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Resumen 
 
El texto se centra en una discusión teórico conceptual respecto a los alcances que 
tiene el concepto “capital social. La hipótesis sustentada es que el concepto encierra 
una contradicción de tipo teórico-conceptual que invalida el acercamiento que 
pretende ser propuesto al reducir el análisis nuevamente a criterios economicistas. A 
partir de esta crítica se propone una alternativa de análisis, y evaluación, donde se 
relevan una serie de conceptos que han tenido su desarrollo más acabado  
fundamentalmente en el campo de la antropología y sociología (reciprocidad, acción 
social, coaliciones, facciones, clientelismos, etc.), a partir de los cuales se avanza en 
la formulación de un “paradigma” que permite poner de manifiesto el conjunto de 
alianzas y compromisos que se generan en la vida social, pero bajo una perspectiva 
dinámica, y cuyo resultado es la síntesis de múltiples sujetos que, en la búsqueda de 
sus objetivos, han dado un sentido subjetivo e intersubjetivo a su accionar. 
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Introducción 
 
De un tiempo a esta parte un fantasma recorre los programas y proyectos sociales, y 
de pasada a la reflexión científica: el capital social (CS) Entre sus principales 
observadores, espantados, están los agentes de “desarrollo” que ven como esta 
"imagen" se les escapa entre sus ya golpeadas intenciones de mejora de las 
condiciones de vida de la población pobre. Pero el que no lo puedan aprehender, 
felizmente para ellos, no tiene que ver con una cierta incapacidad personal o 
institucional sino con la naturaleza misma del concepto. ¿Qué es el capital social?; 
¿de dónde surge el capital social?, o en algunos casos extremos ¿finalmente, qué no 
queda comprendido dentro de la noción de capital social?, son algunas de las 
interrogantes que al poco andar se nos presentan y comienzan a atormentar 
nuestros ya vapuleados esquemas interpretativos. 
 
¿El CS es una categoría (concepto) o tiene pretensiones de teoría (la “teoría” del 
capital social)? Sin duda que para avanzar en la discusión se debe tratar de dar una 
respuesta a esta interrogante y no hacer, como muchos, que suponiendo un 
consenso respecto a su sentido1 se lanzan a la búsqueda de los "beneficios" del CS. 
Por tanto se debe partir por la idea de categoría. Estas son aquellos instrumentos del 
conocimiento que permiten delimitar un fenómeno, y lo hace a partir de una lectura 
en dos sentidos: se define a sí mismo y en forma simultanea a su opuesto. En otras 
palabras, la categoría de una u otra forma remite a la existencia de un marco de 
interpretación más amplio, o a lo que habitualmente se le denomina teoría (González 
Casanova; 1973) 
 
Si se acepta lo anterior, cuando se hace uso del concepto de CS se debería estar 
pensando en algo que “singulariza” una determinada relación y esto dentro de un 
marco interpretativo que le otorga sentido y poder explicativo -queda abierta la 
interrogante, si se renuncia a este ejercicio ¿cuál es el sentido de la construcción 
conceptual? 
 
Para que lo anterior se verifique se debe efectuar el ejercicio intelectual de transitar 
desde la categoría a los elementos que permitan el acercamiento empírico 
(indicadores) Se supone que el registro de los referentes empíricos en situaciones 
específicas, recorriendo el camino en sentido inverso, permitirá mostrar la existencia 
objetiva de la categoría. El sentido de este proceso es lograr situarse por sobre el 
aparente “caos” de la realidad y pasar de lo “concreto real” a lo “concreto pensado”, o 
sea, mediante un proceso de reflexión y abstracción dar cuenta del proceso y 
dinámica de los fenómenos (Marx, 1971) 
 
En el caso del concepto de CS ¿se está en presencia de algo que efectivamente 
pueda ser considerado como una categoría científica? Y si es así ¿cual es la 

                                                 
1
 A modo de lugares comunes en el sentido de nociones o tesis con las cuales se argumenta, pero 

sobre las cuales no se argumenta nunca (Bourdieu). 
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especificidad de esa categoría?, ¿dentro de que marco teórico se la puede inscribir? 
Queda claro que el concepto de CS surge para tratar de explicar algo, y si no, a nivel 
más modesto, para describir un fenómeno. Una vez que se tenga claridad respecto a 
esta interrogante recién se podrá avanzar en el proceso de operacionalización  del 
concepto y con ello poder definir con mayor precisión el tipo de técnicas que se 
deberían emplear para su registro social. Pero como muestra la vasta bibliografía 
existente eso está lejos de suceder. 
 
Una primera discusión que se debe dar en torno a la idea de CS es precisamente 
sobre el alcance y sentido de emplear la palabra capital asociada a lo social. Este es 
un debate que, si bien ha sido tratado por algunos autores, no ha recibido la debida 
atención; tiene implicancias ideológicas y teóricas. La ciencia ha demostrado a través 
de su práctica y reflexión que el empleo de un concepto delimita la forma como los 
individuos se acercan a la realidad, introduciendo cortes y poniendo límites a lo que 
se observa; pero no tan solo eso, contribuye a “crear” el mundo de una determinada 
forma. 

 
En este sentido es preciso reflexionar sobre las implicancias que tiene el empleo de 
un concepto eminentemente económico, capital, para describir y explicar “fenómenos 
sociales”. La interrogante que surge de inmediato es, por una parte, si acaso se está 
en presencia de un tipo particular de relaciones sociales que pueden ser analizadas 
bajo los principios generales del funcionamiento del capital -de lo contrario que 
sentido tendría llamarlo capital-, y por tanto sujeto al análisis económico -aspecto que 
habitualmente también se pasa por alto-, o, por otra parte, lo económico se 
transforma en el paradigma totalizador en el cual encuentran explicación todos los 
hechos sociales. Pero no deja de llamar la atención el paso un tanto forzado que se 
da y del cual arranca la necesidad de reconocer la existencia de un CS: se trata de 
mostrar la relevancia de las relaciones sociales para poder comprender fenómenos 
que trascienden lo que queda circunscrito dentro de lo económico; en otras palabras, 
se trata de señalar que lo económico requiere de una visión más amplia para poder 
comprender los fenómenos que ocurren en la sociedad. Pero si los fenómenos 
sociales son más que lo económico, surge de manera obvia la interrogante, será 
factible aprehender aquello que está más allá de lo económico con “categorías” 
económicas. 
 
Trataremos de formular algunas limitaciones del primer acercamiento: qué es el 
capital y qué es lo económico son dos cuestiones centrales. Tomando una acepción 
general de capital éste es simplemente riqueza acumulada; es una reserva de bienes 
o derechos autorizados a cosas materiales en forma de dinero que todavía no han 
sido gastados (Wallerstein, 1989) Pero bajo esta acepción el hombre tempranamente 
dispuso de un capital, por lo que se precisa de un complemento en la definición. El 
capital debe ser empleado con el objetivo o intento primordial de su autoexpansión 
(ibid) 
 
Empleando el concepto -de manera acrítica- para analizar ciertas relaciones sociales 
se puede arribar fácilmente a la noción de CS, lo que, por añadidura, da pie para 



Contradicciones del Concepto de Capital Social 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
Documento de Trabajo Nº 15. Programa de Capacitación en Desarrollo Rural 
Grupo de Investigaciones Agrarias. GIA 

5 

hablar inmediatamente de múltiples formas de capital. En consecuencia se trataría 
de un tipo especial de relaciones sociales (la condición mínima es que se comporten 
como "reserva", en este caso de relaciones sociales), que pueden ser acumuladas, y 
deberían ser factibles de entrar en un proceso de autoincremento. Está claro que 
buena parte de la reflexión sobre capital social descansa en lo anterior.  
 
Antes de continuar con las implicancias de lo expuesto se debe hacer mención al 
hecho de asumir la categoría de capital como una forma particular de relación social, 
como es el caso de la tradición marxista, donde su emergencia y consolidación dice 
relación con la “capacidad” que muestra aquel para acrecentarse a sí mismo, pero 
esto a partir de un “dispositivo” particular, a saber, la explotación del trabajo humano. 
Una relación de este tipo en el plano social, separando esta última de la de capital 
para proceder nuevamente a juntarlas y crear una nueva situación resulta un tanto 
forzada y vacía; en concreto, ¿qué tipo de relación social sería capaz de crear, 
generar, plusvalía para acrecentar la magnitud de la relación social de la que 
emergió? Incluso dentro de este mismo planteamiento y llevando el análisis hasta el 
final, de ser así por deducción se tendría que plantear que la "realización" del CS 
sería negativa para un segmento de los individuos: aquellos que se verían privados 
de una determinada cantidad de relaciones sociales que ellos han creado en favor de 
otro segmento que se las apropia para su propio beneficio.  
 
