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INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
I
Desde la época de los clásicos, el concepto de diferenciación social ha desempeñado un papel importante
en el dispositivo teórico de la sociología. De hecho, significa casi el único modelo del que se ha
dispuesto, en la tradición ininterrumpida que nace de dicha época, para la representación del sistema de la
sociedad. En dicha tradición pueden distinguirse variantes del mismo, como las que se basan más sobre la
dominación clasista, o aquellas otras que lo hacen más sobre las ventajas de la división del trabajo. Y hay
también desarrollos inmanentes a la teoría, tales como el que conduce desde el predominio de una
perspectiva de papeles o grupos a otra que utiliza medios descriptivos más formales procedentes de la
teoría de sistemas. Además, en los últimos años la diferenciación se ha convertido, de nuevo, en uno de
los temas preferidos de la teoría sociológica(1). Como consecuencia de ello ha aparecido también las
cuestiones referentes a la integración de los sistemas diferenciados, pues cuando una unidad es pensada
como algo diferenciado tiene que ser aún representable como tal unidad; es decir, ha de poder demostrar
la homogeneidad de las partes.
Como es sabido, Durkheim había visto en ello un problema de solidaridad (moral), que se fue
convirtiendo, progresivamente, en el centro de gravedad de su teoría.
Tomando como punto de referencia este planteamiento de Durkheim, Parsons conjeturó la existencia de
una conexión, concebida en términos de variación evolutiva, entre la diferenciación y la generalización de
los simbolismos unitarios(2). Con todo, el concepto de integración acompaña a la teoría de la
diferenciación, por así decirlo, en la sombra, conservando un status conceptual poco claro(3). De hecho,
sólo se ha mantenido firme gracias al esquema de covariación diferenciación/integración.
El éxito indiscutible que ha tenido este esquema teórico no tiene por qué significar la renuncia a
completarlo y ampliarlo, ya que para llevar a cabo una adecuada descripción de la sociedad moderna son
necesarias teorías dotadas de una mayor riqueza estructural.
Un desarrollo adicional, que ya se insinúa en Parsons - hasta el punto de poder decir que moldea en gran
medida su estilo de operar con la teoría-, consiste en entender que los subsistemas, si es que están
externamente diferenciados como sistemas, son comparables en diversos sentidos, de manera que muchas
de las cosas que pueden identificarse en los subsistemas para la economía, la política, la religión o la
educación son rasgos que les son proporcionados en última instancia por la forma (funcional) de
diferenciación sistémica, y no pueden considerarse como algo específico de la economía, la política, etc.
Si uno va más allá de lo que fue Parsons en esta especie de rastreo de la societalidad en la sociedad, la
consecuencia es que esta última ya no tiene por qué ser descrita a partir de un sentido unitario último e
integrador, sea éste la naturaleza y perfección humanas, un contrato societario o un consenso moral
fundamentador.
Con esta renuncia se logra la libertad de poder anotar en la cuenta de la «autodescripción del sistema de la
sociedad» todos los enunciados de este tipo y muchos otros.
De este modo también se descongestiona el concepto de integración, o cuando menos se lo reorienta de
tal modo que ya no es el garante de la unidad, puesto que por integración puede entenderse ahora la
limitación de los grados de libertad que se proporcionan de forma recíproca los sistemas estructuralmente
acoplados(4).
En el resto de este artículo daremos por supuestas las posibilidades insinuadas por lo dicho, y
dedicaremos nuestra atención a un tema que, si bien está muy vinculado con ello, está concebido más
específicamente.
Se trata de abordar también a la vez el problema de las limitaciones explicativas que evidencian las
teorías que únicamente reparan en la diferenciación funcional-estructural.
Estas limitaciones se ponen especialmente de relieve cuando se intenta dar cuenta de los problemas
típicos de los países en vías de desarrollo o de aquellos otros que son al mismo tiempo países
industrializados y subdesarrollados.
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Si ante tales problemas entendemos la diferenciación social como diferencias de clase o como
diferenciación funcional, es muy fácil que sobrecarguemos de demandas explicativas al concepto de
diferenciación, y como consecuencia de ello lo desgastemos en exceso.
Ya el mismo Parsons había suplementado el concepto de generalización valorativa con el de inclusión,
para así poder formular la idea de que al progresar la diferenciación no sólo tenían que generalizarse los
recursos semánticos de representación, sino que también debían ser ampliados los sistemas que aún
podían tomar en consideración la solidaridad y producirla.
Buen ejemplo de ello sería la (moral y «cosmopolitamente» sobrealimentada) idea de patriotismo en el
siglo XVIII(5), así como también la (ideológicamente acentuada) metafórica de contraste de la
comunidad, el compañerismo y la solidaridad en el siglo XIX(6).
El concepto de inclusión de Parsons hace referencia a «la pauta (o complejo de pautas) de acción que
permite que los individuos y/o grupos que actúan de acuerdo con ella pasen a ser aceptados con un status
más o menos completo de miembros en un sistema social solidario mayor»(7).
El concepto está referido, por consiguiente, a un contenido positivo -tal como si, de acuerdo en cierto
modo con la lógica del desarrollo, la inclusión tuviera que sobrevenir con el avance de la diferenciación
sistémica (análogamente a como ocurría con la «solidaridad orgánica» en Durkheim)-.
Parsons habría dicho, probablemente, que las cosas no tendrían que ser por fuerza de esta manera, pero
que en caso de no serlo, entonces no podría proseguir la diferenciación del sistema de acción.
Pero incluso este modelo descansaría sobre un imperativo de equilibrio intrínsecamente garantizado.
Y, además, se carece, en cualquier caso, de un concepto para dar cuenta de lo que ocurre cuando no se
produce la inclusión(8). Pues bien, corregir la teoría en este extremo es justamente nuestra intención.
Desde el punto de vista de la técnica de teorización, un concepto sólo debe utilizarse si permite reconocer
fácilmente qué es lo que excluye. En el razonamiento estructurado en torno a variables, tan característico
de la sociología (pues vale tanto para la sociología empírica como para la de Parsons), no se hace justicia
a esta evidencia.
Los valores extremos de la variable la ocultan, ya que admiten toda clase de valores intermedios, sin que
quede excluida combinación alguna, ni siquiera la de aquellos valores opuestos entre sí.
Esto conduce a realizar formulaciones tan seguras como inutilizables, del tipo de «más o menos
integrado», «más o menos autónomo», que son las que justamente prefieren los empíricos, aunque (¿o
porque?) con ellas no es posible formar teoría alguna(9).
A este modo de teorizar oponemos aquí, inspirándonos laxamente en Spencer Brown(10), otro basado en
el concepto de forma(11).
El contexto apropiado para este concepto es una teoría operativa de sistemas; es decir, una teoría de
sistemas que (al igual que en la matemática, la lógica, las ciencias cognitivas, en los campos de
investigación de la lingüística, de la inteligencia artificial, etc.) ha de partir de que para ella los elementos
últimos son operaciones que se originan siempre en un determinado instante (y nunca antes ni después).
En ese caso, el concepto deforma expresa el postulado de que las operaciones, en la medida en que son
observaciones, indican (actualizan) siempre uno de los dos lados de una distinción, con lo que la señalan
como punto de partida para operaciones adicionales -cosa que no ocurre con el otro lado, el cual,
entretanto, es acarreado, por así decirlo, en vacío(12)-.
De acuerdo con la terminología de Spencer Brown, podemos decir que cuando una operación es una
indicación distintiva se convierte en una observación. Las observaciones indican uno de los lados de una
distinción, presuponiendo que hay otro.
La provocación de este concepto de forma, así como su creatividad teórica (a diferencia de lo que ocurre
con el concepto de variable), estriba en su postulado de que con la realización de una operación algo ha
de ser siempre excluido -en primer lugar como algo puramente fáctico, pero después también para un
observador, y ello como una consecuencia lógicamente necesaria de la capacidad que tiene de distinguir -.
