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CAPÍTULO IX 

LA INSTiTUCIONALJZACION DE LAS IDEOLOG1AS * 

TALCOTT PARSONS 

. • : . A.! refcx,irno~_-!!_J~_)nvestiga~ión científica Jl...Q.L inters;.§1!.ID.Q!._,Ror l!!L 
',.t1psud.~~:1: ... c:l que los _intereses cosnitivos tenían una...izrimacía indis- ··

·C~ti9! ... ~el caso -C:FTas--apliGi""c"iones prácti¿;s de la ci~ia_un fin es" 
-~~do, pero, aunque subordi.nados a este fin, los intereses cognitivostieñen 

. --~ún ·primacía ~n el nivel instrumentaL Cuando pasam~s a ccmsideraclis_ 
~ ¿a;1olog,ia1, ~~enco~tran:os no ya con uÍl_!__J2rirnada ~QgDlti.Y.i!diQUQp 

t¡pa rnnacia_ valüill1va: ~e notarse que es imposible qu~ haya alli 
un tipo .. e :is tema e creencias en . el que los intereses expresivos tengan 
clara pnmacia, pues en ese caso el interés cognitivo estaría subordinado al 
·hpres.Í\'O x y tendríamos un sistema de símbolos exprésivos y no de 
creencias. Por otra parte, la interpretación cognitiva del signtficado de 
estos símbolos, como un tipo de foco de interés de la acción, se convertida 
en u?. proceso de investigación con un nuevo predominio de los intereses 
cogn1t1vos. 

. · '_ 'f.!na~ entonc~s: es un . .!J~~ma de creencia~ comparti~,eor 
los ~~.,,,JJ1l&~ es dém, una soCJeaa-d .o una su5-c01et·'" 
fil!a~Cl:cJ<f.:UQf-~Clacf :__tam.Dien un movimieirt; dlveraente '"cte la Cüt-
tura rinci al .de la S'O'Ciedad-; sistema' de i ...... ue está m 
J~ntc,~~ón valora.t~~ª.. ,e .. ~- e ividad ~medio de._f,!i mt~.r¡:Ú:.~tll.;:. 

.. :u.~n ~e fu.._ IDrturaleza _ empmca d~- la colee Lil-ª~<r r ae Ja situación en 1a 
' 01al . esta se halla u~1,~~.<!'.i!. lo~ Rrocesos por los ~~ales ha_JlegllQQ_ª-,...@ 
. -<=~fado weseute~ los fines hacia los cuales sus miembros están colectiva-
'mente orientados, y Su:;-relaciones con eirurSOfuturo de los-acoñteCi
, in\entos .. ~B,lª-lll~di,tj~~--redoiñiñeel""íñrere's:ConitlvO;elS!stefüa 
.··onreéñl:ias. será ~~·-... , · -- • · -:·Tu!~~---~-~~,~~ma:___ .. ~ere~~-~!~~ 
~r a .1'.:.::..~~strus~.LQl.'Ldi;: .• una._1deo1ogía,. y de liecho siempre fo 

· . · ··"'. ·TALCOT1r F'ARSONS, The Social System Londres, Tavistock Publica-
tions .Ltda., 1952. ' 

· 
1 .Puesto qí.te es el sistema social lo que nos interesa, ~o nos ocu

paremos de las ideologías personales. 

zoo 

:· 1 

z,A INSTITUCIONALIZACI6N DE L.AS IDEOWGfAS 

hacen, pero el sistema de creencias no constitu e una ideolo ía mientras. 
sea solo un ob'eto e 1c o inte é fundamenta . " ___ na ogamen e, m1enITas'"se 
re 1era so o a a foterprefacloncl'e-üna s1tuacmn en términos apropiados al 
logro de un fin específico dado --:por ejemplo la _vid?riá en I:i guerra-, 
el sistema de creencias es un con1unto de creencias instrumentales. Para 
c~nstituir una ideología debe existir, como rasgo __ adicional, un cierto~-

