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PREFACIO 

Este volumen de las Contribuciones de Francfort a la sociología: 
tuvo su origen en trabajos manuscritos y breves conferencias pre-^ 
paradas en 1963 y 1964 para Radio Asia, y repetidas luego en 
francés en el programa de la Universidad Radiofónica Internacio
nal, bajo la dirección de Ja Radiodifusión francesa. Se han hecho 
numerosos agregados, y nuevos ensayos ampliaron la materia, pero 
se conservó el carácter ágil e inmediato ém trabajo primitivo.. 

El volumen tiene carácter didáctico, rio en el sentido de la lec
ción densa y concisa hecha para la cátedra, sino en el de una 
discutan imaginaria, como la que habría podido desarrollarse en 
base a informes presentados sobre determinados temas-clave de 
la sociología. Quizá puede recordarse aquí el seminario de Intro
ducción sobre Nociones de Sociología que se realiza regularmen
te, desde hace unos años, en el Institut für Sozialforschung de 
Francfort, y en el cual irwlusive se evita, adrede, la apariencia de 
un acabamiento sistemático y determinado, para elegir determi
nados conceptos y campos de investigación, y elaborar, en rela
ción con ellos, una primera idea de lo que es la sociología. En 
este proceso, la exposición, la ejercitacion y la reflexión de las 
cosas en el pensamiento se compenetran recíprocamente. Y por 
cierto que es superfino agregar justificaciones para semejante mo
do de proceder en una esfera que, como ya lo había visto Max 
Weber, amenaza con fragmentarse en mera conceptuálización 
formal por un lado, y en recolección de materiales sin concepto, 
por el otro. En todo el trabajo se trata de crear, entre el elemento 
de la información y el de la meditación crítica, la relación que 
una ciencia sociológica como tal debe exigir en no menor medida 
que la propia conciencia de sus cultores. 

El ordenamiento de la obra es el siguiente: una vez elegidos y 
analizados al comienzo algunos conceptos sociológicos (no los más 
importaraes, sino conceptos qué permiten a quien posea alguna 
información aprehender alguna característica de la problemática 
total), se pasa luego al examen de algunas esferas materiales de 
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investigación y grupos de contenidos. Esta división del contexto 
corresponde a la fractura que existe en la configuración real de 
la sociología, en la cual la reflexión teórica, y la exigencia empí
rica se mueven a menudo en direcciones opuestas y no pueden ser 
vueltas a reunir en una unidad por medio de operaciones como 
la denominada "integración". Esta fractura no debe ser ocultada ni 
absolutizada. Será preciso tenerla en cuenta, renunciando a darle 
la apariencia de una continuidad que vaya desde el hallazgo in
dividual hasta las enunciaciones generalísimas sobre el sistema de 
la sociedad, cuando, por él contrario, el tratamiento del fenópieno 
individual debería nutrirse, en la medida de lo posible, de las 
vinculaciones meditadas respecto de los propios fenómenos indi
viduales. 

No espere, pues, el lector, un manual alemán de sociología, y 
menos una guía para atravesar sus temas, o una introducción. No 
se trata aquí de competir con los libros publicados, en este terre
no, en los últimos años. No presentamos una teoría, ni siquiera 
compendiada, de la sociedad moderna, ni un panorama seguro de 
las principales esferas parciales de la investigación sociológica 
contemporánea. No se encontrará aquí un sistema, y menos una 
visión completa de la materia, y los materiales que aparecen en 
el discurso figuran bajo el signo de la accidentalidad consiguiente, 
a la manera en que nacieron las primeras conferencias. Los que 
aquí se presentan son materiales y corisideraciones relativos a no
ciones y campos específicos, pero que, no obstante, pueden ofre
cer, en sus relaciones de conjunto, cieña visión del todo. 

El autor del libro es el Instituí für Sozialforschung, oolectiva-
mente. Todos sus miembros han colaborado en la elaboración de 
los distintos textos. 

Muchos materiales se deben a la colaboración de Heinz Maus 
y Herman Schwepperhauser. Pero sobre todo se debe a Emst 
Kux la rica y sistemática reunión de referencias y documentacio
nes, durante meses de intensa labor. Johannes Hirzel tuvo a su 
cargo la redacción definitiva y la preparación tipográfica del texto. 

MAX HOEKHEIMER 
THEODOR W . Aoola^g 

Francfort del Meno, primavera de 1966, 



LA IDEA DE SOCIOLOGÍA 

"Sociología", ciencia de la sociedad, es una desagradable mezcla 
lingüística, mitad latina y mitad griega. El carácter artificioso y 
arbitrario de la palabra remite,al nacimiento tardío del asunto: 
la sociología no se encuentra como tal en el edificio tradicional del 
saber. El término "sociología" se remonta a Aguste Comte, a quien 
se considera, en general, como fundador de la disciplina, y cuya 
principal obra sociológica, el Cours de philosophie positive ^, apa
rece entre 1830 y 1842. La palabra "positiva" fijaba aquí con exac
titud el acento que la sociología mantuvo luego siempre, como 
ciencia en sentido estricto. Hija del positivismo, nace de la volun
tad de liberar el saber de la re religiosa y de la especulación me
tafísica. Mediante el apego riguroso a los hechos se esperaba 
llegar, también en este campo, a la objetividad de la cual eran un 
modelo las ciencias naturales, experimentales por un lado, mate
máticas por el otro.^ Según Comte, la doctrina de la sociedad 
había permanecido más acá de ese ideal científico. Trata de ha
cer de ella una ciencia, que deberá dar cuerpo y sustancia a lo 
que la filosofía sólo había ambicionado. 