Retomando lo expuesto más arriba, de la noción de capital se desprende como 
consecuencia la idea de cálculo: lo que se debe hacer para incrementar el bien 
poseído. En otras palabras se entra de lleno a la relación medios-fines, con su 
referencia específica a la obtención del máximo resultado de los propios medios 
(concepción formal de lo económico) Si lo anterior es empleado para formular la 
noción de CS se tiene que éste está constituido por "los recursos socio-estructurales 
que constituyen un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones .... y 
como una forma de capital el CS es productivo, posibilitando el logro de ciertos fines 
que no serían alcanzables en su ausencia" (Coleman, citado por Durston, 2000) 
 
La pregunta que viene a continuación es si dentro del campo dinámico de relaciones 
sociales hay algunas que encuadren dentro de los requerimientos enunciados y 
puedan ser singularizadas como CS. Pero a través de este procedimiento ¿no se 
estará un tanto forzando la dinámica social, y con ello la sociedad, para que pueda 
ser abordada, analizada, bajo las coordenadas de un sistema de interpretación que 
ha devenido hegemónico en la actualidad?  
 
La respuesta de los partidarios del concepto CS al momento de singularizar 
relaciones sociales ha sido hacer referencia a normas, instituciones y organizaciones 
que promueven la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación, y que tiene como 
resultado alcanzar beneficios para los que lo poseen. Fuera de ser un acercamiento 
que no permite avanzar en la operacionalización puesto que habla de los efectos 
sociales de algo, CS, remite a ciertas instituciones (¿) identificables a partir de su 
“positividad” (en el sentido de beneficios) social. Para fines de la reflexión, si se 
acepta lo anterior como válido y asumiendo un acercamiento funcionalista (y con 
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todas las implicancias que ello supone) a la explicación de la sociedad, el concepto 
de CS se confunde con la sociedad (entendida como un conjunto de normas 
consensuadas para el bien común), lo que le resta todo sentido. 
 
Por otra parte, el asumir la existencia de ciertas prácticas sociales como propias de 
un supuesto CS, con los atributos que las definirían, lleva a la “construcción” de 
relaciones sociales atemporales (categorías ideales) que en definitiva no son 
capaces de captar el real devenir de la vida social a partir de la acción social 
colectiva, con objetivos explícitos pero por sobre todo con efectos no previstos 
(positivos o negativos) por los sujetos sociales. El relevar el efecto positivo del CS 
supone asumir un acercamiento normativo y no descriptivo-analítico en la 
comprensión de los fenómenos sociales. 
 
Finalmente, si en definitiva el CS se lo reconoce por sus efectos, quiere decir que su 
origen está situado en algunas (¿o en todas?) relaciones sociales y por lo tanto, en 
consecuencia, lo que habría que estudiar son esas relaciones sociales en su devenir. 
Pero si eso es así ¿no ha sido acaso este el objetivo, desde hace bastante tiempo, 
de ciencias sociales como la sociología y la antropología?, y para lo cual han 
elaborado un ya vasto andamiaje conceptual/teórico –que algunos se esfuerzan en 
desconocer- (reciprocidad, acción social, redes, coaliciones, facciones, etc.) En otras 
palabras, que es lo nuevo que incorpora la idea de CS a la reflexión sobre la 
dinámica de la vida social. Al respecto se podrá argumentar que releva la importancia 
de considerar el stock de relaciones sociales “solidarias” para optimizar los 
resultados de programas sociales; pero al argumentar de esta forma se está pasando 
por alto la diferencia entre lo que es un problema teórico y lo que es una exigencia 
práctica, de procedimiento. Por más que se argumente sobre la necesidad de 
considerar las relaciones recíprocas no se ha avanzado nada respecto a la 
comprensión del fenómeno al cual se alude.  
 
Retomemos la idea de capital. ¿Es factible pensar en la existencia de ciertas 
relaciones sociales que pueden ser guardadas, acumuladas (reserva para un futuro), 
y activadas en determinadas circunstancias para lograr beneficios sociales? Para 
que ello ocurra deberían darse una serie de supuestos, entre los cuales habría que 
destacar los siguientes: una sociedad concebida de manera estática; alta capacidad 
de los individuos para determinar los campos de acción en esa sociedad; y consenso 
social respecto a esas prácticas. En otras palabras sólo tiene sentido hablar de CS si 
las prácticas empleadas en un tiempo pasado son válidas para hoy y con mayor 
razón en el futuro. Los datos, la empiria, se han encargado de demostrar que el 
conflicto ocupa un lugar significativo en la dinámica de la sociedad, por lo que los 
individuos se ven constantemente impelidos a replantearse los alcances de sus 
acciones optando por la generación de estrategias, eso sí informadas por su 
“experiencia” (Thompson, 1981) 
    
Planteado el problema de esta forma la cuestión no se resuelve solamente en el 
plano del concepto empleado sino que ello requiere de una discusión mucho más 
profunda o de lo contrario se estará procediendo una vez más a un análisis 
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economicista2 de las relaciones sociales cuando precisamente se quiere escapar a 
ese reduccionismo.  
En vista de lo anterior es preferible, por el momento, dejar pendiente los intentos de 
categorizar algo que no está muy claro cuál es su consistencia real como tal. Pero de 
lo anterior no se deduce que debamos suspender la reflexión sobre cuáles son los 
elementos dentro de un grupo humano que hacen posible la construcción de una red 
de relaciones sociales para llevar adelante, u optimizar, acciones tendientes a 
mejorar sus condiciones de vida. En otras palabras, se debe avanzar en la 
identificación de los mecanismos sociales que hacen posible la reproducción de 
agrupaciones de individuos a partir de vínculos que se presentan en grados diversos 
de formalización y cuyo norte sea la obtención presente o futura de beneficios para 
los miembros que integran la asociación, y cuya constitución está estrechamente 
relacionada con la historia previa del grupo. Se debe dar paso a la búsqueda y 
construcción de un marco teórico, metodológico y técnico para proceder al registro y 
análisis de la historia comparada de grupos humanos cooperativos. Y también, por 
otra parte, como estos dispositivos en determinados momentos pueden ser puestos 
al servicio de relaciones clientelísticas. 
 
Es importante destacar de lo anterior que la propuesta no parte adjudicando un 
sentido positivo a la acción respecto al contexto, ni presupone tampoco una relación 
positiva y equilibrada vis á vis a cada una de las partes comprometidas en la relación 
social. De ocurrir ello se estaría trabajando, implícitamente, en la elaboración de una 
conceptualización de carácter normativo y no descriptiva- analítica (lo que debería 
ser y no lo que es) Lo que se quiere conocer son los mecanismos a través de los 
cuales los individuos, los grupos o colectivos más amplios, elaboran estrategias para 
alcanzar sus objetivos, lo cual no es lo mismo que sostener que porque los individuos 
se agrupan para alcanzar objetivos sociales se debe partir del supuesto que todos 
comparten los mismos objetivos. Esto nos permite analizar bajo la misma categoría 
situaciones que, por ejemplo, basándose en similares principios en la constitución de 
los grupos difieren respecto a su valoración social de los grupos a los cuales está 
dirigida la acción social. 
 
Lo que se debe hacer, en un primer momento, es tratar de identificar cuáles son los 
principios fundamentales que aparecen sustentando las relaciones de colaboración 
en la construcción social de la existencia en un momento determinado de la vida de 
una sociedad en general y de ciertos grupos en particular.  
 

                                                 
2 El individualismo metodológico sostiene “... que el individuo, dada su disposición en la sociedad, 
participa en la acción social adecuada para conseguir sus fines. El, y no el conjunto de reglas 
dominantes, determina la acción social. Se le concibe como un manipulador que puede explotar las 
‘normas sociales’, pero cuyo comportamiento no está completamente determinado por éstas. Los 
hechos sociales, que el holista postula como un a priori, se suponen reducibles a los hechos 
individuales. Se conciben como el resultado de las transacciones entre los individuos en el lugar social 
del mercado, de forma análoga a los procesos de la economía de mercado.. Las metas y propósitos 
sociales de los individuos constituyen las premisas básicas de tales análisis”. (Alavi; 1976: 84-85) 
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Hacia la definición de un marco teórico conceptual para abordar las 
alianzas y reciprocidades campesinas. 
 
