grado
una cosa social».

Pero el conflicto entre las aptitudes sociales generales y los roles
sociales, en condiciones de división del trabajo impuesta, da origen
a la anomia y, por ende, a la conducta desviada. Durkheim ropo cit.,
págs. 374-75; ed. fr., págs. 367-68] dice que hay entonces

« ... una distancia mayor entre las disposiciones hereditarias del in
dividuo y la función social que cumplirá; las primeras no implican
a la segunda con una necesidad inmediata. Este espacio, que permite
el tanteo y la deliberación, también deja influir a una multitud de
causas que pueden desviar la naturaleza individual de su direc
ción normal y crear un estado patoló~ico. [ ... ] Sin duda, no es
tamos desde que nacemos predestinados a desempeñar un empleo
en especial; sin embargo, tenemos gustos y aptitudes que limitan
nuestra elección. Si no se los tiene en cuenta, si incesantemente
son violentados por nuestras ocupaciones cotidianas, sufrimos y
huscamos la manera de poner fin a nuestro sufrimiento. La única
lIlanera de hacerla es cambiar el orden establecido y sustituirlo
Ilor otro nuevo. Para que la división del trabajo produzca la so
lidaridad. uo h:.sta entonces con que cada uno tenga una misión;
('S T¡('(Tsario1;lIl1hi{.n que esta sea la adecuada para él».
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En esencia, en un orden social perfecto (una «división del traba
jo espontánea»), la distribución de las ocupaciones estaría de
acuerdo con las aptitudes individuales. El descontento con el or
den social actual surge del carácter impuesto de la división del
trabajo. En estas condiciones, un grado anormal de imposición
es, por lo tanto, inevitable y necesario [Durkheim, 1964a, pág.
123n; ed. fr., pág. 151n]:

«... no todas las formas de imposición son normales. Solo aque
lla que corresponde a alguna superioridad social, es decir, inte
lectual o moral, merece ser calificada así. [... ] La que un indi
viduo ejerce sobre otro porque es más fuerte o más rico, especial
mente si su riqueza no expresa su valor social, es anormal y solo
puede mantenerse con la violencia».

Durkheim [1964b, pág. 375; ed. fr., pág. 368] se opone concre
tamente a la tesis de que las clases bajas están descontentas por
que quieren «imitar» a sus superiores sociales. Dice que «la imi
tación no puede explicar nada por sí sola, porque supone otra
cosa además de ella misma. Solo es posible entre seres que ya son
parecidos entre sí y en la medida en que se parecen». Por lo
tanto. el descontento aparece cuando [ibid., pág. 375; ed. fr., págs.
368-69], «a causa de los cambios que se produjeron en la socie
dad, los unos han llegado a poder desempeñar funciones que no
estaban a su alcance en un primer momento, mientras que los
otros perdieron su superioridad origina!». El hombre es feliz cuan
do puede actuar de acuerdo can su verdadera naturaleza; no
ansía lo que no puede alcanzar.
En una sociedad en la que los roles estuviesen distribuidos según
el mérito biológico, no habría descontento. Bien vale la pena des
tacar acá el contraste entre esta posición y la adoptada por Mer
ton porque, aunque Merton haya sido acusado de «deshumani
zar» a Durkheim, especialmente respecto de la cuestión de la
anomia, la noción de la privación social en Merton de ningún
modo tiene un fundamento biológico. Así, por ejemplo, la posi
ción de Durkheim acerca de la privación relativa de las mujeres es
que, en una división del trabajo espontánea, la mujer «estaría sepa
rada pero sería igual» [1952, pág. 385n; ed. fr., pág. 443n]:

«La mujer no sería excluida de oficio de ciertas funciones y re
legada a otras. Podría elegir más libremente pero, como su elec
ción estaría determinada por sus aptitudes, por lo general se re
feriría al mismo tipo de ocupaciones. Sería notablemente unifor
me sin ser obligatoria».

La compatibilidad entre los roles sociales y las aptitudes biológicas
en la sociedad hipotéticamente sana se ve afianzada por la con
ciencia colectiva; es decir que el control social ('S 1'1 ('ontrol de los
bio1ógicanll'nte infcriorl's por los rnl'ritórralas hi()ló~ir'os.
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En este sentido, sostenemos que la noción de Durkheim acerca de
la conducta desviada solo puede ser entendida cabalmente si se
tienen en cuenta sus supuestos sobre el «dualismo de la naturaleza

humana» y las tensiones que surgen con una división del trabajo
impuesta, cuando el orden ocupacional y social no está de acuerdo
con las exigencias dé.. la naturaleza y las necesidades de los hombres.
En una palabra, los análisis tradicionales del pensamiento de
Durkheim sobre la conformidad y la conducta desviada no han
sabido comprender la intervinculación de la antropología bioló
gica de Durkheim y su sociología política de la producción y elEstado.