En efecto, ésta se había vinculado primitivamente con la doctrina 

1 El término "sociología" se encuentra ya en la carta de Comte a Valat, 
del 25 de diciembre de 1824 {Lettres d'Auguste Comte á |M. Valat, París, 
1870, p. 158). Pero Comte sólo lo usó para el público literario en 1839,. 
en el IV volumen de su obra fundamental. Antes de entonces utilÍ2«S la 
expresión physique sociale para designar la ciencia que quería construir. 
He aquí cómo explica, en' el Cours de philosophie positive, la introducción 
del nuevo nombre: "Pienso que debo utilizar, de aquí en adelante, este nue
vo término, exactamente equivalerite a mi expresión de physique sociale, ya 
introducida antes con el fin de designar con un solo nombre esta parte com
plementaria de la filosofía natural relativa al estudio positivo de las leyes 
fundamentales propias de los fenómenos sociales" (Auguste Comte, Coürs 
de philosophie positive, París, 1830-42, tomo IV, 1839, p. 252, nota), 

2 Cf., ob. cit., p. 181. 
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de la sociedad, y por cierto que la novedad de la sociología no 
se encuentra eix su objeto. Un texto fundamental de la filosofía 
antigua, como lo es Ẑ a república de Platón, era, en su intención 
primera, una doctrina de la sociedad justa, tal como podía con
cebirla un ateniense de tendencias restauradoras, es decir, la justa 
institución de la polis, del Estado-ciudad. En la obra de Platón, 
este esquema del Estado ideal es acompañado por críticas contra 
la sociedad de la época, y por varias teorías sobre la sociedad, 
premonitoras de futuros desarrollos. La república es en gran me
dida el resultado de la experiencia personal de Platón en la socie
dad de su tiempo. Él mismo refiere, en la Carta VII, cómo se 
volcaron en la politeia sus observaciones directas sobre el desen
freno de la plebe, sobre pugnas inescrupulosas por el poder entre 
administradores violentos. La condena de Sócrates lo llevó a la 
conclusión de que la sociedad, que todavía es para él lo mismo 
que el Estado, no podía ser corregida con simples modificaciones 
de la Constitución, que sólo lograban sustituir el poder de los 
fuertes por el de los más fuertes, sino únicamente reorganizando 
el todo por medio de la razón: 

. . . hasta que al final advertí que todas las ciudades estaban mal go
bernadas, porque sus leyes no po<3ían ser corregidas sin una maravillosa 
preparación, juntamente con una buena fortuna, y me vi obligado a decir 
que sólo la recta filosofía hace posible ver la justicia en los asuntos públicos 
y en los privados, y a elogiar esa justicia. Vij por lo tanto, que no termina
rían las desgracias de las generaciones humanas si no llegaban antes al 
poder poUtico hombres verdadera y sinceramente filósofos, o si los jefes 
políticos no se convertían a su vez, por alguna suerte divina, en verdaderos 
filósofos." 

El Estado sólo puede basarse en la educación de los ciudadanos 
para el bien, no en la codicia de poder de los individuos o las 
clases. Pero a fin de educar a los hombres para el bien es nece
sario saber qué es el Bien: este conocimiento, tarea de la filoso
fía, se convierte así en la base de la sociedad justa.* De esta, ma
nera, la doctrina social de Platón se une al núcleo de su metafí
sica, la teoría de las ideas eternas, únicas verdaderas, y de la posi
bilidad de su conocimiento adecuado. Este conocimiento deter-

8 Platón, Carta Vil, 326 b. 
^ Faliteia, 533 a y ss, 
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mina la verdadera praxis; la meta del |iensamiento platóaico eS 
la unificación de saber y actuar." La metafísica se convidé én 
construcción teórica de la sociedad, el ordenamiento de la Sociedad 
refleja el del mundo inteligible. La subdivisión en comerciantes-
artesanos, guardianes y jefes (administradores) corresponde a lá 
naturaleza del hombre, que une en sí facultades de codicia, iras
cibilidad y racionalidad, y la jerarquía social es identificada con 
la jerarquía metafísica de esos éí8r|. El Estado ideal, en el cual 
gobiernan los filósofos, quienes deben realizar la justicia por me
dio de sus conocimientos racionales, tiene tan poca historia como 
las propias ideas eternas. Es postulado en forma absoluta, y en 
esa postulación absoluta se comparan los Estados existentes. La 
intención de este primer proyecto de sociedad racional no es nada 
menos que la siguiente: "Que terminen tós desgracias de las gene
raciones humanas" ®. 