Se requiere precisar el método que está tras la reflexión antes de dar paso a la 
presentación del entramado conceptual; en otras palabras se debe explicitar el 
procedimiento que orienta la forma en que deben ser dispuestos los elementos sobre 
los que descansa la reflexión y las relaciones que se establecen entre los elementos 
constitutivos de la realidad. En las disciplinas sociales han tendido a predominar dos 
estrategias metodológicas: el holismo funcional estructuralista y el individualismo 
metodológico. Los límites de ambos procedimientos para el análisis de los 
fenómenos sociales han sido profusamente discutidos (por un lado el extremo 
sociologismo que hace desaparecer a los individuos como actores sociales, mientras 
en el otro extremo un sujeto autónomo manipulador de procedimientos sociales)3, no 
obstante ello es posible percibir en mucho de lo que se ha escrito sobre CS apoyo en 
uno u otro esquema.  
 
La estrategia metodológica que se empleará aquí para abordar el tema que nos 
preocupa parte del siguiente supuesto: “Todo fenómeno está integrado por una 
cantidad de elementos constituyentes, o partes menores relacionadas entre sí de una 
manera especial. La totalidad, o el hecho concreto, no resulta de la suma de los 
elementos, sino primordialmente del modo en que están articulados y actúan unos 
sobre otros” (Castro, 1985) 
 
A su vez la totalidad está conformada por elementos heterogéneos vinculados por 
incidencias distintas y hasta variables. El conjunto es el resultado de fuerzas que se 
contrapesan o neutralizan de una forma que le dan estabilidad relativa al todo. 
 
Lo anterior supone que la concepción que se tiene de la sociedad ya no es la de un 
conjunto inerte de “hechos sociales”. “Es una totalización de acción social 
intencionada; y las metas humanas no sólo incluyen oportunidades que se ofrecen 
dentro del entramado de un sistema social establecido, sino también posibilidades de 
transformación de los sistemas dados.” (Alavi, op cit, 75) 
 
Esta forma de concebir la sociedad da paso a una serie de premisas respecto a la 
posición de los individuos en aquella y la forma como él define su accionar en la 
misma. Alavi señala que una concepción como la enunciada más arriba requiere 
entender la acción social de la siguiente forma: 

                                                 
3
 El primero de ellos parte del supuesto que la sociedad es el producto de un “... conjunto de normas 

culturales completamente integradas que determinan las relaciones sociales, no tiene en cuenta las 
contradicciones entre los intereses de los individuos y de los grupos en la sociedad.. (... ) La estrategia 
del individualismo metodológico, por su parte, se sitúa justamente en el otro extremo; .... cae en la 
trampa opuesta al centrar la acción individual fuera de la matriz del todo social. En lugar de definir los 
roles sociales, el interés se centra en el comportamiento real de los individuos en la sociedad”. (Alavi: 
1975:61) 
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a) El individuo en sociedad no participa en la creación del consensos social ni de 
un orden social dado con sus múltiples dimensiones. 

b) Los adopta como las premisas iniciales de sus compromisos sociales y sus 
actividades sociales. 

c) Está inserto en la estructura en funcionamiento de una sociedad que existe con 
anterioridad a él. 

d) Ocupa su lugar en la sociedad, con un conjunto inicialmente dado de relaciones 
sociales y distribución de recursos, que le ofrecen determinadas posibilidades y 
le imponen determinadas necesidades, independientemente de sus acciones y 
de su voluntad. Son las premisas axiomáticas de sus metas sociales y sus 
puntos de partida para la acción social. (ibid 70-71) 

 
Lo anterior permite abandonar la visión del sujeto esclavo de las normas sociales, 
por un lado, o la del sujeto que estructura su accionar de manera autónoma y para su 
puro interés, reemplazándola por la de un sujeto que se encuentra inmerso en un 
campo dinámico de relaciones sociales donde encuentra posibilidades y 
restricciones, pero por sobre todo situándose activamente en la construcción social. 
 
Conceptos fundamentales: reciprocidad, acción social,  poder y 
lealtades primordiales. 
 
Se debe avanzar en la identificación de cuáles son los principios fundamentales que 
aparecen sustentando las relaciones de colaboración en la construcción social de la 
existencia. La reciprocidad y la acción social, en los términos planteados por Mauss y 
Weber respectivamente, ofrecen un primer acercamiento a la problemática. 
 
Según Mauss (1972) la reciprocidad ocupa un rol central en la creación de sociedad. 
La compulsión al intercambio presente en el hombre y la obligación social que 
emerge en el intercambio se traduce, según el autor, en la trilogía dar, recibir y 
restituir. El tejido denso de relaciones a que da origen esta suerte de contrato social 
no sólo afecta las relaciones entre los individuos sino que pone en tensión a toda la 
sociedad en sus múltiples manifestaciones, social, religiosa, económica, política. En 
otras palabras, el actuar de los individuos materializa en su accionar las múltiples 
dimensiones del quehacer social (Marx ya había señalado esto cuando sostenía que 
lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones) Los 
conceptos de hecho social total y prestaciones totales tratan justamente de reflejar lo 
anterior.  
 
No es nuestra intención discutir acá o referirnos a las múltiples observaciones críticas 
que se han hecho al fundamento de la reciprocidad en Mauss, sólo interesa rescatar 
el sentido general del principio. 
 
Si bien Mauss ya algo había señalado respecto a que en las relaciones de 
reciprocidad estaba involucrado el tema del poder, su análisis se queda en el plano 
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de las obligaciones que se construyen entre el “jefe” y sus súbditos, y cómo éstas, en 
el caso del jefe son asumidas como la refrendación de su poder. 

 
Será Service quien situará a la reciprocidad como un concepto que si bien posee la 
característica de dar cuenta de una relación de tipo relacional y no terminal (a 
diferencia de una relación mercantil que es terminal y no relacional, según la 
expresión de Kopitoff, 1991), hace una importante contribución en el sentido de 
reconocer gradaciones en la relación recíproca. Es así como identifica una 
reciprocidad generalizada, otra equilibrada y una negativa. Esto es relevante para 
nuestros propósitos puesto que reconoce la posibilidad de que existan resultados 
dispares en una relación de esta naturaleza sin que por ello la misma sea destruida. 
 
Por reciprocidad generalizada Service entiende aquellas transacciones que son por 
lo menos putativamente altruistas, sobre las líneas de una asistencia prestada y, si 
es posible y necesario, devuelta. En el caso de este tipo de reciprocidad el lado 
social de la relación supera al material y, en cierto modo, lo encubre, como si no 
contara. No que no haya obligación de corresponder, pero la esperanza de 
reciprocidad queda indefinida, no se especifica en lo relativo a tiempo, cantidad ni 
calidad. La obligación de reciprocidad es difusa: cuando sea necesaria al dador y/o 
posible al receptor. La incapacidad de corresponder o de dar tanto como se recibió, 
no determina la interrupción de las entregas por parte del donante original (Service; 
citado por Sahlins: 1976) 
 
La reciprocidad equilibrada es aquella donde la retribución es inmediata y equivale 
en valor a las mercancías recibidas; un intercambio simultaneo de cosas idénticas. 
La gente actúa adherida a intereses económicos y sociales separados. El aspecto 
material de la transacción es tan importante como el social, y debe haber cierto 
ajustamiento más o menos exacto, ya que las operaciones deben compensarse. Así, 
la prueba pragmática es aquí una incapacidad de tolerar la circulación en una sola 
dirección: las relaciones entre las personas se rompen cuando una se retracta (ibid) 
 
Finalmente, la reciprocidad negativa es un intento de obtener algo gratuitamente: 
transacciones iniciadas y enfocadas hacia una ganancia utilitaria neta. En todos los 
casos donde se presenta esta reciprocidad, los participantes se enfrentan como 
representantes de intereses no sólo diferentes, sino opuestos, tratando cada uno de 
maximizar su posición a expensas del otro (ibid) 
 
Otros autores le han otorgado un sitial central a la reciprocidad en la organización de 
la sociedad. Uno de ellos es Karl Polanyi (1994), quien identifica a la reciprocidad 
como una de las modalidades de lo que él denomina formas de integración de la 
sociedad, a saber: la reciprocidad, la redistribución y el intercambio (de mercado) Lo 
importante de este planteamiento, para nuestros propósitos, radican, primero, en el 
reconocimiento de una diversidad de mecanismos mediante los cuales una sociedad 
institucionaliza (este concepto es fundamental dentro del esquema interpretativo de 
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Polanyi)4 las relaciones entre los hombres y la naturaleza para asumir el proceso de 
producción, distribución y consumo de los bienes que requiere para su existencia. 
Segundo, que estos mecanismos pueden operar en una sociedad de manera 
simultanea, pero donde alguno de ellos será dominante. Tercero, cada uno de estos 
principios requiere de lo que él denomina apoyos institucionales concretos, o sea, la 
sociedad debe generar una serie de dispositivos estereotipados (conductas 
recurrentes y reiteradas) para hacer posible la operación de cada una de las formas 
de integración mencionadas (núcleos simétricos o iguales, un centro decisor y un 
mercado formador de precios, para la reciprocidad, la redistribución y el intercambio 
respectivamente) 
 
De lo anterior Polanyi deriva que la economía está incrustada y enredada en 
instituciones económicas y no económicas. La inclusión de lo no económico es vital. 
Pues la religión o el gobierno pueden ser tan importantes para la estructura y el 
funcionamiento de la economía como las instituciones monetarias o la disponibilidad 
de herramientas y máquinas que aligeren el trabajo de la mano de obra. 
 
