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Publicación Didáctica # 1: Aspectos Socioculturales del Acto de Diseño 
 

CAPÍTULO I: Sociedad y Cultura 
 
El proceso de formular planes para generar un sistema que permita comprender y actuar sobre la 
comprensión y análisis del Medio Social, proporciona un ejemplo de cómo pueden formularse “ver-
dades”. Provisto de un “conocimiento” sobre lo que es un medio social en el lenguaje de sistema, 
deberemos decidir cuales son los elementos que poseen la mayora de los gestores y autores, deben 
tratar de poseer una “versión de verdad” no unitaria, pero tampoco tan contradictoria.  
 

Se debe decidir si es que: 
1. El medio social es un concepto, o un sistema estructurado de conceptos. 
 
2. El medio social es un producto ideológico/lingüístico de un determinado autor o el producto 

de un “consenso intelectual”, que da origen a un aspecto inédito, que apoya en las pruebas 
presentadas y en las visiones del mundo (premisas, supuestos, sistemas de valor y estilos 
cognitivos). 

 
Los supuestos en relación con las condiciones prevalecientes en el sistema pueden descompo-

nerse como puntos de vista sobre: 
 

- Racionalidad. 
- Tecnología. 
- Ideología. 
- Historia. 
- Realidad visible. 
- Realidad posible. 
- Realidad oculta. 

 
Racionalidad: el medio social es un lugar en el cual se produce “cultura”, esa producción genera 
“trabajo”, y estos de factores reconocen un establecimiento, es decir, la “habitación”. 
 
Tecnología: el medio social, como gestor genera, por acción del “estar” una actividad productiva, o 
sea una “producción” que mide el “impulso”, o sea la capacidad tecnológica del medio. 
 
Ideología: el medio social puede ser interpretado según “medidas económicas”, o dinámica de la 
circulación del hacer, por ejemplo, el medio puede producir tecnología o cultura, pero solo lo usa co-
mo combustible de “subsistencia” o “consumo propio”, o puede producir “acción social” para inter-
cambiar.   
 
Historia: la acción cognitiva del hombre puede analizar el hecho histórico, de apropiación del espacio 
por el hombre en el desarrollo de todo su devenir, y comparar la sociedad humana en relación con la 
“acción social”, tratando de interrelacionar todos y cada uno de sus elementos y propiedades. 
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Realidad visible: el medio social posee una “realidad visible”, la cual se puede denominar “mo-
dalidad individual” de Medio Social, cuyos componentes consensúales son:  

  
a) Una naturaleza técnica (Economía / Ciencia y Técnica). 
b) Una naturaleza física (Cantidad / Calidad). 
c) Una naturaleza humana (Individuo /  Sociedad). 

 
Realidad posible: el medio social al ser “activo” fluctúa entre su propio diseño y el “hombre di-

señador” bajo la acción de la Sociedad y la Cultura, y con la ayuda generativa de los participantes y 
comportamientos humanos. 

 
Realidad oculta: el medio esconde el mundo de las ideologías que lo condicionan y lo determi-

nan, por defecto del acto del conocimiento y el consenso de sus actores y evaluadores o “descubrido-
res”, o sea, por la acción de los receptores y las condiciones prevalecientes en el sistema. 

 
1.1 EL HOMBRE COMO HACEDOR DEL MUNDO: 

 
El “Diseño es un proceso lógico y secuencial, acción que culmina en el proyecto; es la “Idea-
ción” del objeto. 
 
El Hombre da origen a la sociedad y la cultura. 
 
Las características “socio-culturales” de un lugar actúan como factores “condicionantes” del Di-

seño. 
El resultado de esta estructura, el objeto de diseño, es un producto humano, producto cultural 

porque se realiza en el seno de una sociedad que la genera, “la determina” y la “condiciona”. 
 
El hombre es un ser dual, compuesto por materia y espíritu, esta idea hace que se estudie al 

Hombre en función de su esencia (antropología filosófica) y sus productos (teoría de la cultura). 
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La Antropología Filosófica trata del conocimiento del hombre y de su ser, su esencia a través 
de sus cualidades; estudia al Hombre y su cultura, porque es el quien la crea, y se desarrolla y crece 
a su amparo. 

 
La Teoría de la Cultura estudia la existencia del Hombre a través de sus productos, y busca 

las esencias de éstos. La cultura, que es todo lo creado por el Hombre, esta definida por los usos, las 
costumbres, los mitos, todo lo que existe y esta en nosotros. La cultura es estable, porque se renueva 
constantemente, porque las sociedades cambian y aportan nuevos elementos. 
 

 El hombre es un ser dual, compuesto por materia y espíritu, esta idea hace que se estudie al 
Hombre en función de su esencia (antropología filosófica) y sus productos (teoría de la cultura). El 
espíritu comprende al ser psicofísico en un mundo sociocultural. 

 
Siendo las cualidades esenciales del hombre: los siguientes (entre otras): 
 
1.- Racionalidad. 
2.- Espiritualidad. 
3.- Objetividad. 
4.- Libertad. 
5.- Simbolizad. 
6.- Intencionalidad. 
 
El espíritu comprende al ser psicofísico en un mundo sociocultural. 
 
Decimos que el hombre como individualidad no existe, debe superar el esquema vivencial que 

lo lleva a luchar por la supervivencia, la seguridad, que le hace padecer  
- miedo 
- inseguridad 
- inhibiciones sociales y afectivas.  
 
El individuo como ente social, dispone de dos condiciones fundamentales que posibilitan su ac-

cionar y su desarrollo, estas condiciones son:  
 

1.- Independencia, dentro del grupo (familiar). 
 
2.- Movilidad, dentro del contexto socio-cultural. 
 
La noción de individuo es vista como una estructura formada por el “organismo” y el “entorno”. 
 
El individuo como Hombre social es la sumatoria dialéctica del ente individual (el par organismo-

entorno), mas la comunicación, la identificación y la integración.  
 
No se puede estudiar ningún hecho que incida en los miembros de una sociedad, sin analizar el 

contexto cultural que lo ha producido. 
 
1.2 SOCIEDAD Y CULTURA 
 
El análisis que se hace de los elementos culturales creados por el Hombre, para satisfacer sus 

necesidades psíquicas, biológicas y culturales, nos llevan a comprender que el Hombre, proyecta su 
naturaleza social en la cultura, y la cultura a su vez, configura diversamente la concreción de dichos 
aspectos sociales en estructuras diferentes para cada pueblo. 

 
Teniendo en cuanta los caracteres constitutivos de los fenómenos sociales, se los puede dividir 

en tres tipos, según los vínculos existentes entre ellos y las formas de pensamiento social. El primer 
tipo: incluye las transformaciones en las costumbres, moda y usos, en las maneras de vivir, en las 
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corrientes de opiniones y en los hechos de interés estadísticos. Segundo tipo: este incluye los estatu-
tos, las reglamentaciones, las medidas administrativas, los movimientos sociales organizados, las 
revoluciones y demostraciones políticas, los convenios sociales de cualquier índole. Sus característi-
cas son que os individuos que están mas o menos de acuerdo en sus evaluaciones sobre una cierta 
situación, adoptan una acción concreta, ya directamente, ya indirectamente, para lograr un objetivo 
común u obtener un cambio dentro de una estructura. El tercer tipo: incluye el vasto conjunto de fe-
nómenos denominados resultantes sociales, o productos de las conjeturas sociales. Se trata de las 
amplias estructuras de orden social, como el grado de división de trabajo, los sistemas de control 
político-económico, etc. 

 
Todos los fenómenos sociales o hechos sociales, los individuos que actúan en esos fenóme-

nos, lo hacen dentro de las instituciones cristalizadas que interrelacionadas entre si, conforman la 
estructura social. 

 
No se puede estudiar ningún hecho que incida en los miembros de una sociedad, sin analizar el 

contexto cultural que lo ha producido. 
 
No se puede definir precisamente lo que es sociedad y lo que es cultura, pero si se puede ex-

plicar, a través de los fenómenos que se producen. 
 
Sociedad: se lo puede identificar como el conglomerado organizado de individuos, que accio-

nan e interaccionan entre si, teniendo fines comunes. 
 
Cultura: es todo lo creado por el Hombre, ya sea objeto materiales, como los no materiales, in-

volucradas dentro de este último, las creencias, tradiciones, mitos, usos costumbres, que inciden en 
los modos de vida de cada pueblo. 

 
Una de las características de la estructura de los sistemas de acción social es que en la mayo-

ría de los vínculos, el agente no participa íntegramente, sino sólo bajo un aspecto limitado y particular 
que es nada más que un “sector” de su acción social. La estructura social descansa esencialmente en 
un sistema de expectaciones normativas (pautas, normas, leyes, reglamentos) que delimitan el com-
portamiento correcto de las personas que desempeñan ciertos papeles o “roles”, sistema reforzado 
tanto por los motivos positivos que el individuo tiene para obedecer, como también por las penas que 
los demás le imponen. 

 
La sociedad es un proceso, una relación constante y permanente entre seres humanos, proce-

sos de relaciones de hombre a hombre (face to face). 
 
Esta interrelación se la conoce como realidad social. Para simmel, la realidad social presenta 

dos alternativas: 1) complejo a la urdimbre de las interrelaciones humanas, y 2) las interrelaciones 
institucionalmente cristalizadas. 

 
La realidad social se la puede analizar a través de fenómenos sociales, caracterizados estos úl-

timos, a través del contenido de los mismos; atendiendo a la finalidad que el pensamiento les otorga; 
queriendo decir entonces que estos hechos sociales son llenados por un contenido espiritual, lleva la 
intención, o sea, que busca un fin. 

 
El propósito del hecho social es llenar un fin para satisfacer necesidades de diversos órdenes, 

sean espirituales o materiales. 
 
Para sintetizar: los fenómenos sociales son manifestaciones psíquicas (individuales), exteriores, 

generales, y repetidas o tradicionales, imitativas, coactivas y que llevan un contenido finalista. 
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1.2.1.- Los fenómenos culturales: 
 

La cultura no puede ser de ningún modo concebida como un todo existente en si, que se impo-
ne a los Hombres individualmente considerados. Por el contrario, el todo cultural es síntesis sistemáti-
ca y estratificada de hechos fundados en la naturaleza humana en su triple aspecto bio-psico-social, 
de hechos que no tienen realidad en sí, sino que surgen al diversificarse la humanidad un una plurali-
dad de pueblos, de tradiciones, costumbres y organización social diferentes, según David Bidney: “no 
existen hechos culturales en sí, sino hechos bio-psico-sociales configurados por la cultura”. 

 
Resumiendo, todos los fenómenos culturales están compuestos de dos elementos dispares: el 

de la naturaleza, concebida en términos físicos, biológicos, sociológicos o sociales; y el de la humana 
creatividad o elección. Hay fenómenos puramente naturales, pero no hay fenómenos exclusivamente 
culturales que puedan ser conocidos, sólo a través de si mismo y concebidos en cuanto tales. Todos 
los fenómenos culturales son fenómenos naturales modificados por el esfuerzo humano y la interac-
ción. (David Bidnaey “Theorical Anthropology”). 

 
Los Mentefactos: no debe extrañar que mas de un fenómeno psíquico exclusivamente huma-

no, en cuanto depende de la peculiar naturaleza psíquica del Hombre, pueda ser considerado psico-
cultural, es decir, de índole psíquica, pero condicionada según la cultura. Para entender el producto 
cultural: mentefacto, resulta necesario dejar a claro la noción de mente: por tal se entiende la peculia-
ridad psíquica del Hombre, es decir, aquellos aspectos de su psiquismo que él no comparte con el 
animal (Paul Chauchard, sociedad animal, sociedades humanas). 

 
Los Sociofactores: se los caracteriza como el estudio de las estructuras de los diversos grupos 

humanos diferenciados dentro de una comunidad o área, identificada por su unidad de cultura, y a de 
los procesos pautados que tiene lugar dentro del grupo en cuestión, y de su función dentro de la cul-
tura total de la comunidad o grupo de comunidades interrelacionadas, logrado a través de los fenó-
menos sociales.  

 
1.2.2.- Los niveles culturales:  

 
Para hacer un estudio de cualquier cultura, para detectar el tipo de necesidades y expectativas 

de los individuos que habitan en ella, presupone una ultradiferencia entre ciertos tipos de culturas.  
 
Pueblos (culturales) etnográficos: caracterizados por sus diferencias lingüísticas, religiosas, 

económicas, sociales, políticas, ecológicas, las que afectan el proceso de endoculturación y las que 
incide en lo referente a la cultura ideal y cultura real que, en síntesis, implica una caracterización de 
aislamiento con toda cultura occidental. Según Raúl Cortazar, desde el punto de vista cultural, surge 
la distinción ideomática como primer evidencia; tienen esos grupos indígenas lengua propia, lo cual 
exagera el aislamiento dificultando correlativamente la intercomunicación con los ajenos a la tribu 
(factor lingüístico). 

 
Nivel Folk: se entiende aquí por área de cultura, aquella región en las que la vida de la pobla-

ción rural o aldeana, se desenvuelven o se ha desenvuelto, y de ello quedan rasgos supervivientes, 
dentro de un esquema que la caracteriza. Son comunidades relativamente poco numerosas. Produc-
ción local o regional de los bienes para la alimentación, el vestido y la vivienda, determinando un alto 
grado de autosuficiencia económica del grupo familiar de la comunidad aldeana y del área cultural. 
Tecnología simple manual o elementalmente mecanizada con muy escasa especialización profesio-
nal. Marcada dependencia del medio geográfico. Grupo social fundado sobre las relaciones familiares 
(consanguinidad y parentesco político). Prominencia de las reglas de conducta tradicionales en todos 
los órdenes de la vida. Notable importancia de la religión y de la magia que interpretan amplios secto-
res de la vida de la comunidad (ciclo económico anual, etapa de siclo vital de los individuos, actos 
jurídicos, trabajo y descanso, crimen y castigo). Homogeneidad cultural y genética con notable inte-
gración y coherencia funcional. Cambio cultural lento (Enrique Palavecino, Areas de Cultura Folk). 
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Presentando al Fol. Como una especie de formación metamórfica rural de la antigua ciudad 
provinciana, como una comunidad rústica protocivilizada procedente del antiguo orden territorial (Bru-
no Jacovella). 

 
Nivel rural-urbano: se presentan como propio del estado actual de la civilización occidental, 

sobre todo en ateas altamente industrializadas, mas que dos subcultura complementarias, dos estra-
tos de una misma realidad cultural en estrechísima independencia (esto ultimo acentuado por una 
gran movilidad demográfica que contribuye a acrecentar los procesos de interacción entre habitantes 
de la campaña y la que fuera élite urbana). En el complejo rural urbano, en el que las zonas suburba-
nas contribuyen a borrar limites netos, no hay una diferencia fundamental respeto a los valores reales 
o ideales vividos por el hombre de la urbe (centro, barrio u orilla) y por el de la campaña no margina-
da, en la que se dan tipos de personalidad análogos a los del centro y la orilla. 

 
Nivel urbano: dada por características de la compleja ciudad, con una infraestructura específi-

ca y una supraestructura determinada. 
 
En nuestra sociedad de cambio no tenemos niveles puros, porque se han ido entremezclando 

las culturas, llevados por la misma necesidad. Fernández Guizzet explica, como creador del concepto 
de niveles poblado, barrio o casería disperso, situado en un área de movilidad sociodemográfica y de 
cambios intensos, cuyos habitantes participan de la cultura del área en lo referente a su vida extraco-
munitaria,  que en estos casos es siempre particularmente intensa, debido a factores ocupacionales, 
mientras que la vida endocomunitaria es conducida según el modelo de un nivel cultural jerárquica-
mente inferior dentro del esquema clasificatorio trazado. 

 
Nacen así los conceptos de: Niveles Etnofolk: la mezcla o proceso que lleva de un nivel etno-

gráfico a un folk (ejemplificado, con pueblos aborígenes como los Tobas, del Chaco).  
 
Niveles semifolk: con características folk en transición a la urbana. Cultura y comunidad semi-

folk, deben ser situadas en n momento de intenso cambio cultural en un área no del todo integra y 
que, si tenemos en cuenta las oposiciones entre las diversas subculturas, reales o ideales (lo referen-
te a los valores); puede decirse que ellas padece de una crisis cultural de índole axiológica, es decir, 
la contraposición entre las escalas de valores de las subculturas dentro de una misma cultura, es 
factor de desintegración al relajar la coherencia sociocultural produciendo situaciones de conflictos.  

 
Simbiosis y sociedad: la sociedad humana, a diferencia de las sociedad vegetales y animales, 

está organizada a dos niveles, el biótico y el cultural. Hay una sociedad simbiótica basada en la com-
petencia de una sociedad cultural basada en la comunicación y el consenso. La supraestructura cultu-
ral se sobrepone a la base de la infraestructura simbiótica y las energías emergentes que se manifies-
tan a nivel biótico como movimiento de actividad se revelan en formas más sutiles y sublimizadas al 
nivel social superior. 

 
La sociedad, tal como ha sido concebida por los ecólogos, es una población asentada y limitada 

por su hábitat. La ecología humana, sin embargo, debe contar con el hecho de que en la sociedad 
humana la competencia esta limitada por las costumbres y la cultura, que la supraestructura cultural 
se ha impuesto como instrumento de dirección y control sobre la infraestructura biótica. 

 
La comunidad humana así concebida, a sus elementos, encontraríamos en ella: 
 
1) Población y cultura, y en el termino cultural incluiríamos: 
2) Un conjunto de costumbres y creencias; 
3) Un conjunto correspondiente de artefactos e ingenios tecnológicos. 
 
A estos tres elementos factores que mantienen el equilibrio, se le agregaría: 
 
1) Población. 
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2) Artefactos (cultura tecnológica). 
3) Costumbres y creencias. 
4) Recursos naturales del habitad. 
 
La ecología humana es fundamentalmente un intento de investigar  
 
1) Los procesos de equilibrio biótico y el equilibrio social se mantienen una vez que han sido 

alcanzados. 
2) Los procesos por los que se producen la transición de un orden relativamente estable a 

otro, una ves que ha ávido distorsión del equilibrio biótico y del equilibrio social  
 

1.3 ASPECTOS MANIFIESTOS Y NO MANIFIESTOS DE LA SOCIEDAD 
 
Al definir la Sociedad, se tubo en cuenta a los individuos, al grupo y a la comunidad que la compone, 
esto conformaría el aspecto manifiesto de toda sociedad, y los no manifiesto son los contenidos psí-
quicos, aptitudes, deseos y sentimientos que pertenecen a esos individuos. 
 
En cuanto a la cultura, los aspectos manifiestos y no manifiestos están íntimamente ligados a todos 
los productos creados por el hombre, ya sea un automóvil como idea. 
 
 

 
 
 

                                            SOCIEDADES 
 MANIFIESTOS                     NO MANIFIESTO  

 
1. Individuos         1. Contenidos Psíquicos 
2. Grupo         2. Aptitudes y conosimien_ 

                tos teóricos y/o  
                 prácticos. 
3. Comunidad         3. Sentimientos, 
               emociones.  
 

SOCIOFACTORES                    MENTEFACTORES 
 
 

                                            SOCIOFACTORES 
MANIFIESTOS           NO MANIFIESTO 
 

1.  Creencias. 
2.  Instituciones 
3.  Filosofía. 
4.  Ideologías. 
5. Costumbres y morales.  

 
 

MANUFACTOS                 SOCIOMENTEFACTOR 
 
 
1.3.1.- Función y cambio social: 
 
El cambio cultural incluye tres procesos principales: 
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1.- Origen: descubrimiento o invención de un elemento dentro de una cultura determinada, ese 
elemento nuevo entra a cumplir una función dentro del contexto. 

 
Se debe tener en cuenta la aceptación, por parte de los miembros de una sociedad, de ese 

nuevo elemento inventado o descubierto. 
 
2.- Difusión: Transmisión o préstamo cultural que una cultura toma de otros elementos y los 

adopta acorde a sus patrones culturales. Esto significa que no todos los elementos son adoptados tal 
cual les llega, como serian los elementos materiales, sino que aquellos que puedan afectar a los valo-
res existentes dentro del marco cultural, serán aceptados, no totalmente, pero si parcialmente. 

 
3.- Reinterpretación: este concepto señala todos los aspectos del cambio cultural. Según M. 

Herskovits, es el proceso por el que los antiguos significados se adscriben a nuevos elementos o 
mediante el cual valores nuevos cambian la significación cultural de las viejas formas.  

 
Opera internamente, de generación a generación, no menos que integrando un elemento pres-

tado en una cultura que lo recibe. Más, el sincretismo es una forma de reinterpretación. 
  
A menos que hayan alcanzado un nivel muy alto de integración, las culturas no reaccionan de 

manera uniforme a los cambios, por más importantes que éstos sean. 
 

 
 
 
 
 

ESQUEMA EXPLICATIVO 
 
 

DIFUCION CULTURAL 
 

 
  

    
 
 

       PATRONES CULTURALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA 
A 

CULTURA 
B 
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CUADRO GUIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.- Estructura y Significado del Medio Social: 
 

El medio social es “un grupo de personas ocupadas una determinada área de sociedad, la cual 
participa de un sistema de intereses y actividades bastante amplio como para poder incluir casi todas 
sus relaciones sociales”. 

 
Es la relación “Hombre-Suelo” que se caracteriza por la posesión de los elementos básicos si-

guientes: 
 

1. Grupos de personas directamente localizadas en un área geográfica, como resul-
tado de una interacción social en el mismo grupo y, entre éste y el medio físico. 

 
2. Área geográfica continúa. 
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3. Concentración de intereses funcionales comunes. 
 

 
4. Unidad funcional como forma expresiva de la solidaridad entre sus componentes. 
 

Sus tres aspectos funcionales básicos que conforma el Medio Social son: 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
De acuerdo con la capacidad de crear objetos que posee el Hombre puede crear cosas cul-

turales. 
 
Considerando que objeto es todo lo que puede ser pensado, los agrupamos de la siguiente 

manera:  
 

1.- Reales: los captados por los sentidos: 
 

a) Físicos: ocupan espacio y tiempo. 
b) Psíquicos: no se ven pero existen (emoción). 

2.- Ideales: signos y símbolos, son representaciones. INTEMPORALES.  
 
3.- Metafísicos: esencias, substancias (alma, Dios, Etc.) Están fuera de la sensibilidad, son inexplica-

bles.  
 
 4.- Valores: referidos a la capacidad de valor de los objetos. 
Fundamentos de todo existente, la substancia, la cosa es sí. 
 

La importancia de la Cultura radica en el hecho de que proporciona el conocimiento y las técni-
cas que le permiten sobrevivir a la humanidad física y socialmente, así como dominar y controlar el 
mundo que le rodea.  

 
B) Habitación: Referido al medio físico, como territorio y lugar estable, espacio cultural modifi-

cado y adaptado para el uso permanente. 
 
C) Trabajo: Formas o medios de producción de la cultura. 
 

 
 
 
 
7.- Aspectos funcionales básicos del medio social: 
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El mejoramiento del Medico Social dependerá de la posible movilidad de los factores citados, en 
función de las aspiraciones de sus componentes y de los recursos disponibles para modificar sus 
condiciones de vida. 

 
La movilidad se expresa con una tendencia a superar los niveles existentes, constituyendo la ne-

cesidad; esta necesidad es un enfoque economito del fenómeno y, por lo tanto, dinámico, ligado al 
tiempo, plazos de estimación, a la producción y el consumo. 

 
El conocimiento del Medio Social y de los niveles de vida, integran una estructura espacial ( a tres 

dimensiones ) que comprende una estática social y una dinámica económica. 
 
Esta estructura global debe ser analizada y apreciada a través de la observación de la realidad. 
 
Podemos concebir un sistema tridimensional coordenado para observar un “hecho real”. 
Así podremos definir al “medio social” afectado por una “naturaleza formal”, determinado por una 

naturaleza técnica, otra naturaleza física y otra humana. 
 
Su ubicación en el espacio estará definida por la medición de las distancias paralelas entre el 

centro de gravedad de la masa y las líneas del sistema coordenado. 
La Sociedad en acción: 
 

Es establecida por la interacción social, que consiste en el conjunto observable de comportamien-
tos cuyos significados están previamente establecidos por las normas y pautas que les dicta su propia 
cultura. 

 



 
 

 14

Es una interacción social que el hombre produce, porque el producto de la interacción de grupo 
es la cultura del mismo, que se transmite de una generación a otra generación, aportando cada una 
de ellas sus propias características. 

 
Esta interrelación se la conoce como realidad social. Para Simmel, la realidad social presenta dos 

alternativas: 1) complejo o la urdimbre de las interrelaciones humanas, y 2) las interrelaciones institu-
cionalmente cristalizadas. 
 
La Ciencia: 
 

La ciencia es el conocimiento ordenado y demostrado de las cosas, por sus causas y sus leyes. 
Nos proporciona determinados conocimientos que nos lleva a comprender las leyes que rigen el desa-
rrollo de la naturaleza, a penetrar en sus fenómenos y descubrir las leyes de la vida social. Se clasifi-
can en: 
 
FORMALES: Matemática – Lógica – Lingüística 
 
De la NATURALEZA: estudia seres reales de la naturaleza. 
 
Del ESPIRITU y la  
Cultura: estudia: seres inmateriales dotados de razón. 
    Ciencias: Filosóficas 
           Morales 

        Sociales 
agrupadas: Fenomenológicas 

 Genéticas 
 Sistemáticas     

SOCIALES:- Economía Política 
- Jurídica    
- Antropológica 
- Demográfica 
- Historia 
- Geografía Humana 
- Ecología Humana 
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CAPÍTULO II: SOCIOLOGÍA Y CONOCIMIENTO 
(Introducción a la Sociología de la Ciencia) 
 
 
I. SOCIOLOGÍA DE LA CIENCIA 
 
 

*“La sociología de la ciencia es la rama de la sociología que estudia las influencias 
de la sociedad sobre la investigación científica, así como el impacto de esta última sobre la 
sociedad.  
 

La sociología de la ciencia fue cultivada por sociólogos clásicos, tales como Émile 
Durkheim. Pero no se desarrolló ni fue admitida oficialmente como una rama de la sociología 
sino hacia 1940, gracias a los trabajos de Roben K. Merton y sus numerosos colaboradores 
y discípulos. 
 

Estas investigaciones, contribuyeron a corregir el cuadro puramente internalista de la 
evolución del conocimiento científico que habían dibujado casi todos los historiadores y filó-
sofos de la ciencia. Éstos habían sostenido que el motor de la investigación científica es la 
curiosidad, pero habían descuidado los factores sociales que estimulan o inhiben la curio-
sidad, así como las condiciones sociales que favorecen o dificultan la recepción y difusión de 
nuevas ideas científicas. 
 

Desde la etapa americana de la guerra de Vietnam, los sociólogos de la ciencia se 
dividen en dos campos, el moderado (o moderno) y el maximalista (o posmodemo). El pri-
mero se inspira en las ciencias duras y en la filosofía rigurosa, “el segundo” se inspira en la 
literatura de ficción y en la filosofía blanda. “El primero” es cauto y se esmera en fundamen-
tar lo que dice. “El segundo” es iconoclasta y se esfuerza por “épater le bourgeois”. 
 

El primer campo da por descontado que el investigador busca la verdad, y admite 
que la organización social condiciona la investigación pero niega que ella dicte los resulta-
dos de la pesquisa o dictamine sobre el valor de los mismos. 
 
 El segundo sostiene que la verdad es una ilusión o convención social. Afirma que 
todas las proposiciones científicas, incluso las matemáticas, tienen un contenido social y son 
aceptadas o rechazadas después de mucho negociar y politiquear.” 
 

*Texto extraído del libro “Sociología de la ciencia” de Mario Bunge. 
Mario Bunge – Foundations and Philosophy of Science Unit – McGill University - Canada 

 
 

Si bien, *”desde 1960 han venido surgiendo nuevas orientaciones en la sociología de 
la ciencia, los estilos respectivos presentan múltiples diferencias, no dejan por ello de ad-
herirse todos a una cantidad de dogmas compartidos. Se trata del externalismo, tesis en 
cuyos términos el contenido conceptual es determinado por el marco de referencia social; el 
constructivismo o subjetivismo, según el cual el sujeto investigador construye no Sólo su 
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propia versión de los hechos sino también los hechos mismos y eventualmente el mundo 
entero; el relativismo, para el que no existen verdades objetivas y universales; el pragmatis-
mo, que destaca la acción y la interacción a expensas de las ideas, e identifica a la ciencia 
con la tecnología; el ordinarismo, que reduce la investigación científica a pura transpiración 
sin inspiración, negándose a reconocer a la ciencia un rango especial y a distinguida de la 
ideología, de la seudo ciencia y hasta de la anticiencia; la adopción de doctrinas psicológi-
cas, como el conductismo y el psicoanálisis, y la sustitución del positivismo, el racionalismo y 
otras filosofías clásicas por multitud de filosofías ajenas a la ciencia e incluso anticientíficas, 
como la filosofía lingüística, la fenomenología, el existencialismo, la hermenéutica, la teoría 
crítica, el posestructuralismo, el deconstructivismo, o la escuela francesa de semiótica, se-
gún el caso.” 

 
*Texto extraído de la introducción del libro “Sociología de la ciencia” de Mario Bunge. 
 

 
II. RAÍCES MARXISTAS 
 

*“La sociología de la ciencia es una rama de la sociología del conocimiento. Karl 
Mannheim, es considerado como el padre fundador de la sociología del conocimiento, por 
haber inventado esa denominación. Mannheim no efectuó ninguna investigación especiali-
zada, ni elaboró teoría detallada alguna. Básicamente, se limitó a destacar el condiciona-
miento social de las ideas, y por ende, la importancia de la sociología del conocimiento como 
anexo de la historia y de la filosofía del conocimiento. Nunca llegó a sostener que todas las 
ciencias tienen contenido social, es a menudo criticado por los exponentes de las nuevas 
orientaciones, quienes afirman que los hechos sociales son constitutivos de la ciencia, y no 
tan sólo factores contingentes que la influencien desde afuera. 
 

En realidad, la moderna sociología del conocimiento no es creación de Mannheim. 
Fue en principio esbozada por Karl Marx y Friedrich Engels, y cultivada mucho después, en 
forma sistemática, por Émile Durkheim y por Max Weber, Max Scheler, John D. Bernal y su 
círculo, Robert K Merton y sus colaboradores y discípulos. Dado que Merton fue el último 
miembro eminente de la escuela clásica, y por haberse atenido al método científico y no ser, 
ni constructivista ni relativista, los sociólogos de la ciencia de nuevo estilo lo han convertido 
en blanco de sus saetas y han dado en llamarse “posmertonianos” pretendiendo haber ido 
mucho más allá que él. 
 

Marx y Engels son los abuelos de la moderna sociología de la ciencia, habiendo sido 
los primeros en sostener las siguientes tesis: 
 

1- “No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, al contrario, su 
ser social es el que determina su conciencia” (Marx, 1859, en Marx y Engels 
1986, “las bastardillas son mías”). 

2- “Sobre las diferentes formas de propiedad, sobre las condiciones sociales de la 
existencia, se levanta toda una superestructura de distintos sentimientos, ilusio-
nes,, modos de pensar y concepciones de la vida formados de manera peculiar. 
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La clase, en su totalidad, los crea y los forma a partir de sus fundamentos mate-
riales y de las correspondientes relaciones sociales. El individuo los recibe a par-
tir de la tradición y de la educación” (Marx). 

 
3- La ciencia social tiene un compromiso ideológico. Promueve los intereses mate-

riales de alguna clase social dada. En tiempos modernos, hay una ciencia social 
burguesa y otra proletaria. No obstante, mientras que la primera está repleta de 
errores y de ilusiones —al ser deformada por la ideología-, la segunda es objeti-
vamente verdadera, puesto que el proletariado representa los intereses de la 
humanidad como un todo. 

 
 

Estas ideas eran por cierto audaces a mediados del siglo XIX. En primer lugar, la 
psicología del desarrollo y la psicología social han demostrado que el ambiente social condi-
ciona la mentalidad del individuo.  

En segundo lugar, en una sociedad estratificada cada persona nace en alguna clase 
social, cuyos miembros comparten entre sí ciertos intereses, valores, creencias, expectati-
vas, y así sucesivamente, la pertenencia a una clase influye desde luego.  
 En tercer lugar, algunas ramas de la ciencia económica y política, particularmente las 
que se relacionan con la gestión de la economía y con el Estado, están contaminadas por 
los intereses de las clases dominantes.  
 

Marx y Engels fueron erráticos en esta materia. Por una parte, sostenían a veces 
que la ciencia y la tecnología pertenecen a la «Unterbau» (infraestructura o base económica 
de la sociedad), en ciertas ocasiones las colocaban en la (superestructura). Por otra, sostu-
vieron esporádicamente que toda idea es creación de una clase social, y en consecuencia 
está deformada por los intereses de clase, a veces alegaron que la ciencia natural básica y 
la matemática son independientes de éstos, sin perjuicio de estar determinadas por las cir-
cunstancias sociales.” 

 
*Texto extraído del libro “Sociología de la ciencia” de Mario Bunge. 

 
 
III. LA SOCIOLOGÍA MARXISTA DE LA CIENCIA 
 

*”El principal interés que movía a los primeros sociólogos de la ciencia marxistas era 
“práctico”, no teórico (lo que más les preocupaba eran las aplicaciones de la ciencia, que 
querían ver orientadas hacia los intereses del pueblo, y la organización de la ciencia y la 
tecnología). Ninguno de ellos contaba con una formación en materia de ciencias sociales. 
Sólo Needham llegó a convertirse en historiador profesional de la ciencia y lo que es más, 
en el principal experto en historia de la ciencia y la tecnología chinas — y Price pasó de la 
física a la sociología y la historia de la ciencia. Pero ni uno ni otro había sido marxistas orto-
doxos. 
 

Bernal produjo una cantidad de nuevas e importantes aportaciones conceptuales a la 
sociología de la ciencia; gracias a que sus miembros poseían una rigurosa formación cientí-
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fica, habían efectuado investigaciones originales en las ciencias «duras» y habían participa-
do en la administración del quehacer científico, se trataba de hombres de ciencia distingui-
dos que sabían de qué estaban hablando y sobre qué estaban escribiendo, por más que a 
veces enfocaran sus propias especialidades con la óptica del materialismo dialéctico e histó-
rico, filosofía más bien burda y anticuada. 
 

