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La sociología se construye hisróricamcnre, en ramo forma de cono
cimiento específico de la vida social, entre el siglo XVIII y 1945, sobre
la base de .una epistemología de la simplificación que se sustentaba en
.d_r~o~<:!_on~iano de ünpr~~~~~ en la filosofía de Descar-

--'0' __ o •• __ o... _ --- o__ oo_ •• _____

Me parece evidente que los estudios de complejidad y
los estudios culturales han empujado a las ciencias na
tura/esy a las humanidades, respectivamente, hacia el
terreno de la ciencia social. Lo que había sido un
campo centrífugo de foerzas en el mundo deL conoci
miento se ha convertido en uno centrípeta, y la cien
cia social es ahora central al conocimiento. Estamos en
el proceso de intentar superar Las 'dosculturas; de tra
tar de reunir en un solo ámbito la búsqueda de lo
verdadero, lo bueno y lo bello. Esto es una causapara
regocijarse,pero serd una tarea ardua de acometer.

lrnrnanuel Wallcrstein, B legadode la Sociología,
la promesa de la Ciencia Social.

LA SOCIOLOGíA y EL
"REENCANTAMIENTO DEL MUNDO"

INTRODUCCiÓN

Ciudad Universitaria, marzo de 2002

puede leer y releer, y constituyen un foco de reflexión sobre los proble
mas y las cuestiones de anualidad".

A~em~s, en estos ensayos examino la situación de la sociología
como ciencia y como profesión, problemática que también tiene como
fundame~to determinadas concepciones de la racionalidad y que guarda
una relación de mediación con las preocupaciones teóricas de los funda
d~res de la sociología y con la profesionalización del quehacer socioló
gICO.

. Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo que Save the
Cht!dren-Suecia ha brindado a la Maestría en Política Social. La colabo
raci~11ofrecida a la Unidad de PostGrado de la Facultad de Ciencias
SOCIalesha contribuido al fortalecimiento de un espacio académico donde
se d~scuten los problemas de la sociedad peruana y se exploran las pers
pectivas más adecuadas para solucionados.

CÉSAR GERMANÁ
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1Max Weber, Fl sabioy la política, Córdoba. WDOCOR. 1966. p. 26.

ue una cosa puede ser verdadera aún cuando no sea bella, ni santa, ni
~ni'2. La sociología fue desde su origen una de las herramientas de
la modernidad en la racionalización de las imágenes del mundo social.
Pero en ese proceso se fue desencantando a sí misma al separar lo ver
dadero de lo bueno y de lo bello.

El positivismo representó de manera hegemónica esta perspectiva
en el conocimiento de la vida social. Pretendía la naturalización de las
relaciones sociales. pues las consideraba s~.'l~. ~ leyes naturales invaria
~, teniendo para tal efecto como su uestos e istemoló . objeri
:vidad y la neutral ida va orativa, según e! modelo de las ciencias natu
rales. La objetividad se podía lograr mediante la aplicación del método
;;q;rimental que permitiría s2_arar los juicios de bt:cho de los juicios de
valor. La tarea del sociólogo debía ser la investigación libre de valores a
l;-~anera del físico o de! químico, En consecuencia, en esta perspectiva,
la decisión sobre los fines últimos no corresponde ni a la sociología, ni
al conjunto de las ciencias sociales. El problema de los ~alores se p.lantc:
en el nivel de lo irracional, como una "guerra entre diferentes dioses",
decía Max Weber, "y sobre esos dioses y sus luchas gobierna e! destino,
pero no. por cierto, la ciencia". Sin embargo, de hecho, los valores que
d..§oció~ogo positivista había tratado de arrojar con mucho...$mpeño por
l~f1j!., se -reintegran subrepticiamente a su trabajo por la ventana.
Definitivamente, los valores que el sociólogo positivista a~ta
acríticamente son los valores dominantes de la sociedad en la ~e vive.
De allí el_carácter profundamente conservador y legitimador del orden
~cial que ha tenido la sociolo~ía positivista desde sus ~enes.

La primera gran tradición de la teoría social que desarrolló una
vasta crítica del positivismo tuvo su punto de partida en la ~~ de
~ Aunque la interpretación dominante del marxismo fue pOsltlvlsta.
-en particular el llamando "marxismo-leninismo", que lo ~isn:o que la
sociología, tuvo como ambición liberarse, al igual que las ciencias natu
rales, del debate sobre los valores y conformarse con la compro~ió~ .de
los vínculos causales-, la vertiente más fructífera teóricamente ambicio
naba el compro,miso ético de coadyuvar a que los seres humanos pudie- l<
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1 Los a.~p(:c(Oscentrales de la probkmática de la constitución de 1, ' .: '_'1 h id . as ciencras
socia es a sr o dIscutida por diez académicos -seis de las ciencias sociales, dos
de las humanIdades y dos de las ciencias naturales- coordinados pOI lmrnanuel
Wallersteln qu~ se.abo~aron a la tarea de reflexionar sobre las cuestiones intelec
tuales y organrz.aHvas Implicadas en el desarrollo de un tipo de ciencia social
capaz de comprender la cambiame y compleja sociedad actual. El resultado de
esos ~ebates se presenta en el Informe de la Comisión Gulbl.'nkian para la reestruc
tura~/ól1 d~las aenc1r:s socialn, publicado en castellano con el sugestivo título de
Abrir las CienCiassociales (México. Siglo XXI. 1996).

1
11I
1 ¡.
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tes. La sociología hacía parte de las disciplinas que estudiaban el num.do
~~~ ("civilizado") y, dentro de éstas. se ubicaba entre las ciencias
del presente, teniendo como objero específico la sociedad civil A' _
diferenciaba tajantemente de la antropología (el eS~--de¡;; ~oci:ld:~
des ,no "cj,vUi~d;i~:' ,o, t.radici~nalesf-de'-J.~-his[Or.ia (el estudio dcl.eas~o
de las sO~led~des clvd\?_a,d~s), de la e~J:n_ía (el estudio del mercado)
y de la cIenCIa política (el estudio de la sociedad política o ~stad~)r .

Además de haberse formado dentro del modelo de la ciencia social
pos.i~ivista, la sociología se caracrerizó, en sus diversas orienta6o"nes, como
con(Jnuad~ra de la Ilustración desde fines del siglo XVIlJ en Europa, por
su pretens.lón. de desarrollar un_d_iscurso racional sobre Út vidt¡ socia! Más
allá del significado concreto que asumía ese discurso, se trataba del
cJ.lfstionamjent~ ~, las explicaciones m~ticas Z_:cligiosas d~ vida social,
esto es. IL~oslclon al recurso de las Interpretaciones metasociales para
~~~ ,:uenra de los procesos de organización y de transfo-;;-ación de las
sO~le~a~es humanas. En este sentido. la aparición de la s~ciología ha
consrituidn una parte irnporranre del proceso de "desencantamiento del
mU,ndo" que para Max Weber señaló la emergencia de la modernidad
eur?pea. Se trataba de la creciente racionalización formal de la vida
soc~al, uno de los fenómenos fundamentales de la historia de la civili
zación europea occidental. que originaba una creciente diferenciación de
las' diferentes esferas de valor. Max Weber lo dijo con toda claridad
cuando afirmó que: "si hay algo quc nosotros sabemos es que una cosa
puede ~er santa aún cuando no sea bella y también por el hecho y en
la medida en que no es bella [...] y que una Cosa puede ser bella aún
cuando no sea buena (... J. y finalmente, es una verdad de todos los días

CÉSAR GERMANÁ
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como la sociología. Nuestra disciplina está atravesando por una profun
da crisis en la medida en que las reonas. los,conceptos y los fundamen
tOS epistemológicos con los 911e...fu~..construida}' que ~ontinúan actuan
do rácticamente en la investi ació_nsociológICa dominante, no pueden
ofrecernos en a actualidad una imagen adecuada de una sociedad pro-
6mdamente renovada en sus aspectos furuiamentales. El tipo de pr~ble
mas planteados y las formas de organizar las respuestas a esas ~ues(lones
no permite elaborar una imagen global y coherente de la. SOCiedadql,le
dé cuenta de los modos de organización y de las tendencias de cambio
de la sociedad contemporánea. En consecuencia, la sociología ha sido
afectada en su núcleo básico: su capacidad para comprender y/o explicar
la sociedad. Esta angustiosa comprobación ha planteado la perentoria
exigencia de reconstruir los supuestos epistemológicos y organizativos del
. trabajo de nueStra disciplina.

En la base de esta reconstrucción se encuentra la necesaria deseo
.1é,rizacióg de la sociología de tal manera que puedan plamc.arse otras
formas de ¿onoCCr"la vida social. El racionalismo eu~océn([lco,. en el
origen de nuestra disciplina, estableció [romeras práCClcame.n:cinfran-
9ueablt:s_<:.!!~~eI~s diversas ciencias soci~les que no le p:rmltler~,11 una
adecuada comprensión del mundo social. La compartlmentaClon del
conocimiento ha limitado nuestro entendimiento de las com...Rlejidag.cs
de los sistemas sociales. Las nuevas perspectivas teóricas al abrir la socio
logía hacia las demás ciencias sociales han permitido dar cuenta ~e la
complejidad del mundo social. Pero, además, posibilitan quc la SOCIOlo
gía no s~lo sea la búsqueda de la verdad, sino que esa verdad se~~rte
de un mundo deseable moralm~. Esto es, que desarrollc conoc~mle~
~os comprometidos con la liberación del ser huma~o. Una sociología
desvinculada de la lucha por alcanzar formas de SOCIedademancipadas,
como lo quiere la aséptica perspectiva positivista, es incompatible con el
auténtico quehacer sociológico. Finalmente, la descolonización del cono
cimiento sociológico no puede ser indiferente a las exigencias estéticas de
un orden social nuevo.

La búsqueda de una sociología Que reúna lo verdade~o, .10 bu.~no
Y.: lo bello es una apuesta q!le nos permitirá salir del conoclmlen~o ms
trumental del eurocen trismo. La diferenciación de las diversas esferas de

¡,
la,
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3 Edgardo Lander, "Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocénrricos"
en: E. Lander (ed.], La colonialidad del saber: eurocentrismo ; ciencias sociales~
Perspectivaslatinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 2000.
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Las ciencias sociales dominadas por el e.osit~':.ismoen sus múltiples
enfoques enfrentan hoy desafíos que les plantean una creciente y nece
saria reconstrucción. Por una parte,J.a~.~undas mutaciones que han
dado lugar a la aparición de una nueva estructura de .~ mundial: la
revolución de las tecnologías de la información, la mundialización eco
nómica y una más profunda polarización social. Por otra parte, una
v~ta revoluciÓn teÓrica dada por la creciente importancia de las socio
logías orientadas en el sentido de una descolonización del conocimiento
social, fundamentadas en una epistemología de la complejIdad. Se trata,
como ha señalado Edgardo Lander, de "las múltiples vertientes de la
crítica feminista, del cuesrionarnienro de la historia europea como His
~oria Universal, del desentrañamiento de la naturaleza del or;;~taíismo,
de la exigencia de "abrir las ciencias sociales"; de los aportes de los
estudios subalternos de la India; de la producción de intelectuales afri
canos [...], y del amplio espectro de la llamada perspectiva postcolonial
que encuentra especial vigor en muchos departamentos de estudios cul
turales de universidades norteamericanas y europeas'",

En consecuencia, existen indicaciones precisas de que estamos vi
v.iendo un extendido proc~~<.?_.~er~~~<.:tu~~ción.Ael conjunto de la vida
so_c~~~.!~nt<?~~~~ctos materiales como en sus aspectos
intersubjetivos, inclu~":do las formas de conocimiento de la vida social,

. ;
: :

11
!

I
I!, :

rjJl de manera autónoma buscar la solución de sus problemas más
il_!lportal}.tes.Además del proyecto teórico de vincular lo verd~dero con
lo bueno, la obra de Marx ofrece la primera gran propuesta epistemológica
destinada a comprender la vida social como un sistema social complejo,
teniendo como fundamento de esta visión las categorías de totalidad y
de historicidad de los fenómenos sociales. Las transformaciones que se
vienen produciendo en el mundo contemporáneo han puesto en eviden
cia los límites de la perspectiva positivista y la importancia para el
conocimiento de la vida social de los aspectos más creativos de la obra
de Marx.

CéSAR GERMANÁ14l·
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• Primera parte de la conferencia que pronuncié en elllI Congreso Nacio
nal de Sociología (Cajarnarca, 28-11-1995); fue publicada en Debates en Socio
logia, N° 20-21.

( Citado en: R. Boudon, La crisis d~ la sociología, Barcelona, Laia, 1971,
p. 10.

1. Sociología y racionalidad"

Para empezar por el principio debemos preguntarnos sobre ~
entendemos por sociología. Ciertamente, la respuesta a esta pregunta ha
a;lo lugar a ;~asto y complejo debate que tiene más de ciento cin
cuenta años. Para los propósitos de este ensayo solamente quisiera apun
tar unas breves reflexiones sobre dos maneras en las que se ha propuesto
saber en qué consiste la sociología. ~.:.....FE.t_:I1era-..perspectivaha estado
~r la preocuPE=ión por definir su objeto de estudió. Esta estrate
gia me parece improductiva pues nos llevaría a señalar un interminable
listado de definiciones sobre la delimitación de un ámbito particular de
la vida social que sería el dominio propio de la sociología. Este análisis,
en su forma más radical, nos obligaría a discutir, inclusive, la existencia
de esos posibles objetos de estudio. Quizás, por eso, tenga razón R. Aron
cuando señala que "la sociología parece estar caracterizada por una per
petua búsqueda de sí misma. En un punto y prácticamente en uno solo
están de acuerdo todos los sociólogos: la dificultad de definir la socio
IOgf~);4. Sucede que los sociólogos al int~ntar definir su objeto ~u
dio no hacen sino confesar su fracaso pues ninguno parece haberlo

LA PROBLEMÁTICA DE LA RACIONALIDAD
EN LA SOCIOLOGíA

r
j,

ir

CÉSAR GERMANÁ

valor que está en la base de la modernidad occidenral ha JI d 1., d ' eva o a a
creación e una civilización donde el consumismo y d "pro UCtlVlsmo
amenaza~ con la destrucción de nuestro planeta. El reencantamienco del
mundo tiene ~~ ,la sociología una de sus herramienras más poderosas.

I Ella ~os .~ermltlra desvelar los diversos mecanismos de explotación y de
dominación y nos capacitará para lograr nuestra plena autonomía como
~eres hu~anos, esto es, como seres racionales con la disposición de ser
independienres.
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6 M. Weber, El sabio .Y M política, Córdoba, EUDOCOR, 1966, p. 16.
7 C. Offe, La sociedad del trabajo, Problemas estructuralesy perspectivasde

futuro, Madrid, Alianza, 1992, p, 17.

mundo. Nunca más se podrá ya echar mano a los recursos maglcos,
como el salvaje para quien tales poderes existen, para dominar o implo
rar los espíritus, sino que habrá que recurrir a cálculos y recursos técni
cos?". La sociología continuó con el proceso de desencantamiento del
~do iniciado por las ciencias naturales al buscar explicar racionalmen
te --esto es, utilizando conceptos y razones- los mecanismos que ha
,en posible la organización y e! cambio de la vida social.

Por ello, la sociología fue prisionera de ese proceso de racionalización.
Así, se puede observar cómo en la tradición sociológica clásica, el trabajo
se convirtió en la categoría teórica central. Como ha señalado C. Offe,
los sociólogos del siglo XIX, "construyen la sociedad y su dinámica como
'sociedad de! trabajo' "7. Se trata de una sociología que reflexiona en
torno a una sociedad donde una forma de trabajo adopta una posición
clave y dominante. Es una forma de trabajo diferenciado de las acciones
dirigidas a la subsistencia y convertido en una actividad no sólo pagada
sino situada en un espacio público, apareciendo allí como una prestación
medible e intercambiable y que sólo tiene valor para los otros y ya no
para uno mismo. Se trara de lo que Marx denominaba el "trabajo abs
tracto", el "trabajo en general", el "trabajo sans pbrase", Sobre este eje se
desarrolla una determinada forma de conocer, un criterio de racionali
dad, que dominará el quehacer sociológico. Es el predominio de la
racionalidad teleológ~ en el- diseño de las teorías de la sociedad. El
análisis SOCIal sigue el paradigma de la teoría del conocimiento -k
~ecuación entre el pensamiento y las cosas- y desde allí busca dar
cuenta de la relación medios y fines en la acción social. Lo central para
la teoría social ha sido la determinación macrosociológica del hecho del
trabajo asalariado como núcleo de la vida social y la racionalidad que lo
gobierna.

Si tenemos en consideración esra manera de hacer sociología, po
demos establecer lo específico de la forma sociológica de conocer la vida
social. Se puede considerar que la novedad de la sociología no se encon-
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s E Ferrarotri, El pensamiento sociológico de Auguste Comte a Max Horebeimer,
Barcelona, Península, 1975, p, 260.

conseguido ya que no han logrado consenso para sus propuestas en la
comunidad científica. En consecuencia, esta perspectiva para compren
der la naturaleza de la sociología nos lleva necesariamente a un callejón
Sin salida.

La otra estrategia me parece más fructífera. En este caso, no se ha
i.!!:entado delimitar el objeto de la sociología ~ino, más bien, de entender
cuál es la particular manera que han tenido los sociólogos de enfrentarse
al estudio de la vida social de los seres humanos. Desde este punto de
vista, lo que definiría a la sociología ~s una específica manera de conocer.
Como ha señalado F. Ferrarorri, "hoy, después de doscientos anos de
reflexiones y de investigaciones en el terreno, podemos solamente decir
que la sociología es aquello de que se ocupan los sociólogos">. En con
secuencia, saber en qué consiste la sociología nos lleva a preguntarnos
por e! tipo de conocimientos que producen los sociólogos en su tarea de
explicar-comprender la vida social.

Desde diversas orientaciones -en la mayor parte de casos contra
puesras-, los sociólogos, como continuadores de la Ilustración, desde
fines del siglo XVIII en Europa, han buscado desarrollar un discurso ra
cional sobre. la vida social Más allá del significa~oncrero que asumía
ese discurso, se encontraba el rechazo a las explicaciones míticas y reli
giosas de la vida social, esto es, la oposición a las pretensiones metasociales
de dar cuenta de los procesos de organización y de transformación de las
sociedades humanas. En este sentido, e! surgimiento de la sociología ha
constituido una parte, quizás la más importante, de! proceso de "desen
.cantamiento de! mundo", Que para Max Weber señaló la emergenciade
la.. modernidad euro~a. Como escribió el sociólogo alemán, "la
inte!ectualización y racionalización crecientes no significan en consecuen
$ "o qeciepte CQQQcjmjenro general de las condiciones bajo las ruales
~ vive. Significa en cambio algo distinto: el saber o el creer quesi se
quiere se puede, que no hay en principio ninguna fuerza misteriosa e
imprevisible que interfiera, que antes bien todas las cosas pueden ser
dominadas por el cálculo. Pero esto significa el desencantamiento del

CÉSAR GERMANÁ18



p.7.
10 F. Ferraroni, Una sociología alternativa, Barcelona,A. Redondo, 1973,

8 M. Horkheimer y T Adorno, La Sociedad. Lecciones de sociología, Buenos
Aires, Proteo, 197), pp. 16- 17.

9 Ibid., p. 18.

clientes, ya sean privados o públicos, poniendo ciertamente un interés
muy especial en los clientes serios, es decir los que pagan"10 • En esta (j
perspectiva, la sociología pi.erde su razón. de ser al convertirse en instru
mento de los intereses SOCialmentedominantes.

Precisamente, esta manera de entender el quehacer sociológico y la
racionalidad social que lo gobierna ha entrado en crisis. Aquí podemos
apreciar el profundo vínculo entre el pensamiento y la realidad social.
Las radicales transformaciones que se han venido operando en las últi
mas décadas han dado como resultado que el orden social capitalista
haya entrado en crisis y con él las formas de conocer que produjo. Pues
el conocimiento no es sino un aspecto, un momento, de las relaciones
sociales. Los actuales cambios sociales han implicado necesariamente
cambios en la manera de conocer.

Una consecuencia fundamental de la reestructuración del sistema
mundial dd capital se encuentra en la profunda reorganización del mundo
del trabajo. En primer lugar, existen suficientes evidencias de que las
transformaciones tecnológicas de Jos últimos dos decenios expulsan
masivamente a los individuos del mercado del trabajo. Si bien ya desde
los años sesenta diversos científicos sociales enunciaban la declinación de
los empleos directamente productivos, la automatización de ese período
no ofrecía sino una pálida imagen de las consecuencias que ha tenido la
invasión de la microelectrónica en la industria y los servicios. En la
actualidad se puede producir cada vez más con cada vez menos asalaria
dos. La primera ola tecnológica (1975-1990) condujo a un crecimiento
cuantitativo sin creación de empleo. A partir de los años noventa, la
generalización de la informatización en la producción de bienes y servi
cios, demanda una enorme cantidad de materia gris y rechaza una parte
de la mano de obra, inclusive altamente calificada, que cumplía tareas
que ahora se han automatizado. En segundo lugar, agrava la expulsión
de fuerza de trabajo por la racionalización de los procesos productivos.
Es el caso de la noción de reengíneering surgida en los Estado Unidos.
La idea básica de la reingeniería es la identificación en las empresas de

.:¡..

En la tradición griega, la teoría de la sociedad era concebid.~ ~egún
el-modelo de la ..@tica,en el sentido de vincular el aníÍlisis de la. vida
social a la búsqueda del bien y la justicia. En cambio, la pretensión de
la sociología ---desde fines del siglo XVIIJ- ha sido desprenderse de todo
contenido ético para, según el modelo de las ciencias naturales, re~ar
una interpretación causal de los fenómeno~ sociales. T. Adorno y M.
Horkheime~ han precisado esta nueva manera de pensar la vida social
que aporraba la sociología: "La gran tradición filosófica desarrollaba la
doctrina de la sociedad en relación con un ideal extraído de los princi
pios absolutos del ser; en cambio, la sociología, desde que existe su
nombre, tuvo una ambición absolutamente contraria: la de liberarse, lo
mismo que las ciencias naturales, de todas las--U!leologíasy conformarse
0:ln la comprobación de los vínculos causales regulares [...] El impulso
de la posible transformación del ser por obra del deber ser, propio de la
_ill..gsofía de,iaba paso al sobrio celo del que acepta el ser como el deber
ser"8. El ambicionado apego riguroso a los hechos hizo olvidar a la

7c"iología "el compromiso ético de ayudar a los hombres en la solución
de sus problemas más importantes?".

La consecuencia más saltante de esta manera de reflexionar sobre la
vida social ha sido, ya en el siglo xx, la conversión de la teoría social en
U[lil. técnica social, en una "ingeniería social". Esto ha significado con
cebir la sociología según el modelo de la técnica, que se interesa exclu
sivamente en la elección de los medios más adecuados destinados a
realizar un determinado fin que no ha sido discutido. Por ello, l~
Jogía se desentiende de los valores morales y su aplicación práctica es
presentada como una relación técnica; ~ro de una "técnica ambigua",

¡ como ha señalado Ferrarotti: "Es esencialmente intercambiable, buena
para todos, indiferente a los objetivos; es, por definición, apolítica, y es
utilizada por profesionales que únicamente atienden al servicio de sus

traba en su objeto, ya que en la filosofía antigua se había reflexionado
sobre la naturaleza de la sociedad, sino en su tratamiento.

21LA RACIONALIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALESCÉSAR GERMANÁ20



14 A. Quijano, "Notas sobre los problemas de la investigaciónsocial en
América Latina",en Revista de Sociología, UniversidadNacional Mayor de San
Marcos,N° 7, 1990. p. 17.

nales a las ciencias sociales dominantes: la filosofía lingüística del último
Wittgenstein, la hermenéutica de Gadamer y la fenomenología socioló
gica de Schütz y su desarrollo posterior, la etnornetodologfa.

Esta nueva roblemática e istemoló ¡ca es subra ada or A. Quijano
cuando pone en el primer plano del debate la inrersubjetivida del
conocimiento .esro es, "la propuesta de que el conocimiento es un ele
menro de la estructura de las relaciones incersubjetivas de la sociedad y
~ida en ella". y agrega: "el conocimiento es un modo de relación
entre individuo y realidad sólo en tanto y en cuanto el individuo es sede
y agente de una estructura de relaciones materiales e intersubjetivas. Las
categorías o conceptos no tendrían, así, carácter de identificaciones de
"propiedades" de los "objetos", sino de significación de los modos y
momentos que en un dado campo de relaciones se constituyen y disuel
ven los fenómenos que hemos llamado 'objetos' "14. Estos indicios mues
tran bien cómo la sociología está replanteando las bases teóricas y
metodológicas sobre las que surgió hace dos siglos.

El quehacer del sociólogo cuando ~upera la aceptación acrítica de
la racionalidad instrumental, se funda en una exi~encia normativa vin
~ulada a la capacidad de los seres humanos de darse a sí mismos, de
manera libre y reflexiva, sus propias formas de organización social, rom- 'lA
~do con los poderes metasociales que lo han constreñido a una vida ~
heterónoma. Esta e~i~enciª étisa ha sido la que orientó el pensamiento ~
~rie.s.? anti&uo .sobre la sociedad y que la moderna sociolo~ía dejó de
lado -al liberar el saber de la fe religiosa y de la especulación metafí-
sica- para reconocer una objetividad que tenía como modelo las cien-
cias natmales y que buscaba la expansión ilimitada del dominio racional
(instrumental) sobre la sociedad. Pero, al mismo tiempo, el desarrollo de
la sOclolo&íatambién posibilitó la afirmación de otra racionalidad orien
tada pOf_k_Q.¡)_~qlJ_e_dª-d..U.llla__sociedad justa Y por "la afirmación de la
Eibilida.!.t. del_derecho _de los individuos y las colectividades para
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11 Sobreeste temavéaseel librode J. Rifkin, TheEnd ofWork. Tbe Decline
ofthe Global Labor Forceand the Doum ofthe Post Market Era, NuevaYork,1995.
Tambiénson importantes para esta discusión los ensayosreunidosen el libro de
C. Offe ya citado.

12 R. Rorry (ed.), The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method,
Chicago, 1972

13 R. Bernstein, La restructuracián de la teoría social y política, México,
FCE, 1982.

las actividades fundamentales, eliminando o subcontratando todas las
otras, incrementando espectacularmente la productividad y permitiendo
suprimir empleos de manera significativa. En conclusión, una fracción
cada vez más reducida de la fuerza de trabajo puede valorizar y repro
ducir el capital. El desempleo se conviene en una realidad estructural y,
a largo plazo, se reformula el propio contenido del trabajo. En defini
tiva, lo que parece estar en juego es el fin del trabajo asalariado tal como
lo hemos conocido hasta el día de hoy".

Estamos asistiendo, pues, a la crisis de la "sociedad del trabajo".
Ello está determinando que los propios fundamentos lógicos y ontológicos
sobre los que fue construida la sociología comiencen a replantearse y
surjan diversas perspectivas de análisis que muestran que el núcleo de
terminante de la sociología ya no es la racionalidad instrumental basada
en el trabajo asalariado. Así, aparecen nuevos campos de acción y de
sentido que van más allá del trabajo, con nuevos actores y nuevas
racionalidades. Quizás la propuesta más significativa en esta dirección
sea la teoría de la sociedad desarrollada por J. Habermas alrededor de
una "razón comunicativa" que le permite explicar las razones por las que
el trabajo y la producción van perdiendo su capacidad de estructurar la
vida social.

En última instancia, se trata de la crisis de la problemática de la
teoría del conocimiento y de la objetividad centrada en la relación entre
un "sujeto" y un "objeto" y su reemplazo por una problemática cuyo
núcleo es la significación de los enunciados. Se ha hablado, en este
sentido de un "giro lingüístico", según el título del libro de R. Rorry'".

En las ciencias sociales, R. Bernstein ha señalado la existencia de
una "resrructuración de la teoría social"!" basada en paradigmas margi-
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18M. Weber,La éticaprotestante y el espíritu del capitalismo,Madrid, SARPE,
1984, p. 33.

19 M. Weber, "Psicologíasocial de las grandes religiones",en Ensayos de
sociologíacontemporánea,México,Artemisa, 1986, t. Il, p. 41.

10 M. Weber, Economía y sociedad, México, FCE, 1964, t. 1, p. 21.

A Weber le interesa el estudio del segundo tipo de racionalidad, la
aClona 1 ad áctica; este caso los individuos lo ran controlar, me-
diante el cálculo. Sll medio ambiente. "Act¡'la racionalmente con arreglo
a ~ --dice Weber- <auien orienta su acción por el fin, medios y
consecuencias implicados en ella y para lo cual sopesa racionalmente los
medios con los fines, los fipes con las mosemencias implicada.:>y los
diferentes fines posibles"20. Los individuos que actúan racionalmente
orientan su !;onducta en relación con los fines, valores, medios y conse- J
cueneias los cuales son evaluados y sopesados. En la medida que es la

~ eficiencia lo que determina el éxito de la acción, esto es, cuando se han
eZY-aluadoÍasconsecuencias, los resultados del comportamiento, se trata
de una racionalidad formal. En última instancia, significa la p.,flqcii...2e
los medios b'etivos; a esta racionalidad
instrumental no le interesa el tipo de fines q e se elijan; únicamente

Debemos recordar de antemano que el término racio
nalismo" puede significar cosas muy distintas. Significa una
cosa cuando pensamos en el tipo de racionalización que el
pensador sistemático impone a la imagen del mundo: un
<miente dominio teórico de la realidad por medio de con
ceptos cada vez más precisos y abstractos. "Racionalismo"
significa otra cosa si pensamos en la consecución metódica
de un fin práctico y definitivamente determinado mediante
un cálculo cada vez más preciso de los medios adecuados.
Estos tipos de racionalismo son muy distintos, pese al hecho
de que, en última instancia, deben ir inseparables'",

cífico y peculiar de la civilización occidental" 18 • ¿En qué consiste este
tipo particular de racionalismo? Para Weber, el término racionalismo
recubre dos significaciones diferentes:
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f; C. Castoriadis, Le monde morcelé. Les carrefoursdu labyrinthe lIJ, París,
Seuil, 1990, p.18. "

16 L Wallerstein, "La reestructuración capitalista)' el sistema-mundo",
Conferenciamagistralen el XXo Congreso de laAsociaciónLatinoamericanade
Sociología,México, 2 al 6 de octubre de 1995.

17 M. Horkheirner y T. Adorno, op, cit., p. 22.
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2. Max Weber y la problemática de la racionalidad

Para Weber la sociedad occidental moderna surge como consecuen
cia de un proceso de racionalización. Se trata de "un racionalismo espe-

~.~
q
s :
"."

encontrar (o producir) ellos mismos los principios que ordenan sus vi
das"!". Este postulado básico se diferencia tanto de las concepciones
rfligiosas y metafísicas del mundo social como de una razón cuyo pro
yecto está centrado en la com robación rigurosa y exacta <kloshechos.
En los momentos actuales, donde toda la estructura de po er instituida
por la modernidad europea occidental parece haber entrado en una crisis
definitiva, una sociología reflexiva y comprometida con la
autoconstrucción democrática de la sociedad aparece ;;-mo una garantía
para evitar caer en la barbarie a la que parece llevarnos la desintegración
del sistema histórico capitalista en los próximos decenios -como sobria
mente lo ha señalado Immanuel Wallerstein- y que según sus palabras
"no será un momento agradable de vivir. Será un período negro, lleno
de inseguridades personales, incertidumbres del futuro y odios vicio
SOS"16. Para cumplir con su papel la sociología no puede ser la simple
duplicación de lo real sino que debe estar impregnada de un~u
~. Donde "crítica -según la precisa afirmación de T Adorno y M.
Horkheimer- no significa aquí subjetivismo, sino confrontación de la

-le ~osa con su propio concepto. Lo dado se ofrece sólo a una visiónque
lo considere desde el punto de vista de un verdadero interés: de una
sociedad libre, de un Estado justo, del desarrollo de lo humano. Yel que
no compara las cosas con lo que ellas quieran significar las ve, en defi
nitiva, en forma no sólo superficial, sino, además, falsa"I? Creo que en
esta propuesta se encuentra la tarea y la promesa de la sociología en esta
época de conformismo generalizado.

CÉSAR GERMANÁ24



2\ M. Weber, "La ciencia como vocación", en Ensayos de sociologia contem
poránea, op.cit., pp. 92-93.

Al menos en la actualidad volvemos a comprender que algo
puede ser sagrado no sólo pese a no ser hermoso, sino más
bien debido a ello y en la medida en que no lo es. Encon
trarán documentación de ello en el capítulo cincuenta y
tres del libro de Isaías y en el salmo veintiuno. y, desde
Nietzsche, comprendemos que algo puede ser hermoso, no
sólo pese al aspecto en que no es bueno, sino más bien en
ese mismo aspecto. Anteriormente ello se halla expresado

El proceso de racionalización de la vida social se manifestará ini
cialmente en la diferenciación de las principales esferas culturales de
valor en componentes cognoscitivos, evaluativos y estético-expresivos.
Con ello s~n desintegrado las_g~B,lizantes imágenes tradicionales de!
mundo y cada esfera autonomizada tiene su propia legalldad:

cerá una respuesta rápida distinta si le pregunto: ¿Cómo es
posible que hoy, al comprar algo por dinero, podamos a
veces adquirir más y otras veces menos? El salvaje sabe lo
que hace para obtener sus alimentos cotidianos y qué ins
tituciones .le s.irven en .esta ~cti~~dad. ~n consec~en.cia, la \ ~~
intelectualización y racionalización creciente no indica un ,
mayor conocimiento general de las condiciones en que vi
vimos. Significan algo distinto; a saber, el conocimiento o
convicción de que, de desearlo, podríamos descubrirlo en
cualquier momento. Por tanto, si&nifican que, en lo esen-
ci.:J, no intervienen fuerzas misteriosas incalculables, sino
que, en principio podemos controlar todas las cos_asme
diante el cálculo. Ello supone un desencantamiento del
mundo. Ya no es necesario recurrí, a medios mágicos a fin
de dominar o implorar los espíritus, como hacía el salvaje,
para quien existían tales poderes misteriosos. Los.rnedios
.técnicos y los cálculos cumplen esta función. Este es el
significado primordial de la jnrelecfJ!aljzación2J•

¿Significa, por ejemplo, que todos los que estamos sentados
hoy en esta sala poseemos mayores conocimientos sobre las
condiciones de vida en que existimos que un indio ameri
cano o un hotentote? Difícilmente. Excepto en e! caso de
un físico, los que viajan en un autobús no tienen idea de
cómo logra moverse el vehículo. y no necesitan saberlo; les
basta saber que pueden "camar" con el comportamiento
del autobús, y orientar su conducta de acuerdo con dichas
expectativas; pero no saben nada de los requisitos necesa
rios para producir dicho vehículo, de la manera que funcio
na. El salvaje sabe muchísimo más sobre sus herramientas.
Suponiendo que algunos colegas de economía política se
encuentren en la sala, apostaría que cada uno de ellos ofre-

tiene en cuenta la adecuación de los medios a los fines y si la acción es
coronada por el éxito se puede suponer que la elección de los medios ha
sido apropiada: en suma, constituye una conducta racional.