En la misma línea, también, se debe mencionar el aporte de Godelier (1998), quien 
hace una reflexión muy interesante respecto a la forma como la reciprocidad se ha 
institucionalizado en nuestra sociedad y asume la forma de “solidaridad” con los 
“desposeídos”, pero teniendo un trasfondo de transformación de la sociedad donde la 
desigualdad se acrecienta y la polarización social se profundiza. Lo que interesa 
rescatar de este planteamiento, por una parte, es la importancia otorgada a los 
aspectos socio político de la relación y, por otra parte, la discriminación que efectúa 
el autor entre lo que se intercambia y aquellas cosas que no se intercambia. 
 
Resumiendo, se tiene un primer concepto que permite delimitar un ámbito del 
quehacer social, que es bastante general, pero que permite discriminar de entre las 
relaciones sociales aquellas que descansan en una estrategia relacional y no 
terminal (reciprocidad) 5 

 
De lo anterior se puede desprender una serie de consecuencias y/o supuestos para 
la actividad social. El primero de ellos dice relación con la idea de confianza. La 
                                                 
4
 Para Polanyi la institucionalización del proceso económico dota a éste de unidad y estabilidad; crea 

una estructura con una función determinada en la sociedad; traslada el lugar del proceso en la 
sociedad, añadiendo de este modo significación a su historia; centra el interés en los valores, los 
motivos y la política. Unidad y estabilidad, estructura y función, historia y política deletrean de forma 
operacional el contenido de la afirmación de que el sistema económico humano es un proceso 
institucionalizado. 
 
5
 Hay que referirse a los planteamientos de Bourdieu (1997) en torno a lo que denomina la economía 

de los bienes simbólicos, y dentro de estos a la relevancia que le otorga a la idea de creación de 
interés en el desinterés, y que tiene como piedra angular de la reflexión la idea de que en el acto de 
devolver debe mediar un tiempo para hacer efectiva la restitución, de lo contrario puede ser asumida 
como la negación de la relación. Esto es algo que debe ser tenido en cuenta al momento de 
reflexionar sobre la idea de capital social. 
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reciprocidad descansa en las expectativas que surgen entre las partes involucradas 
de que cada uno de ellos reconocerá el vínculo y responderá a las exigencias que se 
desprenden de él sin la necesidad de mediar la coerción o la amenaza de la 
coerción. Pero la confianza no es algo que sólo se sitúe en el plano personal, lo 
trasciende para involucrar al conjunto del grupo y se materializa en sanciones con 
grados diversos de operación. En este sentido la confianza debe ser considerada no 
una característica independiente del concepto de reciprocidad sino, por el contrario, 
como uno de sus elementos constitutivos. 

 
En la medida que las confianzas entran en una dinámica de deterioro o erosión se 
puede suponer que la reciprocidad comienza a ser afectada, y en ese sentido la 
confianza puede ser un buen indicador para medir la solidez de las relaciones de 
reciprocidad. 

 
La idea de cooperación es otro de los conceptos que está estrechamente vinculado a 
la reciprocidad. Pero ella puede ser entendida como la manifestación práctica de 
arreglos recíprocos para llevar adelante una acción que requiere del concurso 
organizado de individuos. 
 
La acción social 
 
El considerar una relación social guiada por un sentido subjetivo remite a la noción 
de acción social (Weber, 1974), siendo lo característico de ésta el hecho de estar 
orientada a incidir o adecuarse al comportamiento de otros individuos, encontrando 
en el comportamiento de esos otros un marco en el cual encausar el propio 
comportamiento. Por tanto un tercer elemento a tener en cuenta es la referencia a la 
conducta de otros, ya sean individuos o colectivos de individuos. Al hacer referencia 
a las acciones de los otros se puede estar invocando acciones pasadas (en 
respuesta a conductas pasadas), presentes (a lo que se espera que el otro haga en 
este momento) o esperadas a futuro (una respuesta a lo que se espera como 
conducta en un plazo mediato) De igual forma dentro de la categoría de los “otros” 
quedan comprendidos sujetos “individualizados y conocidos o una pluralidad de 
individuos indeterminados y completamente desconocidos”. 
 

El poder, las coaliciones y las facciones 
 
Otra de las dimensiones que necesariamente debe estar presente al momento de 
estudiar las dinámicas de los grupos es la relación de poder - autoridad. Se debe 
otorgar particular atención al estudio de los conflictos al interior de los grupos, las 
formas sociales diseñadas para su resolución, y la definición de deberes y derechos 
para cada una de las partes involucradas.  
 
Son dos los conceptos que pueden permitir avanzar hacia una comprensión acabada 
de la forma que asumen las relaciones de poder al interior de grupos campesinos 
(aunque su empleo puede hacerse extensivo a otros grupos): las coaliciones y las 
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facciones. El primero, permite relevar el conjunto de mecanismo que puede emplear 
un individuo y/o grupo de individuos para crear una red de relaciones sociales que 
los ayuden a enfrentar los riesgos que supone una forma particular de inserción 
social, conjugando la acción individual con la colectiva. La forma facción, avanza en 
el sentido de que las redes sociales construidas permite a los individuos situarse, en 
forma diferenciada, frente a la “captura”  de cuotas de poder público que existe en 
una sociedad. 
 
Se debe destacar que ambos conceptos tienen implícita, y suponen, la idea de 
reciprocidad (el tipo dependerá de las circunstancias específicas), por lo tanto es 
factible establecer un puente entre ambos acercamientos. 
 
La idea de coalición que maneja Wolf (1975)  para analizar el mundo campesino se 
basa en la verificación empírica de que los campesinos a veces establecen alianzas, 
pero éstas son lo bastante flexibles para no obligarles en periodos críticos. Aunque 
las casa campesinas tiendan a incrementar su seguridad ampliando sus recursos en 
bienes y personas, también conservan la suficiente autonomía funcional como para 
salvaguardar su supervivencia propia. A partir de esta constatación Wolf sostiene 
que por esta razón las alianzas que generan los campesinos pueden ser llamadas 
coaliciones, en el sentido en que éstas son una combinación o alianza especialmente 
transitoria entre personas, grupos o Estados.  
 
Y continua: los campesinos no sólo entran en coaliciones con sus miembros para 
neutralizar las presiones selectivas que caen sobre todos los campesinos; también 
se esfuerzan por contrarrestar las presiones selectivas que caen sobre ellos 
individualmente, en especial si éstas emanan de superiores, es decir, de personas 
con más poder económico, político o militar que ellos. Pueden buscar ayudad 
vendiendo su producto, contendiendo con los Gobiernos oficiales, en trato con el 
prestamista. Las coaliciones que afectan a los campesinos pueden, pues, afectar no 
solamente a las relaciones entre campesino y campesino, sino también entre 
campesino y superior ajeno al campesinado.  
  
Wolf señala tres criterios para distinguir entre diversos tipos de coaliciones, y de paso 
indican una ruta metodológica para enfrentar su descripción y análisis. Los criterios 
son: i) el número de personas que participan en la relación (diádica/poliádica); ii) el 
número de vínculos que se establecen entre las partes (entrelazamiento 
simple/entrelazamiento múltiple); y el estatus de las partes involucradas 
(horizontales/verticales) En el caso de ésta última, se debe destacar que en la 
construcción de redes sociales se reconoce que los individuos en pos de un objetivo 
pueden subordinar o subordinarse a un otro con tal de lograr su reproducción, y que 
ello puede estar sancionado socialmente -esto remite a la discusión de que la 
dominación opera con una dosis de consentimiento; la aceptación del dominado de 
su condición de tal contribuye a recrear la relación y legitimarla. 