La unidad de la operación no es cuestionada, como puede verse, pero sí puede decirse que es en cierto
modo completada mediante un concepto sombra, que establece que aún hay algo más (sea ello accesible o
no). «Consideramos -así empieza su investigación Spencer Brown(13)- como dadas las ideas de
distinción e indicación, así como que no podemos indicar sin distinguir. Por tanto, tomamos la forma de
la distinción como la forma».
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II
Un sistema es (para un observador) una forma, por cuanto excluye algo como entorno. Se trata de una
forma que se realiza forzosamente cuando unas operaciones siguen inmediatamente a otras y con ello
definen, al mismo tiempo, qué otras serán susceptibles de enlazarse ulteriormente.
Definida de esta manera, la diferenciación no es otra cosa que la formación de sistemas dentro de
sistemas(14). Por eso, como forma de la diferenciación puede ser indicada cualquier característica clase
de relación entre subsistemas que excluya otras -a cuyo efecto el término «excluya» no debe entenderse
como que estas últimas no puedan darse en ningún caso en la sociedad -.
En este sentido, son formas de diferenciación, por ejemplo, la estratificación y la diferenciación
funcional.
Con independencia lógica de ello, es posible definir también un concepto de forma relativo a la inclusión.
«Inclusión» indica, entonces, la cara interna de una forma, cuya cara externa es la «exclusión». Por
consiguiente, sólo es pertinente hablar de inclusión si hay exclusión.
De acuerdo con esta idea, puede decirse que la tarea de la teoría, con respecto a este tema, consiste en
relacionar la diferencia inclusión/exclusión con las exigencias de la formación de sistemas, y muy
especialmente con las consecuencias de determinadas formas de diferenciación, aparecidas en el curso de
la evolución social.
Para una teoría que parta de las operaciones formadoras de sistemas resulta evidente que la noción de
inclusión no puede significar que en los sistemas sociales estén contenidas todas aquellas operaciones que
dan continuidad a la vida (orgánica) o que reproducen la conciencia (operaciones psíquicas). Inclusión (y
análogamente exclusión) puede referirse sólo al modo y manera de indicar en el contexto comunicativo a
los seres humanos, o sea, de tenerlos por relevantes.
Conectando con un significado tradicional del término, puede decirse también que se trata del modo y
manera en que los seres humanos son tratados como «personas»(15).
Puesto que las personas son fáciles de reconocer como seres humanos, su exclusión necesita, típicamente,
de una legitimación.
Al efecto hay al menos dos posibilidades: se trata de seres humanos de naturaleza distinta o hay una
contravención decisiva de la norma.
Pero a un análisis sociológico no le bastará con una argumentación de este tipo. En el mismo preguntarse
por cuándo es elegida una alternativa u otra se encierra ya un problema que precisa de mayores
indagaciones.
Y tanto más si puede suponerse que el giro dado en el siglo XVIII, tal y como lo ha diagnosticado
Foucault, está relacionado con transformaciones socio-estructurales(16).
Los diagnósticos criminológicos y médicos son convertidos ahora en una reflexión de la diferencia entre
inclusión y exclusión.
La exclusión adopta en cierto modo la forma de inclusión, porque el ethos utilitarista moderno exige tener
bajo control las consecuencias.
Por tal motivo, como referencia sistémica de los análisis que siguen pondremos al sistema de la
sociedad(17).
Dependiendo de la forma de diferenciación que adopte una sociedad para estructura su división primaria,
resultan diferentes puntos partida para la inclusión y la exclusión. Y con esta reflexión nos desplazamos al
terreno de las hipótesis empíricamente contrastables.
En las sociedades segmentarias la inclusión es el resultado unívoco de la agregación a determinados
segmentos de la sociedad, es decir, a escala de las concretas y vitales unidades menores de las
comunidades de familia y de residencia.
La agregación a unidades mayores (tribus, clanes) se regulaba desde allí, pudiendo utilizar para ello
descripciones ya por entonces muy ficticias -sobre todo la simbología relativa a un origen común-.
Pese a proceder de acuerdo con reglas muy firmes (por ejemplo: reglas matrimoniales, reglas de
admisión), la inclusión carecía de consecuencias jurídicas.
La causa de ello era el compromiso multifuncional que la misma comportaba, por lo que producía
secuencias situacionales que eran demasiado dispares para hacer posible el reconocimiento de
características abstractas, universales y al mismo tiempo específicas, que pudieran servir de base al
desarrollo de un principio general(18).
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En estas condiciones no puede existir un sistema jurídico externamente diferenciado, pues frecuentemente
falta incluso hasta la capacidad de distinguir entre reglas y cualidades del comportamiento.
Una exclusión de la sociedad es algo que se produce de forma impulsiva, bien sea en virtud de la
mudanza y el traslado a otra tribu, o bien a causa del destierro motivado por una conducta inadmisible.
Vivir sin estar incluido en alguno de los segmentos era algo prácticamente imposible(19).
En las sociedades estratificadas la inclusión sigue también al principio de diferenciación. Se pertenece a
una sociedad sobre la base de la pertenencia a una casta, a un estamento, en definitiva, a un determinado
estrato, que se cierra por la vía de la inclusión/ exclusión -y esto significa, sobre todo: por medio de la
endogamia-. Al igual que en las sociedades segmentarias, aquí también se puede pertenecer sólo a un
subsistema, y no a varios. La individualidad se adquiere mediante la asignación de un status social. Pero a
tal efecto la sociedad dispone ahora de posibilidades no solamente semejantes, sino también
desemejantes.
Se pertenece a la sociedad a través de una casa (oikos, familia) -por consiguiente, «económicamente»-, y
sólo los amos de la misma participan en la «sociedad política» (societas civilis)(20). Este juego de
coexistencia y ensamblaje entre sociedad doméstica y sociedad política, las cuales son dispuestas en
común bajo la dirección de la estratificación, da lugar a estructuras y maneras de reconocimiento
complicadas, que desde la tardía Edad Media se hicieron cada más problemáticas(21).
La inclusión y la pertenencia a uno de los estamentos tuvo desde entonces consecuencias no sólo cada vez
mayores sino también directamente jurídicas(22).
Basta con pensar en el motivo prácticamente prevaleciente en la acreditación nobiliaria: la exención de
impuestos(23).
La exclusión, en cambio, está regulada ahora como antes por la casa, es decir, sobre la base de la
segmentación.
Todavía no se dispone de una noción de familia concordante con la nuestra.
Las casas sirven también para ubicar en la sociedad a los dependientes (incluyendo a los esclavos, a los
que se les niega el status jurídico de persona).
Y exclusión puede significar, de nuevo, el cambio de subsistema, pero también la separación en sentido
estricto de la sociedad de los individuos sin hogar.
Una posición amortiguadora al respecto la ofrecía el status de «solitario», esto es, de «monje», y la
institución para él creada del convento, más o menos impenetrable para la socialidad.
Pero también había un gran número de hombres sin casa ni señor (vagabundos, mendigos, menores
huidos o expulsados, desertores, soldados licenciados, clérigos sin cargo), que formaban un ejército de
reserva con el que se satisfacía la demanda de trabajo ocasional, más tarde también la de personal para la
marina mercante y de guerra, el cual, finalmente, a fuerza de una reiterada exclusión, fue la base de
reclutamiento de la piratería a comienzos de la Edad Moderna(24).
La exclusión se puede reconocer, entre otras cosas, por la ruptura de la reciprocidad. Monjes, mendigos,
etc., reciben limosna, pero no la corresponden. La correspondencia se remite al más allá, a Dios, y por
tanto es una ficción. Así, pues, también con el ámbito de la exclusión se mantiene alguna relación social
-en forma de un status especial para los monjes, de actividades caritativas y de experimentos estatales de
reinserción mediante el suministro de trabajo -. Esto significa que ya en la Edad Media la itinerancia, el
vagabundeo o el peregrinaje de ningún modo conllevaban eo ipso la separación de la sociedad. No
obstante, la inclusión permanecía vinculada a la vida sedentaria, ya que exigía una interacción regular,
creadora de expectativas.
