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EL MODELO DE EXPLICACIÓN FUNCIONAL

El análisis de la forma de explicación funcional tiene una larga historia
en la filosofía de la ciencia. No es fácil hacerle justicia a este tema en los lími-
tes que parecen adecuados para una introducción general. Sin duda hay
aspectos del funcionalismo, lo mismo que de la teoría de sistemas o del orga-
nicismo, a los que se les puede encontrar claros antecedentes en el pensa-
miento de la antigüedad clásica, pero el funcionalismo como tal es un tér-
mino que entra con fuerza en el discurso filosófico en el último cuarto del
siglo XIX y que, desde entonces, ha tenido una presencia creciente. Como
simple muestra valga decir que la explicación funcional se convirtió en las
dos últimas décadas del siglo XX en uno de los temas internos centrales a la
conformación de lo que se conoció como el marxismo analítico. Al mismo
tiempo, y como puede comprobarse si se sigue la discusión que durante años
mantuvieron I. C. Jarvie y E. Gellner, este tipo de explicación y sus funda-
mentos reaparece constantemente como tema de la filosofía de las ciencias
sociales. En particular, su importancia es muy significativa entre los antropó-
logos sobre todo cuando se disponen a teorizar sobre su ciencia o a presen-
tar de manera sistemática sus resultados científicos.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que en el análisis funcional,
o estructural-funcionalismo, se suele adoptar el patrón de explicación fun-
cional aunque el desarrollo de críticas formales muy precisas a ese tipo de
explicación hayan llevado a cambios muy profundos en la teorización estruc-
tural-funcional. Es importante observar que muchos teóricos han señalado
la enorme diversidad de contenidos a los que se aplica el término «función»
y que muy poco o nada tienen que ver con la noción matemática de función.
Por el contrario, normalmente con función hacemos referencia más bien al
papel que tienen los elementos de un sistema para contribuir al sosteni-



miento de un estado persistente de dicho sistema. Por ejemplo, hace refe-
rencia al papel que le corresponde a un cierto rasgo cultural en el manteni-
miento de la cohesión de un sistema social. A pesar de ser un término de
tanta raigambre en las ciencias sociales, el esfuerzo por aclarar su contenido
ha terminado por generar muchas confusiones. Por ejemplo, en una defini-
ción de función como la siguiente, pretendidamente canónica pero confusa,
aparecen parte de los problemas que vamos a intentar analizar: Función
«viene a ser una condición, un estado de cosas, resultante de la operación de
acuerdo con una estructura, de una unidad del tipo considerado —por lo
general un sistema de acción que entraña una persona o conjunto de perso-
nas» (Marion J. Levy).

Consideramos que vale la pena hacer referencia a un momento funda-
mental en el análisis de este patrón de explicación por las consecuencias, y
que se sitúa en torno a la segunda mitad del siglo pasado. En ese período
apareció el artículo de E. Nagel «Una formalización del funcionalismo»,
recogido en su libro Lógica sin metafísica, y en el que se intentaban sistema-
tizar las once tesis de Merton de 1949 sobre el análisis funcional. Nagel en
esa formalización hace una referencia especial a las ciencias sociales. Los
resultados de ese trabajo fueron incorporados por Carl Hempel en 1959 en
su artículo «Lógica del análisis funcional», que suele admitirse como el tra-
tamiento estándar, desde la filosofía de la ciencia, de tal patrón de explica-
ción. La posición definitiva de E. Nagel, la comentaremos más adelante. Por
ahora nos interesan señalar dos aspectos centrales del análisis de Hempel,
sin entrar a la formalización detallada de su propuesta.

Según Hempel, el modelo de explicación funcional al pretender explicar
la persistencia de un determinado rasgo resulta inadecuado porque supone
el uso de la falacia de afirmación del consecuente, es decir, aceptar que al afir-
mar conjuntamente un enunciado condicional (A → B; p. ej., «si llueve, el
suelo se mojará») y su consecuente (B; «el suelo se ha mojado») podemos
concluir el antecedente (A; «ha llovido»); naturalmente, esta forma de razo-
nar es una falacia porque puede suceder B sin que suceda A (p. ej., el suelo
puede mojarse porque lo rieguen). Precisamente por incurrir en tal falacia no
puede pretender tener carácter predictivo y, a lo sumo, puede ser una pauta
con cierta utilidad heurística pero no explicativa. Otra manera de resumir
esta potente crítica de Hempel a la explicación funcional es decir que la pre-
sencia de un rasgo específico en un organismo, presencia que se pretende
explicar por su función, no es en general una condición necesaria (o no se
sabe que lo sea) para la realización de tal función.

Una de las soluciones ofrecidas por Hempel, para mantener la adecua-
ción formal de la explicación funcional, consistía en proponer la explicación
de una clase funcional de rasgos —no de un único rasgo— que conduzcan a
un mismo resultado. No se podría pretender la explicación de un item deter-
minado sino de una familia de rasgos funcionales (cuyo conjunto si resulta-

78 FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES



se necesario), aunque así el interés para la explicación en ciencia social apa-
recería muy disminuido, pues resulta mucho más complicado el análisis de
un conjunto de rasgos, con muchas relaciones posibles entre sí y con otros
factores externos.

En el seno de los estudios sociales, y particularmente en la tradición del
marxismo analítico, un autor que ha defendido sistemáticamente la explica-
ción funcional es Gerald Cohen. Su estrategia puede verse como desarro-
llándose en un doble frente: en primer lugar, defiende la importancia de
explicar la presencia de un conjunto de rasgos funcionales señalando que se
trata de un hecho nada trivial. En parte esto ya lo sugería Hempel al defen-
der cierta relevancia heurística del patrón de explicación funcional; también
es la posición actual de I. Jarvie al discutir el papel del funcionalismo en
antropología.

La segunda línea de defensa de Cohen consiste en realizar una precisa
distinción entre «enunciado de adscripción funcional» y «patrón de expli-
cación funcional». Una distinción que, de todas formas, ya había realizado
Nagel de manera más precisa al distinguir entre enunciados teleológicos y
explicación teleológica (de telos, «finalidad» en griego), enunciados de ads-
cripción de un objetivo y explicación por los objetivos. Un enunciado fun-
cional adscribe una función a algún objeto o proceso «Las alas en los pája-
ros sirven (cumplen la función) para volar». Una explicación funcional, por
el contrario, no adscribe explícitamente una función a nada —puede no
incluir siquiera la palabra «función»—, sino que explica la presencia de
algún rasgo en un sistema (estable porqué el rasgo está presente) en térmi-
nos de la contribución que el rasgo hace, o en términos de ciertos efectos
que el rasgo produce en el sistema del que es un componente. Por ejemplo,
«Los pájaros tienen alas porque eso les dio una ventaja reproductiva en la
selección natural». A partir de tal distinción, y mediante una pauta que
sigue muy de cerca el modelo de nomológico-deductivo (v. tema 3), propo-
ne Cohen su análisis de la explicación funcional apoyándose en lo que deno-
mina «leyes de consecuencia».

Según Cohen, una ley de consecuencia viene a ser un enunciado legalifor-
me (es decir, con validez universal) que expresado esquemáticamente tendría
la forma (A → B) → A. En el supuesto de tener fundamentada tal ley, eviden-
temente podríamos concluir que A a partir de unas condiciones concretas en
las que se diera el condicional A → B. Es decir, la ley de consecuencia viene a
decirnos que si ocurre que obtenemos el explanandum precisamente a partir
de que el mismo explanandum (enunciado que describe el rasgo o conducta
que queremos explicar) tiende a producir el explanans (enunciado o enuncia-
dos que explican el rasgo o conducta), entonces en un caso particular de que
el explanandum produzca el explanans resultaría que el explanandum estaría
explicado funcionalmente. Por ejemplo, si tenemos una ley de que la movili-
dad social (A) ocurre siempre que la sociedad sea de tal manera que la movi-

LA EXPLICACIÓN FUNCIONAL 79



lidad social (A) mejore la prosperidad general (B), entonces se podría explicar
un caso particular de movilidad social por su impacto sobre la prosperidad,
sin que conozcamos el mecanismo de feedback interno que pueda existir (es
decir, la relación causal que haya en la dirección que va de B a A).

La propuesta de Cohen tiene el interés de pretender suministrar una ade-
cuada forma de la explicación funcional y dejar la adecuación de la explica-
ción en un caso concreto al apoyo empírico que podamos encontrar para la
ley de consecuencia, de igual manera que ocurriría para el caso de la expli-
cación y la ley de cobertura causal que nos la apoyaría. Sin embargo, el pro-
blema de fondo que está presente en toda esta discusión es el problema gene-
ral de los enunciados teleológicos y, sin duda, el asunto más restringido de la
intencionalidad junto a qué entidades pueden considerarse intencionales.