 
En el caso de las facciones, Alavi (1976), uno de los autores que han hecho un uso 
acabado del concepto para entender el comportamiento político entre los 
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campesinos, sostiene que el funcionamiento político de los individuos no siempre 
adquiere un sentido horizontal, por el contrario es muy frecuente, particularmente en 
el contexto de sociedades rurales una participación política en el sentido vertical. 
Esto quiere decir que se constituyen grupos de poder a partir de la acción de un 
individuo que recluta adherentes en función de los bienes y servicios que les brinda a 
cambio de apoyo político para conquistar cuotas de poder. Aquí nuevamente se hace 
presente la idea de reciprocidad como elemento constitutivo de una relación social, 
aunque ella descanse en una relación desequilibrada. 
 
Alguno de los argumentos esgrimidos por Alavi para cuestionar los alcances del 
concepto de coalición empleado por Wolf, y que resultan pertinentes para los 
propósitos de esta discusión, es que el término facción se refiere al grupo en cuanto 
todo y no a las distintas coaliciones individuales entre los líderes y los seguidores. 
Tampoco resulta adecuado el concepto de coalición poliádica, porque todos los lazos 
de los seguidores convergen en el líder de la facción y no implican lazos directos 
entre ellos, independientes de las respectivas relaciones con el líder. 
 
Alavi (siguiendo a Nicholas) enumera una serie de criterios distintivos de una facción: 
i) Las facciones son grupos que emergen durante el conflicto; 
ii) Son grupos políticos que participan en un conflicto organizado sobre los usos 

del poder público; 
iii) No son grupos corporativos: básicamente no son permanentes aunque pueden 

durar largos periodos  de tiempo (a diferencia por ejemplo de los linajes que 
existen por adscripción de los miembros y son permanentes); 

iv) Son reclutados por un líder; los miembros suelen pertenecer a facciones 
únicamente gracias a la actividad del líder, puesto que la unidad no tiene 
existencia corporativa ni un principio claro de reclutamiento. El líder, al ser 
responsable de la organización del personal de la facción, suele ser un individuo 
con mayor poder político que cualquiera de sus seguidores; 

v) Los miembros de las facciones se reclutan según distintos principios, o lazos 
con el líder de la facción.  

 
En el análisis de la relación que se establece entre los individuos se debe indagar por 
la naturaleza de los procedimientos que hacen posible la relación. Para ello el autor 
citado llama la atención sobre las condiciones objetivas sobre las cuales los 
individuos arman su accionar. Es preciso caracterizar las condiciones de producción 
específicas a cada situación y de ahí ver como los individuos se ven impelidos a 
buscar vínculos con otros para alcanzar sus objetivos, vínculos que se traducen en 
relaciones de dependencia y subordinación; esto último lleva el análisis hacia la 
esfera del poder. 
 
Aquí es preciso retomar a Wolf; éste en su análisis del poder elabora una tipología de 
las formas que asume aquel. Identifica el poder personal; el poder táctico o 
institucional y el poder estructural. El primero de ellos se refiere al tipo de habilidad 
de un ego concreto en condicionar a un alter, de tal manera, que éste sigue su 
voluntad. El poder táctico, o como también lo llama institucional, pone el acento en la 
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forma como se ejerce control o se condiciona la capacidad  de una persona, grupo 
de personas o cualquier unidad operativa, de actuar de determinada manera en un 
contexto social específico6. La tercera forma de poder se diferencia del táctico en la 
medida que no solamente condiciona el contexto sino que además lo crea y, en ese 
sentido, estructura el campo de acción de los individuos. Esta forma de poder se 
refiere en forma simultanea al control de las conciencias o determinación de las 
mentalidades o modos de pensar y al control de los recursos que los actores 
necesitan para su reproducción material (Wolf, citado por Archetti; 1992) 

 
La noción de poder táctico resulta altamente pertinente para la problemática 
planteada en la medida que llama la atención sobre la constricción que existe para 
que en determinadas circunstancias ciertas relaciones de cooperación se vean 
bloqueadas en la medida que los individuos al estar inmersos en relaciones de 
dependencia se ven impedidos de responder y aliarse con sus similares para 
configurar una respuesta. 
 
Lo anterior, por otra parte, señala una ruta para el análisis. En términos 
metodológicos, en primer lugar, se deben describir las estructura agraria de las 
localidades donde se está trabajando, para posteriormente identificar los distintos 
tipos de vínculos que se establecen entre las unidades familiares. A continuación 
identificar los grupos que surgen en torno a estas relaciones y las disputas y 
solidaridades que emergen entre ellos. 
 
Pero lo anterior no puede llevar a olvidar que estas relaciones, que descansan sobre 
condiciones concretas de existencia, crean y disponen de un entramado valórico 
normativo que le dan continuidad en el tiempo y a través del cual los individuos las 
aprehenden, y que ligan a las partes en un compromiso. Un concepto que contribuye 
a la comprensión del vínculo que opera entre los individuos y que permite situar el 
plano objetivo junto al subjetivo es el de economía moral. 

 
Este concepto, elaborado por el historiador E. Thompson (1995), llama la atención 
sobre los compromisos morales que se establecen en un colectivo y que sirven de 
soporte o sanción para las prácticas que la costumbre ha establecido como lo que se 
debe hacer en circunstancias preestablecidas. Estas prácticas están orientadas a 
mantener las condiciones mínimas que debe resguardar la sociedad para asegurar la 
reproducción de los individuos miembros de aquella. 

                                                 
6 R. Adams, de quien Wolf toma el concepto de poder táctico, lo define en los siguientes términos“... 
se refiere al control que una parte tiene sobre el medio ambiente de otra parte ... el poder en última 
instancia, se refiere a un control físico real que una parte puede tener con respecto a otra. La razón 
por la que la mayoría de las relaciones no se reducen a luchas físicas es que las partes pueden hacer 
decisiones racionales basadas en sus estimaciones del poder táctico y de otros factores. Por lo tanto, 
el poder se ejerce usualmente mediante el reconocimiento común por las dos partes del control táctico 
que cada una tiene y por medio de la decisión racional de una de hacer lo que la otra quiere. Cada 
una estima su propio control táctico, lo compara con el de la otra y decide si es o no superior.” (citado 
por Wolf; 1987a) 
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El planteamiento central de Thompson es que el reduccionismo económico elimina 
las complejidades de la motivación, la conducta y la función en el quehacer social. En 
este sentido señala que la acción de los individuos descansa en alguna noción 
legitimadora; o sea, cuando hombres y mujeres que constituyen un grupo creen estar 
defendiendo derechos o costumbres tradicionales, y que están apoyados por amplio 
consenso de la comunidad. 

 
La economía moral está basada en una visión tradicional consecuente de las normas 
y obligaciones sociales, de las funciones económicas propias de los distintos 
sectores dentro de la comunidad. En ella están contenidos modelos ideales que 
asignan papeles económicos y que aprueban prácticas consuetudinarias, en un 
equilibrio determinado de fuerzas de grupos antagónicos.7 
 
Las lealtades primordiales 
 
Finalmente, un concepto que debe estar presente en toda esta reflexión es el de 
lealtades primordiales. Con ello se alude a los compromisos básicos que contrae un 
individuo en sociedad y que le son adscritos en virtud de su pertenencia al grupo ya 
sea por nacimiento, residencia, o territorialidad. La vinculación se expresa en valores 
y normas que comportan “deberes” y “derechos” sociales para los individuos. 
Destacan entre las lealtades primordiales el parentesco y la etnicidad, pero también 
puede jugar un rol semejante el vecindario.  
 
Interesa acá relevar el papel de la institución del parentesco. Para los propósitos del 
tema abordado en este trabajo es preciso ver el parentesco en el contexto de la 
economía política; o sea, analizarlo como un modo particular de establecer derechos 
en la gente y por consiguiente de reclamar porciones de trabajo social. 
 
