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Recensions

GÓMEZ BAHILLO, C.; MARCUELLO SERVOS, Ch.;
Sociedad, individuo y organización. Un ensayo para discutir
Zaragoza: Editorial Egido, 164 p., 1997
El título de este libro, Sociedad, individuo
y organización, recoge tres conceptos que
resultan imprescindibles para explicar y
comprender el desarrollo de la vida social.
Las agrupaciones humanas existen
desde la aparición de las primeras civilizaciones, y a través de ellas los hombres
han ido buscando la manera de poder
canalizar y satisfacer sus necesidades. Las
organizaciones surgen con los primeros
signos de civilización, y por medio de ellas
se establecen diferentes niveles de relación, que dan origen a las más incipientes
formas sociales. Por ello, las primeras
agrupaciones se producen para afrontar
las necesidades de subsistencia de la especie, y cuando éstas quedan garantizadas
comienzan a formarse asociaciones más
complejas, según los distintos contextos
culturales.
Cada sociedad tiene que ser analizada a partir de sus formas de organización
social y de las relaciones recíprocas que se
establecen entre sus miembros como individuos, y entre los distintos grupos que
la forman. Pero, a su vez, cada sociedad,
considerada como un conglomerado de
relaciones y de grupos, establece unos
patrones de interacción y de relaciones
que reflejan el conjunto de creencias, valores y normas en función de las cuales se
rige el comportamiento y las actitudes de
sus componentes. El rol y el estatus sirve
para definir la conducta, la posición social

de individuos y grupos, así como las relaciones existentes entre ellos.
Las organizaciones, con el paso del
tiempo, y en la manera en que se van consolidando, adquieren una identidad propia, y constituyen una realidad por sí
mismas, independientemente de los individuos que la forman, llegando a determinar el modelo social en el que se
encuentran integradas. Las sociedades
desarrolladas están constituidas por una
gran variedad de organizaciones, que forman parte de la vida social y dinamizan
la sociedad, y sólo a través de ellas se
puede analizar y explicar los cambios
sociales y los comportamientos grupales
e individuales que se van produciendo.
Esta reflexión aparece en las páginas
de este ensayo, que ha sido escrito con la
intención de provocar la reflexión y la
discusión. Los autores toman como
punto de partida al hombre, desde su
condición social, y a la sociedad, como
un producto humano, y a partir de ellos,
consideran la urdimbre de relaciones e
interacciones que se establecen entre
ambos, insistiendo en el carácter construido del orden y del desorden social.
Conformidad y desviación social son consecuencia de las relaciones de poder que
cuajan en una sociedad. No cuentan sólo
los individuos, sino también los grupos
y las organizaciones humanas en las que
se tejen y destejen cotidianamente inte-
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reses, afectos, conflictos… y que sirven
para conocer el mundo.
Se comienza analizando la relación
que ha existido y existe entre individuo y
sociedad. Nacimos y vivimos en una sociedad que nos ha sido dada y a la cual nos
adaptamos tras un largo proceso de socialización. Pero esta sociedad está a su vez
sometida a un constante proceso de cambio y transformación en el que de alguna
manera participamos, y a su vez asumimos de una forma consciente e inconsciente: «El orden social que nos han dado
[…] Por un lado, se nos impone, nos es
necesario y se convierte en nuestro mundo.
Por otro, para que realmente sea nuestro
mundo, hemos de asumir nuestros límites dentro de los suyos y sentir que hacemos algo con él». Se plantea la idea de un
nuevo orden social, aquél que aspiramos
a conseguir y por el que luchamos. La
memoria nos recuerda el mundo que
hemos conocido, nos hace presente un
tiempo que, aunque ya no está presente,
continúa permaneciendo con nosotros.
Pero los cambios que se van produciendo
en nuestro entorno van modificando este
orden y lo sitúan dentro de un contexto
temporal e histórico más amplio, ya que
toda sociedad crea su propio orden social,
y en función del mismo pensamos en su
futuro, en la sociedad que va a devenir.
A continuación se reflexiona sobre la
relación existente entre sociedad y organización, considerando sus estructuras,
objetivos, funciones, sistemas de participación, formas de comunicación y de
poder que existen dentro de ellas. Se analizan las tres expresiones externas de organizaciones que se han producido en las
sociedades capitalistas: la burocracia, la
administración pública y el corporativismo. Pero su comprensión sólo es posible
desde la sociedad en la que aparecen y se
desarrollan. Se describe la sociedad
moderna y el estado de bienestar, haciéndose un análisis reflexivo del mismo: ¿cuál
es el modelo político, económico y social
que subyace en lo que se ha denominado
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«stado de bienestar»?, ¿cómo se justifica
teóricamente?, ¿por qué ha entrado en crisis? y ¿cuál es la lectura que se ha hecho
de la misma? A raíz de los planteamientos realizados se presenta una prospectiva
de la problemática y características de las
sociedades capitalistas avanzadas de finales de siglo.
Este libro ha sido escrito desde la
perspectiva del sociólogo que pretende
provocar la reflexión y la discusión en
torno a la sociedad y al papel que tienen
los individuos y las organizaciones dentro de ella. Es el resultado de un análisis,
hecho con un espíritu crítico, de las instituciones políticas, económicas y sociales,
del estado de bienestar, del mundo desarrollado y subdesarrollado, de las relaciones Norte-Sur…
La exposición se articula en un texto
reflexivo, que no evita los planteamientos
ideológicos, sino, al contrario, a través de
ellos pretende reconstruir, recordar y revisar algunas de las posiciones teóricas más
notables de la tradición emancipatoria de
las ciencias sociales. Desde ellas se analiza y se toma postura sobre los problemas
sociales del momento que afectan a las
sociedades desarrolladas y a sus relaciones
con el Tercer Mundo. Los problemas de
la sociedad mundial, y que habitualmente se consideran desde la perspectiva del
mundo desarrollado, en este texto se consideran también bajo la visión de los países subdesarrollados, y se analiza la
alternativa que dan a cada uno de ellos.
Este ensayo tiene un componente
didáctico. A lo largo del mismo se intercalan fragmentos correspondientes a textos de otros autores, que se presentan para
confirmar o completar las ideas expuestas o los planteamientos realizados o, por
el contrario, para señalar una postura
alternativa al análisis y reflexión que se
está haciendo sobre la realidad y problemática social.
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