En esa misma época, un número apreciable de hombres de ciencia y de filósofos 
franceses se interesó en la concepción marxista de la sociología. Cuando el Frente Popular 
salió triunfante en las elecciones de 1935, el nuevo gobierno de la República Francesa con-
fió a varios de ellos la misión de organizar la investigación científica, (actividad que venía 
padeciendo serias penurias de recursos materiales y humanos desde tiempos de la Primera 
Guerra Mundial). La principal revista de este grupo, era La pensée, (cuya publicación fue 
interrumpida por la ocupación alemana, pero que luego de haber resucitado al finalizar la 
guerra parece encontrarse ahora en sus postrimerías). 
 

¿Cuál es el saldo de todos esos entusiastas esfuerzos? Si se exceptúan ideas gene-
rales, hoy aceptadas por casi todo estudioso de la ciencia, ésta no funciona en un vacío so-
cial, que desempeña una importante función en la sociedad. La principal contribución de 
estos trabajadores científicos fue la que aportaron a la política de la ciencia. Todas las inves-
tigaciones en la misma forma en que se hacía en la URSS, provocaron una reacción contra-
ria. El químico Michael Polanyi (1958) destacó la necesidad de la libertad de investigación y 
de la independencia respecto de toda ideología. Lamentablemente, exageró al mismo tiem-
po el aspecto tácito e irracional de la investigación científica, al sostener que el conocimiento 
tácito es superior al explícito.” 

*Texto extraído del libro “Sociología de la ciencia” de Mario Bunge. 
 
 

IV. ORÍGENES CIENTÍFICOS: LA ESCUELA DE MERTON 
 

*”La principal influencia del materialismo histórico sobre la historiografía ha sido 
indirecta, ya que en él se reconoce uno de los principales orígenes de la escuela france-
sa de los Annales, cuyo exponente más conocido fue Fernand Braudel. Los miembros de 
esa escuela, efectuaron importantes investigaciones acerca de aspectos materiales (tan-
to ambientales como económicos) de distintas sociedades. Marx es uno de los dos auto-
res más influyentes en la obra de Roberto K. Merton y su escuela. El marxismo, para po-
der prestar alguna utilidad, tuvo que ser despojado de su tesis radical externalista según 
la cual el marco de referencia determina el contenido, y activado, es decir, transformado, 
de retórica, en investigación. 
Merton ha trabajado en múltiples aspectos de la sociología —no sólo teórica, sino tam-
bién empírica-, es el verdadero fundador de la sociología de la ciencia en tanto que cien-
cia y como profesión. 

La tesis doctoral de Merton, se intitulaba «Science, Technology and Society in Se-
venteenth-Century England” .La hipótesis central del libro se resume en lo que Merton 
mismo, denominaría “la revolución copernicana en la sociología de la ciencia”, a saber, 
que «no sólo el error o la ilusión o las creencias sin verificar, sino también el descubrimien-
to de la verdad, estén social e históricamente condicionados». La hipótesis específica era 
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que la ética puritana había promovido el florecimiento de la ciencia en Inglaterra. 
 

Un sociólogo (especializado en sociología de la ciencia) podría sostener, con ra-
zón, que la idea “estaba en el aire”, particularmente si se toman en cuenta tres experien-
cias contemporáneas. La popularidad del marxismo (entre los intelectuales de Occidente 
en el decenio de 1930), y la entusiasta recepción que éstos tributaron a tas tesis externa-
listas radicales formuladas por los delegados rusos, y en particular por Boris Hessen, en el 
Congreso Internacional de Historia de la Ciencia y de la Tecnología, celebrado en Londres 
en 1931. Otra fue el vigoroso apoyo a la investigación científica proporcionado por el go-
bierno soviético. En tercer lugar, el surgimiento de la llamada “ciencia aria” y la persecu-
ción contra la llamada “ciencia judía” en la Alemania nazi. 

 
Merton (en 1938) escribió un ensayo intitulado “Science and the Social Order». En 

él resumía el ethos de la ciencia como «honradez intelectual, integridad, escepticismo or-
ganizado, desinterés, impersonalidad”, lo cual era “ultrajado por la sarta de nuevas convic-
ciones que el Estado nazi pretende imponer en la esfera de la investigación científica». “ 

*Texto extraído del libro “Sociología de la ciencia” de Mario Bunge. 
 

 
 Merton parece haber sido el primero en declarar que la ciencia tiene un ethos propio, 
el cual comprende cuatro “imperativos institucionales”:  

• universalismo, o sea, no-relativismo;  
• comunismo, es decir, participación sin restricciones en el conocimiento científico; 
• desinterés, entendido como la exclusión de motivos o restricciones de índole polí-

tica o económica; y  
• escepticismo organizado, a saber, rigurosa observancia de la duda metódica, el 

libre examen y la comprobación. 
 

*“La labor de Merton y estudiosos afines se denominaría actualmente análisis del 
discurso: consistía en el análisis de documentos científicos, especialmente de publicacio-
nes, y casi no implicaba investigación empírica alguna, fuera de cuestionarios ocasionales. 
“ 

La escuela de Merton pecó al suponer que la cantidad pueda compensar la calidad y, 
siendo estructuralista, exagera a veces el poder de la matriz social. Pero practicó una espe-
cie de síntesis del externalismo y el internalismo, nunca adoptó el constructivismo ni el rela-
tivismo, y no menospreció la importancia de las ideas. Es por ello que ha producido una can-
tidad de estudios serios sobre la ciencia como institución. La escuela de Merton sigue siendo 
hasta hoy el máximo exponente de la sociología de la ciencia. 

*Texto extraído del libro “Sociología de la ciencia” de Mario Bunge. 
 
 
 
V. EL “PROGRAMA FUERTE”  
 

*“Durante los decenios de 1960 y 1970 surgió en la sociología de la ciencia una can-
tidad de nuevas corrientes posmertonianas. Una de las más articuladas entre ellas es el lla-
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mado “programa fuerte” acometido por Barry Barnes, David Bloor y Steve Shapin. 
 

Los sociólogos e historiadores de la ciencia marxistas occidentales como los merto-
nianos, distinguieron el contenido conceptual de la ciencia de su marco de referencia social, 
y sostuvieron que este último influye sobre el primero, pero sin determinado plenamente. 
Eximieron a la matemática y a la ciencia natural de la acusación de ser ramas del conoci-
miento ideológicamente comprometidas. La nueva sociología de la ciencia, y en particular el 
“programa fuerte”, pretenden que el conocimiento es moldeado por la sociedad, posee un 
contenido social — por ende, no habría distinción entre contenido y contexto -. 
 

Esto valdría incluso para la matemática: 
“Si la matemática trata del número y de sus relaciones y si éstas son creaciones y 

convenciones sociales, entonces, evidentemente, es de índole social”. 
 

Estas afirmaciones son meramente programáticas. La matemática no se refiere so-
lamente “al número y sus relaciones’. La teoría de los números se refiere a los números (en-
teros) o mejor dicho, a sistemas de números, y dicha teoría es una porción bastante reduci-
da de la matemática contemporánea; ésta, a su vez, contiene muchos sectores no numéri-
cos, como la lógica, el álgebra abstracta, la teoría de las categorías y la topología. Esta es 
una cuestión secundada, la cual sólo contribuye a sugerir que nuestro sociólogo de la cien-
cia no esté familiarizado con la disciplina acerca de la que escribe. 
 
 La formulación más explícita, pero también la más rígida de este programa, es la 
proporcionada por la obra de David Bloor, Sociologie de la Logique: les limites de 
l’espitémologie, aparecida en 1976, se apoya sobre cuatro principios generales considera-
dos como guías del trabajo de todo sociólogo: 
 

1- Causalidad. La sociología de la ciencia debería “ocuparse de las condiciones que 
originan creencias o estados de conocimiento”; el conocimiento “emana de la so-
ciedad”, es el producto de influencias y recursos colectivos, y es peculiar de una 
cultura dada”. 

 
2- Imparcialidad “con respecto a la verdad y la falsedad, la racionalidad o la irracio-

nalidad; el éxito o el fracaso”. 
 

3- Simetría con respecto a la explicación: «Los mismos tipos de causas explicarían, 
por ejemplo, las creencias verdaderas y las falsas». 

 
4- Reflexividad. «En principio, sus pautas de explicación deberían ser aplicables a 

la sociología misma”. 
 
 
Sus aplicaciones: 
    
  Las aplicaciones del programa fuerte comparten dos rasgos: 
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1. su objeto final es el saber científico, incluso si apelan a factores sociales para 
explicarlo y captar sus determinaciones: estas no se preocupan de las conse-
cuencias que la ciencia y los saberes científicos pueden tener sobre la socie-
dad. 

2. correlativamente su representación de la sociedad es una representación es-
tática: no aborda frontalmente la cuestión de la evolución y de la transforma-
ción de las ciencias. 

 
En vista de todas estas consideraciones, es sumamente dudoso que el “programa 

fuerte” en sociología de la ciencia sea más científico que ideológico”. 
 
*Texto extraído del libro “Sociología de la ciencia” de Mario Bunge. 

 
 
VI. EL EXTERNALISMO  
 

(1)“La tesis externalista en sociología de la ciencia es que el marco de referencia de-
termina el contenido, las ideas, los procedimientos y las acciones de cada hombre de ciencia 
son determinados por su ámbito social. La tesis externalista puede ser interpretada de diver-
sas formas. Hay que distinguir al respecto las siguientes versiones: 
 

Externalismo moderado o débil: el conocimiento es socialmente condicionado. 

 
Ml (Local). La comunidad científica influencia el trabajo de sus integrantes. 

 
M2 (Global). La sociedad, en términos generales, influencia el trabajo de sus 

miembros. 
 

Extentalismo radical o fue de: el conocimiento es social. 

 
Rl (Local). La comunidad científica emana o construye ideas científicas, todas las 

cuales tienen, en última instancia, contenido social. 
 

R2 (Global). La sociedad, en términos generales, emana o construye ideas científi-
cas, por lo tanto, no hay distinciones de interior-exterior, marco de refe-
rencia-contenido, discurso-praxis. 

 
 

La tesis moderada local Ml presupone que la comunidad científica se autorregula; 
que establece su propio plan de acción y tramita sus propios asuntos. La diferencia entre las 
tesis Ml y M2 es que, a diferencia del internalismo radical inherente en la historia tradicional 
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de la ciencia, que es individualista, el externalismo moderado global (M2) postula que los 
hombres de ciencia, a título individual, no actúan por su propia cuenta, sino como miembros 
de sus respectivas comunidades científicas, respetando las normas y las reglas imperantes 
en dichos sistemas, esperando que sus pares les otorguen reconocimiento y distinciones, y 
siguiendo, en la mayoría de los casos, las modas contemporáneas en el medio científico. En 
general, los sociólogos de la ciencia vinculados con la escuela de Merton, se han pronuncia-
do por el externalismo moderado local, perfectamente compatible con la tesis internalista 
según la cual la investigación científica tiene sus propias normas y reglas, y es impulsada 
principalmente por la curiosidad, como enseñaba Aristóteles. Además, es el complemento 
necesario del internalismo”. 
 

Algunos sociólogos de la ciencia de nuevo estilo afirman que Thomas Kuhn es un externa-
lista radical. Pero, en realidad, Kuhn es un historiador externalista global moderado, mucho 
más interesado en las ideas que en las circunstancias sociales de éstas. No aborda en ab-
soluto los detalles al estudiar la estructura social y que se refiere a las comunidades cientí-
ficas tan sólo como entidades que consagran o descartan ideas científicas. Nunca ha es-
tudiado ninguna comunidad científica en particular. 

 
  Entonces, ¿por qué se ha saludado a Kuhn como fundador de la nueva sociología 
de la ciencia? porque es relativista y convencionalista; porque se inclina a favorecer el irra-
cionalismo con preferencia ya sea al empirismo o al racionalismo, y porque rechaza la idea 
de que la lógica y el método sean más fuertes que la intuición, la analogía, la metáfora, la 
convención social, o la moda. 
 

  La tesis moderada externalista global. Según ella, la ciencia está sujeta al dominio 
social externo más bien que a la regulación interna ejercida por la comunidad científica. La 
ciencia es una fuerza productiva y, por lo tanto, una parte de la infraestructura económica de 
la sociedad. De acuerdo con esta escuela, todo problema científico es un problema de pro-
ducción o de intercambio, y la ciencia en general, por su parte, sólo es un instrumento para 
resolver problemas económicos; en tanto que la investigación científica es orientada por la 
ideología dominante, que expresa los intereses materiales de la clase hegemónica. 
 

El externalismo radical es  la tesis según la cual todo conocimiento es social, tanto 
en su contenido como en su origen. En otras palabras, dime en qué clase de sociedad vives 
y te diré lo que piensas.  
 

El externalismo radical se da en dos formas: la local y la global. La tesis externalista 
local Rl sostiene que toda ciencia, y todo objeto de las ciencias, son creados literalmente por 
la respectiva comunidad científica. Esta tesis fue expuesta, en su forma clásica, por Ludwik 
Fleck. 
 

Fleck, bacteriólogo competente, fue el primero que investigó la sociogénesis del pen-
samiento médico. La obra en cuestión es la historia de las concepciones médicas y popula-
res acerca de la sífilis, enfermedad a la cual califica de “hecho científico”. 
 
  La tesis externalista radical, para la que todo conocimiento es social, hasta el punto 
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de no poder formularse distinción alguna entre su contenido y su contexto, es falsa por las 
razones que se enumeran a continuación. El hecho de que el contenido sea influido por el 
contexto no prueba que sean indiferenciables entre sí, del mismo modo que el hecho de que 
un organismo no pueda vivir si se cortan todos sus vínculos con su medio ambiente no refu-
ta la distinción entre organismo y ambiente.  
 
  El externalista radical no establece tal distinción semántica: para él, tanto el centro 
como la periferia se confunden en una gran papilla dentro de la cual se ahogan las ideas 
científicas. Esta fusión es una treta conveniente para eludir cuestiones «técnicas”, como la 
construcción y verificación de teorías científicas. 
 
  Se había ya mencionado una razón por la cual la tesis externalista radical es falsa, 
a saber, que cualquier teoría razonable de la referencia ha de indicar que los referentes de 
los enunciados matemáticos son objetos matemáticos, y los de los enunciados físicos, obje-
tos físicos —no hechos sociales-.  
 

Los externalistas tienen razón al sostener que los hombres de ciencia no viven en un 
vacío social. En consecuencia, la separación entre las ideas y prácticas científicas de los 
hombres de ciencia y de sus circunstancias sociales es puramente analítica, por más que 
sea indispensable para entenderlas y evaluarlas en ideas y prácticas.  Afirmar que las con-
tingencias sociales constituyen ideas y prácticas científicas, es como sostener que,  vemos 
en la necesidad de respirar para vivir, estamos completamente determinados por la atmósfe-
ra, o bien, según el externalismo radical, que estamos hechos de aire, y en este caso, del 
aire caliente que, como si se tratara de un globo, infla tal argumentación.” 

 
*Texto extraído del libro “Sociología de la ciencia” de Mario Bunge. 

 
 
VII. EL CONSTRUCTIVISMO  
 

*”En el decenio de 1960 algunos filósofos de la ciencia alegaron que no existe distin-
ción absoluta entre los conceptos provenientes de la observación y los de índole teórica. 
 
 Esta aseveración contiene un elemento de verdad, a saber, que las observaciones 
científicas, a diferencia de las ordinarias, son ideadas y efectuadas sobre la base de hipóte-
sis. El hecho de que unos y otros se vinculen entre sí no significa que pertenezcan a la mis-
ma categoría. Además, hasta la ciencia experimental de vanguardia utiliza conceptos que se 
emplean de manera preteórica, como los de cosa, lugar, cambio, y color. 
 

A partir de la tesis relativa no costaba mucho dar un paso más y proclamar “la aboli-
ción de la distinción entre hechos y teorías”, pero en realidad la cosa no es tan fácil, porque 
puede admitirse la primera sin aceptar por ello la segunda.  Es bueno admitir que la distin-
ción entre observación y teoría no es absoluta, conservando sin embargo la distinción entre 
hecho y teoría, por cuanto la primera es de índole epistemológica (pues sólo concierne al 
conocimiento) mientras que la segunda es ontológica (o sea, que concierne a la realidad en 
su conjunto).  
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  Mientras que todo el mundo —con excepción de los empiristas radicales- conviene 
en que los constructos (o sea, conceptos, hipótesis y teorías) son construidos, sólo los sub-
jetivistas pretenden que también los hechos son construidos en su totalidad. De ese modo, 
mientras que el constructivismo gnoseológico es acertado hasta cierto punto, el construc-
tivismo ontológico no lo es, porque contradice la evidencia misma. 
 

Si hechos y teorías fueran una “misma cosa”, ningún hecho pudiese ser utilizado pa-
ra comprobar una teoría, y ninguna teoría podría utilizarse para guiar la búsqueda de nuevos 
hechos. Salta a la vista que negar la distinción entre hechos y teorías es una actitud contra-
ria a la realidad de los hechos. Además, si los hechos y las teorías fueran idénticos, los pri-
meros tendrían propiedades teóricas (por ejemplo, coherencia y capacidad explicativa) y las 
teorías tendrían propiedades físicas, químicas, biológicas o sociales  Como esto no sucede, 
la identidad postulada es un mero sofisma. 
 

Este sofisma y el relativismo epistemológico que lo acompaña son característicos del 
”programa fuerte”. Sus partidarios pretenden que la realidad es un constructo humano, y que 
todos los constructos tienen contenido social.  
 

Donde los constructivistas aluden a la “construcción social de los hechos científicos”, 
la mayoría de los investigadores, los filósofos realistas y los sociólogos de la ciencia se refe-
rirían al proceso de acciones reciprocas entre hombres de ciencia que comienza con una 
observación, una conjetura o un comentario crítico, y termina con una o más proposiciones 
que son aceptadas, al menos por el momento, habiendo superado todas las pruebas reque-
ridas.  
 
  En los textos de los constructivistas hay algo más que un empleo descuidado de tér-
minos como hecho y construcción. Hay también un descuido intencional de los aspectos 
“técnico” del proceso de investigación, o sea, de los problemas, hipótesis, argumentos, dise-
ños experimentales, y mediciones que acompañan los intercambios de opiniones, planes y 
comprobaciones entre los miembros del equipo o equipos de investigación, sin los cuales 
dichos intercambios serían por completo ininteligibles.  
 

Según el constructivismo, la realidad no es independiente del sujeto investigador, si-
no producto de éste. Feyerabend (1990), uno de los principales mentores filosóficos de la 
nueva sociología de la ciencia, afirma lo siguiente: “Las entidades científicas son proyeccio-
nes y por lo tanto estén estrechamente vinculadas con la teoría, la ideología y la cultura que 
las proyectan”. No explica cómo puede haber proyección sin una pantalla —en este caso, un 
mundo exterior autónomo-. 
 
  La nueva sociología de la ciencia ha reemplazado el concepto de descubrimiento por 
el de construcción social. Según éste, Cristóbal Colón, Michael Faraday y Ramón y Cajal, y 
todos aquellos que creyeron haber hecho descubrimientos eran presa de ilusiones; en reali-
dad, sólo participaban en ciertas construcciones sociales. Según las afirmaciones de Gar-
finkel, Lynch y Livingston (1981), hasta los cuerpos celestes son “objetos culturales”. 
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El constructivismo no es un invento de la nueva sociología de la ciencia, sino que 

es inherente al idealismo. Collins reconoce que esta tendencia ha sufrido la influencia de 
filosofías idealistas como la fenomenología, el estructuralismo, el posestructuralismo, el des-
construccionismo, y el glosocentrismo del segundo Wittgenstein y de la escuela francesa de 
semiótica general. La realidad se constituye en el interior del discurso y por intermedio de 
éste. El mundo es un enorme libro, y ni siquiera “la praxis puede existir fuera del discurso”. 
 

Según la versión textualista (o retórica) del idealismo. Si se desea entender el mun-
do, lo que debe hacerse es leer textos o tratar la acción humana como un discurso y some-
terla a análisis hermenéutico o semiótico. Esto sería válido en particular para el mundo de la 
ciencia.” 

 
*Texto extraído del libro “Sociología de la ciencia” de Mario Bunge. 
 

 
VIII. EL RELATIVISMO 
 

*”El relativismo epistemológico se sintetizó en una fórmula lapidaria: «la verdad es 
hija de su tiempo». Se trata de una reacción ingenua a la variedad de culturas y a la multipli-
cidad de puntos de vista divergentes sobre unos mismos hechos. Esta multiplicidad de re-
presentaciones del mundo coexistentes o sucesivas inspira escepticismo, particularmente si 
se comparte la opinión externalista según la cual las circunstancias e intereses sociales de-
terminan y hasta constituyen la totalidad de las proposiciones científicas. 
 

Hace ya mucho tiempo que los filósofos refutaron esos argumentos. La multiplicidad 
de teorías simultáneas entre sí acerca de un mismo dominio factual sólo prueba que la in-
vestigación científica no garantiza la verdad instantánea, completa y definitiva. Lo demuestra 
la historia de la ciencia, si una hipótesis es interesante y suficientemente verdadera, habrá 
de estimular nuevas investigaciones que podrán a su vez determinar nuevas hipótesis, más 
verdaderas o más profundas. Lo que vale para las hipótesis y las teorías también es válido 
para los diseños experimentales. Después de todo, el progreso científico es una realidad. 
 

Una hipótesis, dato o método puede ser correcto (verdadero, en el caso de una pro-
posición) independientemente del motivo de la investigación que lo produjo,  puede ser falso 
aunque sea producto de las más puras intenciones. En síntesis, la veracidad de una idea es 
independiente de su origen y de su utilización, y debe ser verificada por medios estrictamen-
te objetivos. Lo mismo ocurre con el contenido de una idea. 
 
  Otra fuente de relativismo es la percepción de figuras ambiguas como las estudiadas 
por los psicólogos de la Gestalt. Si en un momento dado veo un rostro humano, que luego 
me parece un jarrón, ¿qué es lo que realmente estoy viendo, y cómo puedo afirmar que una 
u otra de ambas percepciones es la correcta? «Lo mejor de este ejemplo es que gracias a él 
podemos advertir cuán necio es preguntar cuál de estas percepciones es la real». Una figura 
ambigua es, por definición, algo que puede interpretarse de dos maneras diferentes, ninguna 
de las cuales es más verdadera que la otra. La ambigüedad reside en la figura y en su per-
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cepción, no en el rostro ni en el jarrón reales. 
 

Tal ambigüedad afecta a todos los problemas, datos, hipótesis y métodos científicos. 
Todo hombre de ciencia o filósofo de la ciencia sabe perfectamente que la ambigüedad y la 
vaguedad son fenómenos que ocurren, pero que deben ser corregidos. 
 

Los filósofos han hecho frente al relativismo o escepticismo epistemológico con 
ayuda de argumentos puramente lógicos o bien enumerando algunos de los descubrimien-
tos perdurables de la ciencia, como la teoría heliocéntrica del sistema planetario, la circula-
ción de la sangre, la existencia de campos electromagnéticos, átomos y genes, y la evolu-
ción de las especies biológicas. Éstos, al igual que la mayoría de las verdades de la lógica y 
la matemática, son desde luego algunas de las muchas verdades totales (que no parciales) 
y eternas establecidas desde comienzos de la era moderna, a despecho de escépticos tan 
distinguidos como Hume, Engels y Popper. 
 

El sociólogo Tom Bottomore utilizó el argumento de los externalistas para refutar el 
relativismo, afirmando que “si todas las proposiciones están determinadas existencialmente, 
y ninguna es absolutamente verdadera, entonces, esta misma proposición, de ser verdade-
ra, no lo es en forma absoluta, sino que está determinada existencialmente”. Veinte años 
después, Bloor (1976), creyó haber refutado este argumento mediante la afirmación de que 
el mismo daba por supuesto que la causación social. Pero no es así, pues el propio Botto-
more reconoció, a los fines de la argumentación, que la tesis externalista es verdadera.  
 

El relativismo epistemológico no es totalmente falso, sino que contiene un elemento 
de verdad. La investigación científica da por supuesto que todas las pro positions de fair 
(proposiciones de los hechos) son en principio falibles y corregibles. El investigador científico 
adopta en forma tácita lo que puede llamarse escepticismo metodológico (o moderado) en 
contraste con el escepticismo sistemático (o radical). Sólo duda cuando hay alguna razón 
(lógica o empírica) para dudar, y nunca duda de todo a la vez. De modo que si bien la mayo-
ría de las verdades relativas al mundo probablemente sean tan sólo parciales, no por ello 
dejan de ser verdades y no meras fábulas. 
 
  Las verdades científicas, ya sean totales o parciales, son consideradas como univer-
sales, y no como propiedades de tal o cual grupo. Es cierto que el saber progresa más en 
ciertos grupos o sociedades que en otros, pero lo mismo sucede con la superstición. 
 

Si una opinión dada sólo es aceptable para los miembros de algún grupo social, en-
tonces es ideológica, y no científica.” 

 
*Texto extraído del libro “Sociología de la ciencia” de Mario Bunge. 

 
 
IX. CONDUCTISMO Y PRAGMATISMO  
 

*“Está de moda denigrar al positivismo, y la nueva sociología de la ciencia se dedica 
con fruición a este deporte. Hay dos clases de antipositivismo: el ilustrado y el oscurantista. 
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El primero ataca las limitaciones del positivismo y trata de superarlas, particularmente en 
cuanto a su adhesión al empirismo, su metafísica fenomenista, y su desdén por la teoría. El 
antipositivismo oscurantista critica los aspectos más válidos del positivismo: su amor por la 
ciencia y la matemática, su claridad y su empleo dé métodos formales, su exigencia de 
pruebas y, naturalmente, su crítica del oscurantismo. 
 

Estos positivistas oscurantistas, al faltarles el conocimiento especializado propio del 
hombre de ciencia, no pueden entender cuáles son los fines que animan a este último, a 
saber sus problemas y ambiciones, sus principios, valores y métodos, sus conjeturas, planes 
y decisiones. 
 

El  “descubrimiento” es que, por elemental que sea un experimento científico, no 
puede llevarse a cabo sin un mínimo de teoría —lo cual explica que un estudiante de quími-
ca parcialmente paralítico pueda efectuar sus tareas de laboratorio con ayuda de un estu-
diante de etnometodología libre de impedimentos para esas labores, que actúe como reem-
plazante suyo en las manipulaciones-. Ninguno de los dos descubrimientos mencionados es 
una novedad. 
 
  El constructivismo y el relativismo epistemológicos implican el convencionalismo y el 
instrumentalismo. Si todas las culturas son equivalentes, Si ninguna es superior a otra, y si 
no existen siquiera diferentes clases de conocimientos (como por ejemplo, el científico y el 
ideológico), entonces la adopción de cualquier idea en particular es asunto de convención 
social y de utilidad para una comunidad dada. 
 

El convencionalismo social (según Bames) sostiene que “el uso apropiado (por 
ejemplo, de términos clasificatorios) es un uso acordado” y que “diferentes redes (concep-
tuales) son válidas por igual en cuanto a la posibilidad de justificación racional. Todos los 
sistemas de cultura verbal tienen fundamentos racionales igualmente válidos”. 
 

El convencionalismo social, progenie de la relación del externalismo con el construc-
tivismo, implica el instrumentalismo o el pragmatismo. 
 

El instrumentalismo o pragmatismo sea el dogma central de la nueva sociología de la 
ciencia. Barnes declara que el conocimiento es “activamente desarrollado y modificado en 
respuesta a contingencias prácticas”. Los problemas y los distintos aspectos del quehacer 
teórico no entran en el campo de atención del pragmatismo. 
 

Los proponentes de  la nueva sociología de la ciencia han vuelto a inventar el con-
cepto pragmatista de William James, que identificaba la verdad con la eficiencia. 
 

La verdad es que toda prueba conceptual o empírica (observacional o experimental) 
de una hipótesis es una prueba de su verdad, sean cuales fueren su credibilidad o su utili-
dad potencial. Si la hipótesis sale airosa de las pruebas, declaramos que es (suficientemen-
te) verdadera. Después de ello, la hipótesis en cuestión podrá ser sometida a otros debates, 
pruebas o aplicaciones. O sea, que la verdad precede a la “convención social”, y no a la in-
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versa. 
 
  El instrumentalismo o pragmatismo no “funciona” respecto de la ciencia, porque las 
teorías y experimentos científicos tienden a construir versiones del mundo real dotadas de 
máxima coherencia, verdad y profundidad. Sólo las teorías, diseños y planes tecnológicos se 
ponen a prueba para constatar su eficiencia, es decir, su efectividad, y a la vez su bajo co-
sto, escaso riesgo, y beneficio apreciable. Pero si bien la tecnología es pragmática, en el 
sentido de que persigue el éxito práctico más bien que el cognoscitivo, el pragmatismo no 
proporciona una imagen fiel de la tecnología moderna, que se nutre de la investigación des-
interesada. A diferencia del “trabajo artesanal” precientífico, la tecnología moderna sólo pue-
de “funcionar” si en su base científica implícita hay algún elemento de verdad.  
 
 Siendo el pragmatismo incompatible con el racionalismo, en cambio congenia con el 
intuicionismo y con formas todavía más extremas del irracionalismo, como ser el existencia-
lismo.  
 

La información y el rigor no son suficientes para ‘descubrir’ nuevos problemas, hipó-
tesis, diseños experimentales, o métodos. Pero la intuición es impotente sin la lógica, del 
mismo modo que la razón. El hombre de ciencia creador se las ingenia para combinar estos 
tres factores. De modo que el intuicionismo es una filosofía de la ciencia inadecuada, igual 
que el racionalismo radical y el empirismo radical. Y de todas las variedades de intuicionis-
mo, la “fenomenología" es la peor, por cuanto postula la existencia de la Wesensschau, es 
decir, la capacidad de “ver” esencias en forma directa e inmediata, que examine al fenome-
nólogo de la pesada tarea de construir teorías, en particular modelos matemáticos, y de so-
meterlas a pruebas de todas clases. 
 

La nueva sociología de la ciencia padece de conductismo y de pragmatismo. Como 
sabemos gracias a la historia de la psicología, el primero es garantía de superficialidad psi-
cológica, por cuanto pasa por alto los procesos mentales, y no investiga sus mecanismos 
neurales. En cuanto al pragmatismo, sabemos, como nos lo enseña la filosofía de la ciencia, 
que no puede explicar la investigación científica, por cuanto minimiza el papel de la teoría e 
identifica el significado con la operacionalidad y la verdad con la eficiencia. 
 

 
Si tomamos al pie de la letra lo que afirma el constructivismo, sólo podemos esperar 

que nos proporcione lo que él mismo hace. Y si tomamos al pie de la letra el relativismo, no 
podemos esperar que nos suministre algo mejor que fábulas. Entonces, ¿por qué debería-
mos creer en los que puede decirnos la nueva sociología de la ciencia? 

 
Francis Bacon, creía haber dado con un conjunto de reglas mediante las cuales per-

sonas corrientes podrían efectuar descubrimientos científicos por sí mismas. Los partidarios 
de la nueva sociología de la ciencia están de acuerdo con el abuelo del positivismo, y van 
aun más lejos que él, al aseverar que en la ciencia no hay nada de especial, “nada que re-
vista cualidad cognoscitiva alguna”. Para citar a Latour “El hecho científico es producido por 
personas comunes, ordinarias, en ámbitos corrientes, que no están vinculadas entre sí por 
ninguna norma ni forma de comunicación, pero que trabajan con dispositivos inscriptores”. 
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Como dice Feyerabend, “en el laboratorio todo vale, excepto los dispositivos de inscripción y 
los documentos”. 
 

La concepción constructivista-relativista de la investigación científica es una versión 
sociologizada de la tesis de Bacon, según la cual los hombres de ciencia sólo se ocupan de 
compilar (o mejor dicho, construir) datos, de hacer inscripciones, de negociar entre sí, y de 
modificar sus “reglas’ (hasta sus “reglas para ver”) en formas misteriosas.  
 

La nueva sociología de la ciencia es externalista y pragmatista, no presta atención a 
las teorías científicas o bien, en caso de hacerlo, las toma por cúmulos de inscripciones que 
pueden someterse a “análisis semiótico”. Y, al pasar por alto o interpretar mal las teorías 
científicas, no proporciona una descripción adecuada (verdadera) de las operaciones de 
laboratorio, todas las cuales suponen en realidad alguna teoría, hasta el punto de que hay 
algunas que tienen precisamente por objeto poner a prueba determinadas teorías. 
 

Latour y Woolgar, y Knorr-Cetina, creen que el rasgo esencial del trabajo de labora-
torio es la manipulación de artefactos. Según estos autores, no descubrirían ni inventarían 
nada sino que tan sólo adquirirían y acumularían “nuevas calificaciones para la manipulación 
de objetos”. En realidad, la manipulación de los instrumentos de laboratorio queda frecuen-
temente a cargo de técnicos, y hasta de dispositivos automáticos, siendo así que los instru-
mentos no son sino medios con que se cuenta para adquirir conocimientos objetivos acerca 
del mundo.  

 
  Aplicando esta visión operacionalista de la labor científica, que Newton no se dedicó 
a investigar el movimiento de los cuerpos (o sea, los referentes de la mecánica) sino que se 
ocupaba de manipular instrumentos de medición —lo cual, lamentablemente, no le interesa-
ba-. Podría también presumirse que su victoria final sobre uno y otros fue resultado de su 
habilidad para maniobrar más eficazmente que sus rivales, o sea, de haber sido mejor políti-
co que ellos. Análogamente, habría que imaginar que Crick y Watson se pasaron el tiempo 
en Cambridge efectuando mediciones (cosa que en realidad nunca hicieron) y “negociando” 
con Rosalind Franklin y otros cristalógrafos, así como con Linus Pauling por intermedio del 
hijo de éste, pese a lo cual siempre creyeron que estaban tratando de descubrir la composi-
ción y estructura del material genético. De haber conocido el programa constructivista- rela-
tivista se habrían enterado de lo que en realidad estaban haciendo. En efecto, si uno quiere 
librarse de sus ilusiones vanas, basta con que se haga tratar por un terapeuta de la ciencia.” 
 