Wolf ha sintetizado esta posición en los siguientes términos: 
“... se puede entender el parentesco como un modo de encauzar el trabajo social a la 
transformación de la naturaleza mediante llamamientos a la filiación y al matrimonio, 
y a la consanguinidad y afinidad. [....] por medio del parentesco el trabajo social ‘se 
encierra’ o ‘encasta’ en relaciones particulares entre la gente. Esta labor sólo puede 
movilizarse por medio del acceso a la gente; a este acceso se le define 
simbólicamente. Lo que se hace libera trabajo social; cómo se hace entraña 
definiciones simbólicas de parientes y afines. Así pues, el parentesco entraña a) 

                                                 
7  Thompson haciendo uso de este concepto se refiere a las formas comunales de tenencia: “... 
incluso donde las formas comunales del pueblo no cercado eran sólo una cáscara vacía, la forma 
misma no carece de importancia. La forma sancionaba la costumbre, aquel habitus, o campo de juego 
y posibilidad, en el cual los intereses sabían coexistir y contender. Y reproducía una tradición oral, una 
conciencia consuetudinaria, en la cual los derechos se defendían como ‘nuestros’ en lugar de como 
‘míos’ o ‘tuyos’. Desde luego, esto no es un espíritu comunista generosos y universalista. El ‘cielo 
amplio y común de la naturaleza’ es también ‘el cielo circundante’: la conciencia limitada, circular, 
celosamente posesiva de la parroquia. La economía comunal era local y exclusiva...” (1995: 207) 
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construcciones simbólicas (‘filiación/matrimonio; consanguinidad/afinidad’) que b) 
continuamente sitúan a los actores, natos y reclutados, c) en relaciones sociales 
recíprocas. Estas relaciones sociales d) permiten a la gente que de modos diversos 
invoque la porción de trabajo social realizado por cada quien, a fin de e) efectuar las 
necesarias transformaciones de la naturaleza” (1987b:119) 
 
En la medida que el parentesco ocupe una rol central en la organización de la vida 
social, sus incidencias no sólo se harán sentir en el plano estricto de la filiación y la 
alianza sino que también se extenderá al plano económico y político, dotando a estas 
últimas de compromisos que de otro modo estarían ausentes.  
 
Reflexionando sobre los alcances de lo señalado para la comprensión de las 
situaciones de poder que es factible registrar en comunidades campesinas se 
debería poner atención sobre las siguientes situaciones.  
 
En primer lugar es importante superar el modelo simple que distingue entre 
“comunidades”, o localidades, conflictivas y comunidades cooperativas.  Esto es así 
porque los mismos precursores de la confianza y la cooperación (parentesco, 
identidad étnica, prestigio al servicio comunitario) pueden dar lugar a conflictos 
severos entre individuos y entre facciones. La competencia y rivalidad entre 
hermanos es un fenómeno universal; la competencia por ser el máximo líder de una 
comunidad lleva esta rivalidad al plano social y activa confrontaciones entre grupos 
de parentesco y amistad. 
 
Más importante es el hecho de que, en buena parte de las comunidades campesinas 
de América Latina las oposiciones internas son un elemento esencial y permanente 
de la estructura de la comunidad y de su reproducción como sistema socio-
económico. Con frecuencia, la comunidad está dividida en dos barrios rivales, con 
sus respectivas familias líderes, y donde uno de aquellos se presenta como un barrio 
más poderoso en el plano económico. Gran parte de la cooperación en un grupo de 
parientes y vecinos es motivado por el espíritu unificador e identificador del conflicto 
reglamentado contra “los otros” (los vecinos o los miembros de la comunidad 
contigua)   
 
Ligado a lo anterior aparece una serie de subtemas que requieren ser tenidos en 
cuenta cuando se alude a la dimensión política en la sociedad campesina. Entre 
otros cabe mencionar la forma o manera en que es posible que un pequeño grupo 
exija, y sancione con críticas y ostracismo, esfuerzos en pro del bien común en 
contra de un “otro” enemigo o rival. Pero de esta situación es factible pasar a otra en 
la cual los grupos rivales o enemigos unidos por la misma identidad local responden 
como cuerpo cuando el conflicto se hace presente en un espacio territorial más 
amplio. Un tercer tema es la importancia que adquiere la presencia de liderazgos 
locales (el patriarca local, el cacique político regional) para la comprensión de las 
relaciones políticas que se establecen intra y extra localidad. 
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En muchos casos, el vínculo patrón-cliente permea las relaciones 
comunitarias/locales; no sólo es una expresión de los partidos políticos clientelistas, 
sino una extensión de la práctica campesina que busca patrones internos e 
externos8. En ambos casos los líderes tipo cacique son valorados por sus 
capacidades para movilizar y gestionar recursos humanos y materiales; para 
constituirse en una autoridad capaz de dirimir conflictos; operar como agente de 
resguardo o seguro en caso de emergencia y de acceso a prebendas. La 
reciprocidad está a disponibilidad de la comunidad de base para un trabajo, un 
conflicto, o para el negocio. 

 
Los lazos pueden ser de naturaleza muy diferente, dentro del tipo general de 
clientelismo. Por un lado, el semi-clientelismo se distingue del clientelismo autoritario 
por el hecho de que en el primero las personas o grupos tienen una mayor capacidad 
de generar propuestas propias y de negociarlas con las autoridades o grandes socios 
comerciales. Por otro lado, estos lazos recíprocos pueden constituirse en estrategias 
comunitarias en la medida que la relación del agente externo es con la colectividad y 
no con sujetos particulares dentro de la comunidad que monopolizan el acceso a 
esta fuente de influencia. 
 
Siguiendo con las situaciones que se derivan de lo planteado arriba, otro importante 
aspecto a considerar es el registro y evaluación del aporte del Estado y otros aliados 
externos al fortalecimiento de prácticas asociativas en localidades rurales pobres. 
Tomando como ejemplo lo acontecido en la última década en Chile, donde los 
habitantes de numerosas comunidades han sido objeto de variadas capacitaciones, 
préstamos, donaciones, asesorías técnicas y diversas formas de apoyo a la práctica 
organizativa local, ¿han sido las mismas personas los beneficiarios de estas ayudas, 
o miembros de los mismos hogares, resultando en un proceso de acumulación y 
potenciación de sus capacidades?, ¿cuánto de todo esto ha sido apropiado, cuánto 
ha sido aumentado en la práctica repetida, en forma individual, familiar, grupal y 
comunitario? ¿qué explica la diferencia entre lo que se consolida como aprendizaje 
institucional, y lo que fue un episodio apenas recordado? 
 
Interrogantes como las anteriores deben dar paso a una reflexión más sistemática en 
torno a los efectos que se pueden esperar de tales prácticas y como ellas inciden 
sobre las redes sociales que se han tejido en las localidades y, complementando lo 
anterior, plantea la exigencia de llevar a cabo estudios empíricos que permitan 
describir y analizar con rigurosidad los fenómenos sociales locales. 

                                                 
8
 Varios autores, destacando la importancia de los nexos de la comunidad con la sociedad mayor, 

hablan de ’linkage’ más allá de la comunidad, como es el caso de Woolcock, o la ‘densificación’ y el 
‘scaling up’ del capital social comunitario hasta el nivel regional, como es el caso de Fox. Otros, como 
Granovetter, efectúan una caracterización de los vínculos, sosteniendo la importancia de la ´fuerza de 
los lazos débiles’ entre personas pobres e integrantes de otros estratos sociales, mientras que otros 
van un poco más allá y relevan la importancia de las conexiones de la comunidad con el “exterior” 
como un poderoso mecanismo para contribuir al éxito de los programas para superar la pobreza, 
basándose en la idea de ‘sinergía’ entre funcionarios públicos individuales y las comunidades con las 
cuales se involucran (Evans) 
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Una síntesis teórica 
 
El esfuerzo ahora debe estar orientado a integrar los conceptos y principios 
enunciados en una sola matriz explicativa. En otras palabras se debe ser capaz de 
entregar un marco de análisis en el cual distintos fenómenos aparezcan ligados en 
un continuo, y donde adquieran uno u otro sentido dependiendo de la situación 
específica de la que se trate. Un individuo concreto puede, en un determinado plano 
social, estar involucrado en una relación social horizontal, pero pasado un límite la 
relación se transforma en vertical; su accionar cotidiano estará sometido 
permanentemente a esta tensión pero dependerá del escenario y las modificaciones 
que se presenten en él cuál será el tipo de relación que ajustará su conducta. 

 
El esquema que se muestra en la Gráfica No 1 es un intento por lograr precisamente 
una visión integral de los elementos que componen el devenir social en el mundo 
rural. 

 
El esquema distingue dos grandes ámbitos de ocurrencia de las relaciones sociales 
en el plano individual (hogar), grupal, local o comunal y extra local o entorno. En el 
eje horizontal se sitúa la idea de confianza y amistad en el sentido altruista del 
término; mientras que en el eje vertical se sitúa la dependencia entendida como 
subordinación. Por lo tanto, ya sean los individuos y sus hogares, los grupos o las 
colectividades se desplazan en el arco que se forma en el recorrido de uno a otro eje, 
pasando por una posición intermedia donde lo que existe es una “amistad 
instrumental”. 