En realidad, parece posible encontrar tres tipos distintos de indi
viduo desviado en los escritos de Durkheim.

1. El desviado biológico

Incluso en una sociedad orgánica donde hubiera una división es
pontánea del trabajo, la conducta desviada se manifestaría como
fenómeno normal. Las conciencias individuales seguirían variando
ampliamente a causa de la herencia gen ética y de factores situacio
nales, y esto, junto con la existencia de una conciencia colectiva
eficaz, provocaría comportamientos desviados. En esta situación,
como han observado los comentaristas de Durkheim, la desviación
también podría ser funcional para la colectividad, al definir los
límites de la conducta adecuada [Erikson, 1962].
En una sociedad durkheimiana perfecta, la desviación sería atri
buible en todos los casos a deficiencias genéticas y psicológicas. El
inadaptado biopsíquico sería el Único ejemplo de conciencia indi
vidual en conflicto con la conciencia colectiva.

2. El rebelde funcional

El rebelde funcional personifica la «verdadera» conciencia colec
tiva, tal Como está a punto de manifestarse. En especial, el rebelde
funcional es responsable de la rebelión contra la división del traba
jo impuesta (y las desigualdades sociales inmerecidas que la acom
pañan) .

La rebelión que instiga es funcional en la medida en que ilumina
y desafía la falta de correspondencia entre la asignación de roles
sociales y la distribución de las facultades biológicas. En varios lu
gares, Durkheim se permite entrar en terreno polémico [Richter,
1'960, pág. 183]: «La resistencia puede justificarse cuando un in
dividuo comprende la realidad de su sociedad mejor que la mayo
ría del resto de sus integrantes» y «Sócrates expresó más claramen
te que sus jueces la moral adecuada para su época» [Durkheim,
1()53, págs. 64-65], y, por Último, «Solo se puede opcner resistencia
a la moral de la sociedad en Eombre de esa moral correctamente
l~xprcsada» [Richter, 1960, pág. 183].
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3. El desviado distorsionado

Cuadro 1. Tipos de desviados, según Durkheim.
I

El rebelde funcional, entonces, no es un desviado absoluto (bioló
gico) ; se lo califica de desviado porque las instituciones existentes
del poder e influencia no representan la conciencia colectiva ade
cuada (y verdadera) .

La mayoría de los libros de texto, por supuesto, se ocupan Única
mente de lo que hemos denominado «desviado distorsionado», y aun
así no tienen en cuenta que, para Durkheim, este tipo aparece
solamente en situaciones anormales o «patológicas» (situaciones
remediables, para Durkheim, solo median,te la reforma social).
Esos análisis de la visión durkheimiana del delito y la desviación
también tienden a confundir la importancia relativa asignada por
Durkheim a las características biológicas fijas y a los hechos so
ciales, en gran parte porque dejan d(~lado la sociología política
de este autor.

Desviado biológico-psicoló_
gico
Rebelde funcional

División patológica del trabajoDivisión normal del trabajo

Tipo 1 Desviado biológico-psicoló_ Tipo 1
gico

Alguna probabilidad del Tipo 2 Tipo 2
Rebelde funcional

Nosotros sostenemos (a diferencia de esas interpretaciones tradi
cionales) que para Durkheim el positivismo biológico sería la ex
plicación fundamental de la conducta desviada solo en una socie
dad orgánica perfectamente regulada. En tal situación, no ha
bría anomia ni egoísmo y tampoco sería necesaria la rebeldía fun
cional. Pero, y esto es importante, incluso en una sociedad per
fectamente orgánica, también se requeriría algún tipo de explica
ción social, concretamente para comprender la naturaleza de las
relaciones entre el individuo desajustado (el desviado biopsíqui
co) y el orden normativo regulador. En la sociedad' industrial im
perfecta (es decir, caracterizada por una división del trabajo im
puesta), sin embargo, las explicaciones de la conducta desviada
serían predominantes y casi exclusivamente sociales. En este caso,
se necesitaría una explicación social de las fuerzas que provocan
la falta de regulación característica de la situación anómica.
También habría que explicar socialmente la aparición de normas
individua1istas asociales (la situación de egoísmo). La rebeldía
funcional tendría que ser explicada en función de la inadecua
ción de los medios, o sea, el nivel de coacción social vigente en de
termina.das estructuras sociales (es decir, la naturaleza anacrónica
de la conciencia co'ectiva). Cabe destacar que estos dos últimos
tipos implicarían una crítica de los ordeI1amientos sociales exis
tentes (la sociedad anormal).