Como señala Weber en la Introducción a La ética protestante y el
espíritu del capitalismo, la racionalidad instrumental se encuentra en la
base de la racionalización de la actividad social que dio lugar a la
modernidad europea: en la esfera de la cultura (la ciencia y la técnicas
modernas y e! arte autónomo); en la esfera de la sociedad (la economía
capitalista, el estado racional-legal y el derecho formal) y en la esfera de
la personalidad (la conducta metódica de vida).

El punto de partida en la investigación de Weber se encuentra en
la racionalización de las iR'lági!Ri!S religiosas y metafísicas del mundo
(superación de las concepciones mágicas y el consiguiente desencanta
miento del mundo); ello le permite explicar el surgimiento de las.esrruc
tucas modernas de conciencia (racionalismo forllllll) y las orientaciones
de la acción y su institucionalización social (economía capitalista y es
tado racional-legal). La ciencia y la tecnología científicamente orientada
han sido elementos decisivos del proceso de racionalización de la vida
social en la civilización occidental y su consecuencia práctica fundamen
tal ha sido el "desencantamiento del mundo". Weber examina su signi
ficación práctica en el siguiente texto:
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2G A. Giddens, op. cit., p. 72.
2i M. Weber, "La política como vocación",op. cit., p. 84.

3. las dos caras de la racionalidad

¿Es, efectivamente, como Weber plantea, la.política como técnica
;¡,JfRi¡:¡imarivala única forma mod@CHII: Q@ bacer .política? Desde el pun
to de vista de la racionalidad icsrrumenral -la racionalidad de los
medios utilizados- Weber parece tener plena razón. En realidad ~i.se
busca la eficacia se {i~ue utilizar los medios más adecuados para
,.lli;a1)~Ldetermina90 fin. Y el mundo moderno --como conjunto de
instituciones y significaciones sociales- ha impuesto una forma deter
minada de racionalidad. Weber en sus estudios de sociología de la reli
gión precisamente examina el proceso por el cual se va a instituir e

llevar por las ilusiones de una moral universalista o por la búsqueda de
un cambio radical del orden existente. "Cualquiera ...que desee interve
nir en la política en este mundo debe estar por encima de todo despro
visto de ilusiones"; esto es, debe ser un político realista: aceptar los
"hechos" y ser ~apaz de influir en ellos de la manera más adecuada con
el propósito de tener éxito. "El que 'desee vivir como hombre moderno',
aún si es 'sólo en el sentido de que cuenta con un periódico todos los
días, con ferrocarriles, con electricidad, etcétera', debe resignarse --e la
l2..érdidade los ideales de un cambio revolucionario radical: debe aban
donar de hecho 'la misma posibilidad de concebir dicha ms._ta'"26

En consecuencia, el objetivo del político moderno será exclusiva
mente la lucha por el poder, cualesquiera sean los propósitos que con él
busque alcanzar. "Quien hace política aspira al poder; al poder como
medio para la consecución de otros fines (idealistas o egoístas) o al poder
"por el poder", para gozar del sentimiento de prestigio que él con~e
re"27. Hacer política, por lo tanto, se ha convertido en una técnica
donde el único criterio de evaluación válido es la eficacia en la consecu
ción de los objetivos que los políticos se propongan y para ello tendrán
que especializarse -tener "una preparación metódica"- para triunfar
en la lucha por el poder.
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22 Ibld., pp. 103-104.
23 A. Giddens, Poi/ricay sociologíaen Max Weber,Madrid, Alianza, 1972,

p. 42.
24 M. Weber, "La política como vocación",en El político y el científico,

Madrid, Alianza, 1967, p. 84.
21 [bíd.

Por eso, hacer política se traduce en el mundo moderno en una
actividad racional orientada a influir "en torno a la distribución, la
conservación o la transferencia del poder?". El desencantamiento de!
mundo político lleva a actuar calculando cada paso a seguir, cada pala
bra que se pronuncia. EI..E_olíticomoderno frío y raÓQ¡:¡alno-se. deja

Política significará, pues, para nosotros, la aspiración a par-..
Úcipar en e! poder o a influir en la distribución del eoder
entre loS disrintos Estados o. dentro de IIn mismo .f,stado,
entre los distintos grupos de hombres que lo componen".

1,
,!i,,,.
•1.

i
.~i

Del mismo modo que las diversas esferas de la vida social, la ac
tividad política en el mundo moderno también se racionaliza. En la
medida en que la política es dominada por la racionalidad formal, se
convierte en una actividad despersonalizada regida exclusivamente por la
lógica del poder, R-uesse actúa "de acuerdo con las normas racio~les del
orden estataJ", cuyo núcleo último es el poder. "En último extremo
-señala A. Giddens- la política tiene por objetivo la lucha por el
poder; no puede haber un final definitivo para las mismas. Resultará,
por lo tanto, fútil cualquier enfoque de la política que se base única
mente en apelaciones éticas de carácter universalista (como las apelacio
nes a la "libertad" o a "la bondad'T'P, En este sentido la política se
Cill)vierte en una técnica: el interés por la elección de los medios más
el.lcacespara realizar un fin dado y no discutido. Este nexo entre política
y poder es precisado por Weber en el siguiente texto:

en Les fleurJ du mal, como tituló Baudelaire su libro de
poemas. Es corriente observar que algo puede ser verdadero
aunque no sea hermoso, ni sagrado, ni bueno. En realidad,
puede ser verdadero precisamente en esos aspectos".
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[...] la autonomía de los seres humanos que sólo puede
concebirse como autonomía de la sociedad tanto como au
tonomía de los individuos -estando los dos insepara-

32 Ibid.
33 Ibid. Los griegos, para Castoriadis, han inventado la política: "Los grie

gos no han inventado "lo" político, en el sentido de la dimensión del poder
explícito siempre presente en toda sociedad; ellos han inventado o mejor, creado,
la política, lo qut: es otra cosa. A veces se discute para saber en qué medida había
política antes de los griegos. Vana querella, términos vagos, pensamiento confu
so. Antes de los griegos (y después) había intrigas y conspiraciones, tráfico de
influencias, luchas sordas o abiertas para hacerse del poder explícito, hay un arte
(fantásticamente desarrollado en China, por ejemplo) de administrar el poder
existente, hasta de "mejorarlo". Ha habido cambios explícitos y decididos de
ciertas instituciones -lo mismo reinstitucionalizaciones radicales (Moisés o, en
todo caso, Mahoma). Pero en estos últimos casos, el legislador explícito ostenta
un poder de instituir que es de derecho divino, bien sea profeta o rey. El invoca
o produce libros sagrados. Pero si los griegos han podido crear la política, la
democracia, es también porque ellos no tenían ni libro sagrado, ni profetas.

~

I
I
1
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IR C. Casrriadis, Le monde morcelé. Le carrefour du labyrintbe 111, París,
Seuil, 1990, p. 58.

2') Sobre la idea de autonomía, véasede C. Casroriadis: Elnstirution imaginaire
de la société, Paris, Seuil, 1975, pp. 138-158 Y el ensayo "Lérat du sujet
aujourd'hui", Le Monde morcelé, op. cit., pp. 189-225.

w C. Cascoriadis, Le monde morcelé, op. cit., p. 65.
JI "Llamo elucidación al trabajo por el cual los hombres tratan de pensar

lo que hacen y de saber lo que piensan", C. Castoriadis, L'Institusion imaginaires
de la societé, op. cit., p. 8.

seres humanos:

Pero la praxis no es sólo intersubjetividad. Una de sus formas
materiales es la política. Castoriadis la considera corno "la actividad
dirigida a la trans ormación de las instituciones de la sociedad para
con armar as a las normas de laautonomía de la colectividad (es decir,
de tal manera que esas normas permitan la autolOstirución. y el
autogobierne explícitos, reflexivos y deliberadosl'l'". Ciertamente, desde

.i

blernente ligados, y siendo este vínculo de hecho un juido
analítico (una tautología) cuando se ha comprendido lo
que es un individuo-. Esta autonomía, nosotros la colo
camos como fin para cada uno de nosotros, en relación a
nosotros mismos y en relación a todos los otros (sin auto
nomía de los otros no hay colectividad autónoma -y fuera
de una tal colectividad yo no puedo ser efectivamente au
tónomo. La actividad dirigida hacia esta autonomía, yo la
llamo desde 1964 praxis: actividad que considera a los otros
como sujetos (potencialmente) autónomos y quiere contri
buir a que ellos accedan a su plena autonomía [...] Esta
actividad puede tomar una forma intersubjetiva en un sen
. tido exacto: desplegarse en una relación concreta con seres
definidos considerados como tale~2.

imponer en el conjunto de la vida social la racionalidad instrumental. Se
trata en este sentido de un factor que actúa históricamente. La sociedad
occidental, como cada una de las sociedades humanas, se d~arrolla a

~ par~ir de su~ pro?ias significaciones s~ciales. )l.e su propio imagi;;rio
social El racionalismo formal de la sociedad OCCidentalmoderna ha sido
la consecuencia de las sigDificaciopes sociales que han permitido dar un
sentido a las 'lC"C"io¡;¡e¡; ~Qr;i?leScqlle vinculan medios, fines y consecuen
~. En esta perspectiva, M. Weber, por ejemplo, comprendió-explicó la
racionalidad de la sociedad que estudió -su propia sociedad- desde
esa misma sociedad, sin cuestionarla, "desconociendo -como señaló C.
Castriadis- el imaginario que la funda y la singulariza'l".

Pero, si nos situamos en una perspectiva diferente al mundo de
significaciones instuidas en la sociedad occidental -y por lo tanto de la
racionalidad instrumental que impuso- encontraremos la posibilidad
de una universalidad -no instrumental- histÓricamente efectiva que
uu:ape con la representaciones instituidas, de manera tradicion;¡ o au-

....!Qritar~Se trata de la exigencia do"nde se vincula una éticaj una
}2olítica yniyersales que tienen en su base el proyecto de autonomía",
proyecto que es posible "elucidar, pero no 'fundar', pues Rresupo~e la
misma intención de fundarlo-?"; esto es, debe ser concebido 70mo un
pensamiento haciéndose prácticarnenre!". La autonomía es el fin de los
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36 C. Castoriadis, "Pouvoir, politique, autonornie", op. cit., p. 139.
37 Cornelius Castoriadis, Le Monde Morcelé. Les carrefours du Úlbyrínthe JlI,

París, Edirions du Seuil, 1990, p. 18

Tenían poetas, filósofos, legisladores y politai", "Pouvoir, politique, autonomie",
Le monde morcelé, op. cit., p. 126.

34 Para Castoriadis, el "imaginario social" no es un reflejo de alguna cosa,
esto es una realidad ficticia, "El imaginario del que hablo no es imagen de. Es
creación incesante y esencialmente indeterminado (social-histórica y psíquica) de
~guras-formas-imágenes, sólo a partir de las cua!~ es posible "cualquier cosa". Lo
que llamarnos "realidad" y "racionalidad" son sus obras". L1nstitution imaginaire
de la société, op-:7:/(., pp. 7-8.

35 C. Castoriadis, Le monde morcelé, op. cit., p. 67.

He intentando señalar la oposición y la tensión de los dos princi
pios fundadores que marcan el desarrollo moderno de la Europa Occi
dental: la autonomía individual:x. social, por un lado; y la racionalidad
instrum~taJ. por.. otro. La "razón", en cada caso, ha significado cosas
muy diferentes. Para el capitalismo, una de las cristalizaciones de la
racionalidad instrumental, esa razón expresa la maximización de la ga
nancia a partir del criterio de la expansión Sin hmlte del dominio racio
nal de la naturaleza. Para los movimientos sociales que encarnan el
proyecto de autonomía, la razón denota, en palabras de C. Castoriadis,
"la afirmación de la posibilidad y del derecho de los individuos y de la
:oiectividad de encontrar ellos mismos (o de producir) losprincipios que
ordeneQ sus vid~7. En la base de los conflictos políticos, .....sociales,
culturales del --;eríodo moderno se encuentran, a no dudarlo, los
enfrentamientos entre esos dos principios básicos de la modernidad.

La autonomía es, por tanto, el proyecto -y ahora noso
tros estamos a la vez en el plano ontológico y político
que apunta, en un sentido amplio, a poner en evidencia el
p~er instituyente y su explicitación reflexiva (que sólo
pueden ser parciales); y, en un sentido más estrecho, la
reabsorción de lo político, como poder explícito, en la
política como actividad lúcida y deliberada que tiene por
objeto la institución explícita de la sociedad (por lo tanto,
también de todo poder explíciro) y su operación corno
nomos, diké, té/os, -legislación, jurisdicción, gobierno-

en vista de fines comunes y de obras públicas que la sociedad
se ha propuesto de manera deliberada.".
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esta perspectiva la política no corresponde a la "racionalidad instrumen
tal" sino a una racionalidad liberad~, lo que implica otro "ima~inario
~"34. La política en esta perspectiva se presenta como la actividad
mediante la cual los propios individuos se dan a sí mismos, de manera
libre . sus ro ias normas de lo ue deben hacer sin aceptar
la imposición de "n poder externo a sus decisiones. Se trata, pues, de la
autocreación de la propia sociedad. Existe una esfera comunicativa de la
praxis (Habermas), pero ella no define ni su sentido ni su finalidad. La
"intersubjetividad" y la "intercompresión" no son sino "el medio atmos
férico indispensable a la vida y a la creatividad políticas", pero "el fin de
esos actos sobrepasa de lejos el establecimiento de una situación de
comunicación ideal, que no es sino una parte, y a decir verdad un simple
medio"35. La finalidad última no puede ser sino la autonomía individual
y colectiva.
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Nunca como en el Perú de hoy aparece con tanta nitidez el pro
blema de las relaciones entre la ética y la política. Existe una conciencia
generalizada de que estamos viviendo un período donde los valores morales
parecen haberse desmoronado; en el que "vale todo" cuando de política
se trata. De allí que para una gran mayoría de ciudadanos, la política
se les presente como una actividad turbia, poco transparente; y que la
clase política les produzca una gran desconfianza.

Pero, ¿no hay otra manera de hacer política, diferente de aquella
basada en el engaño y la mentira? Han existido y existen los que en la
teoría y en la práctica consideran la política no como una técnica amoral
que tiene como finalidad la conquista y el ejercicio del poder del estado,
sino como una actividad orientada a la búsqueda de la sociedad buena,
justa, que se construye mediante el diálogo franco entre iguales. En
consecuencia, se trata, en este sentido, de una actividad profundamente
enraizada en los valores éticos de la emancipación humana. O para
decirlo en otros términos: es la diferencia entre la$obernabílídad, con
cepto acuñado por los politólogos neoliberales, como parte de su ofen
siva ideológica contra la distribución democrática del poder con que se
busca neutralizar o reducir las demandas de los dominados, Lel buen
fibier'3_ noción que alude a la necesidad del autogobierno democrático
e los ciudadanos que buscan una sociedad emancipada.

En realidad, la verdadera cuestión tiene que ver con un antiguo y
célebre problema que ha atravesado el debate sobre la política. Esta
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JS C. Castoriadis, Le monde morcelé, Paris. Editions du Seuil, 1990, p. 126.

40 Este es el sentido que le da J.L. Aranguren a la democracia griega. Véase
su artículo "Ética comunicativa y democracia" en: K. Apel, A. Cortina, J. de Zan
yO. Michelini (eds.), Ética comunicativa y democracia, Barcelona, Crítica, 1991,
pp. 209-210.

41 Véase el capítulo "Dirigentes y dirigidos" del libro de M.1. Finley, Vieja
y nueva democracia, Barcelona, Crítica, 1981.

p. 61.
39 j.-M. Ferry,Habermas. L'¿thique de Id communication, Paris, P.U.F., 1987,

1. La política antigua

Para los griegos, 1.: política fue concebida como la actividad relativa
a la toma de "decisiones explícitas y, al menos en parte, conscientes y
reflexivas", y la democracia como "el régimen explícitamente fllndado en
.la d~, la opinión, la confrontación de opiniones, la formación de una
opinión común. En este régimen, la refutación de opiniones de otros es
más que permitida y legítima, es la respiración misma de la vida públi-

"38 L d .ca . a emocracra era, por lo tamo, una forma social institucionalizada
que hacía posible la conciliación entre igualdad y liberrad, en tanto
expresaba la capacidad de los individuos para acceder a formas de vida
emancipadas; sues humanos que individual y colectivamente asumían su
ropio destino, cuestionando cualquier intento de establecer un-;verdad

por fuera e ellos mismos y con capacidad necesaria para darse sus
propias leyes.

~Ítica, en este sentido, no tiene por objeto el poder -co
mo será el caso de la política moderna: el interés por la elección de los
m~di~s más efica~e~para re~li_zarun fin dado y no discutido- sino un.g
practlca, .una "actlVl~ad cotidiana orientada a la búsqueda de la "vida
buena y Justa. Segun]. Habermas, para los griegos "la política estaba

relacionada en principio a la acción comútz (praxis) preparada por el
didlogo (lexis) donde los ciudadanos reunidos en la plaza pública (dgora)
debatían los mejores fines para la ciudad">".

De esta manera, el autogobierno del pueblo se establecía en
tanto "república" --en su acepción original- demOcráticamente políti
c~sto es, un régimen de autoconstitución explícita de la vida social.
La política y la democracia griegas eran la expresión or~ánica iel pro-

~cto de alltooomía colectiva e indjyid!!al en la ms;djda en que mediante
la praxis creaban --como individuos y como sociedad- sus ~0f.ias
relaciones sociales y un determinado sentido del mundo y de la natura
leza. Un actu~~ reflexivo, a la vez individual y colectivo, que se crea y
recrea en un movimiento sin fin; dándose sus propias leyes, se consti
tuían en ese mismo movimiento, como individuos y como sociedad. Por
ello, la política así entendida -como actividad colectiva reflexiva- era
el medio de autocreación de la sociedad.

La democracia ateniense fue -en la acepción más radical de la
afirmación- el autogobierno de los ciudadanos. Por eso, como lo ha
señalado M.1. Finley, se trataba, en sentido estricto, de una d~_crª-fÍ,a
d~r:.ecta:el ejercicio directo del poder por los propios individuos. La
forma institucional que adoptó permitía que el desempeño del poder no
fuera mJPopolizado por especialistas de la política y del saber; más bien,
posibilitaba que todo ciudadano pudiera pensar y debatir los asuntos de
la colectividad. M.1. Finley" establece dos elementos constitutivos de
esta forma de democracia que permitían la soci;tzación del poder po
lítico: primero, la existencia de una Asamblea soberana, abierta a todos
los ciudadanos y donde se arribaba a decisiones mediante la discusión
pública y por el voto mayoritario de los que estaban presentes; segundo,

proble~ática puede resumirse en las siguientes preguntas: ¿cómo debe
condu,clrse q~i~n actú~ p~l~ticamente? ¿El político puede hacer lo que no
le esta permitido al individuo común y corriente? ¿Existe el político
honesto?

. Voy a examinar dos respuestas principales a estas cuestiones. La
primera respuesta es antigua; tuvo en los ciudadanos de la Grecia clásica
a sus principal~s defensore~; pero también ha sido sostenida en la época
moderna: consiste en considerar la política como pane de la ética, esto
es, la búsqueda de la sociedad buena y justa. La segunda ha dominado
toda la época moderna, señala que al político no se le puede pedir
honestidad sino eficacia; o como plantea B. Croce: "la honradez política
no es otra cosa que la capacidad política".
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H Se denomina así al principio invocado por un Estado cuando viola
determinadasreglasmoralescon el objeto de alcanzarsuspropios fineso asegurar
su inregridad.

44 J.L. Aranguren, op. cit.
45 Sobre la interpretación de este aspectodel pensamiento de M. Weber,

véaseel análisisque haceJ. Habermas-la modernizacióncomo racionalización
de la sociedad- en: Tbéorie de l'agír communicationnel; Paris, Fayard, 1985, t. 1,
cap. 11.42 e e . di. astona IS, op. cit., p. 124.

2. La política moderna

Desde el siglo XVI, empieza a configurarse un tipo de práctica social
que constituirá la política moderna. Esta tendrá en Maquiavelo su puntO
de partida, pues con él la política aparece como una técnica que se
interesa por determinar los medios más eficaces para alcanzar y ejercer
el poder: la política se rige por la razón estratégica. Y esta razón estra
tégica dará sentido a la "razón de Est:sio"H. Se inicia así la realpolitik,
la política que se rige por su propia legalidad, que no es otra que la
lógica de! poder. La política moderna se presenta, entonces, como la
"habilidad desentendida de exigencias extrañas a ella"44.

El establecimiento de la política moderna fue e! resultado de la
expansión de 10 que M. Weber llamó actividad racional con respecto a
fines. El sociólogo alemán percibió la modernización de la sociedad
europea como el producto de un proceso de racionalización, cuyo punto
de partida fue la racionalización de las imágenes del mundo (el desen
cantamiento del mundo), proceso que fue expandiéndose hasta abarcar
todos los ámbitos de la vida social: sistema cultural, sistema social y
sistema de la personalidad. Se racionalizó la cultura (la moderna ciencia
de la naturaleza, e! derecho racional, el arte autónomo), la economía (el
capitalismo), los medios de dominación políticos (e! Estado burocrático)
y la personalidad (conducta metódica de vida)4'>.La ~terística cel]:!!!ll
.de la racionalización de la política rad~n la elimin_:ción de toda
preocupación_por alcanzar fi~ (el bien, la Justicia) y su reempla
zo por el cálculo y la eficacia. La política se vuelve una actividad orien
tada a la conquista del poder y es desem.l].eñadapor "especialistas", los

_q~e por detentar un conO_9miento técnico pueden m~opolizar el poder.

la existencia de un cuadro administrativo mínimo, donde se presentaba
un amplio abanico de puestos anuales, siendo el Consejo de los 500,
elegidos al azar, y las comisiones ad hoc, las más importantes; la re
tribución a la que tenían derecho esros funcionarios era menor a la de
un albañil.

Ciertamente, este tipo de organización de la vida social, no llegó
a constituir un Estado. en el sentido moderno del término esto es
~mo un aparato burocrático, separado de la vida social e instit~ido par~
asegurar constantemente esa separación. Desde este punto de vista, "lar':~emocrática ?r!:ga no es un "Estado", si se considera que el poder
explICIto -la pOS1ClOndel nomos,la diké, el telos- pertenecen a todo
el cuerpo de ciudadanos'V, El poder se concentraba -en la~-~anos del
Zmos ~riego: éste detentaba el derecho de elegibilidad para el desem
peño de cargos públicos, de escoger a los funcionarios, de decidir sobre
todos los asuntos de la gestión pública y de juzgar, en cuanto jurado de
todos los casos importantes.

Dos elementos adicionales son importantes para tener una cabal
comprensión del significado de la democracia ateniense. En primer lugar,
su_b~e socioeconómica: como lo recordaba Marx, ésta estuvo sustentada
por una ~,~munidad de productores independientes, de donde estaban
excluidas las mUjeres y los esclav0-4 En segundo lugar, y este fue un
elemento central en la práctica política griega: la educación; la sociedad
_democrática griega tuvo un conjunto de instituciones orientadas a la
e~ucación y autoedu~ión permanente de sus ciudadanos, lo que los
griegos denominaban )aideia: familia, grupos de edad, ricos, escuela,
costumbres y leyes.

En conclusión, la democracia griega fue el resultado de un movi
miento histórico que implicó una nueva manera de relacionarse con la
realidad: una manera de pensar y sentir, y una forma de actuar y con-) I

ducirse, un ethos centrado en la posibilidad de ser cada vez más autó
no~os individual y colectivamente, articulando los lazos de solidaridad .
SOCialde manera reflexiva y deliberada.
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~7 u. Cerroni, La teoría de las crisis sociales en Marx, Madrid, Alberto
Corazón Editor, 1975, p. 210.

48 Ibid., p. 137.

La crítica de Marx a la democracia representativa estuvo centrada
en el cuestionamiento de la sociedad individualista burguesa. En la vi-
sión de Marx, la sociedad moderna se configura como una sociedad
ato~izada -la sociedad civil burguesa-, dividida en clases, por ello su
unificación podía lograrse únicamente de manera formal y abstracta en
una esfera separada, la sociedad política. Esta "socialización ficticia de la
esfera política" posibilitaba la unificación de lo que en la vida social se
encontraba escindido. "La equiparación universal de los hombres formal
mente postulada con la soberanía popular ha de ser así inmediatamente
contradicha por la soberanía real del pueblo, del mismo modo que la
fundación del estado moderno sobre la voluntad popular ha de ser
inmediatamente contradicha por su sustancial autonornización en elr
cuerpo delegado para decidir'l'". Por ello, la perspectiva política de Marx
se orientará hacia la búsqueda teórica y práctica de los principios que
posibiliten ~ reincorporación de las funsiones políticas en el seno de la .
vida social: "De ello nacerá, para Marx, el modelo de democracia polí-
tica directa y de aurogestión social politizada que se encarnó en el meteoro
de la Comuna de ParÍs"48,

Evidentemente, la democracia representativa llevaba en su seno esta
contradicción la que será determinante en su evolución hasta el siglo xx.
Se trata del conflicto entre la creciente autonomización y burocratización
del Estado político representativo y la emergencia de instancias de
socialización política: entre la "sociedad política abstracta" y la "sociedad
política real", entre el reconocimiento de la igualdad política de codos
los hombres y una resolución delegada y representada de esa soberanía.
Fueron los movimientos socialistas los que reivindicaron una mayor
participación en la vida política para asegurar sus demandas económicas
y sociales. Así, la historia de la democracia representativa estará jalonada
por la pugna permanente entre el autoritarismo del Estado y las fuerzas
que buscaban someterlo a la sociedad. Por eso Marx, a! criticar el "Es
tado popular libre" del Programa de Gotha señalaba que "un Estado
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4ú M. Weber,Ensayosde sociologíacontemporánea,México,Artemisa,1986,
r. n, p. 96. La críticade Webera la democraciadirectase encuentraen Economía
y sociedad,México, F.CE., t. I1, 1974.

Desde esta perspectiva se comprende el sentido de la crítica que
formuló M. Weber a la democracia directa. La cuestionab;-n~ente
por el hecho de que las sociedades modernas fueran cuantitativamente
mayores por lo que los ciudadanos, aunque lo quisieran, no....podrían
reunirse para debatir y tomar decisiones ~o lo C!!al remitían que
recurrir necesariamente a la elección de sus representantes los que lo
harían a nombre suyo. Insistía, sobre todo, en la incapacidad técnica de
esta forma de democracia para resolver Jos problemas vinculados a la
moderna administración del Estado que precisa de complejos conoci-•.mientos y habilidades especializadas que sólo los expertos pueden domi-
nar y que les están vedadas a los ciudadanos comunes. La actividad
política se convirtió, por lo tanto, en una actividad de base administra
tiva, donde la exigencia fundamental es liJ1abilidad técnica, la estrategia
X la táC{ic~ política, entonces, para M. Weber se constituye en una
profesión-vocación (Beruf), y el político en un "homo politicus racional":
"el hombre político actúa exactamente del mismo modo que el hombre
económico, de un modo positivo "sin consideraciones por la persona",
sine ira et studio, sin odio, y en consecuencia, sin amor"46.

La institucionalización de esta política separada, como una activi
dad social autónoma, se encuentra en la democracia representativa. Cier
tamente, se trata de una forma política alejada del "gobierno del pueblo
por el pueblo". Ahora, a nombre del pueblo gobiernan sus representan
tes; de esta mediaci6n resulta un gobierno que actúa más sujeto a las
reglas de la administración, de la tecnología y de la estrategia políticas
que en función de las necesidades de los ciudadanos. En la base de la
democracia representativa se encuentra, por consiguiente, la separación
entre la esfera de lo político y de lo social. Por ello, no puede ya existir
u"ñ"autogobierne del "pueblo" pues ha surgido un sistema especializado
en la política que se rige por el poder y del cual están excluidos los
individuos en tanto tienen una vida privada.
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conciliar las exigencias de legitimación del sistema político con las ne
cesidades de la acumulación capitalista. Desde este punto de vista, se
puede decir que la democracia social ha sido el sistema más adecu~do
para el capitalismo en un período de expansión económica en la medida
en que permitió resolver, al menos temporalmente, la contradicción
fundamental que lo estructura.

Sin embargo, ese compromiso no duró mucho. Hacia los años
setenta la crisis de la democracia social se hace visible y está vinculada
con la crisis y con el proceso de reestructuración del sistema económico
capitalista. En lo fundamental, se presenta como la ruptura entre la
necesidad de acumulación y las exigencias de legitimación que se había
alcanzado con la democracia social. La crisis se expresará políticamente
como "crisis de gobernabilidad". Con ello se ha planteado la tesis de que
el mantenimiento del orden social sólo es posible por una profunda
reformulación de las relaciones de poder que implique una reelaboración
de las relaciones entre Estado y sociedad y, por lo tanto, de la propia
democracia representativa.

Dos han sido las principales salidas políticas que se han planteado
para resolver el irnpase al que ha llegado en la. ac~ualida~ la democraci.a
representativa: por un lad_o,la orientación autorrtana, que Intenta garanti
zar las necesidades de la acumulación capitalista desinteresándose por los
problemas de la legitimación del sistema, lo que con~ura la democr~c~a
elitista; por otro lado, una orientación democrática, que trata de prlVl
I~ la legitimación sobre la acumulación, este es el .p~oyecto d~ la
<i;mocracia particiEtiva. En ambos casos, aunque por distintos medios,
se busca salvar la democracia representativa.

Con seguridad, la teoría del elitisrno democrático ~a sido la que .ha
percibido con mayor lucidez los límites de la democracia r~presentat~va
como "autogobierne del pueblo", aunque sus supuestos teóncos y SOCiO

lógicos así como sus consecuencias político-normativas apunten a la le
gitimación teórica del autoritarismo del liberalismo burgués. Tanto en
sus primeras formulaciones (Weber, Pareto, Mosca, Shumpeter) com~ en
su desarrollo posterior por la sociología política de los Estados Unidos
(las "teorías pluralistas" de la democracia), el elitisrno democrático supo-

libre respecro a sus ciudadanos" es un "Estado con un gobierno despó
tico". En esa conflictiva tensión entre sociedad y política es posible
percibir el desarrollo de la democracia representativa: desd¡J_~dern~cra
cía liberal hasta la democracia partici~tiva.

El punto de partida de este desarrollo estuvo dado por la "democracia
liberal" (la "democracia como protección" según McPherson) que
corresponde al estado democrático de derecho que se configura durante
la Revolución Francesa. El poder del Estado es democratizado: los ciu
dadanos, en tanto miembros de una sociedad política, tienen derecho de
participar en la vida pública. Si bien, inicialmente, la mayoría de la
población estaba excluida de la participación en el sistema político, la
extensión del derecho de voto universal e igual y la necesidad de que las
leyes sólo entren en vigor cuando expresen la voluntad general, traducía
el proceso de democratización del poder absolurisra. La democracia li-

J beral con sus normas de derecho promulgadas por un parlamento, la
Iseparación de poderes y la libertad de organizarse en grupos y partidos
! políticos constituía una garantía de la libertad civil burguesa.

Con la presencia social y política de la clase obrera y sus presiones
para participar en el Estado, E democracia liberal evolucionará hacia
una democracia social. Si la democracia liberal garantizaba lalibertad
frente al ejercicio burocrático del poder (poder absolutista), la democra
cia social fue el producto de las luchas del movimiento obrero en su
intento por garantizar sus derechos frente al proceso económico de acu
mulación capitalista (poder burgués). La democracia social expresaba,
así, las relaciones de poder que se basaban en las relaciones de clase, por
ejemplo, las conquistas obtenidas por las luchas políticas y económicas
(limitación del tiempo de trabajo, protección social, libertad de asocia
ción sindical, protección contra el despido). La democracia social fue la
forma política que procuraba proteger a los trabajadores del poder ili
mitado de los propietarios de los medios de producción. Este tipo de
democracia fue posible sobre la base de un crecimiento económico per
manente que, mediante la intervención del Estado, permitiría la satisfac
ción de las demandas sociales, legitimando así el sistema político. La
democracia social ha sido, en este sentido, el terreno del compromiso
entre las demandas de los trabajadores y el capitalismo, pues posibilitó
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5Q J. Habermas, Ecrits politiques, París, Les Edirions du Cerf, 1990, p. 159.49 J. L Aranguren, are. cit., p. 211.

Ahora bien, el "reformismo radical" -que significa tomar en serio
las potencialidades de la democracia liberal y la democracia social- no
es la única conclusión posible de una perspectiva que se funda en el
debate libre -sin presión y sin violencia exterior- de los propios in
dividuos. También se puede pensar -y este punto de vista sería más
coherente con la crítica de toda forma de vida social que escape a las
decisiones de los interesados- en un proyecto político en el cual los
ciudadanos libres e iguales decidan sobre su propio destino. Esta es
precisamente la idea que ha estado implicada en todas las experiencias

3. la democracia directa

exigencias claves de carácter concreto sino por la intención que tiene,
apuntando a los procedimientos de favorecer una nueva separación de
poderes: se trata de hacer de tal suerte que la fuerza de integración social
de la solidaridad pueda afirmarse a través de los espacios públicos demo
cráticos y de las instituciones frente a las dos otras fuerzas: el dinero y
el poder administrativo"?". En este proyecto de perfeccionamiento de la
democracia representativa, se procura que la democracia tenga en cuenta
los intereses de rodos los afectados por ella, los que mediante la delibe
ración y el diálogo abierto -el poder engendrado por la comunica
ción- puedan actuar sobre la economía de mercado y sobre el poder
administrativo.

Dos problemas aparecen en relación con estas propuestas: en pri
mer lugar, las críticas del elitisrno democrático en cuanto al carácter del
conocimiento político técnico, que determinaría la existencia de especia
listas en la política, los que por este hecho tendrían el monopolio del
poder; mientras que los ciudadanos comunes solamente estarían capaci
tados para resolver problemas locales. En segundo lugar, el problema
fundamental de estas propuestas reside en que no se pone en cuestión
la estructura de poder vigente en la sociedad y que sólo la participación
local no puede alterar, pues el autogobierno local puede convivir con el
gobierno de la "clase política" a nivel nacional.

ne que la desigualdad es inherente, constitutiva a los seres humanos y,
por ello, en toda relación social habrá una diferencia entre los pocos que
mandan, los gobernantes, y los muchos que obedecen, los gobernados;
los primeros, desempeñan las funciones políticas y monopolizan el po
der; mientras que a los segundos sólo se les asigna el papel de ser
dirigidos y administrados por los primeros, de forma más o menos
arbitraria o violenta. Los gobernantes constituyen la "clase política", que
como señalaba G. Mosca, "son indispensables a la vitalidad del organis
mo político". El elistisrno es democrático en la mediada en que se cons
tituye en un "método de elección de minorías" o, según la ciencia políti
ca de los Estados Unidos, en un "sistema poliárquico" (Dahl).