Desde finales de la Edad Media, y muy en especial a principios de la Edad Moderna, cobra cada vez más
importancia una política de exclusión explícita (lo que facilita su comprensión en origen). La exclusión
-que ya no viene referida a individuos sino a grupos abstractamente indicados no será confiada en
adelante sólo a la casa familiar, sino que pasa a formar parte de una política, en parte de los gremios, en
parte de los Estados territoriales(25).
En el caso de los gremios de lo que se trata es de excluir de las oportunidades profesionales; en el del
Estado, en cambio, la cuestión es la exclusión de su territorio de los grupos no disciplinables.
Sólo en el siglo XVIII se vio complementada esta poco exitosa política por medidas de disciplinamiento
social, cuya dureza, por cierto, contrasta llamativamente con los ideales humanistas de la Ilustración, los
cuales, por lo visto, eran válidos sólo para la parte incluida de la población.
El orden de la inclusión resulta también en este caso del principio de diferenciación de la sociedad. El
orden de las relaciones entre inclusión y exclusión sigue confiándose a dispositivos especiales, que
todavía permiten considerar esta diferencia como interna a la sociedad.
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Llama la atención que, en relación con esta diferencia, junto a los difíciles problemas de la supervivencia
individual, ganen cada vez más importancia las organizaciones en su forma antigua de corporación o de
«institución total» (conventos, barcos, casas de trabajo)(26). Pero lo más relevante es el comienzo de un
nuevo tipo de política de reinclusión, que intenta reclamar para sus objetivos al individuo mismo. Novelas
como Moll Flanders o Robinson Crusoe, por ejemplo, llevaron esto a cabo de una manera paradigmática:
el aislamiento (en la prisión o en la isla) conduce al individuo a la reflexión, a la autoobservación, a tomar
determinaciones sobre una conducta aceptable, orientada hacia el futuro, «provechosa».
La psicología asociacionista de la época parecía sancionar este modo de proceder. Y,
correspondientemente, se edifican prisiones y se desarrollan teorías penales dirigidas a la autoobservación
(por consiguiente: a la observación de la autoobservación) y la resocialización(27). Como consecuencia
de ello, las colonias para criminales (paradigma de la exclusión) se hacen cada vez más superfluas.
En la sociedad funcionalmente diferenciada, tal y como se insinúa ya en el siglo XVIII, la diferencia
inclusión/exclusión se regula de otro modo, suponiendo que sea posible hablar aún de «regulación». Esto
tiene consecuencias dramáticas para la estabilidad, la capacidad de desarrollo y el futuro de la sociedad
moderna. Por ello, es preciso que abordemos este caso de una forma más extensa, atendiendo, sobre todo,
a situaciones típicas en los países localizados en la modernidad periférica.
III
Por razones de tipo estructural, la sociedad moderna, funcionalmente diferenciada, tiene que renunciar a
una regulación uniforme de la inclusión. La relevancia política de las personas -desde el votante hasta el
más prominente político, pasando por el parlamentario es regulada por el sistema político separadamente;
y cuando se disfruta de oportunidades influidas desde el exterior, ello se debe a que, en virtud de un
cálculo político, frente a las hostilidades partidarias se privilegia al advenedizo, confiando en la eficacia
política de su reputación.
La formación de familias se deja por completo a cargo de la formación de familias: si y con quién casarse
es algo que se determina al decidir uno su matrimonio; y si se será feliz en éste o no es una cuestión que
se resuelve en el combate de fondo contra las tendencias autonegatorias de un amor que se ha hecho libre.
La confesión religiosa se determina a través de la entrada y aceptación en una organización eclesiástica; y
cuando se entiende por Iglesia una comunidad de fe, entonces desde el sistema religioso mismo o,
expresado dogmáticamente, por intermedio del Espíritu Santo. Se tienen derechos y deberes sobre la base
de las leyes y contratos, por lo tanto, en función de una historia propia del sistema jurídico, y más allá de
ello sólo está la forma (de unos doscientos años de antigüedad) de la capacidad jurídica como condición
de la posible inclusión. La participación en el sistema económico se rige por medio de la propiedad y la
renta; la participación en el sistema educativo, a través de la escuela, las calificaciones escolares y las
titulaciones -y no, por ejemplo, a través del Espíritu Santo (que en este caso quiere decir talento)-.
En la investigación científica se puede tomar parte sólo si se está informado acerca del estado de la
investigación, y cuando se obtienen posiciones en las organizaciones científicas mediante un
procedimiento político de provisión, entonces cabe esperar, en el caso normal, la invisibilidad científica
de los ocupantes de las mismas -a menos que, a la vista de publicaciones y referencias, el sistema
científico resuelva realizar una excepción.
Para esta disposición de la inclusión, la sociedad moderna ha desarrollado términos semánticos
correlativos.
Así, desde el siglo XVIII existen los derechos civiles -cuando no incluso humanos de la libertad y de la
igualdad, con los que se da cuenta de la imprevisibilidad de las inclusiones y de sus consecuencias.
Con la igualdad de los presupuestos para contactar con los específicos sistemas funcionales y la libertad
de decisión con respecto a dicha toma de contacto, no se alude a otra cosa sino a que desigualdades o
condicionamientos del uso de la libertad sólo pueden justificarse si parten del respectivo sistema
funcional mismo(28).
Para ilustrar esto nada mejor que el caso ejemplar representado por la jurisprudencia del tribunal supremo
norteamericano sobre el problema de la segregación racial.
Entre la aplicación de la doctrina separate but equal en el caso Plessy vs. Ferguson (1896) y el overruling
de la misma en el caso Brown vs. el Consejo Educativo de Tokapa (1954), la jurisprudencia se remite
cada vez más a sí misma, a una praxis largamente acreditada(29).
Para las relaciones entre los individuos y sus acciones el resultado es una pérdida de apoyos y de
autoridad legitimante, así como también una falta de previsibilidad en relación con la bondad de los fines
de la acción (a no ser en el contexto de los específicos sistemas funcionales(30)).
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La paradoja de la bondad del consumo suntuario (Mandeville) y de la invisible hand (Glanvill, Smith)
apunta a este problema.
Pero, sobre todo, al nuevo orden de la inclusión se le rinden honores mediante una apreciación
completamente nueva de la individualidad (ahora entendida como unicidad del individuo(31)).
Finalmente, en el discurso de los intelectuales del siglo XX ha tenido buena acogida la idea de que la
inclusión en la sociedad global debe alcanzarse a través de una esfera pública que, mediante la discusión,
ha de seleccionar aquello que les parece razonable a todos los que son capaces de razonara(32)-.
La fascinación ejercida por esta propuesta sólo puede explicarse, probablemente, porque parte de que la
opinión pública consiste en individuos. Y quizá también debido a que no se contemplaba en modo alguno
la exclusión(33).
Una consecuencia adicional de la transposición de la inclusión societaria a los sistemas funcionales fue la
descripción de la sociedad moderna como sociedad dividida en clases.
El concepto de clase (social) permite una abstracción más elevada que el de estamento(34).
También consiente una valoración negativa, dado que la sociedad ha aceptado ya la diferenciación
funcional y, en virtud de ello, puede prescindir de las clases sociales como principio de orden.
En el plano conceptual de lo que se trata ahora es sólo de una distribución de valores y oportunidades a
los individuos.
El orden social pierde entonces un significado de obligatoriedad, y no sólo en el plano del pensamiento,
sino también en el de la realidad(35).