Cuadro 2. Propensión de las sociedades a producir tipos desviados, según Durkheim.

Tipo 3 Desviado distorsionado
(en condiciones de anomi21
o egoísmo)

Las explicaciones sociales propuestas por el mismo Durkheim
encierran varios niveles de análisis y varias distinciones sutiles en
terminología y conceptos, los que se han confundido sistemática_
mente en los escritos sobre su obra.

En el nivel psicológico de, análisis, Durkheim sostiene que los in
dividuos varían en su susceptibilidad a ser regulados; en, el nivel
societal, entiende que las sociedades varían en su capacidad de
imponer la regulación; y en el plano de los valores, cree que los
valores sociales varían en su posibilidad de alcanzar la integración
social (o sea, representar efectivamente la conciencia colectiva).
Con considerable precisión, Durkheim distingue los conceptos de
l'g'oísJlloO y anomia, por un lado, y de individualismo, por el otro.
La (momia implica la falta de regulación social y una situación

Tipo 3
Desviado distorsionado (en
condiciones de anomia o
egoísmo)

Tipo 1
Desviado biológico o psico
lógico

Individuo

(Conformista)

Tipo 2
Rebelde funcional

División patológica
del trabajo

Sociedad

División normal del
trabajo

Mientras que el rebelde funcional es una persona normal que reac
ciona ante una sociedad patológica, el desviado distorsionado es
un individuo mal socializado en una sociedad enferma.
Su aparición obedece a dos causas relacionadas entre sí: la ano
mia y el egoísmo. La anomia implica falta de regulación y debili
dad de la conciencia colectiva; el egoísmo, en cambio, representa
el «culto (institucionalizado) del individuo». Ambas circunstancias
dan rienda suelta a los apetitos del individuo, la primera por omi
sión y la segunda por acción normativa favorecedora. En tales cir
cunstancias, los individuos se esfuerzan por satisfacer sus deseos
egoístas en forma incompatible con el orden social y desproporcio
nada respecto de su capacidad biológicamente determinada.
Los tres tipos de desviados pueden ubicarse (junto con el confor
mista normal) en dos «tipologías»; el tipo «altruista» examinado
por Durkheim en El suicidio puede ser o un rebelde funcional o un
desviado distorsionado, segÚn cómo se conceptualice la sociedad
en la que aparece (normal o patológica) (véanse los cuadros 1y 2).
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en la cual los apetitos irrestrictos de la conciencia individual ya
no están controlados. El egoísmo, sin embargo, es un fenómeno
normativo, una situación en la cual se asigna valor a la satisfac
ción irrestricta de los deseos individuales, lo cual, para Durkheim,
es una falsa libertad. Por el contrario, siguiendo a Rousseau,
Durkheim considera que el individualismo es un fenómeno salu
dable, porque implica la libertad de asumir roles diferentes en la
división del trabajo. La anomia y el egoísmo, por consiguiente,
se oponen al individualismo en el sentido de que una división.del
trabajo impuesta se opone a la división del trabajo espontánea.
Varias ideas equivocadas acerca de la obra de Durkheim que
aparecen, sobre todo, en la literatura criminológica, son resulta
do del desconocimiento de esas dimensiones de su concepción.
Por ejemplo, Durkheim no dice que toda conducta desviada sea
producto de la carencia de normas 42 (es decir, que surja de la
imposibilidad de ser regulada o de una falta de regulación social
efectiva). Por el contrario, cree que determinados valores sociales,
el egoísmo en especial, son los precursores directos de la desvia
ción. Además, no dice que haya un conjun.to de valores a los que
la gente se ajusta o de los cuales se desvía. Cree que determinados
desviados pueden ser funcionales porque tratan de imponer la
verdadera conciencia colectiva frente al ambiente moral predomi
nante (la falsa conciencia colectiva). Lejos de presentar un mo
delo orgánico sencillo de una sociedad dominada por el acuerdo
en el plano valorativo, Durkheim se esforzó por destacar la co
existencia y el conflicto de diferentes conjuntos de valores e in
tereses en sociedades con divisiones anormales o patológicas del
trabajo. Toda sociología de la conducta desviada que no reconoz
ca esa complejidad en el pensamiento de Durkheim y le sea fiel
puede ser acusada de distorsión y simplificación excesivas.