La concepción platónica funcionó en todas las sucesivas filoso
fas de \a. sociedad, inclusive en \as antiplatíoñcas. Ctant» wx ¥\a-
tón, se partía en estas filosofías de las relaciones sociales dadas, 
para volver a ellas mediante el trabajo del pensamiento. Los pro
yectos de sociedades ideales se mantuvieron siempre vinculados 
a las sociedades existentes, y dependieron de ellas. Inclusive cuan
do la filosofía pretende elaborar la relación entre poder y derecho 
según principios puros y abstractos, adopta, positiva o negativa
mente, categorías inmanentes de la sociedad existente.'' Y el desa-

8 Ibíd., 473 d, y Poüticos, 293 c, d. 
« Carta Vn, 326 b. 
T Cf. las notas de Robert von Pohlmann, Ceschichte der soziakn Frage 

und des Socialismus in der antíhen Welt [Historia del problema social y del 
socialismo en el mundo antiguo], 2 vols., Munich, 1925; Max Pohlenz, Sfaa-
tsgedanken und Staatslehre der Griechen [Ideas y doctrinas del Estado entre 
los griegos], Leipzig, 1923; Werner Jaeger, Die griechische Staatsethik im 
Zeiülter des Platón [La moral cívica griega en la época de Platón], en "Die 
Antike", á. 1934, pp. 1 y ss. Eduard Zeller ofrece numerosos documentos 
de la tesis, que él deriva de Hegel, de que "la filosofía refleja siempre, sólo 
las condiciones históricas dadas", y muestra también cómo, y en igual me
dida, Jos filósofos tuvieron conciencia de la vinculación que los unía a su 
época, (Cf. Eduard Zeller, Die Philosophie der Griechen in threr geschich-
tlichen Entwickltmg [La filosofía de los griegos en su desarrollo histórico], 
vol. i n , I: Nacharistotelische Philosophie [Filosoña posaristotélica], Leipzig, 
1909, f)p. 307 y ss.). 

Desde que Comte oTjservó que todas las utopías "reflejan siempre, fiel
mente, en sus sueñois, la condición social de su época" (tíb. cit, p. 38), esa 
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rrollo de la sociedad, por otra parte, no es impermeable a la in
fluencia de las filosofías sociales. Este vínculo dialéctico del 
pensamiento con la realidad social se manifiesta, entre otros as
pectos, en la sustitución de las categorías estáticas del ser, como 
criterios ideales de la sociedad, por categorías del devenir, aun 
en el período en el cual la sociedad jerárquica y cerrada del feu
dalismo comenzaba a disolverse.^ No es ya la ontología, sino la 
filosofía de la historia la que ofrece en adelante el fundamento 
de las construcciones teóricas de la sociedad ideal.' Con el pro-

Í
;reso y el perfeccionamiento de las ciencias naturales, en las cua-
es adquiere formas el ideal de leyes exactamente determinables, 

inclusive para la teoría de la sociedad, se presenta luego, paralela
mente, la exigencia de un modelo teórico de la sociedad dotado de 
iguales caracteres de exactitud. Y la moderna sociedad dinámica, 
que poco a poco se acerca al dominio de la naturaleza, tolera cada 
vez menos el retraso del saber respecto de sí misma en compara
ción con el saber acerca de la naturaleza.*** 

La sociología positiva, en el sentido de Comte, considera como 

relación se reconoce en general. Pero no se la entiende sólo en sentido 
teórico. Los diseños de Estados ideales concluirán siendo relacionados con 
las tentativas de realización. Cf. Max Horkheimer, Anfange der biirgerlichen 
Geschichtsphihsophie [En los comienzos de la filosofía burguesa de la his
toria], Stuttgart, 1930, pp. 77 y ss. 

8 Cf. Thomas Hobbes, Elementorum philosophia, De Corpore, I, 1, 7 
(Utilitas philosophiae), y I, 6, 7 {Methodus scientiae civilis), en Opera 
philosophica quae latine scripsit (Molesworth), Londres, 1839, vol. I, pp. 7 
y 63. 

* En los dos sociólogos que más contribuyeron a fundar la ciencia de 
la sociedad como disciplina autónoma, Comte y Spencer, la sociología apa
rece esencialmente como ejemplificación de la filosofía de la historia. Comte 
subordina de modo más explícito la nueva sociología a la historia: "Lejos 
de reducir la influencia necesaria que la razón humana atribuyó en cada 
época a la historia en las combinaciones políticas, la nueva filosofía social 
la aumenta radicalmente y en alto grado. Por lo tanto, ya no son sólo con
sejos o enseñanzas lo que la política pide a la historia para perfeccionar 
o rectificar inspiraciones que, sin embargo, no surgen del todo de ella, sino 
su propia dirección general, que la política buscará en adelante, exclusiva
mente, en el conjunto de las determinaciones históricas" (Comte, ob. cit., 
pp. 469 y ss.),. Cf. también Herbert Spencer, Principii di sociojogia, tra
ducción A. Salandra, Turin, 1881 (Biblioteca del economista, III serie, vol. 
VIII, p. 1. 

