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• Un peligroso, ambicioso, pero posible intento :
buscar algunos conceptos para basar
un enfoque común de las ciencias sociales
• Un obstáculo : la gran dificultad
para historizar nuestras categorías
de pensamiento: en particular ”el económico”
• Ejemplos: Marx, Polanyi, Bourdieu parecen
no ir hasta al final de su programa
de de-universalización de esta categoría

1. No hay necesidades vitales,
pero algunas relaciones sociales que transforman
los componentes de la vida
en condiciones de la vida
•

La relación capital-trabajo rige cada vez más
actividades consideradas no económicas,
hasta hace poco

•

El mito fundador de la relación capitalista:
el primer acto humano habría sido "económico"

•

De hecho, las relaciones sociales crean
necesidades vitales, y no al revés

2. Una relación social implica
inseparablemente e inextricablemente
lo que son para nosotros
las dimensiones económicas, políticas y
simbólicas del social
•

Imposibilidad práctica de distinguir
estas dimensiones, cuando analizamos
una relación social y su lógica de reproducción

•

Tenemos que buscar antes
que es el estaco de cada relación social,
para saber cuáles son sus dimensiones
analíticamente pertinentes y específicas

Quatro consecuencias
•

Necesidades vitales no basan la relación social,
pero la relación social crean necesidades vitales

•

Relaciones sociales se convierten en una relación social
estructurando la sociedad, cuando es capaz de transformar
al menos un componente de la vida en condición dela vida

•

Una relación social puede gobernar todas las actividades
humanas, si las otras relaciones sociales no son capaces
de resistir a su expansión

•

El concepto redefinido de relación social fue suficiente
para superar nuestras contradicciones conceptuales actuales
y integrar algunos resultados sorprendentes

3. Una relación social
es una manera de vivir juntos
todo parte de las actividades humanas,
que proporciona acceso a lo que
ha convertido en condiciones de la vida,
en el lugar y durante el tiempo
donde se puede reproducir
como relación social

Algunas características de la relación social
•

Cada relación social tiene una lógica,
y su lógica es la lógica de su reproducción

•

Una relación social no es eterna,
tiene un principio y un final

•

Una relación social dominante universaliza su realidad
(trabajo, capital, Dios, familia, estado, etc.)
y sus categorías de comprensión (naturaleza humana,
cuerpo, mente, económico, político, ideológico, etc.)

•

Cada relación social implica una forma específica
de distribución de las tareas para llevar a cabo
actividades bajo su control, de manera que aseguren
la reproducción de la relación
entre los actores interesados

Algunas nuevas perspectivas analíticas
•

Sociedades podrían analizarse como combinaciones conflictivas
de relaciones sociales, cuya variedad y proporción podrían
caracterizar estas sociedades durante un período determinado

•

Estas combinaciones conflictivas pueden ayudar
a comprender mejor la diversidad de las sociedades capitalistas,
de las sociedades feudales, de las sociedades esclavistas, etc.

•

Las personas viven varios relaciones sociales en el mismo día.
Deben cambiar con frecuencia su lógica de acción.
Su habitus no es coherente y homogénea

•

La tensión entre imperativos contradictorios
podría ayudar a explicar las ambigüedades de los afectos,
de las prácticas y pensamientos individuales

4. Algunas relaciones sociales y su logica de reproduction

La relacion capitalista

•

Vincula los dueños del capital y los empresarios
a los trabajadores "libres", obligados a vender su capacidad
de trabajar, con el fin de convertir la plusvalía producida por
ellos en capital adicional, y sin fin

•

Una doble incertidumbre : la incertidumbre del mercado,
en cuanto a la venta real de los bienes y servicios que se
ofrecen; la incertidumbre laboral, en cuanto a la viabilidad
de la producción de esos bienes y servicios
en las condiciones requeridas

•

La media para reducir la incertidumbre laboral
es finalmente siempre la división intelectual del trabajo

La relación estatal (1)

•

Las actividades del Estado son innumerables y muy variadas,
ajeno a cualquier esencia del Estado o bien público.
La relación estatal puede gobernar
todas las actividades humanas

•

Los funcionarios preparan y sugieren leyes, decretos y
circulares. Los representantes electos de Nación delegan
en ellos la autoridad para aplicarlos y adaptarlos
en situaciones específicas y cambiantes. Los funcionarios
son la continuidad del Estado. Son el Estado

•

La Nación es formada por los votantes y sus representantes,
que deciden el monto del impuesto para finanzar
los bienes públicos, ajeno a cualquier esencia del Estado.

La relación estatal (2)

•

La relación estatal sería una relación social en la que
los funcionarios han, por delegación, la autoridad
para convertir la totalidad o parte de las actividades
humanas en bienes públicos, a precio de coste,
gracias al consentimiento de la gente a pagar impuestos

•

La lógica de reproducción de la relación estatal es reactivar
el consentimiento para pagar el impuesto mediante
el desarrollo de bienes públicos a un costo aceptable

•

La relación estatal no incluye un mecanismo para aumentar
la productividad de los agentes del Estado

5. La confrontación entre las relaciones capitalista
y estatal fue exacerbada por las sucesivas crisis
•

Durante la posguerra, relaciones capitalista y estatal
eran complementarias

•

Desde las crisis monetarias y del petróleo y las crisis
financiarías sucesivas, la relación estatal se ha convertido
progresivamente en un obstáculo para la expansión de la
relación capitalista

•

Dos razones: * la relación capitalista requiere
para reproducirse a extenderse a nuevas actividades
* el costo de los bienes públicos pesa
sobre el poder adquisitivo de los hogares
y el beneficio de las empresas
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6. La izquierda desorientada
Una solución que merece ser estudiada
•

Una relación social puede imponerse a otra relación
competiéndola en un de los aspectos de su dinamismo. Ejemplo:
la relación capitalista contra la relación productiva mercantil en el
mercado

•

La división intelectual del trabajo fue la fuerza
de la relación capitalista. Se convierte ahora en debilidad

•

Las pruebas de la superioridad de la cooperación entre pares:
planta de Uddevalla, movimiento del software libre, Wikipedia

•

Las relación cooperativa, asociativa, y quizás estatal son
consistentes con un reverso de la división intelectual del trabajo.
Pueden competir la relación capitalista

Conclusión
El concepto de relación social contribuye a hacer creíble
un marco institucional favorable
a un enfoque común de las ciencias sociales
•

El concepto redefinido de relación social permitió a revelar
los presupuestos de las actuales ciencias sociales

•

Así puede ser un punto de partida para desarrollar
un enfoque común

•

Hace creíble un marco institucional propicio
a la interdisciplinariedad: comisiones nacionales
de contratación y evaluación y una red internacional
abiertas a todos los investigadores que estén dispuestos
a asumir el riesgo de inventar, poco a poco,
pero con firmeza, la convergencia de las ciencias sociales