. e com rom1so va ora 1vo con a creencia como as ec o e a er e-
~~~~UZJ~~~~~· ~aahesfon"aT'siSte es IOS 1 UC! • 

nalizado como arte del ror e ertenenc1a a la c:otecUYiclacl-:-Hay'"'b-ria 
gran ymac10n tanto e~ la foi:mi c~mo ·en ·ergra o e esta institucionali
zación. PtJede ser completamente rnformal o puede cst;~ reforzada. for· 
m~lmente ~ajo la forma de adhesión a un texto esp~C1:1co, y med~ant_e 
sanciones para quienes se apartan de ella puestas e~ vig_or por una 1~~t1-
tución específica. Pero a diferen~ia de u.n interés ~n'.nariament~ co~.n1t1vo 
en las ideas, en el taso de una 1deolog1a debe ex1st1r una obli ac1_011 de 

· e a·acc1cm:-·-·- - r ·erencra:·--- e·· una.-
e n n a , e e es ar 1h,;0Iucrada Ja idea de que 

no solo el logro de un fin en particular, sino también el bienestar de_ la 
colectividad, dependen de la puesta en práctica del sistema de creencias. 

Lo que aquí llamamos una ideología tiene un .f.?co central en los 
as ectos em íricos_ckJa_intcr.pretáción~Cle.Ja. ... na.t!lJ;,~l!;.z.1t y ~ituac16n ae:!!:::~ 
co e v íl..d,_L>ero está en la naturaleza del caso que estos elementos em· 
.píricos deban combinarse y "di~ol~é7se" en ~lementos ,no-~mp!ricos en 
los momentos en que se trate de JUSt1f1~ar los fme~ y valor~s. ultunos de 1 
acción colectiva. Por 9tra parte, un sistema de ideas rel1g1osas desc.ans. 
esp:cialmente sobre las premisas no-empíricas de su sistema de _creencias . 
"retróactúa", por así decirlo, desde éstas hacia sus consecuencias para la 
naturale:i:a y situación empírica de la colectividad. 

J,a afirmación de ue una ideolo ía está orientada hacia 1 "' . 
ción valorativa <e a colec~ivi a ... ".,.necesit~ii:i<i __ 1qte_r:Ereta_ción. _Esto .. ~<:', 
afü¡ g~,Íi qL~ctorJlue ~ci.Ii~rf~-=u_i:i'. ~1s~cipa de ~re~ncias .1eb,ap teper 
una teoría elaborada acerca de que es lo que t11t!=gra la colectividad,. .~111,0 
":fófámeñfé ... §i~-:•:·g~~:_;l.~~t~t d~ .gm_~ i::stá limJ.~ a!.Jil~ 
q,¡ispto eje! sistema de _Ee5,nc1a¿ y a su ut.il1zac10v .. snJ!. as.,c109.i.; Se pt~ede · 
ver'Tacilménte que ei""Sfst~ma de creencias 6ac1a el cual se tiene dicha 

· actitud compartida va a adquirir de hecho una significación integradora 
para la colectividad. 

En este volumen el énfasis fundamental ha sido puesto sobre la inte
gración. de los sistemas sociales al nivel de las pautas de orientacion val o· 
rativa, tal como son institucionalizadas en las expectativas de rol. Estas 
pautas de orientación valorativa son elementos de la tradición cultural, 
pero soló Pl!-rte de ella, El hombre es un anii:ial cognoscente, y p~r e_II_o 
sus valores no existen separados de las creencias que les dan un sign1f1-
cado cognitiv~.' . La dimensión de la orientación cognitiva hacia la situación 
es tan esencial pata un sistema total de orientación cultural. como lo P• 
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la _onentacion valorat1va hacia las alternatjvas electivas de la acc10n, y 
; aunque es analíticamente indegendiente de él, ambos son también, claro 
' está, interdependientes. ~ 
, Además, por supuesto, la tensión general hacia la coherencia en una _ 
• t~a~ición cultural, tanto mayor cuanto más "racionalizada" es ésta, signi-
' ftca que en general las orientaciones valorativas tienden a ser relativa-