i** La justificación de la sociología y de su necesidad por el retrato de 
los conocimientos sociales respecto de los naturales es introducida por Comte, 
y desde entonces resulta común. Cf. oh. cit, pp. 292-94. 
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tarea propia el reconocimiento de las leyes naturales que todavía 
son concebidas como "inmutables".^^ Lo que importa es la "exac
titud" rigurosa de la comprobación, y no una verdad absoluta o 
la sociedad justa. La nueva ciencia excluye "toda vana e innacce-
sible investigación de la íntima natmaleza o del modo esencial de 
producción de un fenómeno cualquiera".^^ Sus instrumentos son 
sólo "la observación pura, el experimento en sentido propio y, por 
último, el método comparativo".^^ Presupone en forma explícita, y 
en cierto modo dogmáticamente, que "el movimiento social [está] 
sujeto necesariamente a leyes naturales invariables, [y no] a una 
voluntad cualquiera".^* La sociedad es objeto de simple observa
ción, no de admiración o condena.̂ ^ Es preciso fundar una teoría 
"despojada de toda ambición intelectual que no sea el descubri
miento de las verdaderas leyes naturales" ^', y "concebida con la 
suficiente racionalidad como para ser plenamente coherente con 
sus principios en el conjunto de todo su desarrollo activo" ̂ '', es 
decir, una concepción que eleve al rango de un verdadero crite
rio la falta de contradicción interior. Teoría y praxis son clara
mente separadas, pues 

toda confusión, o aun sólo la excesiva adhesión [adherence] de la teoiía 
y de la práctica es igualmente funesta para ambas, pues ahoga el impulso 
lessor] de la primera, y deja a la segunda en el estado de lo que se agita 
sin orientación. Antes bien, es preciso reconocer que los fenómenos socia
les, dada su superior complicación, exigen un mayor alejamiento [intervalle] 
Intelectual que los oti'os objetos dé la ciencia, entre las concepciones espe
culativas, por positivas que puedan ser, y su realización práctica final. La 
nueva filosofía social debe, pues, protegerse por todos los medios contra 
«na tendencia demasiado común a lo cotidiano, que la llevaría a inmiscuirle 
de manera activa en el movimiento [mouvement] político propiamente dicho, 
que debe ser para ellas un objeto permanente de observación fundamental, 
en el cual sólo intervendrán cumpliendo con su función de elevada ense-
fianza.i' 

Con el postulado de la sociología comtiana, que exige 'la cons-

11.12,13,14 ihid., pp. 312 y 392, 408, 412, 371, respectivamente. 
15 Cf. Ibid^ pp. 302 y 408. Sobre las consecuencias políticas de esta 

indiferencia, cf. Horkheimer, Der neueste Ángriff gegen die Metaphisik [El 
último ataque contra la metafísica], en "Zeitschrift für Sozialforschung", 
VI, 1937, p. 33, nota 1: "La indiferencia teórica hacia la idea es preanuncio 
del cinismo en la práctica". 

16 Comte, ob. ctt., p. 222. 
17,18,19 ibid., pp. 20, 221 nota, 294, respectivamente. 
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tante tendencia a subordinar las conc^ciones científicas a los he
chos, de los cuales sólo debe manifestarse la concepción real"," 
la ciencia de la sociedad recibe una orientación retrospectiva de 
principio: la sociedad debe desarrollarse siempre antes que se 
pueda formular las reglas generales.^" La conciencia de la totali
dad dinámica de la sociedad es sustituida así por la inducción. La 
sociología positiva se mantendrá firme ante este concepto de fruc-
tuosidad de la ciencia para la sociedad humana, a partir del mo
mento en que se ha constituido la teoría general de la sociedad; 
por consiguiente, ya en su origen le era inherente la idea de una 
remisión a las calendas griegas. La teoría total y coherente podrá 
formularse sólo cuando haya concluido la fase de cotejo de los 
protocolos;*^ e inclusive cuando se examina el todo, se trata 
siempre de un conjunto "descomponible en sus elementos" *̂. Des
de el comienzo, la sociología positivista distribuye sus temas sobre 
la base de las esferas sociales a las que pertenece simultáneamen
te: famiha, profesión, rehgión, partido, zona de residencia, etc. No 
se va más allá de la enumeración y clasificación, la interdepen
dencia de dichas esferas no es pensada según el concepto, y la 
inutihdad del concepto de sociedad, que hace de la necesidad una 
virtud, constituye una ventaja para la mejor comprensión de los 
sectores particulares en que se subdivide la sociedad. 

Así, pues, desde el comienzo de la sociología como ciencia espe
cializada se manifiesta en ellos un elemento de conformidad. 
Comte pertenece ya a la fase del desarrollo burgués en el cual 
se vuelve problemática la fe en el autoperfeccionamiento de la so
ciedad humana, reahzado medíante la acción pedagógica. Aun 
ateniéndose con firmeza a la idea del progreso y partiendo de 
una filosofía de la historia, la sociología de (Jomte es íntimamente 

20 CL Ibid., pp. 228 y ss. Sobre este punto tampoco el moderno positi
vismo lógico ha dado nada de nuevo. Otto Neurath, uno de sus mayores 
exponentes en sociología, admite abiertamente que "ni siquiera las transfor
maciones más destacadas se dejan aprehender de antemano. La confronta
ción de los conjuntos generales no ofrece posibilidad alguna de prever las 
revoluciones que no sean fenómenos acostumbrados. Es preciso esperar el 
nuevo fenómeno para luego encontrar nuevas leyes adecuadas a él ' (Otto 
Neurath, Empirische Soziotogie [Sociología empírica!, Viena, 1931, p. 106). 

