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ASPECTOS PSICOLOGICOS 

Hablamos de conflicto al referirnos a una situation 
en que una persona se halla motivada a emprender 
dos o mas actividades que se excluyen mutuamente. 
En una sociedad monOgama, un hombre no puede 
casarse con dos mujeres a la vez, por mucho que le 
atraigan. En el transcurso de una batalla, un soldado 
estard dividido entre el deseo de huir v el temor de des- 
prestigiarse ante sus compafieros. Tales respuestas 
son incompatibles a un tiempo. 

El conflicto puede surgir a niveles muy distintos. 
A nivel verbal, una persona querra decir la verdad, Pero 
temera ()fender; a nivel simbOlico, dos ideas contradic- 
tories crearan una disonancia cognitiva; por ultimo, a 
nivel emotivo, una impresiOn fuerte causard reacciones 
viscerales incompatibles con la digestion. 

Hemos de subrayar la importancia de las motivacio- 
nes en el conflicto, por lo que se utiliza frecuentemente 
el termino de conflicto motivational. Ahora bien: no 
existe incompatibilidad basica en las motivaciones 
como tales. SegrUn Sigmund Freud, en el inconsciente 
coexisten nrmciniramente instintos opuestos. El con- 
flicto surge cuando las respuestas de comportamiento 
necesarias para satisfacer una motivation no son com- 
patibles con las requeridas para satisfacer otra. 

La vida social entraila gran ntimero de conflictos. 
Para prever y explicar la conducta, no basta con saber 
que una persona adecuadamente motivada ha aprendi- 
do a responder de determinada forma en una situation 
dada. Intervienen a menudo otras motivaciones que 
suscitan respuestas incompatibles. El individuo, sujeto 
a las presiones de los numerosos grupos sociales a los 
que pertenece, y a las exigencias de los multiples pape- 
les que ha de desempeilar, experimenta con frecuencia 
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conflictos personales. Tanto es asi que se ha llegado a 
considerar el proceso de socialization del nifio como un 
conflicto entre el individuo v la sociedad. La civiliza- 
ciOn misma seria, segun Freud, producto del antago- 
nismo entre las exigencias incompatibles de las necesi- 
dades biologicas y de la conformidad social. 

El concepto de conflicto reviste particular importan- 
cia en los campos de la adaptaciOn individual y del 
trastorno mental. Freud afirmaba que no hay neurosis 
sin conflicto. Por otra parte, varios estudios clinicos 
serialan el papel fundamental de los conflictos psicolo- 
gicos, no solo en las neurosis, sino tambien en las 
enfermedades psicosomaticas, las desviaciones sexuales 
y las psicosis funcionales. Lo que es mas, los conflictos 
psicologicos contribuyen, en cierto modo, a fomentar 
diversos tipos de patologia social, tales como los fraca- 
sos matrimoniales, educativos y profesionales; la delin- 
cuencia, el crimen y la prostituciOn; el alcoholismo y el 
consumo de drogas. Se ha observado que los animales 
sometidos a repetidas situaciones experimentales con- 
flictivas muestran conductas inadaptadas como, p. ej., 
fijaciones de respuestas, reacciones colericas y postural 
de tipo catatonic°. Asimismo, pueden llegar a padecer 
Ulceras gastrointestinales, aficionarse a las bebidas al- 
cohOlicas o desarrollar una agresividad excesiva. 

La contribution psicoanalitica. Los primeros en 
utilizar sistematicamente el concepto de conflicto psi- 
cologico fueron Joseph Breuer y Sigmund Freud, en su 
obra sobre las neurosis histericas (vease Freud 
1893-1895). Dichos autores veian en los sintomas his- 
tericos una consecuencia del conflicto entre ideas in- 
compatibles. 

En la elaboration subsiguiente de la teoria psicoana- 
litica, Freud insistio sobre el conflicto entre el instinto 
sexual v el de conservaciOn. Mas adelante, preciso que 
se trataba de un conflicto entre la libido y la angustia 
del yo. Ahora bien: para que la neurosis aparezca, el 
deseo libidinal debe hallarse reprimido por la angustia. 
La necesidad libidinal inconsciente busca entonces sa- 
lidas indirectas a traves de los suenos, lapses linguae o 
sintomas neuroticos. Estos Ultimos constituyen un 
compromiso entre el deseo libidinal reprimido y la 
angustia inhihidora. Cabe, pues, considerar el desarro- 
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llo de la personalidad como un proceso de resolucion tiva; (2) cuando una persona se halla frente a un obje- 
de conflictos. El medio optimo para resolverlos es la tivo de valencia positiva y negativa a la vez; y (3) cuan- 

8 sublimacion, mediante la cual la necesidad libidinal se do una persona vacila entre dos objetivos de valencia 
descarga a traves de actividades socialmente utiles, negativa. Tales conflictos se denominan respectiva- 
tales como la ciencia, el arte o el trabajo. mente conflicto de atracciOn-atraccion, de atraccion- 

Las relaciones entre las Fuentes internas y externas repulsiOn y de repulsiOn-repulsiOn. Cabe ariadir un 
de conflicto revisten cierta importancia desde el punto cuarto tipo: el de atracciOn-repulsion doble. 
de vista teorico. Para Freud, el individuo se enfrenta El conflicto de tipo atracciOn-atracciOn es quizas el 
con la sociedad, pero el conflicto neurotic° no surge sin mas sencillo. Citemos el ejemplo de un nifio que ha 
la presencia de una fuente interna de inhibiciOn. Asi, de elegir entre dos postres igualmente apetecibles, 
p. ej., un prisionero al que le es negada una exteriori- situaciOn que recuerda del burro que rnurio de 
zacion sexual puede mostrar frustraciOn e indisciplina, hambre por hallarse a la misma distancia de dos 
pero no sintomas neuroticos. Por el contrario, una per- haces de heno. Ahora bien: varios estudios experi- 
sona cuyo sentimiento de culpabilidad le impide una mentales realizados con sujetos humanos y animales 
exteriorizacion sexual puede volverse neurOtica. Tal muestran que este tipo de conflicto se resuelve ficil 
sentimiento de culpabilidad deriva sin duda de la so- y rapidamente. El equilibrio es tan poco estable que 
ciedad, pero esta interiorizado. Quiza sea preferible el menor movimiento hacia uno de los objetivos po- 
reservar el termino de ofrustraciono para designar el sitivos provoca un aumento de su valencia positiva y 
bloqueo extern de una motivacion, y el de conflicto un creciente impulso hacia el. 
para el bloqueo interno. En ambos casos, el bloqueo Por el contrario, el conflicto de tip° atracciOn-repul- 
incrementa la tension en el individuo. sign es bastante estable. Las tendencias de atraccion y 

Gran parte de las controversias respecto de la teoria de repulsion se enfrentan de tal manera que un movi- 
psicoanalitica se han basado en las motivaciones rela- miento de acercamiento provoca un aumento de la 
cionadas con el conflicto neurotic°. Segian Alfred Ad- valencia negativa y un movimiento de evitacion corn- 
ier, era fundamental la voluntad de poder, y para Carl pensatorio, y viceversa. Lewin cita el ejemplo del nitio 
Jung, la incapacidad de autorrealizacion. Freud, en que debe realizar una tarea desagradable para obtener 
una fase posterior, introdujo la nocion de motivaciones una recompensa. El nino, adernas de vacilar, respon- 
agresivas, expresadas por el instinto de muerte. Mu- dera a la situaciOn con una falta de aplicaciOn, renun- 
chos psicoanalistas contemporaneos insisten sobre los ciando a la recompensa, o bien intentando conseguirla 
conflictos relacionados con la realizacion, la afiliacion y indirectamente. 
la dependencia. No obstante, ha alcanzado gran difu- El conflicto de tipo repulsiOn-repulsion puede ilus- 
siOn la idea freudiana basica de que el conflicto entre trarse con el ejemplo de un nifio que ha de realizar una 
una motivaciOn y la angustia desempJla un papel de- tarea desagradable bajo amenaza de castigo. Su prime- 
terminante en la neurosis. ra tendencia es la de evitar ambas alternativas y huir 

Los psicoanalistas del yo han puesto en tela de juicio de la situacion. Si el nifio, empero, se ye obligado a 
la teoria freudiana segUn la cual el desarrollo de la permanecer en ella, Lewin indica .que se encerrard en 
personalidad se debe, ante todo, a la resolucion de si mismo o sera presa de una fuerte descarga emocio- 
conflictos. Basandose en la observacion directa de nal. Los conflictos de repulsiOn-repulsiOn se resuelven 
ninos, han llegado a la conclusion de que aspectos lenta y dificultosamente. Suelen aparecer en el sujeto 
enteros del desarrollo se hallan libres de conflictos, en bloqueos o respuestas que lo mantienen a igual distan- 
particular las funciones del yo, tales como el lenguaje, cia de ambas alternativas. 
la destreza fisica y la curiosidad. Por consiguiente, cabe El conflicto de tipo atraccion-repulsion doble ,surge 
decir que el interes social por la ciencia, el arte y el cuando existen dos objetivos que satisfacen ambos ten- 
trabajo son independientes del desarrollo de la libido. dencias de acercamiento y evitacion, y provoca tam- 

Por Ultimo, aquellos psicoanalistas que defienden la bien un intenso bloqueo. Este conflicto constituye un 
importancia de la cultura, tales como Karen Homey, paradigma importante cuando uno o varios componen- 
Erich Fromm y Harry Stack Sullivan, han impugnado tes son inconscientes. Asi, p. ej., un hombre que debe 
severamente el concepto freudiano segUn el cual existe decidir entre dos mujeres igualmente atractivas parece 
un conflicto entre los instintos biologicos y las inhibi- hallarse en un conflicto de atraccion-atraccion de facil 
ciones derivadas de la sociedad. Karen Horney, p. ej., resolucion. En realidad, es incapaz de escoger porque 
opina que la personalidad en vias de desarrollo busca teme inconscientemente a ambas mujeres y se halla, 
solo la seguridad. En un ambiente social hostil, se por tanto, en un doble conflicto de atraccion-repulsiOn. 
exacerban algunos mecanismos de defensa, pudiendo El modelo de atracciOn-repulsiOn de Miller. La 
entrar en conflicto. teoria contemporanea mas difundida respecto del con- 

Taxonomia de los conflictos, segtin Lewin. Kurt flicto es la de Neal E. Miller. Dicho autor insistio sobre 
Lewin IlevO a cabo un analisis exhaustivo de la perso- el conflicto de atraccion-repulsion por parecerle el mas 
nalidad en su teoria del campo (vease Lewin importante en lo que concierne a la psicopatologia y a 
1926-1933). De acuerdo con esta, la conducta del indi- la conducta social. El objetivo de Miller era establecer 
viduo se halla determinada por un campo de fuerzas un modelo teorico de conflicto, apoyandose en experi- 
psicolOgicas que dependen, en parte, de las valencias mentos realizados con animales y rigurosamente con- 
positivas y negativas atribuidas a los diversos objetivos trolados, y extrapolar los resultados asi obtenidos a la 
de la situaciOn. El conflicto surge cuando las fuerzas compleja conducta humana. El modelo es una aplica- 
relativas a dos o mas objetivos son de igual intensidad. ciOn de principios mas generales del aprendizaje, en 
[Vease PSICOLOGIA TOPOLOGICA y la biogralia de LE- particular de la teoria de Clark Hull, basada en la cone- 
WIN. J xion estimulo-respuesta. Las tendencias de acerca- 

Lewin distingue tres tipos de conflictos: (1) cuando miento y de evitacion se consideran respuestas moti- 
una persona duda entre dos objetivos de valencia posi- vadas, cuya intensidad es funcion del estimulo y de su 
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relacion con aprendizajes anteriores, de la motivaciOn 
del sujeto, del valor incentivo del objetivo y de la fre- 
cuencia con que la respuesta en cuestion ha sido refor- 
zada. En una situacion en la que coexisten dos respues- 
tas incompatibles, prevalecera la mas fuente. 