Frente al elirisrno o autoritarismo democrático han surgido pro
puestas vinculadas con la idea de "democracia participativa". Constitu
yen los proyectos más significativos para lograr una efectiva democracia
representativa, sobre la base de una creciente participación de los ciuda
danos en la discusión de los asuntos públicos. A diferencia de! elitisrno
democrático, este tipo de democracia busca recomponer la vida política
sobre el autogobierno en las organizaciones de base y la democracia
representativa en el conjunto de la vida social, lo que daría lugar a una
"democracia mixta": directa en la base, representativa en la sociedad
global.

El proyecto de la democracia participativa ha tenido una variante
en cuanto a su fundamentación. Se trata del intento de vincular la "ética
comunicativa" con la democracia. En una propuesta, este vínculo se
traduce en una "democracia moral" (Aranguren): " ...la democracia, en el
sentido pleno de la palabra es un concepto moral y no meramente po
lítico, y que se necesita una instancia ética que, en tensión con la ins
tancia politica oficie de correctivo de esta última"49. En suma, se trata
de mantener la democracia representativa como institución regida por la
técnica política y de influir sobre ella a partir de determinadas exigencias
éticas, fundadas en el entendimiento, la práctica comunicativa.

La otra propuesta aparece como un "reformismo democrático radi
cal": "se reconoce un reformismo radical por el hecho de que no formula
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y esta manera de relacionarse con los demás y también de pensar y de
sentir buscó modificar las relaciones sociales, tamo en sus aspectos
materiales como subjetivos. Quizás la razón de su efímera existencia
tuvo que ver con la endeblez de la base material sobre la que quiso
asentarse, pues no logró transformar las relaciones sociales de producción
capitalistas, tratando de convivir con ellas.

En el período actual donde se están transformando profundamente
las formas de producción de bienes y servicios, aparece un espacio para
otro tipo de relaciones materiales y es allí donde puede echar raíces un
tipo de orden social donde la lógica de la autonomía, y no la del domi
nio instrumental racional, puede convertirse en principio creador. Así el
objetivo de la actividad y de las instituciones políticas será la educación
de los individuos para que puedan construir democráticamente su socie
dad.

históricas -Comuna de París de 1871, los Soviets de 1905 y 1917 en
Rusia, la Comuna de Barcelona de 1936, entre las más importantes
donde los propios individuos han establecido formas específicas de ejer
cicio directo del poder: la democracia directa.

El impase de la democracia representativa hace necesario poner en
cuestión el principio sobre el que se funda: la política como actividad
separada y su corolario, la necesidad de establecer formas de representa
ción. La "socialización ficticia de la política" intentada como la demo
cracia representativa tiene que ser resuelta sobre la base de una sociali
zación real. Esto es, el autogobierno de los propios ciudadanos. No se
trata de una vuelta a una visión idealizada que remite a la polis griega.
Se;,intenta con esta propuesta asumir los principios sobre los que se
estableció la modernidad, encontrar por la vía de la autocrítica los prin
cipios y las re las de su arantías, ue es el elemento fundamen
ta el espíritu griego en la civilización occidental. En este sentido, con
la modernidad se radicaliza el proyecto de autonomía social e individual
en los aspectos sociales, políticos e intelectuales, al mismo tiempo que
se produce la expansión del "dominio racional" sobre la naturaleza, la
sociedad y la política. El capitalismo es una expresión característica de
este hecho, lo mismo que la democracia representativa. El desarrollo
conflictivo de estos dos principios de la vida moderna -el proyecto de
autonomía y el dominio técnico instrumental- dan cuenta de los
movimientos sociales e históricos y de sus luchas o compromisos. La
crisis del socialismo real y de la democracia representativa no son sino
dos aspectos de la crisis de la racionalidad instrumental. En estas cir
cunstancias reaparece el otro principio de la modernidad: la búsqueda de
autonomía social e individual, la dialéctica entre igualdad y libertad.

La democracia directa ha surgido intermitentemente a lo largo de
la época moderna como expresión de esta exigencia de autonomía entre
los dominados. En todos esos casos, los dominados han buscado tomar
en sus manos las riendas que les permitieran forjar su propio destino. El
elemento clave ha sido un tipo de política donde se llegan a decisiones
mediante la discusión pública y la obediencia a tales decisiones como
condición de la existencia social. No ha sido, por lo tamo, el dominio
racional la lógica de la actividad social, sino la búsqueda de autonomía.
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51 P. Bourdieu, Sociologíay cultura, tr, M. Pou, México, Grijalbo, 1990, p.

A primera vista, la obra de Pierre Bourdieu (1930-2002) se nos
presenta paradójica. Por una parte, sus escritos de los años sesenta, se
tenta y ochenta tienen una arraigada preocupación científica: "compren
der el mundo social, empezando por el poder'?'. Este "comprender por
comprender" definía a una sociología sin vinculación con la práctica,

En todo caso,pienso que, dado lo que yo era social
mente, dadas las que pueden Llamarsemis condiciones
socialesde produccián, la socioLogíaera la mejor cosa
que podía hacer, si no para sentirme de acuerdo con la
vida, al menos para encontrar mds o menos aceptable
el mundo en el que estaba condenado a vivir. En este
sentido limitado, pienso que he tenido éxito en mi
trabajo: he realizado una suerte de autoterapia que,
espero,haya producido, al mismo tiempo, herramientas
que pueden ser de alguna utilidad para otros.

P. Bourdieu y 1. J. D. Wacquant, Réponses, Paris,
Ed. du Seuil, 1992, p. 183

lit
PI ERRE BOURDIEU: LA SOCIOLOGíA DEL
PODER Y LA VIOLENCIA SIMBÓLICA *



52 Ibíd.
53 Néstor Kohan, "Combatiendo al capital", en Clarín (Buenos Aires),

Domingo 07 de noviembre de 1999.
5-1 P. Bourdieu, Contre-feux. Propos pour seruir a la résistence contra l'inuasion

nlo-libbale, Paris, Éditions Raisons d'Agir, 1998. (La versión en castellano
Contrafoegos ha sido editada por Anagrama en 1999). .

... En adelante la traducción de los textos de Pierre Bourdieu citados en
francés es mía.

55 -P Bourdieu, "Pour un mouvernenr social européen", en Le Monde
Diplomatique, juin 1999, p. 16.

56 P. Bourdieu, "Contre la desrruction d'une civilisation", en: Contre-jeux.
Propospour servir a la résistencecontra l'inuasion neo-libérale, op. cit., pp. 32-33.

57 Le Monde, 8 de mayo de mayo de 1998.
58 Jeannine Verdes-Leroux, Le Savant et la politique, París, Crasset, 1998.

Para la autora, P. Bourdieu se beneficia de su notoriedad y de sus trabajos cien
tíficos para transmitir un mensaje político.

59 Esprit, N0 244. Olivier Mongin y joel Roman denuncian en Bourdieu
y sus "esbirros" una práctica deliberada de mentira y de falsificación que deja
atónitos" y agregan que "el populismo político actualmente profesado por Pierre
Bourdieu fue anticipado, de hecho, por un populismo teórico, por la reducción
de la "ciencia" a no ser más que una postura de denuncia, una instancia de
legitimación de la demanda que surge del cuerpo social. Es una fuga hacia delante
por un callejón sin salida teórico jamás reconocido como tal".

Por otra parte, posteriormente, en los años noventa, la sociología
crítica le sirve a Pierre Bourdieu para comprometerse con la lucha po
lítica dirigida a construir la "resistencia contra la invasión neo-liberal">" .
Así, sus trabajos de la última década, muestran bien al sociólogo
reinvindicando el papel de intelectual crítico capaz de comprender el
horror cotidiano de los excluidos por el capitalismo y de comprometerse
con la lucha por la construcción de un "movimiento social europeo",
pues "la historia social enseña que no hay política social sin un movi
miento social capaz de irnponerlo'l". Ya en su discurso a los ferroviarios
franceses en huelga, en diciembre de 1995, Bourdieu delineaba el papel
que deben desempeñar los intelectuales para sostener a todos los que
luchan "contra la destrucción de una civilización": "Ellos pueden contri
buir a romper el monopolio de la ortodoxia tecnocrática sobre los medios
de difusión. Pero también pueden comprometerse, de manera organiza
da y permanente, y no sólo en los encuentros ocasionales de una coyun
tura de crisis, al lado de los que están en condiciones de orientar eficaz-

mente el porvenir de la sociedad, asociaciones y sindicatos principalmen
te, y de trabajar en la elaboración de los análisis rigurosos y de las
proposiciones creativas sobre las grandes cuestiones que la ortodoxia
mediárico-política prohíbe colocar (...]"56. También, en declaraciones a la
televisión, el 28 de abril de 1998, Bourdieu señala que ha dado un
nuevo paso: "Más envejezco, más me siento empujado a la transgresión"
y agrega que, en la actualidad, "teniendo acumulado mucho prestigio"
piensa que debe "aportar en el mundo político los valores que tienen
validez en el mundo intelectual'P".

Esta roma de posición a favor de los excluidos por parte de Pierre
Bourdieu, lo puso en el centro de un amplio debate político-académico,
principalmente en Francia. El "caso Bourdieu" suscitó odios y pasiones,
donde el debate intelectual se vuelve pugilaro. Es lo sucedido con e!
libro de Jeannine Verdes-Leroux, cuyo subtítulo muestra bien la virulen
cia de la crítica: "Ensayo sobre el terrorismo sociológico de Pierre
Bourdieu'Y, 0, también, la no menos maligna respuesta de Olivier
Mongin y joel Roman, director y redactor jefe, respectivamente, de la
revista Esprit al pequeño libro de los colaboradores de Bourdieu Le
Décembre des intellectuels, dedicado al movimiento social francés de
noviembre-diciembre de 199859.

Sin embargo, si se examina con detenimiento la obra de Pierre
Bourdieu, el compromiso de su sociología con el movimiento social no
tiene nada de sorprendente. Más bien, aparece como una consecuencia

pues "pedir que la sociología sirva para algo es una forma de pedirle que
esté al servicio del poder"52. Una sociología crítica del poder, pero no
comprometida con la acción política era la justificación académica ne
cesaria para los intelectuales latinoamericanos que salían de los regíme
nes dictatoriales (sobre todo en Argentina). Así se pusieron de moda las
teorías de Bourdieu sobre el campo cultural y el capital simbólico. Era,
como señala N. Kohan, "la coartada teórica perfecta para recluirse sin
remordimientos ni culpas en la tierna mansedumbre de! papel acadérni
CO"53 •

51LA RACIONALIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALESCESAR GERMANÁ50



6.\ Véansetambién losartículos "La penséeTietrneyer"y "Le néo-liberalisme,
utopie (en voie de réalisation) d'une exploitation sa~s li~ites",.en: ~ Bourdieu,
Contre-teux. Propos pour servir a la résistence contr~ 1tnv~~on neo-libérale, op. CIt.

64 P. Bourdieu,Méditatíons pascaliennes, Paris, :t.dmonsdu Seuil, 1997.
65 En el librode PierreAnsart, Les sociologíes contemporaines, Paris,:t.ditions

du Seuil, 1990, se examina el lugar de Bourdieu denrro del campo de la socio-
logía francesade la posguerra. . ,.

66 Sociologie de /'Algélie, PUF, 1958;Le Déracinement. La.eme de 1al:rJcuLture
traditionnelle (con A. Sayad), Paris, Minuir, 1964 y Travail et Trauailleursen
Algirie (con A. Darbel, R. Castel y J.-e. Chamboredon), Paris,Mouton, 1954.

67 P. Bourdicu, Meditaaons pascaliennes, op. cit., cap. t, n , 2, p. 291.

60 ScorrLash, Sociología del posmodernismo, BuenosAires,Amorrortu, 1997,
p. 291.

61 Néstor García Canclini, "Introducción: la sociologíade la culrura de
PierreBourdieu",en: P. Bourdieu,Sociologla y cultura, op. cit., p. 13. De manera
convincente, el autor comenta: "Cabe aplicara Bourdieu lo que él afirma de la
sociologíade la religióndeWeber:su mérito consisteen haber comprendidoque
la sociologíade la cultura "era un capítulo, y no el menor de la sociologíadel
poder", y haber vistoen lasestructurassimbólicas,más que una forma particular
de poder, "una dimensión de todo poder, es decir,otro nombre de la legitimidad,
producto del reconocimiento,del desconocimiento,de la creenciaen virtud de
la cual las personas que ejercen la autoridad son dotadas de prestigio" [Pierre
Bourdieu,Le sens pratique, pp. 243-244)" (p. 14) ,

62 Con la direcciónde P. Bourdieu,La Misere du monde, Paris,Editions du
Seuil, 1993 (La versión casrellanaha sido publicada por el FCE en 1999).

1. La sociología como ciencia

Dentro de la sociología francesa de la posguerra, los trabajos de
Pierre Bourdieu ofrecen una de las perspectivas teóricas y metodológicas
más imaginativas y fructíferas65. En sus inicios, en la línea de la etno-

Ii 66 P .logía, elabora tres estudios sobre la sociedad arge ina . osteno:mente,
se orienta hacia el estudio de tres problemáticas que caracterizan su
sociología. El mismo sociólogo señala con claridad el sentido de sus
estudios: "La sociología de la educación, la sociología de la producción
cultural y la sociología del estado a las cuales me dediqué sucesivamente
constituyeron para mi tres momentos de una misma ~mpresa .de
reapropiación del inconsciente social [...)"(,7. En c~nse~uenCla, s~ So~lO
logía ha buscado, sobre todo, sacar a la luz los rrustenos de las insntu
ciones sociales, los ritos culturales y sus relaciones con el poder. En este
sentido, ha intentado ofrecer "instrumentos de expresión y de crítica"
capaces de posibilitar una autoreflexión autónoma en los seres humanos
para liberarlos de la "violencia simbólica".

conternporáneo'". Lo novedoso del análisis de Bourdieu radica ~n el
señalamiento de que este orden social se mantiene y llega a ser eficiente
sólo con la complicidad de los propios dominados, esto es, por la vio
lencia simbólica. En efecto, en la mejor síntesis teórica de su sociología,
Méditations pascaliennes'", Bourdieu examina el papel central de la vio
lencia simbólica en la preservación de la normalidad social y las formas
de acción política capaces de enfrentar el orden simbólico dominante.

previsible de su teoría sobre la sociedad y de su diagnóstico del tiempo
presente.

Pierre Bourdieu es, por sobre todo, el sociólogo de la cultura,
ámbito dominante en los estudios sociales en estos últimos dos decenios.
Como señala S. Lash, "el área que más creció en la sociología de comien
zos de esta última década del siglo xx -en EE.UU., Gran Bretaña,
Alemania y, sin duda, en otras parres- es la sociología de la cultura. y
el sociólogo de la cultura de mayor influencia y relevancia es Pierre
Bourdieu'f". Ahora bien, en el estudio de la cultura los problemas de
Bourdieu, como indica con acierto García Canclini, no son "cultura
les"?', esto es, se trata de una problemática que tiene como centro la
cuestión de la distribución desigual del poder en la sociedad y, en par
ticular, del poder simbólico.

Esta sociología de los mecanismos de funcionamiento del poder
simbólico, le permite a Bourdieu elaborar un complejo diagnóstico de la
sociedad contemporánea, donde el neoliberalismo ha impuesto una bru
tal reconcentración del poder a escala mundial que ha dado como resul
tado la creciente destrucción de una civilización y la exclusión de un
amplio sector de la población de los derechos a la educación, la salud,
la cultura, la seguridad social. En La miseria del mundo, Bourdieu y sus
colaboradores= analizan, con la rigurosidad de la sociología empírica, las
diversas formas de explotación, dominación y exclusión del capitalismo

53LA RACIONALIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALESCéSAR GERMANÁ52



70 P. Bourdieu, Qurstiom de socioloyie, op. cit., p. 25.
71 Ibíd, p. 61.
72 P. Bourdieu,Le métier de socioloeue. Préalables Ipistémologiques (con jean

Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron),op. cit., p. 31.
73 P. Bourdieu,Méditations pascaliennes, op. cit., p. 212.

sentido más amplio) sobre terrenos donde reina la ideología de! "desin
terés", como el arte o la religión"70.

De la tradición de Marx, Bourdieu ha recuperado la propuesta de
la distribución de los agentes en clases sociales; pero a éstas no las ha
reificado, tratándolas como sujetos, sino las considera como una realidad
histórica, como un campo de relaciones de fuerzas. Además, ha conce
dido una importancia central a los aspectos intersubjetivos de las rela
ciones de clase: las relaciones de sentido, la posesión de bienes culturales
y la dominación simbólica. "[...] he querido, y no sólo metafóricamente,
hacer una economía de los fenómenos simbólicos y estudiar la lógica
específica de la producción y de la circulación de los bienes culturales"?'.

De la tradición de Durkheim rescata el tema de la objetividad y la
cientificidad de la sociología. Aquí es particularmente importante la
exploración orientada a la constitución de la sociología como una dis
ciplina autónoma, frente a las corrientes positivistas y constructivistas:
"Establecer, con Bachelard, que el hecho científico se conquista, se cons
truye y se comprueba, implica rechazar a la vez el empirismo que reduce
el acto científico a una constatación, y el convencionalismo, que sólo le
opone los preámbulos de la construcción'V".

De la tradición de Weber se retoma la noción de dominación sim
bólica. Se trata, sobre todo, del énfasis puesto por Bourdieu en la legi
timidad de la representación subjetiva del mundo, lo que funda el poder
simbólico, donde el agente social termina siendo el cómplice de su pro
pia dominación. En este sentido, Bourdieu considera que para explicar
el poder simbólico y la dimensión propiamente simbólica del poder
estatal, a diferencia del pensamiento marxista que es más bien un obs
táculo que una ayuda, Max Weber, en sus escritos de sociología de la
religión ha ofrecido "una contribución decisiva" "a la teoría de los siste
mas simbólicos, reintroduciendo a los agentes especializados y sus inte
reses específicos"73.
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68 P. Bourdieu, Questiom de sociologie, Paris, Éditions de Minuir, 1984, p.
21 (Estaobra ha sido traducidaal castellanocon el título de Sociología y cultura,
tr, M. Pou, México,Grijalbo, 1990)

69 La fundamentación epistemológicade una sociologíaempíricano empi
rista se encuentra en: P. Bourdieu, Le métier de socioloyue. Préalables épistémolo
giques (con Jean-ClaudeChamboredon y [ean-Claude Passeron}, París, Moutanl
Bordas, 1968. (Hay traducción al castellano).

Una característica fundamental de la postura teórica de Bourdieu
ha sido la reivindicación del carácter científico de la sociología: consti
tuirla como ciencia y diferenciarla de las ilusiones y representaciones de!
sentido común. La sociología tiene las características que implica la idea
de la ciencia: sistemas coherentes de hipótesis, conceptos, métodos de
verificación'". Sin embargo, esta visión no es la de! positivismo, pues
éste sólo toma una "caricatura del método de las ciencias exactas sin
acordar ipso focto una epistemología exacta de las ciencias del hombre'f".

En la perspectiva de Bourdieu, esta preocupación por la cientificidad
no positivista de la sociología lo lleva a buscar -de manera crítica- en
la tradición clásica de la disciplina la integración de los aportes teóricos
de Marx, Durkheim y Weber. A pesar de tratarse de enfoques muy
diferentes entre sí, le interesa, sobre todo, poner en evidencia los nexos
internos de esas teorías, sus raíces comunes, con e! objeto de hacer
avanzar la ciencia mediante la acumulación de las herramientas concep
tuales. La lógica de la investigación conduce necesariamente a sobrepasar
las oposiciones, logrando una comunicación entre las teorías que se han
constituido unas contra las otras. "La síntesis --dice Bourdieu- sólo es
posible al precio de un cuestionarniento radical". Ello le lleva a encon
trar los límites y las posibilidades de las teorías clásicas: "Por ejemplo,
contra la regresión ordinaria del marxismo hacia el economicismo, que
sólo conoce la economía en e! sentido restringido de economía capita
lista y que explica todo por la economía así definida, Max Weber extien
de el análisis económico (en un sentido generalizado) a terrenos de
ordinario abandonados por la economía, como la religión. Así, él carac
teriza a la Iglesia por una magnífica fórmula: como detentadora de!
monopolio de la manipulación de los bienes de salvación. Invita a un
materialismo radical que investiga los determinantes económicos (en el
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75 P. Bourdíeu y L. J. D. Wacquanc, Réponses. Pour une antbropoloyie rifoxive,
París, Ed. du Seuil, 1992, p. 202.

76 ua.. p. 205.

relacional" ..."es necesario pensar relacionalmente'"". Esta perspectiva
metodológica implica dejar de lado toda forma de monismo metodológico
que intente afirmar la prioridad ontológica de la estructura o del agente,
del sistema o del actor, de lo colectivo o de lo individual, para sostener
el primado de las relaciones. Aunque esta propuesta no es una novedad,
lo propio de Bourdieu es el rigor metodológico con el que la aplica.
Ejemplo de ello son sus conceptos de campo y de habitus que se definen
como constelaciones de relaciones.

El método comparativo posibilita poner en práctica la forma de
pensar relacional. "El método comparativo permite pensar relacionalmente
un caso particular constituido como caso particular de lo posible, apo
yándose en las homologías estructurales entre dos campos diferentes (el
campo de poder universitario y el campo de poder religioso, a través de
la homología de las relaciones profesor-intelectual y obispo-teólogo) o
entre estados diferentes del mismo campo (el campo religioso de la Edad
Media y el de hoy)"?",

Una de las dificultades del análisis relacional consiste en el hecho
de que sólo se puede aprehender los espacios sociales bajo la forma de
distribuciones de propiedades entre individuos. De allí que el sociólogo
debe romper con el sentido común y construir el objeto de su estudio.
La duda radical es el punto de partida del trabajo científico, pues las
representaciones compartidas por todos, las representaciones oficiales,
nos dan un objeto preconstruido, A partir de allí es posible la construc
ción del objeto científico: "La construcción del objeto -al menos en mi
experiencia de investigador- no es algo que se opera de un golpe, por
una suerte de acto teórico inaugural; se logra por un programa de
observaciones o de análisis a través del cual lo que se efectúa no es un
plan que se diseña con anticipación, a la manera del ingeniero: es un
trabajo de largo aliento, que se cumple poco a poco, por retoques su
cesivos, por toda una serie de correcciones, inspiradas en lo que se de-
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Esta propuesta para superar las tesis extremas del estructuralismo y
de la fenomenología en un "esrructuralismo genético" constituye uno de
los elementos de la estrategia teórica desarrollada por Bourdieu para ir
más allá de las diversas antinomias que han dividido a la sociología y
que han limitado sus posibilidades para constituirse en una verdadera
disciplina científica. En esta misma perspectiva, rechaza también el falso
dilema que opone la "teoría" y la "metodología", "sujeto" y "objeto",
"materialidad" y "representación simbólica" para asumir un "análisis
relacional" .

Bourdieu considera fundamental una postura metodológica que
rompa con las maneras de pensar "realistas" o "susrancialistas", para
pensar la vida social de manera relacional: "Si todo lo real es

Pero siendo importantes estas influencias, ciertamente conviene consi
derar la perspectiva estructuralista "como un momento clave y una fuen~
te de reflexión fundamental" en la elaboración de la teoría de Bourdieu.
Inclusive, se puede afirmar, como lo hace P. Ansart, que en esta corriente
"las lecciones de Marx, de Weber y de Durkheirn se encuentran repen
sadas y libremente enriquecidas"?". Particularmente en Le Métier de
socioLogue, se explícita y sistematiza la interpretación sociológica que
recurre al modelo estructuralista. Según este punto de vista, la tarea del
sociólogo consiste en identificar "sistemas de relaciones" en los que se
organiza el objeto estudiado y no la descripción arbitraria de compor
tamientos sociales fragmentados. Para ello es fundamental un trabajo de
ruptura con lo que Bourdieu denomina la "sociología espontánea", pun
to de partida para la construcción de un objeto de análisis que aparecerá
como una estructura, es decir, como un sistema de posiciones y de
relaciones, donde el sociólogo tratará de desentrañar la lógica del siste
ma. En los estudios posteriores, Bourdieu enfatizará el papel de los
agentes en la reproducción de la estructuras sociales mediante la utiliza
ción de la noción de habitus; de esta manera aparecerá el problema
planteado en términos de génesis y no sólo de determinantes estructu
rales.
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tendían a abolir, haciendo de ellos simples epifenómenos de la estructura
[...]. La acción no es la simple ejecución de una regla, la obediencia a
una regla?".

De otro lado, Bourdieu rechaza el punto de vista subjetivisra o
constructivista defendido, sobre todo, por la fenomenología -y su va
riante el "positivismo de los ernornerodólogos" - y por la "teoría de la
elección racional", para el que la realidad social es el producto de las
decisiones y acciones de actores sociales que construyen continuamente
su mundo social, que se les presenta como algo familiar y significativo.
En este caso, los límites de esta perspectiva tienen que ver con la con
cepción de las estructuras sociales como producto de la simple agrega
ción de las estrategias y de los actos individuales sin poder explicar por
qué y según qué principios se produce ese trabajo de construcción de la
realidad social, reduciéndose a una presentación descriptiva de esa rea
lidad. En el caso específico de la "teoría de la elección racional", Bourdieu
señala que su error consiste en "tomar las cosas de la lógica por la lógica
de las cosas"; "La teoría de la 'acción racional' sólo reconoce las 'respues
tas racionales' de un agente sin historia, a la vez indeterminado e inter
cambiable. Esta antropología imaginaria busca fundar la acción, que ella
sea económica o no, sobre la elección intencional de un actor libre de
todo condicionamiento económico y social. Ella ignora la historia indi
vidual y colectiva de los agentes a través de la cual las estructuras de
preferencia que las conforman se constituyen, en una dialéctica temporal
compleja con las estructuras colectivas que las producen y que ellas
tienden a reproducir'?",

Al mismo tiempo que Bourdieu rechaza e! objetivismo y el
subjetivismo, se opone al inreraccionismo simbólico al considerar que las
interacciones sociales no pueden por si solas fundamentar los procesos
sociales, pues los agentes sociales son, finalmente, los portadores de
determinaciones sociales. No se trata con ello de eliminar el estudio de
las interacciones sociales sino de no separarlas de su génesis social.
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2. El "estructuralismo genético"

La propuesta de Bourdieu se orienta a superar los límites de una
orientación estrechamente rnecanicista del estructuralisrno, en donde las
estructuras pueden ser captadas desde e! exterior y sus articulaciones
pueden ser observadas y medidas en su materialidad. Este punto de vista
rompe con las representaciones que el sentido común se hace de la
realidad social, destruyendo la "ilusión de la transparencia del mundo
social": sólo el observador puede reconstruir las regularidades a las que
obedece la acción social. Esta lectura objerivista de la vida social tiene
como límite la imposibilidad de determinar algún principio que pueda
explicar la generación de esas regularidades sociales y la reducción del
comportamiento de los individuos a la realización pasiva de las estruc
turas. "Quiero -dice Bourdieu- reintroducir de alguna manera a los
agentes que Lévi-Srrauss y los estrucruralistas, notablemente Althusser,

nomina el oficio, es decir ese conjunto de principio prácticos que orien
tan las elecciones a la vez pequeñas y decisivas'?",

Con la construcción del objeto, el sociólogo puede alcanzar una vi
sión relacional de la vida social y con ello lograr una nueva mirada -un
"ojo sociológico"-, lo que constituye una verdadera "revolución mental".
La "ruptura epistemológica" -"puesta en suspenso de las preconstrucciones
ordinarias y de los principios de ordenamiento con los que se realizan esas
construcciones'?" - supone una ruptura con los modos de pensamiento,
los conceptos, los métodos del sentido común, "de! buen sentido ordina
rio y del buen sentido cienrífico'?".

En consecuencia, el pensamiento sociológico implica: establecer como
norma fundamental de la práctica científica la manera relacional de
pensar, una revolución de la mirada, la ruptura con los objetos
preconstruidos y todo lo que en el orden social -yen el universo de los
sabios- lo sostiene.
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82 L. J. D. Wacquant, "Inrroducrion", en: P. Bourdieu y L. J. D. Wacquant,
Réponses. Pour une anthropoloeie réfoxive, op. cit., pp. 19-20. En Méditations
pascaliennes, op. cit, Bourdieu discute la "doble verdad" de la vida social y la
necesidad de que la ciencia social dé cuenta de ella. La ciencia social no puede
quedarse con la visión objerivista, que conduce al fisicalismo, ni con la visión
subjerivista o marginalista. "La ciencia social no puede reducirse a una objetivación
incapaz de dar un lugar al esfuerzo de los agentes para construir su representa
ción subjetiva de ellos mismos y del mundo quizás al revés y contra todos los
datos objetivos; ella tampoco puede resumirse en un registro de las sociologías
espontáneas y de las fllk tbeories [...]" (p. 225).

3. la teoría de los campos
La noción de campo ha sido planteada por Bourdieu para dar

cuenta del conjunto de relaciones objetivas en las que históricamente se
encuentran ubicados los agentes y con la cual intenta sobrepasar las

arbitrarias oposiciones entre estructura e historia, entre conservación y
transformación.

En primer lugar, los campos se presentan como "espacios estruc
turados de posiciones (o de puestos), cuyas propiedades dependen de su
posición en esos espacios y pueden ser analizadas independientemente de
las características de sus ocupantes'i'". Bourdieu ha examinado diversos
campos: el campo intelectual, el campo político, el campo del arte, el
campo de la filosofía, el de la alta costura, el campo religioso. Se trata
no de la suma de las personas que se consagran a la política o la produc
ción cultural, sino del sistema de posiciones que ocupan esos agentes en
la política o en la cultura. El campo intelectual, por ejemplo, "a la
manera de un campo magnético, constituye un sistema de líneas de
fuerza: esto es, los agentes o sistemas de agentes que forman parte de él
pueden describirse como fuerzas que, al surgir, se oponen y se agregan,
confiriéndole su estructura específica en un momento dado del tiern
pO"84.

En segundo lugar se encuentra la cuestión de los límites del campo.
Las fronteras entre los campos no pueden determinarse por fuera de los
campos: sólo los "efectos del campo" y no las cualidades intrínsecas de
los participantes puede definir el espacio de un campo. En este sentido
los "efectos del campo" sólo pueden ser determinados por la investiga
ción empírica.

En tercer lugar, los campos se mantienen o se transforman por los
enfrentamientos entre las fuerzas que constituyen el campo -todo cam
po es un lugar de lucha- con el objeto de alcanzar la autoridad. "La
estructura del campo --dice Bourdieu- es un estado de relaciones de
fuerza entre los agentes o las instituciones comprometidas en la lucha o,
si se prefiere, de la distribución de capital específico que, acumulado en
el curso de las luchas anteriores, orienta las estrategias ulteriores. Esta
estructura, que está en el principio de las estrategias destinadas a trans
formarla, es ella misma un juego: las luchas en las que el campo es el

Para superar los límites de esos enfoques sociológicos antagónicos,
Bourdieu los considera como momentos complementarios e indisociables
del análisis, en la medida en que cada uno de ellos permite dar cuenta
del doble nivel --objetivo y subjetivo- de la realidad social: "En un
primer movimiento, descarta las representaciones ordinarias con el obje
to de construir las estructuras objetivas (espacio de posiciones), la distri
bución de los recursos socialmente eficientes que definen las constricciones
exteriores que influyen sobre las interacciones y representaciones. En un
segundo momento, reintroduce la experiencia inmediata de los agentes
de manera de explicitar las categorías de percepción y de apreciación
(disposiciones) que estructuran sus acciones del interior y estructuran sus
representaciones (tomas de posición). Es necesario resaltar que, si estos
dos momentos del análisis son necesarios, ellos no son sin embargo
equivalentes: la prioridad epistemológica recae en la ruptura objetivista
en relación a la compresión subjetivista'?".

¿En qué medida Bourdieu ha logrado alcanzar este tipo de análisis
totalizador de la vida social? Me parece que la respuesta se puede encon
trar en el análisis de tres conceptos fundamentales de su teoría socioló
gica: campo, habitus y reproducción social.
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4. La noción de hsbitus

El concepto de habitus le permite a Bourdieu escapar tanto de la
filosofía del sujeto, pero sin sacrificar al individuo, como de la filosofía
de las estructuras, pero sin renunciar a las determinaciones que ejercen
sobre el individuo. El habitus aparece como un "sistema socialmente
constituido de disposiciones estructuradas y estructurantes que es adqui-

donde hay luchas y por lo tanto historia, lo que no ocurre con un
aparato: "Soy muy hostil a la noción de aparato --dice Bourdieu- que
es para mi el caballo de Troya del peor funcionalismo: un aparato es una
máquina infernal, programada para alcanzar ciertos objetivos'", Aunque
considera que en determinadas condiciones, que deben ser estudiadas de
forma empírica, existen casos límites donde los campos pueden funcio
nar como aparatos, tal el caso de instituciones totalitarias como las
cárceles, los asilos, los campos de concentración. Del segundo lo separa
una concepción que pone el acento en el cambio permanente del campo,
como consecuencia de las relaciones de fuerza y de lucha dirigidas a
transformarlo. "Los productos de un campo dado pueden ser sistemáti
cos sin ser los productos de un sistema y, en particular, de un sistema
caracterizado por funciones comunes, una cohesión interna y una
autoregulación -postulados de la teoría de los sistemas que deben ser
rechazados'l".

Los campos existen dentro del espacio social. Este concepto, para
Bourdieu, "es definido por la exclusión mutua, o la distinción, de las
posiciones que lo constituyen, es decir, como estructuras de yuxtaposi
ción de posiciones sociales'P". Los agentes sociales están situados en el
espacio social "lugar distinto y distintivo que puede ser caracterizado por
la posición relativa que ocupa en relación a otros lugares (arriba, abajo,
entre, etc.) y por la distancia (llamada a veces "respetuosa": e longinquo
reverentia) que los separa de ellos"?'.
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noción de autonomización le permite a S. Lash sostener que Bourdieu tiene una
teoría de la modernización que se resume en el "proceso de progresiva diferen
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Considerada desde esta perspectiva la noción de campo, se puede
comprender por qué Bourdieu puede diferenciarla del concepto de "apa
rato", en el sentido de Althusser; o del de "sistema", tal como lo concibe
Luhmann. Al primero opone la consideración del campo como un espacio

lugar tienen por desafío el monopolio de la violencia legítima (autoridad
específica) que es la característica del campo considerado; es decir, en
definitiva, la conservación o la subversión de la estructura del capital
específico"85.

En cuarto lugar, el campo se caracteriza por su autonomía; esto es,
se trata de un sistema regido por sus propias leyes. Esta auronornización
del campo corresponde al proceso seguido por las sociedades occidentales
que ha dado como resultado la creciente diferenciación de las diversas
esferas sociales. En el caso del campo intelectual, Bourdieu señala que
ese proceso de autonomización tuvo lugar "a medida que los creadores
se liberaron económica y socialmente de la tutela de la aristocracia y de
la Iglesia y de sus valores éticos y esréticos'".