El paradigma de la organización fabril sirve como sustituto durante un tiempo, y las clases se conciben,
en consecuencia, como relaciones de dominación y explotación. Pero cuanto más se extiende el concepto
al conjunto de la sociedad, tanto más relación pierde con la realidad. Además, la misma organización
fabril tampoco puede ser ya concebida así, pues actualmente es vista cada vez más desde el punto de vista
de la creación y conservación de puestos de trabajo (por consiguiente: desde la perspectiva de los ingresos
para fines consuntivos).
Pero cuando ni el concepto de individuo ni el de clase social a él referido son capaces de dar cuenta de las
consecuencias que tiene para la sociedad el confiar la inclusión social a la regulación autónoma de los
sistemas funcionales, se hace preciso buscar otros instrumentos descriptivos. Con ello no se trata de poner
en tela de juicio las diferencias de clase, ni tampoco de ignorar la relevancia social de la extrema
individualización alcanzada por los seres humanos individuales(36). La cuestión es sólo si con ello se
obtiene una perspectiva suficientemente amplia y profunda acerca de los efectos sociales y los problemas
estructurales característicos de una sociedad funcionalmente diferenciada.
Observemos, justo en este punto, que hemos perdido de vista el concepto opuesto al de inclusión (esto es,
la exclusión). Lo primero que llama la atención aquí es una especie de recuperación semántica y estética
de la exclusión dentro del ámbito de la inclusión: una estética de la tardanza y el estancamiento (37); el
cuidado desaliño en la presentación del propio cuerpo; la provocación consciente de la repulsa como arte
del desenmascaramiento de la sociedad; y, no por último, la inclusión de la chatarra y la basura en
exposiciones que pretenden ser valoradas como arte.
Ahora bien, es seguro que ni el «arte-chatarra» ni el «arte-basura» están destinados a aquellos seres
humanos que han de vivir realmente entre y de la basura. Todo ello puede tener su valor como
simbolización de la unidad de la diferencia entre inclusión y exclusión.
Pero con esto decimos en realidad todavía muy poco acerca de los modos fácticos de exclusión en nuestra
sociedad. Por eso, hemos de examinar algo más de cerca las repercusiones del régimen funcional de
diferenciación y la improbabilidad evolutiva del mismo.
IV
Una sociedad funcionalmente diferenciada es capaz de producir y tolerar desigualdades extremas en la
distribución de los bienes, tanto privados como públicos. Pero la semántica de este tipo de sociedad pone
a dicho efecto dos restricciones: por un lado, es visto como algo sólo temporal y susceptible de
modificarse rápidamente; por otro, se considera un fenómeno limitado a los concretos ámbitos
funcionales, entre los cuales se interponen discontinuidades a la interdependencia. Ambas restricciones se
constituyen conjuntamente en el plano estructural y en el de la legitimación, ya que la dinámica propia de
la consecución/merma de poder, de la ganancia/pérdida de dinero, de la conquista/quebranto del amor, se
supone que ocurre en los concretos y respectivos sistemas funcionales y que excluye, justamente, su
recíproca integración. Una riqueza extremadamente grande no puede significar una riqueza para siempre.
Tampoco es identificada como signo de nobleza, y su utilización puramente fáctica sólo es posible en
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términos condicionales, que hacen probable incluso su pérdida. Y no debe implicar que la influencia
política, el entendimiento en materia de arte o el ser amado se amolden de un modo casi automático a la
condición de rico. Las realidades de la sociedad moderna indican que ambas restricciones temporalización (exposición) y discontinuidades de la interdependencia (separación)- se han podido
implantaren una medida sorprendentemente amplia. Tal sorpresa deriva de que, a pesar de todo, tales
restricciones representan una improbabilidad y como tal improbabilidad se mantienen. Ello se debe a que
también en este tipo de sociedad existen tendencias transversales a estabilizar distinciones y a desarrollar
status societales que desbordan los ámbitos funcionales.
La probabilidad de un desarrollo opuesto, por consiguiente, es asimismo alta, y no es raro, como ponen de
relieve las investigaciones sobre los países en vías de modernización, el que bajo tales circunstancias se
abra un abismo apenas franqueable entre el ámbito de la inclusión y el de la exclusión, y que una vez
abierto tienda a asumir la función de una diferenciación primaria del sistema de la sociedad. Tal
posibilidad significa que una gran parte de la población queda totalmente privada de las prestaciones de
los sistemas funcionales, así como que, en el ámbito de enfrente (el de la inclusión), se introducen formas
no previstas de estabilización, las cuales, aprovechando parasitariamente las oportunidades ofrecidas por
estos ámbitos de prestación, crean característicos mecanismos de inclusión y exclusión para mantener en
pie este entramado. Desde la distancia, y sin comprender muy bien las correspondientes condiciones de
estabilidad estructural, se ha descrito tal situación como «obstáculo al desarrollo».
La adaptación de las economías locales a la racionalidad del endeudamiento y a las fluctuaciones
autónomas de la economía mundial podría ser una de las causas de este desarrollo. Si tal fuera el caso,
ganaría interés la cuestión de sí hay vías alternativas.
Las hoy ya clásicas teorías de la modernización parecen confiar en la capacidad de realización de los
sistemas funcionales; es decir, esperan que puedan realizarse de forma universal, en relativamente poco
tiempo y a la vez, el desarrollo económico, la democratización política, la positivización e implantación
del derecho y la intensificación de la investigación científica.
Con ello se presupone tácitamente que si los concretos sistemas funcionales pudieran encaminarse sólo
hacia la modernización -cuyos lemas son: economía de mercado, democracia, Estado de derecho,
alfabetización-, se apoyarían mutuamente y podrían impulsar la modernización.
Tanto los hechos ecológicos como los demográficos plantean hoy serias dudas sobre la viabilidad de este
proyecto, lo que no excluye, sin embargo, que muchos de sus contenidos sean alcanzables en concretas
regiones del mundo(38).
Y no por último, ciertamente, también cabe plantearse si la dinámica propia de los sistemas funcionales
no puede acarrearles a éstos una mutua sobrecarga.
La atención es conducida en una dirección completamente distinta por realidades que en la actualidad son
percibidas como perturbadores (o, a lo sumo, transitoriamente útiles) survivals de viejas formaciones
sociales. Con ello estoy haciendo referencia a cosas como las cadenas de reciprocidad, las amistades
interesadas que se entablan como tales amistades interesadas, las relaciones patrón/ cliente y
similares(39), en las cuales los recursos de los subsistemas funcionales son «enajenados» para conexiones
transversales y para el mantenimiento de la red misma.
En los órdenes sociales estratificatorios (con una economía agraria) los mediadores habían asumido un
papel interpuesto entre posiciones con un status firme -ante todo entre señores y campesinos-.
La disolución de este orden, como consecuencia del tránsito hacia la diferenciación funcional y la
ejecución de las actividades productivas en organizaciones, dio como resultado que todas las posiciones
fueran a partir de entonces prestadoras de servicios mediadores, y que para tal fin puedan ser empleadas si quienes las ocupan no quieren autoexcluirse de la red-. La propiedad/familia es sustituida como fuente
de recursos por las posibilidades de ejercer influencias legales/ilegales desde las posiciones ocupadas en
las organizaciones.
En el orden tradicional, el factor escaso -acarreador de las exclusiones- era la atención y disposición al
contacto de las personas de más alta posición (y en cuanto tales influyentes). En buena medida esto se ha
mantenido después de la disolución o, cuando menos, debilitamiento de la ordenación estratificatoria de
las estructuras sociales.
Pero la diferenciación de inclusión/exclusión se extiende y pasa ahora a depender, sobre todo, de la
capacidad de proceder legal/ilegalmente, que es proporcionada por las posiciones ocupadas en las
organizaciones y susceptible de ser solicitada. La facilitación y ocupación de tales posiciones cae en gran
medida dentro del ámbito de influencia de los partidos políticos, con lo que éstos se integran y mantienen
en gran medida la red, y ello no sólo de forma directa sino también indirecta.
