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Aldo MASCAREÑO
Diferenciación y contingencia en América Latina
Ediciones: Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile, 2010
Una de las expresiones más relevantes
del tránsito de un orden social tradicional a
uno moderno, corresponde al cambio de la
organización primaria de la sociedad desde
una forma estratificada o estamental, en la
cual existe un predominio de la esfera religiosa por sobre los demás campos sociales
(política, economía, educación, derecho,
familia etc.), a un orden funcionalmente
diferenciado.
La obra Diferenciación y contingencia en América Latina del Doctor Aldo
Mascareño, corresponde a un esfuerzo
sistemático por evidenciar el proceso de
diferenciación funcional específicamente
dentro del contexto latinoamericano. El libro
se compone de dos grandes acápites: el
primero de ellos refiere a los fundamentos
operativos que sustentan la hipótesis de
Mascareño acerca del transcurso sui generis del orden funcionalmente diferenciado
en América Latina, en tanto que el segundo,
corresponde a la elucidación de diferentes
ejemplos empíricos de esta hipótesis.
En las primeras páginas, el autor no
demora en advertir que la diferenciación
funcional en esta región del mundo ha
devenido en un desarrollo bastante particular. Esto pues América Latina si bien muestra una continuidad del establecimiento de
esta forma de organización social respecto
de otras regiones del mundo, ella evidencia
interrupciones en el proceso de eliminación
de prácticas sociales pre-modernas mediadas por el orden estratificado. El autor
argumenta que los sistemas diferenciados

con funciones específicas (la política, la
economía, la educación, el derecho o la religión), apuntan constantemente a generar la
inclusión o exclusión de personas entorno
a la sociedad. Sin embargo, en América
Latina el proceso de inclusión social se
encuentra altamente influido por la estratificación contemporánea materializada en
atributos sociales como la clase, el género
o la etnia de cada individuo.
Las redes de estratificación, como Mascareño las llama, subsisten paralelamente
a la diferenciación funcional en América
Latina, lo cual genera que los procesos
de inclusión a la sociedad se vean influenciados por la existencia de estas redes.
La principal consecuencia de ello es la
emergencia de dos modos de inclusión
social, uno que favorece a las posiciones
superiores de la estratificación moderna y
otra que afecta a las posiciones inferiores.
El autor sugiere que los individuos perjudicados por el orden estratificado de la
sociedad buscan integrarse a través de
caminos informales o distintos a los formalmente establecidos. Se trata de procesos
de inclusión alternativos que posibilitan la
integración de las personas a la sociedad
a través de medios informales cuando se
es excluido de las operaciones formales de
los sistemas funcionales, o cuando no es
posible asegurar condiciones de inclusión
universales.
Luego de esta introducción teórica,
Mascareño plantea su hipótesis central:
señala que en América Latina estas redes
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de estratificación que operan simultáneamente a la diferenciación funcional
generando desigualdad en el proceso de
inclusión social, producen la limitación del
despliegue autónomo e independiente de
cada sistema. Es decir, que la aparición
generalizada de expectativas de inclusión
informal a la sociedad a propósito de ciertas
condiciones basales de estratificación, ha
devenido en un desorden en la diferenciación de las funciones autónomas e
inclusivas de las esferas sociales.
Las dificultades en la capacidad de
que cada sistema posea operaciones
independientes, es hábilmente denominado
por Mascareño como la emergencia de un
proceso de desdiferenciación funcional en
América Latina. El autor observa que en
el tránsito histórico de esta región hacia la
modernidad, se ha producido una marcada
jerarquización de funciones sistémicas
favoreciendo en reiteradas ocasiones al
sistema político, económico y judicial, pero
especialmente el político.
De este modo, según el Doctor Mascareño, el denominado carácter concéntrico
de la esfera política en América Latina,
caracterizado por su centralidad operativa y
por la cancelación del despliegue autónomo
de otros sistemas, reduce la coordinación
y orientación de la diferenciación funcional
a lo indicado e impuesto por el mismo
sistema político. Esta denuncia sobre
desdiferenciación funcional en América
Latina y sobre concentración de procesos
sociales desde la esfera política, evidencia
la transgresión de uno de los principios
más valiosos de la modernidad: la contingencia social, la que refiere a la posibilidad
siempre presente de que el orden social

no quede sujeto a un modo específico de
funcionamiento.
En síntesis, el libro versa en su primer
acápite sobre el desarrollo de la diferenciación funcional como una forma de organización basal de la sociedad moderna, que
comunicativamente se muestra de modo
homogéneo a nivel mundial, pero que
evidencia a su vez variabilidad operativa
en sus distintas regiones. La forma de
organización de la sociedad sigue siendo
funcionalmente diferenciada en Europa y
América Latina; su estructura operativa sin
embargo cambia según la región se trate.
La segunda parte de la obra está
destinada a mostrar algunas evidencias
empíricas de la hipótesis de la desdiferenciación funcional y el carácter concéntrico
de la política en América Latina: se elucidan
ejemplos específicos del transcurso de los
golpes de Estado en la región, la configuración de los regímenes de derecho en
América Latina, los incesantes esfuerzos
por establecer a la educación como el
sistema capaz de absorber toda la complejidad social, el desarrollo de la ciencia,
entre otros aspectos.
“Diferenciación y Contingencia en
América Latina” responde a un asiduo
esfuerzo sociológico por describir el orden
social basal de esta parte del mundo, reconociendo la dependencia de la sociedad
latinoamericana a la estratificación social.
El análisis de la desdiferenciación funcional
en Latinoamérica puede ser interpretado
como un trabajo enmarcado en la disposición democrática de Aldo Mascareño por
defender el principio moderno de una ética
de la contingencia de la sociedad.
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Un libro que a primera vista parece
altamente complejo, pero que una vez
iniciada la lectura hace entender que lo
complejo es finalmente la realidad social
de esta región. Se trata de una obra que
mezcla aportes de perspectivas filosóficas,
políticas e históricas para dar cuenta de un
novedoso plan de investigación sociológica
para América Latina.
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