*Texto extraído del libro “Sociología de la ciencia” de Mario Bunge. 
 
 
X)  IDEOLOGÍA Y CONOCIMIENTO 
 

*”La ciencia y la tecnología modernas se han desarrollado paralelamente con el capi-
talismo y que la ideología se infiltra en las ciencias sociales, particularmente en la economía. 
Pero la ciencia y la tecnología deberían ser igualmente útiles. En cuanto a la economía, ca-
be recordar que las teorías y métodos económicos, a diferencia de las políticas económicas, 
deben estar libres de todo contenido ideológico para que puedan considerarse científicos, y 
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esto por la definición misma de “ciencia” y de “ideología”. Dado que los métodos y modelos 
econométricos, los modelos de insumo-producto, y los modelos bioeconómicos son transfe-
ribles de una sociedad a otra, no hay motivo para sospechar que están contaminados ideo-
lógicamente.  
 

La matemática y demás ciencias pueden ser utilizadas con fines económicos o polí-
ticos. Pero el hecho de que puedan emplearse con objetivos sociales tanto buenos como 
malos es sin duda un argumento favorable a la tesis de que son intrínsecamente neutrales. 
 

Si a toda proposición matemática o científica se le atribuyera algún contenido social 
(indefinido), se deduciría que todas las controversias científicas tienen un componente ideo-
lógico, y a la vez que se dirimen por medios diferentes del experimento, el cálculo, o los ar-
gumentos lógicos. Estas son otras tantas tesis favoritas de la nueva sociología de la ciencia. 
Así ocurrió, notoriamente, en casos tales como el juicio de Galileo, la controversia del evolu-
cionismo versus el creacionismo, la supuesta existencia de razas humanas superiores. Pero 
en última instancia el veredicto ha sido científico, y no político. 

 
La aseveración de que las controversias científicas sólo pueden ser resueltas por 

medios extracientíficos tiene asimismo una raíz, la tesis de la “subdeterminación” de la teoría 
por los datos, popularizada por W.V. Quine. Todo conjunto de datos empíricos puede ser 
explicado por dos o más teorías, que reciben a continuación el nombre de “equivalentes em-
píricos”. Los convencionalistas, como Pierre Duhem, y algunos empiristas, como Philipp 
Frank, han esgrimido este supuesto hecho científico contra el realismo científico y a favor de 
la concepción según la cual las polémicas científicas se zanjan mediante el recurso a algún 
criterio no científico (pero siempre conceptual) como la simplicidad. Los partidarios de la 
nueva sociología de la ciencia lo utilizan en apoyo de su afirmación de que las controversias 
científicas se resuelven mediante recursos no conceptuales, tales como maniobras políticas. 
El problema de la subdeterminación empírica no es tan grave como parece, y no hay ningu-
na prueba de que los hombres de ciencia lo resuelvan en formas no conceptuales. 
 

Lo cierto es que la situación de subdeterminación usual concierne a hipótesis y no a 
teorías. Se estima que las segundas, a diferencia de las primeras, explican una cantidad de 
colecciones de datos aparentemente dispares. Una prueba clásica a la que se someten las 
teorías rivales es la consistente en averiguar cuál de ellas predice más exactamente la ma-
yor variedad de hechos.  

 
 

La filosofía desempeña cierto papel en las controversias científicas, o al menos, en 
algunas de ellas, mientras que la política no desempeña ninguno, o bien, si lo hace, es Indi-
cio de que una de las partes no es científica, sino política. 
 
 
XI. ÚLTIMAS IDEAS 
 

Hay dos posibles variedades de crítica de la sociología del conocimiento, la destruc-
tiva y la constructiva. La primera, niega la posibilidad misma y la utilidad de la sociología de 
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la ciencia, e insiste en mantener una perspectiva internalista radical. Esta opinión es falsa 
porque, en realidad, el conocimiento —y en particular, la investigación científica- no puede 
separarse del cerebro que conoce o de su sociedad: el ser que actúa como sujeto de la ope-
ración cognoscitiva esté inmerso en un medio ambiente natural y social. 

 
El externalismo es una reacción extrema contra el internalismo. En la mayoría de sus 

aspectos, esta reacción exagera al mantener la distinción clásica entre lo constitutivo o cog-
nitivo y lo contingente o social, para terminar sosteniendo que lo segundo determina lo pri-
mero, e incluso que lo cognitivo es lo contingente con distinto envoltorio lingüístico, una vez 
despojado de todas las “modalidades” o referencias a las opiniones y actos del hombre de 
ciencia (Latour y Woolgar). Esta tesis le ahorra al estudioso de la ciencia de nuevo estilo el 
trabajo de estudiar las ideas científicas y los diseños experimentales, de modo que en rigor 
nunca llega a adquirir un conocimiento íntimo de ningún proyecto de investigación: en vez de 
ello, lo que hace es observar la ciencia desde lejos, como si fuera un periodista o un admi-
nistrador. 
 
 

Como resultado de tal perspectiva (enfocada sobre el lugar físico), la nueva sociolo-
gía de la ciencia no ha llegado siquiera a estudiar cuestiones no locales, y temas de primera 
importancia, como: 1) la deliberada escasez de los fondos dedicados a las investigaciones 
en materia de ciencias sociales por los gobiernos; 2) la actual decadencia del comunismo 
epistémico, que se concreta en la aversión cada vez mayor, por parte cíe los hombres de 
ciencia experimentales, a intercambiar datos, ideas y materiales, a causa de la competencia 
exacerbada y de las presiones comerciales; 3) la creciente frecuencia de reivindicaciones 
exageradas y el descaro de la publicidad, así como el número cada vez mayor de casos de 
fraude, particularmente en las ciencias biomédicas, como resultado de la implacable compe-
tencia para conseguir subsidios y empleos; 4) la declinación del número de hombres de 
ciencia y de estudiantes de ciencias, a raíz del filisteísmo fomentado por la suma de todos 
los factores antedichos, más el predominio de un ambiente anti-intelectual; y 5) la prosperi-
dad de las doctrinas y movimientos anti y seudocientíficos y el concomitante resurgimiento 
de filosofías irracionalistas en todos los países industrializados, tanto del Oeste como del 
Este. 
 

Son principalmente personas ajenas a la profesión sociológica. La nueva sociología 
de la ciencia denuncia la política y la ideología allí donde no las hay, a saber, en el contenido 
de la ciencia, tanto formal como factual, mientras que no llega siquiera a advertidas justa-
mente donde estorban su desarrollo. 

Hasta mediados del decenio de 1960, la ciencia era generalmente caracterizada por 
un conjunto de rigurosas normas y por un ethos propio. Desde entonces, un número crecien-
te de estudiosos de la ciencia han venido proclamando que ésta es un mito y, desde luego, 
en sus propios trabajos se han negado a aplicar esas normas y a observar esa ética. El re-
sultado ha sido una versión totalmente grotesca de la ciencia, que puede dar lugar a las si-
guientes moralejas: 
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..”’Si quieres saber algo de la ciencia, empieza por estudiarla. 
Si ignoras la filosofía, terminarás por reinventar alguna mala filosofía. 
Y si todo vale, entonces no vale gran cosa”. 
 

Mario Bunge  Ética y Ciencia — 1961. 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
 
1.- BUNGE, MARIO . ETICA Y CIENCIA -SIGLO XX- BS.AS.—1961. 
2.- LATOUR B. Y WOOLGAR FACTORES SOCIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CIENTÍFICO. C.A. SAGE — LONDRES — 1979. 
3.- LATOUR B. CIENCIA Y ACCIÓN -HARVARD USA— 1988. 
4.- MANNHEIM, K. - IDEOLOGIA Y UTOPÍA. HARCOURT - NUEVA YORK — 1929. 
5.- MERTON, R.K - CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD -HARPERY ROW-
NUEVAYORK- 1970. 
6.-WITTGENSTEIN, L. INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS. -OXFORD BLALCKWELL- 
1953 
7.-WOOLGAR, S.- ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA PRÁCTICA 
CIENTIFICA. HARVARD- USA— 1986. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 33

CAPITULO III: SOCIOLOGIA DEL CONOCIMIENTO (Génesis Social del Conocimiento) 
 
1.- Introducción a la Sociología del Conocimiento 
 

Nos preguntamos cotidianamente, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad del 
conocimiento objetivo en las ciencias sociales? ¿Puede el modelo científico natural ser 
operacional en el campo de las ciencias históricas? ¿Es concebible una ciencia de la so-
ciedad libre de juicios de valor y de supuestos socio-políticos? ¿Existe la posibilidad de 
eliminar las ideologías en el proceso del conocimiento científico y social? ¿La ciencia so-
cial está necesariamente comprometida, es decir, está ligada al punto de vista, al interés 
de una clase o grupo social? Y, en este último caso ¿esta toma de partido puede ser con-
ciliable con el conocimiento objetivo de la verdad? Las preguntas anteriores se encuentran 
en el centro del debate metodológico y epistemológico en el conjunto de las ciencias socia-
les modernas, desde sus orígenes hasta el momento actual. 

 
Ahora bien, las tentativas de dar una respuesta coherente a estas preguntas están 

ligadas de una u otra manera a las perspectivas de tres de las grandes corrientes del pen-
samiento: el positivismo, el historicismo y el marxismo. El objeto de este trabajo es 
examinar los dilemas, las contradicciones y los límites así como las contribuciones fecundas 
de cada una de estas perspectivas metodológicas para la construcción de un modelo de 
objetividad propio de las ciencias humanas y de la sociología crítica del conocimiento. 
 

El complejo nudo de los problemas implicados en esta investigación se presenta 
con frecuencia en términos de una oposición ylo articulación entre dos universos distintos y 
heterogéneos: la Ideología y la ciencia. Ahora bien, hay pocos conceptos en la historia de 
las ciencias tan enigmáticos y polisémicos como el de “ideología”, el cual ha sido, en el cur-
so de los últimos siglos, objeto de una increíble e insólita acumulación de ambigüedades, 
paradojas, arbitrariedades, de contrasentidos y equívocos. Un resumen histórico puede de-
mostrar la anterior afirmación: 
 

 1-En sus orígenes, el término “ideología” fue literalmente inventado por Destutt 
de Tracy, quien publicó un tratado llamado “Eléments d’idéologia” en el que pre-
senta a esta nueva ciencia de las ideas como una parte de la zoología... 

Así, el término se inscribe en una perspectiva metodológica de tipo empirista 
y científico-naturalista, esto es: positivista. Napoleón, polemizando contra Destutt, 
los tratará de “ideólogos” término que él concibe como equivalente a filósofos meta-
físicos y abstractos, alejados de la realidad. Esta nueva significación parece haber 
entrado en el vocabulario corriente de la primera mitad del siglo XIX, época en la 
que Marx retomaría el término por su propia cuenta. 

 
2- Para Marx la ideología es una forma de falsa conciencia que corresponde a 
los intereses de clase; de modo más preciso, designa el conjunto de puntos de 
vista especulativos e ilusorios (determinados socialmente) que los hombres se 
forman sobre la realidad a través de la moral, la religión, la metafísica, los sis-
temas filosóficos, las doctrinas políticas y económicas, etc. Para algunos 
marxistas del siglo XX, la ideología designa el conjunto de las concepciones del 
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mundo ligadas a las clases sociales, entrando en éste el propio marxismo. Es 
con este último significado que el término se integra sí lenguaje cotidiano de los 
militantes marxistas: “lucha ideológica”, “ideología revolucionaria”, “formación 
ideológica”. 

 
3- Con la obra de Karl Mannheim (Ideología y utopía, 1929), el sentido “Leninista” 
del término gana derecho de ciudadanía dentro de la sociología universitaria a tra-
vés del concepto de “ideología total” definido como la estructura categorial, la pers-
pectiva global, el estilo de pensamiento articulado a una posición social. En su libro 
Mannheim atribuye al término una significación más restringida, de tal modo que 
designa, en esta concepción, a los sistemas de representación que se orientan 
hacia la estabilidad y reproducción del orden establecido, en oposición al concepto 
de utopía, que define las representaciones, aspiraciones e imágenes del deseo, que 
se orientan hacia la ruptura del orden establecido y que ejercen una “función sub-
versiva”. Mannheim reunió los conceptos anteriores de ideología y utopía en una 
categoría común de formas de la falsa conciencia, es decir, de “representaciones 
que trascienden la realidad”, oponiéndolas a las representaciones adecuadas y 
compatibles al ser -social -red, o sea, las “formas Ideológicas” en el sentido marxis-
ta del término, son retomadas por el propio Mannheim, a pesar de que él mismo las 
había criticado por ser demasiado etiquetadoras y parciales. 

 
 

Se ve cómo la confusión y la ambigüedad son casi completas, no solamente entre 
pensadores de corrientes distintas sino en el seno de una tradición teórica y en el interior de 
una obra considerada como la gran clásica de la sociología del conocimiento moderno. Una 
misma palabra sirve para significar conceptos diferentes y, más aún, directamente contradic-
torios, sin que ninguna explicación venga a suplir estos errores semánticos. 
 

No es de admirarse, en estas condiciones, que la puerta está abierta para conducir 
a la total arbitrariedad. Aparecen así una sale de sociólogos que se arrogan el derecho de 
dar otra definición, según sus guetos e inspiración. Por ejemplo: “Yo decido entender por 
ideología los estados de conciencia ligados a la acción política. Lo que es una decisión arbi-
traria...” De este modo se desgajan del dominio ideológico la mayor parte de los sistemas 
filosóficos, metafísicos, religiosos y éticos (en su dimensión no política) que, para Marx, 
constituían precisamente las formas más típicas de ideología. Se puede, entonces, “decidir” 
que la ideología es una cosa u otra, según el deseo que uno tenga... 
 
  Para tratar de salir de este magma semántico, nos parece necesario partir de la cita-
da obra de Mannheim, la cual, a pesar de las contradicciones que contiene, constituye la 
tentativa más seria para abordar de forma sistemática los problemas implicados en el con-
cepto de ideología. La definición de ideología (en oposición a la de utopía) como una forma 
de pensamiento orientada hacia la reproducción del orden establecido, nos parece la más 
adecuada, pues guarda la dimensión crítica que tenía el término en sus orígenes. En una 
definición vaga y amorfa: “el concepto no guarda ninguna huella de la acepción primera, de 
la cual recibe su fuerza crítica: la ideología se remite a las ideas que defiende para asegurar 
el triunfo de una clase”. En cuanto al concepto de utopía, aquí se toma su sentido más laxo y 
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más “neutral”, de acuerdo con la etimología griega: utopos (en ningún lugar). (Así lo hizo 
Mannheim) En este sentido, el pensamiento utópico es el que aspira a un estado no existen-
te de relaciones sociales, lo que le da —al menos potencialmente- una característica crítica, 
subversiva o bien explosiva. El sentido estrecho del término (utopía: sueño imaginario, irrea-
lizable) nos parece inoperante, puesto que sólo el futuro permitirá saber qué aspiración era o 
no ‘realizable’. 
 

Tendríamos que definir un concepto que pudiera designar, a la vez, las ideologías y 
las utopías; al utilizar el término ‘ideología total’ para esta función conceptual -como lo hace 
Mannheim-, generamos confusión, en la medida en que una misma palabra (‘ideología’) sig-
nifica dos conceptos, que no son, en ningún momento, idénticos. En cuanto al concepto ‘fal-
sa conciencia’, nos parece inadecuado, porque las ideologías y utopías contienen no sola-
mente orientaciones cognoscitivas sino también un conjunto articulado de valores culturales, 
éticos y estéticos que no se desprenden de las categorías ‘verdadero’ y/o ‘falso’. 
 

La mejor manera de nombrar conceptualmente lo que Mannheim llamaba ‘ideología 
total’ —es decir, la perspectiva de conjunto, la estructura categorial, el estilo de pensamiento 
socialmente condicionado (que puede ser ideológico o utópico)- es designándolo como vi-
sión social del mundo’.  
 

Al añadir la palabra social -visión social del mundo- queremos insistir en dos aspec-
tos: a) se trata de la visión del mundo social, es decir, de un conjunto relativamente coheren-
te de ideas sobre el hombre, la sociedad, la historia y su relación con la naturaleza (y no 
sobre el cosmos o sobre la naturaleza en tanto tales); b) esta visión del mundo está ligada a 
ciertas posiciones sociales —el término pertenece a Mannheim -, es decir, a los intereses y 
a la situación de ciertos grupos y clases sociales. 
 

Las visiones del mundo pueden ser ‘ideologías’ (un ejemplo clásico: el liberalismo 
burgués del siglo XIX) o ‘utopías’; pueden también combinar elementos ideológicos y utópi-
cos (por ejemplo la filosofía de las luces), además, una visión del mundo puede estar conce-
bida de una manera ideológica o también utópica. En fin, la misma versión del mundo puede 
tener una característica utópica en un momento histórico dado, para transformarse luego, en 
una etapa ulterior, en una ideología (es el caso del positivismo y de ciertas formas del 
marxismo). 
 
  La problemática que examina este trabajo. es, pues, la de la relación entre visiones 
sociales del mundo (ideológicas o utópicas) y el conocimiento, en el dominio de las ciencias 
sociales, a partir de una discusión de las principales tentativas de elaboración de un modelo 
de objetividad científica que aparecieron en el seno del positivismo, del historicismo y del 
marxismo. Trataremos de demostrar, apoyándonos a la vez en una tradición historicista y en 
las ideas fundamentales del marxismo, que la objetividad en las ciencias sociales no puede 
constituirse en el molde estrecho del modelo científico-natural y que, contrariamente a lo que 
pretende el positivismo en sus múltiples variantes, todo conocimiento e interpretación de la 
realidad social está ligado, de un modo directo o indirecto, a una de las grandes visiones 
sociales del mundo, a una perspectiva globalmente condicionada; es decir, a las categorías 
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no pensadas del pensamiento y que delimitan lo pensable y predeterminan al pensamiento 
de acuerdo con una acertada expresión de Pierre Bourdieu. 
 
 

El positivismo y las concepciones positivistas que aparecen en el mundo de las 
ciencias sociales, que se fundamentan sobre un número de premisas que actúan a manera 
de un sistema coherente, como ser. 1) la sociedad, se rige por leyes natales invariables e 
independientes de la voluntad humana; 2) la sociedad es epistemológicamente asimilable a 
la naturaleza -naturalismo positivista- por lo que puede ser estudiada con los mismos méto-
dos de las ciencias naturales 3) como ocurre con la naturaleza, la sociedad se puede obser-
var y explicar de modo causal 
 
 
 
II.- La utopía positivista de Saint Simon 
 

Saint-Simon habla frecuentemente del cuerpo social y define a la ciencia de la so-
ciedad como una "filosofía social", constituida por los hechos materiales que derivan direc-
tamente de la observación de la sociedad’. Pero es importante enfatizar que esta naturaliza-
ción de la sociedad y de la ciencia social, esta utilización abusiva de la analogía ‘orgánica’ 
no tiene en él —como la tendrá entre los positivistas posteriores- una significación apologéti-
ca / conservadora con relación al orden establecido; por el contrario, tiene una función emi-
nentemente crítica y contestataria, a pesar de las seguridades que Saint-Simon da sobre el 
carácter "organizador" y no revolucionario de sus escritos. No cabe duda de que la dimen-
sión subversiva de éstos es innegable y por ello las autoridades no dejaron de poner la mira 
sobre los mismos. Así, pues, a nombre de las leyes fisiológicas del organismo social y de su 
“higiene”, llama abiertamente a finiquitar con el absolutismo ya un “cambio de régimen en 
Francia; esto porque, en cada época, la naturaleza inspira a los hombres la forma de gobier-
no más conveniente y será precisamente de acuerdo a ese mismo principio que insistiremos 
sobre la necesidad de un cambio de régimen, para una sociedad que ya no está más en las 
condiciones orgánicas que pudieran justificar el reino de la opresión. 
 
 
III.- La ideología positivista desde Comte hasta nuestros días  
 

No es por mera equivocación que Auguste Comte - y no Saint-Simon — sea consi-
derado como el fundador del positivismo. En efecto, Comte es el que inaugura la transmuta-
ción de la visión positiva del mundo en Ideología, es decir, en un sistema conceptual y axio-
lógico tendente a la defensa del orden establecido. Primero discípulo de Condorcet y luego 
de Saint-Simon, Comte va a romper con un discurso cuya carga crítica y "negativa" le parece 
fuera de uso y peligrosa. Considerar la obra de Comte -como lo hacen ciertos autores- como 
la continuación de la metafísica naturalista de la filosofía de las luces y de Saint-Simon, en 
tanto que "coronamiento sistemático" de un movimiento que se remonta al siglo XVIII, signi-
fica dejar de lado la novedad y la especificidad del positivismo comteano, que es precisa-
mente el punto de partida reconocido de la escuela positivista moderna en el campo de las 
ciencias sociales. 
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 Olivier Martin en su libro “Sociología de las Ciencias” afirma que “Si bien Augusto 
Comte es conocido sobre todo por haber fundado el positivismo (la unión de las ciencias y 
de la política) y la “sociología”, no menos fama cosechó por enunciar una ley que considera 
natural y general: la ley de los tres estados, que sostiene haber descubierto estudiando la 
historia humana. Dicha ley estipula que el espíritu humano para por tres estados sucesivos: 
durante el “estado teológico o ficticio”, el hombre representa los fenómenos como produci-
dos por una acción indirecta y continua de agentes sobrenaturales (dioses, espíritus, demo-
nios); durante el “estado metafísico o abstracto”, reemplaza los agentes sobrenaturales por 
fuerzas abstractas, impersonales (naturaleza); durante el “estado científico o positivo”, 
abandonan la idea de encontrar causas absolutas a los fenómenos y se conforma con ob-
servarlos y, a partir de su regularidad, trata de establecer leyes.  
 De hecho, estos tres estados se encuentran asociados a diversas formas de socie-
dades: por un parte la sociedades teológicas y militares a los estados teológico y metafísico; 
y por otra las sociedades industriales al estado positivo. La ciencia es pues, la característica 
de una forma específica de organización social: la organización propia de las sociedades 
industriales. Ésta presenta por lo menos los siguientes tres rasgos: el trabajo se encuentra 
organizado a los efectos de obtener un rendimiento máximo y no según la costumbre; las 
riquezas se encuentran en constante aumento; los obreros son agrupados y concentrados 
en fábricas. En resumen: el trabajo está científicamente organizado. 
 Esta lectura de la historia del espíritu humano y esta concepción de los tres estados 
son incuestionablemente discontinuistas: las diferencias entre los diversos estados, en es-
pecial entre las “sociedades industriales y científicas” y las demás clases de sociedades, son 
radicales. Las preguntas que se plantean los hombres, las formas de respuesta que dan, los 
recursos que emplean… todo distingue a las sociedades industriales y científicas de otras 
clases de sociedades. El paso de una forma a otra solo se puede hacer por medio de una 
revolución social y una revolución intelectual”.  

Comte “inventó” el término sociología, pero es más bien a Durkheim al que se debe 
considerar como el padre de la sociología positivista en tanto disciplina científica. La obra de 
Durkheim contiene estudios sociales concretos, no obstante, la continuidad metodológica 
entre los dos es innegable. Por su parte, Durkheim no niega en ningún momento su deuda 
intelectual con el fundador del positivismo. 
 

“La ciencia social no podía efectivamente progresar aún más en tanto no se hubie-
se establecido que las leyes de las sociedades no son diferentes de aquellas que rigen al 
mato de la naturaleza y que el método que sirve para su descubrimiento no es más que el 
de las otras ciencia Esta fue la contribución de Auguste Comte en lo que se refiere a la cien-
cia de la sociedad”. 
 

De las constantes anteriores podemos ver cómo se desliza el concepto central de 
la ciencia social positiva según Durkheim, la ley social natural, que él directamente sitúa en 
los orígenes mismos de la sociología: “Para que la nueva ciencia social pueda fundarse, es 
necesario extender la idea de leyes naturales a los fenómenos humanos”. Apasiona obser-
var cómo este concepto —que había servido como fue instrumento revolucionario por exce-
lencia en el siglo XVIII, que había estado en el corazón de la doctrina política de los insur-
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gentes de 1789- retorna como un boomerang en el siglo XIX, para llegar a ser, con el positi-
vismo, una justificación cientificista del orden social establecido.  
 

Durkheim sitúa en buen lugar a la desigualdad social. Según él, la sociedad es simi-
lar a un ser viviente, “un sistema de órganos diferentes entre sí, cada uno de ellos con una 
función especial”; algunos órganos sociales tienen “una situación particular y, si se quiere, 
privilegiada”, situación evidentemente muy natural, funcional e inevitable, “dada la  naturale-
za del papel que cumple y no debida a una causa extraña a sus funciones”.  
 

Como Comte, Durkheim estaba consciente del carácter profundamente contrarrevo-
lucionario de su método positivista y de su naturalismo sociológico y así lo proclamó, en el 
prefacio de Las reglas del método sociológico: “Nuestro método no es nada revolucionario. 
En cierto sentido hasta es esencialmente conservador pues considera los hechos sociales 
como cosas, cuya naturaleza, por flexible y maleable que sea, no es, sin embargo, modifica-
ble a voluntad”. 
 

El discurso durkheimniano, pasa sin ningún tropiezo de las leyes de la selección na-
tural a las “leyes naturales” de la sociedad y de los organismos vivientes a los “organismos” 
sociales. Este sorprendente vagabundear de su acercamiento metodológico se fundamenta 
en una suposición esencial: la homogeneidad epistemológica de los diferentes dominios de 
lo real y, por consiguiente, de las ciencias que los toman como objeto.  
 
 Según Olivier Martin “El pensamiento de Durkheim se orienta a apartar las dos con-
cepciones ordinarias de la teoría del conocimiento. Rechaza la concepción al afirmar que las 
categorías de pensamiento son datos anteriores a cualquier experiencia y que son inmanen-
tes al espíritu humano (tesis apriorista); niega la concepción al afirmar que estas categorías 
surgen de la experiencia individual (tesis empirista). La tesis apriorista no permite compren-
der porque las categorías varían de un periodo histórico al otro o de una sociedad a otra. 
Con respecto a la tesis empirista, ella es incapaz de explicar porque las categorías terminan 
por imponerse en el seno de una sociedad a tal punto de llegar a ser universales e indepen-
dientes de los individuos. 
 La solución propuesta por Durkheim, reside en a idea de que las categorías son 
representaciones esencialmente colectivas y que traducen todos los estados de la colectivi-
dad. Las categorías son fruto de los social, del mismo modo que existen hechos sociales 
que no son reductibles a hechos individuales: “La sociedad es una realidad Sui generis”, 
“tiene sus propios caracteres”, que no son los de los individuos que los componen. ¿Cómo 
les llegan estos caracteres?  Mediante un proceso histórico que mezcla las experiencias de 
los individuos, que combina las experiencias de los unos y los otros”.  
 

El positivismo clásico de Comte o de Durkheim no es un anacronismo del siglo XIX, 
del mismo encontramos representantes hasta en nuestros días y ejercen una influencia con-
siderable sobre la sociología moderna. 
 
IV.- Max Weber: la ciencia libre de juicios de valor 
 
 Max Weber no podría ser considerado como un auténtico sociólogo positivista so-
bre un punto capital hay una convergencia entre su teoría de las ciencias y la de los positi-
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vistas, es e/ postulado de la neutralidad axiológica de las ciencias sociales.  Weber es el que 
formuló esta postulado de modo preciso y sistemático, mucho más riguroso que los vagos 
deseos de los positivistas del siglo XIX. La Wissenschaftsiehre de Weber es una figura única 
y simular en el panorama metodológico de la ciencia social: esa estructura se podría definir 
de modo provisorio como una combinación sui generis de los temas historicistas y positivis-
ta. La posición de Max Weber se sitúa “entre el desconocimiento del determinismo social” 
propio del pensamiento sociológico de los dunkheinmianos y la aceptación integral del mis-
mo por parte de los marxistas”. Las diferencias entre Weber y Durkheim dadas las condicio-
nes socio-históricas que ambos vivieron. Así, mientras el sociólogo francés expresa el opti-
mismo de una burguesía todavía no amenazada por el proletariado, el pensador alemán, en 
confrontación con un movimiento obrero poderoso que se reclama partidario de Marx, ha 
perdido ese optimismo ingenuo y se ve obligado a tomar en cuenta al marxismo y tiene que 
ocuparse de los problemas que el método de Durkheim ignoró. Los valores de los cuales 
habla Max Weber no están, en lo esencial, ligados a las clases sociales, sino a las culturas, 
naciones, distintas ylu opuestas. En los escritos de Weber se encuentra “un diálogo con 
Marx” que en vano podría buscarse en los de Durkheim, pero ese diálogo se sitúa sobre el 
terreno de la explicación histórica causal y no sobre el de la teoría de la ciencia. 
 

Se designa habitualmente la obra de Rickert como punto de partida de los acerca-
mientos de Weber. Frente a lo infinito de la realidad empírica, el conocimiento debe utilizar el 
método nomotético (descubrimiento de las leyes) o el ideográfico (descripción de los fenó-
menos singulares). Este último, que es adecuado a las ciencias de la cultura, implica nece-
sariamente un criterio de selectividad: los valores. Es, pues, en relación con los valores que 
uno escoge, como objeto de estudio, tal o cual evento histórico singular. ¿Cómo llegar, en 
este último caso, a la objetividad científica? Es la existencia de valores universales (la ver-
dad, la libertad, etc.) aceptados por todos lo que fundamenta la universalidad y, por consi-
guiente, la objetividad de las ciencias históricas. 
 

Weber, por su parte, retorna la temática rickertiana de la Wertbezielhung (la rela-
ción con los valores) como fundamento de las ciencias sociales e históricas; pero no cree en 
los valores “objetivos” universales, absolutos. Se acerca, desde ese punto de vista, al relati-
vismo histórico de Dilthey. 
 

Para poder analizar de modo preciso la concepción weberiana de la separación en-
te juicios de hecho y juicios de valor es necesario distinguir dos aspectos del problema que 
se tiende, por lo general a confundir: l) la no deducción de los hechos a partir de los valores; 
2) la no adecuación de los valores a partir de los hechos. Es a pulir del primer aspecto que 
Weber formule su doctrina de la ciencia social wert-frei, es decir, libre de valor (o axiológi-
camente neutral). Los valores han determinado, por cierto, las preguntas de la investigación, 
pero las respuestas deben ser estrictamente wert-frei; el objeto del conocimiento en la inves-
tigación también, ha sido definido a partir de un punto de vista valorativo, pero la tentativa 
concreta de la investigación empírica sobre ese objeto debe estar sometida a las reglas ob-
jetivas y universales, o sea, a un modo de conocimiento con validez absoluta; los valores 
han forjado nuestros instrumentos conceptuales, pero el modo de utilizarlos en el estudio 
científico de la causalidad está regido por normas generales.  
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No podemos más que estar de acuerdo con Weber sobre el postulado de la hetero-
geneidad lógica que existe entre hechos y valores, sobre su pertenencia a esferas distintas, 
diferentes del razonamiento. También es verdad que no se puede jamás deducir lógicamen-
te un juicio de valor a partir de un juicio de hecho y viceversa. Como bien dice la célebre 
fórmula de Poincaré, las premisas en Indicativo no pueden, en ningún caso, conducimos a 
conclusiones en imperativo. Sin embargo, existe una articulación decisiva entre valores y 
hecho, pero ésta es una ligazón que no es lógica sino sociológica y que se manifiesta en los 
dos sentidos: 
 

1- El conocimiento (o la ignorancia) de los hechos, de la verdad objetiva, puede 
tener una influencia poderosa sobre las decisiones prácticas, éticas, sociales y 
políticas de ciertos grupos o capas sociales. Por ejemplo, la creencia de que los 
aumentos en los salarios son la causa principal de la inflación puede tener un 
efecto paralizador sobre la actividad reivindicativa de los trabajadores, sobre su 
actitud en relación con los paros, las huelgas, etc. 

 
2- Utopías y visiones del los juicios de valor, los puntos de vista de clase, las ideo-

logías, las mundo de los grupos sociales, influyen de modo decisivo —directo o 
indirecto, consciente o no- sobre el conjunto de la actividad científica y cognos-
citiva en el dominio de las ciencias sociales; es decir, tanto la problemática co-
mo la investigación empírica de los hechos y de su causalidad, así como tam-
bién su interpretación histórica y social de conjunto.  

 
En ciertos momentos el mismo Weber reconocía que los valores interferían en los 

contenidos y en los resultados de la investigación: “Es exacto comprobar que en el dominio 
de nuestra disciplina las concepciones personajes del mundo intervienen habitualmente sin 
detenerse en la propia argumentación científica y que, así, la oscurecen sin cesar; que con-
ducen a evaluar de modo diverso el peso de esta argumentación y esto comprende la propia 
esfera del descubrimiento de las relaciones causales simples, en la forma en que el resulta-
do de la misma aumente o disminuye las  probabilidades de los ideales personales, lo que 
significa la posibilidad de querer una cosa determinada. 

 
 Los más sofisticados positivistas modernos prefieren nominarse como discí-
pulos de Max Weber antes que de Comte para apoyar su paradigma de una ciencia 
social libre de juicios de valor.  
 
 
V.- Karl Popper y la objetividad institucional 
 

Karl Popper es uno de los raros autores que, después de Weber, ha introducido un 
punto de vista nuevo en la problemática positivista. En muchos sentidos su acercamiento se 
distingue de los lugares comunes del positivismo clásico, cuyos más evidentes callejones sin 
salida trata de evitar. 
  Por una parte, como Max Weber reconoce (y contrariamente a la tradición comteana 
y durkheimniana) el carácter necesario inevitable y científicamente indispensable de las 
“presuposiciones” o de los puntos de vista “preestablecidos”: una ciencia no es simplemente 
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un “conjunto de hechos” afirma Popper. “Es, por lo menos, una colección y, en tanto tal, de-
pende de los intereses del coleccionador y de su punto de vista. Nosotros seleccionamos de 
la variedad infinita de los aspectos de los hechos, los hechos y los aspectos que son intere-
santes porque están en relación con una teoría científica más o menos preconcebida. No 
solamente es imposible evitar un punto de vista selectivo sino que seria, de hecho, indesea-
ble hacerlo: porque si se lo pudiera hacer, se tendría no una descripción más objetiva sino 
un conjunto heteróclito de afirmaciones enteramente desconectadas. Así, con toda eviden-
cia, un punto de vista es inevitable; y la tentativa ingenua de pasara de ella no puede condu-
cir sino a engañarse uno mismo y, además, a la aplicación acrítica de un punto de vista in-
consciente.” 
 