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Es así como se mantiene en pie un entrelazamiento de grandes y pequeñas redes, que, sin embargo, ya no
se hace evidente gracias a una pretendida jerarquía de status, sino que tiene que reproducirse por medio
de sus propias operaciones, de su propio «funcionar».
Con el desacoplamiento de una estratificación establecida como algo socialmente indudable, la red de
favores y de venta de ventajas bajo mano se diferencia respecto del orden social fundamental y empieza a
operar parasitariamente.
El recurso básico de esta red parece consistir en que uno siempre conoce a alguien que, a su vez, conoce a
alguien; y que la solicitud de favores está tan extendida que uno no puede denegar la ayuda cuando tiene
oportunidad de prestarla, a no ser que quiera verse dentro de poco excluido de la red de servicios
recíprocos(40).
Esta red genera su propio mecanismo de exclusión, capaz de privar a cualquiera de la condición de
persona -esto es, convirtiendo a uno en alguien a quien nadie conoce y, por ello, a pesar de todas sus
prerrogativas formales, incapaz de acceder a los sistemas funcionales.
La estructura de contacto descansa, típicamente, sobre la interacción face –to -face (que no excluye la
utilización del teléfono, siempre y cuando uno conozca a alguien), lo que permite (utilizando la
conceptualización de Parsons) una orientación temática particularista -nunca universalista- y difusa -pero
no específica-. De lo que se trata es siempre de la inclusión de la persona como un todo en la
interacción(41). Así, pues, inclusión y exclusión no son diferenciados, ya tanto a través de las economías
familiares cuanto por medio de la red de contactos.
Es frecuente encontrar en tales redes la explicación de fenómenos que en el mundo moderno son
tipificados como «corrupción».
En Tailandia, por ejemplo, el pronunciamiento militar del 23 de febrero de 1991 estuvo motivado por la
conexión entre compra de votos en las elecciones políticas y su refinanciación mediante la corrupción.
Desde entonces el gobierno se encuentra expuesto a la presión de tener que hacer algo para cambiar este
estado de cosas.
Pero de lo que aquí se trata no es en modo alguno de una transacción económica entre partes que no se
conocen, sino de un aspecto de las redes y relaciones de confianza en las áreas rurales o en los barrios
bajos, que experimentan una especie de confirmación simbólica con el pago de cantidades poco
significativas de dinero(42)-. Fuera de tales redes, organizadas por headmen locales u otros solicitadores
de votos (canvassers), el dinero no sería aceptado, ni sería muy probable el cumplimiento de las
promesas. La cuestión no es otra que ésta: ¿cómo puede esperarse que electores faltos de interés vayan a
votar después de todo, a perder ingresos y a reflexionar sobre su voto, si se ha de presuponer que en la
otra parte hay una corrupción insensible a toda influencia externa?
Las investigaciones sobre el sur de Italia ponen de manifiesto la extraordinaria estabilidad de tales redes.
Tras la Segunda Guerra Mundial han podido adaptarse tanto al empuje del intervencionismo político y
financiero como al paso de una economía puramente agraria a otra industrializada(43), y han sabido sacar
provecho para sus objetivos de estas transformaciones.
Ante todo, han podido evitar que aparecieran mercados financieros y laborales que funcionasen
normalmente, lo que es un requisito para que se siguiera dependiendo de la prestación de sus servicios. La
explicación de esta capacidad adaptativa -que ha de haber estado asociada a importantes
reestructuraciones internas, cambios de personal, etc.- exige investigaciones empíricas muy detalladas,
pero sobre todo demanda una perspectivación teórica del amplio y variado conocimiento primario
disponible.
Una hipótesis al respecto podría ser que los mismos servicios prestados por amistad no revelan una
estructura centralizada. La terminología estratificatoria (classe mediatrice, etc.) frecuentemente utilizada
(¿a efectos de simplificar la presentación?) Es tan poco útil como la referida a la dimensión central/no
-central.
Ninguna de ellas son formas de orden de la red misma, sino presupuestos establecidos al nivel de la
estructura societal (y también de la organización) para que la red pueda tener después de todo «material»
con el que trabajar; es decir, para que emerjan deseos preestructurados, necesidades, potenciales de poder,
que luego pueden ser aprovechados parasitariamente.
Empleando una terminología sociológica todavía poco frecuente, podría decirse que los presupuestos
fuertemente estructurados de la aparición de necesidades y de posibilidades de remediarlas son
redefinidos por la red a modo de un medio, que permite la continua reconstitución de formas, de servicios
prestados por amistad, exactamente.
Desde la perspectiva de la estructura oficial esto aparece como corrupción (entendida ésta en el sentido
moderno de desposeimiento del titular de un poder, a quien dicho poder le corresponde «de suyo»). Desde
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el punto de vista de la red, en cambio, las posibilidades de prestación están sólo «laxamente acopladas»,
por lo que pueden ser reconstituidas según las circunstancias lo requieran(44).
Una segunda línea explicativa podría servirse de la distinción entre inclusión y exclusión. En ella reside
una garantía de estabilidad propia, autocreada. La red dispone incluso de un mecanismo propio para la
inclusión o exclusión -es decir, de un mecanismo instalado en el plano de las actividades y decisiones
personales-. Tomar parte o quedar fuera, ésa es la cuestión. Y sobre ella hay que decidir reiterada y
renovadamente, sin que puedan interponerse de un modo determinante factores externos (por ejemplo, a
través de la inflación de posibilidades o de la privación de recursos).
Las condiciones para que pueda funcionar un sistema de este tipo son dos: que la familia sola no baste ya
para asegurar y promover el modo de vida(45); y que las organizaciones no funcionen, o que sólo
funcionen como centros distribuidores de posiciones, gracias a los cuales uno tiene algo que ofrecer. Por
eso se recurre a las relaciones diádicas, que sortean los vínculos familiares y organizativos -gracias a lo
cual no están comprometidas con solidaridad interna alguna-, pero que, dado el caso, se sirven de
mediadores(46).
Esto presupone también que dicho sistema no trabaja con un medio de pago universalmente utilizable
-pese a distribuir cantidades ingentes de dinero-, pero tampoco puede ser reducido a una racionalidad quid
pro quo, típica del intercambio inmediato, ya que ésta presupondría que equivalencias de prestación, con
hechuras precisamente complementarias, se encuentran frente a frente y pueden ser intercambiadas, y esto
es algo extremadamente improbable en una sociedad moderna.
El sistema simplemente elude y sustituye lo que, según la representación normal de la sociedad moderna,
tendría que ser proporcionado a través de los mercados o de las jerarquías(47).
En lugar de ello, los sistemas funcionales y sus organizaciones (por ejemplo: partidos políticos,
periódicos y empresas, que pueden decidir sobre la ocupación de puestos de trabajo) parecen proveer
personas-ocupando-posiciones, que están disponibles como instancias a las que uno puede dirigirse
cuando es necesario. Presupuesto de ello es, el conocimiento personal, que, si es menester, puede ser
proporcionado por terceros (los intercesores sirven en cierto modo como equivalentes del dinero a efectos
de extender el principio de intercambio); y la forma es la comunicación oral, la cual hace más evidente
que uno aborda a la persona como persona, a diferencia de lo que ocurre con las solicitudes escritas, que
son hechas fuera de la red y carecen de consecuencias.
El análisis pone en evidencia que la diferenciación funcional, junto con un amplio aparato de ocupaciones
para la ejecución organizativa, representa una condición previa. Pero su sentido como tal es el de ser
continuamente cortocircuitada, y no, por tanto, el de funcionar como se supone que debería hacerlo. En
virtud de ello, la red de amistades interesadas puede trabajar y, en última instancia, decidir acerca de la
inclusión y la exclusión. Es así, qua inclusión, como uno consigue un billete para un vuelo en teoría ya
cerrado, como se logra la preferencia en las licitaciones, el aprobar los exámenes en escuelas y
universidades, así como la protección política y, a la inversa, el hacer una carrera política mediante la
protección. Pero todo ello se produce a costa de las oportunidades para la racionalidad funcional de cada
específico subsistema societal.