El analisis del conflicto llevado a cabo por Miller se 

apoya asimismo en un principio fundamental del apren- 
dizaje: el gradiente del objetivo. En una trayectoria sen- 
cilia, una rata blanca corre cada vez mas deprisa segtin se 

acerca al punto en que se encuentra el objeto deseado, 
como, p. ej., el alimento. Se ha comprobado igualmente 
que, segtin se aleja de un estimulo darlino, tal como una 
descarga electrica, el animal va aminorando el paso. 
Cabe, pues, afirmar que existe un gradiente respecto de 
la tendencia a evitar un objetivo negativo. Miller efectuO 
otro importante descubrimiento, a saber: que la tenden- 
cia de repulsion desaparece mas deprisa, con relacion a la 

distancia al objetivo, que la tendencia de atraccion. Ba- 
sandose principalmente en que el gradiente de repulsion 
es mas pronunciado que el de atraccion, Miller pudo 
elaborar su teoria del conflicto. 
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Repulsion N 
mas intensa N 
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Figura I.-Conflicto sencillo de atraccion - repulsion 

Fuente: Neal E. Miller: «Experimental Studies of Con- 
flict». en PERSONALITY AND THE BEHAVIOR 
DISORDERS. Dir. de ed.: J. McV. Hunt, Copy- 
right 1944. The Ronald Press Company, New York 

La figura 1 ilustra graficamente el modelo de Miller. 
El eje de abscisas representa la distancia al objetivo 
deseado y temido a la vez, mientras que el de ordena- 
das representa la intensidad de la tendencia de acerca- 
rniento o de evitacion. Ambos gradientes disminuyen 
en cuanto a intensidad de respuesta segtin aumenta la 
distancia, siendo mas pronunciada la pendiente del de 
renuisicin. Para mayor claridad, los gradientes de atrac- 
Lion y de repulsion se representan por rectas, si bien 
podrian obtenerse curvas de muy diversas formas. 

El caso particular que aparece en la figura 1 presenta 
una intersecciOn de los gradientes de atraccion y de 
repulsion, denominada punto de conflicto. A la dere- 
cha del punto de conflicto, es mas intensa la tendencia 
deacercamiento, mientras que a la izquierda lo es la de 
evitacion. Por consiguiente, un sujeto situado a cierta 
aistancia de un objeto deseado y temido a la vez tiende 
a acercarse hasta el punto de conflicto, donde se detie- 
ne. Asimismo, un sujeto situado en la meta tiende a 
retroceder -hasta dicho punto, donde se detiene igual- 
mente. 

CONFLICTO: Aspectos psicolOgicos 

El esquema basicO mencionado respecto de la conduc- 
ta conflictiva se ha visto confirmado por numerosos ex- 
perimentos con animales y sujetos humanos. En uno de 
ellos, la tendencia se media por la intensidad con la que 
una rata blanca trataba de liberarse de una sujecion tem- 
poral para Ilegar a un objetivo de tipo alimenticio, o de 
cscapar a una descarga electrica, en una trayectoria recta. 
Tales medidas revelaron que la pendiente del gradiente 
de repulsion es mas pronunciada. Por otra parte, se ob- 
servo que los animales adiestrados a alcanzar y a evitar 
un objetivo recorrian parte de la trayectoria y se dete- 
nian. De hecho, no se paraban bruscamente al llegar al 
punto de conflicto, sino que avanzaban y retrocedian 
alternativamente, en una actitud de tanteo. Tal conduc- 
ta, que recuerda la vacilacion de los sujetos humanos en 
una situacion de tipo atraccion- repulsion, ha sido deno- 
minada oscilacion conflictiva. Se ha sugerido incluso 
que el conflicto en si mismo es fuente de tension, ya que 
el nivel de esta es superior al suscitado por la totalidad de 
las motivaciones en juego. 

No obstante, el verdadero interes de esta teoria ra- 
dica en que pueden preverse diversas respuestas ante 
situaciones conflictivas, basandose en el conocimiento 
de los factores que influyen en la intensidad de las 
tendencias contradictorias y en su efecto sobre los gra- 
dientes de atraccion y de repulsion. Se comprueba 
experimentalmente que los gradientes dependen tanto 
de la motivacion como de la frecuencia e intensidad del 
refuerzo. La figura 2 ilustra los resultados obtenidos al 
incrementar la intensidad de la tendencia de atraccion. 
A medida que aumenta esta, se eleva el gradiente, y el 
punto de interseccion con el gradiente de evitacion se 
aproxima al objetivo. Por el contrario, al rebajar el 
gradiente de repulsion el sujeto se acerca menos al 
objetivo, pero el temor es mucho menos intenso. 

El gradiente de repulsion desciende cuando se redu- 
ce el temor mediante drogas tales como el alcohol, el 
amital soclico y la clorpromazina. No obstante, es pre- 
ciso extremar las precauciones ante los corolarios tera- 
peuticos de tales estudios, ya que se plantea el problema 
de la permanencia de la resoluciOn del conflicto al dejar 
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de la variacion en intensidad de atrac- 

Fuente: Neal E. Miller: «Experimental Studies of Con- 
flict», en PERSONALITY AND THE BEHAVIOR 
DISORDERS. Dir. de ed.: J. McV. Hunt, Copy- 
right 1944. The Ronald Press Company, New York. 
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de administrar la droga. El medio mas sencillo de elimi- miento se producen simultaneamente. Murray y Ber- 
nar tales conflictos provocados experimentalmente es kiln (1955) intentaron explicar tal fenomeno ideando 

I0 recurrir al proceso de extinciOn natural del temor. un modelo tridimensional que reunia las teorias del 
En relaciOn con el modelo de Miller, queda aun por conflicto y del desplazamiento de Miller. En este mo- 

resolver el problema relativo a la forma exacta de los delo, el eje de ordenadas seguia representando la inten- 
gradientes de atraccion y de repulsion. Segun experi- sidad de la respuesta; las otras dimensiones ortogonales 
mentos recientes, estos tendrian forma de ojiva o de S, representaban la proximidad del objetivo y el grado de 
en funcian de la discriminabilidad de los indicios a lo similitud de diversos objetivos con el original. Los 
largo del recorrido, del grado de iluminacion, de is gradientes de atraccion y de repulsion formaban asi 
especie estudiada y de otros factores. pianos secantes. 

Otra dificultad mayor surge al estudiar la pendiente El modelo de Murray y Berkun se comprobO me- 
relativa de los gradientes de atraccion y de repulsion. diante un aparato que constaba de tres pasillos adya- 
SegUn Miller, es !rids pronunciada la del gradients de centes: el primero, de mayor aacliura, era blarico; el 
repulsion, por depender esta de una motivacion adqui- segundo, menos ancho, gris; y el tercero, aUn mas 
rida de temor que varia considerablemente con los estrecho, negro. En uno de los pasillos (p. ej., el pri- 
estimulos externas, mientras que la tendencia de acer- mero), se adiestraba a los animales a acercarse a un 
camiento depende del hambre, que es funciOn de con- objetivo alimenticio y a evitar una descarga electrica en 
diciones internas del sujeto y se halla menos determi- su recorrido hacia este. En dicho experimento, los pa- 
nada por estimulos externos. Si bien existen varias sillos comunicaban mediante aberturas de tal manera 
pruebas de tal fenomeno, otros estudios senalan que que los animales podian pasar de uno a otro. Una vez 
una tendencia adquirida de atraccion puede entrar en establecido el conflicto en el primer pasillo (pero no 
conflicto con una tendencia adquirida de repulsion, antes), los animales pasaron al pasillo gris intermedio y 
aunque ambas sear intensas y pueden ser paralelas. se acercaron mas al objetivo; posteriormente se aden- 
Cabe la posibilidad de que el aprendizaje tenga conse- traron en el tercer pasillo, de caracteristicas muy dis- 
cuencias mas compiejas sobre la inclinacion del gra- tintas, y efectuaron todo el recorrido conthrtne al es- 
diente de lo que se habia supuesto. Asi, p. ej., aunque quema previsto por el modelo. 
el temor y el sentimiento de culpabilidad son adquiri- Los principales resultados del estudio de Murray y 
dos, los gradientes de ambos pueden tener distinta Berkun se han visto confirmados por otros investiga- 
pendiente, puesto que el temor depende en mayor dores, si bien han surgido varias controversias acerca 
grado de coodiciones externas que el sentimiento de de la similitud con el objetivo original. Algunos resul- 
culpabilidad. tados parecen indicar que tan solo entra en juego la 

Introduccion de la nociOn de desplazamiento. distancia; otros, que tambien interviene la semejanza 
Cabe considerar la proximidad como un caso particular entre los estimulos. Quizas el color de los pasillos tenga 
de la generalizacion del estimulo. El modelo podria, menos importancia que su anchura. Por Ultimo, desem- 
por tanto, aplicarse a otras situaciones en virtud de la pefian un papel fundamental los factores olfativos. 
generalizacion de un objetivo a otro, segUn un criterio Tecnicas proyectivas. Seymour Epstein (1962) y sus 
de similitud. colaboradores han aplicado las teorias del conflicto y 

Miller observo una relaciOn entre la generalizacion del desplazamiento al campo de las tecnicas proyecti- 
del objetivo y el concepto psicoanalitico de desplaza- vas. Los estimulos utilizados en los tests proyectivos y 
miento. Asi, p. ej., un individuo que siente hostilidad en las asociaciones verbales pueden ordenarse segUn su 
hacia su padre sonars con un policia, ya que el sonar relaciOn con una motivacion tal como la sexualidad. Se 
abiertamente con aquel le llenaria de angustia. La teo- comprueba a menudo que la motivacion se trasluce 
ria segim la cual los prejuicios etnicos derivan de la mas abiertamente en las figuras menos significativas. 
elecciOn de victimas propiciatorias se basa en el despla- Cabe explicar tal fenomeno como una consecuencia 
zamiento, y puede aplicarse a situaciones relacionadas del desplazamiento, dando por supuesto que las res- 
con la agresiOn a grupos marginales. puestas del test se hallan determinadas por gradientes 

El modelo grafico del conflicto, antes utilizado, es secantes de atraccion y de repulsion. Epstein y sus 
tambien valid° en lo que concierne al desplazamiento, colaboradores han ideado un modelo tridimensional, 
con la Unica diferencia de que el eje de abscisas repre- semejante al de Murray y Berkun, en el cual una seric 
senta la similitud de los estimulos, en vez de la distan- de estimulos del test proyectivo constituye una dimen- 
cia espacial. Miller opina asimismo que el punto de sign, y el tiempo, otra. Dicho modelo explica, p. ej., la 
desplazamiento maxim° no se halla en la interseccian ansiedad del paracaidista ante asociaciones verbales 
de los gradientes, como en el caso del conflicto, sino a cada vez menos relacionadas con el paracaidismo, al it 
su derecha, donde la diferencia entre la intensidad de aproximandose el moment() de saltar. 
ambas respuestas es maxima a favor del acercarniento. 

Tal ampliacion de la teoria se apoya en Nzarios estu- 
dios. En uno de ellos, se encerr6 a dos ratas en una jaula, Personalidad, psicoterapia y cultura 
donde fueron adiestradas a atacarse mutuamente para En su analisis del aprendizaje de la neurosis y de la 
interrumpir una descarga electrica. Durante este perio- psicoterapia, John Dollard y Neal E. Miller (1950) 
do no mostraron tendencias agresivas hacia un murieco utilizaron ampliamente el modelo de conflicto. Estos 
de plastic° colocado en la jaula. Mas adelante, las ratas investigadores dieron un nuevo enfoque a gran parte 
fueron sucesivamente aisladas en la jaula, y al sufrir la de las observaciones psicoanaliticas respecto del des- 
descarga electrica atacaron al murieco de plastic°. La arrollo psicosexual, en funcion de confiictos que se re- 
agresividad adquirida hacia la otra rata no se podia exte- montarian a la infancia. Asi, p. ej., los metodos puni- 
riorizar, por lo que se verificaba un desplazamiento de tivos de padres severos crearian conflictos en lo que 
la agresividad hacia el muneco, previamente ignorado. atafie al destete, higiene corporal, conducta sexual y 

Existen situaciones en que el conflicto y el desplaza- agresividad. 
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Dollard y Miller coinciden con Freud en que la 
neurosis supone una represion, al menos partial, del 
conflicto. Tal represion entratia la inhibition de pen- 
samientos, sentimientos y conducta, v puede conside- 
rarse como el resultado de un conflicto de atraccion- 
repulsion. Cabe comparar la apariciOn de pensamientos 
de indole sexual con una respuesta de acercamiento, v 
la inhibiciOn de tales pensamientos con una conducta 
de evitaciOn. Una situation que suscita sexualidad au- 
menta la tendencia de acercamiento, y asimismo puede 
hacer crecer la angustia. Por consiguiente, una persona 
puede experimentar angustia sin saber por que. 