81 Cf. Comte, ob. cit, pp. 250 y 354; y Neurath, ob. cit., pp, 16 y ss. 
22 Cf. Horkheimer, Materialismus und Metaphysik [Materialismo y meta

física], en "Zeitschrift für Sozialforschung", U, 1935, p. 25. 



LA IDEA DE SOCIOLOGÍA 1 5 

a-histórica?^ Comte piensa-que la sociología puedesjdaborar pre
visiones "con cierto grado de exactitud" ̂ *, pero sólo cuando se ha
yan formialádó las Igyejsnaturales de lajociedad sobre la base del 
la coordinación de todos los datos de la observación.̂ ^ Mas es] 
imposible ciiialqüiér intervención éñ el desarrollo cuyo curso se 
ha inducido, salvo que se mantenga en el ámbito de las leyes de 
la naturaleza y se limite a las variaciones conciliables con el ca
rácter del fenómeno: *̂ "No existe influencia perturbadora, sea 
ella externa o humana que [...] pueda, en el mundo político 
real [...], alterar, de alguna manera, las verdaderas leyes natura
les del desarrollo de la humanidad".^' La acción continuada de 
las intervenciones que no se adaptan a las leyes inmanentes del 
desarrollo (revoluciones, pero también intervenciones reguladoras 
del mecanismo de mercado), produce "necesariamente" la des
trucción del organismo social.̂ * Por ello "la verdadera ciencia debe 
aceptar en general su impotencia momentánea frente a desórde
nes profundos o tendencias irresistibles". Cuando mucho, podrá 
"contribuir útilmente a mitigar y sobre todo a abreviar las crisis 
por medio de la exacta valoración de su carácter principal y de 
la previsión racional de su resultado final". La sociología de 
Comte no busca "el dominio de los fenómenos, sino sólo obrar 
sobre su decurso espontáneo, y ello, por supuesto, exige que se 
conozcan ya sus leyes reales".^' 

La admisión de este límite converge con la exigencia del reco
nocimiento que se debe prestar al orden existente: 

28 Ibid., p. 24. 
»* C£. Comte, ob. cU., p. 459. 
25 Cf.^üorkheímer, Zum Problem der Voramsage in den Sozialtvissen-

schapen [El problema de la previsión en las ciencias sociales], en "Zeitschriít 
für Sozialforschung", II, 1933, pp. 407 y ss. Horfcheimer se opone aquí a 
la tesis de que las ciencias sociales sólo pueden definir el futuro en forma de 
enunciados abstractos de leyes expresadas condicionalmente, y sostiene que 
todas las ciencias, naturales o morales, buscan, en cambio, formular previ
siones concretas. Las leyes no son el objetivo de la ciencia, sino simples 
instrumentos. Pero la medida en que es posible prever válidamente futuros 
acontecimientos en el desarrollo social depende, no sólo de la agudeza del 
sociólogo y del refinamiento de sus métodos, sino sobre todo de las condicio
nes sociales mismas: "Cuanto más pierde la vida social el carácter de ciego 
proceso natural y la sociedad se conforma con autoconstituirse como sujeto 
racional, tanto más pueden los hechos sociales ser previstos con seguridad" 
(Ihid., p. 441). 

26, 2T, 28, 29 Comte, ob. cit., pp. 502, 394, 502, 407, respectivamente. 
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Como es evidente que la gran masa de nuestra especie está destinada, por 
una fatalidad insuperable, a mantenerse indefinidamente constituida por 
hombres que viven, en forma precaria, de los frutos sucesivos de su trabajo 
cotidiano, resulta claro que el verdadero problema social consiste aquí en 
mejorar la condición fundamental de esta inmensa mayoría, sin arrebatarle 
su condición de clase y sin turbar la indispensable economía general [. . . ] 
Si disipa irrevocablemente todo vano prestigio, si asegura con plenitud, a 
las clases dirigentes, contra toda irrupción de anarquía, la nueva filosofía 
podrá dirigir en forma útil la política popular verdadera y propia, con inde
pendencia de su eficacia [ . . . ] , en la doble dirección de separar del orden 
político lo que pertenece al moral e intelectual, y de inspirar, frente a ma
les en definitiva incurables, una sabia y firme designación.so 

Comte afirma que "la concepción de un verdadero sistema polí
tico, radicalmente distinto del que nos circunda [...], supera los 
límites fundamentales de nuestro débil intelecto ^̂ , y quiere, al 
igual que Hegel, negar que el orden de la sociedad pueda ser 
deducido de la idea abstracta por medio de la simple activité 
raisonneuse, y reservar la construcción a una praxis que retome 
las tendencias objetivamente dadas y las prosiga eí* forma cons
ciente.^^ Este motivo dialético sufre, sin embargo, en la sociolo
gía comtiana, una deformación apologética: la crítica cié la volun
tad abstracta de enmendar al mundo se (A)nvierte en denigración 
de todo esfuerzo de elevar las instituciones de la sociedad de la 
esfera de las luchas ciegas, para convertirlas en una empríwa cons
cientemente racional. Con el culto de lo "positivo", la razón se 
entrega una vez más a lo irracional. 