 
En la medida que los individuos se separan del núcleo doméstico se van integrando 
a formas de organización mayor y que no pueden ser asumidas como la simple 
agregación o adición de individuos u hogares; en cada uno de estos niveles se 
definen relaciones sociales particulares, las que a su vez entran en un proceso 
dialéctico doble: con otras unidades del mismo nivel pero también con las del nivel 
superior e inferior. Los límites entre estos niveles son difusos pero quedan 
establecido por las normativas particulares que se da en cada uno de ellos y que 
establece prescripciones y proscripciones para la conducta de sus miembros. En los 
niveles de agregación superior al hogar una consideración a tener presente es el 
hecho de que los intereses particulares de los hogares entran necesariamente en 
una “transacción” con los otros hogares de tal modo que el resultado es siempre algo 
distinto a los intereses individuales o de hogar tomados por separado. 
 
En los entrelazamientos que surgen entre los individuos, entre los cuales un número 
importante se funda sobre necesidades económico productivas, se activan relaciones 
sociales que contribuyen a fortalecer la alianza (por ejemplo el parentesco, la 
vecindad, etc.) Pero se debe dejar en claro que la presencia de una relación parental, 
por ej., asociada a una relación de tipo política no califica necesariamente a la 
relación como positiva, horizontal, sino que el carácter le viene dado por los intereses 
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puesto en la relación. El parentesco puede ser empleado para invocar una relación 
de igualdad pero también una desequilibrada. 
 

Gráfica Nº 1 
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Otra cosa que el esquema intenta relevar es la necesaria relación que se debe 
establecer entre las dinámicas locales o comunales y las que operan en el entorno. 
Existe una estrecha interdependencia entre las prácticas sociales dominantes en el 
entorno y las formas que pueden asumir las relaciones entre los individuos en la 
localidad; esto puede ser interpretado como “ambientes sociales” que inhiben o 
actualizan prácticas internas. Esto no debe ser interpretado como un 
condicionamiento absoluto, pero sí como un entorno que por poseer, la mayoría de 
las veces, bienes demandados por las comunidades locales, éstas quedan 
comprendidas dentro de la esfera del poder táctico de las instancias externas, 
pudiendo de ese modo condicionar las formas de agrupamiento interno que se den 
las comunidades para acceder a los bienes.9 
 
Lo anterior quiere decir que en ambientes sociales marcados por un clientelismo 
autoritaritario lo más probable que en el ámbito local se verán fortalecidas prácticas 
faccionalistas; a la inversa, donde existen ambientes más democráticos la acción de 
la comunidad tendrá un terreno más propicio para llevar adelante prácticas 
“cooperativas” lo que de una u otra forma se traducirá en un empoderamiento del 
grupo.10 
 
En síntesis, lo que intenta mostrar el esquema de la figura 1 es que las estrategias 
campesinas y el entorno donde ellas se realizan deben ser entendidas como un 
conjunto de procedimientos sociales (arreglos sociales institucionalizados sería un 
buen término) que operan en distintos niveles de integración social y que tiene por 
propósito alcanzar beneficio para las partes comprometidas, beneficios que en forma 
individual no sería posible alcanzar. El esquema también intenta relevar que el 
resultado o beneficio no debe ser  necesariamente similar para todas las partes 
intervinientes; va a depender de la situación específica su carácter más o menos 
equilibrado. 
 
Pero otro aspecto que el esquema releva, es la idea de que las estrategias se 
presentan en un continuo que va desde las relaciones inspiradas en el altruismo 
“puro” hasta aquellas fundadas sobre la dominación, pasando por relaciones en las 
que los vínculos entre los individuos comprometidos adquieren un marcado sentido 
instrumental. Esto, por otra parte, llama la atención sobre el hecho de que la 
calificación como capital social de las “relaciones de ayuda” que se registran en 

                                                 
9 La sociedad no es un conjunto inerte de “hechos sociales”. Es una totalización de acción social 
intencionada; y las metas humanas no sólo incluyen oportunidades que se ofrecen dentro del 
entramado de un sistema social establecido, sino también posibilidades de transformación de los 
sistemas dados.... las expectativas de las situaciones sociales no se valoran en sí mismas ni son 
independientes de los procesos sociales que están ocurriendo en toda la sociedad. (Alavi, op cit) 
 
10

 Centrarse en los “grupos” crea una falsa dicotomía, en la medida en que el hecho del 
encapsulamiento de las comunidades locales afecta a todos los grupos comprendidos en ellas y 
afecta a los procesos y las estructuras globales de tales comunidades. Los roles mediadores de los 
individuos y de los grupos, a través de los que se establecen las vinculaciones entre la comunidad 
local y la nación estado, deben valorarse por tanto en el contexto de esta relación dentro del todo 
social integrado y ordenado. (Alavi, ibid.) 
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grupos o localidades debe necesariamente contemplar una mirada interna (émica) y 
otra externa (ética) donde, en el caso de esta última, el límite entre aquello que 
puede ser considerado como acción recíproca y solidaria (en la perspectiva positiva 
de las relaciones sociales y sus resultados) y lo que entra en la esfera de la 
dominación queda sujeta a una evaluación/valoración que introduce el investigador. 
 
 

Una propuesta de análisis 
 
La localidad rural es el espacio privilegiado para el análisis de las alianzas y 
estrategias campesinas, pero ello de ninguna manera puede significar que el análisis 
quede circunscrito a él, por el contrario, buena parte de lo que suceda en estos 
niveles está en directa relación con el contexto. Este ofrece posibilidades y 
restricciones, que van cambiando en el tiempo y de esa manera van condicionando 
las dinámicas que se recrean al interior de la localidad y de los hogares integrantes. 
 
El análisis a este nivel debería comenzar por caracterizar la estructura agraria de la 
localidad y sus inmediaciones; esto tiene un doble propósito: describir las 
características de la forma como se encuentran distribuidos los recursos e identificar 
los tipos de productores que existen en el lugar. Posteriormente se debe precisar si 
ellos se han constituidos efectivamente como sujetos sociales colectivos. 
 
Un primer producto a lograr es la identificación de una tipología de productores 
(tipología de unidades campesinas, junto a una tipología de situaciones campesinas); 
esto permitirá dar cuenta de la heterogeneidad/homogeneidad socio económica del 
lugar y, sobre la base de la misma, avanzar algunas hipótesis respecto al tipo de 
dinámica que se podría esperar que se presentara en el área.  
 
La tipología de unidades campesinas es un procedimiento teórico-metodológico que 
permite situar a los hogares campesinos en una escala de diferenciación que se 
funda sobre la relación de equilibrio que se presenta entre la dotación de fuerza de 
trabajo familiar disponible en el hogar y el recurso tierra que ella controla. En la 
medida que el recurso tierra pierde su “capacidad” para generar los bienes 
requeridos por el hogar campesino para satisfacer sus necesidades, la fuerza de 
trabajo adquiere un peso mayor en la relación pero ahora obteniendo ingresos desde 
fuera de la explotación. Por el contrario, cuando la fuerza de trabajo doméstica inicia 
un proceso continuo de separación de la producción, reemplazando a los 
trabajadores por individuos provenientes de otros núcleos domésticos, se avanza en 
el sentido inverso. Lo anterior puede ser representado gráficamente de la siguiente 
forma: 
 
 
 
 
 
 



Contradicciones del Concepto de Capital Social 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
Documento de Trabajo Nº 15. Programa de Capacitación en Desarrollo Rural 
Grupo de Investigaciones Agrarias. GIA 

23

         Gráfica Nº 2 

  Empresario         

       

Compra fuerza de trabajo 

 

      F.T.F.     R.  (Tierra) 

 

        Venta fuerza de trabajo  

           

          Asalariado 

F.T.F. = Fuerza de Trabajo Familiar    Compra fuerza de trabajo   = 

R.       = Recurso      Venta de fuerza de trabajo = 

La idea tras la gráfica es bastante simple: en la medida que la línea se desplaza 
desde el centro hacia el extremo superior izquierdo la unidad paulatinamente se 
transforma en una unidad de tipo empresarial (capitalista) en la medida que la 
componente fuerza de trabajo familiar pierde relevancia en el proceso productivo y es 
reemplazada por otra de origen externo a la unidad. Por el contrario, en la medida 
que la línea se desplaza desde el centro hacia el extremo inferior derecho el “aporte” 
de la producción predial al ingreso familiar disminuye y es reemplazado por la 
obtención de ingresos desde fuera de la explotación mediante diversos mecanismos, 
entre los que destaca la venta de fuerza de trabajo. 
 