Hay sintomas neuroticos que pueden considerarse 
respuestas reforzadas por la reduction de la angustia. 
La fobia representa una respuesta de repulsion ante un 
estimulo ansiOgeno, y puede estar relacionada con el 
desplazamiento. Los sintomas de conversion desem- 
pefian con frecuencia una funcion de evitaciOn. Asi- 
mismo, el pensamiento obsesivo permite el bloqueo de 
las ideas ansiOgenas. No obstante, como la tendencia de 
atraccion permanece activa, los sintomas neuroticos 
rara vez se manifiestan v el sujeto vuelve constante- 
mente a la situation conflictiva, mostrando una con- 
ducta vacilante, inconsistente e inadaptada. 

Segtin Dollard y Miller, la psicoterapia constituye 
un medio para mermar el conflicto y eliminar la repre- 
siOn. La actitud tolerante y no punitiva del terapeuta 
determina un nuevo conjunto de condiciones de apren- 
dizaje. La angustia se extingue gradualmente, quedan- 
do asi reducida la necesidad de represion. El paciente 
consigue hablar de sus temores y motivaciones. Es de 
suma importancia en psicoterapia la transferencia, ge- 
neralizacion o desplazamiento hacia el terapcuta de los 
conflictos originalmente adquiridos en el medio fami- 
liar. A medida que las represiones y los sintomas des- 
aparecen, el enfermo logra hacer use de procesos men- 
tales supenores para resolver sus problemas, planteados 
por condiciones sociales ajenas a la situation terapeu- 
tica. 

La explication propuesta por Dollard y Miller con 
relaciOn al efecto terapeutico negativo constituye un 
caso particular del modelo de conflicto. En psicotera- 
pia, es frecuente que, tras un period() de progreso y 
mejoria, el paciente experimente una recrudescencia de 
la angustia y de los sintomas. El lo ocurre cuando el 
progreso terapeutico causa una disminucion del gra- 
diente de repulsion. Gracias a esta, el paciente logra 
acercarse, mentalmente o de hecho, al objetivo, pero 
llega a un nuevo punto de conflicto, lo que determina 
un increment° de la angustia. Cabe decir, por tanto, 
que el progreso terapeutico provoca paradojicamente 
un empeoramiento temporal. 

Varios sociologos han aplicado las teorias del conflic- 
to y del desplazamiento a una categoria mas amplia de 
fenornenoE cuhur2.1es. Asi, p. ej., en un estudio corn- _ 

de la cultura de sociedades primitivas, John 
Whiting e Irvin Child (1953) buscaron una relacion 
entre cierto nUmero de variables sociales y las creencias 
religiosas respecto de la enfermedad, descubriendo que 
el miedo a los demas estaba relacionado con una an- 
gustia de origen social ante una posible agresion. Ahora 
bien: los agresores-espiritus de antepasados o de ani- 
males-eran mas dificiles de predecir. Suponiendo 
que estos mantenian una relaciOn de similitud con los 
agentes parentales de socialization y aplicando una 
variante de la teoria del desplazamiento, debida a 
Miller, lograron explicar varias situaciones de agresiOn. 
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Cuando la angustia ante esta es debil, el sentimiento de 
agresion se desplaza preferentemente hacia los espiri- 
tus de los antepasados; cuando es fuerte, se desplaza 
hacia los espiritus de los antepasados y de los animales. 

La aplicacion de las teorias del conflicto y del des- 
plazamiento a problemas mas complejos relacionados 
con la conducta humana ha conducido a prometedores 
resultados, si bien es preciso proseguir las investigacio- 
nes. Un problema tecnico de suma importancia atafie 
a la mediciOn v estimacion de dimensiones sociales 
susceptibles de generalization. Junto a este problema, 
se plantea el referente a la funcion de los procesos 
simbOlicos, del lenguaje y de las discriminaciones so- 
cialmentc adquiridas, en los fenamenos del conflicto y 
del desplazamiento. Por ultimo, se requiere un estudio 
mas profundo de los mecanismos basicos en juego, 
tales como los determinantes de la forma de los gra- 
dientes, en particular al tratarse de sujetos humanos 
enfrentados con la amplia variedad de situaciones so- 
ciales. 
[D. H.] EDWARD J. MURRAY 

[17ease tambien AGRESION, articulo sobre ASPECTOS 
PSICOLOGICOS; FOBIAS.] 

BIBLIOGRAFIA 

DOLLARD, JOHN; y MILLER, NEAL E. 1950 Personality and Psycho- 
therapy: An Analysis in Terms of Learning, Thinking, and Culture. 
Ncw York: McGraw-Hill. 

EPSTEIN, SETmouR 1962 The Measurement of Drive and Conflict 
in Humans: Theory and Experiment. Vol. Io, pags. 127-209 en 
Nebraska Symposium on Motivation. Dir. de ed.: Marshall 
R. Jones. Lincoln: Univ. of Nebraska Press. 

FREUD, SIGMUND (1893-1895) 1955 The Standard Edition of the 
Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. 2: Studies 
on Hysteria, por Josef Breuer y Sigmund Freud. London: Ho- 
garth. Publicada originalmente en lengua alemana con el titulo 
Hysteric. 

KOCH, SIGMUND (dir. de ed.) 1959 Psychology: A Study of a Sci- 
ence. Vol. 2. New York: McGraw-Hill. 

LEWIN, KURT ( I926 -1933) 1935 A Dynamic Theory of Personality: 
Selected Papers. New York: McGraw-Hill. 

LURIA, ALEKSANDR R. 1932 The Nature of Human Conflicts: Or, 
Emotion, Conflict and Will, an Objective Study of Disorganization 
and Control of Human Behaviour. New York: Liveright. 

MILLER, NEAL E. 1944 Experimental Studies of Conflict. Vol. 1, 
pigs. 431-465 en Joseph McV. Hunt (dir. de ed.), Personality and 
the Behavior Disorders: A Handbook Based on Experimental and 
Clinical Research. Ncw York: Ronald. 

MILLER, NEAL E. 1959 Liberalization of Basic S-R Concepts: Ex- 
tensions to Conflict Behavior, Motivation and Social Learning. 
Vol. 2, pigs. 196-292 en Sigmund Koch (dir. de ed.), Psychology: 
A Study of a Science. New York: McGraw-Hill. 

MURRAY, EDWARD J.; v BEIKUN, MITCHELL M. 1955 Displacement 
as a Function of Conflict. Journal of Abnormal and Social Pschol- 
ogy 51:47-56. 

WHITING, JOHN W.M.; y CHILD, IRVIN L. 1953 Child Training and 
Personality: A Cross-cultural Study. New Haven: Yale Univ. 
Press. 

YATES. AUBREY J. 1962 Frustration and Conflict. London: Me- 
thuen; New York Wiley. 

II 

ASPECTOS POLITICOS 

En el siglo xix, Marx y Engels analizaron el conflicto 
de clases, y los darvinistas sociales examinaron el con- 
flicto entre sociedades. Pero, mientras el marxismo se 
comrirtio fundamentalmente en una doctrina de refor- 
ma y revolution, el darvinismo social no logrO pasar de 
la elaboraciOn de conceptos tan simplistas como oodio 
absoluto, osupervivencia del mas oel estado de 
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conquista», etc. El primer sociOlogo que enfocO el con- 
flicto como un proceso a la vez interno y externo al 

1 2 individuo y al grupo fue Georg Simmel, cuyas ideas ha 
formulado de nuevo, de modo critico, Lewis A. Coser 
(1956). Sin embargo, para la mayoria de los sociOlogos, 
el tema del conflicto perdio todo interes, y su atencion 
se centrO cada vez mas en los modelos y procesos de 
integraciOn social. Ha sido en los Ultimos arlos y debido 
fundamentalmente a la amenaza de holocausto nuclear, 
cuando los cientificos sociales han vuelto a dedicar 
mayor atencion a los problemas del conflicto. 

Conflicto e integracion 
Resulta ahora evidente que todas las relaciones hu- 

manas pueden considerarse entrecruzadas por dos pro- 
cesos estrechamente relacionados: el conflictivo y el 
integrador. Estos dos tipos de interaccion aparecen tan 
pronto como dos o mas individuos entran en contacto, 
y perduran mientras este existe. Unicamente desapare- 
cen cuando las partes se alejan una de otra y la relacion 
se rompe por completo. 

Siempre que dos o mas individuos o grupos entran en 
contacto, pueden escoger entre constituir una relacion 
primordialmente conflictiva o fundamentalmente inte- 
gradora (es decir, de cooperacion, apoyo o acuerdo). 
Aunque la relaciOn inicial sea fundamentalmente con- 
flictiva, siempre existe en definitiva un minimo de en- 
tendimiento y reciprocidad: reglas de lucha, o quiza sim- 
plemente el acuerdo de hallarse en desacuerdo. A la 
inversa, aunque la relacion inicial sea fundamentalmente 
integradora, tambien el conflicto llegara a presentarse 
alguna vez, aunque solo sea por las exigencias de la pro- 
pia asociacion, en cuanto concurren con las preferencias 
de los individuos o de los grupos integrantes. 

Es inherente al concepto de conflicto algan grado de 
comunidad, organizaciOn o integracion. Si las partes en 
cuestion no estuviesen en el mismo lugar al mismo 
tiempo, o realizando coetaneamente dos funciones in- 
compatibles, o cooperando para infligirse un daft() re- 
ciproco, no habria conflicto (Bernard 1957b, pag. 112). 
Casi todos los aspectos del conflicto, incluso los des- 
tructivos, exigen interacciOn entre los antagonistas, 
amplia comunicaciOn y el establecimiento y manteni- 
miento de multiples lazos reciprocos y sutiles entendi- 
mientos. Por ello, el conflicto opera como un element() 
vinculante entre partes que previamente podian no 
haber tenido ningun contacto (Coser 1956, pag. 121). 

Por otro lado, el conflicto puede causar la ruptura o 
destruccion de todos o alguno de los lazos de union que 
pueden haber existido previamente entre los actuales 
contendientes. 

Se dan los conflictos entre individuos, entre indivi- 
duos y organizaciones o grupos, entre distintas organi- 
zaciones o grupos, entre una organizaciOn y uno o mas 
de sus componentes, o entre elementos de una Unica 
organizacion o grupo. El conflicto se presenta siempre 
que dos o mas personas (o grupos) intentan poseer el 
mismo objeto, ocupar el mismo espacio o la misma 
posicion privativa, desempenar papeles incompatibles, 
defender objetivos opuestos o utilizar medios que se 
excluyen mutuamente para alcanzar sus propositos. 

Conflicto interno 
El tipo de conflicto del que hemos tratado hasta 

aqui-fundamentalmente el conflicto social-debe di- 

ferenciarse del conflicto interno o perplejidad, que 
surge cuando determinados valores incompatibles o 
que se excluyen reciprocamente se presentan bajo la 
forma de una actual o potencial elecciOn o decision 
(Bernard 1957b, pag. 113). Asi ocurre cuando un indi- 
viduo es incapaz de adoptar una decision, porque se 
siente empujado o arrastrado en direcciones opuestas. 
(Lo mismo sucede con los grupos.) Quiere estar en dos 
lugares al mismo tiempo o desempenar al mismo tiem- 
po dos funciones mutuamente excluyentes. Como el 
asno de Burial.' que, ante dos montones de heno igual- 
mente atractivos, se queda inrnovil ante la opcion que 
se le ofrece (Boulding 1957, pag. 132). 0 quiz se 
encuentra igualmente inmovilizado tratando de decidir 
cual es «el menor de los dos males». 