Lo que desde Comte en adelante se ha llamado "sociología" 
difiere en forma fundamental de la doctrina filosófica de la socie
dad de Platón o Aristóteles, o inclusive de Hegel, no sólo en lo 
referente a su materia, sino, más aun, en lo relativo a su concep
ción y método. La gran tradición filosófica desarrollaba la doc 
trina de la sociedad en relación con un ideal extraído de los prin 
cipios absolutos del ser; en cambio, la sociología, desde que existe. 
su nombre, tuvo una ambición exactamente contraria: la de libe 
rarse, lo mismo que las ciencias naturales, de todas las teleologías 
y conformarse con la comprobación de los vínculos causales regu
lares. La instancia de la "positividad" era todavía, en Comte, un 

80, 81, 32 2ijd,, pp. 203 y ss., 37 y ss., 54 nota, respectivamente. 
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elemento de una construcción teórica de la filosofía de la historia, 
y el nuevo método, en el momento mismo en que nacía la expe
riencia de las tendencias autodestructivas de la socied^ birrguesa, 
debía servir para "liberar a la sociedad de la amenaza de disolu
ción y guiarla a una nueva forma de organización [...], al mismo 
tiempo más progresista y más estable".^* Pero muy pronto la cíen-
tificidad metódica se convierte en un fin en sí misma. La socio
logía pierde cada vez más el horizonte de una posibilidad de tra
ducir a la realidad lo que su actividad todavía abarcaba en Comte, 
y más aun en Spencer. El progresivismo de la nueva ciencia fue 
tibio desde el comienzo; el pensamiento social encontraba en ella 
su orgullo, precisamente en el hecho de no elevarse por encima de 
lo que es. El impulso de la posible transformación del ser por obra 
del deber ser, propio de la filosofía, dejaba paso al sobrio celo del 
que acepta el ser como deber ser. Y así ha sido desde los tiempos 
de Comte hasta los más famosos jefes de escuela de la sociología 
moderna: Max Water, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto. Cuando 
el llamado a la cientificidad resuena con mayor pathos, se puede 
tener la seguridad de que la ciencia social se impone la prohibi
ción de considerar precisamente aquello por lo cual los hombres 
se han dedicado a meditar sobre la sociedad. La sociología se 
mantuvo "positiva", no sólo porque se atiene a los datos y quiere 
eliminar el deseo, padre del pensamiento según el antiguo prover
bio alemán, sino, además, porque tiene una relación positivista con 
lo que existe, bueno o malo. Existen casos, y éste es uno de ellos, 
en el cual el equívoco de un término tiene algo de bueno. La 
sociología se prohibe a sí misma complicar críticamente el edificio 
de lo que existe. 

33 Ibid; p. 9. Los fundadores de la sociología protestaron en ocasiones 
contra la concepción "neutralista" de su ciencia. Stuart Mill, por ejemplo, 
escribía en su libro sobre Comte: "La «spécialité dispersive» ae la actual 
generación de sabios, los cuales, a diferencia de sus predecesores, alimentan 
una verdadera repugnancia por las visiones generales, y no conocen ni res
petan los intereses de la humanidad que vayan más allá de los estrechos 
límites de su profesión, es algo que Comte considera como imo de los gran
des y cada vez mayores males de la época, en el cual se encuentra el mayor 
obstáculo para un renacimiento moral e intelectual. A la lucha contra el 
mismo quería levantar, como uno de los mayores objetivos, la fuerza de la 
sociedad." (Cf. August Comte and Positivism, en J. Stuart Mill, Dissertations 
and Discussions, Political, Philosophical and Historical, Londres, 1875}. Y 
véase también Horkheimer, Materialiamus und Moral, en "Zeitschrift für 
Sozialforschung", a. II, 1933, pp. 193 y ss. 
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No omitió, sin más trámite, el momento de la teoricidad. Pero 
este momento se dividió, en la ciencia sociológica, por un lado en 
esbozos más o menos gratuitos de la totalidad, y por el otro —y 
esta es la tendencia que ahora predomina— en metodología, epis
temología y disciplina formales. Se fijó la mirada en la recolec
ción diligente de los materiales, o inclusive en consideraciones 
relativas a las síntesis eventualmente posibles: en el divorcio de 
los dos elementos, los problemas esenciales siguen en pie como 
en un espacio vacío. El sociólogo norteamericano Robert Lynd, 
que es un estudioso empírico original y eminente, desarrolló una 
crítica vehemente contra esta situación** y proporcionó la prueba 
de la conciencia que la sociología positivista tiene —y desde en
tonces cada vez más— de sus propios problemas. El erudito y el 
técnico son, en su opinión, los dos tipos de moderno estudioso de 
las ciencias sociales. Ambos, sólidamente aclimatados en el terre
no de la ciencia, operan, sin embargo, en direcciones divergentes: 
"El erudito, alejándose de los problemas inmediatamente perti
nentes, y en ocasiones perdiéndolos de vista; el técnico, definien
do con simia frecuencia sus tareas en una relación miope y dema
siado estrecha con el ambiente institucional dado en cada oca-
sión.^^ Lynd compara la actividad de la moderna sociología con 
la gran academia sví'iftiana de Lagado *": las ciencias sociales ofi
ciales trabajan para la autosatisfacción académica, para tener 
cada vez más lecciones y hacer escribir cada vez más disertacio
nes.^' Se ha olvidado el compromiso ético de ayudar a los hombres 
en la solución de sus problemas más importantes, la reunión de 