! fTiente C?,ngruentes con el sistema de creencias. Como no planteamos aquí 
la cuest10n de causa y efecto, puede postularse la interdependencia. -

Ya que debe haber una relativa coherencia en las pautas de orientá
oon valorativá de una colectividad -aunque la coherencia perfecta 1 no 
es P?si~l;- esta c~l.1erencia debe. extenderse al sistema de creencias que 
~a significado cogn1t1vo a estas onentaciones valorativas una vez más sin 
foda, en forma ir:iperfecta: Si, como se su one, as cre;n ias ideoló i~as y_ 

¡ l¡is qauta,w:a,lg&&t!xg,s sQA 1gt.qqc;~Q.g\$.ntes 1 la r.clatj~¡¡, estabilWa,,Q _ _y __ ~ 
i rencia del sistema de creencias tiene el mismo orden de si nificación 
I ' unc10nal ~e a es :-. i iaaoyco erencia e as autas de orientación 

l~~orio ~=··aebe"'lu er un conjunto e creencias, a adhesión 
_a las cuales es en cierto sentido una obligación de los roles de pertenen-

1

1 ~ia a la colectivid~d,_ ,en .:1 que .. están me~cladas la convicción cognitiva de 
ver~ad -y la convJCCion moral de rectitud. Como lo vamos a mostrar, 
esta integración bien puede ser imperfecta y generalmente lo t;s. Una 
aproximación a ella es de alta significación para el sistema 'social. 

La ideolo ía sirve <le este modo como una de 
t~_ntés de. a ~~~~~~~~~~~ 

e e recor arse que as ~a~u~ta~s~~e~~~q¡,,¡,:~~~W~M.j 
pre definiciones de la situación e 
diler a En una situaé!ór;--d'üia:-no-es posible dar a la vez 
primacía a a competencia técnica independiente de solidaridades particu
laristas y a la solidaridad particularista, y así sucesivamente a lo largo de 

-la lista de dilemas. Mientras esto sea posible en términos empíricamente 
cognitivos, una i1eología "rgcionaliza" esb.s...,.Ji.e,li¡¡ccjqpe§_ ya!.orati:vas W,, 
razones de or ué una ct;r cc'ó de ección debe ser referida a su 
,:.,,t~rp,Jl~ y por qué es f}l.ü?fill y a~piado que e$Ufüª"-:ML,. -

J.a importancia de esta función de legitimación cognitiva puede ser 
derivada de dos fuentes: la importancia general de la orientación cogni
tiva_ en la acción, y la necesidad de integrar ésta con los otros componen
tes del sistema de acción. Dada la importancia del interés cognitivo, las 
diferencias cognitivas en el sistema de creencias constituyen una fuente 

-de tensión. la significación relativa del valOr de "verdad" en un siste
ma de valores tiene un amplio margen de variación. Pero r~Euede decirse 
gue sea posible un sistema 1~e acciór:i_huqi_ana en el cual, en un sentido _ 
radical, "po imEorte" si -~e cree o no 9::1_e lasprÜposTcíOnes-rogrutivas ~ 
~?n' corrientes en la sociedad ten~.!!lgtma validez cognitiva en algún 
~eñTiao. Una situación de este tipo sería radicalmente incompatible con 
la importancia empírica del marco de referencia de la acción.' 

102 

LA INSTITUCIONALIZACI6N DE :LAS ,lDEOLÓGtAS;_ 

Como ya hemos visto, el compartir sistemas comunes de creentiasli 
es una condición para la plena integración de un si~tema _de inte:acciófi · 

' social. Las diferencias cognitivas son, de este modo, fuentes de· knsión, 
pero son también inadecuaciones cognitivas. _ 

1 

En el marco de referencia de la acción, la tendencia hacia la raciona- -
lidad tiene un Jlt1/11s análogo al del "logro de la gratificación óptima'' 