En el ser humano individual, la distincion entre el 
conflicto interno y el externo o social parece relativa- 
mente clara: el primero supone una confrontacion en el 
piano personal ante una dificil eleccion entre valores 
incompatibles, mientras que el segundo se refiere a una 
incompatibilidad entre ese individuo y otro individuo 
o grupo. Por ello, el conflicto interno puede concebirse 
como un conflicto entre componentes internos del in- 
dividuo: su corazOn dice «si», pero su sentido comun 
dice «no». 

Cuando se trata de grupos u organizaciones, los con- 
flictos internos de una determinada entidad son indu- 
dablemente conflictos sociales (conflictos entre actores 
antagonistas), si se consideran a un nivel de sistema; 
pero a veces tambien guardan cierta analogia con los 
conflictos internos o perplejidades del individuo, si se 
consideran a otro nivel. Por consiguiente, los dialogos, 
discusiones y contiendas que se producen, con ocasiOn 
de la adopcion de una decision, en el seno de organi- 
zaciones y grupos, pueden considerarse, a un nivel de 
sistema, como conflictos sociales entre elementos indi- 
viduales; pero tambien pueden ser tratados, en ciertas 
circunstancias, como perplejidades-conflictos inter- 
nos al organismo-, considerados a otro nivel en la 
jerarquia de sistemas. Un grupo puede quedar inmovi- 
lizado, bien sea porque todos los miembros estan so- 
metidos a atracciones y repulsiones opuestas, o bien 
porque un componente del grupo es atraido (o repeli- 
do) en una direccion, mientras que otro componente lo 
es en direccion contraria. Asi, pues, la distincion entre 
la perplejidad y el llamado conflicto social o externo es, 
con frecuencia, resultado de la perspectiva del sistema, 
la cual debe ser determinada por los datos del proble- 
ma, el metodo de analisis y la teoria del investigador 
;Lewin 1935-1946). 

Un actor que puede absorber o destruir a otro, puede 
considerarse dominante. Un actor que no puede ser 
absorbido por otro, o destruido como sujeto decisorio 
independiente, es soberano, y su actividad no se halla 
condicionada (es viable incondicionalmente). A su vez, 
el actor que solo puede sobrevivir gracias a la toleran- 
cia de otra parte, que es la efectivamente dominante, 
puede denominarse condicionalmente viable. 

En determinadas circunstancias, cuando ambos ac- 
tores son a la vez soberanos o incondicionalmente via- 
bles, o cuando la parte dominante no trata de extinguir 
a la otra-para garantizar la viabilidad condicional-te- 
nemos lo que Strausz-Hupe ha ilamado «conflict° pro- 
longado» (1959). En este caso, el problema estriba en 
como controlar el conflicto, es decir, como mantenerlo 
dentro de ciertos limites, en vez de resolverlo (Boul- 
ding 1962, pag. 59). 

Mel 
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Todo actor o sistema (individuo, grupo, organiza- ciOn, Estado nacional, etc.) puede considerarse en cuanto responde a diversos estimulos, entre los que se cuentan las proyecciones de sus propias necesidades, deseos y expectativas. Tambien puede suponerse que todo sistema posee, como parte inherente de su estruc- tura, una Ovision del universo o una oimagen» que en- cierre alguna notion o «plan de su papel y proposito (Boulding 1957, pags. 125-126; tambien Miller et al. 1960). Desde el primer punto de vista, cada option ofrece determinadas alternativas a las que corresponde alguna combination de penalizaciones o ventajas. Desde el segundo punto de vista, se puede considerar el comportamiento o la acciOn como la realization de un proceso que empuja al sistema hacia el sector mas valioso de la imagen total. 
En todo caso, en la medida en que el sistema del actor realiza su proceso de medios-a-fines, cierto mi- mero de eslabones (elecciones o elecciones potenciales) se «engancharan» o entraran en «colision» con los esla- bones de otros actores. El conflicto surge siempre que, al menos una parte, percibe que uno (o varios) de sus fines, propOsitos, preferencias, o medios para alcanzar- los, es amenazado o estorbado por las intenciones o actividades de una o varias de las otras partes. Las panes pueden tratar de trasladarse o expandirse en el mismo campo o espacio fisico, o, dicho de modo mas abstracto, en el mismo ambito de influencia o compor- tamiento (Boulding 1957, pag. 124). 

Quiza el tipo mas importante de proceso conflictivo sea el proceso de reaction, en el cual el movimiento de uno de los actores modifica ode tal modo el campo de otro actor que determina un movimiento de esta parte, el cual, a su vez, modifica el campo de la primera, obligandola a un segundo movimiento, y asi sucesiva- mente» (Boulding 1962, pag. 25). La parte A obser- va-acertada o erremeamente-que esta siendo amena- zada o perjudicada por la parte B. Al asumir una acciem que considera defensiva, A se comporta de una manera que B considera perjudicial o amenazadora. Cuando B responde, a su vez, oa la defensiva», A, al comprobar ahora que sus temores y observaciones iniciales eran acertados, incrementa su actividad y asi surge una serie de conflictos en espiral. 
Cuando se desencadenan las amenazas y ataques rcciprocos, ias panes quizas no encuentren otra alter- nativa que luchar hasta que una logre reducir a la otra a la sumision. De otro lado, en cierto momento, las penalidades que lleva aparejadas un incremento adicional de la hostilidad pueden considerarse excesi- vas por algunas de las panes, o por ambas, con lo cual puede quc el conflicto se aminore. Sin embargo, la inseguridad, el temor y el malestar que estan siempre presentes en la relaciOn de base pueden Ilegar a ha- Lerse insoportables, resurgicndo la espiral conflictiva. En lineas generales, la guerra frig es un conflicto de este tipo, que oscila entre dos extremos: el piano de un conflicto cotidiano de grado menor y las cimas, de trecho en trecho, en las que el intercambio hostil se detiene solo a punto de desencadenar la violencia a gran escala. 

La perception inicial de amenaza o dario puede ser exacta y justificada, 0 no serlo. Muchos conflictos surgen por lo que las partes piensan que puede ocu- rrir-de su ansiedad, temor, prejuicio o incertidum- bre-mas que por un fenomeno que signifique una amenaza real. 

CONFLICTO: Aspectos politicos 

Co mpetencia 

A la inversa, incluso cuando los actores son plena- mente conscientes de su incompatibilidad, puede no darse un conflicto real, si no hay un decidido deseo, al menos en una parte, de utilizar los medios-o alcanzar los fines-que son, o parecen ser, incompatibles (Boul- ding 1962, pag. 5). Por ello, el hecho de que las situa- ciones de competencia se conviertan en conflictivas depende de que la incompatibilidad sea efectivamente percibida y tambien de que los asuntos a los que con- cierne se consideren de importancia por las partes. El conflicto entraria una especial situation de corn- petencia en la que ambos actores son conscientes de la incompatibilidad de sus potenciales situaciones futu- ras, y en la quc cada uno de ellos se ve forzado a ocupar una posiciOn incompatible con los intereses manifiestos del otro. 
Cuando dos o mas sistemas se ponen en contact°, pueden elegir o un 44esquerna conflictivo en el que cada accion beneficiary a un actor a expensas del otro, 0 un oesquema de intercambio de medios y fines, en el que es factible cualquier movimiento que beneficie a ambas partes (Boulding 1957, pag. 131). Aun asi, el conflicto es inherente al oesquema de intercambio: cada parte busca la maxima ventaja po- sible, lo cual supone una reduction de la ventaja de la otra. Solo puede lograrse un intercambio satisfactorio si ambas partes, tacita o expresamente, observan cier- tas reglas y limitaciones. 

Fines supraordinados. Se plantea un tipo especial de competencia cuando dos o mas panes entablan cons- cientemente una lucha no conflictiva en provecho de un fin mas importante, en cuya defensa y foment() se comprometen de modo mutuo e interdependiente: dos comerciantes decidenVnegociar»; dos amigos se enfren- tan en un partido de tens; dos equipos juegan un partido de rugby mu duro, pero cuidadosamente re- glamentado, o, finalmente, dos comerciantes se propo- nen trabajar los mismos articulos, pero sobre la base de que ambos prosperarin (Levinger 1957, pag. 337). En todos esos casos, nadie pretende destruir al otro, ni producirle otros perjuicios que los previstos y estipu- lados en las reglas de su juego competitivo. Dos o mas partes en conflicto pueden ser atraidas a una relaciem de cooperation al descubrir un fin supraordinado y principal (vease Oklahoma, University of... 1961). En cada uno de estos acuerdos oinstitucionalizados», las partes aceptan, consciente o inconscientemente, un contrato o convenio en el que se reglamentan detalla- damente las normas del juego para la consecution de sus propositos comunes (establecimiento y garantias del ambito de actividad, description de las jugadas, tipificaciOn de las faltas, aplicacion de las penalizacio- nes, etc.). 
El consenso puede abarcar, ademas de reglas propia- mente dichas, normas para formular nuevas reglas; puede tambien instituir papeles-arbitros o jue- ces-que colaboren en la soluciOn de los litigios y en la ejecuciOn de las estipulaciones convenidas de antema- no. El ojuego» suele tambien cstablecer funciones, pre- rrogativas especiales, limitaciones de poder, etc. Un procedimiento para resolver conflictos puede Ilegar a adquirir carta de naturaleza por el use y, asi, alcanzar la categoria de costumbre; si Ilega a ser esta- blecido o reconocido y ejecutado por una autoridad establecida, tal procedimiento adquiere fuerza de ley. 
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Gran nUmero de costumbres y leyes sirven para resol- 
ver conflictos, prevenirlos o reducirlos a limites con- 
cretos. 

Al analizar las relaciones entre los individuos y los 

grupos, no debe preocuparnos si, en su seno, existe 
algun conflicto, pues suponemos que asi es. La cues- 
tion estriba en saber coma solucionan sus conflictos: 
mediante la violencia y la destrucc.-ion irrestrictas, sin 

frenos institucionales, o mediante expedientes perfec- 
tamente regulados dentro de un marco establecido de 
antemano? Cuentan las dos partes con una integraciOn 
suficiente para canalizar sus conflictos dentro de unos 
limites tolerables? que modo se garantizan los 

acuerdos basicos o la integracion? La mayor parte de 
las organizaciones, incluso las organizaciones politic-as 

a cualquier nivel del sistema, pueden ser examinadas 
desde estos puntos de vista. 

El Estado A y el Estado B, que pretenden a la vez la 

posesion de una isla, pueden entrar en conflicto. Para 
resolver el litigio, uno de los Estados puede renunciar 
a su pretension; o puede ocurrir que se dividan la isla 
de mutuo acuerdo; o pueden decidir luchar por ella. Si 

el Estado A renuncia sin previa consulta o comunica- 
cion al Estado B, se ha eliminado el conflicto, pero no 
hay integraciOn-ni acuerdo-entre las dos panes. 

Si ambos Estados acuerdan luchar, aunque se hallan 
en conflicto por la posesion de la isla no lo estan sobre 
los medios de resolucion. De este modo, el conflicto 
continua, pero ha surgido un elemento de integracion, 
en la medida en que las panes se han puesto de acuer- 
do sobre el metodo para resolver el litigio. Mas tarde, 
si se cansan de luchar, pueden convenir un armisticio 
equitativo para conseguir una soluciOn por medios no 
violentos ni coactivos. Por otro lado, si el armisticio no 
es equitativo y resulta clam que una de las partes coac- 
ciona a la otra, el acuerdo, aunque integrador, se ha 
concluido ante la amenaza de una fuerza superior. 