EL DEBATE SOBRE LAS EXPLICACIONES TELEOLÓGICAS

Un punto de vista que puede parecer cercano al de Cohen es el realizado
en su última época por E. Nagel, particularmente en «Teleology revisited and
other Essays». Sin embargo se trata de un trabajo que no ha sido tenido en
cuenta en los debates que han seguido a la propuesta de Cohen (en particu-
lar desde el marxismo analítico). Aunque Nagel lo propuso un año antes que
Cohen, el material sobre el que se apoya Nagel coincide bastante, para el
período de los 20 años intermedios entre su doble formalización del funcio-
nalismo, con el tipo de material utilizado por Cohen, en particular la discu-
sión que ambos sostienen con el trabajo de Larry Wright («Explicaciones
teleológicas» de 1976). En ambos se destacan las pretendidas analogías entre
el comportamiento en biología y la conducta social y que la explicación fun-
cional pretende encontrar ciertas analogías con la estructura de los sistemas
de regulación por ello ambos utilizan los desarrollos que en teoría de los sis-
temas se estaban produciendo en esos años.

Buena parte de la antropología social y diversas corrientes clásicas en
sociología, comparten ciertos vicios del razonamiento teleológico con fre-
cuencia bajo el ropaje de la explicación funcional. Si los economistas neo-
clásicos suelen adoptar una actitud de confianza absoluta respecto a las con-
secuencias de las conductas no coordinadas de los individuos en el mercado,
los marxistas aunque no compartan esa actitud esperanzada y teleológica
sobre las consecuencias de la actividad de mercado y la conducta individual,
sin embargo, consideran con frecuencia que la historia avanza hacia socie-
dades más perfectas como consecuencia de la teoría del materialismo histó-
rico, y ello a pesar de los múltiples matices que hagan sobre la plurilineali-
dad del desarrollo.

La utilización por los marxistas (y por Marx) del patrón de explicación
funcional está unida a otro compromiso metodólogico, que es la adopción
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del holismo o colectivismo metodológico (v. tema 8). Es el caso, por ejemplo
de la adopción del «capital» o de la «humanidad» como sujetos colectivos que
son previos a los individuos, y que tienen preferencia sobre estos últimos en
el orden explicativo. «No lo saben, pero lo hacen de acuerdo con las leyes del
capital». Sin duda son los componentes holistas y los componentes finalistas
de la filosofía de la historia marxiana los que principalmente le conducen a
la adopción del patrón de explicación funcional. Y con frecuencia esos
«todos» sociales se presentan como dotados de intenciones, o buscando
satisfacer algún objetivo (razonamiento teleológico).

De todas formas hay que precisar que no toda explicación funcional
adopta el compromiso del holismo metodológico. Aunque normalmente se
hayan entendido las críticas al funcionalismo como defensas del individua-
lismo metodológico, sin embargo, el propio trabajo de G. Cohen podría
caracterizarse como funcionalismo más individualismo metodológico.

La discusión sobre las formas de explicación y la adopción de cierto com-
promiso con el individualismo metodológico se convirtió en un rasgo carac-
terístico de los marxistas analíticos, y la búsqueda de microfundamentos
(para superar la falacia que suponía la explicación funcional habitual) con-
dujo de manera muy natural a una revisión de las discusiones de los años 50
sobre el individualismo metodológico. Esas reconsideraciones metodológi-
cas produjeron como consecuencia (¿intencional, o subproducto?) la adop-
ción del instrumental teórico de la teoría de la decisión racional y las técni-
cas de la economía neoclásica para la reconsideración de temas centrales de
la teoría social contemporánea (v. temas 5 y 6).

La utilización de un lenguaje teleológico normalmente ha tratado de
reflejar la diferencia entre los seres vivos y la naturaleza inanimada. Como
hace Nagel, es importante distinguir analíticamente entre adscripción de
fines y adscripción de funciones. Para precisar que nos encontramos ante
algún objetivo hacia el cual se orientan ciertas actividades de un organismo,
resulta conveniente distinguir entre objetivos y funciones. Poco a poco los
procesos dirigidos a fines han encontrado una forma de análisis; distinguir
adecuadamente sus diversos tipos es muy conveniente para no caer en erro-
res lógicos elementales.

Ernest Nagel distingue tres tipos principales procesos teleológicos. El pri-
mero se refiere a la conducta propositiva de los humanos. El objetivo G
(«goal») de una acción o proceso se dice que es algún estado de hechos pre-
tendido por un agente humano. La intención en sí misma es un estado men-
tal interno que, acoplado con el estado interno de querer G, junto con creer
que una determinada acción A contribuye a la realización de G, se dice que
es un determinante causal de realizar la acción A. La conducta-dirigida-a-
objetivo es la acción A realizada por el agente para lograr el objetivo. No es
el objetivo lo que produce la acción, sino más bien las aspiraciones del agen-
te, conjuntamente con su creencia de que la acción contribuirá a la realiza-
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ción de su objetivo. Pero utilizar este tipo de lenguaje resulta totalmente ina-
decuado cuando estamos tratando con organismos que son incapaces de
tener intenciones y creencias. Por ello no nos puede extrañar que quienes
adoptan esa forma teleológica de hablar tratan de adscribir intenciones a
totalidades (holistas) como el sistema social, el capital, la burguesía.

Una segunda forma de proceso teleológico sería el que se ha llamado tele-
onómico, en el cual la «conducta o proceso debe su direccionalidad a la ope-
ración de un programa». Nagel lo llama perspectiva teleológica del programa
o código. Estos casos son los que supuestamente vienen reflejados por el
código genético y es en esta línea en la que se colocan algunas interpretacio-
nes sociobiológicas. Pero un proceso que no tiene un fin programado no
puede ser caracterizado adecuadamente como teleonómico, ya que, aunque
esté controlado por un programa, ello no lo hace necesariamente dirigido a
objetivo (véase más adelante el breve apartado sobre darwinismo).

Se puede, sin embargo, hablar de otra tercera forma de analizar los pro-
cesos dirigidos a objetivos. Se trata de una perspectiva que procede de la teo-
ría de sistemas o visión sistémica. Aquí consideramos que se encuentra la
manera más interesante actualmente de abordar este tipo de procesos y es un
espacio en el que el trabajo interdisciplinar entre diversas ciencias sociales y
ciencias de la computación están produciendo resultados de mucho interés.
Simplemente señalemos que hay tres propiedades centrales que deben tener
los sistemas para que podamos caracterizarlos adecuadamente como dirigi-
dos a objetivos. En primer lugar su plasticidad (la existencia de caminos
alternativos para llegar al mismo resultado previsto); en segundo lugar la per-
sistencia, es decir, que el sistema es capaz de mantener su conducta proposi-
tiva como resultado de cambios que ocurren en el sistema y que compensan
cualquier desviación (interna o externa) que se haya producido dentro de
ciertos límites; y, en tercer lugar, la independencia (u ortogonalidad) de las
variables, que quiere decir que dentro de ciertos límites los valores de cada
variable en un momento dado deben resultar compatibles con cualesquiera
valores de las otras variables en el mismo momento.

Esta línea de pensamiento no dice simplemente que «todo esté relacio-
nado con todo» (que es, como ha dicho Elster, el primer principio de la pseu-
dociencia) sino que precisamente trata de aislar las variables que cumplan
determinadas condiciones y que muestren ser las relevantes para conseguir
mantener ese proceso orientado a fines. Interesa destacar que, a raíz del tra-
bajo de G. Cohen, La teoría de la historia de Marx: una defensa, en el que
defendía la explicación funcional para la correspondencia ente las fuerzas
productivas, las relaciones de producción o estructura económica, y la supe-
restructura jurídico-estatal, se ha producido mucho debate sobre la adecua-
ción de tal explicación para los temas concretos del marxismo. Desde el
intento de propuestas evolucionistas a otras que centran su atención en la
investigación sobre el bucle de retroacción que se da por supuesto en la ley
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de consecuencia. Se trata de un problema metodológico que está presente en
muchos ámbitos de los estudios antropológicos y, en particular, entre quie-
nes han defendido el materialismo cultural. Quizás por ello puede tener inte-
rés presentar de manera sintética algunas de las versiones principales del
funcionalismo, en el camino de nuestra reconsideración de las pautas expli-
cativas, pues además pueden extraerse algunas consecuencias generales para
la filosofía de la ciencia social.

RECONSTRUCCIONES FORMALES 
DE LA EXPLICACIÓN FUNCIONAL

Elster ha sido el principal oponente de G. Cohen en la discusión interna
al marxismo analítico, sobre la adecuación formal y material del funciona-
lismo. Elster mismo ha sintetizado el estado de la cuestión señalando cuatro
versiones principales del funcionalismo. Para verlas en su complejidad resul-
ta muy útil la reconstrucción siguiente.