No obstante, mientras Weber al menos ensayaba establecer alguna relación entre 
los puntos de vista y ciertas configuraciones históricas y socioculturales, Popper se queda 
significativamente silencioso a ese respecto. Peor aún, pues, va a perseguir con anatemas 
rabiosos todas las tentativas de la sociología del conocimiento de ligar estos puntos de vista 
o presuposiciones cognitivas a los grupos o clases sociales.  
 
 Pero, a pesar de esta incomprensión típicamente positivista de la sociología del 
conocimiento, el pensamiento de Popper posee una dimensión original, lo que le da una 
superioridad indiscutible entre los otros positivistas: el reconocimiento lúcido de que la obje-
tividad científica no podría ser el resultado de una buena voluntad del científico -cualquiera e 
individual-, de su pretendida capacidad para liberarme de sus propios “prejuicios”. Así pues, 
Popper afirma que “el principal problema con los prejuicios es que no existe esta vía directa 
para deshacerse de ellos. Dado que, ¿cómo sabríamos si hubiésemos hecho cualquier pro-
greso en nuestra tentativa de liberamos de nuestros prejuicios? ¿No es ya una experiencia 
habitual que los que están más convencidos de que ya no los tienen son los más prejuicia-
dos? Pero, curiosamente, esta crítica no se dirige, como se podría creer, a los Positivistas 
clásicos sino a... la sociología del conocimiento, a la que se considera como la encargada de 
reformar a las ciencias sociales haciendo que la ciencia social sea consciente de las fuerzas 
sociales y de las ideologías que la han guiado inconscientemente”. 
 
  Es verdad que esta ilusión aparece en los escritos de Mannheim, pero 
la misma está lejos de constituir el eje central de su sociología del conocimiento, es, 
al menos, paradójico que Popper le atribuya la paternidad o exclusividad de esta 
concepción que se remonta a los orígenes mismos del positivismo: la ‘auto-
desideologización’ del científico individual. En todo caso, Popper rehúsa, a justo titu-
lo, esta concepción, de la cual se burla: “La sociología del conocimiento considera a 
la ciencia o al conocimiento como un proceso que se desarrolla en el intelecto o en 
la conciencia del científico individual, o tal vez como el resultado de un proceso de 
esta naturaleza. Si se concibe de esta manera, lo que llamamos la objetividad cientí-
fica debe en efecto devenir completamente incomprensible o, aún más, imposible. Si 
la objetividad científica se basara en la imparcialidad o la objetividad del científico 
individual —como la teoría sociológica del conocimiento lo supone ingenuamente-, 
entonces habría que decirte adiós.” 
 

Gracias a Popper, el dogma que ha regido durante más de un siglo —y que todavía 
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continúa predominando- en el conjunto de la interpretación positivista relativa al problema de 
la objetividad cognitiva y en referencia al problema de la ciencia y de la ideología se encuen-
tra radicalmente cuestionado, por así decir, “desde el mismo interior” del campo positivista. 
El hecho de que este cuestionamiento perspicaz y pertinente toma la forma torpe e inade-
cuada de “crítica a la sociología del conocimiento no le quita nada de su valor intrínseco; así 
pues, los argumentos de Popper tocan el corazón mismo de la tradición positivista clásica. 
No obstante, es sobre un aspecto esencial y decisivo que el mismo Popper queda y continúa 
perteneciendo a esta tradición pues rehúsa distinguir (con relación al problema de la objeti-
vidad) las ciencias naturales de las sociales. Popper, en su polémica con Adorno en los años 
de 1960, insiste de nuevo en que no hay ninguna diferencia en términos de objetividad entre 
las ciencias naturales y sociales. Gradas a este hábil enunciado se hace la trampa, pues el 
papel de las ideologías y de los puntos de vista de clase es asimilado como el de las obse-
siones puramente psicológicas del científico individual (su obstinación, su “pasión” su necia 
satisfacción respecto de sus propias tesis, etc), las que se pueden encontrar tanto en las 
ciencias naturales como sociales. 
 

Planteado el problema en esos términos, la solución parece fácil; evidentemente, 
está basada en la práctica de las ciencias naturales e inspirada en su modelo operacional de 
objetividad científica: Popper llama la atención sobre “dos aspectos del método de las cien-
cias naturales que son importantes a este respecto": 1) la libertad de crítica y 2) la existencia 
de un lenguaje común, el cual los científicos naturales tratan con mucha seriedad de habla-
do, aunque para hacerlo tengan que utilizar lenguas nativas diferentes’. 
Estos dos aspectos constituyen en conjunto el carácter público del método científico cuya 
garantía última y la fundamentación concreta son la existencia “de diversas instituciones 
sociales que han sido planeadas para desarrollar la objetividad científica y la crítica; por 
ejemplo, los laboratorios, las publicaciones y congresos científicos’. 
 
Se encuentra también en Popper una nueva teoría de la objetividad científica, la de la objeti-
vidad institucional: "Para resumir estas consideraciones, se podría decir que lo que desig-
namos por ‘objetividad científica’ no es un producto de la imparcialidad del científico indivi-
dual, sino un producto de carácter social o público del método científico; y la imparcialidad 
del científico individual, en la medida en que ella exista, no es la fuente sino el resultado de 
esta objetividad social e institucionalmente organizada.’ Gradas a este método son corregi-
das y eliminadas, según Popper, todas las parcialidades, sean éstas individuales o de clase. 
 

La solución es elegante y coherente pues permite sobrepasar las limitaciones más 
evidentes del viejo positivismo. Popper subraya que ese modelo (“institucional”) es de origen 
científico-natural; se pueda admitir -con algunas reservas-que el método que describe co-
rresponde efectivamente a la práctica concreta de las ciencias naturales y que les asegura a 
éstas resultados “objetivos’. Pero queda la pregunta: ¿también se lo puede aplicar a las 
ciencias sociales? Popper, queriendo transplantar mecánicamente la formulación científico-
natural a las ciencias sociales —procedimiento típicamente positivista- se enreda en un ca-
llejón sin salida. En realidad, ¿quién osaría pretender que en las instituciones de investiga-
ción científico-social las ‘bagatelas’ tales corno las posiciones sociales o ideológicas, ‘se 
elimina, por si mismas’? Esto es, de modo manifiesto, una imposibilidad y por dos razones 
que el mismo Popper prefiere ignorar: 
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1) El género de ‘verdad objetiva’ que se desprende de una institución depende en 

gran medida de las fuerzas económicas, sociales o políticas que la controlan o 
financian. Ahora bien, este control puede ejercerse de maure arbitraria y brutal 
(como se hace en los países totalitarios) o de modo legal y "constitucional" pue-
de, también, ser indirecto y mediatizado (por medio de la presión de ¡os que fi-
nancian los fondos, por ejemplo). En todo caso, las instituciones de investiga-
ción social, ni más ni menos que los investigadores individuales, no pueden es-
cape a los múltiples condicionamientos sociales, aun cuando se les pueda reco-
nocer un cierto margen d autonomía. 

 
2) En las universidades, conferencias, coloquios, revistas y publicaciones no se da 

por ningún lado un consenso entre historiadores o economistas del mismo tipo 
que el equivalente en el dominio de la química o la física. Aflujos debates de un 
siglo (sobre la teoría marxista del valor, por ejemplo) están muy lejos de ser re-
sueltos y cada corriente se mantiene muy campante en sus posiciones funda-
mentales, a pesar de las criticas, el debate público, la confrontación de diversas 
escuelas, etc. Las divergencias entre Lavoisier y los partidarios del flogisto hace 
tiempo que se han dirimido gradas al desarrollo de la ciencia química, pero las 
polémicas entre los historiadores de distintas orientaciones (conservadores, li-
berales, jacobinos, socialistas) respecto de las causas de la Revolución france-
sa están lejos de concluirse. 

 
Si la cuestión de la objetividad institucional es posible (con dedos límites) en el do-

minio de las ciencias naturales, es precisamente porque las visiones sociales del mundo, las 
ideologías y los puntos de vista de clase, no juegan un papel tan decisivo como lo hacen en 
las ciencias de la sociedad. Popper, como todos los positivistas, al obstinarse en negar esta 
diferencia esencial entre las ciencias sociales y naturales, es incapaz de dar cuenta de los 
problemas específicos de la objetividad científico-social. 
Además, en cierto momento, parece reconocer que la aplicación del método institucional’a 
las ciencias de la sociedad plantea ciertas dificultades”: ‘Es verdad que las ciencias sociales 
todavía no han llegado a tener de modo pleno esta publicidad del método’. 
 

Este modo de entender la particularidad de las ciencias sociales -considerándolas 
como “retrasadas” respecto de las ciencias de la naturaleza y que muy pronto se pondrán a 
su altura -es una constante del positivismo después de Comte y, un siglo y medio más tarde, 
este retraso no ha sido todavía corregido... Pero, ¿cómo explica Popper los obstáculos que 
se presentan para la utilización de su método en las ciencias humanas? Rehusando hacer 
un análisis de la sociología del conocimiento (papel de tas clases sociales y de sus puntos 
de vista) se remite a explicaciones tautológicas o bien francamente ridículas: es verdad que 
las ciencias sociales todavía no han llegado a tener plenamente esta publicidad del método. 
Ello se debe en parte a la influencia destructora de comprensión de Aristóteles y Hegel, en 
parte tal vez también por su incapacidad de usar los instrumentos sociales de la objetividad 
científica. Algunos científicos sociales son incapaces y, aun más, se muestran poco dispues-
tos para hablar un lenguaje común. Pero la razón no es el interés de clase y el remedio no 
es una síntesis hegeliana, ni el autoanálisis.” 
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Examinemos estos tres argumentos: 1) La referencia a Hegel y a Aristóteles difícil-

mente puede ser tomada en serio; habría que incluirla entre los caprichos per3çnales de 
Popper debido a su confusión frente a un problema que no puede resolver dentro del encua-
dre de su sistema epistemológico. 2) La explicación sobre el fracaso por no haber utilizado 
los instrumentos del método es tautológica. Lo que debería haberse hecho es precisamente 
explica por qué esos instrumentos sociales no son utilizados por las ciencias sociales. 3) El 
último argumento es el más interesante y revelador el rechazo -o la mala voluntad de los 
científicos sociales- a hablar un lenguaje común. Aquí tampoco es suficiente la constatación 
del hecho: hubiese sido necesario estudiar las causas motivantes. Ahora bien, Popper no lo 
hace y se limite a rechazar, il limine, el análisis de los intereses de clase, sin ofrecer ningún 
otro. Queda, pues, como explicación única la ‘mala voluntad. ¿La solución tendría que ser la 
‘buena voluntad? Según Popper, ‘la única salida abierta a las ciencias sociales es la de olvi-
dase de todos los fuegos de artificio verbales y afrontar los problemas prácticos de nuestro 
tiempo con la ayuda de los métodos teóricos que son fundamentalmente los mismos en to-
das las ciencias’. Se vuelve así a la vieja y buena receta del positivismo del siglo XIX la bue-
na voluntad del científico individual, su disposición para abandonar los ‘fuegos de artificio 
verbales’ y la dialéctica para manejar el mismo lenguaje que sus colegas y utilizar el método 
de las ciencias naturales. 
 

Después de haber construido una teoría sofisticada e innovadora, la de la objetivi-
dad institucional, Popper acaba por refugiarse en los lugares comunes y tradicionales del 
positivismo (como un gato que, después de hacer un número de alta acrobacia en el trape-
cio de altura, se desplomare pesadamente sobre sus cuatro patas...). 
No obstante, sería injusto y erróneo no reconocer la parte de verdad que contiene la 
tesis de Popper, esto en la medida en que la ciencia social constituye una esfera 
relativamente autónoma con relación a las condiciones sociales; lo que él llama “el 
método público’ tiene que jugar un papel crucial. Es absolutamente cierto que la 
ciencia no puede progresar sin la libre crítica, el debate, el enfrentamiento entre di-
versas escuelas, ni la permanente confrontación de los distintos puntos de vista de 
los investigadores, esto tanto dentro de los que participan de una misma visión del 
mundo como entre los ligados a opciones axiológicas y político-sociales contradicto-
rias. La ausencia de un debate como el que se plantea, el decaimiento o la prohibi-
ción de la crítica no pueden sino llevar —de manera inexorable- a la esterilización 
del pensamiento científico, al dogmatismo, al oscurantismo y/o a la unidimensionali-
dad: ¡podrían multiplicarse los ejemplos! Pero la crítica y el debate no anulan, contra-
riamente a lo que Popper piensa, el carácter irreductible de las oposiciones de clase 
y de sus expresiones axiológicas y/o ideológicas ylo utópicas en las ciencias socia-
les. Esto permite comprender que no existe en su seno la posibilidad de un consen-
so científico (ni siquiera provisorio) del tipo que existe corrientemente en las ciencias 
de la naturaleza. En otras palabras: un marxista que ignorara la critica de Weber, o 
un weberiano que tratara con negligencia el pensamiento de Marx, se empobrecería 
científicamente; pero la confrontación fértil, el conocimiento recíproco y el debate 
necesario no significan, de ningún modo, la abolición de la separación entre distintas 
versiones sociales del mundo o bien la desaparición de profundas divergencias axio-
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lógicas, metodológicas, teóricas y aún empíricas entre esas dos escuelas que se 
reparten todavía hoy (un siglo después de la muerte de Marx y a más de 6º años de 
la de Weber) el campo científico social. En sus escritos más recientes  -
principalmente en El conocimiento objetivo- Popper trata de reformular su problemá-
tica introduciendo el concepto del ‘tercer mundo’, en tanto conjunto de contenidos 
objetivos del pensamiento, distintos de los objetivos físicos (“primer mundo”) y de los 
estados de conciencia (segundo mundo). Este ‘tercer mundo’ —inspirado por las 
ideas de Platón y por el espíritu objetivo de Hegel (dos enemigos mortales de la ‘so-
ciedad abierta’ súbitamente rehabilitados por Popper)- incluye el universo del cono-
cimiento y, por ello, es definido como una esfera ampliamente autónoma. Así, Pop-
per insiste —y con justeza- en que es imposible interpretar ese tercer mundo sola-
mente como expresión simple del segundo’; sin embargo, esquiva otra cuestión más 
matizada y decisiva, que es la de saber si existe o no una ligazón significativa entre 
los dos ‘mundos’ en las ciencias sociales. Él mismo parece reconocerlo, ya que afir-
ma que todo conocimiento de los hechos está necesariamente articulado por una 
teoría y, a la sazón, por mitos y prejuicios. 
¿Cómo, entonces, llegar al conocimiento objetivo? Popper esgrime dos argumentos: por una 
parte hace referencia a un misterioso proceso de ‘auto-trascendencia’ gracias al cual el cien-
tífico ‘define sus propios prejuicios y sus presuposiciones habituales’, empleando para su 
comprensión una metáfora muy reveladora ‘Nos salimos del pantano de la ignorancia tirán-
donos de los cordones de nuestras botas’, formulación que corresponde, casi palabra con 
palabra, a la leyenda ya evocada del barón Von Münchhausen, cuya lógica se encuentra en 
el corazón de todo razonamiento positivista. Otro de sus argumentos es que el crecimiento 
del conocimiento presenta un desarrollo evolucionista, una selección darwineana “parecida a 
la que permite a las plantas y a los animales resolver sus problemas por el método de la 
competencia entre tentativas de soluciones y eliminación del error. A nuestro modo de ver, 
este método social-darwinista es aún más abstracto que el de la objetividad institucional: es 
imposible pretender seriamente —al menos en el dominio de las ciencias sociales- que la 
sobrevivencia de una teoría pueda ser la prueba de su justeza y, menos aún, que su ‘elimi-
nación’ (por parte de quién?) constituya la demostración de su error. 
 

La idea de una objetividad y autonomía del universo de las obras culturales y del 
conocimiento en particular es, desde todo punto de vista, pertinente, pero no permite, contra-
riamente a lo que Popper pretende, evadir el problema de las condiciones de posibilidad del 
conocimiento objetivo de la sociedad y de las determinaciones sociales de su producción. 
 
 
VI.- Historicismo 
 
 

El debate sobre la relación ideología-conocimiento, en las ciencias sociales, no es 
solamente un enfrentamiento entre el positivismo y el marxismo, existe una tercera corriente 
fundamental; esta corriente dominó el pensamiento alemán durante un siglo y medio y es de 
ella de donde surge la sociología del conocimiento, como disciplina universitaria. 
 

El historicismo posee ideas esenciales, como ser 1- todo fenómeno cultural, social 
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o político, constituyen hechos históricos y no pueden ser comprendidos sino por y en su his-
toricidad. 2- Existen dos diferencias fundamentales entre los hechos naturales y los hechos 
históricos, y, en consecuencia, entre las ciencias que los estudian. 3- No solamente el objeto 
de la investigación está inmerso en el flujo de la historia, sino también el sujeto, el propio 
investigador con su perspectiva, su método y su punto de vista. Diferentes alternativas teóri-
cas pueden desarrollarse a partir de esta matriz común. El historicismo del siglo XIX, al final 
del siglo se transformó en relativismo, abriendo las puertas a la Sociología del Conoci-
miento de Mannheim. 
 
 

1- El historicismo conservador 
 

 
El historicismo moderno aparece a fines del siglo XVIII, contra la filosofía de las lu-

ces, de la Revolución Francesa; es una corriente conservadora, romántica, en lo literario, 
político y estático. El historicismo es, desde sus comienzas, una corriente conservadora que 
pone en duda el procedimiento analítico y cuantificador del pensamiento racionalista, acep-
tando la totalidad y lo cualitativo. En el contexto de tal perspectiva, el historicismo conserva-
dor no tenía a la axiología como “valor de uso’. 
 

Esta actitud presenta una curiosa analogía con lo que sucedía con el positivismo: 
en los dos casos el punto de vista propio (o la ideología) forma parte de su campo de lo per-
cibido como evidente y ellos no se conciben como “partidarios” o axiólogicamente compro-
metidos. Para las dos corrientes que estamos tratando, la perspectiva se desprende “del 
orden natural de las cosas, lo natural para los positivistas significa la armonía de las leyes 
naturales eternas de la vida social, y para los historicistas conservadores, el crecimiento his-
tórico “orgánico’ de las instituciones. 
 

No obstante, contrariamente al positivismo, el historicismo conservador contiene en 
germen una dimensión relativista: si todo fenómeno social o cultural es histórico (por consi-
guiente limitado en el tiempo), ¿no seria, por ello, el punto de vista de la historia, relativo 
históricamente? Es hacia el final del siglo Xix que se inicia el proceso de mutación del histo-
ricismo conservador hacia un relativismo. 
 
 
 
 

2- El historicismo relativista:  
 

Hacia fines del siglo XIX, el historicismo alemán comienza a cambiar de carácter, el 
modo de ver conservador aparece en si mismo como atemporal y caduco desde el punto de 
vista histórico. El desarrollo industrial gigantesco y acelerado de la propia Alemania, la unifi-
cación nacional del país en el contexto de un Estado constitucional, la penetración del capi-
talismo en el conjunto de las relaciones económicas y sociales, el surgimiento de una pode-
rosa burguesía industrial y financiera, aparecen cada vez más como fenómenos irreversi-
bles, que hacen anacrónica toda adhesión a las instituciones, valores y formas de sociabili-
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dad precapitalistas. Por ello, a nombre de la historia ya no se puedan defender más las leyes 
feudales tradicionales, el derecho de las costumbres locales, las virtudes aristocráticas, 
puesto que la misma historia los ha condenado a su desaparición (esto es válido para la 
monarquía después de 1918). El historicismo tiende, entonces, a redefinirse y a transformar-
se en un cuestionamiento de todas las instituciones sociales y formas de pensamiento con-
siderándolas históricamente relativas: deja de ser conservador para transformarme en relati-
vista. Ahora bien, es preciso entender que el relativismo mantiene, en la gran mayoría de los 
historicistas, una dimensión conservadora, un aspecto nostálgico y neo-romántico, que toma 
generalmente la forma de una crítica cultural del capitalismo. Esta orientación corresponde 
en particular a la sensibilidad de la inteligencia pequeño burguesa tradicional en un período 
de transición, cuando las antiguas ciases dominantes (precapitalistas) se han debilitado y las 
nuevas no ostentan el monopolio del poder. La inteligencia no cree ya en el mantenimiento 
del estilo de vida precapitalista, pero se rehúsa a alinearse con el  cual es sentido hostil su 
propio se social y cultural; el capitalismo industrial, como a relativismo está llamado, sin lu-
gar a dudas, a establecer alguna relación entre estos dilemas. 
 

El primer representante del relativismo —y a nuestro criterio el más importante y 
coherente dentro de esta tendencia- es Wilhelm Dilthey. Alumno de Ranke y de Droysen, 
apasionado por la obra del teólogo romántico Schleimacher, no por ello Dilthey se sitúa en el 
campo conservador. Su obra constituye una de las primeras tentativas sistemáticas y pro-
fundas de crítica al historicismo, al positivismo y a su método científico naturalista. El “anti-
naturalismo” de Dilthey se da menos contra el positivismo que contra el materialismo históri-
co’ indica una incomprensión radical de la tentativa diftehyarta. La distinción que Dilthey es-
tablece entre las ‘ciencias del espíritu’ (Geistswissenschaften) y las ciencias de la naturaleza 
(Natumdssenschafien) se ha vuelto clásica y es, además, un punto de referencia obligatorio 
para las ciencia sociales en los países de cultura alemana. Esta distinción se funda en tres 
características particulares de las Geistswissenschaften, que son: 1) la identidad del quieto y 
del objeto (los dos pertenecen al universo cultural e histórico); 2) la unidad inseparable de 
los juicios de hecho y de los juicios de valor y 3) la necesidad de comprender (Veístehen) la 
significación vivida de los hechos sociales; mientras que las ciencias naturales pueden limi-
tarme a una explicación exterior de los fenómenos. 
 

Pero su contribución decisiva es la percepción profundamente lúcida de la historici-
dad de las ciencias del espíritu, en el contexto general de la historicidad (y en consecuencia 
de la relatividad) de todas las formas de pensamiento y de todas las visiones del mundo. 
 

Para Dilthey esas diferentes maneras de pensar y conocer no son, en ningún mo-
mento, arbitrarias, contienen en sí mismas su parcela de verdad: ‘Cada visión del mundo 
está históricamente condicionada, en consecuencia es limitada, relativa. Cada una expresa, 
en los límites de nuestro pensamiento, una dimensión del universo. Cada una es, por consi-
guiente, verdadera. Pero cada una es unilateral. Cada ciencia, en tanto tal, contiene la exi-
gencia de la validez general. Para que las ciencias del espíritu, en el sentido riguroso de 
ciencia, puedan existir, debe darse este objetivo de manera siempre más consciente y críti-
ca. La mayor parte de las contradicciones científicas, que se han manifestado últimamente 
en la lógica de las ciencias del espíritu, se fundamentan sobre el conflicto entre esas dos 
tendencias. 
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La grandeza y la originalidad de Dilthey y lo que lo convierte en una figura única 

dentro del pensamiento científico social moderno es, precisamente, este radicalismo, esta 
coherencia en la tentativa historicista que no tiene miedo de llevar hasta el final sus implica-
ciones relativistas. Bien entendido, Dilthey no se resigna al relativismo absoluto que tiene 
por corolario lógico al escepticismo, la negación de toda posibilidad de conocimiento objeti-
vo; buscaré, durante toda su vida, una salida, una superación. 
Demasiado riguroso para contentarme con las soluciones fáciles del eclecticismo, reconoce 
el fracaso de sus tentativas; resume, en algunos párrafos patéticos de un discurso pronun-
ciado en ocasión de su septuagésimo aniversario, el dilema de su obra teórica; que éste sea 
un ideal o un sistema filosófico y, por consiguiente, la relatividad de toda interpretación 
humana de la relación de las cosas, es la última palabra de la concepción histórica de este 
mundo, donde todo fluye, donde nada es estable. Frente a esto me levanta la necesidad que 
tiene el pensamiento de un conocimiento universalmente válido y los esfuerzos que hace la 
filosofía para poder llevarlo a cabo. 
 

Resulta raro que un pensador dudare, con tanta sinceridad, su dificultad de encon-
trar una solución al ‘problema esenciar de su obra. Pero, aun planteando claramente la pre-
gunta -¿cómo el conocimiento de la historia (o de la sociedad) puede a la vez ser histórica-
mente limitado y objetivo?- y sin aportar la respuesta satisfactoria, Dilthey está más cerca de 
una concepción real y fecunda de los dilemas de la objetividad científico-social que las doc-
trinas de la certidumbre positiva, con sus soluciones ilusorias y estériles. El principal repro-
che que se le podría hacer es que su historicismo está completamente desprovisto de espe-
sura social, pues las épocas históricas (o las culturas nacionales> son los Cuicos cuadros 
que toma en consideración, mientras que las clases sociales son pura y simplemente igno-
radas. 
 

Contrariamente a lo que sucedía con Dlithey, Simmel (así como Mix Weber) perte-
nece a una generación que no puede pasar sin un arreglo de cuentas metodológico con el 
marxismo. Es por esta razón que trata de demostrar el carácter “subjetivo” del materialismo 
histórico y de sus presuposiciones metodológicas: es la aspiración igualitaria de los marxis-
tas lo que explica su tendencia a privilegiar la economía, en la medida en que en esta única 
esfera de la vida social la igualación es posible. El materialismo histórico tiene la ilusión de 
constituirse eh una concepción realista, libre de todo momento no objetivo; pero, es en ver-
dad la voluntad práctica del socialismo, su deseo de igualdad, lo que lleva a la concepción 
materialista de la historia, a su interpretación económica de los hechos históricos. 
 
A partir de esas premisas, ¿cómo me puede evitar el relativismo total y su corolario episte-
mológico, el escepticismo? La solución ensayada por Simmel es de tipo ‘sintético’, es decir, 
ecléctico: tiene como objetivo ‘disolver las cristalizaciones dogmáticas’ en el momento fluido 
del conocimiento, cuya unidad resulta de ‘la complementariedad y dependencia recíproca’ 
de los diferentes principios últimos; gradas a esta tentativa, “los medios subjetivos pueden 
acercarse entre sí —en un proceso infinito de acercamientos recíprocos- al ideal de la ver-
dad objetiva”. Por ejemplo, en la economía política es necesario sobrepasar el conflicto irre-
conciliable y la negación mutua de los dos métodos principales (el histórico y el de las leyes 
generales) para encaminarse hacia su interpretación orgánica. El relativismo es, en realidad, 
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un esfuerzo para llega “a una expresión completa de lo concreto, en una especie de síntesis 
y de integración de los puntos de vista filosóficos. 
 

Desde el punto de vista metodológico, el rigor relativista de Dilthey y su constante 
fracaso nos parecen mucho más interesantes y productivos que la solución superficial del 
corto camino ecléctico, le “síntesis’ que el propio SimmeI reclama. Por una parte, porque 
(como lo subraya atinadamente Max Weber) ‘le síntesis’, el justo medio o la mezcla ecléctica 
no son para nada más objetivos, más cercanos a la verdad científica, que las posiciones 
eternas. Por otra parte, el autor de. la síntesis, estando él mismo inmerso en el flujo de la 
historia, ¿cómo podría considerar a su tentativa como objetiva? Existen posibles tipos de 
combinación de visiones del mundo o de métodos, ¿cómo saber cuál es la “verdadera”, la 
‘Objetiva’? ¿Cómo poder escoger entre esta infinidad de síntesis contradictorias? 
 

En realidad, todo pensamiento nuevo comporta, en cierta medida, una síntesis de 
elementos anteriores; pero si ésta quiere rebasar la simple yuxtaposición incoherente de 
fragmentos contradictorios, debe tomar la forma de una integración de elementos de origen 
diverso en el seno de una Weltanschauung coherente que le proporcione su estructura signi-
ficativa esencial, lo que nos lleva a la consideración de la relatividad histórica y social de 
esta visión del mundo. En otras palabras, el eclecticismo no permite en nada escapar a los 
dilemas puestos sobre el tapete por el historicismo relativista, por lo que es preciso volverlos 
a plantear en otra forma. 
 
 

3- La sociología del conocimiento de Karl Mannheim: 
 

Con la obra de Mannheim, el historicismo relativista se desarrolla y experimente 
una nueva metamorfosis: su figura es la de una sociología histórica del conocimiento (con 
tintes de marxismo) en busca de un fundamento social para la solución ecléctica tradicional. 
Desgraciadamente, no podemos aquí seguir de cerca y en detalle el curioso itinerario espiri-
tual de Mannheim. Su punto de partida es, paradójicamente, un Idealismo metafísico que 
está en las antípodas del historicismo. Es probablemente el impacto de la gran ola revolu-
cionaria  de la Europa Central en 1919, que lo tocó muy de cerca, lo que le permitió sensibi-
lizase respecto de la visión historicista del mundo. 
 

En el decurso de la década de los años veinte, Mannheim va a sentirse comprome-
tido con una visión particularmente radical del historicismo relativista, la cual trata de combi-
nar con algunos temas del marxismo. En Historismus -uno de sus escritos más ricos puesto 
que contiene en germen el conjunto de los conceptos que desarrollará a lo largo  de los diez 
años siguientes- su idea principal es la dependencia situacional de todo conocimiento histó-
rico: no existe ninguna afirmación sobre la historia en la que no penetre la posición filosófico-
histórica del sujeto observador a su vez, esta posición depende de (o está ligada con) ciertas 
capas sociales y de su dinamismo. Esos diferentes encuadres de la historia no son contra-
dictorios circunscriben el objeto mismo a partir de diferentes posiciones. Pero, al mismo 
tiempo —y esto es lo más interesante-, Mannheim insiste en el papel saludable del histori-
cismo relativista como momento inherente a la dialéctica del proceso cognitivo: Es preciso 
pasar por la antítesis, es necesario haber atravesado la dinamización completa para poder 
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encontrar la solución de la problemática en la síntesis; en ese sentido, el propio historicismo 
trocado en relativismo está más cercano a la solución que la filosofía estática con sus ver-
dades absolutas formales.” 
 

Partiendo de Marx, es cómo Mannheim va a definir el concepto de Ideología total: 
no se trata de tal o cual idea o representación, sino del conjunto de la estructura de la con-
ciencia de una clase o categoría soda!, su estilo de pensamiento socialmente condicionado; 
esta ideología total construida a lo largo del proceso cognitivo, las hipótesis, la problemática, 
la selección de los datos, el vocabulario, el aparato conceptual, los modelos intelectuales, 
las teorías. En el artículo sobre la sociología del conocimiento Mannheim considera que el 
concepto de ideología (que había empleado en 1929) estaba demasiado “cargado” y lo re-
emplaza por el de perspectiva socialmente religada, pero la significación concreta del nuevo 
término es la misma. 
 

Mannheim subraya atinadamente, que esta ideología total, o perspectiva social no 
es solamente fuente de error o de ilusión, sino de lucidez y conocimiento verdadero, abre el 
acceso a ciertos dominios de la realidad, aclara con agudeza aspectos del ser social. En 
otras palabras: el condicionamiento social del pensamiento no significa ausencia de conoci-
miento sino su “particularización”, su parcialidad, sus limites de validez. Según el auto.; esto 
no se aplica a las ciencias da la naturaleza basadas en el paradigma matemático, puesto 
que en el estilo de conocimiento ejemplificado en la afirmación de que dos por dos dan cua-
tro, la génesis no tiene ningún papel constitutivo en el contenido cognitivo. Su sociología del 
conocimiento no se orienta más que a las ciencias humanas, aquellas que de acuerdo con 
su esencia no son formulables más que en el encuadre de una perspectiva (socialmente 
condicionada). Constatando la presencia de la posición social en la mirada, la percepción, la 
“vista” cognitiva de los hechos históricos y sociales. 
 

Mannheim, después de haber seguido tan de cerca al marxismo en la definición de 
su sociología del conocimiento, en un cieno momento se sopará para retomar una vía relati-
vista-ecléctica inspirada en la tradición historicista. El punto lógico de esta separación 
/ruptura se puede situar con precisión a partir del “principio del carruaje” de Max Weber, 
momento en que Mannheim va a redesplegar su itinerario. Como se sabe, en su discurso 
sobre la vocación del político (1919) Weber habla criticado el rechazo de los marxistas a 
aplicarse así mismos el análisis marxista: la interpretación marxista mes un carruaje al que 
pueda uno subirse a capricho y que se parará delante de los promotores de la revolución. 
Mannheim cita con aprobación la fórmula weberiana y reproche al marxismo haber observa-
do la ideología sólo en sus adversarios, mientras se concibe a si mismo como no ideológico. 
En otros términos: los marxistas han “desenmascarado” todas las otras cocientes de pen-
samiento quitándoles el velo de objetividad, universalidad y neutralidad, descubriéndoles su 
verdadero metro (un punto de vista partidario y parcial) pero rehusando, no obstante, quitar-
se su propia máscara y mostrar su propio “rostro social”. Ahora bien, el “carruaje”, una vez 
en mucha, no puede pararse ni permitir a ninguno de sus “pasajeros” descender en medio 
del camino: el método consistente en “desenmascarar al rival no iba a ser por largo tiempo 
privilegio de un solo partido y ninguno podría impedir a sus adversarios aplicar al marxismo 
su propia medicina. Para Mannheim es exactamente en ese nivel que, sobre el marxismo, se 
sitúa la superioridad metodológica de su sociología del conocimiento: ésta quita todas las 
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máscaras sin excepción y muestra el carácter unilateral, “perspectivista”, ideológico, social-
mente condicionado a todas las formas de pensamiento y conocimiento científico-social y, 
por tanto, también al marxismo. 