Instrumentos integradores 
Los acuerdos integradores entre las partes pueden 

ser conseguidos de muchas maneras. Pueden producir- 
se a un nivel consciente y voluntario. Pueden ser im- 
puestos por una de las partes. Pueden ocrecer» por si 

mismos, mas o menos inconscientemente, por la via del 
uso y la costumbre. Pueden ser recibidos en herencia, 
y puede ocurrir que los individuos, al nacer, se los 
encuentren ya como un dato mas de la realidad (si se 

trata de Estados, asi ocurre normalmente). 
Si, en el curso de una situacion conflictiva, una pane 

hace uso de la fuerza y la otra se somete, se supone que 
la sojuzgada ha estado (4de acuerdo» y que la conse- 
cuencia es una relacion integradora, aunque funda- 
mentalmente violenta y coactiva. Por otro lado, si una 
de las panes hace uso de la fuerza, y la otra rehUsa 
someterse, evitando el empleo de la violencia y acu- 
diendo a algUn metodo de resistencia pasiva, se presen- 
ta entonces un doble conflicto, altamente desintegra- 
dor, que comprende a la vez objetivos y reglas de lucha 
incompatibles. Asi, pues, un contrato puede ser esen- 
cialmente violento y coactivo o de naturaleza no vio- 
lenta y voluntaria. 

Partes distintas, cuando se enfrentan a un enemigo 
cormin, pueden convenir un pacto integrador frente 
la amenaza exterior. El prolongado conflicto con la 

Corona britanica influy-O decisivamente en la unifica- 
cion de las 13 colonias bajo los Articulos de la Confe- 

deraciOn, primero, y mas tarde bajo la constituciOn. 
La guerra civil norteamericana es ejemplo de un 

proceso algo diferente. En este caso no habia un ene- 
migo comUn; los contendientes se hicieron la guerra y, 
sin embargo, a largo plazo, el conflicto tuvo efectos 
unificadores. Los lazos preexistentes entre el Norte y 

el Sur, muy deteriorados ya antes de la guerra, fueron 
lenta y trabajosamente reanudados y muy fortalecidos 
en los decenios que siguieron a la guerra. Subsistieron 
numerosas y profundas incompatibilidades, pero los 

conflictos se mantuvieron por debajo del nivel de la 

violencia declarada. 
El medio o instrumento de un pacto puede adoptar 

la forma de un matrimonio o de um) cur:Li-raw, dc carte 
de asociacion o confederaciOn, de un tratado, de una 
constitucion, etc., segtan sea el nivel del sistema. Sin 
embargo, el instrumento no precisa ser escrito y ni 

siquiera explicito: dos tribus indias pueden fumar la 

pipa de la paz, o el esciavo -sea por afecto, miedo o 

coacciOn-puede estar de oacuerdo» con el contrato 
de esclavitud, no intentando la huida. En consecuen- 
cia, un acuerdo integrador puede adoptar cualquier 
forma, desde la plenamente consensual hasta la con- 
sensual en grado minimo, desde la no violenta y no 

coactiva hasta la mas violenta y coactiva. 
1..1n instrumento integrador puede ser arrancado de 

un conquistador o gobernante por un grupo de sus 
sUbditos, cuyo poder ha crecido de modo suficiente. 
En la baja Edad Media, las ciudades europeas consi- 
guieron sus fueros de este modo. Tal instrumento 
puede acrecentar la cohesion del grupo a expensas de 
su relacion con el gobernante u otorgante, o, como 
ocurrio a lo largo de la historia de Inglaterra, el instru- 
mento puede surtir como efecto el reforzamiento de los 

lazos entre las panes (el rey, el parlamento, la iglesia, 
el pueblo). Sin embargo, en cualquier caso, la conclu- 
sion del instrumento seilala un cambio en los respecti- 
vos poderes de las panes. 

.Como se determina el grado de integraciOn? Se 

manifiesta claramente a traves del rip° de funcion re- 
gulada por el contrato mas que por el numero de fun- 
ciones, el poder del contrato para realizar este tipo de 
funciones o su period() de efectividad. 

Los instrumentos integradores puede consistir en 
una accion osingular» adoptada para resolver un con- 
flicto en una ocasiOn determinada, o en un procedi- 
miento o serie de procedimientos concebidos para la 

resolucion de cuestiones relativas a un problema segUn 

se van planteando. Si dos partes deciden que un con- 
flicto sobre pesca en aguas de jurisdiccion controverti- 
da debe resolverse en unica instancia por un reparto 
igual de la pesca, estamos ante una accion de tipo 
singular. Si, por el contrario, deciden que la pesca 
conseguida en las aguas en litigio se ha de repartir del 
mismo modo durante toda la campalia, durante un 
periodo de cinco afios o a perpetuidad, entonces la 

categoria aplicable al procedimiento es la de accion 
otemporalo. Los tratados y otros convenios semejantes 
que han de regir a lo largo de cierto periodo de tiempo 
corresponden a esta categoria. 

Cuando dos entidades diferentes firman un tratado 
de pesc-a, apenas puede hablarse de integraciOn. Sin 
embargo, cuando convienen en unificar funciones tales 
como la defensa, el regimen fiscal, la legislaciOn y la 

ejecuciOn de las leyes, las partes han recorrido un largo 
camino hacia la extincion de sus personalidades inde- 
pendientes y hacia la creacion de una nueva entidad 
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estatal. Cuando las poblaciones de los dos grupos pri- 
marios transfieren su lealtad a la nueva entidad, cuan- 
do interiorizan sus simbolos, y cuando consideran oex- 
tranjeros», oextrarlos e incluso enemigos a quienes 
quedan fuera del grupo, entonces puede considerarse 
completa la integraciOn (Deutsch et al. 1957, pigi- 
nas 5-6). Aqui reside la diferencia entre un simple 
tratado y un instrumento federativo o una constitu- 
cion. 

La constitucion como instrumento de integra- 
cion. Los tratados respetan y protegen las diferencias 
de las partes, en tanto que una constitucion unific. a las 
distintas entidades contratantes en una entidad singu- 
lar de un nuevo tipo. (Algunas pretendidas constitucio- 
nes son mas Bien programas que contratos. En tales 
casos hay implicit° un pacto, quiza simplemente ticito, 
o incorporado a un documento que se denomina de 
modo diferente.) HistOricamente, muchas constitucio- 
nes se derivaron de los tratados. 

Ha ocurrido con frecuencia que un Estado haya au- 
mentado su territorio por medio de la conquista de 
pueblos vecinos o la adquisiciOn de colonias ultramari- 
nas o situadas a gran distancia de la metrOpoli. A ve- 
ces tambien ha ocurrido que el pueblo de la entidad 
central haya gozado de la nacionalidad y de los dere- 
chos de ciudadania, mientras que el pueblo conquista- 
do se hallaba sometido a una condiciOn tributaria, de- 
pendiente o colonial. El Imperio romano extendiO su 
jurisdiccion sobre una gran parte de Europa y sobre 
Africa y Asia Menor en esta forma. Esta integraci6n a 
gran escala se "des-integro» en la era cristiana, pero 
1000 anos mas tarde algunos Estados nacionales inicia- 
ron su expansion por el globo de modo parecido. 

Mediante una carta real, la Compania Britinica de 
las Indias Orientales, en cuanto administradora de in- 
tereses privados, goberno numerosos pueblos indios. 
Mediante la conclusion de tratados con principes indi- 
genas, la Compania extendio aun mas su propia juris- 
diccion-y a la larga la de la soberania britinica-sobre 
un vasto territorio. 

Otras companias europeas, dotadas asimismo de car- tas-la Compania Holandesa de las Indias Orientales, 
la Compania de la Bahia del Hudson, la Plymouth 
Company, la London Company y otras-llevaron a 
cabo una labor semejante en el mundo. En America del Norte, las Comparlias concluveron solemner pactos 
con los indios, y en Africa utilizaron el mismo metodo 
con los jefes indigenas. 

La carta de la Compania Britinica de las Indias 
Orientales fue el modelo en que se inspir6 la carta de 
la Co Ionia de la Bahia de Massachusetts, cuya influen- 
cia sobre la constitucion de Estados Unidos es notoria. Asi, el mismo tipo de instrumento de integracion con- figure, en un caso, al control imperial britinico sobre la India y, en otro, a la unificacion de las 13 colonias en Estados Unidos de Norteamerica. 

No todas las potencias coloniales se han expansionado mediante pactos escritos, aunque se ha empleado con sorprendente frecuencia la coaccion para conseguir la firma de un tratado, incluso en el caso de los mas modes- tos cabecillas. En cualquier caso, las relaciones que se establecian, ya fueran formalizadas en un documento 0 no, ya fueran impuestas por Ia fuerza o conseguidas me- diante el libre consentimiento, fueron siempre de natu- raleza contractual o llegaron a serlo por el use o la cos- tumbre. Asi se hicieron los grander imperios. 
Una categoria de medios de integracion puede estar 

CONFLICTO: Aspectos politicos 

representada simplemente por una norma que resuelve 
un sencillo conflicto de trafico: [Convenimos que] el 
primer vehiculo que llega a un cruce tiene preferencia. Un 
sistema mas amplio esta representado por cierta canti- 
dad de normas articuladas en un codigo (p. ej.: todas 
las reglas que evitan o resuelven conflictos en las caller 
y carreteras). Un nivel aim mas amplio esta constituido 
por medios que definen los metodos mediante los cua- 
les se aplicaran las reglas (competencias) y quienes las 
ejercitarin (papeles). Tal instrumento reime una corn- 
plicada jerarquia de medios y fines, una estructura 
funcional, un esquema de canales de comunicaciOn y 
una amplia variedad de procedimientos que eviten, 
limiten y resuelvan los conflictos del trifico. 

Definimos como ley particular una regla de conduc- 
ta establecida por una autoridad reconocida que pres- 
cribe normas y resuelve interacciones, transacciones, 
conflictos y cualquier otro tipo de relaciones humanas. 
Cualquier ley puede scr considerada como un instru- 
mento integrador cuyas partes, en posible piano de 
desigualdad, son la autoridad que la promulga y obliga 
a su cumplimiento y los individuos o grupos obligados 
a su observancia. La funciOn de una ley determinada 
consiste normalmente en prevenir o resolver o mante: 
ner el conflicto, o mantenerlo dentro de unos limites 
convenidos. 

Una ley presupone siempre la existencia de un pac- 
to, convenio, constitucion u otra relaciOn integradora 
«superiores., de los que la ley deriva su autoridad y es 
tributaria. Un tratado une dos entidades integradas, 
pero mas o menos independientes. En efecto, los tra- 
tados pertenecen al mismo tipo de instrumentos de 
integracion que las constituciones, es decir, proporcio- 
nan vinculos primarios entre partes, de los que se es- 
pera deriven futuros acuerdos subsidiarios. 

Tanto la ley como su constitucion osuperio u otro 
instrumento de integraciOn pueden considerarse co- 
mo eslabones de una cadena de medios -a- fines. Una de 
las funciones de los tribunales es decidir la jerarquia de 
las leyes, cuando estas entran en conflicto. Por tanto, 
es claro que de la perspectiva elegida, de la entidad 
escogida para su consideraciOn como sistema de corn- 
portamiento y de jerarquia de valores, dependera el 
orden respectivo de eslabones en una cadena de me- 
dios-a-fines. Se trata del problema de definir los me- 
dios, los fines y el grado-de superioridad o dependen- cia-de los eslabones. Inevitablemente se produciran 
conflictos de intereses entre los actores a diferentes 
nivcles. 

Desde el punto de vista organizativo, legal o estatal, 
la ley particular es un medio para sostener y reforzar la 
constitucion, que, a su vez, lo es para la consecuciOn 
de la seguridad, justicia y otros fines del sistema total. 

El ciudadano particular, en cambio, puede conside- rar la constitucion como un medio para el cumplimien- 
to de la ley, con el fin de proteger sus intereses perso- 
nales y la consecucion de sus metas individuales. Este punto de vista, que es un concepto esencialmente de- 
mocratic° occidental, ha hecho ya un largo camino 
(aunque aim le falta mucho) en la direccion de subor- 
dinar la estructura estatal de medios-a-fines y conver- 
tirla en un sistema subsidiario de la jerarquia personal 
de medios-a-fines. Sin embargo, en la practica, el in- 
dividuo, incluso en un Estado democratic°, se queda 
solo si pretende llevar demasiado lejos sus intereses a 
expensas de la integracion fundamental y de la socie- 
dad que representa. 
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Duration de los intrumentos de integracion. 
Existe algtin metodo que permita predecir la duracion 

i6 probable de un instrumento de integracion? 
La parte que es dominante y que goza de una viabi- 

lidad incondicionada como consecuencia de un dispo- 
sitivo integrador tenders a perpetuar la relaciOn. Por 
otro lado, la parte sometida a una viabilidad condicio- 
nada tendra muy poco margen de elecciOn: se limitara 
a consentir, a menos que observe la posibilidad de 
aumentar su propia viabilidad. 