Durkheim y una teoría social de la conducta desviada

La consecuencia más grave de la desvirtuación de la teoría social
de Durkheim en la obra de muchos criminólogos ha sido la des
politización de la criminología. El mismo Durkheim es evidente
mente radical en su enfoque del orden social. Sostiene que la exis
tencia de riquezas heredadas es la raíz misma del problema, la
que da lugar a «contratos injustos» entre los hombres, injustos
porque se basan en el poder y la riqueza, y no en las aptitudes y
capacidades naturales. En una división del trabajo impuesta, la
conciencia colectiva, lejos de ser una idealización del orden so
cial, es un principio de «justicia» en el que la riqueza se distribuye
entre los hombres sobre una base fundamentalmente desigual.
Simplemente, dice Durkheim [1964b, pág. 384; ed. fr., pág. 378],
«no puede haber ricos y pobres de nacimiento sin que haya con
tratos injustos. Esto era aÚn más cierto cuando la condiciÓn social
misma era heredada y cuando el derecho corl.~agral)atoda clase
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de desigualdades». Durkheim creía que la abolición de la heren
cia y de todas las limitaciones externas permitiría el desarrollo
de situaciones en las que fuesen posibles los contratos libres y,
para él, esta era una conclusión política esencial e inevitable; sur
gía directamente de su teoría. Solo en esas condiciones los hom
bres podrían ser satisfechos..
En realidad, .las ideas políticas de Durkheim -su creencia en la
necesidad de una meritocracia libre y cabal- llegan incluso a
justificar la continuación del conflicto entre las clases cuando tal
enfrentamiento puede ser útil para restablecer la justicia dentro
de una sociedad anormal. Escribió (l964b, págs. 375-76; ed. fr.,
pág. 369]:

«Cuando los plebeyos trataron de disputar a los patricios el ho
nor de las funciones religiosas y administrativas, lo hicieron no
solo porque querían imitar a estos últimos sino porque se habían
vuelto más inteligentes, más ricos y más numerosos, y porque sus
gustos y ambiciones habían cambiado en consecuencia. Como re
sultado de estas trasformaciones, en toda una región de la socie
dad deja de haber acuerdo entre las aptitudes de los individuos
y el [!pnero de actividad que se les asigna; solo la coacción, más
o menos violenta y más o menos directa, los une a sus funciones;
por lo tanto, solo es posible una solidaridad imperfecta y tra,,
trocada».

Los plebeyos, entonces, eran «rebeldes funcionales» interesados
en implantar un consenso real y justo y una sociedad en la que
la imposición fuese justa en sí misma y no una mistificación
[Durkheim, 1964a, pág. 123; ed. fr., pág. 150]:

«La imposición no es resultado de maquinaciones más o menos
hábiles destinadas a ocultar a los hombres las trampas en las que
se han atrapado a sí mismos. Se debe simplemente al hecho de
que el individuo se encuentra en presencia de una fuerza que lo
domina y ante la cual se inclina, pero esta fuerza es natural. No
se deriva de un arreglo convencional que la voluntad humana
ha añadido en todas sus partes a lo real, sino que surge de las
entrañas mismas de la realidad; es el producto necesario de cau
sas determinadas».

El tono político de estos y otros pasajes de la sociología de la
conducta desviada de Durkheim es perfectamente claro, y es pre
cisamente ese tono político radical el que se ha perdido en las
variedades de pensamiento funciona1ista que dicen encuadrarse
en una tradición durkheimiana. Coincidimos con Durkheim cuan
do sostiene que no puede haber independencia entre la investiga
ciÓn teórica y la acción práctica (y, en realidad, también estamos
de acuerdo con su propuesta concreta sobre la abolición de la he
n'tICia) . Sin embargo, disentimos en la cuestión de la sociedad ideal,
qlW depende de su imagen de la naturaleza del hombre. Para
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Durkheim, la realidad natural (con la que la justicia debe estar
y estará de acuerdo) se deriva directamente de su concepción
de la duplicidad natural del hombre. La naturaleza humana está
constituida, por un lado, por elementos biológicos dados (de
aptitud y mérito) y, por el otro, por procesos sociales (en especial,
el progreso de estructuras no equitativas en la división del tra
bajo). Por ello, la rebeldía funciOnal constituiría un intento de
equilibrar las aptitudes con una realidád social ideal y la desvia~
ción patológica se produciría únicamente cuando los apetitos fue.
sen más allá de las aptitudes y la realidad natural. Hay aquí una
contradicción crucial, contradicción que esperamos resolver en
capítulos posteriores.
Durkheim no ignora que las aspiraciones están inducidas social
mente y que las aptitudes quedan conformadas por el medio so
cial del individuo. Tampoco ignora que los hombres, colectiva
mente, pueden alcanzar un grado de conciencia acerca de la so
ciedad total y exigir una distribución más equitativa de la riqueza
y las funciones. Una y otra vez dice que esos elementos son so
cialmente explicables, sobre todo en la polémica contra los indi
vidualistas analíticos en sus primeras obras y, luego, en, su estudio
del socialismo. Sin embargo, en repetidas ocasiones, la desviación
es descrita por él meramente como una expresión de impulsos
biológicos, las aspiraciones son sentimientos egoístas y no colecti
vos y la aptitud biológica es algo fijo. En síntesis, si bien el enfo
que analítico de Durkheim a menudo incluye una versión dialéc
tica de la relación entre individuo y sociedad, más frecuentemen
te cae en una descripción estática del homo duplex, apresado en
tre los imperativos del apetito individual y la necesidad social.
Para tratar de resolver esta contradicción, sostiene que la desvia
ción racional y constructiva del «rebelde funcional» es la obra
de la razón en el hombre (la conciencia colectiva interiorizada
por el individuo) y que esa razón está enfrentada a las tendencias
libidin,osasde su naturaleza. Pero todos los demás tipos de desvia
ción están condenados por fuerza; lejos de constituir una evalua
ción racional de necesidades sociales, la desviación en general
es vista como la expresión de un impulso carente de sentido o
como una manifestación de la distorsión existente entre el indi
viduo y lo social (en una sociedad anormal o patológica) .43