Decimos que un fenómeno X se explica por su función Y para el grupo Z
si y solamente si se cumplen todas estas condiciones:

1. Y es un efecto de X

2. Y es beneficiosa para Z

3. Y no es pretendido por los actores al realizar X

4. Y no es reconocido por los actores en Z

5. Y mantiene X por la retroalimentación causal que pasa a través de Z

No todas las explicaciones funcionales satisfacen estos cinco enunciados;
de hecho con frecuencia se cumple 1, 2, 3 y 5 pero no el criterio 4 (en ese caso
se podría hablar de una especie de «selección artificial»): el fenómeno se
mantiene porque el grupo lo considera beneficioso. En otros casos se cum-
ple 1, 2, 3, y 4 pero no 5; en este caso, la falacia que se produce en el razo-
namiento funcionalista consiste en inferir la existencia del mecanismo de
retroalimentación causal a partir de satisfacer los cuatro primeros criterios
(del 1 al 4). Por ejemplo, se podría demostrar que la neutralidad aparente del
Estado en las sociedades capitalistas contemporáneas satisface mejor los
propósitos de los empresarios que un gobierno que tenga un sesgo social; a
partir de esto, ciertos marxistas funcionalistas concluyen que este efecto
beneficioso explica la neutralidad del Estado. Ahora bien, a menos que uno
impute el mecanismo causal de retroalimentación a ciertas agencias de algún
comité ejecutivo oculto de la burguesía, parece difícil ver cómo opera este
mecanismo. En las ciencias sociales, la retroalimentación causal debe
demostrarse más que postularse, a diferencia de lo que ocurre en biología,
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donde la existencia de un efecto beneficioso parece que da una razón inme-
diata para pensar que es el producto de la selección natural, pues ésta pro-
porciona un mecanismo general para una retroacción causal en la evolución
de los seres vivos.

De esta manera se pueden distinguir varias formas de funcionalismo:

a) En primer lugar tendríamos una variante ingenua del funcionalismo,
que asume tácitamente que señalar las consecuencias beneficiosas de
determinado efecto, resulta suficiente para establecer la explicación.
Evidentemente esta variedad no sólo rechaza que las consecuencias
puedan ser accidentales, sino que no cae en la cuenta de que aún
cuando la conexión no fuese accidental podría no ser explicativa pues
puede ser el caso de que tanto el explanans como el explanandum sean
efectos conjuntos de una tercera variable. El interés por considerar en
detalle esta variedad del funcionalismo estaría en que desgraciada-
mente, es la más frecuente entre los marxistas, y creo que Elster lo ha
sometido a una crítica devastadora, tanto en los usos propuestos por
el propio Marx, cuanto en las explicaciones políticas variantes de
algunas teoría conspiratoria de la historia tan frecuentes en el mar-
xismo (p. ej., es frecuente en las teorías del Estado, v. g. Poulantzas y
otros herederos del estructural-funcionalismo).

b) Hay otros proponentes de la explicación funcional que defienden que
puede ser el caso que tengamos un conocimiento general del meca-
nismo que está operando, aún cuando no seamos capaces de sumi-
nistrar los detalles. Se trata de una extensión por analogía del papel
jugado por la teoría de la selección natural en las explicaciones fun-
cionales en biología. El tipo de crítica que se puede hacer a esta posi-
ción, que se ha defendido para analizar el cambio técnico mediante
procesos de selección entre empresas, se relaciona con el papel del
tiempo, pues no tienen en cuenta que la adaptación se refiere a un
objetivo en movimiento (que se desplaza) y que los cambios en el
entorno social y el ritmo de esos cambios puede producir que se pro-
voque una respuesta inadecuada para la nueva situación. Si el proce-
so no es intencional no puede plantearse una orientación hacia las
que puedan ser las condiciones del futuro, sino que se dirigirá siem-
pre hacia la actual situación del objetivo. Algunas de las criticas a la
economía del bienestar y sus dificultades para establecer el descuen-
to del tiempo y tener en cuenta a las generaciones futuras ha sido una
de las críticas desde cierto ecologismo a la teoría económica acadé-
mica (posición de Martínez Alier).

c) Una tercera posición es la que defiende que la única explicación fun-
cional completa, adecuada formal y materialmente, es aquella que
ofrezca los detalles completos del bucle de retroacción que funda-
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menta la explicación. Sin duda esta es una posición muy exigente y
que, diciéndolo con términos de Nagel, reduce la explicación funcio-
nal a un tipo de explicación teleológica, dirigida hacia un objetivo y
que, en aquellos casos en los que se puede sostener, no es más que un
caso de explicación causal. En todo caso es preferible esta tercera
posición que la primera ingenua. Pues, en todo caso, puede sugerir
vías de investigación que no caigan exclusivamente en la búsqueda de
una explicación causal sino que puede tener que ver con el lugar de la
explicación intencional en ciencias sociales. 

d) La cuarta posición, entre las que ha sistematizado Jon Elster, sería
precisamente la que se apoya en la ley de consecuencia en el sentido
de Cohen, y que, como digo, aunque ni Elster ni Cohen han observa-
do tal similitud, se corresponde en gran medida con la posición for-
mulada precisamente por Nagel en 1977. En este caso las dificultades
no se referirían a la estructura formal de la explicación, sino que las
críticas tendrán que centrarse en los usos concretos y son en buena
medida de carácter pragmático: 1) no es frecuente disponer de casos
que apoyen una cierta generalización inductiva, que nos hiciera plau-
sible la adopción de la ley de consecuencia. Por ejemplo, el caso estu-
diado por Cohen sobre la explicación de las relaciones de producción
en términos de su impacto beneficioso sobre las fuerzas productivas,
que se intenta presentar como una explicación funcional, sería preci-
samente el único caso de la ley de consecuencia que explica ese
mismo hecho. Esta objeción está siendo apoyada por algunas investi-
gaciones sobre la transición del feudalismo al capitalismo, lo que se
ha llamado la cuestión de R. Brenner, pues parece que el estudio apo-
yado en las transformaciones de las relaciones de propiedad suminis-
tra mayor clarificación y en un mayor número de casos que la supues-
ta explicación funcional del materialismo histórico a la Cohen. 2) Por
tanto aparece una segunda objeción pragmática, en el sentido de que
es mejor estrategia heurística estudiar el mecanismo concreto que la
búsqueda de otras instancias confirmadoras de la ley. 3) Además una
tercera posición crítica viene a decir que si el término «beneficioso»
utilizado por las variedades ingenuas del funcionalismo resultaba
vago, la noción que se utiliza a veces proponiendo que se trata de un
estudio de óptimos resulta, por el contrario, excesivamente exigente.
Adoptar una determinada pauta conductual como optima puede ser
algo muy complejo de establecer. 

FUNCIONALISMO Y ESTRUCTURALISMO

Una de las líneas de investigación social que ha tenido cierto predica-
mento es la conocida como estructuralismo. De hecho ha tenido cierta im-
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portancia en la historia de la antropología. El estructuralismo francés de
mediados del siglo XX (con antropólogos como Levi-Strauss) supuso un
fuerte impacto en ciertos campos de la ciencia social. Una buena manera de
entender esa línea de investigación, que en la práctica niega la realidad de
la elección intencional entre alternativas, es vincularla a la forma de expli-
cación funcional. Como ha indicado Jon Elster, podríamos pensar que cual-
quier acción realizada puede considerarse como el fruto de dos procesos
sucesivos de filtraje. En primer lugar nos encontramos con las restricciones
objetivas que reducen el campo abstracto de todo nuestro conjunto de posi-
bilidades, situándonos ante el conjunto de acciones realizables. Además
podemos suponer un segundo mecanismo que explique porque se realiza
una acción en vez de otra de entre las que están en nuestro conjunto de
acciones realizables. Una manera de negar la realidad de la elección racio-
nal consiste en decir que el conjunto de constricciones define efectivamen-
te un conjunto de acciones realizables que se reduce al conjunto unitario, o
que de hecho es un conjunto tan pequeño que no se pueden distinguir sus
diversos componentes. Esta es la forma en que Elster interpretaba al estruc-
turalismo francés. 

Resulta interesante analizar lo que se puede llamar «la falacia estructu-
ralista en ciencias sociales». Siguiendo a Jon Elster, se trata de la inferencia
siguiente:

Todos los miembros de A hicieron x.

Cuando todos los miembros de A hacen x, esto tiene el efecto z, conocido
y deseado por los miembros de A.

Por lo tanto, los miembros de A hicieron x para conseguir z.

