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En este libro Kaliman presenta una propuesta epistemológica y conceptual 
para comprender la reproducción y la transformación de las estructuras sociales, que 
el mismo autor inscribe en lo que se ha dado en llamar sociología de la cultura. Esta 
obra es producto de varios años de trabajo y discusiones colectivas en el equipo de 
investigación del cual los autores (Ricardo Kaliman y Diego Chein) son miembros, en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.   

Este equipo se ha visto interpelado por la reflexión en torno a los fenómenos 
identitarios en relación al estudio de diferentes procesos culturales en el Noroeste 
Argentino. Es en este sentido que van delineando un modelo teórico para dar 
respuesta a las preguntas sobre cómo existen, cómo se reproducen y transforman las 
identidades culturales.  

En un primer apartado Kaliman presenta los fundamentos de una 
epistemología materialista, retomando aportes de Marx, Engels y la escuela de 
Birmingham. De este modo establece las bases para poner el foco de atención en los 
seres humanos concretos y las relaciones concretas que se establecen entre estos. 

El autor adscribe a una noción de cultura acuñada por Raymond Williams, al 
afirmar que son “culturales” todos los aspectos significantes de las prácticas sociales. 
En este sentido expone que “preguntarse cómo se reproduce la cultura es –o al 
menos implica en un nivel más básico- preguntarse cómo se reproducen las 
estructuras sociales” (p. 37). Para dar respuesta a estos interrogantes el autor se 
propone analizar las subjetividades de los actores. 

La propuesta epistemológica de Kaliman radica en lo que llama “materialismo 
de las subjetividades sintonizadas”. Este afirma que el asiento material de la 
reproducción social estaría dado por las subjetividades de los actores que pueden 
comunicarse entre ellos, en la medida en que comparten y generan signos y sistemas 
de significación. De este modo, es a través de la sintonización de estas subjetividades 
que se hacen posibles las generalizaciones sociológicas, que aquí se estudian bajo el 
nombre de “reproducción y transformación cultural”.  

Se entiende en este trabajo que la reproducción y transformación de las 
prácticas sociales solo pueden explicarse en referencia a las subjetividades, lo cual no 
implica adoptar una posición “interpretativista”, ni desconocer los aportes de 
aproximaciones “estructuralistas” o “sistémicas”. Es así que Kaliman, en el segundo 
apartado de este libro, ubica el concepto de saber práctico en una posición central, 
entendiendo a este como “el conjunto de factores psíquicos que subyacen a cualquier 
acción humana y que explican el curso y naturaleza de esa acción” (p. 54).   

El saber práctico presentaría dos características que pueden reconocerse de 
manera operativa. Estas son el conocimiento, en tanto que toda acción implica un 



BARRÍA OYARZO  RESEÑA DE SOCIOLOGÍA DE LAS IDENTIDADES 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 10 | año 6 | jun. 2016 ) 
  

 

 
- 115 - 

saber de cómo, cuándo y con quién hacerla, y las motivaciones, de modo que toda 
acción necesita una decisión. Asimismo, se estructura a partir de dos informaciones. 
Estos son los esquemas interpretativos y los esquemas valorativos. Los esquemas 
interpretativos darían cuenta de una función de análisis que realiza el sujeto de 
variables de la situación concreta donde realiza su acción dentro de ciertos 
parámetros que reconoce como pertinentes. Los esquemas valorativos dan cuenta de 
los factores que el agente ha tenido en cuenta para decidirse por un curso de acción 
frente a otros. Todas estas operaciones en la práctica se encuentran de manera 
intrincada.  

Este saber práctico no sería necesariamente consciente para los agentes, por lo 
que Kaliman se distancia aquí del concepto de conciencia practica de Giddens, en tanto 
entiende que los agentes no tendrían “conciencia”, como condición, de los 
verdaderos esquemas interpretativos y valorativos que rigen su conducta. En este 
sentido Kaliman opta por entender en su esquema conceptual a la conciencia como 
aquellos procesos mentales de los que el agente puede hablar, planteado cierta 
homología entre este término y el concepto de conciencia discursiva de Giddens.  

El autor expone que no existen garantías de que aquello de lo que somos 
conscientes a través de la reflexión sea el saber práctico mismo. Aquí discute cierta 
noción de continuidad entre conciencia práctica y discursiva que plantea la teoría de 
Giddens. La relación entre saber práctico y conciencia sería mucho más compleja que la 
que puede establecerse entre dos estratos en los que pueden estar localizados los 
distintos mecanismos psíquicos. Llevar cierta información a la conciencia sería una 
acción, por lo tanto se explica a través del saber práctico. Asimismo la toma de 
conciencia podría ser conciencia de algunos elementos del saber práctico.  