Finalmente, en la propuesta de Bourdíeu se encuentran tres mo
mentos necesarios y vinculados entre sí que implica el análisis en térmi
nos de campo: primero, se debe examinar la posición de un campo en
relación al campo del poder; segundo, se debe establecer la estructura
objetiva de las relaciones entre las posiciones ocupadas por los agentes o
las instituciones que se encuentran en lucha en ese campo; y, tercero, "se
deben analizar los habitus de los agentes, los diferentes sistemas de dis
posiciones que ellos han adquirido a través de la interiorización de un
determinado tipo de condiciones económicas y sociales y que encuentran
en su actuación en el campo una ocasión más o menos favorable para
actualizarla'V.
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5. La reproducción social

Se trata fundamentalmente de la reproducción de las relaciones de
clase. Si el análisis de Marx se dirigía al examen de la reproducción
económica de las clases, Bourdieu enfatizará los hechos vinculados a la
reproducción cultural: "He querido, y no solamente de manera metafórica,
hacer una economía de los fenómenos simbólicos y estudiar la lógica
específica de la producción y de la circulación de los bienes culturales'?",
En esta perspectiva ha buscado no transponer de manera acrítica los
conceptos económicos a los dominios de la cultura.

En consecuencia, para Bourdieu existen relaciones sociales no reduci
bles a las relaciones económicas. Ha puesto énfasis en esas prácticas
simbólicas, las que han sido estudiadas en sus diferentes campos: la
escuela, las prácticas artísticas, la distinción, la universidad. Tres elemen
tos orientan esos análisis: 1) que las relaciones de clase no son sólo
relaciones económicas sino que surgen simultáneamente como relaciones
de fuerza y relaciones de sentido (los diversos tipos de capital); 2) que
el análisis de las relaciones simbólicas hace aparecer los lazos constituti
vos que posibilitan la renovación de las relaciones de clase (la violencia
simbólica); y 3) que los agentes no tienen necesariamente conciencia de
sus prácticas (las estrategias de la reproducción).

Para Bourdieu, el capital no se reduce sólo a su significación
económica, pues dejaría de lado todo un conjunto de "propiedades" que

campo sólo se explica por el "principio de la acción": este "reside en la
complicidad entre dos estados de lo social, entre la historia hecha cuerpo
y la historia hecha cosa, o, más precisamente, entre la historia objetivada
en las cosas, bajo la forma de estructuras y mecanismos (los del espacio
social o de los campos) y la historia encarnada en los cuerpos, bajo la
forma de habitus, complicidad que funda una relación de participación
cuasi mágica entre esas dos realizaciones de la historia?".

rido en la práctica y constantemente orientado hacia las funciones prác-
ti "92 El h bi l 1icas :-. a ttus es, por o tanto, e conjunto de los esquemas de
percepción, de apreciación y de acción inculcados por el medio social en
un momento y en un lugar determinado; es decir, es un conjunto de
disposiciones socialmente adquiridas mediante el aprendizaje. Aparece
como la mediación entre las condiciones objetivas y los comportamien
tos individuales. "Hablar de habitus es colocar al individuo, y del mismo
modo, lo personal, lo subjetivo, como social, colectivo. El habitus es una
subjetividad socializada?".

Desde esta perspectiva el habitus aparece como noción histórica
mente determinada: tanto en el sentido del proceso de socialización
(internalización de las estructuras sociales) como en el sentido de que
esas estructuras han sido recreadas por las generaciones anteriores. Pero,
por otro lado, el habitus es algo "potentemente creador": "El babitus es,
par~ ,decirlo ráp~damente, un producto de los condicionamientos pero
haciéndole sufrir una transformación; es una especie de máquina
transformadora que hace que 'reproduzcamos' las condiciones sociales de
nuestra propia producción, pero de una forma relativamente imprevisi
ble, de una forma tal que no se puede pasar simple y mecánicamente
del conocimiento de las condiciones de producción al conocimiento de
los productos'f". Así, el habitus funciona como un concepto a priori,
trascen~ental, de la ~istoricidad; pero que está situado en el tiempo,
producido por la actividad práctica en el mismo acto en que ella se
produce a sí misma, por lo que no es algo que se sitúa fuera de la
historia, sino que es un concepto trascendental histórico. En conclusión,
el concepto de babitus tiene un doble aspecto: de un lado, reproduce los
condicionamientos sociales; pero al mismo tiempo constituye un pro
ductor de prácticas sociales, "una gramática generadoras de prácticas".

Habitus y campo son dos caras de un mismo proceso, de allí la
correspondencia que se puede observar empíricamente entre las posicio
nes y la toma de posición. Esta armonía preestablecida entre habitus y
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LA RACIONALIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALES

6. Capital simbólico y violencia simbólica

Para Bourdieu, la realidad social no es solamente un conjunto de
relaciones de fuerza entre agentes sociales (espacio social y campos); es
también, fundamentalmente, un conjunto de relaciones de sentido, que
constituyen la dimensión simbólica del orden social. El capital simbólico
es la energía social basada en esas relaciones de sentido. Este capital se
funda en la necesidad que tienen los seres humanos de justificar su
existencia social, de encontrar una razón de existir socialmente. Este es
el problema sociológico central para Bourdieu: "La cuestión de la Legi
timidad de una existencia, del derecho de un individuo a sentirse justi
ficado de existir como existe"'OO.De allí la seducción que. ejercen sob~e ~~s
seres humanos los "ritos de institución" ("actos de magia perforrnativa ),
que aseguran su existencia como miembro ordinario o extraordinario de
un determinado grupo, es decir, esa "ficción social" que los hace "asumir
la imagen o la esencia social que le es conferida bajo la forma de nom
bres, de títulos, de diplomas, de puestos o de honores'I''"; y también los
"actos de consagración", "capaces de arrancar el sentimiento de la insig
nificancia y de la contingencia de una existencia sin necesidad, confirién
dole una función social conocida y reconocidá'¡02. Por eso, la falta de
reconocimiento social lleva a la pérdida de la identidad social, a "la
miseria propiamente metafísica de los hombres y mujeres sin razón de
ser social, abandonados a la insignificancia de una existencia sin necesi
dad, abandonados a lo absurdo'T"; el mejor ejemplo de esta ausencia de
sentido de la existencia social, Bourdieu lo encuentra en la experiencia
social de "los hombres sin porvenir'T", los subproletarios, los excluidos
del mundo económico, con "una desorganización generalizada y durable
de la conducta y del pensamiento vinculada al hundimiento de cualquier
visión coherenre del porvenir". En consecuencia, el capital social está
hecho de todas las formas de reconocimiento social: "todas las formas de
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los agentes utilizan en su lucha por el poder. Como señala P. Ansart, "si
se entiende por "capital" toda energía social susceptible de producir
efectos, se deberá considerar toda energía susceptible de ser utilizada
(consciente o inconscientemente) como instrumento en la competencia
social, como capital"?". En este sentido se puede hablar de diversas for
mas de capital: capital económico (recursos materiales), capital cultural
(lenguaje, conocimientos, títulos escolares) y capital social ("conjunto de
relaciones sociales que se posee por los orígenes sociales y que se puede
utilizar como capital").

La idea de "capital cultural" ha estado vinculada a las investigacio
nes de Bourdieu sobre la escuela: "Los fundamentos de una herramienta
como la noción de capital cultural, por ejemplo, que propuse en los
años sesenta para dar cuenta del hecho de que, después de haber con
trolado las características económicas, los estudiantes salidos de familias
más cultivadas tienen no sólo tasas de éxito escolar más elevadas sino
manifiestan modos de consumo y de expresión cultural diferentes
[. .]"98. Así como el capital económico se produce y circula en el merca
do, el capital cultural tiene su lugar de producción en el "campo de
producción simbólica"; esto es, "el conjunto de los agentes productores
(por ejemplo, artistas y escritores para el campo de bienes artísticos) en
tanto que ellos están colocados en un sistema relativamente autónomo
de lugares, de relaciones y de competencia, y en tanto que ellos están
comprometidos en una misma competencia por la conquista del presti
gio y de la autoridad"?". Un bien simbólico (una novela o una pintura)
en la medida que tiene un valor como mercancía y como valor simbólico
se rige por las leyes del mercado económico y por las exigencias relati
vamente autónomas del campo artístico, donde se produce para ser
reconocido como artista y para conquistar prestigio.
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Si los diferentes tipos de capital (económico, social, cultural) fun
cionan como capital simbólico, aunque en grados diferentes, entonces
Bourdieu puede hablar de los "efectos simbólicos del capital'"?", pues no
es, en sentido estricto, un tipo de capital. En efecto, todas las formas
de capital "existen y actúan como capital simbólico", en la medida en
que son reconocidos como legítimos. Pero también se trata de la forma
de capital más desigualmente distribuido, pues las jerarquías que genera
son más soportables que las jerarquías producidas por las otras formas
de capital y, más aún, son aceptadas como naturales.

El capital simbólico constituye la base del poder simbólico. En
realidad, toda forma de dominación (la desigual distribución de capital
entre individuos y grupos), aún la que se basa en la fuerza desnuda,
tiene una dimensión simbólica. Si los "actos de sumisión, de obediencia,
son actos de conocimiento y de reconocimiento", se tiene que la domi
nación siempre pone en juego estructuras cognitivas que, aplicadas a las
estructuras sociales, establecen relaciones de sentido. Así, las relaciones
de dominación deben ser legitimadas, reconocidas como legítimas, de
manera que los dominados se adhieran naturalmente, sin saberlo, al
orden dominante.

Sin embargo, en la base de esta concepción se encuentra una teoría
no intelectualista de la acción, donde e! conocimiento del mundo resulta
de una relación de exterioridad. Bourdieu nos recuerda que es necesario
dejar de lado tanto e! mecanicismo -que considera la acción como el
resultado de las constricciones de causas externas- como el finalismo,
en particular la teoría de la ación racional, que sostiene que "el agente

actúa de manera libre y consciente y, como dicen ciertos utilitaristas,
with foil understanding, siendo la acción el producto de un cálculo de
posibilidades y de beneficios"!". y considera la acción guiada por una
lógica práctica, que es la lógica del sentido práctico, "una lógica en
acción", que es lo que al agente le permite "actuar como es necesario"
y le posibilita un conocimiento práctico del mundo social. De allí que
los agentes se encuentren cómodos en e! mundo pues les resulta natu
ralmente familiar.

Para Bourdieu, la acción del sentido práctico posibilita la coinci
dencia entre el babitus y e! espacio social (o los campos). En la medida
en que e! habitus incorpora "el principio de visión y de división cons
titutivo de un orden social o de un campo", también genera prácticas
ajustadas a ese orden. En consecuencia, las prácticas son "percibidas y
apreciadas, por e! que las cumple, y también por los otros, como justas,
correctas, adecuadas, sin ser de ninguna manera el producto de la obe
diencia a un orden en un sentido imperativo, a unas normas o a las
reglas de! derecho" 108.

La "intencionalidad práctica" surge de un habitus, "entendido como
un individuo o un cuerpo biológico socializado o como lo social
biológicamente individualizado por la encarnación en un cuerpo'l'?". En
efecto, el cuerpo es moldeado por las estructuras del espacio social (o de!
campo) al inculcarle las estructuras cognitivas que organizan e! sistema
de disposiciones del babitus. De esta manera, "cada agente tiene un
conocimiento práctico, corporal, de su posición en el espacio social"!",
lo que constituye su "consciencia de posición", más que una conciencia
de clase, que es una conciencia intelectualista.

Si volvemos al concepto de poder simbólico, vamos a encontrar
que la dimensión simbólica de las relaciones de dominación se encuen
tran inscritas en el cuerpo como habitus, de allí la gran estabilidad de
un orden social al haber alcanzado la sumisión inmediata, casi natural,

ser percibido que hacen al ser social conocido, visible (dotado de visibility),
célebre (o celebrado), admirado, citado, invitado, amado, etc., son diver
sas manifestaciones de la gracia (charisma) que saca a los (o a las) que
toca de la miseria de la existencia sin justificación y que les confiere no
solamente una 'teodicea de su privilegio', como la religión según Weber
-lo que no sería gran cosa-, sino también una teodicea de su existen
Cia"I05.
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También el estudio de las relaciones de género le ha permitido a
Bourdieu poner en evidencia los mecanismos de la violencia simbólical15.
El problema que se propone analizar no es tanto que haya dominación
de un sexo sobre otro sino que ésta sea aceptada o tolerada por los
dominados, aunque en ello no encuentren sino sufrimiento y humilla
ción. Para ello se propone desarrollar una "sociología genética del incons
ciente sexual" que explique el hecho de la constante transhistórica de la
dominación masculina. La elucidación del problema tiene que ver con
la violencia simbólica, relaciones de dominación invisibles que están
inscritas en los cuerpos en la forma de disposiciones, es decir, en esque
mas de percepción, de apreciación y de acción.

Así, la violencia simbólica se define como una violencia que se
ejerce sobre los individuos con su propia complicidad. Existe una diver
sidad de formas en las que se ejerce la violencia simbólica: cada campo
es un lugar de ejercicio de la violencia social. Los esquemas mentales y
culturales que funcionan como una matriz simbólica de la práctica social
se convierten en el verdadero fundamento de una teoría de la domina
ción y de la política: "de todas las formas de "persuasión clandestina",
la más implacable es la que se ejerce simplemente por el orden de las
cosas" 116.

La reproducción de las relaciones de clase pasa por una combina
ción compleja de estrategias en diversos campos y en el espacio social
donde los agentes y las colectividades luchan para asegurar lo arbitrario
de la dominación como dominación legítima. Los conflictos sociales
obedecen a diversas estrategias donde se pone en juego diferentes capi
tales. Esta es una lucha política, cuyo objetivo principal es el estado, en
particular su dimensión simbólica, pues es la institución que "detenta el
monopolio de la violencia simbólica Iegfrima"!".

'Por qué el estado es uno de los mayores desafíos de la lucha por
el poder simbólico? Bourdieu sostiene que el estado está investido del
poder absoluto de decir la verdad y de hacer existir a los agentes sociales

de los dominados. La violencia simbólica, más que la violencia física o
cualquier otra forma de coacción mecánica, constituye el mecanismo
principal de la reproducción social, el medio más potente del manteni
miento del orden. Bourdieu observa que el núcleo de la violencia sim
bólica se encuentra en la "doble naturalización" que es la consecuencia
de la "inscripción de lo social en las cosas y en el cuerpo".

En el ámbito de la cultura es donde mejor se puede sacar a luz los
mecanismos de la violencia simbólica. Para Bourdieu el estudio de la
cultura se sitúa en el polo opuesto a las propuestas filosóficas que im
plicaban un interés por la dimensión estética. En La Distinction"", por
ejemplo, no se trata de una crítica de la cultura, como de los usos
sociales de la cultura "como capital e instrumento de dominación sirn
bólica"112.Otro campo donde Bourdieu ha estudiado los mecanismos de
la violencia simbólica es el sistema de enseñanza. Este no se le presenta
como un lugar donde se transmiten conocimientos de manera neutra
sino un ámbito donde se impone la cultura socialmente legítima: "Toda
accián pedag6gica es objetivamente una violencia simbólica en tanto que
imposición, por un poder arbitrario, de un arbitrario cultural" 113 • Un
trabajo pedagógico prolongado de inculcación dará como resultado la
interiorización de un arbitrario cultural bajo la forma de un habitus
duradero. La cultura, que el sistema de enseñanza inculca, selecciona
significaciones no universales, arbitrarias: "La selección de significaciones
que define objetivamente la cultura de un grupo o de una clase como
sistema simbólico es arbitraria en tanto que la estructura y las funciones
de esta cultura no pueden ser deducidos de ningún principio universal,
físico, biológico o espiritual, no estando unidas por ninguna especie de
relación interna a la "naturaleza de las cosas" o a una naturaleza huma
na"114.
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1. la perspectiva del sociólogo
La competencia que desarrolla el sociólogo en su oficio está impli

cada en el carácter específico de la realidad social y en la naturaleza del
conocimiento sociológico. La sociología no se constituyó ni c~mo una
"ingeniería social" -técnica para ordenar o reordenar las relaciOne.sso
ciales- ni como un procedimiento para recoger, ordenar y clasl~~r
datos. Al contrario de los usos tecnocráticos de la sociología, esta diSCI
plina se establece al asumir como tarea la elucidación de los mecanismos
por los cuales la sociedad se produce a sí misma. Esta ~area y ~ta
promesa han caracterizado la práctica más fru~tífera del ofi~lo de S.OCIÓ

lago: la búsqueda de un conocimiento reflexivo sobre la Vida social.

Este ensayo tiene como objeto examinar los problemas epistemo
lógicos y metodológicos implicados en un ace.rcamien~odialécti~o, Y,~or
lo tanto, crítico a la investigación de la realidad social. La tesis básica
que voy a argumentar se refiere a la defensa de una investigación ~mpí
rica no empirista de la vida social. Reflexiono sobre el caso de la mves
tigación sociológica, aunque creo posible la generalización de esta pers
pectiva a otros ámbitos de las ciencias sociales. Con el fin de ~ndamen
tar estas ideas, voy a examinar dos áreas de problemas: primero, la
perspectiva que adopta el científico social cuando examina. la soc~edad,
y, segundo, las herramientas que utiliza para conocer la Vida social.

IV
El ACERCAMIENTO CRíTICO A LA INVESTIGACiÓN

DE LA REALIDAD SOCIAL

al nombrarlos y distinguirlos. "El estado es el lugar por excelencia de la
imposición del nomos, principio oficial y eficiente de construcción del
mundo, con, por ejemplo, todos los actos de consagración y de homo
logación que ratifican, legalizan, legitiman, 'regularizan' las situaciones o
actos de unión (matrimonio, contratos diversos, erc.) o de separación
(divorcio, ruptura de contrato) [...]"118.

En consecuencia, la lucha política es una lucha por imponer una
visión legítima del mundo social, por mantener o subvertir el orden
simbólico representado por el estado; sobre todo por establecer el cono
cimiento práctico legítimo, esto es, los esquemas de percepción y de
apreciación del mundo social y los principios de división y clasificación
que determinan la construcción del mundo social, su significación actual
y futura. Este trabajo político que se ejerce en la vida cotidiana y en los
diversos campos de la producción cultural para socavar la ortodoxia de
los "guardianes del orden simbólico" requiere de "la intervención de los
profesionales del trabajo de explicitación que, en ciertas coyunturas his
tóricas pueden convertirse en portavoces de los dominados sobre la base
de solidaridades parciales y de alianzas fundadas de hecho sobre la
homología entre una posición dominada en tal o cual campo de la
producción cultural y la posición de los dominados en el espacio so
cial'"!". Ciertamente, se trata de un programa ambicioso para incorpo
rar a los intelectuales en el movimiento social de resistencia contra la
invasión neoliberal.
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sus objetos de esrudio y desarrollando las herramientas conceptuales y
metodológicas adecuadas a la comprensión de esos objetos.

En consecuencia, el sociólogo debe reconocer la radical historicidad
de los fenómenos sociales y debe ser capaz de disolver lo que inmedia
tamente se le presenta como "cosas" -esto es, "hechos" estáticos, inmó
viles- en procesos, admitiendo de este modo el carácter cambiante de
los fenómenos sociales. Al aceptar que el devenir es el verdadero ser de
la realidad social, el sociólogo puede aprehender la realidad como ten
dencias de desarrollo. Por ello, los "hechos", los "datos" -el principio
y el fin de la sociología para el "empirismo abstracto"-, vistos en una
perspectiva histórica aparecen como parte de un proceso, de una tenden
cia, de la que no pueden ser desprendidos ni aislados artificialmente,
pues, de lo contrario, se convertirían en entidades absolutas, eternas.

Para llevar adelante este proyecto teórico, es fundamental una pos
rura metodológica que rompa con las maneras de pensar "realistas" o
"sustancial istas" , para examinar la vida social de manera relacional: "Si
todo lo real es relacional", es necesario pensar lo social relacionalmente.
Esta perspectiva metodológica implica dejar de lado toda forma de
monismo metodológico que intente afirmar la prioridad ontológica de
la estructura o del agente, del sistema o del actor, de lo colectivo o de
lo individual, para sostener el primado de las relaciones.

Si el sociólogo piensa la realidad social históricamente descubrirá
que los objetos sociales no son cosas sino un complejo tramado de
relaciones entre seres humanos. Con ello abandonará la imagen
sustancialista de la vida social y podrá captarla como una realidad
relacional. Para comprender la naturaleza relacional de la vida social no
le servirá ni el sentido común ni el "empirismo abstracto". Más bien
deberá analizar los fenómenos sociales como cristalizaciones de relacio
nes. Esto quiere decir que tendrá que disolver y reconstruir los fenóme
nos sociales para constituir su verdadero objeto de estudio.

La ambición de una reflexión sociológica de esta naturaleza implica
la superación de los estudios parciales y las divisiones institucio~ales
entre las ciencias sociales particulares. El estudio de los procesos SOCiales
exige considerar como posible una toralización del conocimien~o de la
vida social porque estos procesos se realizan a través de las diferentes
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Desde este punto de vista, se puede considerar al oficio de soció
logo como un oficio intelectual. Una actividad por la cual el sociólogo
busca pensar lo que los seres humanos hacen y saber lo que ellos pien
san. Para ello desarrollan una manera particular de mirar la vida social
que no es la del tecnócrata -llámese "ingeniero social", "técnico en
encuestas" o "productor de imágenes"- sino del que adopta una pers
pectiva, que no ofrece réditos en el mercado, la del pensamiento crítico.
Ello configura una verdadera revolución mental en la forma de ver la
realidad social y constituye lo que podría denominarse un "ojo socioló
gico": una perspectiva alejada del sentido común (incluyendo el sentido
común de los sociólogos), que cristaliza, legitima y oculta el poder
prevaleciente en la sociedad, y que el sociólogo, precisamente, busca
desvelar.

Esta perspectiva que pone en evidencia las características básicas de
los modos de organización y de transformación de la sociedad -esto es,
del problema de la constitución, articulación y transformación de las
estructuras del poder social-, implica una ruptura radical con las tra
diciones del "empirismo abstracto" -dominante en la práctica socioló
gica- y de la "gran teoría".

Si el núcleo de la reflexión sociológica se encuentra en el estudio de
los mecanismos que hacen posible la integración y la transformación de
la vida social, una teoría de la sociedad debe ser capaz de dar cuenta del
hecho social fundamental: la naturaleza temporal de lo social-histórico.
"El devenir --dice G. Lukács- se manifiesta como el verdadero ser, el
proceso como la verdad de las cosas, eso significa que las tendencias de
desarrollo de la historia tienen una realidad superior que los "hechos" de
la mera "empiria'T". El sociólogo debe ser capaz, por lo tanto, de mos
trar cómo las relaciones sociales se estructuran siempre de manera provisio
nal, constituyéndose y reconstituyéndose según una dinámica social es
pecífica. Esta estrategia teórica implica una determinada problemática
sociológica que permita descubrir los dinamismos sociales. Se trata,
entonces, de desarrollar una sociología del cambio social, delimitando
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manos como cosas, sino como una "praxis que tiene por objeto la or
ganización y la orientación de la sociedad cuyo fin es la autonomía de
todos y reconoce que esta presupone una transformación radical de la
sociedad que, a su vez, no será posible sino por el despliegue de la
actividad autónoma de los seres humanos"122

En tamo praxis reducida a una organización racional de medios en
función de fines, las relaciones sociales se presentan como espacios
estructurados de posiciones sociales, cuyas propiedades dependen de la
posición en esos espacios y, por tanto, pueden ser analizadas indepen
dientemente de las características de sus ocupantes.

En primer lugar, la esfera de las relaciones sociales de producción
que en el mundo moderno tienden a estructurarse en sistemas de rela
ciones abstractas y cuantificables que, a partir de la apropiación de los
medios de producción, determina la formación, el cambio y el reparto
de valores. El capitalismo -fundado en la oposición entre trabajo muerto
y trabajo vivo-- "sólo puede funcionar poniendo constantemente a su
servicio la actividad propiamente humana de sus subordinados y tratan
do, al mismo tiempo, de reducirlos y deshumanizados lo más posi
ble"123.Si bien, con el capitalismo las relaciones sociales de producción
tienden a autonornizarse en un sistema cuyo funcionamiento estaría
regido por sus propias leyes, este proceso no iría hasta el extremo de
independizarse de las otras relaciones sociales para convertirse en una
esfera autónoma de actividad social. Se trata más bien de un complejo
tramado de relaciones sociales que solamente la investigación social de
situaciones históricas específicas puede poner en evidencia.

Una segunda esfera de relaciones sociales se articula alrededor de lo
político. Esta dimensión de lo social puede ser entendida como "instan
cia que puede emitir órdenes sancionables". Las relaciones sociales polí
ticas tienen que ver con el poder del Estado, por lo menos en las socie
dades donde una instancia política se ha separado del conjunto de la
colectividad y se organiza de tal manera que puede asegurar constante
mente esa separación. Se trata de relaciones entre dominantes y dorni-

formas que asume el poder: económico, social, político, simbólico. Se
trata, en lo fundamental, de una concepción de la ciencia social como
de una ciencia total con capacidad para comprender tanto las relaciones
sociales particulares al interior de un conjunto de relaciones sociales,
como la propia totalidad social.

¿En qué medida se puede alcanzar este tipo de análisis totalizador
de la vida social? Me parece que la respuesta se puede encontrar en la
medida en que se logre delimitar una nueva problemática sociológica y
las herramientas metodológicas necesarias para alcanzar ese tipo de co
nocimiento.

Esta problemática tiene como núcleo la noción de relación social
que ha sido propuesta para dar cuenta del conjunto de relaciones en las
que históricamente se encuentran ubicados los individuos.

En la base de las relaciones sociales se encuentra la praxis de los
individuos como actividad total. La praxis puede ser reducida a conduc
tas previsibles, bien sea como una simple actividad refleja, independiente
de la ~oluntad, o bien como una actividad instrumental, convertida en
una actividad autónoma. Pero en este caso la praxis queda restringida,
a una actividad deshumanizada. La praxis humana no puede reducirse
únicamente a una relación de medios en función de fines (la racionali
dad con arreglo a fines de Weber); ella es mucho más, pues se trata de
una actividad considerada como un fin en sí misma. En este caso, la
praxis aparece como indererrninanción esencial de la vida social: proyec
to de emancipación. Como escribe Cascoriadis al examinar la naturaleza
del proyecto revolucionario: "Queremos mostrar la posibilidad y explicitar
el sentido del proyecto revolucionario como proyecto de transformación
de la sociedad presente en una sociedad organizada y orientada hacia la
autonomía de todos, siendo esta transformación hecha por la acción
autónoma de los hombres tal como ellos son producidos por la sociedad
presente"!". Se resume en este texto una concepción activista de la praxis
emancipadora cuya expresión definida será la política. Esta ya no es
entendida como una técnica de manipulación que trata a los seres hu-
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plica, como primer momento, el aislamiento de cienos aspectos del
mundo social real con el objeto de construir su objeto de estudio como
un sistema de relaciones distinto de otros sistemas de relaciones. En un
segundo momento, esos sistemas de relaciones que han sido abstraídos
son integrados en sistemas de relaciones más amplios, en totalidades.

Marx señaló este proceso de la investigación social de manera pre
cisa refiriéndose a la distinción entre el "método de la investigación" y
el "método de la exposición".

En cuanto a lo primero, "la investigación ha de tender a asimilar
en detalle la materia investigada, a analizar sus diversas formas de desa
rrollo y a descubrir sus nexos internos". En este momento es fundamen
talla operación intelectual denominada abstracción. Refiriéndose al análisis
económico Marx señaló el papel de esta herramienta en la investigación
de la vida social: "En el análisis de las formas económicas de nada sirven
el microscopio ni los reactivos químicos. El único medio de que dispo
nemos, en este terreno, es la capacidad de abstracción".

En cuanto a lo segundo, se trata de la operación intelectual que se
desarrolla cuando se ha completado la labor de la investigación. A partir
de ese momento, "el investigador procede a exponer adecuadamente el
movimiento real. y si sabe hacerlo y consigue reflejar idealmente en la
exposición la vida de la materia, cabe siempre la posibilidad de que se
tenga la impresión de estar ante una construcción a priori".

En la Introducción a la critica de la economía política, Marx exa
mina las líneas básicas del método consistente en apropiarse de lo real
por el pensamiento: "lo material traducido y traspuesto a la cabeza del
hombre". Lo que denomina el "método científico correcto" significa
"elevarse de lo abstracto a lo concreto" y es el único método científico
capaz de "apropiarse de lo concreto, de reproducirlo como espiritual
concreto". El pensamiento sólo puede concebir lo concreto como sínte
sis, por la vía de la reconstrucción de lo concreto a partir de las deter
minaciones más sencillas. De esta manera, "lo concreto es concreto porque
es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tamo, unidad de lo
diverso".

En consecuencia, la abstracción es 'Ia herramienta que posibilita
pasar del objeto real al objeto científico, verdadero punto de partida del
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2. Las herramientas del sociólogo

En primer lugar, la abstracción sociológica que es la herramienta
fundamental del quehacer sociológico. El conocimiento sociológico irn-

nados que luchan por el "monopolio de la significación válida" funda
mento último de todo "monopolio de la violencia legítima".

Una tercera dimensión de la vida social está dada por la existencia
de un mundo simbólicamente estructurado y compartido intersubje
rivamente. Se trata de un conjunto de normas, reglas y valores, de un
saber considerado socialmente válido y de procesos de socialización. En
todos estos niveles, nos encontramos con un conjunto de símbolos cuyos
sentidos sólo pueden ser imersubjetivamente comprendidos, aunque no
se encuentren mostrados de manera explícita.

Podemos considerar estos diversos niveles de la vida social como las
diversas esferas en las que se expresa el poder social. Por poder entende
mos "la capacidad, de una instancia cualquiera (personal o imerpersonal)
de conducir a alguien (o a algunos) a hacer (o a no hacer) lo que por
sí mismos, no habrían necesariamente hecho (o tal ve: habrían he
cho)"!". Se trata de un poder absoluto, anterior a todas las formas
específicas de dominación, capaz de modelar de manera radical la vida
social. Es la dimensión más clara de la capacidad de la propia vida social
para autocrearse y autoalrerarse. Por ello mismo, ese poder radical no se
encuentra localizable en un "lugar" social determinado (individual o
institucional), aunque es ejercido en todos los ámbitos y niveles de lo
social. En este sentido, el poder es un elemento constitutivo de la vida
social. Las relaciones sociales son, por eso, relaciones de poder: interacción
entre individuos inmediatamente enfrentados y que constituyen una red
descentrada de confrontaciones inmediatas. Afectan las relaciones de
producción, las relaciones políticas y las relaciones intersubjetivas. El
poder produce y constituye lo social y, por ello, lo organiza y estructura:
lo "instituye".
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Estas situaciones históricas experimentales constituyen verdaderos
casos privilegiados de un tipo particular de fenómenos sociales de la
misma clase y permiten al investigador observarlos de una manera casi
transparente. De esta manera, el sociólogo se encontrará en situación de
examinar las características fundamentales que el análisis de un caso
extremo le ha revelado: todo una compleja red de relaciones que en los
fenómenos menos definidos se mantendrían ocultas.

Estos "casos privilegiados" producto de la propia vida social no son
las construcciones típico-ideales de Weber. Puesto que en la perspectiva
del sociólogo alemán se trata de un concepto genérico obtenido por "la
acentuación unilateral de uno o varios puntos de vista y vinculando una
multitud de fenómenos, dados aisladamente, difusos o discretos, que se
encuentran en gran número o en ninguna parte, que se ordenan según
los puntos de vista unilateralef previamente elegidos, para formar un
cuadro de pensamiento homogéneo". Como una construcción de esta
naturaleza no se encuentra empíricamente en toda su pureza conceptual
se trata, entonces, de una "utopía". Los experimentos sociales, por el
contrario, no son construcciones mentales, puesto que existen en la rea
lidad.

El físico observa los procesos naturales allí donde estos se
presentan en la forma más ostensible y menos velados por
influencias perturbadoras, o procura realizar, en lo posible,
sus experimentos en condiciones que garanticen el desarro
llo del proceso investigado en toda su pureza. En la presen
te obra nos proponemos investigar el régimen capitalista de
producción y las relaciones de producción y circulación que
a él corresponden. El hogar clásico de este régimen es, hasta
ahora, Inglaterra. Por eso tomamos a este país como prin
cipal ejemplo de nuestras investigaciones teóricas. Pero el
lector alemán no debe alzarse farisaicamente de hombros
ante la situación de los obreros industriales y agrícolas in
gleses, ni tranquilizarse optirnistamente, pensando que en
Alemania las cosas no están tan mal, ni mucho menos. Por
si acaso, bueno será que le advirtamos: de te fabula narratur'
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trabajo de reconstrucción de la realidad. Para que cumpla esta función,
la abstracción debe ser metódica y no arbitraria. Esto es, debe poner en
evidencia regularidades derivadas de la propia naturaleza de los materia
les en estudio. En caso contrario, las abstracciones hechas sin estar refe
ridas a una problemática específica se convierten necesariamente en cons
trucciones arbitrarias, imaginarias. Este es el caso de las abstracciones del
sentido común. Éstas se construyen de manera caprichosa, sin que pue
dan establecerse los sistemas de relaciones que las organizan. La abstrac
ción se cosifica, adquiriendo una existencia propia, independiente de los
fenómenos de la vida real cuyos caracteres ha separado. Por el contrario,
la abstracción sociológica implica la reconstrucción de totalidades con
cretas.

En segundo lugar, el experimento social como herramienta de la
investigación. La tradición positivista ha centrado los problemas
metodológicos en las técnicas empíricas de la investigación sociaL Esta
postura ha tenido como consecuencia la creación de situaciones experi
mentales ficticias. La imitación servil de las ciencias naturales ha llevado
al sociólogo cienrificisra a un simulacro de experimentación. Como en
la vida social no es posible la manipulación de las relaciones sociales con
el objeto de simplificarlas, desembarazándolas de sus caracteres secunda
rios, el investigador se ha visto obligado a controlar variables simulando
una situación experimental. De esta manera, al manipular las variables,
se le escapa la complejidad de la realidad social.

