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La comunidad molecular: Simmel

 

Acudiremos a la esfera de la microsociología: la esfera de las pequeñas e infimas pautas de relacion subyacentes en los grupos y
asociaciones visibles de la sociedad.

Simmel es el estudioso que pone la sociedad bajo el microscopio, constantemente fascinado por lo pequeño y lo intimo.

Sus examenes de grupos como la diada o la triada, y de ciertos vinculos sociales como la amistad, la obediencia y la lealtad, debieron ser
entendidos como una busqueda de los elementos molecuares de la sociedad, las unidades mas pequeñas a las cuales es posible reducir
analíticamente las instituciones y las asociaciones.Le interesaban tanto el proceso minusculo como la estructura.

Sabia que por grandes que sean las diferencias de instituciones y pautas culturales de las eras historicas, estructuras como las diadas y
triadas mantienen su identidad y su influencia indestructible sobre las formas mas amplias y manifiestas de la sociedad.

Asi como Freud se dedico a estudiar los estados y procesos del icc del individuo, que esta detrás de la mente conciente y la orienta, Simmel
se consagro de modo analogo a las relaciones icc del orden social: las diadas, las triadas y otros elementos intemporales, constitutivos de los
lazos sociales. Al igual de lo que ocurre en la mente, estos tiene un efecto profundo sobre la direccion de cambio y la estructura de las
asociaciones mayores de la sociedad.

La reaccion de Simmel contra el individualismo analitico o utilitarista es tan vasta y violenta como la de Durkheim, aunque menos evidente.

“La sociedad vive una vida propia, en una combinación particular de abstracciones y concreciones, y cada individuo aporta a ella alguna de
sus caracteristicas y su potencia, la sociedad crece con las contribuciones de los individuos, que plasman o procuran plasmar mas alla de ella,
su existencia como individualidades”. Simmel nos demuestra de que manera el auge del dinero como instrumento y medida de intercambio
de la economia de la ciudad-estado italiana, y luego en toda Europa, fue parelelo al auge de una concepción del mundo donde lo organico es
reemplazado por lo cuantitativo y lo mecanico, tanto en la sociedad como en la filosofia y la moralidad.

Simmel busco las manifestacioines minusculas y los elementos subyacentes en el cambio. Su hincapié sobre las formas primarias de
asociación fue en parte la busqueda de un tema distintivo para la sociología.

Lo que pone de relieve el genio distintivo de Simmel, es la insistencia en que todo lo que posea cierta magnitud en las relaciones y cambios
sociales debe ser traducido a lo “junto cada uno” lo “para uno”. Sea cual fuera el tema que tratara no se satisfacia hasta haber llevado el
analisis al nivel primario de los elemento que  caracterizan las relaciones y procesos dentro de los cuales viven los hombres.Estudio del
secreto (ver apunte).