Lo que deseamos con la presente obra en su conjunto es mostrar
la forma en que la acción humana es social, por desarticulada,
caprichosa o falsamente consciente que pueda parecer a veces en
la práctica. Por lo tanto, a n,uestro juicio, la decisiva y notable
ruptura de Durkheim con el individualismo analítico se hace a
expensas de pintar una imagen incompleta de lo social y, en es
pecial, a expensas de la ambigiiedad respecto de las cuestiones
de la racionalidad, la deliberación y la socialización en sociedades
divididas. En el funcionalismo y en la obra de Robert Merton, de
lo que ahora nos ocuparemos, también hay una visión igualmente
estrecha y limitada del tipo de propósito y significado que orien
ta la acción social desviada y la conformista.
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4. Las primeras sociologías del delito

En el capítulo anterior tratamos de caracterizar la obra de
Durkheim como una importante ruptura con el individualismo
analítico y, además, como una polémica contra la noción clásica
del individualismo irrestricto. Podía considerarse que la ideolo
gía (y la práctica) utilitaria, por un lado (en el caso egoísta)
alentaba los deseos de ,la conciencia individual, mientras que por
el otro (en la situación anómica) representaba una insuficiente
limitación de esa conciencia. La discusión sobre las normas pre
sentaba, pues, dos facetas. Las normas no solo inhibían el com
port~mien to desviado (anomia); también podían fomentado y
apoyarlo (egoísmo).
Esas dos perspectivas sobre el significado de las normas fueron
retomadas luego por sociólogos norteamericanos que sostenían
inspirarse en Durkheim. La primera postura, que para Kai Erik
son [1962] correspondía a la concepción de la desviación como
«\'ía de escape», caracterizó la tradición ecológica de la escuela
de Chicago que trabajaba, en cierta medida, en el marco de las
tradiciones del positivismo biológico. En 1938, Robert Merton
señaló [pág. 672] que:

«En la teoría sociológica persiste una tendencia notable a atribuir
los defectos de funcionamiento de la estructura social sobre todo
a aquellos imperiosos impulsos biológicos del hombre que no son
dominados en grado suficiente por el control social. Según este
punto de vista, el orden social es nada más que un medio para
la «canalización de los impulsos» y la «elaboración social» de las
tensiones. Téngase en cuenta que, según se sostiene, los impulsos
que eluden el control social tienen origen biológico. Se supone
que la no conformidad está enraizada en la naturaleza original.
Por consiguiente, implícitamente, la conformidad es resultado de
un cálculo utilitario o de un condicionamiento irreflexivo. Sin en
trar a considerar sus otros defectos, este punto de vista evidente
mente no va al fondo de la cuestión. No proporciona base alguna
p;Jra determinar cuáles son las condiciones no biológicas que pro
ducen desviaciones de las pautas prescritas de conducta».

En este pasaje, y en ese influyente artículo en su conjunto, Mer
ton comenzó a apartarse parcialmente de las formulaciones ori
ginales de Durkheim.44 Aunque coincide con él en el énfasis y
la del1lllll'ia d(~ la exacerbación normativa de las aspiraciones
(l'goíSlIIO), ('Ollli"lIzan (kscchar la idea de que el control nor-
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