Sin embargo, el sociólogo no puede renunciar ni a la comprensión
de la realidad social como unidad de lo diverso ni a la necesidad de
utilizar situaciones experimentales. Por ello deberá seguir una estrategia
metodológica que deje de lado el experimento ficticio y coloque en el
centro de sus preocupaciones lo que se podría denominar experimentos
sociales. En este caso, se trata de situaciones no creadas artificialmente
por el sociólogo, sino producto de la propia vida social. El sociólogo
debe ser capaz de identificar aquellos casos privilegiados donde se pre
sentan con toda nitidez rasgos característicos de una tendencia social.
Marx, en el Prólogo de El Capital, señalaba un procedimiento de esta
naturaleza que le permitiría aprehender las tendencias fundamentales de
la producción capitalista:

CÉSAR GERMANÁ80



tador y el entrevistado tiene un carácter esencialmente arbitrario -por
estar completamente alejada de la vida cotidiana- y su artificialidad
dará lugar a intercambios lingüísticos distorsionados según las expecta
tivas que el entrevistado percibe en el entrevistador. Los datos que recoge
el entrevistador corresponden a opiniones del entrevistado según la manera
como haya definido en esa relación su situación social. Por eso, las
ventajas de las entrevistas con cuestionario --capacidad para reunir datos
homogéneos que pueden tener un tratamiento estadístico-e- no deben
hacernos olvidar sus límites en cuanto al fraccionamiento de las conduc
tas y a las distorsiones que introduce en la vida social, cuestionando la
objetividad de los datos que busca reunir.

De otro lado, tampoco son generalizaciones empíricas. Un experi
mento social no constituye el promedio estadísticamente establecido de
casos particulares. Un promedio puede vincular entre sí situaciones so
ciales totalmente diferentes sin por ello mostrarnos como se organiza
una institución social ni, menos aún, las relaciones que la constituyen.
En una variante algo distinta de esta forma de construir conceptos apa
rece la e1ecci6n de un caso representativo de un conjunto. De igual
modo, también aquí nos encontramos con la imposibilidad de establecer
tendencias de desarrollo, pues la elección de un caso s610 puede señalar
los elementos comunes con otros casos; pero no las relaciones que lo
constituyen ni las relaciones con los otros sistemas de relaciones.

Los experimentos sociales, en consecuencia, nos ofrecen grandes
posibilidades para comprender la sociedad como un complejo de relacio
nes en constante transformación. Además, constituyen una herramienta
fundamental para la construcción de las hipótesis y para sugerirnos las
preguntas que debemos formular a la realidad social. En la medida en
que allí encontramos en toda su desnudez relaciones y tendencias, po
demos explicar y comprender los vínculos capaces de dar cuenta de la
realidad como producto de múltiples determinaciones, como una tota
lidad compleja.

Finalmente, en tercer lugar, es necesario establecer una crítica
epistemológica de todas las técnicas y los métodos que por sí mismos no
pueden garantizar una verdadera consrrucción del objeto sociológico.
Existe un sentido común de los sociólogos que considera la cientificidad
de la investigación social según los moldes de! positivismo. Sin embargo,
para escapar de la trampa de la experimentación esencialmente ficticia
que propone es necesario rechazar la falsa neutralidad de las técnicas.
Estas deben ser sometidas a una constante crítica con e! objeto de seña
lar sus verdaderas posibilidades y límites en el conocimiento de la vida
social.

Particularmente es e! caso de la entrevista con cuestionario, consi
derado como el instrumento más importante para la recolección de
datos por la metodología positivista. El sociólogo que la utiliza da por
sentado su capacidad para aprehender la realidad social, sin cuestionarse
los límites y las distorsiones que produce. La relación entre el enrrevis-
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125 Como se trata de un campo poco institucionalizado, normalmente se
utilizan recursos que no son solamente los propios de la ciencia y están vincu
lados más bien al poder político, económico o social.

a. Profesión o vocación
En el ejercicio de la sociología, se han opuesto, a veces de manera

radical y abusiva, dos posturas: por un lado, el quehacer dirigido por la
razón instrumental en función de las exigencias del mercado de trabajo
(funcionario público, experto en marketing, asesor político, entre otras
ocupaciones); y por otro lado, la actividad desinteresada, no directamen
te productiva, preocupada por la ampliación de nuestro conocimiento de
la vida social.

1. las problemáticas en debate

El campo de la sociología, como todo campo social, es un espacio
de lucha. En nuestro campo lo que está en juego, la razón por la que
se enfrentan determinados agentes o instituciones, para lo cual utilizan
todos los recursos a su alcance 125, es el control del conocimiento legíti
mo; la forma de conocimiento hegemónico dentro del campo. En con
secuencia, se puede advertir la presencia de determinados debates, unos
más definidos o explícitos que otros. Voy a examinar las polémicas con
cernientes a tres problemáticas básicas: la profesión del sociólogo, los
supuestos epistemológicos y los enfoques teóricos; en este último caso
solamente me ocuparé de la cuestión de la democracia.

V

EL CAMPO DE LA SOCIOLOGíA EN EL PERÚ



12G P. Bourdieu, Rtponses.Pour une antbropoloyierlfoxive, Paris, Seuil, 1992,
p. 182.

En la práctica de la investigación, la teoría tiene el papel de posi
bilitar la formulación de preguntas a la realidad y de ofrecer los elemen
tos conceptuales para ordenar de manera coherente las respuestas. En
este sentido, la teoría se incorpora y desaparece en el proceso mismo de
la investigación, al cumplir su tarea productiva. El resultado será un
conjunto de proposiciones sistemáticamente articuladas que permiten
reconstruir la realidad en el pensamiento. Se cierra el círculo de la prác-

b. Teoría o investigación emplrica

Otra controversia que parece marcar de manera permanente el ac
tual debate sociológico es la oposición entre teoría e investigación em
pírica. Esta dicotomía tiene como trasfondo una concepción de teoría
como dominio separado, cuyo fin se agota en sí misma, y de la inves
tigación como la manipulación técnica de los datos. Entre el fetichismo
del concepto y el fetichismo de los datos existe una característica común:
la arbitraria separación entre razón y empiria. Sin embargo, bien mira
das las cosas, toda investigación, en la medida en que busca superar la
mera especulación y la copia impresionista de la realidad, debe utilizar
a la vez categorías teóricas y datos empíricos. En este sentido, toda
práctica de investigación es al mismo tiempo un proceso teórico y
empírico. La teoría sin datos es vacía, especulativa; los datos sin teoría
son opacos. Desde esta perspectiva, los conceptos pueden ser utilizados
como una caja de herramientas que sirven para apropiarse de los datos
de la vida social.

cínicos, y que consisten en buscar en el análisis los mecanismos sociales
de los instrumentos para "triunfar" en el mundo social [.,.] o para
orientar sus estrategias en el mundo intelectual" I26. Tanto la profesión,
guiada por el ethos instrumentalista del mercado, como la vocación
orientada por el ethos científico desinteresado, están comprometidas con
determinadas orientaciones valorativas y que el sociólogo tiene que asu
mir críticamente.
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IEn el primer caso, se trata de la "ingeniería social", de la sociología

de conocimientos técnicos que permite formular diagnósticos y elaborar
proyectos en áreas muy diferentes entre sí (reducción de la pobreza,
relaciones laborales, discriminación étnica o de género, violencia familiar,
etc.) y que se realiza en instituciones también muy diversas (administra
ción pública, iglesias, fuerzas armadas, medios de comunicación, empre
sas privadas). La característica principal de actividades tan variadas es la
preocupación por alcanzar productos rápidamente beneficiosos para las
instituciones en cuestión. Por esta razón, no es un quehacer interesado
en determinar las causas generales de los fenómenos que estudia; sólo se
preocupa por los motivos cercanos sobre los que puede intervenir con
mayor comodidad, sin poner en cuestión el conjunto del orden social.

En el segundo caso, se trata de la sociología de vocación científica
cuyo interés radica en ampliar el conocimiento de la vida social. Y
cuanto más cabalmente cumple su función científica, tiene mayores po
sibilidades de poner en evidencia los diferentes mecanismos de domina
ción social, materiales y simbólicos. Se intenta desarrollar, en este caso,
un trabajo reflexivo destinado a elucidar los mecanismos que garantizan
y legitiman el poder. Por esta razón, la sociología asume un carácter
crítico.

Sin embargo, si se examina bien el problema, encontramos que este
. es un falso dilema. En efecto, la sociología aplicada no puede desarro
llarse sin la sociología científica. Para resolver problemas concreros e
inmediatos, el "ingeniero social" requiere un amplio manejo de los co
nocimiento alcanzados por la sociología científica; solamente con ese
dominio teórico podrá obtener de manera eficiente y eficaz los objetivos
propuestos. La dificultad radica en otro lado: se trata del problema de
la utilización del conocimiento científico. En este caso, nos enfrentamos
a un problema ético. Una valiosa propuesta que merece ser meditada ha
sido planteada por Pierre Bourdieu cuando afirma: "Infelizmente, siem
pre se puede hacer dos usos diferentes de los análisis sociológicos y, más
especialmente, del mundo intelectual: los usos que se pueden llamar
clínicos tales los que yo evocaría hablando del psicoanálisis, en los que
se busca, en las adquisiciones de la ciencia, los instrumentos de una
comprensión de sí sin complacencia; y los usos que se pueden llamar
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127 Lo ha indicado, entre otros, A. Cueva en su ensayo "La cuestión de
mocrática: algunos temas y problemas", Estudos Avanzados, vol. 2, N° 1, enero
marzo 1988.

c. Democracia liberal o democracia participatiua

Finalmente quisiera referirme al debate de la problemática teórica
que atraviesa el campo de la sociología. De ella, trataremos la discusión
sobre la democracia. En este caso encontramos enfoques y supuestos
epistemológicos que muestran bien las orientaciones que cruzan el cam
po sociológico.

Es casi un lugar común señalar que desde los años ochenta la
democracia se ha constituido en un valor general tanto para los cientí
ficos sociales como para las fuerzas sociales y políticas dominantes en el
Perú y en América Latina. Ciertamente, no es la primera vez que esto
ocurre!". En períodos anteriores, particularmente en los años posteriores
a la Segunda Guerra Mundial, la democracia también se convirtió en el
valor fundamental de la cultura política de la época. Sin embargo, en la
actualidad, el tema de la democracia se impone en condiciones diferen-

tractas y generales que se haya podido establecer. Esto no quiere decir,
evidentemente, que la teoría sea la síntesis de teorías anteriores: una
reelaboración de categorías extraídas de enfoques de los clásicos de la
Sociología. Una teoría clasificatoria y formalista de carácter ahistórica
implicada en esta perspectiva sería incapaz de dar cuenta de la realidad
social como alteración permanente. Su resultado finalmente sería la
reificación de las abstracciones que utiliza, generalizando arbitrariamente
conceptos y categorías que sólo podrían aplicarse a épocas históricas
específicas.

En consecuencia, contrariamente al modelo dominante en la prác
tica sociológica, teoría e investigación constituyen dos niveles insepara
bles del trabajo sociológico. La investigación sin teoría es una incomple
ta y ciega apropiación de la empiria; la teoría sin investigación es una
vacía especulación sobre la realidad. En consecuencia, el reto de la So
ciología consiste en alcanzar un mayor rigor teórico y una mayor exigen
cia de! trabajo empírico.
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rica de la investigación: partiendo del disperso material empírico se arri
ba a su reconstrucción como totalidad teórica.

Desde esta perspectiva, la teoría no es la síntesis de las grandes
teorías sociológicas del pasado, ni e! discurso sociológico que se opone
a lo empírico. La teoría, más bien, constituye una herramienta del pen
samiento cuya productividad se hace visible solamente en los resultados.
Estos resultados constituyen una realidad que se ha recompuesto en e!
pensamiento. Por eso, la realidad puede parecer una construcción a priori;
pero esta percepción no es sino una ilusión idealista, la "ilusión de
Hegel" quien considera -según Marx- "lo real como resultado del
pensamiento que se reabsorbe en sí mismo". Pero, de otro lado, tampoco
constituye la desnuda constatación de "lo real y concreto", pues ésta no
sería sino la ingenua identificación positivista de lo real con las abstrac
ciones del sentido común. El trabajo teórico arriba finalmente, después
de haber dominado mediante el análisis los datos y hechos del sentido
común -percepciones y representaciones- a las abstracciones histórica
mente determinadas cuya síntesis posibilita apropiarse de lo concreto en
tanto que "concreto pensado" o "totalidad pensada". Lejos de! empirismo
y del racionalismo, la teoría da cuenta de esa totalidad construida: "Lo
concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones,
por tanto, unidad de lo diverso. Por eso lo concreto aparece en el pen
samiento como proceso de síntesis, como resultado y no como punto de
partida, aunque sea el verdadero punto de partida, y por consecuencia,
el punto de partida de la intuición y de la representación" (Marx).

Desde este punto de vista, la teoría no constituye un sistema de
proposiciones, exhaustivo y exento de contradicciones, que pueda ser
verificado por la vía de la experimentación. La productividad de la teoría
no dependerá de que sea verdadera o falsa sino de su capacidad para
explicar-comprender determinados fenómenos sociales. Una teoría puede
ser más o menos apropiada o más o menos comprensiva por su potencial
para dar cuenta de un conjunto de fenómenos sociales.

Por esta misma razón, las teorías no proceden jamás de los hechos.
La teoría proviene del trabajo de análisis -exploración de conexiones
generales fundamentales que se desprenden de la división analítica del
material empírico-- y del trabajo de síntesis de las categorías más abs-
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l2B Teoríadesarrolladapor G. O'Donnell y P. Schminer, Véaselos trabajos
incluidos en el libro: G. O'Donnell y P. Schrnitter (cornp.), Transiciones desde un
gobierno autoritario, BuenosAires, Paidós, 1988 (4 t.).

129 El siguiente texto de O'Donnell y Schrnitter es característico del
pragmatismodel análisispolítico de la "teoríade la transición a la democracia":
"Ante todo las transicionesconocidashacia la democraciapolítica han observado
en todos los casosuna restricción básica:está prohibido cobrar el reyde uno de
los jugadores,e inclusodarle jaque mate. En otras palabras,durante la transición
los derechosde propiedad de la burguesía deben mantenerse inviolables.A este
jugador puede obligárselea entregar algunos peones, y aún privár:e1ede sus
torres (...), pero no puede colocarse en peligro directo a su rey. Esta es una
restricciónfundamemalque los partidos izquierdistasdeben aceptarsi pretenden

social actual. En los casos donde se supera la descripción de los hechos,
los conceptos y categorías que se elaboran no son sino la descarnada
reproducción de esa realidad y su justificación. Así por ejemplo, la lla
mada "teoría de la transición hacia la democracia"!", en su aspecto
descriptivo, presenta los procesos de tránsito de las dictaduras militares
a los regímenes democráticos operados en el último decenio en América
Latina, y, en su aspecto normativo, recurre a una forma determinada de
democracia a la que se le considera como la única forma política que
puede ser realizada: elecciones, sistema de partidos políticos, corporacio
nes, y, sobre todo, el respeto a los "actores sociales" que permita la
alternancia pacífica del poder'P.

Sin embargo, el problema puede verse en una perspectiva distinta.
Considero -a diferencia de los análisis en boga- que el examen del
problema de la democracia en la actualidad debe significar preguntarse
por el tipo de democracia del que se habla. Cuestionar de raíz este
concepto lleva, por eso, a la búsqueda de su explicación histórica con el
objeto de sacarlo del ámbito de la abstracción indeterminada en el que
se le ha situado y mostrarlo como parte de desarrollos históricos espe
cíficos; en síntesis, historizarlo. Esto significará salir del nivel de la cien
cia política o la sociología política dominantes, pues éstas parten de la
supresión de estas preguntas, ya que tienen en la política y en la "de
mocracia realmente existentes" sus elementos fundadores: la política como
actividad separada de la vida social.
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tes: en el mundo de hoy, la democracia parecería haber alcanzado un
predominio indiscutible al haberse hundido el socialismo burocrático, su
competidor político e ideológico más temido. En estas condiciones es
posible comprender que se haya podido sostener la idea del fin de fa
historia, puesto que, según los defensores de esta tesis, se estaría ini
ciando el milenio de la democracia y del capitalismo.

En el análisis sociológico, la democracia como valor universal ha
reemplazado a la noción de revolución, dominante en los años sesenta
y setenta, como concepto-límite en el análisis de la realidad político
social. Este giro fundamental en las ciencias sociales -yen la política
refleja la práctica derrota y la dispersión del movimiento político de las
clases dominadas que se produjo en América Latina en la década del
setenta. La esperanza en una transformación profunda de la sociedad y
del Estado -que parecía orientar las diversas formas de organización de
las fuerzas sociales y políticas de los dominados- se deja de lado para
rendir culto al orden vigente. Por ello, la idea del "pacto democrático"
o la "estrategia de la concertación" se constituyen en las nociones claves
del análisis de los fenómenos políticos y, en este sentido, tanto la crítica
como las propuestas de solución al funcionamiento de las instituciones
políticas no pueden ir más allá de la institución examinada. Los proyec
tos que apuntan al cambio radical de la sociedad son considerados uró
picos e irreales; lo posible se identifica con el modelo ideal de la demo
cracia representativa.

En realidad, esta reorientación de la Sociología, y en general de las
ciencias sociales, significa un verdadero abandono del pensamiento críti
co. En efecto, se puede percibir cómo, en el trabajo teórico, la realidad
social es concebida como algo ya dado, supuesto inmodificable de la
ciencia social. Se tiene la impresión de que el cuestionarnienro de la
realidad social vigente podría conducir a la disolución del objeto de
estudio y, con ello, de la propia ciencia social. Nunca como hoy -y más
allá de las protestas preliminares de algunos científicos sociales- se ha
desarrollado semejante voluntad de objetivación, de querer considerar a
la sociedad como un objeto de simple reconocimiento, de buscar subordi
narse a los hechos, de tratarlos como realidad absoluta. Allí radica, en
mi opinión, el conformismo de gran parte del pensamiento científico
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131 C. Castoriadis establecióbien la crítica de la representación como la
alienaciónde la soberaníade los representadoshacia los representantes:"Sobrela
cuestión de la representaciónpolítica,Jean-JacquesRousseaudecíaque los ingle
ses,en el sigloXVIll, creían que ellos eran libresporque elegíansus representantes
cada cinco años. Efectivamente,ellos eran libres,pero un día cada cinco años.
Diciendo esto, Rousseau,indudablemente, sobreestimabael caso.Porquese tiene
que votar por candidatos presentados por los partidos. No se pue~e votar por
cualquiera.y se tiene que optar a partir de una situación real fabricada por el
Parlamentoprecedente,quien propone losproblemasy los términos en los cu~es
esos problemaspueden ser discutidos y que, por lo mismo, impone las solucio
nes, a! menos las alternativasde solución, que no correspondencasi jamás a los
verdaderosproblemas"."De la autonomía en política",en Le Monde Diplomatique,
febrero 1998, p. 23.

estos con la naturaleza: la aparición de nuevas significaciones, insti
tuciones y representaciones. Así, pues, estaríamos frente a un proceso de
creación de nuevas formas sociales, cuya característica principal estaría
dada por la creciente reintegración de las funciones políticas, separadas
y autonomizadas, en el seno de la vida social. Es allí donde se podría
encontrar un sentido distinto de la democracia: la democracia como una
forma de vida social donde los individuos opinan, confrontan sus ideas
y toman decisiones. La democracia como forma política separada de la
vida social perdería su razón de ser, pues serían los propios interesados
los que sin la intermediación de una clase de especialistas en la política
podrían decidir y aplicar las leyes que consideren buenas para la colecti
vidad.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede mostrar cómo
la democracia representativa, en tanto forma histórica de organización
política, ha buscado resolver el problema de la gestión abstracta y de
legada de una sociedad atomizada y privatista, esto es, "la socialización
ficticia de la vida política" (U. Cerroni)!". A partir de allí, se comprende
el papel que han tenido los movimientos sociales y políticos de las clases
oprimidas en la búsqueda de formas más efectivas de gestión comu
nitaria de la política, dinámica que, en la actualidad, ha llegado a un
impase. Dos vías parecerían ser las fundamentales para superarlo: por un
lado, desde una perspectiva conservadora, una creciente elitización de la
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que se lespermita jugar en el centro del tablero;de lo contrario corren el riesgo
de ser eliminados,dejadosal margen o reducidosal carácterde merosespectado
res. La segunda restricciónes un corolario de la primera, aunque tiene su base
autónoma: está prohibido cobrar la "reina" del régimen de transición, o aún
circunscribir demasiadosus movimientos. En otros términos, en la medida en
que las fuerzasarmadas son la institución protectora por excelenciade los dere
chos y privilegiosa que se refierela primera restricción,su existencia,sus bienes
y su jerarquía no pueden ser eliminados, ni siquiera seriamenteamenazados".

130 Con mucho acierto la traducción francesadel libro de Finley ha sido
titulada L'inuension de la politique, París, F1ammarion,1985.

En esta perspectiva, considero que es de fundamental importancia
referirse al sentido que tenían para la civilización griega clásica la política
y la democracia. No en vano el historiador M. 1. Finley ha señalado que
fueron los griegos los que inventaron la política y la democracia I30.

Asomarnos, aunque sea brevemente, al mundo político griego puede
permitir comprender mejor -casi de manera experimental- una forma
de vida social donde fue posible el "autogobierno del pueblo". Así
podremos despojar a la "utopía" de su contenido irreal, de aquello que
"no tiene lugar" en el mundo histórico, para situarla en un momento
determinado de la evolución de la humanidad: con la democracia griega
las posibilidades utópicas se encarnan en la historia.

Por otra paree, ir más allá de la política y de la democracia liberales
nos permitirá descubrir las alternativas democráticas distintas que se
hallan implicadas en el profundo proceso de reorganización social que
viven las sociedades actuales, tanto las centrales como las periféricas. En
diversos lugares, como consecuencia de estos cambios, está emergiendo
un nuevo tipo de relaciones sociales. Sostengo la hipótesis de que en el
origen de estas nuevas relaciones sociales -que tienen un carácter bási
camente comunitario y cooperativo- se encuentra una racionalidad dife
rente a la que permitió el surgimiento de la moderna civilización occi
dental; se trata, más bien, de una racionalidad que no es de carácter
instrumental o formal sino que aparece como otro sentido de la existen
cia social, otra manera de articular la solidaridad social, esto es, la
búsqueda de una armoniosa convergencia entre la igualdad y la libertad.
Ello implicaría una relación diferente de los seres humanos entre sí y de
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y lo consideran un ejercicio inútil, incompetente para solucionar los
múltiples inconvenientes que padece nuestra sociedad.

A pesar de que estas imágenes extremas del quehacer del sociólogo
están ampliamente difundidas, inclusive dentro de nuestra propia profe
sión, creo que nuestras tareas como profesionales son más modestas que
los excesivos reclamos maxirnalisras: pero mucho más fructíferas que las
del desencantado escepticismo. No somos los hechiceros que ofrecemos
la sociología como la panacea para curar todos los males sociales; ni
somos los técnicos que con sofisticados instrumentos conceptuales,
metodológicos y estadísticos elaboramos complejos informes sobre lo
que es obvio para rodos. Los sociólogos, más bien, hemos ejercido di
versas labores en diversos ámbitos de la vida social que se pueden resu
mir en dos tareas esenciales: primero, nuestra contribución al entendi
miento de los diferentes mecanismos de organización y transformación
de la vida social; y, segundo, la utilización de esos conocimientos para
influir en el mantenimiento o el cambio de las relaciones sociales. La
primera es una tarea cognoscitiva y nos permite ampliar nuestra com
prensión de la vida social; la segunda es una tarea técnica y posibilita
manipular las relaciones sociales.

La importancia y las modalidades que han tenido ambas tareas en
nuestro país, desde el establecimiento de la sociología como una carrera
universitaria en los años sesenta, han variado de acuerdo a dos factores.
Por un lado, los cambios que se han producido en nuestra sociedad,
modificando las demandas sociales a la sociología; y, por otro, el nivel
de autonomía que el campo de la sociología ha ido alcanzando en
relación a otros ámbitos de la producción simbólica y que determina la
posibilidad de filtrar esas demandas y proponer sus propios cometidos,
basados en el debate interno a la disciplina. Esta interacción entre las
demandas sociales y el campo de la sociología nos puede permitir hacer
un balance de lo que han sido y son las tareas del sociólogo en la
sociedad peruana y señalar las perspectivas que se le abren a nuestra
profesión en los próximos años.

La sociología como ciencia sólo ha podido aparecer cuando se han
cumplido condiciones históricas propicias. En lo fundamental, lo que
hizo posible el análisis racional de la vida social fue el retroceso del
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2. El futuro de la Sociología:
entre la ingeniería social y la crítica social

Aunque parezca paradójico, a la sociología, y por tamo a los
sociólogos, se les pide demasiado o demasiado poco. Los que piden
mucho, quisieran que los sociólogos resolvamos todos los problemas
sociales que aquejan a los seres humanos: desde las dificultades inheren
tes a la vida cotidiana hasta las cuestiones estructurales vinculadas al
poder social global. Los que piden poco, menosprecian nuestro trabajo

democracia; por otro, desde una perspectiva radical, una profundización
de la democracia que haga posible una mayor participación de los ciu
dadanos.

Tengo la impresión de que la llamada "crisis del Estado" (o el
concepto más ambiguo de "crisis de representación", que no es sino uno
de sus componentes) constituye un síntoma bastante preciso de los pro
fundos cambios que están ocurriendo en el Perú y América Latina. La
crisis del Estado vista desde el ángulo del segmento dominante de la
sociedad aparece, por ejemplo, como la parálisis del parlamento, la inefi
ciencia de la administración pública o la corrupción del poder judicial,
pues se trata, en estos casos, de la incapacidad del Estado para garantizar
eficazmente las nuevas condiciones externas de los mecanismos que
posibiliten la reproducción y permanencia de la inserción dependiente en
el sistema económico y de poder mundial. Las "clases políticas" tradicio
nales han fracasado ante este reto; las nuevas "clases políticas" buscan
legitimarse cumpliendo con el objetivo de la "modernización del Esta
do". Pero si, por otro lado, vemos la "crisis del Estado" desde el ángulo
de la nueva sociedad que emerge ante nuestro ojos, aquélla no se nos
presenta ya como la "modernización del Estado" sino como su disolu
ción, pues para las capas sociales más pobres, el Estado ya no existe
-ni siquiera como esperanza- para la satisfacción de sus necesidades
colectivas. El auto gobierno no es ya una posibilidad utópica; constituye
la única realidad para que vastos sectores sociales puedan seguir existien
do como seres humanos. Dos son, pues, las salidas a la "crisis del Esta
do"; o bien su modernización para lograr su internacionalización; o bien
el establecimiento de una nueva institucionalidad política alternativa.
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una forma de análisis que pudiera dar cuenta del carácter específico de
la formación social peruana y, en esa medida, se entroncaba con la
tradición mariateguiana de la investigación sociaL Los estudios de ese
momento estuvieron centrados en el examen de las bases, la estructura
y los cambios del poder en el Perú. El transfondo de esas investigaciones
fue el problema de la revolución social. Desde los iniciales debates sobre
la oligarquía y los grupos de poder económico hasta los estudios que
buscaban examinar las bases sociales, económicas y políticas del régimen
velasquista y sus consecuencias en relación a la crisis de la dominación
oligárquica

La estructura social del país, en este período, se caracterizó por una
relativa democratización del ejercicio del poder. De un lado, se produjo
una expansión de los derechos políticos (desde el derecho de voto de la
mujer en los años cincuenta hasta el derecho de voto de los analfabetos
y los mayores de 18 años que estableció la Constitución de 1979); de
otro lado, se ampliaron los derechos sociales (seguridad social, salud,
educación, garantÍas laborales para los trabajadores, la estabilidad en el
empleo y el reconocimiento de las organizaciones sindicales). Extensos
sectores sociales que habían estado excluidos de los derechos básicos en
la sociedad oligárquica comienzan a participar en el sistema social y
político y éste busca incorporarlos, aunque de manera fragmentaria.

La constitución y vigencia de esta estructura de poder fue el resul
tado de dos procesos convergentes. De un lado, la presencia social y
política de amplias capas sociales anteriormente excluidas: el campesina
do, una nueva clase obrera y un vasto conglomerado de grupos urbanos
con empleo inestable e ingresos insuficientes (las masas marginales o
serniprolerariado). De otro lado, la incorporación dentro del bloque en
el poder de una nueva burguesía urbano--industrial y la presencia de
nuevas capas sociales medias urbanas y profesionales.

En la base de esos procesos se encuentra la creciente urbanización
de la sociedad (económica, social, política y cultural) producto de la
integración de la sociedad peruana en la nueva fase de la acumulación
del capital a escala mundial que se inicia en los años que siguen a l.a
Segunda Guerra Mundial. En esta nueva onda larga de desarrollo capI
talista se produce la internacionalización del capital lo que traerá como
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dogmatismo de las concepciones religiosas y metafísicas del mundo. La
sociología se constituye como un producto central del proceso de desen
cantamiento del mundo que dio lugar a la aparición de la sociedad
moderna. Por eso, la sociología aparece en Europa en los inicios del siglo
XIX, cuando la autoridad y la tradición empezaron a ser expulsadas de
la investigación de la vida social, fenómeno que ya se había producido
en el estudio de la naturaleza.

El proceso de la sociología en el Perú es muy ilustrativo con res
pecto a las relaciones entre ciencia social y sociedad. La sociología hace
su aparición en nuestro país hacia fines del siglo XIX, momento donde
se inicia tímidamente el desarrollo de una conciencia social moderna. La
llamada "generación del novecientos" propone una reflexión sociológica
que intenta ir más allá de las concepciones metafísicas y religiosas. Pero
su optimismo positivista no le permitirá comprender la estructura pro
funda sobre la que se organiza la sociedad peruana. Fue con la "nueva
generación" (la de la Reforma Universitaria) cuando aparecen las bases
para una comprensión integral de nuestra sociedad, particularmente,
aunque no únicamente, con José Carlos Mariátegui. Después del auge
del análisis social de los años veinte, la sociología prácticamente desapa
rece desde 1930 como forma de investigación social en los tres decenios
siguientes, anulada por el oscurantismo impuesto por los regímenes
dictatoriales, oligárquico-militares vigentes durante esa larga y sombría
época de nuestra historia. Recién en los años sesenta reaparecen tímida
mente los primeros intentos sistemáticos orientados al desarrollo de la
sociología cuando se institucionaliza como disciplina académica. Esos
ensayos iniciales darán sus frutos en los años setenta y ochenta cuando
se consolida un importante e influyente pensamiento sociológico.

En los años sesenta y setenta, las demandas sociales a la sociología
estuvieron centradas en los problemas inherentes a la creciente democra
tización de la sociedad peruana en el contexto de un casi inexistente
campo sociológico. En ese período, la sociología traduce bien la subor
dinación a la racionalidad instrumental de la modernidad europea. Los
paradigmas empirista y estructural funcionalista así como el marxismo
positivista fueron una buena muestra de esa dependencia. Sin embargo,
un pequeño núcleo de profesionales de la sociología buscó desarrollar
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En los años setenta, durante el régimen militar del general Velasco
Alvarado (1968-1975), estas dos perspectivas frente al quehacer del
sociólogo se precisaron aún más. Por un lado, teniendo como base teó
rica la sociología de la modernización, una sociología técnica impuso tres
tareas para los sociólogos. La primera estuvo vinculada al trabajo de
elaboración ideológica del modelo político del velasquismo que tuvo
como núcleo la idea de una "democracia de participación plena"; la
segunda, buscó desarrollar una investigación administrativa, en el senti
do de establecer hechos, organizarlos y ponerlos a disposición de alguna
dependencia gubernamental; y, la tercera, estuvo relacionada con un
trabajo de organización y de promoción. Por otro lado, la sociología
crítica se radicalizó en un análisis drástico del velasquismo y en la bús
queda de formas de vida emancipadas. La revista Sociedad y Polltica
reflejó bien este papel asignado a la sociología.

Desde fines de los años setenta se va a ir produciendo una profun
da reorganización de la sociedad peruana que trae consigo una redefinición
de las tareas del sociólogo, y que condiciona su estado de ánimo: una
sensación de confusión, incertidumbre e impotencia. Confusión en rela
ción con los enfoques teóricos, los conceptos y las metodologías que
utilizan en su práctica científica; incertidumbre frente a un mercado de
trabajo crecientemente esquivo; impotencia para afrontar los retos impli
cados en la comprensión y explicación la sociedad peruana de este con
vulso fin de siglo.

La crisis del capital a escala mundial que se inicia hacia 1970,
erosiona las bases sobre las que se había organizado la estructura de
poder del periodo anterior. Si en lo fundamental, toda crisis significa

esta postura en la conferencia Imagen y tareas deL socióLogoen La sociedad
peruana, en julio de 1965. Allí señalaba que el sociólogo no es un
técnico, sino un intelectual capaz de mantener una actitud crítica, cuya
tarea era "la clarificación permanente de la conciencia social de los gru
pos humanos", donde el sociólogo como intelectual "debe otorgar a Jos
hombres la posibilidad de replantearse en cada momento el sentido de
su historia, la posibilidad de intervenir de manera racional y consciente
en la creación y recreación incesante de las condiciones concretas de su
existencia social".

99LA RACIONALIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALES

·1!

I

En este contexto, se demandaba a la sociología la búsqueda de
soluciones a los problemas sociales del país para que contribuyera así a
la democratización de la sociedad peruana. Sin embargo, estas demandas
fueron interpretadas y procesadas en el campo de la sociología de varias
maneras que se pueden resumir en dos propuestas básicas.

La primera, que fue la dominante, le asignaba al sociólogo el papel
de técnico capaz de realizar estudios especiales para solucionar problemas
sociales "prácticos". Estos se habían estado multiplicando debido a la
creciente y acelerada irrupción de las masas en las ciudades y a los
apremiantes cambios en las zonas rurales. La necesidad de elaborar pla
nes sectoriales, regionales o nacionales, así como el incremento de las
tensiones y conflictos sociales, llevaron a los responsables estatales y
empresariales a estimular la formación de técnicos en asuntos sociales. La
creación, en 1961, del Departamento de sociología en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y, posteriormente, en 1964, de la Facul
tad de Ciencias Sociales, en la Universidad Católica, buscaron llenar ese
vacío y su objetivo era formar profesionales "capacitados para resolver los
problemas sociales". El modelo de esta propuesta fue la Facultad Lati
noamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), creada por la UNESCO
en 1957 con el declarado propósito de "constituir rápidamente una
reserva de especialistas en ciencias sociales calificados y aptos para em
prender las investigaciones que son las únicas que pueden fundar la
acción sobre el conocimiento".

La segunda corriente fue la de la sociología crítica. Le asignaba al
sociólogo la tarea de convertir en problemática teórica las preocupacio
nes centrales de las clases explotadas y la búsqueda de las vías para lograr
una transformación radical de la sociedad. Aníbal Quijano resume bien

consecuencia un crecimiento y expansión del capital en el Perú como en
otros países periféricos. De esta manera se fue homogeneizando en un
sentido capitalista la estructura económica y social del país, proceso que
concluiría con la erradicación de las formas de explotación señorialistas
vigentes desde la colonia y, además, daría como resultado la emergencia
de una estructura de clases vinculada al capital: una burguesía urbano
industrial y una clase obrera con un extenso ejército industrial de reser
va.
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por fuera del mercado y que ha permitido la supervivencia de la pobla
ción más pobre de nuestro país.