Dicho de una manera resurnida, la duracion de un 
pacto o de cualquier otra relacion integradora determi- 
nados es funciOn de dos variables: (1) la relativa capa- 
cidad de cada parte, esto es, su poder o aptitud relativa 
de imponer su voluntad; y (2) la insatisfaccion produ- 
cida o la penalidad exigida por la relacion entre las 
partes concurrentes. 

La duraciOn de una relaciOn integradora dependera 
tambien de los precedentes, es decir, de que los 
acuerdos previos hayan funcionado de modo satisfac- 
torio para las partes, y del tiempo que han durado 
los mismos. 

Sobre esta base, es posible formular algunas hipote- 
sis, disponiendo las variables de capacidad y de satis- 
faccion-insatisfaccion, asi como las de utilidad-costo y 
premio-penalidad, segtin diferentes combinaciones. 

Si las partes A y B tienen mss o menos el mismo 
poder y se hallan igualmente insatisfechas con su rela- 
ciOn contractual, pero ambas consideran que el costo 
adicional a pagar por la ruptura seria excesivamente 
alto, podremos entonces suponer que la duracion del 
tratado sera larga, pero su eficacia sera reducida. Nin- 
guna parte deseara revocar el pacto, pem ninguna du- 
dard en interpretar abusivamente sus clausulas, o in- 
cluso ignorarlas, si no hay mucho peligro de ser 
descubierta o de sufrir represalias. Los niveles de con- 
flicto y tension dentro de la relacion seran altos. 

En otras circunstancias, A puede ser poderosa y 
considerar satisfactoria su relacion con B, en tanto, que 
B esta profundamenta insatisfecha ( pero es debil En 
este model°, podemos prever una larga duracion y, en 
vista de la escasa capacidad de B, cierto grado de efica- 
cia. En resumen, A asumird una posiciOn de dominio 
sobre B y le obligara al estricto cumplimiento del acuer- 
do. La relacion se caracterizard por numerosos pe- 
quefios conflictos, una fuente oculta de potencial con- 
flictivo y considerable tension. 

Con el paso del tiempo, la acumulada insatisfacciOn 
de B puede llegar a producir un sentido de frustraciOn 
cada vez mss profundo. Entonces, si la capacidad de B 
aumentara por alguna razon, hay muchas probabilida- 
des de que entre en conflict° con A, incluso antes de 
que su fuerza sea mayor o igual que la de esta. Su 
sentimiento de insatisfaccion sera tan fuerte que lucha- 
rd por lograr el termino de la relaciOn, aun a costa de 
grandes riesgos. La probabilidad de que ocurra esto 
puede acrecentarse debido al hecho de que la parte 
debil y frustrada que ve aumentar su fuerza tenders a 
sobrestimar su capacidad de veneer a la parte ofensora. 

Por otro lado, si suponemos que la capacidad de B 
permanece baja y que su insatisfaccion disminuye con 
el tiempo, parece razonable predecir la gradual acepta- 
cion por parte de esta-por costumbre, ley o resigna- 
ciOn-de una relaciOn que se considero en principio 
inaceptable. Se iran aceptando diversas instituciones 
para tratar el conflicto. De este modo suele operar el 
tiempo en favor de los invasores, resolviendo o redu- 

ciendo poco a poco un gran ntimero de conflictos que 
les separan de los vencidos. 

Hemos supuesto que la duraciOn de un pact° o de 
cualquier instrumento de integracion dependera de la 
capacidad de cada parte en relaciOn y de la satisfaccion 
o insatisfaccion que las mismas deriven de ella. La du- 
racion de una organizacion compleja--ciudad-Estado, 
Estado national o imperio-dependera de variables 
semejantes, excepto que existird mayor ntimem de pro- 
blemas y que las opartes» en la relaciOn serail probable- 
mente unas elites gobernantes, por un lado, y por otro 
el cuerpo de stibditos, ciudadanos o la masa. 

La disposiciOn de cada participants para cooperar 
espontaneamente con el Estado dependera de las satis- 
facciones que crea va a obtener de la asociaciOn. 

Todos los Estados utilizan algtin grado de fuerza 
para dotar a sus leyes de autoridad y para controlar a 
los delincuentes. La diferencia entre un Estado que se 
basa fundamentalmente en el consentimiento, para ase- 
gurar la cohesion y solucionar los conflictos, y otro que 
se base en la coacciOn, estriba, sobre todo, en que la 
coacciOn empleada ha sido consentida por la mayoria 
del pueblo y se ejerce para fines concretos y dentro de 
limites autorizados, y, en segundo lugar, en que las 
minorias disidentes existentes en el Estado gozan de 
una protection minima. Si no se asegura esta protec- 
tion, una mayoria puede sojuzgar y tiranizar a una 
minoria, aim en el supuesto de que los funcionarios del 
Estado apliquen la fuerza en virtud de un mandato 
legal. 

R.] ROBERT C. NORTH 

[Puede hallarse information complementaria en COM- 
PORTAMIENTO POLITICO, ANALISIS DEL; GUERRA; 
PAZ; RELACIONES INTERNACIONALES.1 
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III 

ASPECTOS SOCIALES 

El conflicto social puede definirse como una lucha 
en torno a valores o pretensiones a estatus, poder y 
recursos escasos, en la cual los objetivos de los partici- pantes no son solo obtener los valores deseados, sino tambien neutralizar, donor o eliminar a sus rivales; puede desarrollarse entre individuos, entre colectivida- des o entre individuos y colectividades. 

Los conflictos, tanto entre grupos como dentro de 
los grupos, son caracteristicas permanentes de la vida social, un elemento importante en la interaction social. 
Lejos de constituir siempre un factor «negativo» que 
«separa», pueden contribuir de muchas maneras a man- tener los grupos y colectividades y a consolidar las relaciones interpersonales. 

La sociologia del siglo xix dedicci mucha atenciOn al conflicto. En todo el pensamiento social procedente de Hegel, y particularmente en el de Marx, el conflicto es la variable explicatoria clave. Lo mismo ocurre con los pensadores directa o indirectamente inspirados por el darvinismo social, tales como Herbert Spencer, Gustav 
Ratzenhofer, Ludwig Gumplowicz y William Graham Sumner. La lucha por el poder y la influencia es uno de los temas de las teorias de Pareto, asi como de las de Mosca, Michels y Sorel. Analogamente, en la tradi- ciOn clasica de la sociologia germana, desde Tunnies Simmel y Weber, el conflicto fue considerado como uno de loc fent'IrnPnos sociales fundamentales. Weber, p. ej., afirmo que oel conflicto no puede ser excluido de la vida social... La 'paz' solo es un cambio en la forma del conflicto, en los antagonistas, en los objetos del conflicto 0, en ultimo terrnino, en las oportunidades de seleccion» ([1904-1917] 1949, pegs. 26-27). Simmel, a quien se debe un analisis clasico de varias formas de conflicto, insistio en que oes una forma de sociaciOn» y que «cierto grado de discordia, divergencia interior y controversia exterior esti ligado organicamente a los mismos elementos que, en Ultima instancia, mantienen unido al grupo» ([1908] 1955, pegs. 17-18). Por su parte, los fundadores de la sociologia estadounidense vieron en el conflicto un elemento inherente e inerra- 
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dicable de las estructuras sociales. La mavoria de ellos 
coincidieron con Robert Park en que solo cuando hay 
conflicto hay comportamiento consciente y consciente 
de si mismo; solo entonces se dan las condiciones de 
conducta racional» (1924, peg. 578). 

En un periodo mas reciente, los sociologos estadou- 
nidenses abandonaron el estudio de los fenomenos de 
conflicto y de sus funciones; si alguna vez lo abordaron 
fue para ocuparse principalmente de sus aspectos diso- 
ciativos. La importancia concedida a la necesidad de 
armonia y valores comunes condujo a varios de ellos, 
desde Lloyd Warner a Talcott Parsons, a considerar el 
conflicto como una especie de enfermedad del cuerpo 
social. Sin embargo, en el Ultimo decenio, algunos teo- 
ricos que se oponen al predominante modelo basado en 
la armonia, y en parte bajo la influencia de Marx v 
Simmel, han emprendido la tarea de construir un mo- 
delo de la sociedad basado en el conflicto. Responden 
a este planteamiento las obras de Jessie Bernard (1957), 
Lewis Coser (1956), Ralf Dahrendorf (1957) y Max 
Gluckman (1956). 

Bases objetivas del conflicto 
Las bases objetivas del conflicto social deben sepa- rarse claramente de los elementos subjetivos. El no 

hacerlo asi lleva a explicaciones en exceso psicologicas, que no pueden responder plenamente a la estructura 
del conflicto o a las situaciones que lo originan. Dichas 
bases objetivas de pugna varian ampliamente. Los con- 
flictos pueden iniciarse por la distribuciOn de una gran variedad de valores y bienes escasos, como ingresos, estatus, poder, dominio sobre un territorio, o position 
ecologica. Al analizar estas ocasiones de comporta- 
miento conflictivo, es necesario distinguirlas de dispo- 
siciones o actitudes tales como la hostilidad, la agresi- vidad, el resentimiento, el odio y otras similares. En ciertos tipos de conflicto, p. ej., los que en la vida 
moderna se desarrollan entre los dirigentes de las em- 
presas y los trabajadores, cabe que los antagonistas 
experimenten solo un minimo de emociones hostiles. Aunque a menudo vayan asociados, los conflictos y los 
sentimientos hostiles son, de hecho, fenomenos dife- 
rentes. 

Resulta util distinguir entre conflicto realista y con- flicto no realista. El primero surge cuando los hombres 
chocan por aspiraciones y expectativas de ganancia. Los participantes lo consideran como un medio para el logro de objetivos especificos; un medio que podria 
abandonarse si se encontraran otros mas eficaces. Por 
el contrario, el conflicto no realista, que nace de impul- 
sos agresivos que buscan expresiOn, cualquiera que sea 
el objeto, no permite alternativa funcional de meciios, dodo que no tiende a alcanzar un resultado concreto, 
sino a liberar impulsos agresivos. La election de victi- 
mas expiatorias constituye un ejemplo: el objeto del ataque es secundario frente a la necesidad de atacar. Asi, pues, en un conflicto no realista hay alternativas 
funcionales para el objetivo, mientras que en el conflic- 
to realista hay alternativas funcionales para los medios 
usados. Desde luego, en los casos empiricos concretes 
es posible que se encuentren mezclas de los tipos puros 
de conflicto realista y no realista. 

Las actitudes hostiles no conducen necesariamente 
a conflictos; tampoco los hate estallar la simple existen- 
cia de discrepancies objetivas en poder, estatus, ingre- 
sos y similares, aunque estas sean fuentes potenciales 
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de conflicto. Aqui, como en otros aspectos, el analisis 
debe enfocarse sobre la manera en que los hombres 

18 definen la situacion, mas que sobre las caracteristicas 
objetivas de esta. Pretendientes potenciales a mayores 
ingresos, estatus, deferencia o poder pueden abstenerse 
de entrar en conflicto por temor a las consecuencias o 

porque consideran legitimas las discrepancias existen- 
tes en la distribuciOn de esos bienes. 

Efectos estructurales del conflicto 
El efecto que produce el conflicto sobre las estruc- 

turas sociales varia de acuerdo con el tipo de tales 
estructuras. En grupos vagamente estructurados y en 
sociedades pluralistas y abiertas, el conflicto que tiende 
a resolver una tension entre antagonistas suele tener 
funciones estabilizadoras. Si se permite la expresion 
directa de las pretensiones rivales, tales conflictos pue- 
den servir para eliminar las causas de disociacion y 

restablecer la unidad. En estas estructuras flexibles, los 
individuos, a traves de sus multiples afiliaciones parti- 
cipan en una variedad de conflictos de grupo, de ma- 
nera que los antagonistas en un caso son aliados en 
otro. Asi, es probable que se entrecrucen multiples 
conflictos de diversa intensidad, evitando una division 
total en dos bandos. El pluralismo de asociaciones con- 
duce a una multiplicidad de frentes de conflicto, por lo 
que la intensidad de cualquiera de los que se producen 
suele ser relativamente baja. La participacion parcial 
en multiples conflictos constituye un mecanismo equi- 
librador dentro de la estructura. Cabe, pues, decir que 
los conflictos mantienen unida a la sociedad pluralista. 