Un ejemplo de esta falacia la analiza el historiador Eric Hobsbawn, al
precavernos de cierta explicación falaz de los orígenes del capitalismo que
coloca elementos económicos externos como motivaciones de los inversores
individuales:

«El mismo proceso que reorganiza la división social del trabajo, incre-
menta la proporción de trabajadores no agrícolas, diferencia al peasantry y
crea las clases de trabajadores asalariados, también crea hombre que
dependen para sus necesidades de las compras en efectivo-clientes para los
bienes. Pero este es la mirada del analista sobre el asunto, no la del empre-
sario que es quien decide si invierte o no para revolucionar su producción». 

El modelo de explicación funcional en sociología o antropología supone
una forma de razonamiento muy cercano a la falacia estructuralista. El rasgo
común es que las consecuencias objetivas favorables de algún conjunto de
acciones se consideran que explican las acciones. En la falacia estructuralis-
ta estas consecuencias se convierten en motivos individuales para la acción,
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mientras que las explicaciones funcionalistas postulan algún mecanismo de
retroalimentación causal del efecto a la causa. 

LA SOLUCIÓN DARWINISTA

En el espacio de la filosofía de la biología se ha producido buena parte
de la discusión sobre la adecuación de la explicación funcional. Posible-
mente esto es así porque tanto en la vida cotidiana como en biología con fre-
cuencia consideramos que explicamos la conducta de un ser o la misma
existencia de algo indicando la función que realiza. Por ejemplo: «¿Qué hace
esa luz encendida? La dejó fulano encendida para que veamos mejor». «¿Por
qué emite luz el sol? Para que veamos bien». «¿Porqué late nuestro corazón?
Para facilitar la circulación de la sangre». Desde luego este tipo de explica-
ciones finalistas (teleológicas) resultan problemáticas porque hacen refe-
rencia a intenciones (en el mejor de los casos) o nos remite a algún agente
inteligente que tuvo el propósito de diseñar un componente (el corazón)
para que cumpla una determinada función. Ahora bien, como ha indicado
A. Rosenberg: 

«El problema filosófico no consiste en decidir si estas explicaciones
son legítimas en biología, sino en ofrecer un análisis del método y la teoría
biológica que explique por qué resultan indispensables este tipo de expli-
caciones».

Lo que ocurre en biología es que se dispone de una fundamentación para
este tipo de explicaciones en términos de la teoría de la selección natural.
Nos ofrece el mecanismo subyacente a esta aparente situación en la que los
efectos explican las causas. Un efecto posterior no puede explicar una causa
anterior. Las funciones parecen ser posteriores, por lo tanto no pueden expli-
car causas anteriores. Así pues, en el caso de los latidos del corazón se puede
considerar que la frase «la función de los latidos es conseguir que circule la
sangre» viene a significar implícitamente que, a lo largo de la evolución, se
seleccionaron aquellas variaciones aleatorias (mutaciones) en la configura-
ción del corazón que facilitaban la circulación, debido a que esto contribuía
a una mejor eficacia adaptativa (fitness) de los animales que las poseían. Por
lo tanto, un corazón que facilita la circulación es una adaptación. En conse-
cuencia, la correspondiente afirmación funcional sólo hace referencia de
manera aparente a los efectos inmediatos, de hecho hace referencia a causas
anteriores a lo largo del pasado evolutivo.

Este es el gran «pecado» o «la idea peligrosa» de Darwin: la explicación
naturalista de que no hace falta un diseñador o arquitecto intencional para
dar cuenta de la estructura y las funciones de los sistemas complejos. Sin
entrar en detalles que harían excesivamente compleja la explicación, señale-
mos lo esencial de la explicación funcional en biología.
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«Un rasgo estructural o conductual de un organismo queda explicado
funcionalmente si se puede demostrar que es parte de un máximo indivi-
dual local en relación con la capacidad reproductiva, en un entorno de
otros organismos que han alcanzado también sus máximos locales. Si
podemos demostrar que un pequeño cambio en el rasgo en cuestión con-
duce a reducir la capacidad reproductiva del organismo, entonces com-
prendemos porqué el organismo tiene este rasgo» (Elster, 1983: 52-53).

Vale la pena observar que este mismo rasgo es el que plantea serias difi-
cultades a la exportación del auténtico modelo explicativo de la biología (la
explicación funcional) al ámbito de las ciencias sociales. Es la gran diferen-
cia que existe entre una explicación intencional y una explicación funcional.
La selección natural parece que en alguna medida simula la intencionalidad,
pero hay muy serias diferencias si observamos la manera en que se produce
la adaptación general de los animales y la de los seres humanos. Precisa-
mente la idea de maximizar globalmente los resultados (lo que lleva a esta-
blecer compromisos previos en la conducta, a esperar en un momento para
actuar posteriormente con mejores condiciones), señala a la posibilidad de
adoptar un comportamiento estratégico por parte de los humanos (y posi-
blemente por parte de algunos animales entre los que se da algo parecido a
lo que podríamos calificar de elaboración de herramientas, instrumentos
para intervenir en el entorno, así como «vida social»). No se trata de que no
se puedan (más bien se debe) realizar trabajo interdisciplinar entre biología
y antropología, más bien queremos señalar que la gran falacia se produce si
tratamos de transportar globalmente el modelo explicativo de las ciencias
biológicas al espacio de las ciencias sociales. 

Por lo frecuente que resulta el establecimiento de analogías entre el
mundo social y el biológico, no está de más indicar algunas precisiones sobre
cómo opera la selección natural para no confundirla con ningún tipo de dise-
ño intencional ni como un proceso dirigido a fines. Para ello puede resultan
muy adecuadas las siguientes consideradas realizadas por Nagel en «Teleo-
logy revisited» (texto disponible en nuestro curso virtual y cuya lectura reco-
mendamos encarecidamente): 

«¿Ocurre realmente que la selección natural opera de manera que se
generen consecuencias conductuales, es decir, produciendo órganos de un
tipo particular, precisamente porque la presencia de tales órganos en el
organismo del que son componentes da lugar a ciertos efectos? Tal como lo
veo, suponer que esto es así sería violentar la teoría neodarwinista de la
evolución tal como es comúnmente aceptada (...) De acuerdo con esa teo-
ría, cuáles sean los rasgos heredables, que poseen los organismos que se
reproducen sexualmente, depende de los genes que portan los organismos,
genes que o son heredados de los organismos progenitores o que son for-
mas mutantes de genes heredados. Cuáles de sus genes transmite un orga-
nismo a su progenie, es algo que viene determinado por procesos aleatorios
que tienen lugar durante la meiosis y la fertilización de las células sexua-
les. No viene determinado por los efectos que los genes producen, ni en los
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organismos paternos ni en los descendientes. Es más, las mutaciones de los
genes —la fuente última de la novedad evolutiva— también ocurre aleato-
riamente. Los genes no mutan en respuesta a las necesidades que un orga-
nismo pueda tener a causa de cambios en su entorno; y qué gen muta es
independiente de los efectos que una mutación genética pueda producir en
la siguiente generación de organismos. Incluso más, la selección natural
«opera» sobre organismos individuales no sobre los genes que portan, y
que un organismo sobreviva para reproducirse no depende de si tiene ras-
gos que podrían resultarle ventajosos en algún entorno futuro. La selección
natural no es literalmente un «agente» que haga algo. Es un proceso com-
plicado, en el cuál los organismos que poseen un tipo de material genético
pueden contribuir más, en su entorno actual, al pool genético de su espe-
cie que lo que pueden contribuir otros miembros de la especie con dife-
rente genotipo.»

En resumen, la selección natural es «selección» en un sentido muy pecu-
liar de la palabra (Pickwickiano): No hay nada análogo a la foresight (previ-
sión) en su operación: no da cuenta de la presencia de organismos que ten-
gan un nuevo genotipo, no controla los cambios del entorno que puedan
afectar a las oportunidades que el organismo tenga para reproducirse su pro-
pia clase, y no preserva los organismos que tengan rasgos que no son venta-
josos para los organismos en su entorno actual, pero que puedan ser venta-
josos para ellos en entornos diferentes. El término «selección natural» no es
por lo tanto un nombre para algún objeto individual. Es un rótulo para una
continua sucesión de cambios medioambientales y genéticos en los que, par-
cialmente debido a los rasgos genéticamente determinados que poseen los
organismos, un grupo de organismos tiene más éxito en un entorno dado que
otro grupo de organismos de la misma especie a la hora de reproducir su tipo
y en contribuir al pool genético de la especie. La selección natural no tiene
ojos para el futuro, si algunos zigotos resultan eliminados por selección natu-
ral es porque no se adaptan a su entorno presente.