En la esfera específicamente social, al lado de la estructura de clases
del capital, que se ha reducido considerablemente, han surgido nuevas
formas de agrupamiento social y nuevas identidades vinculadas a las
nuevas relaciones sociales y a intereses religiosos, étnicos y culturales. Así
ha ido surgiendo un abigarrado conglomerado de grupos y clases sociales
que han configurando la nueva trama de la estructura social peruana.

La heterogeneidad también alcanza al sistema político. AJ lado de
un estado que abandona radicalmente la satisfacción de las necesidades
colectivas de la población (salud, seguridad social, educación) y la pro
tección de los derechos de los trabajadores (flexibilización del mercado
laboral), y que concentra todos sus esfuerzos en extraer recursos para
pagar la deuda externa, aparece otra institucionalidad social y política,
enfrentada o simplemente al margen del Estado, donde se busca orga
nizar los intereses de amplios sectores de la población. Se trata de una
vasta red de organizaciones populares vinculadas a la supervivencia, donde
se van generando nuevas formas de relaciones sociales.

Pero lo más característico del actual orden social es el predominio
de una cultura de la desesperanza en las clases y grupos sociales oprimi
dos y explotados. La cultura de la desesperanza se expresa en la incapaci
dad para pensar o para creer en formas de organización social alterna
tivas a las actualmente existentes. Se trata de la absolutización de lo
presente y su aceptación como lo único posible. Pueden señalarse tres
consecuencias importantes de esta forma de representación de la vida
social para los sectores mayoritarios de la población excluida. En primer
lugar, el desmoronamiento de las relaciones sociales, pues desaparecen las
representaciones colectivas capaces de mantener la cohesión social. Las
organizaciones colectivas tienden a desintegrarse y predominan las acti
tudes individualistas. La afirmación de que "nadie cree en nadie" parece
haberse convertido en la voz de orden de aquéllos que quieren salir de
su actual situación y buscan los resquicios de la estructura social por
donde podrían escapar de la miseria y la opresión. En segundo lugar,
el recurso a la violencia -que es uno de los signos más brutales de esta
cultura- se impone en la lucha por la sobrevivencia. Sin objetivos
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reorganización y transición, en este caso, se reestructura el modelo de
acumulación de capital dominante desde la postguerra, básicamente por
la caída radical de las tasas de ganancia, y se inicia el tránsito hacia otro
modelo de acumulación, sostenido por una nueva manera de producir
bienes y servicios basada en la reciente revolución de las tecnologías de
la información, cuyas manifestaciones más importantes son la micro
electrónica, la ingeniería genética y los nuevos materiales.

Así, se produce una radical mutación del sistema mundial, cuyos
signos más visibles son la globalización de la economía (el surgimiento
de un espacio de explotación y dominación a escala mundial) y la ra
dical reconcentración del poder a escala planetaria en manos del capital
financiero internacional (que premunido, cual nuevos conquistadores, de
su evangelio, el pensamiento único neoliberal, busca colonizar y catequi
zar a los infieles del mundo entero).

La inserción de la sociedad peruana, sobre todo en los años noven
ta, en el nuevo orden mundial en proceso de consolidación ha dado
como consecuencia una profunda recomposición de la estructura de po
der. Las nuevas bases sobre las que ésta se organiza van a determinar la
concentración del poder en un sector cada vez más pequeño de la socie
dad peruana y la exclusión de sectores sociales cada vez más extensos.
Este hecho le ha permitido señalar con bastante acierto a Aníbal Quijano
que estamos asistiendo a la reprivatización del poder, esto es, una forma
de ejercicio del poder estructuralmente semejante al que se dio en la
sociedad oligárquica.

En la esfera económica, ha surgido una nueva heterogeneidad es
tructural. Esto significa que solamente un segmenro minoritario de la
sociedad peruana logra incorporarse a la economía mundial izada. En
este sector, donde se utilizan las tecnologías más avanzadas para producir
~ienes y servicios, el capital tiene la más alta productividad y rentabi
lidad . y está constituido fundamentalmente por el capital bancario y
finanCiero y la economía primario exportadora. En el resto de la econo
mía se mantienen o han surgido diversas relaciones sociales de produc
ción: el.pequeño o mediano capital, formal o informal, la pequeña
producción mercantil simple, formas de explotación semiesc1avistay una
economía de la reciprocidad, donde se intercambian bienes y servicios
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sal y lo particular y el problema de la objetividad); y, por otro lado, el
cuestionamiento radical de la razón eurocéntrica, una de las bases sobre
las que se había establecido el conocimiento científico social y la nece
sidad de una "descolonización de las ciencias sociales", para permitir dar
cuenta de la especificidad de nuestra formación social.

En cuanto a los aspectos organizativos del trabajo sociológico es
fácil constatar que su rasgo distintivo es su muy débil institucionalización.
Si bien en los tres últimos decenios ha ido logrando una creciente au
tonomía -la creación de las Escuelas de Sociología, del Colegio de
Sociólogos, entre otras formas de trabajo sociológico colectivo-, la so
ciología no consigue todavía independizarse completamente -como ya
ha ocurrido con la economía, entre las ciencias sociales, y con las
ciencias naturales- de las diversas maneras de producción de bienes
simbólicos, como por ejemplo el periodismo, el arte y la literatura, la
política, etc. En la lucha por el monopolio del conocimiento legítimo de
la sociedad, los sociólogos nos encontramos en una situación relativa
mente marginal, con muchas dificultades para obtener un adecuado
reconocimiento social de los resultados de nuestras investigaciones.

De otro lado, es necesario tener en cuenta la creciente deslegitimación
de la sociología como disciplina capaz de ofrecer un conocimiento racio
nal y científico de la vida social. El espacio de la investigación científico
social ha empezado a ser ocupado por un nuevo dogmatismo: el pensa
miento único neoliberal que se atribuye unilateralmente la interpreta
ción correcta de la vida social, rechazando cualquier otra visión como
ideológica y por lo tanto equivocada y hasta perniciosa. Este enfoque
fundamentalista que erosiona la importancia y el interés por incrementar
nuestro conocimiento de la vida social, se traduce en el campo intelec
tual y profesional en la reducción de la imporrancia de la sociología
como disciplina científica institucionalizada (como Escuelas o Faculta
des) o como cursos complementarios en diversas especialidades. Existe
una disminución alarmante de la demanda de los postulantes a las
universidades por esta disciplina. Este fenómeno es visible, sobre todo,
en las nuevas universidades particulares donde no existe ningún interés
en establecer ni la carrera ni cursos de sociología.
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definidos en qué creer, se busca en la violencia una manera de prevalecer
sobre los otros. La violencia aparece como la otra cara de la desespera
ción. En tercer lugar, la cultura de la desesperanza se ha convertido en
el mecanismo por el cual la nueva estructura de poder, incapaz de
legitimizarse por la vía de un mito, de una propuesta positiva de un
orden social alternativo, busca obtener el sometimiento de los domina
dos. La falta de alternativas y la indiferencia son los componentes del
imaginario de los sectores populares que se entregan como víctimas
-pues pasivamente aceptan sus culpas- al nuevo poder.

Ciertamente, esta profunda reorganización de la sociedad peruana
ha ejercido una vasta influencia sobre el quehacer del sociólogo. En
efecto, estamos viviendo el proceso de restructuración del país no sola
mente en sus aspectos materiales sino también, y, de manera significa
tiva, en sus aspecros intersubjetivos, incluyendo las formas de conoci
miento de la vida social, como la sociología. Aquí encontramos las raíces
de la crisis que atraviesa a nuestra disciplina y su ejercicio profesional.
La sociología no está en condiciones de ofrecernos una imagen adecuada
de una sociedad extremadamente renovada en sus aspectos fundamenta
les. El tipo de problemas planteados y las formas de organizar las res
puestas a esas cuestiones no permite elaborar una imagen global y co
herente de la sociedad que de cuenta de los modos de organización y de
las tendencias de cambio de la sociedad peruana. En consecuencia, la
sociología ha sido afectada en su núcleo básico: su capacidad para com
prender y/o explicar la sociedad peruana. Esta angustiosa comprobación
ha planteado la perentoria exigencia de reconstruir sus supuestos
epistemológicos, organizativos y profesionales.

En cuanto a los supuestos epistemológicos de la sociología lo que
está en juego son dos problemas. Por un lado, la superación de una
espistemología de la simplicidad, sustentada en el modelo newtoniano
de un presente eterno y en la filosofía de Descartes, sobre la que se
construyó nuestra disciplina; y la recuperación de una epistemología de
la complejidad, que permita comprender los sistemas complejos como
son los sistemas sociales y la elucidación de las cuestiones intelectuales
básicas implicadas en la reestructuración de las ciencias sociales (la rela
ción entre los seres humanos y la naturaleza, la relación entre lo univer-
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al explicar el éxito de venta de sus últimos libros en Francia, "las per
sonas tienen necesidad de sociología y, tal vez, de esta sociología, porque
ella les da instrumentos de comprensión del mundo social, pero también
de ellos mismos"!". Quizás aquí resida la explicación de la perseverancia
en el trabajo científico en las antiguas y de las nuevas generaciones de
sociólogos. No se comprendería de otra manera la tenacidad con la que
muchos sociólogos mantienen su vocación por la sociología o el creciente
compromiso de muchos alumnos con nuestra disciplina.

La existencia de revistas de sociología como las de las universidades
de San Marcos, Católica de Lima, Arequipa, Chiclayo, entre otras, muestra
la supervivencia del debate sociológico. En esta misma línea tiene que
considerarse la continuidad de los Congresos Nacionales de Sociología y
la de los Encuentros Nacionales de Estudiantes de Sociología, y de los
Encuentros organizados por el Colegio de Sociólogos. A pesar de la
escasez de recursos y de apoyos institucionales importantes, estos espa
cios de debate sociológico muestran que todavía permanece la seducción
por una actividad mal comprendida en nuestra sociedad.

El establecimiento de los estudios de postgrado en sociología cons
tituye otro signo visible del interés por el desarrollo de nuestra discipli
na. Las vocaciones atraídas por estos estudios buscan perfeccionarse en
la teoría sociológica y en los métodos y las técnicas de la investigación
y especializarse en algunas de las ramas del trabajo sociológico. Así, por
ejemplo, la maestría y el doctorado en sociología creados en San Marcos
ha atraído a profesionales preocupados por comprender y explicar pro
blemas significativos de nuestro país. De mantenerse esta experiencia,
podremos mirar con cierto optimismo el futuro de la sociología.

En las condiciones tan críticas y dramáticas que atraviesan nuestro
país y el mundo, ¿cuáles son la tareas que se le presentan a los sociólogos
cuando nuestra disciplina, que surgió con una civilización que parece
estar llegando a su fin, también está sufriendo una radical reconstruc
ción?

En primer lugar, la sociología tiene que contribuir a alcanzar una
comprensión racional de un nuevo mundo social que está emergiendo
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Además, el dominante pensamiento neoliberal ha logrado imponer
la insólita creencia de que sólo es valioso el conocimiento técnicamente
utilizable. En el caso de la vida social, desde esta perspectiva, las ciencias
sociales deberían reducirse a tecnologías sociales. Así, existen claras evi
dencias que muestran cómo, en la sociología se está produciendo una
creciente reconversión de la disciplina hacia una ambigua ingeniería social.
Ya no se considera que su objetivo fundamental sea incrementar nuestro
conocimiento sobre la vida social, sino el de acrecentar el dominio sobre
la sociedad. Pero, como es característico de las tecnologías, éstas no
debaten sobre los fines (que son impuestos por la empresa privada o por
los organismos gubernamentales), sino únicamente sobre los medios más
eficaces para alcanzar esos fines. La sociología como ingeniería social es
ambigua puesto que tiene varios ámbitos de acción no integrados entre
si. Éstos van desde la investigación de mercado y de opinión hasta el
trabajo social y la promoción y la planificación social. Se pretende jus
tificar esta reorientación como consecuencia de las exigencias del merca
do de trabajo. Ciertamente, se trata de un intento manifiestamente
inconsistente puesto que el posible mercado de los "ingenieros sociales"
es prácticamente inexistente ya que sus ámbitos más rentables han sido
casi monopolizados por nuevas especialidades: mercadotecnia, relaciones
públicas, trabajo social, administración de empresas. El problema, a no
dudarlo, reside en otro lugar. Lo que está en juego es la pretensión de
lograr el sometimiento de la sociología al discurso dominante que des
carta todo aspiración al análisis racional, esto es, no tecnocrático, de la
vida social.

Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos a los que se enfrenta
el quehacer del sociólogo, nuestra disciplina sigue resistiendo y luchando
por ser reconocida socialmente como una forma de conocimiento racio
nal de la vida social. Sucede que existe en algunos sectores sociales una
necesidad de la sociología para alcanzar una visión de la sociedad que les
permita ir más allá de las interpretaciones de la realidad social que dan
los medios de comunicación, en particular la televisión, principal instru
mento de la dominación simbólica. En esta exigencia social de un co
nocimiento liberado de las tentaciones de la magia, encontramos el mejor
acicate para la renovación de la sociología. Como ha indicado P. Bourdieu,
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Finalmente, en quinto lugar, la sociología puede concurrir a la
realización de una acción política realmente democrática al desarrollar la
posibilidad y el derecho de los individuos y de las colectividades de
encontrar ellos mismos (o de producir) los principios que ordenan sus
vidas. Cuando la sociología desvela los mecanismos de dominación y
opresión que mantienen el orden social, está contribuyendo a que todos
seamos capaces de participar en la autoconstrucción democrática de la
sociedad.

Éstas son las tareas que nos permltlran enfrentar con éxito los
desafíos y la promesa de la sociología en los próximos años.
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magmáticamente delante de nosotros. En este sentido, estará en condi
ciones de hacer retroceder la tentación de la magia (que no es sino
expresión de la ignorancia) que ha sido expulsada de nuestra compren
sión del mundo natural pero que todavía se mantiene viva -como
fuente de poder- en la vida social. Frente al ascenso del irracionalismo,
necesitamos desarrollar una explicación coherente de los cambios en el
carácter de las relaciones sociales y de las nuevas instituciones sociales
que se han venido cristalizando en nuestro país en Jos últimos tres
decenios: sus bases materiales, sus formas de organización social, los
nuevos imaginarios sociales, la crisis de la representación política estatal
y las nuevas formas de autoridad surgidas fuera del estado. Esto es, la
sociología debe ser capaz de elucidar la nueva estructura del poder social
que se ha ido configurando en el Perú actual,

En segundo lugar, la sociología debe desarrollar nuevas herramien
tas teóricas y metodológicas que, superando la noción eurocéntrica de la
razón, permitan explorar otros espacios, historias y sujetos que no han
renido cabida en el proyecto occidental universalizante de la sociología.
Responder a este desafío epistemológico nuevo tiene como punto de
partida la descolonización del conocimiento sociológico.

En tercer lugar, la sociología puede ayudar a esclarecer la existencia
social de los seres humanos. Con la sociología seremos capaces de com
prender nuestro lugar en la historia y en la sociedad, pues la sociología
se constituye en uno de los instrumentos más poderosos del conocimien
to de nosotros mismos al hacernos capaces de acceder a la libertad que
el conocimiento de los determinismos sociales permite alcanzar.

En cuarto lugar, la sociología puede participar eficazmente en el
mejoramiento de las relaciones sociales al intervenir en la solución de los
problemas que el actual orden social viene generando. En este caso, a los
sociólogos se les presenta de manera aguda problemas éticos y de con
ciencia que sólo pueden resolverse considerando a la sociedad no como
un objeto que, en esta condición, puede ser manipulado, sino como un
sujeto, con capacidad de autoreflexión y por lo tanto competente para
fijarse sus propios fines y objetivos para la acción, que el sociólogo
tecnocráticamente no puede sustituir.
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* Discurso pronunciado e! 8 de marzo de 1997.

Asistimos con mucha alegría a la "ceremonia de graduación" de los
alumnos de la promoción que con mucho acierto ha decidido denominar
se Centenario de fa Sociología en San Marcos. Los profesores de la Escuela
de Sociología sentirnos una viva complacencia al observar que un amplio
grupo de alumnos concluye satisfactoriamente sus estudios en un momen
to en que son cada vez más escasas las vocaciones por nuestra disciplina.
En lo que a mí se refiere, debo expresarles e! enorme contentamiento de
haber contribuido a formarlos en el oficio de sociólogos desde el momento
de su ingreso a nuestra universidad en 1992. Primero, en e! curso Intro
ducción a fa sociología --donde intenté ponerlos en contacto con los ele
mentos básicos del análisis social- y, posteriormente, en los tres Semina
rios de Investigación, donde procuré transmitirles -espero que de manera
exicosa- valores y habilidades necesarios para la investigación sociológica.
Los resultados de los trabajos realizados en los Seminarios podrán ser
apreciados en un libro que saldrá a luz en las próximas semanas, gracias
al apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales. Durante estos cinco años de
enseñanza he encontrado receptividad para e! debate de las ideas y una
decidida voluntad en el aprendizaje de! oficio de sociólogo. Por esta pre
ocupación intelectual de los alumnos que ahora egresan acepté ser el pa
drino de la promoción. Les agradezco que me hayan confiado esta respon
sabilidad. Más aún, por tratarse de la promoción que egresa cuando se
cumplen cien años desde que Mariano H. Cornejo estableció la primera
cátedra de sociología en el Perú, en la Universidad de San Marcos. La
conmemoración de este centenario tiene una especial significación para

Discurso en la Ceremonia de Graduación de la Promoción
"Centenario de la Sociología en San Marcos"*
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ejercicio, la práctica, de una específica activi,dad cien~í,fica:la sociología.
En consecuencia, pregunrarnos por la profesión de sociólogo nos lleva, en
último análisis, a preguntarnos por la sociología.

¿Qué es la sociología? Debo recordar, frente a aquellos que l.a,con
sideran una forma -quizás la menos interesante-e- de producción de
ideologías sobre la sociedad, que la sociología es una ciencia rigurosa. Esta
afirmación tiene una doble implicancia. De un lado, la sociología se pro
pone producir conocimientos; de otro, la sociología se estruct~ra c~~o un
sistema coherente de hipótesis, conceptos y métodos de verificación. Es
decir reúne todos los requisitos que se suelen exigir a una ciencia; pero
con 'objetivos y características específicos: busca prod~cir conocimient~s
sobre la vida del ser humano en sociedad. En este sentido, es una ciencra
autónoma de la vida social.

Si la profesión de sociólogo es la práctica de la soc~ología,~nt.onces
concluiremos que su tarea profesional consiste en producir conocrrruentos
para la comprensión del mundo social. Para algunos -quizás muchos~
esta concepción de la función del sociólogo puede aparecer como excesi
vamente inrelecrualista, poco práctica. Conocer por conocer parece una
tarea inútil, desprovista de todo provecho. Sobre este punto quisiera de
tenerme brevemente, porque lo considero central para la delimitación del
ámbito profesional del sociólogo. ¿Es acaso cierto que la profesión de
sociólogo, como investigador de la vida social, tiene un escaso o nulo valor
práctico?

La cuestión fundamental que es necesario examinar se refiere, de
manera general, al uso práctico del conocimiento científico y, de manera
específica, a la importancia del conocimiento social para nuestra Vida en
sociedad. Si examinamos la historia de las ciencias encontraremos que la
búsqueda del conocimiento científico ha sido invariablemente just!~cada
en términos de razones vinculadas con el mejoramiento de las condiciones
de la vida humana y con la emancipación de los seres humanos de las
fuerzas irracionales tanto de la conducta humana como de la naturaleza.
La sociología, más allá de sus diferentes enfoques teóricos, se ha planteado
la promesa de contribuir a la emancipación de los se~es.humanos de .los
mecanismos que nos impiden tener un pleno conocrrmenro ?e. la Vida
social. La sociología busca revelar las cosas ocultas y a veces repnml~a_s.que
ocurren en la sociedad. En esta actitud reflexivaencontramos la posibilidad
de desvelar los secretos de los fenómenos sociales que, de otro modo, sólo
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todos nosotros: nos exige realizar un balance de lo que hemos hecho y nos
obliga a señalar las perspectivas del desarrollo de la sociología en el siglo
XXI. Ciertamente, éste no es el momento apropiado para elaborar una
necesaria sociología de la sociología en San Marcos. Más bien, quisiera
contribuir en mi calidad de padrino -que es quien "favorece y ayuda a
otro en la vida", como lo define un diccionario- a una indispensable
reflexión sobre el sentido de profesar la sociología.

Evidentemente, en esta "ceremonia de graduación" nos encontramos
con un ritual -y como todo ritual constituye la institucionalización, por
su eficacia casi mágica, de la vida social. Pero, contrariamente a lo que
harían otros profesionales, nosotros los sociólogos, no sólo constatamos
los hechos; también reflexionamos sobre sus significados. Si escudriñamos
con ojo sociológico el contenido oculto de la ceremonia en la que estamos
participando, descubriremos la existencia de un verdadero rito de admisión
y de investidura de los ex alumnos. A partir de esta interpretación, es
posible preguntar: ¿a qué son admitidos? y ¿de qué se les inviste? Desde
luego que las autoridades y los profesores que hoy nos hemos reunido
somos los garantes de la entrada silenciosa e invisible, de los que han sido
alumnos durante cinco años, a la comunidad de los sociólogos y, además,
los investimos de la capacidad para ejercer de manera legítima -esto es,
socialmente aceptada- la profesión de sociólogo. De este acto simbólico
son testigos los familiares y amigos de los ex alumnos que han tenido la
gentileza de acompañarnos.

Sin embargo, este ritual, que parece tan simple y tan claro, no deja
de plantearnos algunas importantes cuestiones. Pues si examinamos con
algún detenimiento el sentido que tiene la profesión de sociólogo, vamos
a encontrar que esta actividad está revestida de imágenes y significaciones
diferentes y hasta contradictorias. Éstas van desde la imagen del sociólogo
como una suerte de ingeniero social, con la específica tarea de ofrecer
recetas a las instituciones públicas y privadas; hasta aquella imagen del
sociólogo como profeta capaz de revelar con claridad el incierto futuro.
Ante tan gran confusión tenemos el derecho de preguntarnos ¿cuál de estas
imágenes es la del verdadero sociólogo? Sin embargo, me parece que si
planteamos de esta manera el problema no seremos capaces de encontrar
una respuesta fructífera. Para tener una perspectiva más adecuada, por el
contrario, debemos examinar lo que significa ser profesional. En breve,
podemos decir que una profesión consiste en el ejercicio de una determi
nada actividad. En nuestro caso, la profesión de sociólogo significa el

J',
I~'t.
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Cuando acepté la invitación de los organizadores del III Congreso
Nacional de Sociología para desarrollar una conferencia sobre el enmara
ñado tema de la Sociología como ciencia y profesión, (Uve una doble
aprensión. Por un lado, el escaso tiempo del que dispo.nía para prepa~ar
una ponencia lo suficienremenrc madura. Por otro, las dificultades propias
de un asunto donde no tengo opiniones definitivas aunque sí estaba cons
ciente de que algunas de mis convicciones discrepaban en puntos funda
mentales con el sano sentido común de muchos sociólogos.

Sin embargo, por el debate suscitado alrededor de las ideas que pro
puse, tanto entre los participantes del Congreso como en colegas ~~e han
leído posteriormente el texto de la exposición, no puedo sino fe[¡cltar~e
por haberme lanzado a esta audaz empresa. Al examinar los come~tanos
de mis críticos, más allá de lo acertado o injustificado de las tesis que
sostienen, creo que todos ellos comparten conmigo la preocupación por
dilucidar la situación actual y las perspectivas que se le abren a los soció
logos y a la sociología. Este fue, precisamente, el obje~ivo de mi exposi
ción: problernatizar la sociología. Frente al buen sentido de nu~erosos
sociólogos para quienes la sociología es una disciplina bien establecida, e~
la que los estudiantes pueden instalarse cómodamente y a la que le faltana
sólo el espaldarazo del establishment (para lo cual tendría que llevar a cabo
la inviable proeza de convertirse "en un interlocutor reCOnOCl?Ode la
sociedad y del Estado", como dice Guillermo Rochabrún), he intentado
sacar a luz -yen este sentido poner en cuestión-, los elementos que
constiruyen la ciencia y la profesión del sociólogo para su examen. De esta

* Publicado en Debates en Sociología,N.O20-21 en respuesta a los comen
tarios de G. Rochabrún, R. Giraldo, G. Reyna, R. Soto y T. Rojas a mi ponencia
"La sociología como ciencia y como profesión" presentada en el TI Con~reso
Nacional de Sociología (28-11-1995). Estos textos se publicaron en la misma

.. revista.

11
A favor de la sociología; aunque sea

una ciencia que moleste*

unos pocos iniciados detentadores del poder, son capaces de conocer y
manejar. De esta manera, la sociología contribuye a que los seres humanos
seamos capaces de actuar, individual y colectivamente, de manera libre y
autónoma y nos da la posibilidad de encontrar, en tanto individuos y
sociedades, los principios ordenadores de nuestras vidas. En consecuencia,
el valor práctico de la sociología consiste en hacer retroceder la irraciona
lidad que todavía se mantiene en la comprensión del mundo social.

Desde luego que si aceptamos estas tareas para la sociología, no
podemos considerar que se trate de una empresa sin riesgos. Los más
insidiosos se encuentran en la intención de marginarla, de desvalorizarla y
de deslegitimarla. Se le margina cuando no se le toma en cuenta en el
debate de los grandes problemas nacionales. Se le desvaloriza cuando se le
niega su carácter científico y se le arroja en el saco de las ideologías
sociales. Se le deslegitima cuando se le impide desarrollar un discurso
racional, socialmente aceptado, sobre los seres humanos en sociedad.

A pesar de estos riesgos, creo que bien vale lanzarse a la aventura
intelectual de comprender la vida social. Quizás no tengamos las gratifi
caciones materiales o simbólicas de otras profesiones. Pero estaremos en
condiciones de ver realizada nuestra vocación, es decir, esa fuerza ética
basada en la búsqueda de la verdad, capaz de hacernos sobrellevar las
penurias que esta disciplina, a veces tan poco aceptada, nos pueda aca
rrear. Creo que ustedes han aceptado ese reto. A pesar de las dificultades
que puedan presentárseles -que serán muchas- si tienen la vocación del
científico social estarán en condiciones de superarlas y de contribuir a
lograr un mejor conocimiento de nuestro país.

Queridos alumnos: ahora que ingresan a la comunidad de los soció
logos les deseo que tengan el mayor éxito profesional. Para lograr este
objetivo, en esta convulsionada época que nos ha tocado vivir, tienen que
desarrollar la imaginación sociológica. En este momento de incertidumbre,
desencanto y desesperanza, pero también de la existencia de una abundan
te información sobre la vida social, los intelectuales y, en particular los
sociólogos, necesitan de esa "cualidad mental que les ayude a usar la in
formación y a desarrollar la razón para conseguir recapitulaciones lúcidas
de lo que ocurre en el mundo y de lo que quizás está ocurriendo dentro
de ellos", tal como lo demandaba el gran sociólogo norteamericano C.
Wright Mills. Esta es la tarea y la promesa de la sociología a la que están
llamados ustedes como nuevos sociólogos.
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l. Sociología, profesión, ética
En primer lugar, se trata del problema de la relación entre lo acadé

mico y lo profesional en el ejercicio de la sociología. En los comentarios,
el punto de vista dominante sostiene que la sociología para ser una dis
ciplina respetada debe ser aplicada, esto es, convertirse en una ingeniería
social Telmo Rojas formula de manera tajante esta tesis: "la sociología
devendrá en ciencia castrada si no se aplica y desarrolla como tecnología
social". Rosario Giraldo establece la eficacia de la sociología en la medida
en que es capaz de "ser útil en la resolución de los problemas sociales" que,
en su perspectiva, abarcan: "la promoción social, diseño, implementación
y evaluación de proyectos, políticas sociales, gobiernos locales o regionales,
entre otros"; y, situada en este terreno recnocrarico, anatematiza a los
sociólogos: éstos, de no asumir el carácter aplicado de su disciplina se
converrirían en "teóricos, puros, asépticos, de gabinete" o, también, para
dójicamente, en "políticos". Para Gustavo Reyna y Ricardo 50[0 la natu
raleza instrumental de la sociología se justifica porque "toda técnica es un
medio a través del cual se objetivan las contribuciones de la ciencia". Un
poco más sofisticada es la tesis de Guillermo Rochabrún, aunque su argu
mento coincide con los otros comentaristas. Sostiene que la sociología al
convenirse en una disciplina autónoma se constituye en una carrera pro
fesional, con lo cual se maniataría al sociólogo para dedicarse de manera
prioritaria al trabajo intelectual. Si así fuese, ocurriría que el sociólogo
-como le sucede a algunos animales que se mutilan espontáneamente al
encontrarse en peligro- recurriría a una verdadera autotomía, autornar
ginándose del análisis crítico.

En las ideas planteadas percibo una confusión entre la profesión, a
la que se le atribuye un contenido técnico, práctico, éticamente neutro, sin
ningún otro compromiso que no sea la competencia; y el trabajo acadé
mico, considerado como teórico, reflexivo, éticamente comprometido. Se
trata, evidentemente, de una excesiva concesión al dominante buen senti
do común para el que los "técnicos" son los únicos capaces de resolver

puede escapar. De allí su desmedido "ajuste de cuentas", más propio de las
sectas que del debate intelectual. Pero antes de hacer un balance de los
argumentos de Guillermo Rochabrún, me gustaría examinar dos líneas
temáticas que se encuentran en el centro de las preocupaciones de mis
críticos.

manera, me he esforzado por abandonar la difundida imagen de una
pretendida "neutralidad" y "objetividad" de nuestra disciplina. En breve, he
procurado contribuir al desencantamiento de la sociología con la esperanza
de que el debate sobre su actual situación posibilite el surgimiento de
perspectivas capaces de afrontar las rudas realidades de! presente.

De entrada, me gustaría disipar un equívoco subyacente en los co
mentarios de algunos de mis críticos. Se trata de la errónea impresión de
ver en la firme defensa de mis puntos de vista el rechazo dogmático a ideas
o propuestas diferentes de las mías. Nada más alejado de mi manera de
pensar, por ejemplo, la suposición de Telmo Rojas de que "sólo las ideas
que defendemos son correctas" o la afirmación de Guillermo Rochabrún
cuando sostiene que para mí "puede y debe haber una sola forma legítima
de concebir y de practicar la sociología". Una actitud de esta índole me
parece no sólo la expresión de una soberbia y de una petulancia intelec
tuales ajenas a la práctica científica sino, también, la traducción de una
perspectiva cognoscitiva incompatible con e! punto de vista defendido en
mi exposición. En efecto, la consideración de una verdad absoluta, a la que
sólo unos pocos elegidos tendrían acceso, se opone a la posibilidad del
examen libre de los problemas donde el criterio determinante de la verdad
O falsedad de una idea no sea la tiranía ni de los' datos ("la comprobación
empírica como el único criterio de validez científica" como nos propone
el sano positivismo de Telmo Rojas) ni de ningún tipo de autoridad. Por
el contrario, considero necesario -en oposición a todo absolutismo
epistemológico- arribar a una verdad "discursiva" o "argumentativa" pro
ducto del debate libre de coacciones al interior de una comunidad cien
tífica donde se imponga el mejor argumento. En esta [ínea de pensamien
to, en mi exposición, defiendo con firmeza mis convicciones sólo con el
objeto de contribuir al indispensable debate sobre la sociología y los so
ciólogos y no para repartir premios o castigos críticos a los que se acerquen
o alejen de mis puntos de vista.

Por eso me parece excesivo e injustificado el tono arrebatado con que
Guillermo Rochabrún expresa sus críticas, arrogándose la prerrogativa de
ser la última instancia del debate sociológico. No obstante estar de acuerdo
con varias de sus apreciaciones, no me parece productiva la orientación
general de sus planteamientos, pues a pesar de no quererlo termina per
diéndose en una obsesiva e infructuosa "criticabilidad exacerbada", cuyos
peligros reconoce al inicio de su artículo y de la que lastimosamente no
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2. Sociología crítica, investigación empírica, "empirismo abstracto"

En segundo lugar, la cuestión de la relación entre la sociología "teó
rica y la sociología "empírica". La propuesta más clara la sostienen Gus
tavo Reyna y Ricardo Soto, quienes consideran que en mi planteamiento
"el sociólogo debe ser una especie de filósofo social". También Guillermo
Rochabrún nos enseña que la obra de los clásicos no se hubiese podido
elaborar sin una ingente masa de materiales empíricos (estadísticas oficia
les, datos etnográficos, documentos de diversa índole). Evidentemente,
pretenden atribuirme una concepción "reoricista" de la teoría. Si éste fu_e,ra
el caso, la sociología únicamente sería capaz de llevar a cabo una reflexión
especulativa sobre la vida social. Pero aquí aparece una clara confusión
entre la investigación social empírica y el "empirismo abstracto" que sería
bueno despejar.

En mi exposición he sostenido que la sociología es fundamentalmen
te una ciencia puesto que reúne todos los requisitos que la definen como
tal: conceptos, métodos, procedimientos de verificación. En este sentido,
hace mucho tiempo que se ha separado de la filosofía social, aunque
todavía existen sociólogos y profanos que frecuentemente tienden a con
fundirlas. La sociología busca explicar las relaciones sociales, materiales e
intersubjetivas, y para ello maneja datos, informaciones. Pero estos datos
no están dados como elementos claros y distintos de la realidad. Es más
bien el trabajo científico el que permite construirlos -ordenarlos,
clasificarlos- según las necesidades de la teoría. En una perspectiva dia
metralmente opuesta se encuentra lo que de manera tan precisa C. Wright
Milis denominó el "empirismo abstracto". En este estilo de investigación,
los "datos" se constituyen en el principio y fin del trabajo científico; pues
un "dato" observable empíricamente se ofrece con la pretensión de cons
tituir una categoría teórica y a partir de allí explicar otros "datos". ~
utilización de datos empíricos no puede ser confundida, en consecuencra,
con el chato "empirismo abstracto".

coherente. Todos tenemos que optar. Sólo planteo que esa elección sea
hecha reflexivamente, esto es, con conocimiento de causa. Lo peor que
nos puede ocurrir -no ya sólo como sociólogos sino como seres huma
nos, en esta época de conformismo generalizado- es sentarnos cómoda
mente en el balcón para esperar que se abran las cien flores de nuestro
hermoso jardín sociológico.'
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todos los problemas, desdeñando a los "teóricos" y a los "políticos". Sin
embargo, si miramos bien las cosas, en el centro del problema encontra
mos que está en juego la cuestión crucial de los fines y de los medios en
el ejercicio de una determinada actividad, especializada o no. O bien se
trata de una actividad eminentemente técnica, donde el profesional no
tiene que interesarse por los fines de su acción sino únicamente por el
éxito de los resultados (la "competencia" profesional señalada por Guillermo
Rochabrún); o bien, se trata de una actividad reflexiva donde al profesio
nal le conciernen imperiosamente los fines de su actividad y los valores
que pueda realizar. En consecuencia, el carácter técnico o teórico-reflexivo
de una profesión atañe básicamente a la naturaleza de la actividad, inde
pendientemente de la ética de las personas.