En estructuras sociales rigidas y en grupos cerrados, 
por el contrario, es probable que el efecto del conflicto 
sea totalmente diferente. Cuanto mas cerrado sea el 
grupo mas intensos resultaran los conflictos, es decir, 
mas plenamente los viviran los participantes. Tales 
grupos reprimen las manifestaciones de hostilidad, 
dado que temen sus efectos disociadores. Tienden asi- 
mismo a absorber toda la personalidad de sus miem- 
bros; celosos de su afiliacion a otros grupos, desean 
monopolizar su lealtad, y la profunda vinculacion e 

intima asociaciOn que resultan suelen conducir a un 
alto grado de ambivalencia y hostilidad, hostilidad a la 
que el grupo niega escapes legitimos. Por tanto, los 
conflictos que estallen en grupos que han tratado de 
evitarlos probablemente seran muy intensos. Es asi, 
primero, porque la absorcion de la personalidad en 
tales grupos tiende a favorecer la movilizacion de todas 
las energias psiquicas en la lucha y, Segundo, porque 
los conflictos no quedan limitados a los problemas del 
momento, sino que reviven todos los agravios a los que 
se negO previamente expresion. Todas las causas de 
conflicto anteriormente latentes se superponen enton- 
ces unas a otras. 

Una situacion semejante predomina en las grandes 
estructuras sociales organizadas con arreglo a modelos 
unitarios y rigidos. Tambien en ellas el conflicto suele 
ser intenso cuando aparece. La falta de asociaciones 
diferentes y lealtades multiples entre sus miembros 
conduce a la superposicion de las diversas fuentes la- 
tentes de conflicto. En tales estructuras resulta muy 
probable la situacion considerada por Marx: la division 
basica en dos grandes clases o grupos hostiles. 

Aunque la unidad y la rigidez estructural tienden a 

dar al conflicto una gran intensidad, no conducen ne- 
cesariamente a un alto grado de violencia en el. La 

violencia se refiere a la eleccion de los medios a em- 
plear, mientras que la intensidad corresponde al grado 
de participaciOn. Ambas pueden variar independiente- 
mente entre si. Cuanto mas integradas en la sociedad 
o grupo esten las partes en conflicto, mayor probabili- 
dad habra de que el conflicto entre ellas no sea violen- 
to, de que elijan armas que no amenacen permanente- 
mente sus lazos comunes. En las sociedades que 
permiten la integracion de las clases inferiores, de las 

minorias etnicas o de otro tipo, en el orden social, las 
luchas violentas de clases dejaran paso a medios mas 
pacificos, tales como huelgas institucionalizadas o pro- 
testas reguladas. 

ideologia y conflicto 
Es probable que los conflictos adquieran caracteres 

mas intensos y mas violentos tambien en la medida en 
que los contendientes esten mas orientados hacia la 

colectividad que hacia si mismos y, por canco, wnside- 
ren que defienden fines supraindividuales. Las luchas 
ideolOgicas que rebasan las meramente individuales 
permiten a los participantes sentirse en paz con su 
conciencia, cualquiera que sea la eleccion de los medios 
de lucha, por lo cual los individuos que se consideran 
representantes de una causa, que no luchan por ellos 
mismos, sino por los ideales de la colectividad que 
representan, tienden a ser mas radicales y despiadados 
que los que luchan por ventajas personales. El fin ideo- 
logic° puede justificar los medios a los ojos de los 
participantes y llevarlos a adoptar en una contienda 
ideologias pUblica medios que rechazarian en un con- 
flicto privado. 

Este orden de fenOmenos dcstaca la importancia de 
los intelectuales, es decir, de los que crean y dan forma 
a las ideologias en la sociedad. Dado que transforrnan 
los conflictos de intereses en conflictos de ideas, pro- 
porcionan una justificaciOn pUblica de los mismos y, 
por consiguiente, contribuyen a intensificarlos. Los 
conflictos pueden surgir de la persecuci6n de intereses 
personales por parte de individuos particulares o de la 

oposicion de intereses correspondientes a diversos tipos 
de colectividades. Los intelectuales, cuando actUan 
como ideologos, tienden a despojar tales conflictos de 
sus aspectos meramente personales o interesados y a 

transformarlos en luchas por verdades eternas. Por 
tanto, los hacen mas profundos e intensos. Sin embar- 
go, para no correr el riesgo de sobrevalorar el papel de 
los intelectuales, hay que tener en cuenta que solo 
pueden actuar efectivamente como oagentes ideolOgi- 
cos') en estructuras que favorecen el crecimiento de 
ideologias. En las sociedades pluralistas, cruzadas por 
multiples conflictos en diversas direcciones, su papel 
como ideologos suck ser mucho menos pronunciado y 

su influencia se reduce considerablemente; este papel 
sera mas importante en estructuras en que la acumula- 
cion de conflictos a lo largo de un solo eje facilite la 

apariciOn de frentes ideologicos unificados. 
Cuando se superponen conflictos multiples, pueden 

fundirse muchos y variados intereses por adhesiOn a 

una ideologia comUn. 

Conflicto, consenso y carnbio social 
La distincion entre los conflictos que exceden los 

limites impuestos por el consenso societal y los que 
tienen lugar dentro del consenso basic° ha informado 
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siempre el pensamiento politico desde Aristoteles. Los 
conflictos que no atacan el consenso basic° y se des- arrollan de hecho apoyandose en el es probable que conduzcan a ajustes entre las diversos partes y, por tanto, contribuyan a una integraciOn mas estrecha de la sociedad. En contraste, los que atacan los supuestos bisicos de la existencia colectiva disocian y dividen la sociedad en bandos contendientes. 

Los grupos estructurados sin rigidez 37 las sociedades pluralistas y abiertas, al permitir que se desarrollen conflictos entre una variedad de contendientes y en diversos frentes, crean salvaguardias contra tipos de conflicto que podrian poner en peligro el consenso basic°. Minimizan el riesgo de divergencias que afec- ten a los valores consensuales fundamentales. Por el contrario, en grupos o sociedades rigidas hay grandes oportunidades de que, si el conflicto se produce a pesar de los esfuerzos por reprimirlo, alcance las capas mas profundas del consenso. Por ejemplo, si grandes estra- tos de la poblaciOn se yen excluidos permanentemente de los beneficios de la sociedad, tenderan a rechazar los supuestos mismos sobre los cuales esta construida esa sociedad, y si los sistemas de legitimacion no funcionan ya plenamente, intentaran atacar el orden social a traves de la violencia revolucionaria. En cambio, cuando nin- gun estrato de la poblaciOn se considers totalmente excluido de los beneficios de la sociedad, aunque todos luchen por aumentar sus respectivas participaciones en la renta, la riqueza, el poder o el prestigio, el conflicto tenders a desarroliarse dentro de los limites del con- senso. 
Toda sociedad contiene algunos elementos de ten- sion y de conflicto potencial, y el anilisis del cambio social ha de enfocar su atenciOn sobre ellos, dado que son los que proporcionan la dinamica del cambio. Los elementos que escapan y resisten a la estructura esta- blecida de normas y al habitual equilibrio de poder e intereses, pueden considerarse heraldos de la aparician de nuevas pautas y alternatives que surgen de la es- tructura existence. El conflicto impide la osificacion de los sistemas sociales, ejerciendo presion en favor de la innovacion y la creatividad. Evita que las acomodacio- nes habituales se congelen en moldes rigidos, lo cual empobreceria progresivamente la capacidad para reac- cionar de manera creadora a circunstancias nuevas. El chogue de valores e intereses, la tension entre lo que es y lo que algunos grupos o individuos creen que debe ser, el conflicto entre los grupos de intereses creados y los nuevos estratos que reclaman su parte de riqueza, poder y estatus, son todos factores de vitalidad social. El cambio social solo puede analizarse en relaciOn con estructuras especificas. Por ello, es necesario dis- tinct:11:r entrc cambios que tienen lugar dentro de deter- minadas estructuras y cambios que conducen a la de- cadencia de viejas estructuras y a la apariciOn de otras nuevas. Podemos hablar de cambio de un sistema so- cial, como algo distinto a los cambios dentro de un sistema social, cuando las principales relaciones estruc- turales, instituciones basicas y sistemas de valores pre- dominantes se han alterado drasticamente. Hay que hacer esta distinciOn aunque se reconozca que los cam- bios concretos de un sistema pueden ser la consecuen- cia de cambios previos dentro del sistema. Del grado de flexibilidad de la estructura social de- pende que los conflictos dentro de la sociedad correspondiente conduzcan a ajustes entre las institu- ciones existentes o a cambios sistemicos de las mismas. 

CONFLICTO: Aspectos sociales 

Los sistemas flexibles permiten reformas progresivas en sus estructuras, de acuerdo con las consecuencias de los diversos tipos de conflictos de grupo que se des- arrollan dentro de ellos. Las sociedades rigidas que se oponen a tales reajustes y permiten la acumulacion de conflictos latentes sin resolver, es probable que maxi- micen las oportunidades de estallidos violentos que ataquen la estructura consensual v conduzcan a cam- bios de los sistemas sociales. 

Intragrupo y extragrupo 
La afirmaciOn de Sumner, de que la distincion entre el intragrupo (nosotros) y el extragrupo (todos los de- mis) se establece en y a traves del conflicto, ha encon- trado una aceptaciOn general. Uno de los primeros mecanismos para reforzar los lazos de grupo y para la aparicion de nuevos grupos ha sido siempre la creaciOn o fortalecimiento entre sus miembros del sentimiento de que existen valores, intereses y propositos comunes, conducentes todos a una movilizacion de las energias del grupo contra los extrarios a el. La distincion entre nosotros y 4 quizi la distinciOn social mas fun- damental, se establece y se reafirma periodicamente en el conflicto social entre los miembros y los no miem- bros, entre amigos y enemigos. En las sociedades ho- mogeneas, en las cuales los individuos participan solo en un pequerio nUmero de circulos sociales, es proba- ble que esta distincion sea tan estricta que no permita sino relaciones minimas entre los miembros de los di- ferentes circulos, exceptuando muy pocos. En cambia, en las sociedades heterogeneas, es decir, aquelias en que los individuos participan en un gran marnem de circulos sociales y se combinan de formas diferentes en su afiliacion a todo tipo de asociaciones y agrupaciones, se hari minimo este sentido de exclusividad. En tales sociedades, con su variedad de conflictos funcional- mente especificos y no generalizados, los hombres que scan amigos en una relacion pueden ser enemigos en otra; los conflictos con unos conducen a nuevas alian- zas con otros. Si cada uno es aliado de alguien en unos aspectos y su oponente en muchos otros, se produciri una vida de grupo variada, en la que el rnismo entre- cruzamiento de lealtades, entre hombres que partici- pan parcialmente en una multiplicidad de frentes, evita la exclusividad v la separacion. 