 
 Deshechada la salida marxista, Mannheim se enfrenta a los dilemas clásicos del 
relativismo historicista si todo pensamiento depende de una perspectiva social e histórica-
mente condicionada y ligada a un punto de vista social inevitablemente partidario y pardal, 
¿cómo, entonces, acceder a la verdad objetiva o, al menos, a un óptimo de veracidad cogni-
tiva? Su respuesta no escapa a la trampa del sendero atravesado y 
hollado por sus maestros predecesores. 
 

Desde nuestro punto de vista, una crítica marxista rigurosa de Mannheim debe, 
en primer término, reconocer la verdad de algunas de sus observaciones sobre la naturaleza 
de los intelectuales como categoría social: es innegable que la inteligencia es una capa rela-
tivamente autónoma en relación a las clases sociales y que su comportamiento no puede ser 
mecánicamente explicado en función de su origen de clase; el fenómeno del libre flotamien-
to” de los intelectuales es real y explica por qué los pensadores de una clase determinada 
pueden ser los ideólogos o los utopistas de otra, o bien desplazar su solidaridad de una cla-
se a otra. 
 

Lo que Mannheim parece ignora es que ese flotamiento es un estadio temporal, 
como el de una pluma que da la vuelta por efecto del viento antes que la fuerza de la grave-
dad la atraiga hacia el suelo; empujado por el viento de la historia, el intelectual puede flotar 
de una posición a otra en él campo de la lucha de clase, pero ese movimiento, esa fluidez no 
constituye, en ellos mismos, una base social estable, un punto de vista propio: la ‘fuerza de 
gravedad” de las ciases sociales los hace caer, tarde o temprano, a un lado u otro. 
 

Para justificar su tentativa ecléctica Mannheim a veces utiliza una metáfora espa-
cial: el mismo objeto (la realidad histórico-social) es observado desde diferentes perspecti-
vas unilaterales, desde diversos ángulos de visión pardales que deben ser combina-
dos/yuxtapuestos por medio de la síntesis dinámica para obtener así una visión de conjunto. 
Esto supondría que las diferentes perspectivas tienen un valor cognitivo equivalente, lo que 
está lejos de ser evidente. 
 

Mannheim mismo no estaba muy satisfecho con la solución encontrada en ideolo-
gía y utopía para enfrentarse al desafío relativista del historicismo: como portadora de una 
perspectiva unificadora de los puntos de vista parciales. Durante los años treinta abandona-
rá esta alternativa para acogerse a una aproximación radicalmente distinta, formulada por 
primera vez en 1932: el autocontrol del científico social. Según esta concepción, la Wis-
sensoziologie será una nueva rama de la ciencia social que, de acuerdo con McWeber, tiene 
la finalidad de ser un órgano de autocontrol critico” y es capaz de detectar y controlar” las 
principales “fuentes de errores” de origen ideológico. Gracias a la sociología del conocimien-
to el investigador puede descubrir su propia idea y así criticarla y controlarla. Dentro de este 
contexto, Mannheim se dedica a una verdadera autocrítica: rechaza el “historicismo excesi-
vo” de sus escritos anteriores y pone en tela de juicio la separación tajante entre ciencias de 
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la naturaleza y ciencias sociales que la crítica historicista del positivismo había planteado. 
 

Desde nuestro punto de vista, esta “nueva” solución no es otra cosa que una ver-
sión ligeramente más sofisticada de las viejas recetas positivistas; para sobrepasar el “prin-
cipio del carruaje”, Mannheim no encuentra nada mejor que retomar al “principio del Barón 
Von Munchháusen”: el investigador científico se sale del pantano donde ha caído con su 
caballo (“las motivaciones inconscientes colectivas”) tirándose de sus propios cabellos (“au-
toanálisis”). Una crítica muy pertinente a esta tesis de Mannheim fue desarrollada por Pop-
per, pero esta ilusión habla sido ya rechazada por el mismo Mannheim en Ideología y utopía 
(1929): “No hay nada más evidente que el hecho de que precisamente las formas del pen-
samiento, con las cuales reflexionamos, son las que menos visiblemente aparecen en su 
particularidad”. 
 

Las concesiones tardías que Mannheim hizo al positivismo no han impedido una 
impugnación unánime a Ideología y utopía (1936) por parte de todos los representantes de 
la tradición positivista que se han ocupado de la obra. La principal crítica, incesantemente 
repetida, es que una sociología historicista/relativista del conocimiento no puede negarse a 
sí misma, exactamente como Epiménides el cretense cuando proclamaba que todos los cre-
tenses son mentirosos. En una obra reciente sobre Mannheim, A.P. Simons constata que 
raros han sido los críticos que han dejado de tener en cuenta esta paradoja de la auto-
referencia, frecuentemente con el aire de haber hecho un descubrimiento extraordinario’. En 
realidad, lejos de ignorar estas objeciones, Mannheim las había estado respondiendo desde 
1924; así, en su ensayo sobre el historicismo menciona: “el argumento repetido indefinida-
mente hasta la saciedad [...] según el cual todas nuestras afirmaciones se presentan con la 
pretensión de una validez absoluta, suponiendo así una doctrina que no admite su conteni-
do. Este argumento del Sócrates platónico contra los sofistas, no demuestra sino la imposibi-
lidad, la contradicción interna de un relativismo sin reservas, pero no dice nada sobre la con-
cepción estática o dinámica de la verdad”. 
 

Los críticos positivistas de Mannheim, incapaces de concebir el relativismo como un 
momento dialéctico necesario para la construcción de un modelo de objetividad específica 
para las ciencias históricas y sociales, manifiestan una virtuosa indignación el relativismo es 
una “absurdidad lógica’, un “nihilismo intelectual (Merton); Mannheim es culpable de una 
confusión sobre la naturaleza de la verdad” y no supera “la antinomia de un relativismo vi-
cioso (vicious relativismy” (Hinsshaw); su tentativa lo hace “caer en un relativismo histórico 
integral del cual la sociología del conocimiento no es más que la traducción que se dice cien-
tífica” (Aron). 
 

Desde nuestro punto de vista, el momento relativista es precisamente uno de los 
aspectos más fecundos de la tradición historicista, 5de la cual Mannheim es el principal re-
presentante en la sociología moderna; toda solución lúcida del problema de la objetividad 
científico-social debe, necesariamente, integrar ese momento, salvo poderlo superar dialéc-
ticamente después, dentro de la perspectiva de una sociología crítica del conocimiento. 
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Vil.- El Marxismo 
 
 

El marxismo fue la primera con-lente que planteó el condicionamiento histórico y 
social del propio pensamiento para “desenmascarar” las ideologías de clase presentes tras 
el discurso presuntamente neutro y objetivo de los economistas y otros científicos sociales. 
Algunos teóricos (principalmente bajo la influencia del positivismo) trataron de adornar el 
problema presentando al marxismo como la ciencia de la sociedad (o de la historia) objetiva 
y sin ataduras, es decir, excluyéndola del proceso general de determinación social de la 
conciencia y del conocimiento, lo que en realidad los hacia caer en la trampa del “principio 
del carruaje”, tal como lo anunciara Max Weber si el materialismo histórico es un principio de 
explicación universal, ¿cómo podemos parado, como a un vulgar carruaje, delante del propio 
pensamiento marxista? 
 

Además de Rosa Luxemburg, es sobre todo en la corriente marxista-historicista 
que el problema será abordado abierta y explícitamente y no es más que en esta perspecti-
va teórica que el marxismo podrá explicarse a sí mismo y encontrar su propia coherencia. 
Afirmando claramente la relación epistemológica entre la ciencia marxista y el punto de vista 
del proletariado, los autores evitan la ambigüedad, pero se ven en confrontación con los di-
lemas del relativismo; se preguntan: ¿por qué la visión proletaria del mundo sería más favo-
rable para el conocimiento social que la de las otras clases? En tanto visión del mundo, el 
marxismo es una utopía revolucionaria, en el sentido que hemos precisado anteriormente: la 
utopía es toda Weltanschauung que aspire a un estado de cosas aún no existente, pero en 
los Estados poscapitalistas, asume un carácter ideológico; trataremos de examinar las impli-
caciones cognitivas de esas dos posibilidades. 
 
 

1.- Ideología y ciencia según Marx 
 

El concepto de ideología aparece por primera vez en los escritos de juventud de 
Marx (principalmente en La ideología alemana de 1846>, designando las formas especulati-
vas idealistas y metafísicas de la conciencia social. Más tarde, en el Prefacio a la contribu-
ción a la crítica de la economía política (1859) despliega una significación más amplia del 
término: las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra: to-
das las formas ideológicas bajo las cuales tos hombres toman conciencia de este conflicto y 
lo resuelven”. 
 

Generalmente, en Marx los análisis del concepto “ideología” giran dentro de los 
textos clásicos’. ¿Cómo concebía Marx la contradicción —o articulación- entre ciencia e 
ideología en el conocimiento social? ¿En qué medida consideraba la obra de sus predeceso-
res (especialmente los economistas clásicos) como científica y/o ideológica? ¿La fórmula de 
“corte epistemológico entre ciencia e ideología” corresponde a la manera en que comprendía 
la novedad radical de su obra? Estas preguntas circunscriben un cierto campo teórico que 
trataremos de explorar y que nos parece el constitutivo de la visión marxista de la relación 
entre sociedad y conocimiento. 
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a) Es la clase que “crea y forma” las visiones del mundo (“superestructuras”) pero 

éstas son sistematizadas y desarrolladas por sus representantes políticos y lite-
rarios, es decir, por sus ideólogos o utopistas. La visión social del mundo (ideo-
lógico o utópico), con sus diversos componentes, corresponde no solamente a 
los intereses materiales de la clase sino también a su situación social, concepto 
más amplio que permite superar la tentativa reduccionista que liga las ideologí-
as solamente al “interés” (económicamente definido). 

 
b) Los intelectuales son relativamente autónomos respecto a la clase; pueden es-

tar separados de ella por un abismo cultural y social; su “situación personal” no 
es necesariamente la misma que la de la clase que representan. Lo que los 
hace representantes de esa clase es la ideología (o la utopía) que ellos produ-
cen. 

 
c) Lo que define una ideología (o utopía) no es una idea aislada, tomada en sí 

misma, o tal o cual contenido doctrinario, sino un “cierto modo de pensar, una 
cierta problemática, un cierto horizonte intelectual (limites del cerebro”). Por otra 
parte, la ideología” no es necesariamente una mentira deliberada; puede conte-
ner (y generalmente contiene) una parte importante de ilusiones o auto-
ilusiones. 

 
 

¿Este razonamiento sólo vale para los representantes políticos y literarios de la 
clase? ¿No podría también aplicarse a los representantes científicos (o que pretenden serlo) 
de las ciencias sociales o económicas? En efecto, el concepto de representación científica 
de clase ocupa un lugar crucial en la crítica marxista de la economía política. Marx sugiere 
claramente que, para él, ciencia y representación de un punto de vista de clase no son mu-
tuamente excluyentes. Es en sus escritos económicos posteriores, principalmente El capital 
y Las teorías de la plusvalía, que la problemática de la relación entre ideología y ciencia en 
la economía política será abordada de manera más extensa. 
 
 

2.- Marxismo y positivismo 
 

Hacia fines del siglo XIX, inicios del XX. el poderlo de la ideología positivista fue tal 
que terminaría por penetra también, y muy profundamente, en la doctrina del movimiento 
obrero socialista en la época de la Segunda Internacional. Se pueden observar diferentes 
variantes —del positivismo dé Comte, Darwin, Spencer o Kant, según el caso- no solamente 
en las corrientes llamadas “revisionistas, sino en el seno del propio “marxismo ortodoxo”. Es 
en ese momento cuando aparecen dos concepciones tratando de hacer del marxismo una 
teoría “puramente científica” que escaparía a las determinaciones sociales y a las ideologí-
as, concepciones contra las cuales Max Weber llamara a recordar  el “principio del carruaje”. 
Sólo las corrientes de la izquierda revolucionaria (y particularmente Rosa Luxemburgo) no 
se dejaron atrapar por ello, parece haber un nudo dialéctico entre su posición radical en co-
ntra de la sociedad burguesa y su rechazo de la ideología dominante en esa época. 
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En ese contexto, Bernstein ocupa un lugar especial; su gran ventaja sobre los 

marxo-positivistas es que no trata de reducir el marxismo a una ciencia natural de la socie-
dad; acepta, en cambio, la inutilidad de tal tentativa y más bien va a esquematizar una crítica 
positivista de Marx, reconociendo así, de modo más o menos explícito, la oposición irreduc-
tible entre la dialéctica marxista y la epistemología positivista de la ciencia. Es, en realidad, 
el resultado de una combinación perfectamente coherente entre Kant y Comte; al rehusar la 
unidad dialéctica entre ciencia y socialismo, propone reemplazada por dos configuraciones 
rigurosamente separadas pero complementarias: por una parte, con una ática socialista, 
inspirada en la moral kanteana; por otra, con una ciencia de la sociedad empírica, neutra, 
positiva (en el sentido comteano). Disocia los juicios de valor de los de hecho (separación 
que es exigida tanto por Comte como el kantismo), que habrían sido “mezclados” o “confun-
didos” por Marx. Es así cómo, situándose en una perspectiva metodológica ampliamente 
inspirada por el positivismo, Bernstein critica lo que él designa como carácter partidario y 
tendencioso en el pensamiento de Marx. 
 

Bernstein explica su concepción y pone en duda el principio mismo de la articula-
ción dialéctica entre ciencia y socialismo: “el problema es si, y en qué medida, su carácter de 
partido de combate político permite al socialismo esta imparcialidad teórica que es la pre-
condición de toda ciencia auténtica”. Cabe entender bien que su modelo de “imparcialidad” 
se deriva de las ciencias naturales, el que quiere extender —como todos los positivistas- a 
las ciencias de la sociedad. No se le ocurriría a nadie en ese tiempo hablar de una física 
liberal, de una matemática socialista, de una química conservadora. “Puede acontecer otra 
cosa con la ciencia de la historia humana, con la ciencia del comportamiento de los hom-
bres?”. Nosotros no podemos aceptarlo y consideramos a una ciencia social liberal, conser-
vadora o socialista como un absurdo. El conocimiento de los hechos sociales no depende 
del socialismo sino de la “sociología científica cuyo objeto, la sociedad, es un organismo 
vivo” (fórmula típica del biologisrno positivista que se encuentra en toda la sociología aca-
démica de la época, desde Spencer hasta Durkheim). El socialismo es la expresión de una 
lucha de clases, es decir, de una lucha de intereses, en tanto tal y no puede ser el protago-
nista de un conocimiento científico. El socialismo es una “tendencia”, mientras que “la cien-
cia está libre de toda tendencia, en tanto que conocimiento de hechos, ella no pertenece a 
ningún partido o clase”. 
 

Esta ventaja de la claridad está ausente en otros autores neopositivistas, que se 
denominan a si mismos marxistas y que tratan de combinar en una ecléctica amalgama a 
Marx y a Herbert Spencer. 
 

El positivismo no es solamente la panacea de las corrientes revisionistas constituye 
también, en una amplia medida, la doctrina del propio “marxismo ortodoxo” 
 
 

3- El marxismo historicista 
 

Con el término marxismo historicista designamos a una corriente metodológica en 
el seno del pensamiento marxista que se distingue por la importancia central atribuida a la 
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historicidad (dialécticamente concebida) de los hechos sociales y por la disposición a aplicar 
el análisis materialista histórico al propio marxismo. Se caracteriza también por la incor-
poración de ciertos temas del historicismo ‘clásico’ en el contexto de su teoría del conoci-
miento, no de modo ecléctico sino mediante una aplicación crítica que nie-
ga/conserva/supera esos temas en el seno de una visión del mundo marxista. Es importante 
destacar aquí el respeto, de Lukács y de Korsch por la obra de Dilthey. Según Lukács, se 
trata de uno de los raros “historiadores realmente importantes del siglo XIX” que ha com-
prendido que “la esencia de la historia reside justamente en la modificación de sus formas 
estructurales por intermedio de las cuales tiene lugar cada vez la confrontación del hombre 
con su medio. En cuanto a Korsch, no titubea en presentar a quien llama “el sorprendente 
Dilthey’ como el “único pensador burgués que después de Marx puede ser considerado se-
riamente como promotor de una concepción materialista de la historia” e insiste en que su 
“obra debería ser leída con provecho por cada uno de los marxistas”. 

Reconociendo explícitamente la ligazón epistemológica entre el marxismo y el 
punto de vista de una clase determinada, esta corriente puede, contrariamente al marxo-
positivismo, enfrentar el desafío del “principio del carruaje” y dar al materialismo histórico su 
coherencia de concepción global que no admite excepciones y que no titubea en dar cuenta 
de sus propias determinaciones histórico sociales 
 

Para Lukaes todo conocimiento de la sociedad está íntimamente ligado a la con-
ciencia de clase de una capa social determinada; así, los límites del conocimiento se des-
prenden de la situación objetiva de la clase. Las clases que se definen esencialmente por su 
papel de consumidoras (por ejemplo el lumpen proletariado romano) o por su lugar en el 
movimiento de circulación de las mercancías (los comerciantes capitalistas), tienen necesa-
riamente una visión muy fragmentaria y estrecha de la realidad socio-económica; en cambio, 
las clases que participan, de una manera o de otra, en el proceso de producción tienen una 
posibilidad mejor de comprender el movimiento de conjunto de la vida social: la burguesía y 
el proletariado. En la sociedad capitalista sólo esas dos ciases pueden desarrollar una pers-
pectiva global; las ciases o estados (en el sentido de modos de ser sociales) de característi-
cas precapitalistas (como los campesinos y la pequeña burguesía) no comprenden los sín-
tomas de la revolución capitalista ni el conjunto de la estructura social. Este modelo cogniti-
vo, que privilegia a la burguesía en relación a las clases precapitalistas, nos parece muy 
discutible, particularmente porque no da cuenta de la intuición profunda sobre la naturaleza 
del capitalismo. 
 

Según Lukács la burguesía es, en su conciencia de clase, desganada por intereses 
contradictorios: a) el de conocer claramente una serie de hechos económicos particulares y 
b) el de ocultar con todo cuidado, aún desesperadamente -tanto a si misma como a las otras 
clases- la esencia verdadera, la totalidad dialéctica de la sociedad capitalista. 
 

Para Lukács el marxismo está, como toda forma de conocimiento de la sociedad, 
necesariamente ligado a la conciencia de una clase social, a su punto de vista; en polémica 
con el marxo-positivismo. 
 

1) Para Lukács, el proletariado es el sujeto/objeto del conocimiento. Ahora bien, la 
sociedad no puede reducirse al proletariado, y el conocimiento del conjunto de 
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las relaciones sociales y de la estructura de clase no puede ser identificada úni-
camente con una conciencia de si proletaria (Lenin en el ¿Qué hacer? Subraya-
ba que la conciencia socialista no se reduce a la consideración de la condición 
obrera en una fábrica, sino que exige un conocimiento de todas las clases de la 
sociedad: campesinos, estudiantes, burgueses, etc) Seria preciso, empero, ver 
en la conciencia de clase el punto de partida para la comprensión de este con-
junto. La conciencia de clase es el fundamento del punto de vista del proletaria-
do, pero ésta también tiene como meta el conocimiento de objetos distintos del 
propio proletariado 

 
2) Se sigue, de esta identificación total entre ciencia y conciencia, que el propio Lu-

kács tiende a ignorar la autonomía relativa de la ciencia social con relación a la 
conciencia de clase. Se puede decir que El capital de Marx ha sido escrito en la 
perspectiva de la conciencia de clase del proletariado, pero que no se puede 
reducir la crítica científica de la economía política únicamente al punto de vista 
de clase. Lo mismo vale para la identidad entre teoría y práctica; dado que Lu-
kács no parece reconocer la autonomía de la actividad cognitiva con relación a 
la praxis social y política, su dialéctica destaca la unidad de los contrarios pero 
no su tensión polar. 

 
3) La tercera contribución historicista-marxista al debate sobre la relación ideolo-

gía-ciencia es la de Gramsci. 
 
 

Gramsci distingue dos tipos de ideologías: 1) las elucubraciones metafísicas arbi-
trarias e ilusorias inventadas por ciertos individuos; 2) las ideologías históricamente orgáni-
cas que son necesarias a una cierta estructura, es decir, aquellas que constituyen una con-
cepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, el derecho, la actividad eco-
nómica y en todas las manifestaciones de la vida individual y colectiva”. 
 

Son justamente estas últimas las que le interesan y las toman en un primer mo-
mento bajo la óptica de su historicidad: toda visión del mundo es histórica, toda verdad pre-
tendida como eterna y absoluta tiene un origen práctico histórico y una validez “provisional”. 
¿Cómo se articulan esas ideologías “orgánicas” con el conocimiento científico? Gramsci in-
siste en primer lugar sobre la historicidad de la misma ciencia “Si las verdades científicas no 
son definitivas y categóricas, la ciencia es también una categoría histórica y un movimiento 
en desarrollo perpetuo”. Parece deducir de esto una identidad entre las dos formas históri-
cas del pensamiento: “En realidad la ciencia es también una superestructura, una ideología”. 
Esta formulación excesiva es matizada en el decurso de sus notas: ‘La ciencia no se presen-
ta jamás como una concepción desnudamente objetiva: aparece siempre revestida de una 
ideología; concretamente, la ciencia es la unión del hecho objetivo con una hipótesis o un 
sistema de hipótesis que superan el simple hecho objetivo.’ De allí se desprende su rechazo 
total del positivismo (del cual hemos visto la influencia sobre los orígenes del marxismo en 
Italia) y en particular de la sociología positivista, de la cual crítica la pretensión a describir y 
clasificar esquemáticamente los hechos históricos y políticos, de acuerdo a los criterios to-
mados de las ciencias naturales: no existe ninguna ciencia “puramente factual’ de la socie-
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dad, porque “toda sociología presupone una filosofía, una concepción del mundo, de la cual 
ella es un fragmento subordinado”. 
 

Al mismo tiempo Gramsci ensaya, de una manera a veces confusa, el tratamiento 
del problema de la autonomía de la ciencia, sugiriendo que la actividad científica contiene a 
la vez una dimensión ideológica y una dimensión cognitiva, razón por la cual un grupo 
social puede apropiarse la ciencia elaborada por otro grupo social sin aceptar su ideología. 
Por lo que será preciso no ignorar el punto de vista del adversario para saberlo incorporar, 
tal vez como elemento subordinado, en la construcción científica y teórica propia; en otros 
términos:” comprender y juzgar de modo realista la posición y las razones del adversario 
significa haberse liberado de las presiones de la ideología (en el sentido peyorativo de ciego 
fanatismo ideológico) para situarse desde un punto de vista critico, el  único fecundo en la 
investigación científica; 
 

 
 
4- El marxismo racionalista 

 
Para examinar la posición de la Escuela de Francfort sobre la relación entre la teo-

ría critica y el punto de vista de clase, abordaremos los escritos de Horkheimer y Marcuse de 
la década de 1930 y los de Adorno posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

Una de las características esenciales de la teoría crítica es su negación irreconci-
liable del orden establecido y su apasionado antipositivismo, dos dimensiones estrechamen-
te ligadas y que manifiestan la unidad de la dialéctica negativa. Ésta es particularmente radi-
cal en el rechazo de la doctrina positivista de una ciencia social “sin presuposiciones”, “libre” 
de juicios de valor o “axiólogicamente neutra”, que pretende limitarse a la recolección y clasi-
ficación de “hechos’ puramente empíricos, como si la selección de hechos y su reconstruc-
ción teórica no implicara necesariamente ciertas presuposiciones y una cierta orientación. 
 

Según Horkheimer, la apología contemporánea sobre una ciencia “libre de juicios 
de valor no es en el fondo más que una tentativa de reducir la reflexión teórica a una humil-
de sirvienta que hace todo y está al servicio de los objetivos institucionales de la sociedad 
industrial. 
 

La teoría crítica, por el contrario, no pretende ser ‘axiólogicamente neutra’; niega tal 
posibilidad en el dominio del conocimiento social y proclama abierta y orgullosamente su 
ligazón a ciertos valores, su carácter partidario, su adhesión a ciertas presuposiciones y va-
lores y pretende escapar así de los dilemas del relativismo. ¿Está ligada esta validez a una 
posición de clase, a un punto de vista clasista? Para Horkheimer, la sociología del conoci-
miento de Mannheim, al articular cada forma de pensamiento a un grupo social determinado, 
a un Standart social, conduce inevitablemente a una postura relativista. 
 

Horkheimer fue hostil a las tesis de Mannheim, pero su primera tentativa de res-
ponder al desafío de la sociología del conocimiento es paco convincente. En 1930 publicó 
una reseñe de Ideología y utopía que rechaza categóricamente el libro en su conjunto, insis-
tiendo, entre otros argumentos, en el hecho de que el relativismo de Mannheim “confunde 
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verdadero y falso con auténtico e inauténtico’. En un ensayo critico de 1940, está listo a con-
ceder que el análisis de la ideología en Mannheim, al subrayar loe lazos entre cada Denkge-
bilde, cada producción filosófica y cultural y de grupos específicos es “sin duda correcta en 
cierta medida” Pero al mismo tiempo lo acusa de ser prisionero de una idea puramente rela-
tivista de la verdad: “La aplicación estereotipada del concepto de ideología a cada Denkge-
bilde está basada sobre la concepción de que no existe una verdad filosófica -y en conse-
cuencia ninguna verdad- para la humanidad, de que todo pensamiento es Seinsgebunden. 
Lo que significa que pertenece por sus métodos y por sus resultados, a una capa específica 
y no tiene validez sino para esa capa. 
 

Ahora bien, esta crítica es incapaz de llegar al corazón mismo del argumento de 
Mannheim, pues Horkheimer aparece como extrañamente ciego frente al hecho de que 
Mannheim tiene una solución para superar el relativismo: la síntesis de diferentes visiones 
parciales del mundo (y parcialmente verdaderas) por la freischewebende Inteligencia. Es 
imposible desarrollar una crítica marxista pertinente de Ideología y utopía sin discutir esta 
solución; evitándola o ignorándola, la polémica de Hortcheimer aparece sorprendentemente 
inadecuada, aún siendo capaz de poner en evidencia ciertas limitaciones y contradicciones 
de Mannheim. 
 
  El debate de Marcuse contra la Sociología del Conocimiento aclara mucho más; así, 
en un ensayo publicado en 1929, reconoce como un aspecto positivo el hecho de que 
Mannheim —en oposición a las concepciones “revisionistas y neokanteanas” del marxismo, 
tomado como “sociología neutra”- presenta a la doctrina marxista como “la teoría concreta 
de la praxis proletaria y “la forma a través de la cual el proletariado como clase, a partir de 
su situación social, debe vivir, captar y construir la realidad”. 
 

Según Marcuse, esta interpretación sociológica del marxismo es idéntica a ¡a que el 
propio Marx daba a su socialismo científico. En cambio, lo que reproche a Mannheim es pre-
suponer que la síntesis es el camino hacia la verdad objetiva: el carácter “sintético” de una 
teoría no le da ninguna ventaja en relación a los puntos de vista que trata de conciliar y pue-
de ser aún más falsa que los puntos de vista unilaterales. Pero la crítica de Marcuse queda 
incompleta, en la medida en que no se enfrente a la idea de la inteligencia libremente flotan-
te, que sería precisamente, según Mannheim, la base social y la garantía de una “síntesis 
dinámica” objetiva e inclusiva. 
 

La teoría crítica reconoce abiertamente su pertenencia a ciertas posiciones morales 
y políticas, rechazando el cómodo mito de un conocimiento “neutral” de la sociedad. Puesto 
que rechaza (o ignora) la solución mannheimeana de la “síntesis” ¿cómo evitar la trampa del 
relativismo total? ¿Cómo conciliar su carácter partidario declarado con la pretensión tendien-
te hacia una verdad objetiva? 
 

En 1932, Marcuse parece haber llegado a una concepción coherente de la relación 
entre materialismo histórico y Proletariado; en su ensayo sobre los Manuscritos económicos 
y filosóficos de Marx, proclama su convicción de que la esencia humana es el fundamento 
último de la revolución radical. “La situación factual del capitalismo no es un problema de 
crisis económica o política, sino de una catástrofe de la esencia humana; este percepción 
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condena, desde el comienzo, al fracaso toda, reforma propiamente económica o política y 
exige inmediatamente la abolición catastrófica de esta situación de hecho por medio de la 
revolución total. Solamente sobre oste terreno seguro, cuya solidez no puede ser amenaza-
da por ningún argumento económico o político, puede crecer el planteamiento de las condi-
ciones históricas de los portadores de la revolución, la teoría de la lucha de clases y de la 
dictadura del proletariado”. Esta poderosa y audaz formulación fue sin duda influenciada por 
la coyuntura histórica: La crisis de 1929 y el amenazante surgimiento del fascismo en Ale-
mania. Pero, de modo más profundo, va más allá de la referencia a ese momento preciso y 
expresa algunas de las convicciones fundamentales y permanentes de Herbert Marcuse, 
que pueden resumirse como sigue: 
 

1) Una negación radical e irreconciliable del orden establecido y la aspiración a su 
transformación revolucionaria total. 

 
2) El concepto de esencia humana como fundamento ético y filosófico de la teoría 

y la praxis revolucionarias. 
 

3) El papel histórico del proletariado en tanto que portador de la revolución, como 
tesis anexa y subordinada. En otros términos: la base “ontológica” o “epistemo-
lógica’ de la teoría crítica no es el proletariado (como en Lukacs) sino la esencia 
humana, negada y oprimida por el capitalismo. 

 
 

5.- La ideología estaliniana y la ciencia 
 

No se puede estudiar la relación existente entre ideología y ciencia en el 
marxismo sin hacer referencia al “fenómeno estaliniano” y en particular a sus mani-
festaciones durante los años 1948 a 1953. Cabe entender bien que el estalinismo es 
un hecho social y político que supera con amplitud la figura de Salín y su “culto de la 
personalidad”; se trata de la formación en la URSS de una cada social burocrática, 
salida del proletariado y/o del movimiento obrero ruso, que se ha destacado como 
categoría separada del resto de la sociedad con intereses y prácticas sociales distin-
tas. 
 

Desde nuestro punto de vista, esta capa no es una clase social en el sentido 
marxista del término (definida por su lugar en el proceso de producción) sino, más bien, un 
orden social o “estado” (en el sentido de los ‘tres estados’ que se dieron en Francia antes de 
1789) definido por criterios político-ideológicos, de modo análogo al orden clerical de las 
sociedades precapitalistas. En los dos casos -orden social burocrático poscapitalista y orden 
social del clero precapitalista-, el poder y los privilegios estén fundamentados en la aparien-
cia de una institución político-ideológica, de allí la importancia crucial del monolitismo ideoló-
gico, de la cacería emprendida contra las herejías, las excomuniones y el dogmatismo esco-
lástico. La doctrina estalinista es la expresión del punto de vista de esta capa burocrática. 
Como ésta no constituye una clase social, no tiene la capacidad de crear una nueva visión 
del mundo: se contenta, entonces, con la deformación/enmascaramiento del marxismo y su 
transformación en ideología conservadora de un poder, de un sistema social y político esta-
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blecido, de la dominación de un Stand social privilegiado. De este modo, la burocracia pro-
duce un “marxismo vulgar” análogo a la economía política vulgar del pensamiento burgués, 
es decir directamente subordinado a sus intereses políticos y sociales. Al mismo tiempo, 
para ejercer su hegemonía, debe necesariamente presentar su punto de vista como si en 
realidad fuera el del proletariado; este apartamiento, esta distorsión, origina la necesidad de 
una ocultación ideológica, pues la burocracia debe esconder a los ojos de los trabajadores (y 
a veces de sí misma, por un proceso de auto mistificación) el desajuste entre su perspectiva 
y la del proletariado. Aunque nacido en la Unión Soviética, el estalinismo también se mani-
fiesta (hay que entenderlo correctamente) como reflejo ideológico en el movimiento comunis-
ta organizado alrededor de la Unión Soviética, lo que le da un carácter de fenómeno a esca-
la mundial. 
 

De estas características del estalinismo resulta, en su relación con el conocimiento, 
una institucionalización radical de la ciencia, una tendencia a su ‘ideologización” total y, por 
consiguiente, a la abolición de su autonomía relativa. En el dominio de las ciencias sociales 
e históricas sólo es necesario menciona el ejemplo caricaturesco del Manual de historia del 
Partido Comunista de la Unión Soviética (bolchevique), reescrito en algunas instancias en 
función de los cambios de linea del partido, con eliminaciones o ‘reevaluaciones’ retrospecti-
vas de los dirigentes bolcheviques caídos en desgracia, etc Pero también, con el estalinismo 
aparece un fenómeno nuevo, sin precedentes en el marxismo una tentativa de ideologiza-
ción de las propias ciencias naturales. Es verdad que Engels y Lenin se habían aventurado 
en el terreno de las ciencias naturales, pero era (con razón o sin ella, poco importa) para 
desarrollar consideraciones filosóficas a propósito de los hechos naturales (su carácter dia-
léctico o materialista) y no para imponer normas ideológicas a la propia investigación cientí-
fico natural. La idea de que las ciencias naturales existentes tendrían un carácter “burgués” 
es ajena al pensamiento de los clásicos del marxismo; se trata de una innovación teórica del 
estalinismo, la que se podría designar como un positivismo al revés: mientras que el positi-
vismo quiere naturalizar las ciencias sociales y políticas, el estalinismo pretende “politizar” 
las ciencias de la naturaleza; ambos tienen en común la incomprensión de la especificidad 
de las ciencias humanas y, por ello, su distinción metodológica en relación a las ciencias de 
la naturaleza. 

Una posición independiente y consecuente fue, una excepción entre los intelectua-
les del Partido; el caso más notorio lo representa J.D. Bernal, eminente científico e historia-
dor de las ciencias. En 1939, en un libro muy importante sobre la función social de la ciencia, 
Bernal reconocía con sobriedad los límites de la ciencia en la Unión Soviética; observaba 
particularmente la falta de actitud crítica en la investigación, que atribuía a inexperiencia y a 
las dificultades surgidas del aislamiento de la Unión Soviética de la comunidad científica 
mundial. Por otra parte insistía en el hecho de que el materialismo dialéctico no es de ningu-
na forma un sustituto para la ciencia y para el método inductivo. 
 