Así tenemos que si se define la función científica de la sociología por
la producción de conocimientos sobre el mundo social, entonces la socio
logía se configura como un oficio intelectual. Al tener. como fin la eluci
dación de las relaciones sociales, la sociología sólo puede operar poniendo
en cuestión de manera radical los mecanismos de explotación y domina
ción que funcionan en la vida social. En consecuencia, la actividad de los
sociólogos profesionales se constituye en un oficio eminentemente intelec
tual: poner en evidencia los mecanismos por los cuales las relaciones so
ciales se organizan, se reproducen y se transforman. Por el contrario, si se
define el fin de la sociología como un conjunto de técnicas que permitan
la manipulación del mundo social, se coloca la sociología al servicio del
orden establecido. El sociólogo aparece, en este caso, como el "ingeniero
social" capaz de ofrecer recetas para reforzar los mecanismos que aseguren
la dominación y su legitimación. Si éste fuera el caso, como viene ocu
rriendo de manera generalizada, el sociólogo no sólo ha renunciado a
transformar el mundo, sino también a interpretarlo.

Señalar estas opciones contrapuestas que se le presentan al sociólogo
no significa que esté "obsesionado por uniformizar la sociología". Antes
bien, creo en la necesaria pluralidad de enfoques teóricos y en la búsqueda
de puntos de contacto entre ellos, comunicándolos lógicamente, con el
objetivo de lograr una comprensión racional de la vida social. Pero ello no
significa que cerremos,los ojos ante las consecuencias de la aceptación de
una determinada opción para la ciencia, para la sociedad y para el propio
sociólogo. Porque, finalmente, se trata de una elección y en toda elección
es necesario reflexionar, evaluar las diferentes opciones y proceder de manera
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buen uso de la autonomía académica de la universidad para producir
conocimientos sobre las relaciones sociales que nadie le demandaba explí
citamente, esto es, la verdad sobre el mundo social. Esta evidente consta
tación es soslayada, sin embargo, por Guillermo Rochabrún. Parecería
desconocer que el Estado no es una cosa sino una relación social. Pues si
lo examinamos desde este punto de vista, nos encontraremos cómo, de
acuerdo a las relaciones de fuerza que se establezcan en cada periodo
histórico, es posible determinar una mayor o una menor autonomía uni
versitaria y, por ende, diversos niveles de libertad académica. En la actua
lidad, por ejemplo, el fenómeno del fujimorismo aparece como resultado
de la derroca de las fuerzas políticas y sociales dominadas y del triunfo de
una nueva coalición de poder. En estas condiciones, al régimen le ha sido
relativamente fácil avasallar la autonomía universitaria e iniciar una política
de conculcamiento de la libertad académica.

Merece subrayarse, además, la políticamente peligrosa relación que
establece Guillermo Rochabrún entre San Marcos, la sociología y el "pen
samiento subversivo". En las circunstancias actuales, esa relación es utili
zada por los grupos más reaccionarios del país para tratar de limitar el libre
debate académico en nuestra primera universidad. Evidentemente, nuestro
crítico se refiere a la preocupación central en la sociología de San Marcos
por desarrollar una teorfa del cambio social. Sin embargo, el sentido co
mún dominante -y no por casualidad- nos juega una mala pasada:
confundir cualquier teoría de la transformación social con las prácticas del
"senderisrno" o con un anquilosado "marxismo-leninismo".

Otro es el problema de la producción académica de la sociología en
San Marcos. La tajante afirmación de Guillermo Rochabrún sobre "[...) la
esterilidad y del casi nulo impacto académico de la sociología de univer
sidades como San Marcos, desde los años setenta en adelante" es una
fórmula impacrante pero que se ajusta muy poco a una realidad demasiado
compleja. De un lado, no puede negarse que en la especialidad de socio
logía de San Marcos han enseñado y han estudiado sociólogos que se
encuentran entre los más calificados de! país; que tienen una valiosa pro
ducción académica y que han generado esfuerzos importantes por com
prender, desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas, la sociedad
peruana. De otro lado, tampoco puede desconocerse que han existido
activos grupos políticos --que aglutinaron sectores significativos de estu
diantes y profesores- que se consideraban ellos mismos dueños de la
verdad sobre la sociedad peruana y sobre todo lo divino y lo humano; y
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3. Sobre el ''ajuste de cuentas"

Finalmente, veamos cuánto de razón tiene e! exaltado "ajuste de
cuentas" de Guillermo Rochabrún con el cual quiere descalificarlos funda
mentos de mi propuesta para comprender los problemas de la sociología.

En primer lugar, ¿es cierto que existe una contradicción entre la
sociología como actividad crítica y la sociología como actividad académica
universitaria? Pienso que no; pues ella. en muchos casos, ha podido hacer
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Quizás, por eso, no sea sorprendente la propuesta de Guillermo
Rochabrún de establecer una división del trabajo al interior de la investi
gación sociológica entre "estudiantes y egresados jóvenes" e "investigadores
y analistas más experimentados", donde los primeros realizarían el trabajo
de campo y los segundos el trabajo teórico. Peor aún, este argumento es
llevado todavía más lejos. Sugiere, además, otra división del trabajo, esta
vez en las universidades: entre aquellas que realicen investigaciones para
recoger "datos" -básicamente las universidades nacionales- y aquellas
donde se realice el trabajo teórico, propiamente sociológico. Si siguiéramos
este planteamiento, sólo lograríamos consolidar la actual situación de la
investigación social donde predomina la fractura entre teoría e investiga
ción empírica. Cuando e! "dato" es concebido como una entidad con
existencia propia, se convierte en el punto de partida de la investigación
y el punto de llegada de la teoría. Por el contrario, creo que la investiga
ción social fructífera es aquella donde lo teórico y lo empírico se
interpenerran formando una unidad.

Pero el problema no termina allí. Si se objeta mi propuesta de so
ciología no es tanto por su cientificidad sino por su posición crítica.
Quizás sea esto lo que molesta. Existen muchos sociólogos que trabajan
por destruirla, no abiertamente sino de manera subrepticia, apoyando por
todos los medios una "sociología" constructiva, práctica, capaz de hacerse
respetable frente al poder. Pero, ciertamente, la sociología no sería cientí
fica si no pusiera en evidencia los problemas; si no develara las cosas
ocultas; si no desencantara e! mundo social; si no se enfrentara a los
intereses sociales dominantes. La crítica para ser eficaz.debe ser científica,
esto es, rigurosa. En este sentido, no existe ninguna oposición entre la
sociología crítica y la investigación empírica, antes bien, la investigación es
su base y soporte.
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como concepto histórico-metafísico -"demiurgo de la sociedad"- cuan
do explícitamente señalo que es la praxis humana la fuente de la vida
social, incluyendo el poder. Ahora bien, esas relaciones sociales se estructuran
como relaciones de poder en las sociedades donde unos grupos dominan
a otros. En esas sociedades organizadas en torno al poder, el estudio de las
relaciones sociales exige poner en evidencia, en primer lugar, ese fenómeno
oculto, que no es visible para el senrido común. Sacar a luz las relaciones
de dominación, examinar los mecanismos mediante los cuales se ejerce el
poder y se controla la vida social no creo que defina una "concepción
conspiracionista de la sociedad". Con la racionalización de la vida social,
en la sociedad moderna se racionaliza el ejercicio del poder político. Este
no aparece "cínico" sino con una clara preocupación por la eficacia. ¿Cuál
es la forma más eficiente de ejercer el poder? ¿Cuáles son las líneas de
menor resistencia? Más allá de los buenos deseos de Guillermo Rochabrún,
la política de la época moderna aparece desembozadamente maquiavélica
y regida por la ética de la responsabilidad como señalaba Weber. Nos guste
o no nos guste, el problema sociológico fundamental sigue siendo, en
consecuencia, el examen de cómo se distribuye el poder en la sociedad. Y
la sociología no puede dejarlo de lado a menos que renuncie a la tarea que
le es propia: conocer la vida social.

En cuarto lugar, la función de la sociología. Nada más alejado de mi
exposición que la imagen de una misión mesiánica para la sociología. Una
sociología que merezca ser llamada tal tiene necesariamente que romper
con el proyecto profético de la filosofía social y sus preocupaciones por las
cuestiones últimas tales como el sentido de la historia o del progreso y
buscar convertir los "problemas de la vida o de la muerte" de la filosofía
en cuestiones que puedan ser tratadas científicamente. Y al cumplir sus
funciones propiamente científicas cumple su misión. No se trata de servir
a alguien o a algo. Su función científica es la elucidación de las relaciones
sociales, tanto en sus aspectos materiales como intersubjerivos. Si logra
hacerlo, creo que cumplirá con una función social fundamental; porque la
eficacia del poder se debe en gran medida al desconocimiento de los
mecanismos que posibilitan su ejercicio. En este sentido, la función de la
sociología que he intentando exponer en mi conferencia se refiere funda
mentalmente a la diseminación, a la divulgación, de un modo de razonar
los problemas sociales antes que la de dar recetas que le digan a los
individuos lo que tengan que pensar o hacer. En mi propuesta no existe
ningún mesianismo sociológico vanguardista y, por ende, político; me
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que hicieron todo lo indecible para impedir el desarrollo de una sociología
crítica. A esta estrategia marxista-leninista orientada a la destrucción de la
universidad habría que agregarle el permanente desinterés del Estado por
las universidades nacionales; abandono más vinculado a los requerimientos
de la política fiscal que al desarrollo de un "pensamiento subversivo" como
piensa Guillermo Rochabrún, Entonces, frente a estos hechos, tendríamos
que preguntarnos, más bien, cómo fue posible que, en condiciones acadé
micas tan poco favorables, un grupo de profesores y de estudiantes pudie
ran persistir en un trabajo sociológico productivo en la Universidad de San
Marcos.

En segundo lugar, la cuestión de las relaciones entre la sociología y
la modernidad. En mi exposición he intentado, quizás sin el éxito espe
rado, al menos por la interpretación de Guillermo Rochabrún, de señalar
la oposición y la tensión en el "periodo moderno" de Europa Occidental
entre dos principios fundadores: la autonomía individual y social, por un
lado; y la expansión ilimitada de la racionalidad instrumental, por otro. La
"razón", en cada caso, ha significado cosas muy diferentes. Para el capita
lismo, una de las cristalizaciones de la racionalidad instrumental, esa razón
expresaba la maxirnización de la ganancia a partir del criterio de la expan
sión sin límite del dominio racional de la naturaleza. Para los movimientos
sociales que encarnaban el proyecto de autonomía, la razón denotaba, en
palabras de C. Castoriadis, "la afirmación de la posibilidad y del derecho
de los individuos y de la colectividad de encontrar ellos mismos (o de
producir) los principios que ordenen sus vidas". En la base de los conflic
tos políticos, sociales, culturales del periodo moderno se encuentran, a no
dudarlo, los enfrentamientos entre esos dos principios básicos de la mo
dernidad. La sociología, como toda la creación intelectual y espiritual de
la época moderna ha estado atravesada, también, por esa oposición y esa
tensión. Así, hemos tenido una sociología vinculada a la racionalidad ins
trumental que ve su traducción en una "ingeniería social" y una sociología
vinculada a la emancipación de los seres humanos. A esos conflictos tam
poco escaparon los clásicos del pensamientos social, tal el caso paradigmá
tico de la obra de Marx, como se ha podido ver en la utilización que de
ella hicieron el leninismo y el stalinismo.

En tercer lugar, el problema del poder. Creo que a Guillermo
Rochabrún se le escapa la idea de que el poder es también una relación
social. En su crítica me atribuye arbitrariamente una concepción del poder
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* Publicado en: Carmen Pimentel (ed.), La familia y sus problemas en los
sectoresurbanos pobres, Lima, CECOSAM, 1996.

El primero se refiere al señalamiento de La pobreza como una relación
de poder. Desde esta perspectiva, la pobreza no es vista como la ausencia
de recursos para satisfacer las necesidades individuales y colectivas de los
individuos, esto es, como un hecho que puede ser identificado y cuantifica
do, sino como un proceso de relaciones entre grupos y clases sociales que
ocurre en el conjunto de la sociedad. Estas relaciones sociales forman parte
de un patrón de organización de la vida social donde el poder se distribuye
de manera profundamente desigual. En consecuencia, preguntarse por la
pobreza no significa únicamente hacer un recuento de las carencias indivi
duales y sociales de un conjunto de la población; se trata, más bien, de
examinar las formas de explotación y de dominación que determinan la
existencia de una población que no tiene los recursos necesarios para
satisfacer sus necesidades básicas. Así, la noción de pobreza pierde su
carácter casi natural -incluso vinculado al destino o a los designios divi
nos- que tiene para muchos, incluyendo a los propios interesados, para
ubicarse en el centro mismo de la organización del poder de la sociedad,

Por tanto, al referirse a la pobreza, Carmen Pimentel tiene en cuenta
la profunda reorganización de la sociedad peruana que se ha venido ope
rando en estos últimos veinte años, producto de la reestructuración del
capital a escala mundial. Esta referencia macro social le sirve de telón de
fondo para el examen de la situación de las familias pobres. Los excluidos
y marginados por el proceso de reordenarnienro del capital desarrollan un

Creo que el ensayo de Carmen Pirnentel tiene muchos méritos en su
análisis de los problemas de las familias pobres de las zonas urbanas margi
na/izadas. Quisiera comentar tres de ellos que me parecen los más relevan
tes.
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atengo, más bien, a la necesidad de lograr que sean los propios interesados
los que decidan de manera libre y autónoma sus formas de organización
social. Por eso me parece tan riesgoso pensar en un discurso sociológico
que pueda decirle a "la gente cómo entender y manejar sus vidas". A lo
más, la sociología les servirá para asumir una mirada, una forma de pensar,
capaz de dar cuenta de las relaciones sociales en las que están involucrados
a partir de lo cual puedan debatir y decidir qué hacer con ellas.
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compaginaba con las tradiciones culturales de reciprocidad y de solidaridad
andina y dio como resulrado una profunda inestabilidad de la institución
familiar. En el caso específico de Villa El Salvador, la constitución, hacia
fines de lo años setenta, de una estructura comunal de autoridad, posibi
litó la aparición de importantes indicios de cómo podía articularse la
familia nuclear cerrada en una estructura comunitaria. Sería valioso explo
rar las consecuencias de esa estructura de poder sobre las relaciones fami
liares. Probablemente, como sugiere Carmen, se logró una mayor autono
mía individual y una reducción del autoritarismo en las relaciones de
género y de edades. Sin embargo, ese proceso se interrumpió y de él sólo
queda, como se señala en el texto, "una marca muy fuerte en la vida y en
la memoria de la población". En las nuevas condiciones de la sociedad
peruana que sale de la crisis, ese tipo de familia tiende a explotar y se
encamina hacia lo que Carmen denomina una "familia atomizada". Sin el
soporte de una estructura comunal de autoridad -tradicional, como en la
comunidad andina; moderna, como el caso de CUAVES- asistimos al
proceso de desintegración de la vida familiar, cuyos rasgos principales nos
lo describe el trabajo que comento. Un tipo de familia que ya no es una
unidad de producción pero que tampoco se ha convertido en una unidad
de consumo; una familia que no es capaz de aliviar las tensiones emocio
nales de sus miembros sino que las incrementa; una familia que no es
capaz de educar a los niños, pues esta función va siendo asumida por los
medios de comunicación de masas, en particular la televisión. En estas
condiciones, ¿qué futuro tiene la familia popular urbana?

Quisiera señalar, finalmente, el esbozo de una hipótesis antes que
una respuesta a esta pregunta. Ciertamente, este tipo de familia es una
institución represiva. Su larga agonía hará que se acentúe este rasgo. Dos
factores podrían alterar esta perspectiva. De un lado, lo que Carmen plan
tea como la superación de los aspectOs subjetivos del "síndrome de la
pobreza": "Una parte de sus elementos subjetivos cambia y la pobreza pasa
a ser vista no como una característica de la persona o de la familia, sino
como una situación en las relaciones sociales, o sea modificable". En este
sentido, existe la posibilidad de que los individuos decidan por sí mismos
las formas de organización social más adecuadas a sus intereses. Pero, por
otro lado, esa autonomía individual requiere una forma comunal de orga
nización del poder donde se rescate la solidaridad, la igualdad y la libertad.
Sólo en una colectividad de esta naturaleza, la familia perdería sus aspectos
represivos y adoptaría la forma de vida doméstica comunal.
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complejo de características que definen lo que denomina el "síndrome de
la pobreza urbana", el que está delimitado por carencias materiales, de un
lado; y de otro, por un modo particular de constitución de la subjetividad,
donde lo central radica en el sentimiento de marginación y la ausencia de
una definida identidad personal y social. Si consideramos, entonces, la
pobreza como una relación social, los pobres aparecen como una conse
cuencia necesaria de la acumulación de la riqueza y del poder social. El
incremento de la pobreza es la otra cara del incremento de la riqueza.

El segundo punto que quisiera comentar se refiere a La relación entre
familia y sociedad. Creo que es un acierto examinar la familia no como una
institución aislada sino como paree del conjunto de relaciones sociales que
constituyen la sociedad. La familia no es una isla -y mucho menos una
isla feliz-. Más bien, se puede pensar, a partir del texto, que las tenden
cias dominantes en la sociedad atraviesan la vida familiar, que las repro
duce y las consolida. En este contexto, las observaciones de Carmen sobre
la cara oculta de la familia son contundentes: el abuso sexual de los niños
y la violencia física sobre algún miembro de la familia (donde los niños
y las mujeres son los mayoritariamente afectados) nos muestra hasta qué
punto el ejercicio del poder adquiere roda su ferocidad cuando no encuen
tra la oposición de una fuerza equivalente. Por la intensidad emocional y
por la intimidad de las relaciones familiares nos enconrramos en un espa
cio social donde el despotismo de uno de los miembros de la familia es
casi ilimitado. En este sentido, la familia reproduce patrones de compor
tamientos dominantes en la sociedad, pero ampliados y convertidos en
una experiencia más degradante. Este tipo de familia se constituye, de este
modo, en una "correa de transmisión" de las orientaciones autoritarias de
la sociedad en la búsqueda de conformidad social.

En tercer lugar, quisiera resaltar la idea de que la familia popular está
en crisis. Tengo la impresión de que esta crisis está vinculada a la manera
cómo se ha formado la familia popular urbana, por un lado, y, por otro,
a las consecuencias que tiene sobre ella el proceso de reorganización de la
sociedad peruana. La familia popular se organiza a partir de la ruptura de
las formas de familia vinculadas a la comunidad andina. La migración
rompió con un patrón de organización familiar que tenía como eje la
comunidad andina donde cumplía funciones económicas y de socialización
de los niños. La familia urbana popular se estructurará sobre la base de la
privacidad doméstica y del "individualismo afectivo". Ese proceso no se
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¿Qué ha ocurrido en la sociedad peruana y en el Estado para que
surgieran esos movimientos sociales? Más allá de las apreciaciones sobre el
destino de los movimientos sociales en los próximos años, los tres autores
companen la misma percepción sobre los cambios producidos en la socie
dad peruana y en el Estado en estos últimos decenios y sobre las consecuen
cias de esos procesos en la constitución del movimiento de mujeres, de los
jóvenes y de los migrantes andinos. C. Blonde! precisa bien la idea de
cómo la reorganización de la sociedad peruana estuvo en la base de la
emergencia de un movimiento de mujeres. En este sentido, sostiene que
"en las últimas décadas, el proceso de modernización y la crisis económica
fueron los factores estructurales que promovieron el surgimiento del mo
vimiento de mujeres en el Perú. La quiebra del orden tradicional y el
colapso del modelo "estatista" de desarrollo propiciaron la flexibilización de
la división sexual del trabajo y el cambio en la ubicación de las mujeres".
Por otro lado, J. Golte, más bien, pone énfasis en la crisis del Estado. Este
que "había sido el mecanismo central para mantener la jerarquía étnica
surgida en la colonia, entró en una crisis sin precedentes". La deslegitimación
del Estado la vincula a su sobredimensionamiento y a la endémica crisis
fiscal.

En consecuencia, tenemos a mujeres, jóvenes y migrantes andinos
emergiendo en una sociedad fracturada y en un Estado incapaz de mante-
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las que, evidentemente, el movimiento de mujeres no ha estado preparado
y cuyos resultados parecen inciertos.

Por su parte, Martín Tanaka sostiene la tesis de que los jóvenes,
constituidos en importantes actores sociales entre 1965-1985, han abandona
do progresivamente -por la "desarticulación de los actores y las organiza
ciones juveniles"- la acción colectiva y su participación en "lo público y
político" para refugiarse en el terreno de lo "privado y social". Por ello,
piensa que, en un futuro inmediato, los jóvenes difícilmente tendrían un
papel político importante en cuanto "actores sociales organizados"; ese rol
sería asumido por las élires, "Pasamos así -concluye-, luego de un largo
recorrido, de las expectativas puestas en los jóvenes como renovadores per
se, al papel que deben cumplir las élites y su responsabilidad en la cons
trucción de alternativas".
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En los tres ensayos que comentamos esta tarde, a partir de una
constatación común sobre el papel predominante que asume el mercado
como mecanismo regulador de la sociedad peruana de los años noventa,
creo percibir dos maneras de ver las actuales perspectivas de los movimien
tos sociales. Una primera es la propuesta optimista de J. Golte. Para él, los
"actores nuevos" -los migran tes andinos- han dejado atrás la "jerarqui
zación étnica" a la que habían estado sometidos durante siglos para consti
tuirse en sujetos sociales que, por su número y por su tradición cultural,
"tienen una serie de características que parecen ser ventajosas en la cons
trucción del capitalismo". En consecuencia, sostiene, la población peruana
-mayoritariamente constituida por los "actores nuevos"-, "liberada de
los lastres de la jerarquización étnica tiene una oportunidad para la
reubicación en una sociedad globalizada, siempre y cuando logre utilizar las
culturas acumuladas en su pasado largo para la construcción de su futuro".

En cambio, en C. Blondet y M. Tanaka encuentro, más bien, una
percepción pesimista sobre el porvenir de los movimientos sociales. Para
Cecilia Blondet, el movimiento de mujeres tuvo su momento de auge en
los años ochenta por la "confluencia de intereses y necesidades que surgen
con la pobreza, con la política y con el feminismo", coyuntura en donde
los diversos grupos que lo constituían se convirtieron en "interlocutores
reconocidos por el Estado y los partidos políticos". Por el contrario, en los
años noventa, percibe que el movimiento de mujeres se desarticula como
consecuencia de "la crisis del Estado y de los partidos políticos, el impacto
de la violencia terrorista y las medidas de ajuste estructural". Se abre así
un período donde, según la autora, las organizaciones populares buscan
convertirse en empresas y las mujeres dirigentes en empresarias; tareas para
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Las perspectivas de los movimientos sociales en los en

sayos de C. Blondet, J. Golte y M. Tanaka*
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Si tenemos en cuenta los profundos cambios que se están operando
en e! Perú de hoy, se hace evidente la importancia de preguntar por el
destino de los movimientos sociales. Lo que esos movimientos muestran
constituyen indicaciones útiles para tratar de descubrir hacia dónde va la
sociedad peruana. Precisamente, los ensayos que comentamos son valiosos
porque nos señalan algunas pistas de las tendencias principales de! proceso
de reestructuración que se está produciendo en nuestra sociedad. Las dos
perspectivas en las que se ubican ponen de manifiesto dos vías --opues
ras pero complememarias- por las que parece orientarse la reorganización
del país .

Por un lado, el proceso de reconstitución de un polo dominante en
la sociedad peruana que se integra de manera dependiente en la economía
mundializada. Ello implica, por un lado, la reconversión económica que se
orienta a la expansión de la capacidad exportadora -materias primas,
alimentos, productos manufacturados- y al desarrollo de actividades especu
lativas y de inrermediación financiera. Y, por Otro lado, la existencia de

.:'
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reataría de un sector socialmente homogéneo. Sin embargo, si se examina
con detalle su composición se encuentra una gran diversidad social. Así,
se puede distinguir, al interior de los "migrantes andinos", tres tipos bá
sicos de relaciones sociales. En primer lugar, aquellos que han logrado
establecerse como empresarios; esto es, los que explotan mano de obra
asalariada. En segundo lugar, aquellos que se encuentran en la pequeña
producción mercantil simple. En tercer lugar, aquellos que intercambian
fuerza de trabajo y productos por fuera del mercado. En cada uno de esos
casos, sus formas materiales de articulación tienen características distinti
vas, aunque desde un pumo de vista cultural o étnico se les puede con
siderar como agrupamientos con identidades relativamente homogéneas.
Además, se debe problemarizar la continuidad que establece Golre entre la
"cultura antigua" y los "actores nuevos". A partir de la evidencia existente
se puede conjeturar que las relaciones sociales que establecen los "rnigrantes
andinos" en la ciudad constituyen una realidad nueva pues las formas
sociales antiguas cuando se configuran en nuevos espacios sociales asumen
características diferentes a las de su situación original. Las relaciones socia
les son realidades específicas, pero perderían este rasgo si se las sacara del
contexto histórico que las define.
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Un buen ejemplo de lo que vengo señalando se encuentra en la
delimitación del migran te andino. Según la presentación de J. Golte, se
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ner su autoridad sobre el conjunto de capas y clases sociales dominadas.
En ~se contexto, se redefinen los roles sociales tradicionales de la mujer,
del Joven y de los mlgrames. A partir de allí se puede advertir la existencia
de nuevas identidades sociales y su cristalización en sujetos colectivos.

Sin embargo, las observaciones hechas en los trabajos comentados
muestran únicamente los aspecros exteriores de procesos mucho más pro
fundos que están ocurriendo en las entrañas de la sociedad peruana. Exis
~en. suficientes evidencias de que los movimientos sociales constituyen
indicadores de la reestructuración de la sociedad peruana. En cambio, no
se ha aclarado de manera precisa e! pape! de los mecanismos actuantes en
ese proceso. Para intentar elucidarlos, la hipótesis más fructífera me parece
aquella que sefiala que se ha estado produciendo una radical recomposición
de la estructura de poder global en el país. En lo fundamental, se trata de
la crisis y de la reorganización del poder del capital. La estructura de poder
que se fue constituyendo desde los años cincuenta estalló en los años
setenta como consecuencia de la crisis mundial del capital. Se abrió así,
desde ese momento, un período de inestabilidad en todos los órdenes de
la vida social. En particular, es posible percibir cómo los antiguos criterios
de clasificación social ya no eran capaces de establecer agrupamientos
estables y con contornos definidos. Se produjo, entonces, la erosión de las
clases socia.les vinculadas a las relaciones de producción capitalistas y, en su
lugar, surgieron agrupamientos sociales con individuos que pertenecían a
más de una relación social de trabajo y/o cultural.

Había ocurrido que el proceso de modernización de la sociedad
per~an.a producido desde los años cincuenta no logró la homogeneización
c~pltahsta d.e1 país. Si bien prácticamente eliminó las formas de explota
ción precapitalisras, la crisis que aparece en los años setenta no permitió
que se alcanzara el pleno dominio de! capital. En esas condiciones, los
patrones d~ a~~upami.ent.o social entraron en crisis y las clases sociales que
la modernización capitalista había establecido comenzaron a desmoronarse
y empezaron a emerger nuevas relaciones sociales sobre cuya base se irían
configurando otros espacios sociales con sus específicos agrupamientos y
con renovad?s disc~rs~s. Los amplios sectores de la población que perdie
ron su definida ubicación en la sociedad serán absorbidos y reubicados en
los nuevos movimientos sociales: de mujeres, de jóvenes, de pobladores,
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* Publicado en: Debates en Sociología, N.O 18.

Quisiera presentar brevemente algunas ideas alrededor del libro de
Guillermo Rochabrún Socialidad e indúJidualidad. Materiales para una socio
logia (Lima, PUe, 199.3). Se trata de una propuesta cuyo desarrollo puede
ser fructífero para impulsar, en e! momento actual, la práctica científica de
la sociología en el Perú. La importancia de! trabajo de Rochabrún radica,
a mi entender, en el hecho de ir contra la corriente dominante en e!
sentido común de los sociólogos de hoy en día. En primer lugar, porque
sus reflexiones constituyen una clara oposición al pragmatismo imperante
en la sociología. Y esto por lo menos en dos sentidos. Por un lado, porque
busca superar la imagen de la sociología como una mera tecnología social,
una especie de herramienta con la que se pretende influir en las relaciones
sociales; por otro, porque rechaza la subordinación de la sociología a la
práctica política. Rochabrún propone un examen de .Ia sociolog~a. que está
más allá de la "ingeniería social" )' de la preocupación por legitimar una
determinada práctica política y reflexiona teóricamente sobre algunos de
los problemas fundamentales de la sociología.

En segundo lugar, porque el libro de Rochabrún propugna vincular
la reflexión sociológica con la preocupación por comprender la realidad
social. En este sentido, su objetivo no es la sociología, en tanto que
sociología, sino la realidad social. Pero, la realidad social es vista de manera
crítica, reflexiva y no de manera tecnocrática. También desde esta perspec
tiva el libro de Rochabrún es un libro que va en contra de la corriente,
pues abandona los lugares comunes, conformistas y bana~~s de !a. sociolo
gía para adentrarse en los difíciles terrenos de la reflexión teonca.

El libro de Rochabrún está orientado a recuperar para la sociología
un espacio autónomo para la reflexión teórica". Esta propuesta significa,
en lo fundamental, oponerse al pragmatismo vigente. En este sentido se
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Individuo, Sociedad, Sociología *

J'",

¡'
I! ,

':11 i
,1' :

1 ;

!; I
i.'

1:
1: I

:i I

l': I
I'!j::j

I\!i'

un comportamiento cada vez más corporativo y pragmático de la burguesía
y de sus capas medias aliadas. La creciente modernización del Estado
muestra bien cómo se está reorganizando la estructura de poder en el país
con el objeto de institucionalizar el nuevo orden social del capital. En este
ámbito puede advertirse cómo una parte importante de las capas sociales
dominadas buscan incorporarse -social y/o culruralmente- a los nuevos
patrones de poder, abandonando sus anteriores identificaciones con los
movimientos colectivos.

Por otro lado, van surgiendo, de manera todavía difusa e incipiente,
formas sociales que corresponden a nuevas prácticas sociales basadas en la
solidaridad, donde e! poder administrativo y el dinero -los ejes que
estructuran el segmento dominante- tienden a perder su fuerza deter
minante. Aunque su nivel de diferenciación social es muy incipiente y las
formas de vida en las que se desenvuelve no han logrado un grado elevado
de institucionalización, pues en gran medida corresponden a estrategias
para sobrevivir en un período de crisis, se puede ver en ellas un patrón
alternativo de organización social. La persistencia de estas prácticas sociales
dependerá de su capacidad para cristalizarse en relaciones sociales de pro
ducción basadas en la reciprocidad y en organizaciones de autogobierno
donde el poder tienda a socializarse. Precisamente, en este espacio social
es en donde otra parte de los sectores sociales, que se constituyeron en
movimientos sociales en los años ochenta, parecería estar transitando hacia
formas nuevas de institucionalización social, económica y política.

Finalmeme, se puede señalar que ser pesimista u optimista en cuanto
al futuro de los movimientos sociales dependerá de la perspectiva que
adoptemos para examinar los procesos que se están operando en la socie
dad peruana. Ubicados en e! espacio social dominante, la articulación
-real o ideológica- de amplios sectores dominados en ese polo de poder
podría dar una impresión favorable e, inclusive, podría considerársele como
la única alternativa viable para el reordenarnienro de la sociedad peruana
en un período de creciente mundialización de las relaciones sociales. Pero
si nos ubicamos en e! ámbito en donde se estarían desarrollando nuevas
relaciones sociales basadas en la solidaridad y en donde estaría surgiendo
una racionalidad alternativa a la establecida por el capital, la consolidación
de ese polo internacionalizado sería el obstáculo mayor para alcanzar for
mas de vida emancipadas del poder administrativo )' del dinero.
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constituyéndose en el eje que mejor articula el conjunto de cap{tultlil;.:'dt1;
Ahora bien, Rochabrún busca escapar a la reificación de estas dos~·
rías evitando considerarlas como momentos cronológicamente indepett
dientes --esto es, deja de lado el falso problema de quién es primero: el
individuo o la sociedad. Más bien, busca aprehenderlos como dos aspectos
de un mismo fenómeno. De allí la utilización de los términos "socialidad"
e "individualidad", con los cuales procura precisar la manera en la que se
producen el individuo y la sociedad.

Para abordar el estudio de las relaciones entre individuo y sociedad,
Rochabrún recurre a la tradición clásica -Durkheim, Weber y Marx- y
contemporánea --el esrructural-funcionalismo y el individualismo meto
dol6gico-- de la sociología. En ambos casos considera que el problema fue
planteado desde una perspectiva parcial pues enfatizaban la exterioridad del
individuo y de la sociedad: las perspectivas sociologistas e individualistas.

En el primer caso examina las propuestas de Durkheim y del estruc
tural-funcionalismo. En la presentación de las ideas del sociólogo francés,
pone el énfasis en la tesis fundamenral de considerar los fenómenos socia
les como cosas; esto es, como fenómenos externos a los individuos y que
los constriñen a comportarse de una determinada manera: fuera de la
sociedad no existe ningún fenómeno social. Desde esta perspectiva, se
comprende bien cómo para Durkheim el problema de la relación entre e~
individuo y la sociedad se resuelve por la primacía de la segunda. SI
consideramos que para Durkheim la vida social no es más que "el medio
moral que rodea al individuo", podemos comprender que el interés princi
pal de su reflexión apuntaba a desarrollar una ciencia de la moral, pues la
moral en tanto "conjunto de reglas definidas y especiales que determinan
imperativamente la conducta", constituía el elemento central de la vida
social. De ello resulta que el individuo, en tanto ser social, no es sino una
creación de la sociedad. Teniendo en cuenta estas consi-deraciones,
Guillermo Rochabrún llega a establecer las relaciones entre individuo y
sociedad en Durkheim y las compara con las que tenía el pensamiento
liberal clásico: "Para el liberalismo el individuo es el agente fundador de
la sociedad; Durkheim en cambio tiene de él una concepción dual: creatura
de la sociedad, e instancia independiente de ella". Ahora bien, si la socie
dad constituye al individuo, éste aparece "carente de eficacia real para
transformar la sociedad" (p. 14).

En el caso del estrucrural-funcionalismo, esta perspectiva se extrema,
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puede comprender la siguiente afirmación: "En e! transcurrir de estos años
el mundo académico no ha logrado, e incluso diríamos que no se ha
propuesto, constituir un espacio autónomo frente a la práctica profesional
ya la práctica política" (p.169). Creo que esta afirmación permite penetrar
en el sentido del trabajo de Rochabrún. Porque, por un lado, se trata de
una búsqueda teórica y en esta perspectiva es una apuesta por ir más allá
de las orientaciones tecnocráticas que buscan reducir la sociología a una
ingeniería social. Y, por otro lado, porque se trata de una reflexión crítica,
en la medida en que cuestiona las categorías aceptadas tanto por el sentido
común, incluyendo el sentido común de los propios científicos.