Aquí, el autor introduce el estudio del discurso como elemento esencial. Por 
un lado, por el papel destacado que juega en la reproducción y la transformación de 
las prácticas sociales, en tanto reflexión sobre la conducta propia o de otros que 
podría producir cambios en el saber práctico, operación por la cual se puede dar el 
“aprendizaje”. Por otro lado, desde el punto de vista metodológico, cobra 
importancia el discurso en tanto que todo lo que un agente pueda decir sobre su 
conducta lo hará sobre lo que es consciente.  

Para Kaliman la sociedad implica un conjunto complejo y diversificado de 
interacciones entre agentes. En este sentido, entiende a la reproducción social como el 
proceso mediante el cual las interacciones sociales se siguen realizando y se repiten 
de manera idéntica en el tiempo. De este modo se describe a la transformación social 
como una modificación que se produce en el transcurso de esas interacciones, que da 
lugar a una nueva situación de reproducción, modificando los saberes prácticos de los 
agentes. 

Si bien el autor reconoce los aportes de la teoría de la estructuración de 
Giddens y la teoría práctica de Bourdieu, entiende que el modelo que aquí presenta 
hace hincapié en los factores del proceso de reproducción social en términos de las 
subjetividades de los agentes, distanciándose de perspectivas estrictamente 
funcionalistas y/o estructuralistas. Asimismo, reconoce que el análisis de las 
propiedades y el funcionamiento del saber práctico permitirían dar cuenta, también, 
de los fenómenos de transformación social. En este sentido se hace necesario conocer 
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las estructuras de los agentes, en tanto hipótesis y convicciones en el saber práctico, 
que estarían siempre mediadas por la interacción con otros. 

El autor propone entender a las estructuras nítidas como aquellas que darían 
cuenta de prácticas en las que los agentes parecen desarrollar las mismas conductas 
en situaciones semejantes y que consideran satisfechas sus expectativas en relación a 
la conducta de otros. De este modo, aparentemente, las interpretaciones de todos los 
agentes coinciden en lo relevante a la práctica misma. Por otro lado, las estructuras 
difusas darían cuenta de conductas que, aunque articuladas dentro de una misma 
práctica son heterogéneas entre sí y muestran una diversidad de interpretaciones, 
reglas y expectativas, lo cual podría dar lugar a transformaciones sociales. 

Tomando como base el marco sociológico expuesto en los primeros apartados, 
Chein y Kaliman, en un tercer apartado, definen a la identidad como “nociones o 
sentimientos de pertenencia de los agentes sociales a determinados grupos o 
colectivos humanos” (p. 117). Los autores afirman que la autoadscripción en el seno 
de un colectivo no necesariamente es voluntaria y consciente para todos los 
miembros. En este sentido la identidad estaría definida en tanto un grupo de agentes 
comparte un modo de interpretar la realidad y motivaciones que poseen para la 
acción. 

Las identidades pueden reconocerse empíricamente en las expectativas y 
códigos que los actores ponen en funcionamiento en sus acciones comunicativas. Es 
así que los agentes sociales pueden asumir una serie de identidades heterogéneas 
que tendrían vigencia en sus subjetividades. De este modo existe una diferencia 
operativa entre identidades prácticas, como aquellas vigentes en las subjetividades e 
identidades conscientes, como las ideas que los agentes pueden hacerse de ellas. 

En este trabajo se reconocen dos fuentes importantes en la formación de 
categorías identitarias. Estas son la experiencia directa con la realidad, elaboradas con 
mayor o menor conciencia, y el discurso, en tanto las propuestas que el entorno social 
les ofrece a través de la comunicación. Los autores reconocen que el curso de las 
acciones de los actores sociales siempre depende del modo en que las identidades se 
hayan incorporado en el saber práctico, más allá de lo que el actor diga o piense al 
respecto.  

La propuesta del equipo de Kaliman mantiene una tensión entre, lo que 
podríamos denominar, los determinantes subjetivos y los determinantes sociales de 
las identidades, posicionando su eje de indagación en esta articulación. De este 
modo, es posible afirmar que las identidades existen en las subjetividades de los 
agentes sociales y sobre esta base se articulan en las prácticas e interacciones sociales 
concretas.  

En este libro se plantea una lectura de la reproducción y la transformación 
social que tiene asiento en el materialismo de las subjetividades, intentando generar 
una visión superadora de perspectivas esencialistas en las ciencias sociales. De este 
modo se proponen una serie de herramientas conceptuales y operativas que son 
capaces de echar luz sobre dinámicas específicas que adquieren diferentes prácticas 
sociales.  
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