En vez de la apenas societalmente integrada capacidad funcional aparece una especie de integración
transversal, que, sin embargo, sólo puede ser utilizada como algo ad hoc, sólo intra muros y dependiendo
de los implicados en la red.
Dadas tales circunstancias, se comprende que la burocracia otorgue un valor acrecentado a los
documentos auténticos. Esto tiene una doble función. Por una parte funciona de un modo que ya es
conocido desde Don Quijote: lo que es proclamado como heterorreferencia (¡no podemos hacerlo de otra
manera!) es algo reconocible por el observador como autorreferencia, como juego que forma parte del
juego. Por otra parte, operando así la burocracia se autoinmoviliza, con lo que, de nuevo, se da tanta más
ocasión para que las cosas hayan de ser puestas en movimiento a través de la red de favores.
El sistema, por consiguiente, opera sobre la base de una autoproducida incapacidad del orden oficial, la
cual, en cierto modo, ha de presuponerse, ya que en otro caso el sistema informativo de las instancias a
las que dirigirse y de las capacidades de prestación se descompondría. Dicho sistema organiza de manera
muy efectiva un mecanismo de apoyo, pero no contribuye a la legitimidad de las instituciones; es más, les
resta legitimidad, puesto que incluso les quita la capacidad de movilizar apoyo(48).
Las redes de favores mutuos no son capaces de formar instituciones propias. Operan ad hoc, sobre la base
de relaciones diádicas, frecuentemente con mediadores, cuya invocabilidad es asegurada, de nuevo, o por
el conocimiento personal o por otro mediador. Esto convierte a las redes en algo intangible como
totalidades. Así, todo lo que en el plano institucional son debilidades(49), en el del sistema se convierte
en fortaleza. No son susceptibles de reformarse, organizarse o centralizarse. Su realidad reside en formas
independientes de inclusión/exclusión.
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Quien quiera lograr algo tiene que colaborar. Quien se excluye o es excluido sólo puede llevar una
existencia privada. Al mismo tiempo, las reconocibles consecuencias de una exclusión sirven de motivo
para seguir tomando parte. La otra cara de la forma es componente indispensable de la forma. Y la
diferenciación del prestigio, de la influencia y de la solicitabilidad directa o indirecta es la forma en laque
este sistema facilita las carreras.
Por último, ha de reseñarse que también el recurso a la ilegalidad puede ser utilizado en este sistema de
red. Muchas y frecuentemente indispensables prestaciones sociales adoptan la forma de joint ventures
entre política y criminalidad. Una vez que se han rebasado valores límite, la ilegalidad se convierte en un
recurso generalizable, aplicable para muchos fines -aprovechando, precisamente, que su empleo no ha de
ser conocido-. Cualquier implicado puede ser amenazado con la delación, y así ser inducido a seguir
formando parte. En cierto modo, los actos ilegales son el billete de entrada en la organización, que emplea
esta ventaja de la vulnerabilidad a efectos de conseguir lealtades -o sea, uno se hace leal en tanto que es
vulnerable-.
De esta manera, sobre la base del medio autoproducido de la ilegalidad -cuando no incluso de la
criminalidad, en el caso de las organizaciones mafiosas-, la protección puede intercambiarse por
protección.
El éxito de la mafia, pero también de muchas otras conductas desviantes, puede explicarse en virtud de
que trabajar de forma efectiva es algo que sólo puede ser motivado en el medio de la ilegalidad. Y esto es
así porque de lo que se trata en él es, justamente, de inclusión versus exclusión.
Como consecuencia de ello, también en las organizaciones que actúan legalmente se producen efectos
secundarios que, utilizando la terminología de los lingüistas, podrían calificarse como tendencia al
hipercorrecting.
Los sistemas formalmente ordenados reaccionan a la ilegalidad exigiendo acreditaciones, documentos y
comprobantes, y a esta exigencia, otra vez, mediante la ilegalidad indicada, de la que, no obstante, sólo se
puede disponer selectivamente(50). Cuando muchas prestaciones sólo pueden lograrse de forma ilegal, la
garantía de una ilegalidad sin consecuencias se convierte en una prestación que uno puede aportar y por la
que uno puede exigir algo a cambio. Esto puede producirse en las mismas posiciones responsables de la
documentación, que han de actuar a su vez ilegalmente porque, en otro caso, los perfeccionados controles
de la legalidad impedirían cualquier actividad orientada a fines. Pero también puede haber organizaciones
de tipo mafioso expresamente diferenciadas para este fin, que poseen el poder y la disposición a emplear
la fuerza suficientes para poder manejar el recurso de la ilegalidad, gracias a lo cual se convierten en
indispensables(51).
Lo que de entrada sorprende en un sistema tal de componendas es el alto grado de varianza con respecto a
lo que podría esperarse a partir de las oportunidades para la racionalidad, las promesas de realización y
las premisas ideológicas y estructurales de los sistemas funcionales. Visto desde los centros de la
modernidad -por ejemplo, visto el sur de Italia desde el norte italiano-, un orden tal podría parecer el
resultado de una modernización fracasada y continuamente malograda; y desde la solidez de las
estructuras y hábitos de tales centros, tipificarse entonces como un caso perdido.
Una descripción algo más exacta podría apercibirse de que en las interrelaciones entre los sistemas
funcionales se ha alcanzado -si bien de forma indirecta- un alto grado de integración, que acarrea la
inmovilización tanto de la política como de la economía, y tanto del derecho en cuanto mecanismo de
cambio social como también del sistema universitario.
Se dan por supuestos los grados de libertad de los sistemas funcionales, así como también se presupone el
margen de maniobra decisorio de las organizaciones; pero unos y otras son vinculadas de manera que
puedan servir como recursos para la reproducción de linkages (52), lo que les impide desarrollar su propia
racionalidad.
La representación convencional de dichas relaciones se orienta por el modelo de la familia (que entonces
es generalizado como de costumbre'(53)) o por el de las relaciones de dominación, en el sentido de los
vínculos entre el patrón y sus clientes'(54).
Ambas representaciones tienden a exagerar el contraste entre sociedades tradicionales y modernas.
Sin embargo, en realidad casi todo habla en favor de que una base solidaria tal ya no es necesaria y de que
se ha producido un retroceso en la dependencia de un pretendido orden estratificatorio (cuyo modelo son
las relaciones terrateniente/bracero) con su típico mediador (para la provisión de trabajo).
Más bien parece que lo decisivo para formar parte de la red integradora son la capacidad y la disposición
operativas dependientes de la ocupación de posiciones en sistemas funcionales y organizaciones, que de
este modo son utilizadas parasitariamente, cortocircuitadas y corrompidas(55).
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Las diferencias en la capacidad de influir y actuar, y con ellas también las de rango social, no proceden de
un orden social que se dé por supuesto y se considere inamovible, sino que se producen en la red misma,
aunque desde luego dependiendo de las posiciones ocupadas en los sistemas funcionales y en las
organizaciones, que son alcanzadas a través de la carrera realizada en la red. No se trata, por consiguiente,
de un orden terminantemente vertical u horizontal.
La experiencia nos enseña que tales órdenes gozan de una estabilidad y una capacidad de reproducción
muy altas. No obstante, si por cualquier razón quebraran o fueran destruidas, habría que plantearse qué es
lo que sucedería.Al respecto, quizá pecaríamos de inocencia si supusiéramos que entonces, como
resultado espontáneo de la lógica propia de la diferenciación funcional, dominarían la escena los
incentivos ofrecidos por las oportunidades para la racionalidad y el crecimiento. El resultado podría ser
también perfectamente la emergencia de una nítida y grupalmente basada diferenciación entre inclusión y
exclusión, ya que los elementos fundamentales de la misma están en gran medida ya dados(56). El
desmoronamiento de la Camorra napolitana, por ejemplo, tendría efectos que, sólo por lo que respecta al
desempleo, habría que contar por centenares de miles.