La paz y la pugna, el conflicto y el orden son corre- lativos. Tanto la consolidacion como la ruptura de lo establecido constituyen parte de la dialectica de la vida social. No es aconsejable hacer una division tajante entre una sociologia del orden y una sociologia del conflicto o entre un modelo armonico y un modelo conflictivo de la sociedad. Tales intentos solo pueden dar como resultado distinciones artificiales. El analisis de los conflictos sociales permite advertir aspectos de la realidad social que quedarian ignorados si la aten- cion se dirigiera con demasiada exclusividad hacia fe- nOmenos de orden social; pero una atenciOn exclusiva a los fenomenos de conflicto puede llevar a subestimar la importancia fundamental del orden, por lo que es necesario equilibrarla mediante una preocupaciOn co- rrelativa por los aspectos ordenados de la vida social. No tratamos de realidades distintas, sino solo de aspec- tos diferentes de la misma realidad, y un excesivc enfa- sis concedido a uno u otro hara que el analista siga probablemente un camino erroneo. Quiza convenga repctir la afirmacion de Charles Horton Cooley: oCuan- 
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to mas se piensa en ello, mas se ve que conflicto y 
cooperacion no son cosas separables, sino fases de un 

20 proceso que siempre entraria algo de uno y de otra» 
(1918, pag. 39). 
D. C. A.] LEWIS A. COSER 

[Directamente relacionados con este articulo estan PAZ; 
SOCIOLOGIA, articulo sobre DESARROLLO DEL PENSA- 
MIENTO SOCIOLOGICO.] 
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iv 
ASPECTOS ANTROPOLOGICOS 

El conflicto es resultado de la competencia entre dos 
o mas partes. Una de las partes puede ser una persona, 
una familia, un linaje, o una comunidad entera; tam- 
bien puede ser determinada clase de ideas, una organi- 
zacion politica, una tribu o una religion. El conflicto es 
ocasionado por deseos o tendencias incompatibles y 
por su duraciOn puede distinguirse de la pendencia o 
la disputa que surgen por agravios momentaneos. Hay 
motivos para suponer que algunas de las causas de 
conflicto se hallan en la conducta agresiva que es casi 
universal entre los vertebrados y que, en muchos casos, 
es una conducta de adaptacion al medio. La funciOn de 
la mayor parte de los conflictos parece ser el control de 
la comida y de la reproduction mediante el control del 
territorio y el mantenimiento de una jerarquia de do- 
minio bien organizada que contribuye a reducir la fre- 

No. 

cuencia de las luchas dentro de un grupo. (Fundacion 
Ciba 1966.) 

Los estudios realizados sobre el terreno respecto de 
los primates no humanos revelan que las relaciones 
entre las distintas especies de mamiferos son, por lo 
general, pacificas o neutrales; entre grupos de la misma 
especie, las reacciones se escalonan desde la evitacion 
hasta la exhibicion agonistica e incluso la violencia. El 
conflicto entre individuos de un mismo grupo es 
mucho mas frecuente que el conflicto entre grupos o 
entre especies. Un tipo de conducta que parece limita- 
do a los primates es el uso de objetos en la exhibicion 
agonistica. Este uso de objetos no ha sido observado 
atin en otros ordenes zoolOgicos. 

Los supuestos evolucionistas de la mayoria de los 
estudios sobre los primates llevan a considerar el con- 
flicto y la agresion como elementos integrantes del 
comportamiento de adaptaciOn propio de la especie. 
Dado que dicha agresion es resultado de la evoluciOn 
de las especies en el transcurso de los tiempos, solo 
tendra una funciOn adaptadora en el presente si las 
condiciones actuales son las mismas que presidieron el 
desenvolvimiento del comportamiento. El modo de 
vida del hombre es hoy radicalmente diferente de lo 
que fue en otros tiempos, y, sin embargo, heredamos 
la biologia de la agresion que cumplio funciones de 
adaptaciOn en epocas preteritas. En los primates no 
humanos, la evoluciOn ha progresado con lentitud su- 
ficiente para mantener el equilibrio entre las pautas de 
comportamiento biologic° propias de la especie y la 
conducta social. 

No podemos ignorar que la herencia biolOgica del 
hombre constituye una estructura dentro de la cual se 
elabora y desarrolla la cultura. Tampoco debemos des- 
conocer, por otra parte, el hecho de que es el hombre 
el que desarrolla la cultura y la capacidad pars mane jar 
simbolos. De todo ello resulta que la evoluciOn de la 
conducta humans ha de explicarse mediante procesos 
tanto de selection cultural como de selecciOn biologica. 
El estudio del conflicto queda mejor delimitado si este 
no se considera equivalente al comportamiento agresi- 
vo, puesto que no se trata de un tipo de conducta, sino 
mas bien de una situation que se produce como con- 
secuencia de la incompatibilidad de intereses o valores. 
Los antropologos estudian el conflicto como un proce- 
so social multidimensional que se encuadra en contex- 
tos muy diferentes, y que tiene muy diversas repercu- 
siones. Toda manifestaciOn de comportamiento con- 
flictivo, desde la Inas simple a la mas complicada, se 
define por su funcion, por el papel que juega dentro 
del sistema de actividades humanas, y por las ideas y 
valores que se vinculan a ella. 

Aunque el estudio teorico del conflicto social y cul- 
tural es relativamente nuevo en el ambito de la antro- 
pologia, hace mucho tiempo que los etnografos vienen 
recogiendo casos de conflictos que se dan hajo las mas 
diversas apariencias. Fenomenos tan diferentes como 
las practicas de brujeria, los litigios de sangre, las fac- 
ciones, la guerra, los juegos competitivos, la contradic- 
tion de valores y la discordia matrimonial se han con- 
siderado como conflictos o como medios potenciales dc 
desplazar un conflicto desde un nivel de agrupaciOn 
social a otro. Los estudios antropologicos sobre la ven- 
ganza, la guerra y la brujeria han establecido relaciones 
entre estos fenomenos y el conflicto entre grupos regu- 
lado o institucionalizado por la sociedad. Los etnogra- 
fos han descrito los conflictos no formalizados por 
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medios institucionales, considerandolos Como parte de 
la jurisprudencia de los sistemas juridicos primitivos, o 
interpretandolos en funciOn de las presiones en favor 
de la aculturaciOn. 

Con arreglo a las principales teorias sobre el conflic- 
to, influidas fundamentalmente por la teoria estructu- 
ral-funcional de la organizacion social, y solo secunda- 
riamente por la teoria psicoanalitica de la personalidad, 
conflicto es un termino generic° que puede aplicarse 
a fenomenos tan diversos como los citados anterior- 
mente; ello se debe en parte a que todas esas situacio- 
nes conflictivas implican oposicion respecto a unos 
bienes y recursos escasos, ya en sentido literal, ya en 
sentido figurado. 

Ciertos estudios teoricos recientes destacan el aspec- 
to asociativo del conflicto; otros lo enfocan desde el 
punt° de vista de las contradicciones entre sistemas de 
valores. Algunos antropOlogos han tratado de aplicar 
las teorias sobre frustracion-agresion desplazada en sus 
estudios sobre los conflictos entre grupos, usando con- 
ceptos psicoanaliticos tales como identificacion y envi- 
dia social para interpretar la frecuencia de la agresiOn 
dentro del grupo. 

El enfoque estructural-funcional del estudio del con- 
flicto o la agresion destaca las fuentes socioestructura- 
les del conflicto, las funciones de este en diversos ni- 
veles estructurales, los mecanismos de soluciOn o 
control del conflicto y los distintos medios para comu- 
nicar el conflicto mediante la conducta. 

Aunque los antropOlogos afirman que el conflicto es 
en gran parte un product° cultural, son tambien cons- 
cientes de los aspectos sociales y biologicos del conflic- 
to entre los primates no humanos. Si bien puede haber 
discrepancias entre los fenOmenos en estudio, segun se 
refieran a especies no humanas o a seres humanos, la 
investigacion directa sobre los primates puede ser Util 
para obtener una vision de la evolucion del conflicto 
social y cultural que ayude al antropologo a determinar 
los aspectos universales del conflict° human°. 

Funciones del conflicto 
El modelo del equilibrio. La confusion entre los 

conceptos de equilibrio, integraciOn y estabilidad ha 
llenado de ambigUedad el estudio del conflicto. Con - 
flicto es discordia, su antonimo es armonia, lo cual para 
muchos significa integracion. Integracion y conflicto 
son conceptos que se han definido a menudo como 
opuestos y conflicto se ha identificado con anomia: 
conducta anormal, desviada, que impide la perfecta 
integraciOn de la sociedad. IntegraciOn y otros termi- 
nos conexos se han usado con fuertes connotaciones 
axiclogicas en especial al describir los cambios deriva- 
dos de las presiones de aculturaciOn. IntegraciOn cul- tural denota coherencia entre los elementos culturales 
y en todas las sociedades se da, naturalmente, cierto 
grado de integracion. La ausencia del conflicto y la 
presencia de la cooperacian y la acciOn coordinada se consideran a veces como indices de integracion o de estabilidad de la sociedad. El conflicto se presta mas a 
la observaciOn que la integraciOn. En consecuencia, la 
mayor parte de las descripciones antropologicas sobre 
la integraciOn o la estabilidad son mas implicitas que explicitas, tanto si parten de la tesis configuracionista (que aplica los conocimientos psicolOgicos a la integra- cion cultural), como si parten de la tesis funcionalista (que investiga las interrelaciones de las diversas insti- 

CONFLICTO: Aspectos antropolOgic 

tuciones de una cultura). Los configuracionistas 
interesan principalmente por el descubrimiento de 1. 

temas o valores que mantienen la cohesion de ui 
cultura y la distinguen de las demis, y hablan de cu 
turas consistentes, armOnicas, equilibradas, ogenuinw 
por oposicion a las c.-ulturas oespurias». Existe una ma 
cada tendencia, sin embargo, a considerar el conflic 
y el cambio como aspectos esenciales c inevitables d 
proceso social, lo cual ha llevado a algunos autores 
criticar el modelo de equilibrio definido por los funci( 
nalistas, al que Dahrendorf ha calificado de utopia 
La insistencia de los funcionalistas en los valores cc 
munes y el equilibrio puede provenir de una preoct 
pacion por la conducta normativa y del estudio c 
aquellas sociedades que no han experimentado un can 
bio rapid°. 

Al reconocer que el conflicto es una consecuenci 
inevitable del funcionamiento de un sistema socia 
varios antropologos han formulado una pregunta inu 
resante: Dado que los conflictos son a la vez destructi 
vos e inevitables, como es posible que un sistem 
social se mantenga coma organism° viable? Gluckma 
(1956) opina que el conflicto no tiene por que quebran 
tar el sistema social, sino que en realidad puede con 
tribuir al mantenimiento de la sociedad. Hace nota 
que las luchas entre los principes zulties del sur d 
Africa por la conquista del trono se producen dentri 
de la continuidad del sistema social. En este ejemplo 1. 

sociedad dirige y controla las disputas mediante con 
flictos de fidelidad, de manera que, pese a la rebeliai 
entre los zulUes, se restablece el mismo sistema social 
La multiplicidad de conflictos dentro .de un sistem: 
social divide a la sociedad en una serie de grupos opues- 
tos de composicion entrecruzada. El grado de regula- 
tion de un conflicto puede variar, pero los aspectos 
disfuncionales de este tienden siempre a minimizars( 
mediante la canalizacion de la conducta por vias con- 
trolables. En un pueblo gales los conflictos pueder 
institucionalizarse dentro del sistema social medians( 
las actividades de clubs de futbol, asociaciones de car- 
naval y bandas de miisica, mientras que entre los zu- 
hies y los swazi del sur de Africa los conflictos funda- 
mentales del sistema social se expresan a traves de 
rituales de rebeliOn. La cohesion social, por tanto, se 
halla en los conflictos entre distintas lealtades, o en el 
desplazamiento del conflict° a formas institucionaliza- 
das de distraccion. 

En ciertas sociedades africanas organizadas con arre- 
glo al principio del linaje, la estabilidad se mantiene en 
virtud de la oposicion entre segmentos; el equilibrio se 
consigue por la oposiciOn compensada entre segmentos 
territoriales del mismo orden. Los estudios etnografi- 
cos relativos a los iroqueses y los zufii, en America, y 
a los tonga y los nuer, en Africa, han sugerido otra 
posibilidad: la estabilidad seria el resultado indirecto 
de la presencia, dentro de cada grupo local, de un 
conjunto diverso de lazos que unen a sus miembros 
con los demas grupos. 

La teoria de la presion-tension. Aunque tambien 
se refiere a la disension dentro del grupo, la teoria de 
la presion-tension contrasta con las teorias anteriores al 
sostener que la solidaridad del grupo se reduce en 
ciertas condiciones de presion externa, y que, de he- 
cho, no favorece la adaptacion. La aparicion de elivisio- 
nes es probable cuando existen distintas tcnsiones den- 
tro de la estructura social y cuando se producen ciertos 
tipos de presiones externas. Kluckhohn (1944), que ha 
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