A partir de 1949 algunos intelectuales y científicos comunistas serán movilizados 
para aportar justificaciones empíricas, ideológicas, políticas y filosóficas al estalinismo ideo-
lógico. Una conferencia de Científicos Marxistas se reunión en Londres en junio de 1949; en 
esa ocasión el filósofo y epistemólogo, Maurice Cornforth presentó una relación sobre Mate-
rialismo dialéctico y ciencia que por ese momento estaba “en conflicto entre dos tendencias 
de la ciencia: la ciencia del mundo capitalista y la del mundo socialista”. Por otra parte, Corn-
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forth subrayaba que esto no era solamente en el dominio político sino que también ‘en las 
esferas de la ciencia, el papel de dirigente pertenece al Partido. 
 

El delirio Ideológico que se pone en movimiento en Europa y en Francia alrededor 
de la doctrina de las dos ciencias, las sociales históricas y las de la naturaleza, existía un 
problema mal que había sido levantado por los intelectuales y científicos comunistas: el de 
las condiciones sociales y políticas que determinan la orientación de la investigación científi-
ca y la aplicación de sus resultados. Los comunistas tenían razón al denunciar con la mayor 
energía la sumisión de la investigación a los imperativos de la ganancia y su utilización para 
fines belicistas en los países capitalistas, es decir, criticar el conjunto de las relaciones cien-
cia/sociedad situándose arriba o debajo de la investigación científica propiamente dicha. Su 
“error” —llevado hasta el absurdo, hasta el oscurecimiento ideológico más extremo- fue ex-
tender esas consideraciones al propio contenido de las ciencias naturales, corno si los des-
cubrimiento de la física atómica pudieran ser cuestionados por su aplicación homicida en 
Hiroshima, o por el control policiaco del FBI sobre los laboratorios norteamericanos. Al con-
fundir estas dos esferas radicalmente distintas en una condena ritual y encantadora, la doc-
trina de las dos ciencias naturales ha llegado a una caricaturización grotesca de la socio-
logía marxista del conocimiento, al servicio de los intereses de la burocracia estalinista. 
 

La dimensión positivista del marxismo althusseriano se manifiesta principalmente 
en el concepto de “corte epistemológico” (por otra parte tomado de los estudios sobre la 
constitución de las ciencias naturales de Gastón Bachelard). Según Althusser, Marx ha in-
augurado una ciencia nueva, la ciencia de la historia, por medio de un “corte epistemológico” 
con la ideología representada por la economía política burguesa no corresponde en ningún 
momento a la concepción que el propio Marx se hacia de su relación con sus predecesores). 
Puesto que Althusser niega toda ligazón epistemológica entre la ciencia marxista y el prole-
tariado, no puede representar la escisión entre Marx y sus predecesores como un fenómeno 
puramente intelectual, imputable al propio genio de Marx. 
 

Es porque Althusser ignora el carácter socialmente condicionado de las ciencias 
sociales que no puede distinguir metodológicamente entre ciencia de la naturaleza y ciencia 
de la historia; lo que le permite la comparación constante de Marx con Galileo y Lavoisier, 
subrayando la similitud, o mejor dicho la identidad epistemológica, de sus descubrimientos: 
“Para comprender a Marx debemos tratarlo como a un científico entre otros y aplicar a su 
obra científica los mismos conceptos epistemológicos e históricos que aplicamos a los otros: 
aquí a Lavoisier, Marx aparece también como un fundador de ciencia, comparable a los Gali-
leo y a los Lavoisier”. Pero, ¿cómo tratar como a “un científico entre otros” a ese Marx que, 
en la Xl Tesis sobre Feuerbach (1845), escribía: 
“Los filósofos no han hecho más que interpretar al mundo y de lo que se trata es de trans-
formarlo”? 
 

En resumen: Althusser no reconoce sino dos posibilidades: 
 

I. La ciencia social como práctica independiente en relación a las luchas 
sociales, liberada de toda ligazón de clase (tesis que él defiende). 
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II. La ciencia social como expresión inmediata y exclusiva de una clase: en el 
caso del marxismo, el proletariado (tesis injustamente atribuida a “los iz-
quierdistas teóricos”) 

 
Parece ignorar la existencia de una tercera variante, desde nuestra perspectiva la 

única capaz de dar cuenta de la realidad del proceso de conocimiento científico-social: la 
ciencia de la historia (o de la sociedad) se sitúa necesariamente dentro del punto de vista de 
una clase, pero es relativamente autónoma en su esfera y actividad propia. 
 
 
 
VIII.- Hacia una Sociología del Conocimiento 
 
 
1.- El modelo científico-natural de objetividad y las ciencias sociales 
 
 

La formación del modelo científico-natural de objetividad, la constitución de una 
ciencia de la naturaleza libre de juicios de valor y de presuposiciones Ideológicas, es resul-
tado del desarrollo del capitalismo durante vatios siglos. En el modo de producción feudal la 
estructura de las relaciones sociales exigía -para la extracción del plus producto (trabajo 
gratuito, diezmo, impuesto, etc.) del que se apropiaban las clases dominantes- el ejercicio 
permanente de presiones extra-económicas; la debilidad de las relaciones de fuerza político-
militares otorgaba un peso decisivo a los factores de orden ideológico para el mantenimiento 
del orden establecido. En la imposibilidad de encontrar justificaciones económicas, políticas 
o sociales, es solamente en la esfera de lo sobrenatural, de la cosmología, de la religión, 
cómo esta Ideología pudo desarrollase. Todo cuestionamiento de la ideología establecida, 
con su complejo sistema de dogmas y su explicación precisa, coherente y rigurosa del orden 
fijo e inmutable del universo era, entonces, percibida como una amenaza subversiva y trata-
da en consecuencia. No es extraño que, en tales condiciones, las primeras manifestaciones 
de la ciencia natural hayan sido condenadas con igual violencia qué. las herejías religiosas y 
que las discusiones astronómicas sobre la órbita de los cuernos celestes se reprimieran con 
prisión (Galileo) o la hoguera (Bruno). El conocimiento de la naturaleza conllevaba el riesgo 
de un enfrentamiento ideológico y político furioso dado que las clases dominantes (y en par-
ticular, el clero) no podían admitir que se resquebrajara su cosmología porque, sin esta base 
fundamental, su imponente arquitectura ideológica (la “catedral escolástica” de la cual habla 
Panowsky) corría el riesgo de derrumbarse. 
 

Por tanto, en la medida en que se desarrolla el capitalismo, las ciencias naturales 
se ensanchan y “des-ideo logizan” debido no solamente a la necesidad del conocimiento 
científico y técnico del capital en general y de la gran industria en particular sino, también, a 
que el modo de producción capitalista está fundamentado sobre mecanismos económicos 
de extracción del plus producto, que exigían un cimiento ideológico de tipo económico-social 
y político, que nada tenía que ver con una cosmogonía religiosa. Así, cuando en las principa-
les metrópolis europeas el capitalismo deviene en modo de producción dominante (hacia 
finales del siglo XVII y comienzos del Xix), la ciencia de la naturaleza puede emanciparse 
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definitivamente de toda dependencia de las ideologías religiosas o éticas del pasado. Es en 
ese momento que se despliega el gran combate de la filosofía de las Luces contra los prejui-
cios (el oscurantismo, el fanatismo, los argumentos de autoridad, el dogmatismo escolástico) 
y se constituye, en su forma más acabada, el modelo científico-natural de la objetividad. 
 

Desde nuestro punto de vista, ese modelo -que tiene como ideal epistemológico 
una ciencia libre de ideologías, juicios de valor o presuposiciones políticas, esto es, una 
ciencia axiólogicamente neutra- corresponde, hasta dedo punto, a la realidad de las ciencias 
de la naturaleza en nuestra época. Hasta cieno punto solamente porque, si bien es cierto 
que las llamadas ciencias exactas han sido “neutralizadas’ y que las ideologías tienen relati-
vamente poco dominio sobre su valor cognitivo, también es verdad que las condiciones so-
ciales y las opciones partidarias determinan, en gen medida, todo lo que se encuentra en la 
popa y en la proa de la investigación propiamente dicha; efectivamente, tanto la selección 
del objeto de Investigación como la aplicación técnica de los descubrimientos científicos de-
penden, quiérase o no, de los intereses y concepciones de las ciases y grupos que finan-
cian, controlan y orientan la producción científico-natural y la Ideología o visión social del 
mundo de los Investigadores. Esto no sólo vale para las empresas privadas y la investiga-
ción armamentista sino para el conjunto del sistema de producción de conocimientos cientí-
ficos en la sociedad capitalista moderna. Dicho esto, el modelo científico-natural de objetivi-
dad esté adecuado a todo el dominio de la validez del conocimiento mismo. Sin embargo, 
que las autoridades políticas decidan (en función de sus intereses estratégicos) orientar la 
investigación de los físicos —de entre los cuales un buen número comparte la ideología do-
minante- hacia el perfeccionamiento del armamento atómico, no pone en ningún momento 
en entredicho la verdad objetiva de los descubrimientos resultantes de esta selección emi-
nentemente ideológica. 
 

Ahora bien, ése no es el caso en las ciencias de la sociedad —como lo tratamos de 
demostrar en nuestra discusión de la Wissenschftsiehere de Marx Weber-, donde las opcio-
nes ideológicas (o utópicas) condicionan no solamente la selección del objeto sino también 
la argumentación científica misma, la investigación empírica, el grado de objetividad alcan-
zado y el valor cognitivo del discurso; así, las ideologías y utopías conforman no solamente 
los encuadres exteriores de la investigación sino también su estructura interna, su amplitud 
en tanto que conocimiento objetivo de la realidad. 
 

Vale destacar que esta distinción no debe ser tomada como absoluta pues no exis-
te una división definitiva entre las ciencias humanas y las ciencias de la naturaleza; aun 
cuando sus dominios respectivos se encuentran claramente delimitados, hay entre las dos 
un espacio cognitivo intermedio, una zona de transición en la cual las esferas se tocan, se 
interpenetran, se imbrican y se recortan parcialmente; por ejemplo, en la ecología, en ciertos 
dominios de la medicina o de la biología, de la fisiología animal, etc. 
 

Se puede partir de la hipótesis que mientras más se acerca una de las disciplinas 
de las ciencias naturales a esta ‘frontera caliente’ que linda con las ciencias humanas, más 
riesgo tiene de cargarse de ‘electricidad ideológica’, pero ello depende también del contexto 
histórico. Es verdad, igualmente, que el grado de ‘compromiso no es el mismo en todas las 
disciplinas de las ciencias sociales: el papel de las visiones del mundo es mucho más de-



 
 

 65

terminante en las ciencias políticas que en la lingüística o la etnología. En el propio seno de 
una disciplina de las ciencias se encuentran también niveles muy diversos de tensión ideo-
lógica (o utópica); así, pues, es mucho más fácil concebir una historia (relativamente) más 
“neutra” de las guerras del Peloponesio que de la Revolución Francesa. 
 

Ciertos trabajos relativistas recientes —el llamado “Programa Fuerte” de la Socio-
logía del Conocimiento recomendado por David Bloor, Barry, Barnes, etc.- parecen poner en 
duda esta distinción, considerando que la sociología del conocimiento puede y debe aplicar-
se a las ciencias de la naturaleza exactamente como se hace con las ciencias sociales. En 
el fondo de esta tentativa está una tesis epistemológica bien conocida (el teorema de 
Duhem-Quine) que dice que: para un conjunto dado de informaciones empíricas pueden 
existir algunos sistemas teóricos capaces de dar cuenta de ellas. Según los partidarios del 
“Programa Fuerte”, es por medio de factores extra-empíricos, es decir, sociales e ideológi-
cos, cómo se opera la decisión por tal o cual sistema explicativo. ¿Cuáles serian dichos fac-
tores? Esos autores, así como los ligados a la corriente de los “estudios  constructivistas” y 
de la microsociología de los laboratorios (Karin D. Knorr), ponen el acento sobre un hecho 
social, la «negociación’ entre los investigadores, que precede a las decisiones científicas. 
Como Gad Freudenthal justamente lo observa en un artículo polémico contra las corrientes 
“relativistas” en la sociología de las ciencias naturales, esas negociaciones son, efectiva-
mente, un hecho social, pero su resultado —el contenido de la ciencia- no por ello está so-
cialmente determinado. En realidad, a pesar de sus críticas contra Popper, los sociólogos 
relativistas de la ciencia no hacen más que promover una versión un poco modificada del 
modelo popperiano de objetividad institucional resultante de la confrontación de puntos de 
vista diferentes en los laboratorios e institutos científicos. 
 

Los partidarios del “Programa Fuerte” presentan también investigaciones concretas 
en el dominio de la historia de las ciencias naturales para ponerlas como prueba de la evi-
dencia del papel de las ideologías y los intereses sociales en la formación de las teorías 
científicas. 
 

Existe una diferencia «cualitativa’ en cuanto al papel, la importancia y el significado 
de las visiones sociales del mundo en las ciencias humanas y naturales. El positivismo se 
aferra a negar esta diferencia, identificando leyes sociales y leyes naturales y disolviendo las 
ciencias sociales y naturales en un medio homogéneo de un solo método científico y de un 
solo modelo de objetividad. El historicismo trató de fundamentar la especificidad metodológi-
ca de las Geisteswissenschaften a partir de su carácter necesariamente compre hensivo, en 
contraste con la tentativa puramente explicativa de las Naturwissenschaften; sin negar el 
interés de esta distinción, nos parece que dicha especificidad obedece a causas más pro-
fundas, tales como: 
 

1) El carácter histórico de los fenómenos sociales y culturales, producidos, repro-
ducidos y transformados por la acción de los hombres (y, es justo decirlo, con-
trariamente a las leyes de la naturaleza). Esta idea fundamental del historicismo 
había sido ya planteada esquemáticamente por Vico, en una fórmula que Marx 
citó en El Capital: la principal diferencia entre la naturaleza y la historia es que 
nosotros hicimos a la segunda y no a la primera. 
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2) La identidad pardal (el matiz es de Luden Goldmann) entre el sujeto y el objeto 

del conocimiento, en tanto que «seres sociales’. El observador es, de una ma-
nera u otra, parte de, o está implicado en, la realidad social que estudia y no 
tiene esta distancia, este alejamiento, que caracteriza las relaciones de objetivi-
dad del científico natural con el mundo «exterior”. 

 
3) Los problemas sociales son el objeto de los fines antagónicos de los diferentes 

grupos y ciases sociales. Cada clase mira e interpreta el pasado y el presente, 
las relaciones de producción y las instituciones políticas, los conflictos socio-
económicos y las crisis culturales en función de su experiencia, de su vida, de 
su situación social, de sus intereses, aspiraciones, temores y deseos. 

 
4) El conocimiento de la verdad puede tener consecuencias profundas (directas o 

indirectas) en el comportamiento de las clases sociales, en sus relaciones de 
fuerza y, por consiguiente, en el desenlace de sus enfrentamientos. Poner de 
manifiesto (o bien ocultar) la realidad objetiva es un arma poderosa en el campo 
de la lucha de ciases. 

 
5) Los científicos sociales —como los intelectuales en general- tienden inevitable-

mente, cualquiera que sea su autonomía relativa o su ‘flotamiento’, a asirse a 
una de las visiones del mundo que se reparten el universo cultural de una época 
cada (o también a una mezcla ecléctica de esas visiones). 

 
 

Estas razones, estrechamente ligadas, hacen que el método de las ciencias socia-
les se distinga del de las ciencias naturales, no solamente a nivel de los modelos teóricos 
(comprehensión o explicación), técnicas de investigación (experimentación u observación) o 
procesos de análisis, pero también y sobre todo en el dominio de la relación con las clases 
sociales. Las visiones sociales del mundo, las ideologías y las utopías de las ciases sociales 
conforman de modo decisivo —directo o indirecto, consciente o inconsciente, explícito o im-
plícito- el proceso de conocimiento de la sociedad, constituyendo así el problema de su obje-
tividad en términos radicalmente distintos de los de las creencias de la naturaleza. - 
 

La realidad social, como toda realidad, es infinita. Toda ciencia implica una elec-
ción. Como Max Weber lo reconocía, en las ciencias sociales históricas esta elección está 
ligada a ciertos valores, puntos de vista anteriores y presuposiciones axiológicas que deter-
minan, en una amplia medida, los cuestionamientos que hacemos a la realidad social, la 
problemática de la investigación. Sin embargo, como hemos tratado de demostrarlo, las vi-
siones sociales del mundo y los valores (que son parte de ellas) intervienen también en el 
análisis empírico de la causalidad, en la determinación científica de los hechos y de sus co-
nexiones, así como también en la última etapa de la investigación: la interpretación general y 
la construcción de las teorías. En otros términos: es el conjunto del proceso de conocimiento 
científico-social, desde la formulación de las hipótesis hasta su conclusión teórica, pasando 
por la observación, selección y estudio de los hechos, que está atravesado, impregnado, 
“coloreado” por los valores, opciones ideológicas (o utópicas) y visiones sociales del mundo. 
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Querer, en tales condiciones, aplica al dominio de las ciencias humanas el modelo 

de objetividad científico-natural proviene de una ilusión o una mistificación; equivale, de una 
u otra manera, a pedirle al científico que abandone sus valores, su “prejuicios” o su ideolo-
gía, es decir que actúe según el “principio” del Barón von Münchhansen (la objetividad insti-
tucional no es más que una variante de esta tentativa). Por ello, es necesario orientarse 
hacia otra dirección para dar cuenta de las condiciones de posibilidad de un conocimiento 
objetivo de loe hechos sociales, históricos y culturales. 
 

Tal dirección es la de una sociología crítica del conocimiento que pueda da cuenta 
de las relaciones entre las clases o categorías sociales y las ciencias de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
2.- El momento relativista de la sociología del conocimiento 
 
 

El callejón sin salida al que conduce el mito positivista de una ciencia libre de jui-
cios de valor e ideológicamente neutra muestra la necesidad de busca por otro lado la cons-
trucción de un modelo de objetividad científico-social. Desde nuestro punto de vista, eso 
no es pasible sino partiendo de ciertas ideas del historicismo y del marxismo (histórico) y, 
especialmente, integrando el momento relativista (histórico y social) de la sociología del 
conocimiento como etapa dialéctica necesaria hacia una nueva concepción del conoci-
miento objetivo. 
 

El ‘momento relativista’ significa que todo conocimiento de la sociedad, de la eco-
nomía, de la historia, de la cultura es relativo a una perspectiva particular, orientada por una 
particular visión del mundo, articulada al punto de vista de una clase social en un momento 
histórico dado. Esta tesis (negada tanto por el positivismo como el “marxopositivismo) ¿llena 
necesariamente el abismo del relativismo absoluto? ¿Conduce inexorablemente al escepti-
cismo, esto es, a la negación radical de toda posibilidad de conocimiento social objetivo? 
 

Esto implica un trastrocamiento de la concepción tradicional de las ideologías (o 
utopías) heredada del positivismo, que no las percibe sino como un factor de desviación, 
corrupción o perversión del saber. Para comprender la historia de la sociología es necesario 
captar la relación positiva entre adhesión ideológica y perspicacia científica: no sólo los 
compromisos político-ideológicos han servido para impedir la creatividad sociológica, “es 
preciso comprender cómo las adhesiones apasionadas han sido el sostén de descubrimien-
tos excepcionales”. Ahora se trata de acceder a una comprehensión dialéctica de las visio-
nes del mundo en su doble función de ocultación y revelación, de enceguecimiento y visibili-
dad, en relación con lo que Bourdieu designa como la ley de las cegueras y de las lucideces 
cruzadas que regulan todas las luchas sociales en pro de la verdad”. 
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Esta cuestión que define toda una problemática específica ya fue planteada antes 
por dos corrientes en el seno de las ciencias sociales la sociología del conocimiento (Mann-
heim) y el marxismo (particularmente el historicista). Conocemos la respuesta de Mannheim, 
que atribuye este privilegio cognitivo, a partir de su propia posición social, a la intelligentsia 
sin ataduras y tratamos de demostrar los límites y las contradicciones de esta solución que, 
finalmente, conduce a un callejón sin salida. Examinemos ahora la respuesta marxista (en 
sus formas no positivistas). 
 

Su formulación más habitual es la siguiente: en cada época, la clase revolucionaria 
es la que representa el máximo de conocimiento posible; este privilegio —que le ha tocado 
en el pasado a la burguesía revolucionaria (filosofía de las Luces, economía política clásica, 
etc.)- pertenece ahora a la clase revolucionaria de nuestro tiempo, el proletariado. 
 

En un pasaje bien conocido de Miseria de la filosofía, Marx subraya que la bur-
guesía había comprendido que las instituciones de la feudalidad eran históricas, fuera de 
época, arcaicas pero, a su vez, se obstinaba en presentare las instituciones del orden capi-
talista como naturales y eternas: “Así, hubo historia, pero dejó de existir”. La burguesía revo-
lucionaria había percibido y develado el carácter histórico y transitorio del sistema feudal; en 
la teoría socialista es el proletariado el que percibe y denuncia la historicidad del sistema 
burgués. 
 

Muchos autores marxistas han deducido de estas indicaciones de Marx (y de otras 
parecidas) la idea del privilegio epistemológico de la clase revolucionaria en general. Según 
Adam Schaff, “los miembros y los partidarios de la clase situada objetivamente en posición 
revolucionada, cuyos intereses individuales y colectivos coinciden con las tendencias de 
desarrollo de la sociedad, escapan a la acción de los frenos psicológicos que intervienen en 
la captación cognitiva de la realidad social; al contrario, sus intereses concurren a la agude-
za de la percepción de los procesos de desarrollo, de los síntomas de descomposición del 
orden antiguo y de los signos precursores del orden nuevo del cual esperan el advenimiento. 
No afirmamos en ningún momento, por ello, que esta vía lleva a la verdad absoluta; preten-
demos únicamente que las posiciones ya señaladas son un mejor punto de partida y una 
mejor perspectiva para la búsqueda de la verdad objetiva, ciertamente relativa, pero ópti-
mamente integral, óptimamente completa en relación con el nivel dado de desarrollo del sa-
ber humano. 
 

Esta tesis está lejos de ser evidente y no es seguro que Marx la compartiera; 
hemos visto, a propósito de su comparación entre Ricardo y Sismondi, que reconocía explí-
citamente la superioridad cognitiva, con ciertas consideraciones, de un punto de vista ‘reac-
cionario’. De acuerdo con nuestro planteamiento —partiendo de ciertas sugerencias de Lu-
kács, Gramsci, Lucien Goldmann y Ernest Bloch- esta especificidad consiste en los siguien-
tes elementos: 
 

1- La burguesía revolucionada tenía intereses particulares que defender, diferentes 
del interés general de las masas populares; luchaba a la vez contra la feudalidad y por la 
instauración de una nueva dominación de clase; lo que implicaba la ocultación ideológica 
(consciente o no) de sus verdaderos objetivos y del verdadero sentido del proceso histórico. 
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El proletariado, al contrario, es una clase universal cuyo interés histórico coincide 

con el de la gran mayoría de la humanidad, cuya finalidad es la abolición de toda dominación 
de clase y no está obligado a ocultar el contenido histórico de su lucha. (Queda, no obstante, 
un interrogante sobre la cuestión femenina: ¿la abolición de la dominación de clase conlleva 
también la de la opresión sexual? ¿Cómo se articula el combate proletario y el combate fe-
minista? Para estas preguntas todavía no tenemos respuestas satisfactorias). El proletariado 
es, en consecuencia, la primera clase revolucionada cuya visión social del mundo (utópica) 
tiene la posibilidad objetiva de ser transparente. 
 
 

2- La burguesía ha podido llegar al poder e instaurar su reino sin una comprehen-
sión clara del proceso histórico, sin una conciencia lúcida de sus acontecimientos, llevada 
por la “astucia de la razón” del desarrollo económico-social, por el dinamismo propio del ca-
pitalismo. El conocimiento científico del movimiento social no fue en ningún momento una 
condición de su triunfo y la auto mistificación ideológica ha caracterizado con frecuencia su 
comportamiento en tanto que clase revolucionaria. 
 

El proletariado, al contrario, no puede tomar el poder, transformar la sociedad y 
construir el socialismo si no es por medio de una sane de acciones deliberadas y conscien-
tes. El conocimiento objetivo de la realidad, de la estructura económica y social, de las rela-
ciones de fuerza y de la coyuntura política es, por consiguiente, una condición necesaria 
revolucionaria; en otros términos: la verdad es un arma de su combate, que corresponde a 
su interés de clase y de la cual no puede prescindir. 
 

En consecuencia; la superioridad epistemológica de la perspectiva proletaria no es 
solamente la de las clases revolucionarias en general, sino que tiene un carácter particular, 
cualitativamente diferente de las clases del pasado, especifico del propio proletariado en 
tanto que última clase revolucionaria y en tanto que clase cuya revolución inaugura el “reino 
de la libertad”, es decir, la dominación consciente y racional de los hombres sobre su vida 
social. En este sentido, la ciencia ligada a la visión del mundo proletaria (por ejemplo el 
marxismo) es una forma de transición hacia la ciencia de la sociedad sin clases, que podrá 
llegar a un más alto grado de objetividad, porque el conocimiento de la sociedad cesará de 
ser el objetivo de una lucha política y social entre clases antagónicas. Las limitaciones que 
existen en el punto de vista del proletariado y en el marxismo no se harán visibles sino en 
ese momento; todas las tentativas para “superarlas” antes de este período, antes del adve-
nimiento de la sociedad sin clases mundial, no podrán llegar sino a recaídas, retrocesos, 
hacia el punto de vista de otras clases más limitadas que el proletariado. 
 
Esos dos conjuntos de proposiciones, ¿son demostrables científicamente? ¿Se desprenden 
del análisis científico de los hechos? Sí y no. Sí en la medida en que se puede, hasta cierto 
punto, deducirlos de la condición objetiva del proletariado en la sociedad capitalista y de la 
experiencia histórica de sus luchas revolucionarias. No en la medida en la cual éstas no son 
sino aceptadas por los que ya han escogido, por los que tan tomado posición por el proleta-
riado y su punto de vista. En otros términos más precisos, los que han hecho una apuesta 
histórica sobre el papel emancipador del proletariado, sobre su vocación universal y redento-
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ra. 
 

Estos dos grupos de afirmaciones no deben ser concebidos como demostración ob-
jetiva, aceptable para todos, cualquiera que sea su punto de vista de clase, sino como una 
especie de punto nodal que asegura la cohesión interna de la visión del mundo proletaria. 
Mannheim fundamentaba el privilegio epistemológico de la intelligentsia ecléctica sobre una 
decisión política a partir del “centro dinámico”; es necesario tener la honestidad de reconocer 
que el privilegio cognitivo del proletariado está fundamentado también sobre una opción, una 
elección, una apuesta racional sobre el papel histórico del proletariado. La gran ventaja de 
Mannheim, por una parte, y del marxismo historicista, por otra, sobre todas las corrientes 
positivistas o teñidas de positivismo, es que ellos no se ponen máscaras, sino que tienen el 
rigor, la franqueza de declarar su punto de vista social. La debilidad relativa de la posición de 
Mannheim, en relación a la del marxismo, es que tiene como postulados no solamente la 
decisión axiológica/política por el “centro dinámico” (que escapa a la crítica o “falsificación” 
científica) sino, también, por la atribución de un privilegio cognitivo para las soluciones de 
tipo ecléctico, de las cuales se puede demostrar científicamente la inutilidad. 
 

¿Qué significa, con más precisión, “punto de vista del proletariado”? No se trata ne-
cesariamente de un estado de espíritu empíricamente verificable en el seno de la masa de 
trabajadores en un momento dado. ¿Cómo, entonces, podemos captarlo? 
 

Entre las diferentes corrientes políticas, teóricas y científicas que lo toman como 
suyo, ¿cuál será la que tiene la expresión más auténtica del punto de vista de clase? 
Evidentemente la respuesta a estas preguntas contiene una dimensión inevitable de subjeti-
vidad. Según nuestro criterio, las divergencias entre pensadores o fuerzas que se dicen del 
proletariado y que tienen en cuenta su punto de vista se remiten a cinco tipos diferentes de 
problemas que vamos a enumerar de modo resumido: 
 

1) La influencia de las ideologías burguesas en el seno de la clase y del movimien-
to obrero, las que se manifiestan en diferentes combinaciones eclécticas entre 
la visión proletaria del mundo y la de otras clases (marxopositivismo, socialismo 
nacional, social democracia, etc). 

 
2) La existencia en el seno del movimiento obrero de los Estados poscapitalistas 

salidos de su seno; de una burocracia con intereses propios y une ideologías 
particular (el estalinismo). 

 
3) Las divergencias que resultan de la diferencia de sexos. 

 

4) Las divergencias que se desprenden de la diversidad de experiencias históricas 

de cada país o región del mundo. 
5) Los desacuerdos que se desprenden del inevitable debate en lo concerniente a 

la búsqueda de la verdad y que forman parte del proceso normal de conocimien-
to objetivo de la realidad. 
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En otras palabras: el punto de vista del proletariado no es monopolio exclusivo de 
un solo grupo o corriente sino que representa, en cada momento histórico, el horizonte co-
mún a un conjunto de fuerzas políticas e intelectuales, sociales y culturales que se conside-
ran tener la visión proletaria, esto es, de su utopía revolucionaria; y éste será cada vez más 
auténticos cuando pueda escapar de la influencia mistificadora de las ideologías conserva-
doras (burguesas, patriarcales o burocráticas) y unificar dialécticamente (bajo el punto de 
vista de la totalidad), a su nivel superior, la multiplicidad de experiencias de clase. 
 

Queda por definir el sentido y alcance del concepto de superioridad epistemológica 
del punto de vista proletario: ¿se puede deducir que la verdad está ausente de la ciencia 
situada en una perspectiva burguesa o bien que el error seda imposible pera la que está 
articulada a la visión proletaria del mundo? Es inútil insistir sobre el carácter reductor, falso 
y, en los límites, absurdo de tal conclusión. Hemos visto que para Marx el punto de vista de 
la clase y la visión social del mundo correspondiente determinan un horizonte intelectual, los 
campos infranqueables de visibilidad cognitiva, el máximo de conocimiento posible a partir 
de esta perspectiva. No se trate, sin embargo, de una distinción entre “verdad y error” (o 
“ciencia” o “ideología”) sino entre horizontes científicos más o menos amplios, entre límites 
estrechos o más extensos del paisaje cognitivo percibido. En el interior de los límites im-
puestos por su ideología de das., Ricardo produce conocimientos científicos de la más gran-
de relevancia y valor. Por otra parte, la proposición según la cual el punto de vista del prole-
tariado es aquel que ofrece la mejor posibilidad de objetividad de un conocimiento de la ver-
dad no significa, en ningún momento, que es suficiente situarme en este punto de vista para 
obtener resultados científicos relativamente más verdaderos o más objetivos. Estas dos re-
servas designan una problemática decisiva para la sociología diferencial (marxista histori-
cista) del conocimiento, esto es: la articulación entre el condicionamiento social del pensa-
miento y la autonomía relativa de la ciencia. 
 
 
3.- Paisajes de la verdad y autonomía relativa de la ciencia 
 

Hemos, en diferentes circunstancias, hecho referencia al pintor de un paisaje; ahora 
bien, esta pintura depende en primer lugar de lo que el artista pueda ver, esto es, del obser-
vatorio en el que se encuentra situado. La metáfora topográfica (que se encuentra en ciertos 
fragmentos de Mannheim) nos parece la más apta para dar cuenta de la extensión de la 
Standortgebunddenheit y sus límites. Mientras más elevado es un “mirador” u observatorio 
(esto es, el punto de vista de clase) más amplio es el horizonte para percibir el - en toda su 
extensión; cadenas de montañas, valles, ríos desconocidos, observatorios más bajos, no se 
hacen visibles sino desde la cima. Claro está, en los límites asignados por el horizonte de 
visibilidad los miradores más bajos permiten, también, ver una parte del paisaje. Según 
nuestra hipótesis, el observatorio más alto es el punto de vista del proletariado; los mirado-
res situados a niveles inferiores corresponden a los puntos de vista de otras clases o frac-
ciones de clase que se distinguen no solamente por diferencia de altura sino, a veces, por 
una diversidad de posiciones sobre una misma plataforma; así, el mismo paisaje puede ser 
percibido desde ángulos distintos y complementarios. Existe, finalmente, una parte del pai-
saje visible desde todas las alturas: se trata de la “zona de consenso” entre los diversos pun-
tos de vista, generalmente limitado al nivel más inmediato, el más bajo, el que está “al ras de 
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la tierra” del conocimiento. Esta metáfora nos parece particularmente operativa porque per-
mite mostrar (por medio de imágenes) que: 
 

a) no existe una visión del paisaje que no se encuentre situada en un observatorio 
determinado; 

b) la síntesis o el justo medio entre los niveles superiores e inferiores no represen-
ta en ningún momento un punto de vista privilegiado; 

c) los límites estructurales del horizonte no dependen ni de la  buena o mala vo-
luntad del observador sino de la altura y la posición en la que éste se encuentra; 

d) el pintor puede pasar de un mirador a otro (“flotamiento libre”), pero su horizonte 
de visibilidad dependerá siempre de la posición en que se encuentre en tal o 
cual momento; 

e) el observador situado en el nivel superior puede dar cuenta tanto de los límites 
como de las visiones verdaderas de los niveles inferiores; 

f) el mirador no ofrece más que la posibilidad objetiva de una vista de una parte 
determinada del paisaje. 

 
Esta última precisión es capital, ya que es evidente -para quedar en el contexto de 

nuestra “alegoría del mirador”- que el paisaje, como cuadro, no depende solamente del ob-
servatorio sino también del propio pintor, o sea, de la forma de mirar y de su arte para pintar. 
 