Por definición, dentro del marco de referencia es absurdo concebir a un' 
actor que prefiera un aumento de la privación a una gratificación; a me~ : 
nos que exista una gratificación equilibrante en otro sistema. Análoga- · 
mente, cuando se enfrenta con una elección entre una creencia más ad~- , 
cuada y una menos adecuada de acuerdo a sland(mls cognitivos, es abs~r- · 
do, en términos del marco de referencia, concebir que el actor prefiera , 
la :menos adecuada, es decir el "error" a la "verdad". Esto es así a menos 
que la tensión introducida por el sentimiento de inadecuación q>gnitiva 
sea equilibrado por un interés en otra dirección que habría que sarrificar 
-por ejemplo, interés en compartir creencias. 

Lá racionalización, en este sentido, es una "direccionalidad" inhec 
rente al proceso de acción, como. la entropía lo es en la mecánica clásica. _ 
Ella es, pues, inherente al esquefna conreptual; 110 Je /rata de tma genera
lización empírica. Como en el caso de la gratificación, esto plantea el pro
blema de los equilibrios <le fuerzas que pueden facilitar, impedir, o inclúsq 
contrarrestar este proceso. Pero impedir o contrarrestar la tendencia a la 
racionalización requiere siempre "fuerza" motivacional. Los problemas -
empíricos consisten en localizar las fuerzas pertinentes y las relaciones
entre ellas dentro del sistema de acción. De este modo, como ya lo hemos ' 
señalado repetidamente, es muy posible que las relaciones que el inten!s cog
nitivo tiene con otros elementos de la acción inhiban drásticamente· a éste. 
Además Rueden existir motivaciones muy poderosas, y por lo tanto ___ ~f~-. 
tivas, (1ue lleven a IaaíStors-ióñ-cogniti\;;1. Péro;-110· obstante, la creencia 
en--lavaliCléZ' cogñífii/i es úña --ñeéesidad funcional de los sistemas de 
acción. Además, donde esa creencia solo es posible mediante el sacrificio, 
dt; Jtcmdr1rds de valor cognitivos, este hecho constituye un elemento de 
tensión en el sistema de acción de que se trate. 

La si nificació de la .función~ _ · imación . .se .. c9ncr.eta en la~:-
~D "de a i eo .,.og!;..,y las _ideas reli iosas con el sistema _social. Esto ,-.s~;e-. 
Jk. simplemente Rºr ue cuan o a an¡o_s e 1 eo _o ias estarna~ re~n-

~- ' · r--- ·- - a e .regado"'de otros 
a e accio hasta el unto en ue ~1~de e~tarlo'en ,. ..... -~ 

~licación l!!S.!!!:!fll~nJ,l!,___j $.. g>1l9s.!.!W$!!.t!:,,., .. ,~!li1:2~~j 
.J;~ eS,...gt$f~,1~ados. y con res ecto a 7ines es JecíTicos. La l~gitimac!~n 
cognitiva de las onentac1ones va ora 1vas es una cuest1on de mtegrac1on 
de valores cognitivos con los elementos del sistema social. 

El contenido cognitivo de las ideolo fas uede com r~E .. d.~f '"a.:!:,\s!!L~:. 
ra de las c ases etas s1tuacwnales melli;.iona os,,.J1,,..IltJÍQilll~nl~.Q~~---

a es.,,~~f!fi.~- ---.,------:rsonalidades colectividades_ ". -~2Í!.'i.t2-~--

:··- . 
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cuÍturalc:s. Las creencias acerca del rnund~-~~'!: naturaleza son cie~ta-
iñefl"Fe:iíña parte eseñélii1~~--~~- ~_0!!Tª~!i· ?Il~f!L"d_~-.(;alq~i~r ·sistema_ 
socia~, )' nec~sa;1~m~nte ~ªg~1eren .tanto s1~,1~ 1 eolofo!l~iL~~11ant~ 

1mramente cog~~~1~-ª'::.!!?:.Y.~~.t!g~t!Y<J. .. ~~-.1.~~-r:_1:1ip~_rifil . La claborac1?n y gene 