8* Robert S. Lynd, Knowledge for What? The Place of Social Science in 
American Culture [Saber, ¿para qué? El lugar de las ciencias sociales en la 
cultura norteamericana], Princeton, Nueva Jersey, 1939. Los estudios de 
Lynd sobre la ciudad inedia norteamericana abrieron a la sociología un 
nuevo campo de investigaciones. Cf. aquí la lección 10, p. 149. 

35 Ibid., p. 1. 
3 ' En Los viajes de Gulliver (libro III, capítulos IV-VI), Swift describe 

la academia de los proyectistas, dividida en una clase práctica y una especu
lativa. Los prácticos tratan de elaborar nuevas técnicas para la extracción de 
rayos solares de los pepinos, el adiestramiento de los cerdos como animales 
de tiro, la crianza de ovejas sin lana, el ablandamiento del mármol para 
hacer almohadones. Los teóricos, a su vez, construyen un cuerpo completo 
de todas las ciencias y artes mediante agrupamientos heteróclitos de con
ceptos obtenidos por medio de complicados aparatos teóricos. Cf. Lynd, 
oh. cit., p. 128. 

37 ibid., p. 128. 
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conocimientos se ha convertido, según la crítica de Lynd, en un 
fetiche por sí misma. El problema decisivo es el del objetivo a 
que puede servir toda la obra, pero esta exigencia se postula. Se 
olvida que la sociología es "una parte organizada de la cultura", 
cuyo fin consiste en "servir al hombre en la comprensión progre
siva y en el perfeccionamiento de su cultura" *̂ . En este proceso 
la sociología pierde su razón de existir, se convierte en instrumento 
de intereses socialmente fuertes y pierde por último su libertad 
intelectual, como en los sistemas totalitarios. La sociedad engaña 
al hombre de ciencia con las presuntas exigencias concretas que 
le impone, le niega el tiempo y la independencia necesarios para 
la meditación, restringe su horizonte a fenómenos exteriores. El 
aspecto político de esta tendencia consiste en un conformismo 
de carácter regresivo: 

El estudioso de las ciencias sociales se encuentra entre dos exigencias en 
•onflicto: la de un pensamiento recto, riguroso y, si es necesario, radical
mente divergente de los caminos trillados, y la otra, proclamada en voz 
cada vez más alta, de evitar la subversión [ . . . ] Vive en un mundo que 
por lo general no pregunta si XY trata de llegar a la sustancia de los hechos, 
si trata de ser abierto y crítico, y al mismo tiempo ecuánime y constructivo, 
sino que sólo pregunta: "¿Estás con nosotros o contra nosotros?" ^̂  

La situación de la sociología que Lynd describía hace algunos 
años a su manera, más bien palpable y pragmática, no se ha 
modificado desde entonces. La expresión Aeaisoziologie ["socio
logía de las cosas"], que se ha vuelto últimamente popular en los 
países de lengua alemana, no hace más que idealizar ese estado 
de cosas. Semejante sociología quiere ser, bien ciencia pura de 
las formas de vida asociadas, la denominada "sociología formal", 
o bien exclusivamente descripciones y comprobaciones de la reali
dad social en campos bien definidos; elimina toda divagación so
bre la vinculación total de la sociedad. El ideal es el de la exac
titud científica como tal, sin relación con la pertinencia del objeto 
exactamente conocido. De tal manera nace la apariencia de una 
sociedad constituida como suma de "regiones": las clases sociales, 
los Estados, la planificación social, los grupos, las organizaciones, 
la dinámica, el control social y muchísimos otros. Semejante so-

38, 39 ihid., pp. IX, 7 y 10, respectivamente. 
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ciología merecería el nombre de "sociología sin sociedad", en el 
sentido en que se hablaba hace medio siglo de una "psicología 
sin psique". 