APÉNDICE: EXPLICACIÓN FUNCIONAL, 
RACIONALIDAD Y REFORMAS SOCIALES

A pesar de las numerosas críticas que ha recibido, el estudio de la llama-
da «explicación funcional» nos sugiere indicios sobre las formas de explica-
ción utilizadas en ciencias sociales, lo que puede ser una buena guía para la
reconstrucción (como «trabajo de campo») de las teorías presentes en esas
ciencias.

Así, en la toma de decisiones individuales o colectivas parece a primera
vista conveniente exigir una cierta racionalidad en un sentido tal que podría-
mos llamar «tecnología» a determinada práctica intencional, sistemática-
mente organizada que incorpora el uso de artefactos. De esta forma una
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completa racionalidad nos conduce, supuestamente, a una generalización de
tecnologías para todo campo de la práctica individual o social. Sin embargo,
desde ese mismo inicio comienzan los problemas y parece conveniente vol-
ver al análisis del tema de la acción racional. Consideramos que la orienta-
ción que analiza nuestra situación individual o colectiva como una situación
de racionalidad incompleta que mediante una renovación de la acción tec-
nológica puede conducirnos a la generalización de la racionalidad, es en rea-
lidad una perspectiva excesivamente ingenua que comparte en el sentido más
fuerte los defectos de las visiones escatológicas de las filosofías de la historia
tradicionales (v. tema 7).

En el proceso de conformación de nuestras prácticas, defendemos la
hipótesis de que nuestra situación viene mejor descrita como una situación
de racionalidad imperfecta, en el sentido de que nos encontramos con un
espacio para los procesos causales subintencionales que actúan en la con-
formación de nuestras creencias y en la determinación de nuestras preferen-
cias. Pero además los procesos de interacción intencional entre agentes
intencionales producen inevitablemente efectos no esperados por los partici-
pantes que conforman otro espacio de subproductos no intencionales, un
espacio de causalidad supraintencional que contribuye de manera impor-
tante a hacernos observar, como ha comentado Elster, que no podemos más
que encontrarnos más tristes siempre que consideremos que somos un poco
más sabios. Esta rápida caracterización de la racionalidad imperfecta, que
desde luego tiene bastante apoyatura en condiciones empíricas y pragmáti-
cas sobre la inadecuación del modelo estándar de decisión racional, nos con-
duce a una reflexión sobre ámbitos que parece indispensable tratar median-
te consideraciones éticas y evaluaciones de justicia.

No puede ser el criterio de racionalidad el que organice nuestros fines,
puesto que estos no se establecen intencionalmente. Por tanto los programas
racionales de vida y la ética consecuencialista no pueden constituirse en los
guías para la acción que con frecuencia se reclaman. Reconocer esta limita-
ción será al menos reconocer que muchas de nuestras creencias y aspiracio-
nes están conformadas causalmente. Al saber esto podremos como agentes
forzar nuestra acción autónoma, v. g. cegándonos a nosotros mismos para
poder afrontar nuestra imperfecta racionalidad. Comprometiéndonos a
nosotros mismos de manera pertinaz ante la apariencia de cambio de las cir-
cunstancias, sosteniendo autónomamente una actitud no transaccional.

Desde este punto de vista, el campo de la política no puede ser sólo el de
la simple agregación de las preferencias sino el de la transformación de las
preferencias, o por lo menos tiene que considerarse también ese espacio de
transformación de las preferencias. El núcleo del proceso político se sitúa en
la discusión pública y racional sobre los bienes públicos y no desde luego en
el mero acto de votar según nuestras privadas preferencias. (Un ejemplo: el
avance en la tecnología de la información y en las técnicas estadísticas puede
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permitir ahora sustituir el acto mismo de la votación —se ha comentado
mucho el caso francés—, pero no parece que pueda sustituir al proceso de la
comunicación que es mucho más amplio que el de la transacción entre inte-
reses irreductiblemente opuestos). Sin duda, cuando el papel de los objetivos
pasa a ser lo clave, lo central, deberemos plantearnos en el estudio de la
intencionalidad un espectro de problemas más amplios que el que podría
quedar cubierto por la teoría de la elección racional. Un caso de primera
importancia se sitúa en torno a la distinción entre riesgo e incertidumbre.
Elster, señalaba en Explainig Technical Change,

«A mayor número de ingenieros ocupando lugares destacados en la
toma de decisiones, en mayor medida se adoptan modelos de riesgo y
mayor resistencia encuentran los argumentos que se apoyan en la incerti-
dumbre. Para un ingeniero la incertidumbre es un desafío para la búsque-
da de mayor conocimiento. Esta actitud en sí misma es una buena actitud,
pero no en el caso de que nos ciegue ante la posibilidad de que afrontamos
algunos temas donde es fundamentalmente (inherentemente) imposible
conseguir más información».

Esos casos de incertidumbre radical se pueden dar en muchos niveles de
la acción práctica pero sólo queremos señalar uno (el de las reformas a gran
escala en la vida social, o en las reformas a pequeña escala pero de influencia
general), para observar el excesivo simplismo de las propuestas que se llama-
ron de ingeniería social fragmentaria tipo Popper. En estas situaciones la
adopción del esquema de riesgo no debería ser el dominante para la toma de
decisiones, pues son situaciones que podremos caracterizar mejor como de
incertidumbre no porque nos ocurran sólo a nosotros, no porque sean inex-
presables sino porque nos pueden suceder a todos pero en formas no previs-
tas. (No se trata de una defensa de lo inexpresable; para esas situaciones uno
podría recordar a Ortega y Gasset: «No creáis a quien os diga que lo que vale
más en el hombre es lo inexpresable. Eso es una vieja mentira de los místicos
y de los confusionarios enemigos del hombre», Problemas culturales I, p. 547).

En todo caso vale la pena señalar que algunos investigadores sobre el
riesgo también han destacado problemas muy serios en su modelo de análi-
sis y no sería justo criticarles sin hacer observar su preocupación y los pro-
blemas que van surgiendo desde el interior de las investigaciones que tienen
en cuenta el riesgo. Por ejemplo, Se ha trabajado menos en la indiferencia al
riesgo que en la exageración del riesgo. Aquí desde luego tiene un papel pre-
ponderante la inversión en un cierto tipo de investigación, pues preocupa
más a las empresas relacionadas con nuevas tecnologías los posibles temores
al riesgo. Además señalan la necesidad de investigar los componentes moti-
vacionales y emocionales además de los cognitivos referidos al riesgo. Tener
en cuenta que las reacciones emocionales se dan en las dos partes de los
debates tecnológicos y que los aspectos lingüísticos y éticos de las reacciones
al riesgo requieren posterior investigación.
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Es normal considerar que una de las tareas que se podrían plantear las
ciencias sociales sería el estudio de las condiciones bajo las cuales se pueden
poner en marcha reformas a gran escala en las sociedades modernas. En estas
sociedades complejas, industriales, democráticas, los argumentos para la
reforma los podríamos situar en dos grandes grupos, aquí voy a seguir o a
continuar inspirándome en Elster: los argumentos consecuencialistas y los
ético-valorativos (es decir, que la reforma se desea porque pensamos que tiene
efectos buenos o deseables, o bien porque la reforma en sí misma es valiosa).

Por lo que respecta a los argumentos consecuencialistas habría que decir
que la posibilidad de predecir efectos globales netos en el equilibrio a largo
plazo es algo que parece estar, como dice Elster, a años luz de la situación
actual de las ciencias sociales, y que la ingeniería social fragmentaria,
mediante el aumento de la planificación y el incremento de los mecanismo
de ensayo y error, no ayuda a resolver tal déficit porque su método nos con-
duce a estimaciones locales, parciales, a corto plazo y a algunos efectos de
transición. Si atendemos a los problemas de contraste tendríamos que seña-
lar la diferencia entre efectos locales y globales. Darnos cuenta de la diferen-
cia entre establecer una pequeña reforma con carácter general, una gran
reforma con carácter local o bien una reforma importante con carácter gene-
ral (p. ej., probablemente no sería legítimo inferir del comportamiento de las
cooperativas obreras en una sociedad capitalista argumentos sobre la efi-
ciencia de un socialismo de mercado).