ralizacióncre-·este sistema de creencias es partJCularmente importante. 
Claro está que ~~J.~.!1;1 •. E2Sj5 }.\?.sle~~c:¡, l~s .ni~.'.sJss ci.entíficos ?1uy el~~-

-:dos tienen si riif1Cac1ón a tamente 1deolos.lia:. la 1!11eortanc1a gyg_i~ ~ 
si.Sféffi';f;"'ci~ creencias · rnn a gtiü.fd'():_~11_~,l _I]!~~l i4:;())égi.SS,J, es ~no de .,1~ 

·heci1os-¿;a1entesCieCmúñdo moderno. Las creen~ias sobre la concepoon 
'h~-!íi:icént&a·CJcTsTstemasOJaf,·sol:lre él darwinismo y el principio de se
lección natural, sobre la genética y los problemas de la igualdad huma~a, 
pueden servir de ejemplos. 

;¡ _ El <~tenido del conocimi~to ci~-~~ico tiene uná_ si,g~i~icación ~ec~l 
efi la idc_q_\Qggjf[!~~-~~~go_s cop1~1 ~.~~!'.!~9_M:ct1y1.*U.!§.Rr?fes~
f1ªles. El carácter provisorio es, naturalmente, una p~rte esencial del s1ste!~ª 
vaIOrativo que preside el rol del investigador. Pero igualmente la aceptaoon 
de evidencias de acuerdo con los cánones de la investigación y de las conse
cuencias de tales evidencias, es parte del mismo sistema, de_ valor;s'. Pp~ lo 
tanto, ~~~~_i::i.Ll_do~pfcial_, __ mj_gQ.__g.es~c lueg~ __ ª-1_~~racter,. en~!!.~'.!!~ ~ns
tancia P! O\f~SC)_fi(), _de to<lo.s los descubrun 1entos mnt1fi_c2~'._e~_:~ _'!,í!~;._°._~l~g~
i-ion--¡)or -parte del cientí~ico de accpfar-hl-vaJidcz ~C:_los __ ?:scu6r1m1e~to~. _Y 
'fe()tfas·--dentífi_t~s qtie hari sido adccuadarr¡~r¡.t~ cl_e,_1119straªº§-~ El, esceptic:_~. 
~xJ!~ij1J~t_a.· q~~ sua11d() ___ ~e enfrenta con la_e~_id:._11cia ~~5ta i~~i~te obsti~~ifa: 
"mente en que ''tal animal no existe", no. puede se~_:i_n ~ue~mdada~ :n 
ta· coTédi\•idad ·ae !Os-científicos. De--c.sti.<modc:i~ e~ ~fsislem_~ ~~r~~~ 
'cie.ñfífic<> .. fü5 ·50¡5- existe_üñ _ com promis()_ cg __ ~Io~_cágo_f1.<:~--~~LPEºEe~.iJEi.~11-
~t0-ci~~i:í tlco sino tamb!J;i-tiñ_c_olnpromiso con u_n __ ~is~rr~:i: ~-~-- __ \(Jl1t~11iª2s __ -ª~
crEeñcT¡üique es parte de la oErlg:1Clon -dCf·r--of-ae-_si~~t!Ji~:~ El ?§ho de 
C@_eTasc~ª-~_:_f!.1E~ .. g~~sc(n1odiTiCac!asala---Iuz-Cle fiechos científicos nue_
vos no altera la situacion. 

-.~~~ar:~ii:.Ja" ii:;_g~rta!:1_:i~ __ 9u:_1~~--'.:.:~ .. c~~~~-s- sobre la ,"naturali:_~" empí
~l.PL!1_m•~I1-~Q.Ji1: ... ~rad1c10n cultural general, y su ~~pec1al _ 1mEortanoa -E'.:~.ª-!! 
.!de~?.Sh.~faJ9.~.-9.s!!!ff1<:2.i'ii~h!i:.~!c;s1 Cl CóE.~eni.cL~_m~ salienteaelas 1oe_o_,: 
log~!!L!im:_L¡¡_Jc;_~ __ s.e .. J1a_1Jfü._pór razones comprcñSffiles, ~ñTas creencús sobre 
persona} ~?~sJcs, ~9~~5:.~:'_i.~~~c-sy ol'-L: .. ~~~ --cülfüralcf-Vcr~aoeramente poélei:i~s 
i::Tecl'rqtt~ la ~t~~~11!~c;;,,,,~!1ccntra en. la~_. creencias sobr 
dad mi~ rna, , ·, · · ' ontcniao corres 
rilCCrfdIF'ií"' ciecncias s9.!}1'S.J:!;. .~.sni icac1on 
clili.'i'fmCS'l:ICñffi-m · a cólc:ctividad sobre as relacio 
~;;:J'!;¿_g~:.. e este mo o ~¡ l)[,~~~ de :~_olec~\·ismo · _é_°._ntc.: 
''íñcI1v1Cl~~<ili'iúno~.'._~coi:u.o __ P-rqRlS:'2'1..~~~~<;:g1c~ seref1erc al modoae 1ñte-
~ració~ ?el _.s~~!12!1:~~-~---l~--P~rson~l.i.dad_jnc:l.i_yiQUal::.ei:-:-Ia_cofilrx..1~-~~:i::-.-: 
--En general está claro que los s!tmdard r co g111t1vos de !:__:t:~~~º.~= 

j_i;l¡;,gj,g~~...Q,~L<¡.:> o~}~es. valorat1v~s .. ~ e _ .----. smas ll_C:, ... ~~~ ... -
~~~¡,,,~1:;, ___ ,:~~1!~,.,~f~WJllf;!,l,.,__R_o_r ____ ~~fmJC1011 el conóc1m1ento em}._lf!C:Q 