V
En este punto tenemos que volver a plantearnos la cuestión de cómo cabe esperar que se ordene la
exclusión cuando, bajo las condiciones de la diferenciación funcional de la sociedad, la regulación de la
inclusión es confiada por entero a los sistemas funcionales. Comparada con las sociedades premodernas,
en este caso es preciso, antes de nada, registrar un cambio que determina todo lo demás. En las anteriores
formaciones sociales la exclusión de uno de los subsistemas podía ser ampliamente amortiguada por el
hecho de que ella acarreaba la inclusión en algún otro. La pura y simple exclusión de la sociedad era,
pues, un fenómeno marginal. En las sociedades segmentarias, especialmente, se conoce la existencia de
un elevado nivel de movilidad individual de esta índole. Una regulación amortiguadora de este tipo no es
posible en las sociedades funcionalmente diferenciadas, ya que ellas en ningún caso pueden ya tomar las
precauciones necesarias para que los individuos pertenezcan como personas a alguno de sus subsistemas.
Esto significa, por consiguiente, que ya no hay una inclusión subsistémica exclusiva. Nadie pierde su
capacidad jurídica por casarse o caer enfermo; todo lo más que puede arriesgar con ello es su fortuna.
Pero esto no quiere decir, como es obvio, que la exclusión sea ahora imposible. La cuestión es sólo qué
formas son las que adopta
Si se presta especial atención al presente estado de los hechos, no resulta muy difícil constatar que en
muchos países -sobre todo los que están en vías de desarrollo, pero no sólo ellos, pues también ocurre en
los altamente industrializados (como Brasil y, en menor medida, los Estados Unidos)- una parte
importante de la población vive en condiciones de exclusión. Su situación no puede ser correctamente
descrita desde la perspectiva del individualismo moderno, pero tampoco desde aquella que suele rivalizar
con ella: la de la dominación de clase (ni siquiera si es planteada a escala internacional). Ambas
descripciones conducirían a una desustanciación del problema. Para captar éste en su auténtica dimensión
es preciso tener en cuenta que, con el cambio de la forma de la inclusión, el conjunto de la distinción
inclusión/exclusión cambia su sentido. Ahora como antes se trata de describir una diferencia localizada
dentro de la sociedad; e igualmente sigue valiendo que, como unidades de sistemas autopoiéticos
reproducidos mediante operaciones orgánicas y psíquicas que son, los seres humanos existen fuera de la
sociedad, y ello vale tanto para el ámbito de la inclusión como para el de la exclusión. Esto no cambia ni
puede ser cambiado -en cierto modo por razones naturales-. Lo que sí puede cambiarse, sin embargo, son
las condiciones de la pertenencia dadas con la forma de la inclusión, y, como consecuencia de ello,
también pueden modificarse las consecuencias de la no pertenencia.
Si la inclusión en los sistemas funcionales-la religión, por ejemplo- ya no determina cómo y cuán
intensamente se toma parte en los otros sistemas funcionales -por ejemplo: qué derechos se tienen y cómo
se regula el acceso a los recursos económicos-, el resultado es un considerable relajamiento de la
integración en el ámbito de la inclusión. Entonces ya no es posible sacar conclusiones externas a un
sistema funcional de los contactos con los partners dentro del mismo. Es bien cierto que todavía sigue
habiendo características generales derivadas de la pertenencia a una capa social; pero no menos lo es
también que éstas, a su vez, están sólo laxamente integradas con la inclusión en los sistemas funcionales.
Con ello, el orden de las inclusiones se ajusta a la condición general de la sociedad funcionalmente
diferenciada; es decir, a que las relaciones entre los sistemas funcionales fluctúan y ya no pueden ser
determinadas para el conjunto de la sociedad.
En el ámbito de la exclusión nos encontramos el cuadro opuesto. La sociedad está aquí muy integrada
-por más que esto pueda sorprender a los sociólogos que, de acuerdo con la tradición inaugurada por
Durkheim y consolidada por Parsons, asocian este concepto con representaciones positivas-. Y está muy
integrada porque la exclusión de un sistema funcional comporta, casi automáticamente, la exclusión de
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otros(57). Un ejemplo tomado de la India ilustra la idea: las familias que viven en la calle y no tienen una
dirección fija no pueden matricular a sus hijos en la escuela.
O quien no tiene documentación personal queda excluido de las prestaciones sociales, no puede ser
elector, ni casarse legalmente.
La penuria produce una gran indiferencia ante el código jurídico legal/ilegal (lo que tiene que ser
interpretado como indiferencia y no, por ejemplo, como predilección por la criminalidad(58)).
Es evidente que la diferenciación funcional no puede ordenar su ámbito de exclusión, si bien, sobre la
base de su autocomprensión societal -universalista, también lo abarca; es decir, no distingue el dinero
dependiendo de la mano que lo gasta o lo recibe, el derecho vale para todos, y la posibilidad de casarse y
fundar una familia no se le niega a nadie (ni se hace depender de autorizaciones).
Pero esta lógica de la diferenciación funcional entra en contradicción con los hechos de la exclusión,
poniendo de manifiesto su improbabilidad, su artificialidad.
Sus códigos valen y no valen para una misma sociedad. Y cuando todo esto se hace tan firme que ya no
puede ignorarse, entonces es posible inferir que la distinción entre inclusión (laxamente integrada) y
exclusión (integrada consistentemente) es un «supercódigo» por el que, de hecho, tiene uno que orientarse
siempre en primer lugar si quiere entender la sociedad.
Una evolución tal puede observarse actualmente, sobre todo, en la formación de los guetos en las grandes
urbes.
Es cierto que para su desarrollo suele haber siempre fundamentos específicamente locales -en Estados
Unidos, por ejemplo, la relativamente alta movilidad residencial (y, por consiguiente, también migratoria)
de la población, la relevancia del sistema escolar para el futuro de los niños, la financiación local de las
escuelas, no por último a causa de los impuestos sobre los bienes inmuebles, y, sobre todo, los crecientes
peligros a los que uno se ve expuesto-.
Pero esto no implica que en otras regiones, partiendo de situaciones iniciales distintas, no se pueda
producir el mismo efecto «equifinal»(59).
Así pues, es enteramente posible que, pese a toda la pérdida de significado del espacio para la
comunicación en los sistemas funcionales, la diferenciación de inclusión y exclusión requiera un substrato
espacial, y como consecuencia de ello también unos límites espaciales, para a través de ellos poder
controlar el movimiento de los cuerpos.
Los indicios ya perceptibles de una diferenciación primaria de la sociedad con arreglo a inclusión y
exclusión -esto es, según su relación con los individuos- tendría seguramente repercusiones para los
subsistemas mismos, que empiezan a prestar atención a su incapacidad para satisfacer sus propias
aspiraciones inclusivas.
¿Qué significa para el sistema educativo que la tasa de analfabetismo no disminuya, sino que, por el
contrario, crezca en virtud de razones que no pueden controlarse dentro de la escuela? ¿Qué significa para
el sistema político el que en un número cada vez mayor de zonas no pueda asegurarse ya la paz (=
ausencia de violencia)? O también podemos plantearnos qué significa para el sistema jurídico que el
ámbito de la exclusión y con él también la policía-como organización vinculadora de inclusión y
exclusión- y finalmente la política misma pierdan su vinculación con los principios del Estado de
derecho, de manera que puede actuarse igual de bien y exitosamente haciéndolo de acuerdo con la ley que
en contra de ella(60). ¿Qué significa para el sistema económico que gran parte de la población esté
excluida de los mercados, de modo que, como ya no puede alimentarse gracias a una economía de
subsistencia, se hace evidente la incapacidad de la economía para llevar los medios de subsistencia allí
donde más se necesitan? De momento no tenemos fundamento alguno para suponer que tal estado de
cosas pueda acarrear un colapso universal de los sistemas funcionales. Su autopoiesis es demasiado
robusta para que tal cosa ocurra. Pero si se presta atención a los desarrollos estructurales dentro de estos
sistemas, no podrán ignorarse por más tiempo los efectos de una creciente solidez y prevalencia de la
diferencia entre inclusión y exclusión. Frente al problema ecológico, hoy considerado dominante, en
torno a esta diferencia puede empezar a perfilarse una tendencia que merece, cuando menos, tanta
atención como aquél y produce no menos perplejidad.