Para orientarse en la comprensión del libro de Rochabrún me parece
indispensable referirse al ensayo que aparece como apéndice: "La política
de la sociología. Para una apreciación del caso peruano" pues, a mi modo
de ver, allí se encuentra el verdadero punto de partida y de llegada del
trabajo. En efecto, la preocupación principal de Rochabrún está dada por
la búsqueda de salidas a la crisis de la sociología. Esta es percibida como
el resultado de un desencuentro entre le realidad social y el conocimiento
de esa realidad. La realidad "aparentemente ha 'desbordado' su instrumen
tal teórico" (p. 170); con ello quiere indicar cómo la imagen que la
sociología nos ofrece de! país ha devenido en una imagen obsoleta, pues
no es capaz de dar cuenta de los nuevos fenómenos sociales que aparecen
en el Perú de los dos últimos decenios.

Frente a las incertidumbres de la sociología, Rochabrún propone la
reelaboración de las categorías y los conceptos capaces de dar cuenta de la
nueva realidad que ha ido emergiendo en el Perú posrvelasquista. La es
trategia teórica seguida por Rochabrún consiste en reexaminar la tradición
sociológica en función de la nuevas preguntas que nos plantea la actual
realidad social. Como dice Rochabrún, se trata de "confrontar una y otra
vez las nuevas y las antiguas respuestas y preguntas y definir nuevos pro
blemas a condición de recolocar y resignificar los antiguos en vez de
proceder a su clausura sigilosa" (p. 180).

En este sentido, el libro intenta examinar nuevas orientaciones teó
ricas con capacidad para replantear la imagen que la sociología ha desarro
llado sobre la sociedad peruana. Rochabrún para ello se enfrenta a uno de
los problemas centrales de la tradición sociológica: la relación entre indi
viduo y sociedad. "Un problema otrora muy importante -y hoy segura
mente démode-:-, como la relación individuo-sociedad, ha terminado
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como si así fuera". En este sentido, comprender los fenómenos sociales no
vendría a ser sino comprender acciones individuales. Las "formas sociales"
de Weber terminan por perder toda realidad objetiva para convenirse en
"teorías", "construcciones mentales" de los propios individuos. Para Rocha
brún, Popper desarrolla los planteamientos de Hayek en dos direcciones:
por una parte considera que la ciencia social debe analizar la vida social en
términos de los individuos y no como fenómenos "colectivos"; por otra,
propone para el análisis de la conducta social el "método del análisis
situacional" o la "lógica de la situación". Las consecuencias de este enfoque
metodológico para la sociología las examina Rochabrún alrededor de la
"sociología individualista" de 1. Jarvie y del "racionalismo metodológico"
de R. Boudon. La conclusión que se puede derivar de este análisis es la
"insuficiencia de la reflexión de esta filosofía sobre qué es, a fin de cuen
tas, el individuo" (p. 134). Pues se trataría de un enfoque donde el indi
viduo es un sujeto restringido, limitado por circunstancias que lo tras
cienden, por un lado, y por Otro, se muestra incapaz de entender cómo
esos individuos aislados pueden establecer relaciones con otros individuos.
Por ello la realidad social es aceptada como algo ya dado, la que no es
analizada teóricamente: "la vida social es aceptada como un dato de la
realidad, y en consecuencia no le interesa cerciorarse 'cómo será que son'
los nexos entre los individuos -y cómo serán los individuos mismos
que la hacen posible, si no necesaria" (p. 134).

Rochabrún critica los enfoques "sociologistas" e "individualistas" se
ñalando la exterioridad con que ambos consideran al individuo y a la
sociedad, donde el supuesto básico que comparten sería "el postular para
la sociedad y el individuo conjuntos de rasgos independientes Yexcluyentes"
(p. 141). De esta manera, aparece en el primer plano de la reflexión
teórica el problema de la primacía de la sociedad o del individuo: ¿o bien
es la sociedad la que produce al individuo, o bien es el individuo el que
produce la sociedad? Para Guillermo Rochabrún, planteado de esta mane
ra, el problema es insoluble, pues se les considera como entidades inde
pendientes, como "cosas", con realidad propia, lo que evidentemente no
sucede en el mundo histórico-social efectivo.

Para salir de este entrarnparniento teórico, Rochabrún sustenta la
tesis de que "el individuo es absolutamente social y la sociedad es absoluta
mente individual" (p. 151). Si bien enfatiza la indisoluble unidad de estos
dos aspectos de la vida social, no pierde de vista la especificidad de cada
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En una dirección inversa a la del "sociologismo", Rochabrún consi
dera los enfoques "individualistas": la sociología comprensiva de M. Weber
Y,e! "in?iv~d~ismo metodológico". En ambos casos se sostiene la prima
era del individuo sobre la sociedad; los argumentos sobre esta perspectiva
los desarrolla en el capítulo 7 de su libro. Considera a Weber como el
punto de partida de esta orientación que fue desarrollada posteriormente
por Hayek y Popper. Aquí nos encontramos con la visión opuesta a la de!
"sociologismo", pues en este caso la sociedad como realidad ontológica
espe~ífic~~esaparece,manteniéndose únicamente el individuo: lo que existe
son individuos, los fenómenos colectivos no son sino agrupaciones de
individuos.

En la amplia presentación de! "individualismo metodológico", Rocha
brún ex~ina las propuestas de F. Hayek y de K. Popper. Considera que,
para el pnrnero, el punto de partida de la vida social es el individuo Yque
los fenómenos supra-individuales no serían sino resultado de esas acciones
individuales. "En suma, si bien el mundo social no se limita a los indivi
duos, para todo efecto teórico y práctico los hombres deben comportarse

li
I¡,
"

,:1
¡'I
¡"
I I

pues la vida social se reduce a las posiciones sociales que constituyen el
sistema social y que los individuos tienen que desempeñar. En este sentido
se puede afirm~r que la sociedad lo es todo y el individuo queda comple
tamente absorbido en ella. Como señala Rochabrún, la sociedad absorbe
al individuo "hasta hacerlo redundante o convertirlo en un epifenómeno".
En el examen de la teoría de la estratificación social de Davis y Moore
muestra bien la perspectiva teórica del estructural-funcionalismo: la socie
dad aparece como un mecanismo dotado de movimiento propio que tiene
por función el cumplimiento por parte del individuo de los roles sociales
que se le asignen.

Desde ambos puntos de vista se puede concluir, como señala Rocha
brún, que "el individuo termina por desaparecer, absorbido por la socie
dad". En el primer caso, es la estructura normativa la que domina la vida
social; allí el individuo sólo puede tener el papel pasivo de ejecutante de
roles.que la sociedad le propone. En el segundo, la sociedad aparece como
~n slste~a que se autoregula, anulando la capacidad del individuo para
mrerverur de manera efectiva en e! funcionamiento de la sociedad. En
consecuencia, en e! enfoque estructural funcionalista -como anterior
mente en el de Durkheim- la sociedad tiene la primacía sobre el indivi
duo.
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Un aspecto importante en la propuesta de Rochabrún proviene de su
sugestiva interpretación de la obra de Marx. En su análisis, dos temas me
parecen directamente vinculados al problema de las relaciones entre indi
viduo y sociedad. En primer lugar, Marx analiza el capitalismo en un doble
movimiento de pensamiento: por un lado, como un proceso "natural"
donde Jos individuos aparecen como personificaciones de categorfas
económicas; "capitalista" y "obrero" se presentan como la encarnación del
"capital" y del "trabajo asalariado". En este nivel, e! análisis reproduce e!
mundo cosificado de la sociedad capitalista donde los individuos están
movidos por fuerzas ajenas a su voluntad, por las "leyes naturales de la
producción capitalista", leyes "que actúan y se imponen con férrea nece
sidad" (c. Marx). Pero, por otro lado, existe un nivel de análisis diferente
al anterior, en donde el énfasis es puesto en e! ámbito en el que se
desarrolla la vida cotidiana de los individuos. "Esto es lo que damos en
llamar (...) la estructuración social del tiempo, entrada clave para describir y
analizar todas las manifestaciones personales y colectivas, de la vida social:
no hay actividad que no se realice en el tiempo, sea compartiéndolo o en
aislamiento, pero siempre bajo formas sociales reconocidas" (p. 69). En
este plano del análisis se va más allá del mundo cosificado de! capitalismo
y es posible encontrar la praxis concreta de los individuos.

Este doble movimiento del pensamiento de Marx, que es bien esta
blecido por Rochabrún, permite acceder a un análisis que simultáneamente
vincula la comprensión del capitalismo como sistema auto-regulado y como
vida cotidiana de los individuos; se trata, por lo tanto, de una estrategia
teórico-metodológica que Marx había denominado "abstracciones reales".
Ello le permite describir la sociedad capitalista a la vez desde el punto de
vista del observador del proceso económico, como el proceso crítico de
autovaloración del capital, y desde el punto de vista histórico del individuo
implicado en los conflictos de clase. Rochabrún describe esta doble perspec
tiva del análisis de la siguiente manera: "¿Cómo se constituye una socie
dad?, ¿cómo se produce o se sigue reproduciendo? A partir de sus catego
rías teóricas El Capital nos ofrece un edificio que puede parecer intangible,
inmodificable, pero esa arquitectónica no es sino la reificación del máximo
grado posible de estructuración del capitalismo, grado que en e! mundo
real no es sino un caso límite. Salimos de esta ilusión cuando reinserta
mos las categorías teóricas en el movimiento histórico real" (p. 75).

LA RACIONALIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALES
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El "individuo psico-físico" sería e! "individuo mínimo" que e! enfo
que individualista, de manera unilateral, ha convertido en la base de la
vida social. En cambio, la sociología que defiende Rochabrún, sin desco
nocer [a dimensión psico-biológica, considera que esta dimensión no puede
explicar la instancia socio-cultural "como lo revela el que la diversidad de
las sociedades no guarde relación alguna con la homogeneidad bio-psíquica
de la especie humana" (p. 145). Por ello, entiende a la sociología como la
disciplina que trata del "estudio de las relaciones sociales" (p. 149).

Las relaciones sociales se presentan, en consecuencia, como e! ámbito
donde aparece lo individual como social y lo social como individual.
Aunque Guillermo Rochabrún señala el peligro que existe de auronornizar
lo social en esta perspectiva, ello no sería una consecuencia necesaria
siempre y cuando se considere la "textura individual de los fenómenos
sociales"; esto es, "e! impacto que diversas características humanas asentadas
en tos individuos, y únicamente en ellos, dejan sentir su efecto en e! mundo
social" (p. 149). Aquí los individuos no se presentan como entidades
aisladas sino como seres "socialmente constituidos", con lo cual se estable
ce una dialéctica entre individuo y sociedad donde a la vez ambos se
instituyen y ~o~ instituidos como realidades indisolubles, aunque no pier
den su especificidad, como lo muestra para Rochabrún, la existencia de un
tie~po so~ial, ~ de u~ tie~po in.dividual: "tiempo individual y tiempo
SOCial, o histórico, se imbrican e Incluso puede parecer que se fusionan,
pero no se confunden" (p. 159).

u~o de ellos: "esta identidad entre lo individual y lo social no niega que
existan, de un lado los individuos con su dimensión existencial incluida,
y del otro, espacios de socialidad más o menos cristalizados o instituciona
lizados" (p. 153). En síntesis, se trata de la propuesta de un "individua
lismo sociológico".

Rochabrún parte de la distinción entre "individuo psico-físico" e
"individuo social". E[ primero daría los niveles "más básicos y elementales
del ser individual"; el segundo sería el individuo socializado, cuya carac
terística principal sería estar implicado en una trama de relaciones sociales.
Es precisamente este vínculo social lo que determina su especificidad. "Las
relaciones son pues, rasgos constitutivos, primarios, internos a los indivi
duos" (p. 148). La afirmación de Marx citada por Rochabrún precisa bien
esta perspectiva: "el hombre sólo puede individualizarse en sociedad" (p.
148).
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por el contrario, hasta qué punto el proceso de socializacióa ha.: .......
la subjetividad del individuo desde que éste llega al mundo. ' ~)fhi;

El "individualismo sociológico" sostenido por Rochabrún consti~
una perspectiva teórico-metodológica capaz de dar cuenta a la vez del
proceso de constitución del individuo como el de la sociedad. La noción
de individuo social se convierte en el núcleo de esta reflexión orientada a
la constitución de una sociología no reificante de las relaciones sociales.
Ciertamente, siendo importante la vía teórica que sigue Rochabrún, me
parece que debe ser completada para que pueda cumplir con el interés
emancipatorio que la anima. Para ello es necesario introducir un tema
adicional situado en esa misma línea de reflexión. El individuo no sólo es
un individuo social (socializado) sino que también es un individuo reflexi
vo, en este sentido, un "sujeto humano", un individuo con "capacidad de
actividad deliberada" (reflexividad y voluntad). La reflexividad no puede ser
confundida con la razón calculanre (instrumental) sino que se define no
sólo por la aura referencia ("saber que se sabe") sino por la"posibilidad de
que la propia actividad de! "sujeto" devenga "objeto", la explicitación de sí
mismo como un objeto no objetivo, o como objeto por posición y no
por naturaleza" (c. Castoriadis). Ahora bien, es a partir de esta reflexividad
que es posible comprender la subjetividad humana como el resultado de
un proceso de autocreación, pues ella se crea a sí misma mediante su
capacidad de "acción deliberada".

Sobre esta base es posible comprender la posibilidad de definir un
proyecto de autonomía del sujeto humano, pues con él "surge un eidos
nuevo en la historia del ser: un tipo de ser que se da a sí mismo, reflexi
vamente, sus leyes de ser" (Castoriadis). Este individuo puede ser autóno
mo en dos sentidos: en un sentido interno, como una liberación de su ser
psico-biológico, de su historia y las instituciones que lo han formado; en
un sentido externo, como participación en una sociedad que puede darse
sus leyes por si misma. Por eso, la autonomía puede ser considerada como
"la acción reflexiva de una razón que se crea en un movimiento sin fin,
de manera a la vez individual y social" (Casroriadis). En esta perspectiva,
la sociedad no se reduce a la intersubjetividad, sino que reconoce la exis
tencia de instituciones vinculadas al trabajo y a la dominación. Sin embar
go, intersubjetividad, trabajo y dominación son el resultado del proceso de
autocreación, y por ello también existe la posibilidad y la capacidad de su
auto-alteración. Es cierto que el individuo es modelado por una determi-
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El segundo tema en el análisis de Marx que hace Rochabrún no está
explícitamente desarrollado, pero constituye, a no dudarlo, el soporte teó
rico de su manera de comprender EL Capital y también de su concepción
del individualismo sociológico. Se trata de la radical historicidad de las
relaciones sociales: el capitalismo es una formación social históricamente
determinada y tanto las categorías que lo expresan como la "estructuración
social del tiempo" donde se desenvuelve la vida social (individual y colec
tiva) tienen esa impronta: el capitalismo ha creado una forma específica de
vida cotidiana. Desde este punto de vista, el individuo no constituye una
entidad abstracta e indeterminada: "es, en su realidad, el conjunto de las
relaciones sociales" (Marx, Sexta tesis sobre Feuerbach).

Este tema Rochabrún lo examina alrededor de la relación entre psico
análisis y marxismo, tal como aparece en el capítulo 6, y tiene por objeto
delimitar el ámbito de lo subjetivo. Considera que e! "psicoanálisis crítico"
(Reich, Marcuse, Caruso) a diferencia de Freud no teorizó sobre "la socia
lidad humana en general" sino sólo en relación "a las formas de organi
zación social"; por ejemplo sobre el carácter represivo de la sociedad in
dustrial (p. 105). Sin embargo, tanto el psicoanálisis "crítico" como el
"ortodoxo" comparten una concepción dualista de las relaciones entre in
dividuo y sociedad. Rochabrún señala que para el psicoanalista joel Kovel
"el pensamiento de Marx es inherentemente refractario a lo subjetivo" (p.
109), y después de examinar las diferencias entre Marx y Freud, concluye
con Kovel: "la confluencia entre Marx y Freud es tan indispensable como
imposible. Desde este punto de vista, y a diferencia del 'psicoanálisis
crítico', tanto en la sociedad como en el individuo laten fuerzas irracionales
de signo ambiguo (...)" (p. 112).

Después de esta discusión sobre las relaciones entre el marxismo y el
psicoanálisis se tiene la impresión de que la subjetividad humana, tal como
Rochabrún la concibe, tendría una constitución pre-social o a-social, pues
no aparecería vinculada a las relaciones sociales. Por el contrario, la imagen
del proceso de formación de la subjetividad que aparece en el capitulo 7
del libro, corresponde a la de un individuo que se constituye como ser
social únicamente en la medida que ha sufrido un proceso de socialización.
En tanto ser psico-biológico tiene un complejo mecanismo biológico y
psíquico, rígido en ciertos aspectos y sumamente moldeable en otros; pero
que no lo hacen un ser social. Como lo ha señalado C. Castoriadis, la
exploración psicoanalítica en todos los estratos de la subjetividad muestra,
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* Publicado en: Yachaywasi.Revista de la Universidad Nacional Federico
Villarreal, N." 6.

133 Augusto Ruiz Zevallos, Buscando un antro. La crisis de la modernidad
y el discurso histórico en el Perú, Lima, Editorial Universitaria de la Universidad
Nacional Federico Villarreal, 1998.

Augusro Ruiz Zevallos, en el libro ganador del Premio de Ensayo
1997 ororgado por la Universidad Nacional Federico Villarreal'P, se ha
propuesto la audaz tarea de hacer cuadrar las amplias posibilidades de la
emancipación de los seres humanos en el estrecho círculo de las necesida
des del capital de una explotación sin límites. Empresa ciertamente auspiciosa
en una época donde el socialismo burocrático y estatista se ha hundido
definitivamente y donde el neoliberalismo aparece cada vez más cuestiona
do por extensos sectores sociales considerados superfluos para los intereses
del capital y que son brutalmente excluidos del acceso a los bienes impres
cindibles para una vida humana. En estas condiciones, acometer la tarea
de compatibilizar el bienestar económico con la libertad y la solidaridad
dentro del marco de la economía capitalista requiere de mucha intrepidez
intelectual y de un amplio conocimiento de las principales tendencias de
desarrollo de la sociedad peruana. En muchos aspectos, Augusto Ruiz
cumple cómodamente con ambos requerimientos. Sin embargo, las herra
mientas conceptuales y metodológicas que utiliza limitan su propósito de
realizar una crítica radical de las concepciones del pasado e incurre en la
aceptación complaciente de planteamientos que son inviables en un mun
do que ha sufrido una profunda reorganización. Necesitamos nuevos ins
trumentos para pensar una nueva realidad social y su transformación. Esta
es la exigencia principal de las ciencias sociales en la hora actual,
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n.ada sociedad; p~ro también es verdad que este individuo tiene la capa
c.ldad de reproducirla o de transformarla. En conclusión, desde esta perspec
uva, se trata de la aurocreación de la sociedad.
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Un nuevo proyecto para el Perú

Este diagnóstico del tiempo presente le sirve a Augusto Ruiz de
sustento para reflexionar sobre las líneas principales de una propuesta
--que constituye el núcleo de su cnsayo- destinada a dar repuesta a la
pregunta de "¿cómo encontrar un centro en un país pluricultural?". Su
planteamiento es político. Gira en torno a la necesidad de elaborar un
"nuevo proyecto para el Perú" que permita superar la crisis de la política,
de tal manera que el Perú deje de ser una sociedad sin centro: "Pero la
crisis de la política manifestación de la crisis de la modernidad en el Perú,
no es algo irreversible, ni mucho menos digno de celebrarse. Revertir esta
situación implica refundar la política, relanzar los ideales de la moderni
dad" (p. 132).

La base de esta visión de nuestra sociedad se encuentra en la tesis de
la "crisis del proyectO moderno" en e! Perú. Para Augusto Ruiz, si bien la
"la modernidad en el Perú sigue siendo un proyecto incumplido", en la
actualidad estamos atravesando un periodo donde existe un "desencanto
generalizado" de los "mitos modernos". "Hoy acontece una crisis del pro
yecto de modernidad. Crisis de valores, crisis del Estado-Nación, crisis de
los grandes ideales que los modernistas han prometido a los peruanos a lo
largo de la república, especialmente en el siglo xx" (p. 132). Aún más,
existe una franca desilusión frente a uno de los elementos centrales de la
modernidad: la política. "La crisis de la política es el síntoma más exten
dido de la crisis de la modernidad (..Y (p. 15). Se trata de la desconfianza
de los ciudadanos en los "grandes discursos" que finalmente no han expre
sado sus aspiraciones ni sus necesidades cotidianas. Por ello ni la izquierda
marxista, ni e! conservadurismo neoliberal son capaces de remontar las
incertidumbres de nuestra época. La primera, porque sus "ideales imposi
bles" fueron desmentidos por una realidad terrible como lo mostró e!
hundimiento de! socialismo realmente existente en la URSS y otros países
de Europa de! Este. El segundo porque banaliza la vida de los ciudadanos,
los excluye y los margina.

dominante. Parecería como si en la propia realidad social los conflictos
pasaran a un segundo plano y estuvieran surgiendo relaciones consensua
les. La consecuencia de este pumo de vista es clara. Vivimos en una
sociedad desgarrada por enfrentamientos y conflictos de todo orden, una
sociedad fragmentada y los peruanos estaríamos buscando acuerdos para
remontar nuestra situación de "sociedadsin centro".
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Las ciencias socialesy la política

Uno de los mériros principales de la obra de Augusto Ruiz consiste
en asumir las ciencias sociales como herramienta clave para comprender las
características centrales de la sociedad peruana y para, a partir de ese
diagnóstico, pensar las líneas principales que nos permitan "mirar el ma
ñana". Se trata de recuperar la tarea y la promesa con la que surgen las
ciencias sociales. El autor se coloca en el cauce de la tradición más crea
dora del pensamiento social: examina los cambios ocurridos en nuestro
país desde una perspectiva histórica para realizar un análisis crítico del
actual orden social, indagación que le permitirá explorar las líneas básicas
de un nuevo proyecto para e! Perú.

Frente a unas ciencias sociales esterilizadas por sus estrecheces
metodológicas y su esnobismo temático y, sobre todo, por su indiferencia
política, Augusto Ruiz intenta investigar el pasado motivado por intereses
de! presente; fundamentalmente está preocupado por encontrar soluciones
a los actuales problemas nacionales. Pero en su ensayo rechaza las proble
máticas examinadas por los "intelectuales de izquierda", sobre todo [as
vinculadas a las estructuras económicas y sociales, pues considera que "tales
temáticas sintonizan cada vez menos con los problemas cotidianos de
hombres y mujeres de nuestros días" (p. 20). En su lugar, enfatiza la
importancia de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza (Cap.
1), el estudio de la vida cotidiana (Cap. II) y las investigaciones de género
(Cap. IV). Este rechazo a las grandes interpretaciones totalizadoras lo lleva
a la búsqueda de "un discurso que destierre por fin las aproximaciones
esencialistas, que vaya al encuentro de múltiples identidades", es decir, se
propone una interpretación de la realidad social basada en la categoría de
"totalidad abierta".

Desde este punto de vista, enjuicia tanto las posiciones antimodernistas
del "uropismo campesinista" como la propuesta neoliberal en relación a los
problemas ecológicos y apunta al señalamiento de cómo de la conciencia
ambiental surge la tesis del "desarrollo sustentable". Una idea semejante
encuentra en los estudios de las relaciones entre hombres y mujeres. Es
taríamos, según el autor, superando sus enfrentamientos y conflictos: "la
perspectiva deja de estar marcada por el sesgo egoísta implícito en el
feminismo para asumir el tema desde el enfoque de las relaciones de
género" (p. 65). En ambos casos, A. Ruiz encuentra una orientación de las
ciencias sociales "en busca de la conciliación", perspectiva que considera
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Augusto Ruiz fundamenta su propuesta de socialismo liberal en una
interpretación de la acción humana donde lo individual y' lo colectivo no
se excluyen ---como en el caso del liberalismo y del socialismo-- sino que
se integran. Si bien considera que el "individualismo natural de los hom
bres y mujeres" determina la acción social, éstos pueden alcanzar la soli
daridad -"que no está en la esencia del ser humano"- luchando por este
ideal. Apoyado en la teoría de la elección racional, sostiene que son los
individuos racionales, los que evalúan costos y beneficios, los que pueden
incorporar la solidaridad para incrementar la riqueza. En este caso, se trata
de una "solidaridad libre y constructiva. Libre porque no es lo colectivo,
la dimensión supraindividual, ni entelequia alguna la que organiza las
estrategias de los individuos, sino que son los individuos los que
consensualmente elaboran la estrategia colectiva (...). y constructiva, por
que a diferencia del corporativismo --de patrones o de trabajadores- las
relaciones de solidaridad interna no afectan a la sociedad mayor" (pp. 120-
121).

historia. Ni epistemológica ni políticamente se puede adjudicar a una clase
social o un partido la capacidad de dirigir el proceso social en un deter
minado sentido. Esta tarea corresponde únicamente a los individuos con
sus múltiples identidades, esto es, a los diversos sujetos sociales. Ni J. C.
Mariátegui, ni V R. Haya de la Torre, ni la "izquierda marxista" de los
años 60, escaparon a la fascinación por el mito voluntarista de la revolu
ción. Hoy sus propuestas aparecen desfasadas de las exigencias actuales de
cambio social. En consecuencia, "toca el turno a las concepciones no
volunraristas en la lucha por una gran uansformación" (p. 72).

En la búsqueda de las concepciones consensuales y no voluntaristas
del cambio, Augusto Ruiz analiza diversos planteamientos (el liberalismo
social arequipeño, Manuel de los Ríos, Luciano Castillo, el Haya de la
Torre socialdemócrata, Basadre, el Movimiento Social Progresista, Carlos
Delgado) elaborados en el Perú para definir una tercera vía entre el socia
lismo y el liberalismo. Después de esta indagación concluye que en el siglo
xx, en el Perú, se han producido avances importantes destinados a delimi
tar una tercera vía política. Esta perspectiva, el socialismo liberal, tiene
como núcleo .principal la incorporación de los aspectos más prometedores
de la tradición socialista -la igualdad y la solidaridad- y de la tradición
liberal --el individualismo y la libertad. En los años noventa, Ruiz juzga
que estarían dadas las bases para "la difusión de la tradición liberal socia
lista" .
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Juzga que el punto de partida de una nueva política no puede encon
trarse en las clases sociales, pues se trata de una visión ontológica y
esencialista de los grupos sociales, sino en los sujetos "en sus múltiples
identidades", en "hombres y mujeres en principio como individuos, con
sus reclamos, sus derechos diferentes" (p. 20). Sin embargo, repara que
estos individuos están atravesados por múltiples identidades étnicas. Citan
do a M. Hernández, considera que "el mundo interno de los peruanos
está dividido en cuatro: dos partes son blancas y dos panes son indias".
Ni la parte india resentida, ni la parte blanca dominadora podrían cons
tituirse en la base social de un nuevo proyecro nacional. Solamente la
población "mestiza y moderna" - "una parte india ni servil ni resentida
y tal vez una paree blanca ni culpable ni despectiva"- podrían asumir la
tarea de "refundar el proyecto moderno en el Perú".

Para ello advierte la necesidad de establecer un "nuevo pacro nacio
nal". Este tendría la finalidad de superar las diferencias por "vías consen
suales". Los sectores populares y las élires deberían ceder mutuamente y
llegar a un entendimiento. "Los primeros al rechazar la violencia y optar
por el trabajo sin esperanzarse en el paternalisrno. Las segundas, mediante
la evaporación -paulatina- de los prejuicios raciales, una realidad quizás
originada en la convicción de que lo que se necesita es la eficiencia y no
el prejuicio, pero una realidad al fin yal cabo" (p. 57). Para consolidar este
pacro nacional las ciencias sociales necesitan dejar de lado la problemática
del conflicto y recuperar la temática del consenso. En el caso de la
historiografía, por ejemplo, "un discurso histórico con este ingrediente sin
duda colabora a situarnos en la construcción de un mañana donde puedan
generarse los consensos" (p.19).

Luchar por un "nuevo pacto nacional" significa también el recono
cimiento de que "el reinado de siete décadas de voluntarismo que inauguró
la Revolución de Octubre" ha concluido. Ninguna fuerza social o política
tiene una opción privilegiada para imponer sus propias orientaciones a la

Los medios para refundar la política en el ensayo de Augusto Ruiz
pueden esquematizarse en los siguientes elementos: la identificación de
una base social, la constitución de un nuevo pacto nacional, el relegamien
ro del volunrarisrno y la integración de lo individual con lo colectivo. Aquí
encontramos el contenido del nuevo proyecto para el Perú, que constitui
ría una tercera vía entre el socialismo y liberalismo y que debería conver
tirse en "un nuevo mito nacional".
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134C. Casroriadis, Le monde morcelé. Les carrefours du labyrinthe III, Paris,
Seuil, 1990, p. 19.

m P. Bourdieu, Réponses. Pour une antbropologie réfoxive, París, Seuil, 1992,
p.99.

contaminación mutua de dos significaciones imaginanas: la autonomía de
un lado, la expansión ilimitada del 'dominio racional' del otro"134; para los
posmodernistas solamente lo primero está en cuestión, lo segundo, la
lógica productivista sin límite, no merece ninguna crítica.

Por otro lado, una propuesta para refundar la política requiere ir más
allá de la "teoría de la elección racional". En la perspectiva defendida por
Augusto Ruiz, la realidad social es el producto de las decisiones y acciones
de los individuos que construyen continuamente su mundo social, el cual
se les presenta como algo familiar y significativo. En este caso, los límites
de esta perspectiva tienen que ver con la concepción de las estructuras
sociales como producto de la simple agregación de las estrategias y de los
actos individuales sin poder explicar por qué y según qué principios se
produce ese trabajo de construcción de la realidad social, reduciéndose a
una presentación descriptiva de esa realidad. Como ha señalado Pierre
Bourdieu, su error consiste en "tomar las cosas de la lógica por la lógica
de las cosas": "La teoría de la 'acción racional' sólo reconoce las 'respuestas
racionales' de un agente sin historia, a la vez indeterminado e intercam
biable. Esta antropología imaginaria busca fundar la acción, sea ésta eco
nómica o no, sobre la elección intencional de un actor libre de todo
condicionamiento económico y social. Ignora la historia individual y co
lectiva de los agentes a través de la cual se constituyen las estructuras de
preferencias que los conforman, en una dialéctica temporal compleja entre
las estructuras colectivas que los producen y que ellos tienden a reprodu
cir"l35. ¿Cuál es, por ejemplo, la posibilidad de que un trabajador elija
racionalmente su empleo frente a la precariedad y a la amenaza del des
pido? La violencia estructural del desempleo, la existencia de un ejército de
reserva de desempleados, es determinante para que el trabajador acepte un
empleo inseguro y de muy bajo salario.

Para refundar la política, la teoría de la elección racional no nos
ofrece las herramientas necesarias para imaginar el socialismo del porvenir,
para pensar la transformación de la sociedad, para cambiar la vida política.
La propuesta de un "socialismo liberal" no ofrece bases sólidas para el
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La inviabilidad política del proyecto posmoderno

¿Es viable la propuesta de Augusto Ruiz para refundar la política?
Empecemos por el pensamiento posmodernista, en el cual de manera
entusiasta se inscribe nuestro autor. Esta es una corrienre que abarca una
gama muy amplia de perspectivas, métodos y sensibilidades que tienen
como común denominador el cuestionamiento de la modernidad. En gran
medida, corresponde al desencanto de muchos intelectuales frente al mar
xismo. El hundimiento teórico y práctico del socialismo burocrático los ha
convertido en escépticos de todo movimiento colectivo y se presentan no
comprometidos, evitando expresar su indignación frente a la injusticia y
exhiben una enorme incapacidad epistemológica para pensar las relaciones
materiales de la vida social, excluyendo de sus análisis las nociones de
explotación y de dominación. El poder social se diluye en lo individual y
lo parcial soslayando la reflexión sobre la preponderancia en la sociedad
globalizada de pequeñas minorías que gobiernan el mundo.

Ocurre que para los posmodernisras la crisis de la modernidad no es
sino la crisis de una de sus dimensiones 'constitutivas: la razón histórica.
Porque el otro aspecto de la modernidad, la razón instrumental, es acep
tada de manera condescendiente: ni el pensamiento tecnocrático, ni la
lógica del mercado provocan sus iras como los "grandes discursos"
emancipatorios. Si se considera que el periodo moderno, como ha seña
lado C. Castoriadis, puede ser definido "como la lucha, pero también la

Finalmente, Augusto Ruiz se da cuenta de que no basta la elección
racional de los individuos para lograr una transformación social. De la
acción de ciudadanos aislados no va a surgir una voluntad capaz de mo
vilizar al conjunto de la sociedad para superar la "incertidumbre de nuestra
época'. Para ello hace falta un centro: "un mito movilizador, de manera tal
que los individuos que habitamos el país tengamos obligaciones morales
con una comunidad mayor, que es la Nación y no sólo con nuestras
familias y con nuesrras localidades" (p. 14). Pero el miro no puede ser el
mito colectivo de la revolución, ni la "utopía andina". Estos no lograrían
expresar "los problemas cotidianos de hombres y mujeres de nuestros
días". El mito tiene que ser el resultado de los intereses racionales de los
individuos y expresar la complejidad de las identidades sociales: "Si los
mitos, los ideales, no son rentables o no representan las asplraClOnes pro
fundas, el grueso de las gentes no lo sigue" (p. 137).
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establecimiento de otro tipo de política. Pues ésta sigue siendo la misma
política de la modernidad, una actividad regida por la razón instrumental.
La política tiene que ser refundada pero sobre bases diferentes de las que
propone Augusto Ruiz, pues al no criticarla de manera radical y quedarse
en una cosmética puesta a la moda filosófica ético-subjetiva del idealismo
moral kantiano, que acompaña y justifica el capitalismo, queda atrapado
en la jaula de hierro de la acción estratégica. La crítica radical de la política
tiene que poner en evidencia su surgimiento en el mundo moderno y sus
límites para alcanzar el proyecto de autonomía individual y social, tal
como sostuvo C. Castoriadis. En suma, "una reconciliación entre la po
lítica y los individuos" (p, 142), tesis central para refundar la política, no
puede pasar por una "democracia radical, cuyas herramientas conceptuales
van en auxilio de los ideales liberales y socialistas" (p. 138). Para que esta
reconciliación sea real y no ficticia constituye un requisito indispensable la
socialización del poder político, esto es, el establecimiento de la democra
cia directa. Este proyecto está lejos de ser utópico: existen en germen y de
manera embrionaria en la sociedad actual los elementos que apuntan en
esta dirección.
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