 

La “Forma de mirar” del pintor —esto es, del científico social- está condicionada no 
solamente por su posición de clase sino, además, por otras determinaciones sociales no-
clasistas relativamente autónomas en relación a las clases sociales: nacionalidad, genera-
ción, religión, cultura, sexo; su mirada tiene cierta inflexión en la medida de su pertenencia a 
ciertas categorías sociales (burocracia, estudiantes, intelectuales, etc.) o a ciertas organiza-
ciones (partidos, sectas, iglesias, círculos, cofradías, cenáculos). Mannheim tuvo el mérito 
de llamar la atención sobre este tipo de determinantes sociales del conocimiento, aunque no 
supo articulados de modo más preciso y coherente con el punto de vista de clase. Este apor-
te permite enriquecer la sociología crítica del conocimiento aportándole una dimensión 
esencial a irreductible a las categorías ciada habitudes. Esos factores pueden tanto estimu-
lar como desviar la mirada del pintor de ciertos aspectos del paisaje que se ofrece a su vista. 
Así, una mujer situada en un punto de vista de clase determinado percibirá dimensiones de 
la realidad que la mirada masculina, situada en esta misma clase, tiende a evitar y esto tam-
bién vale para el punto de vista del proletariado). 
 

El efecto negativo más contundente del papel de esos factores no clasistas es el de 
la burocracia estalinista: el pintor formado en ese contexto esté, quiérase o no, en la cima de 
la montaña pero tiene antiparras y un par de lentes que deforma la visión y que, a veces, le 
impiden toda visibilidad. Esto permite comprender la paradoja (del punto de vista marxista 
“vulgar”) de una ciencia social de inspiración ‘marxista-leninista cuyos resultados tienen en 
ciertos casos un valor de conocimiento muy inferior a la producida por científicos situados en 
una perspectiva burguesa. 
 

Una de esas determinaciones que tiene particular importancia, en la medida en que 
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es común a la mayoría de los científicos sociales, es la categoría social de los intelectuales; 
también en este caso hay que reconocer el aporte de Mannheim en el señalamiento de la 
especificidad social de la misma, lo que le confiere una eficacia propia (independiente del 
origen de clase o de la posición de clase del intelectual). Por otra parte, el propio Marx hacía 
referencia a este fenómeno cuando señalaba el alejamiento, la distancia social y cultural —
“un abismo los separa”- entre la clase y sus representantes literarios, políticos y científicos 
(en su ejemplo los diputados demócratas y los shopkeepers, pero esto vale asimismo para 
las otras clases). La distancia puede ser amplia o estrecha —uno de los objetivos permanen-
tes del movimiento obrero revolucionado es, precisamente, reducirla al mínimo-, pero per-
manecerá mientras continúe existiendo la intelligentsia como categoría social distinta 
 

El arte de pintar (la ciencia, como pintura o como actividad cultural), tiene su auto-
nomía, en el sentido etimológico de la palabra griega (autónomos: su propia ley), esto es, 
sus propias reglas de actividad, su disciplina que obliga, su lógica interna, su especificidad 
en tanto que práctica que tiene por objeto el descubrimiento de la verdad. Algunas de sus 
reglas —aquellas sobre las que insistían los positivistas- son comunes a todas las ciencias, 
especialmente: 
 

1) La intención de verdad, la búsqueda del conocimiento como fin en si, el rechazo 
de reemplazar este objetivo por otras finalidades extra-científicas. Un pintor al 
que se ha encargado y pagado por adelantado un paisaje en rosa no podrá, si 
acepta esas condiciones, pintar los colores verdaderos que observa desde su 
mirador. Corno lo hemos subrayado anteriormente, esta regla es en cierta me-
dida tautológica, pero eso no significa que se la respete siempre. Su infracción 
produce una figura muy particular del mundo científico (o más bien seudo-
científico) que Marx habla designado mediante el insultante término de psicofan-
te. Es verdad que ciertas condiciones históricas y sociales favorecen la emer-
gencia de psicofantes, cuyo pensamiento comprado manifiesta la más soberbia 
indiferencia por la búsqueda de la verdad objetiva. 

 
2) La libertad de discusión y crítica, la confrontación permanente y pública de tesis 

e interpretaciones científicas. Como ya lo hemos escrito, sin esta condición la 
ciencia está condenada al oscurantismo o a la unidimensionalidad (es suficiente 
pensar en la ciencia social soviética y norteamericana de los años de la guerra 
fría). 

 
 

Otras reglas son propias de cada ciencia particular (disciplina) y determinan, con re-
lación a un objeto dado, los procedimientos que permitan su conjunción, control, análisis e 
interpretación de los datos científicos. Esas reglas son objetivas y deben ser respetadas por 
todos los científicos, cualquiera que sea su visión del mundo. Independientemente de su 
punto de vista de clase, el historiador sabe que debe probar sus afirmación mediante un 
cierto tipo de documentos, que un testimonio aislado es insuficiente y que debe ser confron-
tado con otros, que debe respetar la cronología en el estudio de la causalidad, etc. 
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El “arte de pintar remite”, en la ciencia como en la pintura, a una tradición cultural, 
un conjunto de obras, un saber acumulado que sirve de punto de partida necesario para 
toda producción nueva. 
 

Los historiadores de arte nos hablan a este respecto y nos aclaran aspectos reve-
ladores, que pueden muy bien ser aplicados a las ciencias sociales. Wölfflin escribía que 
todos los cuadros deben más a otros cuadros que a la propia observación directa del objeto 
pintado. Siguiendo esta indicación, Gombrich muestra en su excelente Art and llIusion que 
cada artista “lee” la realidad utilizando el “vocabulario” artístico existente: la representación 
verdadera de la naturaleza en un paisaje pintado no es nunca el producto de la simple ob-
servación, sino que implica siempre el estudio del conocimiento intimo de las obras de arte, 
de los modelos, de las tradiciones y convenciones artísticas anteriores. El propio innovador 
se sitúa en relación a esta tradición que trata de criticar y superar, pero que le sirve necesa-
riamente de referencia inicial. Para tomar un ejemplo de las ciencias sociales: la obra de 
Marx no es resultado de una “observación directa’ del funcionamiento de las industrias capi-
talistas sino, más bien, de una lectura y un análisis crítico de los principales escritos econó-
micos desde el siglo XVII (los fisiócratas) hasta sus días; es, a la vez, una ruptura profunda y 
está en continuidad con la tradición científica anterior, la que constituye su punto de partida. 
Como lo destaca Bourdieu, ninguna innovación y ninguna estrategia de subversión o de crí-
tica en el conocimiento de lo social tiene eficacia si no moviliza “el capital de sabores acumu-
lados”. A esto se añade un último determinante de la autonomía relativa de la ciencia las 
cualidades individuales del “pintor”, su creatividad, imaginación, rigor, inteligencia y sensibili-
dad. Para que se diera un Marx, ¿cuántos espíritus mediocres, limitados, sin envergadura y 
sin lucidez se han registrado en la sociología burguesa? Y en la perspectiva abierta por la 
visión del mundo proletario tenemos no solamente a Marx sino también a Jules Guesde, 
Turati, Hyndmann, etc. 
 

En consecuencia, la autonomía de las ciencias sociales significa: en el interior de 
los límites determinados por el Standorft social -esto es, por el punto de vista de clase y por 
una de las visiones del mundo que le corresponde (algunas visiones del mundo son posibles 
a partir de un mismo punto de vista clasista) el valor científico dé una investigación puede 
variar considerablemente en función de múltiples datos que son independientes con relación 
a las clases sociales. El mirador no hace más que permitir una posibilidad objetiva de visibi-
lidad: la vista efectiva y la pintura del paisaje no dependen de éste. Pero se trata de una au-
tonomía relativa y no de una independencia total (corno lo pretende el positivismo) en la me-
dida en que el papel del horizonte do visibilidad es decisivo para la constitución propia del 
campo cognitivo. De esta autonomía se desprenden algunos corolarios importantes: 
 

1) En primer lugar, el dogmatismo de tipo reduccionista (que se pretende marxista) 
que ana a la ciencia bajo el punto de vista de dame, es incapaz de dar cuenta del proceso 
real de producción del conocimiento; en sus posiciones más eternas, que se atreviera hacer 
de la verdad la panacea exclusiva de una clase (o, peor aun, de un partido supuestamente 
considerado representante de la misma), llega a plantea absurdos evidentes. 
 

2) Luego, que la historia de la ciencia social se desarrolla con un cierto nivel de con-
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tinuidad: Marx continúa-critica-supera a Ricardo y el mismo tipo de relación dialéctica (Auf-
hebung) define la ligazón entre Lukács y Max Weber, Gramsci y Croce, Rosa Luxemburgo y 
Sismondi, etc. Presentar (como lo hace el marxo-positivismo) al marxismo como la ciencia 
de la sociedad (o de la historia) a secas, frente a la cual las otras teorías (anteriores, con-
temporáneas y posteriores a Marx) no serían más que “ideologías” es una pretensión arro-
gante que (como lo hemos visto) Marx no compartiría en ningún momento y que hace in-
comprensible el tipo de relación que se da desde hace un siglo entre los científicos marxis-
tas y no marxistas. 

3) Finalmente, que la ciencia situada en la perspectiva más amplia y totalizadora —
aquella articulada con la visión proletaria del mundo- puede y debe ser capaz de integrar en 
su ‘cuadro’ del paisaje las verdades pardales producidas por la ciencia de niveles inferiores y 
más limitados. Esta incorporación o absorción de elementos de verdad en un conjunto es-
tructurado y comprometido no tiene nada que ver con el eclecticismo y no significa en ningún 
momento que las oposiciones irreductibles entre visiones del mundo antagónicas hayan 
desaparecido. Integrando en su análisis ciertas criticas de Sismondi al capitalismo, Marx y 
Rosa Luxemburgo no se hicieron eclécticos y no borraron las divergencias fundamentales 
que los separaron de este economista que soñaba en retomar al pasado. 
 
 

Desde el punto de vista de una sociología crítica del conocimiento, la formulación 
que nos parece más interesante, entre los sociólogos franceses contemporáneos, es (en el 
dominio que nos ocupa) la de Pierre Bourdieu, según el cual las posibilidades de contribuir a 
producir la verdad dependen de dos factores principales: “del interés que se tenga en saber 
y en conocer la verdad (o inversamente en esconderla o develada) y de la capacidad que se 
tenga para producirla. En otros términos: “el sociólogo estará tanto mejor armado para des-
cubrir lo escondido en cuanto esté mejor armado científicamente y utilice mejor el capital de 
conceptos, métodos, técnicas acumuladas por sus predecesores, Marx, Durkheim, Weber y 
otras, en cuanto sea más critico, en cuanto la intención consciente o inconsciente que lo 
anima sea más subversiva y en cuanto tenga más interés en desvelar lo que está censura-
do, refundido, en el mundo social”. 
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CAPITULO IV: SOCIOLOGÍA DEL ARTE 
 
 
1.- LA OBRA DE ARTE 
 

Puede parecerle al hombre que el mundo en que vive es homogéneo, a tal punto se 
confunden en su espíritu los objetos naturales y los que han sido creados por su afán de cul-
tura; pero, en verdad, unos y otros poseen una nota de esencial divergencia, determinada 
por la falta de sentido de los primeros y el sentido trascendente de los segundos. Son dos 
mundos —naturaleza y cultura- los que se oponen y se implican al mismo tiempo, puesto que 
el hombre es también producto natural y todo cuanto crea tiene fundamento natural. De esa 
lucha entre la naturaleza y el afán humano de infundirle espíritu universal resulta una fina 
trama, hecha de relaciones necesarias y contingentes, entre cuyos hilos se va tejiendo el 
devenir histórico: mezcla de ideas sentimientos, conocimientos, maneras de ser, que encie-
rra vagamente la palabra realidad. En esa realidad está sumergido el hombre y a ella expre-
sa cuando crea obras de arte, vivos testimonios de aquella lucha y de esta voluntad de ex-
presión; por eso, en el juego de infinitas posibilidades entre la realidad y el hombre está el 
secreto de la “expresión artística”. 
 

Hecha de naturaleza y de aspiraciones humanas, esa realidad se compone de varia-
das series de objetos, hacia tos cuales el hombre se acerca porque siente la apetencia de 
conocerlos, es decir, de tener conceptos sobre ellos: son los objetos reales o sensibles, que 
se ven, se tocan, se oyen, o los ideales, productos de la elaboración racional del hombre —
las figuras geométricas- o los metafísicos, a los que no se accede sino por deducción, quizás 
también por intuición la verdad, el bien, la substancia. El mundo de la realidad está constitui-
do también por otros objetos que no solamente existen, sino que despiertan emociones, 
afectos, deseos de acción y por tanto exigen ser amadas para comprenderlos plenamente. 
Son aquellos objetos ante los cuales no cabe una actitud neutral —como la del científico- ni 
una actitud prescindente —como la del metafísico-, sino que penetran como formas vivas en 
el hombre y determinan su existencia, ya sea porque los acepte o porque los rechace: son 
las cosas que tienen valor para el hombre. 
 

A las obras de arte se las conoce por medio de los sentidos —se las ven, se las to-
can, como a los objetos de la realidad sensible, los de la naturaleza—; pero hay alga en ellas 
más importante que su existencia física, puesto que a nadie se le ocurre pensar que el goce 
que procura un cuadro o un poema proviene solamente de la “experiencia’ que la condición 
real-sensible de los mismos determina, sino de algo que hace asimiladas con el alma y el 
espíritu, que obliga a vivirlas intensamente, como si fueran la expresión del hombre mismo 
que goza. Los sentidos acercan a las “obras de arte” pero es el espíritu el que proporciona el 
goce estético; el secreto de aquellas reside en ese choque entre el mundo sensible y el 
mundo del espíritu. 
 

Aunque sea esta “emoción espiritual” la que el hombre busca en las obras de arte, és-
tas no existen sino cuando se transforman en objetos físicos, cuando una materia las encar-
na, y la materia implica una forma y una técnica de elaboración. Las concepciones atomísti-
cas han pretendido descubrir la esencia del “valor artístico” analizando esos elementos sen-
sibles, la materia y fa forma, olvidando que una obra de arte es una estructura en la que cada 
una de sus partes contribuye al logro de un fin, diferente del que podría deducirse de la mera 
suma de aquéllas, porque las partes se trascienden al componer una estructura. El frío análi-
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sis de las palabras que componen un poema no hace sentir la emoción que emana de él, 
porque aquéllas se desprenden de su significación original para cobrar una “expresión tras-
cendente”, que se proyecta de la vida y la traspone al mismo tiempo hacia un mundo que 
está más allá de la vida. 
 

Toda obra de arte implica una metáfora, como es metafórica toda existencia humana, 
en permanente transporte desde el mundo finito, del conocimiento definitivamente adquirido, 
hacia el mundo infinito que se pretende conocer y se escapa. La palabra metáfora proviene 
de otra griega que quiere decir transporte, trasposición: ella es la forma objetivada de una 
actitud del hombre que está determinada par la necesidad de penetrar en el trasmundo para 
darle sentido a la vida, pues aquél no se conforma con ser y aspira a devenir y por eso esté 
en permanente estado de transformación. Los errores que se han cometido y se cometen en 
la consideración histórica o actual del hombre, las inconciliables oposiciones de concepto 
que presiden las distintas formas del “hacer artístico”, provienen de la incomprensión de este 
carácter esencial del hombre, que no es meramente estético, sino ético: la permanente insa-
tisfacción de lo que es y la consecuente aspiración a perfeccionarse penetrando en el mundo 
de los valores supremos. 
 

Todo cuanto constituye la naturaleza es inmanente, porque encuentra su justificación 
en sí mismo, en el mero hecho de la existencia: el árbol, el animal, la tierra, el hombre, se 
justifican como “objetos sensibles” solamente por el hecho de existir. La “obra de arte”, en 
cambio obedece a una instancia superior que la legitima y le da sentido: palabra esta última 
que quiere decir dirección, camino, sendero, hacia algo, hacia un valor expresivo de suprema 
perfección que llamamos belleza. Tras las cosas humanas se siente una dinámica constante, 
potencial a veces, a diferencia de las naturales, que son virtualmente estéticas. Y esto es así 
porque no le ha bastado al hombre con vivir, sino que ha buscado siempre dejar la huella de 
su paso, eternizarse buscando la verdad apasionadamente, tendiendo al bien, tratando de 
llegar a Dios; tras las cosas humanas se intuye un desea de perfectibilidad que las tonifica y 
las proyecta hacia objetos que el hombre sólo intuye, pero que lo dominan: son los valores, 
la verdad, el bien, la belleza, Dios. 
 

Nadie ha de negar que, a pesar de las infinitas imperfecciones humanas, el hombre 
ha tendido y tiende al logro de valores absolutos. Quiere saber toda la verdad, no una ver-
dad parcial y pasajera, aunque tenga la sospecha de que no podrá lograrla jamás. Aunque 
haya mucho mal sobre la tierra ningún hombre renuncia definitivamente al bien, así fuere 
como una posibilidad remota. Lo que constituye el verdadero motor espiritual de la vida es 
esta sujeción a una instancia superior de perfección y por ello el fundamento del valor artís-
tico reside en el fenómeno de la trascendencia y no en las propiedades objetivas de las co-
sas. Cuando se dice que una obra de arte es un mensaje es porque se supone que su ca-
rácter esencial es el de ser una comunicación del creador a otros seres: es el hombre que 
se expresa para el hombre. 

 
 Puesto que el valor de una “obra de arte” emerge de una relación entre la naturaleza 

y los valores absolutos no puede residir sino en la totalidad de ella, sin que sea posible seña-
larlo, ni medirlo, ni situarlo en el tiempo; menos aun puede depender del placer o desplacer 
que la obra produzca, o del deseo o repulsión que despierte. 

 
 Cuando se piensa problemáticamente se comprender que ni el placer ni el de-
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seo definen al valor, que está por encima de ellos. 
 

 Son tan reales los valores que el hombre no ha podido olvidarlos jamás, pero al mis-
mo tiempo son tan inconcretos como para no poderlos apresar en un concepto. Se tiene una 
idea vaga de lo que puede ser la verdad, el bien, la belleza o Dios, y se explica que así sea, 
ya que si se supiera con precisión cuáles son sus caracteres se habría llegado a un momen-
to final de la vida, a la absoluta perfección. No obstante, lo vago de la caracterización no les 
impide ser metas que guían al hombre en su hondo anhelo de perfección. Las obras de arte, 
como todas las de la cultura humana, son documentos que el hombre va dejando en esa 
lucha terrible por el logro de valores absolutos.  

 
 

OBRA, OBJETO, PERSONA 
¿Una tela de Van Gogh usada por uno de sus vecinos para tapar un agujero en un 
gallinero. era —o sigue siendo— una obra? 
“Obra” es, en un primer sentido, un objeto artístico creado por un autor. Para que sea perci-
bida como una obra y no como un objeto (una cosa), tiene que cumplir con tres condiciones: 
primera, que no tenga otra función que la estética (función utilitaria, función cultural de devo-
ción, función mnemónica. función documental, función erótica, etc.); segunda, que a través 
de la firma o de la atribución, se la vincule al nombre propio de un artista o a su equivalente 
si su autor es desconocido (“maestro de   ); tercera, que sea singular, es decir, no sustituible, 
a causa de su originalidad y su unicidad (Heinich, 1993 b). 
En un segundo sentido, ‘obra” designa el conjunto de las creaciones que se atribuyen a un 
autor: conjunto abierto cuando está vivo, cerrado cuando está muerto. En este último caso, la 
delimitación de su “obra” puede, sin embargo, modificarse considerablemente, como en el 
caso de Rembrandt, blanco de una reciente operación de reatribución que consistió en impu-
tar ciertas telas propias a su “taller’ (sus asistentes). Esta operación se basó en una concep-
ción anacrónica del trabajo artístico, ampliamente colectivo en la época de Rembrandt y que 
recién se individualizó en el siglo xix. La “obra” y su autor son, suceda lo que suceda, entida-
des inseparables que se definen mutuamente, como lo demostró Michel Foucault (1969). El 
interés de que ha sido objeto la vida de Van Gogh es prácticamente equivalente al que se le 
prestó al alcance de su obra. 
Esta inseparabilidad de la noción obra—autor recibe variaciones considerables entre el polo 
del objeto (obra) y el polo de la persona (autor). Efectivamente, se supone que la apreciación 
culta tomará como meta la obra de arte (es el polo de la admiración, centrado en la obra), 
mientras que la apreciación popular se dirige más bien al autor, a través de la biografía y de 
los relatos de sus eventuales sufrimientos (el polo personalista). Cuando valoran la singulari-
dad, el primer enfoque produce una estética de la obra de arte (formalismo) y el segundo una 
psicología de la creación (biografismo); cuando valoran la universalidad, el primero produce 
una mística de la obra de arte y el segundo una ética del sufrimiento (hagiografía). Cuanto 
más arriba estemos en la jerarquía de los valores intelectuales, más se privilegia la estética 
frente a la biografía y el distanciamiento del análisis que afecta a los objetos más que a la 
implicación emocional del admirador en empatía con un creador. 
La noción de obra oscila, por consiguiente, entre los dos polos opuestos de los objetos y de 
las personas. Por eso la sociología del arte, antes de “hablar de las obras” debería interesar-
se por dilucidar en qué condiciones éstas se perciben y se procesan como tales y por qué 
autores (Heinich, 1997 b). 
 
Natalie Heinich. “La Sociología del Arte”. Edit. Nueva Visión año 2003 

 
 

II- EL VALOR EN LA OBRA DE ARTE 
 
 
 ¿Son los hombres quienes otorgan a las obras su valor o éste exige objetivamente en 
ellas? ¿Es valiosa la obra por la estimación que de ella se haga o lo es por si misma? Si se 
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admite la primera posición, la de las “teorías subjetivistas del valor”, éste surgiría de la inme-
diata relación que se establece entre la realidad históricamente determinada y la creación 
artística:- el valor sería relativo a su tiempo y por lo tanto carecería de validez universal y 
eterna. Lo que vale hoy podría no valer mañana y lo que ha valido hace siglos podría no va-
ler hoy; de esa manera, en la sucesión de los tiempos históricos, sólo se encontrarían expre-
siones artísticas aisladas, sin que fuere posible hallarles un nexo, un vinculo, una aspiración 
común. 
 Si se admite la segunda posición, la de las “teorías objetivistas del valor”, éste surgirá 
de la afirmación de una relación permanente entre la vida y la conciencia y por tanto su exis-
tencia como tal sería independiente de los hombres que lo estimen o lo desestimen. Al “rela-
tivismo” de la primera actitud, se opone el “absolutismo” de la segunda. 
 
 ¿Cómo negar la fragmentaria verdad del “relativismo histórico”, la dependencia de la 
obra de arte del media social que le permite nacer? El artista habla de su técnica, de su te-
ma, de su materia; dice mi obra con un sentido de plena autoridad, pero ¿hasta qué punto le 
pertenece su obra? El es un hombre que, desde que nace hasta el momento de crear y 
mientras crea hasta que muere, vive, sufre, ama, aprende, siente. Esa experiencia de la vida, 
que fluye de esos actos realizados, va conformando su alma y su espíritu, lo va transforman-
do en persona, porque en ese proceso vital se va apropiando de los valores encarnados en 
las obras de cultura: conocimientos científicos, obras de arte, ideas morales, religiosas, polí-
ticas, costumbres. Cuando habla de su espíritu o de su alma se está refiriendo a lo que se ha 
podido elaborar en él gracias a que los hombres viven reunidos en comunidades, gracias a la 
sociedad que lo cobija: el artista, como cualquier hombre, “es hijo del grupo social’. No hay 
que creer, empero, que la sociedad entrega la cultura a sus componentes en forma repentina 
o mecánica; por el contrario, el hombre va asimilándola lentamente y con ritmo variado, des-
de su primer grito como niño, que constituye ya un contacto con ella. Es lógico que el artista 
sienta como suyos los impulsos creadores y las urgencias de expresión; pero, en verdad, 
ellos no son sino el resultado de una larga elaboración espiritual, en la que se funden el ele-
mento social y el individual. “El espíritu subjetivo”n, como dijera Hegel, se nutre y se desarro-
lla en el “espíritu objetivo”. 
 
 Si los ideales humanos se reformaran en cada momento histórico o, mejor dicho, si 
se conformaran cada vez, lógico seria pensar que el “valor de la obra de arte” no puede ser 
sino relativo, circunstancial, históricamente determinado; pero, a través de la Historia se 
comprueba que todas las variaciones se engastan en una estructura de ideales inconmovi-
ble. Las verdades pueden cambiar de una época a otra, así como el concepto de lo que es 
bueno o malo, o el de lo que es bello o feo; pero la verdad, el bien y la belleza, puesto que 
sólo son aspiraciones, definidas empero metafísicamente, no pueden variar y no han variado. 
Razón tenía Hegel pues, cuando estableció la jerarquía que lleva desde el espíritu subjetivo, 
a través del espíritu objetivo, hacia el espíritu absoluto. No son los valores los que cambian 
en el devenir histórico sino la conciencia y la estimación de ellos. Gracias a esa permanencia 
de valores la cultura humana tiene secuencia y sentido; gracias a ella podemos postular el 
progreso. 
 
 Las “teorías objetivistas” parten también de un principio exacto: lo que es valioso no 
puede admitir limitaciones temporales o espaciales; pero yerran al no distinguir entre el valor, 
considerado metafísicamente como absoluto, y la realización del valor —su conciencia y su 
estimación- que no puede ser concebida sino como relativa. La “relatividad del valor”, no obs-
tante no es absoluta, no sólo por las razones ya expuestas, sino porque en la obra de arte 
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hay elementos relativos -los que corresponden al gusto de la época- y elementos absolutos, 
que actúan fuera del tiempo y lugar. “Hay un juego dialéctico muy fino entre ¿o universal y lo 
particular en el fenómeno de la creación artística”, merced al cual el artista logra superar la 
relatividad de su tiempo hundiéndose paradójicamente en él, no para amoldarse sino para 
superarlo. El Quijote es, sin duda, una obra profundamente determinada por el espíritu de 
una época histórica, pero el valor del personaje de Cervantes se eleva por encima del tiempo 
que lo engendró —el de los libros de caballería- para adquirir una vigencia arquetípica uni-
versal. Se es artista en la medida en que se es capaz de intuir lo eterno en medio de la hoja-
rasca de lo circunstancial y anecdótico de la vida, pero esa intuición no se logra sino cuando 
esa hojarasca lo cubre por completo. 
 
 El “valor absoluto” se presenta más como una imagen imprecisa que como una no-
ción y por ello su realización no puede ser sino pardal. “El progreso de la cultura humana 
exige que el valor absoluto sea reconocido poco a poco por todos los seres de conciencia, a 
fin de determinar toda acción humana. Pero esta idea no puede realizarse más que en la 
medida del progreso del conocimiento humano”, ha escrito Heyde. El valor de las obras de 
arte surge de la expresión auténtica de un momento de vida, pero, así como la vida cambia, 
cambia igualmente la realización del valor estético, aunque al cambiar vayan quedando con-
quistas definitivas y permanentes. La palabra belleza por tanto no debe tener un contenido 
determinado, como le han pretendido dar la “estética metafísica idealista” y la “materialista”, 
sino un contenido ideal: aspiración al logro de un valor absoluto. Y si se la usa para referirse 
objetivamente a cuanto el hombre artista ha creado, ha de entenderse que ella no denomina 
sino una aproximación al valor absoluto, ya que toda obra de arte, por valiosa que parezca, 
tiene una nota de provisionalidad circunstancial, que la hace estimable en cierto modo sola-
mente para su tiempo. 
 
 Como la marcha de la vida se va realizando por etapas, al final de cada una de ellas, 
el hombre ha creído llegar a un momento de perfección y madurez; cada alto en su camino le 
ha hecho entrever la realización del ideal. Son los momentos de cristalización que han origi-
nado las formas clásicas del arte. Nuevas fuerzas, sin embargo, han quebrado siempre esa 
aparente armonía y la humanidad ha recomenzado su camino de perfeccionamiento, en 
momentos de crisis que originan actitudes románticas e indefinidas. 
 
  El error de la “estética determinista” —la de Taine, por ejemplo- es haber creído que 
la relación que se establece entre la realidad y la obra de arte, de donde emerge el valor de 
ésta, es la del reflejo, porque éste implica una acción mecánica, física, como lo es “la acción 
reflexiva de los espejos”. El arte no es nunca reflejo sino “encarnación simbólica de la reali-
dad”: formas que se proyectan de la realidad vivida hacia la realidad ideal; por eso el mensa-
je del artista no contiene sólo ideas o sentimientos, sino la innominada expresión del espíritu, 
que no acepta formas canónicas ni limitaciones temporales. 
 
 También ha errado la “estética determinista” al afirmar una relación lógica entre la 
vida y la conciencia humana de los valores, a través de las obras de arte, porque aquélla no 
es lógica sino dialéctica y a causa de este carácter la “Historia del Arte” está plena de ejem-
plos de desequilibrio entre el contenido y la forma, que actúan entre si como fuerzas opues-
tas, aunque lleguen a síntesis parciales. 
 
  La fecundidad de los estudios sobre el arte, tal como han comenzado a realizarse 
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en nuestro siglo, depende de esta idea de valor, que tratan de caracterizar la Estética y la 
Filosofía del Arte, sin que los límites entre ambas disciplinas sean muy precisos, lo que ha 
originado frecuentes polémicas. 
 
  La Estética no se ocupa solamente de la obra de arte, sino del problema total de la 
creación, es decir, de todo cuanto se opone a la actitud racional, cognoscitiva, del hombre. 
La “obra de arte” para la Estética tradicional, no es sino un testimonio, fundamental sin duda, 
de esta actitud intuitiva del hombre frente a las cosas, de la que surge una nueva manera de 
conocer, opuesta a la intelectualista. La Filosofía del Arte, en cambio, reduce su campo de 
acción al caracterizar solamente al valor que realiza el hombre con intención expresiva. Pero 
desde el siglo XIX sobre todo, a causa de la influencia de los artistas y critico-artistas, la Es-
tética filosófica se ha ido separando cada vez más de la “Estética artística”, confundiendo 
ésta última así sus límites con la Filosofía del Arte. 
 

La Estética encara el problema de la reflexión filosófica sobre la actividad 
humana que crea las obras de arte y sobre- la que las estima tales son los problemas de la 
Estética axiológica moderna, aunque existen otras estéticas la “metafísica”, la  “experimen-
tal”, la “psicológica”. 
 
  Como la creación de obras de arte no es un fenómeno aislado e independiente, la 
Estética realiza el entronque del valor estético con los demás valores que constituyen la cul-
tura, siendo así una disciplina filosófica. “En filosofía cada cuestión particular aparece ínti-
mamente ligada con otras y, en última instancia, con todas. La filosofía es, en el fondo, una 
gran cuestión única que se ramifica en cuestiones particulares, las cuales remiten siempre a 
la larga, al gran tronco único”. Y como toda investigación empírica, sociológica o histórica, 
debe basarse en el valor, bien se comprende que la Estética aparezca como la ciencia legis-
lativa por excelencia de las demás disciplinas que estudian las obras de arte. 
 
 Puesto que el valor no emana del espíritu subjetivo —éste sólo lo realiza- sino de un 
ente superior al individuo —el espíritu objetivo, determinado a su vez por el espíritu absoluto- 
la Estética indaga en el espíritu objetivo de todas las épocas y trata de caracterizar al espíritu 
absoluto, para descubrir los caracteres del valor, que obtiene por el estudio de las relaciones 
que entre aquellos se establecen. Como ese valor supremo al cual aspira el hombre cuando 
crea es lo que se llama belleza, es admisible la definición corriente, de que la Estética es la 
ciencia de la belleza. La “Estética metafísica” trató de llegar a esa caracterización del valor 
por la especulación, la “Estética racional” por el análisis de las causas y los efectos, la “Esté-
tica empírica” por la experiencia de las reacciones de los sujetos frente a formas más o me-
nos complejas, sobre todo la psicológica; la “Estética axiológica” deja de costado el problema 
de la caracterización de la belleza en si y prefiere analizar las relaciones que se establecen a 
través de las obras entre la conciencia humana de los valores y la vida. 
 
 Para llegar a esa caracterización del valor, la Estética debe basarse en una psicología 
comprensiva; necesita indagar lo que el hombre es como creador y como ser capaz de juz-
gar. Una psicología comprensiva no se limita a describir los estados de conciencia, a descri-
bir el alma humana, sino que trata de captar el sentido profundo que anima a las actitudes 
del hombre, del que crea y del que estima. 
 
 La Psicología comprensiva aparece en la médula de los problemas estéticos, ya sea 
en el aspecto individual (psicología tipificadora) ya sea en la caracterización de grandes gru-
pos humanos  (psicología colectiva). Por eso la moderna Filosofía de la Historia del Arte pro-
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pugna una Socio-psicología (Max Scheler) o una Psico-historia del arte (Tillich,) o un estudio 
psico-científico (Nolh, Coellen, Dvorak, etc). 
 
 No basta estudiar el problema de la creación y de la estimación artísticas; es necesario 
descubrir, además, en donde reside la validez de lo que se considera valioso. Ello obliga a la 
Estética a tomar un término de comparación absoluto, lo que implica una base metafísica 
imprescindible, puesto que solamente así tales problemas pueden lograr un principio de so-
lución. 
 
 
 

III.- SOCIOLOGIA DEL ARTE 
 
 
 Esa constante determinación del sentido y esencia formal de la obra de arte por los 
valores que encarna, significa sugestión a una instancia trascendente al arte y al artista, có-
mo se ha dicho. La “Estética” estudia el problema del Valor desde el punto de vista general, 
filosófico; la “Sociología del Arte” se coloca en el otro polo del esquema, buscando las raíces 
vitales que determinan esas creaciones del espíritu, ya que es la vida humana la que crea 
ese ente superior donde moran los valores absolutos, y son los propios hombres quienes los 
realizan concretamente. Puede decirse que la “Sociología del Arte’ indaga en las finalidades 
mediata e inmediata de toda obra, aunque sea en el terreno religioso o espiritual. Es eviden-
te, en efecto, que una obra de arte responde siempre a una necesidad, no sólo del que la 
crea, sino de aquellos a quienes esté destinada, ya que no es concebible que carezca de 
destino. El estudio de esas necesidades emparenta a la “Sociología del Arte” con la Sociolo-
gía general, en la cual se basa. Ante todo, no es posible hablar de sociedad, comunidad, 
estado, pueblo, masa, clase, etc., sin que se hayan caracterizado con precisión sus notas 
peculiares; luego, la utilización de otros conceptos, como los de influencia, contado de estilos 
de vida, colonización espiritual, etc, también responde a una precisa elaboración sociológica, 
que no se puede desconocer cuando se trata de descubrir las raíces de la “expresión artísti-
ca”. 
 