En nombre de la división del trabajo científico se busca, en mu
chas partes, rechazar una demarcación neta y precisa entre la 
sociología, por un lado, y los territorios adyacentes de la econo
mía, la psicología y la historia por el otro. Estas tentativas, que 
se reanudan en la identificación de una esfera específica de la 
constitución en sociedad [Vergesellschaftung], objeto de la socio
logía como tal, o bien la ampliación opuesta de ésta en "sociólo-
gismo", con la reducción de todo lo que es humano a lo social y 
la afirmación de la primacía científica de la sociología sobre las 
demás disciplinas, sirven para hacer más manejables los sistemas 
conceptuales que se utilizan, pero bastante menos para entender 
las cosas mismas. La preocupación por la autonomía de la ciencia 
sociológica y por una delimitación tan clara y rigurosa como sea 
posible entre las diversas ciencias, no debe hacer olvidar que las 
divisiones efectuadas en los fenómenos con tales abstracciones tie
nen siempre un momento de arbitrariedad. Los fenómenos socia
leŝ  son productos históricos, en los cuales las tendencias históricas 
se presentan como tensiones internas de los propios procesos so
ciales; por ello la oposición entre la pura teoría de las formas de 
relaciones entre los hombres y la dinámica de la historia nos deja 
entre las manos, al final, un molde vacío en el cual se ha perdido 
la consistencia de lo que es "social". Con los elementos no esen
ciales así definidos —por ejemplo, las diversas formas de grupos 
heterogéneos en situaciones diversas— se podría luego recompo
ner, de manera artificial, lo que en realidad sólo resulta de estruc
turas sociales concretas, históricamente definidas y reconocidas 
sólo mediante el análisis y la reconstrucción teórica de la historia. 
Además, apenas se sale del ámbito de las relaciones e instituciones 
rigurosamente objetivas, los comportamientos sociales de los hom
bres no pueden ser separados de los mecanismos de orden psico
lógico. Los hombres que constituyen agrupamientos sociales de 
cualquier género o tipo son individuos, e inclusive cuando se des
pojan de las propiedades individuales que les son habituales, y se 
comportan como se dice que lo hacen las masas, actúan sin em
bargo, se han determinado psicológicamente de cierta manera, 
según determinaciones psicológicas propias de cada una de las 
individuahdades. Inclusive aquí la moderna psicología profunda 
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ha logrado poner en evidencia los vínculos actuantes, con bastante 
claridad, como para quitar fundamentos a los privilegios que la 
sociología habría podido reclamar para sí como doctrina del com
portamiento de sujetos reagrupados frente a la indagación psico
lógica del individuo. Que luego, a la postre, el mecanismo social, 
y sobre todo el de las denominadas "formas de asociación" o de 
"vida asociativa" a las cuales cada individuo es entregado impo
tente, dependan, antes que nada, de procesos económicos, de la 
producción y del cambio, y del estado de la técnica, es algo que 
se puede excluir del horizonte de la investigación sociológica, sólo 
gracias a las definiciones escolásticas de la sociología "pura". El 
poeta idealista que reducía todo el enorme mecanismo a la fama 
y el amor, sabía asegurarse de las cosas reales con menos preven
ción que el fanático de los límites científicos, atado a la economía 
de su sector particular de investigación y obligado a acorazarse 
contra la experiencia más sencilla y directa, para luego reintro-
ducirla penosamente, como correctivo, en su sistema. 

I,a sociologí^mira no existe, lo mismo que no existe una historia 
pura, una psicología o una economía pura. Aun el sustrato de la 
psicología, el individuo, es una simple abstracción, si se lo extrae 
fuera de sus determinaciones sociales. No se puede ignorar la 
división científica del trabajo sin caer en el caos. Pero es cierto 
que sus divisiones no se identifican con la estructura de la cosa 
misma. El concepto de totalidad ha degenerado hoy en frase 
retórica. Quizás ello haga superfluo subrayar la forma en que 
todas las disciplinas cuyo sujeto es el hombre se han unido entre 
sí, y necesariamente remiten la una a la otra. 

Pero sobre todo, la sociología que sólo quiere reconocer lo "po
sitivo" está expuesta al peligro de perder toda conciencia crítica. 
Todo lo que es distinto de ese "positivo", obliga a plantearse in
terrogantes sobre la legitimación de determinada entidad social, 
en lugar de comprobarla y clasificarla solamente, como dato ve-
rificable, resulta sospechoso. Hace muy poco un sociólogo ale
mán invocaba la "superación, por parte de la sociología, de la 
etapa de la argumentación y explicación crítico-negativa de los 
problemas sociales", para dedicarse a lo que él denomiáá'ba "el 
estudio del hombre en relación social", entendiendo con ello no; 
otra cosa que la indagación de los comportamientos subjetivos 
dentro de las entidades sociales objetivas alternativamente vigen
tes y obligatorias, y que no exigían posteriores investigaciones pol 



22 T. w. A I X ) B N O / L A SOCIEDAD 

parte de la propia sociología. De tal manera, el imperativo de 
atenerse a lo dado comienza a derrumbarse. Lo que es propia
mente dado —las relaciones sociales que en gran medida prescri
ben a los hombres su comportamiento— desaparece, según esta 
concepción, de la investigación sociológica y de sus tareas. Pero 
la ciencia puede ser algo más que simple duplicación de lo real 
en el pensamiento, sólo si está impregnada del espíritu de la 
crítica. Explicar la realidad significa siempre romper el cerco 
mágico de la duplicación. Crítica no significa aquí subjetivismo, 
sino confrontación de la cosa con su propio concepto. Lo dado 
se ofrece sólo a una visión que lo considere desde el punto de 
vista de un verdadero interés: de una sociedad libre, de un Esta
do justo, del desarrollo de lo humano. Y el que no compara las 
cosas humanas con lo que ellas quieren significar las ve, en defi
nitiva, en forma no sólo superficial, sino, además, falsa. 