Por otro lado, el contraste entre efectos parciales y efectos netos. Debido
a las necesarias cláusulas caeteris paribus de las ciencias sociales (v. tema 3),
las teorías sociales son muy débiles para actuar de instrumento en la plani-
ficación y la reforma. Los rasgos que «mantenemos constantes» en nuestra
teoría pueden ser afectados por la reforma. Por ejemplo, con determinadas
motivaciones la reforma puede cambiar los comportamientos y a veces hasta
las mismas motivaciones, creo que este tipo de consideraciones tiene gran
importancia para los grandes cambios constitucionales, por ejemplo: valdría
la pena analizar los cambios de comportamiento en nuestro país antes y des-
pués de la constitución de 1978, para no llevarse sorpresas. Los afectados por
la reforma se adaptan estratégicamente (los llamados «poderes fácticos» serían
un buen caso de análisis). Una reforma produce cierta seguridad a un sector
en la sociedad capitalista —determinada mejora—, puede producir una ten-
dencia a exigir por parte de todos el seguro. De aquí los temores a la «man-
cha de aceite» del sector de la enseñanza, no se trata sólo de un punto de
vista económico sino del cambio de preferencias y aún más: el cambio de
preferencias expresado por un método santificado de democrático: la vota-
ción. Los efectos no-deseados en ambos polos de los conflictos pueden
situarnos en muchos casos en una situación de incertidumbre. En ella los
valores puramente técnicos y consecuencialistas de la toma de decisión no
pueden ser los que marquen un comportamiento que estaríamos tentados de
llamar o calificar como «racional».
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Pues bien, después de la reforma podemos decir algo sobre el efecto neto
de ella y de los procesos que se han producido. Hay mecanismos bien cono-
cidos como el de la formación adaptativa de las preferencias, la considera-
ción como indeseable de aquello que simplemente es, por ahora, no conse-
guible. Sin embargo, el conjunto completo de consecuencias podría
incorporar la satisfacción de los deseos de un número mayor que el de quie-
nes se manifestaban en un momento de inicio de la reforma.

Además hay argumentos fuertes a favor de la incertidumbre, considerar
que la eficiencia dinámica de un sistema económico, debe incorporar una
tasa óptima de política de inversión y de innovación técnica. Si el estudio de
tal proceso parece señalar que se trata más bien de procesos de decisión
no-racionales, en el sentido de no poder predicar la intencionalidad sino fac-
tores causales de interacción, no parece que el tema de las consecuencias a
largo plazo de las reformas generales puedan ser anticipadas, se trataría de
un caso de incertidumbre y no de riesgo.

Por último habría que añadir que aún cuando pudiésemos prever un esta-
do accesible y óptimo en el equilibrio social, no deberíamos embarcarnos en
ellas sin conocer los efectos de transición.

Como recuerda Elster, el legado de Marx no sólo incluye el substrato inte-
lectual de creer con certidumbre total que el advenimiento del comunismo es
inevitable, sino también el error moral de pensar que justifica todo sacrificio
impuesto a las generaciones intermedias. De ahí que algunos autores del lla-
mado marxismo analítico se preocupen cada vez más por esos efectos de
transición, por la reversibilidad y la no-acumulación de las reformas y de la
necesaria microfundamentación de la teoría social.

Desde luego que este marco problemático no está dirigido a una consi-
deración sin más, negativa, de la ingeniería social, de la aplicación de los
resultados de las ciencias sociales para implantar determinado tipo de refor-
mas, lo único que pretende indicar es que para conseguir situaciones viables
a largo-plazo en una sociedad democrática, la percepción de la justicia de las
instituciones y las políticas es una condición necesaria fundamental. Desde
luego que junto a su importancia está la dificultad de su consideración rigu-
rosa. La justicia, la imparcialidad, la igualdad son desde luego nociones muy
dependientes del contexto en su aplicación y su interpretación. La elección
del grupo de referencia y la dimensión puede producir opiniones muy dife-
rentes sobre la igualdad. Por ello, dice Elster que estas ambigüedades con-
ducen con facilidad a la autodecepción, a la manipulación y en muchos casos
al cinismo puro y simple.

Por ello habría que considerar algunas normas de justicia que sean más
robustas. Elster arguye a favor de constricciones o condiciones necesarias
para las reformas consecuencialistas, condiciones de justicia negativa y otras
normas positivas que serían suficientes como condiciones no consecuencia-
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listas para las reformas. Vendría a ser la igualdad de tratamiento en el caso
negativo y la igualdad de influencia en el caso positivo. En el caso negativo,
sería la importancia de puntos focales en el sentido de establecer condicio-
nes de igualdad formal, que al menos pudieran ofrecer legitimidad por con-
siderar los sujetos que actúan que se trata de una cierta lotería social. En el
caso positivo, hay valores concretos por los cuales ante la presencia de efec-
tos no deseados se trataría de corregir y se podría seguir manteniendo inte-
rés social en el cambio. 

En definitiva con todo esto he pretendido mostrarles la importancia que
tiene para la metodología de las ciencias sociales no olvidarse de las cuestio-
nes relacionadas con la ética o la racionalidad práctica, una teoría concreta
de la racionalidad que pretenda ser algo más que una simple e ingenua pro-
puesta no puede olvidar ni los trabajos empíricos de los psicólogos sociales
ni las diversas consideraciones de los filósofos morales. 

En todo caso, para la discusión, o al menos para la reflexión, sugerimos
que la analogía del aprendizaje cultural con el «aprendizaje» natural genéti-
co comete la misma ingenuidad que la racionalidad incompleta modelada
sobre las condiciones formales de la racionalidad. No se es más libre, v.g., por
un aumento de la oferta cultural; esa sería una consideración estática, fijis-
ta; por el contrario, el análisis de la autonomía en la conformación de las pre-
ferencias podría enseñarnos más sobre la relación libertad y poder. De lo
contrario esos predicados típicamente relacionales parecerían poder definir-
se como simples predicados monádicos, nivel de ingresos, grado o variedad
de oferta, etc. cuando parece obvia la necesaria incorporación de criterios
relacionales. Por ultimo, aclarar que toda esta posición relacional es perfec-
tamente incorporable desde una posición individualista metodológica sufi-
cientemente sofisticada.

Aún aceptando el significativo cambio producido por el marxismo analí-
tico a la hora de presentarse como programa de investigación para las cien-
cias sociales, señalemos algunas de las limitaciones o dificultades más paten-
tes que observo en esos trabajos. Una primera limitación hace referencia a la
inadecuación del tratamiento de los conceptos teóricos y a su papel en el
seno de las teorías científicas, y como consecuencia de ello la excesiva depen-
dencia de una concepción verificacionista de las teorías científicas que le
enredan en discusiones ontológicas de las que por desgracia bien lleno está
el marxismo. Un buen ejemplo lo suministra la ambigüedad de las posicio-
nes que adoptan con respecto a la teoría del valor-trabajo. Una teoría que si
bien parece derruida por la reconstrucción «neoclásica» de Roemer, siguien-
do los pasos de Morishima, aparece ante los ojos de Elster como un mal
menor, como una vía interpretativa posible a falta de otra mejor. Más bien
parece que no saben a que carta quedarse. Creo que se necesita una mayor
precisión sobre el uso de modelos en las ciencias sociales y no temer a la difi-
cultad de ausencia de realismo en las teorías. Sin duda que los modelos cons-
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truidos a partir de la teoría del valor-trabajo tienen un alto rendimiento prác-
tico y, además, la noción valor tiene tanta legitimidad en el campo de las teo-
rías económicas, como la que puede tener el término teórico fuerza en la
mecánica clásica de partículas.

Una segunda limitación tiene que ver con la excesiva dependencia de la
simetría explicación/predicción. Vale la pena recordar una posición como la
de Patrick Suppes, quien en 1986, en un artículo de título «Explicando lo
impredecible», con ocasión de un homenaje a Hempel por parte de la revista
Erkenntnis, planteaba: «Se ha dicho —y yo estaba entre quienes lo decían—
que cualquier teoría de la explicación para ser interesante tendría que hacer
buenas predicciones. Si no se conseguían esas buenas predicciones la expli-
cación dificilmente era considerada interesante. Este es otro intento más de
unificación que ahora considero equivocados (...) Ahora reconocemos lo
raros y especiales que son los sistemas físicos cuya conducta puede prede-
cirse en detalle. La ingenuidad y las esperanzas de esas épocas tempranas no
se sostienen. Para muchos fenómenos en muchos dominios se tienen razo-
nes de principio para creer que nunca seremos capaces de movernos de bue-
nas explicaciones a buenas predicciones».

Esta misma idea ha sido planteada por Suppes en otro artículo haciendo
referencia a la causalidad-no-markoviana, que aunque ahora no sea el momen-
to de comentarla, tiene una importante relación con nuestra discusión, puesto
que muchas de las defensas de la explicación funcional, cuando se han hecho
uniéndola al individualismo metodológico, lo han hecho pensando que en las
sociedades podrían darse procesos absorbentes de Markov, tal es el caso de Van
Parijs. Se trata, sin embargo, de señalar la importancia de procesos, digamos,
«que no olvidarían su pasado», en los que tendríamos que tener en cuenta esos
fenómenos de histéresis, que harían posiblemente indispensable el uso de con-
ceptualizaciones no-reductivas para el tratamiento de temas como el de la
acción colectiva, y que por tanto no se trataría de que tales conceptos fuesen
necesarios por ahora, a falta de otros mejores, sino que podría darse el caso de
una auténtica «imposibilidad» predictiva que exigiese el constante uso de cate-
gorías específicas teóricas sin esperanzas de posterior reducción. Soy cons-
ciente de lo tentativo de estas propuestas pero creo que configuran un plano
importante de la investigación y que está siendo sugerido, por ejemplo, por R.
Boudon en sus reconstrucciones de la sociología de Simmel y de las propues-
tas metodológicas de Max Weber. Hay que decir que algunas de estas dificul-
tades han sido observadas por el mismo Elster, y así nos encontramos recien-
temente su énfasis en la distinción entre el criterio descriptivo y el normativo
de la teoría de la elección social, defendiendo el carácter normativo, como
marco de comprensión de la acción colectiva.