VI
Estas reflexiones podrían representar una buena oportunidad para precisar el status de la distinción entre
inclusión y exclusión dentro de la teoría sociológica. En relación con ella hay que partir de que no se trata
de la cuestión de si los individuos son parte de la sociedad o no. En ningún caso lo son. La distinción
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inclusión/exclusión es una distinción interna del sistema, lo que significa, en nuestro caso, que sólo puede
ser aplicada en el orden de la comunicación. No obstante, a este respecto es bien diferente que el concurso
de las personas sea considerado relevante o no. En el primer caso, algo en el orden comunicativo
dependerá de cómo accionen y reaccionen; en el otro, en cambio, no.
En el plano estructural, la diferencia tiene consecuencias que muestran una variación extraordinariamente
fuerte por regiones, lo que hace necesaria una investigación detallada de cada caso. En el plano
semántico, la distinción inclusión/exclusión actúa a semejanza de la distinción
autorreferencia/heterorreferencia. Con sus modos de inclusión la sociedad describe aquello que pone
como condición para tomar parte o que considera ocasión para ello. Por contra, la exclusión es lo que
permanece no indicado cuando son formuladas estas condiciones u ocasiones. En cierto modo, pues, la
exclusión es como un efecto secundario de la operación autodescriptiva - al igual que toda fijación de una
identidad desconsidera algo que no le pertenece-. La cara interna de esta forma, la inclusión, disfruta de
atención preferente. Al respecto puede uno contar con variaciones y comprobar su relevancia. Por eso la
literatura sociológica ha dispuesto en primer lugar sólo de un concepto para la inclusión, a la que sigue la
exclusión como una sombra lógica. Esto hace necesario un esfuerzo especial para, superando los límites
de la inclusión, dirigir la observación hacia la exclusión. Por tal motivo, de primera intención se han
aplicado modelos tradicionales, como el del marxismo, para abordar los fenómenos emergentes en este
ámbito. Pero, como se ha dicho, de esta manera no se aprecia suficientemente la profundidad estructural
del problema, y además se presumen acerca del orden social más cosas de las debidas. Entonces es
posible describir la sociedad como injusta y exigir modificaciones. Mientras nos movamos en este nivel
descriptivo, no hay nada que oponer a tal dictamen. La cuestión es si esto es todo lo que, en relación con
nuestro tema, debería decir una teoría de la sociedad moderna. Toda descripción normativa compara el
fenómeno con normas que la sociedad moderna erige para sí misma (por ejemplo, con los derechos
humanos). Pero las normas son expectativas constituidas como resistentes a las decepciones, por lo que
no son un instrumento suficiente para la comprensión de los problemas a los que se ve abocada la
sociedad moderna, cuando ésta se desarrolla siguiendo la diferencia entre inclusión y exclusión. Hay
algunas cosas que hablan en favor de que en el ámbito de la exclusión los seres humanos ya no son
considerados como personas sino como cuerpos. Si uno, por ejemplo, se detiene en una gran ciudad
brasileña y se pasea por sus calles, plazas y playas, necesitará de una permanente observación de la
postura, separación y aglomeración de cuerpos humanos para disponer de la competencia social
imprescindible. Uno siente su propio cuerpo más que de ordinario y vive en el más de lo que acostumbra.
Los extranjeros son advertidos, pero esto no basta todavía para estar en condiciones de aquilatar
suficientemente la situación. Más que nada, lo que hay es una especie de percepción intuitivamente
dirigida, que contribuye a identificar y, en consecuencia, evitar problemas. Y a la inversa, como es
natural, los extranjeros, al igual que otros objetos de ataque, son identificados como cuerpos. Todo lo que
nosotros concebiríamos como persona retrocede, y con ello también lo hace cualquier intento de alcanzar
resultados sociales por medio de la influencia sobre las actitudes. Para ello sería preciso que existiera un
contexto de controles sociales y de correspondencia social, que en este caso no puede darse por supuesto.
El desplazamiento de la atención y de la relevancia comunicativa desde la persona hacia el cuerpo no
significa que la socialidad se suspenda, sino sólo que ésta adopta otra forma.
La distinción entre información y participación, que es esencial para la comunicación, es refundada sobre
la base de un extremadamente reducido interés informativo. La percepción y, sobre todo, la ligereza
ganan en importancia. El código sí/no del lenguaje, desarrollado para la aceptación o el rechazo de
propuestas comunicativas, retrocede, y en su lugar entra en escena, como en el fútbol, la rapidez de la
adaptación a los acontecimientos, que sólo puede lograrse a través de un adiestramiento de la
percepción(61).
Esto no quiere decir, por supuesto, que en el ámbito de la exclusión la mera existencia sea más altamente
apreciada que otros valores, a los que no puede accederse desde dicho ámbito. El caso parece ser más
bien el contrario, tanto por lo que respecta a la disposición propia a asumir riesgos, como también por lo
que se refiere a la consideración de la vida ajena.
Un indicador de ello podría ser la propagación del SIDA, y otro, la elevada predisposición a valerse de la
fuerza corporal. Precisamente cuando el otro (y, en consecuencia, también uno mismo) cuenta como
cuerpo, es cuando mayor es el peligro para el cuerpo y la vida propios.
Además, las coordinaciones de la relevancia corporal con determinados sistemas funcionales y sus
respectivos medios de comunicación simbólicamente generalizados dejan de ser procedentes(62).
La fuerza física, la sexualidad, la satisfacción de las instintivas necesidades primarias quedan de nuevo
liberadas (es decir, dejan de atender a recursiones simbólicas), lo que impide el desarrollo de una
comunicación rica en presupuestos.
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Pero, sea como fuere, también para este caso vale que todo intento de describir la sociedad sobre la base
de una sola distinción conduce a un contraste exagerado y poco realista. La diferencia inclusión/exclusión
nunca se da empíricamente con tanta claridad como para que todas las personas puedan ser
inequívocamente clasificadas en uno de sus lados. Es cierto que hay casos límite, como cuando alguien,
por ejemplo, depende de empleos ocasionales que no proporcionan unos ingresos suficientes.
No obstante, aun en este caso, se suelen obtener tales ingresos mediante transferencias de fondos
públicos. Y hay casos en los que el acceso al sistema jurídico, sin estar completamente cerrado, es
dificultoso o está limitado a unos pocos casos típicos. También en las favelas, siempre que es posible, son
vacunados los recién nacidos para impedir la aparición de epidemias. Pero todas estas cosas son ya
cuestiones de detalle, y en cuanto tale susceptibles de abordarse más adecuadamente en la investigación
empírica, que sólo puede ser auténticamente provechosa si se dispone del adecuado utillaje conceptual.
Para una visión panorámica, como la que se ha intentado aquí, lo más importante es que la teoría de la
diferenciación social se enriquezca con una conceptualización adecuada y que se abandone la esperanza
de que la sociedad puede describirse suficientemente bien desde la perspectiva de la forma típica
predominante de una diferenciación estratificatoria o funcional. Es verdad que la forma de la inclusión, y
la exclusión con ella dada, está estrechamente relacionada con la forma según la cual se constituyen
sistemas dentro de la sociedad, pero ello no nos exime de tener que prestarle atención también a ella.
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