·:':,•:.:.: 
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más dcs~rro.Ilado en cualquier campo_~!!,J!.i:!___mome0 to __ __Qi!d9_.es el ejitad_o_ 
'Cle-Ia CieñC:ra en ese 
·validez de cual uier 

2 En cierto sentido similar al 
"contra-mores" ( counter-mores). 

1 
I¡ 

1 1, 
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/¡ 
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_.--..... El .~mdo.s~es el del movimiento div · " o. le1.>iti· 
máción en términos del sistema de va ores institucionaliza o, pern ,,;.;;1~ 
-~_ffi.'T"' "int r reta ¡gn"' ctel 51Sí:erñáéte valores y sú-raé'Otag!a'éóñrñ":
Wi.UMte¡.¡, Esto es lo que hacen en genera os movimieñtos 1'ractlcaf;.;i•. ''" 

. Áci~~mente ,a caµsa de la tensión ii:~plic~~!.~el ugrado __ d_~-~~[f!:.50!1 
~~¡;hl~_tl_que s~_ han __ compromefido1 - es probabie <¡u:.-
1J11~gicas de los miembroscFeslé "tipo_ d;~-mov1m1c;1> 
tos-sean muy intensas. Tieneñefaoólé-füteres-de ·conveñcerse~a:--srmisfü0s 
y de ,ganar prosélitos ... !JH.il- ellos ~ im ortancia crucial creer 
vencer la soC1e a ésfiibleCí a 

,_:,;,,~----...,,.~-"'""'"""': ...... .-~"""''=""'""e~c .. r ... e .. e,..n"'c1"""'as y _va ores compar '.:· 
a luz de las tensiones involucradas en estas situaciones -Y de los 

elémeritos motivacionales que, como se ha mostrado en el capítulo ante· 
rior; tienen probabilidad de estar envueltos en cualguiera de estos dos 
tipos de desviación, no es sorpr'endente que las creencias de estas colecti· 
vidades divergentes exhiban a menudo signos de compulsividad en sentí- -
do psicológíco-. El creyente debe estar protegido contra cualquier desafío 
a su creencia, y no menos contra el que pueda provenir_ de sí mismo. En 
·niveles elevados de generalización, como en el pensamiento de los "infe
lectuales'1 radicales, es muy probable que ello cobre la forma de un "siste
ma· cerrado". Es ~le que existan artificios pseudol_~~_i_co3 __ por los 

~d~~~a.cc~=sm§!i~;~f1~1_!!ry-~g~e;~~Sdift,~l$J7.1!1M:Jte._&I~~ 
que.e. . -·-·•- -• '·- _ · '-les no sea necesaria
'f!,!,eÍlte un_g fue~. de ansiedad_ Naturalmente, la conforwJdad comeulsiva 
co '.una ic;leolo la'iñsTifuc'iOnatiZada uedc llevar al mismoHorde.rufo_Ji~~ .. 
w12n-~,Rg:p1t1va, a antJtes1s con re.specto a a o_ije_ntac:~§_I!._ c:kJ~~~C:!1Cla 
es demasiado patente como para que sea necesarwdar más detalles. 