Una tercera limitación tendría que ver con algunos aspectos poco refina-
dos del individualismo metodológico defendido por Elster, y que tienen rela-
ciones con el papel jugado por las instituciones que configuran la situación
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en la que se encuentra incorporado el individuo que actúa. Este tema ha sido
también estudiado por Boudon, pero creo que valdría la pena recordar que
la misma posición de Popper (en cuya caracterización general de la lógica
situacional valdría la pena volver a reflexionar), digo que la posición de Pop-
per planteada ya, por ejemplo, en el simposio de Burgos de 1968, era clara al
respecto: «Las instituciones no son reducibles a las acciones de los indivi-
duos, porque toda acción individual ocurre en una situación y toda situación
contiene elementos físicos, elementos institucionales y otros individuos...una
situación es algo extremadamente complejo ...la acción del individuo sólo
puede analizarse porque el individuo actúa dentro de una situación y ya que
las instituciones forman parte de la situación, no podemos reducir institu-
ciones a individuos o a acciones individuales». Continuaba Popper pregun-
tándose sobre qué quedaría entonces del individualismo metodológico, y se
contestaba con una importante apreciación que me parece que es la que
mayor rendimiento produce en la posición de Elster por lo que se refiere a
su crítica del marxismo tradicional: eso que quedaría del individualismo
metodológico (y que es precisamente lo que le continúa siendo imposible de
reconciliar con el holismo, por muy concesivo que este sea) es que «los colec-
tivos no actúan, no tienen intereses, no tienen planes aunque podamos decir
por razones de sencillez que actúan, tienen intereses y planes. Quien verda-
deramente tiene intereses, planes y actúa es el individuo. Esta es en síntesis
la tesis del individualismo metodológico».

No basta con decir que se es precavido respecto a las versiones reduccio-
nistas apresuradas, como hace Elster, es que hay que incorporar o es conve-
niente incorporar los elementos metodológicos que no faciliten la tendencia
al infundado reduccionismo.

En cualquier caso será conveniente deslindar nuestras críticas de las que
han empezado a producirse desde los ámbitos de los marxistas fundamenta-
listas. Podemos citar, el ejemplo de Scott Meikle de la Universidad de Glas-
gow, quien en un número de Inquiry de 1986, dedicado al análisis del libro de
Elster Making Sense of Marx, tras establecer que los componentes del pensa-
miento de Marx son su teoría de la historia, su teoría del valor y su método
dialéctico, que conjuntamente forman una teoría unificada termina estable-
ciendo que el libro de Elster no puede ser juzgado sino considerándole un
panfleto anti-Marx, antimarxista bastante agrio e intemperante, dogmático
por el sarcasmo y por su recurso a los prejuicios antimarxistas de los lectores.
En algunas de las apreciaciones de Roemer y de Elster parece traslucirse una
convicción en la capacidad de deslindar ciencia y metafísica mediante algún
expediente metodológico que podría operar como criterio de demarcación.
Donde claramente se encuentra esta resonancia es la insistencia de ambos en
la distinción entre teoría de la historia y filosofía de la historia.

Por esta razón cuando se acercan a cuestiones de filosofía política en
algunas ocasiones parecen recaer en aquella trivialidad de los ejemplos que
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en otra época criticábamos de los filósofos morales analíticos. Sin duda que
no sería totalmente justa esta crítica pues muchas veces lo que tratan es de
estudiar mecanismos causales intrapersonales que puedan ser base para una
teoría general de la acción colectiva, y por ello la ejemplificación puede ser
tanto las dificultades para seguir un régimen alimentario determinado, cuan-
to las dificultades cognitivas para percibir el peligro de la existencia de una
base militar sea local o extranjera, pero el aire de superficialidad ejemplifi-
catoria cuando va unido a cierta actitud escolar de análisis de significado
resulta bastante llamativa.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Falacia de afirmación del consecuente: Esta forma de argumentación
incorrecta es sumamente frecuente (incluso hay quienes, por ejemplo D.
Campbell, piensan que la ciencia institucionalizada se ha construido
sobre esta falacia). Consiste en considerar como válido un argumento de
la forma siguiente: 

Si A, entonces B

B

Por consiguiente A 

Sin embargo, la afirmación del consecuente (B) no nos permite concluir (A).
A partir de la verdad del condicional y la verdad del consecuente, el ante-
cedente puede ser verdadero o falso. 

Equivalentes funcionales: Normalmente no se consigue demostrar que un
único elemento sea el único que satisface la condición que permite a un
sistema social funcionar adecuadamente en un entorno. Siempre hay
alternativas que logran satisfacer esa condición. En Antropología se habla
de equivalentes o alternativas funcionales. En Biología se habla de solu-
ciones múltiples a problemas adaptativos. (Cf. U. Martínez, 1978: 90).

Procesos absorbentes de Markov: Es un concepto matemático que se refie-
re a aquellos procesos en los que la probabilidad de que un sistema se
encuentre en un cierto estado en un momento determinado depende del
estado en el que se encontraba en el momento inmediatamente anterior.
Se utilizan para calcular cuál es la probabilidad de que el sistema llegue
finalmente a uno u otro estado. El proceso es «absorbente» cuando la
probabilidad de que se llegue finalmente a un estado en particular tien-
de a la unidad con independencia de en qué estado comencemos.

Histéresis: Es el fenómeno que consiste en que el estado de un sistema se ve
afectado de manera esencial por los estados por los que ha atravesado
anteriormente. Dicho de otra manera, la histéresis tiene lugar cuando un
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objeto o sistema «guarda memoria» del «camino» que ha conducido a su
estado actual.

TEXTOS SELECCIONADOS

Texto 1. Raymond Boudon, La Lógica de lo social, pp. 80-90.

Análisis funcional y funcionalismo

Sin apartarnos de una tradición bien asentada, podemos dar al análisis
de los sistemas de interacción que adoptan la forma de sistemas de papeles
el nombre de análisis funcional. En este sentido, los diferentes ejemplos que
acabamos de presentar pertenecen al análisis funcional y suministran una
explicación de sus principios. 

... Conviene que dejemos bien señaladas las distinciones entre análisis
funcional, por una parte, y funcionalismo —digamos hiperfuncionalismo,
para emplear una expresión de Bourricaud—, por otra.

Se pasa del análisis funcional al funcionalismo cuando se introduce ese
postulado según el cual todo sistema de interacción es un sistema de pape-
les. Este postulado constituye una generalización indeseable, pues existen
sistemas de relaciones entre individuos que no pueden ser asimilados a
meros sistemas de papeles. (...)

En realidad no se puede hablar de papeles sino en un contexto en el que
exista una organización mínima de las relaciones entre los actores. El regla-
mento del «Monopolio» organiza las relaciones entre los titulares de los pape-
les. Los reglamentos y reglas difusos de los centros universitarios y de los
medios de información organizan —aunque sea en un sentido más comple-
jo— los papeles del universitario o del intelectual.

Por no reconocer explícitamente esta distinción, los teóricos del análisis
funcional se han expuesto a veces al reproche de sustentar una imagen gene-
ral discutible de las sociedades. Verdad es que, si no se pone cuidado en lo
que Arrow llama los límites de la organización, se corre el riesgo de inducir
una discutible y peligrosa representación de las sociedades. Si todos los sis-
temas de interacción son concebidos como sistemas de papeles, entonces la
sociedad pasa a consistir en un tejido de organizaciones. En cuanto a las
acciones de los individuos se convierten en todos los casos en meras inter-
pretaciones de papel. Ahora bien, si, por ejemplo, es legítimo decir que el
docente que se consagra casi exclusivamente a la investigación da una inter-
pretación de su papel, no se ve bien qué papel pueda interpretar el estudian-
te que prefiere elegir física a geología; el consumidor que se decide por tal
marca de dentífrico, o el Gobierno que decreta una movilización parcial.
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Ciertos funcionalistas o sociólogos tenidos por tales, parecen efectiva-
mente haberse desinteresado de los sistemas infraorganizativos de relacio-
nes. En cuanto de adquiere conciencia de la existencia y de la importancia
de este nivel infra-organizativo, se hace imposible representar los sistemas
sociales como sistemas de papeles o como sistemas de organizaciones, y a
fortiori, como sistemas totalmente organizados, es decir, orgánicos. (...) Su
queremos resumir las distinciones anteriores podríamos decir que se pasa
del análisis funcional a las discutibles formas del funcionalismo cuando se
comenten una u otra de estas dos imprudencias: la primera consiste en olvi-
dar que los papeles son generalmente compuestos, ambiguos, contradicto-
rios, dotados de variabilidad y que, por eso mismo, aseguran cierta autono-
mía al actor social. La segunda consiste en descuidar el hecho de que muchas
categorías de elecciones, de acciones y de decisiones tienen —por la misma
organización social— un carácter privado y, por eso mismo, no pueden ser
analizadas como interpretaciones de actor de no sabemos que papel. 