En la gráfica es posible representar el devenir que muestran las unidades 
campesinas a través del tiempo o las tensiones a las que se ven sometida; pero el 
esquema también puede ser utilizado para mostrar como en una situación específica, 
en una localidad por ejemplo, conviven unidades de producción en distintos grados 
de diferenciación; en este caso, cada una de las líneas horizontales representaría 
una unidad de producción. La representación de conjunto se denomina tipología de 
situaciones campesinas, y remite al hecho de la presencia/dominancia de unidades 
de carácter campesino en una localidad o territorio. Para ello es indispensable tener 
una caracterización de las condiciones en base a las cuales las unidades domésticas 
con asiento en un lugar logran su reproducción, y las relaciones que se establecen 
entre unidades en distintos niveles de diferenciación. Lo anterior puede ser ilustrado 
mediante la siguiente gráfica: 
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     Gráfica Nº 3 

 

 

 

 

    

El esquema llama la atención sobre la combinación de situaciones que se pueden 
presentar en una localidad cualquiera, donde distintas unidades se encuentran 
sometidas a un proceso de diferenciación con efectos diversos sobre ellas; de 
acuerdo al estado que presenten las unidades establecerán con las otras unidades 
tipos específicos de relaciones que pueden comprender desde prestaciones 
laborales (asalariadas, intercambio, etc.) a entrega de tierras, incluyendo arriendo o 
préstamo de animales de laboreo, herramientas, semillas, etc. 
 
El análisis en el ámbito de localidad y de explotación van absolutamente unidos, por 
lo que se requiere diseñar una estrategia metodológica para hacer el “puente” entre 
una y otra dimensión. El marco de análisis para las relaciones que se establezcan 
entre ellos está dado por los lineamientos teóricos enunciados más arriba 
(reciprocidad, poder, acción social y lealtades primordiales) Con la información que 
se obtenga en este nivel se podrá identificar y calificar el tipo de reciprocidad 
(intercambios no mercantiles) que surge entre las unidades; la relevancia de los 
intercambios mercantiles entre las unidades; como las unidades tratan de configurar 
redes, más menos sólidas, y particularmente antecedentes sobre la constitución de 
coaliciones y facciones. 
 
El concepto de facción, y el entramado teórico sobre el que descansa, debe ser uno 
de los ejes en torno a los cuales se realice el análisis de la información, 
particularmente en lo tocante al tema del poder en las localidades y como se 
estructuran los grupos para acceder a las cuotas de poder público. Por otra parte, 
teniendo claro el tema de las facciones es posible avanzar en el análisis de las 
organizaciones, con diversos niveles de formalización, que se puedan encontrar en 
las localidades. 
 
Para llevar adelante el análisis faccional se requiere disponer de información sobre 
los niveles de heterogeneidad socio económica que exista en la localidad (niveles de 
diferenciación campesina); con posterioridad establecer los vínculos que se dan 
entre los tipos de productores identificados; caracterizar los vínculos y ver como se 
agrupan los mismos. El análisis de la información referida al tema de las facciones 
debe desembocar en un esquema como el que se muestra en la gráfica Nº 4. 
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Gráfica Nº 4 
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El comportamiento político faccional en el mundo rural descansa en la idea de poder 
táctico. De acuerdo a como se muestra en la gráfica la posibilidad de constituir 
facciones, que no son otra cosa que grupos de clientela política que disputan cuotas 
de poder público, descansa en una distribución desigual de los recursos entre las 
unidades; el que exista individuos que disponen de medios materiales o controlan 
información relevante para la reproducción de otras unidades los transforma en 
“proveedores” para éstas a cambio de lealtad política. La clientela que organiza cada 
cabeza de facción está integrada por individuos que provienen de distinto estratos, 
de ahí el carácter vertical de esta forma de participación política, por lo que los 
alineamientos horizontales quedan en un segundo plano al estar estos subordinados 
al poder táctico que ejercen los cabezas de facción sobre su clientela.  
 
Lo anterior cobra una relevancia significativa si se considera la implicancia de lo 
anterior al momento de enfrentar la resolución de conflictos al interior de una 
localidad y particularmente cuando se trata de analizar el funcionamiento de las 
organizaciones rurales. 
 
La gráfica Nº 5 muestra la relación que se debe establecer entre la información 
organizada en la tabla de contingencia, que tiene un carácter eminentemente 
descriptivo, y el esquema de diferenciación que se ubica a la derecha. A modo de 
hipótesis, la situación más propicia para la existencia de una gran cantidad de 
acciones colectivas o asociativas se presenta cuando la diferenciación campesina en 
la localidad fuera mínima lo que a nivel de la colectividad se debería traducir en una 
gran cantidad de relaciones, de distinta naturaleza pero en un sentido horizontal, 
entre los distintos hogares. 
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Gráfica Nº 5 
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Por el contrario, una alta diferenciación campesina (heterogeneidad), dará paso a la 
presencia de la conformación de múltiples grupos entre los cuales tenderá a 
predominar la constitución de facciones. Mientras una localidad se descompone en 
un número amplio de facciones más débil aparecerá el grupo como un todo, puesto 
que estará cruzado por “conflictos” de representación entre los cabezas de facción, 
predominando por lo misma las relaciones verticales entre los individuos. Los 
márgenes para el desarrollo de relaciones de confianza y cooperación en estas 
circunstancias son bastante limitadas, lo que hace que las relaciones que se 
establezcan entre los hogares oscilen desde un clientelismo autoritario a otro de tipo 
instrumental. Por lo mismo, aquello que en un determinado momento hace fuerte a 
una facción, prestaciones, puede en otro momento transformarse en su principal 
debilidad en la medida que surja otra cabeza de facción con mayores posibilidades 
para constituir una clientela política. 
 
Al enfrentar el análisis de esta forma van surgiendo elementos que permiten llevar 
adelante una evaluación del estado que muestran las estrategias asociativas en una 
comunidad o localidad. Bajo esta perspectiva, una clasificación basada en criterios 
eminentemente cualitativos (alto, medio, bajo) podrá proceder a situar el estado que 
presenta la cooperación en una localidad campesina tomando como indicadores la 
cantidad de relaciones establecidas entre los individuos/hogares del lugar y el status 
de las partes comprometidas: si predominan las relaciones poliádicas, de 
entrelazamientos múltiples y de tipo horizontal se está en presencia de una 
comunidad con alta cohesión social; la situación que muestra indicadores con un 
valor inverso está evidenciando una localidad con alta conflictividad o baja cohesión 
social.  
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Conclusión 
 
Al inicio de este trabajo se sostenía la debilidad teórica del concepto capital social. 
De igual forma se sostenía que ello no significaba que se debiera suspender la 
reflexión sobre cuáles son las condiciones que deben existir en un grupo humano 
para hacer posible la construcción de una red de relaciones sociales para llevar 
adelante, u optimizar, acciones tendientes a mejorar sus condiciones de vida. Se 
insistía en la necesidad de avanzar en la identificación de los mecanismos sociales 
que hacen posible la reproducción de agrupaciones de individuos a partir de vínculos 
que se presentan en grados diversos de formalización y cuyo norte sea la obtención 
presente o futura de beneficios para los miembros que integran la asociación, y cuya 
constitución está estrechamente relacionada con la historia previa del grupo. La 
búsqueda y construcción de un marco teórico, metodológico y técnico para proceder 
al registro y análisis de la historia comparada de grupos humanos cooperativos es 
hacia donde deberían apuntar los esfuerzos. 
 
El documento presentado ha intentando inscribirse en ese propósito. El entramado 
teórico conceptual se elaboró teniendo cuidado en no orientar su atención hacia 
aquellas relaciones sociales consideradas positivas y equilibradas vis á vis a cada 
una de las partes comprometidas en la relación. De ocurrir ello se estaría trabajando, 
implícitamente, en la elaboración de una conceptualización de carácter normativo y 
no descriptiva- analítica (lo que debería ser y no lo que es) Lo que se debe conocer 
son los mecanismos a través de los cuales los individuos, los grupos o colectivos 
más amplios, elaboran estrategias para alcanzar sus objetivos; algunas de aquellas 
estrategias serán "solidarias" de los mecanismos empleados por otros colectivos, 
mientras que otras estarán en franca contradicción. Lo  más importante de todo esto 
es que el esfuerzo intelectual debe estar orientado a describir y explicar el devenir de 
la sociedad. 
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