Est~s. dos ~de idei>lQgías::-a_e-:ceiI:ectl.Yii:fafle~_ t:I!~s~-9_fri~I_l:<i~~xplíci
t~ame_n~~ivEge_!:1te_s -~irven para llam11r lil ¡¡,tendón s.ob!:~ al81:1_11ªS _de_ 1~-;~ 
l bases de distorsió_t! _cºgC)itiY.il _en las _ ideol9gías __ conformistas. ~n Motives, 

'

Viilüés anTSy!tims of Action, capítulo III, se móstr1S-con cierto deta
lle por qué no era posible, en un sistema social complejo, que un ~i~tema 
único de pautas coh~rentes de orientación valorativa fuera instituci.onali
zado completa y uniformemente en todos los roles dentro del sistema 
social. D bid o a d6 ' · a .. e t · ie tac.i6n valo· 
rativa -·1a:s·· -~ .~ologí~i-este _.filJ,Ilent~~}iige·a;~n e1.!,.!!.,li;!;;J¿~ac\t1!..

e s1~ma de va1ores planteará ~~l~~~-~~g_f!tty•1_si.~_,~~--~n....!!J:::~l~eo;,.. 
l*'o~Por e1emplo ... filL~~Tos va!o_r~~ _!ü!~_!_s_:fffil~s_'k_ 

"f()grd,''corporizados en el sistema _ocupac!__onat, redben u-n -acentoJnU)' 'fuerte, , 

-·--p~ro tlmismo tiempo los vínculos de parentesco y las solidaridades 
, que guardan una relación muy estrecha con dichos vínculos, son también 

altamente valorados. Existe un elemento de jerarquización de esfos valo-
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'"' 

' :i Los fenómenos de "diferenciación" y "nivelaciór.:l", comunes 
trapajos de psicología social, ti'E!nen importancia aqui. 
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CAPITULO X 

CARACTERES GENERALES DE LAS UTOPIAS SOCIALES * 

RAYMOND RUYEil-

Si los autores de las utopías-sociales jugaran concienzudamente al juego 
utópico, si se limitaran a emplear el "modo utópico" dejándose guiár, con 
honesta docilidad, por la virtud de objetividad inherente a ese "mundo", 
sería naturalmente imposible despejar los caracteres generales de las utopías 
sociales. Por el contrario, nada es de hecho más fácil. Se puede presentar aO· 
bre el tema una especie de retrato "galtoniano". Cuando se leen variás 
utopías seguidas, uno se asombra de la monotonía de la imaginación human·a 
casi tan evidente en este dominio como en el de las mitologías y los cuentos 
populares. La paradoja de la utopía social reside precisamente en que, sien• 
do en principio et producto de una imaginación teórica y científica, se desvía 
constantemente según las inclínacior.es familiares del espíritu. Es que si el 
utopista es un especulativo, es un espéculativo "débil" y de mala fe. Se 
deja, por lo tanto, dominar por múltiples prevenciones, por los prejuicios de 
su época, y sobre todo por los instintq; generales del alma humana. La 
utopía social pierde así valor objetivo f'"variedad, pero adquiere valor de 
síntoma. 

SIMETIÚA 

Casi todos los mundos utópicos son simétricos, dispuestos con regulari· 
dad, tomo un jardín a la italiana o a la francesa. Esta simetda llega con 
frecuencia hasta la manía, y parece traicionar, en muchos utopistas, una 
tendencia a la esquizofrenia y sus construcciones geométricas.1 Todo está 

"' RAYMOND RuYER, L'Utopie et les utopies, París, P. U. F., 1950. 
1 C. Mm:s:owsKY, I,a Schizophrénie, pág. 104 y sigs. Se podrían encon· 

t:rar muchos otros puntos de aproximación: el racionalismo mórbido, lá 
falta de sentido de la vida y de la individualidad,·,el gusto 1por la cros
trucción visual y los objetos sólidos, el poco sentido del dinamismo, 111. ri. 
gidez, el análisis de los bfimos 'detalles, etc. ,/f4 