Texto 2. D. Little, Varieties of social explanation, pp. 99-100.

Veamos un ejemplo importante de explicación funcional de manera más
detallada —la idea de que ciertos sistemas normativos están presentes en un
sistema social particular porque satisfacen alguna necesidad importante del
grupo, como por ejemplo mantener bajo la densidad de la población, facilitar
la cooperación, o distribuir el ingreso para asegurar que se satisfacen las nece-
sidades básicas de todos los miembros del grupo. (...) Supongamos que es cier-
to que un sistema normativo dado tiene para el grupo los efectos beneficiosos
que se postulan y que logra esos efectos constriñendo adecuadamente las con-
ductas individuales (por ejemplo, la norma que requiere la reciprocidad entre
vecinos puede verse reforzada por la probabilidad de desprecio, rechazo, enojo
o burla que otros miembros de la comunidad mostrarían si uno incumple la
norma). Dos cuestiones se pueden plantear ante un escenario de este tipo.
¿Qué factores sociales provocaron por vez primera la presencia de este con-
junto beneficioso de normas? Y, ¿qué procesos sociales al nivel de la actividad
de los individuos actúan para reproducir este tipo de normas a lo largo del
tiempo? El punto central es que el hecho de que el sistema de normas sea
mejor para el grupo en su conjunto no es suficiente para explicar la existencia
y reproducción del sistema normativo porque los beneficios para el grupo no
provocan automáticamente el surgimiento de los acuerdos sociales que pro-
ducirían tales beneficios. Suponer lo contrario es asumir implícitamente lo que
podríamos llamar el principio del funcionalismo panglosiano: la expectativa de
que dentro de un sistema social determinado emergerán aquellos acuerdos
sociales que mejor satisfagan las necesidades del grupo afectado.

Estas consideraciones suponen una fuerte exigencia para las explicacio-
nes funcionales. Explicar un fenómeno no es suficiente demostrar que tiene
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las consecuencias que son beneficiosas para la economía o para los intereses
de una clase en particular. Más bien, lo que hace falta es ofrecer una expli-
cación de los microcaminos mediante los cuales las necesidades de la eco-
nomía o de los intereses de una clase poderosa se imponen sobre otros fenó-
menos sociales para producir o facilitar las consecuencias beneficiosas. De
manera que la explicación funcional es insuficiente a menos que vaya acom-
pañada de un análisis al nivel de la actividad individual —un microanálisis—
que revele los mecanismos que hacen que surja el patrón de conducta que se
pretende explicar. ... En biología las explicaciones funcionales se sustentan
en un mecanismo causal simple bastante bien comprendido.

Texto 3. S. Goldenberg, Thinking Methodologically, pp. 87-88.

Una vez comentados pueden parecer claros y evidentes los problemas
lógicos de la falacia de afirmación del consecuente. Incluso puede que usted
se pregunte si no le he dado demasiado importancia a este asunto. Incluso
puede que dude de que haya un científico social responsable que cometa de
hecho tal falacia. No sugiero que nadie la cometa deliberadamente o con la
intención de engañar a su audiencia. Pero estoy en condiciones de decir que
tal falacia aparece con bastante frecuencia en artículos escritos tanto por
profesionales como por estudiantes. (...)

Todos estos argumentos (que he puesto como ejemplos de la falacia)
explican las diferencias conductuales resultantes en términos de variables
independientes «culturales» en sentido amplio. Con frecuencia esas variables
culturales suponen hacer distinciones entre la «cultura de la pobreza» o, al
menos, la «cultura de los desventajados» y la cultura mayoritaria. Es muy
raro que se tengan en cuenta algunas hipótesis rivales. Con frecuencia, la evi-
dencia directa para la independencia de ese rasgo cultural es de lo más
superficial en el caso de que se ofrezca alguna evidencia. Con frecuencia ocu-
rre que ¡la observación que se toma como evidencia de la existencia de las
diferencias culturales hipotéticas es lo único que se ofrece para explicar esa
diferencia misma! Esta circularidad puede verse, por ejemplo, en la tesis de
Lipset. Si los canadienses fueran más elitistas respecto a la educación supe-
rior, entonces menos irían a la educación secundaria (en relación con el
grupo comparable de estadounidenses). Menos asisten a la educación secun-
daria, por lo tanto son más elitista en relación con la educación superior. Lo
más importante es que con frecuencia, si no siempre, esa vinculación a los
argumentos culturales llevan consigo lo que William Ryan ha llamado «cul-
par a la víctima», y esa es la razón por la que me parece importante insistir
tanto en ello como he hecho.

«La fórmula genérica de culpar a la víctima —justificar la desigualdad
encontrando defectos en las víctimas de la desigualdad— se sigue mante-
niendo, pero en un sentido más general y en una forma más peligrosa, par-
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ticularmente en el resurgir de ideas sobre los defectos hereditarios entre los
negros, los pobres o, en general, entre la clase obrera» (Ryan, 1976, p. xiii).

Todos los argumentos que he señalado caen en esa culpabilidad de la víc-
tima. En términos de Ryan, son argumentos «excepcionales» más que «uni-
versales». Encuentran (o sugieren) una característica cultural diferente del
grupo de referencia y explican su situación de dificultades haciendo referen-
cia a esa misma característica cultural, sin considerar ninguna otra causa
alternativa posible. El argumento es muy seductor, como ya he dicho, de
manera que la mayor parte de nosotros lo ha aceptado a primera vista más
de una vez y sin cuestionarlo. Pero siempre hay un conjunto plausible de
alternativas. En general se trata de un conjunto estructural. La mayor parte
de las explicaciones alternativas tienden a tratar con la estratificación, el
poder, la pobreza y la desigualdad como causas básicas de las diferencias cul-
turales observadas.

EJERCICIOS

1. En relación con el Texto 3: Localice algún artículo (escrito por algún
antropólogo o sociólogo) que en su opinión cometa el error lógico de
«afirmar el consecuente». Una vez que muestre que el artículo comete
esa falacia señale algunas hipótesis rivales.

2. Analice la hipótesis de Marvin Harris en relación con que la extensión
del periodo de lactancia entre los cazadores-recolectores sirve a la fun-
ción de reducir la fertilidad y el correspondiente crecimiento de la
población. ¿Qué aspectos debería tener en cuenta Harris para hacer
plausible la explicación funcional correspondiente?

3. Exprese la diferencia entre funciones manifiestas y funciones latentes
(Merton) y ponga algunos ejemplos.

4. ¿Podría considerarse que algunas explicaciones psicológicas como las
del psicoanálisis son explicaciones funcionales?

5. Comente la frase siguiente: «La impresión que nos causa la naturale-
za aparentemente orgánica de la vida social es lo que suministra su
fuerza a las pretensiones funcionalistas»

6. Quienes defienden una relación del individuo con la sociedad siguien-
do una metáfora corporal, suelen entender la relación del individuo
con el organismo social como análoga a la de los órganos de un ani-
mal con el animal como totalidad. ¿Qué tipo de explicación suele
encontrarse en esas corrientes organicistas? 

7. Comente la frase: «Las explicaciones teleológicas suelen ser nuestros
primeros pensamientos, pero no los últimos». 
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8. Señale algún caso de estudios antropológicos que puedan quedar bien
caracterizados por la siguiente opinión de A. Ryan: «Una razón funda-
mental por la que ha existido un entusiasmo recurrente hacia la expli-
cación funcional en la ciencia social, es la percepción de que en
muchos grupos —tanto grandes como pequeños— existen regularida-
des de conducta que no parecen quedar explicadas por lo que los indi-
viduos hacen o se proponen; sin embargo, dichas regularidades pare-
cen servir a algún propósito de mantenimiento de las actividades del
grupo como un todo, y nos inducen a explicar su persistencia a la luz
de su contribución a tales metas» (A. Ryan).
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