  Hanna Levy, en el Congreso Internacional de Estética y Ciencia del Arte de 
Paris, fundó la necesidad de una “Sociología del Arte’ en los siguientes argumentos: 
1°) “El establecimiento de la forma artística es un acto histórico, que se realiza siempre en 
una relación recíproca con el establecimiento del contenido artístico, acto que está condicio-
nado por el conjunto del desarrollo material y espiritual;  
2°) la manera cómo la unión u oposición de los diferentes elementos relativamente constan-
tes se ha realizado en la obra de arte no podría ser comprendida si no se la coloca en rela-
ción con una “Sociología general” concreta, explicando las condiciones necesarias en las 
cuales esta unión o esta oposición se realiza”. Tal es la posición adoptada por la moderna 
Sociología del Arte, que busca descubrir las relaciones que existen entre la actividad creado-
ra del artista y la estructura económico-social que le da origen. Refiriéndose a la Historia de 
las letras, Paul Valéry decía que es también la de los medios de existencia de los que han 
practicado el arte de escribir a través de las edades y agregaba que lo mismo podría decirse 
de los medios de existencia de los pintores, de los músicos, etc. 
 
  Ciencia muy nueva, la “Sociología del Arte” lucha contra los peligros que emanan de 
los dogmatismos unilaterales, de los determinismos mecanicistas. Así han abundado lo  que 
han tratado de explicar los hechos históricos  por la raza; o por la idiosincrasia nacional, o 
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por las condiciones políticas, o por la religión, o por la economía , o por el ambiente geográfi-
co. No son posiciones falsas, pero sí visiones parciales del problema. La obra de arte res-
ponde a múltiples y complejas relaciones, entre las cuales no siempre es fácil establecer la 
dependencia y jerarquía a que acostumbran algunas direcciones de la Sociología. Por eso es 
que esta modernísima disciplina avanza muy lentamente y problematizándolo todo. 
 

Es lógico suponer que el problema esencial de la “Sociología del Arte es el de la au-
tonomía o heteronomía del arte y del artista, problema que se ha hecho agudo, desde los 
comienzos del siglo anterior, a causa de los apasionamientos políticos del momento, y que 
implica el análisis de las relaciones entre la vida y el arte. La ideas corrientes y los dogma-
tismos éticos que sobre ellas se basan suelen ser falsos y por ello a la “Sociología del Ar-
te”, fundada en hechos y no en doctrinas especulativas, le compete destruirlos. “Hay en 
verdad cierto peligro en aceptar demasiado sencillamente la atmósfera general —el ethos- 
que las obras de arte de un período exhalan”. 

 
 

IV.- LOS CRITERIOS DE UNA SOCIOLOGÍA DEL ARTE 
 

FRANCASTEL, DEL ARTE A LO SOCIAL 
 

En Arte y técnica en Los siglos XIX y XX (1956), en donde pone el acento en las condicio-
nes materiales y técnicas de la producción artística, Francastel afirmaba que el arte no es, 
como sostiene la tradición marxista, un “reflejo”, sino “una construcción”, un poder para or-
denar y prefigurar, El artista no traduce, inventa. Estamos en el campo de las realidades 
imaginarias”.  
Como resumió Roger Bastide en Arte y sociedad (1945 y 1977), “el análisis sociológico de 
la obra de arte no es más una sociología-meta, sino una sociología-método”, que nos per-
mite conocer mejor no los determinantes sociales del arte, sino la construcción estética de 
la experiencia colectiva. El paisaje pintado no es el reflejo de tas estructuras sociales por-
que es el propio pintor quien fabrica la naturaleza a la que representa y el arte es aquello a 
través de lo cual se elaboran las estructuras mentales. De este modo, en su estudio La es-
cultura de Versailles (1930), sugería que si bien los artistas estaban sometidos a las in-
fluencias de su sociedad, a su turno actuaban sobre ella. El arte posee “un valor de infor-
mación notable” para el sociólogo: es un ‘instrumento de elección para descubrir los resor-
tes ocultos de las sociedades: cómo los hombres se sugestionan; cómo se crean necesi-
dades; cómo anudan vínculos tácitos de connivencia sobre los cuales están basados la 
compensación de fuerzas y el gobierno de los hombres”. El arte se vuelve un documento 
para conocer mejor la sociedad, como resume una vez más Bastide: “Partimos de una so-
ciología que busca lo social en el arte y llegamos a una sociología que, por el contrario, va 
del conocimiento del arte al conocimiento de lo social”. 
 
Natalie Heinich. “La Sociología del Arte”. Edit. Nueva Visión año 2003. 

 
 

En el siglo XIX la relación arte-sociedad se planteaba casi únicamente de una ma-
nera normativa: el papel del arte era el de un imperativo respecto de la sociedad. A su vez 
toda teoría sociológica del arte ofrecía también esa relación: las normas que (a sociedad 
imponía al arte eran imperativos que este debía retransmitir a la sociedad. Sólo en el siglo 
XX el carácter científico descriptivo se ha extendido a las investigaciones sobre las rela-
ciones arte-sociedad. 
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 Charles Lalo fue quien estudió entonces con mayor claridad el problema: dividía la estéti-
ca sociológica en tres capítulos:  
 1°) de la influencia de la sociedad sobre el arte;  
 2°) influencia del arte sobre la sociedad;  
 3°) contenía un estudio intermedio sobre los aspectos sociales de las estructuras del 
arte (reglas, disposiciones, leyes evolutivas, etc.) El choque de la última guerra parece haber 
llevado a la cultura a prestar atención a las relaciones arte-sociedad y ello se ha visto favore-
cido por la nueva orientación “fenomenológica del arte”. La investigación eidética de la “fe-
nomenología” y la investigación tipológica de la sociología tienen algunos puntos de contac-
to. Lo que no quiere decir que la nueva manera de tratar el problema deja completamente de 
lado los caminos de la antigua “modalidad positivista”; más bien los vuelve a recorrer inspec-
cionando más extensamente y de manera más rica los diversos sectores. 
 
 Nos parece que debemos interpretar en ese sentido las investigaciones más significa-
tivas que aparecieron en los últimos años, que nosotros sepamos las de R. Bastide (Art et 
societade), las de P. Francastel (Art et sociologie, “Année socilogique”, Technique et esthéti-
que); R. Bastide distingue:  
1) el análisis de la función que los diversos grupos sociales ejercen sobre el arte (función 
conservadora o innovadora);  
2) la influencia del arte sobre la sociedad, es decir, los resultados que produce el arte sobre 
la candencia colectiva, sobre sus relaciones y sus instituciones (ceremonial, modas, símbo-
los, costumbres, etc.). W. Déonna, ya había proporcionado un ejemplo de la primera catego-
ría, Focillon de la segunda. A su vez, Francastel propuso que se orientaran las investigacio-
nes sobre todo hacia en análisis del medio en el que crece: y trabaja el artista y después 
sobre la destinación del mensaje constituido por la obra de arte. Se interesa muy particular-
mente en el “mensaje”formulado en lengua plástica, figurativa más que literaria. En los dos 
métodos sociológicos, el de Bastide y el de Francastel, se puede reencontrar la marca del 
doble esquema activo de Lado: el examen de la relación sociedad-arte y arte-sociedad, que 
coinciden con la influencia del público sobre el artista y del artista sobre el público. 
 

 Debemos recordar todavía dos estudios que plantean el problema de las rela-
ciones entre el arte y la sociedad de una manera bastante singular, tal que no es posible 
olvidados. 

 
 El primero se debe a U. Spirito: Funzione sociale dell’arte. Todo arte está vinculado 
con una metafísica, con una visión general del mundo y, por consiguiente, con una sociedad, 
con un circulo de experiencias comunes y exclusivas. Aun la pureza o autonomía del arte, 
sobre la que han teorizado tantos estetas modernos, no es una liberación sino un compromi-
so metafísico: su metafísica es la de la sociedad burguesa, la metafísica del individuo, del 
sujeto libre y creador eI ”romanticismo”, la “bohemia” arte por el arte, el arte puro, la anar-
quía, el surrealismo, etc., han sido por cierto las flores del individualismo burgués. Pero tam-
poco los movimientos socialistas contemporáneos llegan mucho más lejos: no han producido 
un ideal diferente de la persona humana. Se trata siempre del ideal individualista extendido a 
un número mayor, al proletariado. Ello se refleja en el carácter falso de todo arte comunista 
contemporáneo. 
 Un dialéctico comunista siempre podrá afirmar que lo que nos bosqueja U. Spirito no 
es más que el último producto de la Autklarüng burguesa, de la racionalización de la socie-
dad industrial, es decir, la supresión de toda individualidad humana por el capitalismo de la 
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época de los monopolios: un Massenbetrug. Esa es ciertamente la opinión del marxista 
hegeliano Th. W. Adorno. 
 
 Otro escrito es de N. Abbagnano: Arte, Iinguaggio, societá. También él reconoce que el 
arte esté controlado por su medio social. Tradiciones, instituciones, intereses de clase influ-
yen sobre su actividad: el artista, sobre todo, el artista de nuestros días, procura en la medi-
da de sus posibilidades liberarse de ellos. Pero también existe el otro control: el que el artista 
ejerce a su vez sobre la sociedad. El arte es lenguaje: es una actividad semántica libre, inde-
pendiente de los usos comunes. El arte introduce símbolos nuevos o nuevos usos de los 
símbolos, que: a) evocan y refuerzan tendencias constituidas, b) o bien constituyen nuevas. 
Con ello se establece una diferencia notable. Una cosa es la renovación de los símbolos, que 
enriquece por algunas significaciones nuevas disposiciones humanas ya establecidas; otra 
cosa es una renovación de las disposiciones mismas. En general las instituciones religiosas 
y políticas exigen que el artista ejerza la primera función, no la segunda. He ahí precisamen-
te lo que se denomina el “arte comprometido”; comprometido a confirmar y a reforzar por el 
trabajo semántico aptitudes establecidas. Por el contrario, la tendencia innegable del arte 
moderno es la libre renovación de los comportamientos humanos, la transformación imprevi-
sible de los destinos de individuos y grupos. Esta actividad existencial es la característica del 
arte moderno y explica sus rasgos muy conocidos: su liberación de toda tradición, de todo 
contenido obligado, su cambio continuo de estilo, su búsqueda inagotable, la pluralidad de 
sus direcciones, su heterogeneidad. 
La concepción descriptiva en la cultura contemporánea se aplica tanto a las relaciones “arte-
sociedad” como a las relaciones “sociedad-arte” Así dejan de ser unilaterales. Ambas pueden 
dar lugar a investigaciones muy concretas dotadas de  
penetración auténtica y eficaz. Ello ocurre cuando la ‘investigación descriptiva” se vuelve 
“histórica’ y la “información normativa”, “técnica”. Lo que caracteriza a estas investigaciones 
es que en este caso son dialécticas” y, se implican y se integran recíprocamente. Este es el 
valor de las investigaciones de la “estética sociológica contemporánea” cuando no se limita a 
ejercidos programáticos, someros o laboriosos. 
 

V.- ESTETICA E HISTORIOGRAFIA 
 

Una “estética sociológica” puede suscitar dos reproches: ser peligrosa, cuando utiliza 
medios “pedagógico-utópicos”, y ser superflua, cuando adopta “procedimientos descriptivos”. 
Y sin embargo, justamente en nuestros días la “estética sociológica” ha alcanzado resultados 
jamás igualados, especificándose cada vez más en dos direcciones el “determinismo” se. ha 
convertido en “determinación histórica” y la “concepción normativa y axiológica” se ha preci-
sado en interés ”técnico-funcional”. 

 
 Comencemos por la primera orientación. La autoridad de los especialistas de arte que, 
insatisfechos con una crítica estética pura han comprendido la necesidad de integrar la histo-
ria del arte y del gusto en la de la cultura, se ha afirmado cada vez más. De ahí han pasado a 
la historia económica y social. El análisis de las condiciones y de los fundamentos de las 
obras de arte permite aprehender su significación y aun su “sentido formal”. No existe “forma 
significante” más que en el plano histórico. La visión histórica constituye una unidad con las 
formas de una obra de arte, edificio, cuadro o poema, exactamente como el conjunto del edi-
ficio forma una unidad con una columnata o un tímpano, y el poema integro con un canto o 
un verso. 
 



 
 

 87

 En el punto al que ha llegado hoy día la investigación sociológico-estética es posible 
apreciar las contribuciones que se han obtenido desde el siglo XIX por el “método determinis-
ta” y el “método tipológico”. Entran en ese número los estudios de la escuela positivista y de 
la escuela histórica de Viena, los de Kulturgeschichte y de tipología formalista, pero también 
los trabajos inspirados en el psicoanálisis o la Gestalttheoorie, y los de instituciones econó-
mico-sociales o de etnología y de antropología, etc. La investigación sobre prehistoria y so-
bre las mentalidades primitivas, sobre a magia y sobre el mito, sobre la economía y sobre las 
clases sociales, sobre las necesidades y sobre las técnicas, sobre las costumbres y las ce-
remonias, sobre las ideologías y sobre las doctrinas, sobre las influencias entre las artes, y 
sobre las modalidades de los géneros artísticos, sobre el dominio politico y sobre los merca-
dos de arte, sobre los gustos y los estilos y las concepciones exóticas del arte, han contribui-
do todas a una visión socialmente significativa de la obra de arte. La mentalidad histórica e 
“historicista” nunca ha probado su valor tanto como en este dominio. Un examen razonado o 
aun una simple mención de estos aportes equivaldría a un verdadero catálogo y nos llevaría 
fuera de la estética hacia dominios paralelos o alejados. Mostraría la esfera de irradiación o 
de interrelación del interés estético, pero contravendría la buena regla, obligatoria aquí, de 
limitar el tema. 
 
 Desde este punto de vista la obra de los autores de la escuela de Viena, Riegl, Dvo-
rák, Schlosser y sus partidarios, adquiere mayor importancia aún. Hemos visto que el interés 
histórico por el arte arcaico o clásico no les ha impedido abrirse a las experiencias contempo-
ráneas mas desconcertantes: el “cubismo”, el “expresionismo”, incluso los ha alentado en 
ese sentido y aun cuando no llegan a una adhesión total siempre muestran interés por esos 
problemas. Hauser que terminó con una buena documentación, un bosquejo de historia so-
cial del arte, pertenece a esta escuela. Elie Faure concebía la evolución de las artes en el 
sentido de que refleja la de los organismos sociales y reconocía en Cézanne sobre todo un 
“síntoma social”. 
 
 Hay que recordar sobre todo que debemos a la escuela de Viena, los primeros estu-
dios sistemáticos sobre la literatura artística. Desde entonces se ha podido ilustrar la historia 
de las bellas artes por los propósitos de los teóricos contemporáneos y por las confesiones 
de los mismos artistas. El historiador del arte no puede encaminarse hoy día hacia la Kultut-
geschichte sin pasar por ellos. Pero se debe sobre todo a los sabios del Wargurg’s lnstitute el 
que se hayan considerado con éxito extraordinario los objetos del arte como documentos de 
cultura. 
 
 El grupo de especialistas del Instituto Warburg, primero en Hamburgo y luego en 
Londres; ha aportado en este dominio una de las contribuciones más importantes, la de un 
espíritu de análisis unido con el método de una rigurosa investigación erudita.  
  
 A la cabeza de esos especialistas hay que mencionar al fundador del Instituto, Aby 
Warburg (1866-1929), con sus estudios sobre el arte y la cultura italiana del Renacimiento. 
En uno de ellos ponía de relieve (no sin cierta inspiración nietzscheana), la inclinación por los 
efectos dinámicos en los que se inspiró el guste de la saciedad humanista y el significado de 
reacción a los esquemas estáticos de la Edad Media, que adquirió por consiguiente para los 
humanistas la imitación clásica. Otro ensayo estudiaba la importancia de La astrología sobre 
el arte y la cultura del Renacimiento. Sólo aquel que restrinja el interés sociológico al estudio 
de las clases económicas podría descuidar la significación sociológica de semejantes inves-
tigaciones. 
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 El círculo de Warburg ha experimentado, en particular la influencia de uno de sus 
miembros, Ernst Cassirer, neokantiano de la escueta de Marburgo. Un estudio de Cassirer 
sobre el concepto platóníco de lo bello precedió y anunció una de las obras Principales de 
este círculo, la de E. Panowsky sobre la evolución del principio de la idealidad del arte, evo-
lución estudiada sobre todo según los documentos proporcionados por los tratados de los 
siglos XV, XVI y XVII. El sentido histórico estaba tan desarrollado en Panowky que procuró 
establecer la dialéctica de las diversas categorías de la visión en relación con el desarrollo de 
la historia del arte, a la manera de Hegel. Y precisó cada vez más el concepto de la forma 
estilística como símbolo, expresión de la orientación cultural de una sociedad. Un estudio de 
conjunto sobre la evolución de la perspectiva pictórica resulta  eficaz en ese sentido. Parte 
de la perspectiva de los griegos (que varió reflejando primero el atomismo de Demócrito, 
luego el escepticismo de Pirrón) y llega hasta la perspectiva gótica, luego a la del Renaci-
miento italiano, matemática debida al nuevo espíritu racionalista, luego a la perspectiva lumi-
nista arbitraria y subjetiva de Rembrandt, y por último a la perspectiva geométrica no eucli-
diana del arte abstracto. Todo, hasta el título de su ensayo prueba de manera evidente la 
influencia de Cassirer. En el estudio de Panowsky se han originado los análisis de D. Frey 
sobre el componente espacial de los estilos gótico y renacentista y sobre su papel en la his-
toria del espíritu. Panowsky fue el primero en concebir, siguiendo las huellas de Cassirer, la 
historia de la perspectiva no sólo como la historia de una técnica en progreso sino de diferen-
tes aptitudes culturales vinculadas con teorías matemáticas y físicas y con las opiniones filo-
sóficas y teológicas de cada época. 
  
 Se puede considerar el Instituto Warburg como el centro de estudios más pertinentes y 
más documentados sobre las relaciones entre arte y cultura. Junto con la escuela de Viena 
ha realizado ampliamente en los hechos desde hace cincuenta años lo que un especialista 
francés tuvo la idea de proponer como programa en 1951: 

“mostrar el interés excepcional que hay en establecer vinculaciones de método o de 
hipótesis con otras disciplinas en progreso, epistemología, matemáticas, antropología, 
etnografía, sin hablar de la necesidad de una información totalmente al dia en materia 
de historia literaria o filosofía. Se trata de los mismos términos de P. Francastel y en 
efecto las investigaciones del Instituto Warburg han abierto el camino a sus recientes 
estudios sobre la visión espacial de la pintura, desde el Renacimiento hasta nuestro 
días, estudios en los que se analiza la evolución del lenguaje figurativo con un vivo in-
terés por la sociología. “Desde el siglo XV hasta el siglo XIX cierto grupo de sabios ha 
edificado un modo de representación pictórica del universo en función de una determi-
nada ‘interpretación psicológica y sociológica de la naturaleza”, fundada sobre un con-
junto de conocimientos y de reglas de acción. .En la Edad Media se concebían las 
formas según un criterio tipológico, significante, mítica. El Renacimiento produjo una 
visión en perspectiva que es el efecto de toda una concepción científica de la naturale-
za y también de una ‘distancia psíquica’ entre la naturaleza y el hombre. Hoy día el 
espacio de tres dimensiones sintético, unitario, del arte europeo del Renacimiento se 
está desintegrando en una visión ‘topológica, plural, analítica, discontinua”. Ese proce-
so, que se afirmó abiertamente con el primitivismo de P. Gauguin se aceleró luego 
irresistiblemente. El criterio de Francastel consiste en no perder nunca de vista en un 
examen de estilos y de técnicas, ‘el paralelismo entre tas modalidades de la experien-
cia plástica y las tendencias fundamentales de la civilización contemporánea’ Un critico 
norteamericano, S. Giedion, al estudiar la historia de la arquitectura desde el Renaci-
miento hasta nuestros días, ya había aproximado la evolución del concepto de espacio 
(y de tiempo) a la evolución de la sociedad y de la cultura técnica. Francastel hace de 
la pintura su objeto y se puede decir que su análisis es más erudito y al mismo tiempo 
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más especulativo. Ha tomado de la tradición formalista el principio de la función gno-
seológica del arte: “como todos los lenguajes, el arte apunta a la organización ya la 
descripción del campo perceptivo de la humanidad. Ya Fiedler establecía un paralelo 
entre arte figurativo y lenguaje, Francastel los aproxima al extremo de asimilarlos: el 
arte es un lenguaje. “Todo objeto así como todo signo es una creación colectiva, un te-
rreno de encuentro entre tos hombres. El hombre crea los objetos como las palabras”. 
No hubiera llegado a esta conclusión sin el Instituto de Warburg, sin Panowsky y la in-
fluencia de Cassirer (también pensamos en las nociones del arte considerado como 
lenguaje simbólico y de la pintura como creación de nuevos espacios virtuales, en la 
obra de Susanne Langer). Por otra parte, mas ningún otro especialista en estética en 
Francia ha  recibido del lnstituto Warburg, ese sentido histórico que su fundador había 
aprendido de Burckhardt. Igualmente en el dominio metodológico Francastel reconoce 
que aún si es distinto de la historia (puesto que estudia tipos y relaciones antes que 
verificar hechos), la sociología es tanto más eficaz cuanto más se aproxima a los 
hechos de la historia. 

 
La obra de Francastel: Art et technique aux XIX et XX siécles, está realizada tam-

bién de acuerdo con esta concepción histórica, documental. Aquí prosigue y desarrolla 
la investigación de las relaciones entre arte y civilización ya comenzada en su obra pre-
cedente. Estudia aquí no sólo la relación entre las formas espaciales y las concepciones 
científicas contemporáneas, sino sobre todo la complejidad de sus relaciones con res-
pecto al conocimiento y de la técnica de la civilización, o praxis, empresa del hombre 
sobre la naturaleza. Esta investigación minuciosa permite comprobar cómo el arte está 
condicionado por el medio y cómo es también instrumento comunicativo que condiciona 
el medio. Un marxista podría remitir el desarrollo de toda esta investigación a la estruc-
tura de la umwálzende Praxis de Marx.; por el contrario resulta interesante comprobar 
que Francastel no necesita de esta nación abstracta. Se aproxima cada vez más a una 
visión histórico-social, pero deja de lado toda concepción política: ese es el límite “sec-
cional” de su investigación. 

 
Otra concepción, opuesta en cierto sentido a la que terminamos de describir, pero 

que parte como ella desde un punto de vista particular para llegar a una idea de conjun-
to del arte y de la sociedad, es la que considera el proceso artístico como un procedi-
miento de génesis antropológica, no tanto histórico-social como psico-social. Pero así 
nos alejamos del método histórico-crítico y nos aproximamos más a la pura fenomeno-
logía. En ese sentido, en lugar de ser estudiado como un comportamiento de conoci-
miento y una operación práctica, verificable, un género artístico puede ser 
Aproximado a una disposición psíquica, con un método Introspectivo psicoanalítico. 
E. Morin hizo recientemente una tentativa semejante para el arte cinematográfico: el ci-
ne es una manifestación de la aptitud imaginativa, simplemente onírica y mágica. Morin 
extrae de estas premisas introspectivas interesantes consideraciones de carácter socio-
lógico, que concuerdan en parte con las de Francastel (sobre el carácter de la civiliza-
ción actual, “civilización del Ojo”). Nosotros esperaríamos verlas culminar en parte en un 
estudio sociológico más nítidamente comprometido, es decir político-social (por ejemplo, 
la industria cinematográfica considerarla como “industria del ensueño’), pero también 
Morin lo esquiva. 

 
 

Investigaciones estilísticas profundas en el sentido psicológico y sociológico son 
las de Th. Wiesengrund Adorno: Philosophie der neuen Musik T.W. Adorno denuncia las 
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numerosas desventajas que el arte, en particular la música, encuentra en la sociedad 
capitalista de hoy: la regresión de la aptitud para escuchar en el público de masas; la re-
glamentación de las modalidades estilísticas por una burocracia; la reducción del arte a 
un juego que se adorne con apariencias científicas; la falsa autonomía, la libertad equí-
voca de la música muy reciente (dodecafonía, puntillismo, música electrópica, etc.), cu-
yas formas sonoras adquieren su valor únicamente en relación con las de la tradición, 
etc. En efecto, la tesis de la “evolución estilística” como evolución social no ha quedado 
restringida a las «artes figurativas»; se ha manifestado, al mismo tiempo en el dominio 
musical. 

 
En cuanto a la literatura sería imposible citar todas las obras, o aun las obras 

más eminentes únicamente, escritas sobre las relaciones entre literatura y sociedad. 
Se podría citar a los autores de la escuela de Chicago y algunos new-critics, los 
“marxistas” y los “existencialistas”, y otros aún, sin acabar nunca. También se podría 
agrupados sistemáticamente y señalar sus diferentes concepciones de la sociedad y 
de la literatura, lo que por otra parte resultaría interesante. 

  
 Si se nos preguntare cómo justificamos la mención que hemos hecho hasta aquí de 
ciertos estudios de historia del arte impregnados de interés sociológico, frente a decenas de 
estudios que omitimos citar, diremos que nos parecía que constituían “un muestrario” por dos 
razones. Extraen sus consideraciones sociales no de un examen de los contenidos, sino de 
un análisis estilístico. Además, sus conclusiones permiten llegar últimamente a una conside-
ración no sólo histórica sino teórica del arte: a menudo constriñen al autor a prolongar su 
investigación a extraer de ella conclusiones sobre el arte moderno. Ello no impide que aun 
los innumerables estudios estrictamente históricos que se relacionan con ciertas situaciones 
y con ciertas significaciones sociales del arte y sobre todo con los valores que expresa, tes-
timonien también la inherencia de la estética en la sociología e inversamente su carácter 
indisoluble que hay que tener en cuenta si se quiere comprender íntegramente la “sociedad 
del arte”. 
  
 Ahora hemos de remitimos a Hegel. “La obra de arte, empero, no es por si misma tan 
serena como se cree, sino que esencialmente es inquisición, es apóstrofe dirigido a los pe-
chos en los que encuentra resonancia; es un llamado a los ánimos y a los espíritus”, leemos 
en la Introducción a la estética. Aun los conceptos que destaca Hegel, como por ejemplo 
“situación”, “falta de situación” y otros, tiene una significación sociológica, Hegel necesita 
estos términos para caracterizar situaciones estéticas. “El aspecto más importante del arte 
fue siempre encontrar situaciones interesantes, es decir, situaciones que hicieran manifestar 
los profundos intereses y el verdadero contenido del espíritu”. La afirmación más importante 
que a este respecto hiciera Hegel, y que desde el punto de vista  de su época se aplica mas 
al futuro que al presente, es la que sigue: “De manera que, en términos generales, en nues-
tra actual situación, el objeto ciertamente obra por si mismo en este o aquel aspecto, pero así 
y todo, cada individuo, cualquiera sea el lugar a que se vuelva pertenece a un determinado 
orden de la sociedad, y no se manifiesta como una figura independiente y total, y al propio 
tiempo individualmente viva de la sociedad, sino tan sólo como un miembro limitado de és-
ta... Y aun cuando la personalidad moderna por su ánimo y carácter, es infinita como sujeto, 
y se manifiesta en su obrar y padecer en su derecho, en su ley, en su moralidad, etc., la exis-
tencia del derecho en cada individuo es tan limitada como el individuo mismo, y no ya como 
en el estadio propiamente heroico de la existencia del derecho, de la moralidad y de la ley en 
general. El individuo ya no es, a la vez, portador y realidad exclusiva de estas potencias, co-
mo ocurría en la época heroica”. 
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 Considerada esta aserción dentro del marco de la “composición estética” comproba-
mos que se trata aquí de un estado de “descomposición”, que de esta suerte es caracteriza-
do desde un punto de vista metafísico sociológico. Resulta interesante el hecho de que Willi 
Baumeister, quien aplica con tanta decisión este concepto, lo caracterice valiéndose de una 
metáfora tomada del ámbito de los conciertos. En efecto, Baumeister llama “estado de des-
composición” al que deriva del hecho de retirarse el director de orquesta. La ordenación de 
los elementos en una obra de arte, en un cuadro, por ejemplo, puede ser una “descomposi-
ción” en este mismo sentido, si tan sólo se da en él la coordinación, la correlación de los 
elementos, pero sin hacer surgir lo individual en el sentido de la independencia estática. Bien 
comprendemos que resulta más fácil representar la descomposición en la pintura abstracta y 
sin objetos que en el arte clásico. En el campo de la literatura, el Ptolemaico de gottfried 
Benn, y Alejandro o Qué es la verdad de Arno Schmidt muestran caracteres de una descom-
posición que puede interpretarse tanto sociológica y metafísicamente en el sentido hegelia-
no, como estéticamente en el sentido de Baumeister. Y a este respecto, lo que resulta parti-
cularmente interesante desde nuestro punto de vista es lo siguiente: en ambas obras la jerga 
empleada revela el efecto estético de ciertos juegos lingüísticos, cuya presencia advertimos 
cuando consideramos hasta qué punto en ambos casos la “información” está dedicada a la 
“descomposición”. En la prosa de Arno Schmidt, el estilo de la “información” se aproxima 
mucho al juego del lenguaje que tiene el carácter de la “comunicación”. Trátase de un mundo 
militar del cual se presenta la estructura interior; una campaña de Alejandro (reflejada en la 
mentalidad de algunos de los participantes) cuya forma viva se refiere a “un juego de lengua-
je y se refleja en órdenes y comunicaciones; en suma, que la información desempeña el pa-
pel decisivo. La composición del conjunto constituido por parcelas épicas (exactamente como 
en la Novela del fenotipo del Ptolemaico de Benn), señala la épica correspondiente a ese 
juego del lenguaje; es decir, la dispersión de los enunciados y del flujo narrativo de sello clá-
sico y su sustitución por descripciones o “fotografías” (como dice el propio Amo Schmidt) 
topográficas, anímicas, espirituales y sociales. También el “fenotipo” pertenece a un mundo 
lingüístico cuya gramática y sintaxis están determinadas por un discurso cuyo sentido estriba 
en la información (respecto de un fin militar, referente a luchas de clases, etc.) y cuyo es-
quema de comunicación posee carácter mecánico. Y este carácter mecánico, si bien parece 
indicar una posición metafísica, lo cierto es que la desmorona. Como toda descomposición, 
también lo estético, hecho visible en categorías, se revela vinculado a la mecánica. La parti-
cularidad artística y constructiva de un estilo, que ejemplifica una descomposición en virtud 
de la aplicación artística y que apunta hacia un emblema, que decora tanto a la sociedad 
como al arte, se sirve, pues, no sin razón, de la información y de la épica correspondiente a 
ella. 
 
 Por lo demás asimismo la “técnica del efecto de lo extraño”, de Bertolt Brecht, no es 
otra cosa que el “aprovechamiento estético” de un determinado juego del lenguaje puesto al 
servido del discurso y de la acción dramáticos. Esa técnica consiste en “presentar procesos 
que despierten en el espectador la sensación de lo extraño’, como se lee en la Breve des-
cripción de una nueva técnica del arte teatral capaz de producir un efecto de lo extraño. 
Brecht señala que la técnica que tiene por objeto una proyección sentimental (Einfühlund) es 
“diametralmente opuesta” a la técnica “de lo extraño” (Verfremdung). Es evidente que tiene 
que haber discursos (“juegos del lenguaje”) que con miras a uno u otro fin, el de la Einfüh-
lung, o el de fa Verfremdung, sean exhaustivos o, por lo menos, suficientes. La proyección 
sentimental es una técnica clásica, aristotélica, lessingiana; corresponde a la mimesis, a la 
imitación, a la justificación estética de esta o aquella figura; en suma, a la justificación del 
mundo en el cual, de acuerdo con la Teodicea, todo está en su lugar. La Verfremdung es una 
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técnica no clásica, no aristotélica, no lessingiana. Por eso, Brecht señala: “En la escena, el 
actor no trata incansablemente de transformarse en el personaje representado; el actor no es 
Lear, Harpagon, Schwejk, sino que designa a estos personajes” trátase pues de presenta-
ción, en lugar de representación, como se dijo en El mundo de los anuncios. El propio Brech 
se refiere al “juego del lenguaje” cuando observa: “... (el actor) actúa de suerte tal que las 
alternativas se vean de la manera más clara posible, de modo que su actuación haga pre-
sentir aún otras posibilidades, siendo así que él representa sólo una de esa posibles varian-
tes. El actor dice, por ejemplo: “¡Me las pagarás!”, y no dice: “Te lo perdono”. De manera que 
todos los discursos y ademanes significan decisiones...”(Asimismo resulta aquí interesante el 
hecho de que la “posibilidad” se manifieste como modalidad dominante). A la vez, quisiéra-
mos agregar que “el efecto de lo extraño’ que Brecht describió para sus dramas, para su arte 
teatral, posee una significación general aplicado al arte moderno cuando éste, reflejado en 
sus sentimientos, provoca el shock. En la medida en que Picasso, Léger y otros confieren al 
arte una función crítica, o dicho con mayor precisión, una función de crítica social, está pre-
sente el efecto de lo extraño”. En la prosa temprana de Ben, en la de Amo Schmidt, en la de 
Joyce y otros, el efecto de lo extraño cobra forma de prosa. (El argumento no se agota como 
resultado de una mimesis, sino que más bien ésta se lleva sólo hasta el punto en que inter-
viene la Verfremdung. El argumento, la mimesis, no encuentran su sentido en una represen-
tación, sino en una presentación. Las representaciones conducen a la justificación; las repre-
sentaciones a composiciones.). Es arte y es sociedad. 
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